
Aupa auzokide!

Duela  aste  batzuk  Pinto  20,  Kutxi  92  eta  Txikita  14  kaleetako  blokeetan  bizi  garen
gazteak gara. Pisu horiek hain zuzen ere, Ensanche 21ek azken urteetan espekulatzeko
erabili dituen alde zaharreko eraikinak dira. 

Sei urte iragan dira jada udaletxeak hiru etxebizitza bloke berritzeko proiektua amaitu
zuenetik. Guztira, gazteoi bideratutako 12 etxe, gaur arte erabilpenik gabe egon dira. Hala
ere, ez dute inongo saiakerarik egin haien erabilpenerako, etengabe trabak jarriz eta oso
baldintza zehatzak exijituz.  Haien asmoa argia zen: etxebizitzekin negozioa egin nahi
zuten.  Hau  guztia,  Ensanche  21en  plan  urbanistikoaren  baitan  kokatu  beharra  dugu:
gasteiztarron diruarekin ahalik  eta jabetza gehien erosi gerora espekulatu eta saltzeko
asmoz.

Gai  honekiko  udal  talde  ezberdinen  utzikeria,  ustelkeria  eta  gazteonganako
arduragabekeriaren  aurrean,  gazteoi  bideratuta  ziren  etxebizitzak,  geure  kabuz gureak
egiteko hautua egin dugu. Ez omen zegoen gazterik etxebizitza bila, guk ordea baietz
diogu eta okupazioaren bidez egoera aldatzea erabaki genuen. 

Kasualitatez 6 urtez blokeaturik egon den proiektua, 3 bloke hauen  okupazioa eman eta
egun  gutxitara,  martxan  jarri  nahi  izan  dute  bat-batean,  etxebizitza  duin  bat  izateko
eskubidea kriminalizatuz.

Horregatik, okupazio honen bitartez, etxebizitza politika salatu nahi dugu, eta etxebizitza
duin bat bermatuta ez duen orori okupaziorako deia luzatzen diogu.

Modu berean, okupazio hauen zergatia ulertzea espero dugu, elkartasunean eta elkarren
arteko  zaintzan  oinarrituriko  harreman  bat  eraikiz.  Bide  batez,  egoera  hau  salatzeko

Maiatzak  29,  11:30etan  Brullerias  plazan egingo  dugun  prentsaurrekoan
bertaratzera gonbidatu nahi zaituztegu. Elkartasunez argi utz diezaiegun:

JENDERIK GABEKO ETXERIK EZ, EZTA ETXERIK GABEKO JENDERIK!

Gazte Emantzipazioarako Sarea



¡Aúpa vecinas!

Somos las jóvenes gasteiztarras que recientemente nos hemos instalado en las bloques de
viviendas de Pintorería 20, Cuchillería 92 y Txikita 14, pisos con los que Ensanche 21 se
ha dedicado a especular durante los últimos años. 

Han pasado ya seis años desde que el ayuntamiento finalizase el proyecto de renovación
de estos tres bloques de viviendas. Un total de 12 pisos destinados a la juventud, que
hasta la fecha han estado inutilizados. Sin embargo, llevan vacías desde entonces, no han
hecho ni el más mínimo esfuerzo por darles uso y únicamente se han molestado en poner
trabas  exigiendo  unas  condiciones  muy  concretas  para  acceder  a  estas  viviendas.  Su
intención estaba clara: querían hacer negocio. Todo esto debemos situarlo dentro del plan
urbanístico  de  Ensanche21:  comprar  el  mayor  número posible  de  propiedades  con el
dinero de los gasteiztarras, para luego especular y vender.

Frente  a  la  dejadez,  corrupción  e  irresponsabilidad  de  los  distintos  grupos  políticos;
hemos  decidido  hacer  de  las  jóvenes  estas  viviendas  que  desde un  principio  estaban
destinadas a ello. Al parecer, no había jóvenes en busca de vivienda. Nosotras, decimos
que sí  y mediante la okupación decidimos darles por fin uso a estas viviendas.

A los pocos días de entrar en estos 3 bloques, casualmente la caverna Vitoriana ha puesto
en marcha un tema que llevaba 6 años olvidado, para así criminalizar el derecho a una
vivienda digna.

Es por ello que con esta okupación denunciamos la política de la vivienda, y llamamos a
toda persona que no tenga cubierta esta necesidad a que se anime a okupar. 

Mismamente, invitamos a todas las vecinas a comprender el motivo de estas okupaciones
y crear una relación vecinal partiendo de la solidaridad y el cuidado mutuo. Asimismo,
queremos invitaros a la rueda de prensa que se realizará para denunciar esta situación en
la plaza Brullerías a las 11:30 el día 29 de Mayo.  Dejémosles todas bien claro: 

¡NI CASAS SIN GENTE, NI GENTE SIN CASA!

Gazte Emantzipazioarako Sarea


