
El Casco Viejo en los medios 2019: Saben que el Casco se cae, 
pero a nadie le importa su vecindario. Sólo intervendrán 
cuando sea negocio

Como todos los años, añadimos en la pestaña “Hemeroteka (de 2009 en adelante)”, el 
archivo recopilatorio de las apariciones de El Casco Viejo en los medios 2019. El 
resumen de lo que en él encontramos podría ser perfectamente el título de este post: 
Saben que el Casco se cae, pero a nadie le importa su vecindario. Sólo intervendrán 
cuando sea negocio. Eso a lo que noticias publicadas se refiere, porque además del 
edificatorio, el otro gran problema actual del barrio es la situación habitacional, con 
personas y familias arrojadas a la calle por desahucios, desalojos, abusos en contratos, 
falta de renovación, etc., y sin posibilidad de vivienda alternativa. Esto también lo sabe 
el Ayuntamiento… pero desde hace mucho ha decidido que no le importa. Afrontar esa 
cuestión no tiene réditos en forma de premios y distinciones; ni tan siquiera otorga 
buenos titulares en los medios. Menos mal que entre tanta desvergonzonería 
institucional al menos al principio y al final del año nos podamos encontrar con dos 
noticias que alegran a quienes apostamos por la comunidad vecinal del Casco: la 
defensa que hizo la Oficina de Okupación ante la agresión del concejal pepero Miguel 
Garnica, y la okupación denuncia de Talka con todo su contenido subversivo.

Afortunadamente el vecindario es consciente de la situación, y atendiendo a la llamada 
de su asociación vecinal, Gasteiz Txiki, está ya organizándose. Este 2020 huele a 
movilización y pelea vecinal. Más que nunca. La vida del vecindario y del propio barrio 
está en juego.

Una última cuestión. Este año en las 60 páginas de recopilación de noticias aparecidas 
en los medios hemos decidido no incluir aquellas intervenciones que con tanto empeño 
se airean como si fueran mejoras para el barrio, cuando en realidad hablan de 
equipamientos o infraestructuras para toda la ciudad. No vamos a colaborar con esos 
cuentos.

Gazte asanblada niega el encierro de 
agentes en el Gaztetxe
Denuncia que el Ayuntamiento está recurriendo a la “mentira” para justificar una 
actuación desmesurada
 “En ningún momento se cerró la puerta habiendo policías uniformados o identificados 
dentro del edificio”. Los portavoces de Gazte asanblada responsables de la gestión del 
Gaztetxe de Vitoria rechazaron la versión ofrecida por el Ayuntamiento para explicar los 
altercados de la noche del 31 de diciembre y negaron que los agentes sufrieran una 
encerrona, tal y como recoge el parte de la Policía Local. Reconocen que se causaron 
molestias por el volumen de la música, pero aseguran que el Consistorio “recurre a la 
mentira para poder justificar una actuación injustificable”.
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Según la versión municipal, una patrulla de agentes de paisano fue encerrada en el 
interior del Gaztetxe cuando accedió para pedir el apagado de la música. El informe de 
la Policía Local recoge que el resto de los efectivos acudió para “liberarlos”, ya que 
varias personas estaban arrojando botellas de cristal sobre ellos.
“El desmesurado despliegue policial se personó desde el primer momento sin mediar 
palabra, entrando en el edificio de una forma provocadora y agresiva con las porras 
extensibles en la mano y obligando a las personas que estaban en el interior a abandonar 
el espacio sin dar pie al diálogo, sin dar ninguna explicación y sin ponerse en contacto 
con las personas responsables”, manifestaron ayer los portavoces de Gazte asanblada.
Asimismo, indicaron que dentro del Gaztetxe “no hubo ningún tipo de resistencia más 
allá de intentar evitar los golpes y agresiones de la Policía”. Aseguraron que la Policía 
municipal creó un pasillo para obligar a las personas que estaban en el interior del 
Gaztetxe a salir por allí y que, mientras lo hacían, eran golpeadas por los agentes 
https://www.noticiasdealava.eus/2019/01/04/araba/gazte-asanblada-niega-el-encierro-
de-agentes-en-el-gaztetxe 
(DNA 04-01-2019)

Dos afectados por inhalar humo en un 
incendio en un piso de la calle Pintorería
El fuego obligó a los Bomberos a desalojar el edificio. El origen de las llamas 
podría situarse en un colchón
Dos vecinos de un inmueble de la calle Pintorería de Vitoria fueron ayer trasladados a 
un centro hospitalario de la ciudad tras resultar afectados por inhalación de humo como 
consecuencia de un incendio registrado en una vivienda que obligó a desalojar el 
edificio, según informaron ayer los portavoces del Ayuntamiento de Vitoria.
El fuego comenzó alrededor de las once de la mañana en la planta baja del edificio de 
viviendas de tres pisos situado en el número 38 de la calle Pintorería del Casco Viejo 
gasteiztarra. Fuentes municipales confirmaron que el incendio se originó, al parecer, en 
un colchón, ya que los Bomberos comprobaron que esa zona era la más afectada. El 
fuego provocó una intensa humareda y todos los vecinos del inmueble fueron 
desalojados mientras intervenían los bomberos, aunque aproximadamente una hora 
después, cuando se sofocó el fuego, regresaron a sus viviendas.
Ayer también dos personas resultaron heridas en Gasteiz como consecuencia de un 
accidente de tráfico ocurrido en la calle Luis Olariaga. El siniestro fue a las 10.22 horas 
cuando un turismo y un todoterreno sufrieron una colisión fronto-lateral. Según el 
Ayuntamiento, uno de los vehículos se saltó la señal de stop y el otro circulaba a gran 
velocidad cuando se produjo el choque. Los heridos son el conductor del turismo, de 33 
años, que fue trasladado al Hospital Santiago, y una pasajera del todoterreno, de 13 
años, que fue evacuada a Txagorritxu para ser atendida por los médicos.
Además, la Policía Local ha instruido un atestado en el que se investiga a un joven de 
24 años por la comisión de un delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso. 
Los hechos se produjeron el día 1 de enero por la tarde cuando el investigado circulaba 
en ciclomotor de forma negligente por la calle Fueros en el cruce con calle Ortiz de 
Zárate. Al intervenir y solicitarle su documentación y la del vehículo se comprobó que 
carecía de permiso por pérdida total de puntos. Acto seguido, los agentes instruyeron las 
diligencias correspondientes al Juzgado de Guardia.
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tres heridos en accidentesLos responsables de la guardia urbana informaron de que a lo 
largo del pasado miércoles se registraron 19 accidentes de tráfico en los que resultaron 
heridas tres personas.
Minutos después de las 14.30 horas se produjo un accidente por embestida entre un 
turismo y una bicicleta en la intersección de la calle Viena con Avenida de París. Un 
equipo de atestados investiga las circunstancias del siniestro en el que la ciclista, de 38 
años, resultó herida en la cabeza y fue trasladada en ambulancia al Hospital Santiago.
Al mismo centro médico fue también evacuado un motorista de 33 años que resultó 
herido en un accidente en la plaza América Latina pasadas las 17.30 horas. Actualmente 
se investigan las circunstancias del mismo.
Poco antes de las 20.00 horas se produjo un atropello de un turismo a un peatón en la 
calle Independencia. El viandante, de 43 años, resultó herido y hubo de ser evacuado al 
Hospital Santiago por los servicios de emergencia desplazados al lugar.
Por su parte, el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS) 
intervino a las 10.34 horas tras recibir aviso de un fuego en una chimenea de una 
vivienda de Etxabarri-Ibiña. Una vez realizadas diversas catas en la fachada, los 
bomberos refrigeraron la zona afectada. Además, a las 10.42 horas apagaron un 
incendio en un pabellón de la calle San Miguel Atxa y a las 9.21 horas intervinieron tras 
recibir aviso de una persona caída en su domicilio de la plaza San Antón.
LOS DATOS
Ubicación. El fuego se detectó alrededor de las 11.00 horas de ayer en la planta baja del 
número 38 de la calle Pintorería del Casco Viejo de Vitoria.
Evacuación. Como consecuencia del humo, dos de los vecinos tuvieron que se 
evacuados a un centro hospitalario. Además, los Bomberos desalojaron completamente 
el inmueble durante aproximadamente una hora.
Accidente. Dos personas resultaron heridas ayer como consecuencia de una colisión 
entre un turismo y un todoterreno registrada en la calle Luis Olariaga de Vitoria.
CABALGATA
Cortes del tranvía. Euskotren cortará mañana la circulación en diversos tramos del 
tranvía de Vitoria con motivo de la tradicional cabalgata de Reyes. En concreto, se 
suspenderá el tránsito entre las paradas de Angulema y Parlamento, de 18.30 a 21.30 
horas, mientras que el servicio se mantendrá con normalidad en el resto de tramos. Las 
últimas salidas en los tramos afectados por los cortes serán a las 17.45 horas (desde 
Ibaiondo) y a las 17.52 horas (desde Abetxuko). En el caso de la parada de Angulema, 
las últimas salidas serán a las 18.08 horas (hacia Abetxuko) y a las 18.16 horas (hacia 
Ibaiondo).
Una vez reanudado el servicio, las primeras salidas desde Angulema serán a las 21.38 
horas (hacia Ibaiondo), a las 21.30 horas (hacia Abetxuko).
https://www.noticiasdealava.eus/2019/01/04/araba/dos-afectados-por-inhalar-humo-en-
un-incendio-en-un-piso-de-la-calle-pintoreria 
(DNA 04-12-2018)

La AAVV Gasteiz Txiki tilda de «despro-
pósito» la actuación policial en el Gazte-
txe 
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La Asociación de Vecinos Gasteiz Txiki, del Casco Viejo de la capital alavesa, ha hecho 
pública una nota en la que se pregunta «cuál fue el origen de la actuación policial que 
tuvo lugar la mañana del Año Nuevo en el Gaztetxe».
Gasteiz Txiki señala que «es cierto, y así lo reconoce la asamblea del Gaztetxe, que se 
generaron molestias a las y los vecinos de alrededor. Tampoco nos parece que la mañana 
de Año Nuevo sea un día tranquilo y silencioso en toda la ciudad pero bueno… ellos 
han hecho autocritica y desde la asociación vecinal se agradece». 
«Lo que no parece razonable –añade está asociación vecinal– es la actitud del 
departamento de Policía Municipal, dando por bueno el operativo y calificándolo de 
proporcionado y justificado, sin dejar acaso algún margen para al autocritica dadas las 
circustancias momento y oportunidad en el que ocurrieron tan, a nuestro entender, 
graves acontecimientos».
Gasteiz Txiki cuestiona si eran necesarios «tantos recursos humanos» y si está 
justificada «la actitud violenta del algunos policías» y el «uso de porras extensibles».
La Asociación de Vecinos del Casco Viejo expone su apuesta por «un servicio de policía 
local para las y los ciudadanos, una policía de barrio capaz de solventar incidentes como 
podría ser el incumplimento de un horario de cierre en Noche Vieja de forma 
civilizada».
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20190104/la-aavv-gasteiz-txiki-tilda-de-
desproposito-la-actuacion-policial-en-el-gaztetxe 
(Gara 04-01-2019)

El paso del tráfico rodado se reordenará

La peatonalización de ‘la Cuesta’ 
supondrá la desaparición de 82 
aparcamientos
La Cuesta de San Francisco, Mateo Moraza y Estatuto de Gernika estarán vetadas a los 
estacionamientos
El paso del tráfico rodado se reordenará y tendrá un nuevo trazado por la zona
La remodelación y nuevo direccionamiento del tráfico en la zona va a llevar a anular 
también las plazas que existen en la actualidad en los laterales de lo que fue el antiguo 
Banco de España. En el tramo de la prolongación de Mateo Moraza, que discurre entre 
el abandonado jardín y el renovado edificio, hay otros 13 estacionamientos en batería. 
Todos ellos están abocados a la desaparición ante el diseño de un proyecto que 
contempla que todo el tráfico de Mateo Moraza desde la fachada del Ayuntamiento 
avance hacia ese punto para girar a Estatuto de Gernika. Tras recorrer unos pocos 
metros en esa calle, volverán a girar de nuevo a la izquierda para enfilar la calle 
Olaguíbel, a la altura de la Subdelegación del Gobierno. En esos escasos metros hay 
capacidad para aparcar otros ocho vehículos en batería.
Esa nueva distribución del tránsito de los vehículos supondrá también eliminar la doble 
curva a derecha e izquierda que se enlaza desde Mateo Moraza para adentrarse en 
Olaguíbel. Ese primer tramo de calle, será en una segunda fase, la futura plaza de la 
Memoria. A falta de que se concrete el proyecto definitivo en esa actuación, las 11 
plazas en línea, próximas al memorial de víctimas, y las cinco en batería, quedarán 
también para el recuerdo. En esa zona se contempla colocar 190 estacionamientos para 
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bicicletas que, aprovechando los antiguos servicios públicos, serán semisoterrados, para 
contar con un lugar seguro a la hora de dejar aparcada la bicicleta.
once meses de obras 
El plan de la obra, a la que se van a dedicar tres millones de euros, tiene también 
financiación procedente del Ministerio del Interior, que ha consignado en los 
Presupuestos Generales. El expediente de contratación de las obras acaba de comenzar 
y, a expensas de conocer cuándo se lleve a cabo la adjudicación, ya se sabe que el plazo 
de ejecución de los trabajos será de once meses una vez se firme el contrato de obra. 
Van a ser unos meses de incomodidades para vecinos, comerciantes y transeúntes de la 
zona mientras se ejecutan las reformas. Se tratará de acompasar los trabajos para que el 
grueso de las obras no coincida con la festividad del Día del Blusa, el 25 de julio, y que 
tiene en esa zona de Gasteiz el epicentro del mercado de los ajos.
Lo más destacado va a ser la creación de un amplio espacio peatonal en la acera norte 
de la Cuesta, junto a la ortopedia, el bar y la conocida relojería. El desnivel se 
aprovechará para crear unos graderíos y colocar grandes bancos corridos. Desde ahí se 
podrá observar la silueta de la torre de San Vicente y la obra de Los Arquillos diseñados 
por Justo Antonio de Olaguíbel.
EL PROYECTO
Renovación de la zona. La actuación contempla ensanchar las aceras antes de llegar al 
tramo descendente de ‘la Cuesta’. Se erradicará el tráfico de ese tramo y se creará una 
zona de terrazas en desnivel junto a la zona de los castaños y el jardín.
LAS CIFRAS
45 Estacionamientos en ‘la Cuesta’. Desde la intersección con Nueva Dentro, punto de 
inicio de la reforma empieza la desaparición de aparcamientos. 19 huecos están en la 
parte previa al tramo de descenso. Los otros 26 están distribuidos junto a Los Arquillos. 
21 Plazas junto al Banco de España. En dos de los laterales del inmueble que acogerá el 
Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo caben dos decenas de coches. 13 en 
batería en el tramo junto al jardín y 8 en Estatuto de Gernika.
16 Aparcamientos en Olaguíbel. Los primeros metros de esta calle, que ahora conecta 
con Mateo Moraza, dejarán de ser transitables para los coches. También desaparecerán 
11 plazas junto al Banco de España y otras 5 en línea al lado de los antiguos baños 
públicos.
(https://www.noticiasdealava.eus/2019/01/07/araba/la-peatonalizacion-de-la-cuesta-
supondra-la-desaparicion-de-82-aparcamientos 
(DNA 07-01-2019)

El Casco Viejo demanda regular el 
tráfico y soluciones a la pérdida de 
aparcamientos
Gasteiz Txiki convoca una reunión vecinal el jueves
Urge a solventar los problemas de la carga y descarga
Jose Luis del Campo Alex Larretxi - Sábado, 12 de Enero de 2019 
VITORIA-El elevado volumen de tráfico rodado que atraviesa por las calles de la coli-
na medieval genera numerosos puntos inseguros que afectan de manera directa a los re-
sidentes en la zona y también complican el tranquilo discurrir de quienes por allí transi-
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tan. Esta presencia de un denso tráfico y la problemática futura que las obras de peato-
nalización de la Cuesta van a conllevar ante la eliminación de más de 80 plazas de apar-
camiento son parte de los temas a abordar en la reunión vecinal, organizada por Gasteiz 
Txiki. La cita se ha fijado para el jueves día 17 a partir de las 19.00 horas en el centro 
cívico El Campillo.
La intención de la asociación es “analizar todas estas cuestiones y elaborar alternativas 
que luego se puedan presentar al Ayuntamiento para poder trabajar sobre ellas”, explicó 
Manu Arakama, presidente de Gasteiz Txiki, en conversación con DIARIO DE NOTI-
CIAS DE ÁLAVA. La lista de preocupaciones la encabeza la “costumbre de muchos 
conductores de utilizar nuestras calles como vía para atajar en sus traslados este-oeste, 
norte-sur”, enumera Arakama. En la mayoría de las ocasiones, ese tránsito de vehículos 
particulares se lleva a cabo a una “velocidad excesiva”, que supone “generar peligro 
para los numerosos peatones en un barrio de calles estrechas y donde no hay aceras”, 
desgrana el representante de Gasteiz Txiki. La consecuencia directa es la aparición de 
los temidos puntos negros “en las inmediaciones de los centros escolares, que son otro 
foco de peligro en las calles”, asevera con rotundidad Arakama. Todo lo relacionado con 
el tráfico tiene una notable relevancia en las calles de la almendra y ésta es una de las 
argumentaciones que plantean al Ayuntamiento como cuestión a resolver en un futuro 
inmediato.
Pérdida de estacionamientos Las complicaciones ya habituales para encontrar un lugar 
en el que poder aparcar el vehículo se van a ver incrementadas con el proyecto de reno-
var y peatonalizar la Cuesta de San Francisco y todo el entorno de lo que fue la sede del 
Banco de España. A principios de esta semana un recuento llevado a cabo por DNA con-
cretó en 82 los estacionamientos que van a desaparecer. “Serán muchas más cuando se 
completen las sucesivas fases que afectan a Portal del Rey”, relata con gravedad Araka-
ma. Desde Gasteiz Txiki remarcan la “necesidad de habilitar otros espacios y ofrecer a 
los vecinos alternativas en lugares como los estacionamientos de Artium y Molinuevo”, 
espeta. En esa relación de lugares, vuelve a rescatar una vieja demanda de la asociación 
como es la “apertura para todos los vecinos del Casco Medieval de las 140 plazas del in-
frautilizado párking de la Subdelegación del Gobierno. En su día tuvimos una reunión 
con el alcalde y ya le trasladamos esta petición para que pudiéramos disponer de ese 
emplazamiento”, rememora. Esta misma semana, desde el gabinete Urtaran se ha trasla-
dado la petición oficial a la Delegación del Gobierno para empezar a abordar esa cues-
tión que palíe la desaparición de plazas.
horario para las mercancías. Otro de los asuntos que despierta preocupación entre los 
vecinos de la colina es la “masificación insufrible” de los vehículos encargados de la 
carga y descarga de mercancías. La masiva presencia de establecimientos hosteleros en 
las calles genera problemas en unas calles estrechas y donde “en horas puntuales de la 
mañana, los propios peatones tienen problemas para caminar ante la presencia de un 
gran número de furgonetas de reparto”, lamenta. Junto al tráfico que generan ese pelo-
tón de vehículos, es también cuestión que preocupa la “variedad de los formatos en 
cuanto a tamaño y tonelaje de unos camiones, cada vez más grandes, y el problema que 
supone circular por unas calles tan estrechas”, significa Arakama. Una de las alternati-
vas que propone Gasteiz Txiki, pasa por la “propuesta alternativa de limitar hasta las 
11.00 horas esa actividad”, concreta.
El colectivo ha colocado carteles por las calles buscando una mayor participación e im-
plicación de los vecinos en cuestiones que atañen a todo el barrio.
LOS DATOS
Calles para atajar. Las angostas calles del Casco Medieval son empleadas por muchos 
conductores para acortar sus desplazamientos este-oeste y norte.
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Velocidad elevada. El tránsito de vehículos se hace, en bastantes ocasiones, a una velo-
cidad elevada, teniendo en cuenta que se trata de calles estrechas, en las que no hay ace-
ras y que la mayoría de ellas tienen un carácter peatonal.
Carga y descarga. La nutrida presencia de establecimientos hosteleros genera un eleva-
do tráfico de furgonetas y camiones de pequeño y gran tonelaje. Plantea Gasteiz Txiki 
limitar y reducir hasta las 11.00 horas estas labores.
LA FRASE
El presidente de la asociación vecinal, Manu Arakama, pretende concienciar y sensibili-
zar a los vecinos respecto a esta cuestión.
LAS CIFRAS
82 Plazas desaparecerán. La proyectada reforma, en una primera fase, de la Cuesta de 
San Francisco y el entorno de lo que fue el Banco de España va a conllevar la supresión 
de un elevado número de huecos para estacionar, según el recuento efectuado por DNA. 
Esto va a complicar aún más a los vecinos esta tarea ya complicada en la actualidad.
140 Plazas en la Subdelegación. Desde Gasteiz Txiki esgrimen una reivindicación ya 
planteada al alcalde, Gorka Urtaran, como es solicitar que los residentes puedan utilizar 
el amplio estacionamiento subterráneo de la calle Olaguíbel, reservado ahora para fun-
cionarios. Piden además alternativas de uso en los del Artium y Molinuevo.
https://www.noticiasdealava.eus/2019/01/12/araba/el-casco-viejo-demanda-regular-el-
trafico-y-soluciones-a-la-perdida-de-aparcamientos 
(DNA 12-01-2019)

Tres intoxicados por una fuga de gas en 
un quemador de butano
El incidente se produjo poco antes de las 3 de la mañana y las tres personas fueron 
trasladadas al hospital
Un matrimonio y una hija menor han sido asistidos esta pasada madrugada por una 
intoxicación de monóxido de carbono en una vivienda de la calle Cuchillería. Estas 
tres personas fueron atendidas por una ambulancia y posteriormente trasladadas al Hos-
pital de Santiago.
Bomberos, que recibió el aviso de Ertzaintza y Policía Local a las 2:30 horas, maneja 
como hipótesis más probable del incidente una fuga de alguno de los quemadores de 
butano que hay en la casa. Los efectivos del SPEIS desplazados al lugar procedieron a 
ventilar la vivienda hasta que las mediciones con el explosímetro dieron niveles de ba-
jos de CO. El aviso llegó a tiempo y permitió evitar una posible desgracia aún mayor.
https://www.gasteizhoy.com/intoxicados-fuga-de-gas-butano/ 
(Gasteiz Hoy 12-01-2019)

coste de 1,3 millones

La reforma del Escoriaza- Esquível
A falta de proyectos interesados, el plan inmediato en este palacio es el de frenar su 
deterioro
Martes, 15 de Enero de 2019
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Vitoria- Respecto al palacio Escoriaza-Esquível, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, 
detalló ayer, tras la pregunta formulada en comisión de Urbanismo por EH Bildu para 
dar explicaciones sobre los planes de futuro en el mismo, y tras asegurar que “no hay 
ningún proyecto interesado”, que ahora lo que se va a tratar de abordar es la 
consolidación estructural del inmueble así como la impermeabilización de las cubiertas 
para que no se deteriore, “como ha ocurrido en otros palacios magníficos del Casco 
Viejo. Lo que queremos es tenerlos lo mejor posible para darles un uso”, destacó 
Urtaran.
Para ello, recordó que será necesaria una reforma “de más de un millón de euros”. Así, 
según el estudio pormenorizado de los males que afectan a la estructura, al que tuvo 
acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, el importe exacto estimado sería de 1,3 
millones de euros para solventar sus achaques, con una intervención mínima.
El hallazgo del depósito de fuel, en la zona del jardín, obligó a que el Gazteiz Antzokia 
buscara una nueva ubicación, esta vez en el Ruiz de Vergara. Urtaran añadió que en su 
entorno en los últimos años, han aparecido además otros dos depósitos: uno de gas, 
extraído en 2014, y otro en la confluencia del cantón de Carnicerías con la Fray Zacarías 
inertizado con espuma. - A. Salazar
https://www.noticiasdealava.eus/2019/01/15/araba/la-reforma-del-escoriaza-esquivel 
(DNA 15-01-2019)

Una vecina del Casco Viejo de Gasteiz y 
su hijo, en grave peligro de ser 
desahuciados
Erredakzioa | Urt 15, 2019
El  desahucio  está  previsto  para  el  22  de  enero.  Bouchra  y  su  hijo  tienen  una 
sentencia de la Audiencia Provincial de Araba en la que se condenó al exmarido de 
ésta a la pena de cárcel por maltrato continuado a ambos. Kaleratzeak Stop Araba 
señala  que  el  agresor no  les  paga  la  pensión  y  denuncia  el  trato  recibido  por 
Etxebide y los servicios sociales del Ayuntamiento de Gasteiz.
Una mujer que lleva viviendo en la calle Pintorería de Gasteiz durante los últimos seis 
años y su hijo de siete años están en riesgo de ser desahuciados la próximas semana.
El propietario de la vivienda en la que reside Bouchra con su hijo en alquiler, no quiere 
prorrogarle  el  contrato  aunque  paga  la  renta  puntualmente,  según  informa 
Kaleratzeak Stop Araba. Auque lleva meses buscando, a día de hoy no han encontrado 
otra vivienda de alquiler.
Por si eso fuera poco, la plataforma apunta que Bouchra y su hijo tienen una sentencia 
de la Audiencia Provincial de Araba en la que se condenó al exmarido de ésta a la 
pena de cárcel por maltrato continuado a ambos, además de imponerle la pena de 
alejamiento.  “El maltratador debía pasarle una pensión de 200 euros que nunca ha 
recibido. Desde entonces, esta enferma y medicada”, remarca Kaleratzeak Stop.
Precisamente, tal y como recuerda la plataforma en una nota, una reciente sentencia 
judicial ha recordado la STS, de 20 de enero de 2016, dictada en función unificadora, en 
la que se dice que  “ser víctima de violencia de genero no es una situación, sino una 
cualidad o estado que se anuda a la esencia de la persona, y acompaña a quien la  
sufrió”.
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Aunque  el  desahucio  estaba  previsto  para  el  pasado  19  de  diciembre,  se  consiguió 
suspenderlo hasta el 22 de enero de este año. Es decir, hasta el próximo martes.
Sin respuestas
Kaleratzeak Stop Araba denuncia que el escrito remitido a ETXEBIDE exponiendo su 
situación no ha tenido respuesta,  y que los servicios sociales  del  Ayuntamiento de 
Gasteiz le dieron cita en diciembre para el 23 de enero, es decir, para un 24 horas 
más tarde que el día previsto para el desahucio.
“Le dijeron que si la desahuciaban acudiera con la maleta al servicio de urgencia del 
Ayuntamiento en la calle San Antonio”, critica la plataforma.
Este jueves día 17 Bouchra explicará su caso con más detalle ante los medios de 
comunicación.
https://halabedi.eus/2019/01/15/una-vecina-del-casco-viejo-de-gasteiz-y-su-hijo-en-
grave-de-peligro-de-ser-desahuciados/ 
(Hala Bedi 15-01-2019)

El PP sufre un escrache frente a la 
Oficina de Okupación que iba a 
denunciar
Varios jóvenes han acudido con fregonas y ropa de limpieza al comenzar la rueda de 
prensa en la Calle Zapatería 
El Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz cuenta desde diciembre con la llamada “Oficina 
de Okupación”. Se trata de un espacio en Zapatería 93 (Zapateneo) que nada tiene que 
ver con las instituciones. En él los colectivos okupas ofrecen asesoramiento a quien 
quiera buscar “una solución colectiva al problema de la vivienda”. Actualmente hay 
varios edificios okupados en el Casco Viejo: Ges Gasteiz coordina varias de las 
viviendas okupadas. En Errekaleor también existe un movimiento okupa, al igual que 
en las viviendas de Olarizu, aunque aquí con un perfil diferente (no organizados).
Hoy el concejal del PP Miguel Garnica ha acudido frente a esta oficina para denunciar 
que en ella se “está promoviendo que se ocupen viviendas en Vitoria”, como si fuese 
algo “legítimo”. Pero poco después de empezar la rueda de prensa han salido del local 
varias personas en una ‘performance’ intentando interrumpir la rueda de prensa. 
Ataviados con batas, delantales, guantes, escobas y fregonas, los presentes han 
simulado que estaban limpiando la calle por la presencia de un miembro del PP. 
Vídeos publicados por el PP:
Además portaban una pancarta con el lema “No pidáis decencia cuando huele a 
flatulencia”. Un escrache que el PP ha denunciado ante los micrófonos, y que ha 
publicado en las redes sociales. El concejal del PP Miguel Garnica ha denunciado que 
“este es el mejor ejemplo de lo que pasa cuando no se actúa ni se toman medidas”.
Garnica lamenta que el problema es “la socialización de la ocupación”, creando para 
ello “una infraestructura de solidaridad material que cubra comunalmente las 
necesidades vitales, comenzando por la vivienda”. Para ello, han decidido “compartir” 
sus “conocimientos técnicos y jurídicos” sobre ocupación de viviendas “para la 
reapropiación colectiva de la propiedad privada”, insiste el PP.
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El PP ha vuelto a denunciar la, a su juicio, falta de respuesta del Gobierno Urtaran 
“Hemos llegado a un nivel difícil de superar. Si ya los okupas estaban crecidos en 
Vitoria, ahora han dado un paso más, traspasando todos los límites. Desde aquí se está 
incentivando a la ocupación masiva de viviendas”, ha exigido Garnica.
Desde la oficina de Okupación (gestionada por Birjabetze Kolektiboa) han asegurado 
que el acto del PP era “un acto de provocación” frente a la okupación.
https://www.gasteizhoy.com/okupas-pp-escrache-limpieza/ 
(Gasteiz Hoy 30-01-2019)

movilidad en el casco viejo de vitoria

Bildu denuncia el cierre de las rampas 
por la noche
Pide a Urtaran que el contrato incluya que tienen que funcionar las 24 horas del día
Jueves, 7 de Febrero de 2019 -
vitoria- EH Bildu ha preguntado en varias ocasiones al gobierno de Gorka Urtaran si las 
rampas mecánicas del Casco Viejo, concretamente las del cantón de la Soledad, tienen 
un horario limitado. La concejala Ane Aristi pidió explicaciones a Iñaki Prusilla en 
comisión, pero no recibió una respuesta adecuada, dice la coalición.
Ahora, “gracias a una contestación en el buzón ciudadano hemos sabido que sí, que el 
Ayuntamiento ha decidido cerrar esas rampas durante la noche sin anunciarlo 
públicamente y sin dar ninguna justificación. Están apagadas de 23.30 a 7.00 horas 
-explica EH Bildu-. “Es inaceptable tomar una decisión de este tipo sin dar ninguna 
explicación. Sin consultar con las vecinas y vecinos, se les ha puesto un toque de queda 
a aquellas personas que tienen problemas de movilidad”, censura la edil. Y recuerda que 
cuando las rampas se pusieron en marcha, el gobierno municipal aseguró que darían 
servicio durante todo el día.
En el nuevo pliego de condiciones para el contrato de mantenimiento de las rampas se 
dice que deberán funcionar durante 16,5 horas al día. Esto es, no estarían disponibles las 
24 horas, y esa medida se extendería a las tres rampas y al ascensor que funcionan a día 
de hoy en el Casco Viejo, no sólo al cantón de la Soledad. “La accesibilidad no entiende 
de horarios”, critica Aristi. La concejala soberanista quiere conocer, por tanto, los 
detalles del futuro pliego de condiciones y así lo preguntará el martes. - DNA
https://www.noticiasdealava.eus/2019/02/07/araba/bildu-denuncia-el-cierre-de-las-
rampas-por-la-noche 
(DNA 07-02-2019)

El Casco Viejo plantea la supresión del 
tráfico
Diversos colectivos del barrio anuncian sus intenciones para lograr una colina peatonal
Sábado, 9 de Febrero de 2019
VITORIA- El elevado volumen de tráfico rodado que atraviesa por las calles de la coli-
na medieval genera numerosos puntos inseguros que afectan de manera directa a los re-
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sidentes en la zona y también complican el tranquilo discurrir de quienes por allí transi-
tan. Esta presencia de vehículos ha motivado durante los últimos meses una reflexión 
por parte de los colectivos vecinales del Casco Viejo que les ha llevado a plantear la 
“eliminación del tráfico de las calles y limitarlo solo al uso de los vecinos y residentes”, 
anunció ayer el presidente de la asociación vecinal Gasteiz txiki.
El trabajo de la asociación, junto a otros colectivos como la asociación de padres del co-
legio Ramón Bajo, la asociación Goian y Haurren auzoa ha servido para concretar un 
amplio listado de propuestas que ahora se darán a conocer a “formaciones políticas mu-
nicipales, vecindario y otros colectivos con el fin de determinar un calendario de actua-
ciones”, concretó Arakama.
carga y descargaJunto a esa medida de limitar el paso para los vecinos, mediante una se-
rie de tarjetas identificativas y colocación de bolardos en las calles, el segundo gran 
frente de preocupación es la masificación de las tareas de carga y descarga en los locales 
hosteleros y resto de establecimientos. “Queremos limitar esta actividad a la franja entre 
las siete de la mañana y las doce del mediodía”, enmarcó Arakama. En el caso de los ve-
cinos de la zona este fin de limitación se estiraría hasta las 13.00 horas.
Como ya informó DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA el pasado 12 de enero, otra de 
la reivindicaciones de estos colectivos para por “limitar a 20 kilómetros por hora la ve-
locidad permitida en el barrio”, esbozó el líder de Gasteiz txiki. La futura actuación en 
la Cuesta, con la desaparición de 82 plazas de aparcamiento, reducirá las opciones de 
aparcamiento y otra de sus peticiones para por poder tener condiciones especiales en los 
parking cercanos “muy poco utilizados”. - J. L. C.
https://www.noticiasdealava.eus/2019/02/09/araba/el-casco-viejo-plantea-la-supresion-
del-trafico 
(DNA 09-02-2019)

El Casco Viejo quiere ser peatonal
El barrio diseña un plan que incluye un sistema de bolardos en varios accesos para 
que solo los vecinos puedan circular con un límite de velocidad de 20 km/h
El Casco Viejo ha decidido declarar la guerra a los coches 'invasores' que lo utilizan 
como vía de paso. Los residentes quieren ampliar su isla peatonal, lo que incluye la par-
te superior de El Campillo, para que los vecinos sean los dueños y señores del espacio 
con el permiso de los vehículos de reparto y de emergencias. Nada de tomar algo en una 
terraza con un coche que pasa a pocos centímetros o de atropellos como el que acabó 
con un menor en el hospital el pasado mes de octubre. Durante meses, el barrio ha urdi-
do un plan de tráfico que por fin está listo y que podría convertir a la 'almendra' en la se-
gunda 'supermanzana' de la ciudad, después de la formada por el eje Prado-Virgen Blan-
ca-Mateo Moraza. 
La propuesta, impulsada por la Asociación de Madres y Padres del colegio Ramón Bajo, 
el proyecto socieducativo Goian, la iniciativa Haurren Auzoa y la Asociación Gasteiz 
Txiki, fue presentada ayer en los locales de la asociación. El presidente del colectivo ve-
cinal, Manu Arakama, desgranó la batería de medidas, que serán trasladadas de inme-
diato a los grupos del Ayuntamiento y que tienen un gran objetivo: «Queremos que la 
colina del Casco Viejo sea peatonal»
Para conseguirlo, los residentes quieren eliminar los escasos aparcamientos de la 
zona -a excepción del de Etxauri, que quieren seguir usando en exclusiva tras un cam-
bio de tráfico que permita acceder y salir de él por la cuesta de San Vicente- después de 
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que el Ayuntamiento les permita dejar sus coches en parkings subterráneos de la zona «a 
precio de OTA». Es decir, que seguirían abonando la tarjeta de residente, que implica el 
pago de una cantidad anual de 42,5 euros, pero podrían estacionar «en Artium, Moli-
nuevo, Zaldiaran, Juan de Ayala u Olaguíbel».
Tarjeta
Una vez hecho esto, se peatonalizaría el barrio mediante bolardos en accesos como los 
de la calle Correría, Santo Domingo, Zapatería, Barrancal o San Ildefonso. Los re-
sidentes podrían bajar los pivotes con la ayuda de «una tarjeta». Evidentemente, las ur-
gencias podrían contar con permisos especiales. Dentro de la zona peatonal, la veloci-
dad máxima «estaría limitada a 20 km/h».
El plan también prevé restringir las horas de carga y descarga entre las 7.00 y las 
12.00 horas. Esta propuesta, indicaron los asistentes, «ha sido consensuada con los co-
merciantes y hosteleros». Con este nuevo horario, «se evitaría que la salida de la escuela 
coincidiera con los trabajos de reparto». Además, se plantea que los ejes Cuchillería-
Txikita y Pintorería-Santo Domingo se conviertan en entrada y salida al barrio, «evitan-
do así que camiones y furgonetas atraviesen la colina subiendo por el cantón de Santa 
Ana».
https://www.elcorreo.com/alava/araba/casco-viejo-quiere-20190209233217-nt.html 
(El Correo 09-02-2019)

El Casco Viejo quiere eliminar los coches 
de su barrio
Muchos vehículos utilizan el Casco Viejo como atajo para circular de un punto a otro de 
Vitoria-Gasteiz
Los vecinos del Casco Viejo quieren acabar con el tráfico de vehículos en el barrio. 
Para ello proponen instalar bolardos y que solo puedan acceder los vecinos y la carga y 
descarga. Y, al mismo tiempo, piden convertir algunos parkings del entorno en zonas 
OTA.
Actualmente hay cinco entradas al Casco Viejo: Santo Domingo, Zapatería, Ba-
rrancal, San Ildefonso y Correría. La propuesta de los vecinos es instalar bolardos 
en todos los accesos, que estén levantados fuera de la carga y descarga. Carga y descar-
ga que sería de 7 a 12 ( y hasta las 13:00 para los vecinos).  Los vecinos sí podrían tener 
acceso al Casco Viejo.
El Casco Viejo y los comerciantes han realizado diversas asambleas para buscar una so-
lución al tráfico que circula por estas vías. Las calles son peatonales, sin aceras y muy 
estrechas. Algunas zonas como el Cantón de Santa Ana o Barrancal son utilizadas por 
los conductores como atajo para circular de un punto a otro de Vitoria-Gasteiz.

 Esconder los coches
Los vecinos del Casco Viejo también insisten en habilitar para residentes los pa-
rkings de Artium, Molinuevo y el de Olaguibel. Artium y Molinuevo son de propie-
dad municipal, pero actualmente no completan el aforo y hay numerosas plazas libres. 
La propuesta del Ayuntamiento es que haya en estos parkings plazas de rotación para los 
vecinos, con un precio similar al del abono anual de la OTA. Además plantea ampliarlo 
también a otros un poco más lejanos como Juan de Ayala o Zaldiaran.

 Propuesta de los vecinos del Casco Viejo
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“Se trata de esconder los coches y, además, solucionamos la falta de espacio”, asegura 
Manu Arakama, que recuerda que ahora mismo no hay plazas suficientes en el Casco 
Viejo para todos los que quieren aparcar en el Casco.
La propuesta pasa por mantener a corto plazo el parking de Etxauri (en lo alto de la Co-
lina), pero con entrada y salida por la Cuesta de San Vicente. “Queremos que toda la 
zona alta quede liberada de los coches”.
“Son propuestas para empezar a trabajar y llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento”, in-
siste Arakama, quien también lamenta que ahora mismo la “señalización es caótica, un 
desastre”.
https://www.gasteizhoy.com/aparcamiento-coches-casco-viejo/ 
(Gasteiz Hoy 08-02-2019)

propiedad de Tánger

La obra de Álava Esquível espera un 
informe foral
El Ayuntamiento aguarda ese trámite foral para recibir el proyecto al ser un edificio 
catalogado
Martes, 12 de Febrero de 2019
VITORIA- El proyecto de reforma del palacio Álava Esquível se encuentra a expensas 
del pronunciamiento de un informe que debe emitir la Diputación de Álava al tratarse de 
un inmueble que tiene la condición de catalogado. Mientras no cumplimente ese paso la 
entidad foral, no recibirá el Ayuntamiento de Gasteiz el proyecto de rehabilitación. Así 
se manifestó ayer la edil de Urbanismo, Itziar Gonzalo, durante la comisión de su área 
al ser cuestionada por EH Bildu con respecto a este asunto. Quiso saber el soberanista 
Félix González si existe “algún contenido sobre ese proyecto que se pueda adelantar”, al 
tiempo que también interrogó si se ha trasladado información sobre la obra a la 
municipalidad marroquí de Tánger, como propietaria del medieval edificio. “Mientras 
no se reciba ese informe, no hay nada”, zanjó Gonzalo.
dictamen desfavorableLa comisión de ayer supuso también el resultado contrario al 
equipo de gobierno para la aprobación inicial de la modificación puntual del plan 
general, sobre la recalificación de una zona verde en el antiguo sector 7 de Salburua y la 
ampliación del terciario en el antiguo sector 11 de Ibaialde. Con la abstención del PP y 
el voto en contra de EH Bildu, no salió adelante. “Con ese cambio quedaría una parcela 
de 3.452 metros cuadrados de sector terciario edificables como última parcela de ese 
tipo en Salburua y que supondría una llamada a las grandes superficies alimentarios”, 
argumentó Félix González. - J. L. C. / Foto: A. Larretxi
https://www.noticiasdealava.eus/2019/02/12/araba/la-obra-de-alava-esquivel-espera-un-
informe-foral 
(DNA 12-02-2019)

habrá módulos en arana y ariznabarra
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Vitoria analiza si puede convertir en 
bicilonjas cuatro locales cedidos
Estos particulares tramitan ya la documentación para obtener la licencia de actividad
Ensanche 21 baraja transformar en aparcabicis seguros los dos módulos de las calles 
Cuchillería y Nueva Dentro
Agurtzane Salazar Alex Larretxi - Miércoles, 13 de Febrero de 2019
El Ayuntamiento ha recibido desde octubre de 2017 cuatro peticiones de particulares, 
provenientes del ámbito privado, para transformar sus locales en bicilonjas. Así lo dio a 
conocer ayer el edil de Espacio Público, Iñaki Prusilla, a preguntas de EH Bildu, en la 
comisión del ramo para saber cuántas instalaciones de este tipo se habían puesto a 
disposición de la ciudad, desde que en julio de ese mismo año, se aprobara la ordenanza 
reguladora, que posibilita el funcionamiento y construcción de estas guarderías de 
bicicletas en edificaciones. Una regulación, que como explicó entonces la teniente de 
alcalde y edil de Hacienda, Itziar Gonzalo, nacía con la vocación de reforzar la oferta de 
aparcamiento ante el creciente uso de este medio en la capital alavesa y la saturación de 
diferentes aparcabicis en la ciudad. Se trata de un objetivo doble, dado que, por un lado, 
se brinda la oportunidad de dotar de uso a locales, del ámbito privado, que actualmente 
están vacíos y, por otro, de sacar toda las bicicletas estacionadas del espacio público.
Al respecto de estas cuatro peticiones, Prusilla matizó que no es que estos particulares 
simplemente hayan presentado esa solicitud, sino que su interés va más allá, “puesto 
que ya han presentado la documentación necesaria para tramitar la licencia de actividad 
de los mismos”. No en vano, la regulación al respecto establece varios requisitos que 
estos locales o recintos deben de cumplir de cara a regular su construcción. En concreto, 
se establecen diferentes criterios técnicos en cuanto a diferentes ámbitos como las 
dimensiones, los usos, cierres, acondicionamientos acústicos, acabados, dimensiones de 
las plazas y otras disposiciones. Si bien, lo más destacable de todos ellos es que van 
dirigidos a garantizar la accesibilidad y el desarrollo de esta actividad con criterios de 
convivencia, entre otras cuestiones.
Estas cifras que ofreció Prusilla sobre las cuatro peticiones de locales que quieren 
transformarse en bicilonjas no convencieron para nada a Félix González, de EH Bildu. 
“Vemos que es un balance bastante escaso. Creo que os falta voluntad y, por lo tanto, 
presupuesto, para impulsar el uso de la bicicleta en la ciudad, cuyos desplazamientos 
creo que están ya en torno al 14%”, criticó González.
La ventaja de este medio de transporte sostenible y saludable, como añadió, es que para 
motivar su uso “no se necesitan grandes infraestructuras, a diferencia del tranvía o del 
bus exprés”. Teniendo en cuenta esto mismo, más el protagonismo cada vez más 
creciente en la ciudad que tiene la bicicleta, el abertzale recordó cómo su grupo 
municipal, junto con el resto de la Corporación municipal, ayudó a aprobar por 
unanimidad esta ordenanza de bicilonjas, ya, que, como ilustró, “todavía existen muchas 
comunidades en Gasteiz sin ascensor, en las que es difícil guardar la bici en casa, pero 
dejarla en la calle también es complicado por el problema de seguridad que acarrea”.
VgBiziz El titular de Espacio Público rebatió las acusaciones del abertzale resaltando 
los esfuerzos que el equipo de gobierno ha hecho también “desde lo público” para 
impulsar una red de aparcamientos seguros, en concreto desde el 15 de febrero de 2018, 
denominada VGBiziz, que arrancó con más de 300 nuevas plazas, y que se sumaron a 
los aparcabicis gratuitos de la calle repartidos por toda la ciudad.
Tal es el caso, como especificó, del aparcabicis vigilado y cubierto de la estación de 
autobuses, que presta servicio desde octubre de 2017, en un módulo con capacidad para 
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111 bicicletas, al que se suman los parkings cubiertos situados en la trasera de Correos 
(Nuestra Señora del Cabello), donde había arrancado el año anterior en forma de 
proyecto piloto, más los existentes en Olaguíbel (ambulatorio), el campus Universitario 
y Mendizorroza. “En una segunda licitación, que está en marcha ahora se pondrá en 
funcionamiento dos aparcabicis más: en Arana y Ariznabarra”, anunció Prusilla.
A esta lista de puntos para amarrar bicis de forma segura y a bajo coste se añade otro 
espacio para bicicletas que se ha diseñado en el parking de Santa Bárbara, a raíz de su 
reforma.
Aparte de lo anterior, como avanzó el edil jeltzale, Ensanche 21 también baraja en la 
actualidad crear aparcabicis seguros en las dos bicilonjas que hay en las calles 
Cuchillería y Nueva Dentro, del Casco Viejo, “o modificar la modalidad que tienen 
ahora para convertirlos en aparcabicis”, precisó.
Por último, también se incorporará uno de los aparcamientos de bicis en superficie más 
amplios de la ciudad, con capacidad para 200 vehículos, que el Consistorio pretende 
ubicar entre Olaguíbel y la trasera de Correos, detalló Prusilla.
https://www.noticiasdealava.eus/2019/02/13/araba/vitoria-analiza-si-puede-convertir-
en-bicilonjas-cuatro-locales-cedidos 
(DNA 13-02-2019)

ahora funcionan de 7.00 a 23.30 horas en vez de todo el día

Hacia una gestión “uniforme” de las 
rampas del casco
Desde el 4 de marzo, Espacio Público aspira a controlar su mantenimiento para agilizar 
las posibles incidencias
Agurtzane Salazar Josu Chavarri/DNA - Miércoles, 13 de Febrero de 2019 -
La idea del Ayuntamiento de Vitoria de dar un paso más a la hora de unificar la gestión 
del mantenimiento de las rampas y escaleras del Casco Medieval con el objetivo de 
mejorar la respuesta ante posibles incidencias, sobre todo provenientes de actos de 
vandalismo, es inminente, teniendo en cuenta que el nuevo contrato para todas las 
rampas y ascensor está en fase de licitación y se estima, que con fecha a 4 de marzo de 
este año, se pueda hacer una ampliación de prórroga de seis meses, hasta el 1 de 
septiembre, para poder tramitar el expediente y solicitar ese informe de revisión de 
precios para la ampliación. “Lo bueno es que vamos a unificar ese contrato para que 
todas sean gestionadas de forma uniforme”, resaltó ayer Iñaki Prusilla en comisión, ante 
la pregunta de Ane Aristi (EH Bildu) si la siguiente licitación iba a tener también en 
cuenta el “horario limitado” de estas instalaciones, que ahora funcionan de 7.00 a 23.30 
horas, en lugar de las 24 horas, como cuando fueron inauguradas.
Como matizó Prusilla, la idea es que sea el servicio de Espacio Público el que controle 
desde ahora el contrato de mantenimiento de las rampas. Para lograrlo, la junta de 
gobierno local aprobó el pasado noviembre sacar a licitación un contrato de gestión 
unificado y que permita que una única empresa (hasta ahora eran varias) se encargue del 
mantenimiento de las rampas del cantón de la Soledad, cantón de San Francisco, cantón 
del Seminario, plazuela de la Fuente de los patos y ascensor del casco medieval.
La firma adjudicataria, de acuerdo con las exigencias planteadas por el pliego, deberá 
prestar un servicio de garantía total y asistencia 24 horas los 365 días del año ante 
cualquier posible incidencia. De la misma forma, se encargará de realizar los 
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mantenimientos necesarios (correctivos y preventivos, integrales y planificados) para 
garantizar el correcto estado de las instalaciones en general.
HASTA LAS 23.30 HORAS Respecto al horario y funcionamiento, las rampas, según 
Prusilla, tendrán en la nueva gestión el horario que actualmente tienen todas: de 7.00 a 
23.30 horas. En concreto, las del cantón de Soledad, desde que se pusieron en 
funcionamiento desde 2007 a 2011, sí funcionaron las 24 horas, pero a partir de 2011, su 
horario es de 7.00 a 23.30 horas. Desde octubre de 2018, y a petición de usuarios, 
funcionan desde las 6.45 horas hasta las 23.30 horas. Las del cantón de San Francisco, 
desde su apertura en 2007 hasta 2015, su horario es de 7.00 a 23.00 horas. A partir de 
esta fecha, se unifica su horario con las del cantón de Soledad, de 7.00 a 23.30 horas.
Y las del cantón del Seminario o de la Fuente de los patos, se abrieron el 5 de febrero de 
2014, con horario 24 horas. A finales de 2017 o principios de 2018 pasaron a tener el 
horario de 7.00 a 23.30 horas para unificar las del resto. “Como digo, unas ya lo tienen 
así desde 2011 y otras desde el año 2007 y nunca ha habido una demanda para que se 
amplíen 24 horas. Las rampas mecánicas dan servicio al Casco Viejo cuando más se 
usan”, remarcó Prusilla.
Lo que sí que hubo, como añadió, han sido quejas por el ruido que provocaban por la 
noche, “como cuando salió este problema en los consejos territoriales de 2011”, resaltó. 
Por este motivo, se decidió que desde las 23.30 horas dejaran de funcionar.
Sin embargo, la edil abertzale no está para nada de acuerdo con que dejen de dar a los 
vecinos ese servicio desde la medianoche. “Seguimos sin saber la razón porque se acote 
este horario. Por eso, EH Bildu exigirá la accesibilidad 24 horas, porque ésta tiene que 
ser universal y sin horario”, censuró Aristi. Unas rampas, que según subrayó, “cuando 
se diseñaron ya tenían un sensor para que se pudieran parar cuando estén un cierto 
tiempo sin funcionar”.
Gestión unificada. El departamento municipal de Espacio Público aspira a controlar el 
contrato de mantenimiento de estas instalaciones para sacar a licitación un contrato de 
gestión unificado y que permita que una única empresa (hasta ahora eran varias) se 
encargue del mantenimiento de las rampas del cantón de la Soledad, cantón San 
Francisco, cantón del Seminario, Plazuela de la Fuente de los patos y ascensor del 
Casco medieval.
Horario de las rampas. Será unificado, de 7.00 a 23.30 horas.
https://www.noticiasdealava.eus/2019/02/13/araba/hacia-una-gestion-uniforme-de-las-
rampas-del-casco 
(DNA 13-02-2019)

Vitoria pide a la fiscalía que investigue la 
oficina de Okupación
La concejala de Urbanismo compara esta oficina con las creadas en los 80 para informar 
sobre la insumisión 
El Ayuntamiento ha remitido a la fiscalía la creación de la oficina de Okupación en el 
Zapateneo. La concejala de Urbanismo Itziar Gonzalo ha informado de ello en la 
Comisión de Urbanismo. Gonzalo ha comparado esta oficina con las que existían en los 
80 y 90 para la información sobre la insumisión: “La insumisión sí era un delito, pero 
la apertura de la oficina en sí puede que no”. 
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En esta oficina los colectivos okupas asesoran a quien quiera buscar “una solución 
colectiva al problema de la vivienda”. Abre los viernes por la tarde y ofrece 
asesoramiento jurídico y técnico para la ocupación.
En respuesta a una pregunta del Grupo Municipal del PP, la concejala de Urbanismo ha 
recordado la puesta en marcha de un plan de puesta en uso de más de un centenar de 
viviendas municipales vacías para facilitar alquileres a precios asequibles; la denuncia 
inmediata en cuanto se tiene constancia de una ocupación ilegal de una vivienda de 
propiedad municipal; el tapiado y cierre de pisos que han sido ocupados tras su desalojo 
y, en este caso, la puesta en conocimiento de la Fiscalía de la supuesta apertura de 
una oficina de asesoramiento para la ocupación ilegal, en pleno Casco Medieval.
https://www.gasteizhoy.com/vitoria-pide-a-la-fiscalia-que-investigue-la-oficina-de-
okupacion/ 
(Gasteiz Hoy 26-02-2019)

se denuncia en cuanto se tiene constancia

Vitoria lleva a la Fiscalía la apertura de 
una oficina para asesorar a okupas
"El Ayuntamiento está dando la cara, está actuando contra la ocupación ilegal en su 
nivel competencial"
EFE - Lunes, 25 de Febrero de 2019
El Ayuntamiento de Vitoria ha trasladado a la Fiscalía información sobre la supuesta 
apertura de una oficina para asesorar sobre ocupaciones ilegales, según ha confirmado 
este lunes en comisión la concejala de Urbanismo, Itziar Gonzalo. 
Vitoria. En respuesta a una pregunta del grupo municipal del PP, Gonzalo ha dado a 
conocer las acciones llevadas a cabo en esta legislatura por el gobierno de coalición 
PNV-PSE en el Ayuntamiento de Vitoria contra las ocupaciones ilegales.
Así ha hablado del plan para poner en uso de más de un centenar de viviendas 
municipales vacías para facilitar alquileres a precios asequibles, y también que ha 
indicado que se denuncia en cuanto se tiene constancia de una ocupación ilegal de una 
vivienda de propiedad municipal y que llevan a cabo el tapiado y cierre de pisos que han 
sido ocupados tras su desalojo.
Asimismo ha precisado que hace semanas el gobierno municipal puso en conocimiento 
de la Fiscalía la supuesta apertura de una oficina de asesoramiento para la ocupación 
ilegal en el Casco Viejo.
"El Ayuntamiento está dando la cara, está actuando contra la ocupación ilegal en su 
nivel competencial y, cuando excede de ese marco, poniendo en conocimiento de las 
autoridades competentes para que se tomen las medidas necesarias. El gobierno 
municipal no comparte esas formas de actuar fuera de la ley, pero además de rechazarlo 
con palabras, actuamos con hechos", ha resumido Gonzalo. 
https://www.noticiasdealava.eus/2019/02/25/araba/vitoria-lleva-a-la-fiscalia-la-apertura-
de-una-oficina-para-asesorar-a-okupas 
(DNA 25-02-2019)
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El Casco Viejo quiere eliminar los coches 
de su barrio
Muchos vehículos utilizan el Casco Viejo como atajo para circular de un punto a otro de 
Vitoria-Gasteiz 
Los vecinos del Casco Viejo quieren acabar con el tráfico y el aparcamiento de 
vehículos en El Barrio, dejando por ahora tan solo el de Etxauri. Para ello proponen 
instalar bolardos y que solo puedan acceder los vecinos y la carga y descarga. Y, al 
mismo tiempo, piden convertir algunos parkings del entorno en zonas OTA.
Este miércoles el concejal de Tráfico valoró positivamente la propuesta como punto de 
partida, aunque recordó que no se puede analizar el Casco Viejo de forma aislada. Los 
grupos políticos ven importante una alternativa para que puedan aparcar.
Actualmente hay cinco entradas al Casco Viejo: Santo Domingo, Zapatería, 
Barrancal, San Ildefonso y Correría. La propuesta de los vecinos es instalar 
bolardos en todos los accesos, que estén levantados fuera de la carga y descarga. Carga 
y descarga que sería de 7 a 12 ( y hasta las 13:00 para los vecinos).  Los vecinos sí 
podrían tener acceso al Casco Viejo.
El Casco Viejo y los comerciantes han realizado diversas asambleas para buscar una 
solución al tráfico que circula por estas vías. Las calles son peatonales, sin aceras y muy 
estrechas. Algunas zonas como el Cantón de Santa Ana o Barrancal son utilizadas por 
los conductores como atajo para circular de un punto a otro de Vitoria-Gasteiz.

 Esconder los coches 
Los vecinos del Casco Viejo también insisten en habilitar para residentes los 
parkings de Artium, Molinuevo y el de Olaguibel. Artium y Molinuevo son de 
propiedad municipal, pero actualmente no completan el aforo y hay numerosas plazas 
libres. La propuesta del Ayuntamiento es que haya en estos parkings plazas de rotación 
para los vecinos, con un precio similar al del abono anual de la OTA. Además plantea 
ampliarlo también a otros un poco más lejanos como Juan de Ayala o Zaldiaran.

 Propuesta de los vecinos del Casco Viejo 
“Se trata de esconder los coches y, además, solucionamos la falta de espacio”, asegura 
Manu Arakama, que recuerda que ahora mismo no hay plazas suficientes en el Casco 
Viejo para todos los que quieren aparcar en el Casco.
La propuesta pasa por mantener a corto plazo el parking de Etxauri (en lo alto de la 
Colina), pero con entrada y salida por la Cuesta de San Vicente. “Queremos que toda 
la zona alta quede liberada de los coches”.
“Son propuestas para empezar a trabajar y llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento”, 
insiste Arakama, quien también lamenta que ahora mismo la “señalización es caótica, un 
desastre”.
https://www.gasteizhoy.com/aparcamiento-coches-casco-viejo/ 
(Gasteiz Hoy 28-03-2019)

Desalojan por seguridad un bloque de 
Zapatería
La presencia de grietas en el edificio del número 92 obliga a vaciar sus siete viviendas
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Susto importante y fuerte presencia de los Bomberos y la Policía Local ayer en el Casco 
Viejo de Gasteiz. Efectivos de ambos cuerpos desalojaron a lo largo de la tarde por ra-
zones de seguridad el bloque del número 92 de la calle Zapatería, debido a las “deficien-
cias” encontradas en el mismo tras la llamada de un vecino.
Según informaron fuentes del Ayuntamiento, la guardia urbana y los Bomberos detecta-
ron tras personarse en el inmueble una serie de grietas que hicieron “aconsejable” vaciar 
sus siete viviendas. En concreto, el bloque cuenta con seis pisos y un ático. El desalojo 
tendrá que prolongarse al menos hasta mañana, cuando arquitectos municipales proce-
derán a revisar el bloque.
El Consistorio confirmó que todas las viviendas figuran como domicilios unipersonales 
y que en ellas no viven niños. Además, de todas las personas afectadas, únicamente dos 
tuvieron que ser derivadas al servicio municipal de urgencias sociales para ofrecerles un 
alojamiento, dado que el resto sí que contaba con una alternativa habitacional. Tras va-
ciar el edificio, los Bomberos permanecieron en el lugar revisando las deficiencias y 
apuntalando el bloque.
https://www.noticiasdealava.eus/2019/03/31/araba/desalojan-por-seguridad-un-bloque-
de-zapateria 
(DNA 31-03-2019)

Gasteiz Txiki denuncia la mala situación 
de las viviendas en el Casco Medieval
VITORIA. El desalojo del número 92 de la calle Zapatería por la aparición de unas 
«grietas» en la estructura del edificio ha vuelto a poner sobre la mesa las deficiencias 
que sufren algunas viviendas del Casco Viejo vitoriano. Ayer la asociación de vecinos 
Gasteiz Txiki pidió «soluciones urgentes por parte de las instituciones» para rehabilitar 
una zona donde varios vecinos no pueden hacer frente a estas reparaciones por los altos 
costes de las obras. «Esta vez ha sido en la calle Zapatería, hace más de un año fue en 
Santo Domingo y mañana quién sabe», ha denunciado el colectivo. «Necesitamos un 
plan integral de rehabilitación de viviendas en riesgo de derrumbe y daños estructurales 
en tejados, vigas y escaleras».
(El Correo 04-04-2019)

Arranca la rehabilitación de un edificio 
de la Correría integrado en un plan 
europeo
Un edificio de la calle Correría, a la altura del número 119, es el primero que se 
rehabilitará en el Casco Histórico de Vitoria con los criterios «sostenibles y de 
eficiencia energética » integrados en un plan europeo en el que la capital alavesa 
participa junto a las ciudades de Cahors y Oporto, en Francia y Portugal, 
respectivamente. De estas experiencias «saldrán las soluciones de mejora energética 
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aplicables a los edificios de los cascos históricos del Sudoeste de Europa», apuntó ayer 
el alcalde, Gorka Urtaran, que visitó las obras.
Europa subvenciona el 75% de la intervención, que asciende en el caso del inmueble 
elegido en Vitoria a 415.000 euros. La reforma estará finalizada este año.
(El Correo 04-04-2019)

Urtaran plantea trasladar al antiguo 
hospicio el centro de salud del Casco 
Viejo
La decisión final está a expensas de la respuesta de Osakidetza a la propuesta
EH Bildu denuncia el colapso, las malas condiciones del actual y llevará al Pleno una 
moción para su cambio
Jose Luis del Campo Josu Chavarri / A. Larretxi - J
VITORIA- Las malas condiciones para pacientes y trabajadores que ofrece el actual 
centro de salud del Casco Viejo, ubicado en el antiguo cuartel de la Policía Nacional de 
la calle Correría, han llevado al gabinete Urtaran a plantear a Osakidetza su traslado a 
otro edificio del barrio. La intensa labor de rastreo y búsqueda de ese nuevo inmueble 
ha determinado que sea el palacete del antiguo Hospicio de Vitoria la alternativa. Este 
señorial edificio está dentro del patrimonio municipal de propiedades y ya se ha 
transmitido a Osakidetza la necesidad de pensar en un futuro traslado del ambulatorio 
que se ocupa de la atención de los vecinos del Casco Medieval y del barrio de Errota. A 
lo largo de los últimos meses, el coordinador general de Urbanismo, Álvaro Iturritxa, ha 
mantenido varios encuentros al más alto nivel con responsables de inversiones y 
arquitectura del servicio vasco de salud para abordar la idoneidad del traslado de este 
servicio básico para los vecinos. El inmueble, ubicado en la calle San Vicente de Paúl, 
es la opción “con más posibilidades y la alternativa más viable”, remarcó Iturritxa. 
Después de esta labor previa, “Osakidetza se halla estudiando la cuestión y estamos a la 
espera de su respuesta”, indicó el colaborador del alcalde Urtaran.
La deficiente conservación en la que se encuentra el actual centro de salud es un tema 
recurrente en las diferentes sesiones del auzogune del barrio que se han venido 
celebrando. En la última de ellas, celebrada el pasado 13 de marzo, estuvo presente 
también Iturritxa, que ya reconoció el pésimo estado del viejo cuartel después de 
cumplir 25 años el pasado mes de marzo en sus funciones de centro de salud. “Es un 
edificio con muchos problemas, que hacen que no sea adecuado”. La opción que puso 
sobre la mesa fue la del traslado a otra ubicación ante la “inviabilidad de un arreglo”, 
según contempla el acta del auzogune de ese día al que ha accedido DIARIO DE 
NOTICIAS DE ÁLAVA.
Desveladas ayer las intenciones del equipo de gobierno, este diario se puso en contacto 
con la asociación de vecinos Gasteiz Txiki para conocer su opinión sobre el futuro 
cambio de lugar del centro de salud. “Estamos abiertos a cualquier posibilidad y 
alternativa que sirva para contar con una instalación digna que atienda a los vecinos del 
Casco Viejo y Errota”, sentenció su portavoz, Manu Arakama. Ante la posibilidad de 
trasladar al antiguo Hospicio el centro de atención sanitaria calificó como “interesante” 
aprovechar ese edificio carente de uso en la actualidad. Apuntó a cuestiones básicas 
como la “mejor accesibilidad” del inmueble propuesto al ubicarse en una calle “mucho 
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más ancha” como es San Vicente de Paúl y aludir al “mayor espacio en cuanto a 
superficie para distribuir los servicios médicos”, concretó a DNA. Relató también el 
representante de Gasteiz Txiki los problemas de malos olores y aguas residuales de un 
edificio del siglo XIX “asentado sobre roca y con serios problemas de estabilidad”, 
reveló Arakama.
La cuestión del cambio de sede del centro de salud se ha convertido en habitual en los 
últimos auzogunes y en este último de marzo ya aludió Iturritxa al “colapso” del 
inmueble actual y la “consonancia entre las instituciones para buscar una nueva 
ubicación”, reconoció Arakama, que también admitió la cercanía de los comicios 
municipales como cuestión que ha podido llevar a airear la cuestión. “De momento, no 
se ha planteado nada sobre fechas”, aseguró también. Ante la posibilidad de que se 
proceda a moverlo de sitio, ya apuntaron desde Gasteiz Txiki la necesidad de “aumentar 
la presencia de algunas especialidades como Geriatría, Psiquiatría y Pediatría”, relató. 
Este ambulatorio da servicio a un área de población de 18.000 personas en la 
almendramedieval y el cercano barrio de Coronación. En el perfil de usuarios destaca la 
elevada edad, los problemas de movilidad y tratarse en gran parte de los casos de 
pacientes de enfermedades crónicas. El primer obstáculo que deben superar es la 
accesibilidad para desplazarse de un punto a otro del barrio y el hecho de que no 
siempre estén operativas algunas ayudas como el ascensor o escaleras mecánicas. Hay 
también un elevado flujo de población emigrante con numerosos hijos en cada 
matrimonio, lo que conlleva a una mayor necesidad de servicios de Pediatría.
PROPUESTA DE EH BILDUEsta polémica sobre el emplazamiento del centro de salud 
saltó al primer plano tras la presentación de la propuesta de EH Bildu de llevar al Pleno 
del próximo día 17 una moción que impulse su traslado. “El actual centro está 
colapsado. Un ejemplo son las largas colas que se suceden todas las mañanas para la 
extracción de sangre”, denunció la portavoz municipal abertzale y cabeza de lista, Miren 
Larrion. “Los trabajadores del centro están también sobrecargados y no pueden dar un 
servicio en condiciones óptimas. Los usuarios son los que lo acaban sufriendo”, 
concretó. Larrion apuntó también a esa antigua hospedería de la calle San Vicente de 
Paúl. “Se trata de un edificio de titularidad municipal, que cumpliría de sobra con las 
necesidades del barrio”, radiografió. El edificio tiene más de 3.000 metros cuadrados 
repartidos en tres plantas.
LAS FRASES
El coordinador general de Alcaldía se ha reunido el último medio año con responsables 
del servicio vasco de salud. Ha efectuado visitas a varios emplazamientos del Casco 
Viejo y ha reconocido también los “muchos problemas” del actual y la “inviabilidad” de 
su arreglo.
La candidata de EH Bildu a las elecciones municipales aludió a la situación de “colapso 
y las largas colas matinales para la extracción de sangre”. Señaló el palacio de la antigua 
hospedería como la “ubicación más lógica y adecuada” para atender a los 18.000 
vecinos del Casco Viejo y Coronación.
https://www.noticiasdealava.eus/2019/04/04/araba/urtaran-plantea-trasladar-al-antiguo-
hospicio-el-centro-de-salud-del-casco-viejo 
(DNA 04-04-2019)

DIEZ FAMILIAS DESALOJADAS
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La rehabilitación de los bloques de Santo 
Domingo costará 345.000 euros
Los vecinos instan al Ayuntamiento a llevar a cabo la ejecución subsidiaria
La situación de desalojo de sus domicilios de 10 familias de los portales 40 y 42 de la 
calle Santo Domingo supera ya los 17 meses desde que, el jueves 26 de octubre de 
2017, tuvieran que abandonar con máxima urgencia y en un plazo de 72 horas sus domi-
cilios. Pocos avances ha habido con respecto a la solución a aplicar a la fuga de agua 
que generó el peligro de derrumbe de parte de la estructura de medianera de ambos edi-
ficios. El único dato aportado en este casi año y medio llegó en la sesión del auzogune 
de Aldabe y El Campillo del pasado 13 de marzo. Ahí se concretó, por parte de los re-
presentantes del Ayuntamiento de Gasteiz, el precio de 345.000 euros que supondrá ter-
minar con el deficiente estado de ambos edificios. La cuantía se desglosa en un “precio 
de 253.000 euros, a lo que se tiene que añadir 92.000 euros más”, según consta en el 
acta levantada tras la celebración de esa sesión y al que ha tenido acceso DIARIO DE 
NOTICIAS DE ÁLAVA. Más allá de concretar esa elevada cuantía, pocas más aclara-
ciones se ofrecieron, salvo incidir en la gravedad del problema al que se enfrenta esa 
zona y otras próximas. El Consistorio admitió en ese auzogune estar ante “problema con 
una dimensión estratosférica”, causado por la gran dimensión de los costes y por la 
“gran cantidad de edificios que se encuentran en mal estado, no solo en el Casco Medie-
val”. Se ahondó en argumentación de sesiones anteriores en las que se explicó estar en 
una situación “mucho peor de la valoración técnica” hecha de urgencia en octubre de 
2017. Esto va a suponer una intervención que se dilate en el tiempo y con ese coste im-
portante de los 345.000 euros destapados en el auzogune de hace 23 días con colectivos 
del barrio.
TURNO POPULAR EN EL PLENOEl elevado precio de la intervención a llevar a cabo 
ha llevado a los vecinos a demandar al Ayuntamiento la fórmula de la ejecución subsi-
diaria, aunque los técnicos municipales son reacios a decantarse por esta fórmula como 
remedio. Tampoco parece una decisión recomendable para los vecinos ya que, adentrar-
se por este camino supondría la situación de no poder acogerse a las ayudas para la re-
habilitación que concede Ensanche 21. Mientras tanto, el Ayuntamiento sondea varias 
posibilidades con las que disponer de la financiación necesaria. Se aludió al trabajo en 
unos “fondos de inversión a nivel europeo. La rentabilidad que buscan estos fondos se 
diferentes, porque tienen intereses bajos con el propio inmueble como aval”, expusieron 
durante el auzogune.
Por otro lado, los vecinos de los portales 40 y 42 de Santo Domingo afectados por este 
desalojo de larga duración va a recurrir a la fórmula de la moción en el turno popular en 
el Pleno municipal del próximo 17 de abril, según ha podido confirmar DNA. Se trata 
del último cónclave de los 27 ediles de la actual legislatura, antes de enfilar su renova-
ción el próximo 26 de mayo. Allí van a estar las familias afectadas para exponer todo lo 
que ha sucedido a lo largo de este tiempo y la “falta de avances sobre la financiación de 
la actuación”, concretaron. Reiterarán su apuesta por la ejecución subsidiaria con la op-
ción de comenzar las obras y, a medida que se vaya avanzando, ir realizando las aporta-
ciones y pagos correspondientes por las labores llevadas a cabo.
https://www.noticiasdealava.eus/2019/04/05/araba/la-rehabilitacion-de-los-bloques-de-
santo-domingo-costara-345000-euros 
(DNA 05-04-2019)
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Los malos olores y la falta de espacio 
aconsejan el traslado del centro de salud 
del Casco Viejo
El Ayuntamiento considera «ideal» su reubicación en el viejo Hospicio y Osakidetza va-
lora el proyecto económico y de obra
18.444 pacientes tienen asignado el centro de salud de Casco Viejo por Osakidetza. La 
atención médica la prestan doce facultativos de adultos, cada uno con su correspondien-
te auxiliar de enfermería; dos pediatras y siete administrativos.
Abre de ocho de la mañana a ocho de la noche. A cada médico de cabecera le correspon-
den unos 1.300 pacientes, una media entre las aceptadas por la Sociedad Española de 
Atención Primaria.
Destino
El Ayuntamiento y Osakidetza coinciden en que el Hospicio sería el destino «ideal» del 
ambulatorio si se traslada. Se contemplaron pero se han descartado los palacios Matura-
na-Verástegui y Escoriaza Esquível.
De un centro de salud se espera que reúna condiciones para atender a sus clientes, que a 
fin de cuentas no dejan de ser usuarios que acuden a su cita médica porque algo no mar-
cha y buscan un diagnóstico y un tratamiento. Por el ambulatorio del Casco Viejo de Vi-
toria pasan a diario decenas de pacientes con sus lamentos. El centro tiene asignados a 
18.444 residentes de la ‘almendra’, de parte de Coronación y de una acera de la calle 
Francia –unos 1.300 por médico, un ratio «aceptable»–, pero se le busca ya sustituto. El 
hospicio de San Vicente de Paúl es la opción ideal, tras descartar otras como los pala-
cios de Maturana-Verástegui o Escoriaza Esquível.

El consultorio de la Correría no responde exactamente a lo que debería ser un idí-
lico centro de salud. 
Refiere achaques, como quienes lo visitan. El miércoles, el Ayuntamiento desveló que 
trabaja sobre la idea de que se reubiquen las consultas en otro edificio de su propiedad 
en el barrio. Osakidetza también lleva tiempo dándole vueltas. Se ha hecho eco de las 
quejas de trabajadores, pacientes y vecindario. El grupo local de EH Bildu, que puso el 
asunto bajo el foco de la luz pública, habla de un servicio «colapsado».
Lo que le sucede al centro de salud de la parte vieja tiene mucho que ver con la edad. 
Hace ahora veinticinco años que ocupó lo que antes era el cuartel de la Policía Nacional, 
cuya reforma dio lugar a un dispensario moderno. Pero ya no lo es. Se ha quedado «ob-
soleto», denuncian algunas voces. Principalmente son dos los problemas que lo acechan.
«Olores y falta de espacio», aseguran fuentes municipales. La procedencia de los prime-
ros no se conoce con exactitud, aunque se cree que tiene que ver «con el saneamiento 
defectuoso o el alcantarillado». Hay quien ha llegado a percibir «emanaciones de gas». 
Los servicios técnicos ya han actuado más de una vez, pero el arreglo no parece fácil. 
Hace más de un año, médicos y enfermeras se vieron obligados a usar mascarillas en sus 
consultas, al igual que muchas visitas, al tiempo que se desaconsejaba la presencia de 
ancianos y niños por «un fuerte olor a productos químicos». Por esta razón se intervino 
en la zona del mostrador de entrada, a pie de calle, donde se tramitaban las citas, que 
desde hace meses se sitúa en la segunda planta, con la incomodidad que supone llegar a 
ella, en particular para los mayores, un alto porcentaje de los pacientes.
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«No hay espacio suficiente. El ambulatorio se ha quedado pequeño», coinciden las 
fuentes consultadas.
Y tampoco hay posibilidad de ampliación, porque el inmueble no la ofrece. Repartidas 
las consultas en dos pisos, a los que se sube en ascensor o a través de una escalera, el 
centro de salud da cobertura a 18.444 personas del barrio más viejo de Vitoria y el se-
gundo con más población extranjera. Les atienden doce médicos con sus auxiliares de 
enfermería, dos pediatras y siete administrativos.
Cada facultativo viene a tener 1.300 tarjetas sanitarias a su cuidado, una media aceptada 
por la Sociedad Española de Atención Primaria.
Y cada especialista infantil, en torno a 700 menores.
Estudio técnico
Además de olores, grietas, algún foco de humedad y falta de espacio, el ambulatorio 
«no es cómodo ni de fácil acceso para los abuelos, que son mayoría. Y no te digo nada 
el problema que se plantea cuando no pueden salir de casa y tiene que ser el médico el 
que les visita», advierte Manu Arakama, de la asociación de vecinos Gasteiz Txiki. «A 
primera hora, cuando se producen las extracciones de sangre y la entrega de orina, el si-
tio se colapsa. La gente sentada en las escaleras, el niño que llora, el otro que tose, la 
sensación de agobio...».
En torno a las necesidades parece existir unanimidad. Osakidetza, que niega la existen-
cia de colapso pero sí reconoce carencias, y el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando so-
bre la idea de dar una salida al problema del centro de salud. Después de contemplar 
distintos escenarios, al menos desde el Consistorio se presenta al antiguo Hospicio de 
Vitoria como el lugar «ideal». El ambulatorio pasaría así de una ladera de la ‘almendra’ 
a la otra, a la calle San Vicente de Paúl.
Técnicos de los dos organismos han visitado en tres ocasiones la vieja casa de miseri-
cordia y han comprobado que mantiene una estructura sólida y una techumbre segura, 
que dispone de ascensores y que no sería necesaria una gran obra ni tampoco ocupar la 
totalidad del inmenso inmueble. Bastaría con el primer piso, 1.500 metros cuadrados. 
Osakidetza ya estudia la cuantía del proyecto y la viabilidad de su ejecución.
(El Correo 05-04-2019)

Elkarrekin Podemos proyecta préstamos del 100% para rehabili-
tar en Vitoria
Los candidatos de Elkarrekin Podemos al Ayuntamiento de Vitoria, Fernando López 
Castillo y Óscar Fernández, presentaron ayer el paquete de medidas que la formación 
quiere activar para facilitar la rehabilitación en los barrios obreros, y que contempla 
préstamos del 100% del coste de la obra. La formación propone destinar más de 6 millo-
nes de euros anuales en ayudas, la creación de una oficina de rehabilitación, líneas de 
préstamo que cubran hasta el 100% del coste de la obra en rentas bajas y un plan de em-
pleo verde que dé trabajo a 56 personas. – Efe
Diario Noticias de Álava 05/04/19

Santo Domingo no tendrá apoyo munici-
pal
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El alcalde apunta a los propietarios para abordar las obras y descarta que las asuma el 
Ayuntamiento
La situación de la rehabilitación de los inmuebles situados en los números 40 y 42 de la 
calle Santo Domingo parece haber entrado en un punto de vía muerta y con pocas op-
ciones para dar pasos en su resolución.
Después de desvelar en su edición de ayer DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA el coste 
de 345.000 euros, el alcalde, Gorka Urtaran, trasladó toda la responsabilidad de los tra-
bajos a la figura de los propietarios. “Son las familias las que deben hacer las obras y no 
lo puede asumir el Ayuntamiento”, concretó el regidor.
Defendió las medidas llevadas a cabo por la institución municipal en octubre de 2017 
cuando se detectaron los problemas y se decretó el desalojo de las diez familias afecta-
das. “El Ayuntamiento actuó ante el riesgo de derrumbe. Se ha hecho el proyecto y se 
sabe el precio”, argumentó Urtaran en su comparecencia de cada viernes.
SIN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA 
La representación de los vecinos afectados por el desalojo se puso en contacto con DNA 
para relatar cómo se ha sucedido los acontecimientos durante estos 17 meses y la “sen-
sación de volver al punto inicial después de muchos meses de esfuerzo que no han ser-
vido para nada”.
Desglosaron las actuaciones llevadas a cabo durante este casi año y medio con represen-
tantes municipales, los pasos dados y reuniones celebradas entre febrero y noviembre 
del pasado año.
“Hemos hecho todo lo que nos iba pidiendo el Ayuntamiento con vistas de llegar a la si-
tuación de ejecución subsidiaria por su parte”, reconocieron ayer por la tarde. Sin em-
bargo, en el último encuentro, del pasado noviembre, mantenido con la máxima respon-
sable de Urbanismo, Itziar Gonzalo, “nos sorprendió con su anuncio de que no se iba a 
optar por la vía de la ejecución subsidiaria”, expresaron.
Durante este tiempo se han reunido con la práctica totalidad de los partidos políticos 
municipales, “con la excepción del PSE” para tenerles al corriente del avance de la si-
tuación. Concretaron también ese desglose en el presupuesto de 345.000 euros, del que 
la cantidad de 253.000 corresponden a los gastos que serían los necesarios para terminar 
con el daño estructural de la medianera “tocada desde hace tiempo y que fue un daño 
que no provocó el agua en la fuga descubierta en octubre de 2017”. Ante esta situación 
comparecerán en el turno popular del Pleno del 17 de abril. – J. L. C.ç
DNA 06-04-2019

DESPRENDIMIENTOS EN SAN PEDRO
Una dotación del parque de bomberos de Vitoria intervino ayer, a primera hora de la 
tarde, en la calle Siervas de Jesús para evitar el desprendimiento de cascotes desde el 
tejado de la nave central de la iglesia de San Pedro. La caída de piedra a la zona 
peatonal no causó daños personales ni materiales.
(EL CORREO 08-04-2019)
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El Ayuntamiento descarta asumir la 
reforma de las viviendas de Santo 
Domingo desalojadas
La asociación de vecinos del Casco viejo Gasteiz Txiki pedía una inversion municipal  
que ha sido rechazada por su «imprecisión»
Han pasado 534 días desde que los vecinos de los números 40 y 42 de la calle Santo 
Domingo se vieran obligados a abandonar sus casas debido a un problema estructu-
ral, y hoy han pedido al Ayuntamiento de Vitoria que se comprometa a intervenir de for-
ma urgente en los problemas de muchas comunidades del Casco viejo. Sin embargo, el 
equipo de Gobierno ha rechazado la propuesta que plantea emplear la fórmula de la eje-
cución subsidiaria en las comunidades que no puedan hacer frente a estos pagos y a 
asignar, en un plazo de 6 meses, un calendario de intervención en todos los edificios que 
necesitan reparaciones.
«Queremos una respuesta por escrito de Urbanismo, que se plantee un recorrido para 
encontrar una solución y que se invierta en la rehabilitación integral de las viviendas del 
Casco viejo», han expresado este miércoles los vecinos durante el turno popular de la 
asociación de vecinos Gasteiz Txiki. Los afectados por problemas estructurales asegu-
ran haber agotado todas las vías para proceder a las reparaciones, pero el equipo de Go-
bierno ha rechazado llevar a cabo una ejecución subsidiaria de estas obras. «Hay que 
dar respuesta a quienes tienen un problema, pero también hay que tener en cuenta a los 
demás ciudadanos», ha señalado Peio López de Munain, concejal de Políticas sociales. 
Ha invitado a los afectados a que recurran a las subvenciones a la rehabilitación, y 
a comprobar caso por caso si cada familia es propietaria, inquilina o si tiene mayores o 
menores a su cargo para dar con una solución.
Por su parte, la concejala de Urbanismo Itziar Gonzalo ha recordado que «es obligación 
de los ciudadanos ocuparse del buen estado de sus viviendas» y que la ejecución subsi-
diaria llegaría tras haber desatendido varias órdenes de ejecución. «Ustedes no han ago-
tado aún todos los recursos ni se han dirigido a Ensanche 21 para ver cuál es la situación 
de cada familia», ha añadido Gonzalo. El coste de la puesta a punto de los bloques 40 
y 42 de la calle Santo Domingo podría ascender a 345.000 euros. 
«Es una medida agresiva»
Los vecinos han señalado que el Ayuntamiento debe garantizar que las comunidades 
cumplan con las Inspecciones Técnicas de Edificios, «ya sea por ejecución de multas o 
por ejecuciones subsidiarias que luego deberá cobrar». El equipo de Gobierno ha recha-
zado utilizar esta fórmula, y PP y EH Bildu se han abstenido. «No podemos votar a fa-
vor de asignar el presupuesto para el Casco viejo en seis meses porque ahora mismo es 
impreciso, no sabemos cuál es el dinero concreto, y además la ejecución subsidiaria es 
una medida agresiva», ha subrayado Antxon Belakortu, concejal de EH Bildu.
https://www.elcorreo.com/alava/araba/ayuntamiento-descarta-asumir-20190417113524-
nt.html 
(El Correo 17-04-2019)
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Santo Domingo se harta de esperar
Los vecinos de los números 40 y 42 denuncian que siguen sin poder acceder a sus 
casas tras un laberinto administrativo con «resultado nulo»
Cerca de dos años se van a cumplir desde que familias de la calle Santo Domingo fue-
ran desalojadas de sus viviendas de los números 40 y 42 después de que arquitectos 
municipales y contratados por el vecindario detectaran problemas estructurales en la 
medianera del bloque. Desde entonces, las comunidades afectadas aseguran que han 
seguido todos los pasos que les marcó la burocracia municipal para acceder a ayu-
das –las obras son caras y a los afectados no les sobran los recursos económicos–, reha-
bilitar las casas y volver a ellas. 
Sin embargo, el laberinto de trámites ha sido demasiado para ellos. Ayer denunciaron 
que son las propias normas municipales las que les han conducido a un 'culo de 
saco', y que todo sigue igual. La razón por levantar la voz ayer y no otro día es porque 
quieren que la Corporación entrante les haga caso. 
«Confíamos en que el nuevo equipo de gobierno establezca una solución. Si no, se-
guiremos con las movilizaciones para poner fin a este problema», apuntó Iker Tapia, 
uno de los afectados, ante los portales de la calle. Este portavoz, junto a un numeroso 
grupo de vecinos, recordó los pasos que han dado desde que en octubre de 2017 fueran 
desalojados de algunas viviendas por su estado ruinoso.
Una factura muy cara
«Parecía que los problemas procedían de una fuga de agua, pero al final eso era de me-
nor importancia. El problema venía de antes y afectaba a la medianera del edificio». El 
coste de la rehabilitación ascendía a 253.000 euros, a los que hay que sumar 92.000 
más para poder subsanar los problemas detectados por la Inspección Técnica de 
Edificos (ITE), según datos ofrecidos por los propios vecinos. «Estos costes difícilmen-
te son asumibles por las comunidades». Encima, «el Ayuntamiento nos pidió presentar 
un estudio arqueológico y una dirección de obra, cargos que ascienden a 10.350 euros 
más y que ambas comunidades acatamos no sin gran esfuerzo económico». 
En este tiempo, representantes vecinales se han reunido varias veces con responsables 
municipales para solicitar ayudas o algún modo de financiación. En febrero del año pa-
sado, en un encuentro con técnicos de Urbanismo, se optó por una línea de ayudas deno-
minada 'ejecución subsidiaria' «por ser un ejemplo de necesidad y no por falta de volun-
tad». Sin embargo, en una reunión posterior con la exteniente de alcalde Itziar Gonzalo, 
en noviembre, los vecinos se quedaron perplejos porque «no iba a haber una 'ejecución 
subsidiaria'. No estaba contemplada. Nos remitió a Ensanche 21 para lograr algún tipo 
de ayuda 'especial'». Tras pedir una reunión con ellos, en enero, «constatamos que 
desconocían nuestro caso y nos explicaron que no podríamos acceder a subvencio-
nes por no cumplir el ITE». En resumen, «hemos seguido todos los pasos que nos ha 
dicho el Ayuntamiento con resultado final nulo». 
Para el vecindario, en el Consistorio «sabían de la incapacidad económica de los propie-
tarios. Y nosotros hemos volcado todo nuestro esfuerzo para volver a nuestras casas». 
Ahora, ante la nueva legislatura, «pedimos que los grupos trabajen para que casos 
como el nuestro tengan una respuesta».
https://www.elcorreo.com/alava/araba/santo-domingo-harta-20190624204532-nt.html 
(El Correo 25-06-2019)

desalojados DESDE EL 30 de octubre de 2017
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Vecinos de Santo Domingo 40 y 42 piden 
que “no se les olvide”
Los realojados quieren ayudas para rehabilitar los dos bloques ante su incapacidad 
económica
El 30 de octubre de 2017, los vecinos de los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo 
de Vitoria tuvieron que abandonar sus viviendas con máxima urgencia ante el riesgo es-
tructural de sus casas. Como consecuencia de ello, seis familias siguen realojadas en la 
actualidad y otras disponen de ayudas “en base a unas tablas” porque, como denunció 
ayer la plataforma Santo Domingo bizirik, la rehabilitación de estos dos inmuebles si-
gue bloqueada ante la “incapacidad económica” de sus propietarios para acometer unas 
obras, cuya reforma principal asciende a 253.000 euros, a los que hay que sumar los 
92.000 euros para subsanar los problemas detectados en la inspección técnica del edifi-
cio (ITE). A estos gastos habría que añadir el estudio arqueológico y la fianza para la 
gestión de las obras. “Hablamos de presupuestos, con lo que es probable que aumente”, 
destacó el portavoz de esta plataforma y vecino del número 42, Iker Tapia.
Por ello, como añadió, lo que intentan es que desde el Consistorio “este problema no se 
duerma para ponerlo de nuevo sobre la mesa al nuevo equipo de gobierno. Esperemos 
que se intente buscar una solución y nos ponemos a disposición de la concejala Ana 
Oregi para contarle todo de primera mano”, reclaman.
Una de las opciones que les quedan es conseguir de alguna forma las ayudas a la rehabi-
litación de Ensanche 21, “a las que no nos podemos acoger por no cumplir la ITE”, por 
lo que, de momento, no pueden tener un tratamiento especial, tal y como esperan para 
obtener una “respuesta adecuada a este caso y a sus especiales circunstancias”. La otra 
vía era que el Ayuntamiento se hiciese cargo de las obras mediante una ejecución subsi-
diaria y que ya descartó el pasado abril el propio alcalde, Gorka Urtaran, cuando trasla-
dó toda la responsabilidad de los trabajos a la figura de los propietarios. “Son las fami-
lias las que deben de hacer las obras y no lo puede asumir el Ayuntamiento”, concretó el 
regidor, tras defender las medidas llevadas a cabo por la institución municipal, en octu-
bre de 2017, cuando se detectaron los problemas y se decretó el desalojo de las familias.
Vitoria- El 30 de octubre de 2017, los vecinos de los números 40 y 42 de la calle Santo 
Domingo de Vitoria tuvieron que abandonar sus viviendas con máxima urgencia ante el 
riesgo estructural de sus casas. Como consecuencia de ello, seis familias siguen realoja-
das en la actualidad y otras disponen de ayudas “en base a unas tablas” porque, como 
denunció ayer la plataforma Santo Domingo bizirik, la rehabilitación de estos dos in-
muebles sigue bloqueada ante la “incapacidad económica” de sus propietarios para aco-
meter unas obras, cuya reforma principal asciende a 253.000 euros, a los que hay que 
sumar los 92.000 euros para subsanar los problemas detectados en la inspección técnica 
del edificio (ITE). A estos gastos habría que añadir el estudio arqueológico y la fianza 
para la gestión de las obras. “Hablamos de presupuestos, con lo que es probable que au-
mente”, destacó el portavoz de esta plataforma y vecino del número 42, Iker Tapia.
Por ello, como añadió, lo que intentan es que desde el Consistorio “este problema no se 
duerma para ponerlo de nuevo sobre la mesa al nuevo equipo de gobierno. Esperemos 
que se intente buscar una solución y nos ponemos a disposición de la concejala Ana 
Oregi para contarle todo de primera mano”, reclaman.
Una de las opciones que les quedan es conseguir de alguna forma las ayudas a la rehabi-
litación de Ensanche 21, “a las que no nos podemos acoger por no cumplir la ITE”, por 
lo que, de momento, no pueden tener un tratamiento especial, tal y como esperan para 
obtener una “respuesta adecuada a este caso y a sus especiales circunstancias”. La otra 
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vía era que el Ayuntamiento se hiciese cargo de las obras mediante una ejecución subsi-
diaria y que ya descartó el pasado abril el propio alcalde, Gorka Urtaran, cuando trasla-
dó toda la responsabilidad de los trabajos a la figura de los propietarios. “Son las fami-
lias las que deben de hacer las obras y no lo puede asumir el Ayuntamiento”, concretó el 
regidor, tras defender las medidas llevadas a cabo por la institución municipal, en octu-
bre de 2017, cuando se detectaron los problemas y se decretó el desalojo de las familias.
https://www.noticiasdealava.eus/2019/06/25/araba/vecinos-de-santo-domingo-40-y-42-
piden-que-no-se-les-olvide 
(DNA 25-06-2019)

Vitoria: Peligro de derrumbe de un 
edificio
Vecinos de Vitoria han denunciado «el peligro de derrumbe de un edificio en la ciudad». 
Y lo cuentan con desesperación.
Lo han hecho a través del Buzón Municipal, solicitando la atención del Ayuntamiento.
«Comparto caño con un edificio que pertenece a Ensanche21 (Correria 129-127) y los 
vecinos estamos muy preocupados por su estado de ruina total y el peligro de de-
rrumbe», así se expresa el ciudadano.
«Han estado los bomberos, ya que cayeron unas tejas, y los municipales por que en el 
edificio que tiene anexo hay una nueva familia okupa, a sumar a las que ya estaban».
El vecino asegura que los servicios públicos «sacaron fotos desde mi casa asombrados 
por el estado de ruina y peligro que teníamos».
Y cuenta que «personalmente visité a Ensanche 21 y le mostré las fotos……. Que 
TENEMOS QUE HACER?????».
«Llevamos esperando que el arquitecto/técnico del ayuntamiento venga. Dos meses. 
¿Que esperan que se caiga el edificio encima de los menores que viven ahí?
¿Encima de nuestro edificio? NECESITAMOS una solución ya!!!!
Va a suceder una desgracia y tanto bomberos, municipales, ensanche 21, ayunta-
miento…. estáis al corriente de la situación».
¡Terrible!
https://nortexpres.com/vitoria-denuncian-el-peligro-de-derrumbe-de-un-edificio-2-fotos/ 
(Nortexpres 05-07-2019)

«Abrir los buzones del casco es muy 
complejo, imposible para los mayores» 
Los vecinos de la parte vieja solicitan bocas más grandes que las actuales, y en los 
barrios nuevos piden civismo e informar mejor a los usuarios 
La sensación de degradación que produce la visión de bolsas de basura tiradas en el 
suelo junto a los buzones de recogida neumática es el principal inconveniente de este 
sistema en Vitoria. Bocas demasiado estrechas, actitudes in-cívicas o desinformación 
son algunas de las causas. Así lo ven los vecinos sondeados por EL CORREO. Los del 
Casco Viejo, sin ir más lejos, llevan tiempo denunciando estos contratiempos. «La boca 
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de los buzones es pequeña y la apertura compleja (hay que accionar una palanca para 
depositar la bolsa y sujetar la puerta a la vez), requiere de una destreza peculiar y sobre 
todo para personas mayores puede ser misión imposible, no digamos ya para dis-
capacitados», censura Manu Arakama desde la asociación Gasteiz Txiki. Por eso 
reclaman bocas de tipo ‘panera’ que «facilitan notablemente la acción de depositar la 
basura en su correspondiente buzón con un mínimo esfuerzo». A su vez de-mandan 
«una campaña informativa portal a portal, en comercios y hostelería, para evitar la falta 
de in-formación que en algunos casos pueda provocar la acumulación de basura en 
determinados puntos del barrio, siendo conscientes de que también es cierto que en la 
mayo-ría de casos son comportamientos incívicos los que provocan esta situación, y ahí 
somos partidarios de que se sancionen», subrayan. En ese mismo punto incide el líder 
de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vitoria y Álava (FAVA), Ángel 
Lamelas. «El sistema es un gran adelanto pero hay que concienciar a los vecinos de que 
hay que utilizarla correctamente, sobre todo en el Casco Viejo. Es necesaria una 
campaña informativa y sancionar a las personas incívicas. Podemos tener la mejor 
recogida neumática del mundo pero si no la usamos correctamente no nos sir ve para 
nada», razona. Más mantenimiento En los nuevos barrios, el diagnóstico va en el mismo 
sentido. En Zabalgana observan que «en edificios en los que los buzones están bajo 
llave funciona correctamente, pero en los que están en la calle se acumulan bolsas fuera, 
generando suciedad y malos olores», denuncia Zuriñe Lago (Zabalgana Batuz). El 
colectivo pide «limpieza y mantenimiento» para esos puntos. Por su parte, desde 
Salburua apuntan que la recogida de orgánicos «no es óptima» con la captación a través 
de buzones, ya que no se consigue un reaprovechamiento al 100%, transmite Ioseba 
Martínez de Guereñu desde Salburu Bihotz. Por ello el colectivo proyecta poner en mar-
cha una compostera vecinal, «al igual que en los pueblos». Por su par-te, en 
Aretxabaleta se felicitan por la llegada del sistema. Al margen, les preocupan los 
desechos de comida rápida que muchas personas dejan en diversos puntos del distrito, 
advierte la agrupación Arelegi. 
(El Correo 08-07-2019)

Una legislatura en movimiento
Las primeras semanas del segundo mandato de Urtaran encauzan obras relevantes para 
el futuro de Vitoria
Los trabajos en el entorno del Banco de España, plaza los guardias yAntzokia ultiman la 
fase de licitación
Las tres semanas transcurridas desde que Gorka Urtaran volviera a coger la makila 
como regidor de Gasteiz han sido tiempo suficiente para encauzar algunas de las obras 
relevantes de esta legislatura y para el futuro de la ciudad. La renovación del entorno del 
antiguo Banco de España, la transformación del envejecido espacio de Médico Tornay 
en el barrio de Judimendi, la actualización de la plaza los guardias, el anhelado Gasteiz 
kafe antzokia o las obras para implantar el bus eléctrico inteligente (BEI) son el mejor 
ejemplo. Todas ellas figuran dentro de la lista de trabajos a desarrollar, mientras otras 
como la actuación en Portal de Legutiano ya están rematadas. Esta vía, en su tramo 
entre Reyes de Navarra y Cuadrilla de Zuia, ya ha estrenado su carril bici segregado y 
nuevos estacionamientos a ambos lados en una actuación que ha supuesto un 
desembolso de 100.000 euros. 
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Poco más de un mes y medio habrá que esperar para que las excavadoras empiecen, a 
finales de agosto, a transformar el entorno del edificio que albergó el Banco de España o 
se acometan los primeros pasos para abrir camino a los autobuses eléctricos. La 
desbanda masiva de vitorianos tras las fiestas de La Blanca va a ser el momento idóneo 
para empezar a hacer el acopio de material necesario tanto junto al futuro edificio del 
memorial de las víctimas del terrorismo como en alguno de los 10,7 kilómetros de 
trazado del BEI. Serán dos obras que se van a prolongar en el tiempo, once meses en el 
caso de la transformación en Mateo Moraza y Estatuto de Gernika. Contará con un 
presupuesto que rebasa los tres millones de euros, aunque el Ministerio del Interior 
aportar una parte de ese montante global (1,7 millones). 
LAS CIFRAS
2,94 Millones para el Antzokia. Las obras están en fase de licitación y hay tres empresas 
presentadas.
18 Meses de ejecución de las obras del Antzokia. Tras adjudicar el proyecto, en año y 
medio deben terminar.
3,03 Millones de euros destinados a la reforma del Banco de España.
1,7 Millones aporta el Ministerio de Fomento a los trabajos en el entorno del Memorial 
de las Víctimas.
11 Meses de obras. Transformar la Cuesta y sus calles adyacentes supondrá casi un año 
de trabajos.
80 Plazas de aparcamiento suprimidas en la zona del Banco de España.
https://www.noticiasdealava.eus/2019/07/08/araba/el-precio-de-la-alta-velocidad-una-
legislatura-en-movimiento 
(DNA 08-07-2019)

Particulares compran el palacio Gobeo-
Guevara, antiguo Museo de Arqueología
El edificio era propiedad de Kutxabank y llevaba años en venta
El Palacio de los Gobeo-Guevara, antiguo Museo de Arqueología, tiene nuevos due-
ños. El inmueble ha sido vendido por Kutxabank a unos particulares han adquirido el 
inmueble. Kutxabank ha confirmado a Gasteiz Hoy la venta del edificio, pero no ha 
dado más detalles de la operación.
El edificio pertenecía a la Caja Vital, y pasó a manos de Kutxabank tras la fusión. En 
2017 apareció en venta en la página web Idealista.com. En su día estuvo a la venta por 
1,5 millones de euros.
El palacio cuenta con un pequeño jardín, lleno ahora mismo de vegetación salvaje. Tie-
ne la calificación urbanística de equipamiento cultural o religioso, con lo que cual-
quier cambio en su uso requerirá de la recalificación urbanística correspondiente. 
Por ahora se desconocen las intenciones de los nuevos propietarios: si es una compra 
como inversión o para dar uso al edificio.
Este edificio estaba vacío desde la apertura del Bibat en 2009. Fue el Museo de Arqueo-
logía, pero se quedó pequeño para albergar toda la colección. Hasta 1975 había acogido 
también el Museo de Armería.

 Edificio rehabilitado
El Palacio Gobeo-Guevara es un edificio completamente rehabilitado en los 60, si-
guiendo el reflejo de otros espacios como El Portalón, las murallas de Escoriaza-Esqui-
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vel o Doña Ochanda. Edificios que fueron ‘medievalizados’ por los arquitectos en pleno 
siglo XX.
El edificio se planteó en su día como posible sede del Museo de la Pelota Vasca. Este 
proyecto, que llegó a tener reflejo en el presupuesto municipal, cayó en el olvido con la 
desaparición de la Arich. Ahora será la iniciativa privada la que decida el nuevo uso 
para el edificio.
El anuncio de Idealista describía así el Palacio: “En la planta baja hay salas de exposi-
ción, wc, laboratorio, cuarto de caldera y escalera. En la primera planta salas de exposi-
ción, biblioteca, despacho y balcón. Planta Segunda Salas de exposición. Planta Entre-
cubierta Despachos, cocina, dos aseos y desván”.
https://www.gasteizhoy.com/venta-museo-de-arqueologia-vitoria-correria-kutxabank/ 
(Gasteiz Hoy 19-07-2019)

La nueva ‘Cuesta’ estará lista en once 
meses
En septiembre arrancarán unos trabajos por valor de 2,1 millones, que van a transformar 
la zona
El Ayuntamiento de Vitoria adjudicó en la reunión de ayer la contratación de la reforma 
del entorno del centro memorial de víctimas del terrorismo. La firma adjudicataria, Opa-
cua, llevará a cabo las obras por 2,1 millones de euros, tras haber ofrecido una baja del 
28,54%. La inversión también cuenta, tal y como se anunció, con financiación externa 
proveniente de los Presupuestos Generales del Estado. Se ha fijado un plazo de ejecu-
ción de once meses para unos trabajos que permitirán reordenar el espacio público en un 
total de cinco calles cambiando el actual pavimento, renovando instalaciones y servicios 
como los de alumbrado y saneamiento, ganando espacio para el uso peatonal y mejoran-
do la accesibilidad al Casco Medieval con un nuevo ascensor y unas escaleras mecáni-
cas.
El proyecto redactado por el departamento de Movilidad y Espacio público implicará la 
eliminación del tráfico que actualmente discurre junto a los Arquillos. Este espacio que-
dará peatonalizado, realzándose el conjunto monumental obra del arquitecto Justo Anto-
nio de Olaguíbel y creándose allí un espacio de terrazas para la hostelería. Como alter-
nativa para el tráfico se generará un nuevo vial rodado entre la subdelegación del Go-
bierno y el centro memorial por la calle Estatuto de Gernika.
La calle San Francisco también será objeto de una importante intervención. Se ha dise-
ñado una modificación total del trazado de calzada existente a partir del número 18 y 
una eliminación de los aparcamientos en todo este tramo. La acera sur se verá sensible-
mente ampliada y en la acera norte, debido a su elevada pendiente trasversal, se proyec-
ta una terraza longitudinal de anchura variable con gradas laterales. Los buzones de la 
recogida neumática se redistribuirán en dos núcleos y se ha previsto soterrar los conte-
nedores convencionales de recogida de residuos. El proyecto incluye la plantación de 
nuevo arbolado y la instalación en cada acera de un banco corrido modelo Virgen Blan-
ca dotado de iluminación ornamental, así como diversas sillas modelo Vitoria. 
https://www.noticiasdealava.eus/2019/08/03/araba/la-nueva-cuesta-estara-lista-en-once-
meses 
(DNA 03-08-2019)
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La joya medieval pide auxilio
Comerciantes, residentes y arquitectos urgen nuevos planes e inversiones para 
regenerar un Casco Viejo en decadencia con palacios y edificios «degradados»
Pese a ostentar el honor de haber sido comparada por Victor Hugo con algunas de las 
mejores ciudades medievales europeas como la de la propia París o la de la alemana 
Nuremberg, la visión que hoy ofrecen las calles de la ‘almendra’ vitoriana no se 
aproxima demasiado a los cuidados, concurridos y turísticos núcleos históricos de la 
capital gala o del citado municipio bávaro.
Como los siglos de historia que guardan sus murallas, han transcurrido décadas desde 
que la colina estrenó nada menos que el primer Plan Especial de Rehabilitación Integral 
(PERI) de un casco viejo en España, con el que se dedicaron 120 millones de euros a la 
restauración entre 1983 y 2003. Esas reformas que pisaron el acelerador hacia 2007 con 
nuevas inversiones millonarias y obras por todo el barrio se frenaron en seco con la 
crisis, a lo que siguió la extinción de la Agencia para la Recuperación Integral del Casco 
Histórico (Arich) en 2012 a modo de letal puntilla. El tiempo ha pasado y la ciudad 
amurallada de Vitoria permanece en situación de «degradación y decadencia», 
denuncian a EL CORREO residentes, arquitectos y comerciantes. La nueva concejala 
del Territorio y Acción por el Clima, Ana Oregi, define al Casco Viejo como una «joya» 
y avanzó su intención de regenerarlo de forma «integral». Sin embargo, aún no ha 
concretado inversiones o plazos.
Con unos 8.700 habitantes (el 3,4% de los 252.574 que hay en total la capital), este 
barrio que ha sido sucesivamente gótico, renacentista, barroco, neoclásico y romántico, 
presenta problemas en distintos flancos. «El valor del Casco Viejo reside especialmente 
en su trazado urbanístico, no tanto en la calidad de sus edificaciones, salvo excepciones 
de las que precisamente llama la atención su estado de deterioro, entre ellas el palacio 
de Escoriaza-Esquível (siglo XVI), el de Álava-Esquível (XV-XIX) o Maturana-
Verástegui (XVI)», lamentan desde la delegación alavesa del Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco Navarro.
Censuran el «patrimonio histórico deslucido» –seis de los 18 edificios con poso 
nobiliario están vacíos o languidecen– y la «disneyworldización» de las murallas, con 
«elementos que recrean un estilo medieval idealizado, así como de la Torre de Doña 
Ochanda, una «impostura» de los 70-80 reconstruida «sin documentación fehaciente».
Son muy críticos con los murales, «una forma de tapar un problema complejo con una 
solución ordinaria» a través de «operaciones de muy bajo presupuesto con concursos sin 
jurado cualificado». Para el colectivo resulta «fundamental» recuperar una oficina como 
la extinta Arich. Requieren normas «más flexibles» para rehabilitar a fin de posibilitar 
«usos productivos» que garanticen el bienestar del vecindario y dinamicen el comercio 
y la actividad económica.
Especialmente molesto con el declive de la parte vieja se muestra Roberto Ercilla, el 
arquitecto que diseñó las rampas mecánicas (las primeras se inauguraron en 2007) que 
salvan el desnivel del distrito. «La estructura urbana de nuestro centro histórico es de las 
mejores de Europa, pero se paralizó toda la operación de rehabilitación e incluso se ha 
permitido que se vaya degradando y que sea un poco el centro de todos los colectivos 
desfavorecidos», se apena.
El Casco «hay que dignificarlo, subirlo de nivel, invertir. Y eso se tiene que hacer con 
dinero público, con ayudas a los locales». Nuestro núcleo medieval, «mejor que el de 
San Sebastián y Bilbao», representa «el futuro » de Vitoria. «La gente en los itinerarios 
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turísticos siempre va a los centros históricos», y es la joya que «nos distingue de otras 
ciudades». «La culpa la tienen los políticos. Nadie se ha molestado en convertir nuestro 
corazón, lo que tiene más valor en la capital, en algo consolidado », se indigna. Urge 
«un estudio sociológico serio para realojar y rehabilitar», además de «sanear y dotarlo
de esa unidad de calidad que está pidiendo a gritos». E incide en la férrea normativa, 
«prácticamente la misma que en el Ensanche», que ahoga cualquier iniciativa para 
reformar locales, cosa que «no sucede en ningún otro lugar de España, diría que ni de 
Europa». «Me enfado cuando voy al casco y los hosteleros me dicen que no pueden 
hacer nada», asegura.
Para dar con otra de las evidencias claras del deterioro del Casco Viejo basta con 
caminar hasta los números 40-42 de la calle Santo Domingo. En otoño se van a cumplir 
dos años desde que sus residentes fueran desalojados de estas viviendas tras detectarse 
problemas estructurales en la medianera del bloque. Los vecinos «seguimos en la misma 
situación», traslada Iker Tapia, uno de los afectados. Según sus datos, la rehabilitación 
ascendía a 253.000 euros, más otros 92.000 para subsanar los problemas detectados por 
la Inspección Técnica de Edificos (ITE). Unos costes difícilmente asumibles por las 
comunidades. Ya han aportado, no sin gran esfuerzo, 10.350 euros para un estudio 
arqueológico y una dirección de obra «siguiendo recomendaciones del Ayuntamiento». 
Tras reunirse meses atrás con técnicos de Urbanismo optaron por la ejecución 
subsidiaria (el Consistorio ejecuta y cada vecino paga a posteriori). Pero hace unos 
meses el Ayuntamiento «lo rechazó». Ahora la reforma sigue «sin visos de futuro». «En 
septiembre volveremos a ponerlo sobre la mesa con la exposición de la Síndica».
El problema de la basura Junto al deterioro urbano, los negocios tampoco proliferan en 
la colina. En sus arterias y cantones se cuentan 166 tiendas (5,8% de los 2.845 que hay 
en Vitoria) y 180 establecimientos hosteleros (el 12,4% dentro del total de 1.451). El 
sector coincide en el «abandono institucional», como califica la asociación Gasteiz On, 
que reclama un «diagnóstico y un plan estratégico y de regeneración», así como «una 
entidad que se ocupe únicamente» del distrito, como la Arich.
La agrupación propone crecer en población y tiendas renovando espacios públicos y 
viviendas. Sugieren abrir una oficina de turismo en el barrio e insisten en recuperar los 
palacios. «El Casco es la principal foto turística de Vitoria y tiene muchos tesoros en 
ruinas». Como los demás agentes sondeados, reclaman «flexibilidad de la normativa de 
accesibilidad para fomentar la implantación de actividades y reformas». Piden más 
vigilancia policial y se quejan de la suciedad por los problemas con la recogida 
neumática. Esta última es una demanda que reitera la asociación Gasteiz Txiki.
En paralelo, «se plantearon actuaciones municipales para mitigar la proliferación de 
lonjas vacías que no han sido ejecutadas», protesta Edurne Parro, gerente de Aenkomer, 
en referencia a la limpieza y colocación de vinilos en escaparates, renovación de locales 
vacíos del Ayuntamiento, llevar cultura a estos puntos y adecentarlos con un plan de 
empleo. «Aunque la hostelería se ha recuperado, vemos carencias de limpieza y 
mantenimiento en este barrio que es uno de los principales escaparates para turistas», 
recuerda.
LAS FRASES
Roberto Ercilla Arquitecto
«Su estructura urbana es de las mejores de Europa, pero se ha paralizado su 
rehabilitación cuando el casco es el futuro de Vitoria».
Edurne Parro Asociación Aenkomer
«Se plantearon actuaciones dirigidar a evitar el aspecto degradado de locales en áreas 
estratégicas que no han sido ejecutadas».
Iker Tapia Vecino
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«Los vecinos desalojados de los bloques de la calle Santo Domingo seguimos en la 
misma situación y no podemos costear el arreglo».
EN SU CONTEXTO
166 comercios (el 5,8% de los 2.845 que hay en Vitoria) y 180 establecimientos 
hosteleros (12,4% de los de toda la ciudad) hay en el Casco Viejo según los últimos
datos del Ayuntamiento.
Palacios en declive. De los 18 edificios con poso nobiliario que alberga la ‘almendra’, 
seis de ellos languidecen vacíos o arrastran un grave deterioro. Son Escoriaza-Esquível 
y las casas de Álava-Velasco, Gobeo-Guevara-San Juan, Maturana-Verástegui y Ruiz de 
Vergara-Álava.
8.700 habitantes tiene el barrio del Casco Viejo, una cifra que representa apenas el 3,4% 
de los más de 252.000 residentes con los que cuenta en total la capital alavesa.
Reclamaciones
Rehabilitar edificios y palacios, abordar la «muralización», flexibilizar normas para 
instalar negocios y hacer reformas o recuperar la oficina para la renovación
del barrio son algunas de las demandas de vecinos, comerciantes y arquitectos.
(El Correo 18-08-2019)

«Los pisos renovados tienen demanda, es 
un barrio tan bueno como otros» 
Las calles con residentes problemáticos espantan a los compradores. Tampoco 
tienen salida las casas bicentenarias de madera, según analizan los promotores :: S. 
Las ventajas de vivir en pleno corazón de Vitoria atraen a muchas personas que buscan 
casa. Pero el mercado en la ciudad histórica es hoy por hoy limitado, señalan los 
promotores. Apenas hay vivienda nueva y dentro de la de segunda mano «hay que 
distinguir entre algunas rehabilitaciones nuevas, y otras muy antiguas de estructura de 
madera. Las que tienen hormigón tienen una mediana salida, no están mal, pero las de 
madera son casas muy antiguas, de 200 años, sin ascensor, sin nada, con suelos con 
muchas ondulaciones, que se mueven mucho», analiza Carlos Fernández de Nograro, 
responsable de Pisosvitoria.com. Todo lo contrario ocurre con los edificios 
rehabilitados, que tienen instalaciones (agua, gas, electricidad) renovadas. Pese a que 
carecen de ascensor, «al ser edificios de tres alturas, se venden». Dentro de la 
‘almendra’, eso sí, hay calles de las que huye cualquier comprador. Son zonas como 
Santo Domingo o Barrancal que restringen el particular mapa de ventas de cualquier 
inmobiliaria a consecuencia del perfil de ciertos vecindarios conflictivos. «Hay un 
problema en el centro histórico, que se fue rehabilitando hace algunos años pero se 
paralizó por la crisis económica. Hay áreas donde residen guetos marginales, personas 
con un perfil problemático, y nadie quiere ir ahí. Pero, en cambio, hay otras áreas que 
no están afectadas, en los que la convivencia es buena y a la gente le va bien». Tal y 
como prosigue este profesional del sector, en la capital alavesa existen «dos perfiles» de 
moradores o compradores relacionados con la parte vieja. Uno, «al que le gusta el Casco 
y si puede se va a un piso de segunda mano rehabilitado porque es céntrico, tiene todos 
los servicios»; y dos, el que habita un edificio «muy viejo», en ocasiones de colectivos 
problemáticos, por su bajo nivel adquisitivo. «Hubo un momento, con la Arich, en el 
que se rehabilitó mucho y fue una pena que se tuviera que detener. Pero el Casco tiene 
su mercado, hay gente que lo demanda, no está denostado, hay a quien le gusta, y no es 
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un público malo sino gente joven y maja», sostiene. En cuanto a servicios «tiene de 
todo» y los ruidos nocturnos por la actividad hostelera «no suponen los mismos 
problemas que hace años, eso se ha reconducido bastante bien». La ‘almendra’, pese a 
todo, «es una zona igual que las demás, tan buena como Salburua, Aretxabaleta o 
Zabalgana», reflexiona Fernández de Nograro. 
Sin aparcamiento 
La falta de parking, eso sí, es un hándicap para quienes buscan una vivienda en el 
centro. «Los compradores, cada vez más, quieren tener acceso directo desde el garaje», 
trasladan desde Engel & Völkers. Precisamente, contar con otro aparcamiento en el 
barrio es una de las demandas de la agrupación de comerciantes Gasteiz On. Respecto a 
la rehabilitación, en estos momentos hay en marcha dos promociones de viviendas en la 
calle San Francisco como únicos ex-ponentes del pulso inmobiliario en la zona.
(El Correo 18-08-2019)

El entorno de la Cuesta de San Francisco 
inicia el lunes su transformación 
peatonal 
Se eliminan una treintena de aparcamientos, pero durante la primera fase de las obras se 
espera que tan sólo haya cortes puntuales en el tráfico
Obras y más obras. El lunes, y coincidiendo con la vuelta a la rutina de muchos 
ciudadanos, Vito-ria emprenderá cambios urbanísticos de enorme calado en su calleje-
ro. A las consabidas reformas para la futura llegada del ‘bus exprés’ –que arrancarán de 
forma simultánea en Txagorritxu, Mendizorroza, paseo de la Zumaquera y la rotonda de 
Es-maltaciones–se le sumará la remo-delación del entorno del Memorial de Víctimas 
del Terrorismo, es decir, del antiguo edificio del Banco de España. Trabajos que se 
extenderán du-rante once meses y principalmente transformarán en peatonal la Cuesta 
de San Francisco, junto a los Arquillos. Un proyecto que sólo provocará cortes 
puntuales en el tráfico duran-te las primeras semanas, pero que desde su inicio 
supondrán la eliminación de una treintena de plazas de aparcamiento a los pies de los 
Arquillos. A partir de la próxima semana se procederá a colocar el vallado a la vez que 
se ejecutan los primeros trabajos de replanteo topográfico. En la esquina entre Mateo 
Moraza y la calle Lehendakari Aguirre, pegando con los miradores traseros de la Casa 
Consistorial, se colocarán unas casetas que –eso sí– no obstaculizarán el acceso a los 
contenedores de la basura. La idea que maneja el Gobierno PNV-PSE es habilitar 
durante la primera fase de las obras el nuevo vial que conectará Portal del Rey y San 
Francisco con Olaguíbel por la trasera del Memorial (la denominada calle Estatuto de 
Gernika ) y que garantizará que la Cuesta sea un terreno exclusivo para peatones y con 
espacio reservado para las terrazas al es-tilo de la Virgen Blanca. El proyecto costará 2,1 
millones, que serán cofinanciados entre el Ministerio del Interior (al 81%) y el 
Ayuntamiento de Vitoria, que ha adjudicado estos trabajos a Opacua. Se prevé que esta 
primera fase sea la que más dure –5 meses– e incluye la instalación de un ascensor 
panorámico y escaleras mecánicas para salvar la diferencia de cota en la vía situada 
entre la antigua sede del Banco de España en Vitoria y la Subdelegación del Gobierno. 
FASES DE EJECUCIÓN 
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5 meses se espera que dure la primera fase de unas obras que –en su totalidad– se 
alargarán hasta el próximo verano. Tras la adecuación del terreno que se prevé realizar 
la próxima semana, la idea es que se proceda a realizar las excavaciones necesarias para 
levantar los muros del futuro ascensor, las escaleras mecánicas y la creación de un 
nuevo vial para automóviles. Al estilo Virgen Blanca Con el futuro cierre al tráfico de la 
Cuesta de San Francisco, se ensancharán sus aceras y se creará una zona de terrazas 
muy simi-lar a la plaza de la Virgen Blanca. Está prevista la instalación de amplios 
bancos, se plantarán nuevos árboles y los buzones de recogida de basura se dejarán so-
terrados. Plaza de la Memoria La segunda fase de los trabajos –cofinanciados por el 
Ministerio del Interior con 1,7 millones– incluye la creación de una plaza de la Memoria 
en la parte trasera del edificio de Correos. Contará con una escultura o elementos 
simbólicos en homenaje a las víctimas. Portal del Rey Se deja para el final. Se pretende 
remodelarla y solucionar los problemas que arrastra esta calle. 
(El Correo 30-08-2019)

El Casco Viejo ‘vivirá’ desde el lunes 
once meses de obras
El Consistorio iniciará la reforma de ‘la Cuesta’ y del entorno del memorial de 
víctimas 
Septiembre se perfila como mes de obras en las calles de Vitoria. El Ayuntamiento 
anunció ayer que el lunes comenzará la reforma del entorno del centro memorial de las 
víctimas del terrorismo. Estos trabajos permitirán reordenar el espacio público en cinco 
calles cambiando el actual pavimento, renovando instalaciones y servicios como los de 
alumbrado y saneamiento, ganando espacio para los peatones y mejorando la 
accesibilidad al Cas-co Viejo mediante un nuevo ascensor y unas escaleras mecánicas. A 
estas obras se sumarán el mismo lunes las del inicio de las instalaciones necesarias para 
la circulación del bus eléctrico inteligente (BEI). También los operarios continuarán con 
los trabajos de ampliación del ramal del tranvía que se extenderá por el sur de Vitoria. 
La empresa Opacua llevará a cabo durante los próximos once meses los trabajos que 
contarán con una inversión de 2,1 millones de euros y supondrán la intervención en 
cinco calles: San Francisco, Cuesta de San Francisco, Cuesta de San Vicente, Estatuto 
de Gernika y Mateo de Moraza. El proyecto global esta planificada en tres fases: Cuesta 
de San Francisco y parte trasera del edificio Memorial; plaza de la Memoria y calle 
Portal del Rey. La primera de ellas, que comenzará el lunes, está a su vez programada 
en cinco etapas. En la primera etapa, que se desarrollará durante los próximos cinco 
meses, no se prevén cortes de circulación de vehículos, salvo trabajos puntuales que 
puedan surgir. “Esta actuación va a dignificar mucho ese espacio”, señaló la concejala 
de Movilidad, Amaia Barredo. Así, la primera semana se procederá a la colocación del 
vallado y de las casetas y los trabajos de replanteo topográfico. Las casetas de obra se 
colocarán a lo largo de toda la próxima semana en la plaza, entre las calles Mateo 
Moraza y Lehendakari Aguirre y se dejará acceso a los contenedores de basura. El 
mismo lunes se eliminarán los aparcamientos de la Cuesta de San Francisco del lateral 
izquierdo y los de la trasera del Memorial. A lo largo de los cinco meses se eliminarán 
también los estacionamientos del lado derecho de la Cuesta de San Francisco. La 
intención es habilitar el nuevo carril definitivo en esta fase y no tener que cortar la 
circulación durante la obra. Después, los primeros trabajos que se van a acometer son 
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las excavaciones necesarias para ejecutar los muros del ascensor y las rampas 
mecánicas. En paralelo, se ejecutarán los desvíos provisionales de las instalaciones 
eléctricas y de telefonía para poder acometer la excavación completa. Una vez 
ejecutados los muros, se realizarán los rellenos, las nuevas instalaciones eléctricas, de 
telefonía, saneamiento, alumbrado y drenaje, y comenzarán las nuevas pavimentaciones 
y aplacados de los muros. El proyecto redactado por el Ayuntamiento implicará la 
eliminación del tráfico que actualmente discurre junto a los Arquillos. Este espacio 
quedará peatonalizado, realzándose el conjunto monumental obra del arquitecto Justo 
Antonio de Olaguíbel y creándose allí un espacio de terrazas para los bares. Como 
alternativa para el tráfico se generará un nuevo vial rodado entre la subdelegación del 
Gobierno y el centro memorial por la calle Estatuto de Gernika. La calle San Francisco 
también será objeto de una importante intervención. Se ha diseñado una modificación 
total del trazado de calzada existente a partir del número 18 y una eliminación de los 
aparcamientos en todo este tramo. La acera sur se verá sensiblemente ampliada y en la 
acera norte, debido a su elevada pendiente trasversal, se proyecta una terraza 
longitudinal de anchura variable con gradas laterales. Los buzones de la recogida 
neumática se redistribuirán en dos núcleos (en vez de los tres actuales) y se ha previsto 
soterrar los contenedores convencionales de recogida de residuos. El proyecto incluye la 
plantación de nuevo arbolado y la instalación en cada acera de un banco corrido, 
modelo Virgen Blanca, dotado de iluminación ornamental, así como diversas en la acera 
sur. Otro gran cambio afectará a la calle Estatuto de Gernika donde, además del nuevo 
vial rodado, se contemplan dos elementos de mejora en la accesibilidad al Casco Viejo. 
Por un lado, se ha proyectado un ascensor panorámico de alta capacidad, para 1.500 
kilos, esto es, unas 20 personas, que permitirá salvar los 5,45 metros de desnivel 
existentes. Por otro, junto al ascensor, se ubicarán también unas escaleras mecánicas con 
tramos diferenciados de subida y bajada, cada uno de un metro de ancho y con una 
capacidad de transporte de 6.000 personas a la hora. Las reformas afectarán también a la 
cuesta de San Vicente, donde se levantará el problemático suelo de baldosas para 
sustituirlo por un pavimento continuo flexible de aglomerado asfáltico que permitirá 
eliminar los problemas de filtración de humedades que se han venido produciendo 
habitualmente en los loca-les de la plaza del Machete situados bajo este tramo de vía. 
En el caso de la calle Mateo de Moraza, se alargará la calzada hasta conectar con el 
nuevo vial que se crea en la calle Estatuto de Gernika, dejando libres de tráfico la 
entrada del centro memorial y su unión con las traseras de Correos. Este vial paralelo al 
renovado edificio tendrá una anchura de 4,7 metros y estará separado de él por una 
acera de tres metros de ancho. En este tramo habrá un tratamiento especial de la 
iluminación en base a las características del centro y su entorno. Junto al núcleo de 
buzones de recogida neumática de basura se instalará un sistema de dos contenedores 
soterrados de vidrio y envases que permitirán eliminar el impacto visual de los que 
actualmente se ubican junto a los Arquillos. La renovación también se dejará notar en el 
parterre central que forma el triángulo entre el centro memorial, la cuesta de San 
Francis-co y la calle Estatuto de Gernika. Sufrirá una reforma integral que permitirá 
ganar terreno hacia el sur, modificando su topografía, manteniendo la alineación de 
castaños existente y plantando una nueva gama de arbustos. Se retirará la actual fuente 
ornamental para rea-lizar una nueva fuente con doble foso-chorro y surtidor tipo géiser. 
La movilidad ciclista tendrá un especial tratamiento en todo el proyecto de reforma 
gracias a los nuevos carriles para bicicletas que se crearán en la calle Estatuto de Ger-
nika (ancho de 2,15 metros) y la prolongación de Mateo de Moraza (ancho de 1,7 
metros). De este modo se mejora la continuidad del bidegorri procedente de la calle 
Olaguíbel. Todos estos trabajos suponen la primera fase de una reforma que, en etapas 
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posteriores, permitirá crear una plaza entre el centro memorial y la trasera de Correos, 
denomina-da plaza de la Memoria. En el futuro se prevé instalar una escultura o 
elemento simbólico.
 DATOS 2.169.787 EUROS. Inversión de la reforma que ejecutará la empresa Opacua y 
que afectará a cinco calles: San Francisco, Cuesta de San Francisco, Cuesta de San 
Vicente, Estatuto de Gernika y Mateo de Moraza. 1.500 KILOS. Será capaz de soportar 
el ascensor panorámico de alta capaci-dad que en Estatuto de Gernika salvará el 
desnivel de 5,4 metros existente. Esta capacidad equivale a veinte personas. Junto al 
ascensor se colocarán escaleras mecánicas. 
(Diario de Noticias 30-08-20119)

LA‘HERRE’ TIENE UNAVU ELTA 
Seis establecimientos suman fuerzas para darle vida a esta histórica calle ● 
Yolanda Hernando, Eternité, los bares Herre y Dark(a)head, Mala hierba y 
Baobab integran la alianza 
Herrería es una de las calles del Casco Viejo de Gasteiz que más enganchan por su 
tranquilidad y belleza, pero por distintas razones últimamente había perdido esa vidilla 
que le caracterizó hasta hace no mucho tiempo. Sin embargo, la Herre vuelve a tener 
muchos motivos para ser visitada y disfrutada gracias a la iniciativa de un buen número 
de emprendedores que han reabierto la persiana de locales comerciales y hosteleros de 
todo tipo en varios de sus tramos. Uno de los que más impulso está tomando es el que 
arranca en la intersección con el cantón de Anorbín y muere en la plazuela de la Fuente 
de los patos, donde seis establecimientos diferentes han sumado fuer-zas para darle 
todavía más vida a esta histórica calle. Su alianza lleva como nombre La vuelta de la R 
y sus protagonistas son el centro de estética biológica Yolanda Hernando, el bar y 
restaurante Baobab, la tienda de segunda mano Mala hierba, los bares Herre y 
Dark(a)head y el estudio de tatto y piercing Eterni-té, que en este último caso tiene su 
entrada en el número 36 de Siervas de Jesús. Eli Martínez lleva las riendas de este 
último negocio, que al margen de ser un estudio con su zona de dibujo y sus cabinas 
cuenta también con un espacio dedicado a las exposiciones en su entreplanta superior. 
“Hacemos tatuajes, piercings y todo eso, pero también buscamos dar a conocer a artistas 
locales o de fuera que quieran exponer”, apunta Eli detrás del mostrador de entrada. 
Estos días y hasta finales de septiembre las paredes de Eternité muestran La persistencia 
de la retina, de Madame Calaca, que a través de ocho piezas de joyería elaboradas con 
latón, cobre, hueso o ébano materializa la esencia de otras tantas películas del género 
fantástico y de ciencia ficción como Metrópolis, Brazil, Gattaca o Star Wars (episodio 
1). Confiado en que la iniciativa con-junta sirva para “unir” a los comerciantes de la 
zona y “hacer un espacio diferente”, Eli espera que la zona donde se asientan siga 
cogiendo más brillo. “Esperemos que se menee un poco la Herre y volver a darle vida a 
la calle, porque llevaba unos años un poquito muerta”, reconoce. Muy cerca de la 
entrada de Eterni-té en Siervas de Jesús se encuentra uno de los accesos y el escaparate 
más grande de Mala hierba, a la que sin embargo sus dos impulsoras invitan a acceder 
desde el número 43 de la Herre. Un llamativo mensaje ya avisa al visitante sobre lo que 
va a encontrarse en el interior: La vida es muy corta para llevar ropa aburrida. Prendas y 
complementos de segunda mano, pero también curiosas creaciones y transformaciones, 
llenan las estanterías de la tienda, que ha sido el último estable-cimiento en llegar a la 
Herre de este sexteto. Ana Andino es una de sus dos responsables. “Siempre he sido una 
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fanática de las tiendas de segunda mano y de lo vintage, y de su relación con la historia 
de la música, de la estética urbana y de las culturas underground. Cuando vi esta lonja, 
que me tenía enamorada desde que anteriormente la conocí como floristería, no dudé en 
alquilarla al ver el cartelito”, confiesa Ana, que suma ya casi cuatro meses al frente del 
local. La lonja tiene dos plantas y de momento únicamente está abierta al público la 
superior, donde se encuentra todo el género de segunda mano. Pero cuando llegue el 
otoño, Mala hierba tiene previsto también acoger talleres abiertos en la inferior, que 
ahora sirve como almacén, “de forma que esto se convierta también en un centro de 
creatividad y que se impulsen iniciativas en torno al reciclaje”, apunta la comerciante. 
Ana reconoce que la Herre es “una calle bastante olvidada, a pesar de que es una de las 
más históricas y más bonitas, y de las que mejor están conservadas” del Casco Viejo, 
pero se muestra también ilusionada por los nuevos aires que están llegando a la zona. 
“Son locales que merece la pena recuperar. Es una calle muy interesante, tanto por la 
estética como por la historia, porque está llena de palacios medievales. Por otro lado, 
está surgiendo la mezcla de un montón de culturas diferentes, lo cual nos parece 
también muy interesante”, subraya la corresponsable de Mala hierba. En esa mezcla 
tiene un protagonismo clave el Baobab, que se encuen-tra justo enfrente de Mala hierba, 
un punto de encuentro entre las gastronomías y culturas vasca y senegalesa donde tomar 
tranquilamente un pote o degustar alguna de sus deliciosas especialidades 
gastronómicas, también en forma de menú del día. Junto al Baobab, ubicado en el 
número 92 de la Herre, se encuentra el centro de estética de Yolanda Hernando, que 
lleva su mismo nombre. Un negocio que estrenó este “privilegia-do” emplazamiento 
hace año y medio “con ilusión”, según su impulsora. “La llegada de más gente a la zona 
ha sido una gozada, porque hay más vidilla. Creo que juntarnos nos puede ayudar. Todas 
las semanas entran tres o cuatro clientas nuevas”, celebra Yolanda. En su centro puede 
disfrutarse de un masaje anticelulítico o drenante, optarse por una limpie-za de cutis o 
una pedicura o poner-se en manos de Yolanda para una depilación especial con 
caramelo. “No trabajo con productos químicos, ni hago láser ni manicuras permanentes, 
que están de moda última-mente. Más que un centro de belleza, se trata de mimar un 
poquito a la gente, para que ese rato que vengan aquí se olviden un poco de todos los 
marrones que tienen. Y aparte de eso, que la piel se quede bonita”, expone Yolanda, que 
ha pintado y decorado ella misma el local. En la siguiente manzana se encuentran los 
otros dos bares que integran La vuelta de la R, aunque habría que decir que no son dos 
bares cualquiera: El más veterano es el Dark(a)head, que al margen de especialidades 
como sus smoothies cuenta con una amplia agenda cultural y acaba de cumplir dos años 
agitando el número 86 de la calle. Y junto a él, el Herre, un local histórico que reabrió 
con nueva gerencia en octubre del año pasado. Sus jarras de cerveza helada, su terraza a 
la sombra y la música alternati-va forman parte de sus atractivos. 
AL DETALLE 
●¿Qué? La ‘Herre’ vuelve a tener muchos motivos para ser visitada y disfrutada gracias 
al impulso de numerosos emprendedores, que han reabierto la persiana de loca-les 
comerciales y hosteleros de todo tipo en varios de sus tramos. Uno de los que más 
impulso está tomando es el que arranca en la intersección con el cantón de Anorbín y 
muere en la plazuela de la Fuente de los patos, donde seis establecimientos han suma-do 
fuerzas para darle todavía más vida a esta histórica calle: Es ‘La vuelta de la R’. 
●¿Quiénes? El centro de estética biológica Yolanda Hernando, el bar y restaurante 
senegalés Bao-bab, la tienda de segunda mano Mala hierba, los bares Herre y 
Dark(a)head y el estudio de ‘tattoo’ y piercing Eternité integran esta nueva alianza. 
(Diario de Noticias 30-08-2019)
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DEL SEMINARIO A CARNICERÍAS POR EL BUEN 
CAMINO
Vecinos de la Herre’ estrechan lazos gracias a la fiesta de la última vecindad de esta 
calle del Casco Viejo de Vitoria
● Bailan y ofrecen flores a la virgen en una jornada de hermanamiento
La Herre volvió a vivir ayer su festividad de las vecindades de la mano de las 
sociedades gastronómicas Burduntzi, Iturriondo, Txipristin y Zapardiel, así como de los 
comercios ubicados en el último tramo de esta calle del Casco Viejo de Vitoria.
En honor a Nuestra Señora del Buen Camino danzaron un aurresku y le ofrecieron 
flores a la virgen. Después, de la mano de Abendaño Dantza Taldea amenizaron una 
kalejira desde la Fuente de los patos para asistir luego a ver los bailes de salón y a una 
degustación popular.
Esta festividad de la última vecindad de Herrería se organiza con el ánimo de que los 
vecinos estrechen lazos de convivencia y disfruten de esta zona de la ciudad, buscando 
una mayor y mejor relación entre ellos. Y no sólo entre los residentes entre los cantones 
del Seminario y Carnicerías sino también entre todos aquellos que los fines de semana 
se acercan a las calles y cantones de la almendra medieval a disfrutar. “El ritmo de vida 
actual es excesivamente individualista y un tanto frenético, y no ayuda a la existencia de 
una relación cercana y a que los vecinos se conozcan”, apuntan desde la organización.
También con esta fiesta quieren recordar parte de la historia de Gasteiz, donde las 
vecindades situadas en el Casco Viejo fueron de gran importancia para su 
funcionamiento social y administrativo. ●
(DNA 08-09-2019)

Grietas en un edificio de la Corre
Los bomberos apuntalaron ayer una vivienda de la calle Correría.
En el transcurso de unas obras se detectaron grietas en dos vigas del segundo piso.
El aviso se recibió pasadas las 14 horas.
No fue necesario desalojar a las personas residentes en el edificio que fue inspeccionado 
por una arquitecta municipal.
https://nortexpres.com/grietas-en-un-edificio-de-la-corre/ 
(Norte Exprés 18-10-2019)

Vitoria reformará el palacio de Escoriaza 
Esquível sin definir su uso 
El edificio, construido en el siglo XVI y de gran valor arquitectónico, necesita una 
inversión de 1,3 millones para frenar su deterioro 
Tras más de dos décadas llenas de incógnitas, el Ayuntamiento de Vitoria espera dar por 
fin so-lución al palacio de Escoriaza Esquível el próximo año. El edificio, construido en 
el siglo XVI y de gran valor arquitectónico al estar considerado el primer palacio 
plenamente renacentista de Euskadi, arrastra un preocupante deterioro continuado, a 
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excepción de algunas reparaciones puntuales y urgentes acometidas por el Consistorio 
hace ya cerca de ocho años. Pero la definición de una nueva utilidad se encuentra 
todavía muy lejana. Prime-ro, porque nadie ha sido capaz de proporcionarle actividad 
desde que saltaron las alarmas sobre su esta-do de conservación en el año 2000. Y 
segundo, porque está pendiente de una remodelación integral, cercana a los 1,3 millones 
de euros. La rehabilitación pasa por la eliminación de humedades, goteras y alguna 
deficiencia estructural que impide su uso a excepción de algunas visitas restringidas. 
Tras el frustrado intento de ubicar allí el Gasteiz Antzokia, que fue trasladado al palacio 
Ruiz de Vergara tras hallarse un depósito de fuel, el Consistorio incluirá la redacción del 
proyecto en los próximos presupuestos, a la espera de poder encontrarle uso «sin riesgo 
para las personas». Sobre su futura utilización, no se descarta nada. Que siga en manos 
públicas, pero tampoco que cobije proyectos privados, como ya se han barajado en el 
pasado, dado que la ciudad «no precisa de un nuevo equipamiento municipal» de 
manera urgente. Para ello, no obstante, deberá acometer antes la reforma y devolver el 
inmueble a una «situación cero», tal y como explicó ayer la concejala de Territorio, Ana 
Oregi. Adquirido en 2010 La reforma, por tanto, comenzaría a definirse el próximo año, 
según el nuevo calendario de trabajo del Ayuntamiento, y saldría después a licitación. Es 
decir, la solución definitiva aún se demorará durante al menos varios meses. Desde el 
pasado 2010, cuando el Consistorio se hizo con su propiedad, apenas ha podido acoger 
actividad alguna por su avanzado deterioro. Y eso que poco después de su adquisición el 
Consistorio llevó a cabo algunas obras urgentes, en especial a la hora de apuntalar la 
cubierta. Pese a todo, en un informe realiza-do en diciembre de 2017, se detec-taron 
humedades en las bases de algunos muros. 
(El Correo 22-10-2019)

Redacción del proyecto de reforma de 
Escoriaza 
El Presupuesto de 2020 contará con una partida destinada a la mejora del palacio 
medieval 
La futura reforma del palacio Escoriaza Esquível será tenida en cuenta en la redacción 
de los próximos presupuestos de Gasteiz para el año 2020. En el amplio listado de 
partidas eco-nómicas para los doce próximos meses se va a incluir una referida a la 
redacción del proyecto de reforma que precisa este emblemático inmueble medieval. 
Fue la concejala de Territorio, Ana Oregi, la que corroboró esta decisión a preguntas del 
concejal de EH Bildu Félix González. No se concretó cantidad alguna respecto a la 
dotación económica para destinar a ese proyecto de redacción. Sí es conocido, sin 
embargo, el volumen global de la operación al que deben hacer frente las arcas 
municipa-les para llevar a cabo un mantenimiento completo. Técnicos municipales 
elaboraron un estudio en el que concretar las deficiencias y los remedios a aplicar para 
recuperar el palacio. Distinguen 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 millones, contempla poder realizarla hasta en cinco 
fases diferentes en las diferentes partes de la manzana del palacio. 
SIN ACLARAR SU UTILIZACIÓN No fue tan precisa la edil jeltzale al ser requerida 
para un posiciona-miento sobre el hecho de descartar un futuro uso privado de 
Escoriaza Esquível. “Nada por ser público o privado es bueno o malo. Hay que trabajar 
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en los dos lados de la sociedad y no creo que haya que demonizar ninguna de las dos 
posturas”. – J. L. C. 
(DNA 22-10-2019)

Fuga de agua en la farmacia Puente 
CORTE DEL SERVICIO. La aparición inesperada de una importante fuga de agua en la 
farmacia Puente, situada en la Cuesta, motivó ayer a mediodía una urgente intervención 
de operarios de Amvisa. Se procedió a cortar el suministro a los números pares de los 
porta-les de las calles San Francisco y Portal del Rey, mien-tras se acometieron los 
trabajos de reposición y arreglo. La farmacia tuvo que achicar agua de sus alma-cenes y 
tratar de poner a salvo la mercancía. Hacia las 18.00 horas se restableció el servicio. 
(22/10/19Diario Noticias de Álava)

Etxauri renovará su aspecto el año que 
viene
El enclave en el corazón del Casco Medieval cambiará los accesos al parking ● La 
calle Las Escuelas será totalmente peatonal
 Etxauri se someterá el año que viene a un intenso lavado de cara para modernizar los 
juegos del parque infantil, reordenar los accesos al estacionamiento en superficie y 
convertir en completamente peatonal alguna de las calles cercanas. La iniciativa Hau-
rren auzoa presentada por varios colectivos del Casco Medieval se acometerá en 2020 
después de que fuera uno de los proyectos incluidos en el programa de participación 
ciudadana Vitoria-Gasteiz Hobetuz. Así se lo transmitieron representantes del ejecutivo 
local a los vecinos y personas que acudieron, en la tarde del martes, al auzogune del 
barrio. Los cambios que se avecinan en la zona y las obras que arrancarán ya el año que 
viene afectan al solar ubicado entre la calle Santa María y Las Escuelas. Allí se ubican 
que cuenta un parking y zona de juegos infan-tiles, además de una cancha de 
baloncesto. Según ha confirmado DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, el 
departamento de Espacio Público maneja ya una propuesta con varias líneas de 
actuación en esa zona. En primer lugar, se modificarán los accesos a las cerca de 40 
plazas de estacionamiento en superficie. De esta forma, tanto la entrada como la salida 
de los vehículos al solar se realizará por la calle Santa María. Avanzarán hacia el 
edificio del gaztetxe y bajarán por la cuesta de San Vicente, convertida en una calle de 
doble sentido de circulación. Esa zona de San Vicente será sometida dentro de pocos 
meses a la actuación para cambiar el pavimento, por las obras de mejora y 
peatonalización de las calles Estatuto de Gernika, cuesta de San Francisco y Portal del 
Rey. Esta labores deben estar concluidas para el próximo 25 de julio y celebrar ya allí el 
tradicional mercado de ajos en ese renovado entorno. Es por eso que los vecinos del 
Casco Medieval confían que las obras en su barrio arranquen a primeros de año y poder 
acompasarlas con las que se ejecutan hace un mes en la Cuesta. Una última actuación 
referida al tráfico en la zona va unida a la peatonalización total y definitiva de la calle 
Las Escuelas. Esta arteria, paralela a Santa María, dejará de estar abierta al paso de 
vehículos priva-dos y se destinará por completo para los transeúntes en sus 
desplazamientos por la almendra medieval. CAMBIOS EN LA ZONA DE JUEGOS El 
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segundo de los elementos de la zona, el parque infantil, sufrirá también notables 
cambios en un viraje hacia un espacio orientado a las familias, niños y personas 
mayores. La presencia de un especialista municipal en transformaciones del espacio 
urbano, como el arquitecto Eduardo Rojo, sirvió para desvelar las primeras pistas sobre 
el futuro del parque. Se colocará arbolado nuevo, ornamentación, puntos de El acceso y 
la salida a las cerca de cuarenta iluminación y largos bancos corridos. Se trata de 
convertir ese espacio en una zona lo más naturaliza-da posible para los txikis. Así, se 
contempla poder colocar elementos decorativos que simulen los nidos de cigüeña, para 
que tengan la posibilidad de un contacto cerca-no con la naturaleza. Estas actuaciones 
planteadas en Haurren auzoa están enfocadas a adecuar varios espacios del Casco 
Medieval ante la falta de lugares de encuentro y convivencia de los vecinos del barrio, 
haciendo especial hincapié en los niños, jóvenes y mayores. El planteamiento es el 
resultado de un proceso participativo incorporando las voces de los niños para proponer 
actuaciones en el espacio público. De esta misma forma, se ha realizado una reflexión 
sobre diversos espacios públicos y su transformación, incluido el tráfico, entre los 
agentes y asociaciones del barrio. La propuesta se incluyó dentro del programa Gasteiz 
Hobetuz del periodo 2018-19y resultó como una de las que mayor votación obtuvo. En 
la consignación inicial de una hipotética cantidad a destinar, se cifró en cerca de 
200.000 euros la inversión necesaria para llevar a cabo las líneas de actuación 
presentadas en el auzogune. Las peticiones vecinales están bastante próximas a la 
posición del gabinete Urtaran y, tras la puesta de largo del martes, únicamente restan 
pequeños matices por pulir y terminar de aquilatar. Es por eso que el optimismo de los 
vecinos se centra en lograr que en los primeros meses del año puedan estar en marcha la 
licitación y posterior obra. 
CENTRO DE SALUD DEL BARRIO Otra de las preocupaciones de los residentes de 
esta zona de Gasteiz se centra en el centro de salud. Las actuales instalaciones de la 
calle Correría, en los bajos del antiguo cuartel de la Policía Nacional, se han quedado 
desfasadas y están obsoletas. Emergió esta cuestión en el auzogune y se recordó el paso 
dado por el Ayuntamiento de querer tras-ladas el equipamiento al antiguo hospicio de 
Gasteiz. Sin embargo, esta decisión implica a la propia institución, además de la 
Diputación de Álava y el Gobierno Vasco, a través del departamento de Sanidad. Hubo 
consenso a la hora de establecer el representante del gabinete Urtaran de mantener 
informados a los vecinos sobre los nuevos pasos que se vayan dando en esta cuestión. 
VELOCIDAD A 10 KILÓMETROS HORACALMADO DE TRÁFICO
Reducción. Una de las grandes preocupaciones de los vecinos se orienta a evitar que los 
vehículos utilicen las laderas de la colina como atajo en sus desplazamientos a 
diferentes puntos de Gasteiz. Además de abogar por desterrar el vehículo por sus calles, 
han logra-do también que el Ayuntamiento de Gasteiz proceda al calmado de tráfico. Se 
les informó en el auzogune del martes de la decisión de rebajar la velocidad de 
circulación de los coches a 10 kilómetros por hora. Actualmente el límite está situado en 
el doble de esa velocidad (20 kilómetros por hora). Otro de los objetivos es rebajar el 
volumen de tráfico de coches que pasan por delante del colegio Ramón Bajo. Otra de las 
medidas que debe ser aplicadas es la de rebajar, hasta las 11.00 horas, el horario de 
carga y descarga de mercancías en los locales comerciales y hosteleros del barrio. Por 
ahora, el Ayuntamiento es partidario de esta medida 
SUBDELEGACIÓN PARKING DE USO PRIVADO
Posicionamiento. La petición de los vecinos del Casco Medieval de poder utilizar el 
parking soterrado de la subdelegación del Gobierno en la calle Olaguíbel se han topado 
con la oposición frontal de la administración estatal. A pesar de no haber trascendido, ya 
ha habido un posicionamiento oficial que no da el visto bueno a esta posibilidad. Alegan 
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cuestiones de seguridad para rechazar que los vecinos pueden aparcar allí sus vehículos 
después de las obras en la zona, que van a suprimir más de 80 huecos de 
estacionamiento. Pese a este fracaso, abogan los residentes afectados por esta 
disminución por la uti-ización del resto de parkings periféricos. 
AMPLIAR EL AFORO DEL RECINTOPOLIDEPORTIVO EL CAMPILLO 
500 personas. La capacidad del polideportivo el Campillo se verá aumentada en dos 
centenares de personas para albergar hasta medio millar de espectadores. La cifra actual 
ronda los 300 y ya se contempla esta ampliación, según consta en un informe del cuerpo 
de Bomberos. Plantean la ampliación de las puertas de evacuación del recinto y su 
sustitución por otras de mayores dimensiones y que llevarían aparejada la ampliación 
del número de espectadores desde los 300 de la actualidad hasta ese medio millar. El 
Campillo es un foco de actividad para la realización de disciplinas deportivas como 
fútbol sala y baloncesto. Los fines de semana es escenario de todo tipo de partidos y 
también de lunes a viernes acoge los entrenamientos de los equipos. No se ofrecieron 
ningún tipo de plazos o el coste de esta actuación que supondría un paso adelante como 
poli-deportivo municipal con una elevada actividad deportiva. 
(DNA 24-10-2019)

Vecinos de dos bloques de Santo 
Domingo cumplen dos años «sin poder 
entrar en casa»
La rehabilitación costaría unos 345.000 euros, un dinero del que carecen muchos 
de los residentes 
Los vecinos de los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo cumplirán mañana dos 
años «sin poder entrar en nuestros hogares». El 30 de octubre de 2017, el Ayuntamiento 
ordenó su desalojo ante las graves deficiencias estructurales que se detectaron. Ayer se 
acercaron a sus portales para denunciar la, a su juicio, inacción municipal. «Queremos 
una solución, pero nadie del equipo de gobierno nos recibe. Así es imposible», censuró 
Iker, porta-voz de estos residentes, quienes fue-ron realojados en otras ubicaciones. «Un 
problema económico», explicaron, subyace tras esta salida. Varios estudios de 
arquitectos –tanto municipales como contratados por los residentes– alertaron de 
deficiencias en la medianera del bloque. A partir de ahí, los vecinos intentaron acceder a 
las ayudas existentes para costear parte de la reforma, rehabilitar sus pisos y retornar. 
Ayer remarcaron que no todos los moradores de estos portales pueden pagar la obra, con 
una factura estimada de unos 345.000 euros. De ahí que ayer solicitaran una vez más al 
Ayuntamiento que se haga cargo de los trabajos o, al me-nos, conceda algún tipo de 
apoyo. Santo Domingo, en el extremo no-reste del Casco Viejo, es una de las calles más 
degradadas de la capital del País Vasco. Un plan integral «No es casualidad que la 
mayoría de los edificios del barrio no cumplan con la ITE (Inspección Técnica de 
Edificios); es una cuestión económica. La tan manida excusa de falta de dinero en el 
Ayuntamiento ya no nos sirve. Dinero hay, quizás lo que nos tenemos que preguntar es a 
dónde va a parar», señalaron. «Estamos en un barrio en el que el Ayuntamiento no ha 
dedicado ni un solo euro a inversiones reales en los tres últimos años», abundaron estos 
vecinos. De ahí que «exigimos al equipo de gobierno y al resto de grupos que trabajen 
de manera in-mediata en un plan de rehabilitación integral» del Casco Viejo.
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(El Correo 29-10-2019)

Santo Domingo exige trabajar por la 
rehabilitación integral del barrio 
Dos años después del desalojo de los portales 40 y 42, sus vecinos denuncian la falta 
de inversiones desde 20162 
Los vecinos de los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo cumplen dos años sin 
poder pisar sus domicilios después de tener que abandonar de manera precipitada sus 
inmuebles a media tarde del lunes 30 de octubre de 2017 ante el inminente peligro de 
derrumbe del edificio. Hace veinte días la situación volvió a repetirse en el céntrico 
número 8 de la calle Dato. Sin embargo, la solución de uno y otro caso es 
diametralmente opuesta. Los 19 desalojados de Dato ya han podido disfrutar del calor 
de sus domicilios este fin de semana, sólo tres semanas después de tener que salir en 
estampida por el daño en un pilar de la primera planta. Aprovechando con este 
desgracia-do segundo aniversario, los afecta-dos de Santo Domingo volvieron ayer al 
primer plano de la actualidad para reclamar atención sobre su caso. “Hemos 
comprobado que el Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, ha actuado de manera 
muy distinta a como lo hizo con el vecindario de Santo Domingo”, indicaron en la 
lectura del comunicado. Mañana miércoles se van a cumplir 24 meses desde aquella 
fatídica tarde y “estamos aquí otra vez dos años después sin ninguna novedad que 
contaros. Quizás ésta sea la noticia. Estamos igual que el 30 de octubre de  2017”, 
enfatizaron los portavoces de Santo Domingo Bizirik. “Estamos en un barrio al que el 
Ayuntamiento no ha dedicado ni un solo euro a inversiones reales en los tres últimos 
años. Existe un problema que se quiere silenciar, señalando como únicos culpables a los 
propietarios ante la opinión pública. Pero hay una responsabilidad política que no se ha 
asumido desde hace muchos años”, criticaron con rotundidad. Esta situación de 
abandono institucional lleva a “exigir” al Ayuntamiento, al equipo de gobierno y al resto 
de grupos políticos que trabajen de manera “inmediata en un plan de rehabilitación 
integral del barrio. Exigimos una solución ya. Los vecinos ya no tenemos más tiempo, 
que a las instituciones pare-ce sobrarles”, reivindicaron. La inminente celebración de 
Halloween les lleva a plantear una curiosa petición al gabinete Urtaran. “Invitamos al 
equipo de gobierno a pasar miedo el jueves 31 a las 21.00 horas delante de los portales 
40 y 42 de Santo Domingo”, retaron ayer con la esperanza de que esta iniciativa sirva 
para dar a conocer la situación que padecen desde 2017. 
LOS DATOS 
Dos años desalojados. Un informe de los arquitectos municipales confirmó el “peligro 
de derrumbe de la medianera de ambos edificios y, por efecto dominó, del resto de la 
estructura” en los portales afecta-dos. Detectó dos grietas en la escalera y en el pasillo 
del primer piso del portal 42 de Santo Domingo. 
LA FRASE SANTO DOMINGO BIZIRIK “SE QUIERE SEÑALAR A LOS 
PROPIETARIOS COMO ÚNICOS CULPABLES” 
Los vecinos afectados detallaron ayer su situación cuando se cumplen 24 meses desde 
que salieron en estampida por el riesgo de derrumbe del edificio 
INVITACIÓN A PASAR MIEDO
En la comparecencia de ayer, los vecinos de los dos inmuebles reta-ron al equipo de 
gobierno a que se presente este jueves, a las 21.00 horas coincidiendo con la noche de 
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Halloween dispuestos a pasar miedo ante los portales 40 y 42 de la calle Santo 
Domingo. 
(DNA 28-10-2019)

Dos años después de su desalojo los 
vecinos de Santo Domingo 40-42 no han 
vuelto a sus casas
Los afectados piden un plan de rehabilitación integral en el Casco Viejo para evitar más 
situaciones como la suya 
Los vecinos de Santo Domingo 40-42 han vuelto a reclamar al Ayuntamiento alguna 
solución para su desalojo. Este miércoles se van a cumplir dos años desde que tuvieran 
que abandonar sus casas debido a que existía riesgo de derrumbe. Son edificios 
muy antiguos, cuya última reforma data de 1954. 
En este segundo aniversario los vecinos han querido recordar que su situación es la 
misma: siguen sin poder acceder a sus viviendas. “Quizás esta es la noticia, que 
estamos igual que el 30 de octubre de 2017”, alegan. La reforma que necesitan las seis 
viviendas de ambos portales consiste en derribar y rehacer prácticamente enteras ambas 
estructuras. Esto tendría un coste de unos 345.000 euros, cantidad que no pueden 
afrontar los vecinos.
Por esta razón la mayoría de los vecinos están viviendo en pisos de Ensanche 21 
durante estos dos años, aunque ellos quieren regresar a sus viviendas. El Ayuntamiento 
insiste en que no puede costear esta operación, y que es competencia de los vecinos.
Sin embargo, lo que ahora critican las familias afectadas es la falta de inversión 
municipal en el Casco Viejo: “Estamos en un barrio en el que el Ayuntamiento no han 
dedicado ni un solo euro a inversiones reales en los tres últimos años. Por todo esto, no 
pedimos, exigimos al Ayuntamiento, al equipo de gobierno y al resto de grupos políticos 
que trabajen de manera inmediata en un plan de rehabilitación integral del barrio”.
Además, aprovechan a comparar su situación con la de los vecinos desalojados de 
Dato 8, que seguramente volverán esta semana a sus casas. Celebran que los vecinos de 
Dato puedan regresar a sus casas, pero remarcan la “celeridad” con la que ha 
actuado el Ayuntamiento a la hora de conceder la licencia de obra y la rapidez con la 
que se ha efectuado la obra, gracias a la “diferente situación socioeconómica” de los 
miembros de Dato.
Por último invitan al equipo de gobierno del Ayuntamiento y a su alcalde “a pasar 
miedo” el próximo jueves 31 a las 21:00, delante de los portales sus portales afectados 
de Santo Domingo.
https://www.gasteizhoy.com/santo-domingo-edificios-derrumbe/ 
(Gasteiz Hoy 28-10-2019)

Alertan de un robo en un piso del Casco 
Viejo y descubren que son okupas 
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La Ertzaintza detiene de madrugada a tres jóvenes llegados desde Cataluña. 
Habían forzado el bombín. Les decomisan una nueva cerradura y destornilladores.
Ruidos en la madrugada de ayer en el rellano de un bloque de la ‘almendra’ medieval. 
Dos siluetas frente a la puerta de un piso. Golpes metálicos consecutivos. Un sonique-te 
lo suficientemente intenso para despertar a algunos vecinos del bloque, quienes 
creyeron escuchar el último intento de robo en un domicilio de la ciudad. Las llamadas 
al 112 alertaron en ese sentido. «Tenemos ladrones en el edificio». Y hasta esa calle 
volaron varias patrullas de la Ertzaintza. En el portal localizaron a un individuo. Se 
trataba del supuesto vigilante. Enseguida bajaron otros dos desconocidos más, un chico 
y una chica. Todos muy jóvenes, por deba-jo de los 25 años. Los tres, nacionales. Algo 
muy raro en esta clase de delincuencia organizada, copada por ciudadanos de Europa 
del Este salvo contadas excepciones. Las caras de sorpresa del trío de presuntos 
asaltantes debieron ser mayúsculas al toparse con los uniforma-dos y sin posibilidad 
física de evasión. Caía una nueva banda de ladrones de pisos. O no. Más bien todo lo 
contrario. En realidad se trataba de okupas. Se desconoce gracias a qué informes, pero sí 
conocían que el domicilio en cuestión, enclavado en una primera planta, se hallaba 
vacío. La casa, por cierto, «pertenece a una familia normal y trabajadora», deslizan 
fuentes policiales. La chica portaba una mochila. En su interior, los agentes hallaron un 
kit digno del mejor cerrajero. Tres destornilladores, una llave inglesa, otra fija, un juego 
de llaves sin estrenar, una cerradura aún dentro de su reluciente envoltorio, un par de 
cerrojos, un bombín y una bolsita con tornillos. Idénticos a los que alguien había metido 
a golpes en las dos cerraduras de la vivienda atacada. Por cierto, la joven negó ser la 
propietaria del contenido de la bolsa, a pesar de que en la cara interior de la tapa venía 
su nombre y dos apellidos. Incluso llegó a acusar a los agentes de haberle colocado todo 
el instrumental en algún descuido. Un viaje de 500 kilómetros Sí reconocieron los tres 
que el martes salieron desde sus hogares en Cataluña con intención de instalarse en 
Vitoria. A partir de ahí se negaron a ofrecer más detalles sobre este viaje de 500 
kilómetros. «En esa calle sí tenemos constancia de otras casas sueltas ocupadas, pero se 
trata en su mayoría de personas de la ciudad o del entorno geográfico», describen estos 
medios. En los grandes focos okupas de Errekaleor, Olárizu, Arriagana (Abetxuko) o 
Sierra de Urbasa (Lakua) sí hay constancia de personas llegadas de otras comunidades 
autónomas. Por la mañana, los tres jóvenes pasaron a disposición del juzgado de 
guardia, Instrucción número 2. Tras prestar declaración, quedaron en libertad con cargos 
y la obligatoriedad de acudir la próxima semana a un juicio rápido donde se les 
procesará por una tentativa de usurpación, que es como se denomina de manera legal a 
las ocupaciones. Se exponen a una multa económica por su asalto nocturno. 
(El Correo 31-10-2019)

Gasteiz Txiki pide un plan de 
rehabilitación integral para el Casco
La asociación vecinal critica la paralización de las ayudas y la “nula 
transparencia” de la sociedad Ensanche 21
La constatación de que la sociedad municipal Ensanche 21 atraviesa por un momento de 
tensión financiera, con un importe de 3,9 millones de euros en ayudas a la rehabilitación 
pendiente de abonar y la paralización de las subvenciones de este 2019, ha despertado la 
inquietud del colectivo Gasteiz Txiki. Tras las críticas de los grupos de la oposición 
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municipal a la gestión del Ayuntamiento en este campo, la asociación de vecinos del 
Casco Viejo exigió ayer un proyecto de rehabilitación integral para el barrio y censuró 
la “nula transparencia” de la sociedad municipal de vivienda. “Cuando prácticamente 
nadie cuestiona esta necesidad, asistimos con asombro a la noticia (...) de que no hay 
dinero en Ensanche 21 para cubrir las subvenciones concedidas desde el año 2016 y 
queda paralizada la convocatoria de solicitudes para el año en curso 2019. Nadie 
informa de qué está pasando y cuáles son los motivos de esta situación. La transparencia 
en este asunto es nula y no es casualidad. Ensanche 21 apenas da explicaciones de nada 
desde su creación y el funcionamiento de esta entidad siempre ha sido a espaldas del 
conjunto de la población”, criticó Gasteiz Txiki a través de un comunicado. El colectivo 
vecinal recordó que “sin ayudas económicas es imposible rehabilitar el Casco Viejo” y 
censuró que a día de hoy “está sobradamente demostrada la incapacidad de Ensanche 21 
para dar una respuesta adecuada y justa a las demandas de las personas que precisan de 
una ayuda urgente para lograr una vivienda digna en el barrio”. Además, solicitó al 
Consistorio que proporcione “una información real sobre lo que está ocurriendo y cuál 
será el futuro de las vecinas y vecinos” que dependen de estas subvenciones pendientes. 
(DNA 31-10-2019)

Precintado el edificio de Kutxi 79 por 
mal estado: dos familias desalojadas
Policía Local ha precintado el portal y el bar
Desalojado otro edificio en el Casco Viejo. Se trata de Cuchillería 79. El viernes un 
técnico municipal ordenó el desalojo y durante el fin de semana tanto el bar como los 
dos vecinos han sacado parte de sus pertenencias. En el edificio vivían dos familias en 
el primero y segundo, mientras que el tercer y cuarto piso estaban vacíos. Es un edificio 
de 1886 de cuatro plantas, que cuenta con fachada a Cuchillería y a un patio interior.
Policía Local ha colocado este lunes el precinto tanto en el portal como en el bajo. El 
desalojo afecta a los vecinos del primer y el segundo piso, ya que en el tercero y el 
cuarto no vivía nadie. Ahora el edificio no podrá reabrir hasta que no haya una reforma 
y se garantice la habitabilidad. La orden de desalojo se firmó el pasado viernes, cuando 
cayó gran parte del falso techo del segundo piso. Según informan fuentes municipales 
las dos familias desalojadas cuentan con ayuda de los Servicios Sociales.
Este edificio desalojado se une a otros en mal estado en el Casco Viejo. Viviendas de 
Correría, Zapatería o Santo Domingo están en la misma situación, y los vecinos no 
tienen recursos económicos para afrontar reformas de calado. De hecho los edificios de 
Santo Domingo llevan dos años vacíos y precintados. Una situación que contrasta con la 
de Dato 8, donde la rapidez municipal y las posibilidades económicas de los vecinos 
permitieron solucionar en tiempo récord el problema.
En el edificio ahora desalojado está el K-79, que abrió con este nombre hace un lustro. 
Anteriormente se llamó por un breve periodo El Rinconcito, aunque los más clásicos lo 
recuerdan como Aldanondo. Era muy frecuentado por los más jóvenes en sus jueves 
universitarios, así como las noches de los viernes y los sábados. Este domingo las res-
ponsables del establecimiento aprovecharon para retirar el género que había dentro.
https://www.gasteizhoy.com/desalojado-k79-cuchilleria/ 
(Gasteiz Hoy 18-11-2019)
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DESALOJADO EL INMUEBLE EN
MAL ESTADO DE CUCHILLERÍA 79
El viernes se decretó la salida de sus dos únicos vecinos ● Un falso techo de la se-
gunda planta se vino abajo
El deficiente estado de conservación y mantenimiento estructural de un edificio en el 
Casco Viejo ha obligado a desalojar “por motivos de seguridad” a dos vecinos residen-
tes en el portal 79 de la calle Cuchillería. Fuentes del ejecutivo local confirmaron ayer a 
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA este nuevo susto y evacuación inmediata en un in-
mueble en la zona más antigua y depauperada de la ciudad.
La medida se adoptó en la jornada del pasado viernes, aunque no transcendió hasta pri-
mera hora de la tarde de ayer. El derrumbe de una gran parte del falso techo propició 
que ese viernes se procediera a firmar la orden de desalojo de la totalidad del inmueble 
de Cuchillería 79.
El percance se centró en la segunda altura del bloque de cuatro pisos, al venirse abajo 
casi todo ese falso techo. La maquinaria municipal se puso en marcha para sacar del in-
mueble a los vecinos de la primera y segunda planta, las únicas que tenían moradores en 
la actualidad. Al mismo tiempo que se ordenó el abandono del edificio, el área de Servi-
cios sociales ofreció a los vecinos afectados la utilización de todos los recursos munici-
pales para hacer frente a estos casos de urgencia repentina.
Como en otros casos similares, es ahora el turno de los vecinos para presentar un pro-
yecto de rehabilitación de las zonas afectadas por el derrumbe para que el Consistorio 
facilite la licencia de obra y se acometan los trabajos.
CERCANÍA A SANTO DOMINGO 
El nuevo desalojo se produce en una zona cercana a la calle Santo Domingo. Se repite la 
situación de hace 24 meses, donde los vecinos de los portales 40 y 42 también tuvieron 
que escapar de manera acelerada de sus viviendas ante el notable riesgo de derrumbe 
masivo en varias estancias.
No parece que estos vecinos vayan a tener una meteórica vuelta a sus domicilios como 
sí tuvieron los 19 desalojados en el número 8 de la calle Dato. Tras tener que huir de sus 
casas el 8 de octubre, por tener dañado uno de los pilares, apenas 21 días después logra-
ron solventar los problemas y regresar a sus hogares
(DNA 19-11-2019)

S.O.S. vecinal: “El Casco Viejo se cae de 
forma irreversible”
“El sábado precintaron un edificio de Kutxi y no vimos al alcalde”, recuerdan desde el 
Casco Viejo, comparando el caso con el desalojo de Dato 8
Los vecinos del Casco Viejo son claros: “El Casco Viejo se cae de forma 
irreversible”. La asociación Gasteiz Txiki ha denunciado que el desalojo de Cuchillería 
79 es un caso más de la grave situación en la que se encuentran numerosos edificios. Y 
ha criticado la doble actitud de Urtaran, que sí estuvo con los vecinos de Dato 8 pero 
ahora no ha acudido a hablar con los de Kutxi 79.
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“Edificios en estado de ruina y sin posibilidad de solución por falta de recursos eco-
nómicos“. Son viviendas centenarias, con problemas de filtraciones por humedad, gote-
ras o por cañerías muy antiguas. Pero en muchos casos los propietarios apenas tienen re-
cursos económicos: son de clase media-baja y personas mayores. En otros casos son pi-
sos alquilados, cuyos propietarios no quieren realizar fuertes inversiones y se conforman 
con sacar dinero por el alguiler. A esto se une que los portales están formados por 4-5 
viviendas, con lo que la cantidad a pagar por cada uno en una reforma es muy superior 
a otros barrios de Vitoria.
“La rehabilitación de Alde Zaharra no es un problema exclusivo de sus habitantes y la 
realidad socio económica del barrio requiere un plan de intervención global por parte de 
las instituciones”, asegura Gasteiz Txiki. “No se puede dejar en manos de la iniciativa 
privada la recuperación de nuestro barrio, necesitamos un plan integral de rehabilita-
ción urgente que aborde cuestiones de carácter social, comercial y urbanístico “.
Gasteiz Txiki también ha vuelto a denunciar la doble vara de medir entre la Calle Dato y 
el Casco Viejo: “El sábado precintaron el portal y el bar de Cuchilleria 79. No vi-
mos al alcalde, ningún concejal, la policía municipal y las vecinas y vecinos de la zona 
fueron testigos de una trágica realidad que se repite en nuestro barrio ante la indiferen-
cia Institucional”. Y es que en Dato 8 el alcalde acudió a las pocas horas a reunirse con 
los vecinos.
 De la Arich a la nada
Entre 2007 y 2011 la Arich puso en marcha un plan para renovar numerosos edificios 
residenciales del Casco Viejo. Se derribaron por completo algunos inmuebles en Pinto, 
Corre, Kutxi o Zapa, y se construyeron desde cero. En otros casos hubo también refor-
mas integrales. Esta actuación se realizó entre críticas de los vecinos, que acusaban a la 
Arich de buscar la gentrificación.
En 2011 desapareció la Arich, pero no hubo una alternativa a su política. Desde enton-
ces las actuaciones públicas en el Casco Viejo han sido nulas. Sí se están acometiendo 
reformas por parte de empresarios privados. Ahora mismo hay al menos cuatro edifi-
cios en construcción: dos en la Cuesta y otros dos en Cuchillería. Mientras tanto otros 
muchos edificios están vacíos o en unas condiciones de habitabilidad muy deficientes.
La disposición de las viviendas, encajadas unas entre otras, evita en muchos casos pro-
blemas mayores. Viviendas que, si no tuviesen otras a izquierda y derecha, hoy proba-
blemente habrían colapsado.
(Gasteiz Hoy 19-11-2019)
https://www.gasteizhoy.com/s-o-s-vecinal-el-casco-viejo-se-cae-de-forma-irreversible/ 

Vitoria comenzará por Echauri el gran
cambio que propone para el Casco Viejo
El espacio, situado junto a la calle Santa María, contará con zona de escalada, 
mientras que su entorno se cerrará al tráfico, a excepción del acceso al aparca-
miento
Vitoria ya ha anunciado su deseo de volver a mirar hacia el Casco Medieval. Tras años 
de parón en la rehabilitación del barrio, que llegó a su fin con la desaparición de la ex-
tinta Agencia de Renovación Urbana y las atrevidas políticas que se llevaron a cabo en 
la primera década del siglo, el Gabinete Urtaran quiere volver a invertir y renovar el es-
pacio urbano desde el que surgió la ciudad. Y la primera piedra en ese plan, que incluye 
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otras actuaciones aún por desvelar, se colocará en la plaza de Echauri. El espacio, ubica-
do entre las calles Santa María y Las Escuelas, junto al aparcamiento y el gaztetxe, se 
convertirá en una zona de encuentro y recreo infantil, que contará con un recinto verde 
más amplio, arbolado, una mayor oferta de juegos y actividades culturales para niños. 
La intervención, que nació del programa Gasteiz Hobetuz y se ha diseñado en colabora-
ción con el departamento de Movilidad y Espacio Público, incluye además una pequeña 
actuación sobre el tráfico, ya que la calle de Las Escuelas pasará a ser peatonal. Es de-
cir, su entorno estará cerrado al tráfico a excepción del tramo de la calle Santa María, 
donde se encontrará el único acceso del aparcamiento ya existente.
El proyecto, que cuenta con un presupuesto estimado de 400.000 euros, plantea una re-
forma integral de la plaza. Los tonos verdes del césped y el arbolado y el mobiliario de 
madera serán los elementos dominantes del nuevo parque, que estará rodeado de juegos, 
juegos deportivos y un pequeño teatro. El objetivo es acercar la naturaleza, la cultura y 
el ocio en un lugar emblemático de Vitoria.
Pequeño escenario
El plan de actuación respetará en un principio las canastas, aunque no lo hará con una 
cancha al uso, sino que tratará de aprovechar el espacio con la colocación de tres table-
ros a diferente altura y con distinta orientación, para que pueda ser utilizado por un ma-
yor número de usuarios de cualquier edad.
Añadirá una zona de escalada con cuerdas, toboganes y juegos de equilibrio con troncos 
y piedras. Los elementos deportivos, por lo tanto, ocuparán el perímetro de la nueva pla-
za, mientras que el centro estará reservado para una campa con un nido hecho con mim-
bre y un circuito de juegos infantiles.
En uno de los extremos de la plaza, la más cercana a las escaleras que la conectan con la 
del Machete, se instalará una especie de pequeño escenario, que servirá a modo de tea-
tro o cuentacuentos, una de las demandas de los vecinos. Todo el espacio estará acotado 
por zonas verdes inclinadas y de madera, que sustituirán al actual vallado para romper el 
contacto visual con los coches estacionados en el parking que se encuentra junto al De-
pósito de Aguas. «Esta iniciativa nos permite mejorar el corazón histórico de nuestra 
ciudad. En concreto, en una de nuestras joyas, el Casco Medieval», asegura la concejala 
de Movilidad y Espacio Público, Amaia Barredo (PNV), quien enmarca la actuación en 
«el plan de inversión de 100 millones de euros en barrios de Vitoria». La edil destaca 
además la «disposición» de los vecinos a la hora de coordinar y poner en común el pro-
yecto.
Revitalización
La plaza de Echauri consta hoy de una cancha de baloncesto, una mesa de ping-pong y 
un pequeño parque infantil. La falta de uso del espacio, que suele traducirse en un lugar 
de escasa actividad pese a su favorable ubicación, llevó a los vecinos de la zona a plan-
tearse una vuelta de tuerca, con especial atención para los niños.
Tras una primera propuesta en el programa Gasteiz Hobetuz y la posterior colaboración 
con el departamento de Movilidad y Espacio Público, el equipo de gobierno decidió in-
cluirlo en el proyecto de presupuesto de 2020, que deberá ser aprobado en el plazo de 
un mes.
Para ello, no obstante, deberá contar con el apoyo de al menos uno de los tres grupos de 
la oposición, EH Bildu, PP o Podemos.
(El Correo 24-11-2019)
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Visita al edificio ecorehabilitado de Co-
rrería
El portal 119 se ha sometido a profundas reformas para mejorar las políticas de 
eficiencia energética
Técnicos de las ciudades francesas de Cahors y de la portuguesa Oporto, responsables 
de la sociedad Ensanche 21, el arquitecto redactor del proyecto Edgar Briz Bulet y pro-
fesionales de Tecnalia y la UPV comprobaron ayer de la mano de los vecinos de Corre-
ría 119 el avance del proyecto Enerpat, iniciativa pionera de análisis y ejecución de so-
luciones en la eco-rehabilitación y rehabilitación energética del inmueble del Casco His-
tórico.
El proyecto, ya en su recta final, forma parte de la iniciativa Enerpat Sudoe (Energía, 
Eco-Rehabilitación en el Patrimonio) centrada en la mejora de las políticas de eficiencia 
energética en las áreas urbanas históricas del espacio del sudoeste europeo. La presiden-
ta de Ensanche 21, Ana Oregi, puso en valor la colaboración de los vecinos “y su apues-
ta por actuaciones de reforma del patrimonio desde un enfoque responsable y de eficien-
cia energética, que define las ciudades modernas y que dice mucho de su implicación 
con un modelo de ciudad que apuesta por la mejora de la eficiencia energética y la me-
jora de las condiciones de confort de sus habitantes y que preserva al mismo tiempo el 
patrimonio del Casco Histórico”, resaltó la jeltzale en el discurso de bienvenida a los in-
vitados.
El enfoque del proyecto, que se realiza de forma simultánea en las ciudades de Cahors, 
Porto y Gasteiz (a través de la Sociedad Ensanche 21), es la mejora de las políticas de 
eficiencia energética en el patrimonio residencial edificado de las áreas históricas me-
diante la experimentación conjunta de tecnologías de eco-renovación.
Para ello, se está desarrollando en cada ciudad un LivingLab cuyo enfoque es la partici-
pación de los agentes de la cadena de valor: agentes públicos, sector de la construcción, 
habitantes y agentes de investigación-innovación.
El LivingLab se articula a través de un demostrador en cada una de las ciudades. En el 
caso de Vitoria-Gasteiz es el edificio habitado en la calle Correría 119 que ayer se visitó. 
De esos demostradores saldrán las soluciones de mejora de eficiencia energética replica-
bles a los edificios de los cascos históricos del sudoeste de Europa.
Del total del presupuesto de inversión para este proyecto, 414.748 euros, Gasteiz va a 
recibir la subvención de la Unión Europea por el 74,84 %. El tiempo de ejecución de 
proyecto ha sido de 36 meses y se va a lograr su conclusión en este 2019 como pautaban 
las normas. El edificio objeto de la actuación está en la calle Correría 119, esquina con 
Cantón de las Carnicerías.
(DNA 28-11-2019)

Ataka berri bat sisteman, TALKAk 
espazio berri bat okupatu du
TALKA proiektuak espazio berria okupatu du Gasteizko Alde Zaharreko Korreria 
kalean eta gaur arratsaldean zabaldu ditu bere ateak. Orain aste osoko egitaraua 
jarriko dute martxan espazioari bizia emateko.
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Badira egun batzuk  Korreria kaleko 33. ataria okupatu zutela, duela ia urte bete Ala-
ba Belasko jauregiaren okupazioarekin abiatu zen TALKA  proiektuari segida ema-
nez. Gaur zabaldu ditu ateak berriz TALKAk nahiz eta azaldu duten egunak daramatza-
tela barruan, eta aste osoko egitaraua aurkeztu dute espazioari bizia emateko. Oinarri-
tik hasi nahi dute lanean, pixkanaka emakume, bollera eta trans ororentzat espazio bi-
lakatzeko, “elkarzaintza-sarea eta elkar-sostengurako espazio” izateko.
2018ko Abenduaren 15ean egin zen publiko lehendabizikoz TALKA proiektua, Zapa-
tari kaleko Alaba Belasko jauregia okupatu ostean. Aurtengo otsailean desalojatu zuen 
Udaltzaingoak Gasteizko gune autogestionatu ez-mistoa. Proiektua, ordea, bizirik jarrai-
tu duela azaldu dute TALKAko kideek, proiektua ez baita espazio batera mugatzen, ha-
ratago, “auzo botera eta auzo defentsa feminista” eraikitzeko tresna da.
Sistemarekin talkan
“Sisteman arrakala bat” sortzeko asmoarekin ekingo diote TALKAko kideek. proiek-
tuaren ibilbide berri honi: “Gure bizi eta gorputzak berreskuratzeko sistema arrakalaz 
bete behar dugu” azaldu dute, “Sistema kapitalista, kolonial, heteropatriarkalaren 
baitan ez gara seguru egongo eta hau irauli arte ez gara askeak izango”.
Horretarako, Instutuzioetatik haratago kontra-boterea eremuak sortzeko beharra azpi-
marratu dute TALKAtik, instituzioen parlamentarismotik aldendu eta, autoantolakuntza 
onarri, kalean eragiteko apustua eginez. Instituzioek feminismoa aurpegia zuritzeko 
tresna bezala erabiltzea salatu dute, feminismo eskertiar, iraultzaile eta erradikala al-
darrikatuz. Faminismoa gatazkarik gabe ezin dela ulertu adierazi dute TALKAko ki-
deek, feminismoa zapalkuntza ororen kontra altxatzea baita. Zentzu berdinean feminis-
moa kapitalaren mesedetan dagoen produktu bat ez dela azpimarratu dute ere.
Sare sozialetan jakitera eman dute ez dela ausazko aukeraketa izan, lokal horren atzean 
Gasteizko Udalak aurrera erman duen utzikeria eta negozioak azaldu dituzte.
Aste osoko egitaraua
“Ataketatik elkar bizitza” lelopean aste osoko egitarau mamitsua aurkeztu du TA-
LKAK okupatutako espazio berriari bizia eman eta proiektuarekin aurrera jarraitzeko. 
Bihartik aurrera auzolanek, asanbladek, tailerrek edota kontzertuek beteko dute Zapatari 
kaleko espazio autegestionatu berria. Egunero burutuko dituzte ekintzak, Gasteizko 
emakume, bollera eta trans guztiei luzatu diete bertaratzeko gonbitea, ekimenetan parte 
hartzu eta espazioa berea defendatuz.
Asteko egitarauari abenduaren 15ean emango diote amaiera, TALKAren lehenengo 
okupazioaren urteurrenean. 12:00etan argazki-masiboa aterako dute Alaba Belasko 
jauergian eta, ostean, brindisa egingo dute TALKA berrian.
https://halabedi.eus/ataka-berri-bat-sisteman-talkak-espazio-berri-bat-okupatu-du/ 
(Hala Bedi 06-12-2019)

El movimiento feminista Talka okupa un 
local municipal de la calle Correría
El movimiento feminista Talka ha vuelto al primer plano. Un año después de okupar el 
palacio Álava-Velasco, el colectivo se ha hecho esta vez con un local situado en la calle 
Correría 33. Un establecimiento que en su momento fue propiedad de la compañía 
textil Adolfo Domínguez, y que actualmente pertenece al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.
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Talka lo okupó la semana pasada, aunque lo han hecho público este viernes. La razón de 
la okupación, según argumentan, es la necesidad de un espacio feminista “que rompe 
el sistema” y se basa en la autogestión, la okupación y la autodefensa feminista, des-
marcándose de la labor institucional.”Talka será una herramienta para construir el poder 
y la defensa vecinal desde el feminismo”, añaden en un comunicado.
La elección del número 33 de la Corre no es casualidad: el movimiento feminista de-
nuncia que fue uno de los locales que el Ayuntamiento reformó con dinero público 
para potenciar la entrada de comercios e inversores privados en el Casco Viejo.
Lo que denuncia Talka, entre otras cosas, es que el Ayuntamiento haya gastado dinero 
público en adecuar establecimientos del Casco Viejo con el fin de introducir “grandes 
firmas” en el espacio, y no de reformar los problemas estructurales que sufren mu-
chos de estos edificios. Problemas que pueden acabar en el desalojo de familias y co-
mercios, como ha ocurrido recientemente en Cuchillería 79.

 Primera okupación de Talka
Talka okupó hace casi un año el palacio Álava-Velasco con el fin de crear un espacio fe-
minista autogestionado. El palacio, que era de propiedad privada, estuvo okupado du-
rante dos meses aproximadamente, hasta que los propietarios realizaron los trámites 
oportunos y acudieron a realizar el cambio de la cerradura en compañía de la Policía 
Local.
Como consecuencia de la intervención hubo dos personas detenidas y varias identifi-
caciones, aunque desde el cuerpo municipal siempre manifestaron que fue únicamente 
un cambio de cerradura y no un desalojo, debido a que en ese momento “no había nadie 
en el palacio”. Talka sí consideró la actuación como un desalojo y añadieron que no po-
seían orden judicial para realizarlo.
https://www.gasteizhoy.com/talka-okupacion-correria/ 
(Gasteiz Hoy 06-12-2019)

«Okupan» la antigua tienda de Adolfo 
Dominguez en Vitoria
Cuando el Ayuntamiento de Vitoria decidió apostar por el Casco Viejo de Vitoria para su 
desarrollo comercial eligió una bandera fundamental: la llegada de Adolfo Domínguez a 
la calle Correría de Vitoria. Se convirtió en el emblema de la operación de regeneración.
Tiempo más tarde, la firma de moda cerró.
Hoy se encuentra okupada por el movimiento feminista Talka.
El propio colectivo señalaba ayer en redes sociales que «llegamos a nuestro local, CO-
RRERIA 33, a Adolfo Domínguez. Incluido en este plan de Arroita&Friends, pagado 
con dinero público, que lleva casi una década vacío.
Es el nuevo TALKA. Un espacio contra la especulación del barrio, contra la expulsión 
de las vecinas de clase trabajadora. El barrio es para las que viven en él.
Un Ayuntamiento que sigue ocultando que las casas del casco viejo están en muy mal 
estado y que no facilita su reparación», denuncian en twitter.
https://nortexpres.com/okupan-la-antigua-tienda-de-adolfo-dominguez-en-vitoria/ 
(Nortexpres 07-12-2019)
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El espacio feminista Talka retoma su 
proyecto
Okupan el bajo del número 33 de la calle Correría, que hace años acogió una tien-
da de Adolfo Domínguez
El proyecto feminista Talka, que inició su actividad hace ahora casi un año con la oku-
pación del palacio Álava-Velasco -posteriormente desalojado-, acaba de iniciar su se-
gunda vida en el Casco Viejo de Gasteiz. En concreto, varias integrantes del colectivo 
okuparon hace unos días el bajo del número 33 de la calle Correría, un local ahora de 
propiedad municipal que hace unos años acogió una tienda de la compañía textil Adolfo 
Domínguez. La elección del colectivo no es casual, ya que según ha recordado Talka a 
través de las redes sociales éste fue uno de los bajos que el Consistorio reformó en su 
día con dinero público para beneficiar la entrada de comercios e inversores privados a la 
almendravitoriana.
Como su predecesor en el palacio Álava-Velasco, este espacio nace también con la in-
tención de “romper el sistema” desde la “autogestión, la okupación y la autodefensa fe-
minista”. Un proyecto “contra la especulación del barrio, contra la expulsión de las ve-
cinas de clase trabajadora, desde donde confrontar la alianza criminal” del Ayuntamien-
to con los inversores privados. “El barrio es para las que viven en él”, argumentó Talka 
en su perfil de Twitter.
Tras dar a conocer esta nueva okupación anteayer, el espacio ha organizado para los pr-
óximos días distintos auzolany actividades de todo tipo para dar vida al nuevo local, que 
se encontraba vacío desde hace alrededor de una década. Ayer, el movimiento celebró 
también una marianitaday mosto festay una asamblea posterior. Por la tarde, varias pa-
trullas de la Policía Local se presentaron en el lugar y los agentes identificaron a siete 
integrantes del colectivo, según denuncio Talka también en Twitter.
La okupación del primer hogar de Talka, el Álava-Velasco, se produjo también a media-
dos de diciembre del pasado 2018. Dos meses y medio después, el 21 de febrero de este 
año, una representación legal de los propietarios del inmueble acompañada por la Poli-
cía Local procedió a cambiar la cerradura, tras lo que el edificio volvió a quedar vacío.
https://www.noticiasdealava.eus/2019/12/08/araba/el-espacio-feminista-talka-retoma-
su-proyecto 
(DNA 08-12-2019)

El Casco Viejo lanza otro SOS: 
“Numerosos pisos no tienen condiciones 
dignas de habitabilidad”
La dejadez de años por problemas menores acaba provocando daños estructurales
El Casco Viejo ha vuelto a lanzar este miércoles una nueva alerta sobre el estado de sus 
viviendas. Viviendas que, muchas de ellas, se encuentran en mal estado. Problemas 
pequeños que acaban haciéndose grandes por “la dejadez de años”. “Lo que no mejora 
empeora, y el abandono general y la dejadez de años acaban provocando daños 
estructurales“, han denunciado los vecinos.
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Muchos edificios del Casco Viejo presentan problemas. Gasteiz Txiki denuncia que 
“numerosos pisos no reúnen las condiciones dignas de habitabilidad” y alerta del “dra-
ma” que se vive en el Casco.
El último caso es el de Kutxi 79, edificio que tuvo que tuvo que ser desalojado por un 
problema menor que se agravó. El mal estado del tejado y su nula rehabilitación provo-
có filtraciones que han acabado afectando a la estructura. El problema es que los veci-
nos no tienen recursos para afrontar los problemas iniciales.
Gasteiz Txiki ha vuelto a denunciar la falta de recursos y el desinterés institucional 
por el Casco Viejo. Viviendas de más de 100 años en algunos casos, que además sufren 
el efecto contagio: “Si mi vecino tiene un problema lo voy a acabar teniendo yo”. Es lo 
que ha ocurrido con Kutxi 79, donde el 77 también se ha visto afectado: “Comparten vi-
gas maestras y tejado”.
Los vecinos exigen un plan de regeneración integral, que vaya más allá de los edificios 
turísticos. Y piden ayudas por adelantado, no concedidas a posteriori. Gran parte del ve-
cindario no tiene recursos para adelantar las inversiones necesarias.
Los vecinos insisten en que las instituciones deben poner en marcha un plan integral 
para solucionar los graves problemas existentes en numerosos edificios. También de-
nuncian los elevados alquileres y el colapso de los servicios sociales.
https://www.gasteizhoy.com/casco-viejo-habitabilidad/ 
(Gasteiz Hoy 18-12-2019)

Vecinos de Gasteiz denuncian la situación 
de los pisos del Casco Viejo
La asociación de vecinos Gasteiz Txiki, califica la situación de los edificios del Cas-
co Viejo como de “derrumbre generalizado”. Denuncian que no pueden hacer fren-
te a las rehabilitaciones.
Faiz tiene 3 hijos menores y el próximo 27 de enero deberá abandonar su casa. Asegura 
que tras pedirle a la dueña que arreglase la vivienda ésta les denunció en Alokabide por 
causar molestias por lo que no tiene derecho a un nuevo alquiler. Iker vivía en la calle 
Santo Domingo y hace ya 2 años que se clausuró el edificio por peligro de derrumbe.
Una situación insostenible, dice Manu Aracama de la Asociación Gasteiz Txiki por lo 
que hacen un llamamiento a los vecinos del barrio para movilizarse. Denuncian la situa-
ción ya que con los desalojos de Santo Domingo, Zapatería, Nueva Dentro y Kutxilleria 
hay casi un centenar de personas afectadas.
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-
actualidad/detalle/6899987/vecinos-gasteiz-denuncian-situacion-pisos-casco-viejo/ 
(Radio Vitoria 18-12-2019)

«Las casas se caen y los vecinos no pode-
mos pagar las reformas»
El Casco Viejo reclama al Ayuntamiento un «plan de choque integral» para paliar 
la «dramática situación de emergencia de vivienda» que arrastra el barrio
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Iker y sus vecinos fueron desalojados de sus hogares de cimientos quebradizos de la ca-
lle Santo Domingo. De eso hace ya dos años y todavía no han podido regresar. Harta de 
vivir asediada por las grietas y las humedades supurantes, Faiza se plantó y decidió re-
clamarle a su casera unas mejoras que jamás llegaron. Ahora, le quieren poner de patitas 
en la calle. Si nadie lo remedia, se verá durmiendo al raso, con sus tres hijos pequeños, 
después de Navidad.
Y, como las de Iker y Faiza, decenas de historias de aire dickensiano, de escalera carco-
mida, de pequeños dramas con goteras, se agolpan en el Casco Viejo de Vitoria. Allí han 
dicho basta. Reclaman al Ayuntamiento un «plan de choque integral» ante un grave pro-
blema de vivienda que, denuncian, ha tornado en una «grave situación de emergencia».
La asociación de vecinos Gasteiz Txiki denunció ayer el «drama en el que viven nume-
rosas familias del barrio». «No hay acceso a viviendas en las que vivir con dignidad, nu-
merosos pisos no reúnen las condiciones dignas de habitabilidad y las comunidades ca-
recen de recursos económicos para hacer frente a las reformas que necesitan los edifi-
cios», denunció ayer el presidente del colectivo vecinal, Manu Arakama, que evidenció 
las «condiciones lamentables de conservación» que padecen muchos de los bloques más 
vetustos del casco histórico vitoriano.
«Al Ayuntamiento se le llena la boca hablando de la ‘almendra’, pero después nos dejan 
abandonados», reclamó el portavoz vecinal, que llamó a los habitantes del corazón his-
tórico de Vitoria a movilizarse para denunciar las situaciones de «abandono de los edifi-
cios». «Las casas se caen y los vecinos no pueden pagar las reformas de rehabilitación», 
abundó. «A esto se le suma los alquileres abusivos a familias en situaciones extremas, 
víctimas de propietarios sin escrúpulos e inmobiliarias mafiosas», denunciaron.
Ayudas para la rehabilitación
En concreto, reclaman que se abra el grifo de las ayudas para la rehabilitación de la so-
ciedad municipal Ensanche 21 «y que estas se concedan antes de las reformas porque 
muchas familias no pueden hacer frente a un desembolso tan importante », insistieron. 
«No puede ser que el Ayuntamiento deje en manos de los vecinos la responsabilidad de 
hacer las reformas necesarias, en otros países hay planes públicos para conservar los 
edificios de los cascos históricos», apostillaron.
(El Correo 19-12-2019)

El Casco Viejo pide medidas ante la 
sucesión de derrumbes en pisos
Gasteiz Txiki llama a socializar la preocupación vecinal y urge un plan de actua-
ción integral
El continuo goteo de desalojos en edificios del Casco Viejo por la sucesión de derrum-
bes y problemas estructurales de los mismos ha colmado la paciencia de la asociación 
vecinal. Gasteiz Txiki definió ayer el estado del barrio como situación de "derrumbe ge-
neralizado", espetó con rotundidad su portavoz, Manu Arakama, en una comparecencia 
ante los medios. Hace poco más de un mes, las dos familias que habitaban en el número 
79 de la calle Cuchillería tuvieron que salir en estampida del centenario inmueble tras 
derrumbarse un falso techo en el segundo piso. Este episodio es el más reciente de un 
listado con otros capítulos idénticos en los portales 18 y 38 de la calle Santo Domingo. 
Ya se han rebasado los dos años de desalojo desde que diez familias de los números 40 
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y 42 de esa calle tuvieron que salir también de forma precipitada por el peligro de de-
rrumbe de parte de la estructura de la medianera de ambos edificios.
Estos son solo dos ejemplos de una problemática donde "raro es el mes que no asistimos 
a situaciones de este tipo", lamentó Arakama. Todo lo referido a la vivienda en el barrio 
hace que la situación sea " insoportable e insostenible" y la asociación Gasteiz Txiki "no 
puede mantenerse ajena al actual drama" que viven numerosas familias del barrio. Han 
decidido dar un paso adelante con una "respuesta vecinal en la calle que tendrá como 
ejes fundamentales la denuncia pública de toda injusticia relacionada con el derecho a 
una vivienda digna", proclamó con seriedad Arakama en el local de la asociación en la 
calle Las Escuelas. El plan de actuación se orienta a "socializar esa preocupación" y lo-
grar hacer causa común entre todos los vecinos para "aunar criterios, salir a la calle y 
presionar a las instituciones sobre este problema", avanzó. Las acciones que se empren-
derán en el inicio del nuevo año serán todas a nivel ciudadano y huyendo de cualquier 
contacto con las instituciones. "No esperamos nada novedoso del Ayuntamiento de Gas-
teiz o la Diputación de Álava a lo largo de 2020", declaró con total convencimiento 
Manu Arakama. De hecho, en ese calendario de acciones de protesta ni siquiera tienen 
pensado buscar ningún tipo de encuentro con cualquiera de ambas entidades. "Es hora 
de asumir compromisos y de dejar de mirar para otro lado. No podemos aceptar el ac-
tual estado de las cosas y en Alde Zaharra la situación es a día de hoy insoportable", re-
pitió el representante vecinal acompañado por varios vecinos desalojados de sus casas.
plan de regeneración integral 
La solución para esta sangría pasa por la puesta en marcha de acciones para la regenera-
ción integral para que el deterioro no vaya en aumento. "No queremos que nadie nos re-
gale nada, pero sí que nos presten una ayuda. Se vanaglorian del Casco Viejo, pero lo 
están dejando caer", lamentó Iker, vecino desalojado de la calle Santo Domingo desde 
hace dos años. Criticó el mal funcionamiento de Ensanche 21 y sus líneas de ayudas 
para la rehabilitación de inmuebles con partidas escasas o "sin abonar durante este año, 
mientras a otros edificios singulares se destinan miles de euros", deslizó en alusión a las 
obras de la Catedral de Santa María, en pleno corazón del Casco Medieval.
En alusión a la situación del caso concreto de los dos portales de la calle Santo Domin-
go "nos encontramos en idéntica situación de provisionalidad, con realojos temporales, 
pero esa no es la manera de solucionarlo", lamentó y criticó este vecino directamente 
afectado desde hace ya 26 meses. En contraposición a ese largo y obligado exilio de las 
diez familias, esgrimió Arakama la situación vivida en el número 8 de la calle Dato hace 
unos meses. "En 15 días se solucionó el problema, y en esta caso nadie dice nada", es-
petó.
represalias de propietarios 
El panorama de la vivienda es desalentador en el barrio y un ejemplo de esa crítica si-
tuación lo explicó Faiza, inquilina de una vivienda en la calle Bueno Monreal. Vive jun-
to a su pareja y tres hijos menores en un pìso en pésimas condiciones por cuestiones 
como la humedad o necesidad de arreglos para poder vivir con dignidad. Esta cuestión 
ha sido el origen de su enfrentamiento con la dueña de todo el inmueble. Pidió que lle-
vara a cabo una serie de obras para mejorar las condiciones de habitabilidad, pero se ha 
topado con la negativa de la dueña. No tuvo más remedio que interponer una denuncia 
ante el Ayuntamiento para que acometiera esas mejoras. Sin embargo, la factura que 
ahora le pasa la arrendadora es no renovar el contrato que alquiler que está próximo a 
vencer. El día 15 de enero recibirá el aviso de que debe abandonar la vivienda el 27 de 
ese mes y no tiene ninguna alternativa todavía. 
LOS DATOS
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Santo Domingo, 40-42. El 27 de octubre de 2017, los diez vecinos de estos dos portales 
tuvieron que abandonar de manera precipitada sus pisos. El evidente peligro de derrum-
be de la medianera de ambos edificios obligó a los técnicos municipales de Urbanismo a 
decretar el desalojo inmediato de las viviendas. Han pasado más de dos años desde en-
tonces y los residentes siguen en situación de provisionalidad. El Ayuntamiento se niega 
a afrontar una ejecución subsidiaria, de unas obras valoradas en cerca de 345.000 euros. 
Esta cantidad es inasumible para los vecinos que no cuentan con los medios económicos 
suficientes para hacer frente a esta inversión. El consistorio se escuda en la necesidad 
que deben afrontar los vecinos de mantener el estado de conservación de sus inmuebles. 
Cuchillería, 79. A mediados de noviembre el derrumbe de un falso techo en una vivien-
da del segundo piso de este portal motivó el desalojó de sus dos únicos moradores. Se 
clausuró también el bar de la planta baja y el Ayuntamiento puso a su disposición los 
servicios sociales de acogida. Repitió el procedimiento de recomendaciones habitual de 
estas situaciones de instar a los vecinos a presentar un proyecto de obra, pero las dificul-
tades económicas vuelven a emerger como el gran impedimento.. La inspección de los 
técnicos municipales del tejado del inmueble, ha revelado que comparte techumbre con 
el portal número 77, lo que amplía y extiende la problemática a los residentes de ese 
bloque.
Bueno Monreal. Una familia con tres menores deberá abandonar su piso,, el 27 de ene-
ro, tras le negativa de la propietaria a renovar el contrato de alquiler.
LA FRASE
El portavoz de la asociación vecinal del Casco Viejo, instó a ofrecer una "respuesta ve-
cinal" en la calle a través de la "denuncia pública de toda injusticia relacionada con el 
derecho a una vivienda digna".
LA CIFRA
27 Meses de desalojo. A finales de octubre de 2017 los diez inquilinos de los números 
40 y 42 de la calle Santo Domingo tuvieron que dejar de forma precipitada sus casas. A 
día de hoy siguen sin poder regresar a sus casas. 
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2019/12/19/casco-viejo-pide-medidas-
sucesion/1004674.html 
(DNA 19-12-2019)
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