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El Ayuntamiento llama a la juventud a okupar tres edificios 
del Casco gasteiztarra 
 
 
 
 
Cualquiera que lea el título de este post, pensará que definitivamente se nos ha ido la 
olla, o que mentimos y manipulamos como bellacas. Pero estamos seguras de que 
después de leer las líneas del documento que ofrecemos hoy, donde se explica la 
cuestión, llegaréis a la conclusión de que no exageramos. Un adelanto de resumen-
conclusión: el Ayuntamiento tiene tres edificios nuevos y vacíos en el Casco desde 
2011 destinados a alquiler social para jóvenes,y como dice que no hay jóvenes que 
los quieran (dos ni tan siquiera se han estrenado), va a empezar a venderlos.... Si 
eso no es insultar a la juventud, sólo puede entenderse como una provocación o llamada 
(poco) larvada a la okupación de los edificios. 
 
Y es que la realidad muchas veces supera a la ficción. Para acercarnos a la cuestión 
hemos de conocer la “pequeña historia” de tres edificios del barrio, derribados, 
reconstruidos por el Ayuntamiento para dedicarlos a alquiler para personas jóvenes 
hace más de 5 años. Se trata de los edificios situados en Pinto nº 20, Kutxi 92 y 
Txikita 14. Para ello tenemos que retrotraernos hasta  finales de 2008, vamos a ello. 
 
 
 
El origen de esta increíble historia. 
 
En diciembre de 2008 encontramos la primera referencia al alquiler para jóvenes en 
Pintorería 20: 
 

Pintorería acogerá un proyecto piloto de viviendas de alquileres bajos para 
jóvenes. Los pisos se ubicarán en el portal 20, estarán listos en 2010 y darán 
cabida a 20 personas. Según explicó Arroita, el Ayuntamiento va para ello a 
derribar ese edificio de propiedad municipal. Las obras de derribo y la 
edificación del nuevo inmueble –presupuestado todo en 510.000 euros- durarán 
doce meses. Abrirá sus puertas a principios de 2010. 
(Diario de Noticias 15-12-2008) 

 
Sólo 5 meses después, en mayo de 2009, se nos comunicaba ya que el piso de alquiler 
para jóvenes de Pinto tenía un primer retraso, ahora sen vez de a principios de 2010 se 
hablaba de que abriría sus puertas en 2011 
 

Las obras de pisos para jóvenes en Pintorería arrancarán en Septiembre. El 
edificio abrirá sus puertas en 2011 con viviendas compartidas en alquiler 
subvencionado. La ARU aprobó ayer las bases del concurso para que una 
empresa por un máximo de 544.665 euros eche abajo y levante de nuevo este 
edificio vacío. 
(Diario de Noticias 28-05-2009) 

 
Meses después, y de la mano del por entonces portavoz del grupo PP en la oposición, el 
ínclito Maroto , volvemos a encontrar referencias a los apartamentos de alquiler para 
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jóvenes... con el añadido de informarnos de que el edificio de alquiler para jóvenes en 
Pinto 20 ya estaba en marcha.: 
 

(…) El quinto y último proyecto es la «construcción de apartamentos de alquiler 
para jóvenes». A este destino se dedicarán 600.000 euros, y el objetivo es 
«evitar el envejecimiento del barrio y dar opciones a los jóvenes para que 
tengan una vivienda digna». Como, por ejemplo, los que ya están en marcha 
en el número 20 de la calle Pintorería. 
En definitiva, «un impulso sin precedentes en la rehabilitación social y 
comercial del casco medieval», dijo Maroto. La cuestión es, ¿para cuándo todo 
esto? El portavoz popular recuerda que el acuerdo está dentro de un plan de 
modificación parlamentaria del presupuesto de 2009. Por eso, los gastos que 
ahora se incorporan «deben estar en fase de ejecución contable a final de año».  
http://www.elcorreo.com/alava/20090918/alava/nueva-inyeccion-millones-para-
20090918.html  
(El Correo 18-09-2009) 

 
Y ¿que´hacía Maroto poniéndose la medalla de este y otros proyectos?. Pues que ellos 
“bebían” de un Plan de financiación para tiempos de crisis pactado por el 
Gobierno Vasco de Patxi López que sus socios de legislatura, el PP, le habrían puesto 
como condición para apoyar el que aumentara sus inversiones en Gasteiz... o eso es lo 
que decía Maroto. Pero conviene que reparemos un poco más en ese “Plan de 
Inversiones”, pues ahí nos vamos a encontrar definitivamente el listado de los edificios 
del Casco destinados a alquiler para jóvenes. 
 
El citado plan lo denominaron “Paquete de medidas anticrisis + Euskadi 09. 
Actuaciones relativas a la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz”1 y, entrando a 
consultar el documento nos encontramos que, en su página 3, aparecía la siguiente 
medida: 
 

Restauración integral de los inmuebles identificados como Cuchillería nº 92 y 
Chiquita, 14 con destino a viviendas para jóvenes. Esta actuación se suma a la ya 
iniciada en Pintoreria nº 20 y a las que en un futuro se tiene previsto desarrollar 
en las unidades de ejecución pública de vivienda. 

 
 
 
Comienzan las mentiras, exageraciones y vendidas de humo 
 
Parecía que la cosa iba muy en serio, porque a primeros de 2010 se nos “informaba” de 
cómo ya había sido demolido y reedificado uno de esos edificios, en concreto del de 
Pintorería 20.  Así, en el número 13 del boletín municipal “Vitoria-Gasteiz Info”, 
correspondiente a enero de 20102, en su página 10 se recogía en un cuadro las 
actuaciones llevadas a cabo durante 2009 en el “proceso de revitalización del Casco”, y 
en último lugar del listado de actuaciones realizadas encontramos: Demolición y 
edificación de 4 viviendas en la calle Pintorería, 20 
 

                                                 
1  http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=29878.pdf 
2 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/97/85/29785.pdf 
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Eran los tiempos del ínclito vendedor de humo Gonzalo Arroita, quien no se cortaba 
un pelo en contarnos sus mentiras a toda pastilla. Pásmense ustedes, nos prometía 200 
viviendas en el Casco para 400 jóvenes: 
 

El Casco Viejo afronta la reforma de 200 pisos para recibir a 400 jóvenes en 4 
años  
(…) Y es que en apenas cuatro años, la sociedad municipal que impulsa este 
cambio habrá gestionado más de doscientas actuaciones de rehabilitación con 
más de un centenar de edificios recuperados para facilitar el acceso a la 
vivienda a la población joven. «Estos años -valora Gonzalo Arroita- van a 
suponer un revolcón importante en materia de vivienda en el Casco Medieval, 
ya que se van a llevar a cabo numerosas actuaciones desde varios frentes».  
La iniciativa contempla, en primer lugar, la restauración integral de viejos 
inmuebles para construir en ellos pisos destinados sobre todo a jóvenes. En este 
sentido, la agencia gestiona ya la intervención en un edificio ubicado a la 
altura del número 20 de la calle Pintorería, y ha encargado además la 
redacción de los proyectos de rehabilitación de otros cuatro inmuebles: los 
situados en Cuchillería 92, Chiquita 14, Nueva Dentro 21-23 y 32. «Una vez 
recuperados, se ofrecerán en diversos regímenes, pensando siempre en 
primeras emancipaciones de gente joven», concreta el gerente de la sociedad 
dependiente del Ayuntamiento.  
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100331/alava/casco-viejo-afronta-
reforma-20100331.html  
(El Correo 31-03-2010) 

 
Ocho meses después también se nos decía que comenzaban las obras en los otros dos 
edificios: 
 

La Agencia de Rehabilitación del Casco Viejo también logrará hoy impulsar la 
construcción de pisos para jóvenes. Para ello, adjudicará la contratación de las 
obras de rehabilitación de dos edificios. Uno, ubicado en el número 92 de la 
calle Cuchillería, y otro, situado en el 14 de Chiquita. En total, ambos 
inmuebles albergarán ocho viviendas.  
http://www.elcorreo.com/alava/v/20101124/alava/casco-viejo-acelera-
recuperacion-20101124.html  
(El Correo 24-11-2010) 

 
Tres meses después los medios volvían a la carga con la “genial idea” de la ARICH. En 
el Casco ya sabemos lo dado que era Arroita a publicitarse en los medios: 
: 

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

 
En mayo de 2011, Arroita volvía a la carga, aunque rebajando algo su exageración 
anterior, las 200 viviendas para 400 jóvenes se reducían a “sólo” 50 viviendas para 
150 jóvenes. El vende humos supergerente de la Arich en todo su explendor: 
 

Una veintena de jóvenes compartirá casa en la 'Pinto'  
En breve estará lista la primera de las 50 viviendas que se 
habilitarán en el barrio y cuyas condiciones imitan un plan que ya 
funciona en Gijón  
Salir de la casa paterna, y más en los tiempos que corren, no está exento de 
problemas para muchos jóvenes con escasos recursos económicos. Pensando 
en facilitar esa primera emancipación con un «alquiler asequible», Arich ha 
iniciado un proyecto para recuperar algunos de los inmuebles más antiguos del 
Casco Viejo y habilitar en ellos pisos destinados especialmente a este colectivo.  
En principio, se realizarán 50 actuaciones que darán cabida a cerca de 150 
menores de treinta y cinco años que compartirán espacio en diversos regímenes. 
La primera de ellas, que tendría capacidad para una veintena de inquilinos, se 
ubica en el número 20 de la calle Pintorería, ya está concluida y sólo falta que 
salgan las bases del pliego de condiciones para poner en marcha este proyecto. 
A ella se sumarán a lo largo de los próximos meses otros edificios de 
Cuchillería 92, Chiquita 14 y Nueva Dentro 21-23 y 32, algunos de los cuales 
ya han recibido el visto bueno del consejo de Arich para iniciar su adecuación.  
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110502/alava/veintena-jovenes-compartira-
casa-20110502.html  
(El Correo 02-05-2011) 

 
El vecindario organizado, hasta las mismísimas narices del asunto de la venta de humo 
a costa de la necesidad de la juventud (y de otros cuantos parecidos) decide en ese 
mismo mayo de 2011 denunciarlo elaborando un texto titulado “ Botémosl@s de una 
vez” 3 y en el que en lo referente a los pisos de alquiler para jóvenes (paginas 45 a 47) 
recoge todas las promesas hechas para concluir: 
 

                                                 
3 https://lagenterula.files.wordpress.com/2011/05/botc3a9mosls-de-una-vez.pdf. 
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¡Al menos 17 noticias y referencias en la prensa local en sólo dos años! Quien 
sólo conozca la “realidad” del Casco a través de lo que le cuentan esos me-
dios, pensará que el barrio es una nueva experiencia de la “Ciudad de los jó-
venes” ya que tiene que estar plagadito de pisos para jóvenes… cuando en todo 
ese tiempo y tras todos esos anuncios aún no se ha abierto ni una sola vivien-
da, sino que como nos dice la última (hasta ahora) noticia “en breve estará lista 
la primera”. Si esto no es marketing propagandistico, autobombo y autopropa-
ganda masiva… y vender humo a manos llenas… 

 
 
 
Las viviendas para alquiler juvenil desaparecen 
 
Sorprendentemente (es ironía), tras la denuncia vecinal y, sobre todo, tras la marcha de 
Arroita  un mes después, las noticias sobre los pisos a alquilar a jóvenes en el Casco 
desaparecen totalmente. Hemos de recurrir a otra vía para saber de ellos: la de las 
actas de algunas reuniones municipales. 
 
Así nos encontramos con que en la reunión de la Comisión de Promoción del 
Empleo, Desarrollo económico sostenible y Sociedades públicas celebrada el 4 de abril 
de 2012, el grupo municipal del PNV presenta una pregunta “sobre residencias para 
estudiantes en el Casco Medieval”, y en la respuesta que ofrece el concejal Aranguiz 
del PP, vuelven a aparecer los edificios: 
 

El Sr. Aránguiz (PP) responde que estaba previsto reformar algunas viviendas 
para ubicar la residencia para estudiantes en la calle Cuchillería 92 y en 
Chiquita 14, lo que es diferente del albergue para peregrinos, que depende de la 
Fundación de la Catedral Santa María. 
Señala que la rehabilitación de las viviendas ha sido concluida en enero y en 
marzo de 2012. Dice que están terminadas en plazo, sin retraso alguno. 
Expone que la gestión de todo lo relacionado con vivienda corresponde a 
Ensanche 21, el cual, en colaboración con el Servicio de Juventud, colaborará 
en la redacción de las bases para la adjudicación de la residencia. Se estima 
que estará en funcionamiento en el mes de septiembre ya que falta algún trámite 
administrativo. 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3962.pdf  

 
Así pues, para marzo de 2012 ya estaban concluidas también las obras de 
rehabilitación de las viviendas de Kutxi 92 y Txikita 14, pero la oferta para jóvenes 
y la inauguración de las casas no se produce. Y no es, ni mucho menos, que el alquiler 
de vivienda haya dejado de ser uno de los grandes problemas de la juventud, ya que 
como meses después señala el “Informe sobre la situación de la juventud de Vitoria-
Gasteiz 2013”: 
 

Todo parece apuntar a que el modelo de acceso a la vivienda para 
emanciparse, que históricamente desde las instituciones y el propio mercado se 
entendía y que estructuralmente se diseñó para el acceso a la vivienda en 
propiedad, la juventud emancipada lo ha cambiado recurriendo casi en la 
mitad de los casos al alquiler. 
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Sin duda esta conducta es consecuencia de las posibilidades económicas, de la 
situación de precariedad laboral y salarial, de la inestabilidad en el empleo, etc. 
que llevan a la juventud a no poder comprometerse con préstamos hipotecarios 
que quizás no pueda llegar a pagar. Si esta conducta tan relevante se mantiene, 
es indudable, que las políticas públicas de facilitación de acceso a la vivienda 
se han de transformar hacia modelos mixtos en los que el peso de la oferta de 
vivienda en alquiler crezca notablemente. 
(…) La oferta de viviendas de alquiler barato, parece conformar como un 
mecanismo para ayudar en la primera fase de la emancipación, la de salir a 
visir sólo o sola o en pareja de hecho. Parece una solución provisional para 
una etapa de la vida del joven, una oferta pública de este tipo de vivienda de 
alquiler barato actuaría como un mecanismo facilitador del inicio del proceso 
de emancipación y autonomización de nuestra juventud 
(…) 
Sin duda han de cambiar las políticas de promoción e impulso de vivienda 
pública para la juventud. Se ha de pensar en dos o tres parques de viviendas: 
o Un primer parque de vivienda en alquiler, a bajo precio de alquiler. 
Esta vivienda actuará como facilitador del primer paso de la emancipación de 
la juventud 
o Un segundo parque de vivienda en alquiler, con contratos de medio o largo 
plazo, es una vivienda para asentar la emancipación para vivir en pareja, para 
esperar hasta que se consolida la situación económica, laboral, etc. 
http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/19/97/51997.pdf 

 
Pues bien, tenemos que dar un nuevo “salto en el tiempo”, de dos años y medio, hasta 
volver a encontrar alguna referencia sobre alguno de los pisos de alquiler para jóvenes. 
En octubre de 2014, la prensa recogía que: 
 

Comienzan las visitas a los pisos para jóvenes en Cuchillería 
Las cuatro viviendas de Cuchillería tendrán un alquiler más barato para 
facilitar la emancipación 
vitoria - Los seis primeros jóvenes interesados en alquilar las cuatro viviendas 
del Casco Viejo habilitadas para la juventud tuvieron ayer la oportunidad de 
visitar el interior de las casas en un recorrido guiado organizado por la 
sociedad urbanística Ensanche 21. Las visitas continuarán los próximos días 
puesto que el plazo para apuntarse a esta adjudicación acaba el viernes. Y el 10 
de octubre se entregarán las llaves a los beneficiarios, ya sea de forma directa o 
por sorteo, en función del número de solicitantes. La ventaja de estos pisos de la 
calle Cuchillería es que serán a un precio asequible para los inquilinos. Ahora 
bien, para hacerse con las llaves es necesario ser menor de 31 años, no tener 
vivienda en propiedad ni ingresos tres veces superiores al Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) y llevar al menos tres años empadronado en Gasteiz.  
El objetivo de estas viviendas, que llevan tiempo vacías a pesar de estar 
terminada la obra, es facilitar la primera emancipación de los jóvenes mediante 
un precio de alquiler barato, que les permita salir del hogar de sus padres sin 
tener que recurrir a una hipoteca 
http://www.noticiasdealava.com/2014/10/01/araba/comienzan-las-visitas-a-los-
pisos-para-jovenes  
(DNA 01-10-2014 
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Aunque en los medios no tuvo prácticamente eco, las bases para acceder a los pisos de 
alquiler para jóvenes de Kutxi 92, tenían además un aspecto a destacar: 
 

CONVOCATORIA DE SORTEO PARA LA ADJUDICACION EN 
ALQUILER DE 4 VIVIENDAS LIBRES PARA JÓVENES EN EL CASCO 
MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ  
(…) 
Los adjudicatarios se implicarán en el desarrollo comunitario, mediante la 
dedicación de un mínimo de ocho horas mensuales a trabajos y 
colaboraciones con entidades sin ánimo de lucro, colectivos y asociaciones del 
barrio en el que estén ubicadas las viviendas. A tal efecto deberán formalizar un 
impreso de compromiso que se anexa a este pliego. 
(…) 
ANEJO I: Impreso de compromiso de dedicación a actividades sin ánimo de 
lucro 
Dª/D ____________________________________, mayor de edad, con DNI nº 
_________________, adjudicatario de la vivienda del piso ___ del número 92 
de la calle Cuchillería, conforme a lo establecido en las bases para la 
adjudicación en alquiler de cuatro viviendas libres para jóvenes en el Casco 
Medieval de Vitoria-Gasteiz, manifiesta su compromiso de implicarse en 
desarrollo comunitario del Casco Medieval, mediante la dedicación de un 
mínimo de ocho horas mensuales a trabajos y colaboraciones con entidades 
sin ánimo de lucro, colectivos sociales y asociaciones del Casco Medieval y a 
presentar la documentación justificativa que al efecto me sea requerida. 
En Vitoria-Gasteiz, a ___ de _______________ de 2014 
http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&no
mbre=56215.pdf 

 
Cualquiera que conozca la realidad de la juventud gasteiztarra (y de la que viene a 
estudiar a Gasteiz) hubiera supuesto que “iba a haber tortas” por conseguir “plaza” 
en esos pisos en alquiler para jóvenes pero, sin embargo, en la mayoría de esos pisos 
(Pinto 20 y Txikita 14) no se ha visto nunca movimiento de habitantes, y en el otro 
(Kutxi 92, tan poquito poquito, como para no saber si había alguien viviendo. 
 
 
 
Intentado recuperar las casas desaparecidas... con las que algunos pretenden hacer 
negocio 
 
Coincidiendo con el inicio del curso académico 2016-2017 (y damos por lo tanto otro 
salto en el tiempo) el vecindario preguntó a uno de los grupos municipales de la 
oposición (quienes, sin excepciones, desde 2012 no se han interesado por el tema... ese 
es el seguimiento que hacen de la política municipal) por la situación de estos pisos y 
por los motivos que llevan a que estén deshabitados. La pregunta se hizo llegar por 
EH Bildu a Ensanche 21 quien contesta que, efectivamente, los pisos de Txikita 14 y 
Pinto 20 continúan vacíos y que en el de Kutxi 92 durante estos años se han llegado 
a alquilar ¡¡¡2 pisos!!! 
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La cuestión, de una forma más oficial es llevada a la reunión de la Comisión de 
Urbanismo del 19 de septiembre pasado y lo allí sucedido nos vuelve a demostrar 
cómo las instituciones se cachondean de la juventud en general y del vecindario del 
Casco en particular. 
 
Primero porque en vez de que alguno de los grupos de la oposición exija explicaciones 
y responsabilidades ante la situación, lo que nos encontramos es que ¡¡¡8 años después 
de la primera propuesta en ese sentido y 5 años después de los edificios estén 
terminados!!! se vuelve a presentar como propuesta el que se dediquen a alquiler 
para jóvenes: 
 

Ensanche 21 cuenta desde 2011 con tres edificios nuevos del Casco 
Viejo vacíos.  
En ellos hay 11 viviendas para entrara a vivir que hoy EH Bildu ha reclamado 
que sean adjudicadas. Desde la formación creen además que estas viviendas 
podrían destinarse a los jóvenes y ser el germen de un parque de viviendas de 
alquiler social para jóvenes. La coalición cree necesario que el Ayuntamiento 
realice un censo de las viviendas vacías actualmente en el casco urbano, para 
de esta forma poder crear el citado parque de viviendas para jóvenes (…)  
Germen con 11 viviendas  

Las 11 viviendas que hoy ha expuesto EH Bildu, y que serían el germen del 
parque de alquiler social, están en la Calle Chiquita, en Pintorería y en 
Cuchillería. Todas ellas están finalizadas desde 2011 pero los procesos de 
adjudicación no se han producido. Estas viviendas están en condiciones de 
entrar a vivir. La coalición reclama además que estas viviendas se destinen a 
jóvenes y con ellas se cree un parque de viviendas jóvenes. 

http://www.gasteizhoy.com/viviendas-vacias-casco-viejo/  
(Gasteiz hoy 20-09-2016) 

 
Pero, lo más gordo, alucinante, vergonzoso y demostrativo de la política del actual 
gobierno municipal es que unas horas después de la reunión de la Comisión de 
Urbanismo sobre la cuestión, y sin haber comentado en ella nada al respecto, fuentes 
del gobierno municipal filtran a su “prensa cercana” ¡¡¡que piensan vender el piso de 
Pinto 20 para conseguir dinero!!!: 
 

Urtaran propone vender otro edificio del Casco ante la urgencia de 
efectivo 
Se trata de Pintorería 20, edificio que EH Bildu plantea para alquiler joven, 
junto con Cuchillería 92 y Txikita 14 

Vitoria- El Ayuntamiento de Vitoria, con el cinturón en el último agujero, 
necesita cash para garantizar servicios e inversiones. Y los jóvenes 
gasteiztarras, principales víctimas de la crisis, más facilidades para 
independizarse. Aprietos diferentes cuya solución, sin embargo, parece confluir 
en la misma dirección: el patrimonio urbanístico municipal. Ahora mismo, el 
equipo de gobierno se encuentra manos a la obra para aprovechar tres edificios 
del Casco Viejo propiedad de la sociedad Ensanche 21 rehabilitados en el año 
2011 y vacíos desde entonces. Se ubican en Pintorería 20, Cuchillería 92 y 
Txikita 14, y suman un total de once viviendas listas para su uso. 
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Según informó el gabinete de Gorka Urtaran a DNA, la idea es, en lo que toca 
a la necesidad de generar ingresos, poner a la venta el edificio de la calle 
Pintorería. Lo propondrá a los grupos en el próximo consejo de Ensanche 21. 
Se trata de replicar en este bloque de tres viviendas la estrategia ya seguida con 
la antigua sede de la Arich, en la Plaza Nueva, un edificio recientemente 
adquirido por una firma de venta de ropa por cerca de un millón de euros. 
Respecto a las otras dos propiedades, lo que se quiere es alquilarlas con 
criterios sociales. La de Cuchillería, de hecho, ya fue objeto de una 
convocatoria pública, pero de sus cuatro pisos dos continúan vacantes, por lo 
que la sociedad municipal está realizando gestiones para tratar de darles uso. Y 
Txikita 14, con cuatro viviendas, se encuentra pendiente de tramitación previa a 
la convocatoria específica para jóvenes. 

http://m.noticiasdealava.com/2016/09/20/araba/urtaran-propone-vender-otro-
edificio-del-casco-ante-la-urgencia-de-efectivo  

 
Como diría un castizo, ¡hay que joderse! El Ayuntamiento lleva 5 años con 3 pisos 
(11 viviendas) rehabilitadas dentro de un programa de alquiler para jóvenes y 
vacías porque en la mayoría de los casos ni tan siquiera ha sacado la oferta de alquiler. 
La juventud sigue padeciendo gravísimos problemas para encontrar alojamiento, 
ya sea para estudiar o para empezar a independizarse. Los grupos municipales en estos 5 
años parecen no haberse enterado del tomate. Ha de ser el vecindario el que destape 
la cuestión ¡¡ y de descubra el pastel de que el Ayuntamiento los tiene guardaditos 
para hacer negocio!!. ¿Es o no es esto –aparte de reírsenos en las barbas- una 
`provocación o llamada a la juventud a okupar esos pisos? 
 
Parece que todo ello ha servido para que algunos grupos municipales de la oposición 
se pongan las pilas (bazen garaia!!!) y cuando efectivamente el grupo municipal de 
Urtaran presenta la propuesta de venta en la reunión de Ensanche 21 del 28 de 
septiembre, se niegan a ello: 
 

La venta de cuatro pisos de Pintorería no prospera 
Los partidos de la oposición no apoyan la iniciativa del gabinete de Gorka 
Urtaran  

gasteiz - No pudo ser. El consejo de Ensanche 21 decidió ayer tumbar la 
iniciativa del gabinete jeltzale de convocar un sorteo para la adjudicación en 
propiedad de cuatro viviendas de la calle Pintorería 20 del Casco Viejo. La 
negativa llegó de la mano de EH Bildu, Podemos e Irabazi, mientras que el PP 
se abstuvo. Es posible que esta propuesta vuelva a debatirse más adelante.  

En una reciente comisión de Urbanismo, EH Bildu preguntó por “once” 
viviendas vacías que tenía la sociedad municipal y propuso dedicarlas a alquiler 
social. El gabinete de Urtaran explicó entonces que, en primer lugar, los 
inmuebles que tiene Ensanche 21 no son de libre disposición, sino que están 
ligados al pago del crédito de 20 millones de euros que formalizó la sociedad a 
instancias del Ayuntamiento. Y, en segundo, que los pisos vacíos eran menos 
porque algunos ya estaban alquilados y que su intención era vender por sorteo 
las cuatro viviendas de Pintorería 20, un paso que finalmente ayer no se pudo 
dar.  
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En el caso de otras viviendas del Casco Viejo, las de Cuchillería 92, por 
acuerdo del consejo de Ensanche 21, fueron objeto de una convocatoria pública 
para alquilarlas con criterios sociales: dos están ya arrendadas y Ensanche 21 
está haciendo gestiones para alquilar las dos vacantes. Hasta el momento las 
han visitado varias personas, pero no han llegado a firmar el contrato de 
arrendamiento. Por último, en el caso de los pisos de Txikita 14, están pendiente 
de tramitación previa a la convocatoria para jóvenes. - DNA 

http://www.noticiasdealava.com/2016/09/29/araba/la-venta-de-cuatro-pisos-de-
pintoreria-no-prospera  
(DNA 29-09-2016) 

 
Pero ¡cuidado!, que no es que se haya conseguido que los tres edificios se dediquen de 
una puñetera vez al alquiler para jóvenes, sino parar la venta de uno de ellos. Y todo 
apunta que sólo por el momento, ya que la decisión no salió adelante por darse un 
empate de votos ... pero el PP se abstuvo. Si como avisa la propia noticia de DNA 
(que, como reconoce, bebe de fuentes pnveras) “ es posible que esta propuesta vuelva a 
debatirse más adelante” , mucho nos tememos que los partidos conservadores junten 
fuerzas, y saquen la venta adelante. 
 
Alguien tan añorado en el barrio como el peleón vecinal Rafa Ruiz de Zárate lo 
denunciaba ya hace la friolera de 13 años ante una situación similar: 
 

La catedral resucita… y el barrio, ¿qué? 

Rafa Ruiz de Zárate 

(…) 
Mientras el afán histórico monumental prevalezca sobre el humano en sus 
aspectos sociales y de funcionalidad, esa revitalización nunca será efectiva 
ni real. Esa idea no ha entrado en el ánimo municipal, se ha confirmado con la 
desalentadora noticia de que los pisos y propiedades municipales, y en 
nuestro barrio hay unos cuantos, se van a vender a través del sistema de 
subasta. (…) Viviendas municipales que son públicas; viviendas antiguas 
hace tiempo amortizadas que ni siquiera se aprovechan para dar una 
oportunidad de alquiler social a esas nuevas generaciones tan necesitadas, 
que en definitiva son las que pueden dar vitalidad y savia nueva a nuestro Casco 
Histórico (…)  
(Periódico de Álava 24-07-2003)  

 
Más claro, agua. 
 
 
 
Hasieratik esandakoa, Gasteizko gazteriak (eta hiri honetako ikastera datozen 
gazteek) kriston aukera polita dute etxea dohanik lortzeko, “lapurtu” nahi 
dizkieten haiei alokatzeko ziren hiru eraikin horiek. Eta asko eta asko izango gara 
hori ederki ikusiko duguna. Baita laguntza emateko ere prest gaudenok. Animo 
pues eta ekiozue!!!! 
 
 
 


