
Caída de cascotes en Santo Domingo y fuga de agua en Honduras
Ignacio Gatón | 5 enero, 2018 | 
(…) Los bomberos también han tenido que acudir a la Calle Santo Domingo. En una vivienda 
habitada cayeron cascotes por el hueco de la escalera. Los bomberos revisaron una humedad 
existente en el interior de la vivienda y “tras hacer las valoraciones oportunas, se habla con el 
administrador de la comunidad para que procedan a realizar la reparación que elimine el problema”. 
https://www.gasteizhoy.com/caida-de-cascotes-en-santo-domingo-y-fuga-de-agua-en-honduras/ 
(Gasteiz Hoy 05-01-2018)

Denuncian el creciente problema del botellón en Los Arquillos
Los vecinos se quejan de que la Policía Local no puede actuar contra los menores
Vitoria-Ruido, suciedad y, ahora, agresividad. El problema del botellón de los jueves en Los 
Arquillos “va a más”, según reconoce el portavoz de la asociación vecinal Los Arquillos Bizirik, 
Alberto Ruiz de Olano. Aunque asegura que, por el momento, la situación “no es grave”, denuncia 
que “hay temor e inquietud” entre los vecinos y usuarios del hotel emplazado en este lugar. Los 
jóvenes que se reúnen allí semana tras semana han pasado a mostrar una conducta “desafiante” 
cuando se les recrimina su actitud y se enfrentan a los residentes que les llaman la atención cuando 
ensucian la zona o hacen demasiado ruido. 
Los vecinos lamentan que las reuniones de jóvenes en la galería medieval, con ingesta de alcohol 
incluida, se han convertido en un hecho “crónico” de los jueves por la noche. Y aseguran que a los 
problemas ya conocidos de desperdicios y decibelios por encima de lo permitido, ahora hay que 
añadir “la actitud de ciertos adolescentes, que empieza a ser agresiva”. Ello está haciendo mella en 
la calidad de vida y en la seguridad en el entorno.
Ruiz de Olano señala que, coincidiendo con la multitudinaria celebración de este botellón de los 
jueves, se están empezando a registrar problemas en algunos comercios de la zona por hurtos y que, 
además, “se están robando móviles”. Una situación que se agrava por la sensación de “impunidad” 
que rodea a estos adolescentes. “No se puede sacar fotografías, porque muchos de ellos son 
menores de edad, y cuando llamamos a la Policía Local, los agentes nos dicen que no pueden hacer 
nada en su contra porque les pueden acusar de abuso o de acoso”, asevera. “Existe un problema y 
necesitamos una solución”, expuso el portavoz vecinal el martes en El Campillo.
A los inconvenientes ligados al botellón adolescente, los vecinos agregan los de lo que denominan 
“la berrea” de los fines de semana. Personas que salen de los locales de hostelería del Casco Viejo 
que continúan, ya en la calle, con sus conversaciones al mismo volumen que lo hacían en el interior 
del establecimiento.
Los responsables municipales aseguran comprender la dimensión del problema y explican que se 
han reunido con los hosteleros para transmitirles la gravedad de la situación para los residentes. El 
Ayuntamiento se encuentra a día de hoy ultimando el mapa estratégico de ruidos de Vitoria 
-actualmente en fase de exposición pública-, confeccionado a partir de los datos obtenidos por 
sonómetros instalados en diferentes puntos de la ciudad. Además, para el próximo verano, pondrá 
en marcha una campaña de sensibilización para tratar de mejorar la convivencia en el Casco Viejo 
de Vitoria. Una iniciativa dirigida a aquellos que acuden a la almendra medieval por ocio y que 
busca garantizar que los vecinos pueden disfrutar de su derecho a descansar por las noches.
LA CIFRA
AÑOS. La plataforma del Casco Medieval para la conciliación del ocio y del descanso vecinal, se 
creó en 2014 por parte de asociaciones vecinales.
(DNA 08-02-2018)
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REHABILITACIÓN EDIFICIOS DE SANTO DOMINGO 
Derrumbe. 
El pasado octubre, el Ayuntamiento de Vitoria  ordenó desalojar urgentemente los números 40 y 42 
de la calle Santo Domingo por peligro de derrumbe. Una decisión que suscitó polémica y que el 
coordinador general de Urbanismo y Medio Ambiente, Álvaro Iturritxa, defiende ahora como 
acertada. El portavoz municipal explicó que, una vez analizado el estado de los edificios, se ha 
comprobado que se encuentran en una situación mucho más peligrosa de lo que se creía y que la 
reparación será más larga y costosa 
de lo previsto. El Consistorio estudia ahora cómo ayudar económicamente a la docena de familias 
afectadas. 
http://www.noticiasdealava.com/2018/02/08/araba/denuncian-el-creciente-problema-del-botellon-
en-los-arquillos 
(08-02-2018)

Ensanche 21 liderará la gestión de ayudas a la rehabilitación
En lugar de distribuir subvenciones “a demanda”, tomará la iniciativa y decidirá qué proyectos 
quiere financiar
Jueves, 8 de Febrero de 2018 -
Vitoria- La sociedad municipal Ensanche 21, encargada de gestionar las ayudas a la rehabilitación 
de viviendas en Vitoria, quiere darle la vuelta a la manera en que lleva a cabo este proceso, 
mediante el cual distribuye más de dos millones de euros por año. Hasta ahora, tal y como señaló su 
gerente, Iñaki Díez Unzueta, la entidad funcionaba “a demanda”, respondiendo a las solicitudes que 
recibía de las diferentes comunidades de propietarios.
Ahora, con la elaboración de diez estudios sociourbanísticos sobre otros tantos barrios de la capital 
alavesa, Ensanche 21 se ve en disposición invertir el mecanismo y, a partir de marzo, desarrollar 
una norma municipal que le permita ser la que tome la iniciativa y proponga a los vecinos los pasos 
a seguir. Dar el primer paso para desarrollar una política de reformas inmobiliarias más coherente y 
ajustada a las necesidades de cada zona.
El punto de partida de este proceso consistió en la preparación de un bloque de cinco estudios que, 
posteriormente, se remitieron al Gobierno Vasco para su oficialización. Coronación, Zaramaga, 
Abetxuko, Ariznabarra y Adurza fueron los primeros enclaves objeto de análisis, pero Ensanche 21 
ya trabaja en la catalogación de cinco nuevos distritos: El Anglo, Ensanche, San Cristóbal, 
Judimendi y Arana. Según Díez Unzueta, esta documentación estará lista para marzo, con lo que se 
podrá trabajar en el desarrollo de una norma que hará posible que la sociedad municipal se reúna 
con las asociaciones vecinales, les traslade sus impresiones y consensúe una nueva política de 
rehabilitación urbanística.
El gerente de Ensanche 21 informó de que los estudios sociourbanísticos tienen la virtualidad de 
permitir acceder a una financiación privilegiada para las obras de rehabilitación. Algo beneficioso 
para las comunidades de vecinos y que permitirá a la sociedad municipal disponer de un 
conocimiento muy profundo de la situación sociológica y económica de los barrios.
La elaboración de estos diez estudios ofrecerá, según Díez Unzueta, información sobre el 90% de 
las zonas de Vitoria en las que los edificios presentan cierta antigüedad y pueden necesitar de 
reformas. “Vamos a poder cambiar el enfoque de las ayudas y pasar a una planificación de oferta. 
Vamos a trabajar con las comunidades y los barrios en aquellas zonas que consideremos que están 
especialmente necesitadas de obras. Éste es un proyecto ambicioso que requerirá de un esfuerzo 
económico importante”, manifestó.
Con la convocatoria de ayudas de 2017 ya cerrada, Ensanche 21 iniciará en breve un nuevo proceso 
sobre el borrador de esta norma que incluirá las modificaciones que estimen oportunas los técnicos 
municipales. 
http://www.noticiasdealava.com/2018/02/08/araba/ensanche-21-liderara-la-gestion-de-ayudas-a-la-
rehabilitacion 
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(DNA 08-02-2018)

Dejan sin luz los bloques ocupados de Gasteiz 
Iberdrola cortó ayer la luz a los jóvenes que viven en los bloques ocupados de la Parte Vieja de 
Gasteiz, en las calles Txikita y Pinto, según indicó la radio Hala Bedi. Para ello contó con la ayuda 
de la Policía Foral. 
Tal y como apuntó Hala Bedi, estos bloques llevaban seis meses vacíos antes de su ocupación. 
Hacia las 09.00 de ayer cinco coches de la Policía Foral y tres furgonetas de Iberdrola se acercaron 
al número 14 de Txikita. Permanecieron allí 10 minutos y lograron cortar la luz sin entrar en las 
viviendas. También dejaron sin electricidad al bloque ocupado del número 20 de Pinto.
Los jóvenes de estos bloque han impulsado distintos proyectos como una lavandería popular.
(Gara 16-02-2018)

Cortan la luz a los ‘okupas’ de dos bloques del Ayuntamiento por 
segunda vez desde julio.
Operarios de Iberdrola escoltados por la Policía Local eliminan los nuevos enganches ilegales a la 
red, mientras Ensanche 21 sigue sin poder adjudicarlos a jóvenes 
La oscuridad ha vuelto a los pisos controlados por ‘okupas’ en el número 20 de la calle Pintorería y 
en Chiquita 14. Operarios de Iberdrola, escoltados por efectivos de la Policía Local y de la 
Ertzaintza, les cortaron a primera hora de ayer el suministro eléctrico, al que habían vuelto a 
engancharse de manera ilegal. Es la segunda actuación de estas características en ambos inmuebles 
en los últimos siete meses. 
A finales de abril, desconocidos se apropiaron de estos domicilios, propiedad de la sociedad 
municipal Ensanche 21 y reformados recientemente para adjudicarlos a jóvenes en régimen de 
venta y alquiler según los casos. El caso es que, tras cortarles la luz el pasado 4 de julio, la 
compañía eléctrica detectó un nuevo reenganche a la red. Se preparó un discreto operativo y «se 
optó por acudir a primera hora de la mañana», explican fuentes de la comisaría de Aguirrelanda. 
Según un portavoz autorizado de Iberdrola se actuó «por motivos de seguridad, al tratarse de 
enganches ilegales se trata de instalaciones inseguras». Es decir, que el riesgo de cortocircuitos y, 
por ende, de incendios «se multiplica», según la compañía. 
En julio añadieron que la toma ilegal «es un fraude que nos obliga a tomar decisiones» El 
dispositivo se produjo de forma escalonada a primera hora de la mañana «y sin ningún incidente», 
según medios de la Guardia urbana. Sus agentes escoltaron a los trabajadores en todo momento. Las 
desconexiones duraron del orden de veinte minutos cada una y con las calles vacías de curiosos. 
(El Correo 16-02-2018)

Vitoria proyecta detrás del Banco de España sus primeras escaleras 
mecánicas en la calle

El Gobierno municipal plantea que sustituyan los peldaños diseñados entre Olaguíbel y la Cuesta, 
como piden los comerciantes de la zona VITORIA. Los vitorianos podrán salvar con comodidad el 
desnivel que existe entre Olaguíbel y la Cuesta de San Francisco gracias a las primeras escaleras 
mecánicas al aire libre de Vitoria, una ciudad que hasta ahora había apostado por las rampas. Es la 
novedad que el Gabinete Urtaran ha introducido en su proyecto de reforma del entorno del 
Banco de España. Según ha podido saber EL CORREO, el Gobierno municipal ha decidido 
modificar el diseño para colocar estos dispositivos en el lugar que ocupan los escalones que 
conectan el lateral de la Subdelegación del Gobierno con el ‘farolón’. Una sugerencia de los 
comerciantes del Casco Medieval y la asociación Gasteiz On, convencidos de que así se facilitará la 



llegada de clientes a esa zona de la ‘almendra’. 
Dicho y hecho. El concejal de Espacio Público, Iñaki Prusilla, ha pedido a los arquitectos de su 
equipo que analicen esa posibilidad y la proyecten sobre plano. Y los técnicos han comprobado que 
existe espacio suficiente como para instalar unas escaleras mecánicas dobles, es decir, de subida y 
de bajada. Fuentes municipales aseguran que si se ha optado por esta alternativa, habitual en los 
centros comerciales pero inédita en las calles de Vitoria, es porque el tramo a cubrir «es demasia-
do corto» como para poner unas rampas. Tampoco ocultan que, desgraciadamente, la experiencia 
acumulada con estos aparatos demuestra que suelen ser los favoritos de los vándalos. «Si las paran 
o se bloquean por un fallo, al menos habrá unos escalones para subir y bajar como los que hay 
ahora», reconocen. 
Lo que también está decidido es que las escaleras mecánicas sean descubiertas. Una opción mucho 
más sencilla y económica que la aplicada en los cantones de La Soledad y San Francisco y que ya 
se utilizó en las últimas rampas inauguradas hace 4 años en el cantón del Seminario. 
Ascensor, sí 
Donde no habrá cambios será en el futuro ascensor acristalado que ayudará a salvar el mismo 
desnivel que las escaleras mecánicas y que separará a éstas del tráfico. 
El Gabinete Urtaran pretende reformar el entorno del antiguo Banco de España desde 2014, cuando 
estando todavía en la oposición el hoy alcalde defendió que este espacio podía convertirse en uno de 
los puntos de referencia del centro. El edificio está hoy en obras para acoger del Centro Memorial 
de las Víctimas del Terrorismo que, siendo optimistas, abrirá sus puertas a final de año. 
En concreto, el Gobierno pretende «dignificar» la zona a través de un proyecto dividido en tres 
fases. La primera incluiría la peatonalización de la Cuesta de San Francisco, entre Los Arquillos y el 
jardín, donde se habilitarían unas terrazas escalonadas similares a las de la Virgen Blanca. La 
segunda sería la creación de una plaza en el otro lado del Memorial, detrás de Correos, un rincón 
que también se libraría del tráfico. Y la tercera abordaría la remodelación de las calles Portal del 
Rey y San Francisco. 
Aplicar esta solución, mucho más atractiva para el peatón, exigiría una reorganización completa de 
la circulación. El principal cambio se basaría en desviar el tráfico procedente de Portal del Rey y 
San Francisco –y que ahora baja por la Cuesta– a través de un nuevo vial con velocidad limitada a 
20 Km/h que pasaría entre las traseras del Memorial y la Subdelegación del Gobierno, conectando 
con Olaguíbel. 
Presupuesto 
En paralelo, el plan apuesta por desviar los vehículos que abandonan Mateo Moraza por detrás del 
Banco de España, de forma que sigan recto unos metros más –ocupando el actual vial destinado a 
aparcamientos– para conectar con Olaguíbel por el lateral de la Subdelegación de Gobierno. Esto 
permitiría que los coches y autobuses dejaran de pasar por la misma puerta del Memorial. 
Un proyecto ambicioso que, no obstante, tiene un serio inconveniente: su coste. Los técnicos 
calculan que el presupuesto de la obra sería de 5,6 millones, una cifra que el Ayuntamiento sería 
«incapaz» de asumir en solitario, como ya ha reconocido el alcalde. Por eso, Urtaran ha mantenido 
distintas reuniones en Madrid con responsables de Interior. La última vez que reclamó la 
participación del Estado fue el mes pasado en Vitoria, con motivo de la visita del ministro, Juan 
Ignacio Zoido, a las obras del Memorial. 
Vitoria estrenó sus primeras rampas mecánicas urbanas en los cantones de La Soledad y San 
Francisco Javier el 19 de enero y el 16 de marzo de 2007, respectivamente. Posteriormente, el 5 de 
febrero de 2014, se pusieron en marcha las del cantón del Seminario, que a diferencia de las 
anteriores fueron de subida y bajada y descubiertas. 
(El Correo 25-02-2018)

El Ensanche y el Casco Viejo concentran 343 locales vacíos
En el Casco Antiguo Las lonjas vacías superan en el barrio a la suma de negocios dedicados al 
comercio y la hostelería En el centro La única cifra en positivo es la del aumento de dos comercios 



minoristas más que en el año 2007
235 locales vacíos se contabilizaron en el Casco Viejo en 2017, exactamente 20 más que una década 
atrás. En el caso del Ensanche, las lonjas cerradas, sin ningún tipo de actividad económica, eran 
108, casi una treintena más que en el año 2007. Las persianas bajadas se concentran 
mayoritariamente en las calles Postas, el eje Florida-Ortiz de Zárate y Zapatería. 
Descenso del comercio El número de tiendas en ambas zonas ha bajado en su conjunto a pesar del 
mínimo crecimiento en el Ensanche, donde se ha pasado de 300 a 302 locales comerciales. En el 
Casco Viejo se han perdido 14 establecimientos en una década pasando de 115 a 101. 
Una hostelería irregular 
El Casco Viejo ha ganado 8 locales hosteleros en los últimos diez años, pasando de 104 a 112, y se 
trata del único sector al alza. Sin embargo, en el centro de la capital alavesa se han perdido 14 bares 
o restaurantes, y de los 90 locales de 2007 se ha bajada a los 76 registrados el último año.
Las lonjas cerradas suponen ya un tercio de las existentes en el centro urbano, efecto de la pérdida 
de peso del comercio minorista en la última década 
La percepción de muchos vitorianos de que el centro de la ciudad ha perdido vida en los últimos 
años se confirma con cifras y no sólo un puñado de sensaciones. En la última década, las lon-
jas vacías en el Ensanche y el Casco Viejo han crecido en casi medio centenar. Según un estudio 
elaborado por el Ayuntamiento que compara la situación de 2007 con datos de 2017, los locales sin 
actividad entre ambas zonas suman un total de 343, cuando hace diez años eran 294. Es decir, ya 
son casi un tercio de los establecimientos del centro urbano los que se encuentran vacíos. 
Desde el equipo de gobierno municipal se apresuran a desvincular esta realidad con los 
movimientos realizados por un empresario vitoriano. Aseguran que «responde a una coyuntura de 
años, no de lo que haya pasado con la docena de comercios ubicados en la manzana de Urteim». Lo 
cierto es que de los dos barrios, el Casco Viejo es el que concentra un mayor número de espacios 
cerrados. En la actualidad son 235, una veintena más que en 2007, y suponen el 41% de todos los de 
la zona. 
Según recoge el informe, los locales sin actividad en la almendra medieval «son, por un gran 
margen, la categoría más representada en el barrio, por encima incluso de la suma de comercios y 
negocios de hostelería» en funcionamiento. Por calles, Correría y el eje Diputación-Siervas de Jesús 
son las que más han visto aumentar el número de lonjas sin uso, aunque sigue siendo Zapatería la 
que más establecimientos vacíos concentra. 
(…) La situación de los minoristas está estrechamente ligada con las cifras anteriores y es que este 
sector ha perdido peso en su conjunto, pasando de 415 tiendas en ambas zonas en 2007 a las 403 de 
2017. 
En la zona antigua de la capital alavesa han echado la persiana un total de 14 negocios en esta 
última década. «La disminución del 12,17% en el número de comercios en el Casco Viejo provoca 
que este sector pierda importancia en detrimento de otras actividades o de las lonjas sin uso», 
concluye el reciente estudio. 
En este barrio, las calles que más locales han perdido han sido las que forman el eje Diputación-
Siervas de Jesús –se ha pasado de 54 a 43–, a pesar de que se mantiene como la zona comercial más 
importante de la parte antigua de Vitoria. 
 (El Correo 05-03-2018)

Más bares en la parte antigua y menos barras en el centro de Vitoria
ELDATO
Nuevos negocios: Correría lidera el ranking de calles con más aperturas de bares, con el doble de 
hace diez años
La Correría es la calle que más locales hosteleros ha ganado, mientras que Cuchillería y la plaza de 
la Virgen Blanca registran la mayor concentración 
La actividad hostelera ha registrado en los últimos años unas variaciones muy diferentes en el 
Ensanche y el Casco Viejo vitorianos. Mientras que en la primera zona ha descendido en 



comparación con una década atrás, en las calles de la almendra medieval hay ahora más bares que 
en 2007. 
La hostelería en el Casco Viejo ha crecido un 7,69% ya que ha pasado de 104 negocios en 2007 a 
112 contabilizados el año pasado. Según el informe, «es el único sector económico que ha visto 
cómo su número de locales ha crecido en este periodo y ha alcanzado una cuota del 19,58%, 
colocándose como la segunda actividad económica más importante». Teniendo en cuenta la 
presencia de estos ocho bares o restaurantes más, el estudio añade que el Casco Viejo está 
especializado en hostelería, por el gran número de actividades que presenta y «porque supera en 
proporción y en concentración al Ensanche». 
La calle que más locales hosteleros ha ganado es Correría ya que dobla su número, debido a la 
inclusión en este estudio de la calle completa y de su último tramo, que suma cuatro de ellos. Sin 
embargo, en proporción, destaca la calle Cuchillería que con sus 39 bares aglutina el 35% del total 
de la hostelería en el Casco Viejo. Le siguen en relevancia Zapatería y Pintorería. 
Sólo dos zonas han registrado un descenso de establecimientos en este sector; el eje Diputación-
Siervas de Jesús y la calle Herrería. Además, los bares y tabernas predominan sobre el resto de 
categorías llegando a ser el 87% del total, mientras que el resto son restaurantes; no hay ninguna 
cafetería registrada. 
(…) Y si la hostelería ha evolucionado de maneras diferentes en ambas zonas, no ocurre lo mismo 
con las lonjas dedicadas a otras actividades. Así, los espacios ocupados por inmobiliarias, empresas 
de seguros o la propia administración pública han descendido en casi una treintena pasando de 308 
a los 279 registrados en el último recuento entre las calles del Ensanche y el Casco Viejo.
(El Correo 05-03-2018)

Los supervivientes del comercio de siempre
(…) Los negocios tradicionales del centro y el Casco Viejo combaten el pesimismo con más 
«especialización» para seguir subiendo la persiana cada día
(...)
En el Casco Viejo, donde la actividad hostelera es la única que crece y el goteo de comercios que 
bajan la persiana para siempre es constante, conservas Victofer parece tener la clave de la 
supervivencia. «La especialización es fundamental para poder subsistir. Eso, y adaptarte a los 
nuevos tiempos por ejemplo con la posibilidad de venta online o la entrega a domicilio», comparte 
Sergio Fernández desde la calle Cuchillería. 
Él, que ha visto desde niño cómo las tiendas de alimentación en esa vecindad han ido 
desapareciendo, achaca esta realidad al alto precio de los alquileres en la zona así como a la falta de 
relevos tras las jubilaciones. 
(El Correo 06-03-2018)

Piden cámaras de vigilancia en el Casco Viejo para frenar la inseguridad
El Partido Popular de Vitoria ha pedido al Gobierno municipal que instale cuanto antes cámaras de 
videovigilancia en 14 puntos “estratégicos” del Casco Viejo de Vitoria para aumentar la 
seguridad en este barrio de la ciudad, como reclaman comerciantes, hosteleros y vecinos de la zona.
En 2017, el Casco Viejo acumuló un total de 592 delitos según datos a año completo, de enero 
a diciembre, facilitados por la Policía Local de Vitoria. Una cifra que supone un aumento del 
11,91% respecto al año anterior y que convierte al Casco Viejo en el barrio de Vitoria que más 
delitos acumula, al igual que ocurrió en 2016.
Hoy el concejal del PP Gustavo Antépara ha anunciado a pie de calle en el Casco Viejo, la 
propuesta de su grupo municipal de instalar 14 cámaras de vigilancia en “puntos estratégicos”, en 
concreto en las entradas por la Plaza de la Virgen Blanca a las calles Herrería, Zapatería, Correría; 
en las entradas por calle San Vicente a las calles Kutxi, Pintorería, Nueva Dentro; en Santo 
Domingo con Correría; en Cantón de las Carnicerías con Herrería; en Cantón de las Carnicerías con 



Correría; en Paseo de los Arquillos con Plaza de la Virgen Blanca; en Cantón de Anorbín con 
Cercas Bajas; en Cuesta de San Vicente con calle Las Escuelas; en San Ildefonso con Vicente de 
Paúl; y en Bueno Monreal con Cantón de Santa María.
“Queremos establecer un perímetro de seguridad de entrada y salida a las principales calles del 
Casco Viejo, para aumentar la seguridad y de esta manera garantizar la convivencia en el barrio, 
mejorar la calidad de vida de los vecinos y potenciar el comercio y el turismo en la zona”, ha 
asegurado Antépara.
Una propuesta que cuenta con el respaldo de comerciantes, hosteleros y vecinos del Casco 
Viejo, como los de la asociación “Los Arquillos Bizirik”, que “nos han demandado mayor 
seguridad”, ha dicho Antépara.
El concejal del PP ha explicado que la medida sería “innovadora” en Vitoria, puesto que en el 
Casco Viejo ahora sólo existen algunas cámaras para “vigilancia del patrimonio municipal”.
Aunque en ciudades del entorno como Bilbao, San Sebastián y Pamplona, ya funcionan cámaras 
de este tipo desde hace tiempo, en concreto 19 en Bilbao y más de 200 en Pamplona entre estas 
cámaras y las de tráfico. “Se trata también de adaptarnos y no quedarnos a la cola”, advierte 
Antépara.
Gustavo Antépara ha explicado que la propuesta de los populares consiste en instalar una “red de 
fibra óptica con 14 cámaras controladas por Policía Local” y ha resaltado la importancia de estas 
cámaras por su efecto disuasorio dado que ahora “la Policía de barrio ha desaparecido”.
Antépara ha recordado que Álava es el Territorio donde más creció la delincuencia en 2017, 
según datos de la memoria de la Ertzaintza presentada la semana pasada, un 5,12%.
El año pasado vecinos de la calle Santo Domingo, en el Casco Viejo, ya reclamaban “medidas” y 
aseguraban sentirse “abandonados por las instituciones”.
El Gobierno municipal anunció, de hecho, a finales de año que instalaría cámaras en la calle Santo 
Domingo, pero a día de hoy los agentes no saben nada al respecto y tampoco se ve dotación 
presupuestaria para este año en las Cuentas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El propio concejal de Seguridad Ciudadana aseguraba entonces que estas cámaras son “un medio 
más para mejorar la seguridad en esta zona”, por lo que el PP espera que la propuesta que hoy 
plantea tenga buena acogida entre el equipo de Gobierno, ya que va en la misma línea pero es 
mucho más ambiciosa, tal y como ha explicado el concejal popular.
“Para nosotros poner cámaras solo es Santo Domingo es insuficiente y creemos que lo único que 
haría sería trasladar el problema de una zona a otra, mientras que con el establecimiento de un 
perímetro de seguridad en todo el Casco se garantiza la convivencia en toda la zona”, ha asegurado 
Antépara, que ha defendido en rueda de prensa en la calle Herrería la puesta en marcha de una 
“herramienta de seguridad perimetral” para el Casco Viejo de Vitoria.
http://nortexpres.com/camaras-vigilancia-casco-viejo/ 
(Nortexpres 12-03-2018)

¿CÁMARAS EN EL CASCO VIEJO DE GASTEIZ? 
(Juan Ibarrondo en Radio Vitoria) Leo en los medios, que el Partido Popular propone colocar 
cámaras en el Casco Viejo de Gasteiz.
La propuesta se enmarca en un intento reiterado de este partido por colocar el foco del debate 
político y social en el tema de la seguridad, un espacio de debate donde -desde siempre- la derecha 
ha sacado buenos réditos políticos. 
Desde luego, se trata de una concepción de la seguridad muy sui géneris, dejando de lado las 
inseguridades fundamentales que sufrimos por la creciente falta de derechos sociales: por ejemplo, 
la inseguridad de no tener ya aseguradas pensiones dignas, y ni siquiera la salud o la educación 
pública de calidad, en un futuro no tan lejano. 
Por supuesto -vista su implicación en ella- también la delincuencia al por mayor de la corrupción, el 
fraude y la elusión fiscal… es dejada de lado por el PP. 
Sus propuestas se centran en combatir la delincuencia al por menor, magnificándola, creando 
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alarma social, miedo y odio al “pequeño delincuente”, para garantizar la impunidad del grande.
Pero ni siquiera en el combate contra la pequeña delincuencia las medidas propuestas son lo que 
parecen, y desde luego, distan mucho de ser eficaces. 
Volviendo al ejemplo de las cámaras, como han señalado repetidamente las vecinas y vecinos del 
casco, conseguir seguridad en su barrio tiene que ver sobre todo: con la consolidación de un barrio 
vivo, con un tejido comunitario sólido, con la disminución de la pobreza, y la puesta en práctica de 
medidas para la inserción social de las personas excluidas… 
Decía Jane Jacobs, la líder vecinal norteamericana impulsora del urbanismo social, que las mejoras 
cámaras en un barrio son los ojos de las vecinas que se asoman a las ventanas, las aceras llenas de 
paseantes, un comercio de proximidad donde el comerciante conoce al vecindario.
Según todas las estadísticas, en ese tipo de barrios la delincuencia siempre es más baja, y la 
seguridad mayor, que en las urbanizaciones residenciales solitarias. 
La presencia policial puede ser necesaria en determinados casos, pero sólo será eficaz si es capaz de 
integrarse en ese tejido comunitario, ganarse su confianza, y colaborar con él.
Por el contrario, los grandes despliegues policiales no sirven de nada, salvo para crear alarma social, 
que los medios amplifican dando una imagen del barrio como territorio comanche, que dista mucho 
de ser real. 
Igual que las cámaras, que con la excusa de la lucha contra la delincuencia, cumplen una función de 
control sobre la disidencia política, en un barrio que tradicionalmente acoge a movimientos 
alternativos incómodos para el poder. 
Juan Ibarrondo.
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100008882441885&hc_ref=ARR01Vv9gEnUQtZnfsxvc6Yel57P8o3I5qj_oIQZbN8QFaipLRPs
8fUid81LjiEvEPw 

Cómo reducir el riesgo para peatones en San Vicente de Paúl
Podemos reclama una señalización más clarificadora y estudiar la posible colocación de bolardos  

La Calle San Vicente de Paúl es un punto de críticas constantes por parte de algunos vecinos 
del Casco Viejo. Los peatones que pasan por el tramo entre Haurtzaro y el convento tienen que 
sortear a los vehículos que circulan pero, al mismo tiempo, también a los que están aparcados 
en ese tramo.
Ahí los coches pueden aparcar legalmente, y no existe ninguna zona para que los peatones puedan 
pasar como ‘acera’. En realidad se trata de un tramo en el que los vehículos deberían ir a una 
velocidad mínima ya que la prioridad es de los peatones, pero a veces esto no se cumple.
Podemos reclamará este martes en Comisión de Medio Ambiente una “señalización más 
clarificadora”. Al mismo tiempo insiste en colocar bolardos en esta zona, valorando incluso la 
posibilidad de eliminar plazas de aparcamiento. “Son actuaciones menores, que no tienen un gran 
impacto pero son básicas”, insiste Jorge Hinojal.
Además desde el Ayuntamiento se ha asegurado en ocasiones que los bolardos sólo se ponen en el 
Casco Viejo para proteger balcones: “Los bolardos deben estar, lo primero de todo, para proteger a 
las personas”.
https://www.gasteizhoy.com/como-reducir-el-riesgo-para-peatones-en-san-vicente-de-paul/ 
(Gasteiz Hoy 12-03-2018)

Cómo recuperar el abandonado Palacio Maturana Verástegui
Podemos propone que el Ayuntamiento invierta tantos euros como turistas reciba la ciudad para 
reparar el histórico edificio
El Palacio Maturana Verástegui es uno de los edificios históricos en peor estado y sin uso de 
Vitoria-Gasteiz. Originario del siglo XVI y está entre la calle Correría y el Cantón del Seminario, 
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pero actualmente no tiene ninguna función. Y según declaró la concejala de urbanismo el pasado 
noviembre, tampoco está previsto que la tenga en el futuro próximo.
Sin embargo, el grupo municipal Podemos ha propuesto un plan para revivir este espacio y ade-
cuarlo de forma que pueda tener un nuevo uso. Esta iniciativa se denomina Plan 1×1 y consiste en 
que el Ayuntamiento destine un euro a la rehabilitación del palacio por cada turista que visite 
Vitoria-Gasteiz.
“Los datos de turistas registrados por la Oficina de Turismo en 2017 son de unas 306.000 personas. 
Si se aplicara este plan, el Palacio Maturana Verástegui podría contar este año con 306.000 euros 
para su recuperación”, explica el partido. Consideran que esta sería la mejor opción para financiar 
su reforma porque la autofinanciación de estos edificios históricos es un “objetivo utópico“, prácti-
camente imposible de alcanzar. “¿Por qué no dejar que sean agentes culturales quienes proyecten 
usos para ellos?”, asegura el concejal Juan Cerezuela.
En 2017 306.000 turistas visitaron Vitoria-Gasteiz, por lo que podrían aportarse 306.000 euros a la 
restauración
Aunque se aceptase el plan de Podemos y lograra repararse el edificio, aún quedaría pendiente el 
otorgarle un uso a dicho espacio, a no ser que se utilizase simplemente como lugar histórico para vi-
sita del turismo. El palacio tiene una amplia huerta-jardín que da a la calle Zapatería. Los dibujos 
que tenía en su época marcados en la fachada están prácticamente borrados, y cuenta con restos que 
datan de hasta el siglo XII.
El edificio fue construido en el siglo XVI, aunque tiene restos del siglo XII
El Palacio Maturana Verástegui pertenece en su totalidad al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
que adquirió mediante permuta. Por eso ha sido el primer objetivo de Podemos para la propuesta de 
su plan, sacado del avance del Plan General de Ordenación Urbana. En 2010 iba a albergar la 
Fundación Zain, para la investigación y el desarrollo sobre el conocimiento, la conservación y difu-
sión del Patrimonio Cultural.
En la ciudad hay otros edificios históricos a los que también podría aplicarse la fórmula un turista,  
un euro, si finalmente se lleva a cabo. El Palacio de los Álava Velasco es otro edificio prácticamen-
te en ruinas y sin ningún uso. Aunque, en este caso, es propiedad del Ayuntamiento de Tánger.
https://www.gasteizhoy.com/palacio-maturana-verastegui-vitoria-restauracion/ 
(Gasteiz Hoy 15-03-2018)

Auditores cuestionan la viabilidad de Ensanche 21, cuyas pérdidas 
rozan los 6,5 millones en un año
Un informe alerta de que hay «dudas significativas» sobre la capacidad de la sociedad 
municipal para seguir «como empresa en funcionamiento»
La sociedad Ensanche 21 no consigue estabilizar sus cuentas y empieza a disparar las alarmas en el 
Ayuntamiento. Según un informe emitido por un auditor independiente al que ha tenido acceso EL 
CORREO, la sociedad municipal que lideró la expansión urbana y los proyectos emblemáticos pasa 
por un momento de «incertidumbre material» que arroja «dudas significativas sobre su capacidad 
para continuar como empresa en funcionamiento». 
El documento asegura que el organismo, que en la época del boom inmobiliario registró cuantiosos 
beneficios, registró el año pasado casi 6,5 millones de pérdidas netas. 
(…) El trabajo detalla que, por ejemplo, la sociedad desarrolla una serie de promociones y 
actuaciones inmobiliarias «con un contenido social». A través de esta actividad, dispone en su 
activo «de solares urbanizables valorados en 49 millones de euros», incorporados tras las acciones 
de realojo a través del denominado ‘plan renove’. Además, Ensanche 21 tiene viviendas y locales 
comerciales valorados en 13,4 millones en el Casco Viejo, así como otros 2,5 millones en 
«inversiones inmobiliarias» en la ‘almendra’. Hay que recordar que la empresa municipal absorbió 
en 2012 la plantilla y las funciones de la extinta Agencia para la Revitalización Integral del Casco 
Histórico, Arich. 
(El Correo 27-03-2018)
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El ascensor del Casco vuelve a fallar
El elevador que une la calle Correría con la plaza de Santa María sólo ha funcionado cuatro 

meses seguidos tras la última reparación, que había tardado medio año en completarse
El ascensor del Casco Medieval vuelve a fallar. Sólo ha funcionado cuatro meses de manera 
continua desde que a finales de noviembre se reparó por última vez. Los vecinos de la 
'almendra' esperan que en esta ocasión la solución llegue antes, ya que la última vez tuvieron que 
esperar ocho largos meses hasta que llegaron unas piezas desde Alemania. El elevador que une la 
calle Correría con la plaza de Santa María permanece quieto desde hace 15 días, según relatan 
vecinos de la zona.
Este dispositivo estaba pensado para dar servicio sobre todo a la gente más mayor que acude al 
ambulatorio. Habrá que ver si en esta ocasión, el Gabinete Urtaran opta por la posibilidad de que los 
trabajadores municipales realicen los trabajos necesarios para ponerlo en marcha. Una activación 
que anteriormente fue descartada ante la posibilidad de que pudiera extinguirse el periodo de 
garantía. El contrato con las compañías encargadas del servicio técnico del ascensor y las 
rampas mecánicas cercanas finaliza en 2019.
Los actos vandálicos y las bajas temperaturas han perjudicado a una instalación que, pese a 
recibir premios internacionales por adaptarse al entorno arquitectónico de la zona medieval, 
ha evidenciado que no está lista para dar el servicio que se esperaba. Porque desde el verano de 
2014, cuando se inauguró, ha pasado la mayor parte del tiempo averiado. Su gran problema son las 
piezas. Al no estar estandarizadas, cuando han de sustituirse las esperas no bajan de tres meses –
incluso ha llegado a funcionar un tiempo con láminas de metal al faltar las hojas de cristal–.
Indignación y mofa
Un funcionamiento «atropellado» y discontinuo que ha provocado que las personas mayores y 
aquellas con movilidad reducida –quienes de verdad lo necesitan– hayan tenido que volver a subir a 
pie la rampa original como hacían antaño. Porque además del elevador, las rampas mecánicas del 
cantón del Seminario –entre la Fuente de los Patos y Correría– también suelen fallar. La 
indignación de los vecinos del Casco Viejo ha ido creciendo con cada parón y también las mofas 
por los continuos desajustes.
El vandalismo también se ha cebado con estos servicios. Los departamentos municipales de 
Urbanismo y Seguridad Ciudadana están estudiando incrementar la vigilancia en la zona. Se han 
planteado las opciones de instalar nuevas cámaras e incluso aumentar la presencia de agentes 
de la Policía Local en las inmediaciones del elevador. Las cámaras frenaron en gran medida los 
boicots en el cantón de la Soledad y San Francisco Javier hace una década.
http://www.elcorreo.com/alava/araba/ascensor-casco-vuelve-20180327212936-nt.html 
(El Correo 27-03-2018)

CAE UN TECHO EN LA CALLE CUBO 
El techo de un primer piso en la calle Cubo cedió ayer y cayó sobre la cocina, en un accidente que 
se saldó sin heridos. Policías locales y los bomberos peinaron el edificio, en muy mal estado, y 
poblado por varias personas. En su inspección descubrieron que desconocidos habían quitado los 
precintos de varias viviendas vacías.
(El Correo 06-04-2018)

¿Es seguro mi barrio?
La delincuencia va por zonas;  de los más de cuatro incidentes diarios que padece el Casco 
Medieval a la quietud de las calles de Abetxuko o Arana
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VITORIA.  Vitoria es la capital vasca con menor tasa de delincuencia, pero en sus calles se 
registraron el año pasado 14.979 delitos (un 3,81% más que en 2016) y aumentaron de forma muy 
significativa tanto los robos en viviendas como los delitos contra la libertad sexual. Lo advierten 
patrulleros de la Policía Local y de la Ertzaintza, los que mejor conocen sus calles, y lo refrenda la 
estadística oficial. EL CORREO ha diseccionado esos datos para establecer un ránking delictivo por 
barrios. 
¿Qué puesto ocupa el suyo? 
1. Casco Viejo  1.618 delitos en 2017 
Siempre en lo alto del ranking; cuatro delitos al día. Un fijo del primer cajón. Los delitos –4,4 al 
día– suelen concentrarse de jueves a domingo, cuando recibe a miles de personas ávidas de 
divertimento. Los robos con violencia o intimidación, los hurtos al descuido y las agresiones copan 
los expedientes de Policía Local y Ertzaintza en este emblemático distrito, en el que las denuncias 
subieron punto y medio en 2017. Los primeros días de La Blanca fueron un tormento, con «más de 
cien denuncias» de hurtos de carteras, bolsos y móviles sólo en este área.  
(el Correo 06-04-2018)

Cuchillería: una manzana casi vacía y un proyecto que no llega
Todas las viviendas de la manzana, salvo un primero y un bajo del 101, son de la Fundación Santa 
María 
Desde hace años el tramo final de la Calle Cuchillería va perdiendo vida al abrigo de la 
Fundación Santa María. La Fundación se hizo hace años con casi toda la manzana de los números 
impares, en lo que los vecinos consideran un proceso de gentrificación.
Los números 99 y 103 llevan varios años tapiados a la espera de una nueva vida para ellos. De 
hecho el 103 fue desalojado en 2011 tras varios años de ocupación.
Tan sólo una vecina se resiste a vender su piso y el bajo en el número 101, en una lucha que 
empezó hace varios años, que apoyaron vecinos del barrio y en la que incluso se llegaron a colgar 
carteles en la ventana denunciando las presiones de la Fundación.
Este edificio es el único que permanece habilitado en la última zona, aunque su estado de 
conversación es malo, como ocurre con muchos otros edificios del Casco Viejo.
La Fundación Santa María quiere hacerse con el bajo y el primero para completar la adquisición 
de toda la manzana. La propietaria, que desde hace varios meses no reside de forma habitual en 
él, ha rechazado en numerosas ocasiones la venta de su vivienda. La Fundación Santa María ha 
realizado numerosas ofertas, aunque todas ellas han sido descartadas.
No se trata de una expropiación, ya que la Fundación es una entidad privada. Son varios los 
vecinos del Casco Viejo que denuncian la actuación de la Fundación Santa María y consideran que, 
junto con la ARICH, es la principal responsable de la gentrificación del barrio. También han 
criticado el, a su juicio, mobbing inmobiliario que ha realizado la Fundación.

 ¿Qué ocurrirá con esta manzana? 
La Fundación Santa María quiere, en primer lugar, ampliar el albergue. Lo hará sumando el 
número 93 a las actuales instalaciones. En este portal están actualmente las oficinas de la 
Fundación Santa María, que se trasladarían a uno de los bloques vacíos. Los números 95 y 97 
ocupan los accesos a las visitas guiadas de la catedral a través de la cripta. Aunque desde fuera 
pueden dar la sensación de abandono, en su interior la reforma ha sido completa.
Los bloques más al Norte (ubicados frente a Hala Bedi Taberna y al antiguo bar La Flor de La 
Rioja) se habilitarán con salas y espacios para el uso de grupos escolares. Se quieren dedicar a la 
realización de actividades, aunque para ello se debería realizar una reforma integral de estos 
edificios. Es un proyecto que lleva años sobre la mesa y que desde la Fundación descartan iniciar 
por partes.
https://www.gasteizhoy.com/cuchilleria-una-manzana-casi-vacia-y-un-proyecto-que-no-llega/ 
(Gasteiz Hoy 09-04-2018)
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Hallan fuel oil en la zona del Escoriaza Esquível
El hallazgo de un posible depósito de combustible compromete el proyecto del Gasteiz Antzokia
Viernes, 13 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:04h
vitoria- El Ayuntamiento de Gasteiz ha descubierto la posible presencia de un depósito de fuel-oil 
pesado durante los primeros trabajos realizados en la manzana Escoriaza-Esquível. Estas labores se 
desarrollaban de cara a determinar el alcance de los estudios arqueológicos necesarios para 
materializar el proyecto del Gasteiz Antzokia. El Consistorio gasteiztarra sospecha que el depósito, 
localizado en el jardín y descubierto a través de una arqueta situada bajo el actual pavimento, puede 
contener esta sustancia, utilizada probablemente para el sistema de calefacción de la antigua 
hospedería o del frontón. La aparición de este material ha constituido una negativa sorpresa para el 
Consistorio, puesto que no figuraba en ningún plano ni documento, e impide avanzar en el estudio 
arqueológico.
Hasta este momento, el Ayuntamiento ha logrado percibir a un nivel superficial que se trata de un 
compuesto negruzco y denso, con presencia de hidrocarburos C21 a C35 de acuerdo con el análisis 
realizado por el Demsac. No se ha podido comprobar que el depósito esté lleno de esta sustancia, 
sino que puede ser una capa más o menos gruesa que flota sobre el agua.
En este momento, el Consistorio va a llevar a cabo diferentes acciones antes de tomar nuevas 
decisiones. La primera de ellas será evaluar la cantidad del compuesto detectado y conocer cuál es 
el alcance del mismo. Estas labores se iniciarán de forma inmediata. Para extraer el depósito, se 
deberá contratar primero a una empresa especializada, que lo licuará mediante la aplicación de 
calor. A continuación, se tendrá que extraer mediante su bombeo. Además, es posible que también 
sea necesario acometer una descontaminación del entorno, lo que comprometería aún más los 
trabajos arqueológicos y dilataría los plazos previstos inicialmente para desarrollar el proyecto. - 
DNA
http://www.noticiasdealava.eus/2018/04/13/araba/hallan-fuel-oil-en-la-zona-del-escoriaza-esquivel 
(DNA 13-04-2018)

«En el Casco estamos desamparados, urge que entre todos hagamos 
un plan»
Javier Mendoza Relojero de la Almendra Medieval
Después de 20 años de activismo a favor de la revitalización del barrio, el relojero y portavoz de los 
comerciantes pide relevo 
VITORIA. Javier Mendoza lleva toda la vida ligado a movimientos ciudadanos y vecinales. Su 
última etapa ha sido al frente de la Federación de Comercios y Servicios del Casco Medieval, 
integrada en Gasteiz On. Después de 20 años, este relojero de 72 sigue sin poder ajustar la 
maquinaria del Casco Viejo. El barrio va a dos velocidades, con una zona noble y otra deprimida; 
con una pujante y renovada hostelería y centenares de lonjas que fueron tiendas, vacías. Reclama a 
Urtaran un plan «urgente» para revitalizar el barrio. 
– Lleva 20 años dando voz a los comerciantes del barrio. ¿Cómo se aguanta tanto tiempo en la 
pelea? 
– Empecé con 18 años en el movimiento juvenil y tenía nueve reuniones a la semana así que estoy 
acostumbrado al servicio a la comunidad. Es como un vicio, ja, ja. 
– Hace un llamamiento al relevo. 
– Sí, llevo pidiéndolo un año, pero no encontramos gente; ya no hay vocación de servicio. Nos 
hemos vuelto muy egoístas. 
– Si la federación desaparece, ¿qué? 
– Estaríamos al albedrío de cualquiera. Sirve para aglutinar todas las necesidades y reivindicaciones 
que tenemos los comerciantes. 

http://www.noticiasdealava.eus/2018/04/13/araba/hallan-fuel-oil-en-la-zona-del-escoriaza-esquivel


– En estos años se han conseguido cosas para el Casco Medieval. 
– Claro. Están las escaleras mecánicas, las lonjas que compró el Ayuntamiento y que ahora no están 
en servicio, se consiguió que el ‘peri’ dejase unir locales, hicimos un estudio sobre el vis comercial 
que era necesario para el Casco al que Gonzalo Arroita no hizo ni caso... 
– Es muy crítico con la gestión del que fue gerente de la agencia de renovación Arich en la época en 
que se trató de dar un impulso al Casco Medieval. 
– Con él se quedó todo en agua de borrajas, sólo hizo publicidad. Sí que puso al Casco Medieval en 
el candelero, pero no consolidó nada. Yo me enfadé con él porque no hizo el aparcamiento,  que  es  
esencial.  Dijo ‘¿cómo voy a perder cuatro años?’. ‘No pierdes cuatro años, ganas toda la vida’. Y 
ahí se acabó. Tuvo todas las oportunidades, todo aquel dinero que llegaba de Europa que eran 
millones y no hizo nada. Consiguió que Escoriaza Esquível fuera del Ayuntamiento y alguna otra 
cosa que al final no ha sido nada. 
– Una vez disuelta Arich en 2012, lo que ha venido después tampoco da para mucho. 
– ¿Pero por qué liquidaron Arich? Yo no lo he sabido nunca. Yo he preguntado a EH Bildu y al PP y 
no me han aclarado nunca por qué. Decían que había una mala gestión y que había muchos errores 
y el consejo de la agencia estaba regido por los propios concejales. Entonces ¿quién era el desastre, 
Arroita o los concejales?  
– ¿Y ahora qué? 
– Hay una plataforma en el Casco integrada por las asociaciones de vecinos Gasteiz Txiki y Los 
Arquillos, Gasteiz On y Gaia que estamos pidiendo que se restituya la agencia de renovación urbana 
porque era buena para la gente, porque aglutinaba todo. Hoy no saben adónde ir.  
Barrio de platino 
– ¿Y eso explica, además de la cri-sis, que ahora se rehabilite menos? 
– La agencia se ocupaba exclusivamente de los problemas del Casco, ahora no hay nada que 
aglutine eso. Estamos desamparados y este no es un barrio de oro, es de platino porque es el centro 
y origen de la ciudad. La gente cuando viene a la ciudad viene al Casco y está dejado. 
– La hostelería, al menos, va. 
– Los únicos que han conseguido remontar el bache han sido los hostelero, que es verdad que lo han 
hecho muy bien. Pedíamos una hostelería de día y de calidad y ya la tenemos, no aquellos bares 
cutres que teníamos antes. 
– Pero dice que eso no repercute en los comercios ni en los vecinos. 
– Hay intereses diferentes. Para nosotros, la situación está fatal. El otro día venía en el periódico 
que haba doscientas y pico lonjas vacías. Le he pedido al Ayuntamiento que nos diga cuáles son 
para ver qué podemos hacer con ellas. Yo he propuesto hacer una empresa público-privada para 
remontar todo esto. Al Casco le falta un proyecto, se deben sentar de manera urgente el alcalde, 
arquitectos, vecinos y empresarios y hablar. 
– ¿Sigue latente el riesgo de guetización? 
– Ha aumentado. Mire, la gente se va del Casco porque es incómodo para vivir, porque hay ruido y 
¿a quién alquila esas viviendas? Pues a un inmigrante que lo aguanta porque le pone un precio 
barato. Aquí hay un mayor número de inmigrantes que en otros barrios. 
– ¿Y eso afecta al día a día? 
– La sensación de inseguridad es algo muy subjetivo. 
– ¿No hay jóvenes en el Casco? 
– Bueno, están volviendo pero a las zonas VIP que es esta calle San Francisco o la zona del 
Campillo. 
– ¿Y el parking? 
– Nada. Está ese de la subdelegación en la calle Olaguíbel vacío sin dejarlo usar a nadie y aquí 
¿dónde aparcamos? 
– Ha sido crítico con Maroto y con Lazcoz. ¿A Urtaran cómo lo ve? 
– Le hace falta experiencia. Yo cada vez que estoy con él le pregunto ¿qué pasa con el Casco? Y me 
dice: ‘sí, sí, no tenemos dinero’. Esa no es excusa, para otras cosas ya han pedido dinero a Europa. 
– ¿Y los turistas qué dicen? 



– Vienen guiados, a unos sitios concretos, a la zona noble del Casco. Yo no les veo por Nueva 
Dentro o Santo Domingo.  
– ¿Los vitorianos seguimos viviendo de espaldas al Casco? 
– Aún hay vitorianos que no quieren venir porque piensan que es un trastero. 
– ¿Cómo ve esa operación comercial que se cocina en San Prudencio? 
– Yo veo que la compra de esas 30 lonjas ha sido una hecatombe, además de las que habían cerrado. 
¿Cuándo van a abrir todo eso? Deben darse prisa. Si las llenan, entonces sí van a dar ambiente al 
centro. Si no, no. 
– ¿Y al Casco ? 
– Somos una unidad, nos puede beneficiar. Ahora el centro está muerto a partir de las nueve. 
– Hay pisos en marcha en San Francisco y eso es algo nuevo. 
– Y nos ilusiona porque va a venir gente nueva y joven. Lo que ha pasado es culpa del 
Ayuntamiento y los constructores que querían sacar dinero con las tierras de labor que compraron 
en Salburua y Zabalgana y han destrozado Vitoria, la han desperdigado.
(El Correo 29-04-2018)

Urtaran propone una ubicación alternativa para el Gasteiz Antzokia
El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, ha propuesto esta tarde en el Elkargune de 
Euskera que el Gasteiz Antzokia se pueda ubicar en el Palacio Ruiz de Vergara como 
alternativa a la manzana Escoriaza-Esquíbel. Es uno de los numerosos palacios públicos que están 
vacíos en Vitoria-Gasteiz, del siglo XVI, cuando fue mandado erigir por Juan Ruiz de Vergara y 
María Díez de Álava y Esquível. 
Este edificio estaba en manos de la Diputación, y en su interior y en la cubierta se realizaron unas 
obras importantes en 2007-2009 que, sin embargo, quedaron inconclusas. Iba a acoger las oficinas 
de las sociedades forales e incluso de Bienestar Social, pero el coste de mantenimiento y servicio 
es elevado, por lo que el edificio sigue vacío y muerto. Aún es necesaria su adaptación, así como 
una obra. Se derribó la estructura externa dejando en pie la fachada. En su interior hay una gran 
estructura de madera, que llega a ser visible en la parte superior externa, y las ventanas están 
tapiadas.
“Los problemas para desarrollar el proyecto en Escoriaza Esquibel, sobre todo tras la presencia de 
un depósito de fuel pesado en el jardín y la necesidad de acometer un proceso de descontaminación 
que dilataría los plazos para alumbrar el proyecto”, han hecho que el Gorka Urtaran haya planteado 
analizar esta nueva propuesta. La creación de esta infraestructura en la manzana Escoriaza-
Esquíbel, que no está descartada, también está sujeta al necesario estudio arqueológico. 
El Palacio Ruiz de Vergara, situado en el número 32 de la calle Herrería (y con acceso también 
desde la Zapatería) cuenta con cuatro plantas y 1.300 metros cuadrados construidos en 
total. El inmueble tiene por tanto capacidad suficiente para albergar el Gasteiz Antzokia, según 
Urtaran. El alcalde y su equipo han visitado el propio Palacio junto a representantes del Elkargune 
de Euskera después de la reunión mantenida en Oihaneder Euskararen Etxea.
“Para este Gobierno municipal, la construcción del Gasteiz Antzokia siempre ha sido una prioridad. 
Y, frente a los problemas que han ido apareciendo en la manzana Escoriaza-Esquíbel, ahora 
aportamos una nueva alternativa”, ha explicado el alcalde, Gorka Urtaran.
https://www.gasteizhoy.com/urtaran-propone-una-ubicacion-alternativa-para-el-gasteiz-antzokia/ 
(Gasteiz Hoy 02-04-2018)

El PNV reclama a Rajoy la reforma de ‘La Cuesta’ y una zona franca 
para Foronda

El grupo nacionalista incluye una enmienda de 1,7 millones de euros en los Presupuestos Generales 
del Estado 

https://www.gasteizhoy.com/urtaran-propone-una-ubicacion-alternativa-para-el-gasteiz-antzokia/


La reforma del entorno del Banco de España y el H24 siguen alargándose en el tiempo, pero el 
PNV ha decidido introducirla en la negociación presupuestaria. El socio presupuestario de Rajoy ha 
presentado una serie de enmiendas que aspiran a que el PP+Ciudadanos aprueben para así dar su 
visto bueno a los presupuestos para 2018.
El grupo nacionalista ha introducido una partida de 1,7 millones de euros (y otros 800.000€ el 
próximo año) para que el gobierno Central adecente la manzana de Olaguibel y la Cuesta de San 
Francisco.
La reforma dejaría una gran plaza peatonal frente al Memorial de Víctimas, que aún sigue sin 
fecha de apertura. Este espacio peatonal se ampliaría igualmente al espacio entre Correos y el 
Memorial, en la parte inicial de Olaguibel.
(…)

 Reforma Banco de España 
La reforma del entorno del Banco de España pertenece al Masterplan del Centro y ya fue 
mostrada al ministro Zoido por Gorka Urtaran. Las principales mejoras consisten en 
la peatonalización de la Cuesta de San Francisco en la zona de los Arquillos, la creación de 
una plaza en la parte trasera de Correos. También esta previsto el desvío del tráfico procedente de 
Portal del Rey por una vía que iría por las actuales escaleras, conectando directamente con 
Olaguíbel.
Urtaran quería que el 50% de estas obras sea sufragado por el Gobierno central, mientras que 
las instituciones vascas se harán cargo del 50% restante. El proyecto ya fue presentado al ministro 
en junio, algo que vio “con buenos ojos”, según el propio Urtaran. El alcalde ha explicado que la 
primera fase, conveniente al desvío del tráfico, tendrá un coste de 2.300.000 euros. Después 
quedarían otras dos fases más, por lo que el coste total ascendería a 5.600.000 euros. 
https://www.gasteizhoy.com/reforma-banco-espana-zona-franca-foronda/ 
(Gasteiz Hoy 03-05-2018)

Iberdrola corta la luz de una vivienda ocupada por Los Bartolos
Policía Local ha escoltado a los trabajadores, pero no se han producido incidentes 
Operarios de Iberdrola están actuando este miércoles en una arqueta ubicada en el Cantón de 
Santa María. A través de esta arqueta pretenden cortar la luz al bloque ocupado en Pintorería 
por varios miembros de Los Bartolo. Varios efectivos de Policía Local han acudido a escoltar a 
los trabajadores, mientras varios familiares se encuentran en el mismo lugar, sin provocar 
incidentes. 
El edificio en el que han cortado la luz se encuentra sobre el antiguo bar Gure Etxea, en el tramo 
final de Pintorería frente al convento. Su ocupación se produjo tras el desahucio de otra vivienda 
que también habían ocupado en Santo Domingo. La presencia en la zona de esta familia es habitual, 
especialmente en el cruce de Pintorería con Santo Domingo.
En los últimos años Los Bartolos han ocupado diversos pisos de esta zona del Casco Viejo, ante 
el enfado de los vecinos. El clan aprovecha los pisos vacíos para ocuparlos y residir en ellos 
mientras llega una orden de desalojo. En este caso los propietarios de los pisos de Pintorería (en 
muy mal estado de conservación) han iniciado hace tiempo los trámites para el desalojo de estas 
viviendas. Sin embargo el corte de luz es otro trámite independiente al que lleva en los juzgados el 
desalojo.
https://www.gasteizhoy.com/iberdrola-corta-la-luz-de-una-vivienda-ocupada-por-los-bartolo/ 
(09-05-2018)

El Casco Viejo denuncia el cierre del jardín de Escoriaza Esquível 
“hasta nuevo aviso”

El jardín permanece cerrado sin mayores explicaciones a los vecinos 

https://www.gasteizhoy.com/iberdrola-corta-la-luz-de-una-vivienda-ocupada-por-los-bartolo/
https://www.gasteizhoy.com/reforma-banco-espana-zona-franca-foronda/


La asociacion de vecinos Gasteiz Txiki ha denunciado el cierre del jardín de Escoriaza 
Esquível hasta “Nuevo aviso”según reza en el cartel. Este jardín fue remodelado hace un lustro, 
pero actualmente está cerrado tras descubrirse un depósito en el subsuelo. La asociación asegura 
que el cartel colocado no da ninguna explicación clara sobre el motivo del cierre.
“A las puertas del verano, los y las vecinas del barrio no podemos disfrutar de este jardín, con lo 
que esto supone para un barrio que no destaca precisamente por sus zonas verdes”, denuncia la 
asociación.
Los vecinos lamentan la falta de explicaciones sobre el cierre y reclaman al ayuntamiento la 
apertura del parque en el menor tiempo posible: “Si realmente tiene que estar cerrado que se nos 
informe de los motivos y el tiempo que permanecerá cerrado”, concluye el comunicado. Este 
jardín desaparecerá si finalmente se construye en esta manzana el Gasteiz Antzokia. 
https://www.gasteizhoy.com/jardin-escoriaza-esquivel-cierre/ 
(Gasteiz hoy 11-06-2018)

Vecinos de Santo Domingo dicen que es «imposible» atajar la precarie-
dad de los pisos
Un estudio revela que sólo 3 de sus 38 comunidades pueden reparar sus edificios y que 18 ne-
cesitan grandes intervenciones
Han pasado nueve meses desde que los residentes en los números 40 y 42 de la calle Santo Domin-
go se vieron forzados a abandonar sus casas ante un inminente riesgo de derrumbe. Sin embargo, el 
proyecto de rehabilitación de estas viviendas continúa atascado; sus propietarios no tienen dinero ni 
pueden acceder a las ayudas públicas. La problemática de estos dos portales es extensible a la ma-
yoría de edificios de la calle, tal vez con menor gravedad.
Pero ante la necesidad de realizar reformas, en algunos casos profundas, los vecinos se quejan de la 
dificultad que tienen para acceder a las subvenciones.
Las trabas burocráticas y los requisitos de diverso orden son tantos que desaniman a los residentes y 
propietarios a embarcarse en esas caras obras. «Las familias se ven enfrentadas a un muro burocrác-
tico que les desespera y desanima, ven imposible regresar a sus casas a corto plazo», explicó ayer 
Manu Arakama, presidente de la Asociación de vecinos Gasteiz Txiki.
Un informe elaborado por la plataforma Santo Domingo Bizirik revela que prácticamente ninguna 
de las comunidades ha podido asumir los gastos de rehabilitación. Apenas tres portales pueden man-
tener sus edificios a punto en una calle caracterizada por un gran número de personas mayores que 
viven solas y familias numerosas de origen extranjero.
Casi la totalidad de sus edificios, 35 de 38, tiene una antigüedad superior a los 50 años. Dos de cada 
tres carecen de calefacción y un tercio de los vecinos cubre sus necesidades básicas de alimentación 
y facturas de la luz gracias a los servicios sociales. El 60,5% de ellos fue construido hace más de un 
siglo. La media de antigüedad de los edificios del Casco Viejo es de 80 años –en Vitoria es, sin em-
bargo, de 37–.
El documento de Santo Domingo Bizirik fue elaborado a través de formularios completados por los 
propios vecinos, además de datos aportados por los servicios sociales de base, el departamento de 
Políticas Sociales y la consejería de Empleo. Desde la plataforma inciden en que, además de las vi-
viendas en estado precario, la falta de comercio y los problemas de convivencia hacen necesaria una 
mayor intervención institucional en la calle. Sólo 12 de sus 45 locales desarrollan algún tipo de acti-
vidad.
30.000 euros de media
En cuanto a los edificios, uno está declarado en ruina y otro se encuentra en trámites. Otros 18 re-
quieren unas intervenciones calificadas de «profundas», cuyo coste medio podría alcanzar los 
30.000 euros. Por último, siete portales necesitan hacer frente a reparaciones menores para las que 
cada portal deberá abonar 9.000 euros.
Santo Domingo Bizirik ya realizó varias propuestas de cambios a la Normativa de ayudas a la Reha-
bilitación, pero pide al Ayuntamiento una mayor implicación para solucionar este deterioro conti-
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nuo. «Las ayudas se dan a posteriori y sólo se adelantan si el 70% de la comunidad no alcanza una 
renta de 15.000 euros, un criterio tan estricto que hace imposible acceder a ellas», denuncian.
(El Correo 20-06-2018)

Santo Domingo denuncia el abandono de una calle sin comercio y con 
viviendas en mal estado
Los vecinos de Santo Domingo vuelven a reclamar ayuda a las instituciones y critican el “nudo 
burocrático” que están viviendo los últimos desalojados
Los vecinos de Santo Domingo han vuelto a denunciar este martes el abandono de la calle por 
parte de las instituciones. Los vecinos han denunciado “el precario estado de muchas viviendas, 
la falta de comercio, y los problemas de convivencia“. Los vecinos han decorado los balcones 
con banderas de “Santo Domingo Bizirik!”, han realizado numerosas movilizaciones e insisten 
en denunciar la falta de actuaciones.
Este año la calle será la gran protagonista en las fiestas del barrio: Zaharraz Harro!
El desalojo de los portales 38, 40 y 42 hace unos meses fue la gota que colmó la paciencia de una 
calle que se siente abandonada. Según el diagnóstico de los vecinos “de los 38 edificios 23 tienen 
más de un siglo, y la mayoría no tiene capacidad económica para afrontar reformas”.
En el 39% de las viviendas vive sólo una persona, y en el 12% viven cinco o más personas. 40 fa-
milias de la calle se ven obligadas a acudir a los Servicios Sociales de Base, y dos de cada tres 
edificios no tienen instalación de calefacción.
La situación del barrio se traslada también a los locales: de los 45 locales sólo 12 tienen algún tipo 
de actividad. Además recuerdan que de los 3,5 millones invertidos entre 2008 y 2011 para adquirir 
65 lonjas desde el Ayuntamiento ninguna fue para esta calle.
Respecto a las familias de Santo Domingo 38, 40 y 42, están “haciendo frente a un nudo burocrático 
que llama al desánimo y la desesperación”. Actualmente se ha presentado un proyecto por parte de 
los vecinos que está a la espera de aprobación del Ayuntamiento”.
Manu Arakama, presidente de Gasteiz Txiki, ha denunciado que “es escandaloso que se destinen 8 
millones en Mendizorrotza”, habiendo necesidades más urgentes como la de este barrio: “Son de 
todo el pueblo y se va a hacer a una inversión privada como el Alavés”.
https://www.gasteizhoy.com/vecinos-santo-domingo-abandono/ 
(Gasteiz Hoy 19-06-2018)

Vecinos del Casco Viejo denuncian la detención de un residente por 
“racismo institucional”

Omar no tiene papeles que indiquen su nacionalidad, a pesar de llevar 20 años viviendo en Vitoria-
Gasteiz
Varios vecinos del Casco Viejo han denunciado la detención de Omar, que lleva 20 años residiendo 
en Vitoria-Gasteiz. La Policía Local detuvo a este vecino de Vitoria-Gasteiz el pasado 10 de junio 
por no tener papeles. Actualmente está encarcelado en el CIE (Centro de Internamiento de Extran-
jeros) de Barcelona, donde está sufriendo “una situación de hambre, incertidumbre y dolor”, según 
sus vecinos, que acusan de “racismo institucional”, a la policía y al Ayuntamiento.
La situación de Omar tiene componente extra de tensión por su condición de apátrida. No posee 
documentación que le atribuya ninguna nacionalidad, por lo que su destino sería “incierto” en caso 
de que le expulsaran del país.
De acuerdo con los denunciantes, el detenido pasó la noche en la Comisaría de Betoño y al día si-
guiente le trasladaron a Barcelona. “No le dejaron ni ducharse. Al protestar por ello, le metieron en 
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una camisa de fuerza, en la que pasó las 5 hora de viaje a Barcelona. Sin moverse, comer ni ir al 
baño”, asegura una de las vecinas.
Una vez en Barcelona, la situación parece aún peor, según relatan: “Está en una celda junto a cuatro 
personas, con un calor asfixiante. Pasa mucha hambre porque les dan una dieta basada en carne de 
cerdo, cuando muchos de ellos son musulmanes. Ese sitio es una bomba de relojería, porque todo el 
mundo está a la espera de  que les expulsen”.
Omar ya estuvo en el CIE de Aluche en 2012, cuando pasó encerrado 56 días. Después estuvo 10 
días más encerrado en Argelia, pero como no pudieron averiguar su procedencia lo devolvieron al 
puerto de Alicante. De allí volvió a Vitoria-Gasteiz.

 “Racismo institucional”
Los vecinos del Casco Viejo acusan a España, Euskadi y Vitoria-Gasteiz de ejecutar políticas de 
“racismo institucional”, como la Ley de Extranjería, que regula la presencia de extranjeros extra-
comunitarios en el país. Para los denunciantes, esta ley “condena a la exclusión, discriminación y 
criminalización” de miles de personas, así como “la vulneración de los derechos humanos”. En 
2015, 1.913 personas fueron detenidas en Euskadi a raíz de esta ley. Una cifra que aumentó en 
2016, con 2.307 detenidos.
Por ello, el colectivo pide al Ayuntamiento y a la Policía Local de Vitoria-Gasteiz que “cese la per-
secución con las personas racializadas“, además de “cualquier identificación policial con sesgo 
racial”. De la misma manera, también exigen la “inmediata puesta en libertad” de Omar.
https://www.gasteizhoy.com/racismo-institucional/ 
(Gasteiz Hoy 20-06-2018)

Gasteizko Alde Zaharreko bizilagun bat Bartzelonako Etorkinentzako 
Zentrora eraman dutela salatu dute 
Gasteizen 20 urte eman eta paperik ez duen bizilagun bat atxilotu eta Bartzelonako Etorkinak Bar-
neratzeko Zentroan sartu dutela salatu dute arabar hiriburuko Alde Zaharreko bizilagunek. «Omar 
askatzea exijitzen dugu eta pertsona arrazializatuen kontrako jazarpena gelditzeko eskatu Udala eta 
Udaltzaingoari».
Gasteizko Alde Zaharreko bizilagunek agerraldia egin dute arabar hiriburuan, Omar auzokidea 
ekainaren 10ean atxilotu zuela Udaltzaingoak eta Bartzelonako Etorkinak Barneratzeko Zentro 
batean sartu dutela salatzeko. Omarrek ez du paperik, baina 20 urte daramatza Gasteizen. «Han dute 
orain, egoera berean dauden beste hainbat eta hainbat pertsonarekin, deportatua izateko zain», 
azaldu dute.
Jakinarazi dutenez, egoera ez da berria. 2012an Alucheko zentroan eduki zuten 56 egunez eta Arge-
liara bidali zuten, baina 10 egunen ostean Alacantera eraman zuten berriz ere, Argeliako dokumen-
turik ez zuelako. Omarrek ez du bere hatorria adierazten duen dokumenturik.
«Arrazakeria sozial eta instituzionala nahi bezala dabil Euskal Herrian, espainiar Estatuan eta baita 
Gasteizen ere. Beren politika arrazistak eta kolonizatzaileak medio, pertsona migratuen esplota-
zioaz, lanaz, energiaz eta bizitzaz elikatu izan dia eta elikatzen dira oraindik», salatu dute. Horren 
adidbide gisa jarri dute Atzerritarren Legea. «Giza eskubideen urraketa dakar».
Omarren kasua ez dela bakarra ere nabarmendu nahi izan dute. 2015 eta 2016ko datuei begira, ia 
4.000 lagun atxilotu zituzten EAEn. «Omar askatzea exijitzen dugu eta pertsona arrazializatuen 
kontrako jazarpena gelditzeko eskatu Udala eta Udaltzaingoari». Era berean, mobilizatzeko eta an-
tzeko kasuak salatzeko beharra nabarmendu dute «gure hiriko auzoetan pertsona migratuak eta arra-
zializatuak seguru senti eta bizi daitezen».
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20180620/gasteizko-alde-zaharreko-bizilagun-bat-
bartzelonako-etorkinentzako-zentrora-eraman-dutela-salatu-dute 
(Gara 20-06-2018)
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El Ayuntamiento alquilará a jóvenes pisos municipales vacíos
El nuevo plan de activación para la vivienda municipal también cederá pisos en desuso para 
situaciones de emergencia social y familias necesitadas
Vitoria-Gasteiz tendrá un nuevo plan de activación para la vivienda municipal. Así lo ha 
anunciado el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, en el último Debate de Política Municipal. 
El nuevo plan usará las viviendas municipales en desuso y tendrá tres objetivos. El más destacado 
es el de facilitar pisos de alquiler para los jóvenes de la ciudad. Las otras metas son las de usar 
estas viviendas para casos de emergencia social y también para familias en situaciones 
desfavorables, a través de Alokabide.
Tanto el Ayuntamiento de Vitoria como Ensache 21 cuentan con 99 viviendas vacías que no tienen 
ningún uso. 29 de ellas serán renovadas “a corto plazo”, dado que están en “condiciones habita-
bles” y solo requerirán una inversión inferior a los 6.000 euros por vivienda. Otras 24 requerirán in-
versiones superiores a los 6.000 euros, mientras que hay 40 necesitadas de una reforma integral.
Por último, 6 de ellas se encuentran ocupadas. Precisamente, el Ayuntamiento ha desalojado cua-
tro viviendas esta semana, tres de ellas ubicadas en Pintorería 20, y planea recuperar las restan-
tes. Urtaran ha especificado que estaban en un “estado lamentable”. Dentro de estas 99 no entran las 
viviendas de Errekaleor, Olairzu y Aretxabaleta, sujetas al plan renove.
La intención es destinar estas viviendas a tres objetivos diferentes. El primero de ellos es facilitar el 
alquiler de pisos para los jóvenes de Vitoria-Gasteiz. La mayoría de estos prefieren alquilar una vi-
vienda a la hora de emanciparse, pero les resulta muy complicado por los bajos ingresos y por el 
alto precio de estos alquileres. Según Idealista, en 2017 los precios subieron un 14,2%, y la vi-
vienda libre está en unos 750 euros al mes. Cantidades casi imposibles de alcanzar cuando la mitad 
de los jóvenes trabajadores no llegan a mileuristas.
El segundo consiste en disponer de pisos para situaciones de emergencia social. Esto engloba ca-
sos de violencia de género, desahucios, situaciones de exclusión residencial en familias con meno-
res y similares. Por último, el tercero trata de poner a disposición de Alokabide un paquete de vi-
viendas residenciales. Estas serían para usarlas como alquiler social, destinadas a familias con po-
cos recursos.
https://www.gasteizhoy.com/pisos-alquiler/ 
(Gasteiz Hoy 28-06-2018)

El Ayuntamiento adecentará 66 locales vacíos del Casco Viejo y el 
Ensanche

Esta medida busca hacer más atractivos los locales y mejorar el aspecto exterior en la zona
El alcalde de Vitoria-Gasteiz ha presentado un plan de intervención para la mitigar la existencia 
de lonjas vacías y reactivar el comercio de las zonas del Casco Medieval y el Ensanche. El 
primer objetivo de esta iniciativa es evitar el aspecto degradado que presentan locales ubicados en 
áreas comerciales estratégicas, mejorando las opciones de que puedan recuperar actividad.
Para ello, se plantea un bloque de actuaciones que se extenderá por un total de 66 locales a lo 
largo del segundo semestre de este año y el primero de 2019. En concreto se llevarán a cabo accio-
nes de mejora estética, obras de acondicionamiento, intervenciones artísticas e integración de 
escaparates en un evento cultural.
Una de las principales actuaciones previstas es la de mejora estética. Con ella se pretende interve-
nir en un total de 28 locales de titularidad municipal en el centro urbano. Se llevarán a cabo traba-
jos de limpieza y colocación de vinilos en los escaparates de estas lonjas, mejorando sensible-
mente su aspecto exterior. La imagen de los vinilos se diseñará con criterios artísticos.
También habrá intervenciones artísticas que permitan renovar la imagen de otros 34 locales va-
cíos de propiedad privada ubicados en el Casco Medieval y el Ensanche. En este caso, se busca 
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colaborar con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vitoria-Gasteiz para llevar arte a los esca-
parates de las lonjas, dando la oportunidad de exponer al alumnado de estos centros formativos e in-
vitando a la ciudadanía a redescubrir espacios que habían perdido actividad.
Otra línea de trabajo consiste en llevar actividad cultural a locales vacíos. En concreto y como pri-
mer hito, se ha prevista una ruta expositiva por los escaparates de lonjas desocupadas. Será una 
exposición en la que se utilizarán fotografías impresas en vinilos de gran formato y cuyo diseño 
correrá a cargo de un comisariado específico.
En cuarto lugar, se llevará a cabo a través de un Plan de Empleo el arreglo y adecentamiento de 
cuatro locales de propiedad municipal en el Casco Medieval para que ganen atractivo de cara a 
acoger actividad. Serán obras de albañilería y pintura con las que se pretende habilitar estos espa-
cios para su puesta en el mercado.
Una medida simultánea a las anteriores será la del análisis del mix comercial en áreas comercia-
les céntricas. Hasta ahora este estudio se había ceñido al Ensanche y Casco Medieval, detallando 
calle por calle la situación de cada lonja. A partir de ahora, la pretensión es extender este análisis a 
las calles Badana, Plaza Lovaina, Magdalena, Prado, Becerro de Bengoa, Gorbea, Avenida Gasteiz, 
Ricardo Buesa, Bastiturri y Sancho el Sabio, obteniendo de este modo una fotografía más represen-
tativa del comercio de la zona centro.
Precisamente en relación a la evolución de la apertura y cierre de lonjas tanto del comercio como de 
la hostelería local, el alcalde ha ofrecido unos últimos datos positivos al respecto. En lo que va de 
año, Vitoria-Gasteiz ha ganado 18 comercios y 31 establecimientos de hostelería. Estos datos 
suponen un importante repunte al alza en el caso de la actividad comercial (donde el saldo entre es-
tablecimientos abiertos y cerrados fue negativo). En el caso de la hostelería, en lo que va de 2018 se 
ha duplicado el saldo positivo de 15 nuevas empresas.
https://www.gasteizhoy.com/locales-comerciales-casco/ 
(Gasteiz Hoy 29-06-2018)

Dos detenidos por agredirse mutuamente con arma blanca
Uno de los implicados delató su culpabilidad al poner una denuncia en la Policía Local
La Ertzaintza detuvo ayer a dos hombres por mutua agresión con arma blanca.  Los dos implica-
dos presentaban varios cortes y fueron arrestados como presuntos participantes de una pelea entre 
ellos.
El aviso llegó a las cuatro de la tarde del domingo, desde la calle Cubo. Un particular informó de 
que un varón había agredido a otro con un arma blanca en una pierna. Cuando se desplazaron al lu-
gar, los agentes observaron a un hombre que estaba siendo atendido por personal médico. El sujeto 
tenía varios cortes en una de sus piernas y precisó de traslado hasta un hospital.
Una hora más tarde, otro varón se presentó en las dependencias de la Policía Local. Quería poner 
una denuncia porque le habían agredido con arma blanca en la calle. Este hombre tenía una herida 
en el codo. Al sospechar de que podía estar implicado en el suceso de la calle Cubo, los agentes 
municipales avisaron a la Ertzaintza. Los agentes de esta identificaron y arrestaron al hombre, de 35 
años de edad, como presunto autor de un delito de lesiones.
Posteriormente, tras comprobar que ambos varones se habían agredido mutuamente, los ertzainas 
arrestaron al otro implicado, de 24 años.
https://www.gasteizhoy.com/detenidos-arma-blanca/ 
(Gasteiz Hoy 03-07-2018)
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Colaboradores y voluntarios pintan la vida en el nuevo mural de 
Ramón Bajo

Vitoria-Gasteiz sumará en los próximos días un nuevo mural a su Itinerario Muralístico
La fachada del cantón de Santa Ana del colegio Ramón Bajo se encuentra desde hace unos días cu-
bierta por un andamio y su red. Tras ella, varias colaboradoras y voluntarias trabajan en la creación 
de un nuevo mural. El ilustrador Alexander Fernández es el encargado de coordinar la creación y 
la realización del mural.
El nuevo mural del Casco Viejo gasteiztarra se convertirá el próximo 21 de julio en la decimosép-
tima obra de arte del Itinerario Muralístico de Vitoria-Gasteiz. Itinerario que cuenta con murales re-
partidos por distintos espacios de la ciudad.
Desde mediados de mayo y hasta principios de junio todas las voluntarias se estuvieron reunien-
do para sacar ideas y aportar diferentes puntos de vista. En el diseño final se pueden ver a unos 
niños que cuidan unas plantas, estas crecen y se acaba creando “vida” a través de esas plantas.
“Las jornadas previas a la elaboración del mural fueron muy interesantes”, afirma una de las cola-
boradoras, que también asegura que “sirvieron para sumergirnos más a fondo en el proyecto”. La 
respuesta del barrio ha sido muy positiva. Son un total de treinta personas las que colaboran en este 
proyecto, quince de ellas en la fase de diseño. Fase de la cual hubo gente que se tuvo que quedarse 
en la lista de espera.
Tras el diseño en papel llegó el momento de pasar el boceto a la fachada. En primer lugar se cua-
driculó con azulete, más tarde de dibujó con tiza y en estos momentos ya se está pintando con pintu-
ra. “Es complicado hacer algo tan grande y gracias a Verónica Werckmeister (directora del proyec-
to) que nos va guiando en el proceso todo es más sencillo”, apunta el coordinador Alexander.
El colegio Ramón Bajo, que lucirá el nuevo mural, se implicó desde el inicio. Fue la Asociación de 
Madres y Padres a través de plataforma Auzoan Hazi Hezi Bizi, quiénes se pusieron en contacto 
con Verónica Werckmeister para llevar a cabo este proyecto que sirve como homenaje al barrio y to-
dos los colectivos que han participado en impulsar su renovación. Los más pequeños también han 
realizado un mural a pequeña escala en el patio del colegio Ramón Bajo.
Todos los participantes en el mural lo sienten como suyo y se están implicando al máximo desde el 
primer día. “El proceso es en parte una fiesta. Hay mucho trabajo pero es también una forma de 
que todos nos sintamos parte”, apunta Marta C. Dehesa.
Entre los talleristas hay gente con inquietudes artísticas pero también los hay que no ha cogido 
nunca una brocha. “Es factible para todo el mundo. Tenemos gente super joven pero también algún 
que otro jubilado”.
Las diferentes visitas guiadas del Itinerario Muralísitico que tendrán lugar los próximos sábados 
7, 14 y 21 de julio concluirán en este nuevo mural y se explicará desde en que consiste todo el pro-
ceso del mural hasta pequeños secretos y homenajes que se rinden a lo largo de toda la fachada.
Verónica Werckmeister y su equipo trabajan también en el nuevo mural que se llevará a cabo este 
mes de julio en el barrio de Ariznabarra.
https://www.gasteizhoy.com/colaboradores-y-voluntarios-pintan-la-vida-en-el-nuevo-mural-de-
ramon-bajo/ 
(Gasteiz Hoy 07-07-2018)

defensora vecinal en vitoria
(…)
revitalizar el casco medieval
Además de recordar el incremento de actividad que supuso en su oficina la sentencia referida a la 
Plusvalía, incidió con especial profusión sobre la situación del Casco Medieval con situaciones par-
ticulares como los desalojos que hubo que llevar a cabo en dos bloques de la calle Santo Domingo. 
Aludió a situaciones en las que debe atender a vecinos de esta parte de Gasteiz que se presentan en 
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su oficina con “lágrimas en los ojos por su falta de recursos y la situación de sus pisos porque ellos 
no tienen medios para hacer frente a las obras que se les requiere”. Exhortó la Síndica ante los re-
presentantes de las seis formaciones municipales a “poner el foco” con las actuaciones del Ayunta-
miento y “trabajar por revitalizar desde la raíz el Casco Medieval porque se trata de nuestro peque-
ño gran tesoro”, lanzó ante la mirada de los concejales presentes en el Pleno.
Unió también esta parte de su discurso con la situación de “ayudas sin abonar de Ensanche 21” en 
expedientes que abordan la rehabilitación de inmuebles. Apeló a los ediles, que a su vez son conse-
jeros de la sociedad urbanística municipal a “poner solución a este asunto. Tengan en cuenta que se 
trata de ciudadanos que no tienen recursos y por eso acuden a este tipo de ayudas para mejorar su 
vivienda”, indicó. Dentro del listado de temas repasados en el Casco Medieval también señaló las 
múltiples y frecuentes averías que sufren las rampas mecánicas y el ascensor de la calle Correría y 
que de manera directa “sufren” los residentes de la zona.
http://www.noticiasdealava.eus/2018/07/07/araba/la-sindica-insta-a-mejorar-la-actuacion-policial-
en-las-multas 
(DNA 07-07-2018)

La Ertzaintza vuelve a la calle Santo Domingo tras ocupar otro piso 
los ‘bartolos’
Efectivos de la Ertzaintza acudieron en la tarde de ayer a la calle Santo Domingo, tras recibir varias 
llamadas ciudadanas que alertaban de la presunta ocupación de un nuevo piso por parte de 
miembros del conocido como clan de los ‘bartolos’. Los agentes, según ha sabido este periódico, 
sólo pudieron constatar que varios integrantes habían trasladado enseres a un domicilio de esta vía, 
hasta ayer desocupado. 
En la actualidad, señalaron medios policiales, esta familia controlaría al menos un  par de viviendas 
en Santo Domingo, así como un bloque en la cercana calle Pintorería. En este último llevan desde 
diciembre. Un mes antes, el Gabinete Urtaran anunció la instalación de cámaras en esta zona para 
evitar nuevos altercados.
(El Correo 14-07-2018)

El Gasteiz Antzokia se ubicará en el palacio Ruiz de Vergara
El Elkargune de Euskera validó ayer este plan que se licitará antes de fin de año
José Luis del CampoJorge Muñoz - Miércoles, 18 de Julio de 2018 
Vitoria- El Elkargune de Euskera celebrado ayer validó que tanto el Gasteiz Antzokia como 
Euskararen Etxea se ubiquen en el palacio Ruiz de Vergara y no en el de Escoriaza-Esquível, como 
inicialmente se había planeado, después de que en dicho encuentro el gobierno municipal resolviera 
las dudas que tenían los colectivos euskaltzales. El acuerdo, en concreto, se lograba a última hora de 
la tarde de ayer, y nada más conocerlo, el propio alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, no dudó en 
felicitar a través de su cuenta de Twitter a todos los implicados en el proceso al haber logrado que 
éste, finalmente, llegue a buen puerto.
“Se trata de una gran noticia puesto que damos un paso más para que este proyecto se haga por fin 
realidad. De acuerdo con los plazos que barajamos, podríamos sacar a licitación el proyecto y la 
obra antes de fin de año y adjudicar el contrato coincidiendo con el final de la legislatura”, explicó, 
por su parte, el concejal de Euskera, Iñaki Prusilla.
El gabinete Urtaran también ha adquirido ante el Elkargune diferentes responsabilidades. Por una 
parte, buscará un acuerdo político amplio a nivel municipal con el objetivo de garantizar la 
continuidad del proyecto en el tiempo. En ese sentido, Prusilla convocará una nueva sesión del 
grupo de trabajo para el proyecto Gasteiz Antzokia en el que estarán los partidos políticos y los 
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promotores de la iniciativa. Por otra parte, el gobierno municipal definirá a lo largo del mes de julio 
el modelo de gestión del proyecto. Asimismo, se ha acordado que el Elkargune de Euskera colabore 
en la distribución de los espacios de cara a la implantación del Gasteiz Antzokia y Euskararen Etxea 
en el palacio Ruiz de Vergara.
Los colectivos euskaltzales empezaron a ver con buenos ojos el Ruiz de Vergara después de explicar 
las intenciones de hacer en él un forjado entre la planta baja y la primera, al ser una de las 
cuestiones que pedían. Asimismo, se les va a facilitar un cronograma con plazos aproximados. En 
este sentido, el Consistorio apostaba por localizar el Gasteiz Antzokia en el Ruiz de Vergara puesto 
que se podría sacar a licitación el plan y la obra antes de fin de año y tener hecha la adjudicación 
antes del final de la legislatura (mayo de 2019). Desde ese momento, el plazo de realización de las 
obras sería de 23,5 meses, por lo que el proyecto en el Ruiz de Vergara podría estar listo para 
mediados de 2021. 
http://www.noticiasdealava.eus/2018/07/18/araba/el-gasteiz-antzokia-se-ubicara-en-el-palacio-ruiz-
de-vergara 
(DNA 18-07-2018)

Hallan el cadáver «momificado» de un hombre que llevaba 13 meses 
muerto en el Casco Viejo de Vitoria

En todo ese tiempo nadie echó de menos a Eduardo, aunque los vecinos sí denunciaron 
durante meses el hedor que salía del piso

Durante trece meses nadie echó de menos a Eduardo. Conocido como 'Letona' en su calle, la 
depauperada Santo Domingo, operarios del servicio municipal de Salud Pública y policías 
locales accedieron a su domicilio el pasado lunes. Hallaron su cuerpo sin vida. «Parecía 
momificado», indican fuentes consultadas. Como mínimo llevaba muerto desde finales de junio 
de 2017, cuando vecinos del inmueble denunciaron «malos olores» por primera vez.
Según ha sabido este periódico, tanto la primera inspección ocular, a cargo de la Ertzaintza, como la 
autopsia «descartan la hipótesis de una muerte violenta». El anuncio del hallazgo, a cargo de la 
plataforma vecinal Santo Domingo Bizirik -que lucha por devolver la dignidad a esta zona del 
Casco Histórico-, corrió este jueves como la pólvora en el vecindario. «¿Cómo ha podido pasar 
tanto tiempo hasta descubrirse el cuerpo?», requirió un residente de esta calle. «¿Nadie le ha 
echado de menos en todo este tiempo?», abundó otro. 
'Letona', de 55 años, vivía solo. No se le conocían allegados. Carecía además de relación alguna 
con su familia directa. «Llevaba años enemistado con sus dos hermanos varones y últimamente 
también se había alejado de su hermana. La verdad es que tenía un carácter complicado», 
comparten en la calle Santo Domingo. De hecho, indican los vecinos sondeados, hacía tiempo que 
ya apenas hacía vida en la calle. 
«Desde que perdió su empleo, sólo le veíamos cuando bajaba a comprar alimentos. Se había 
recluido en la casa». Se trata de una humilde vivienda que perteneció a su familia. De hecho, hace 
ya un tiempo su padre también murió en esa misma casa. Sólo que, a diferencia de su caso, el 
fallecimiento fue notificado a las pocas horas. No como ahora, más de un año después. La soledad 
más absoluta.
Santo Domingo Bizirik, creada hace unos meses para intentar revitalizar la que posiblemente sea el 
área más desamparada del municipio, destapó este jueves el macabro hallazgo. Cargó contra el 
Ayuntamiento por lo que consideran «inacción» de los recursos municipales para atender este 
tipo de casos. Desde el Consistorio puntualizaron que «desde julio del año pasado» trataron de 
resolver sus exigencias. Hubo «tres inspecciones» de la zona, pero como nadie respondía al 
llamar a la puerta, la investigación no pasó de ahí. A esto se unió que ningún familiar denunció 
su desaparición. Sólo quedaba, alegan, apelar a la lentísima burocracia de la administración. 
Garantista hasta el extremo, esta vía demoró la expedición de un permiso judicial para entrar a la 
vivienda «hasta el pasado miércoles 11 de julio». Cinco días después se descubrió la cruda realidad.
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Abordar a las patrullas
Entre medias, residentes de la calle solían reclamar la atención de los coches patrulla cuando 
cruzaban por esta vía. «Les hemos dicho mil veces que por el hedor que salía tenía que haber un 
muerto ahí dentro», compartieron este jueves, aún enojados.
Hartos, alguien colocó un alfiler en la junta de la puerta de entrada de la casa de 'Letona'. Durante 
meses permaneció en su sitio. Evidencia de que nadie entró ni salió.
El lunes, con la orden judicial en mano, los funcionarios descubrieron una vivienda «llena de 
objetos y de basura, como suele corresponder a alguien con síndrome de Diógenes». El cadáver 
fue trasladado al Instituto Anatómico Forense, en las entrañas del Palacio de Justicia. Al cierre de 
esta edición, el cuerpo permanecía en una cámara especial. A la espera de que alguien lo reclame.
https://www.elcorreo.com/alava/araba/descubren-casco-viejo-20180719145246-nt.html 
(El Correo 19-07-2018)

llevaba 13 meses muerto en el piso

El “cementerio” de la calle Santo Domingo
La plataforma de esta calle lamenta su “abandono” tras hallar el cadáver de un vecino en una de sus 
casas
Vitoria- La plataforma Santo Domingo Bizirik denunció ayer “la dejadez y abandono municipal 
ante la grave situación socioeconómica” que vive esta calle, “que llega hasta el extremo de haberla 
convertido en cementerio incluso de seres humanos”. Acusaciones con las que para nada está de 
acuerdo el servicio de Salud Pública, que asegura que se ha seguido en todo momento el 
procedimiento establecido para estas situaciones en las que se detectan focos de suciedad e 
insalubres en propiedades privadas y en los que los servicios municipales terminan actuando con un 
permiso judicial.
Para el colectivo su afirmación no es una exageración, si se tiene en cuenta que este lunes se halló a 
un vecino de la calle Santo Domingo, como publicó DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, fallecido 
hacía trece meses en el interior de su casa. “No dudamos en señalar al Ayuntamiento como máximo 
responsable, porque los datos así lo demuestran. Hace casi ya trece meses, el 26 de junio de 2017, la 
comunidad del edificio presentó una solicitud en la que se comunicaba que “salía un olor 
insoportable”, lamentan.
En julio de 2017, se realizó una primera inspección, sin poder entrar en la vivienda. El vecindario 
volvió a solicitar intervención municipal, “lo que tuvo como consecuencia una nueva inspección 
olfativa, ya que tampoco se pudo acceder a la vivienda”. Al igual que con la tercera inspección, 
tampoco de carácter ocular, a finales de diciembre pasado.
Finalmente, este lunes, al limpiar la vivienda, se encontraron con un vecino en su interior muerto, 
por lo menos desde hace 13 meses, y que, además, había acumulado gran cantidad de objetos 
inservibles, hasta tal punto que llenaron un contenedor de obra “de gran tamaño”. - DNA 
(http://www.noticiasdealava.eus/2018/07/20/araba/el-cementerio-de-la-calle-santo-domingo )
(DNA 20-07-2018)

FOTOS: Hazi, hezi, bizi; así es el nuevo mural del Casco Viejo
El nuevo mural del Casco Viejo ya está concluido, con una metáfora de la vida 
El Itinerario Muralístico ha retirado este jueves los andamios de su decimoséptimo mural, ubicado 
en la fachada del Colegio Ramón Bajo. El ilustrador Alexander Fernández ha sido el encargado de 
coordinar la creación y la realización del mural.
Un mural en el que podemos ver parte del mapa del Casco Viejo, unos niños cuidando unas plantas, 
una niña jugando en un columpio casero y personas de diferentes edades sobre el césped. Un 
caracol, un pájaro, una bici y una caseta de árbol completan el mural.
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Hazi, Hezi, Bizi es un dicho en Euskera, y es el que estructura este nuevo mural, con un estilo muy 
del autor. La inauguración tendrá lugar este sábado a las 13:00. 
https://www.gasteizhoy.com/mural-casco-viejo-en-colegio-ramon-bajo/ 
(Gasteiz Hoy 19-07-2018)

Gasteiz Txiki denuncia el abandono de Santo Domingo
– Tras la aparición hace escasos días del cadáver de un vecino del Casco Viejo gasteiztarra que 
llevaba muerto en su domicilio varios meses, caso destapado en exclusiva por DIARIO DE 
NOTICIAS DE ÁLAVA, se ha levantado una ola de protestas capitaneada por varias asociaciones 
de vecinos, que censuran el abandono que sufre, a su juicio, la barriada y, en especial, la calle Santo 
Domingo, que es donde apareció el finado. 
En ese contesto, la organización Gasteiz Txiki remitió a los medios una nota de prensa en la que 
denuncian la falta de mimo institucional para con la citada calle. 
“Queremos manifestar en primer lugar, nuestro más profundo respeto hacia la persona fallecida, sus 
familiares y amigos. Una vez más la calle Santo Domingo es noticia como consecuencia del 
abandono al que las instituciones tienen sometida a esta calle y a sus vecinos, que desde hace ya 
mucho tiempo vienen denunciando esta situación”. 
Al respecto, la citada asociación vecinal se interroga por “¿cómo es posible que un vecino de Santo 
Domingo permanezca muerto en su domicilio durante trece meses. Cómo es posible que a pesar de 
las denuncias de los vecinos del inmueble al Servicio Sanitario Público no se detectara lo que 
ocurría en el interior del piso, siendo insoportable el hedor al que estaban sometidos los vecinos de 
la casa?”. 
Los vecinos detallan que hubo tres inspecciones de los servicios sanitarios del Ayuntamiento, “y no 
fueron suficientes para descubrir el origen del problema y fue-ron los vecinos con una nueva 
denuncia los que han posibilitado tan macabro descubrimiento, un año y varios meses después”, 
concluyen. 
(DNA 21-07-2018

El depósito de Escoriaza Esquivel se vaciará y limpiará en mes y 
medio

El Ayuntamiento adjudica la inertización del depósito el mismo día que se confirmó la ubicación del 
Gasteiz Antzokia en el Palacio Ruiz de Vergara
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha adjudicado por 6.776€ la inertización del depósito de com-
bustible encontrado en el Palacio Escoriaza Esquivel. Será la empresa Servicios Técnicos del 
Norte la que realice estos trabajos de vaciado y limpieza en un plazo de 45 días, según se desprende 
de la adjudicación realizada el pasado 17 de julio. La adjudicación de este contrato, paso previo 
para cualquier actuación sobre el depósito, se produjo el mismo día que  se confirmó el traslado 
del Gasteiz Antzokia al Palacio Ruiz de Vergara.
El tanque de gasoil era la principal pega que el gabinete Urtaran había mostrado para realizar en Es-
coriaza Esquivel el Gasteiz Antzokia. El alcalde había denunciado los impedimentos y retrasos 
que podría generar la retirada de este tanque, descubierto a comienzos de 2018 en unas catas en el 
jardín del palacio.
El jardín permanece desde entonces cerrado al público, con un agujero en un extremo. El tanque 
ahora será vaciado y limpiado por parte de una empresa especializada. Posteriormente habrá que 
acometer la obra para su retirada, aunque ahora mismo queda en el aire qué se va a hacer con Esco-
riaza Esquivel. Los colectivos euskalzales han aprobado el traslado del Gasteiz Antzokia.

https://www.gasteizhoy.com/gasteiz-antzokia-nueva-ubicacion/
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Ahora, según los plazos del Ayuntamiento, se podría “sacar a licitación el proyecto y la obra an-
tes de fin de año y adjudicar el contrato coincidiendo con el final de la legislatura”, ha explica-
do el concejal de Euskera, Iñaki Prusilla, al fin de la reunión.
https://www.gasteizhoy.com/escoriaza-esquivel-deposito/ 
(Gasteiz Hoy 24-07-2018)

Auzokideak batu egin dira Gasteizko Udalaren utzikeria salatzeko 
Iaz Santo Domingo kaleko bi atalondotako auzokideak kaleratu zituen Gasteizko Udalak, etxeak 
berehala behera etortzeko arriskua zegoelako. Oraindik ezin izan dute haien pisuetara itzuli, eta, 
dirudienez, irtenbidea ez da erraza izango. Behintzat beraien auzokideen babesa dute. Batu egin dira 
erakundeen utzikeria salatzeko.
Gasteizko erdigunean dago Santo Domingo kalea. Alde Zaharreko iparraldean, Santa Maria 
katedraletik gertu, Aldabe Gizarte Etxetik ehun metro eskasera. Hiriaren bihotzean dago; kokapen 
bikaina dauka, paregabea. Baina bertako errealitatea ez da Zabalguneko beste kale batzuetakoa. 
Kalearen egoera tamalgarria da. Pasa den urtean kalea komunikabide askotan ere agertu zen, urrian 
Gasteizko Udalak bi atalondotako bizilagunak kaleratu baitzituen, etxeak berehala behera etortzeko 
arriskua zegoelako. 40. eta 42. zenbakietako bizilagunek 48 ordu izan zituzten beren gauzak 
hartzeko. Urriaren 29an, amaitu ez den amesgaiztoa hasi zen guztientzat.
Hanane Borrouhoren ama eta ahizpa egun horretan kaleratu zituzten etxetik. Neska gazte horrek 
gogoratzen duenez, kaleratzea agindu baino lehen, Gasteizko Udaleko teknikariak noizbehinka 
pasatzen ziren bertatik. «Tartean behin etortzen ziren, baina ez ziguten esan arazoa hain larria zenik. 
Ur-ihes bat zegoela soilik genekien», azaldu du.
Arazoak pasa den urtean hasi ziren, apirilean, Amvisak, Gasteizko urak kudeatzen dituen sozietate 
publikoak, 42. atalondoan ur kontsumo handiak nabaritu zituenean. Ur-ihesa La Caixa entitatearen 
pisu batetik zetorren. Bigarren solairuan zegoen eta teknikariek prezintatu egin zuten bisitatu 
ondoren. Halaber, lehenengo pisua ere prezintatu zuten, bertan hezetasunak eragindako kalte larriak 
agertu zirelako. Eta beheko solairuan zegoen pub bateko sabaia ere hondatuta zegoen.
Hainbat hilabete pasa ondoren, urrian, kalteak uste baino askoz larriagoak zirela ohartarazi zuen 
Gasteizko Udalak. Urriaren 26an argitaratutako txostenean jasotzen denez, ur-ihesa mantendu egin 
da –badirudi ur-ihesaren jatorria beste puntu batean egon daitekeela– eta erakinen egitura usteldu 
egin da. Hala, egun batetik bestera lehen aipatutako bi atalondotan bizi ziren auzokideak kaleratu 
egin zituzten. «Egun batean Udaleko arkitektoa etorri eta etxea behera etortzeko arriskua zegoela 
esan zigun, eta bi egun eman zizkiguten gauza guztiak hartzeko», dio Borrouhok, Udalak 
erabilitako moduak gogor kritikatuz. «Ez ziguten denborarik eman gauzak prestatzeko, eta ez 
genekien zer egin. Ez ziguten inolako irtenbiderik eman», gogoratu du.
Borrouhoren senideek, beste auzokide askok bezala, ez zuten nora joan eta Udalera joan ziren, 
kexatzera. «Kexatu ginelako eman ziguten ostatu. Isilik geratuz gero, ez ziguten ezer emango», 
salatu du. Lehenengo asteetan, gainera, prozesua «kaotikoa» izan zen. «Ama eta ahizpa lau leku 
ezberdinetan egon dira pisu bat lortu arte. Aste bat igarotzen zuten apartahotel batean, hurrengoa 
hotel baten...», gogoratu du, erakundearen inprobisazioa salatuz. «Ez zegoen ezer planifikatuta, 
arazoak sortu ahala hartzen zituzten neurriak». Auzokideek beraien gauzak uzteko prestatu duten 
lonja adibide da. Kaleratzeak martxan jarri zirenean, auzokide askok ez zuten lekurik altzariak 
uzteko, eta senide eta lagunen pisuetan gorde behar izan zituzten. «Hilabeteak pasa ziren lonjaren 
aukera proposatu ziguten arte. Gainera, bertan izan den auzokide batek lekua zomorroz beteta 
dagoela esan zigun», adierazi du.
Borrouhok azaltzen duenez, gaur egun auzokideak Gasteizko Udaleko pisuetan daude, baina ez 
dakite noiz itzuliko diren Santo Domingo kalera, oraindik ere ordaintzen ari diren etxeetara. 
Erakinetan egin beharreko obrek milaka euroko kostua dute eta gehienek ez dute dirurik lanok 
ordaindu ahal izateko. Gainera, antza denez, teknikariek Eraikinen Ikuskapen Teknikoa egiteko 
baliatu dute egoera, eta, kaleratu dituzten etxeak berritu baino lehenago, arkeologoek lurpea aztertu 
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behar dute. «Orain arte proiektua auzokideen artean ordaindu dute, baina gastuak igo dira eta 
Udalak esan du lanak era subsidiarioan egingo dituela», azpimarratu du Albaro Anta Santo 
Domingo Bizirik plataformako kideak.
Hori arazo larri bat izan daiteke, formula horrekin egiten diren lanak bi urtetan ordaindu beharko 
direla aurreikusten baitute. «Nola egingo dute auzokideek ordaintzeko? Auzokide batek ez du 
20.000 euro ordaintzarik 24 hilabetetan», adierazi du Naiara Bernal Santo Domingo Bizirik 
plataformako kideak. Ohartarazi duenez, orain arte Gasteizko Udalak ez du lanak era subsidioan 
egiteko formula erabili halako berritze proiektuetan. Inork ez daki zer gertatuko litzatekeen, 
esaterako, auzokideek ordainduko ez balute. «Teorian Udalak etxebizitza bahitu dezake, baina ez 
dago argi zer gertatuko litzatekeen», gaineratu du.
Ikerlan diagnostikoa
40. eta 42. atalondoko egoerak mamu zaharrak birpiztu ditu Santo Domingo kalean. 2016. urtean 
38. atalondoko auzokideak kaleratu zituen Udalak eta 18. atalondoa aurretik zegoen hutsik. 
Alarmak piztuta daude, etxe ugari daudelako egoera larrian kalean.
Santo Domingo Bizirik plataformak egindako ikerlan diagnostiko batean azaltzen denez, kalean 38 
eraikin daude, eta horietatik 35ek 50 urte baino gehiago dituzte. Are, 23 eraikinek ehun urte baino 
gehiago dituzte. Gehienek Eraikinen Ikuskapen Teknikoa pasa behar dute aurten eta, txostenean 
azaltzen denez, jabeen erkidego ugarik ezin diete aurre egin gastuei; pisu askotan pertsona bakar bat 
bizi da eta erkidego batzuetan bakarrik bi edo hiru lagun bizi dira. Eta ezin ahaztu atariotan bizi 
diren 40 familiak gizarte zerbitzuen laguntza jasotzen dutela beraien oinarrizko beharrak asetzeko.
Badaude laguntzak zaharberritze lanak aurrera eramateko, baina bete behar diren baldintzak oso 
zorrotzak dira. Gainera, lanok egin ondoren jasotzen dira, «eta berandu iristen dira». Bernalek 
azaldu duenez, «Santo Domingoren kasuan arazo larriena da auzokideek ezin dutela dirua aurreratu 
obrak egiteko». Dioenez, diru laguntza aurretik jasotzeko, orain arte legeak auzokideen %70ek 
urteko 9.000 euro baino gutxiagoko errenta izatea ezartzen zuen. Santo Domingo Bizirik 
plataformak zenbait proposamen aurkeztu zituen araudi zorrotz hori aldatzeko, eta Zabalgune XXI 
enpresa publikoak onartu du urteko errenta 15.000 euro baino gutxiagora igotzea. «Hori izan zen 
gure garaipen txikia, baina, hala ere, jabeen erkidego gehienetan ez da betetzen», gaineratu du. 
Plataformak nahi duena da laguntza aurretik jasotzeko baldintzak banan-banan aztertzea, familia 
bakoitzaren kasuaren arabera.
Aldaketa Alde Zaharreko biztanleentzat onuragarria litzateke, izan ere, Santo Domingo kalearen 
kasua «icebergaren punta besterik ez da». Zentzu horretan, Manu Arakama Gasteiz Txiki auzo 
elkarteko kideak auzoak pairatzen duen utzikeria salatu du. «Ez dago benetako politika bat Alde 
Zaharra berritzeko, eta egoera horren ondorioa da Santo Domingo kalean ikusten ari garena», 
gaineratu du. Arakamaren ustez, Udalak auzokideei lagundu behar die, «baina orain arte kontrakoa 
egin du. Berain kezka ez da etxeak berritzea, beraiek Alde Zaharra baliabide turistiko bat bezala 
ikusten dute, eta ahazten dute zein den etxeen egoera». Alde Zaharraren gentrifikazioa eztabaida 
zaharra da, askotan hitz egin da arazo larri horri buruz, eta Santo Domingo kalean gertatzen ari dena 
mesfidantzaz ikusten dute auzoan.
«Auziaz asko hitz egiten da. Kalea hil zorian uzten badute, pisuen salneurria jaitsi egingo da eta 
enpresa berriak sartuko dira apartamentuak eta negozio ‘modernoak’ egiteko», dio Bernalek. Hori 
ez gertatzeko, Santo Domingo Bizirik plataformak hiru esparrutan lan egiten du: etxebizitza, 
komertzioa eta elkarbizitza.
Elkarbizitzaren inguruan, Arakamak Santo Domingo Bizirik plataformaren barnean gaia jorratzeko 
talde bat sortu dela azpimarratu du. Talde horretan parte hartzen dutenen helburua da arrazakeriari, 
xenofobiari eta elkartasunaren aurkako jarrerei aurre egitea. «Guri gustatuko litzaiguke Gasteizko 
Udalak arazoari aurre egiteko neurri zehatzak hartzea, bitartekaritza politika bat martxan jarriz. 
Baina proposatzen duten irtenbide bakarra errepresioa da», kritikatu du.
Etorkizunari begira
Irailetik aurrera Santo Domingo Bizirik plataformako kideak lanean jarraituko dute kaleratutako 
auzokideen egoera salatzeko. Kalean izango dira behin betiko irtenbide bat aldarrikatzeko. «Eta 
kaleko egoera ere salatzen jarraituko dugu. Udalak orain arte bete ez dituen konpromisoak bete 



ditzan eskatuko dugu. Lan luzea daukagu aurretik», dio Arakamak, Santo Domingo kaleko egoera 
konpondu ondoren Alde Zaharreko beste arazoei helduko dietela iragarriz. Eta datorren urteko 
hauteskundetara begira, Alde Zaharreko birgaitzearen aldeko konpromiso argia eskatuko diete 
alderdi politiko ezberdinei.
Utzikeriaren beste froga bat: duela hamahiru hilabete hildako gizon baten gorpua aurkitu 
dute Santo Domingo kaleko etxebizitza batean
Uztailaren 16an Gasteizko Udaltzaingoek eta Osasun Publikoko teknikariek gizon baten gorpua 
aurkitu zuten Santo Domingo kaleko pisu batean. Eduardo zuen izena gizonak, 55 urte zituen eta 
duela hamahiru hilabete hil zen. Inork ez zuen faltan bota, teknikariak bertara usain jasanezina 
ateratzen zelako hurbildu ziren. 
Santo Domingo Bizirik plataformak ohar batean salatu zuenez, gizon horren heriotza Alde 
Zaharreko kaleak pairatzen duen utzikeriaren besta froga bat da. Pasa den urtean, ekainaren 26an, 
auzokideak Udalari deitu zioten pisu batetik usain jasanezina ateratzen zela salatzeko. Erakundeei 
premiazko neurriak hartzea eskatu zieten osasun publikoko arazo bat saihesteko. 
«Zein izan zen Udalaren erantzuna? Hilabete bat pasa zen Osasun Publikoko teknikari batek txosten 
bat egin zuen arte, eta honek etxebizitzan sartu beharra nabarmendu zuen. Bi hilabete geroago 
auzokideek berriro salatu zuten egoera eta ikerketa berri bat egin zen. Usaina are txarragoa zela 
ohartarazi eta premiazko neurriak hartu behar zirela berretsi zuen teknikariak», azaldu zuten 
plataformako kideek. Hirugarren txosten batean, abenduan egindakoa, egoeraren larritasuna 
jasotzen dela ere gaineratu zuten. 
«Eta hortik aurrera zer? Esandakoa, utzikeria... uztailaren 16ra arte: etxebizitza garbitzera sartu 
zirenean, aurreko jabearen semearen gorpua aurkitu zuten. Duela hamahiru hilabete hil zen. Zabor 
poltsa pila bat ere bota zituzten etxea garbitzen aritu ziren langileek. Norbaitek uste al du horrelako 
egoera bat Gasteizko beste auzo batean eman daitekeenik?», salatu zuten, Udalaren jokaera gogor 
kritikatuz. 
Zentzu horretan, Udaleko Gizarte Zerbitzuen jarrera kritikatu zuten. Izan ere, hildakoak gizarte 
laguntzak jasotzen zituen, eta Santo Domingo kaleko auzokideek ez dute ulertzen zergatik ez zuten 
segimendu bat egin. Halaber, Osasun Publikoko arduradunen erantzuna kritikatu zuten, pisua gune 
infekzioso argi bat baitzen, bertako auzokideentzat arriskutsua. 
Santo Domingo Bizirik plataformak Gasteizko Udalak gertutakoa ezkutatu nahi izan duela salatu 
zuen, asteartean Udaltzaingoak argiratutako partean aurkitutako gorpuaren berri eman ez zuelako. 
«Udalak Santo Domingo kalea hilerri bilakatu nahi du, baina ez genuen uste literalki zela», 
gaineratu zuten, eta kaleak bizirik irauteko lanean jarraitu dutela nabarmendu zuten. 
Gasteiz Txiki auzo elkarteak ere salatu zuen gertatutakoa. Dolumina adierazi zien hildakoaren 
gertukoei eta izandako utzikeria kritikatu zuen. «Nola izan daiteke posible auzokide baten gorpuak 
hainbeste denbora ematea pisu batean? Nola izan daiteke posible Udalak ezer ez jakitea?», galdetu 
zuen ohar batean. 
Gasteiz Txikik nabarmendu bezala, auzokideek hiru aldiz salatu zuten usaina jasanezina zela, baina 
Udalak ez zuen neurririk hartu. «Gertatutakoa oso larria dela eta udal zerbitzuen erantzuna oso 
txarra izan dela uste dugu. Horregatik, ikerketa bat eskatzen diogu Udalari, azalpen ofizial bat eman 
eta erantzukizunak argitzeko. Gure ustez, gauzak gaizki egin dira. Hori ukaezina da». Haserrea 
nabaria da: «Beste behin ere argi ikusten dugu erakundeen interes falta gure auzoaren egoera 
globalari buruzko hausnarketa bat egiteko».
Alde Zaharreko auzokideek hainbat ekimen antolatu dituzte bizi duten egoera salatzeko eta 
hobekuntzak aldarrikatzeko. Baina Gasteizko Udalak ez du erantzun publikorik ematen. GAUR8 
berak ere auzoko egoerari buruzko informazioa eskatu zion Udal Gobernuari pasa den astean eta ez 
du erantzunik jaso.
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gaur8/editions/gaur8_2018-07-28-07-
00/hemeroteca_articles/auzokideak-batu-egin-dira-gasteizko-udalaren-utzikeria-salatzeko 
(Gaur8 28-07-2018)
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Ion Salgado. Periodista 

Alde Zaharra «se cae» 
El corazón de Gasteiz está enfermo. Alde Zaharra «se cae». Así lo indicó hace un par de semanas 
Manu Arakama, de la asociación de vecinos Gasteiz Txiki, que también participa en la plataforma 
Santo Domingo Bizirik!, creada para denunciar el abandono institucional que padece la calle Santo 
Domingo, donde el pasado mes de octubre fueron desalojados dos inmuebles por peligro de 
derrumbe. 
Los vecinos y vecinas afectadas no han podido volver todavía a sus casas, y no saben cuando lo 
harán, porque los trabajos que hay que realizar para adecuar la estructura cuestan miles de euros. Se 
trata de un proyecto muy costoso al que muchos no pueden hacer frente, y pedir una subvención no 
parece una alternativa factible, ya que, por norma general, estas se cobran una vez realizada la obra. 
¿Qué hace pensar a las administraciones públicas que una persona que pide una ayuda para 
rehabilitar su casa está en disposición de adelantar el dinero?
Santo Domingo Bizirik! está trabajando para que el Ayuntamiento flexibilice el acceso a las ayudas 
a la rehabilitación, pero todavía queda mucho por hacer para garantizar que estas llegan a quienes 
más las necesitan. A muchas familias con escasos recursos de Alde Zaharra que deben afrontar el 
pago de las reformas derivadas de la Inspección Técnica de Edificios, una trampa para muchos 
vecinos. Basta con señalar que a finales de junio solo habían pasado la ITE el 65% de los 3.041 
edificios con más de 50 años que hay en la capital alavesa. 
Este porcentaje sería mucho mayor si el Ayuntamiento invirtiese más en la rehabilitación de un 
barrio histórico. 
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2018-07-31/hemeroteca_articles/alde-zaharra-se-
cae?slug=alde-zaharra-se-cae 
(Gara 31-07-2018)

Las obras de conservación de Escoriaza Esquível suponen 1,3 millones 
de euros

Un informe municipal concreta las actuaciones a desarrollar y prohíbe hacer un uso público del pa-
lacio medieval
Jose Luis del Campo José Ramón Gómez - Martes, 18 de Septiembre de 2018 
El palacio de Escoriaza Esquível ya dispone de un estudio pormenorizado y detallado de los males 
que afectan a la estructura y entramados de madera del inmueble, estimando en 1,3 millones de eu-
ros el presupuesto para solventar sus achaques con una intervención mínima. Incluye el documento 
una recomendación más al advertir de que en el estado actual y sin acometer esa intervención es-
tructural, “el edificio no puede tener un uso público”, enfatiza el escrito al que ha tenido acceso 
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. Escoriaza Esquível estaba destinado a ser la enésima ubica-
ción del futuro Gasteiz Kafe Antzokia, pero el hallazgo de un depósito de fuel oil en la zona del jar-
dín, con cerca de 8.000 litros en su interior, obligó a buscar a ese equipamiento un nuevo acomodo 
en el cercano Ruiz de Vergara.
El descarte llevó a los técnicos municipales a elaborar un estudio en el que concretar las deficien-
cias y los remedios a aplicar para recuperar al palacio en la agenda de actividades municipal. Ofrece 
incluso llevar a cabo toda la intervención en una única fase, en cuyo caso el montante total sería 
1,28 millones de euros. La segunda alternativa, 25.400 euros más cara, y que asciende a 1,3 millo-
nes, contempla poder realizarla hasta en cinco fases diferentes en las diferentes partes de la manza-
na del palacio. Ésta es la opción que más gusta al equipo de gobierno, según deslizó ayer la conceja-
la de Urbanismo, Itziar Gonzalo, al señalar la necesidad de acometer las labores “en diferentes fases 
y en uno o más ejercicios”, esbozó.

https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2018-07-31/hemeroteca_articles/alde-zaharra-se-cae?slug=alde-zaharra-se-cae
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2018-07-31/hemeroteca_articles/alde-zaharra-se-cae?slug=alde-zaharra-se-cae


La edil jeltzale salió la paso de las preguntas lanzadas desde EH Bildu y Podemos, respectivamente, 
sobre las patologías que afectan al palacio y los usos que maneja para Escoriaza Esquível, tras con-
firmarse en julio que no iba a ser la sede del Gasteiz Antzokia. La anterior intervención tuvo lugar 
en el año 2011, por la aparición de diversos problemas de humedades. Esto ha servido para que los 
entramados y las partes de madera no padezcan problemas debido a la existencia de agua. Se cons-
tata, sin embargo, “humedades de capilaridad elevadas en las bases de algunos de los muros de fá-
brica en planta baja”, apostilla. El edificio no tiene termitas, presenta “carcoma pequeña generaliza-
da y activa en zonas”. Esto ha derivado en “daños superficiales en cabezas de vigas y solivos en 
muros”. El estado de la madera aconseja optar por la “conservación” debido a la calidad en origen y 
a que las patologías son solucionables “con una intervención razonable”.
uso ocasional restringidoAnaliza también los entramados del edificio que no presentan problemas 
estructurales que puedan aconsejar reparaciones ni desmontajes. “Las patologías estructurales gra-
ves son poco numerosas y pueden ser solucionadas”, remarca. En este apartado termina con una 
conclusión de que “ninguna de las estancias cumple las condiciones que impone el código técnico 
para el uso público”, asevera con rotundidad. Ello le lleva a desaconsejar un uso público y mientras 
no se alteren las condiciones de utilización actual se decanta por abrir las puertas de Escoriaza Es-
quível de manera “ocasional y restringida”.
Alerta de sobre la existencia de dos zonas apuntaladas que se colocaron debido al estado de las ca-
bezas de los solivos “para evitar su colapso”. La consolidación estructural de estas zonas deberá 
realizarse “cuanto antes, e inevitablemente, antes de introducir cualquier uso, sea público o no del 
edificio”, apuntala. La intervención también deberá incluir reparaciones en el lienzo de la muralla, 
“incluida la actualización de los atirantamientos existentes en dicha zona y la inclusión de atiranta-
miento nuevos en la fachada de la logia, considerablemente deformada”, describe y reconoce.
Con respecto a las maneras de llevarlo a cabo, la actuación en una única fase supondría un desem-
bolso de 1,282.850,43 euros. Abre el abanico para actuar de manera escalonada en cinco fases, por 
valor de 1,308.306,41 euros. La primera fase se centraría sobre Fray Zacarías. La segunda en la par-
te de la muralla, la tercera en el cuerpo principal del palacio, la cuarta en la zona del patio y la quin-
ta en la de la logia.
LA ALTERNATIVA
LAS CIFRAS
2010
Propiedad municipal. Hace ocho años, el palacio pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Vitoria 
tras adquirirlo, en un largo litigio, a la Fundación Patronato Eclesiástico de Aguirre, dueña hasta fi-
nales de ese año del inmueble.
1539
Petición para su construcción. El 17 de diciembre de ese año, el comendador Escoriaza cursa al 
Ayuntamiento la solicitud para que le fuera concedido un solar donde construir su residencia, justo 
al lado de las antiguas murallas de la ciudad. Se desconoce el plazo de construcción porque al falle-
cer, en 1541, todavía no estaba rematada la obra.
https://www.noticiasdealava.eus/2018/09/18/araba/las-obras-de-conservacion-de-escoriaza-
esquivel-suponen-13-millones-de-euros 
 (DNA 18-09-2018)

‘Kutxi’, ‘Zapa’ y Mateo Moraza son las calles con más ruido por ocio 
nocturno

La mayor parte del Casco Viejo tiene una tranquilidad similar a la del resto de los barrios de 
Vitoria-Gasteiz 
El ocio nocturno sigue decayendo en Vitoria-Gasteiz. Y esto hace que sean menos los vecinos 
afectados por exceso de ruidos. Estos ruidos se concentran en puntos muy concretos del Casco 
Viejo: Cuchillería, Zapatería, Mateo de Moraza y Pintorería. 
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582 vecinos del Casco Viejo y zonas cercanas sufren en la ciudad molestias de ruido por culpa 
del ocio nocturno. Este martes se ha publicado el mapa del ruido sobre el ocio nocturno, que sirve 
para completar el diagnóstico que se está realizando de la situación acústica del municipio. “En 
buena parte de las calles del Casco Medieval la situación es comparable a las zonas tranquilas de 
Vitoria-Gasteiz”, asegura el mapa de ruidos elaborado por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento ha realizado mediciones en 12 localizaciones en dos períodos: en el mes de 
noviembre del año pasado) y  a finales de diciembre, coincidiendo con la Navidad. Se colocaron 
sonómetros que midieron siete días completos. También se realizaron mediciones de corta 
duración en mayo de 2018 en los focos de ruido identificados durante el trabajo de campo. El 
mapa muestra los niveles de ruido que se alcanzan en las fachadas de las edificaciones en la planta 
primera.
En el apartado de las conclusiones se comprueba que algunos tramos de las calles Zapatería y 
Cuchillería soportan durante una noche de fin de semana o víspera de festivo niveles de ruido de 
15 decibelios por encima de los Objetivos de Calidad Acústicos.
En Mateo Moraza, por su parte, se superan los 10. En Pintorería y Fueros, por su parte, el 
incumplimiento sería de 5 decibelios. En Prudencio María Verástegui, junto a la Sala People, las 
fachadas más afectadas rebasan entre 1 y 5 decibelios el límite que marca la normativa. En total, 
serían 582 personas afectadas. También es destacable que en la plaza de la Virgen Blanca se 
cumplen más o menos los niveles.
https://www.gasteizhoy.com/ocio-nocturno-molestias-vitoria/ 
(Gasteiz Hoy 09-10-2018)

Sin avances en la obra de Santo Domingo 40-42 un año después del 
realojo de sus vecinos

La obra para reformar los viejos edificios aún no ha empezado y las familias han superado el plazo 
de un año en viviendas de alquiler social
Ya ha pasado casi un año desde que desalojaron a los vecinos residentes en los portales 40 y 42 
de Santo Domingo. Una obra en dichos edificios provocó el realojo de seis familias en viviendas de 
Ensanche 21. El problema es que la obra aún no se ha iniciado, y el plazo de alojo en viviendas 
sociales era de un año. Acaba este mes.
Las seis familias han tenido como mínimo durante un año otra vivienda, pero a uno de los residen-
tes del bloque se le negó el acceso a un piso municipal. Iker Tapia no fue realojado por sus condi-
ciones económicas y por carecer de familia que mantener. Al no poder permitirse el alquiler de un 
piso en Vitoria-Gasteiz ha vivido este último año en un pueblo de Álava, donde el alquiler estaba 
más barato. En las últimas semanas regresó a la ciudad, una vez que ya pudo permitirse el alquiler 
de un piso compartido en la capital alavesa.
Aun así, el resto de familias todavía no sabe si se quedarán sin hogar hasta que se realice la obra. “A 
día de hoy ninguna familia tiene notificación de que se le haya acabado el alquiler en Ensanche 
21. Por ahora están bien, pero estamos esperando noticias al respecto”, explica Tapia, que conoce la 
situación de sus vecinos. Hoy mismo el grupo municipal Irabazi ha pedido que se alargue el plazo 
de un año a las familias desalojadas, para que no se queden en la calle.

 Riesgo de derrumbe
El problema va para largo. Los edificios 40 y 42 de Santo Domingo son antiguos; de 1875 y de 
1954. Tenían riesgo de derrumbe, y por eso urgían tanto el desalojo como la obra  .   La operación 
consistiría en derribar y rehacer prácticamente enteras ambas estructuras. Esto tendría un coste 
aproximado de 300.000 euros; una cantidad importante de la que no se pueden hacer cargo los veci-
nos.
Por esa razón llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento. “El Ayuntamiento nos dijo que la reforma 
había que hacerla sí o sí, por lo que intentamos colaborar en todo lo posible. Nos encargamos de 
costear y presentar el proyecto y la dirección de obra. También un estudio arqueológico, que está en 
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proceso. Todo esto lo hemos pagado, pero no podemos hacer frente al coste de la obra“, añade el 
propietario de una de las viviendas.
Los vecinos están esperando la confirmación del Ayuntamiento para que se haga cargo de la obra
Según los vecinos, el Ayuntamiento se hará cargo del proceso a partir de este momento. Están espe-
rando la confirmación municipal: “Estamos a la espera de que el Ayuntamiento confirme que ha re-
cibido la documentación y nos notifique de manera oficial que se hace cargo de la obra. Cuando 
esté terminada a cada vecino nos pedirá una parte proporcional del coste”.
Por ahora, la obra no está licitada y los vecinos deben esperar noticias del Consistorio, confiando en 
que puedan permanecer en las viviendas de Ensanche 21.
https://www.gasteizhoy.com/sin-avances-en-la-obra-de-santo-domingo-40-42-un-ano-despues-del-
realojo-de-sus-vecinos/ 
(Gasteiz Hoy 11-10-2018)

Los números 40 y 42 de Santo Domingo aguardan todavía a su arreglo 
estructural

Las familias realojadas en pisos municipales tras el precinto de las viviendas podrán prolongar su 
estancia en ellos
Casi un año después de que las personas residentes en los números 40 y 42 de la calle Santo Domin-
go fueran desalojadas por el Ayuntamiento ante el riesgo de derrumbe del edificio, el aspecto de es-
tos inmuebles cerrados a cal y canto apenas ha variado. Los numerosos trámites administrativos que 
los vecinos deben cumplir para que se lleve a cabo la reforma estructural de los bloques, informe ar-
queológico incluido, explican en buena medida la falta de avances en su proceso de realojo definiti-
vo. Sin embargo, el gobierno municipal de Gasteiz subrayó ayer públicamente que las familias afec-
tadas “están cumpliendo y acometiendo las actuaciones necesarias” para arreglar sus viviendas y 
que, en consecuencia, las que fueron realojadas en viviendas públicas tras el precinto -un total de 
seis- podrán seguir haciéndolo más allá del año inicialmente previsto. Este primer contrato expirará 
concretamente el próximo diciembre, en un plazo ya exiguo para avanzar en la reforma, al menos 
sobre el terreno.
El titular de Políticas Sociales en la capital alavesa, Peio López de Munain, avanzó también ayer en 
la comisión del ramo que la tramitación de este proyecto al menos sí que ha dado algunos avances 
en los despachos institucionales. El concejal informó de que las familias afectadas ya han solicitado 
la autorización de la Diputación Foral de Álava para realizar el informe arqueológico que exige esta 
obra y de que, cuando tengan el visto bueno, presentarán en un plazo aún por determinar la solicitud 
de licencia de obras de rehabilitación al área municipal de Urbanismo. Por el momento, insistió el 
también teniente de alcalde, las unidades convivenciales realojadas han cumplido con los compro-
misos que adquirieron en su Plan de Intervención Familiar, principalmente que no se produjese una 
“dilación” de este problema o que el proyecto de reforma “se atascara”, a cambio de recibir la ayuda 
municipal.
“Renovaremos el contrato -con las familias- y veremos con Urbanismo, después de que vean el pro-
yecto, den la licencia y calculen los plazos, por cuánto se amplía, si es por un año más o por 
menos”, respondió López de Munain al portavoz de Irabazi Gasteiz, Óscar Fernández. El represen-
tante de la coalición de izquierdas, que volverá a preguntar mañana a la edil responsable de Urba-
nismo sobre este asunto, denunció que la solución de esta problemática “se debe aligerar” ante la 
“inquietud” expresada a su grupo por las propias familias. “Hace un año ya les dijimos que no se 
iban a quedar en la calle si la obra de rehabilitación no estaba hecha”, insistió López de Munain.
La escasez de viviendas municipales para casos de urgencia, que precisamente retrasó de octubre a 
diciembre del año pasado el realojo temporal de las familias de Santo Domingo, llevaron tanto a 
Fernández como a Ane Aristi (EH Bildu) a exigir en la misma comisión al gobierno municipal que 
amplíe el parque público existente, más allá del reciente plan presentado por el alcalde, Gorka Urta-
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ran. Un proyecto que, entre otras medidas, contempla la renovación a corto plazo 29 viviendas va-
cías para responder a situaciones de emergencia social o poner a disposición de jóvenes.
reunión con kaleratzeak stopEste asunto será sólo uno de los que se tratarán hoy mismo en una reu-
nión que mantendrán el propio López de Munain con representantes de la plataforma Kaleratzeak 
Stop Araba, donde el colectivo anti desahucios volverá a trasladar el ejecutivo municipal que la vi-
vienda “debe ser una prioridad para las administraciones públicas, y especialmente para el Ayunta-
miento”.
AL DETALLE
Desalojo. Una resolución de la edil delegada de Urbanismo, Itziar Gonzalo, obligó al desalojo de las 
personas residentes en los portales 40 y 42 de Santo Domingo en octubre del pasado 2017. Se basó 
el gobierno municipal en “el mal estado de la estructura de ambos edificios”, que en algunas zonas 
presentaba “riesgo de derrumbe”. Desde ese momento, el área municipal de Políticas Sociales y 
Salud Pública estudió cada uno de los casos y, en función de la valoración social realizada, trató de 
dar respuesta a las necesidades habitacionales de cada una de las familias. Seis de ellas fueron rea-
lojadas en viviendas municipales para un plazo estimado de un año, aunque renovable.
Reforma. Casi un año después del desalojo, el aspecto de los inmuebles de Santo Domingo cerrados 
a cal y canto apenas ha variado. Los numerosos trámites administrativos que los vecinos deben 
cumplir para que se lleve a cabo la reforma estructural de los bloques, informe arqueológico inclui-
do, explican en buena medida la falta de avances en su proceso de realojo definitivo. Sin embargo, 
la tramitación del proyecto al menos sí ha dado algunos avances en los despachos institucionales.
LAS FRASES
El titular de Políticas Sociales subrayó que las familias “están cumpliendo” sus compromisos.
El edil de Irabazi pidió respuestas a la “inquietud” de los vecinos.
LA CIFRA
29
Viviendas vacías planea renovar el Ayuntamiento a corto plazo.
https://www.noticiasdealava.eus/2018/10/16/araba/los-numeros-40-y-42-de-santo-domingo-
aguardan-todavia-a-su-arreglo-estructural 
 (DNA 16-10-2018)

‘Bizikoopon’ jaio da, Gasteizko Alde Zaharrean etxebizitza eskubidea 
bermatzeko etxebizitza kooperatiba

Etxebizitza eskubidea bermatu eta elkarbizitza proiektu bat garatu nahi dute Alde Zaharreko 
zenbait auzokidek, erabilera lagapenean oinarrituta. Bartzelonako La Borda edo Donostiako 
Abaraska bezalako esperientziak izan dituzte oinarritzat Bizikoopon kooperatiba martxan jar-
tzeko.
Gasteizko Alde Zaharrean proiektu berri bat dago martxan: Bizikoopon, etxebizitza eskubidea ber-
matzeko eta elkarbizitza proiektu bat garatzeko auzokide ezberdinez osatutako kooperatiba. Modu 
honetan,  erabilera  lagapenaren  eredua  praktikan jarri  nahi  dute  auzoan,  kooperatiba  izanik 
eraikuntzaren edo birgaitzearen kargu egiten dena. Hori gutxi balitz, kooperatiba ere izango da on-
dorenean etxebizitzen jabe izango dena.
Eraikinaren ideia ere buruan dute: unitate txikiak eta erabilera komuneko esparruak. Hau guztia 
posible egiteko, kooperatibako kide bakoitzak hasierako diru sarrera bat egingo du kooperatibaren 
parte izateko eta etxebizitzaren erabilerarengatik hilabeteko kuota bat ordainduko dute. Etxebizitza 
hauek, beraz, ezingo dira ez saldu ezta erosi ere egin: kooperatibaren jabetza izango dira. Hori 
da, modu laburrean azalduta, erabilera lagapenaren eredua.
Jabego kolektiboaren aldeko apustua
Bizitza komunitarioari bidea irekitzea izango da beste helburuetako bat, “egungo elkarbizitza unita-
tetik harago doazen esparru konpartituak izanik erakinak”. Aipatutako erabilera komunaleko espa-
rruek “gure  bizitzaren bestelako esparruak kolektibizatzeko aukera emango lukete,  elkarren 
arteko zaintza nagusi”. Baina, zergatik Gasteizko Alde Zaharrean? “Gure bizitzak bertan sustraitu-
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rik ditugulako, bertan bizi garelako eta  auzo komunitatearen eraikuntzan gure aletxoa eskaini 
nahi dugulako”.
Etxebizitzaren truke balioa beharrean, erabileraren balioa sustatu nahi dute, jabego kolektibo baten 
aldeko apustua eginez. Izan ere, etxebizitzaren kudeaketa eta esparru komunena kooperatibaren 
esku geratzen dira, irabazi asmorik gabeko entitatea izanik eta gizarte ekimenak oinarritzat hartuta.
Beste adibide batzuk eredu
Proiektu hau gurean nobedade bat izango den arren, Uruguai edo Danimarka bezalako herrialde-
tan ibilbide oparoa duen eredua da, eta bertako esperientziak hartu dituzte oinarritzat, baita Abara-
ska (Donostia) bezalako proiektuak ere.
Ezaguna den adibideetako bat Bartzelonako Santsen kokatuta dagoen La Borda da.Erabilera laga-
penaren ereduan oinarrituta dagoen Bartzelonako lehen adibidea da hau, 2014.martxan jarri zena. 
Horretarako, auzoan kokatuta dauden beste kooperatiba batzuen laguntza izan zuten, tartean, Coop 
57 kreditu kooperatibarena.
Prozesua bera publikoki konpartitzeari garrantzia eman nahi dioten heinean, Alde Zaharreko era-
gile ezberdinetatik pasa dira azken asteetan euren asmoak eta proiektua azaltzera. Izan ere, Bizikoo-
pon osatzen duten lagunentzat, “beste kooperatiba batzuen ibilbidea ezagutzea oso baliagarria izan 
da” eta, haien ustez, “ereduaren zabalpenak espekulazioari nolabaiteko frenoa jartzeko balio de-
zake, bestelako balio batzuk sustatzen dituen ekonomia eredua bultzatzen duelako”.
Horretaz gain, datozen egunetan aurkezpen publiko bat egingo dute: azaroaren 7an, 19:00etan 
Errexala elkartean (Aiztogile kalea, 62).

Urtaran asume la dificultad de dar uso a los palacios del Casco
El alcalde aboga por conjugar la iniciativa privada y la colaboración interinstitucional para 
recuperar estos edificios
Sábado, 10 de Noviembre de 2018 - Actualizado a las 06:03h
vitoria- El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, asumió ayer durante su comparecencia semanal la di-
ficultad que para el Ayuntamiento entraña mantener en condiciones y, a la larga, dar algún tipo de 
uso a los edificios antiguos de su propiedad. Palacios de gran valor histórico como el Maturana Ve-
rástegui, que sufre un importante deterioro -también exterior-, o el Escoriaza Esquível, que iba a ser 
sede del futuro Gasteiz Antzokia, pero que finalmente va a quedar de nuevo sin vida a corto plazo. 
El primer edil aboga por “conjugar” la inversión pública con la iniciativa privada y la colaboración 
de otras instituciones para poner en marcha planes concretos de recuperación de estos espacios. “La 
inversión es muy importante, porque hay que darle un uso determinado a esos palacios”, apuntó Ur-
taran.
“Estamos trabajando para hacer un plan de intervención con los palacios renacentistas del Casco, 
pero cualquier plan de intervención que se plantee con los palacios del Casco Medieval requiere de 
la colaboración de otras administraciones, e incluso de la iniciativa privada. Si no, es muy compli-
cado que desde este Ayuntamiento podamos dar, primero, uso a esos palacios. Y segundo, realizar 
todas las tareas de mejora y mantenimiento que necesitan”, aseguró el alcalde tras ser cuestionado 
por la prensa por el palacio Maturana Verástegui, que desde el año pasado está protegido por unas 
mallas exteriores para evitar desprendimientos.
50.000 eurosEl proyecto presupuestario para 2019 ha reservado una partida de 50.000 euros para 
este edificio, que fundamentalmente servirá para evitar que su declive vaya a más. “Al igual que Es-
coriaza Esquível, requiere de una serie de intervenciones para evitar un mayor deterioro, fundamen-
talmente en sus estructuras”, desveló Urtaran, quien insistió en que se trata de “evitar males mayo-
res”. Junto a esta intervención, Urtaran recordó que también está contemplada una serie de créditos 
de compromiso para los años posteriores de cara a realizar más intervenciones.
https://www.noticiasdealava.eus/2018/11/10/araba/urtaran-asume-la-dificultad-de-dar-uso-a-los-
palacios-del-casco
(DNA 10-11-2018)
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El Ayuntamiento reformará la residencia Aurora para que albergue 
pisos comunitarios
Intervención El Consistorio invertirá casi 600.000 euros en la adaptación del edificio, sin renovar 
desde 1985 
Instalaciones 
El sistema eléctrico y el de detección contra incendios serán sustituidos para mejorar la seguridad
El inmueble de la calle Correría estrenará espacios comunes, habitaciones y despachos tras 9 meses 
de obras
La coqueta residencia Aurora del Casco Viejo, de propiedad municipal, se prepara para sufrir un 
cambio radical. Tras su reforma, estrenará espacios más amplios, además de varias habitaciones y 
servicios más accesibles para sus 41 usuarios. Por ejemplo, cada piso dispondrá de una sala 
multiusos, con lo que los residentes ya no estarán obligados a acudir a la planta baja para disfrutar 
de zonas comunes, como sucede ahora. Un cambio que permitirá que el complejo albergue 
viviendas comunitarias para adaptarse a la nueva normativa y atender a personas mayores con grado 
1 de dependencia, es decir, aquellas que necesitan ayuda al menos una vez al día para realizar 
actividades de la vida cotidiana. 
El Ayuntamiento de Vitoria ha adjudicado la remodelación del edificio, ubicado en la confluencia de 
la calle Correría con el cantón de La Soledad, a la empresa Vasco Gallega de Construcciones. La 
interven-ción tendrá un coste de 594.560 euros, con el IVA incluido, y durará nueve meses. 
«El gran cambio, por encima incluso del que vamos a acometer con las obras, vendrá de la mano del 
nuevo modelo de atención centrado en la persona, que aplicaremos tras la reforma», indica el 
concejal de Políticas Sociales, Peio López de Munain. El edil socialista subraya que con este paso 
«reconoceremos la singularidad de cada una de las personas residentes y pondremos en valor sus 
capacidades, en lugar de centrarnos en aquello que les hace dependientes». Al final, agrega, «se 
trata de respetar, siempre que se pueda, sus decisiones y preferencias; por eso decimos que este 
modelo pone a las personas en el centro de la atención». 
Edificio antiguo 
En esencia, lo que hará el Ayuntamiento es adaptar el inmueble al conocido como decreto de cartera 
del sistema vasco de servicios sociales, que estableció en 2015 una reordenación de competecias 
que, en el caso de los ayuntamientos, preveía la figura de las viviendas comunitarias. El edificio de 
la residencia Aurora es anterior a 1900 y la última vez que el Consistorio actuó en el equipamiento 
fue hace más de treinta años, en 1985. 
El cambio de ‘chip’ para satisfacer las necesidades de las personas que a pesar de tener una edad 
avanzada cuentan con un nivel de dependencia moderado se traducirá en el proyecto de reforma 
elaborado por el Ayuntamiento. La redistribución de espacios servirá para acondicionar la entrada, 
ensanchar las puertas, cambiar los ascensores, crear algunas habitaciones y despachos y, por 
supuesto, habilitar unidades convivenciales en cada piso. Además, la remodelación también afectará 
a la seguridad porque incluirá la sustitución del sistema eléctrico y el de protección contra 
incendios. También se cambiarán las canalizaciones. 
Las obras «se harán por fases, manteniendo parcialmente el funcionamiento de la residencia», 
indican fuentes municipales. A pesar de que la intervención trastocará la actividad diaria de la 
residencia, «lo prioritario será que los usuarios sufran las mínimas molestias posibles». 
Vitoria seguirá así con el plan iniciado en Los Molinos (también de 41 plazas), donde siguen las 
obras de reconversión en viviendas comunitarias. El Ayuntamiento dispone de otras dos residencias, 
San Prudencio (171 plazas) y Los Arquillos (21). No obstante, en esta última la reconversión está 
descartada por las dificultades urbanísticas del inmueble.
(El Correo 22-11-2018)



La “Plaza de la Memoria” ocupará el espacio peatonal frente al Me-
morial de Víctimas

Una obra de unos tres millones de euros de los cuales 1,7 estarán financiados por el Ministerio del 
Interior 
El alcalde Gorka Urtaran, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska han firmado 
hoy en Vitoria-Gasteiz el protocolo de intenciones para la reforma del entorno del Centro 
Memorial de Víctimas del Terrorismo. El Ministerio del Interior financiará 1,7 millones de eu-
ros de los tres necesarios para esta obra. El alcalde quiere licitar este mismo año la primera fase por 
un plazo de 11 meses de obras.
La reforma supone la peatonalización de la Cuesta de San Francisco, dirigiendo el tráfico por las 
escaleras de ‘Estatuto de Gernika’. Los coches procedentes de Mateo de Moraza seguirán recto 
junto al antiguo Banco de España, para enlazar frente a la Subdelegación del Gobierno del País 
Vasco.
De esta manera, se formará una gran plaza entre el frontal del Banco de España, la Plaza de Es-
paña y el Edificio de Correos. El nombre elegido para el espacio es ‘Plaza de la Memoria‘ ya 
que, tal y como ha dicho el alcalde, se tratará de un espacio orientado a la ciudadanía y a la memo-
ria.
Respecto al interior del Memorial, la próxima reunión del patronato será el 7 de diciembre, con 
el fin de avanzar y poder sacar ya el pliego para la memoria museística y dar el empujón final al 
proyecto.
https://www.gasteizhoy.com/ayuntamiento-vitoria-ministerio-interior-firma-acuerdo-reforma-
entorno-memorial-victimas-terrorismo/ 
(Gasteiz Hoy 22-11-2018)

El Casco Viejo pide aparcar en parkings cercanos
Los vecinos se refieren a los estacionamientos de Artium, Molinuevo, Zaldiaran y Olaguíbel
Sábado, 24 de Noviembre de 2018
vitoria- Los vecinos del Casco Viejo han propuesto al Ayuntamiento de Vitoria habilitar zonas den-
tro de los aparcamientos periféricos con el fin de paliar el déficit de plazas para estacionar en la 
zona. Los portavoces de la asociación Gasteiz Txiki señalaron ayer que el problema es “grave” y 
que la propuesta que trasladan al Consistorio, “razonable y técnicamente posible”, solucionaría los 
inconvenientes de forma “definitiva”. Concretamente, reclaman la reserva de parte de los parkings 
de Molinuevo, Artium y Zaldiaran, aunque también solicitan la utilización pública del parking de 
Olaguíbel, propiedad del Gobierno central y empleado por funcionarios.
“La reforma de las calles la Cuesta de San Francisco, Portal del Rey y alrededores eliminará más de 
50 plazas de aparcamiento. Una vez más, desde nuestro Ayuntamiento no se plantean alternativas 
para los afectados. Este proyecto impuesto al vecindario, junto con el museo, es una muestra más de 
la falta de sensibilidad del alcalde hacia las personas que vivimos en el Casco Viejo”, manifiestan.
rampas del casco viejo El Ayuntamiento de Vitoria anunció ayer que ha unificado el mantenimiento 
de las rampas y escaleras del Casco Viejo para mejorar la respuesta ante incidencias, sobre todo, 
provocadas por vandalismo. El servicio de Espacio Público controlará desde ahora el contrato de 
mantenimiento y la Junta de Gobierno Local ha aprobado sacar a licitación un contrato de gestión 
para que una única empresa mantenga las rampas del cantón de la Soledad, cantón San Francisco 
Javier, cantón del Seminario, plazuela de la Fuente de los Patos y ascensor del Casco Medieval.
La firma adjudicataria deberá prestar un servicio de garantía total y asistencia 24 horas durante los 
365 días del año ante cualquier posible incidencia. Además, se encargará de los mantenimientos ne-
cesarios: correctivos y preventivos, integrales y planificados, según informó el gabinete Urtaran. - 
https://www.noticiasdealava.eus/2018/11/24/araba/el-casco-viejo-pide-aparcar-en-parkings-cerca-
nos 

https://www.noticiasdealava.eus/2018/11/24/araba/el-casco-viejo-pide-aparcar-en-parkings-cercanos
https://www.noticiasdealava.eus/2018/11/24/araba/el-casco-viejo-pide-aparcar-en-parkings-cercanos
https://www.gasteizhoy.com/ayuntamiento-vitoria-ministerio-interior-firma-acuerdo-reforma-entorno-memorial-victimas-terrorismo/
https://www.gasteizhoy.com/ayuntamiento-vitoria-ministerio-interior-firma-acuerdo-reforma-entorno-memorial-victimas-terrorismo/
https://www.gasteizhoy.com/asi-es-por-dentro-el-antiguo-banco-de-espana-reconvertido-en-memorial-de-victimas/
https://www.gasteizhoy.com/asi-es-por-dentro-el-antiguo-banco-de-espana-reconvertido-en-memorial-de-victimas/


(DNA 24-11-2018)

Adjudicadas las obras de accesibilidad en la residencia Aurora
VITORIA – El Ayuntamiento de Vitoria adjudicó ayer las obras de reforma y mejora de la accesibi-
lidad en la residencia municipal Aurora que en el plazo de un año quedará transformada en vivien-
das comunitarias con habitaciones más amplias y un modelo de atención centrado en la persona. La 
empresa Vasco Gallega de Construcciones se encargará de los trabajos, por 594.560 euros. – DNA
Leire Zugazua defensora vecinal de vitoria-gasteiz

“El Ayuntamiento tiene que actuar para no tener un parque de 
viviendas tan grande y desocupado”

¿El relevo a esas reclamaciones de la ciudadanía lo ha tomado la vivienda con temas como Santo 
Domingo o Aretxabaleta?
-Hay dos vertientes en esta cuestión. Por un lado, gente de variada procedencia que no encuentra vi-
vienda en alquiler, y es un problema que nos preocupa mucho. En segundo lugar, está la cuestión de 
Santo Domingo, Olarizu y Aretxabaleta. En ambos casos se trata de un problema urbanístico. En 
Santo Domingo, a mi juicio, los vecinos han hecho todo lo que estaba en su mano para rehabilitar 
las viviendas. El Ayuntamiento conoce exactamente cuál es la situación económica de las vecinda-
des del Casco Medieval, sus medios y hasta dónde llegan las ayudas de Ensanche 21. Creo que la 
institución tiene que colaborar con la iniciativa privada, en la medida en la que pueda. En el número 
38 de Santo Domingo se procedió a una ejecución subsidiaria de la rehabilitación y, creo que no se 
debe descartar, hacer lo mismo en los portales 40 y 42. No hay que perder de vista que, si se ejecuta 
por esa vía la rehabilitación, los vecinos pierden el derecho a las subvenciones y no se trata de la so-
lución ideal. Esa es, al menos, la manera para rehabilitar la vivienda y no tener dos portales en ries-
go de ruina en ese punto.
La actuación subsidiaria es la última posibilidad contemplada cuando se han agotado todas las vías.
-En el número 38 residía una persona mayor que fue desalojada y se hizo cargo de ella la familia 
que la acogió de manera rotatoria, al no ofrecerle el Ayuntamiento ninguna otra alternativa. Nos 
consta que esa es la solución. En los dos portales contiguos, aún no se ha optado por ese camino de 
última alternativa. Creemos que la comunidad ya ha hecho todo lo posible, ha encargado el proyec-
to y el estudio arqueológico, pero ya no cuentan con los recursos necesarios para avanzar más. El 
importe íntegro de esta labores se repercute entre todos los vecinos del inmueble. Si no disponen de 
fondos para ello se sigue la vía ejecutiva ordinaria y de embargos. Lo ideal sería ir concretando un 
calendario de pagos en función de las certificaciones de obra, por ejemplo. En lo referido a Olarizu 
y Aretxabaleta, se trata de proyectos urbanísticos que no han culminado y eso despierta la preocupa-
ción entre los vecinos.
Cada día van a más los temores en aquella parte de la población.
-Vecinos de ambas zonas se han puesto en contacto con nosotros y su narración es preocupante. No 
tenemos datos objetivos de intervenciones policiales. Los hemos solicitado, al asegurar los residen-
tes que en Olarizu los altercados son constantes. La solución, como en gran parte de los problemas, 
es urbanística. El plan especial de Reordenación Urbana previsto en Aretxabaleta era una maravilla, 
pero falta su ejecución. Igual no hay que ser tan ambicioso para intentar evitar estas situaciones que 
degradan las viviendas y el entorno. No es sostenible y no ayuda a la convivencia.
Mañana se reúne el alcalde con el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, para plantearle asu-
mir, por fases, el parque municipal de pisos e irlos rehabilitando para dedicarlos a alquiler social y 
VPO. ¿Es una buena solución esa?
-Habrá que ver los términos del acuerdo y que no suponga un parche, sino una actuación bien pen-
sada y sostenible en el futuro. No sabemos si la rehabilitación va a consistir en pintar y parchearlas 
y desconocemos el estado constructivo de las mismas. Hace falta una gran inversión para acondicio-
narlas, que sean habitables y no se si el Gobierno Vasco estaría dispuesto a ello.
Es también labor del Ayuntamiento atajar antes ese deterioro para evitar que lleguen a un estado 
como el actual.



Relaxpirina: la ‘pastilla’ de los vecinos del Casco Viejo contra el ruido
Relaxpirina Vitopharm es la solución educativa del Ayuntamiento para concienciar a la ciudada-
nía sobre el exceso de ruido y los problemas derivados del ocio nocturno. El Ayuntamiento ha co-
locado dos cajas de grandes dimensiones (1.20×1.80×0.60) de Relaxpirina Vitopharm junto al Faro-
lón gasteiztarra y repartirá durante cuatro semanas un total de 4.000 cajas de este ‘medicamento’ 
(con caramelos en su interior). 
Esta campaña pretende poner el foco sobre los problemas causados por la presencia masiva de per-
sonas en la calle y de algunos comportamientos incívicos que se producen cada fin de semana. La 
imagen de la campaña es una cigüeña tapándose las orejas. Y el lema utilizado: MesedezzZ. Se 
trata de un juego de palabras entre ‘por favor’ en euskera y el ‘zzZ’ que corresponde a la onomato-
peya de una persona durmiendo.
“El mensaje que queremos transmitir es muy claro: ‘Silencio, por favor, aquí hay gente 
durmiendo’. Nos centramos en el ruido ocasionado por el ocio nocturno haciendo un llamamiento 
a la convivencia ciudadana. La receta para hacerle frente es bien sencilla: respetar, comportarse de 
forma adecuada. Se puede salir de fiesta, disfrutar de nuestra ciudad y del ocio nocturno… Pero sin 
perjudicar el descanso de los demás”, ha explicado el concejal de Medio Ambiente y Espacio 
Público, Iñaki Prusilla.
El Casco Viejo está inmerso en la elaboración del Plan de Acción para el Ocio Nocturno 
Responsable. De acuerdo con el Mapa del Ruido del Ocio Nocturno en el Casco Medieval, 582 
personas sufren niveles de ruido superiores a los Objetivos de Calidad Acústica que fija la 
normativa actual. Sobre todo, en puntos como Zapatería , Cuchillería y Mateo Moraza.     
El Plan de Acción cuenta con la participación de la ciudadanía para abordar la problemática, 
principalmente del ruido, pero también de la suciedad y la seguridad. Puedes realizar tu aportación 
online a través del siguiente enlace.
La acción de calle se realizará, por el momento, durante cuatro semanas en el Casco Medieval y 
en centros educativos. Se repartirán 4.000 cajas de Relaxpirina con caramelos. En ellas se han im-
preso mensajes con los problemas que genera el ruido proveniente del ocio nocturno y con la solu-
ción: la educación. Además del reparto de estas cajas, habrá una pequeña representación teatral que 
se realizará los jueves y los sábados de la mano de la actriz y rapera Annamita Faschetti. De la 
misma forma, se repartirá un flyer con un mensaje a favor del derecho al descanso de las personas 
residentes en el Casco Medieval. 
https://www.gasteizhoy.com/vecinos-casco-viejo-ruido/ 
(Gasteiz Hoy 03-12-2018)

acuerdo entre el ayuntamiento y Gobierno vasco

El alcalde y Gobierno vasco acuerdan utilizar pisos municipales para 
responder a la demanda de vivienda de alquiler social

El plan para rehabilitar pisos vacíos, fundamentalmente para jóvenes, comenzará por más de 40 
viviendas de Bustaldea (Aretxabaleta) y otras zonas de la ciudad
DNA - Lunes, 3 de Diciembre de 2018 
El alcalde Gorka Urtaran y el consejero de Vivienda Iñaki Arriola han mantenido hoy la reunión 
anunciada hace un par de semanas para analizar la propuesta del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para buscar una solución a los pisos municipales que están sin uso en diversos puntos de la ciudad 
y así dar respuesta a la demanda de vivienda social.
VITORIA. El alcalde ha trasladado al consejero la propuesta de poner a disposición del Gobierno 
vasco varias viviendas que están sin utilizar para destinarlos a programas de vivienda para jó-
venes, fundamentalmente.Gorka Urtaran ha valorado esta “muy buena noticia para la 
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ciudad”y ha agradecido la receptividad del Gobierno vasco. “La política de vivienda impulsada 
en otro tiempo ha derivado en que el Ayuntamiento disponga de viviendas vacías y en estado defi-
ciente. Con esta iniciativa damos uso a esas pisos y además se evitan posibles ocupaciones ilega-
les”, ha subrayado el alcalde.
En concreto, el alcalde ha avanzado una propuesta conun primer paquete de más de 40 
viviendas en Aretxabaleta y otros puntos de la ciudad.Gobierno vasco correrá con los gastos 
de rehabilitaciónde las viviendas, inversión quese irá compensando con los alquileres.
Al término de la reunión, el consejero ha anunciado que se va a poner en marcha un grupo de 
trabajo entre Alokabide y Ensanche 21 para analizar qué otras viviendas se pueden ir sumando 
a esta iniciativa, que se desarrollará por fases.  La puesta a disposición de viviendas por lotes, se 
realizará con sucesivas firmas de convenios. Arriola ha destacado la implicación y compromiso de 
ambas instituciones “por ponernos a trabajar para a corto plazo presentar resultados.”
https://www.noticiasdealava.eus/2018/12/03/araba/el-alcalde-y-gobierno-vasco-acuerdan-utilizar-
pisos-municipales-para-responder-a-la-demanda-de-vivienda-de-alquiler-social 
(DNA 03-12-2018)

Santo Domingo sigue sin novedades

El casco Viejo lamenta su progresivo deterioro
La falta de vivienda y los abusivos alquileres preocupan a los vecinos
VITORIA- Los vecinos del Casco Viejo expusieron ayer su preocupación por las cuestiones vincu-
ladas a la vivienda en el barrio y por el progresivo deterioro de la imagen de esta histórica parte de 
la ciudad. La asociación Gasteiz Txiki se encargó de reunirles a las 19.30 horas de ayer en la calle 
Las Escuelas, para abordar el amplio listado de cuestiones vinculadas a la vivienda.
Todo este conglomerado de preocupaciones se concentraron en la situación actual de los edificios 
que han debido afrontar su inspección técnica (ITE), así como los resultados obtenidos y las “actua-
ciones y obras que habrá que acometer en todos los que han superado el proceso y que, en muchos 
casos, superan las posibilidades económicas de sus residentes”, explicó a DIARIO DE NOTICIAS 
DE ÁLAVA, Manu Arakama, portavoz del colectivo vecinal organizador de la iniciativa. Otra cues-
tión que también está vinculada a la vivienda es la “falta de vivienda en alquiler en la zona y los 
precios abusivos a los que tienen que hacer frente las personas que necesitan una vivienda y con un 
elevado nivel de vulnerabilidad”, concretó Arakama. Esta falta de oferta de pisos de alquiler llega 
en una época de una elevada demanda y que se puedan dar situaciones en el barrio de “precios des-
medidos”. Se expusieron situaciones de precios de alquiler que oscilan “entre 500 y 600 euros por 
entrar a vivir en unos pisos sin ascensor, con fachadas deterioradas y el interior de las viviendas re-
pleto de humedades”, relató Arakama. No terminaron ahí las preocupaciones inmobiliarias porque 
también en el barrio existe un elevado parque de viviendas vacías y que carecen de un morador ha-
bitual. El cruce de estas dos últimas situaciones, de elevados precios por el alquiler de un piso frente 
a los inmuebles vacíos, puede llevar a la “ocupación como única salida a la falta de viviendas y 
como mecanismo de respuestas populares ante la gravedad de la problemática de la vivienda en 
nuestro barrio”, relató Arakama, momentos antes de acceder al interior de la reunión.
promociones de lujo
Esta situación de precariedad y precios disparados en los alquileres, contrasta con la puesta en mar-
cha de dos promociones en una calle céntrica como es Portal del Rey. Allí se está procediendo a la 
rehabilitación de dos inmuebles para convertirlos en bloques de lujo. “Se trata de una situación pa-
radójica”, remarca Arakama “por la situación que vive el barrio y tener dos promociones de vivien-
das nuevas y de lujo con unos precios que van a estar por encima de los 200.000 euros”, lamenta el 
portavoz de Gasteiz Txiki.
Apareció también otra cuestión vinculada a los inmuebles y edificios históricos que salpican las ca-
lles de la almendra. “Son varios los palacios que están en esta zona y que se están viendo afectados 
por un deterioro progresivo de sus fachadas y el resto de dependencias, por la falta de una actuación 
municipal contundente que ponga freno a las mismas”, relata Arakama. Ello lleva a ofrecer un as-
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pecto descuidado de estos inmuebles y de unas fachadas en las que aparecen elementos de protec-
ción, que nada tienen que ver con un edificio con varios siglos de historia a sus espaldas. Esa fue 
también otra de las reclamaciones y peticiones que surgió durante el desarrollo de la sesión vesper-
tina.
Tampoco se pasó por alto otro tema de viviendas y su precario estado como fue el de los portales 
38, 40 y 42 de la calle Santo Domingo. “No hay ninguna novedad con respecto a este tema”, reco-
noció. Ya han pasado casi 14 meses desde que tuvieran que abandonar los residentes de los tres in-
muebles sus viviendas ante el inminente riesgo de derrumbe de los mismos. Con respecto al realoja-
miento de sus moradores, “lo único que sabemos es que se ha prolongado el tiempo de realojamien-
to de uno de los vecinos afectados, y eso es todo lo que sabemos”, expresó con cierto aire de deses-
peranza Arakama. Siguen los afectados a la espera de que se puede producir algún tipo de movi-
miento por parte de la primera institución municipal y la solución de la rehabilitación subsidiaria es 
una de las opciones que empieza a tomar más fuerza. Esa parece ser la solución que se baraja para 
el portal 38. Mientras tanto se seguirá esperando para trabajar por poder tomar otra decisión similar, 
tanto en los números 40 y 42 afectados también por riesgo de derrumbe.

Okupan el Palacio Álava-Velasco en Aldabe para crear un espacio 
feminista

Las mujeres que han okupado el palacio del siglo XVII pretenden convertirlo en una referencia 
feminista
Cerca de un centenar de mujeres han okupado esta noche de sábado el Palacio de los Álava-
Velasco. Este palacio señorial del siglo XVII es de propiedad privada y está ubicado frente al 
Centro Cívico Aldabe. Cuenta con tres plantas y un amplio jardín interior. Desde hace más de una 
década está abandonado y con sus ventanas y puertas tapiadas, salvo una pequeña puerta por la que 
han accedido este sábado las mujeres. Iba a ser hace una década un “un hotel con encanto”, pero 
nunca empezaron las obras.
La okupación de este palacio busca crear un espacio feminista en el Casco Viejo y “una grieta en 
el sistema”, según reivindican: “Crear brechas en el sistema significa que, mediante diversas grie-
tas, el sistema puede llegar a romperse. Dentro del actual sistema capitalista heteropatriarcal no va-
mos a estar seguras y hasta no lo derrocarlo no seremos libres”. 
Se trata, por tanto, de una okupación que busca ser prolongada en el tiempo, y el espacio en el que 
poner en práctica diversas dinámicas. Al ser un palacio privado la posible respuesta de las institu-
ciones a esta ocupación es más limitada. Su futuro depende por tanto de la reacción de los pro-
pietarios que, desde hace más de una década, tienen vacío y abandonado el inmueble a la espera de 
un uso futuro. En realidad los propietarios no tendrían interés excesivo en darle un uso y habrían in-
tentado en varias ocasiones su venta.
Según el comunicado remitido a la prensa, el colectivo explica que la okupación de este espacio es 
una respuesta “al sistema: No nos podemos quedar quietas mientras el sistema nos manipula, 
agrede, explota, asimila y mata.” E insisten: “Vamos a crear nuevos proyectos, reapropiándonos de 
los recursos, nos vamos a hacernos con lo que nos han robado”.
Este espacio okupado se une a otros en el Casco Viejo como el Gaztetxe o el inmueble de Los Ar-
quillos. Este espacio okupado se ha bautizado como Talka (choque) y surge de la iniciativa 
‘Eskuratu’ puesta en marcha por el movimiento feminista. El movimiento de mujeres asegura que 
el espacio okupado es “de mujeres y para mujeres”.
También explican el nombre que han dado al proyecto okupa en el palacio de los Álava-Velasco: 
“Chocamos porque el feminismo no se puede entender sin conflicto, es sinónimo de lucha. Choca-
mos porque el feminismo no está a merced del capitalismo, si el feminismo no es anti-capitalista 
no es feminismo. Chocamos con las instituciones: El feminismo es de izquierdas, revolucionario 
y radical, el feminismo es de las oprimidas, de los cuerpos que desde la base sostén de todo el siste-
ma”.
La okupación se ha producido tras una kalejira feminista, desde la Plaza de las Burullerías. Al llegar 
al espacio han accedido a través de la puerta. Esta okupación parece responder a una estrategia tra-
bajada desde hace tiempo



 Palacio de los Álava-Velasco
El Palacio de los Álava-Velasco, del siglo XVII, preside la plaza de Portal de Arriaga. Es un edi-
ficio majestuoso que lleva más de una década tapiado. Un espacio que cuenta con un amplio jardín 
interior.
Este palacio es un edificio majestuoso y señorial que cuenta con un amplio jardín interior. Sus úni-
cos inquilinos son los gatos y se pensó en él para un uso hostelero. Así lo adquirió un grupo inver-
sor hace una década, pero hasta hoy estaba tapiado. El edificio está protegido (no se puede actuar en 
su estructura) y requiere de una fuerte inversión para su adecuación.

El Ayuntamiento licita la reforma del entorno del Banco de España
La peatonalización de la Cuesta y la reordenación del tráfico junto al edificio, que acogerá en un 
año el Memorial por las Víctimas, salen a concurso por 3 millones
Vía libre a la segunda reforma más importante de la legislatura, que también vertebrará la estrategia 
municipal de revitalización del centro. El Ayuntamiento ha puesto en marcha el expediente de con-
tratación de la remodelación del entorno del antiguo Banco de España, que a finales del año que 
viene se convertirá en el Centro Memorial por la Víctimas del Terrorismo. El Gabinete Urtaran 
aprobó ayer el concurso público que permitirá que las empresas presenten sus ofertas. El presupues-
to límite fijado es de 3 millones de euros, 1,7 de los cuales correrán a cargo del Gobierno central.
El PNV pretende reformar las calles que rodean al Banco de España desde 2014, cuando Gorka Ur-
taran todavía estaba en la oposición. Desde entonces, los jeltzales han definido un proyecto que, por 
un lado, incluye la peatonalización de la Cuesta de San Francisco, junto a Los Arquillos, donde se 
habilitarán unas terrazas escalonadas similares a las de la Virgen Blanca. El desnivel que existe en-
tre Olaguíbel y el ‘farolón’ se salvará a través de unas escaleras mecánicas al aire libre y un ascen-
sor acristalado. Además, en el lateral del edificio más cercano a Correos también se ampliaría el es-
pacio peatonal. De hecho, se creará la plaza de la Memoria, que contará con una escultura o elemen-
to simbólico.
Tráfico
Aplicar esta solución, mucho más atractiva para el peatón, exigirá una reorganización completa de 
la circulación. El principal cambio se basaría en desviar el tráfico procedente de Portal del Rey y 
San Francisco –y que ahora baja por la Cuesta– a través de un nuevo vial con velocidad limitada 
que pasaría entre las traseras del Memorial y la Subdelegación del Gobierno, conectando con Ola-
guíbel. Asimismo, los vehículos que abandonen Mateo Moraza seguirán recto unos metros más –
ocupando el actual vial destinado a aparcamientos– para conectar con Olaguíbel detrás del Memo-
rial.

Así será la reforma del entorno del Banco de España
La Cuesta peatonal, un ascensor con gran capacidad en el lateral del Banco de España, aceras 

más amplias en la calle San Francisco y contenedores soterrados
Con el objetivo de modernizar la zona, ganar espacio para las personas, mejorar la accesibilidad y 
reactivar el centro urbano de Vitoria, el Ayuntamiento acaba de aprobar la reforma del entorno 
del antiguo Banco de España. 
El edificio se convertirá a finales del próximo año en el Centro Memorial para las Víctimas del Te-
rrorismo y los alrededores sufrirán un importante lavado de cara.
El presupuesto para la obra es de 3 millones de euros, de los que 1,7 asumirá el Gobierno central 
de España. El plazo para la ejecución de los trabajos de esta primera fase, que todavía no tienen 
fecha de inicio, será de once meses. Estas son las principales intervenciones:
Peatonal Cuesta de San Francisco 
No habrá carretera en la Cuesta de San Francisco, que se convertirá en un espacio completamente 
peatonal. La parte más cercana a Los Arquillos será una gran acera mientras que la parte pegada a 
los jardines acogerá una serie de terrazas escalonadas con veladores para la hostelería. Con ello se 
pretende «realzar el conjunto monumental de Los Arquillos», ha subrayado el alcalde, Gorka Urta-
ran.
Aceras más anchas Calle San Francisco 



La intervención abarca desde el número 18 de la calle San Francisco, es decir, la acera entre Nueva 
Adentro y Cuchillería. La acera se ampliará «de manera significativa» y aunque se mantendrá un 
carril de circulación desaparecerán los aparcamientos. Se soterrarán los contenedores de recogida de 
residuos «para evitar cartón, vidrio, papel y plástico» a la vista de los paseantes. Además se instala-
rán bancos corridos similares a los de la Virgen Blanca y sillas «para hacer el entorno más cálido y 
agradable». También se mejorará la iluminación y se renovará el firme. «Es una intervención muy 
importante porque recupera mucho espacio para el peatón», destaca Urtaran.
Nuevo pavimento Cuesta de San Vicente 
Se sustituirán las baldosas actuales por pavimento continuo flexible de conglomerado asfáltico. Así 
se evitará «reparar de forma constante» las dañadas baldosas y se reducirán las humedades genera-
das en las covachas de la plaza del Machete. 
Ascensor y escaleras mecánicas Calle Estatuto de Gernika 
En el lateral del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo se construirá un nuevo vial rodado de 
tráfico para que los vehículos desciendan desde la calle San Francisco hasta Olaguibel. En la zona 
donde se ubican actualmente las escaleras se instalará un gran ascensor acristalado con capacidad 
para 20 personas y escaleras mecánicas.
Se alargará la calle Mateo Moraza 
Se alargará la calzada hasta conectar con la calle Estatuto de Gernika, lo que permitirá que los co-
ches avancen recto. Se soterraran los dos contenedores de recogida neumática que actualmente se 
ubican al final de la calle y se reformará de manera integral el parterre central, en la trasera del Ban-
co de España. Se mantendrán los castaños del jardín pero se plantarán nuevos arbustos y se colocará 
una llamativa fuente.
En una segunda fase se reformará la plaza de la Memoria y se instalarán más aparcabicis. La tercera 
fase afectará desde la calle Paz hasta el número 18 de San Francisco.

La renovación de ‘la cuesta’ llegará también hasta la de San Vicente
La obra contempla generar un nuevo espacio con graderíos laterales y grandes bancos corridos
En la subida a la iglesia se colocará pavimento en sustitución de las baldosas
Jose Luis del Campo Jorge Muñoz - Sábado, 29 de Diciembre de 2018
VITORIA- La actuación en el entorno del antiguo edificio del Banco de España conllevará una 
profunda remodelación a lo largo de todos los tramos de la Cuesta de San Francisco y afectará tam-
bién a la subida que lleva hacia la iglesia de San Vicente. Con este segundo foco de las tareas se am-
plía el ámbito de unas obras que van a alterar por completo la tradicional imagen de este punto neu-
rálgico de tránsito y acceso a las primitivas calles gremiales de Gasteiz. Más allá de hacer descender 
el tráfico rodado por un nuevo vial desde la Cuesta de San Francisco hacia Olaguíbel por el punto 
donde ahora están las escaleras en la calle Estatuto de Gernika, se busca ganar más espacio para los 
residentes y transeúntes de esta zona.
Las máquinas y operarios empezarán a trabajar a la altura del número 18 de San Francisco, en la es-
quina con Nueva Dentro. Desde ese punto “se ampliará la acera sur para mejorar la calidad de los 
vecinos de la zona”, relató el alcalde, Gorka Urtaran, en su última comparecencia de cada viernes 
por este año. En la amplia zona de la acera de enfrente, junto a un conocido establecimiento hostele-
ro, la relojería y la heladería, se va a generar una “terraza longitudinal con escaleras y un graderío 
lateral” que puede permitir a quienes pasean por la zona sentarse en ese punto. “Se plantará nuevo 
arbolado y en cada acera habrá un gran banco corrido y sillas individuales del modelo Vitoria”, des-
granó el regidor jeltzale. Habrá que actuar también sobre los buzones de recogida neumática, de ba-
sura y de reciclaje de papel y cartón para que su presencia no distorsione la visión. “Habrá que reu-
bicar algunos y soterrar otros de recogida para evitar las estampas de tener vidrio, papel o plástico 
fuera de los contenedores”, desbrozó Urtaran.
Desde ese graderío y el gran banco, similar a los de la Virgen Blanca o Santa Bárbara, se podrá ob-
servar la silueta de la torre de San Vicente. El proyecto incluye también el cambio en el pavimento 
de la cuesta a través de la que se llega a la iglesia y la sede del Demsac. Las actuales baldosas deja-
rán paso a un “pavimento continuo flexible de aglomerado asfáltico”, especificó el alcalde. Se espe-



ra con este cambio mejorar los problemas de humedades y filtraciones generados en las arquivoltas 
que tienen los restaurantes ubicados en la plaza del Machete, fuente continua de reclamaciones.
parking de la subdelegaciónEsta modernización en la fisonomía de la zona, se va a realizar para 
“ganar espacio público para el ciudadano y los vecinos”, remarcó Urtaran. Eso tiene una afección 
directa sobre las numerosas plazas de estacionamiento que salpican la Cuesta de San Francisco en 
sus diferentes tramos y que desaparecerán. La posibilidad de ofrecer lugares alternativos pone en el 
punto de mira el estacionamiento subterráneo de la Subdelegación del Gobierno, con 140 plazas ha-
bilitadas, y un escaso nivel de utilización. En los encuentros mantenidos, ha hecho ver Gorka Urta-
ran al delegado del ejecutivo de Pedro Sánchez en Euskadi, Jesús Loza, las “magníficas condicio-
nes” que reúne ese equipamiento. Además, la “situación actual” es diferentes a la que existía en la 
época en las que se abordó su construcción y por tanto “se puede abrir a la ciudadanía. No será fá-
cil, pero es una cuestión de sentido común”, aireó el regidor, esperanzado en poder recurrir a ese es-
tacionamiento como alternativa con la que paliar las plazas de estacionamiento que se perderán en 
ese entorno.
dos fases posterioresEl ejecutivo de Gorka Urtaran licitó ayer, en su última reunión del año 2018, la 
primera fase de la ambiciosa reforma del entorno del centro memorial de víctimas del terrorismo, 
que supondrá tres millones de euros. Este proyecto tiene la colaboración del Ministerio del Interior, 
que aporta al montante del presupuesto la cantidad de 1,7 millones, consignados ya en los Presu-
puestos Generales del Estado de este año. La adjudicación de las obras se realizará a lo largo del in-
minente 2019 y desde el momento de la firma del contrato el plazo de ejecución de las labores será 
de 11 meses hasta rematar las obras.
Además de la nueva orientación del tráfico, la renovación del tráfico rodado y construcción de una 
ascensor y escaleras mecánicas para salvar los cinco metros de desnivel entre la Cuesta y la calle 
entre la Subdelegación y el memorial, se contemplan dos futuras fases más. Esbozó algunos detalles 
más ayer Urtaran sobre algunos aspectos de las mismas. La segunda se centrará en los metros ini-
ciales de la calle Olaguíbel, en la parte trasera de Correos y el edificio del memorial. Esa zona pasa-
rá a denominarse plaza de la Memoria y los planes futuros pasan por “semisoterrar en la zona de los 
aseos públicos en desuso un total de 190 estacionamientos para bicicletas” que se van a colocar en 
la zona en la primera fase de los trabajos.
La tercera y última etapa que rematará la remodelación de la zona de la Cuesta de San Francisco y 
Portal del Rey, tiene su origen en el giro desde las calles Francia y La Paz. “Esa fase discurriría has-
ta el punto del número 18 donde van a comenzar ahora los trabajos”, refirió Gorka Urtaran, aunque 
sin dar más detalles ni pistas sobre las fechas para abordar este último cambio en una zona tan em-
blemática y céntrica de la capital alavesa.
LA FRASE
El alcalde de Gasteiz remarcó otras bondades de esta actuación que servirá también para activar el 
centro urbano y ganar una zona para los ciudadanos y residentes de la zona, dijo.
LAS CIFRAS
3
Millones de presupuesto. Cuenta con una aportación de 1,7 desde el Ministerio del Interior.
11
Meses de ejecución. Se licitará a lo largo de 2019 y se ejecutarán los trabajos en ese tiempo.
https://www.noticiasdealava.eus/2018/12/29/araba/la-renovacion-de-la-cuesta-llegara-tambien-has-
ta-la-de-san-vicente 
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