
El Casco en la prensa 2020: un año que deja atrás mucha gente que no 
aparece en la prensa

El pasado abril, cuando la pandemia y el confinamiento hacía estragos en algunas de las personas y 
unidades familiares más vulnerables del barrio, el Concejal Delegado del Departamento de Políticas 
Sociales, Personas mayores e Infancia, Jon Armentia, en una reunión de la Comisión de Políticas 
Sociales que abordaba esa cuestión afirmaba con rotundidad: “No vamos a dejar a nadie atrás”; 
hoy sabemos que esa afirmación tenía un sentido que entonces no fuimos capaces de intuir: no iban 
a dejar a nadie atrás… porque sencillamente no iban a mirar atrás. No es el objeto de este post 
entrar a analizar a fondo ni en todas sus vertientes lo sucedido en torno a todo ello pero, antes de 
entrar a resumir lo recogido en los medios de divulgación sobre el Casco en 2020, no queremos ni 
podemos dejar de señalar, aunque sea brevemente, todo lo que estos no han recogido, que es mucho, 
y mucho más grave.

Quienes y lo que no han aparecido en los medios en este 2020

Más allá de declaraciones grandilocuentes la realidad de lo vivido, no de lo publicado, es que la 
mucha gente que ya se ha quedado atrás, en buena parte está en esa situación porque las propias 
instituciones la han abandonado. Las medidas que las administraciones (municipal, autonómica, 
estatal, europea) andan implementando para hacer frente a los estragos de la pandemia parecen 
pensadas expresamente para excluir de ellas a quienes más lo necesitan: quedan fuera quienes 
tienen situaciones administrativas irregulares, quienes dependen de actividades económicas no 
regladas, trabajo encubierto o sin contrato (que les es impuesto, no elegido), por citar solo algunos 
ejemplos.

Tampoco contemplan la grave situación de quienes no poseen una vivienda digna ni pueden aspirar 
a ella… aunque haya miles de viviendas vacías, muchas de ellas de titularidad pública. Es más, 
incluso a quienes se han visto obligadas a ocupar para tener un techo donde pasar confinamiento y 
pandemia, se les corta la luz y el agua y se les acosa policialmente… mientras se declara sin sonrojo 
que en Euskadi el derecho a la vivienda es un derecho subjetivo.

Centenares de ejemplos hay en el Casco de personas y familias con esas graves carencias materiales 
a quienes más que “atrás” se les ha dejado totalmente tiradas y abandonadas a su suerte. Solo desde 
iniciativas populares y sociales, o desde la autoorganización y apoyo mutuo de las propias personas 
afectadas, se ha hecho frente a la situación, aunque con limitaciones más que evidentes, hay que 
reconocerlo.

De todo ello, salvo honrosas excepciones, en los medios sólo hemos visto referencias indirectas 
cuando nos hablan del desbordamiento que padecen bancos de alimentos u otras herramientas de 
carácter paliativo. Ningún medio investiga ni pregunta. Si no se habla de ello es que no existe. 
Mejor que no veamos lo que no nos va a resultar agradable contemplar. Mejor que no nos 
preguntemos por qué sucede y la responsabilidad que tenemos cada quien en que suceda. Y, claro, si 
lo desconocemos o ignoramos, difícilmente vamos a poder organizarnos para poder cambiar esas 
realidades. Lo sucedido alrededor de la pandemia ha dejado más a las claras que nunca la terrible 
obscenidad de los privilegios de un Norte global que ignora y desprecia el Sur global al que ha 
expoliado para enriquecerse. Eso mismo a escala local ha sucedido en nuestra ciudad e incluso en 
nuestro barrio. La mirada general ha querido ignorar y olvidarse del Sur local que habita en nuestras 
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calles, para centrarse en los mecanismos necesarios para intentar asegurar la continuidad del 
funcionamiento obsceno del Norte local.

Pero las carencias materiales no han sido las únicas que no han tenido respuesta institucional. Las 
graves situaciones de aislamiento, soledad, pánico, shock emotivo, carencia afectiva… que se han 
desarrollado en parte considerable de la población como consecuencia de una pandemia a la que se 
le ha dado un tratamiento mediático que ha llevado a ello, son las otras grandes olvidadas. De forma 
muy especial en el caso de las personas mayores, a quienes se les ha sometido y somete a poco 
menos que tortura psicológica, especialmente desde los medios de comunicación y las portavocías 
institucionales. Las personas en esta grave situación emotiva, afectiva, psicológica y vivencial son 
otras de las grandes olvidadas de esta pandemia, y forman parte de ese gran colectivo de invisibles 
(invisibilizadas) que padecen el abandono institucional. Aunque personas expertas de muy diversos 
ámbitos señalan una y otra vez la fuerte incidencia de estas situaciones en buena parte de la 
población, las instituciones han decidido que mejor no investigar ni preguntar, que se queden 
padeciendo la situación entre las cuatro paredes de su casa, no vaya a ser que la población tome 
conciencia de esa otra cara de la pandemia y exija la urgente intervención pública o se revuelva en 
las calles (los confinamientos, toques de queda y limitación de reuniones se han convertido en la 
herramienta perfecta para impedir la organización popular). Estas situaciones tampoco han tenido 
reflejo en los medios.

Lejos de dedicar recursos materiales y humanos para hacer frente a todas las graves carencias y 
necesidades señaladas, las diferentes administraciones han dedicado buena parte de sus empeños en 
el control policial de las poblaciones, agravando con ello en no pocas ocasiones la situación de 
quienes, obligadas por las carencias, no tenían más remedio que buscarse la vida como podían (lo 
suyo sí que era y es estado de alarma y no el estado de excepción encubierto impuesto con la excusa 
de la pandemia) y entorpeciendo las tareas de solidaridad vecinal y comunitaria que, utilizando el 
sentido común y la cordura responsable, trataban de poner en marcha iniciativas y actuaciones 
populares centradas en el apoyo a las personas más vulnerables. De todo ello solo ha llegado un 
reflejo tibio a periódicos, emisoras e informativos de difusión general (como en todo lo que 
comentamos, salvando siempre las dignas excepciones que también ha habido).

Pero refiriéndonos a lo que no ha aparecido en los medios, y poniendo la mirada más allá de las 
instituciones, hemos echado en falta, mucho, los mensajes, análisis y denuncias de los movimientos 
populares y sociales que buscáramos con ello hacer frente a la situación, intentar darle la vuelta y 
poner un poco de cordura popular colectiva, colaborando con ello a reubicar en el centro del 
problema las situaciones de todas aquellas y aquellos que se trataban de ocultar, invisibilizar e 
ignorar, y ofreciendo herramientas y opiniones a la población para que pudiera desprenderse de los 
mensajes unidireccionales, de los mantras coercitivos y de los miedos instigados que tanto nos han 
maniatado, ofuscado y recluido en nuestras individualidades personales. Y en esta ocasión no han 
aparecido en los medios, no porque, como en otras ocasiones, nos los hayan vetado, sino porque no 
hemos sido capaces de elaborarlos.

Aun admitiendo la sorpresa y desconcierto inicial ante una situación desconocida, en los meses 
siguientes hubiera cabido esperar algo más por nuestra parte y, en general (de nuevo con muy 
honrosa excepciones) sólo hemos sido capaces de actuar a la defensiva contra ataques concretos, o 
intentando recuperar la actividad anterior que nos diera una sensación de normalidad  ante una 
situación que para nada es la de antes. Y tampoco hemos sabido, ante la gravedad de la situación, 
buscar formas de organización conjuntas desde las elaborar estrategias colectivas y asumir 
iniciativas complicadas de llevar a cabo desde lo individual. No pretenden ser reproches, ni 
autofustigamiento culpabilizante, sino un análisis de lo sucedido y las carencias detectadas para 
intentar solventarlas en las siguientes fases de la pandemia y la postpandemia a las que vamos a 
tener que enfrentarnos.
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Hay mucho todavía por analizar, reflexionar y debatir sobre lo sucedido. Mucho también es el 
trabajo pendiente para reconstruir redes comunitarias vecinales que han demostrado los evidentes 
descosidos que presentaban. Son tareas pendientes y urgentes, que no son el objetivo de este post, 
que, como hemos dicho al principio, en realidad se va a centrar en lo publicado en los medios, pero 
no podíamos ni queríamos olvidar (y contribuir a silenciar) las gravísimas realidades que no han 
tenido ni están teniendo reflejo en ellos. Esperamos que, al menos en parte, lo hayamos conseguido.

Lo aparecido en los medios de divulgación mayoritarios

Entrando ya en el resumen de lo sí aparecido en los medios de divulgación mayoritarios (hace 
mucho que dejaron de ser medios de comunicación de información, para convertirse 
exclusivamente en medios de divulgación de la opinión de los intereses económicos y políticos de 
quienes los poseen vía acciones), lo primero que tenemos que señalar es que, cada vez en mayor 
medida, hasta convertirse en una práctica bastante generalizada, las noticias que sobre el Casco 
aparecen en ellos publicadas, en realidad no son sino transcripciones de las notas de prensa que 
elaboran las instituciones concernidas, que los medios, tras un resumen y un añadido infográfico o 
fotográfico, convierten en noticias periodísticas, generalmente sin contraste de su veracidad o 
intencionalidad. O sea, son meras correas de transmisión de los poderes políticos de turno. Así las 
cosas, en no pocos casos, en vez de incluir en este resumen de noticias esas transcripciones de los 
medios, hemos optado por incluir la fuente directa, esto es, la nota de prensa elaborada por la 
institución (principalmente municipal) que da origen a la noticia.

Después de analizar lo publicado hemos optado por clasificarlo en 9 grandes apartados, que son los 
siguientes:

1. VIVIENDAS Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS
2. EL NUEVO PLAN DE REHABILITACIÓN
3. LAS NUEVAS AYUDAS A LA REHABILITACIÓN
4. EL CENTRO DE SALUD
5. CRIMINALIZACIÓN, ACOSO Y ATAQUES CONTRA LA OKUPACIÓN Y LA 

AUTOGESTIÓN
6. EL VECINDARIO HABLA
7. LAS OBRAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CUESTA
8. EDIFICIOS EN MAL ESTADO
9. OTRAS CUESTIONES

Colocamos en primer lugar la cuestión de las viviendas y apartamentos turísticos porque pensamos 
que es una de las cuestiones que más riesgo inmediato supone para el futuro del Casco. Prevemos 
también que en los próximos meses va a haber mucho revuelo en torno a esta cuestión, y a los 
verdaderos intereses que se mueven tras una operación que se nos intenta presentar como una 
poderosa herramienta para la rehabilitación del barrio. Tenemos un reto importante en esta cuestión.

Hablando de rehabilitación para el Casco, el segundo apartado se lo dedicamos a las noticias 
relativas a ese nuevo plan de rehabilitación integral con el que nos sorprendían casi desde principios 
de año. Todo comienza a parecerse demasiado a los tiempos de Arroita: vendernos el humo de un 
plan nuevo que atienda todas las necesidades del barrio, que cuente con la participación directa del 
vecindario y que afronte todos los graves problemas sociales y urbanísticos del barrio… Pero los 
hechos comienzan a desmentir con tozudez todas y cada una de esas premisas de partida. Las 
principales iniciativas municipales alrededor del barrio que se han tomado este año han sido a 
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espaldas del vecindario. Comenzando por el cambio de normativa para las viviendas y apartamentos 
turísticos; continuando con las características de la incalificable remodelación de la Cuesta y su 
entorno, hasta terminar el año con las sorprendentes iniciativas para el antiguo Taller de Oficios o lo 
correspondiente al edificio de San Prudencio donde se había acordado ubicar el nuevo Centro de 
Salud. De la misma manera, poco o nada se han tenido en cuenta algunas de las iniciativas y 
propuestas vecinales, lo que ya recogimos en un post titulado Continuos y cada vez más graves 
maltratos y desprecios municipales con el Casco. Pretenden disciplinarnos, nos quieren súbdita e 
inactivas. Y qué decir del estudio que iba a analizar a fondo las necesidades sociales, económicas y  
urbanísticas y ambientales del barrio, cuya idea se nos presentó a principios de mayo, diciendo que 
se ejecutaría en un plazo de diez semanazas… pues que han pasado más de 32 semanas y en el 
momento de redactar estas líneas (primeros de enero) aún seguimos sin conocerlo. Añadamos a todo 
ello que el mencionado Plan sigue sin tener reflejo en las partidas presupuestarias para 2021 (más 
allá de los 100.000 euros que se le viene adjudicando en los últimos años y que luego no se 
ejecutan). Lo dicho, todo recuerda demasiado a la política vendehúmos de Arroita.

En lo referente a las nuevas ayudas a la rehabilitación, más lo comentado en el anterior párrafo. 
Vamos a ver cómo en febrero de 2020 se anunciaba que Gasteiz renovará las ayudas para la 
rehabilitación para llegar a las personas que más lo necesitan. Pero diez meses después, en 
diciembre, lo que se nos anuncia es una nueva reunión del grupo de trabajo para la norma de 
fomento de la rehabilitación de viviendas… Qué terca es la hemeroteca en desnudar las falsas 
promesas y desidias municipales.

Y con el nuevo Centro de Salud otro tanto. En enero de 2020 se nos decía que Osakidetza y el 
Ayuntamiento estaban estudiando cómo reubicar en el hospicio de San Prudencio el nuevo Centro 
de Salud, por el que, según lo publicado en febrero, apostaba el propio alcalde y la consejera de 
Salud de aquel entonces, quienes incluso visitaron conjuntamente el inmueble. Desde entonces, lo 
único que se sabe públicamente es lo que ha aparecido este pasado diciembre, que van en otra 
dirección: el Ayuntamiento transformará la residencia San Prudencio en viviendas comunitarias.

Especialmente grave es la persecución y acoso contra la autogestión y la okupación en el barrio, y 
contra quienes las apoyan. Con la sinvergonzonería de valerse para ello del confinamiento y de la 
limitación de movimientos a los colectivos, las instituciones se han cebado contra todo lo que suene 
a okupación y autogestión. Con la ayuda de los medios se sumaron inicialmente a la campaña 
generalizada de criminalización de la okupación, tratando de vincular a ella a personas con graves 
problemas de inserción social que habían ocupado (sin k, es decir, sin planteamiento transformador-
cuestionador). Posteriormente decidieron acabar manu militari el espacio okupado por uno de los 
colectivos que en los últimos años más y mejor ha cuestionado la política municipal para con el 
Casco. Hablamos, evidentemente, de TALKA. Por si ello fuera poco, el pasado octubre realizaban 
dos nuevas gravísimas agresiones. La primera contra el Gaztetxe, del que decretaban el cierre hasta 
nueva orden, con el peregrino argumento de que la Casa de la Colina, entre otras cosas lugar de 
reunión de multitud de colectivos sociales y populares del barrio (y de la ciudad), es una lonja 
juvenil. Al mismo tiempo iniciaban expediente de imposición de multas a cerca de una treintena de 
personas que se encontraban en él reunidas cumpliendo toda la normativa anticovid. La segunda, la 
prohibición de una mesa redonda que iba a tener lugar en el Centro Cívico de Aldabe con motivo 
del aniversario de la okupación de Errekaleor, con el totalitario argumento de que defiende un delito 
y eso está prohibido…¿Cuántas charlas sobre insumisión tuvieron lugar en locales municipales 
cuando ésta era un delito?. Por si todo ello fuera poco, y en esa misma línea vengativa contra quien 
le cuestione, el Ayuntamiento ha sancionado recientemente a Gasteiz Txiki por pegar carteles en los 
que se denunciaba la política municipal acerca de la entrega del barrio a los intereses inmobiliarios 
que están tras los apartamentos y viviendas turísticas. ¡¡¡Ese el tipo de diálogo que lleva a cabo el 
Ayuntamiento con los colectivos vecinales!!! Si estás de acuerdo con lo que yo digo, firma y adorna 
mis propuestas… si no, prepárate porque te perseguiré, cuando crea que pueda intentaré acabar 
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contigo, y si veo que no, al menos te haré la vida imposible y te freiré a multas. No es una 
exageración, es lo que hemos vivido una vez más durante este año.

El resto de los apartados del resumen de lo aparecido sobre el barrio en los medios recoge, por un 
lado, las denuncias públicas con distintos motivos llevadas a cabo principalmente por Gasteiz Txiki 
durante este año. Tras ello, todo lo relacionado con la asombrosa obra de los alrededores de la 
Cuesta, que todavía estará revolviendo en su tumba al propio Olaguibel: mientras él se estrujó los 
sesos para salvar la pendiente entre la colina del Casco y el Ensanche, la nueva obra ha multiplicado 
la pendiente entre ambas, creando las condiciones necesarias y suficientes no ya para dificultar su 
accesibilidad, sino incluso para que se produzcan graves accidentes tanto en personas como en 
vehículos. Sigue un apartado dedicado a otra de las cuestiones fijas en las recopilaciones anuales: el 
incesante incremento en el deterioro del patrimonio palaciego y señorial del barrio. Es increíble que 
las mimas instituciones que hacen gala del tesoro edificatorio medieval del barrio, años tras años 
vayan engrosando la lista de nuevos palacios y casas señoriales que se deterioran gravemente 
amenazando incluso la integridad física de quienes se muevan por sus alrededores…Si eso hacen 
con sus propiedades (la mayoría son de titularidad pública, como muchas otras viviendas 
municipales del Casco también abandonadas, como en la calle Cubo) ¿cómo son tan cínicos de 
reprochar al vecindario sin recursos económicos que no mantenga sus edificios? Finalmente 
concluimos con un apartado dedicado a Otros temas.

Pinchando aquí accedéis al documento con el resumen de lo aparecido en prensa durante 2020, que 
ubicamos también en la pestaña del blog titulada Hemeroteka, donde podéis tener acceso a los 
resúmenes desde 2009.
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1.- VIVIENDAS Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS

El Ayuntamiento permitirá los pisos turísticos en edificios completos 
del Casco Medieval para impulsar la revitalización de este barrio
El Ayuntamiento permitirá dedicar edificios completos como apartamentos turísticos en el Casco 
Medieval, para “impulsar la revitalización de este barrio de Vitoria-Gasteiz, poner en valor el pa-
trimonio edificado y potenciar las actividades económicas en sus calles y cantones”, ha explicado 
el alcalde Gorka Urtaran. Y es que la Junta de Gobierno Local ha acordado hoy aceptar en parte una 
alegación de la Asociación de Alojamientos Turísticos de Álava (Arabatur) para levantar la limita-
ción prevista de acotar solo a primera planta en esta zona de la ciudad la posibilidad de esta activi-
dad económica.
En el mes de febrero se aprobó la modificación puntual del Plan Especial de Rehabilitación Integra-
da del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, que regula esos usos. Arabatur presentó entonces, en el 
plazo de exposición pública, su petición de que las viviendas para uso turístico y las habitaciones en 
viviendas particulares deben permitirse en el Casco Medieval en cualquier planta de los edificios 
fundamentado su petición en la necesidad de un impulso social, comercial y económico para el ba-
rrio, la calidad del turismo que recibe la ciudad, el carácter turístico y de servicios del barrio y la 
abundancia de viviendas vacías.
El departamento que dirige Ana Oregi ha revisado y analizado la propuesta y ha propuesto estimar 
parcialmente la petición, autorizando las viviendas turísticas en edificios completos.
“Desde la administración debemos velar por la protección, conservación, restauración y mejora 
del tejido urbano, la adecuada utilización del patrimonio urbanizado de manera que se consiga el 
mantenimiento de la población existente, la mejora de las condiciones de vida y en especial la ca-
lidad de la vivienda, y la potenciación de los equipamientos comunitarios y de las actividades eco-
nómicas. Compartimos la visión de Arabatur de que las viviendas para uso turístico combatirán la 
desertización, la degradación del barrio, en el que se concentra oferta cultural y 
enogastronómica”, ha destacado el alcalde.
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2020/07/10/el-ayuntamiento-permitira-los-pisos-turisticos-
en-edificios-completos-del-casco-medieval-para-impulsar-la-revitalizacion-de-este-barrio/ 
(Web municipal 10-07-2020)

A día de hoy hay 61 alojamientos en Gasteiz 

Vitoria permitirá edificios completos de pisos turísticos en el Casco 
Viejo
Ahora sólo se pueden abrir en las plantas bajas de las casas. La medida ha sido solici-
tada por Arabatur. Urtaran no teme que vaya a disparar el precio de los alquileres en 
el barrio
El Ayuntamiento de Gasteiz ha iniciado los trámites para permitir que bloques enteros de viviendas 
del Casco Viejo se destinen a apartamentos turísticos y no sólo las plantas bajas como hasta ahora. 
Acepta así una propuesta de Arabatur, la asociación de particulares, pequeños propietarios y gesto-
res de casas de alquiler turístico en Gasteiz y Álava.
El alcalde considera que esta licencia servirá para potenciar el barrio y la rehabilitación de edificios 
viejos y deteriorados. Gorka Urtaran descarta que esta medida vaya a suponer un aumento de los 
precios de arrendamiento en la almendra medieval como ha ocurrido en Donostia y Bilbao, ya que 
la demanda de alojamientos en Vitoria no es tan alta como en las otras dos capitales vascas. De he-
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cho, según los datos del Gobierno Vasco, en enero de este año eran 61 los apartamentos turísticos en 
Gasteiz: 45 viviendas y 16 habitaciones en viviendas.
El gabinete Urtaran acordó ayer aceptar en parte una alegación de Arabatur para levantar la limita-
ción prevista de acotar solo a la primera planta en esta zona de la ciudad la posibilidad de esta acti-
vidad económica. En febrero se aprobó la modificación puntual del plan especial de rehabilitación 
integrada del Casco Medieval, que regula esos usos. 
Arabatur presentó entonces, en el plazo de exposición pública, su petición para que las viviendas 
para uso turístico y las habitaciones en domicilios particulares se permitan en el Casco Viejo en 
cualquier planta de los edificios. La asociación de alojamientos turísticos fundamentó su petición en 
la necesidad de un impulso social, comercial y económico para el barrio; la calidad del turismo que 
recibe la ciudad; el carácter turístico y de servicios del Casco Viejo y la abundancia de viviendas va-
cías. El departamento que dirige Ana Oregi ha revisado y analizado la propuesta y ha propuesto es-
timar parcialmente la petición, autorizando las viviendas turísticas en edificios completos.
"Desde la administración –indican desde el Consistorio– debemos velar por la protección, conserva-
ción, restauración y mejora del tejido urbano; la adecuada utilización del patrimonio urbanizado de 
manera que se consiga el mantenimiento de la población existente; la mejora de las condiciones de 
vida y en especial, la calidad de la vivienda y la potenciación de los equipamientos comunitarios y 
de las actividades económicas. Compartimos la visión de Arabatur de que las viviendas para uso tu-
rístico combatirán la desertización y la degradación de un barrio en el que se concentra oferta cultu-
ral y enogastronómica", destacó el alcalde.
Esta medida deja la puerta abierta a nuevos negocios en un momento de horas bajas para el turismo 
por la pandemia del coronavirus. En cualquier caso, la medida no estará operativa este verano, ya 
que el cambio de normativa está en tramitación.
Uno de los problemas a los que se enfrenta el sector del turismo en Gasteiz es el bajo número de 
pernoctaciones, ya que los visitantes que se acercan a conocer Vitoria suelen hacerlo en excursiones 
de día y por la noche regresan a dormir a Bilbao o Donostia, fundamentalmente, ya que viajan con 
paquetes organizados para conocer Euskadi al completo. Además, la capital alavesa tampoco 
dispone de una variada oferta de alojamientos, al margen de los hoteles que únicamente cuelgan el 
cartel de lleno cuando coincide algún evento que aglutina público en Gasteiz.
(DNA 11-07-2020)

El Ayuntamiento permitirá pisos turístico en edificios enteros del 
Casco Medieval
Una medida que busca "impulsar la revitalización de este barrio de Vitoria, poner en 
valor el patrimonio edificado y potenciar las actividades económicas en sus calles y 
cantones".
(dentro está el cortecito de radio de Urtaran que dice que no supondrá gentrificación)
https://cadenaser.com/emisora/2020/07/10/ser_vitoria/1594390375_115678.html 
(SER Vitoria 10-07-2020)

EH Bildu rechaza que edificios completos puedan ser de pisos 
turísticos
La coalición defiende el turismo, pero insiste en que hay que regular para evitar usos especulativos  
EH Bildu ha pedido al Gobierno Urtaran que frene la ampliación de los pisos turísticos a edificios 
completos del Casco Viejo.  “EH Bildu no va a apoyar que se permita de manera generalizada el 
dedicar íntegramente edificios del Casco Viejo para uso turístico. Si no hay un cambio de postura 
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por parte del gobierno, EH Bildu reconsiderará el apoyo dado a la tramitación de la norma para el 
resto de la ciudad”. 
Y es que en el pasado mes de febrero, EH Bildu apoyó una modificación de la norma del PGOU 
que planteaba un control y una regulación de esta actividad, fijando en un 16% de la viviendas las 
que se podían destinar a vivienda turística, y que establecía que sólo podían situarse en 
primeras plantas de los edificios. La postura de EH Bildu frente a esta normativa era la de seguir 
trabajando en nuevas medidas que fortalezcan la regulación de la mencionada actividad.
“En EH Bildu entendemos que el turismo es una actividad generadora de riqueza y que aporta 
de manera positiva a la economía del territorio, pero consideramos también, que debe haber una 
regulación para evitar usos especulativos, encarecimiento de los alquileres, o que, en definitiva, 
partes de la ciudad expulsen o dificulten la vida en ellos a los vecinas y vecinos actuales” ha 
señalado Gonzalez.
(Gasteiz Hoy 14-07-2020)

EH Bildu rechaza el plan de Urtaran para los pisos turísticos del 
Casco 
El plan del Gabinete Urtaran para desarrollar el sector de los pisos turísticos en el Casco Medieval 
se ha encontrado con el rechazo frontal de EH Bildu. Para los soberanistas, dar luz verde a que se 
puedan dedicar edificios enteros a este tipo de alojamientos su-pone «eliminar el único mecanismo 
de control que hasta ahora existía». «Urtaran está priorizando los intereses económicos a los de los 
vecinos», criticó ayer el edil abertzale Félix González San Vicente en una rueda de prensa en la que 
alertó de la posibilidad de que la medida que baraja el equipo de Gobierno pueda acarrear 
problemas de presión inmobiliaria y de gentrificación en la ‘almendra’. «Es verdad que la actividad 
turística no está a niveles de otras ciudades, pero conocemos las consecuencias negativas que la li-
beralización de los pisos turísticos ha acarreado en otras zonas», destacó el abertzale. «Estamos a 
favor de generar actividad turística, de atraer turismo de calidad, respetuoso y que conviva con los 
vecinos», apostilló González, cuya apuesta pasa por mantener las actuales restricciones sobre la 
proliferación de pisos turísticos e incluso establecer cuotas máximas de este tipo de alojamientos, 
que en el Casco Viejo no podrían sobrepasar el 16%. En la actualidad, Vitoria sólo permite dedicar a 
uso turístico las primeras plantas de los edificios. El sector, a través de la Asociación de 
Alojamientos Turísticos de Álava (Arabatur), propuso que se pudieran convertir edificios completos 
para este uso y el Ayuntamiento decidió dar luz verde a la iniciativa al considerar que podría servir 
para reactivar la actividad en la zona y de revulsivo para su recuperación urbanística. 
(El Correo 15-07-2020)

Etxebizitza turistikoen hedapena ekiditeko alegazio kanpaina 
Gasteizen

Alde Zaharreko Gasteiz Txiki auzo elkarteak hiriko elkarteei eta herritarrei dei 
egin die alegazioak aurkeztera. Udalak Arabatur ostalaritza elkartearen eskaria 
onartuko balu, Gasteizen 18.000 etxebizitza turistiko sortzeko aukera legoke. 
Neurriak bereziki eragingo lioke Alde Zaharrari.

Iragan uztailean Gasteizko Udaleko Tokiko Gobernuko Batzarrak (EAJ eta PSE) Hiri Antolamen-
duko Plan Orokorraren (HAPO) moldaketa bat onartu zuen. Moldaketa ostalaritza sektoreko Araba-
tur elkarteak sustatu du eta, horren arabera, 2008az geroztik hirian debekatuak zeuden erabilera Tu-
ristikoko etxebizitzak (ETE) eta erabilera turistikoko logelak (ETL) berriz ere baimenduko lituzke 
udalak. Hiri osoan 18.697 ETE eta ETL sortu ahal izango lirateke horrela (%16,3). Neurriak Alde 
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Zaharrari eragingo lioke nagusiki. Egun, lehen solairuetako etxebizitzak soilik bilakatu daitezke 
ETE, baina aldaketa onartuz gero, etxebizitza bloke osoak ETE bihurtzeko aukera legoke.
Moldaketa indarrean sartzeko, talde politikoek Udalaren osoko bilkura batean onartzea da azken 
urratsa. Hori da Gasteizko Alde Zaharreko Gasteiz Txiki auzo elkarteak ekidin nahi duena alegazio 
kanpaina baten bitartez. Aldaketak “ondorio kaltegarriak izango lituzke bizilagun eta auzoarengan”, 
Gasteiz Txikiren ustez, eta horregatik alegazioak aurkeztera deitu ditu auzoko zein hiriko elkarte, 
eragile eta herritarrak. Besteak beste, ETEen hedapenak prezioak igoko lituzkeela, “populazioaren 
lekualdatzea eta gentrifikazio prozesuak” bultzatuko lituzkeela, edo bizitza komunitarioa ahulduko 
lukeela uste du auzo elkarteak. Etxebizitzak zaharberritzeko auzokideentzako diru laguntzak eskatu 
ditu, eta tokiko merkataritza defendatu. Alegazioak Gasteizko gizarte etxe guztietan aurkeztu daite-
zke. “Guztion artean geldiarazi dezakegu gure hiria etorkizunean era itzulezinean alda dezakeen as-
takeria hori”, adierazi dute Gasteiz Txikitik.
https://www.argia.eus/albistea/etxebizitza-turistikoen-hedapena-ekiditeko-alegazio-kanpaina-gastei-
zen
(Argia, 2020ko irailaren 07a

Temor al aumento de precios 

Los vecinos del Casco Viejo de Vitoria detectan en su barrio 60 pisos 
turísticos que son "legales o alegales"
Gasteiz Txiki muestra su “oposición frontal” al plan de convertir edificios ente-
ros en viviendas turísticas
Con un único orden del día, ayer, a las siete de la tarde, en la plaza Santa María, los vecinos del 
Casco Viejo de Vitoria, representados por la asociación Gasteiz Txiki, se reunieron en asamblea 
para abordar la presentación de alegaciones por parte de colectivos y particulares al visto bueno que 
el pasado julio dio el Ayuntamiento a la petición de Arabatur (asociación de alojamientos turísti-
cos de Álava) para que cualquier edificio de ese barrio pueda ser convertido en pisos turísti-
cos, ya que hasta ahora solo era posible en las primeras plantas. "Planteamos nuestra oposición 
frontal al proyecto porque por la experiencia por otras ciudades, tenemos conocimiento de que ge-
nera graves problemas de convivencia en las comunidades de vecinos y que causa problemas de 
gentrificación, al aumentar el precio de las casas, tanto las de alquiler como las que son en propie-
dad, por lo que muchos vecinos van a tener que abandonar el barrio", denuncia el presidente de 
Gasteiz Txiki, Manu Arakama. En este sentido, añade que "en el Casco Viejo sabemos que ya fun-
cionan 60 pisos turísticos de forma legal y alegal y ahora sabemos que el plan no solo es para el 
Casco Viejo, sino para el conjunto de la ciudad, debido a las 18.000 viviendas susceptibles de con-
vertirse para este fin turístico". 
Arakama, asimismo, subraya que lo que "queremos es que el actual vecindario pueda rehabilitar 
sus viviendas, pero no queremos inversores dispuestos a hacer negocio adquiriendo casas en malas 
condiciones para rehabilitarlas", censura, ya que la solicitud de Arabatur es para "el edificio entero", 
lo que, a su juicio, puede generar "competencia desleal en el sector de la hostelería, con estos hote-
les encubiertos".
EXPERIENCIAS DE OTRAS CIUDADES El portavoz de Gasteiz Txiki insiste en que el rechazo 
frontal al plan se basa también en la experiencia de otras ciudades, "desde las cercanas, como 
Bilbao o Donostia" hasta otras lejanas, como Cádiz, que propuso regular los pisos turísticos, "por-
que suponen la expulsión de los vecinos" o Amsterdam, que los prohibió en el centro. El primer edil 
de Vitoria descartó en su momento que haya riesgo de gentrificación y destacó que "se impulsa la 
rehabilitación del barrio, el patrimonio del Casco Medieval y su revitalización". 
(DNA 17-09-2020)
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“El turismo lo que aporta es riqueza a la ciudad”
Desde el Ayuntamiento y Arabatur destacan que los pisos turísticos pretenden 
revitalizar la ‘almendra’ 
VITORIA – El Ayuntamiento de Vitoria permitirá dedicar edificios completos como apartamentos 
turísticos en el Casco Medieval, para "impulsar la revitalización de este barrio de Vitoria-Gasteiz, 
poner en valor el patrimonio edificado y potenciar las actividades económicas en sus calles y canto-
nes", explica el alcalde, Gorka Urtaran. Ello se debe a que el pasado 10 de julio la Junta de Go-
bierno local acordó aceptar en parte una alegación de la asociación de alojamientos turísticos de 
Álava (Arabatur) para levantar la limitación prevista de acotar solo a la primera planta en ese barrio 
de la ciudad la posibilidad de ejercer esta actividad económica. 
(…) VERSIÓN DE ARABATUR Este periódico también se ha puesto en contacto con Arabatur 
para saber cuál es su opinión respecto a las alegaciones de colectivos y particulares del Casco Viejo 
ante el temor de que este plan traiga consigo problemas de "gentrificación". Y lo primero que quie-
ren dejar claro es que no quieren crear ningún tipo de conflicto u "oposición" con ellos. Argumentan 
al respecto que cada uno puede hacer las aportaciones que considere, puesto que "se trata de un pro-
ceso público de una regulación de ordenación". 
Arabatur concreta que de los 48 alojamientos registrados con los que opera en Vitoria, sólo cinco de 
ellos están en el Casco Viejo como tal. "Nuestros asociados son todos legales, sin grandes empresas, 
generalmente particulares, que generan trabajo y riqueza para nuestro territorio y somos una indus-
tria más en el sector, con el 80% de nuestros huéspedes de turismo familiar. Además, es bueno que 
se regule y que esta ciudad pueda competir en calidad con el resto de las capitales del País Vasco", 
añaden. En esa línea, recuerdan el delicado momento que está sufriendo el sector con la pandemia, 
"y consideramos que los esfuerzos se deberían poner en sumar para nuestra ciudad. El turismo lo 
que aporta es riqueza para la ciudad, y cinco pisos dedicados a ello es absurdo pensar que vaya a su-
poner un problema. Si conseguimos tener más turistas, lo que se conseguirá será un Casco más bo-
nito y cuidado y que se mantenga el pequeño comercio", resaltan. 
(DNA 17-09-2020)

EH Bildu pide que solo se permitan pisos turísticos en primeras 
plantas del Casco Viejo 
El grupo municipal de EH Bildu anunció ayer el contenido de sus aportaciones al cambio de la 
planificación urbanística del Casco Viejo en materia de pisos turísticos. La coalición abertzale 
defiende que se establezca un sistema de «límites» para que la actividad hotelera no actúe en detri-
mento de la calidad de vida de los residentes de la almendra. En concreto, reclama que se mantenga 
la exigencia de que solo se puedan autorizar viviendas turísticas en primeras plantas de los portales, 
lo que minimiza las molestias a los vecinos. También reclama un sistema cuantitativo de doble 
garantía: que se marquen límites porcentuales a la actividad de este tipo tanto en el con-junto del 
barrio como en cada vecindad. «El turismo y el ocio forman parte del Casco Viejo, pero no pueden 
estar por delante de las necesidades de los vecinos», apuntan. 
(El Correo 02-10-2020)
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Los vecinos del Casco Viejo presentan 136 alegaciones en contra de los 
pisos turísticos
El colectivo Gasteiz Txiki muestra un «total rechazo» a «una actividad turística que 
no responde a las necesidades de este barrio, sino a intereses de inmobiliarias sin es-
crúpulos»
Comienza la lucha de los vecinos del Casco Viejo para evitar que edificios completos de la Almen-
dra se conviertan en apartamentos turísticos. El colectivo Gasteiz Txiki ha presentado 136 alegacio-
nes en el Ayuntamiento que muestran un «total rechazo» a «una actividad turística que no res-
ponde a las necesidades de las vecinas y vecinos de este barrio». Critica que esta propuesta mu-
nicipal «responde más a intereses económicos de inmobiliarias sin escrúpulos que a las necesidades 
del vecindario» -pide que se rehabiliten con un fin social- y solicita al equipo de gobierno que «re-
chace definitivamente este proyecto». 
(…) La capital alavesa cuenta en la actualidad con 61 alojamientos turísticos, identificados todos 
con una placa colocada en la fachada del edificio. Los datos del Gobierno vasco, la institución 
encargada de gestionar estos alojamientos, contemplan que 45 de ellos son viviendas y los 16 
restantes corresponden a habitaciones. Precisamente, la mayoría se encuentran en el Casco Viejo. 
En febrero se modificó el Plan Especial del Casco Medieval de Vitoria, documento que regula sus 
usos. Fue entonces cuando Arabatur realizó la petición para poder destinar a un uso turístico 
bloques completos de la Almendra. En un principio, el colectivo planteaba que cualquier planta 
del bloque pudiese adaptarse, pero el Ayuntamiento se opuso y matizó que debería ser una 
conversión integral de todo el bloque para evitar molestar al resto de vecinos.
(El Correo 08-10-2020)

2.- EL NUEVO PLAN DE REHABILITACIÓN

Un estudio analizará a fondo las necesidades sociales, económicas, ur-
banísticas y ambientales del Casco Histórico con los agentes de esta 
zona de la ciudad
 Es el primer paso del nuevo Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco 
Medieval recogido en el Plan de Legislatura del Gobierno Urtaran 
El consejo de Ensanche 21 ha dado hoy luz verde a sacar a contratación el servicio de asistencia 
técnica para la definición de la “arquitectura de agentes intervinientes, compilación de informa-
ción y propuestas para la gestión avanzada del “ecosistema Casco Histórico” de Vitoria-
Gasteiz”.
El estudio que sale a licitación con un presupuesto de 54.450 euros (IVA incluido), analizará a 
fondo las necesidades sociales, económicas, urbanísticas y ambientales del Casco Histórico y 
quiénes son los principales agentes de esta zona de la ciudad. El plazo máximo previsto para la 
realización y entrega de la totalidad del trabajo será de 12 semanas.
La presidenta de Ensanche 21, Ana Oregi, ha valorado de forma positiva el apoyo a esta propuesta, 
que supone el primer paso del nuevo Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Me-
dieval, recogido en su plan de legislatura para reactivar esta zona de la ciudad con la mejora de las 
edificaciones y la mejora de aspectos de carácter social y ambiental y la revisión de la normativa ur-
banística para facilitar el desarrollo de nuevas actividades productivas, sociales y culturales que pro-
porcionen mayor vitalidad y atractivo a la almendra medieval.
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“Es necesario intensificar la intervención pública en este ámbito con el fin de revertir su deterio-
ro y asimilar sus condiciones socioeconómicas, urbanísticas, edificatorias, ambientales y de ges-
tión a las del resto de la ciudad. Diseñaremos unas líneas estratégicas que permitan dar cumpli-
miento a las actuales exigencias normativas en materia de patrimonio, urbanismo, de construcción,  
sostenibilidad y eficiencia energética, así como de equidad y perspectiva de género”., ha destacado.
El estudio partirá de la consideración del Casco Histórico como un ecosistema urbano, formado 
por un conjunto de organismos intervinientes (ciudadanos, diferentes instituciones, departamentos y 
sociedades, fundaciones, asociaciones, grupos de interés, movimientos alternativos…) y el medio 
físico donde se relacionan (conjuntos de viviendas y locales, equipamientos, monumentos y pala-
cios, zonas verdes… englobados todos ellos en el espacio público).
Un primer paso para ese análisis del entramado ecosistémico será configurar la arquitectura de 
agentes intervinientes mediante la enumeración, descripción, ordenación y compilación de la in-
formación obrante sobre cada uno de ellos con relación a su actividad en el Casco Histórico.
Incorporando los criterios de gestión avanzada, una vez compilada la información existente, se 
identificarán los puntos fuertes y áreas de mejora en los ámbitos que impactan en la habitabili-
dad, competitividad, resiliencia y sostenibilidad del Casco Histórico, proponiendo y posibilitando 
estrategias de actuación. Además, el estudio recogerá un planteamiento económico-financiero 
aproximado para la materialización de la propuesta de actuaciones de mejora y diseñar un programa 
de actuación.
“Nuestro interés es dotar al Ayuntamiento de herramientas de gestión avanzada que den una res-
puesta integral a las demandas actuales y futuras, precisando una acción especial para impedir su  
degradación mediante una regeneración y puesta en valor tanto del conjunto monumental edifica-
do, como del espacio urbano y el tejido social que lo conforman”, explica Ana Oregi.
Este estudio conformará la documentación de partida para iniciar un proceso de participación y 
concertación con los diferentes agentes y el conjunto de la ciudadanía del Casco Histórico, 
como paso previo a la revisión del Plan Especial de Rehabilitación Integrada, cuyo inicio está pre-
visto a lo largo de 2020.
Más de 800 años de historia
El Casco histórico ocupa una superficie de 26 hectáreas y atesora el mayor valor cultural y patri-
monial tanto material como inmaterial. El hábitat humano supone únicamente un 3% de la pobla-
ción de Vitoria-Gasteiz, es decir 7.034 personas, número que ha ido mermando a lo largo de los 
años. Ahora bien, es de reconocer el fuerte sentimiento de pertenencia de muchos de sus habitan-
tes, que expresan su orgullo de formar parte de un ámbito urbano con unas connotaciones tan espe-
ciales.
El patrimonio edificado consta de 827 edificios, de los cuales la mayor proporción (740) son resi-
denciales, conteniendo 4.390 viviendas. Los 87 edificios restantes son de otros usos, entre ellos, 
equipamientos de carácter cultural y religioso, muchos de ellos con la calificación de monumento.
Este conjunto urbano, con más de 800 años, y a pesar de su vulnerabilidad, “ha demostrado la for-
taleza suficiente para llegar “vivo” hasta nuestros días; es necesario, por tanto, plantear una 
nueva regeneración y revitalización con un enfoque integral que permita garantizar su conserva-
ción y viabilidad para las generaciones venideras”, destaca Ana Oregi.
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2020/01/31/un-estudio-analizara-a-fondo-las-necesidades-
sociales-economicas-urbanisticas-y-ambientales-del-casco-historico-con-los-agentes-de-esta-zona-
de-la-ciudad/ 
(Web municipal 31-01-2020)
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Adjudicado el estudio que analizará a fondo las necesidades sociales, 
económicas, urbanísticas y ambientales del Casco Histórico de Vitoria-
Gasteiz
El Consejo de Ensanche 21 ha aprobado adjudicar a la empresa Paisaje Transversal 
S.L.L., con un presupuesto de 42.750 euros y un plazo de ejecución de diez semanas 
el estudio que analizará a fondo las necesidades sociales, económicas, urbanísticas y 
ambientales del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz. 
El estudio analizará a fondo las necesidades sociales, económicas, urbanísticas y ambientales 
del Casco Histórico y quiénes son los principales agentesde esta zona de la ciudad.
La presidenta de Ensanche 21,Ana Oregi, ha valorado de forma positiva el apoyo a esta propuesta, 
que supone el primer paso del nuevo Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Me-
dieval, recogido en su plan de legislatura para reactivar esta zona de la ciudad con la mejora de las 
edificaciones y la mejora de aspectos de carácter social y ambiental y la revisión de la normativa ur-
banística para facilitar el desarrollo de nuevas actividades productivas, sociales y culturales que pro-
porcionen mayor vitalidad y atractivo a la almendra medieval.
“Es necesario intensificar la intervención pública en este ámbito con el fin de revertir su deterio-
ro y asimilar sus condiciones socioeconómicas, urbanísticas, edificatorias, ambientales y de ges-
tión a las del resto de la ciudad. Diseñaremos unas líneas estratégicas que permitan dar cumpli-
miento a las actuales exigencias normativas en materia de patrimonio, urbanismo, de construcción,  
sostenibilidad y eficiencia energética, así como de equidad y perspectiva de género” ha destacado.
El estudio partirá de la consideración del Casco Histórico como un ecosistema urbano, formado 
por un conjunto de organismos intervinientes (ciudadanos, diferentes instituciones, departamentos y 
sociedades, fundaciones, asociaciones, grupos de interés, movimientos alternativos…) y el medio 
físico donde se relacionan (conjuntos de viviendas y locales, equipamientos, monumentos y pala-
cios, zonas verdes… englobados todos ellos en el espacio público).
Un primer paso para ese análisis del entramado ecosistémico será configurar la arquitectura de 
agentes intervinientes mediante la enumeración, descripción, ordenación y compilación de la in-
formación obrante sobre cada uno de ellos con relación a su actividad en el Casco Histórico.
Incorporando los criterios de gestión avanzada, una vez compilada la información existente, se 
identificarán los puntos fuertes y áreas de mejora en los ámbitos que impactan en la habitabili-
dad, competitividad, resiliencia y sostenibilidad del Casco Histórico, proponiendo y posibilitando 
estrategias de actuación. Además, el estudio recogerá un planteamiento económico-financiero 
aproximado para la materialización de la propuesta de actuaciones de mejora y diseñar un programa 
de actuación.
“Nuestro interés es dotar al Ayuntamiento de herramientas de gestión avanzada que den una res-
puesta integral a las demandas actuales y futuras, precisando una acción especial para impedir su  
degradación mediante una regeneración y puesta en valor tanto del conjunto monumental edifica-
do, como del espacio urbano y el tejido social que lo conforman”,explica Ana Oregi.
Este estudio conformará la documentación de partida para iniciar un proceso de participación y 
concertación con los diferentes agentes y el conjunto de la ciudadanía del Casco Histórico, 
como paso previo a la revisión del Plan Especial de Rehabilitación Integrada.
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2020/05/04/adjudicado-el-estudio-que-analizara-a-fondo-
las-necesidades-sociales-economicas-urbanisticas-y-ambientales-del-casco-historico-de-vitoria-
gasteiz/ 
(web municipal 04-05-2020)
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Cómo hacer más atractivo el Casco Viejo
Vitoria-Gasteiz plantea la regeneración del Casco Viejo pensando en los vecinos, pero 
también en hacerlo más atractivo 
El Casco Viejo necesita ayuda. Muchos de sus edificios están en mal estado y los vecinos denuncian 
la falta de subvenciones y otras líneas para la rehabilitación urbanística y social. Ahora el 
Ayuntamiento definirá con agentes sociales, económicos y culturales y con habitantes del Casco 
Histórico su plan de regeneración urbana integral y participativa. Se trata de hacer atractivo el 
Casco Viejo, pero también habitable: que no sea solo un espacio para turistas y bares. Los vecinos 
exigen desde hace muchos años que se cuente con ellos.
Muchas casas están en mal estado, pero también hay palacios señoriales que permanecen vacíos, a 
la espera de ocupación. Son espacios públicos como el Palacio Escoriaza Esquibel o el Palacio 
Maturana Verastegi. Al mismo tiempo se han activado varias promociones inmobiliarias en 
edificios rehabilitados: dos en Mateo de Moraza, uno en Correría y otro en Cuchillería. 
Renovación de edificios impulsados por la promoción privada.
El Casco Viejo es el segundo barrio con la menor renta per cápita de Vitoria-Gasteiz. Son edificios 
de pocos vecinos, y esto complica cualquier rehabilitación. Sin embargo, cuenta con una vida social 
muy activa, con diferentes asociaciones que se mueven para hacer cultura de barrio.
“Este trabajo es el primer paso para promover no solo la regeneración integral del Casco ,sino 
también para recuperar la confianza y fomentar el entendimiento entre el Ayuntamiento y el Casco 
Medieval, sus habitantes y tejido asociativo“, ha destacado Ana Oregi.

Los vecinos reclaman ayudas para la rehabilitación
Hace ya casi 10 años que se desintegró la ARICH, sociedad que apostó por la regeneración 
urbanística, pero sin el apoyo del vecindario. Ahora el vecindario reclama nuevas medidas, y 
rechaza propuestas como la de dedicar edificios enteros a pisos turísticos. Su petición principal es 
que se aumenten las subvenciones para poder rehabilitar.
Además del contraste de información con agentes, habitantes del barrio y responsables técnicos del 
Ayuntamiento, Diputación y Gobierno vasco, el estudio tomará también como referencia casos de 
estudio de la experiencia viviendas en ciudades como  Barcelona, Santiago y Bolonia.
Según el Ayuntamiento: “Esta propuesta supone un paso para reactivar el Casco Histórico de la 
ciudad con la mejora de las edificaciones y la mejora de aspectos de carácter social y 
ambiental y la revisión de la normativa urbanística para facilitar el desarrollo de nuevas 
actividades productivas, sociales y culturales que proporcionen mayor vitalidad y atractivo a la 
almendra medieval”.
Este estudio tiene como objetivo realizar los siguientes trabajos:

 Un diagnóstico a partir de la recopilación y síntesis de los trabajos y proyectos previos, así 
como las propuestas y documentos generados por parte de los agentes sociales del Casco. 
También incorporando las aportaciones recibidas a través de una serie de entrevistas a 
responsables municipales y agentes del Casco Viejo. 

 Una hoja de ruta compartida que defina una estrategia general para la regeneración integral 
(que atienda a factores físicos, sociales, económicos y ambientales) del Casco Histórico. 

 Definición y valoración económica de las acciones iniciales consideradas de carácter 
prioritario para su desarrollo en consonancia con la estrategia definida, tanto a corto plazo 
como aquellas a medio o largo plazo que aborden los grandes temas del Casco 
(rehabilitación de vivienda, espacio público, lonjas, movilidad, etc.). 

 Definir un espacio de trabajo común y colaborativo tanto dentro del Ayuntamiento -en el 
que se integren diferentes departamentos como entre el Ayuntamiento y el barrio, donde 
participen tanto el tejido asociativo y agentes como la población a título individual. 

(Gasteiz Hoy 24-09-2020)
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EL CASCO, MOLESTO CON EL “REITERADO 
INCUMPLIMIENTO” DE PLAZOS Y PROMESAS 
La vecindad está “enfadada” y los comerciantes y hosteleros “hasta el gorro”, apunta 
Gasteiz Txiki Denuncia que los proyectos no se ejecutan ni se consultan al barrio 
El Casco Viejo trasladó ayer su “malestar” al gobierno de Urtaran por “el incumplimiento rei-terado 
de plazos de obras y promesas sobre proyectos que no acaban de ejecutarse en el barrio”, explica 
Manu Arakama, de la asociación Gasteiz Txiki. Representantes de ésta y otras asociaciones 
expusieron ayer sus peros en el auzogune de Aldabe. “Lo cierto es que la vecindad está enfadada y 
los comerciantes y hosteleros hasta el gorro. Seguimos sin saber nada de proyectos como la reforma 
de los tres jardines y el plan para reordenar el tráfico; proyectos que llevan sobre la mesa tres o cua-
tro años. Y la única respuesta que obtenemos es que es por culpa de la pandemia, la pandemia sirve 
ahora de justificación para todo, cuando lo cierto es que cuando presentamos esos proyectos no 
existía la pandemia”, censura. Considera Arakama que dentro de las actuaciones que los vecinos 
han solicitado para mejorar el tráfico en el barrio hay muchas que no requieren apenas gasto, por lo 
que vuelven a solicitar al Ayuntamiento que realice ya estas intervenciones. “Fijar un máximo de 
velocidad de diez kilómetros por hora, suprimir los aparcamientos de los cantones y sustituirlos por 
otros para bicicletas, agentes de Policía a la entrada y salida del colegio Ramón Bajo, la modi-
ficación de los horarios de carga y descarga... Son decisiones que no necesitan inversión económica 
y que el vecindario agradecería que se acometieran de una vez”, enumera. Otra de las quejas que 
trasladaron al ejecutivo municipal es la falta de información cuando se va a realizar una obra en el 
barrio. Como ejemplo, cita la actual reforma dela Cuesta. “La plaza de San-ta María se arregló con 
el consenso de los vecinos y los vecinos disfrutan la plaza que querían tener; ahora es un 
desbarajuste. Nos encontramos con una reforma en la que no se ha respetado el rigor histórico, 
presenta problemas de movilidad aún después de su arreglo con los escalones, la entrada a la Cuchi 
tiene ahora más inclinación, han colocado una farola moderna junto al Farolón que des-troza la 
fotografía de la calle... Da la sensación de que los arquitectos vienen aquí a lucirse sin respetar el 
rigor histórico de la calle”, opina. “Estamos enfadados”. En este sentido, el gabinete Urtaran 
aprovechó el auzogune de Aldabe para presentar a los vecinos el proyecto encargado a la empresa 
Paisaje transversal en torno a la regeneración del barrio. La firma encuestará a colectivos del barrio 
del Casco Viejo, recogerá sus opiniones e impresiones y dibujará una radiografía general del barrio 
a nivel cultural, económico, urbanistico, etc. Un diagnóstico de necesidades que la empresa tiene 
que presentar en octubre y que al Ayuntamiento le ayudará a fijar las actuaciones a realizar para 
mejorar la almendra medieval. 
(DNA 25-09-2020) 

3.- LAS NUEVAS AYUDAS A LA REHABILITACIÓN

Vitoria-Gasteiz renovará las ayudas para la rehabilitación para llegar 
a las personas que más las necesitan y centrarse en actuaciones con 
mayor urgencia
Consistiría en la concesión de préstamos de hasta el 100% del coste total de la 
rehabilitación. 
Vitoria-Gasteiz renovará las ayudas a la rehabilitación para llegar a las personas que más lo 
necesitan y centrarse en actuaciones de rehabilitación de edificios que requieren de mayor urgencia. 
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Así lo ha planteado la presidenta de Ensanche 21, Ana Oregi, al consejo reunido esta mañana. El 
acuerdo de bases de la nueva convocatoria de ayudas ha contado con el respaldo inicial de 
Elkarrekin.  Consistiría en la concesión de préstamos por parte de Ensanche 21 Zabalgunea hasta el 
100% del coste total de la rehabilitación, incluyendo proyecto, tasas, impuestos y otros posibles 
gastos.
Las nuevas bases han tenido en cuenta varios factores. Con la aplicación de las diferentes normas de 
ayudas que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos años no se ha conseguido incidir todo lo 
que se pretendía en la rehabilitación de los inmuebles de Vitoria-Gasteiz que se encuentran en 
peores condiciones. “Uno de los factores que más ha pesado ha sido la dificultad, especialmente 
para los vecinos de rentas más bajas, de disponer de financiación o de los recursos económicos 
necesarios para asumir el coste total de las obras de rehabilitación”, ha explicado Ana Oregi. 
Además, en algunos casos, las actuaciones subvencionadas no han sido las más prioritarias, 
quedándose al margen algunas intervenciones que presentaban mayor urgencia, como las referentes 
a accesibilidad o consolidación y refuerzo estructural.
Y es que en el actual modelo de ayudas, Ensanche 21 Zabalgunea actúa básicamente como receptor 
de solicitudes, evaluador del cumplimiento de la norma en vigor y pagador de los importes que, en 
su caso, correspondan. – a su vez, los ingresos generados por Ensanche 21 Zabalgunea tienen la 
consideración de Patrimonio Municipal de Suelo (PMS), lo que impide destinarlos a ayudas a fondo 
perdido para rehabilitación del patrimonio inmobiliario de particulares.
Por otro lado, el Ayuntamiento no dispone de fondos suficientes para abordar, únicamente a través 
de la concesión de ayudas a fondo perdido, la creciente problemática de degradación de las 
edificaciones en algunas de zonas de la ciudad (especialmente en el Casco Histórico). El Gobierno 
Vasco ya dispone un sistema de ayudas a fondo perdido, combinado con un instrumento de 
colaboración financiera con entidades privadas de crédito, para tramos de renta hasta los 25.000 € 
anuales.
A juicio de la presidenta de Ensanche 21, la nueva Norma de Rehabilitación “debería atender 
especialmente a los tramos de renta más bajos, posibilitando los fondos necesarios para la 
actuación rehabilitadora en los casos más acuciantes y cubriendo, si fuese necesario, la totalidad 
del coste de la rehabilitación. Es decir, priorizaría las situaciones de vulnerabilidad que dificultan 
la actualización y mantenimiento de los edificios, que de forma indirecta llevan a una degradación 
del patrimonio municipal y repercuten de forma negativa en las condiciones de vida del barrio y la 
ciudad”.
El nuevo modelo de impulso a la rehabilitación debería poder utilizar PMS y no resultar 
significativamente deudor para Ensanche 21 Zabalgunea. Además, Ensache 21 considera muy 
conveniente que la vigencia de la nueva Norma tuviese carácter plurianual, permitiendo así 
programar no solo a corto plazo las actuaciones de rehabilitación y dando seguridad a los 
solicitantes en cuanto a su régimen de aplicación.
La nueva Norma contemplaría prioritariamente los tramos de rentas más bajas que deberían ser 
revisados y actualizados por el departamento municipal de Políticas Sociales. Consistiría en la 
concesión de préstamos por parte de Ensanche 21 Zabalgunea hasta el 100% del coste total de la 
rehabilitación, incluyendo proyecto, tasas, impuestos y otros posibles gastos. Estos préstamos 
quedarían reflejados como una carga hipotecaria en el inmueble rehabilitado y los plazos se 
establecerían en función de las circunstancias de cada caso.
Ensanche 21 Zabalgunea desarrollaría una labor proactiva: -informando a los vecinos y 
promoviendo la rehabilitación integral de los barrios más degradados de la ciudad; identificando y 
redactando los proyectos de regeneración urbana, incluso contratando y supervisando las obras; 
habilitando un fondo propio para la concesión de hipotecas; asumiendo posibles fallidos, en el caso 
de intervenir a través de segundas hipotecas; previendo consecuencias que puedan alterar la vida 
cotidiana de las personas durante la intervención, como por ejemplo la necesidad de realojo.
Con independencia de su puesta en marcha a la mayor brevedad, este nuevo modelo de ayudas se 
articularía en el marco de un Plan Director Plurianual de Rehabilitación y Regeneración Urbana de 
Vitoria-Gasteiz, que se redactaría a lo largo de 2020. La dotación económica de este Plan se 
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gestionaría a través de un crédito de compromiso plurianual, al menos para toda la legislatura, a fin 
de garantizar la puesta en marcha del mismo. Una vez iniciado el Plan, se irá progresivamente 
alcanzando el equilibrio económico entre las entradas y salidas monetarias haciendo innecesarias 
nuevas incorporaciones de fondos. En todo caso, se podría disponer, si fuera preciso, del PMS 
generado por la Sociedad a lo largo de este periodo.
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?
idioma=es&uid=u_5c61f529_1705be7e223__7e43 
(Página web municipal 24-02-2020)

Vitoria cambia de modelo y dejará de dar ayudas para la rehabilita-
ción de viviendas
El gobierno municipal propone un cambio de sistema para dar créditos en lugar de subvencionar la 
rehabilitación de viviendas en la ciudad. 
El Gabinete Urtaran plantea un nuevo sistema que sustituye las subvenciones directas por préstamos 
tras el colapso económico de la sociedad Ensanche 21. 
Nueva ‘metamorfosis’ en la sociedad municipal Ensanche 21.
El ente, que reemplazó su misión original de trabajar en la expansión urbanística de los nuevos ba-
rrios por la de impulsar la rehabilitación de viviendas, afronta ahora otro cambio de rumbo en el que 
se plantea dejar de otorgar subvenciones a la renovación de pisos y conceder préstamos en su lugar. 
De fondo está la situación de colapso económico de la entidad municipal con el atasco de las ayudas 
a la rehabilitación registrado en los últimos cursos bajo la presidencia del alcalde Gorka Urtaran en 
la sociedad.  La falta de fondos obligó a suprimir la convocatoria de subvenciones en 2019, y tam-
poco ha salido aún en 2020. Esa «revisión» del modelo de Ensanche 21 para impulsar actuaciones 
como instalaciones de ascensores o mejoras energéticas se puso encima de la mesa –por medio de la 
ahora presidenta de la entidad, la concejala peneuvista Ana Oregi– en el consejo del pasado mes y 
está pendiente de las propuestas del resto de grupos. Con «prioridad» para las rentas más bajas, la 
nueva fórmula consiste en conceder «préstamos de hasta el 100% del coste total de la rehabilitación, 
incluyendo proyecto, tasas, impuestos y otros posibles gastos», explicó entonces el gobierno muni-
cipal. Con ese nuevo rumbo se busca «llegar a las personas que más lo necesitan y centrarse en re-
habilitación de edificios que requieren de mayor urgencia». Un cambio de criterio que supone «car-
garse las ayudas a la rehabilitación», denunció ayer el grupo del PP. «Hasta ahora estas subvencio-
nes se otorgaban a fondo perdido, pero el PNV pretende transformar Ensanche 21 en una especie de 
banco que concede créditos con avales hipotecarios », criticó el concejal Miguel Garnica, que pide 
al gobierno que dé marcha atrás. Su grupo presentará una enmienda a la totalidad a la propuesta y 
ha pedido un informe jurídico ante las «dudas » sobre la viabilidad y la legalidad de esos préstamos. 
(…) Desde el Gobierno municipal argumentan que en los últimos años no se han llegado a reformar 
los inmuebles en peores condiciones. El Ayuntamiento «no dispone de fondos suficientes» para 
abordar, solo con ayudas, la degradación de zonas como el casco medieval. La nueva norma «priori-
zaría las situaciones de vulnerabilidad que dificultan la actualización y mantenimiento de los edifi-
cios, que llevan a una degradación del patrimonio municipal y repercuten de forma negativa en las 
condiciones de vida del barrio y la ciudad», razonó Ana Oregi al anunciar el cambio.
Piden 2 millones para este año
El atasco de las ayudas en Ensanche 21 –en situación de extrema debilidad financiera como le ocu-
rre a Tuvisa– provocó un nuevo choque entre el equipo de gobierno y el PP. Estos últimos afirman 
que están pendientes de pago «3.950.000 euros según el informe anual de cuentas de Ensanche 21». 
Para 2020 «el presupuesto previsto era de 1,5 millones pero solo han transferido 280.000 euros». La 
formación reclama «como mínimo» 2 millones para ayudas este año en el marco del grupo de traba-
jo para la recuperación económica de Vitoria, que ayer tuvo su segunda reunión.
El Gabinete Urtaran reiteró que las ayudas se siguen pagando, y esos 3,9 millones se van abonando 
a medida que se van certificando los fines de obra y se dispone de fondos. El pasado noviembre se 
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aprobó el pago de 431.000 euros y en mayo de 1,2 millones. Para este año, «se han transferido 
500.000 euros a Ensanche 21 y con ese dinero se van pagando las ayudas pendientes».
(El Correo 12-06-2020)

Vitoria debe 1,5 millones de euros en ayudas a la rehabilitación de 
viviendas
El Ayuntamiento de Vitoria debe 1,5 millones de euros en concepto de ayudas a la rehabilitación de 
viviendas que en su momento fueron concedidas a los ciudadanos a través de la sociedad 
municipal Ensanche 21 pero que, a pesar de que se han certificado los finales de obra, no han 
sido abonadas. Así lo ha reconocido esta mañana la concejala de Territorio y presidenta de 
Ensanche 21, Ana Oregi, durante una comisión en la que también ha anunciado un cambio en el 
modelo de subvenciones para rehabiltar bloques de pisos en la ciudad.
El Consistorio está en fase de elaboración de un borrador de norma de ayudas a la rehabilitación 
que contempla dos vías: las ayudas a fondo perdido, «es decir las subvenciones directas», ha 
remarcado Oregi, y los préstamos reembolsables «en condiciones ventajosas». 
(…) El anterior modelo «no funcionaba» La concejala del PNV ha asegurado que el anterior 
modelo de ayudas económicas «no funcionaba y no hay dinero en esta Corporación para la 
regeneración de viviendas a golpe de subvención». Con el sistema que propone el Gabinete Urtaran, 
según Oregi, «se va a llegar a un mayor número de familias y, sobre todo, a las personas que 
más lo necesitan».
(…) La representante del Ejecutivo local sí ha reconocido que existe un importe pendiente de 
abono a los ciudadanos de 1,49 millones de euros de ayudas a la rehabilitación «de años 
anteriores», al que se sumaría otra cantidad superior a los 1,6 millones, aunque en este caso el 
final de obra no se ha acreditado en Ensanche 21 «y no se puede hablar de pendiente de 
pago». 
(El Correo 15-06-2020)

La presidenta de Ensanche 21 convoca a los consejeros a la primera 
reunión del Grupo de Trabajo para elaborar la nueva Norma de ayu-
das a la rehabilitación de viviendas
La presidenta de Ensanche 21, Ana Oregi, ha convocado a los miembros del consejo de 
administración para la primera reunión del Grupo de Trabajo constituido ayer para la 
elaboración de la nueva Norma para la Rehabilitación en edificios residenciales de Vitoria-
Gasteiz. La cita será el próximo 14 de julio y arrancará con el análisis de todos los documentos 
recopilados para la redacción de la nueva norma, que hoy han sido enviados a las y los consejeros 
encargados de este trabajo.
Así, se les ha enviado la Norma de ayudas de la Agencia Municipal de Renovación Urbana, 
vigente hasta 2011. En ese documento se establecían   garantías hipotecarias para asegurar la 
devolución de las ayudas en caso de proceder a la venta de la vivienda o local en un plazo de diez 
años. También disponen de la Norma de ayudas de Ensanche 21, vigente desde 2012 hasta 2018. 
En ella se especifica que las ayudas tenían carácter de préstamos hipotecarios sin interés, 
reintegrables en caso de transmisión lucrativa del inmueble en una década.
En la documentación aportada por la presidenta también figuran los Estatutos de Ensanche 21, las 
bases para la nueva Norma de ayudas, aprobadas en el consejo de administración de 24 de 
febrero de 2020, y el borrador de Norma de ayudas presentado al consejo el pasado 4 de mayo. 
En este último, elaborado partiendo de las normas vigentes hasta 2018 y las nuevas bases 
aprobadas, destacan como novedades la eliminación de la conversión automática en ayuda a fondo 
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perdido, el aumento del importe a financiar hasta el 100% del coste real, la ampliación de los plazos 
de devolución de la ayuda y la posibilidad de mantener las ayudas a fondo perdido a través de 
encomiendas de gestión del Ayuntamiento.
“Una vez recopilada toda la información necesaria, hemos realizado el envío de toda la 
documentación para que las y los consejeros puedan analizarla con detalle, de modo que el día 14 
iniciemos el trabajo para la redacción de la nueva norma y podamos actuar de forma diligente y 
eficaz”, ha manifestado Ana Oregi.
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2020/06/30/la-presidenta-de-ensanche-21-convoca-a-los-
consejeros-a-la-primera-reunion-del-grupo-de-trabajo-para-elaborar-la-nueva-norma-de-ayudas-a-
la-rehabilitacion-de-viviendas/ 
(web municipal 30-06-2020)

EH Bildu ve avances en la norma para rehabilitar pisos en Vitoria
Este viernes se reúne el grupo de trabajo para la norma de fomento de la rehabilita-
ción de viviendas y edificios residenciales de Vitoria-Gasteiz
Este viernes se reúne el grupo de trabajo para la norma de fomento de la rehabilitación de viviendas 
y edificios residenciales de Vitoria-Gasteiz, y lo hará para analizar la nueva norma de rehabilitación 
en el seno de la sociedad Ensanche XXI.
Tras tener en cuenta los últimos cambios realizados, y a falta de aclarar algunos detalles, EH 
Bildu considera en una nota de prensa que el nuevo texto propuesto supone un avance positivo en el 
camino de que la política de rehabilitación llegue a aquellas comunidades y a las personas que más 
necesitan el acceso a estas ayudas económicas. EH Bildu también hará aportaciones en la reunión 
de mañana con el fin de dotar a la norma de más claridad y seguridad jurídica.
Unas buenas bases en la convocatoria suponen una condición necesaria, pero no suficiente, para 
cambiar de rumbo y volver a tener un impulso municipal a la rehabilitación, tras el parón decretado 
por el gobierno de PNV y PSE a las ayudas en 2019 y 2020.
"Esperamos que este cambio de rumbo en materia de rehabilitación venga acompañado de una 
dotación económica suficiente para que sea efectivo, y que sirva para dar cobertura a aquellas zonas 
de Gasteiz con necesidades más urgentes, como es el casco medieval", ha explicado el concejal de 
EH Bildu Félix Gonzalez a través de un comunicado remitido a esta redacción.
Convocatoria
No obstante, EH Bildu indica a través de una nota de prensa que solicita garantías claras de que la 
aprobación de un nuevo modelo de rehabilitación no suponga dejar en la estacada a aquellas 
comunidades que en los años anteriores se han quedado sin ayudas. El gobierno de Urtaran decidió 
de manera unilateral interrumpir la convocatoria de ayudas a la rehabilitación en el año 2019, y 
tampoco la ha realizado en 2020, a pesar de que hubo comunidades de vecinos que iniciaron de 
buena fe sus reformas, a la espera de ese dinero.
Según EH Bildu, esta situación también ha provocado problemas a vecindarios que pidieron 
ayudas ya en 2018. "La falta de convocatoria en los últimos años ha generado problemas en 
aquellas comunidades a las que la interrupción de las ayudas ha pillado con las obras iniciadas. No 
se pueden convertir en los paganos de la aprobación de esta nueva
norma", ha señalado Gonzalez.
(DNA 17-12-2020)
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4.- EL CENTRO DE SALUD

Osakidetza y el Ayuntamiento estudian cómo reubicar en el hospicio el 
Centro de Salud
El actual Centro de Salud está colapsado y requiere de una mayor amplitud 
El Centro de Salud del Casco Viejo se reubicará en el antiguo hospicio de San Prudencio. Esta 
es por ahora la opción más viable, que analizan desde hace meses Ayuntamiento y Osakidetza. Un 
edificio del siglo XVII ubicado en la Calle San Vicente de Paúl, propiedad del Ayuntamiento. Esta 
es la opción que ya han analizado Ayuntamiento y Osakidetza, según confirmó la teniente de alcalde 
Maider Etxebarria en Onda Cero.
Ya se han realizado visitas, y la opción más viable es que el Centro de Salud pueda ocupar las 
plantas primera y tercera del edificio. Actualmente la segunda planta está ocupada por el propio 
Ayuntamiento de Vitoria.
El actual centro de salud cumplió 25 años este mes de marzo. Está ubicado en la antigua comisaría 
de Policía de Vitoria-Gasteiz, en Correría. Comparte edificio con la Escuela de Música Luis 
Aramburu, con lo que no tiene ninguna opción de ser ampliado. Su traslado se antoja necesario: 
atiende a 18.000 pacientes de Casco Viejo y de Coronación. Un centro de salud incómodo, donde 
muchos días se acumulan los pacientes en los pasillos: las zonas de espera son pequeñas y el 
edificio es estrecho. 
(Gasteiz Hoy 13-01-2020)

El alcalde apuesta por el hospicio para trasladar el centro de salud del 
Casco Viejo 
DECIDIRÁ OSAKIDETZA :: La posibilidad de trasladar el actual centro de salud del Casco Viejo, 
ubicado en la calle Correría y que el año pasado cumplió 25 años en funcionamiento, al antiguo hospi-
cio de la calle San Vicente de Paúl, de propiedad municipal, supone «una buena alternativa para man-
tener el servicio en el barrio» valoró ayer el alcalde, Gorka Urtaran, que hace poco visitó a las 
dependencias con la consejera del ramo. El regidor destacó que el inmueble «ofrece un espacio mayor» 
aunque recordó que deberá ser Osakidetza quien determine «si cumple con los requisitos» 
(El Correo 01-02-2020)

Lakua valora el hospicio como nuevo centro de salud
Urtaran y la consejera de Salud, Nekane Murga, visitaron el inmueble del Casco 
Viejo para comprobar sus posibilidades 
El traslado a otras dependencias más capaces y adecuadas para el centro de salud del casco 
medieval es una cuestión que ha puesto a trabajar de manera coor-dinada al Ayuntamiento de 
Gasteiz y al departamento de Salud del Gobierno Vasco. Hace escasas fechas, el primer edil de la 
ciudad, Gorka Urtaran, junto con máxima responsable del ejecutivo autonómico efectuó una visita 
al edificio que albergó el antiguo hospicio de Vitoria. Las impresiones fueron buenas por parte de 
ambos mandatarios al comprobar sobre el terreno poder contar con un edificio “bueno y con más 
espacio”, concretó Urtaran en su habitual comparecencia de los viernes. Este inmueble en desuso se 
ha erigido en el lugar sobre el que se han puesto todas las miradas para tomar el relevo al saturado 
centro de salud, que ocupa una de las alas de lo que fue el cuartel de la Policía Nacional en la calle 
Correría. Corresponde ahora a los técnicos del departamento de Murga y a Osakidetza valorar la 
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idoneidad de este nuevo emplazamiento. “Está en sus manos ver si se puede albergar allí”, admitió 
el jeltzale y volcando toda la responsabilidad y capacidad de decisión en el ejecutivo de Iñigo 
Urkullu. 
INSTALACIÓN SATURADA El actual punto de atención para los residentes en la almendra 
medieval ha cumplido los 25 años en servicio y atiende a 18.000 pacientes. Ha llegado a una 
situación de colapso a la hora de atender las necesidades de todos los vecinos y no reúne las mejores 
condiciones, como por ejemplo al haberse detectado la aparición de humedades. El posible traslado 
al hospicio precisaría de acometer mejoras en determinadas partes. Utilizado parcialmente como 
centro de día tiene vacantes la entre-planta y la segunda altura. 
(DNA 01-02-2020)

“SEMANA CLAVE” PARA LA RESIDENCIA SAN PRUDENCIO
La Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria ultiman el convenio para trasladar a los 
usuarios a Arabarren
El diputado foral de Políticas Sociales, Emilio Sola, aseguró ayer en las Juntas Generales de Álava 
que entre esta semana y la próxima se cerrará el convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de 
Vitoria para la asunción por parte de la institución foral de las competencias en materia de residen-
cias que le otorga el Decreto de Cartera del Gobierno Vasco que emana de la Ley de Servicios So-
ciales de 2008. Dicho acuerdo concretará el traslado de los 99 usuarios de la residencia San Pruden-
cio, de titularidad municipal, a la residencia Arabarren de Lakua.
Sola respondía a las preguntas de EH Bildu y PP, que se han hecho eco de la preocupación de usua-
rios, familiares y del comité de trabajadores del Ayuntamiento. Según el diputado, las dos institucio-
nes están “ultimando detalles” en torno al inminente acuerdo y por ello había pedido el retraso de su 
comparecencia para poder ofrecer explicaciones completas, tras esta “semana clave”, sobre un con-
venio que abarca más materias al margen de la cuestión de la residencia San Prudencio, como el 
servicio de ayuda a domicilio (SAD).
En todo caso, el Ayuntamiento transformará la residencia San Prudencio en viviendas comunitarias 
y en Arabarren, por su parte, se habilitarán un centenar de plazas en cuatro módulos convivenciales 
de 25, a los que habrá que sumar otro módulo de 25 plazas para discapacitados físicos y otro de 
idéntica capacidad como centro de día. “Queremos que el convenio influya lo menos posible
en la vida diaria de las personas”, manifestó Sola.
El diputado recordó que el mapa de servicios sociales de Álava se aprobó en julio de 2016 y que 
desde entonces a Diputación y el Ayuntamiento de Gasteiz vienen trabajando en la reordenación 
competencial en el territorio en esta materia. En ese contexto se tomó la decisión de que el edificio 
que alberga la residencia San Prudencio se mantuviera en manos municipales y que la Diputación 
pusiera em marcha la residencia Arabarren.
En la actualidad, San Prudencio vive un periodo transitorio, con el Ayuntamiento de la capital alave-
sa ejerciendo la gestión y prestación de servicios en el centro, y la Diputación a cargo del acceso de 
nuevos usuarios.
Desde EH Bildu, Claudia Venceslao acusó a la Diputación de “no hablar claro” y de “ocultar infor-
mación” al Comité de Trabajadores del Ayuntamiento, al personal de Instituto Foral de Bienestar 
Social y a los usuarios de la residencia.
Por su parte, la procuradora del Partido Popular Ana Morales expuso sus “dudas” con respecto a las 
explicaciones de Sola y pidió plazos concretos para el traslado de los residentes. Morales subrayó la 
“inquietud de familias y trabajadores”.
(DNA 15-12-2020)
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5.- CRIMINALIZACIÓN, ACOSO Y ATAQUES 
CONTRA LA OKUPACIÓN Y LA AUTOGESTIÓN

Jóvenes con «un amplio historial delictivo» okupan una lonja en plena 
calle Correría 
Vecinos y comerciantes sienten «miedo» por su actitud violenta. La Policía Local los 
tiene fichados por múltiples robos con violencia 
(El Correo 21-02-2020)

La calle Correría, ¿camino del nuevo Bronx vitoriano?
Hace tiempo que algunos vitorianos bautizaban la zona de Coronación como el Bronx vitoriano.
La degradación de algunas calles es indiscutible. Si el Ayuntamiento no hace nada, algo parecido 
va a ocurrir en la calle Correría. En la zona más cercana a la Virgen Blanca. A finales del año 
pasado, el movimiento feminista Talka ocupó la antigua tienda de Adolfo Dominguez .
Gravedad
Pero lo más grave ha ocurrido esta semana. Un grupo de jóvenes «con amplio historial delictivo» 
han ocupado otra lonja, según informa El Correo.
De hecho, Norte Exprés ya ha podido comprobar los problemas de comportamiento y algaradas 
que se están dando en un tramo con importantes negocios hosteleros y con amplio tránsito de 
vitorianos.
Hay más lonjas cerradas, y los okupas de la ciudad lo saben. ¿Llega el nuevo Bronx?
(Nortexpres 21-02-2020)

Arrestan a un okupa de la lonja de Correría por tentativa de 
homicidio 
Lanza varias cuchilladas, sin alcanzarle, a un conocido por despertarle la mañana del 
sábado. El joven de 19 años sale en libertad con cargos 
Siguen los problemas en la lonja okupada del número 11 de la calle Correría. Dotaciones policiales 
volvieron el fin de semana a este local, enclavado a apenas doscientos metros de la Casa 
Consistorial y cuyos moradores ilegales tienen entre «atemorizados» y «enfadados» a buena parte 
de los vecinos y comerciantes de la zona. Sobre las 10.00 horas del sábado, efectivos de la Policía 
Lo-cal acudieron por una llamada de gravedad extrema. Al parecer, uno de los tres okupas, un chico 
de 19 años , había intentado acuchillar a un conocido, éste de 29 años. Según ha sabido en este 
periódico de fuentes policiales, «esta visita despertó» al joven, que reaccionó cogiendo un cuchillo 
y lanzándole varios envites. Ninguno alcanzó su objetivo, solo rozó a la víctima, que ni siquiera 
necesitó acudir a algún centro hospitalario para curarse. 
(El Correo 25-02-20
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«Frustración» en la calle Correría ante el problema de los okupas 
Pese a presentar la denuncia, el desalojo podría tardar «seis meses».Vecinos y 
comerciantes piden un plan estratégico para el Casco Medieval 
SARA LÓPEZ DE PARIZAVITORIA. La situación en la calle Correría tras la ocupación de una lonja por 
jóvenes «con un amplio historial delictivo» sigue preocupando a vecinos y comerciantes. 
Representantes de ambos colectivos, así como miembros de Gasteiz On, se han reunido con la con-
cejala de Seguridad Ciudadana, Marian Gutiérrez, y responsables de la Policía Local para analizar la 
problemática. «Tras los últimos acontecimientos tenemos una sensación de in-quietud y de 
preocupación. También de frustración porque vemos que no se puede hacer prácticamente nada para 
echar a los okupas de la lonja», explica Ander Ibáñez, presidente de la asociación de comercios y 
servicios de la calle Correría. 
(El Correo 05-03-2020)

Intentan tapiar el espacio feminista ocupado Talka
Ertzaintza y Policía Local han acudido este viernes al espacio espacio feminista ocu-
pado Talka. Albañiles habían empezado, a petición del propietario (Adolfo Domín-
guez) a tapiar esta lonja de Correría con ladrillos y una puerta metálica.
Pero algunas integrantes de Talka han impedido a los albañiles concluir su trabajo. Han accedido 
dentro del local cuando aún se estaban colocando los ladrillos. Esta situación recuerda mucho a la 
que se dio hace un año con el Palacio Álava-Velasco.
El intento de desalojo en pleno confinamiento ha tenido su reacción con una protesta a partir de 
las 20:00 en la propia Correría. Convocatoria no autorizada que ha acabado con la identificación de 
tres personas, las que al parecer estaban en el interior del local.
Talka tiene un local okupado en la calle Correría 33 desde finales de noviembre de 2019. Local 
que pertenece a Adolfo Domínguez y que ahora albañiles y agentes policiales han acudido a tapiar. 
Se trata de un local utilizado como punto de reunión, pero que en el que no vive nadie de forma ha-
bitual.
La organización feminista ya había avisado a sus miembros en las horas anteriores de que la presen-
cial policial había aumentado durante los últimos días, sospechando un desalojo.
Según Hala Bedi, esta tarde un grupo de albañiles ha intentado tapiar la puerta de entrada al lo-
cal con ladrillos. Sin embargo, había miembros de Talka en el interior del local. Se desconoce si 
han conseguido entrar al darse cuenta de que estaban tapiando la entrada o si ya se encontraban en 
el interior. Al percatarse de la actuación policial, varios vecinos de la calle han salido a los balcones 
para realizar una cacerolada contra esta actuación.

 El espacio ocupado por Talka
Talka ocupó esta lonja a finales del mes de noviembre. En principio se creía que era de propiedad 
municipal, pero el Ayuntamiento confirmó que el local seguía perteneciendo a la firma Adolfo Do-
mínguez. La empresa textil tuvo una tienda de ropa en ese lugar hace años, aunque ya llevaba mu-
cho tiempo sin uso. Talka eligió precisamente ese local porque denuncian el uso de dinero público 
que se usó en su día para reformar este espacio, aunque sea de propiedad privada.
Es el segundo local que ocupa Talka en Vitoria-Gasteiz. En 2018 entraron en el Palacio Álava-Ve-
lasco, también de propiedad privada. Finalmente fue desalojado tras la denuncia de los propietarios, 
con el cambio de cerradura, efectuado cuando no había miembros del colectivo en el palacio.
(Gasteiz Hoy 08-05-2020)
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La Ertzaintza regresa para desalojar el espacio feminista Talka de 
Gasteiz 
Agentes de la Ertzaintza han desalojado el espacio feminista Talka y han arrestado a 
dos personas que se encontraban en el interior. Las personas que gestionan este espa-
cio han convocado una concentración a las 21.00 en la Plaza Nueva de Gasteiz.
La Ertzaintza ha regresado este viernes a la calle Correría de Gasteiz para desalojar el espacio femi-
nista Talka. Según han denunciado las personas que gestionan este espacio, los ertzainas han acudi-
do a las 8.00, sin una orden judicial.
El pasado 8 mayo, agentes de la Ertzaintza acudieron con operarios para tratar de tapiar la entrada 
del local, algo que no consiguieron. En esta ocasión han arrestado a dos personas que se encontra-
ban en el interior. Al parecer, se les acusa de un delito de «usurpación».
Además, las personas que participan en este espacio autogestionado han advertido de que los agen-
tes han «amenazado con identificar a las vecinas que gritaban y se quejaban de la actuación policial 
desde los balcones, intentado acceder a las viviendas desde el portal».
«Han accedido al inmueble de una vecina, que se quejaba de la operación policial, identificándola 
en su domicilio. También han estado revisando vídeos y calculando desde dónde han grabado imá-
genes», han añadido, tras criticar que no se haya permitido el paso a los medios de comunicación. 
Cabe recordar que esta situación no es nueva para ellas. En febrero de 2019 agentes de la Policía 
Local cerraron las puertas del Palacio Álava-Velasco, donde se instaló el primer espacio Talka.
Tras el cierre se ocupó un local perteneciente a una conocida marca de ropa que, según han denun-
ciado desde Talka, se habría beneficiado de una operación urbanística financiada con dinero públi-
co.
En este sentido, han exigido al alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, que aclare lo ocurrido, y que 
«deje de vender el barrio como lleva haciendo años y que defienda a las vecinas, que no ponga nin-
gún recurso público más para defender especuladores».
(Naiz 15-05-2020)

Clausurado el Gaztetxe por ser “una lonja juvenil
Policía Local clausura el Gaztetxe de Vitoria-Gasteiz porque no tiene licencia de bar 
u otra actividad y se considera por tanto como una lonja juvenil
Policía Local cerró este lunes el Gaztetxe del Casco Viejo por no tener licencia de hostelería ni 
de otro tipo de uso. El local lleva 30 años ocupado, es propiedad municipal y organiza talleres, 
charlas y conciertos. Pero Policía Local ha considerado que funciona como una lonja juvenil, y 
por tanto no puede abrir según la orden sanitaria
Este lunes Policía Local identificó a 40 personas que se encontraban en el interior de las anti-
guas cocheras del obispado. Fueron denunciadas “en base a la orden de Salud del Gobierno Vasco 
que prohíbe toda actividad en lonjas juveniles y locales de características similares”.
Según Policía Local “todo comenzó minutos antes de las 20:00 horas, cuando una patrulla que reali-
zaba labores de vigilancia por el Casco Medieval observó que el local estaba abierto y que había 
gente que accedía a su interior. Los agentes municipales identificaron también a su responsable. 
Tras su desalojo, el Gaztetxe quedó cerrado”.
El local no tiene ahora mismo ningún precinto puesto, aunque Policía Local sí advirtió a los pre-
sentes de que no pueden volver a abrirlo mientras se mantengan las restricciones sanitarias.
El Gaztetxe ha denunciado la actuación policial e insiste en que han mantenido en todo momento 
las normas y el protocolo sanitario. “Aunque nos quieren vender que es una decisión por cuestiones 
sanitarias, nosotros tenemos claro que es una decisión política”, aseguran desde el Gaztetxe.
Desde el Gaztetxe denuncian además que al tratarles como una lonja juvenil “buscan deslegitimar el 
proyecto cultural, social y político” de dicho espacio del Casco Viejo.
(Gasteiz Hoy 06-10-2020)
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Los okupas de Errekaleor denuncian «la censura» del Ayuntamiento y 
trasladan las charlas vetadas en Aldabe 
El Consistorio, apoyado en un informe de la asesoría jurídica, niega el permiso por 
ensalzar «un acto delictivo» en las instalaciones municipales
Los okupas de Errekaleor trasladarán a otro lugar las jornadas vetadas por el Ayuntamiento de Vi-
toria que se iban a celebrar en las instalaciones municipales del Centro Cívico Aldabe, según ade-
lantó este periódico. El colectivo ha anunciado en un comunicado que «la programación y las activi-
dades propuestas seguirán adelante por encima de la censura impuesta» y culpan a «medios de co-
municación y partidos políticos» del «bombardeo mediático» para «criminalizar el movimiento 
okupa», a pesar de que el reglamento de las instalaciones municipales refleja que no pueden cele-
brarse en su interior charlas que ensalcen actividades «castigadas en el Código Penal español», 
como es el caso de la ocupación de inmuebles en contra de la voluntad del propietario, «aún de ma-
nera no violenta». 
Las jornadas sobre la usurpación de viviendas estaban programadas para el martes y miércoles de 
esta semana en una de las salas de este equipamiento próximo al Casco Viejo. Fue la asociación 
Amalurra Babesteko Harrizko Eguzkilore Elkartea quien reclamó la licencia oportuna, aunque han 
sido los okupas de Errekaleor los que han dado voz a la respuesta a su cancelación. El colectivo 
efectuó su petición de reserva de salas sin desvelar su conexión con el barrio okupado. Poste-
riormente, el departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos trasladó a 
la plataforma que estos actos no concuerdan con la filosofía de los centros cívicos y que no podrían 
llevarse a cabo. Lo hizo a través de una resolución, firmada por el concejal del área Borja Rodrí-
guez (PSE) y apoyada por el alcalde Gorka Urtaran, que se sustenta en el informe de la asesoría ju-
rídica municipal. 
El informe firmado por el Letrado Mayor del Ayuntamiento concluye que no tiene cabida en ellos 
actividades que ensalcen la comisión de un hecho «castigado en el Código Penal español» como es 
la ocupación de inmuebles en contra de la voluntad de su dueño, para el que la ley reserva dos tipos 
delictivos, la usurpación de bienes y el allanamiento de morada. Las charlas significan, por tanto, 
«una clara violación del espíritu que refleja el preámbulo del reglamento de los centros cívi-
cos», dice textualmente. Y señala que los centros cívicos deben ser «lugares abiertos de encuentro, 
información, formación, orientación y ocio a través de la utilización multidisciplinar (...), contribu-
yendo a la creación de hábitos saludables de ocio y a mejorar la calidad de vida». 
(El Correo 11-10-2020)

6.- EL VECINDARIO HABLA

Airotiv POR Iñaki Larrimbe
Casco (muy) Viejo 
El escritor francés Víctor Hugo, allá por los primeros años del siglo XIX, piropeaba el Casco Viejo 
de Vitoria-Gasteiz destacando su gran belleza y comparándolo con el de la ciudad alemana 
Núremberg. Mucho ha llovido, nevado, granizado desde entonces sobre sus murallas medievales. 
Ahora, los vecinos del Casco Viejo de nuestra ciudad no pueden expresarse de manera más clara y 
contundente: “El Casco Viejo se cae de forma irreversible”. Así se manifestaban hace apenas un par 
de meses ante el desalojo de los vecinos que vivían en un edificio de la calle Cuchillería por el mal 
estado del inmueble que data del año 1886. Hay que recordar que ciertas viviendas de las calles 
Correría, Zapatería o Santo Domingo están en la misma situación, y que sus vecinos no disponen de 
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los suficientes recursos económicos para afrontar unas reformas de gran envergadura. En ese 
sentido, se van a cumplir dos años desde que los residentes de un edificio de la calle Santo 
Domingo fueran desaloja-dos tras detectarse en él problemas estructurales. La rehabilitación 
asciende a un cuarto de millón de euros más, casi, otros cien mil para subsanar los problemas 
detectados por la Inspección Técnica de Edificios. “Al Ayuntamiento se le llena la boca hablando de 
la almendra, pero después nos dejan abandonados”, declaraba el portavoz vecinal de la asociación 
Gasteiz Txiki. Roberto Ercilla, el arquitecto, apuntaba también: “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.” Desde estas líneas ya hemos mencionado en 
alguna otra ocasión que Europa Nostra, la acreditada entidad que concede anualmente un premio a 
las instituciones que han desarrollado con mayor excelencia su labor en pro de la conservación del 
patrimonio europeo, galardonó a nuestro Ayuntamiento en 1983 y 2010. En ambas ocasiones se 
reconocía el esfuerzo de nuestro Consistorio por preservar un Casco Viejo que conserva casi intacto, 
después de ocho siglos, su trazado medieval. Nuestra almendra siempre ha sido reconocida fuera de 
nuestras fronteras como lugar noble de alto interés cultural e histórico. ¿Cómo, entonces, es posible 
que ahora se esté permitiendo que se hundan sus casas? Se constata el abandono institucional: las 
ayudas a la rehabilitación se paralizaron el año pasado. Obviamente no puede dejarse en manos de 
sus vecinos restaurar el patrimonio histórico de nuestra ciudad. Este barrio que ha sido 
sucesivamente gótico, renacentista, barroco, neoclásico y romántico ahora parece no tener ya futuro 
pues nuestras instituciones miran hacia otro lado. “Saben que el Casco se cae, pero a nadie le 
importa su vecindario. Sólo intervendrán cuando sea negocio. Parece que sí hay quienes quieren que 
el Casco se muera... o se vacíe y abra paso a la especulación inmobiliaria, como está sucediendo en 
otros centros históricos”, declaraba otro colectivo con sede en el Casco Viejo. 
(DNA 10-01-2020)

El Casco Viejo reclama ayudas para reparar el deterioro de sus casas 
 «De nada sirve la ITE si los vecinos no pueden pagar las reformas de sus bloques», 
denuncian desde la plataforma Gasteiz Txiki 
VITORIA. Las ‘arrugas’ de los edificios del Casco Viejo preocupan a sus vecinos. Las viviendas de 
la almendra medieval fueron levantadas antes del siglo XX y algunas ya presentan en sus 
estructuras los achaques del paso del tiempo. El problema es que sus reparaciones suponen 
normalmente «hacer frente a presupuestos desorbitados». Unos gastos que los residentes no pueden 
asumir y que hacen que «las reformas queden bloqueadas». Por eso el colectivo vecinal Gasteiz 
Txiki vuelve a reclamar «una implicación institucional» y pedirá al Ayuntamiento una reunión «para 
abordar este problema». ¿La solución? «Hacen falta subvenciones. De nada sirve tener un sistema 
de vigilancia como es la Inspección Técnica de Edificios ITE (obligatoria para los bloques de más 
de 50 años) si no hay dinero para las derramas», denuncia su portavoz, Manuel Arakama, que afir-
ma que «más de la mitad de viviendas del Casco han hecho la ITE». Explican desde Gasteiz Txiki 
que el problema no es asumir el coste de la inspección, sino abordar el elevado precio de las refor-
mas –con un plazo de ejecución a corto plazo, normalmente– que se exigen en el informe de la pro-
pia ITE. A esto hay que sumarle el atasco de subvenciones pendientes de pago de Ensanche 21, la 
sociedad municipal encargada de apoyar económicamente las rehabilitaciones en los edificios de la 
ciudad. Hay 3,5 millones de euros aún sin sufragar, según los últimos datos de 2019. El colectivo 
Gasteiz Txiki pone como ejemplo los dos años que llevan fuera de su hogar los residentes de los 
números 40 y 42 de la calle Santo Domingo. El 30 de octubre de 2017, el Ayuntamiento ordenó su 
desalojo ante las «graves deficiencias estructura-les» presentes en ambos bloques. La factura de las 
obras necesarias para arreglar estas deficiencias está estimada en unos 345.000 euros, un coste que 
no todos los vecinos pueden asumir. «El Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno vasco no se 
pueden poner de perfil». Hay casos más recientes, como el de Cuchillería 79 en noviembre. Otro 
susto se produjo en el Zapatería 92 a finales de marzo de 2019. Sus residentes apreciaron «grietas» 
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en la estructura del inmueble, lo que les obligó a desalojarlo. En esa ocasión, pudieron regresar 48 
horas después tras una segunda inspección de seguridad. El último capítulo de este tipo, en cambio, 
ocurrió fuera del Casco Viejo, en el Ensanche, el otro núcleo con mayor número de viviendas 
centenarias. En la calle Dato. Los vecinos del número 8 estuvieron dos semanas fuera de casa 
mientras se reforzaba la estructura del bloque. Otras preocupaciones El deterioro de la almendra es 
el principal problema que preocupa a sus vecinos, pero no el único. Otra de las prioridades es el 
nuevo centro de salud ante el actual y «saturado» servicio de la calle Correría. El Ayuntamiento y 
Osakidetza trabajan en el traslado y miran hacia el antiguo hospicio de la calle San Vicente. Gas-
teiz Txiki ve con buenos ojos esta ubicación, aunque demanda plazos de ejecución y comenzar a 
trabajar con los vecinos «qué tipo de centro es el ideal para atender las necesidades del barrio». 
También considera necesario contemplar la apertura de un centro de mayores «para dar respuesta a 
las necesidades de la vejez». La asociación se reunió esta semana en el centro cívico Aldabe, donde 
abordó cómo dar un uso social a las lonjas vacías. Por ejemplo, instalar unos urinarios públicos o un 
guardabicis. También piden que se solventen las continuas averías de las escaleras mecánicas y 
ascensores: «Están estropeados cada dos por tres. No vale decir que no hay piezas, habrá que 
contratar un servicio de mantenimiento en condiciones». 
La renovación de la plaza Echauri, «en la recta de salida»
El primer paso que dará el Ayuntamiento para renovar el espacio público del Casco Viejo es la 
reforma integral de la plaza Echauri. Se trata de una intervención en la «recta de salida», aseguran 
desde el Consistorio, ya que está reflejada en el actual presupuesto con una dotación de 400.000 
euros aproximadamente. Esta área, al lado del aparcamiento y el gaztetxe, pasará a ser una zona de 
encuentro y recreo infantil amplia, verde y arbolada. Además, se va a peatonalizar la calle Las 
Escuelas, por lo que se accederá a las 40 plazas de estacionamiento únicamente por la calle Santa 
María y se saldrá por la cuesta de San Vicente, que pasará a ser de doble sentido. En el estudio han 
participado de forma conjunta el departamento de Espacio Público y el servicio de Participación 
Ciudadana, a través de la iniciativa ‘Gasteiz Hobetuz’. Los vecinos se muestran conformes, aun-que 
recuerdan que «hay que poner una solución al problema de falta de zonas de aparcamiento en el 
barrio». 
ÚLTIMOS DESALOJOS 
 79 de la calle Cuchillería. En noviembre dos familias abandonaron sus hogares por el mal estado 
del bloque.
  92 de la calle Zapatería. La aparición de grietas obligó a sus residentes a estar 48 horas fuera de 
sus casas en marzo.
  40 y 42 de la calle Santo Do-mingo. Los inmuebles llevan más de dos años vacíos y necesita 
unas reparaciones por un coste de 345.000 euros. 
(El Correo 24-02-2020)

«Las instituciones están dejando atrás a los más vulnerables» 
Colectivos vecinales y plataformas sociales denunciaron ayer que «se están dando graves casos de 
vulneraciones de derechos básicos» en Vitoria. «Personas en grave situación social están siendo 
dejadas atrás por las instituciones públicas», lamentaron Manu Arakama y Amelia Barquín, como 
portavoces de la asociación vecinal Gasteiz Txiki y la plataforma Auzoan Bizi, que cuentan con el 
apoyo de la Plataforma de Derechos Sociales, CEAR Euskadi y la de Derecho a Techo. Mediante la 
lectura de un comunicado se dio a conocer el caso de una familia residente en la capital alavesa, un 
matrimonio y sus tres hijos que llegaron como solicitantes de asilo y pasaban el confinamiento en 
una habitación. «En pleno estado de alarma y estando en contacto con la trabajadora social fueron 
expulsados de allí», relatan los portavoces. Tras no recibir ninguna alternativa por los servicios de 
urgencia municipales, siempre según su versión, se trasladaron a las viviendas okupadas de Olárizu. 
«Sin acceso a agua, luz y con una presión policial constante, en esa situación han estado tres sema-
nas». El pasado viernes recibieron una llamada de los Servicios Sociales para informarles de que se 
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ha encontrado una solución habitacional «provisional» para ellos, aunque por el momento continúan 
en Olárizu. «Se evidencia que la situación en la ciudad dista mucho de ser la que se retrata», 
criticaron. «¿Cómo es posible que ni el Ayuntamiento ni el resto de administraciones públicas sean 
capaces de dar una respuesta inmediata a las personas y familias que lo necesitan?». Los colectivos 
firmantes han puesto el foco en los pisos propiedad de Ensanche XXI: «Esperamos que las 
viviendas municipales vacías sean empleadas para dar respuesta a estos graves problemas». 
Además, hacen un llamamiento a quienes estén viviendo «casos de vulnerabilidad social no 
atendidos», y a quienes los conozcan, para que los denuncien. 
(El Correo 03-06-2020)

“La situación de muchas familias se agrava con la pandemia”
Gasteiz Txiki denuncia que las instituciones no llegan y que hay hogares que se están 
quedando atrás 
Desde la asociación vecinal Gasteiz Txiki y la plata-forma Auzoan Bizi, con el apoyo de la 
plataforma de derechos sociales, CEAR Euskadi y la plataforma derecho a techo volvieron a 
denunciar ayer que “en Gasteiz se están dando graves casos de vulneraciones de derechos básicos”. 
Así lo hicieron saber a través de una nota de prensa en la que explican que en la ciudad, “muchas 
personas están siendo dejadas atrás. Muchas familias están viendo agravada su situación en este 
contexto de pandemia y crisis, y la respuesta institucional, lejos de aliviar, ha contribuido a 
empeorar algunas situaciones”, aseguran. (…) ¿Cuándo van a utilizarse las numerosas viviendas de 
propiedad pública vacías para hacer frente a la emergencia habitacional que vivimos en esta 
ciudad?” 
(DNA 20-06-2020)

A los vecinos del Casco Viejo les parece «asfixiante» la presencia 
policial
Desde la asociación vecinal Gasteiz Txiki, en un comunicado, quieren manifestar su «total rechazo 
sobre el comportamiento tanto de la Ertzaintza y determinados miembros de la Policía Municipal 
durante el transcurso de los días en que debieran haberse celebrado las fiestas de Gasteiz».
«A lo largo de esta semana del 4 al 9 de agosto la presencia desproporcionada de ambas policías en 
el Casco Viejo ha sido asfixiante y la presión a la que se le ha sometido al conjunto de la población 
que paseaba por nuestras calles a los vecinos del barrio y a los trabajadores de hostelería, ha sido 
insoportable«, añaden.
Dicen también que les mandaban «sentarnos en el interior de los bares porque según ellos no se 
podía consumir de pie, se nos ha mandado a casa en multitud de ocasiones si o si, sin posibilidad 
de reclamar nuestro derecho a permanecer en la calle».
Aseguran que «son numerosas las quejas que nos han llegado por parte de vecinas y vecinos de 
Alde Zaharra y trabajadores de hostelería que no daban crédito a lo que estaba pasando».
«La indignación del conjunto de la población que ha estado en estas fechas en el Casco Viejo es 
palpable y creemos que merecemos una disculpa por parte de los responsables políticos».
(Nortexpres 14-08-2020)
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EL CASCO, MOLESTO CON EL “REITERADO 
INCUMPLIMIENTO” DE PLAZOS Y PROMESAS 
La vecindad está “enfadada” y los comerciantes y hosteleros “hasta el gorro”, apunta 
Gasteiz Txiki . Denuncia que los proyectos no se ejecutan ni se consultan al barrio 
 El Casco Viejo trasladó ayer su “malestar” al gobierno de Urtaran por “el incumplimiento rei-
terado de plazos de obras y promesas sobre proyectos que no acaban de ejecutarse en el barrio”, 
explica Manu Arakama, de la asociación Gasteiz Txiki. Representantes de ésta y otras asociaciones 
expusieron ayer sus peros en el auzogune de Aldabe. “Lo cierto es que la vecindad está enfadada y 
los comerciantes y hosteleros hasta el gorro. Seguimos sin saber nada de proyectos como la reforma 
de los tres jardines y el plan para reordenar el tráfico; proyectos que llevan sobre la mesa tres o cua-
tro años. Y la única respuesta que obtenemos es que es por culpa de la pandemia, la pandemia sirve 
ahora de justificación para todo, cuando lo cierto es que cuando presentamos esos proyectos no 
existía la pandemia”, censura. Considera Arakama que dentro de las actuaciones que los vecinos 
han solicitado para mejorar el tráfico en el barrio hay muchas que no requieren apenas gasto, por lo 
que vuelven a solicitar al Ayuntamiento que realice ya estas intervenciones. “Fijar un máximo de 
velocidad de diez kilómetros por hora, suprimir los aparcamientos de los cantones y sustituirlos por 
otros para bicicletas, agentes de Policía a la entrada y salida del colegio Ramón Bajo, la modi-
ficación de los horarios de carga y descarga... Son decisiones que no necesitan inversión económica 
y que el vecindario agradecería que se acometieran de una vez”, enumera. Otra de las quejas que 
trasladaron al ejecutivo municipal es la falta de información cuando se va a realizar una obra en el 
barrio. Como ejemplo, cita la actual reforma dela Cuesta. “La plaza de San-ta María se arregló con 
el consenso de los vecinos y los vecinos disfrutan la plaza que querían tener; ahora es un 
desbarajuste. Nos encontramos con una reforma en la que no se ha respetado el rigor histórico, 
presenta problemas de movilidad aún después de su arreglo con los escalones, la entrada a la Cuchi 
tiene ahora más inclinación, han colocado una farola moderna junto al Farolón que des-troza la 
fotografía de la calle... Da la sensación de que los arquitectos vienen aquí a lucirse sin respetar el 
rigor histórico de la calle”, opina. “Estamos enfadados”. En este sentido, el gabinete Urtaran 
aprovechó el auzogune de Aldabe para presentar a los vecinos el proyecto encargado a la empresa 
Paisaje transversal en torno a la regeneración del barrio. La firma encuestará a colectivos del barrio 
del Casco Viejo, recogerá sus opiniones e impresiones y dibujará una radiografía general del barrio 
a nivel cultural, económico, urbanistico, etc. Un diagnóstico de necesidades que la empresa tiene 
que presentar en octubre y que al Ayuntamiento le ayudará a fijar las actuaciones a realizar para 
mejorar la almendra medieval. 
(DNA 25-09-2020) 

7.- LAS OBRAS EN LOS ALREDEDORES DE LA 
CUESTA

La residencia Los Arquillos será cocina y comedor
Vitoria aspira a elaborar cerca de 100 menús diarios y descongestionar San Prudencio 
Los usuarios del centro serán reubicados en Aurora 
Los Arquillos cuenta los días para dejar de ser miniresidencia de mayores. Pero a diferencia de los 
otros dos recursos municipales que durante tantos años han cumplido esa misma misión, Los 
Molinos y Aurora, este centro no se va a reconvertir en viviendas comunitarias que también puedan 
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acoger a dependientes de grado 1 para adaptarse a la nueva normativa. El gobierno municipal de 
Gasteiz, que desde hace tiempo tiene “un grave problema” para dar respuesta a la demanda de 
menús que llega desde sus servicios sociales, va a readaptar Los Arquillos para llegar a elaborar 
hasta cien comidas calientes diarias desde su cocina. El cambio será posible porque la docena de 
mayores que todavía residen en Los Arquillos van a ser reubicados precisamente en Aurora en un 
breve plazo, a buen seguro “a finales de febrero”, una vez que la reforma de este recurso haya 
finalizado. Más adelante, el ejecutivo local complementará esa nueva función de Los Arquillos 
como cocina con otras, como la de comedor. Su previsión es que podría llegar a ofrecer hasta 30 
menús diarios in situ –entre comidas y cenas– y trasladar los cerca de 70 restantes al centro 
municipal de acogida de social (CMAS), descongestionando así de forma importante la cocina 
central del CIAM San Prudencio. El responsable de Políticas Sociales, Jon Armentia, dio cuenta 
ayer en la comisión del ramo de estos movimientos de piezas que han inquietado, según 
denunciaron los grupos municipales de EH Bildu y el Partido Popular, tanto a los profesionales de 
este servicio como a las familias de las personas residentes. El representante municipal defendió 
que todas las partes han sido debidamente informadas de estos cambios, aunque evitó ofrecer 
detalles concretos sobre el futuro que le espera a cada uno de los trabajadores de Los Arquillos 
hasta que éste se defina en coordinación con el área de Función pública. Armentia reconoció que 
cualquier proceso de cambio “genera dudas, reticencias y resistencias”, aunque recordó que un 
informe técnico de 2012 ya alertaba sobre las deficiencias que Los Arquillos presenta para ser un 
recurso residencial de mayores y que esas “carencias” han vuelto a ser corroboradas ahora por los 
técnicos. El gobierno municipal se encuentra todavía pendiente de un informe definitivo donde 
podrá poner cifras más precisas a la reconversión de Los Arquillos, aunque un estudio preliminar ya 
constata que “se puede dotar a la cocina de los elementos necesarios para aumentar el número de 
menús”. A día de hoy, tiene capacidad para ofrecer 40 diarios y el Ayuntamiento necesita “entre 85 
y 100” para satisfacer sus demandas, reconoció Armentia. Además, el ejecutivo tiene sobre la mesa 
varias ideas para, en adelante, darle otros usos a Los Arquillos, al margen del ya citado de comedor. 
“Estamos diseñando una propuesta para Arquillos como referente en clave de innovación, para 
cuestiones formativas y acciones comunitarias”, deslizó Armentia.
(DNA 09-01-2020)

El primer comedor social municipal de Vitoria abre en Los Arquillos 
con 30 plazas
Atenderá a personas derivadas por los servicios sociales como los 90 comensales de 
Desamparados y su cocina ayudará al Servicio de Comida a Domicilio
La antigua residencia de Los Arquillos reabre sus puertas este mes de marzo convertida en el 
primer comedor social municipal de Vitoria. El servicio contará con 30 plazas y atenderá a perso-
nas derivadas por los servicios sociales de base con dificultades para organizar su presupuesto, 
cocinar en su domicilio o sin suficientes recursos económicos.
«El edificio no tiene las características para ser una residencia y hemos aprovechado la oportuni-
dad para no desechar el comedor y mejorar la atención a las personas más vulnerables», seña-
la Jon Armentia, Concejal de Políticas Sociales. De esta manera, el Ayuntamiento contará con 120 
plazas a las que derivar a estas personas, las 30 de los Arquillos más las 90 convenidas con 
Desamparados para este año. El nuevo comedor permanecerá abierto durante el mes de agosto, 
fecha en la que hasta ahora estas personas debían acudir al CMAS al verse obligada a cerrar sus 
puertas la obra social.
Los Arquillos dispone de una cocina propia, el personal continuará siendo el mismo y las comi-
das no se prepararán en el Centro Integral de Atención a Mayores de San Prudencio, cuya cocina 
central despachó 2.450 menús diarios a distintos servicios municipales en 2019. El departamen-
to de Políticas Sociales espera mejorar la cocina de Los Arquillos en fechas próximas para que pue-
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da preparar hasta un centenar de menús diarios y apoyar al Servicio de Comida a Domicilio 
(SCD). Tampoco podría ampliar las plazas del comedor hasta las 42, ya que aún hay espacio para 
más comensales.
El Ayuntamiento de Vitoria no descarta seguir trabajando en esta línea. «Los Arquillos es el primero 
pero nos gustaría poner más en marcha en el futuro, queremos atender a las personas en exclusión 
desde nuestros propios recursos», afirma Armentia, quien asegura que los convenios con Desampa-
rados y su Obra social seguirán funcionando como hasta ahora. La estrategia municipal tam-
bién pasa por reforzar el SCD al tratarse de «un recurso más normalizador, en especial para las fa-
milias con hijos», que no son derivadas a este tipo de comedores para tener una rutina «lo más 
natural posible».
San Martín y Arana
Los casi 2.500 menús diarios que salieron de las cocinas del CIAM de San Prudencio en 2019 se 
destinaron al SCD, los Centros de Mayores, los Apartamentos tutelados, la residencia de San Pru-
dencio, los Centros de día y servicios de inclusión social como el CMAS. A lo largo de este 2020 
se ofrecerán 68 menús diarios más entre las 48 nuevas plazas de las que dispondrá el Centro 
de Mayores de San Martín y Arana. El comedor de los Arquillos se pone en marcha tras el acuer-
do presupuestario alcanzado con Elkarrekin Podemos para incrementar en 200.000 euros las parti-
das destinadas a maquinaria, productos de alimentación, centros y transporte de comidas con la vo-
cación de preparar 100 menús cada día.
(El Correo 28-02-2020)

La obra del memorial avanza para acabar tras el verano, como estaba 
previsto
(…) Las máquinas trabajan con intensidad en la obra del entorno del Memorial de Víctimas del Te-
rrorismo, que avanza a buen ritmo para estar lista tras el verano, como marcan los plazos de la re-
forma. Para ese periodo se espera que Vitoria pueda pasear por una Cuesta peatonalizada y total-
mente renovada. Las previsiones del departamento municipal de Espacio Público sobre la fecha de 
finalización de la intervención (lleva 9 meses en marcha tras arrancar en septiembre del pasado cur-
so) se mantienen sin apenas cambios a pesar de la crisis del coronavirus, que obligó a paralizar las 
diferentes obras públicas si bien en este caso solo la detuvo por dos semanas.
(…) A consecuencia de la crisis epidemiológica, la obra echó el freno el pasado 30 de marzo (…) 
para regresar el 13 de abril. El impacto fue leve y la buena marcha de la reforma obedece a que pa 
raron apenas 15 días y ahora, al haber menos tráfico, avanzan más, trasladan desde la concejalía de 
Espacio Público que dirige Amaia Barredo (PNV).
Con la vista puesta a la vuelta del verano como plazo de finalización, las obras del entorno del Cen-
tro Memorial de Víctimas del Terrorismo prosiguen en su misión de transformar y modernizar por 
completo una zona estratégica del centro de la capital, puerta noble de entrada al casco medieval. 
(...) El Ayuntamiento adjudicó la reforma en agosto del pasado año a la firma Opacua por un impor-
te de 2,1 millones de euros, tras haber ofrecido una baja del 28,54%. La financiación se comparte 
con el Gobierno central, que aporta 1,7 millones provenientes de los Presupuestos Generales del Es-
tado
(El Correo 02-06-2020)

Gasteiz Txiki, contra la reforma de la cuesta de San Francisco
La asociación vecinal Gasteiz Txiki se postuló ayer en contra de la reforma de la cuesta de San 
Francisco, integrada en el proyecto del museo en memoria de las víctimas del terrorismo. A través 
de un comunicado, este colectivo indicó que estos trabajos crean «nuevas barreras arquitectónicas y 
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aumentan los problemas de movilidad para el conjunto del vecindario y visitantes del barrio», en 
particular los que presentan limitaciones. Para ello, recordaron que «no hay más que ver cómo ha 
quedado la entrada de la calle Cuchillería y el grado de inclinación actual de dicha entrada. Las 
gradas, a nuestro entender, están fuera de contexto y sin ningún rigor arquitectónico o histórico, 
creando una situación de peligro al peatón que encuentra una caída en escalones de una altura 
considerable con todo lo que ello supone en un lugar de tránsito hasta ahora inofensivo». «Quejas» 
de minoristas Los materiales utilizados tampoco gustan a Gasteiz Txiki. «Escalones en Los 
Arquillos y piedra, mucha piedra, que da a la zona un aspecto frío y despersonalizado». Esta 
agrupación asegura que cuentan con «quejas y protestas de vecinos, comerciantes y hosteleros». 
Siempre según su versión, «no se nos ha consultado al barrio y una vez más se nos impone una 
reforma sin atender a nuestras necesidades de movilidad y sin respetar un entorno histórico». Piden 
la corrección del proyecto.
(El Correo 16-09-2020)

La elevada pendiente en el nuevo acceso a Kutxi
El trayecto desde el nuevo ascensor del Casco Viejo hasta Cuchillería tiene una 
pendiente mayor que antes de la obra
Las obras de la Cuesta de San Francisco y su entorno van cogiendo forma. Desde julio una de 
las actuaciones más llamativas está en el nuevo graderío, que algunos consideran peligroso por la 
importante altura y la falta de referencias directas, más allá de las baldosas para personas con mo-
vilidad reducida.
Pero también preocupa a los vecinos del Casco Viejo la pendiente de acceso a Cuchillería. El 
cambio en la bajada de San Francisco a Olaguibel ha elevado la diferencia de cota entre San 
Francisco y Cuchillería. Y esto ha hecho que la pendiente sea elevada, como se puede comparar en 
las dos imágenes.
El acceso a Cuchillería está aún sin terminar: falta por colocar el firme. Pero la pendiente ya está 
habilitada. Para las personas en silla de ruedas resulta difícil subir por sus propios medios desde el 
nuevo ascensor hasta Cuchillería. Para hacerlo deberán buscar un rodeo que reduzca esta pendiente, 
circulando hasta Pintorería y subiendo posteriormente junto a Mendoza hasta llegar a la esquina de 
Fariña.
El acceso a esta parte del Casco Viejo ya era complicado anteriormente, por la necesidad de subir la 
Cuesta desde Mateo de Moraza o las escaleras desde Olaguibel. La creación del nuevo ascensor 
buscaba reducir estos problemas de accesibilidad. Sin embargo la pendiente supone una última traba 
para las personas más mayores o con problemas.
(Gasteiz Hoy 17-09-2020)

"La reforma de 'la cuesta' crea más barreras y aumenta los problemas 
de movilidad"
Gasteiz Txiki y Eginaren Eginez critican la obra
 Representantes de la asociación de vecinos del Casco Viejo de Vitoria Gasteiz Txiki y del colectivo 
Eginaren Eginez, que representa a personas con problemas de movilidad, comparecieron ayer en el 
Ayuntamiento de Vitoria para denunciar las obras de reforma de la Cuesta de San Francisco y del 
entorno del Memorial de las víctimas, ubicado en el antiguo Banco de España.
En su exposición, criticaron el resultado de los trabajos que ahora se ultiman desde dos puntos de 
vista. De un lado, el del urbanismo y el impacto visual que tiene ahora la calle. Y, de otro lado, los 
problemas de accesibilidad que presenta para personas con movilidad reducida, sobre todo, por la 
gran inclinación que ahora queda para acceder a la calle Cuchillería y por los escalones de cemento 
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construidos. "La reforma crea nuevas barreras arquitectónicas y aumenta los problemas de 
movilidad para vecinos y visitantes", censuran. "No hay mas que ver cómo ha quedado la entrada de 
la Kutxi y el grado de inclinación que presenta y las gradas, a nuestro entender, fuera de contexto y 
sin ningún rigor arquitectónico o histórico, además de peligrosas para los peatones", detallaron.
En este sentido, el concejal Raimundo Ruiz de Escudero destacó que, precisamente, uno de los fines 
de la obra ha sido habilitar un itinerario peatonal accesible con una pendiente longitudinal inferior 
al 6% desde Mateo de Moraza y Olaguíbel hasta las calles Cuchillería, Pintorería y Nueva Dentro, 
además de garantizar la accesibilidad con las escaleras mecánicas y el ascensor. "En este entorno, 
las cuestas existentes eran pronunciadas. El itinerario que se ha diseñado permite que una persona 
de movilidad reducida pueda llegar a todos los puntos", indicó.
Para la ejecución de este itinerario ha sido necesario elevar muy levemente algunas de las 
pendientes existentes, todas ellas fuera del recorrido proyectado al que se refiere el Ayuntamiento. 
Así, en el lado norte de la calle San Francisco y, en concreto, sus dos aceras son "totalmente 
accesibles en sus pendientes transversal y longitudinal. Y el trayecto que va desde la farmacia hasta 
la plaza del Machete tiene también un itinerario accesible al 6%", respondió el edil. En cuanto a las 
gradas, el gabinete Urtaran explica que están proyectadas como lugar de reunión y que estarán 
señaladas, serán ranuradas y, al tener un desnivel de menos de 50 centímetros, no se colocarán 
barandillas que invalidarían el uso que se les quiere dar.
Tampoco aprueban los colectivos ayer presentes en el Ayuntamiento decisiones estéticas, como el 
"exceso" de piedra y cemento utilizados en la reforma, ya que ofrece "un aspecto frío y 
despersonalizado" del barrio. El gabinete Urtaran defiende, por su parte, que uno de los objetivos de 
la reforma ha sido dignificar la entrada al barrio y los Arquillos. "Cosa que, sin duda, se ha 
conseguido", afirma.
Gasteiz Txiki ha recogido quejas de vecinos, comerciantes y hosteleros e indica que coinciden en un 
hecho: que no se ha consultado al barrio. "Una vez más se nos impone una reforma de una zona 
emblemática del Casco Viejo sin atender a nuestras necesidades de movilidad y sin respetar un 
entorno histórico que los que vivimos en este barrio queremos conservar", añade la asociación 
vecinal. Por ello, solicita al gabinete Urtaran que reconsidere la obra que se ejecuta a la entrada de 
la calle Cuchillería por Fariñas y estudie una solución para corregir el "peligro" que suponen, por 
ejemplo, las escaleras. 
(DNA 16-10-2020)

LOS VITORIANOS SE ESPARCEN EN LA CUESTA
Cientos de personas aprovechan el nuevo entorno del Memorial como lugar de 
encuentro, con terrazas cotizadas y más espacio peatonal 
A priori, quedar para charlar o tomar algo en una cuesta puede sonar algo incómodo. No deja de ser 
un accidente orográfico que hay que solventar para llegar a un lugar más amable, como un valle, 
una plaza o lo alto de una colina. Pero existen fórmulas para convertir ese hándicap en un lugar con 
identidad propia. Bien lo sabe Vitoria, que exhibe desde hace más de 200 años los Arquillos que 
favorecieron el ensanche, y que ahora ha descubierto un nuevo lugar para el esparcimiento que se 
ha decidido a aprovechar desde el primer día. La Cuesta de San Francisco, donde acaban de 
finalizar las obras del entorno del Memorial, se estrenó por fin la víspera de Nochebuena y presentó 
su candidatura a convertirse en uno de los puntos predilectos para el ocio de la capital alavesa en 
plenas navidades. La nueva configuración de la Cuesta y sus alrededores tardarán todavía algunos 
meses en llegar a su máxima actividad. Hay quien no se ha acostumbrado aún al estrecho carril, la 
curva cerrada en la bajada (todo un reto para los conductores más experimentados cuando se forme 
hielo) y la señal de stop de Mateo Moraza, ni a emplear los escalones que se encuentran junto a la 
entrada de la Cuchillería, concebidos como asientos. Tampoco la pandemia o el frío han ayudado 
estos días a relajarse, apoyar las piernas sobre la gélida piedra y estirar hasta ahí las terrazas de 
hostelería, todavía bajo el foco de las restricciones. Los primeros asistentes coincidieron en que la 
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nueva Cuesta alcanzará su máxima expresión a nivel social con la llegada del buen tiempo. Algo 
parecido sucederá con las zonas verdes, que no ofrecerán todo su colorido hasta la primavera. Las 
primeras horas de ‘apertura’ del entorno del Memorial, sin embargo, dieron cierta idea del estilo de 
ciudad que demandan los vitorianos, deseosos de espacios amplios y hambrientos de ocio callejero 
tras meses de reclusión y reuniones aún limitadas. Las terrazas no tardaron en llenarse, mientras que 
las escaleras y el ascensor, llamados a solventar los viejos problemas de accesibilidad, tuvieron un 
considerable trasiego. También provocaron más de una decepción, sobre todo durante la mañana del 
jueves, cuando permanecieron inutilizadas hasta cerca de las 13.30 horas.
 Larga espera 
Pero, sobre todo, los vecinos disfrutaron de un nuevo punto de encuentro que unirá el Ensanche y el 
Casco Medieval, las dos principales zonas de bares de la ciudad. Las terrazas de San Francisco 
(como el Toloño y el Apolo) registraron una rotación continua durante las horas previas a la cena de 
Nochebuena y el día de Navidad. La Cuesta, tradicional zona de paso en el centro de Vitoria, se 
transformó de pronto en una especie de plaza con desnivel, con un amplio espacio peatonal y una 
pequeña línea de asfalto que la atraviesa. Tras su larga espera, que se estiró más de un mes de lo 
provisto por los últimos contratiempos con las canalizaciones, los vitorianos al fin pudieron 
disfrutar de aceras más anchas y un pequeño rincón de nostalgia arqueológica. Las ruinas vistas del 
antiguo convento de San Francisco fueron el principal reclamo en el estreno de la apertura del Me-
morial por las víctimas. No solo por el mosaico rehabilitado, el pequeño muro y las figuras geo-
métricas que indican la ubicación de las antiguas columnas, sino también por la exposición del 
plano del viejo edificio junto a las propias ruinas. Los problemas técnicos en las escaleras 
mecánicas surgieron durante las primeras horas. 
Las averías de las escaleras mecánicas marcan los primeros días 
Las averías en escaleras mecánicas empañaron la apertura de la zona del Memorial durante las 
primeras horas. El nuevo paso permaneció inutilizado en diferentes tramos del jueves, tan solo un 
día después de su inauguración. El contratiempo en el acceso, llamado a facilitar el traslado al 
Casco Medieval desde Mateo Moraza y Olaguíbel, dejó el ascensor contiguo como única alternativa 
para sorpresa de los vecinos. Aunque los problemas técnicos se subsanaron en un primer momento a 
las 13.30 horas, reaparecieron en diferentes momentos del día. Ante la saturación del ascensor, 
varios peatones tu-vieron que optar por el rodeo habitual. 
(El Correo 26-12-2020)

8.- EDIFICIOS EN MAL ESTADO

La pandemia agrava el deterioro del palacio Álava-Esquível
La suspensión de plazos por el estado de alarma demora la reforma, cifrada en 
400.000 euros. Tánger sigue sin asumir el arreglo.  Los bomberos debieron intervenir 
a primeros de año a causa de la caída del techo de los trasteros y por una fuga de agua
El deterioro avanza, si cabe más ahora con la pandemia, en el palacio de los Álava-Esquível, mien-
tras que Tánger, propietario de esta casa noble del siglo XV enclavada en la calle Herrería, «aún no 
ha contactado con el Ayuntamiento para solicitar el proyecto de reforma», como confirmó ayer la 
concejala de Territorio, Ana Oregi (PNV), en respuesta a una pregunta de Elkarrekin Podemos sobre 
el estado de esta construcción. La caída del techo de los trasteros del edificio registrada a principios 
de este curso supone «un añadido más», como alertó el portavoz del grupo morado, Óscar Fernán-
dez, al listado de problemas del inmueble, cubierto con una malla como medida de seguridad tras 
los desprendimientos registrados en su fachada en los últimos años. El Ayuntamiento cifró en 
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400.000 euros la reforma de este palacio que, si ya de por sí acumulaba una larga espera, se está de-
morando todavía más por culpa de la crisis del coronavirus. El proceso se ha visto afectado por la 
paralización de plazos administrativos a causa de la pandemia.
El Consistorio ordenó en su última resolución al municipio marroquí, en diciembre del año pasado, 
que iniciara las obras contempladas en el proyecto, según explicó Oregi. Ese plazo para la ejecución 
vencía el pasado 6 de abril, pero a consecuencia del estado de alarma los plazos están suspendidos 
desde el 14 de marzo y aún no se han levantado.  La responsable de Territorio transmitió que están a 
la espera de ese momento para ejecutar los siguientes pasos. El expediente contempla «multas coer-
citivas » y actuaciones subsidiarias «si así lo estimamos pertinente desde la administración». Las 
expectativas de que la ciudad norteafricana asuma la reforma «no son muy halagüeñas», confesó 
Oregi, que subrayó que insistirán en las comunicaciones y seguirán «empeñados» en dar solución 
pese a recordar que se trata de «un palacio privado con una propiedad ajena a la ciudad».
Deterioro en aumento
La comunicación entre las dos administraciones locales ha sido casi nula desde que Tánger se incli-
nó por ceder el inmueble al Gobierno de Marruecos para que éste hiciera lo propio con España ante 
el elevado coste que requería su rehabilitación.
El edificio sufrió el pasado enero, como expuso Óscar Fernández, la caída de los techos de los tras-
teros. Ana Oregi informó que ante el incidente acudieron los bomberos, que observaron una fuga de 
agua que ya estaba siendo reparada, y que tras una inspección de la arquitecta municipal «no se ha-
llaron en la parte estructural patologías diferentes de las contempladas en el proyecto ».
(El Correo 19-05-2020)

Derrumbe en el tejado de un palacio de la calle Correría
El hundimiento en la casa Maturana-Verástegui obliga a intervenir al Ayuntamiento, 
dueño de este inmueble del siglo XVI que lleva años vacío y en estado de ruina
El patrimonio palaciego del Casco Viejo vitoriano está que se cae a pedazos, de forma literal. Es lo 
que acaba de suceder en la casa Maturana-Verástegui, en la calle Correría. El inmueble, que data de 
mediados del siglo XVI y que lleva años vacío y en ruina, sufrió el desprendimiento de parte de su 
tejado el pasado jueves por la mañana. Un nuevo deterioro que agrava el penoso estado del edificio 
y que obliga al Ayuntamiento, su dueño, a tomar medidas. Mientras se valora la magnitud de los da-
ños, «se está organizando una intervención preventiva», transmitieron ayer desde el departamento 
de Territorio.
Empleados municipales han cursado visitas a la casona tanto en el día en el que ocurrió el derrumbe 
como en la mañana de ayer para inspeccionar el estado de la construcción tras el desprendimiento, 
ocurrido en una semana de intensas lluvias en la capital alavesa. Pese a su privilegiada ubicación, en 
la esquina del cantón del Seminario y a los pies de la Catedral Santa María, el Consistorio no ha sa-
bido aprovechar esta casona cuyo deterioro se sigue acelerando con el paso de los años. La adminis-
tración local ya tuvo que colocar protecciones en la fachada del edificio tras desprenderse parte de 
la misma tres años atrás. Desde el área municipal de Mantenimiento se ha tenido que actuar en va-
rias ocasiones para realizar trabajos de carpintería, retirar elementos de la fachada o intervenir en las 
ventanas.
El antiguo palacio del marqués del Fresno, localizado junto a El Portalón, acumula años en desuso. 
El Consistorio se hizo con el palacio en 2004 sin tener que pagar dinero en metálico. Permutó la ca-
sona por tres parcelas, de 3.000 metros cuadrados junto a Mendizorroza. La iniciativa que surgió 
para convertirlo en un centro de investigación de patrimonio, en 2007, fracasó. Entonces, se cifró el 
coste de la reforma en 7,5 millones de euros a sufragar entre el Consistorio, la Diputación y el Go-
bierno vasco.
Vestigios del XIII y películas
En 2009, arqueólogos descubrieron en el inmueble vestigios del siglo XIII, entre ellos una fragua de 
hace 800 años donde se moldeaban cuchillos y lanzas. La casona también aparece en los fotogramas 
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de la película ‘La madre muerta’ de Juanma Bajo Ulloa, mientras el filme ‘El silencio de la ciudad 
blanca’ lo escogió asimismo como ‘set’ de rodaje.
Maturana-Verástegui está entre los cinco de los 18 edificios con poso nobiliario del Casco Medieval
que languidecen vacíos o deteriorados. El resto son otros como el palacio de Escoriaza-Esquível y 
las casas de Álava-Velasco y Gobeo-Guevara-San Juan. Ruiz de Vergara salió de esa lista, ya que 
albergará el llamado Gasteiz Antzokia.
(El Correo 12-12-2020)

Vitoria plantea pedir un expediente de expropiación del palacio Álava-
Esquível
En 2021 seguirá imponiendo multas a la municipalidad de Tánger por el impago de 
las obras de este edificio
El Ayuntamiento de Vitoria seguirá imponiendo multas a la municipalidad de Tánger y no des-
carta ahora poner en marcha un informe técnico jurídico para la expropiación del palacio Álava-Es-
quível por el reiterado impago del Ayuntamiento marroquí. Así lo ha hecho saber este lunes la con-
cejala delegada del departamento de Territorio y Acción por el Clima durante la última comisión de 
Territorio del año.
Preguntada por el portavoz de Elkarrekin, Óscar Fernández, que ha destacado su "gran valor patri-
monial" y ha recordado que el expediente lleva ya 13 años abierto, Oregi ha afirmado que no han 
recibido respuesta alguna por parte de la municipalidad de Tánger.
"No ha habido ninguna novedad tampoco en el trasvase de titularidad; sigue en manos de la muni-
cipalidad de Tánger al menos hasta donde nosotros sabemos", ha asegurado, al tiempo que reiteraba 
que "no han pagado las multas impuestas".
Acumulación de impagos
Asimismo, han hecho la consulta con el Departamento de Recaudación y sigue pendiente de pago 
también el importe del proyecto que realizó el Consistorio gasteiztarra y siguen sin abonárselo a pe-
sar de haberlo llevado por la vía ejecutiva de recaudación. "Tampoco están pagando el IBI ni el 
agua".
Durante su intervención, la concejala ha reiterado nuevamente que no han recibido ninguna notifi-
cación de la municipalidad de Tánger tampoco para el inicio de las obras requeridas, ni para mani-
festar ninguna opinión sobre la posibilidad de traspaso de la titularidad del edificio.
Por eso, van a seguir con la imposición de multas coercitivas, y plantean para el año que entra po-
ner en marcha un expediente de expropiación con los informes pertinentes. "En 2021 abordaremos 
esa fórmula", ha reconocido.
Escoriaza-Esquível
En otro orden de cosas, el Ayuntamiento sacará a licitación la obra del palacio Escoriaza-Esquível 
en 2021, cuando tengan los Presupuestos de ese ejercicio, según ha explicado Oregi este lunes, pre-
guntada por EH Bildu.
Esta licitación, que se iba a producir este año, ha tenido que atrasarse finalmente por la pande-
mia, aunque mantiene los dos planteamientos que se propusieron en el informe realizado en 2018 a 
este respecto: consolidar su estructura y solucionar los problemas de accesibilidad.
"Estamos abiertos a buscar diferentes usos públicos o privados para este edificio, porque queremos 
que el patrimonio esté en uso", ha destacado Oregi.
Maturana-Verástegui 
En la comisión de este lunes también ha sido tema de debate el estado en el que se encuentra otro 
emblemático palacio de Vitoria, Maturana-Verástegui, cuya techumbre se derrumbó parcialmente 
el pasado jueves tras la sucesión de jornadas lluviosas de este mes.
Ese mismo día, los bomberos se encargaron del apuntalamiento, y entre el viernes y el sábado el 
Ayuntamiento realizó un arreglo más consistente.
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Oregi ha aprovechado la ocasión, ya que en el presupuesto hay unas partidas para la revisión del ca-
tálogo y para la revisión del plan especial del Casco Histórico, para lanzar el guante y hacer una re-
visión "rigurosa y pragmática. Propongo hacer una labor seria con el catálogo", ha invitado al res-
to de grupos municipales.
(DNA 14-12-2020)

9.- OTRAS CUESTIONES

Por otro lado, Armentia avanzó que el proyecto para la construcción de nuevas viviendas comunita-
rias en la calle Correría, en los actuales apartamentos tutelados Aurora, se redactará a lo largo de 
este año y se ejecutará en 2021 con un presupuesto de 650.000 euros
(El Correo 22-05-2020)

Los vecinos podrán ‘envolver’ las casas del Casco Viejo para reducir 
la factura energética
Pero tendrán que cumplir unas condiciones más severas que en el resto de la ciudad. 
No se autorizará sobre materiales pétreos ni en edificios protegidos
La tendencia de colocar envolventes y mejorar la eficiencia energética de los edificios, cada vez 
más visible en distintos barrios de la capital alavesa, se abre también al Casco Viejo. Pero no de la 
misma forma que en el resto de la ciudad, sino con unas normas específicas que protejan esas singu-
laridades y elementos propios que marcan el carácter de las fachadas de la ‘almendra’. Los propieta-
rios de la ‘colina’ que quieran hacer obras en sus fachadas, bien para lograr un ahorro en la factura 
de la calefacción o simplemente para embellecerlas, deberán cumplir con una serie de requisitos 
técnicos. 
Así lo recoge la normativa a la que acaba de dar luz verde el Ayuntamiento a través de la aprobación 
definitiva de la modificación del Plan Especial de Rehabilitación Integral (PERI) del Casco Medie-
val que regula este tipo de intervenciones. El cambio, que salió adelante con los votos del gobierno 
PNV-PSE y del resto de grupos (EH Bildu, PP y Elkarrekin) en la comisión municipal de Territorio 
celebrada ayer, persigue «mejorar la habitabilidad de los edificios con una envolvente que mejora el 
comportamiento tanto energético como acústico», sintetizó la concejala responsable del área, la jel-
tzale Ana Oregi.  esta revisión pretende «regular y armonizar» la aplicación en el Casco Medieval 
de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana –el documento urbanístico de mayor rango 
en la ciudad– referente a las envolventes energéticas. Entre sus principales requisitos, como enume-
ró la edil peneuvista, «se prohíbe la superposición de elementos en acabados pétreos o elementos 
protegidos», y en el caso de que se permita, se autorizan «con unos espesores determinados ». De la 
misma forma, no se podrán llevar a cabo obras «que puedan generar patologías» a los inmuebles, 
«en particular los sistemas que impiden la ‘respiración’ de los edificios». Por ello, deberán emplear-
se materiales constructivos «compatibles» con los originales, que permitan «respirar » a las casas e 
impidan daños como por ejemplo humedades.
«Es una modificacion muy técnica que posibilita mejorar la calidad de vida y habilitabilidad de los 
edificios en el barrio», resumió la responsable del Gabinete Urtaran.
Zona protegida
El Casco Medieval, calificado como Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental, posee 
una gran variedad de edificios catalogados o que cuentan con materiales específicos. Con el cambio 
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aprobado, «aquellos propietarios de inmuebles que quieran readecuar las envolventes de sus facha-
das para la mejora de la eficiencia o de otro tipo deberán mantener unas condiciones para respetar 
esas peculiaridades de cada edificio», explicaron desde el departamento de Territorio.
Los edificios que ‘mudan’ de piel representan actualmente una corriente en pleno auge en Vitoria, 
La rehabilitación energética se abre paso poco a poco en las construcciones. El territorio cuenta con 
más de una quincena de bloques que se han forrado de andamios y aislantes en el último lustro con 
el objeto de mejorar su eficiencia y reducir consumos, según reflejan los datos del departamento de 
Vivienda del Gobierno vasco. Una docena de esos inmuebles renovados, sin ir más lejos, correspon-
de al ‘ecobarrio’ de Coronación, claro exponente de esta tendencia.
Materiales «compatibles con los originales» para preservar la esencia histórica del barrio
La normativa aprobada por el Consistorio viene a regular cómo se podrán acometer las obras de re-
habilitación energética o acústica en las fachadas del Casco Viejo vitoriano, para lo que marca unos 
requisitos muy concretos y unas estrictas restricciones. La regulación aborda aspectos como el gro-
sor y los materiales que se pueden emplear, además de establecer cuáles son los impedimentos la 
hora de acometer este tipo de intervenciones. Para empezar, en la regulación se prohíbe «la superpo-
sición de sistemas exteriores sobre acabados pétreos o elementos protegidos, o a nivel de planta 
baja, o inferiores, en fachadas, delantera o trasera ». En los casos en que se autoricen las reformas, 
también se marcan unos grosores máximos: «8 centímetros para la fachada principal y 12 para la fa-
chada trasera, a caño o espacio libre privado».
En cuanto a los materiales, tampoco estarán permitidas las intervenciones «con riesgo de aparición 
y/o desarrollo de patologías que pueden degradar los materiales originales y en particular los siste-
mas que impidan la transpiración». En su lugar, «se imponen los elementos compatibles con los ori-
ginales, que podrán ser de origen natural o reciclados, con acabados basados en morteros de cal hi-
dráulica natural, que mantengan la permeabilidad al vapor de agua de las fábricas tradicionales», 
dicta la regulación.
(El Correo 17-11-2020)

Vitoria abrirá en el Casco Viejo un nuevo y «más integrador» come-
dor social
El recurso se ubicará en la antigua Escuela Taller de Oficios, en la calle Pintorería, y 
se sumará al que está en marcha en Los Arquillos
La potente red de servicios sociales del Ayuntamiento vitoriano incorporará una pieza más de re-
fuerzo con el nuevo comedor social público que se ubicará en el Casco Viejo vitoriano.
Será el segundo espacio municipal que servirá comidas y cenas para personas necesitadas en la ca-
pital alavesa al sumarse al comedor de Los Arquillos, abierto el pasado mes de marzo en la céntrica 
residencia con capacidad para atender a una treintena de usuarios. La apertura figura en el presu-
puesto municipal del área de Políticas Sociales para 2021 con una dotación de 59.000 euros. El lo-
cal se ubicará en la antigua Escuela Taller de Oficios del Casco Medieval, en la calle Pintorería, y 
funcionará bajo el nuevo modelo de comedor social público hacia el que transita el Consistorio, 
«más normalizador e integrador», transmiten desde el área de Políticas Sociales que dirige el tenien-
te de alcalde y concejal Jon Armentia (PSE).
Con esas directrices, «a las personas que acuden al comedor se les realiza seguimiento y hay un tra-
bajo in situ a cargo de profesionales sociales». Todo a fin de «normalizar, dignificar y no estigmati-
zar » a los usuarios. «Trabajar desde una perspectiva de derechos y no desde un enfoque asistencia-
lista de caridad», apuntan. Como se sabe, la institución local deriva a comedores sociales a personas 
con dificultades para organizar su presupuesto, cocinar en su domicilio o sin suficientes recursos 
económicos. En ese sentido, el nuevo recinto que se localizará en la zona medieval contará con no-
vedades respecto a otros comedores sociales. Por ejemplo dispondrá para los asistentes de una zona 
de descanso donde podrán realizar diversas gestiones enfocadas a avanzar en su integración. Será 
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un lugar equipado con conexión a internet que les permita hacer consultas, trámites burocráticos, de 
gestión de prestaciones y recursos, empleo… etc. La idea es que los usuarios puedan disponer de la 
sala antes de su turno de comida o cena por un tiempo limitado de en torno a una hora.
Desamparados, preocupado
Mientras tanto, en el comedor municipal de Los Arquillos –que dispone de cocina propia y no de-
pende de la del CIAM San Prudencio, que despacha diariamente raciones para otros servicios del 
Ayuntamiento– se está instalando maquinaria nueva para ampliar su capacidad de elaboración de 
menús «a los 100 diarios », avanzan desde el departamento de Políticas Sociales. Ese centenar de 
porciones no se servirán en este espacio sino que «se enviarán a otros recursos», entre ellos como 
refuerzo al Servicio de Comida a Domicilio.
Al igual que el de Los Arquillos, el comedor previsto en la parte vieja abrirá «todos los días del 
año». Actualmente el Ayuntamiento cuenta con 120 plazas de comedor a las que deriva a las perso-
nas sin recursos; las 30 de los Arquillos más las 90 conveniadas con la iglesia de Desamparados 
para 2020. 
(…) El nuevo comedor social compartirá edificio y espacios con los talleres de inserción sociolabo-
ral de Gizarteratu, ubicados ahora en los locales municipales de Bidelan, en la calle Fuente de la 
Salud. «Combinar en un mismo espacio ambos proyectos dará sostenibilidad a ambos servicios, 
normalizará y complementará usos y permitirá generar sinergias interesantes entre las personas», 
señala el concejal responsable de Políticas Sociales, Jon Armentia (PSE). «Es un proyecto de inclu-
sión muy bonito que encaja con la filosofía y el objetivo de cohesión social que se está impulsando 
desde Ensanche 21, con la colaboración de nuestro departamento, en la revisión del Plan Especial 
de Rehabilitación Integrada del Casco Viejo
(El Correo 13-12-2020)

El Casco Viejo y los nuevos barrios ofertarán 75 locales con rentas 
bajas a empresas innovadoras 
Lonjas municipales de la ‘almendra’, Salburua y Zabalgana se arrendarán por un 3% 
de su valor el primer año y se podrán comprar después de siete
El Ayuntamiento quiere llenar de actividad los numerosos locales vacíos que tiene repartidos por 
Vitoria. En concreto, los del Casco Viejo, Salburua y Zabalgana. En estos tres barrios, el Consis-
torio ofertará un total de 75 lonjas con rentas «claramente ventajosas frente a las del mercado» y 
opción a compra a jóvenes empresas de sectores innovadores que revitalicen esas zonas urbanas. 
Así consta en las bases reguladoras de este plan, a las que ha tenido acceso EL CORREO, que la 
sociedad municipal Ensanche 21 pretende sacar adelante en el consejo de administración que tendrá 
lugar mañana. La propuesta, todavía sujeta a posibles cambios,, impulsada desde la entidad pública 
y el departamento municipal de Pro-moción Económica, contempla una batería de ventajas para 
atraer ‘startups’ a los menciona-dos distritos con el objetivo de «recuperar la actividad económica 
en el Casco Medieval y potenciar la implantación de negocios en los barrios nuevos», recoge la 
documentación. De los 75 locales que incluye el plan, 31 están ubicados en la ‘almendra’, 22 en 
Salburua y otros tantos en Zabalgana. Los beneficiarios podrán alquilarlos durante un máximo de 
siete años con tarifas bajas, partiendo de un primer contrato de dos años que se podrá renovar hasta 
cinco veces con duración anual. En concreto, el precio anual del arrendamiento, dividido en doce 
mensualidades, será del 3% del valor del local en el primer año; del 3,5% en el segundo, 4% en el 
tercero; 4,5% en el cuarto; y 5% en el quinto, mientras en el sexto año de renta y siguientes se 
aplicará el incremento del IPC a un año sobre la renta del anterior. A esas cifras habrá que sumar el 
IVA. Además, para empresas que se instalen en locales que requieran un acondicionamiento total 
(instalaciones, servicios, etc) se establece un periodo de carencia de abono de la renta de dos años, 
de acuerdo al proyecto presentado y la inversión realizada. Si transcurren siete cursos con el local 
alquilado, el Ayuntamiento dará al inquilino la opción de compra deduciéndole parte de las rentas 
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abonadas, concretamente el 100% del primer año, el 90% del segundo, el 80% del tercero y así 
sucesivamente hasta el 40% del séptimo y último. Los emprendedores interesados en optar a una de 
las 75 lonjas deberán cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, no tener más de cinco años de 
antigüedad, si bien en este punto quedan exentos empresarios que ya estén alquilados en un local de 
Ensanche 21 y tengan interés por acogerse al programa. 
Tecnología, sanidad y ‘green’ 
Podrán apuntarse empresas «innovadoras, priorizando que basen su estrategia en el desarrollo de 
productos, procesos o servicios a partir del uso de la tecnología». Por ejemplo, el audiovisual, la 
informática, la informática para el sector sociosanitario, la construcción o el turismo; la tecnología 
para automoción y el medio ambiente; o la comunicación. En caso de cubrirse toda la oferta de 
locales, también podrán acceder comercios minoristas, hostelería y servicios personales. Otra de las 
condiciones para entrar en el programa será disponer de un plan de empresa viable «validado por 
los servicios técnicos de Ensanche 21 y/o de Promoción Económica». Para aquellas solicitudes que 
aún habiéndolo logrado no hayan podido acceder al local por no haber espacios disponibles, se 
creará una lista de espera. El Casco Viejo, como se recuerda en las bases, ya albergó entre los años 
2009 y 2012 un plan para la implantación de actividades socio-económicas «con un grado de éxito 
superior al 80% de los locales que fueron gestionados a través del Programa de Revitalización de la 
Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz».

 Locales. Son 75 de la sociedad municipal Ensanche 21. De ellos, 31 están en el Casco Viejo, 22 
en Salburua y otros tantos en Zabalgana. 

 Renta. Se podrán alquilar por un tope de siete años con un precio anual, dividido en 12 
mensualidades, que irá del 3% del valor del local en el primer año al 5% el quinto. Habrá dos años 
de carencia si hay que acondicionar el local. 

 Compra. Se deducirá una parte de las rentas abonadas. 
 Requisitos. Empresas innovadoras con menos de 5 años. 

(El Correo 27-12-2020)
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