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1. Rampas, ascensores r accesibilidad

RAMPAS DEL SEMINARIO

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 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)

Obras de accesibilidad en la Casa Echanove



El trasalado temporal del personal del departamento de Planificación Cultural y Fiestas a la Casa Echanove
frente al centro cívico El Campillo, mientras duran las obras en el palacio de Villa Suso, ha obligado a que el
equipo de gobierno estudie cómo mejorar la accesibilidad en este edificio para poder atender al público en la
planta baja. “Se adecuará”, dicen desde el Gabinete Maroto.
(El Correo 21-04-2015)

La reforma de Villa Suso mejorará la accesibilidad del palacio y potenciará su
uso para congresos.
Las  obras,  que  arrancan  este  lunes,  adecuarán  el  recinto  para  destinarlo  al  turismo,  charlas  y
exposiciones
El coste del proyecto asciende a un total de 397.266,15 euros. El 50% de la inversión será financiada por los
fondos europeos Urban.  Además el  Gobierno  Vasco aportará otros 150.000 euros a través del  plan de
accesibilidad.  El  resto,  unos  48.600,  saldrá de las arcas municipales.  La firma Eraikuntza Birgaikuntza
Artapena SL (EBA) será la encargada de ejecutar los trabajos.
(El Correo 12-06-2015)

En la comisión también se debatió sobre la instalación de un ascensor que salve el desnivel entre la plaza del
Machete y la Cuesta de San Vicente. Según el equipo de gobierno, este proyecto se ha descartado, aunque se
mantiene el plan para colocar un elevador acristalado en el número 8 de la céntrica plaza.
(DNA 30-07-2015, sin versión digital abierta)

Retraso en las obras de accesbilidad de Villa Suso
El Gabinete Urtaran aprobará mañana la ampliación del plazo de ejecución de la reforma del palacio, que
arrancó el 15 de junio.
(…) la reforma arrancó el 15 de junio y estaba previsto que concluyese el 19 de septiembre, pero la decisión
del nuevo gobierno municipal indica que ni siquiera estará lista para cuando termine el mes de octubre.
(El Correo 22-10-2015, sin versión digital abierta)

Urtaran otorga una prórroga a la constructora y Villa Suso estará listo
para Navidad.
De esta manera el edificio deberá estar listo para el 18 de diciembre
(El Correo 24-10-2015, sin versión digital abierta) 



2. Procesos de participación

Aldabe suspende a Garnica
El Consejo Territorial de esa demarcación, donde participan colectivos del Casco Viejo, Coronación
y Ensanche, catea la labor del concejal del PP.
(El Correo 21-01-2015)

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

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)

3. Aparcamientos en el barrio

elecciones municipales candidato del pnv

Urtaran  aporta  soluciones  de  cara  a  resolver  el  déficit  de  plazas  de  aparcamiento  de  un  modo
sostenible



Su reto es que el transporte público, la red para bicis y las sendas peatonales sean tan atractivos que 
casi no se precise usar el coche en la ciudad

Viernes, 17 de Abril de 2015 

Gorka Urtaran, candidato a alcalde de Vitoria-Gasteiz por EAJ-PNV, ha presentado esta mañana 
otro de los siete compromisos que conforman su programa electoral. Bajo el epígrafe La ciudad de 
la movilidad sostenible y saludable, ha explicado que su reto en esta materia consiste en que “el 
transporte público, la red para bicicletas y las sendas para desplazamientos a pie sean tan atractivos 
y eficientes que casi no sea necesario utilizar el coche particular en los desplazamientos dentro de la
Gasteiz”. En materia de aparcamientos, ha aportado una serie de soluciones de cara a resolver el 
déficit de plazas, siempre con medidas sostenibles

Vitoria. El aspirante a la Alcaldía y líder de la oposición municipal ha señalado que conseguir una 
movilidad sostenible, saludable y baja en emisiones de CO2 pasa en primer lugar por apostar por 
completar el tranvía. “Hay que diseñar la red en su conjunto y dar pasos decididos para su 
materialización, de modo que este transporte no solo cubra el eje Norte-Sur, sino también el Este-
Oeste con lo que llegaría a Salburua y Zabalgana”. Otro paso importante debe ser la mejora de de 
las líneas de autobuses urbanos.

Ello puede conseguirse actualizando la flota -en este momento anticuada- e implantando sistemas 
de BRT, que precisan carriles y vías más flexibles y menos costosas que el tranvía, pero que dan su 
mismo nivel de resultados en cuanto a tiempos y frecuencias. Urtaran se ha referido también a la 
consecución de una red de bicicletas eficiente y segura, así como al aumento de las sendas y vías 
urbanas para los desplazamientos de peatones.

“Al fin y al cabo -ha indicado- se trata de potenciar estos sistemas en detrimento del vehículo 
particular para que la ciudadanía vea que le sale más a cuenta coger el tranvía, el autobús, la 
bicicleta o ir andando, que usar su coche”. No obstante, como los desplazamientos en vehículo 
privado son en ocasiones necesarios, sobre todo cuando se viaja, también hay que dar respuesta al 
déficit de aparcamientos que existe. “Ello es posible hacerlo a la vez que se recuperan espacios 
públicos para peatones, ciclistas y transporte público. Es una estrategia win-win en la que ganamos 
todos: los coches porque consiguen más plazas para aparcar y los demás porque ganan espacio para 
sus desplazamientos”.

El líder nacionalista ha explicado cómo se puede conseguir ese objetivo. “Lo primero que hemos 
hecho ha sido analizar, barrio a barrio, la situación de la oferta y la demanda de plazas de 
aparcamiento, tanto en superficie como subterráneas. En ese listado hemos comprobado que hay 
nueve barrios en los que el problema está más agudizado. Destacan especialmente en el déficit de 
plazas el Casco Medieval, Coronación, Zaramaga y Gazalbide”. (Ver tabla anexa)
El candidato de EAJ-PNV ha aportado una serie de medidas para intentar resolver el problema. Una
de ellas consiste en la mejora de la eficiencia de los actuales parkings municipales subterráneos. En 
la actualidad, solo en los de Zaldiaran, Molinuevo, Artium e Iradier Arena hay 873 plazas vacías. 
Ello supone el 42% de los 2.064 huecos de que disponen entre los cuatro aparcamientos. “Llama 
mucho la atención, por ejemplo, que en el barrio de Coronación hay un déficit de 1.005 plazas y, sin
embargo, hay huecos libres en los parking municipales de Zaldiaran y Molinuevo. “En este tema 
tenemos mucho margen de mejora. Hay que establecer un sistema de utilización más atractivo y 
conseguir que su uso sea pleno”.

Otra medida consiste en cambiar el sistema de concesión en los parkings privados. “El sistema de 
cesión de uso por un número determinado de años no cala entre los gasteiztarras, que prefieren 
obtenerlos en régimen de propiedad. Por eso hay que facilitar la adquisición y no poner trabas”. La 
construcción de un aparcamiento subterráneo en el Casco Medieval sería la actuación más urgente 
en cuanto a nuevas infraestructuras de este tipo. “El problema en esta zona es acuciante y solo se 
puede resolver con un parking subterráneo. Sabemos que es una demanda histórica, a la que en la 



próxima legislatura hay que hincarle el diente de la mano del vecindario”.

Pero hay más soluciones. Una de ellas consiste en sustituir los aparcamientos en línea por batería en
las calles en que sea posible. Otra, en poner a disposición del público las plazas libres en los 
parkings de algunas instituciones, como el de la Administración central en la calle Olaguíbel. El 
caso resulta especialmente sangrante dada su cercanía al Casco Antiguo, donde hay tanta necesidad 
de plazas.

También se pueden aprovechar las nuevas tecnologías y la filosofía de las smart cities en esta 
materia, con la puesta en marcha de parkings inteligentes. “De hecho -ha detallado el portavoz del 
PNV- hay empresas vitorianas que ya están trabajando en la gestión de aparcamientos subterráneos  
particulares para ofrecer sus plazas libres a la ciudadanía mediante aplicaciones de móvil. Así 
conseguiríamos dar un rendimiento máximo a lo que ya tenemos construido”.
Para terminar, Urtaran ha aportado otra medida concreta a modo de prueba piloto que consiste en la 
puesta en marcha de un aparcamiento en silo. “Aprovechando la antigua zona deportiva del colegio 
Ignacio Aldecoa, actualmente en desuso y de propiedad municipal, se podrían conseguir casi 200 
plazas en altura en  Arana, uno de los barrios con déficit. Con unas obras de remodelación no muy 
importantes, se conseguiría concentrar en un espacio un buen número de plazas y si la idea 
funciona, podría llevarse la idea a otros barrios”, ha concluido Gorka Urtaran

http://www.noticiasdealava.com/2015/04/17/araba/urtaran-aporta-soluciones-de-cara-a-resolver-el-
deficit-de-plazas-de-aparcamiento-de-un-modo-sostenible 
(DNA 17-04-2015)

4. Polideportivo en El Campillo

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz inicia hoy las obras que 
transformarán el polideportivo de El Campillo en un 
espacio multiusos para el barrio 

10 noviembre 2014 10:20 

- Los trabajos comienzan hoy con el vallado de la zona. Durante las primeras semanas, se 
desmontarán y derribarán las instalaciones y equipos del edificio actual

- “Tal y como nos comprometimos, hoy damos inicio a las obras que transformarán el 
polideportivo de El Campillo en un espacio multiusos para el barrio con una nueva protección
semicerrada, una cancha renovada, la reforma de gradas y vestuarios, dos salas nuevas y más 
aforo. Un proyecto muy importante para el Casco Medieval, que hemos acordado con los 
propios vecinos y que en la próxima primavera será una realidad”, ha destacado hoy el 
concejal de Urbanismo, Miguel Garnica

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz inicia hoy las obras que transformarán el polideportivo de El 
Campillo en un espacio multiusos para el barrio, tal y como reclamaban los propios vecinos del 
Casco Medieval.

Los trabajos dan comienzo hoy con el vallado de la zona. Una vez finalice todo el vallado, durante 
las primeras semanas, se desmontarán y derribarán las instalaciones y equipos del edificio actual. 
Posteriormente, en una primera fase, comenzará la construcción en sí del nuevo edificio; primero 
con la excavación, después la cimentación y finalmente la estructura. Por último, en la segunda 
fase, se procederá a cerrar el edificio y a colocar fachadas y cubiertas.



“Tal y como nos comprometimos, hoy damos inicio a las obras que transformarán el polideportivo 
de El Campillo en un espacio multiusos para el barrio con una nueva protección semicerrada, una 
cancha renovada, la reforma de gradas y vestuarios, dos salas nuevas y más aforo. Un proyecto muy
importante para el Casco Medieval, que hemos acordado con los propios vecinos y que en la 
próxima primavera será una realidad”, ha destacado hoy el concejal de Urbanismo, Miguel Garnica.

La empresa encargada de estas obras, Eraikuntza Birgaikuntza Artapena SL EBA, cuenta con seis 
meses para ejecutar las obras, con lo que el nuevo polideportivo estrenará su nueva imagen la 
próxima primavera. La Junta de Gobierno adjudicó estos trabajos de manera definitiva el pasado 10 
de octubre a esta empresa en la cantidad de 672.032,61 euros IVA incluido, lo que supuso una baja 
del 29,69% con respecto al presupuesto de licitación que fue de 955.813,71 euros. 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.

Reforma integral consensuada con los vecinos

La reforma integral del polideportivo, que fue acordada con los propios vecinos para convertirlo en 
un espacio multiusos para el barrio, 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 encontraban 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.

“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 participación ciudadana”, explica el 
concejal de Urbanismo, Miguel Garnica.

Cerramiento parcial del edificio 

Con estos trabajos que se han iniciado hoy, 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 mediante 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 
mantener el espacio ventilado. Una solución que permite el paso de la luz, consigue ventilación 
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 polideportivo 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 el 
Ayuntamiento quisiera poner en común el proyecto de reforma para conocer 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, iniciamos 
por fin esta reforma, que ha contado con el consenso de todos”, destaca Garnica.

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/tag/casco-medieval/



(10-11-2014)

La reforma del polideportivo del Campillo casi a punto.
Ejecutadas las obras al 90%, el Ayuntamiento espera tener listo el equipamiento antes de que finalice
el mes de mayo.
(…) De esta forma, la obra que se licitó el pasado octubre encara sus últimas semanas
(…) Para la realización de esta reforma, se ha invertido 672.032 euros, un 29,69% menos de lo planteado en
el presupuesto inicial, y la mitad se financiará con las ayudas europeas del Urban.
(El Correo 25-04-2015, sin versión digital abierta)

Los vecinos del Casco Viejo recuperan el día 22 el renovado polideportivo de El
Campillo
Gradas y banquillos ‘reciclados’ del Palacio Europa
(…) Sin duda alguna, las principal novedad de las instalaciones estará en el primer piso. Allí se trasladará la
“Asexoría” –oficina municipal de información sobre sexualidad- en busca de una mayor discreción y todavía
queda por determinar quién ocupará un segundo despacho, que tendrá su correspondiente sala de espera.
Además hay una sala de gimnasia, donde se podrían colocar máquinas de musculación y cardiovasculares o
preparar para clases grupales
(…) Este mismo mes se abrirá el periodo para la reserva de la cancha para el próximo curso, cuyo alquiler
responderá a los precios y tasas municipales del resto de instalaciones del Ayuntamiento. De lunes a sábado
al mediodía funcionará como polideportivo y, sin embargo, los sábados por la tarde y el domingo –durante
todo el día- la cancha será de uso libre público para el barrio, como reclamaron los vecinos en el proceso de
participación del proyecto.
(El Correo 11-06-2015, sin versión digital abierta)

ha costado 672.032 euros

El Casco Viejo estrena remodelado 
polideportivo

El Campillo abrió ayer sus puertas a los vecinos con una fiesta infantil por la tarde

Martes, 23 de Junio de 2015 - Actualizado a las 06:21h 

vitoria - Tras finalizar la reconversión del antiguo polideportivo, ayer abrió sus puertas el nuevo es-
pacio multiusos de El Campillo, donde el vecindario del Casco Medieval cuenta ya con un equipa-
miento que dispone de una nueva protección semicerrada, una cancha renovada, gradas y vestuarios
reformados, además de dos salas nuevas y un aforo mayor. Los trabajos de remodelación arrancaron
el 10 de noviembre y han costado 672.032 euros. Una fiesta infantil de presentación sirvió por la 
tarde para dar a conocer al barrio el nuevo espacio lúdico en el que también se instalará la Asexoría 
y asesoría jurídica. Tras el verano se abrirá una sala de ejercicio como las que ya existen en centros 
cívicos y espacios deportivos. “Son unas instalaciones mucho más versátiles, un equipamiento pen-
sado por y para quienes lo van a utilizar, el vecindario del Casco Viejo que participó directamente 
en su diseño y que ahora lo va a llenar de actividad”, señaló la concejala responsable de centros cí-
vicos, Jaione Aguirre. También el PP, en cuyo mandato se iniciaron las obras, celebró ayer la apertu-
ra del renovado polideportivo. 

El acceso a El Campillo será por la puerta del centro cívico mientras esté abierto. Los sábados por 
la tarde y los festivos, este espacio se podrá utilizar también de forma libre accediendo por el portón



de la calle las Escuelas. Además, el colegio Ramón Bajo recupera así su patio y un lugar para sus 
actividades escolares. – DNA

http://www.noticiasdealava.com/2015/06/23/araba/el-casco-viejo-estrena-remodelado-polideportivo

http://static.noticiasdealava.com/images/2015/06/23/el-campillo_31386_1.jpg 
(DNA 23-06-2015)

"El nuevo polideportivo del Campillo se estrena con una fiesta y una avería"
(…) Por su parte Franziska, vecina del Casco Viejo, disfrutaba a medias de la jornada “No va a estar todo el
rato abierto. Yo lo quiero como una plaza pública, como antes, abierto a todas horas” argumentó con recelos.
(…) La intención es que el polideportivo esté abierto al público durante el sábado desde las 14 hasta las 22
horas, y el domingo de 9 a 22. Y entre semana tendrá repleta la agenda de actividades, como las del colegio
Ramón Bajo, el proyecto Goian y las programadas por otras asociaciones.
(…) Pero la tromba de agua que cayó ayer a la tarde inundó la nueva zona de acceso desde el centro cívico.
(El Correo 23-06-2015, sin versión digital abierta)

5. Gasteiz Antzokia

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)

(Entrevista a Prusilla en El Correo)
-No así el del Gasteiz Antzokia, su proyecto estrella
- Me parece que eso es mucho decir ahora mismo. Porque de momento no hay nada sobre el papel. Veremos
si podrá ser esta legislatura o la siguiente. Pero, claro, eso no tiene nada que ver con un auditorio. Será algo
más modesto.
-¿Siguen empecinados en construirlo sobre un edificio protegido como es el Depósito de Aguas?
Nosotros no estamos empecinados en nada. De hecho, el primer informe decía que no se podía construir ahí.
Por tanto, eso es aventurar mucho. El mantenimiento y la gestión son más importantes que la obra en sí. Y
todo eso está también aún por estudiar.
(El Correo 02-08-2015)

 

6. La Plaza de Santa María

AUDIO 

Los vecinos de la plaza de Santa María 



critican la reforma del Ayuntamiento

En Hoy por Hoy charlamos con vecinos y comerciantes de la 
zona de la plaza de Santa María del Casco Viejo

(SER Vitoria 10-11-2014)
http://cadenaser.com/emisora/2014/11/10/ser_vitoria/1415623544_670526.html 

Un pozo de más de mil años en plena catedral 
de Vitoria

La plaza de Santa María del Casco Viejo de Vitoria, ahora en 
plena reforma, contó durante siglos con un pozo, 
posiblemente altomedieval, al que más tarde desaguaron 
numerosos canales de la catedral y que aún existe

Las excavaciones realizadas tanto en el interior de la Catedral como en su entorno han arrojado pe-
queños y grandes descubrimientos y, en algunos casos sorprendentes. Sin embargo, todos los hallaz-
gos han sido útiles para conocer el modo de vida y el medio en el que habitaron los moradores de 
Vitoria a lo largo de la historia. Es el caso de un pozo hallado en la plaza de Santa María, frente al 
pórtico del templo, y que sirvió durante siglos para el abastecimiento de agua de los vecinos de la 
colina de Gastehiz, nombre con el que aparece la aldea en algunos documentos medievales. 

El libro 'Arqueología e historia de una ciudad. Los orígenes de Vitoria-Gasteiz (I)', obra de Agustín 
Azkarate y José Luis Solaun y publicado en 2013, resume las investigaciones arqueológicas lleva-
das a cabo en la ciudad durante casi 20 años. En la primera entrega de esta trilogía estos expertos 
hacen referencia a un "pozo circular de 1,4 metros de diámetro y una profundidad de superior a los 
3,5 metros, aunque desciende varios metros más hasta captar el agua contenida en el acuífero cua-
ternario". 

El pozo, según las investigaciones, fue excavado a la vez que se construyeron las viviendas altome-
dievales del entorno del templo, a partir del siglo VIII, quizá, poco después de que se asentaran de 
forma estable los primeros pobladores en lo alto del cerro de Gasteiz, en torno al año setecientos, 
como apunta el historiador Ismael García. Gracias a esas mismas investigaciones sabemos cómo 
eran las primeras cabañas que construyeron, las primeras calles que pisaron, de qué se alimentaban 
y qué agua bebían o utilizaban para otros usos. De dicho pozo, se sabe que llegó a formar parte de 
las diferentes casas o unidades domésticas existentes en este espacio y que, en el siglo XI, la perfo-
ración funcionó como pozo comunitario para los vecinos. 

Tal y como recogen los investigadores, el levantamiento en el siglo XV del pórtico provocaría, muy 
posiblemente, la inclusión del pozo en la construcción del templo aunque su memoria continuó pre-
sente en la sociedad vitoriana. También permanecería en el tiempo su utilidad, ya que "numerosos 
canales construidos en la catedral hasta, al menos, el siglo XIX desaguaban directamente en su inte-
rior.



Azkarate y Solaun también dejan constancia de que el pozo fue reconstruido durante la época bajo-
medieval por lo que actualmente está revestido en "manpostería -muros- de calcarenita de Olárizu", 
piedra muy utilizada en toda la Catedral.

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201502/25/pozo-medieval-gastehiz-20150223225339.html 
(El Correo 25-02-2015)

La plaza de Santa María lucirá por fin su nueva imagen a partir de mañana
856.700 euros (iva incluido) ha costado la reforma de una plaza que ha estado tapada durante 14 años por la
obra de la catedra.
(…) El concejal de Urbanismo, Borja Belandia, celebró ayer que “una de las zonas de Vitoria con mayor
carencia de espacios abiertos al público recupera una plaza emblemática, que está llamada a ser una de las
grandes zonas de encuentro del Casco Medieval”. El ‘número dos’ municipal confió en que ese nuevo rincón
del barrio “sirva también como reclamo turístico y que, sobre todo, inaugure una nueva etapa: la de la
participación directa de las vecinas y vecinos en el diseño de una ciudad diseñada a escala más humana”.
(El Correo 25-06-2015, sin versión digital en abierto)

“Faltan árboles, sombra y respaldo en los bancos”
(…) tras siete meses de obra para su recuperación (…) el barrio la estrena hoy oficialmente, por todo lo alto,
en su penúltimo día de fiestas.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con el resultado final. Es el caso de Jordi Llorens, quien cree que es
“muy artificial” y que, además, recuerda a la plaza de la Virgen Blanca. “Faltan árboles, sombra y respaldos
en los bancos” sentencia otro vecino de la zona. Son muchos los que se encuentran contentos por recuperarla,
como Concha Rubio, del grupo de vecinos SOS Plaza, que piensa que cuando comiencen a habitarla podrán
hacer un balance más realista de la situación. (…) “No han tenido en cuenta la dirección de la luz, los cinco
árboles se dan sombra unos a otros” explica, y cuenta que debido a los restos arqueológicos que había en el
suelo, no se han podido plantar más, aunque en un principio se iba a colocar otro. Además, indica que “no
está bien delimitada la zona por la que pueden circular los vehículos” por lo que los conductores podrían
aparcar en la plaza y los invidentes tendrían problemas para guiarse. “Tal vez es que todavía no han puesto la
señalización necesaria para evitarlo” se plantea.
(…) La plaza cuenta ahora con seis bancos de madera y un gran poste de luces, que no era el tipo de
iluminación que algunos de los vecinos tenían entendido que se iba a colocar.
(El Correo 27-06-2015, sin versión digital abierta)

7. 

8 Edificios señoriales del Casco

Vitoria liquida el fallido proyecto del centro del patrimonio vasco tras
gastar más de 151.000 euros.
Ensanche 21 rescinde el contrato con la empresa de arquitectura que redactó el proyecto de reforma
del palacio Maturana Verástegui.
(…) El proyecto cultural Zain fue anunciado a bombo y platillo en enero de 2008 por el PNV, que presidía el
Ejecutivo foral y autonómico, y por el PSE, que gobernaba la capital
(El Correo 12-11-2015)



10. Hoteles, Comercios, Turistas y demás

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha concedido más de 1’3 
millones de euros en ayudas económicas a comercios y 
locales hosteleros en los últimos tres años 

26 enero 2015 11:04 

- En 2014 se concedieron más ayudas que entre los años 2013 y 2012: un total de 106 ayudas 
con una cuantía total de 659.578 euros, según ha informado esta mañana el concejal Miguel 
Garnica en Comisión de Promoción del Empleo y Desarrollo Económico+

- De esos 1,3 millones, 365.405 euros fueron a parar a comercios y locales hosteleros situados 
en el Casco Medieval

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha concedido desde 2012 1.302.979,11 euros en ayudas 
económicas a comercios y locales hosteleros de la ciudad. Este tipo de ayudas municipales están 
dirigidas a apoyar económicamente la reforma de locales, el equipamiento o el mobiliario, la 
contratación de estudios técnicos o la subvención de determinados gastos derivados de la 
constitución de la empresa.

Según ha informado esta mañana el concejal Miguel Garnica en Comisión de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Económico, el pasado año 2014 se concedieron más ayudas que entre los años 
2013 y 2012. Un total de 106 comercios y locales hosteleros recibieron en 2014 una cuantía total 
desde el Ayuntamiento de 659.578 euros. “Ningún comercio ni local hostelero que solicitó ayuda 
económica en 2014 se quedó sin ella”, ha destacado Garnica.

De esos más de 1,3 millones de euros concedidos en los tres últimos años, 365.405 euros fueron a 
parar a un total de 48 comercios y establecimientos de hostelería situados en el Casco Medieval. La 
mayor parte de las ayudas concedidas en el Casco Medieval en 2014 fue a parar a locales de 
hostelería, casi un 60% del total en esta zona de la ciudad.

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/tag/casco-medieval/ 
26-01-2015

11. Cuestiones Sociales varias

Recogen firmas para recuperar el autobús del Casco Viejo
Los vecinos inician una campaña para que se restablezca el servicio, al quedarse ''aislados en casa
muchos  ancianos  del  barrio''

''Aisladas, apartadas y encerradas en sus casas''. Así se encuentran muchas de las personas mayores
y con movilidad reducida del Casco Medieval después de que el Ayuntamiento de Vitoria decidiera
eliminar el servicio de autobús que Tuvisa ofrecía en esta zona de la ciudad en noviembre del año
pasado.  Un  grupo  de  vecinos  del  barrio,  en  el  que  viven  8.611  habitantes  'muchos  de  ellos,
ancianos', ha decidido ahora iniciar una recogida de firmas 'ya llevan alrededor de 200' para que se
recupere  la  línea.::B.  C.  Autobús  que  circulaba  por el  Casco  Medieval  hasta  noviembre.

''Se trata de una situación de desamparo y discriminación severa'', sostienen Raquel Villar y Ana
Salazar,  dos  de  las  impulsoras  de  la  protesta.  ''El autobús  que  teníamos  facilitaba  los



desplazamientos  entre  distintos puntos de la ciudad.  Y mejoraba la  movilidad entre  colectivos
vulnerables como son las personas mayores, la gente con discapacidad, los niños...'', dicen. ''Ahora,
estos colectivos han dejado de ir a los centros cívicos, tienen dificultades para acudir al centro de
salud y al  HUA. Algunos nos han dicho que no van al médico porque coger un taxi  les  sale
demasiado  caro''.

Este grupo de vecinos de la 'almendra' se ha entrevistado con los responsables de Movilidad, ha
conversado con Tuvisa, con el Centro de Estudios Ambientales e incluso ha mantenido una reunión
con la concejala de Medio Ambiente, Idoia Garmendia. ''Pero la respuesta que nos dan parece clara:
no van a recuperar el servicio'', se quejan. También han denunciado la situación en el Buzón del
Ciudadano,  y  acudirán  al  Ararteko  y  al  Síndico.

Los impulsores de la recogida de firmas han recopilado en un dosier mapas, noticias publicadas y
han realizado mediciones.  ''Desde el  centro del  Casco Medieval  a las  paradas de autobús más
cercanas no hay nunca menos de 500 metros, lo que ya va en contra del Plan de Movilidad de
Vitoria, que determina un máximo de 350'', describe Salazar. ''Y eso sin tener en cuenta que estamos
en  una  de  las  zonas  de  la  ciudad  en  la  que  más  desniveles  hay''.  La  'almendra'  cuenta  con
importantes cuestas poco aconsejables para las personas mayores ''y las rampas no solucionan la
movilidad.  Muchas  veces  no  funcionan''.

Uso  ''mínimo''

Al suprimir el servicio, el Consistorio alegó que el uso de estos autobuses era ''mínimo''. En 2012,
Tuvisa movió a 4.535 viajeros de esta zona. En 2013, a 4.102, y un año después, a 3.059. ''Un
descenso del 25%'', alegó el Ayuntamiento. La línea dejó de funcionar con el apoyo de todos los
grupos municipales. Su funcionamiento costaba 97.339 euros, al sumar el coste de los conductores,
seguros,  combustible  y  mantenimiento  del  autocar  especial.

Los vecinos entienden que el derecho al transporte es ''universal'' y que ''el Casco Medieval no es un
barrio de segunda división''. Insisten en que ''ahora muchos ancianos han dejado de ir a los centros
cívicos, a la plaza Santa Bárbara 'donde solían reunirse' y a los Martes Musicales, actividades que
les gustaban''.
(El Correo 08-03-2015, sin versión digital abierta)

Los socios de un txoko del Machete urgen a una solución para poder abrirlo
El síndico insta a recalificar un local, aún reservado para acoger un fallido ascensor que iba a comunicar la
plaza con El Campillo
(El Correo 14-03-2015, sin versión digital abierta)

Sin casa desde hace seis años

Una pareja realojada desde 2009 por el Ayuntamiento exige que se construya en el solar donde
estaba su viviendas
(El Correo 02-03-2015, sin versión digital abierta)

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

Al Gabinete Maroto se le ha acabado la paciencia con el palacio Álava-Esquíbel. El mal estado de 
su fachada ha provocado que los técnicos municipales hayan tenido que colocar una red para tratar 
de prevenir cualquier desprendimiento, una posibilidad que ha aumentado después de los 
temporales que han azotado la ciudad en las últimas semanas y que han afectado de forma visible a 
este edificio, que está habitado por varias familias. Además, el Ayuntamiento de Vitoria realizará las
correspondientes obras para reducir el peligro en las inmediaciones de la calle Herrería.

Las reformas iniciales correrán a cargo del Gobierno municipal, pero se realizarán de forma 
subsidiaria. De esta forma, el coste será comunicado y reclamado al propietario del inmueble: el 
Consistorio de Tánger, en Marruecos. Pero el Gabinete Maroto cuenta con un informe que enumera 
las diferentes acciones que requiere el palacio. De no realizarlas, el concejal de Urbanismo, Miguel 
Garnica, aseguró que se les multará. En ese supuesto, el Consistorio emprenderá las obras y pasará 
los gastos a la parte propietaria.

Esta casona del siglo XV, que fue refugio del rey Francisco I de Francia y el Duque de Wellington, 
ha perdido cualquier nobleza pasada. Más ahora que los técnicos municipales han ordenado la 
instalación de mallas en dos de las fachadas del inmueble y, en breve, colocarán las otras dos, ya 
que hasta este momento no ha sido posible por las inclemencias meteorológicas.

Una situación que puso ayer sobre la mesa el grupo municipal de EH Bildu en la comisión de 
Urbanismo, y de la que ya habían alertado en sesiones anteriores. Sobre todo, la zona del reloj y las 
grietas en el alero.

La denuncia de la coalición abertzale se extiende a otros tres casonas del Casco Medieval: los 
palacios Ruiz de Vergara, Álava Velasco y Maturana Verástegui, que es de propiedad municipal. «El
mantenimiento de todos estos edificios es una asignatura pendiente del Ayuntamiento. Lo que 
estamos proponiendo al Gobierno del PP es que si no puede acometer la reforma integral de los 
palacios, al menos que los rehabilite por fases (tejados, fachadas...) para evitar deterioros que con el
tiempo puedan ser irreversibles», demandó Kike Fernández de Pinedo, portavoz de EH Bildu.

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201503/16/vitoria-multara-propietarios-palacio-
20150311163823.html 
(El Correo 16-03-2015)

Un vitoriano lleva seis años sin casa tras derribar el Ayuntamiento su vivienda

Hace  seis  años que  la  Arich  ordenó  el  derribo  del  edificio  en  el  que  vivía  Alberto  para  su
reconstrucción. Sin embargo esa reconstrucción nunca llegó. Desde el derribo Alberto vive realojado en
un piso municipal a la espera de una solución.

Su vivienda estaba en Pintorería 80, en un piso que había remodelado íntegramente en los 90, 
pero la Arich consideró que el edificio tenía problemas estructurales y por ello debía ser 
derribado y reconstruido. Sus otros dos vecinos vendieron el inmueble a la Arich, pero a él ni 
siquiera le ofrecieron esta posibilidad, algo que Alberto considera un agravio comparativo. Su piso 
estaba valorado en más de 200.000 euros, pero la reforma impulsada por la ARICH le iba a 
permitir residir en un edificio completamente nuevo en el mismo solar.

Sin embargo, con la disolución de la ARICH y su integración en Ensanche XXI llegaron los 
problemas. La sociedad municipal ya no veía rentable levantar un nuevo edificio en el solar 
existente, al ser titular mayoritaria del edificio. Por ahora desde la sociedad municipal se niegan a 
indemnizar a Alberto por el coste de su piso, y tampoco llega a fructificar la cesión de una nueva 



vivienda a cambio de la que dejó entre los escombros. Un piso que había rehabilitado íntegramente 
en los 90, gastándose 15 millones de pesetas en la reforma.

A estas dudas sobre su vivienda hay que unir la reclamación recibida poco después del derribo, 
cuando la empresa que realizó el derribo exigió el pago de la demolición. La empresa reclama ahora
a Alberto 16.000 euros por esos trabajos, ordenados por la Arich.

Ese pago sigue en los tribunales, pero mientras tanto se ha intentado llevar al Consejo de Ensanche 
XXI en varias ocasiones la cesión de una VPO municipal a cambio de su antigua vivienda en la 
Pinto. Alberto Bastida acusa a Miguel Garnica de haber paralizado este trámite una y otra vez. 
Alberto ha mantenido varias reuniones con la oposición, pero no ha logrado llegar a un acuerdo 
para poder tener su casa, aunque sea aceptando un valor de tasación inferior al que en su día tenía la
vivienda derribada.

Alberto vive por ahora en una vivienda de realojo del Ayuntamiento. Lo hace, eso sí, con el 
temor a que en cualquier momento el consistorio podría ordenarle el abandono de su vivienda.

Miguel Garnica ha ignorado hasta ahora las diferentes peticiones para reunirse en busca de una 
solución. Por ello el próximo jueves 14 de mayo se concentrarán en Pintorería 80 para denunciar 
que el PP incumple los compromisos pendientes hacia sus ciudadanos.

http://www.gasteizhoy.com/arich-vivienda-derribo-ayuntamiento/ 
(Gasteiz Hoy 06-05-2015)

La Vitoria polarizada
A las familias de Mendizorroza y del Casco Viejo les separan más de 62.000 euros al año; son las más
ricas y las más pobres.
El Eustat acaba de poner cifras a la ciudad de las dos velocidades, la que tiene barrios ricios y barrios pobres.
Ha analizado la renta media de las familias en 2013, distrito por distrito, en las tres capitales de la comunidad
autónoma. Vitoria tiene el dudoso honor de ser la que más desigualdades atesora. En Mendizorroza, el barrio
más rico de todos, sus habitantes gozan de una renta familiar media de 89.812 euros al año. Tienen 62.231
euros más de media que quienes están en el extremo contrario, los vecinos del Casco Viejo, con 27.561.
(…) Después de Mendizorroza, los barrios de Vitoria donde vive la gente con más medios son San Martín
(57.658 euros de renta familiar al año), la zona rural suroeste (Berrosteguieta, Lasarte y alrededores, con
55.748) y el Ensanche (54.230). En la cola, tras el Casco Viejo se sitúan entre los más pobres de la ciudad
Arana (28.537) y Abetxuko (28.582)
(El Correo 13-07-2015, sin versión digital abierta)

El síndico alerta del “grave” estado de deterioro de veinte edificios del Casco
Viejo
El defensor vecinal critica al Ayuntamiento dueño de una parte de los inmuebles, por “no invertir lo
necesario para mantenerlos en buen estado”
El dedificiente estado en que se encuentran varios edificios del Casco Viejo preocupa al Síndico vitoriano,
Martín Gartziandia. “La rehabilitación de aquellas viviendas con graves carencias de habitabilidad y exigua
salubridad es una de las necesidades más acuciantes de la ciudad” alertó ayer en el pleno del Ayuntamiento,
ante todos los grupos políticos, urgiendo una solución. En el caso de algunos de estos inmuebles, el calvario
para los vecinos dura ya años. “En 2013, se asumió la demolición de uno de ellos, pero a día de hoy el
problema se mantiene”, avisó en referencia a los afectados por el estado de ruina del edificio que alberga los
portales 21 y 23 de la calle Nueva Dentro.
“No se trata sólo de edficios de particulares, sino que hay varios casos en los que el  Ayuntamiento es
propietarios de viviendas, o del  bloque entero, y en los últimos años no ha invertido lo necesario para
mantenerlos en buen estado”, agregó el defensor vecinal. Esta crítica motivó que en el turno de los partidos
el concejal del área de Urbanismo, Borja Belandia, anunciase que el asunto de esta comunidad de Nueva



Dentro se debatirá en el próximo consejo de Ensanche 21.
Aun así, el lote de edificios en estado precario es amplio. “Tenemos realojado un vecino del número 10 de la
calle Cubo a la espera de una reforma; y está el 32 de Nueva Dentro, donde hay un expediente de ruina y los
vecinos no pueden costear el derribo. También hay problemas en el 18 de Santo Domingo; el 127 y 133 de
Correría;  o el  palacio de los Álava, propiedad del  ayuntamiento de Tánger,  que se resiste  a realizar la
reforma. Nos consta, además, una veintena de edificios en los que Ensanche 21 posee propiedades y que
tienen un mal estado de conservación”, enumeró.
(El Correo 15-07-2015, sin versión digital abierta)

Ensanche  21  plantea  derribar  dos  edificios  abandonados  en  la  calle  Nueva
Dentro
El trabajo pendiente de la aprobación del consejo de administración cuesta 96.910 euros y el 70% será
sufragado por fondos del Ayuntamiento.
7 de las 10 viviendas eran propiedad de la  sociedad municipal  Ensanche 21,  que plantea desembolsar
86.1000 euros para hacerse con el resto. Por el bajo se pagarían 12.500 euros y por cada uno de los dos pisos
en altura, 36.800. El derribo de los inmuelbes cuesta 72.944, el proyecto y la dirección 5.800; 3.566 euros las
licencias y las tasas y 14.600 euros más el alquiler anual del acodalamiento.
2013 fue el año que se asumió su demolición y desde entonces lleva esperando la ejecución.
Los números 21 y 23 de Nueva Dentro permanecen en ruina desde hace demasiado tiempo.
El pasado mes de mayo se derrumbaron las chimeneas de los edificios y los servicios técnicos tuvieron que
realizar una visita a su interior. En un informe al que ha tenido acceso El Correo se describe que su grado de
deterioro “es muy avanzado, afectando ademas de a la cubierta, a los forjados de tres plantas”. Precisa que en
las estancias destinadas a cocina del número 23, “por efecto dominó, se ha producido el derrumbe sucesivo
de los forjados.
En estas circunstancias, como constataron después técnicos de la sociedad municipal y los bomberos, “la
entrada de agua de lluvia es inminente, lo que provocará la aceleración del deterioro. Por lo tanto, ante la
salvaguarda de no causar daños a terceros, la propuesta es proceder al derribo.
(El Correo 28-07-2015, sin versión digital en abierto)

Urtaran  habilita  1,9  millones  para  cubrir  2.785  peticiones  de  ayudas  a  la
rehabilitación pendientes
La sociedad municipal  Ensanche 21 cancelará a partir  del  1 de agosto la recepción de solicitudes para
subvencionar obras en edificios y viviendas.
Tiene pendientes 2.785 solicitudes de ayuda, de las que 145 corresponden al Casco. Ensanche 21 presupuestó
2 millones en 2012, 1,5 en 2013 y 1 en 2014. Ese dinero, sin embargo, ha resultado insuficiente ante la
cantidad de solicitudes presentadas. En el Casco se han tramitado en estos años 162 expedientes de obra que
han afectado a 1.005 viviendas. Y se han recibido 732 solicitudes de ayuda para hacer frente a las obras
realizadas.  De  éstas  se  han  podido  resolver  587,  que  han  agotado  la  cantidad  disponible,  “quedando
pendientes  de  resolver  145  solicitudes  por  falta  de partida  presupuestaria”.  Se  calcula  que  el  importe
necesario para abonar esas subvenciones rondará los 150.000 euros. Pesa a que faltaba dinero se han seguido
recogiendo solicitudes, creando una expectativa a un futuro derecho a la obtención de ayuda. Por esta razón
Ensanche 21 tiene previsto cancelar la recepción de este tipo de peticiones desde este sabado 1 de agosto.
(El Correo 28-07-2015, sin versión digital abierta)

referentes gasteiztarras

Familias que piensan en verde
Vitoria es verde por fuera porque sus ciudadanos lo son por dentro. Los ganadores de los Premios 



Convivencia 2015 de la Fundación San Prudencio regalan el mejor ejemplo. Gente responsable en 
casa y con su entorno. 

Un reportaje de Jaione Sanz. Fotografía Alex Larretxi - Lunes, 27 de Julio de 2015

(…) Begoña Fernández
Un amigo de la familia,  Javier  Guerrero,  autor  de libros ecológicos,  le animó a plantar  tomates en el
balconcito de casa. Era de justicia aprovechar el amable reguero de sol que lo baña cada vez que el cielo
amanece despejado. Begoña probó, quedó encantada y quiso más. Hacía tiempo que le tenía echado el ojo al
callejón trasero del edificio donde vive, inutilizado, sin más visita que el manguerazo municipal cada seis
meses, y se preguntó si no podría convertirse en un huerto comunitario. Recibía luz abundante y agua gracias
a que allí cae el vierteaguas del centro de atención al visitante de la Catedral Vieja. Habló con los vecinos y
los comercios del inmueble. Dos viviendas más y el negocio de cerámicas se animaron. Y contactaron con el
Ayuntamiento, propietario del espacio. No hubo pegas. A los dos meses del inicio del proceso, tenían la llave
de acceso y un convenio que regulaba las relaciones entre ambas partes. Y se pusieron manos a la obra para
adecentar  el  espacio.  Aprendiendo,  unidos,  sobre  la marcha.  Descubriendo  un  mundo  nuevo  y
descubriéndose, al fin, los unos a los otros. 

Un año después, el huerto de la calle Txikita se ha convertido en un lugar de reunión donde “se 
cultivan las relaciones vecinales” mientras la gente siembra, riega y recoge. Hay unos tomates 
“maravillosos”, pimientos, calabacines, berenjenas, hierbas aromáticas y medicinales, resultado de 
una apasionada labor que ha dado frutos con la práctica. “Empezamos en julio, en pleno verano, que
no es una buena época. Y nada más salir los primeros brotes nos cayó una granizada horrible. 
Pensamos que perderíamos todo. Pero bajó mi marido con Maite, una vecina, se pusieron a recoger 
agua como locos y encima llenamos los depósitos para una buena temporada”, recuerda Begoña. 
Eso sí, “el autoabastecimiento está muy lejos de nuestro objetivo”. De lo que se trata es de disfrutar 
de la oportunidad de habitar en auténtica comunidad. De disponer de “un sitio vivo, no sólo para las
plantas, sino para la gente”.

(DNA 27-07-2015)
http://www.noticiasdealava.com/2015/07/27/araba/familias-que-piensan-en-verde 

Eh Bildu urge a renovar los Arquillos por los 
problemas de filtraciones

El Paseo de Los Arquillos deberá ser reformado por las filtraciones que sufren las viviendas y 
comercios ubicados bajo el paso. Así lo ha asegurado hoy EH Bildu, quien obtuvo esta respuesta 
cuando preguntó por qué no se usa el agua para limpiar este espacio: “La falta de limpieza del espa-
cio es habitual”, asegura Antxon Belakortu.

La reforma requeriría de una inversión cercana al millón de euros. Un problema estructural que, se-
gún EH Bildu, ya se había analizado la pasada legislatura, con informes que “el anterior gabinete 
municipal, el de Maroto,ha querido esconder”, ha afirmado. Por ello, el concejal soberanista ha exi-
gido al nuevo gobierno que haga públicos dichos informes para subsanar las deficiencias.

La pasada legislatura el Ayuntamiento reformó el techo de Los Arquillos, con un nuevo aspecto que 
a muchos no convenció al sustituir el techo con apariencia de vigas de madera por otro uniforme en 
color blanco, sobre el que se reflejan las luces de diversos colores.

http://www.gasteizhoy.com/arquillos-filtraciones/ 
(Gasteiz Hoy 03-10-2015)



"Reparar los Arquillos costará un millón de 
euros", denuncia Belakortu

Arquillos iluminados de verde durante la Green Capital / Igor Aizpuru  

• EH Bildu ha desvelado este sábado un problema estructu-
ral en la céntrica plaza y que "existen informes del caso, 
pero que el anterior gabinete municipal, el de Maroto, los 
ha querido esconder"

l grupo municipal de EH Bildu de Vitoria ha desvelado un problema en los Arquillos cuya repara-
ción ascenderá a un millón de euros, según su concejal Antxon Belakortu. EH Bildu planteará este 
problema en la comisión de Urbanismo del próximo lunes. Según el grupo municipal, el problema 
se descubrió a través de una queja por la falta de limpieza del espacio.

Cuando Belakortu se interesó por esta falta de limpieza, la respuesta que obtuvo fue que "no se pue-
de limpiar con agua porque filtra. Filtra a los restaurantes, filtra a los comercios, filtra a todos y es 
necesario acometer una obra de una importancia considerable para poderlo limpiar en condiciones",
de alrededor de un millón de euros.

Según Belakortu, "existen informes del caso, pero que el anterior gabinete municipal, el de Maroto, 
los ha querido esconder". Por ello, el concejal soberanista ha exigido al nuevo gobierno que haga 
públicos dichos informes y subsane las deficiencias.

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201510/03/reparar-arquillos-costara-millon-20151003101742.html 
(El Correo 03-10-2015)

Urtaran ultima con los vecinos su plan para reformar el entorno de los
Arquillos
Presentará a los vecinos un plan el próximo martes
(El Correo 04-10-2015, sin versión digital abierta, y más información)

Urbanismo  descarta  impermeabilizar  Los  Arquillos  por  las
filtraciones

(…) la situación se conoce desde 2010
(El Correo 06-10-2015, sin versión digital abierta y con más información)

Urtaran quiere cerrar la Cuesta al tráfico y desviarlo a Olaguíbel por
la Subdelegación
Pidió ayer a los vecinos que presenten sus aportaciones al plan para reformar el  entorno de Los
Arquillos y ganar espacio para peatones y ciclistas.
(El Correo 07-10-2015, sin versión digital abierta y con más información)



Vecinos y comerciantes discrepan sobre la reforma del entorno de Los
Arquillos
Los afectados consideran que el Gabinete Urtaran debe ofrecer alternativas “reales” a la supresión de
aparcamientos en la cuesta de San Francisco
(El Correo 08-10-2015, sin versión digital abierta y con más información)

Litronas y letrinas en Los Arquillos
El Ayuntamiento se plantea cerrar este espacio los fines de semana para evitar actitudes incívicas y que
se use como urinario
(El Correo 12-10-2015, sin versión digital abierta)

numerosas deficiencias y carencias

Irabazi exige una obra integral en el Aterpe y 
la Casa Abierta

El arreglo del tejado no es suficiente para dejar el edificio en “unas condiciones mínimas”

Sábado, 24 de Octubre de 2015

El arreglo del tejado no es suficiente para dejar el edificio en “unas condiciones mínimas”

gasteiz - El portavoz de Irabazi en el Ayuntamiento vitoriano, Óscar Fernández, solicitará en la co-
misión de Políticas Sociales la rehabilitación integral del edificio donde se ubican el Aterpe y Casa 
Abierta. La intención del gobierno de renovar el tejado es una actuación “del todo insuficiente para 
el estado en el que se encuentra el centro”, señaló Fernández en torno a un edificio que a su juicio 
precisa de “una intervención radical”. 

Según Irabazi, además de los problemas de filtración de agua (objeto de la renovación de la cubier-
ta), el edificio presenta unas carencias que lo hacen “impropio para acoger un servicio social tan im-
portante”, pues las citadas filtraciones han acabado por generar “un grave problema de humedades” 
que afecta a toda la instalación. Tampoco se está cumpliendo, denunció el grupo municipal, la nor-
mativa de accesibilidad del Ayuntamiento, ya que el centro presenta numerosas escaleras, y además 
cuenta tan sólo con una taza de váter para atender a 32 personas, tal y como denunció el sindicato 
ESK. 

En palabras de Oscar Fernández, “vemos como se utiliza un edificio que no reúne las condiciones 
mínimas para atender a las personas usuarias, y con esta situación no estamos asegurando la aten-
ción y la dignidad de estas personas. Es necesario actuar de manera integral sobre el edifico para 
que acoja un servicio social tan importe en condiciones óptimas”. 

http://www.noticiasdealava.com/2015/10/24/araba/irabazi-exige-una-obra-integral-en-el-aterpe
(DNA 24-10-2015)



están vacías

Ensanche 21 ofrecerá 87 viviendas en alquiler 
a cambio de su rehabilitación

La propuesta del PSE, que cuenta con el apoyo inicial del consejo de administración, afecta a vi-
viendas del Casco Viejo

Txus Díez J. Muñoz/A. Larretxi - Miércoles, 28 de Octubre de 2015

gasteiz - La idea se planteó en el pasado debate sobre el estado de la ciudad y ahora el PSE, su pro-
motor, ha decidido intentar materializarla. La consejera socialista en la empresa pública, la edil 
Blanca de la Peña, planteará en la próxima reunión del consejo de administración de la sociedad 
municipal Ensanche 21 poner en alquiler con opción a compra las 87 viviendas vacías de que dispo-
ne (no entran en este cómputo los 371 pisos de Errekaleor, Aretxabaleta y Olarizu). El plan sigue la 
estela de otras iniciativas en favor del alquiler público, pero con una particularidad. De esas 87 vi-
viendas, 62 precisan de reformas, y la idea del PSE es que el arrendatario asuma la reforma, previa 
aprobación por parte de Ensanche 21 del presupuesto presentado. El coste que asuma el inquilino se
descontaría de la renta mensual que deba pagar en concepto de alquiler, y que se fijaría en función 
de sus ingresos. 

Con esta media se busca fomentar el alquiler y también dar salida al parque de vivienda de Ensan-
che 21 y en general a todo su patrimonio, un lastre en tiempos de crisis inmobiliaria valorado en 
más de cien millones de euros, que en muchos casos no dejan ningún ingreso en las arcas municipa-
les y sí muchos gastos de mantenimiento. La mayoría de las viviendas que contempla el plan de los 
socialistas están ubicadas en el Casco Medieval, concretamente en las calles Correría, Herrería y 
Nueva Dentro, y 46 de ellas están en muy malas condiciones, mientras que cinco están en mal esta-
do, siete en un estado “regular” y cuatro en buen estado, aunque serían precisas algunas reparacio-
nes. Otras 25 de las viviendas se encuentran para entrar a vivir sin inversión alguna de por medio. 

“Podríamos atender las necesidades de vivienda de un sector de la población, especialmente joven, 
al mismo tiempo que generamos ingresos mediante el alquiler y aseguramos el buen estado de esta 
parte importante del patrimonio municipal, valorada en 6 millones de euros”, señaló De la Peña en 
torno a una propuesta bautizada como Inquilino rehabilitador. 

Para los casos en que el arrendatario no pueda hacer frente a los gastos de rehabilitación, el PSE 
propone “negociar algún tipo de préstamo con entidades bancarias, de tal manera que haría frente al
préstamo en lugar del alquiler”. Para los socialistas, el hecho de que las viviendas están en el Casco 
Medieval puede suponer un atractivo añadido para los eventuales inquilinos; “una oportunidad para 
la personas que deseen vivir en esta zona de la ciudad, que al mismo tiempo nos permitiría avanzar 
en la recuperación del barrio”, dijo la edil socialista. 

Aunque cada grupo político municipal mostrará su posición concreta en el consejo de administra-
ción, el equipo de gobierno señalaba ayer que ve la medida con buenos ojos. De hecho, la propuesta
es prácticamente idéntica a la planteada a la plataforma okupa Errekaleor Bizirik, a cuyos integran-
tes se ha ofrecido entrar a vivir en los pisos que Ensanche 21 tiene en Aretxabaleta a cambio de que 
los reformen. 

Sin embargo, el PNV tiene un único representante en el consejo de administración, que precisa de 
mayoría absoluta para sacar adelante sus decisiones. El PSE cuenta con otros tres (uno de ellos, 
Juan Cerezuela, pertenece al grupo Sumando-Hemen Gaude, que en principio tampoco ve mal la 
medida). Irabazi carece de representación en Ensanche 21, y a EH Bildu, que cuenta con otros tres 



portavoces en la empresa, la propuesta le encaja “perfectamente”, en palabras del consejero Félix 
González. “Tanto -añadía ayer-, que era una de nuestras propuestas de campaña”. La coalición pro-
puso crear un parque de vivienda de alquiler social con los pisos de Ensanche 21 que favoreciera las
reformas a cargo de los inquilinos, de empresas pequeñas o de entidades de economía social. Así 
pues, y aunque ayer el PP no concretó la posición de sus cuatro consejeros, la medida cuenta con los
votos necesarios para ser aprobada, a falta, eso sí, de ser debatida y completada con las aportaciones
de los grupos. 

también los garajes Junto con esta propuesta, el PSE también planteará en la próxima reunión de 
Ensanche 21 que se saque a alquiler las plazas de garaje propiedad de la sociedad. “En Mariturri te-
nemos 78 plazas sin uso que podrían ponerse a disposición de los vecinos y vecinas”, afirmó De la 
Peña. 

De forma paralela a estas propuestas del PSE (socio del gobierno municipal), el propio gabinete del 
alcalde Gorka Urtaran ha encomendado a Ensanche 21 la tarea de ordenar todo su patrimonio para 
identificar las propiedades más atractivas y ponerlas a la venta, con el fin de obtener el máximo de 
recursos posibles para un Ayuntamiento en números rojos. 

La sociedad, además, está en pleno proceso de reconversión, para pasar a ser una empresa de reha-
bilitación de viviendas antiguas y dejar a un lado la promoción de nuevas edificaciones. También va
a reestructurar su plantilla, que pasará a contar con siete empleados menos, a los que se recolocará 
en otros puestos o se prejubilará, previa negociación; y también se homologarán las condiciones la-
borales en la empresa a las de los trabajadores municipales vitorianos. Urtaran denunció el pasado 
mes de julio que los sueldos en la sociedad eran en algunos casos muy superiores a lo que percibe 
un funcionario o un concejal. 

Por otro lado, recientemente la sociedad cerró un préstamo de 20 millones de euros con Kutxabank 
para saldar la deuda que tenía con el Ayuntamiento.

LA PROPUESTA 

Alquiler y reforma. El PSE propondrá en el consejo de administración de Ensanche 21 ofrecer pisos
de la sociedad pública en alquiler a cambio de que los arrendatarios se hagan cargo de las reformas. 
Los gastos se descontarían de la renta mensual, que se calcularía en función de los ingresos de los 
inquilinos. La propuesta incluye la financiación bancaria para las familias que dispongan de menos 
recursos, y la puesta en alquiler también de 78 plazas de garaje en Mariturri actualmente sin uso. 

http://www.noticiasdealava.com/2015/10/28/araba/ensanche-21-ofrecera-87-viviendas-en-alquiler-a-cambio-
de-su-rehabilitacion 
(DNA 28-10-2015)

Diez años con escombros en el huerto 

El Síndico vitoriano incluyó los casos «más irritantes» que han
pasado por su oficina en el balance que hizo ayer sobre las 
actuaciones del primer semestre

A Teresa Arriolabengoa hace años que se le ha acabado la paciencia. Esta vecina del portal 64 de la 
calle Correría lleva una década sin poder utilizar su huerta, ubicada junto a la muralla. Donde anta-



ño plantaba hortalizas ahora descansan los cascotes, hierros y escombros que cayeron en la parcela 
durante las obras de reconstrucción del muro de defensa en 2004. Con la apertura de un nuevo caño,
su huerta quedó aislada de la vivienda, y tras pelear con el Ayuntamiento le instalaron una escalera 
para que pudiera entrar. «Entonces vi que estaba lleno de porquería», recuerda. 

Pidió que se lo limpiaran, y no obtuvo respuesta, por lo que llamó a unos amigos y retiraron las pie-
dras y cascotes. «Pero ahora lo que queda es arena y hierros que no se pueden quitar sin meter una 
máquina», explica. Volvió a reclamar al Consistorio que actuase, «pero nunca me han hecho caso», 
por lo que a finales de 2014 acudió a la oficina del Síndico vitoriano. Y ayer Martín Gartziandia 
aprovechó la comparecencia en comisión para hacer el balance de las actuaciones de su oficina du-
rante los seis primeros meses de 2015 para recordar este problema a los grupos políticos. 

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201510/30/diez-anos-escombros-huerto-20151029211245.html 
(El Correo 30-10-2015)

La casa más antigua de Vitoria renueva su fachada
El edificio de los Anda, en el que viven nueve familias, inicia una obra para acabar con las humedades
y filtraciones de las viviendas.
(…) Con el proyecto de reforma ya diseñado, solicitaron sin éxito subvención al Gobierno vasco, y volvieron
a concurrir a las ayudas del Plan Renove del Ejecutivo autonómico. De nuevo fue desestimado “porque no
cumplíamos las condiciones de accesibilidad el plan”. Pese a recurrir alegando que “es un edificio histórico
en el que no se puede poner un ascensor”, se quedaron otra vez sin ayudas. Entonces, ante la perspectiva de
tener que sufragar el coste íntegro de la obra, redujeron el proyecto a lo esencial. 
(El Correo 10-11-2015, sin versión digital abierta)

El  Cantón  de  Santa  María  se  abre  de  nuevo  al  tránsito  tras  las
renovación de su pavimento
(El Correo 10-11-2015, sin versión digital abierta)

Vitoria liquida el fallido proyecto del centro del patrimonio vasco tras
gastar más de 151.000 euros.
Ensanche 21 rescinde el contrato con la empresa de arquitectura que redactó el proyecto de reforma
del palacio Maturana Verástegui.
(…) El proyecto cultural Zain fue anunciado a bombo y platillo en enero de 2008 por el PNV, que presidía el
Ejecutivo foral y autonómico, y por el PSE, que gobernaba la capital
(El Correo 12-11-2015)

El Ayuntamiento  pide fondos  europeos para  rehabilitar  pisos en el
Casco Viejo
El Ayuntamiento, a través de la sociedad Ensanche 21, se presentó el pasado 6 de noviembre al proyecto
“Enerpat-Sudoe”, una iniciativa que busca la eficiencia energética de las viviendas en casco histórico en el
sudoeste europeo. Así, Vitoria participa por un lado de forma pública pero también de forma privada a través
de “Tecnalia Research & Innovation”. Para ello se ha presentado en grupo junto con el municipio francés de
Cahors y la ciudad lusa de Oporto.
Se trata de un programa financiado por los fondos europeos Feder, en el cual un comité evalúa las propuestas
entregadas para la mejora energética de viviendas ubicadas en el casco histórico. El presupuesto total del
grupo en el que va incluida Vitoria ha estimado que las medidas para rehabilitar estas viviendas ascendería a
más de dos millones y medio de euros, de los cuales hasta el 75% se pagaría con fondos Feder. De ser
aprobada esta partida,  en junio  de 2016,  Vitoria  sólo tendría  este apoyo económico apra rehabilita  un
edificio,  en  lo  que  se  conocería  como  “LivingLab”:  un  encuentro  entre  agentes  públicos,  empresas



constructoras, habitantes de los pisos e investigadores. De esta manera las medidas propuestas por Ensanche
21 para conseguir esa eficiencia energética, aprobadas ya por el comité, se probarían de manera experimental
en un bloque de viviendas para ver si funcionan y poder aplicarlas en el futuro en otros edificios.
(El Correo 12-11-2015, sin versión digital abierta)

El PNV solicita a Ensanche 21 que desaloje a los 'okupas' de un piso
de Zapatería para hacer una obra.
El edificio, propiedad de la sociedad pública, precisa la realización de trabajo en la cubierta y los
cimientos que deben llevarse a cabo con el inmueble vacío.
(El Correo 12-11-2015, sin versión digital abierta)

Los ocupantes del piso de Zapatería 25 serán desalojados tras recibir
atención de servicios sociales
(El Correo 13-11-2015, sin versión digital abierta)

os problemas de la renovación urbana

Escaleras sin demasiada compasión

El enfrentamiento en el portal 17 de San Vicente de Paúl para poner ascensor no es uno más. Pese a 
que hay vecinos mayores con limitaciones, las monjas dominicas, dueñas de la lonja contigua y de 
otras muchas de la calle, no dan su brazo a torcer. 

Un reportaje de Jaione Sanz. Fotografía Alex Larretxi - Lunes, 30 de Noviembre de 2015 

El portal 17 de la calle San Vicente de Paúl da paso a una empinada cordillera de peldaños. Aún no 
hay ascensor, pero será cuestión de tiempo. En el edificio habitan vecinos de más de 70 años, así 
que parece que no hará falta el acuerdo de la junta de propietarios para instalar el elevador y que 
cada cual pague lo que corresponda. Desde 2003, la ley ampara a la Tercera Edad. Y, sin embargo, 
el hijo de quienes solicitaron la obra, un hombre de 78 otoños largos que sigue latiendo gracias a un 
triple baypass y su mujer, de la misma edad y con los huesos frágiles por culpa de la osteoporosis, 
no puede reprimir la sensación de disgusto. 

Tras años de debate para tratar de lograr el consentimiento de todo el mundo, para evitar que las re-
laciones se enturbiaran, sigue habiendo cuatro votos a favor y tres en contra. Y dos de los noes co-
rresponden a una comunidad de monjas, propietarias de la lonja contigua, y a un sacerdote que resi-
de en el primer piso. Por eso ha decidido hacer pública su denuncia. No le entra en la cabeza que 
“quienes predican caridad no la tengan con dos personas mayores y no les quieran facilitar lo que 
les queda de vida”. 

Cuando Carlos Antía presenta el caso, entre molesto y desconcertado, resulta inevitable pensar en 
ese tópico literario tan popular derivado de un pasaje de Don Quijote de la Mancha. “Con la Iglesia 
hemos topado”. Él mismo lo suelta en un momento de su relato, sólo que esta historia no tiene nada 
de simpática. Hace ya tres años, con los primeros achaques de sus padres, que la comunidad de ve-
cinos se planteó la instalación de un ascensor para salvar una escalera que resulta interminable. “Es 
de ésas que tienen un primer tramo bastante largo hasta que llegas al descansillo y luego hay que 
continuar. El tercer piso, que es la máxima altura del edificio, es como un cuarto o más”, explica. El
debate fue alargándose porque, para acometer ese proyecto, antes había que reformar la fachada y el



tejado de acuerdo a la normativa establecida para los edificios de más de cincuenta años. Y ahora 
que al fin ha llegado ese momento -los andamios fueron retirados hace tan sólo unos días-, el clima 
de tensión se ha disparado. 

El proyecto del ascensor es indiscutiblemente caro: 18.000 euros por vecino. “Es mucho dinero, eso
no se puede negar”, reconoce el propio Carlos, “pero no se trata de un capricho”. Su padre trata de 
mantenerse activo aun cuando el cuerpo grita. “Sube y baja las escaleras al menos cuatro veces al 
día porque le gusta moverse, estar con los nietos...”, explica Carlos. También su madre procura se-
guir en forma. “Va a taichi con las amigas”. Se le nota orgulloso. Y es para estarlo. Otros abuelos 
prefieren no afrontar sus limitaciones y apoltronarse en el sofá hasta darle forma. Pero cuidado. Su 
aita sufre una insuficiencia cardíaca del 47% y hace unos meses perdió un ojo por un tumor. Y para 
ella, caerse por esa larga espiral de escalones, por un gesto torpe propio de la edad, por un tropiezo 
tonto, podría ser fatal. “Necesitan el ascensor. Si fueran de los que se quedan en casa... Pues no ha-
bríamos insistido”, asegura el hijo. Por eso no entiende que las monjas y el sacerdote sigan sin dar 
su brazo a torcer, más aún cuando ellas pusieron en su convento ascensor para facilitar la movilidad 
de las hermanas de más edad y montacargas para subir las compras. Según dice, todo lo que alegan 
es que “el gasto es muy importante”. 

El dinero siempre es origen de conflictos. Las dominicas, amén de tener a su cuenta varios de los lo-
cales de la calle, algunos de ellos alquilados, han sabido aprovechar sus recursos para modernizar su
casa. Se trata del convento de Santa Cruz, el más antiguo de Vitoria, fundado allá por el siglo XVI. 
Además, en 2007, con motivo de su 800 aniversario, sacaron por primera vez a la luz el patrimonio 
artístico y devocional que la congregación había atesorado durante siglos. Con esa exposición pudo 
saberse que cuenta con setenta interesantes piezas entre las que destaca, por su valor excepcional, 
una colección de tallas barrocas articuladas de santos, vírgenes y niños de vestir. “Así que no sé si 
tendrán dinero o no, pero...”, apuntilla Carlos, dejando el final de la frase en puntos suspensivos. 
Por eso este diario acudió a la madre superiora. Para que los rellenase. Y ella accedió. 

Su versión, en lo que se refiere a la evolución de los hechos, no difiere en nada de la de Carlos. 
Ahora bien, la madre superiora tiene claro que cuenta con argumentos sólidos que justifican su ne-
gativa. “No se trata sólo de una cuestión económica”, matiza. “Nos hemos puesto de parte de los 
dos vecinos que han dicho no porque, por encima de todo, supone un perjuicio personal para ellos, 
que no salen de casa y creen que la obra es descabellada. De hecho, hubo un arquitecto que dijo que
la propuesta está absolutamente desmadrada para un edificio de tres plantas y supone una importan-
te alteración del inmueble”, afirma. Al preguntarle si oponerse al ascensor no supone entorpecer la 
calidad de vida del matrimonio, la dominica duda antes de hablar. Pero, enfadada por que alguien 
cuestione la solidaridad de la congregación, acaba soltándose. “Nosotras tenemos ascensor porque 
hay hermanas muy mayores que lo necesitan. Pero estas personas no tienen buenas intenciones. Se 
dice que lo que quieren es revalorizar el edificio, vender la vivienda e irse a otra”. 

Carlos, sin conocer esta acusación, cuenta que sus padres se llegaron a plantear poner a la venta el 
piso en el que llevan desde hace más de cincuenta años sólo por no tener que enfrentarse a las mon-
jas y al sacerdote. No querían problemas. Les duelen las malas caras. Pero hoy en día resulta casi 
imposible desprenderse de una casa a un precio lo suficientemente razonable como para trasladarse 
a otra adaptada a las necesidades de accesibilidad de una persona mayor sin pagar mucho más de lo 
que cuesta la instalación de un ascensor. Y además, “¿por qué iban a tener que sacrificarse si sólo 
están pidiendo algo que necesitan y que es legal?”. Por eso su hijo les animó a seguir adelante con 
su decisión y dar a conocer la historia. “Ellos han vivido aquí siempre. Aquí hacen las compras, to-
das, van al centro cívico... Y yo deseo que lo hagan el tiempo que les quede en las mejores condi-
ciones posibles”, subraya. 

Y sí. Carlos reconoce que se habría guardado el conflicto para sí si la negativa hubiera llegado del 
carnicero de la esquina o de un vecino operario de fábrica. Si dio el paso de acudir a este diario ha 
sido porque quienes se han opuesto al proyecto del ascensor son personas a las que se les presupone



“vocación de servicio” hacia los necesitados, enfermos y pobres. Miembros de una Iglesia que con-
templa la caridad como una de las tres virtudes teologales de la religión cristiana. Un amor desinte-
resado que se traduce en auxilio para quienes se encuentran desamparados. “Lo que tienen que ha-
cer es mirar bien qué es la solidaridad”, responde la madre superiora. Según relata, su congregación 
realiza “una gran labor sumergida”, que no se ve y de la que nadie suele hablar. “Ponemos pisos a 
disposición de inmigrantes, los destrozan, los reponemos de nuestro bolsillo y no les exigimos 
nada”, ejemplifica. Por eso, le parece “lamentable” que este hombre haya hecho pública la historia. 

Y a partir de ahora... La dominica reconoce que su orden no va a declararse insumisa ante una nor-
mativa que no le da la razón, pero advierte de la fuerza que está adquiriendo el movimiento que ins-
ta a modificarla al considerar desproporcionado que las lonjas de los bajos tengan que participar en 
el gasto de la adecuación de portales a cota cero. “Tenemos el 24% de la cuota de participación. Y 
eso significa que tenemos que pagar el 24% de un ascensor que no vamos a utilizar. No es justo”, 
reprocha. Pero la ley es la ley. Y por eso, tratando de ser práctica, aprovecha la llamada de DNA 
para lanzar una propuesta. Que la comunidad encargue el proyecto a otros estudios de arquitectura 
por si pudieran llegar propuestas menos costosas. “Eso lo apoyaríamos”, asegura. Y así finaliza la 
conversación. Hablando de dinero. 

las claves

El gobierno local prepara un plan para que todos los edificios con personas mayores sean accesibles

Vitoria - El proyecto de revitalización del Casco Viejo de Gasteiz puesto en marcha hace ya dos le-
gislaturas tenía, en su pata urbanística, una vocación clara: la adecuación de los edificios de vivien-
das al siglo XXI. Y, sin embargo, tanto tiempo después, aún seis de cada diez carecen de ascensor. 
En total, 3.394. Ni las ayudas del Gobierno Vasco ni las habilitadas por el Ayuntamiento gasteiztarra
de forma específica para la colina gasteiztarra han terminado de animar a los residentes a liarse la 
manta a la cabeza. Aun con subvenciones institucionales, el importe de las obras sigue siendo exce-
sivo para buena parte de la población. Sobre todo para las personas mayores, muchas de ellas con 
pensiones irrisorias que apenas les dan para vivir.

Por eso el gabinete de Gorka Urtaran quiere activar un nuevo plan específico para que ninguna vi-
vienda carezca de ascensor, especialmente aquellas en las que habitan personas de más de 65 años. 
“No podemos permitir que nadie esté solo o aislado porque tiene movilidad reducida o sufre una di-
versidad funcional que le impide salir de casa. Es inaceptable que ninguna persona con movilidad 
reducida esté encerrada en casa porque su vivienda no cuenta con ascensor. Por ello vamos a poner 
en marcha, en colaboración con el Gobierno Vasco y las instituciones europeas, un programa de 
ayudas para instalar ascensores en los pisos donde viven personas mayores o con movilidad reduci-
da”, afirmó el alcalde, en campaña.

Son palabras que ahora mantiene, pero que todavía no ha materializado. Se trata de un proyecto am-
bicioso, puesto que no sólo contempla el corazón de Vitoria sino que pretende abarcar toda la ciu-
dad. En Gasteiz, hay 14.284 viviendas sin ascensor. Los barrios donde porcentualmente quedan más
pisos en esas condiciones son Ali-Gobeo (donde el 81,8% de las casas carece de elevador), Abe-
txuko (el 63,8%) y el Casco Viejo ( el 63,6%). No obstante, atendiendo las cifras globales, Adurza, 
Coronación o El Pilar son distritos que también merecen atención por la falta de accesibilidad. El 
trabajo, por tanto, será intenso y la idea es que lo gestione Ensanche 21, una vez que esta sociedad 
se transforme en un nuevo ente centrado en la regeneración de las viviendas y los espacios públicos.
- J.S

http://www.noticiasdealava.com/2015/11/30/araba/seis-de-cada-diez-viviendas-del-casco-viejo-siguen-sin-
ascensor-escaleras-sin-demasiada-compasion 
(DNA 30-11-2015)



12. La Escuela del Barrio

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz saca a concurso la 
segunda y última fase del Colegio Ramón Bajo, con la que 
transformará la planta primera, planta segunda y la 
planta bajo cubierta 

 14 enero 2015 10:48 

- El BOTHA de hoy publica la licitación para la contratación de obras de reforma de plantas 
superiores del CEP Ramón Bajo

- Las empresas interesadas tienen 26 días naturales a partir de mañana para presentar sus 
ofertas a este concurso

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha sacado a concurso la segunda y última fase del Colegio 
Ramón Bajo. El BOTHA de hoy publica la licitación para la contratación de obras de reforma de 
plantas superiores del Colegio Ramón Bajo, ubicado en la calle Las Escuelas 12-14. Las empresas 
interesadas tienen 26 días naturales a partir de mañana para presentar sus ofertas a este concurso.

Tal y como anunció el pasado 21 de octubre el concejal de Urbanismo, Miguel Garnica, en la 
comparecencia de presentación de los presupuestos del departamento para este año, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz continuará transformando este año 2015 el Colegio Ramón Bajo, 
siempre de acuerdo al nuevo criterio pedagógico del centro.

“Toda la reforma del Colegio Ramón Bajo está consensuada desde el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz junto con el propio Colegio Ramón Bajo, su claustro de profesores y la asociación de 
padres, los vecinos y el Gobierno Vasco. En 2015 continuaremos transformando este centro, como 
hicimos en la primera fase, de acuerdo al nuevo criterio pedagógico del colegio, que proviene del 
norte de Europa”, destaca el concejal de Urbanismo, Miguel Garnica.

Presupuesto, financiación y plazo

En esta nueva fase, el Ayuntamiento transformará la planta primera, planta segunda y la planta bajo 
cubierta. También actuará en sus instalaciones y llevará a cabo obras de sustitución de carpinterías 
exteriores y reparación de la cubierta del edificio antiguo. En esta segunda y última fase, las plantas 
objeto de reforma ganarán también una nueva distribución de acuerdo al nuevo criterio pedagógico 
consensuado con la dirección del Colegio y el AMPA, el  mismo que se siguió en la reforma de la 
primera fase, que el Ayuntamiento concluyó hace ahora un año, en enero de 2014.

El expediente de contratación de esta fase fue aprobado por el Ayuntamiento en Junta de Gobierno 
el pasado 12 de diciembre de 2014. El presupuesto de licitación de estos trabajos es de 994.156,12 
euros IVA incluido, tal y como también fue anunciado en la comparecencia de presupuestos del 
concejal de Urbanismo. Esta obra cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, los Fondos Urban, en un 50%. Una vez se adjudique esta obra, el plazo de ejecución de 
estos trabajos es de 9 meses.

Descripción de los trabajos

En esta fase, se propone la reforma de las plantas altas del edificio, constituido por dos edificios 
conectados, sin modificar la edificabilidad, volúmenes, ni otros parámetros urbanísticos. Se actuará 
en la planta primera, planta segunda y en la planta bajo cubierta, así como en sus instalaciones. Se 



llevará a cabo una nueva distribución de acuerdo al nuevo criterio pedagógico y obras de sustitución
de carpinterías exteriores y reparación de la cubierta del edificio antiguo. La reforma actúa en las 
plantas que ocupan los alumnos de todo el ciclo de primaria.

Esta actuación también plantea conseguir espacios diáfanos –al igual que en la primera fase-. Para 
ello, se cerrará sólo lo estrictamente necesario (aulas) pero manteniendo la unión de todos ellos 
mediante grandes vanos abiertos en los que se ubicarán puertas correderas dobles para lograr 
espacios diáfanos comunes cuando la actividad educativa así lo requiera.

Así, se adecuarán las dos plantas superiores, el espacio del comedor y la cubierta del edificio.

Sin entorpecer la actividad docente

Las obras se llevarán a cabo en 3 fases para no interferir en el normal funcionamiento del curso. En 
la primera fase, se actuará en la planta primera del edificio nuevo (norte), distribuyendo a los 
alumnos que la ocupan por el resto del edificio. En la segunda, se aprovecharán los meses de verano
para modificar la cubierta del edificio antiguo, que es de madera, y la planta bajo cubierta –última 
planta, la tercera-, que es donde se encuentra la zona del comedor, ya que durante el curso no 
pueden prescindir de éste. La tercera y última fase dará comienzo cuando empiece el nuevo curso 
2015-2016. En esta, se actuará en la segunda planta del edificio nuevo (norte), redistribuyendo para 
ello a los alumnos que la ocupan por el resto del edificio.

De este modo, se consigue avanzar en la reforma sin entorpecer la actividad docente. Cada fase 
debe ser completa e independiente del resto.

Por otra parte, se adecuará el edificio en su conjunto a la normativa de incendios (CTE-DBSI), para 
lo cual se protegerán los dos núcleos de escaleras que dan servicio al centro educativo.

Nuevos espacios en el colegio tras la reforma

En la planta primera se ubicarán 4 aulas, sala de música y teatro, aulas de apoyo y núcleos de aseos 
en el edificio nuevo; y un espacio libre para aula de psicomotricidad con su correspondiente núcleo 
de aseos en el edificio antiguo.

En planta segunda, se ubicarán dos aulas y los espacios reservados para inglés, informática, 
laboratorio, zona de biblioteca, aula de apoyo y núcleo de aseos en el edificio nuevo; y el edificio 
antiguo se reservará como zona para profesores, no actuándose en la misma en cuanto a 
modificación de distribuciones.

En la planta bajo cubierta no existe comunicación entre ambos edificios. En la zona del edificio 
nuevo se sitúa actualmente el comedor, que se reformará, y adecuará la zona de aseos. Además, se 
creará un nuevo vestuario para el personal de limpieza, y un almacén para carros y zona de lavado 
para el material a utilizar por parte de dicho personal.

En la zona de bajo cubierta del edificio antiguo se prevé un espacio abierto para usos múltiples. La 
cubierta del edificio antiguo se reconstruirá también de madera. Se mantendrán las fachadas 
existentes, sustituyendo las carpinterías exteriores en las plantas objeto de la presente reforma.

Descripción de los edificios del Colegio Ramón Bajo

Se trata de dos edificios unidos mediante un cuerpo de escalera exterior a ambos edificios. El 
edificio más antiguo es de estructura de madera y muros de mampostería, constando de planta baja, 
dos plantas altas y planta bajo cubierta. El segundo edificio, de construcción más reciente, es de 
estructura mixta de hormigón y vigas metálicas, y consta, además de las plantas mencionadas, de 
una planta semi-sótano, que actualmente se utiliza de acceso al edificio a través del frontón 
existente en el patio del colegio, ubicado en la parte trasera de la parcela sobre la que se actúa.

La primera fase terminada en 2014

El pasado mes de enero de 2014 el Ayuntamiento concluía la primera fase de reforma en este 
colegio. Una reforma pionera con la que se transformó la planta baja aplicando un nuevo modelo 



pedagógico que provenía del norte de Europa.

En esta primera fase se renovó la planta baja, transformándolo en un único espacio educativo 
diáfano y abierto de usos múltiples en el que comparten desde entonces espacio los alumnos de los 
tres cursos de Infantil y primer curso de Primaria -4 cursos en total-.

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/tag/casco-medieval/ 
(14-01-2015)

La última fase de la reforma del colegio Ramón Bajo arranca mañana
La última fase de la ambiciosa e innovadora reforma que se está llevando a cabo en el colegio Ramón Bajo
comenzará mañana lunes y afectará a las plantas primera, segunda y tercera –donde se encuentra la zona de
comedor- y a la cubierta exterior, que es de madera. Siguiendo los planes previstos para no entorpecer la
actividad escolar, los trabajos arrancarán por el tejado y la zona de comedor, ya que en época lectiva no se
puede prescindir de este servicio.
La UTE formada por Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras y Campezo Obras y Servicios resultó
adjudicataria para esta intervención, que tendrá un coste de 749.295 euros de los que más de la mitad serán
sufragados con ayudas europeas asignadas al plan Urban. Estas cifras se sumarán a los 353.694 euros que
costó la primera fase, que concluyó el pasado mes de enero y que también fue financiada al 50% por la UE.
(…)
En la primera fase de las obras, además de la adecuación de la planta inferior de la zona de uso infantil, se
procedió  a habilitar  un  espacio  destinado a servicios de dirección,  administración y  sala  de  reuniones.
Además del sótano se mejoraron los vestuarios, los aseos y los accesos y se incorporó una zona de almacén.
Cuando concluya la segunda fase de los trabajos, el primer piso dispondrá de cuatro aulas, sala de música y
teatro, clases de apoyo y un espacio dedicado a la psicomotricidad. En la segunda planta, habrá dos aulas
más, zonas reservadas para impartir inglés e informática, así como otros para laboratorios, biblioteca y un
área para la reunión de profesores. En el último piso está proyectado un espacio dedicado a usos múltiples.
(El Correo 28-06-2015, sin versión digital abierta)

las aulas se estrenarán en breve

Las obras del colegio Ramón Bajo entran en su
fase final y concluirán en dos meses

El Ayuntamiento ha recepcionado ya los pisos primero y tercero

Los niños podrán estrenar las aulas en breve

Txus Díez José Ramón Gómez - Sábado, 21 de Noviembre de 2015

gasteiz - En muy breve plazo de tiempo, los alumnos del colegio Ramón Bajo del Casco Medieval 
vitoriano podrán utilizar las aulas y equipamientos de las plantas primera y tercera del centro, que el
Ayuntamiento vitoriano ha recepcionado esta misma semana. Se trata de las clases para niños de 
seis a nueve años o del aula de teatro de la primera planta, que cuentan además con una renovada 
carpintería exterior; y del comedor y otras instalaciones de la planta tercera, donde también se ha re-
novado la carpintería. 

Con esta actuación ya sólo resta actuar en la segunda planta, donde se habilitarán las aulas para ni-
ños de diez a once años, espacios para talleres, idiomas e informática, y otros equipamientos. Tam-
bién en este caso se renovarán las carpinterías exteriores, en una obra que comenzará inmediata-
mente y se prolongará durante un par de meses. Las obras ejecutadas este año han costado 466.921 
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Primera fase. Se desarrolló en 2013 y consistió en la reforma de la zona de patio, accesos y vestua-
rios. En la planta baja se construyó el área de administración y el aula para niños de 2 a 5 años. 

Segunda fase. En la planta primera se han construido aulas para niños de 6 a 9 años y un aula de 
teatro. En la tercera, el comedor. Quedan pendientes las aulas para niños de 10 a 11 años, la zona de
talleres y las aulas de idiomas e informática. También se han renovado las carpinterías exteriores del
colegio.

http://www.noticiasdealava.com/2015/11/21/araba/las-obras-del-colegio-ramon-bajo-entran-en-su-fase-final-
y-concluiran-en-dos-meses
(DNA 21-11-2015)

13. 

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

El Ayuntamiento contratará a 5 personas desempleadas, a 
través del Plan de Empleo Vitoria 2014, para elaborar un 
estudio urbanístico y arquitectónico del Casco Medieval 

 26 septiembre 2014 13:25 

-         Serán titulados superiores y medios: 2 arquitectos, 2 aparejadores y un ingeniero 
informático

-         Comenzarán el 15 de octubre y realizarán este estudio durante 6 meses

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contratará a mediados de octubre a 5 personas desempleadas, a 
través del Plan de Empleo Vitoria 2014, para elaborar un estudio diagnóstico urbanístico y 
arquitectónico del Casco Medieval, según ha anunciado esta mañana en sesión de Pleno el concejal 
de Urbanismo, Miguel Garnica.

Puesto que este proyecto se enmarca dentro del Plan de Empleo Vitoria 2014, que cuenta con 
financiación de Lanbide Servicio Vasco de Empleo, estas personas tienen que ser desempleadas y 
estar inscritas como demandantes de empleo en Lanbide y, en concreto en este caso, deben ser 
titulados medios y superiores. La selección de estas personas la lleva a cabo el propio Lanbide 
Servicio Vasco de Empleo.

El Plan de Empleo Vitoria 2014 prevé crear este año 389 puestos de trabajo a través de 4 líneas 
estratégicas: Fomento del Empleo, autoempleo y emprendimiento, ayudas a la contratación, y otras 
acciones de desarrollo local. En concreto este proyecto se enmarca dentro de la primera línea 
estratégica, la de Fomento del Empleo, a través de la cual el Ayuntamiento se centra en la 
contratación directa municipal.

 

Contrato en prácticas durante 6 meses

Estas 5 personas estarán contratadas por el Ayuntamiento mediante contrato 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 ha explicado Garnica, “este estudio diagnóstico, 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 con 
sus características arquitectónicas y urbanísticas, así como detalles constructivos. Ello nos dará un 
nivel de conocimiento completo del Casco Medieval de nuestra ciudad y permitirá que las acciones 
a acometer en un futuro tengan una base técnica sólida”, ha concretado Garnica.

El concejal de Urbanismo también ha explicado, que, dentro de las distintas acciones que se están 
llevando a cabo en el Casco Medieval, también se va a realizar, de forma paralela a este estudio un 
“levantamiento topográfico de 18 caños del Casco Medieval, así como un estudio de las 800 
comunidades del Casco Medieval desde el punto de vista de su estructura jurídica y social, así como
de su funcionamiento”.

Durante su intervención en sesión de Pleno, Garnica ha señalado también que en la actual 
legislatura, el Ayuntamiento, a través de Ensanche 21, “ha destinado ya más de 3,7 millones de 
euros a subvencionar proyectos de rehabilitación en la ciudad”.

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/tag/casco-medieval/
(26-09-2014)

Sin plazo para la fibra óptica del Casco Viejo
El grupo municipal de EH Bildu criticó ayer que no se haya avanzado en la instalación de una red de fibra
óptica en las calles del Casco Viejo a pesar de que hay reservada una subvención de 700.000 euros y el
equipo de gobierno les trasladó que sí se instalará. “Hay un proyecto de Movistar que están valorando los
técnicos” ha explicado el concejal de Promoción Económica Miguel Garnica.
(El Correo 21-04-2015, sin versión digital abierta)



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

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha concedido más de 1’3 
millones de euros en ayudas económicas a comercios y 
locales hosteleros en los últimos tres años 

26 enero 2015 11:04 

- En 2014 se concedieron más ayudas que entre los años 2013 y 2012: un total de 106 ayudas 
con una cuantía total de 659.578 euros, según ha informado esta mañana el concejal Miguel 
Garnica en Comisión de Promoción del Empleo y Desarrollo Económico+

- De esos 1,3 millones, 365.405 euros fueron a parar a comercios y locales hosteleros situados 
en el Casco Medieval

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha concedido desde 2012 1.302.979,11 euros en ayudas 
económicas a comercios y locales hosteleros de la ciudad. Este tipo de ayudas municipales están 
dirigidas a apoyar económicamente la reforma de locales, el equipamiento o el mobiliario, la 
contratación de estudios técnicos o la subvención de determinados gastos derivados de la 
constitución de la empresa.

Según ha informado esta mañana el concejal Miguel Garnica en Comisión de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Económico, el pasado año 2014 se concedieron más ayudas que entre los años 
2013 y 2012. Un total de 106 comercios y locales hosteleros recibieron en 2014 una cuantía total 
desde el Ayuntamiento de 659.578 euros. “Ningún comercio ni local hostelero que solicitó ayuda 
económica en 2014 se quedó sin ella”, ha destacado Garnica.

De esos más de 1,3 millones de euros concedidos en los tres últimos años, 365.405 euros fueron a 
parar a un total de 48 comercios y establecimientos de hostelería situados en el Casco Medieval. La 
mayor parte de las ayudas concedidas en el Casco Medieval en 2014 fue a parar a locales de 
hostelería, casi un 60% del total en esta zona de la ciudad.

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/tag/casco-medieval/ 
26-01-2015

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 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.

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

El  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha invertido ya en esta
legislatura  el  73%  de  los  Fondos  Urban  en  proyectos
prioritarios para el Casco Medieval 

5 febrero 2015 11:20 

- Entre los proyectos ahora en marcha 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 y la de Mateo Moraza, entre otras actuaciones

- El convenio entre Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Fundación Catedral Santa María y 
Universidad del País Vasco en relación a la ubicación del Gasteiz Antzokia se aprobará este 
mes de febrero en Junta de Gobierno

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 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.

 “Estamos muy avanzados con el Plan Urban. Entre lo certificado y lo invertido hasta la fecha con 
respecto a la cuantía total, quedarían 4 millones de euros, pero puesto que lo subvencionable es un 
50%, faltan de justificar 2 millones de euros de fondos europeos y aún falta todo un año”, ha 
detallado Garnica, quien también ha aclarado que “ese dinero no se pierde, es un dinero que viene 
cuando se justifica”.

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.

Garnica ha recordado que “el Consejo Asesor de Patrimonio fue quien indicó que había que llevar a 



cabo un estudio previo” sobre la ubicación del Gasteiz Atzokia. “Hemos seguido este criterio del 
Consejo Asesor y ya tenemos este estudio previo, que pone pone sobre la mesa distintas 
alternativas, por ello lo que vamos a realizar es este convenio, para el que ya estamos trabajando 
conjuntamente con la Fundación Catedral Santa María y la Universidad del País Vasco”, ha 
explicado el concejal.

El concejal también ha puesto en valor que “ha sido este Gobierno quien ha impulsado la Casa del 
Euskera Oihaneder Euskararen Etxea en el Palacio de Montehermoso, trabajando con la Plataforma 
de apoyo al Gasteizko Kafe Antzokia de manera importante.

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2015/02/05/el-ayuntamiento-de-vitoria-gasteiz-ha-invertido-
ya-en-esta-legislatura-el-73-de-los-fondos-urban-en-proyectos-prioritarios-para-el-casco-medieval/ 
(blos municipal 25-02-2015

(Con la misma noticia el correo da unos datos algo distintos:)
Vitoria ha ejecutado ya el 73% del Plan Urban, con 11,4 millones en obras en el Casco Viejo
“Hasta la fecha se han recibido 4.024.000 euros, y el nivel  de gasto asciende a los 11.413.541. Se ha
ejecutado el 73% de lo previsto” destaco Garnica.
(El Correo 24-03-2015, sin versión digital abierta)

Plan urban

Vitoria incumple los plazos del plan Urban y 
compromete su financiación

El equipo de gobierno supedita sus proyectos a que haya fondos

El PNV plantea revisar Zure Auzoa Hobetuz

Txus Díez Alex Larretxi - Miércoles, 16 de Septiembre de 2015

Se veía venir, y ayer el equipo de gobierno municipal vitoriano lo confirmó. A Vitoria se le han pa-
sado los plazos establecidos para ejecutar el paquete de proyectos para el Casco Medieval contem-
plados en el plan europeo Urban, que financia la mitad del coste dichas obras. Dicho incumplimien-
to, señaló ayer el concejal de Urbanismo y Espacio Público, Borja Belandia, afectará a la credibili-
dad de la capital alavesa a la hora de acudir a buscar financiación europea para sus proyectos euro-
peos en lo sucesivo. “Nuestro historial nos va a perjudicar”, dijo. 

Las obras programadas deben estar concluidas para finales de este mismo año, y el anterior equipo 
de gobierno se fue dejando cuatro millones sin ejecutar, dos a cargo de la ciudad y otros abonados 
por la UE. Tal y como informaba este diario el pasado mes de junio, el incumplimiento de los pla-
zos del Urban implica devolver el dinero no gastado, abonar a Europa intereses de demora, e inclu-
so asumir sanciones económicas. 

Belandia dio cuenta del incumplimiento de los plazos del plan Urban durante la presentación de los 
proyectos de su departamento para legislatura. Precisamente, advirtió, estas actuaciones vendrán 
condicionadas por la capacidad de financiarlos que exista a lo largo de los próximos cuatro años. 
“No vamos a presupuestar obras que no tengan respaldo económico”, afirmó. 

El gobierno del PNV quiere renovar la plaza de Santa Bárbara, parte de su proyecto Bost Enparan-
tza, mediante la eliminación de una rampa de carga de la Plaza de Abastos y de los parterres eleva-
dos. Además, plantea reducir los carriles de tráfico en Los Herrán y José Mardones para crear una 



senda peatonal, y continuar con la reforma de la Cuesta de San Francisco, en el entorno del futuro 
memorial de las víctimas del terrorismo. El nuevo gobierno municipal mantiene además su idea de 
renovar la plaza de San Antón, principalmente desde el punto de vista comercial; la degradada calle 
San Ignacio, o Manuel Iradier. 

También se quiere actuar en Portal de Villarreal, Beato Tomás de Zumarraga, en la plaza Green, en 
Judimendi, en la calle Landazuri o en General Loma, donde se plantea reubicar la escultura de Iba-
rrola que da a la plaza de la Virgen Blanca. Existe además un proyecto para regenerar las áreas in-
dustriales más cercanas a la ciudad, renunciando a consumir más suelo, y además se pretende reno-
var el asfaltado de muchas calle de la ciudad abandonadas por la crisis económica. Al margen de es-
tas actuaciones, uno de los proyectos con más impacto presentados ayer es el de la zona de Tres 
Santos, donde se quiere crear un corredor que una las calles Santiago y Valladolid con Salburua, eli-
minando la actual vía para vehículos, más semejante a una autopista que a una calle urbana, e insta-
lar carriles bici y líneas BRT (Bus Rapid Transit). 

propuestas vecinales Por otro lado, Belandia abogó por repensar el programa Zure Auzoa Hobetuz, 
mediante el que los barrios postulan sus propios proyectos para obtener una cuota del Presupuesto 
municipal anual. Según el edil, existe “una competencia malentendida entre barrios que pervierte 
los objetivos” del programa. 

El concejal obtuvo el respaldo generalizado de los grupos de la oposición en esta cuestión, pero no 
ocultaron sus reparos hacia los proyectos de Espacio Público presentados, principalmente por estar 
sujetos a una financiación incierta. En ese sentido se pronunciaron Leticia Comerón, del PP, que in-
vitaba a “coger con pinzas” las propuestas del equipo de gobierno, o Antxon Belakortu (EH Bildu), 
que por otro lado culpó a “la desidia del Partido Popular” de la probable pérdida de los fondos del 
Plan Urban. 

En el PSE, Blanca de la Peña defendía la eliminación del tendido eléctrico allí donde aún existe, y 
Juan Cerezuela, de Sumando-Hemen Gaude, acusaba al PNV de “obviar a los barrios periféricos”. 
Por último, Óscar Fernández, de Irabazi, pedía que se fomenten los espacios de encuentro en estas 
nuevas áreas de la ciudad.

LOS PROYECTOS 

Santa Bárbara. El gobierno municipal quiere quitar los parterres y una rampa de la Plaza de Abas-
tos. 

Tres Santos. Se pretende ‘coser’ el barrio de Salburua al centro eliminando la antigua circunvala-
ción. 

Cuesta de San Francisco. El PNV plantea seguir con la reforma del entorno del memorial de las víc-
timas. 

Plaza de San Antón. Los jeltzales recuperan su proyecto para regenerar el comercio en esta zona de 
la ciudad. 

Los Herrán. El equipo de gobierno apuesta por crear en esta calle un ancho paseo peatonal y accesi-
ble. 

Zonas industriales. El plan del PNV es regenerar estas áreas y no consumir más suelo industrial.

Nueve contra el mundo. “Después de 90 días no proponen nada”, afeó ayer el concejal del PP Mi-
guel Garnica al nuevo gobierno municipal, al que los conservadores han recibido con una dura opo-
sición. “Ustedes son nueve concejales y la Corporación se compone de 27; hay otros 18 dispuestos 
a trabajar”, respondió Belandia, portavoz ayer de un gobierno de sólo cuatro concejales, pero que 



cuenta con el apoyo del PSE, y con cierto crédito por parte de EH Bildu, Irabazi y Sumando-Hemen
Gaude.

http://www.noticiasdealava.com/2015/09/16/araba/vitoria-incumple-los-plazos-del-plan-urban-y-
compromete-su-financiacion 
DNA 16-09-2015

Gasteiz ha ejecutado menos de la mitad de los fondos Urban

La concejala advierte de que el escaso plazo disponible para completar las inversiones “no invita al 
optimismo”

Jueves, 17 de Septiembre de 2015 

Gasteiz - Quedan tres meses de plazo para ejecutar los proyectos del Plan Urban, que paga el 50% de
diferentes obras en el Casco Medieval, y de los 15,5 millones de euros de inversión prevista sólo se han
ejecutado 6,7 millones, un 40%. El resto están por certificar, e incluso hay cerca de cuatro millones de euros
sin  destino,  y  que  probablemente  se  perderán.  Ayer  la  concejala  de  Empleo  y  Desarrollo  Económico
Sostenible, Nerea Melgosa, afirmó que, de hecho, a finales de la pasada legislatura el ejecutivo anterior
comunicó al Ministerio de Hacienda la renuncia a invertir en infraestructuras 857.482 euros del Plan Urban,
cantidad que fue reasignada a la UNED, y por ello criticó la “falta de interés y diligencia” del anterior
gobierno municipal. 

“Desde un principio hemos apoyado el Plan Urban; fuimos partícipes de los acuerdos políticos que 
permitieron ponerlo en marcha por la oportunidad que suponía para el desarrollo y revitalización del
Casco Medieval”, recordó Melgosa, para quien “el anterior equipo de gobierno ha gestionado este 
plan de forma completamente caótica, hasta el punto de que ahora no existen ni los recursos 
económicos ni el plazo suficientes para reconducirlo y cumplir todos los compromisos de 
inversión”. 

La edil aseguró que se está trabajando para ejecutar el Urban al máximo, pero advirtió de que “el 
escaso plazo disponible para incorporar nuevas obras y la situación económica del Ayuntamiento no
invitan al optimismo”. 

La denuncia de Melgosa se produjo en una comisión en la que avanzó que su departamento tratará 
de potenciar el turismo sostenible en la ciudad, junto con el enológico, familiar y deportivo. - T.D.

http://www.noticiasdealava.com/2015/09/17/araba/gasteiz-ha-ejecutado-menos-de-la-mitad-de-los-
fondos-urban
(DNA 17-09-2015)

Vitoria  dejará  de  ingresar  4,8  millones  de
ayudas europeas al no completar varias obras
El Gabinete Urtaran ve “muy difícil” que aumente el nivel de ejecución de los proyectos antes de que
concluya 2015 por “falta de tiempo y de presupuestos”.
Los fondos europeos del Plan Urban serán hoy un nuevo motivo de confrontación entre el PNV y el PP en la
comisión municipal de promoción económica. Los jeltzales sostienen que Vitoria dejará de ingresar 4,8
millones de euros, el 50% subvencionados por este programa comunitario, de los 15,5 millones que se habían
previsto inicialmente para la transformación del Casco Medieval de Vitoria. Unas ayudas económicas que ya
han subvencionado la renovación del polideportivo El  Campillo, la reforma de la plaza Santa María, la
adecuación del Museo de los Faroles, las obras del jardín de Escoriaza Esquivel,  la transformación del



colegio Ramón Bajo, Mateo Moraza, carril bici Portal de Arriaga y –entre otros- la mejora de la accesibilidad
del Palacio de Villa Suso, que se está ejecutando.
Los populares, por su parte, justifican que cuando accedieron al poder en 2011 se encontraron con apenas un
11% de los fondos invertidos y –según sus datos- ahora ese concepto ya alcanza el 73% en una labor que han
realizado de la mano de los vecinos de la ‘almendra’. El plazo de esta edición de los Urban concluye a
finales de este año, aunque responsable del Gobierno anterior creen que se podría ampliar.
La concejala de Promoción Económica y Empleo, Nerea Melgosa, apunta que hay dos circunstancias que
hacen “muy difícil” que aumente le nivel de ejecución de estas ayudas de la UE por “falta de tiempo para
acometer los proyectos”, como el Gasteiz Antzokia, que suponen unos plazos de tramitación y ejecución
imposibles  de  completar  antes  de  finalizar  2015.  También  “se  carece  de  presupuesto”  porque  el
Ayuntamiento  debe adelantar  la  inversión antes de recurrir  a los fondos de Bruselas.  “Tendríamos que
disponer de 4,8 millones de euros que, dada la situación económica de las arcas municipales, no existen”,
subraya Melgosa, que acusa al Gabinete Maroto de ocultar a la Corporación “información clave” sobre el
Plan Urban.

Críticas populares
Por su parte, el grupo popular censura que el gabinete peneuvista ya había podido dar pasos en la reforma de
la Cuesta de San Francisco y Portal del Rey en los 102 días que lleva al frente del Ayuntamiento de Vitoria.
(El Correo 23-09-2015, sin versión digital abierta)



(El Correo 24-09-2015, sin versión digital abierta)



Falta de recursos económicos y plazo

El Gobierno de Vitoria estima que el Plan 
Urban alcanzará una ejecución del 68,9% en
el escenario más optimista

La falta de recursos económicos para acometer las inversiones pendientes y el escaso plazo restante 
para que finalice el Plan impiden mejorar este porcentaje

Miércoles, 23 de Septiembre de 2015 

Vitoria. El Gobierno de Vitoria-Gasteiz ha detallado el nivel de ejecución del Plan Urban de revita-
lización del Casco Medieval a falta de tres meses para que finalice el plazo de justificación de las 
obras realizadas. Del presupuesto global inicialmente previsto, cifrado en 15.590.588 euros, no lle-
garán a invertirse 4.841.453 euros, con lo que se perderá la ayuda europea por valor del 50% de esta
cantidad.

La concejala de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, Nerea Melgosa, ha matizado que hasta
ahora se han certificado a la Unión Europea obras por valor de 6,7 millones de euros, el 44% de la 
inversión prevista inicialmente. A ello hay que añadir las obras que están realizándose en la actuali-
dad o las que ya están terminadas y pendientes de certificar. Serían las siguientes:

Obras Importe

Segunda fase Ramón Bajo 749.295 €

Reforma del Campillo 672.032 €

Accesibilidad Villa Suso 509.216 €

Plaza de Santa María 856.700 €

Mateo Moraza 164.447 €

Carril bici Herrería – Portal de Arriaga 80.270 €

Casa de los faroles 95.762 €

Señalética 23.000 €

Maqueta del Centro histórico 21.500 €

Otros varios menores 700.000 €

TOTAL 3.872.222 €



 

Sumando ambos conceptos se alcanza un importe de 10.651.214 euros, el 68,9% de la inversión 
global prevista, “siempre y cuando desde Europa se acepten todas las obras pendientes de justificar, 
con lo que podemos afirmar que un tercio del Plan Urban quedará sin ejecutar en el escenario más 
optimista”, ha matizado Nerea Melgosa. A lo largo de la ejecución del Plan se han dado dos ocasio-
nes, en julio de 2014 y enero de 2015, en que Vitoria-Gasteiz

El Gabinete Urtaran señala dos circunstancias que impiden al actual Gobierno municipal mejorar la 
situación en que ha dejado el Plan Urban el anterior ejecutivo: por una parte, no existen en las arcas 
municipales los fondos necesarios para acometer obras por valor de los 4,8 millones pendientes de 
invertir; por otra parte, no hay tiempo suficiente para desarrollar antes de fin de año una obra de ca-
lado por los plazos de tramitación y ejecución que conlleva.

Nerea Melgosa ha recordado que el Presupuesto municipal en vigor refleja a dos partidas económi-
cas correspondientes al Plan Urban denominadas “Edificio Gasteiz Antzokia” y “Otros gastos Casco
Medieval”. A comienzos de año el montante de ambas partidas presupuestarias era de 1.225.000 y 
2.400.000 euros respectivamente. Sin embargo, el anterior ejecutivo retiró en el mes de marzo la 
práctica totalidad de esta consignación en el Presupuesto para destinarla a otros fines.

http://www.noticiasdealava.com/2015/09/23/araba/el-gobierno-de-vitoria-estima-que-el-plan-urban-
alcanzara-una-ejecucion-del-689-en-el-escenario-mas-optimista 
(DNA 23-09-2015)

Vitoria desaprovecha parte de los fondos que 
dio la UE para arreglar el Casco

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no aprovechará todo el dinero que la Unión Europea le 
dio para arreglar el Casco Histórico. Pese a las inversiones de la última legislatura, el ritmo lento 
de ejecución de las inversiones en la Colina Medieval ha provocado que ahora gran parte de la fi-
nanciación europea no se vaya a ejecutar. El PNV tampoco las pondrá en marcha, y se escuda para 
no hacerlo en que no hay tiempo ni recursos.

Según el PNV  hasta ahora se han certificado a la Unión Europea obras por valor de 6,7 millones de
euros, el 44% de la inversión prevista inicialmente. En estos proyectos se encuentran los jardines
de Escoriaza Esquivel, parte de las murallas medievales, el Semillero de Empresas, la Escuela-
Taller de Oficios o las rampas del Cantón del Seminario.

A ello hay que unir los proyectos en marcha o pendientes de certificar. Aquí se encuentran proyec-
tos en marcha o recién terminados como la Casa de los Faroles, la Reforma del Campillo, el 
Colegio Ramón Bajo, el Palacio de Villa Suso, la Plaza de Santa María, el carril bici de Portal 
de Arriaga, la señalética, la maqueta del Centro Histórico, y otros importes por valor de 
700.000€. Todo ello llevaría a tener casi dos tercios del presupuesto completo. Desde el PP aseguran
que fue el 74%, pero en cualquier caso no se aprovechará al menos un 25% de la subvención.

Entre los proyectos de los que se habló en la última década pero que finalmente no se han eje-
cutado están el ascensor en la Plaza del Matxete, la reforma de Portal del Rey,  el Gasteiz An-



tzokia, la rehabilitación del tramo de Muralla que aún queda por renovar, los caños, el edificio
de la Fundación Zain o el que iba a ser el Museo de la Pelota. Estos proyectos fueron esbozados 
durante la legislatura de Patxi Lazcoz o de Javier Maroto, pero finalmente no vieron la luz.

• Sin dinero

Ahora el Gabinete Urtaran tampoco invertirá en el Casco Viejo. Según aseguran desde el PNV no 
existen en las arcas municipales los fondos necesarios para acometer obras por valor de los 4,8 mi-
llones pendientes de invertir. Pero además aseguran que tampoco hay tiempo para terminar las obras
antes del 31 de diciembre, el plazo marcado inicialmente para que Europa financie las diversas 
obras.

A comienzos de año el presupuesto para diversas partidas del Casco Medieval era de 2,4 millones 
de euros. Sin embargo, el anterior ejecutivo retiró en el mes de marzo la práctica totalidad de esta 
consignación en el Presupuesto para destinarla a otros fines, según el PNV.

Hay que recordar que en estos proyectos la UE, a través del Plan Urban, financia el 50% de las 
obras con la condición de que acaben antes del 31 de diciembre y estén en el Casco Histórico. por 
otra parte, no hay tiempo suficiente para desarrollar antes de fin de año una obra de calado por los 
plazos de tramitación y ejecución que conlleva.

Desde el PP recuerdan que el PP ha realizado sus 9 proyectos “con una participación sin preceden-
tes en el barrio”. “Gracias a las aportaciones de los vecinos se mejoraron proyectos como el de la 
reforma del polideportivo de El Campillo o la Plaza de Santa María”, ha incidido.

http://www.gasteizhoy.com/financiacion-plan-urban/
(Gasteiz Hoy 23-09-2015)

Gasteiz tira 2,5 millones de euros de ayudas 
del Plan Urban

En siete años, el Consistorio sólo ha sido capaz de gastar en el Casco Viejo 10 de los 15 millones 
presupuestados

Jueves, 24 de Septiembre de 2015 

Gasteiz - Ya es definitivo, la ciudad de Vitoria va a perder 2,5 millones de euros en subvenciones 
europeas porque sus dirigentes no han sido capaces de gastar 15,5 millones de euros en el Casco 
Medieval de la ciudad a lo largo de los últimos siete años. 

Ayer la concejala de Promoción Económica, Nerea Melgosa, compareció a petición de EH Bildu 
para dar cuenta del estado del Plan Urban, el fondo europeo que subvenciona la rehabilitación social
de barrios degradados, y al que se acogió en 2007 el gobierno de Patxi Lazcoz. Pues bien, a pesar de
que ya en 2013 se pidió una prórroga, el próximo 31 de diciembre, cuando expira el plazo definiti-
vamente, en Vitoria faltarán por gastar todavía casi cinco de los 15,5 millones presupuestados. Dado
que Europa se comprometía a poner la mitad del dinero gastado en obras terminadas, la ciudad ha 
desperdiciado la oportunidad de recibir cerca de 2,5 millones en ayudas europeas. 



Entre Melgosa y el anterior responsable de su departamento, Miguel Garnica, se produjo ayer una 
guerra de cifras en la que la primera defendía que sólo se han ejecutado obras por valor de 10,6 mi-
llones de euros, mientras que el segundo aseguraba que a final de año pueden ser 11,4. La diferencia
tampoco es muy relevante comparada con el hecho de que en siete años los tres gobiernos munici-
pales que han pasado por Gasteiz no han querido, podido o sabido gastar en el Casco Viejo lo que se
ha invertido en la estación de autobuses en dos ejercicios. 

Al parecer, dijo ayer Melgosa, el gobierno municipal del PP presupuestó para 2015 obras suficientes
como para elevar algo más la ejecución del Urban, muy lejos en todo caso de los 15,5 millones 
aprobados por la UE, pero en marzo las partidas habilitadas al efecto, por valor de 4,8 millones de 
euros, fueron vaciadas. Además, y por otro lado, la previsión del PP de ejecución de proyectos Ur-
ban en euros resultó ser errónea, porque al salir a concurso las obras se ofrecieron precios más bajos
que los licitados, y las facturas que se presentaron al Ministerio de Economía para que las remitiera 
a Bruselas fueron 660.000 euros menores de lo estimado. Eso supone que también las ayudas de la 
UE son menores. 

Garnica replicó poniendo en valor obras realizadas en la legislatura del PP, como la reforma de El 
Campillo o el colegio Ramón Bajo, y censuró al gobierno del PSE por haber ejecutado sólo el 10% 
de los 15,5 millones presupuestado en los dos años que transcurrieron desde que se aprobó la sub-
vención y las elecciones de 2011. - T.D.

http://www.noticiasdealava.com/2015/09/24/araba/gasteiz-tira-25-millones-de-euros-de-ayudas-del-plan-
urban
(DNA 24-09-2015)

Total, cuatro o cinco millones
Mobiliario Humano
Angel Resa
(El Correo 27-09-2015)



Mobiliario Humano
Angel Resa
(El Correo 27-09-2015, sin versión digital abierta))

un presupuesto de 206.838 euros



El Ayuntamiento renovará el tejado del edificio
del Aterpe y Casa Abierta

Las obras tendrán un plazo de ejecución de dos meses

Viernes, 2 de Octubre de 2015 

Vitoria. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación de las obras de reno-
vación de la cubierta del edificio donde actualmente se ubican los centros Aterpe y Casa Abierta 
para la acogida a las personas sin hogar. Los trabajos tienen un presupuesto asignado de 206.838,39 
euros IVA incluido y un plazo de ejecución de 60 días naturales. Dado que la obra finalizará antes 
de fin de año, podrá incorporarse a los proyectos financiados al 50% con fondos europeos en el 
marco del Plan Urban.

“Además de resolver los problemas de mantenimiento que viene arrastrando este edificio municipal,
las obras que hoy hemos aprobado van a contar con financiación europea y ayudarán a corregir, al 
menos un poco, la insuficiente ejecución del Plan Urban que dejó el anterior gobierno”, ha señalado
el concejal de Mantenimiento de Edificios Municipales, Iñaki Prusilla.

La renovación de la cubierta de este edificio, en el número 3 de la calle Villa Suso, permitirá subsa-
nar las filtraciones de agua que se producían en el inmueble y recuperar un espacio bajo el tejado 
actualmente en desuso de aproximadamente 700 m2.

Además del centro Aterpe para la acogida nocturna y el centro Casa Abierta de alojamiento y convi-
vencia, ambos dirigidos a personas en exclusión residencial, el edificio en el que se va a actuar al-
berga el laboratorio municipal dependiente del departamento de Medio Ambiente y Espacio Públi-
co.

http://www.noticiasdealava.com/2015/10/02/araba/el-ayuntamiento-renovara-el-tejado-del-edificio-del-
aterpe-y-casa-abierta 
(DNA 02-10-2012)

17. Nuevas obras en el Casco






