
EL CASCO EN LA PRENSA 2021: El retrato de 
la brecha que se agrava entre dos realidades 
opuestas en el barrio

Si tuviéramos que resumir en una idea lo que reflejan las noticias de los medios sobre el 
Casco en 2021, sin duda que sería esa de la brecha social que se agrava. Como vamos a 
comprobar a través de la selección de noticias recogidas del Casco Viejo en los medios 
durante 2021, cuando se observa con la perspectiva de un año, se aprecian claramente 
dos realidades muy distintas.

Por un lado, cómo los poderes económicos y políticos impulsan en zonas muy 
determinadas del barrio un desarrollo urbanístico e inmobiliario pensado para 
economías, cuando menos pudientes. Por otro lado, y al mismo tiempo, esos poderes se 
desentienden de una parte del barrio, la mayoría, que padece una situación habitacional 
cada vez más grave, lo que pone en riesgo ya no solo su derecho a vivir dignamente, 
sino incluso sus propias vidas, como ya ha sucedido el año pasado, y como va a suceder 
de nuevo cualquier día ante la situación de varias familias o núcleos familiares (con 
menores y personas ancianas) en situación de grave vulnerabilidad socioeconómica, que 
habitan viviendas en riesgo de colapso inminente, y cuya situación conocen 
perfectamente desde hace muchos años tanto el Ayuntamiento como la Diputación, sin 
dignarse ninguna de las dos instituciones a poner fin a la situación. Luego, cuando 
suceda lo que va a suceder, dirán que no sabían nada, pero ya os aseguramos que lo 
conocen perfectamente, pues el vecindario se lo hemos contado en múltiples reuniones 
que no han conducido a nada. Parece que sólo les importa cuando sale en los medios. Y 
solo sale en los medios cuando ya se ha transformado en tragedia.

Aunque el problema habitacional es el más grave, no es el único que padece esta brecha. 
Un nuevo año tenemos que ver con qué facilidad se consiguen millones y edificios para 
instalar en el barrio nuevos museos o contenedores de ofertas para atraer al turismo, al 
mismo tiempo que parece convertirse en tarea irresoluble la de dotar al barrio del Centro 
de Salud digno y sin riesgos que desde el barrio y el propio Centro se viene 
demandando desde hace años.

O se practica otra dinámica viciada y ya enquistada, la de tomar iniciativas a espaldas 
del barrio y sus intereses. Valga el ejemplo de haber decidido hacer desaparecer la hace 
tantos años vaciada de contenido Escuela Taller del barrio. Para una idea que podía 
servir para que buena parte del barrio adquiriera destrezas que les facilitaran la 
(re)incorporación al mercado laboral, tras sacarle el jugo de su proyecto e inauguración, 
ninguna institución se ha comprometido a dotarle de contenido, lo que ahora ya se ha 
convertido en un cierre definitivo, al decidir dedicar esos locales a otro objetivo.

Eso sí, siempre hay algunas rácanas partidas para las “pequeñas cosas”, esas que sirven 
para disfrazar cosméticamente la realidad del barrio, distraer la mirada del turismo y, 
sobre todo, conseguir buenos titulares en los medios (antes de hacerlo, mientras se 
llevan a cabo, y cuando se inauguran), que reporten suculentos beneficios políticos. 



Algo a lo que, por cierto, contribuye de forma notabilísima el hecho de que cada vez 
más medios locales elaboren sus noticias en base a las notas de prensa que les 
suministra la oficina de prensa municipal (o de la institución de turno), sin practicar el 
mínimo contraste entre lo que esa nota de prensa dice y la realidad que el vecindario 
afronta en su día a día. Por eso este año, en varias ocasiones, en vez de recoger como 
noticia la que nos ofrecían algunos medios, hemos decidido incluir el original, es decir, 
la propia nota de prensa institucional, por la que al menos no hay que pagar.

También hemos de señalar que el volumen de estos resúmenes va siendo cada año 
menor, por dos principales cuestiones. Una, que algunos han decidido que para ellos el 
Casco “no está de moda” (instituciones y medios seguidistas) y sus noticias ya no 
interesan. La otra, buena parte del barrio, esa que se mueve y que sabe que en los 
medios no se recoge la verdadera vida del barrio, cada vez tiene más claro que el canal 
de comunicación no pueden ser esos propios medios “mandados”, y desde hace tiempo 
utiliza cada vez más sus propias vías de comunicación. Porque la vida fluye y las 
iniciativas también, aunque los “medios de información” no se enteren.

No nos alargamos más, os dejamos a continuación la selección de noticias agrupadas en 
cuatro bloques y un epílogo, presentadas en cada uno de ellos de forma cronológica.

1. MIENTRAS UNA PARTE DEL BARRIO PADECE UNA DURÍSIMA 
REALIDAD COTIDIANA, IGNORADA POR LAS INSTITUCIONES...

2.- … SE MULTIPLICAN EN EL BARRIO INVERSIONES PARA 
ESPECULADORES, “CLASES ACOMODADAS” Y TURISTAS

3.- CUANDO NO LES IMPORTA NI QUE EL CENTRO DE SALUD COLAPSE

4.- MIENTRAS TANTO, BOMBO Y PLATILLO A LAS “PEQUEÑAS COSAS”, 
A LAS GRANDES PROMESAS, Y A DAR LA ESPALDA AL VECINDARIO

EPÍLOGO: CUANDO EL VECINDARIO SE ORGANIZA Y MOVILIZA, 
TERMINAN PASANDO COSAS

El resumen de este 2021 tenía que empezar por recoger la tragedia de Koldo Arribillaga, 
la muerte de un vecino que por sí sola retrata, con toda la crudeza real del hecho, mucho 
de lo que hemos dicho hasta ahora. Por ella comenzamos esta recopilación.



1. MIENTRAS UNA PARTE DEL BARRIO 
PADECE UNA DURÍSIMA REALIDAD 
COTIDIANA, IGNORADA POR LAS 
INSTITUCIONES...

Además de la tragedia evitable de Koldo, en este apartado vamos a tener oportunidad de 
escuchar al vecindario contar parte de la grave realidad de las viviendas y otros 
problemas cotidianos. Y escuchar las denuncias de quienes, aun haciendo un gran 
esfuerzo para intentar abordar la rehabilitación de sus viviendas, se encuentran con que 
es el Ayuntamiento quien incumple su palabra, les deja sin las ayudas prometidas, 
teniendo por ello que afrontar unas situaciones realmente insostenibles, tanto en lo 
económico como en lo vivencial, pues una situación así perjudica la salud mental y 
anímica de cualquiera. Añadamos a ello el retrato de la situación del alquiler de 
viviendas en el barrio (y eso que solo se recoge el alquiler con contrato, que las 
prácticas mafiosas por empadronamientos, o los alquileres astronómicos sin contrato y 
en condiciones infrahumanas son un problema cada vez más grave en el barrio, cuanto 
menos mercado de alquiler, mayor abuso).

Fallece un vecino de Gasteiz al que el Servicio Vasco de Salud 
se negó a operar por no tener domicilio 
En julio de 2019 le desahuciaron de la vivienda donde residía con su madre 
en la calle Cuchillería de la capital alavesa por impago del crédito 
hipotecario. El fallecido denunció en mayo que Osakidetza le requería un 
entorno “adecuado” para pasar el postoperatorio de un cambio de válvula 
cardíaca. 
Koldo Arribillaga falleció de una parada cardíaca el 8 de septiembre de 2021 a la edad 
de 55 años en el Hospital Txagorritxu de Gasteiz. Trece meses antes, el Servicio Vasco 
de Salud (Osakidetza) se negó a operarle la estenosis aórtica diagnosticada al carecer de 
una vivienda “adecuada” para pasar el postoperatorio de la intervención a corazón 
abierto que le pautaron, denunció en mayo el propio Arribillaga en la rueda de prensa 
que ofreció junto con el colectivo Iniciativa por el Derecho a Techo y la plataforma 
Argilan-ESK. 
En julio de 2019 le desahuciaron de la vivienda donde residía con su madre en la calle 
Cuchillería de la capital alavesa por impago del crédito hipotecario. La mujer fue 
derivada a una residencia de ancianos. Arribillaga tenía dos posibilidades: quedarse en 
la calle o vivir en un local de su propiedad, que antes había sido un bar. Optó por lo 
segundo.
Seis meses después, en enero de 2020, al ver la luz en el interior del local, agentes de la 
Policía Municipal le identificaron e inspeccionaron el alojamiento provisional. Al cabo 
de unas semanas, Arribillaga recibió una carta del Servicio de Edificaciones del 
Ayuntamiento de Gasteiz en la que se le ordenaba “el cese definitivo del uso vividero 
del local”, o le impondrían mensualmente “sucesivas multas coercitivas” por importe de 
600 euros. 



Los Servicios Sociales de Gasteiz atendieron a Arribillaga. Sin embargo, no recibió una 
solución habitacional urgente, tampoco la operación. Siguió viviendo en el bar con su 
perro y caminando lentamente. A primeros de septiembre ingresó muy enfermo en el 
hospital, donde falleció pocos días después debido a un infarto, derivación habitual en la 
estenosis aórtica por la que no fue tratado, indican fuentes sanitarias a El Salto. Desde el 
20 de julio de 2020 hasta el 8 de septiembre de 2021 no le cambiaron la válvula que 
permite recuperar el tránsito arterial -el oxígeno en sangre-. Tras conocer su muerte, 
Iñaki Uribarri, de la plataforma contra la exclusión social Argilan-ESK, aseguró en una 
entrevista concedida a Hala Bedi Irratia que, en los años que lleva en el colectivo no 
había visto un caso tan grave como este. Lo definió como la “tormenta perfecta de 
inhumanidad institucional” por las sucesivas desatenciones y requerimientos 
burocráticos. 
Añadió que Koldo Arribillaga era una de las 2.668 personas que recibieron una 
reclamación del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) por una supuesta deuda entre 
febrero de 2013 y enero de 2016. Le solicitaron que devolviera 9.006 euros por 
supuestos cobros indebidos de ayudas sociales. Argilan-ESK apeló por él e interpuso 
una demanda contra Lanbide por prevaricación, que ha sido aceptada judicialmente a 
instancias de la fiscalía, al considerar que el director de Lanbide podría ser consciente 
de que esa supuesta deuda contraída por 2.668 personas estaba prescrita en el momento 
en el que se les reclamó. Argilan-ESK también intercedieron por Arribillaga cuando el 
Ayuntamiento de Gasteiz amenazó con multarle por dormir en su local, en vez de en la 
calle o en un albergue para personas sin techo. 
El informe de Servicios Sociales
Osakidetza no ha contestado a las preguntas de El Salto. El Servicio Vasco de Vivienda, 
Etxebide, que se ocupa del parque público de viviendas, ha hecho hincapié en que sin 
una petición formal de asignación habitacional directa, bien desde los Servicios Sociales 
municipales, bien judicialmente, Etxebide no puede adjudicar una vivienda de forma 
urgente. 
La concejala de EH Bildu, Rocío Vitero, que ha trabajado durante doce años en el 
albergue municipal como trabajadora social, insiste en que hay situaciones en las que 
hay que intervenir urgentemente, “buscando incluso la excepción a la norma si es 
necesario”. Considera que el Ayuntamiento “carece de respuestas” y que la ciudad ha 
llegado a una situación desconocida, “con gente durmiendo en colchones en la calle”. El 
Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gasteiz la dirige el PSE, al igual que el 
Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Osakidetza es responsabilidad del 
PNV. Koldo Arbillaga participó en el pleno municipal de políticas sociales explicando 
su caso y dando voz a una realidad que habitualmente carece de rostro.
Javier Sáenz, miembro de Iniciativa de Derecho a Techo denunció ayer que “las 
personas que viven en exclusión o en riesgo de exclusión no reciben la misma atención 
que el resto de ciudadanos. Es muy triste y es responsabilidad de los poderes públicos”.
https://www.elsaltodiario.com/servicios-publicos/fallece-vecino-gasteiz-al-que-servicio-
vasco-de-salud-osakidetza-se-nego-operar-por-no-tener-domicilio 
(El Salto 21-09-2021)

El gobierno de la muerte y las ganas de vivir 
Koldo falleció en Gasteiz de una enfermedad crónica que le causaba 
problemas graves en el corazón. Primero fue desahucidao, luego 

https://www.elsaltodiario.com/servicios-publicos/fallece-vecino-gasteiz-al-que-servicio-vasco-de-salud-osakidetza-se-nego-operar-por-no-tener-domicilio
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Osakidetza decidió no operarle porque, al no tener casa, no reunía las 
condiciones “adecuadas” para un postoperatorio. En Europa hemos pasado 
de la explotación asalariada a la expropiación masiva sin apenas transición, 
y ahora tenemos ambas en un mismo cuerpo. 
Argilan-ESK y la plataforma Derecho a Techo denunciaron que “Osakidetza ha 
decidido no operarle de dicha dolencia [a Koldo] porque no podría hacer un 
postoperatorio “adecuado” al no vivir en una “vivienda digna”. Además de padecer 
dicha enfermedad que le llevaba a una muerte anunciada si no se le operaba, Lanbide le 
reclamaba ilegalmente, tal y como Argilan demostró, 9.000 euros de una deuda prescrita 
y, por si fuera poco, los servicios sociales, que no sé si lo sabéis, pero son los más 
íntimos amigos de la ciudadanía, se pasaban la pelota de mano en mano mientras el 
departamento de Territorio y Acción por el Clima empezó a multarle a Koldo por vivir 
en una lonja. Toma Acción por el Clima. 
Koldo no tuvo otra opción que empezar a vivir en su propio bar-lonja, insalubre y sin 
actividad desde hacía tiempo, porque fue desahuciado por el banco en 2019 junto a su 
anciana madre. Es decir, el Estado, que pagamos entre todas, con sus ayuntamientos, sus 
servicios sociales, su policía y su sanidad pública, dejó a Koldo en una lonja insalubre 
morir despacio como una colilla, con una enfermedad grave que le afectaba al corazón, 
del cual no quisieron operar porque vivía en una lonja insalubre como una colilla. 
No quisiera, en cambio, indagar aquí sobre los errores y negligencias humanas que han 
llevado a Koldo a vivir sus últimos meses como si fuera una colilla. Preferiría que nos 
centráramos en este proceso kafkiano que acabo de relatar como un fenómeno 
estructural que caracterizará este crudo siglo veintiuno, porque un Estado que desahucia 
una familia cada 12 minutos es un Estado organizado en contra de su población, un 
Estado subsumido por las corporaciones, en este caso, bancarias, que viven de la riqueza 
que todas producimos, que viven por tanto de lo que vulgarmente se conoce como “robo 
a mano armada” y, no vulgarmente, como expropiar. La expropiación se compone de 
desposesión, humillación y violencia directa. Las vidas expropiadas no tienen sueldo, no 
tienen derechos y no tienen futuro. Es la muerte en vida, fraguada por las instituciones 
públicas que solo tienen un 2% de alquileres sociales porque están al servicio del capital 
financiero, parte del cual está compuesto por la élite política que dirige dichas 
instituciones. Eso explica, por poner un ejemplo, por qué Kutxabank puede vender 
legalmente sus viviendas a un fondo buitre sin que ni el Ayuntamiento de Gasteiz ni el 
Gobierno Vasco ejerzan su derecho a retracto y tanteo. No se expropia a Koldo, a 
Carmen, a Nayua y a millones de personas en la última década, por despiste o error 
humano. Es todo un sistema político el que produce vidas expropiadas.
Hemos oído muchas veces eso de que el dinero crea más dinero. En cambio, menos 
oímos que la pobreza crea más pobreza porque la creación de dinero que crea más 
dinero lo hace creando más pobreza. Como decía Jason Moore, detrás de un Manchester 
siempre hay un Mississippi, y detrás de Mendizorrotza el Casco Viejo y Abetxu, detrás 
de Neguri Basauri y detrás de un Ayuntamiento que privatiza los espacios, las viviendas 
y los servicios sociales está Koldo en su lonja, Carmen sin calefacción y Nayua sin 
tratamiento.  
Obediencia ciudadana
Al parecer, Koldo “no encajaba” con las ayudas y los recursos que el ayuntamiento 
ofrecía. Es algo habitual en los pobres. Tienen la manía de no encajar en las leyes, los 
derechos, las normas y las ayudas pensadas por la bondadosa ciudadanía. Así que van 
por ahí jodiendo el Estado social y constitucional de los ricos y de la pudiente 
obediencia ciudadana. Por lo que al final resultará que el único responsable de morir 
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como una colilla será Koldo. No hay nadie al otro lado. Solo burocracia y capital. 
Porque ni el Ayuntamiento, ni sus servicios sociales, ni Osakidetza, ni el Gobierno 
vasco tienen la responsabilidad. ¿Sabéis por qué? Porque al privatizar las instituciones 
públicas, privatizan la responsabilidad. Y, entonces, si no te operan, es tu 
responsabilidad porque vives en una lonja indigna para el posoperatorio y si vives en 
una lonja insalubre porque te han desahuciado es tu responsabilidad porque ya hay 
albergues para dormir y si no te dejan quedarte en un albergue para pobres porque tienes 
perro, pues te quedas en tu multada e insalubre lonja enfermando aún más, bajo tu 
responsabilidad, hasta morir arruinado. Bajo tu responsabilidad. 
Pero nada tiene esto que ver con nada, y menos con el hecho de que la inversión pública 
y por tanto el dinero de Koldo, el tuyo y el de nuestras abuelas vaya a Iberdrola, Endesa, 
Repsol y Naturgy que tienen solo en la CAV a 100.000 personas con restricciones en 
suministros y a un 1,4% de las viviendas familiares sin ningún tipo de calefacción. Nada 
tiene que ver con que la inversión municipal sea caritativa y estén los servicios sociales 
y la atención primaria colapsados con el hecho de que Euneiz, la nueva universidad 
privada de Gasteiz, reciba medio millón por decisión de las autoridades públicas que 
han votado en contra de limitar los alquileres pero a favor de redirigir el dinero de 
Koldo a los bancos rescatados, rescatados también con el dinero de Hassan, de Jose y de 
Amaia, que tampoco tenían vivienda, porque las tienen Blacstone y Caixabank. 
Por eso la ocupación no es solo una opción legítima sino una virtud ético-política. 
Pasamos de regímenes europeos que, desde el siglo pasado, y en las capitales del 
capital, separaban más o menos nítidamente la explotación de la expropiación a un 
sistema que ya no necesita separarlos. Para que se dé la explotación productiva hay que 
crear sujetos o vidas productivas: los trabajadores blancos con derechos del siglo veinte 
son un buen ejemplo de vidas explotadas. En cambio, cuando hablamos de expropiación 
hablamos de la producción de vidas esclavas, hablamos de sujetos que se explotan sin 
sueldo ni derechos: la mayoría de la población mundial está en este eje. La distinción, 
dentro del capitalismo, entre el liberal concepto de gobernar la vida y el neoliberal 
concepto de gobernar la muerte, es que en la primera necesitas crear un tipo concreto de 
vida, vidas productivas, lo cual requiere que la población tenga ciertas capacidades y 
conocimientos que le posibiliten producir (cierto tipo de plusvalía), es decir, requiere 
desplegar masivamente estructuras de educación y sanidad pública, acceso a vivienda y 
servicios varios para que las trabajadoras puedan vivir productivamente, mientras que el 
objetivo del segundo tipo de gobierno no es gobernar la vida, sino la muerte porque les 
sobra vida. Les sobra Koldo, les sobra Carmen, barrios enteros, pueblos enteros, países 
enteros. Porque el capitalismo financiarizado actual produce “dinero creando más 
dinero”. 
Les sobra mano de obra (asalariada), les sobra el sistema sanitario público y los 
servicios sociales, así que aumentan los recortes y las subcontratas, aumentando así los 
errores humanos, las listas de espera y el tiempo de diagnóstico mientras la gente va 
muriendo de enfermedades operables o tratables. Y para poder hacer esto 
democráticamente, la Justicia se une grácilmente a este baile macabro avalando leyes 
que legalizan este gobierno de la muerte, este dejar morir a la población, sea en lonjas 
sea en el mediterráneo, legalizando esta expropiación que son los desahucios, 
normalizando la falta de tratamientos, y convirtiendo en sistema la ausencia estructurada 
de cuidado y de atención. Por ello, todo esto, no son daños colaterales del progreso o 
errores humanos, son objetivo premeditado y estudiado de un sistema que ya no va a 
gobernar masivamente la vida de la población para hacerla productiva porque no la 
necesita, por lo que va a gobernar su muerte para que una pequeña élite engorde sin 
límite sus carteras y sus bitcoins.



En Europa hemos pasado de la explotación asalariada a la expropiación masiva sin 
apenas transición, y ahora tenemos ambas en un mismo cuerpo. En una misma vida. La 
vida de Koldo. De Nayua, de Jose, de nuestros padres e hijas.  
Pero siempre habrá algo que no nos pueden expropiar: las ganas de vivir y de organizar 
la resistencia. Así que estad atentas a los llamamientos. Si nos dan muerte, que no 
esperen paz.
https://www.elsaltodiario.com/opinion/gobierno-de-la-muerte-y-ganas-de-vivir
(El Salto 21-09-2021)

Casco Viejo: entre el abandono y la especulación
Desde la asociación de vecinos del Casco Viejo denuncian la situación de 
la vivienda en el barrio, “con alrededor de 1.000 viviendas vacías” y 
prácticas especulativas que elevan el precio de los alquileres 
“En el Casco Viejo edificios enteros se están dejando derruir para especular con el 
suelo”. Es la afirmación de Manu Arakama, presidente de la asociación de vecinos 
Gasteiz Txiki. Basta darse un paseo por las calles del centro histórico para ser 
conscientes del estado de la mayoría de edificios, muchos de ellos vacíos. Y 
especialmente en la zona norte del barrio.
La asociación cifra en alrededor de 1.000 las viviendas actualmente vacías en el Casco 
Viejo. Un informe del Ayuntamiento fechado en 2016 cifraba en un 20,5% el porcentaje 
de viviendas vacías en el barrio. Hace cinco años era la zona de Vitoria con más 
viviendas sin gente empadronada junto con el Ensanche y las zonas rurales.
Datos a los que sumar el estado “ruinoso” de algunos de estos edificios. Los hay que 
llegan a estar vallados por el riesgo de que se produzca algún desprendimiento. De 
hecho, Arakama hace la distinción de dos Cascos Viejos: una zona sur con viviendas 
reformadas y en mejor estado, y la zona norte, con viviendas en un mal estado de 
conservación y precios excesivamente altos para el estado de las viviendas.
Propietarios
“Dentro de la oferta inmobiliaria hay grandes tenedores, sin escrúpulos, que no están 
renovando contratos para aumentar el precio de los alquileres o ponerlos en venta” 
denuncia Arakama. Es una de las piezas de este barrio, los grandes propietarios 
privados. Desde la asociación denuncian que estos propietarios buscan subir los precios 
de los alquileres para sacarles más rendimiento económico, lo que afecta al precio del 
alquiler medio del barrio.

“Hay grandes tenedores que no están renovando contratos para aumentar el 
precio de los alquileres o ponerlos en venta”

Otra de las piezas clave son los propietarios privados. “La casuística es muy amplía” 
explica Arakama: “Destacan los vecinos y vecinas que viven solos y que no pueden 
hacer frente a los gastos que conllevaría la renovación de los edificios”. En muchos 
casos, estas personas también se ven abocadas a marcharse del barrio, lo que provoca 
que “se den abandonos de edificios como algo cotidiano”. Hay edificios precintados en 
varias zonas del barrio por el riesgo de derrumbe.
A estos dos grupos, mayoritarios, se suman las entidades financieras. Viviendas que 
acaban en manos de bancos por los embargos o el cobro de hipotecas. Una veintena de 
estas viviendas están a la venta en Idealista. Se encuentran en venta de la mano de 
grupos como Servihabitat (con pisos de entidades como Caixabank o la antigua Caja 
Navarra y en el que también tiene participación el grupo norteamericano Lone Star). En 
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la web repiten nombres como Coral Homes S.L (con la mayoría de las viviendas de 
Caixabank) o Gramina Homes S.L. (con viviendas de la entidad Bankia 
mayoritariamente).
Otras entidades aparecen representadas por el grupo Aliseda (con activos del Banco 
Santander y el fondo Blackstone) o el Grupo Haya (con viviendas del BBVA). También 
tiene presencia el grupo catalán Outlet de Viviendas, con pisos en venta procedentes de 
distintas entidades financieras. En el caso de las entidades vascas, Kutxabank tiene su 
propia web de venta de viviendas, aunque en este caso con únicamente dos en venta a 
fecha de este reportaje. En el caso de Caja Laboral únicamente hemos encontrado a la 
venta locales comerciales.
Estos anuncios se caracterizan por ser de viviendas en malas condiciones, muchas de 
ellas ni siquiera se muestran por dentro. Los precios van desde los 38 mil hasta los 100 
mil euros, la mayoría de ellos, aunque la mayoría se encuentran en un estado ruinoso. 
De hecho hay a la venta pisos a los que no se puede entrar porque están precintados por 
seguridad. Es el caso de viviendas en Santo Domingo 38 y y 42.
Hay que tener en cuenta que existen viviendas de bancos que no se encuentra en 
venta libre sino que se destinan a alquiler social, en algunos casos administrado por 
organismos públicos. Es el caso de Kutxabank, que si bien tiene dos viviendas en venta 
libre, el número de viviendas en alquiler social en el barrio es de 14. De este número, 
algunas son administradas a través de acuerdos con Alokabide (Gobierno Vasco) y otras 
son contratos de “renta antigua”, según fuentes consultadas de la entidad. El resto de 
entidades no ha aportado datos al cierre de este reportaje.
En el barrio también se encuentran los llamados pisos turísticos, que se reforman para 
hacer negocio con ellos. Una situación que Arakama resume en el término “prácticas 
especulativas” y que dificulta el relevo generacional de los vecinos.
Otra parte de las viviendas del Casco Viejo pertenece al Ayuntamiento a través de la 
sociedad  municipal Ensanche XXI, que gestiona alrededor de 800 inmuebles en toda la 
ciudad. Aunque desde el consistorio no aportan datos de cuántos de estos se sitúan en el 
Casco Viejo. Nos remiten al proyecto del plan de regeneración urbana del barrio, que se 
presentará en unos meses y en el que actualmente se está trabajando.
Gentrificación
Se denomina así al fenómeno que ocurre, sobre todo, en ciudades con un gran número 
de turistas como Barcelona o San Sebastián. Vecinos del barrio de toda la vida se ven 
obligados a vivir en otro lugar más alejados del centro por un encarecimiento de los 
precios de la vivienda. O la no renovación de los contratos de alquiler para poder así 
elevar el precio de los mismos. La asociación de vecinos del Casco Viejo denuncia que 
también se da en nuestra ciudad. Un efecto que se suele asociar comúnmente a los pisos 
turísticos pero en el que entran también otras variables en juego, como la subida del 
precio de los alquileres tradicionales.
En el barrio, eso sí, se está dando un progresivo cambio generacional. “Antes habían 
un problema de envejecimiento (…) ahora se aprecia cierto rejuvenecimiento” explica 
Arakama. En muchos casos son familias migrantes las que llegan al barrio, sobre todo a 
la zona norte “donde los niveles de pobreza son mayores”. Es en estos casos donde más 
se perciben los precios de los alquileres abusivos por “viviendas en muy mal estado.”
Dos Cascos Viejos
La realidad es que el Casco Viejo se podría dividir en dos partes muy diferenciadas. 
Por un lado se encuentra la zona de Portal del Rey, Cuchillería o Correría, donde se está 
dando una renovación de los edificios. Bien para venta o bien reformas privadas. 
Mejoras impulsadas también por la existencia de los llamados “pisos turísticos” 
disponibles en plataformas como Airbnb.
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En este sentido, Arakama lamenta la decisión del Ayuntamiento hace un año, que 
permite el desarrollo de edificios turísticos en edificios completos. Hasta entonces sólo 
se permitía en las primeras plantas. “Es una forma encubierta de dejar en manos 
privadas la reforma del Casco Viejo” denuncia. Según el alcalde, Gorka Urtaran, con 
este cambio de normativa se buscaba “impulsar la revitalización de este barrio de 
Vitoria-Gasteiz, poner en valor el patrimonio edificado y potenciar las actividades 
económicas en sus calles y cantones.”
Según denuncia Manu Arakama muchos de esos pisos no cuentan con licencia ni la 
placa que exige la ley. “Hay una actividad encubierta de economía sumergida” 
explica. La asociación de vecinos del barrio cifra en medio centenar, entre los 
registrados y no registrados, los pisos dedicados a fines turísticos.
Por otra parte se encuentra la zona norte del Casco Viejo. La más empobrecida, con 
una mayoría de habitantes inmigrante y con precios de los alquileres desorbitados 
teniendo en cuenta que son viviendas en unas “muy malas condiciones”. “Los 
alquileres oscilan entre los 500 / 600 euros con el agravante de ser pisos que están en 
estado lamentable. Son inhabitables y se aprovecha de la situación de muchas personas 
para especular” lamenta el portavoz de la asociación Gasteiz Txiki.
Futuro
Arakama pide implicación a las instituciones para que se dé “una apuesta por la 
rehabilitación integral de verdad, que la gente pueda vivir dignamente”. Cuestión que 
se tratará en el próximo Auzogune, junto con la petición de traslado del actual centro de 
salud del barrio al antiguo hospicio. Piden, además, dotar de más equipamientos al 
Casco Viejo, “para responder a las actuales necesidades del barrio”.
En este sentido el Ayuntamiento de Vitoria está trabajando en un plan de regeneración 
urbana junto con agentes sociales del barrio de cara a realizar un diagnóstico de la 
situación de la vivienda en el Casco Viejo y crear una hoja de ruta con la vista puesta en 
la rehabilitación integral del barrio. Un plan cuya andadura empezó en septiembre del 
pasado año y del que habrá novedades en próximas fechas, según explican fuentes 
municipales.
https://www.gasteizhoy.com/casco-viejo-entre-el-abandono-y-la-especulacion/ 

¿Cuánto cuesta alquilar un piso en Vitoria?
Las 6.000 viviendas en alquiler en Vitoria reflejan una renta media de 611 
euros, un precio que es difícil encontrar en portales web como Idealista o 
en las propias inmobiliarias: analizamos los datos
El acceso a la vivienda y el alto precio de los alquileres siguen siendo un gran problema 
para la juventud. Situación que en Vitoria se ve agudizada por la falta de oferta de 
viviendas en alquiler. También por la precariedad e inestabilidad de los contratos de 
los jóvenes, los bajos salarios y la tasa de paro juvenil.
Una suma de circunstancias que hacen que pagar alquiler sea tarea difícil, sobre todo 
para la franja de edad entre los 20 y los 30 años, la más interesada en alquilar. 
Analizamos las cifras del mercado del alquiler en Vitoria.
(…)
Precio medio por barrios, del más caro al más barato
En esta clasificación sorprende ver que el barrio con los alquileres más caros es el de 
San Martín, con una media de 744 euros. Le siguen Zabalgana y Ensanche, por 
encima de los 700 euros cada uno. A la cola se encuentran el Casco Viejo, con 532,8 
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euros o Arana, con 563,1 euros de media. No figuran en este mapa barrios como 
Gazalbide, Aretxabaleta, Aranzabela o Abetxuko, puesto que no se cumple la exigencia 
de al menos 50 viviendas en alquiler para que los datos sean fiables.
Son datos obtenidos de las fianzas depositadas ante el Gobierno Vasco. Depósito que 
es obligatorio para el arrendador en Euskadi desde 2015. Los datos más recientes son 
anteriores a la pandemia por lo que no reflejan la bajada que se observa en el gráfico 
OFIN este último año.
Según estos datos, la media en el precio de los alquileres vigentes en Vitoria al ter-
cer trimestre de 2019 sería de 611,8 euros. Explica la presencia en primera posición 
del barrio de San Martín porque en este mapa no se tienen en cuenta los metros cuadra-
dos. En el caso de San Martín, al ser los pisos más grandes que la media, es lógico pen-
sar que los precios también lo son.
Para hacer la comparativa más precisa es interesante desligar el tamaño de los pisos del 
precio. Así, según precios por metro cuadrado, el primer puesto es para Mendizorroza 
con nueve euros y medio el metro cuadrado, seguido por el Ensanche, sobrepasando 
los nueve euros y el Casco Viejo que se queda a treinta céntimos de los nueve euros.
En el siguiente gráfico las primeras cuatro columnas representan el precio medio por 
metro cuadrado de los contratos firmados en ese año. La última columna el precio me-
dio por metro cuadrado de todos los contratos vigentes a fecha del tercer trimestre de 
2019.
A la cola de este gráfico se encuentran San Martín, Sansomendi y Aranbizkarra, que 
se quedan por debajo de los siete euros y medio. Estos serían los barrios más baratos 
para alquilar, sin tener en cuenta el tamaño de las viviendas. De nuevo existen barrios 
sin los suficientes alquileres disponibles, por debajo de cincuenta, para ser incluidos en 
la estadística.
Barrios con más viviendas en alquiler
Según los datos EMA, en Vitoria hay poco más de 6.000 pisos alquilados. Cifra muy 
cercana a los 6.100 contratos de alquiler en Donosti. En Bilbao son más, alrededor de 
9.500 los pisos alquilados.
De las 6.024 viviendas en alquiler en Vitoria la mayor concentración la encontramos 
en el barrio de Coronación con 613 contratos. De hecho, en los últimos años este barrio 
se ha convertido en uno de los puntos con más interés para la ciudadanía inmigrante, lo 
que explicaría esta cifra. Le siguen el Casco Viejo con 566 viviendas en alquiler y 
Lakua-Arriaga con 433.
Entre los que menos vivienda en alquiler ofertan se encuentran Abetxuko, 
Arantzabela, Gazalbide o Aretxabaleta, de los que no hay datos porque no llegan al 
mínimo. Les siguen Santiago con únicamente 61 pisos en alquiler, Mendizorroza con 
63 y Salburua con 75 alquileres.
Ranking por ciudades
En el caso de España, el Ministerio de Agenda Urbana presentó el Índice de alquiler de 
vivienda. Reúne datos de 2018 recogidos a través de la declaración de la renta y el 
catastro de todo el país salvo de Euskadi y Navarra. Desde el Observatorio Vasco de 
la Vivienda explican esta ausencia debido a que cada diputación vasca tiene la 
información “de distinta forma”. Aunque esperan que en un futuro próximo se den 
por válidos los datos de la estadística EMA.
Cruzando por tanto los datos del Gobierno Vasco (EMA), los más ajustados, con el 
Índice del alquiler de vivienda podemos estimar que Vitoria, a fecha de 2018, era la 
novena ciudad de España con el alquiler más caro, igualada con Sevilla y por encima 
de ciudades del entorno como Santander, Zaragoza, Burgos o Logroño. Se sitúa, eso sí, 
por detrás de las tres capitales vascas. También por detrás de Pamplona.
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(Gasteiz Hoy 15-05-2021)

Parada la rehabilitación de dos viviendas del Casco Viejo por 
falta de fondos
Los 2,5 millones en ayudas de 2018 se agotaron y las comunidades de 
vecinos no pueden costear la obra 
La falta de financiación afecta a dos portales de Zapatería y Correría
La sociedad municipal Ensanche 21 concede desde hace años ayudas a la 
rehabilitación de viviendas antiguas en Vitoria. Aunque estas subvenciones no cubren 
todos los gastos, ayudan a aliviar la carga de las comunidades de vecinos que, de lo 
contrario, no pueden en muchos casos afrontar obras tan cuantiosas.
Es lo que ha ocurrido en dos edificios del Casco Viejo. Los vecinos preguntan al 
Ayuntamiento qué va a hacer con las comunidades que no han cobrado las ayudas por 
las obras iniciadas en 2018 y 2019, por lo que no pueden seguir adelante con la reforma 
de los bloques.
Responde Ensanche 21 que se fueron aprobando ayudas hasta que se acabaron los 2,5 
millones de euros reservados. Y, al terminarse esta partida económica, ya no se 
conceden más subvenciones, según indica la normativa.  
Ayudas
Por eso, hay una serie de solicitudes que se han quedado fuera. Al año siguiente, en 
2019, no hubo nueva norma de ayudas y se actuó como ventanilla única para las 
subvenciones que se publicaron desde el Gobierno Vasco.
Así, las solicitudes que se quedaron fuera en 2018 quedan congeladas por haberse 
agotado la partida. Una situación que afecta a los portales de Zapatería 81 y Correría 
48, que no pueden concluir la obra al no tener fondos. Les faltan 19.000 euros para la 
obra y 5.000 para el arquitecto, por lo que la empresa constructora ha paralizado la 
reforma, según los vecinos. Además, hasta que acaben los trabajos, no pueden acceder 
a la línea de financiación del Gobierno Vasco.
Ante esta situación, la concejala de Territorio y Clima, Ana Oregi, señala que no hay 
mucho más que hacer, ya que la norma de 2018 se mantuvo hasta agotar el presupuesto 
de 2.5 millones de euros. Los vecinos, por su parte, piden al Ayuntamiento que estas 
informaciones se comuniquen con claridad a los afectados.  
Malestar
La asociación vecinal Gasteiz Txiki traslada el malestar que esta situación genera en el 
barrio, en comunidades que no pueden afrontar gastos de tal envergadura. "Hablamos 
de presupuestos de intervención más caros que en otros puntos de la ciudad por las 
características físicas del barrio donde, además, el poder adquisitivo es mucho menor. 
Hay que ver cómo dar respuesta a estas situaciones específicas del Casco Viejo", 
sostiene.
También el colectivo Betiko Gasteiz critica que el Ayuntamiento no se haga cargo de 
estas situaciones ni ofrezca una solución. "El mayor problema de las viviendas del 
Casco Viejo y del Ensanche de Vitoria es la falta de ascensor, y no se está teniendo en 
cuenta", apunta. 
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FUTURAS REHABILITACIONES 
En cuanto a las subvenciones de Ensanche 21 para la adecuación de viviendas con 
fondos europeos, la sociedad municipal ha informado en el auzogune de Aldabe de que 
se ha presentado una propuesta conjunta del Casco Viejo y nueve áreas degradadas de la 
ciudad, siguiendo las líneas de acción que pide Europa.
Sin embargo, el Gobierno Vasco les ha indicado que es mejor presentar una propuesta 
distinta por barrio. Las ayudas se destinarán tanto a la rehabilitación de edificios como 
de los barrios en un plazo de seis años, tres para acordar las reformas y los tres 
siguientes para llevarlas a cabo.
Sobre los puntos a reformar en el Casco Viejo, el Ayuntamiento dispone de estudios 
previos, que engloban unas 160 viviendas, lo que supone entre 30 y 40 edificios.
Entre las mejoras a realizar, hay obras de movilidad, accesibilidad, envolventes, 
medidas de seguridad ante incendios en los edificios de madera, espacios destinados a 
coworking y nuevos negocios, así como la creación de más bici-lonjas.
"Se está haciendo un esfuerzo en el ámbito de la innovación respecto al desarrollo de 
nuevos tipos de envolventes para edificios del Casco Viejo, ya que en esta zona no se 
pueden hacer como en Coronación debido a las limitaciones vinculadas a la 
catalogación y por las reducidas dimensiones de algunas calles", explica el 
Ayuntamiento. 
También se busca "innovar en la instalación de ascensores, impulsando el diseño y la 
creación de nuevos productos que den solución a situaciones complejas de 
accesibilidad", añade.
No obstante, "las decisiones estarán en manos de las comunidades de vecinos". De lo 
que ahora se trata es de preparar el terreno para, a partir de septiembre, avanzar si 
finalmente llega financiación procedente de los fondos Next Generation. 
CASCO VIEJO
Rehabilitación de viviendas. Sobre los puntos a reformar en el Casco Viejo con fondos 
europeos, el Ayuntamiento dispone de estudios previos, que engloban unas 160 
viviendas, lo que supone entre 30 y 40 edificios. 
Obras. Entre las mejoras a realizar, hay obras de movilidad, accesibilidad, envolventes 
de fachadas, medidas de seguridad ante incendios en los edificios de madera, oficinas 
para nuevos negocios y bici-lonjas.
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/06/17/parada-rehabilitacion-viviendas-
casco-viejo/1106131.html 
(DNA 17-06-2021)

Vecinos denuncian los problemas de las viviendas del Casco 
Viejo
El Ayuntamiento insiste en que las ayudas se seguirán abonando hasta 
agotar la partida
Begoña Meno y Marimar Ortiz comparecieron ayer en el Ayuntamiento de Vitoria 
para exponer a los políticos las dificultades de muchas comunidades y familias para 
sufragar los gastos de la rehabilitación de sus deterioradas casas. Se trata de vecinos 
que no tienen dinero suficiente para el arreglo de tejados, fachadas, humedades e, 
incluso, para instalar ascensores.
Agrupados en la plataforma de afectados por los impagos de Ensanche 21, acusan a la 
sociedad municipal de no pagar las ayudas destinadas a la rehabilitación de pisos en 
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su totalidad y de no destinar más dinero a un barrio que estas afectadas consideran 
abandonado.
"No se atienden las necesidades de las comunidades, hay obras de rehabilitación 
paradas por no poder sufragarlas, familias que no han recibido aún las ayudas y 
personas que se van del barrio ante el mal estado de sus casas", citan. Son algunos de 
los ejemplos puestos sobre la mesa. 
Aseguran que, de nada les sirve tener una "joyita" de casco histórico, que los vecinos 
quieren un barrio para poder vivir con unas mínimas condiciones de habitabilidad y 
no un barrio para los turistas. Critican que la situación es más grave cada día que 
pasa, ya que hay muchos vecinos que no pueden ni mantener ni rehabilitar sus 
viviendas.  
Hipotecas y obras paradas
"En el Casco Viejo somos comunidades de vecinos muy pequeñas y una obra de 
medio millón, puede suponer cien mil euros por familia, y es mucho dinero", 
ejemplifica Marimar. "Hay gente hipotecada y con la obra parada, sin acabar porque 
no la pueden pagar y sin ayudas. Tenemos un barrio abandonado", sostiene.
En este sentido, culpan a la sociedad municipal Ensanche 21 porque –según Begoña– es 
quien les alentó a que solicitasen ayudas, ya que iban a tener financiación, 
subvenciones que –dice ahora– llevan sin cobrar desde 2018.
La concejala de Territorio, Ana Oregi, por su parte, explicó que las ayudas pendientes 
se siguen abonando y se van a seguir pagando. Detalló las diferentes normas 
municipales que ha habido hasta 2018, año en el que el Ayuntamiento habilitó una 
partida de 2,5 millones de euros y ya anunció que se cubrirían solicitudes hasta 
agotarse ese dinero. 
"Todas esas ayudas se están pagando", subraya Oregi. Y aclara que se abonan a 
medida que el Ayuntamiento recibe los certificados de final de obra. Así, el medio 
millón de euros pendiente se debe a que aún no han concluido las obras.
Y de cara al futuro, anuncia que el Ayuntamiento está a la espera de los fondos 
europeos. La oposición, por su parte, coincide en que las ayudas a la rehabilitación no 
cubren su objetivo principal de ayudar a las familias más vulnerables.
DESALOJOS
Sobre los desalojos de Eduardo Dato y Santo Domingo, indica Oregi que el primero 
está solventado y el segundo, aún no. 
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/11/03/vecinos-denuncian-problemas-
viviendas-casco/1137760.html 
(DNA 03-11-2021)

En la calle Correría 

Dos personas intoxicadas en un Incendio en un piso
El fuego ya está controlado, según fuentes municipales
Al menos dos personas resultaron heridas por inhalación de humo.
Una vivienda de la calle Correría de Vitoria ha sufrido un incendio este jueves a la 
mañana. El piso afectado es el cuarto del portal 30.
Una humareda de importante tamaño es visible en esta vía del Casco Viejo vitoriano, 
donde se desplazaron unidades de Bomberos, Policía Local y emergencias sanita-
rias.
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https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/12/16/incendio-piso-calle-
correria/1149229.html

2.- SE MULTIPLICAN EN EL BARRIO 
INVERSIONES PARA ESPECUALDORES 
“CLASES ACOMODADAS” Y TURISTAS

En este apartado podemos ver cómo, paralelamente a la realidad retratada en el apartado 
anterior, la especulación inmobiliaria sigue avanzando con paso firme en el barrio. Por 
un lado, con la construcción de 16 nuevos apartamentos de 40 m² a 140.000 euros, que 
se presentan como “oportunidad para que se independice la juventud”, cuando en 
realidad se convierte en nicho de inversión especulativa de quienes, tras comprarlos, los 
dedicarán al alquiler a precios abusivos (porque a ver cuánta gente joven puede manejar 
140.000 euros y, de tenerlos, cuánta los invertiría en un piso de 40 m²). Por otro lado, 
con el proyecto para 33 apartamentos turísticos en un Palacio. Y, finalmente, con la 
increíble historia del asalto al Casco que están intentando las empresas vinculadas a las 
Viviendas Turísticas, cuestión que ya tratamos en profundidad en KTT.

Al mismo tiempo, la población económicamente más necesitada del barrio tiene que 
contemplar, tan ojiplática como escandalizada, el que mientras para situaciones tan 
graves como las suyas se les niega la opción a ayudas a la rehabilitación adecuadas a sus 
economías (y a las pocas que se las conceden, luego las dejan en la estacada), la pasta 
surge a borbotones desde todas las instituciones cuando de lo que se trata es de 
proyectos que atraigan a turismo: 17 millones para el Museo de Ciencias Naturales en el 
Eskoriatza; más de 2 nuevos millones -y ya van ni se sabe cuántos- para las reformas del 
“entorno del memorial” (que, casualmente coincide con el “cinturón de oro” con 
viviendas de lujo); dinero europeo para arreglos en el Palacio Villasuso, o para 
“implantar una economía "circular y baja en carbono" en empresas turísticas, 
acciones de comercialización de la ciudad como destino turístico sostenible e instalar 
señalización inteligente de los principales recursos turísticos”. Vamos, que está muy 
claro el modelo de barrio que quieren para el Casco, y que para ello el actual vecindario 
les sobramos.

El edificio de la calle Correría 62 se rehabilitará de forma 
integral
Solo quedan por vender cuatro de los 16 apartamentos de 40 metros 
cuadrados
El edificio residencial de la calle Correría 62 de Vitoria, el mismo que en el año 2016 
tuvo que ser tapiado para evitar la entrada de okupas, luce una gran lona azul de 

https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2021/06/03/con-una-mano-comprando-viviendas-con-la-otra-moldeando-las-normas-quien-hay-detras-de-la-turistificacion-en-el-casco-viejo-de-gasteiz/
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/12/16/incendio-piso-calle-correria/1149229.html
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Se vende. Y es que ahora este inmueble, que llevaba años vacío y que en su planta infe-
rior acogía la vieja mercería Álava, va a experimentar en breve una rehabilitación inte-
gral, que lo transformará en 16 apartamentos de 40 metros cuadrados útiles, de los que 
solo faltan cuatro por vender. Así lo explica Fincas Armentia, la inmobiliaria que se en-
carga de facilitar la venta de esta promoción de obra nueva.
El precio de estos pisos de un dormitorio es desde 130.000 euros más IVA, aunque pue-
de elevarse, en función de las vistas, porque los hay que dan a la misma calle Correría o 
a Montehermoso y su muralla, y de la altura, ya que el inmueble tiene cuatro plantas. 
"Siempre en la primera planta es más económico y va subiendo su precio, en función de 
su altura. El más caro, en este caso, serían unos 155.000 euros, el de la cuarta planta 
exterior, y hay distintas tipologías: desde bajos con jardín frente a Montehermoso a vi-
viendas con terraza o balcones", detalla José Manuel Izquierdo, asesor de Fincas Ar-
mentia.
El inicio de sus obras está previsto que empiece "ya mismo. Este mes, si se puede". Y 
estarían acabados "tras 18 meses de obra pura y dura" más lo que tarde el 
Ayuntamiento de Vitoria en otorgar la licencia de primera ocupación, "por lo que 
estaríamos hablando de unos dos años".
Teniendo en cuenta que son apartamentos de 40 metros cuadrados, en un principio van 
dirigidos a un público joven, que quiera independizarse, y a personas separadas, ya que 
su adquisición no supone mucho "estrés financiero". Si bien, también están aconsejados 
"para gente que viene a la ciudad, al juzgado, estudiantes y, en general, a inverso-
res".
En su día este bloque también alojó viviendas y lo que, precisamene, intenta esta pro-
moción, como destacan en esta inmobiliaria, es la de seguir rehabilitando el Casco 
Viejo "para que poco a poco pueda ir recuperando esa vida que ha perdido".
La ventaja de este portal, como señalan, es que está bien ubicado, en plena almendra y 
al lado de su muralla medieval, "a tan solo a un minuto a pie del epicentro de la ciudad, 
en un entorno monumental". 
MATERIALES El edificio, como obliga ya toda normativa de obra nueva, viene con as-
censor y a cota cero. Como figura en su memoria de calidades, la fachada, dependiendo 
de la orientación, será en mortero "de altas prestaciones hidrófugo/pintado, con ma-
teriales de alta calidad". 
Tendrá sistema de calefacción, con caldera de gas natural. Y en cuanto a los revesti-
mientos interiores de los propios apartamentos, tendrán paredes con pintura plástica 
lisa en color, suelos de parquet laminado, antiimpactos, para "mejorar el aislamiento 
acústico".
Sus baños y aseos tendrán azulejos "de primera calidad", hasta el techo en paredes, 
con ducha termostática. Las ventanas serán de aluminio con rotura de puente térmico 
y acristalamiento por doble vidrio. Las puertas serán de madera lacadas en color blanco. 
Y su cocina estará abierta al comedor-sala de estar.
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/03/22/edificio-calle-correria-62-
rehabilitara/1087690.html 
(DNA 22-03-2021)

Un grupo alemán proyecta 33 apartamentos turísticos en el 
palacio de los Álava-Velasco 
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El edificio de la calle Zapatería tiene un jardín interior que podría acoger un restaurante. 
La apertura se prevé «en un plazo de dos años»
https://www.elcorreo.com/alava/araba/grupo-aleman-proyecta-20210515203834-nt.html 
(El Correo 15-05-2021)

Esku batekin etxebizitzak erosi, bestearekin araudia moldatu
 Gasteizko Alde Zaharreko etxebizitzen turistifikazio ahaleginaren aurpegi pu-

blikoak Arabatur elkartea eta bere presidente Pilar Perosanz dira. Baina bada 
beste pertsona bat, publikoki horrela agertu ez bada ere: Gustavo Antépara Beni-
to. Berak eta Luxury Rental Apartments bere enpresak, Arabatur eta Perosan-
zekin lotura zuzenak dituzte. Antépara Gasteizko PPko kide garrantzitsua da: zi-
negotzi izan zen 2016-2019 artean Gasteizko Udalean; eta 2015etik 21 Zabalgu-
nea sozietate publikoko kontseilu administrazioko kidea da PPren ordezkari be-
zala. Hor hartzen dituzte hirigintzari loturiko erabaki nagusiak Gasteizen. Auzo-
kideen artean kezka eta kontrakotasun handiak sortu dituzte Arabaturren ekime-
nek. Alde Zaharreko etxebizitzen turistifikazio saiakeraren atzean dauden zen-
bait pertsona, enpresa eta interesen inguruan argia egiten saiatu gara.

2020ko otsailera arte, arautu gabe egon da Gasteizko Alde Zaharreko etxebizitza 
partikularrak turismorako alokatzeko aukera. Orduan onartu zuen udalak Alde 
Zaharreko Birgaitze Integraleko Plan Bereziaren (BIPB) hamahirugarren modifikazioa, 
eta horren arabera atari bakoitzeko etxebizitza bakarra bideratu daiteke turismora –lehen 
solairukoa halabeharrez–.
Arau horri, etxebizitza turistikoen sektoreko enpresarien Arabatur elkarteak alegazioa 
aurkeztu zion 2020ko maiatzean. Turistifikatzeko aukera edozein etxebizitzari zabaltzea 
eskatu zuen Arabaturrek, edo, hori onartu ezean, atari osoak turistifikatzeko aukera 
izatea, etxebizitzen jabe guztiek horrela nahi izanez gero.
2020ko uztailean, udalak partzialki onartu zuen Arabaturren eskaria: ez zuen baimendu 
edozein etxebizitza turismora bideratu ahal izatea; bai, ordea, atari osoak bideratzeko 
aukera. Alde Zaharreko elkarte eta auzokide ugarik kezka eta haserrea agertu zituzten, 
erabakiak auzoaren bizitza nabarmen okertu dezakeela iritzita, eta 136 alegazio aurkeztu 
zituzten 2020ko urrian. Udalaren erantzuna edozein unetan hel daiteke.
Zer da Arabatur eta nork zuzentzen du?
Arabatur 2017ko abuztuan sortu zuten, “Arabako turismo-ostatuen partikularren, jabe 
txikien eta kudeatzaileen” elkarte bezala, bere estatutuen arabera. Jaiotzatik etxebizitzen 
turistifikazioaren aldeko lobby lana egin du: alegazioa aurkeztu, hedabideetan 
turistifikazioaren aldeko mezua zabaldu, edo Gasteizko Udaleko talde politikoekin 
batzartu, besteak beste.
"Errealitatea Arabaturreko buru Perosanzek dioenaren bestelakoa dela ziurtatu 
dezakegu"
2020ko uztailean elkarrizketa egin zion   El Correo   egunkariak Arabaturreko presidente   
Perosanzi: “Nortzuk zarete? Zein da Arabaturreko bazkideen profila?”, galdetu zion 
Jorge Barbó kazetariak; “30 bazkide gara, Gasteizko enpresari txikiak, autonomoak, 
pisu batekin edo birekin. Elkartearen barruan ez dago enpresa handirik, ez katerik, ez 
inbertsio-funtsik”, erantzun zion Perosanzek. Ez dakigu 30 diren Arabaturreko 
bazkideak, ezta, izatekotan, “pisu bat edo bi” dituzten jabeak diren ere. Ez dugu 
Arabaturreko bazkideen zerrendarik lortu.
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Baina hainbat jabetza-erregistro, merkataritza-erregistro, sozietate-erregistro edota 
webgune ikertu ondoren, errealitatea Arabaturreko buru Perosanzek dioenaren 
bestelakoa dela ziurtatu dezakegu. Luxury Rental Apartments enpresak “bat edo bi” ez, 
gutxienez bederatzi etxebizitza kudeatzen ditu hirian, horietariko zazpi Alde Zaharrean 
–enpresaren, jabearen edo enpresari lotutako beste pertsona batzuen izenean–. Luxury 
enpresaren jabea Gustavo Antépara Benito da, 2016-2019 tartean PPko zinegotzi izan 
zen Gasteizko Udalean, eta 2015etik Gasteizko hirigintza politika gidatzen duen 21 
Zabalgunea sozietate publikoko administrazio kontseiluko kidea da alderdiak 
izendatuta. Arabatur eta Luxury enpresa lotzen dituzte hainbat datuk, eta Antépara eta 
Perosanzen arteko harremana urrutitik dator. Goazen pausoz pauso.
Alde Zaharra erosi eta turistifikatu
Luxury Rental Apartments 2020ko irailean sortu zuten, baina ez hutsetik, beste enpresa 
baten izen eta estatutuen aldaketaren ondorioz baizik.
2007an Grupo Editorial y Comunicaciones Enea sortu zen (GECE). Ordura arte Grupo 
Enea Editorial S.C. zuen izena, eta Pilar Perosanz zuzendari komertzial izan zen bertan, 
infojobs.net atariko bere perfil profesionalean irakur daitekeenez. GECEren 
administratzaile bakarra Antépara zen, eta enpresaren lan esparrua hedabideen 
publizitate edizioari loturikoa zen ofizialki. 2016ko azaroan Antépara Gasteizko 
Udaleko zinegotzi izendatu zuten Javier Marotoren ordezko bezala. Bere ondasunen 
aitorpenean, GECEren jabe bakarra zela deklaratu zuen. 2019an legegintzaldia 
amaitzean egindako aitorpen berrian, aldiz, GECEren %50aren jabe zela deklaratu zuen. 
Iturri juridikoek azaldu digutenez aldaketa hori merkataritza-erregistroan jasota egon 
beharko litzateke, eta erregistroan ez dago horrelako informaziorik.
2016ko uztailean Eusko Legebiltzarrak Turismoaren Legea onartu zuen, besteren artean 
erabilera turistikoko etxebizitzen eta erabilera turistikoko logelen erregularizazioa 
jorratzen duena. Erregularizazio horren zehaztapena araudi espezifiko baten 
garapenaren esperoan geratu bazen ere, lege horren onarpenarekin negozio mota 
horretan jardun nahi zuten enpresa eta pertsonen mugimenduek gora egin zuten 
nabarmen. Baita Antépararen enpresarena ere, nahiz eta, printzipioz, deklaratutako 
jarduera motak –publizitatea eta edizioa– ez izan zerikusi handirik etxebizitza 
turistikoekin.
2017ko otsaila eta urria bitartean, GECEk lau etxebizitzari alta eman zien Eusko 
Jaurlaritzaren etxebizitza turistikoen erregistroan –horietariko bi Alde Zaharrekoak–: 
Zerkabarren kalean, San Prudentzio kalean, Arkupeko Pasealekuan, eta Aiztogile 
kalean. Arkupeko Pasealekuko etxebizitza Pilar Perosanzek erregistratu zuen jabetzan 
data horien artean, 2017ko ekainean. Eta abuztuan sortu zen Arabatur elkartea, Perosanz 
zuela presidente.
2018ko maiatzaren eta 2019ko martxoaren artean, GECEk eta Antéparak Alde 
Zaharrean bost etxebizitza eta hiru trasteleku erosi zituzten: GECEk Pintore kaleko atari 
bereko lau etxebizitza eta bi ganbara, atari guztiaren jabe eginez; Gustavo Antéparak 
Aiztogile kaleko atari bereko bigarren solairua eta trasteleku bat (2017ko urrian 
Jaurlaritzaren erregistroan alta eman zuen etxebizitzaren atarikoak, aldi berean).
Arabaturren eta Antépararen interes gurutzatuak
Mugimendu eta erosketa horien guztien ostean, 2020ko otsailean, Antépararen interesak 
arriskuan gelditu ziren: Gasteizko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak (Udal Gobernua 
osatzen duten EAJ eta PSEko ordezkariek osatutakoa) erabaki zuen erabilera 
turistikorako pisuak lehen solairuetan soilik baimentzea.
"2020ko maiatzean Arabaturrek bere alegazioa erregistratu zuenean, Antépararen 
enpresaren helbidea eman zuen"

https://www.infojobs.net/pilar-perosanz-lozano.prf


Bi hilabete geroago aurkeztu zuen Arabaturrek erabaki horren aurkako alegazioa, eta 
bere mamiak Antépararen interesekin bat egiten du guztiz. Bai alegazioaren eskaera 
nagusiak, hau da edozein etxebizitza turismora bideratzeko baimena ematearena. Baina 
baita ere hori onartu ezean atari osoak turistifikatzeko aukera emateko eskaerak: Pintore 
kaleko atari bateko etxebizitza guztien jabe da Antépara, eta Aiztogile kaleko atari baten 
hiru etxebizitzetatik bakarra falta du. Edo agian hori ere badu: orain gutxi arte ostatu 
turistikoentzako Gites webgune ospetsuan Aiztogile kaleko atari horretan hiru 
apartamentu eskaintzen baitziren alokairuan “Luxury Cuchilleria” izenarekin. Horrek 
adieraziko luke enpresak atari osoa kontrolpean duela.
Arabatur-Perosanz eta GECE-Antépararen arteko loturei dagokienez, hainbat datu 
daude. Perosanz Grupo Enea Editorial S.C enpresako zuzendari komertziala izan zen 
enpresak GECE izena hartu aurretik. Luxury enpresak alokairurako eskaintzen dituen 
etxe turistikoetako bat (Arkupeko Pasealekukoa) Pilar Perosanzen jabetzakoa da 2017ko 
ekainetik. 2017ko urrian etxebizitza turistiko bat altan eman zuen Eneak Jaurlaritzaren 
erregistroan: kontakturako eman zuen posta elektronikoa GECErena zen, eta telefono 
zenbakia, aldiz, Pilar Perosanzena. 2020ko maiatzean Arabaturrek bere alegazioa 
aurkeztu zuenean, emandako helbidea GECEren egoitzarena da.
Arabaturreko presidente Pilar Perosanzekin jarri gara kontaktuan telefonoz maiatzaren 
28ko ostiralean, informazio horien guztien inguruan galdetu eta bere esanak jaso asmoz. 
“Alde Zaharreko etxebizitza turistikoen araudiaren inguruko erreportaje baterako” 
galdera batzuk egiteko nahia adieraztean galderak posta elektronikora bidaltzea eskatu 
du, “hobeto” erantzuteko. “Nik ezagutzen ditudan galderak badira ondo, bestela 
elkarteko abokatuari galdetu beharko diot”, esan du, aurretik galderen edukiaren 
inguruko inongo zehaztapenik izan edo eskatu gabe. Erreportajea ixteko orduan 
Perosanzek ez dio posta elektronikoari erantzun.
‘Enea’-tik ‘Luxury’-ra
Gustavo Antéparak etxebizitza turistikoen negozioan sakontzen jarraitu du udalak 
hasiera batean bere interesen aurka egin bazuen ere.
Iazko irailean aldaketa esanguratsuak egin zituen enpresan: batetik, izena aldatu zion, 
Grupo Editorial y Comunicaciones Eneatik Luxury Rental Apartments-era; bestetik, 
xede soziala aldatu egin zuen sozietateak: “Ostalaritzako jarduera, turismorako 
zerbitzuak eta, bereziki, etxebizitza edota apartamentu turistikoen ustiapena eta jarduera 
osagarriak”. Administratzaile bakarra pertsona berberak jarraitu zuen izaten: Gustavo 
Antépara Benito.
Are gehiago: Luxuryren webgunean, orain arte aletu ditugun etxebizitzez gain beste bi 
behintzat agertzen dira, Zapatagile eta Hedagile kaleetan. Etxebizitza horiek zein 
ataritan dauden ez du zehazten webguneak, eta estekak ez daude aktibo. Erregistroan 
alta emateko aukerarik ez delako izan, agian, lizentziak eta tramitazioak bertan behera 
uztea erabaki baitzuen udalak 2020ko otsailean, etxebizitza turistikoentzako araudi 
berria behin betiko onartu arte. Bere webgunean ez, baina beste batean gutxienez 
eskaini du erregistratu gabeko pisurik, lehenago aipatutako Gitesekoan kasu. Orain dela 
gutxi arte Aiztogile kalean atari bereko hiru apartamentu eskaintzen zituen webguneak. 
Arabaturren gomendiozko “zigiluarekin”, gainera. Ezin dugu ziurtatu Luxuryk 
etxebizitza gehiago eskaintzen ez duenik beste inon, ezta enpresak edo Antéparak 
jabetza gehiago ez dutenik ere. Batetik, Gasteizko datuak hainbat jabetza-erregistrotan 
zatituta daude, eta erreportaje honetarako datuak Alde Zaharra hartzen duen erregistroan 
bilatzera mugatu gara. Bestetik, normalean horrela egiten bada ere, ez da derrigorrezkoa 
jabetzen alta ematea jabetza-erregistroan.
Sozietate pribatuak eta erakunde publikoak



Azken urteotan beraz, Alde Zaharrean turismora bideratzeko etxebizitzak pilatu ditu 
Luxury Rental Apartments enpresak, eta etxebizitza turistikoen araudia moldatzen 
saiatu da Arabatur, turistifikazioa erraztu nahian.
"Antépara eta Perosanzen mugimenduek Gasteizko Alde Zaharraren etorkizuna 
baldintza dezakete"
Urte berdinetan Antépara PPko zinegotzi izan da Gasteizko Udalean 2016 eta 2019 
artean (2019ko hauteskundeetan alderdiaren zerrendan joan zen baina ez zen hautatua 
izan). Eta, batez ere, Miguel Garnicarekin batera PPren bi ordezkarietako bat da 
Gasteizko hirigintza politika zuzentzen duen 21 Zabalgunea sozietate publikoan 2015az 
geroztik. 21 Zabalguneak, besteak beste, Gasteizko eta Alde Zaharreko lurzoru 
politikaz, etxebizitzaz eta etxebizitzen zaharberritze politikaz erabakitzen du. Are 
gehiago. Udalaren Hirigintza Kudeaketako Zuzendaritzak Arabaturren alegazioa 
partzialki onartzea proposatu zuen hain zuzen ere sozietatearen aldeko iritzian 
oinarrituta: “Arabaturren alegazioari dagokionez, udaleko hirigintza-sozietatearekin 
[Zabalgune 21] kontrastatu da (...) eta ondo funtsatutzat eta onargarritzat jotzen da 
erabilera turistikoko etxebizitzak eraikin osoetan baimentzeko aukera”.
Hemen etxebizitza turistikoei eta bere sustatzaileei loturiko gertaera eta urrats nagusiak 
laburbiltzen dituen denbora-lerro bat.
Informazio urria eta desitxuratua
Antéparak eta Perosanzek beren interesak defendatzen dituzte. Baina hori egiteko “pisu 
bat edo bi” dituzten jabeen ordezkari bezala aurkeztu dira, Anteparak gutxienez 
bederatzi etxe dituenean jabetzan. Hori gutxi balitz, Antépara 21 Zabalgunearen 
administrazio kontseiluko kide da PPren ordezkari bezala. Kargu hori bereziki 
nabarmentzekoa da, hirigintza politikak erabakitzeko hiriko marko nagusia baita 
sozietate publikoa. Alde Zaharreko etxebizitzen zaharberritze politikak erabaki ditu 21 
Zabalguneak azken hamarkadetan. Auzoko elkarteek askotan kritikatu dituzte politika 
horiek, bestek beste zaharberritzerako diru-laguntzak soilik lan horiek ordaintzeko diru 
nahikoa dutenentzako bideratu dituztelako, eta ez, hain zuzen ere, diru eskasiagatik 
egoera okerrenean dauden etxeetan bizi diren auzokideentzat. Horrek errazten du 
auzokide txirotuek auzotik alde egin behar izatea, eta dirua duten pertsonek etxebizitzak 
merkeago erosi ahal izatea. Adibidez, ondoren turismora bideratzeko, beste hiri 
batzuetan ikusten denez. Eta PPk –ere– politika horiek babestu ditu 21 Zabalgunean.
Antépara eta Perosanzen mugimenduek Gasteizko Alde Zaharraren etorkizuna baldintza 
dezakete. Beraiek hartu dute auzoaren turistifikazioaren bandera, eta argudio horiek 
ontzat emanda onartu zuen udalak partzialki Arabaturren alegazioa. Aldiz, auzoari 
eragiten dioten erabakietan erakundeek auzokideei ematen dieten erabakimen eskasa 
hamarkadetan errepikatzen den salaketa da Gasteizko Alde Zaharrean. Etxebizitzen 
turistifikazioaren aferan ere informazioa eta eztabaida urriak izan dira. Eta gainera, 
ikusten dugunez, batzuetan desitxuratua egon da.
Horren guztiaren aurrean, etxebizitzen turistifikazioaren aurka azaldu eta antolatu da 
Alde Zaharrean jende ugari azken hilabeteetan. Zergatik?
Turistifikazioaren ajeak
Esperientziak erakutsi du jada zer gertatzen den etxebizitzen turistifikazioari muga 
estuak jartzen ez zaizkion lekuetan. Alokairu tradizionalera bideratutako etxebizitzen 
jabeek turistentzako alokairura pasatzeko joera dute, edo arloko enpresa handiei eta 
inbertitzaileei saltzekoa, Alde Zaharrean gertatzen ari den bezala. Batzuetan norberaren 
interesagatik, besteetan presioak tarteko. Transformazio horiek ondorio larriak dituzte 
Gasteizko Alde Zaharraren moduko auzoetan.
Alde batetik, alokairurako etxebizitzen kopurua murriztu egiten da, eta prezioa igo. Non 
eta diru-sarrera urriengatik alokairuan bizi behar duen auzokide gehien (% 23) duen 
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hiriko auzoan. Gainera, auzokideen bizileku diren etxebizitza horiek, auzoan geratzen 
ez diren turistez beteko lirateke, sare komunitarioak eta auzo-dinamikak arrisku larrian 
jarriz. Turistifikazioaren ondorioei buruzko analisi sakonagoa nahi duenak Etxebizitzak 
turistifikatu, Alde Zaharrak ez birgaitzeko erreportajera jo dezake (ARGIA, 2698. 
zenbakia).
Turistifikazioa arrisku; auzotasuna berme
Etxebizitzen erabilera turistikoaren inguruko politikek eztabaida sakona eskatzen dute: 
jendarte eta auzo ereduez, turistifikazioaren ondorioez, erabakiak hartzeko moduez, 
erabakiguneez. Eztabaida hori ezinbestekoa gaur Gasteizko Alde Zaharrean, jakinik 
nola ari den etxebizitzen turistifikazioa sustatzen. Eta hori Arabatur elkarteaz eta 
Luxury Rental Apartments enpresaz haratago doa, gehiago ere etorriko dira horien 
atzetik eta ondotik: El Correo   egunkariak azaleko lerroburu nagusia eman zion   
maiatzaren 15ean albiste honi: “Talde aleman batek 33 apartamentu turistiko proiektatu 
ditu Álava-Velasco jauregian”. Hamarkadak abandonatuta daramatzan Alde Zaharreko 
(beste) jauregi bat da, Gasteizko mugimendu feministak 2018ko abenduan okupatu eta 
Udaltzaingoak hiru hilabete geroago hustu zuena.
Ez da berandu aldatzeko, erabakiak udalaren esku jarraitzen baitu. Oraindik ez die 
erantzunik eman atari osoen turistifikazioa baimentzeko erabakiaren aurka auzokideek 
aurkeztutako 136 alegazioei. Eta oraindik ere araudi berria osoko bilkura batean berretsi 
beharra dago. Denbora eta aukerak badira auzokideen eskaerei erantzuteko; borondate 
politikorik orain arte ez. Dena dela, udalean bestelako “borondateak” sortzeko bermerik 
onena, hamarkadetan bezala, auzokideak eta mugimendu herritarrak izaten jarraitzen 
dute.
https://www.argia.eus/albistea/esku-batekin-etxebizitzak-erosi-bestearekin-araudia-
moldatu 
(Argia 02-06-2021)

La transformación de Escoriaza Esquível en el museo de 
Ciencias Naturales costará 17 millones 
La Diputación buscará el apoyo del Gobierno vasco y del Ayuntamiento 
para financiar la rehabilitación integral
https://www.elcorreo.com/alava/araba/transformacion-escoriaza-esquivel-ciencias-
naturales-20211114200650-nt.html 
(El Correo 14-11-2021)

Europa financiará el jardín botánico de Olárizu y la 
transformación verde del Casco Medieval
Vitoria-Gasteiz recibirá 2,8 millones de euros de los primeros fondos Next 
Generation
Vitoria-Gasteiz recibirá 2,8 millones de euros de los primeros fondos Next 
Generation de la Unión Europea. Una cantidad que le permitirá a la capital alavesa 
"cubrir el 70% del presupuesto que plantea 9 acciones valoradas en casi 4 millones de 
euros". Entre las acciones están el avance del jardín botánico de Olárizu, las mejoras 
de la infraestructura verde del Casco Medieval o la transformación del Anillo Verde.
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El Ayuntamiento utilizará estas ayudas para costear "parte de cada una de las acciones 
planteadas, que se dividen en cuatro ejes". Por un lado, el consistorio utilizará 860.000 
euros para financiar el jardín botánico de Olárizu. El segundo eje está centrado en la 
restauración científica del Mirador El Palmeral (esquina Mateo de Moraza con 
Virgen Blanca) para su eficiencia energética y mejoras en la conectividad del Anillo 
Verde con una cantidad de 555.000 euros.
Por otro lado, Vitoria destinará 530.000 euros para la instalación de WiFi en el Casco 
Medieval, implantar una economía "circular y baja en carbono" en empresas 
turísticas, acciones de comercialización de la ciudad como destino turístico sostenible e 
instalar señalización inteligente de los principales recursos turísticos. Estas señales 
se harán con códigos QR para que los visitantes puedan escanear y conocer la historia 
de Vitoria-Gasteiz.
Y por último, el cuarto eje recoge una inversión de 855.000 euros en la infraestructura 
verde del Casco Medieval y la reforma de la Plaza Villasuso y los jardines de 
Etxanobe
https://www.gasteizhoy.com/europa-financiara-olarizu-casco-medieval/ 

Vitoria licita las obras de Portal del Rey, tercera fase del 
entorno del Memorial
Las obras de la Plaza de la Memoria (la segunda fase) comenzarán la 
próxima semana
El Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras de la calle Portal del Rey. Se trata de 
la tercera fase del entorno del Memorial. Unos trabajos que tendrán un coste de 
1.371.243,21 euros IVA incluido y un plazo de obra de 7 meses (28 semanas).
Esta tercera fase culmina el proceso de reformas que comenzó en 2019 en el entorno 
de Los Arquillos y el Centro Memorial de Víctimas. El tercer periodo proyecta la 
reforma de la calle Portal del Rey, "que presenta un estado deteriorado tanto de sus 
pavimentos de acera y calzada como de parte de las instalaciones de su subsuelo", 
destaca el Consistorio.
Obras en Portal del Rey
La calle tendrá el mismo acabado y remate final que el eje formado por las calles 
Magdalena, Prado, plaza de la Virgen Blanca, Mateo de Moraza, Cuesta de San 
Francisco y calle San Francisco. El último espacio de la transformación de toda la zona 
llegará con la reforma de las calles Nueva Fuera y Abrevadero, cuyos proyectos se 
van a redactar próximamente.
El proyecto de Portal del Rey contempla "la redistribución y reordenación del espacio 
público destinado a vehículos y peatones, a favor del peatón. Mejorará la estética de la 
calle y su atractivo comercial, mediante la renovación de pavimentos, mobiliario y 
alcorques. Además, prevé la renovación de instalaciones y redes preexistentes 
(abastecimiento, saneamiento y alumbrado)", describe el Consistorio.
“Queremos contar con un espacio público más amable, enfocado en la movilidad 
peatonal y, en definitiva, que busca que las personas de Vitoria-Gasteiz disfruten de sus 
calles y sus plazas”, destaca el alcalde, Gorka Urtaran.
Segunda fase: Plaza de la Memoria
Hace un año terminaron las obras de mejora del entorno del Centro Memorial de las 
Víctimas del Terrorismo y Los Arquillos en su primera fase. La próxima, la de la Plaza 
de la Memoria, comenzará a ejecutarse precisamente la semana que viene.
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La obra tendrá un coste de 2.100.000€. 800.000€ financiados por el Gobierno Central, 
300.000€ por el Gobierno Vasco y 1 millón por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Durará entre 8 y 10 meses desde que comience, por lo que estará terminada en el último 
trimestre de 2022
Próxima fase: Abrevadero y Nueva Fuera
La última parte de obras en este entorno corresponden a Nueva Fuera y Abrevadero. 
Estas dos calles tendrán un aspecto similar al resto de calles del Casco Viejo: todo el 
firme se igualará, y desaparecerán las aceras elevadas sobre el asfalto.
https://www.gasteizhoy.com/obras-portal-del-rey-licitacion/ 
(Gasteiz Hoy 30-12-2021) 

3.- CUANDO NO LES IMPORTA NI QUE EL 
CENTRO DE SALUD COLAPSE

La insostenible situación del Centro de Salud del Casco (que también atiende a la 
población de Coronación) viene denunciándose por el vecindario (y responsables y 
plantilla del propio centro) desde hace años, por desperfectos relacionados con la 
humedad, la estructura, el saneamiento y la ventilación. Ya en 2017 el personal del 
centro tuvo que trabajar con mascarillas por las filtraciones, y hace ya casi tres años 
Urtaran planteó el Hospicio como la altenativa necesaria. Desde entonces el Centro de 
Salud ocupa un capítulo en estos resúmenes anuales de noticias para, poco más o 
menos, repetir todos los años lo mismo: las cosas siguen igual. Mientras tanto, Durante 
la temporada de lluvias del pasado noviembre, se inundaron el ascensor y varias 
dependencias… Y las instituciones siguen pasándose la pelota. Ahora, cuando parece 
que Osakidetza está dispuesta a aportar el dinero para el cambio de edificio, es el 
Ayuntamiento el que sigue sin hacer los necesarios trámites de cesión del edificio...
Si esto es lo que les importa algo tan fundamental como el Centro de Salud de dos 
barrios, es fácil deducir lo que les importan nuestras viviendas… Cuando el vecindario 
nos pongamos en pie de guerra (una vez más parece que no va a haber otra manera), 
criticarán nuestras formas y poco talante para el diálogo.

El traslado del Centro de Salud del Casco Viejo sigue a la 
espera
El Ayuntamiento ofreció a Osakidetza el Hospicio de San Prudencio como 
nueva ubicación
La pandemia retrasa el traslado del Centro de Salud del Casco Viejo. El 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofreció el Hospicio de San Prudencio como 
candidato para este proyecto, y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco estudió la 
oferta. Pero el proyecto está ahora parado.
La concejala de Salud y Deporte Livia López ha explicado que los responsables de 
Salud de Gobierno Vasco visitaron la antigua hospedería de la calle San Vicente de 
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Paúl. Con toda la información, el departamento iba a estudiar las posibilidades del 
lugar. También iban a valorar si se adaptaba a las necesidades de Osakidetza. Pero la 
llegada de la pandemia ha parado este proceso.
López también ha asegurado este martes en comisión del Ayuntamiento que se han 
“preocupado de reiterar a la nueva dirección la predisposición e interés en colaborar 
para la reubicación del Centro de Salud, y el ofrecimiento del hospicio, tal y como nos 
habíamos comprometido”. El Centro de Salud del Casco Viejo se ubicaría en la 
primera y en la tercera planta de este hospicio. La segunda está ya ocupada por el 
propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Hospicio de San Prudencio
Los vecinos del Casco Medieval llevan tiempo ya pidiendo que se cambie el lugar del 
Centro de Salud. La actual ubicación cumplirá 27 años en 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.
https://www.gasteizhoy.com/traslado-centro-salud-casco-viejo-hospicio/
(03-02-2021)

El hospicio sigue siendo "candidato" a acoger el centro de 
salud del Casco
El Ayuntamiento de Vitoria se reafirmó ayer en la idea de reubicarlo allí, 
pero espera la respuesta de Lakua Elkarrekin Vitoria apremia al traslado 
ante el "colapso" del actual
VITORIA – El antiguo hospicio de Vitoria, ubicado en la calle San Vicente de Paúl, 
sigue siendo un "edificio candidato" para el Ayuntamiento de Vitoria para albergar en 
sus instalaciones el centro de salud del Casco Viejo, que actualmente se encuentra en la 
Corre y cuyos vecinos y usuarios llevan tiempo pidiendo hace años su traslado al 
haberse quedado "pequeño". 
Teniendo en cuenta estas demandas, hace casi un año, el 31 de enero de 2020, el alcalde 
de Vitoria, Gorka Urtaran y la por entonces consejera de Salud, Nekane Murga, 
visitaron este antiguo hospicio de Gasteiz para comprobar sus posibilidades y las 
impresiones fueron "buenas" .
Sin embargo, ha pasado un año de esa visita y no se han hecho públicas más 
conversaciones de las negociaciones, por lo que ayer, en comisión de Salud, Elkarrekin 
Vitoria preguntó por cómo iba el asunto de este posible traslado y la respuesta de la edil 
del ramo, Livia López, fue que éste sigue siendo un "edificio candidato para este 
propósito". Si bien, "seguimos a la espera de las conclusiones del Departamento de 
Salud".
Un retraso que López justificó por todas las complicaciones que ha traído la pandemia 
por coronavirus, además del cambio que ha habido en el propio equipo de este 
Departamento de Salud, ya que actualmente sus riendas ya no las lleva Murga, sino 
Gotzone Sagardui.
En cualquier caso, lo que el Consistorio ha trasladado a este nuevo equipo es "reiterar su 
predisposición a colaborar y a ofrecer el edificio del antiguo hospicio, ya que era uno de 
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los compromisos adquiridos. Y nos consta que la consejera lo tiene entre las cuestiones 
importantes para poder avanzar en esta mejora".
"SEGUIR INSISTIENDO" Pese a la respuesta de la titular municipal de Salud, la 
representante de Elkarrekin Vitoria, Gemma Zubiaurre, insta a seguir insistiendo en 
"interesarse por este tema", teniendo en cuenta que el centro de salud de la 'Corre' se ha 
quedado "pequeño", por lo que hay que seguir reclamando el antiguo hospicio "como 
una alternativa sensata, puesto que los usuarios llevamos sufriendo esa situación de 
colapso durante mucho tiempo". Motivo por el que, como recordó, ya desde febrero de 
2019 se viene hablando de la necesidad de ampliarlo.
Por su parte, la edil de Salud remarcó que esta reubicación "no solo es un deseo, sino un 
compromiso de este Ayuntamiento. Compartimos esa visión de que hace falta 
renovarlo. Nos gustaría que los plazos y la velocidad fueran otros, pero Osakidetza va a 
contar con la total disposición de este equipo de gobierno para mejorar este 
equipamiento".
El actual ambulatorio para los residentes en la almendra medieval cumplió el pasado 
año 25 años en servicio y atiende a 18.000 pacientes. Y tanto Gobierno Vasco como el 
Ayuntamiento comparten la necesidad de buscar un nuevo espacio, ante una situación 
"de colapso" a la hora de atender las necesidades de todos los vecinos, aparte de que no 
reúne las mejores condiciones, como, por ejemplo, al haberse detectado humedades. Es 
por ello que se plantea su mudanza al hospicio, al estar fuera de uso y ser de propiedad 
municipal. 
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/02/03/hospicio-sigue-candidato-acoger-
centro/1077731.html
(DNA 03-02-2021)

El Ayuntamiento retrasa el traslado del Centro de Salud del 
Casco Viejo
El Gobierno Vasco acusa al Ayuntamiento de retrasar la cesión del 
Hospicio para que sea Centro de Salud del Casco Viejo
Ayuntamiento y Gobierno Vasco coinciden en llevar al Hospicio el Centro de Salud 
del Casco Viejo. Llevan más de dos años con esta idea. Pero la burocracia y los trámi-
tes vuelven una vez más a paralizar cosas que, en apariencia, son sencillas.
El Departamento de Salud asegura: “A día de hoy, el proyecto de obras y traslado del 
centro de Salud Casco Viejo no ha comenzado el proceso de licitación ya que no se ha 
cerrado la cesión del edificio por parte del Ayuntamiento“. Esta explicación llega en 
respuesta a una pregunta de EH Bildu.
La concejala de EH Bildu Iratxe Lopez de Aberasturi ha afeado la actitud pasiva del 
gobierno de Urtaran: “El pleno municipal, por unanimidad, alcanzó un acuerdo para 
ceder el edificio del antiguo hospicio al Gobierno Vasco y que acogiera así el nuevo 
Centro de Salud. Pero dos años después, el Ayuntamiento ni siquiera ha realizado la 
cesión del edificio”.
“Exigimos al gabinete Urtaran que ceda de inmediato al Gobierno Vasco el edificio del 
antiguo hospicio, para que, de una vez por todas, pueda acoger el Centro de Salud del 
Casco Viejo de Gasteiz”.
El actual Centro de Salud está colapsado, sin posibilidad de ampliación y sin poder 
ofrecer el servicio en óptimas condiciones. “Son las personas usuarias, vecinos y 
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vecinas, quienes padecen este malestar y quienes han solicitado un nuevo centro. El 
gobierno Urtaran no puede seguir mirando para otro lado”.
Ambulatorio y Escuela de Música
Los vecinos del Casco Medieval llevan años pidiendo que se cambie el lugar del Centro 
de Salud. La actual ubicación cumplirá 27 años en 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.
https://www.gasteizhoy.com/traslado-centro-de-salud-casco-viejo-vitoria/
(Gasteiz Hoy 15-07-2021)

La cesión del Hospicio enquista el centro de salud del Casco 
Viejo
Osakidetza admite que no licita el proyecto al no haberse cerrado ese 
trámite por parte del Ayuntamiento 
EH Bildu preguntó a la consejerade Salud por los avances en este asunto
El proyecto para trasladar y ubicar el centro de salud del Casco Viejo en el antiguo 
edificio del Hospicio se ha enquistado y atascado. El Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco espera el movimiento de ficha del Ayuntamiento de Gasteiz para 
hacer efectiva la cesión del inmueble y comenzar con todos los trámites que precisa la 
operación. 
Así consta en la respuesta escrita que la consejera Gotzone Sagardui transmitió el 
pasado 5 de julio al grupo parlamentario de EH Bildu en el legislativo tras la pregunta 
formulada por la parlamentaria alavesa María Garde. El documento, al que ha tenido 
acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, expone de manera precisa cómo el 
proyecto de obras y traslado del citado centro de salud "no ha comenzado el proceso de 
licitación ya que no se ha cerrado la cesión del edificio por parte del Ayuntamiento 
de Gasteiz", concreta la sailburu Sagardui.
Estos detalles y explicaciones fueron aportados en la comisión de Hacienda de ayer por 
la edil de EH Bildu, Iratxe López de Aberasturi, en la recta final de la sesión. Cuestionó 
al máximo responsable del departamento por las novedades en un asunto del que se 
viene hablando desde febrero de 2019. "La consejera Sagardui traslada la 
responsabilidad de nuevo al Ayuntamiento de Gasteiz. Es evidente que algo no han 
hecho", recriminó López de Aberasturi al representante del gabinete Urtaran en su turno 
de palabra. 
Recordó incluso la edil soberanista la visita que llevaron a cabo al edificio vacío y sin 
uso del Hospicio la anterior consejera de Salud, Nekane Murga, y el alcalde de Gasteiz, 
Gorka Urtaran, en febrero del año 2020 antes de que estallara la pandemia. Tras esa 
inspección del inmueble se ensalzó la buena coordinación entre ambas administraciones 
y se transmitieron planos a Osakidetza sobre el edificio para acometer las reformas 
que precise el inmueble.
CONVERSACIONES AVANZADAS No tuvo más remedio Iñaki Gurtubai que tratar 
de rebatir los planteamientos puestos sobre la mesa por la representante de EH Bildu. 
"No puede licitar porque no tiene la cesión", enmarcó como preámbulo en el inicio de 
su respuesta. A continuación mostró su optimismo y aludió a la buena marcha de 
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unas conversaciones "avanzadas" entre el Ayuntamiento de Gasteiz y el Departamento 
de Salud. Apuntó a un "trámite inminente" para acometer esa cesión del edificio del 
Hospicio al Gobierno Vasco para su nuevo fin de centro de salud del Casco 
Medieval, en la calle San Vicente de Paúl. "En próximas fechas el acuerdo se hará 
público y se conocerán todas las condiciones", tranquilizó el concejal de Hacienda.
El actual punto de atención para los residentes en la almendra medieval cumple ya 27 
años en servicio y atiende a 18.000 pacientes desde sus instalaciones de la calle 
Correría, en lo que fue el antiguo cuartel de la Policía Nacional. Este cuarto de siglo de 
servicio ha llevado 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. 
Ese cambio al Hospicio permitiría ubicar el centro de salud en la primera y en la tercera 
planta de este inmueble ahora en desuso. La segunda está ya ocupada por el propio 
Ayuntamiento ejerciendo como centro de día con sus actividades correspondientes. 
ELKARREKIN GASTEIZ MOCIÓN EN EL PLENO DE MAÑANA
Incumplimientos. El grupo municipal Elkarrekin Gasteiz presentará en el Pleno de 
mañana una moción referida al retraso que acumula este proyecto de traslado del centro 
de salud del Casco Viejo. La formación denuncia que han pasado dos años "desde que 
comenzó el proyecto de trasladar el centro de salud y hasta la fecha, ni Osakidetza ni el 
Ayuntamiento de Vitoria han dado ningún paso al respecto", lamenta la concejal Gema 
Zubiaurre. Insiste Elkarrekin ante el gabinete Urtaran y apelando al Departamento de 
Salud del Gobierno Vasco, que se inicie "de una vez el proceso de cambio al edificio 
histórico del Hospicio de San Vicente de Paúl". El grupo considera que ya ha pasado 
"tiempo suficiente" desde que se planteó esta acción de "primera necesidad, y sin 
embargo su ejecución sigue paralizada, incluso, tras haber formulado este asunto tanto 
en el Ayuntamiento como en el Parlamento Vasco". 
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/07/22/cesion-hospicio-enquista-centro-
salud/1114234.html 
(DNA 22-07-2021)

Osakidetza reserva dos millones de euros para el traslado del 
centro de salud del Casco Viejo de Vitoria 
Los presupuestos que ha presentado Gotzone Sagardui contemplan una 
inversión de 18 millones para las OSI de Araba y Rioja Alavesa
Nuevo paso para el necesario cambio de sede del ambulatorio del Casco Medieval de 
Vitoria. El Departamento de Salud, que dirige la jeltzale Gotzone Sagardui, incluye en 
su presupuesto para el ejercicio 2022 una partida de dos millones de euros para este 
traslado, que primero necesitará la remodelación y adecuación del antiguo hospicio de 
San Prudencio
https://www.elcorreo.com/alava/araba/osakidetza-reserva-millones-centro-salud-casco-
viejo-vitoria-20211104104938-nt.html 
(El Correo 04-11-2021)

https://www.elcorreo.com/alava/araba/osakidetza-reserva-millones-centro-salud-casco-viejo-vitoria-20211104104938-nt.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/osakidetza-reserva-millones-centro-salud-casco-viejo-vitoria-20211104104938-nt.html
https://www.elcorreo.com/temas/lugares/vitoria-gasteiz.html
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/07/22/cesion-hospicio-enquista-centro-salud/1114234.html
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/07/22/cesion-hospicio-enquista-centro-salud/1114234.html


4.- MIENTRAS TANTO, BOMBO Y PLATILLO 
A LAS “PEQUEÑAS COSAS”, A LAS 
GRANDES PROMESAS, Y A DAR LA 
ESPALDA AL VECINDARIO

Mientras las grandes urgencias del vecindario y del barrio son sistemáticamente 
desatendidas, y los grandes presupuestos dedicados al impulso del turismo y de los 
intereses inmobiliarios y especulativos, como decíamos al principio del documento, 
siempre hay algunas rácanas partidas para las “pequeñas cosas”, esas que sirven para 
disfrazar cosméticamente la realidad del barrio, distraer la mirada del turismo y, sobre 
todo, conseguir buenos titulares en los medios, que reporten suculentos beneficios 
políticos.
Esas pequeñas cosas les son útiles también para maquillar el barrio ante el resto de la 
ciudad, aunque ese maquillaje no responda a necesidades o reivindicaciones vecinales 
(por ejemplo, las señalizaciones para turistas). En ocasiones también les son útiles como 
herramienta para apropiarse de iniciativas populares vaciándolas de contenido (el 
proyecto Haurren Auzoan es un claro ejemplo). Finalmente, tienen experiencia 
acumulada en vender todo el humo necesario para intentar distraer a parte del 
vecindario más activo (valga como ejemplo “la Mesa del Casco”, cuestión que también 
hemos abordado en KTT). Algo de todo ello encontraréis en las noticias de este 
apartado.

El Casco Viejo estrena la nueva bicilonja
El aparcabicis está en la calle Correría 76 y tiene 30 plazas
La red VGBiziz estrena su primer aparcabicis en el Casco Viejo. Es, en este caso, en 
una lonja en Correría 76 y cuenta con 30 plazas para bicicletas en un espacio 67 m2. 
El local lo ha cedido Ensanche 21 y su adaptación ha costado 36.000 euros.
Esta nueva bicilonja se suma así a los espacios existentes en la Estación de Autobuses, 
Correos, Mendizorrotza, Campus de Álava, Hospital de Santiago, Arana, Adurtza, Ariz-
nabarra y el parking de Santa Bárbara. Un servicio que utilizan más de 2.760 personas 
en Vitoria-Gasteiz.
El nuevo local se sitúa en el número 76 de la calle Correría y cuenta con 30 plazas. Dos 
de esas plazas se destinan a vehículos de carga. Además, se han instalado cinco puntos 
de carga para bicis eléctricas. Como viene siendo habitual, el acceso a la misma se 
realiza a través de una APP, siendo necesario contratar un abono.
¿Qué precio tiene?
La contratación de un abono te permite aparcar la bici en cualquiera de los 
aparcamientos. Las tarifas de uso serán las siguientes:

 MAX 1 (1,01 € / día): permite aparcar la bicicleta durante 1 día (24 horas). El 
exceso de días sin mover la bicicleta costará 1 euro adicional por día.

 MAX 3 (3,03 € / mes): permite aparcar las bicicletas durante un mes con un pe-
riodo consecutivo máximo de 3 días sin mover la bici del aparcamiento. Ideal 
para quien usa la bicicleta en días laborables.

https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2021/12/13/la-mesa-tecnico-ciudadana-del-casco-menu-carnivoro-obligatorio-para-veganas-con-nosotras-que-no-cuenten/
https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2021/12/13/la-mesa-tecnico-ciudadana-del-casco-menu-carnivoro-obligatorio-para-veganas-con-nosotras-que-no-cuenten/


 MAX 6 (6,06 € / mes): permite aparcar las bicicletas durante un mes con un pe-
riodo consecutivo máximo de 6 días sin mover la bici del aparcamiento. Pensado 
para quien usa la bicicleta en fines de semana.

https://www.gasteizhoy.com/bicilonja-vitoria-correria/ 
(Gasteiz Hoy 23-03-2021)

Ayuntamiento y agentes vecinales, sociales y económicos del 
Casco Histórico activan una Mesa que definirá su estrategia 
de regeneración integral en el corto, medio y largo plazo
El alcalde anuncia la puesta en marcha de 24 acciones en los próximos 12 
meses y la apertura de una oficina de gestión específica
El Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz contará con una estrategia de actuación integral 
trabajada de forma conjunta por el Ayuntamiento, vecinas y vecinos y agentes sociales y 
económicos y que será definida y acordada por la Mesa del Casco Histórico que se 
pondrá en marcha antes de este verano según ha confirmado hoy el alcalde Gorka Ur-
taran en el auzogune de Aldabe.
Además de la activación de la mesa de trabajo, el alcalde ha confirmado la próxima 
puesta en marcha de una oficina específica para coordinar las acciones que se activen 
al calor de esa mesa. Gorka Urtaran ha anunciado además la inmediata puesta en mar-
cha de 24 acciones en el Casco Histórico, durante los próximos 12 meses.
Desde el pasado mes de septiembre, se ha realizado una importante labor de contras-
te de información con agentes, habitantes del barrio y responsables técnicos del 
Ayuntamiento, Diputación y Gobierno vasco. Descartadas varias propuestas baraja-
das en distintos momentos en las últimas décadas y realizado un desbroce de las accio-
nes que más concuerdan con las necesidades expresadas por todas las partes, la Mesa 
del Casco Histórico trabajará ahora la priorización y metodología para llevar a cabo 
esas acciones en el corto, medio y largo plazo.
 “Creemos en esta forma de trabajar y entre todas y todos lo estamos haciendo posible.  
Se han trabajado más de 560 aportaciones, muchas más las que han sido en tono posi-
tivo que las problemáticas. Coincidimos en un mismo objetivo: generar un proyecto de 
ilusión para el barrio y para toda la ciudad, que esté respaldado desde el consenso y 
con la voluntad política a largo plazo. Nuestro objetivo de hoy es informar de la pues-
ta en marcha de 24  acciones en el corto plazo que demuestren nuestro compromiso”, 
ha destacado Gorka Urtaran.
Continuidad en el futuro
El alcalde ha incidido además en la importancia del consenso “más allá de las 
legislaturas y calendarios electorales.  Esa estrategia a largo plazo requiere que 
trabajemos un compromiso que permita dotar de continuidad a este proyecto a futuro. 
Y eso es lo que proponemos y a lo que nos comprometemos: a trabajar y formalizar un 
pacto, que emane de esa mesa, un acuerdo de carácter político, técnico y ciudadano. 
Que permita establecer las bases para el desarrollo de una estrategia de largo 
recorrido y de consenso. Ese Pacto Ciudadano tendrá que recoger los compromisos, 
contenidos y objetivos generales y la definición de espacios y procedimientos de 
trabajo.”.
Acciones inmediatas
La concejala de Territorio y Acción por el Clima y presidenta de Ensanche 21 Ana 
Oregi y el concejal de Movilidad y Espacio Público Raimundo Ruiz de Escudero han 

https://www.gasteizhoy.com/bicilonja-vitoria-correria/


explicado los detalles de las 24 acciones que se van a ejecutar en los próximos 12 
meses.
Mesa del Casco Medieval: Creación, puesta en marcha, gestión y secretaría técnica de 
la Mesa técnico ciudadana del Casco Medieval. En ella participarán tanto agentes del 
Casco (vecinales, sociales, comerciales, hosteleros, etc.) como responsables técnicos 
municipales con capacidad de decisión y ejecución. En esta mesa habrá una 
participación continuada con los agentes sociales y económicos en los proyectos de 
regeneración del Casco Medieval.
La Secretaría técnica de la mesa contará con el apoyo y colaboración de los recursos del 
Servicio de Participación, el Servicio Social de Base y la Oficina del Casco.
La mesa se coordinará con el resto de espacios de participación existentes como el 
Auzogune.
 Oficina Casco Medieval Aprovechar y potenciar la Oficina  municipal “Casco Bizia”, 
como un espacio para la coordinación y gestión integral de la estrategia de regeneración 
y sus actuaciones.
Estrategia de regeneración urbana integral. Next Generation
Definición de una hoja de ruta que dé coherencia y sea contrastada, validada y 
compartida con un amplio abanico de agentes. Esta estrategia será un resumen y una 
síntesis de los trabajos realizados y contendrá tanto la planificación de las acciones 
(corto, medio, largo plazo) como la definición los mecanismos, procedimiento y 
espacios de trabajo asociados a su desarrollo, implementación y seguimiento.
 Revisión del PERI
Dentro del PERI deberán contemplarse las modificaciones de las normativas 
urbanísticas acordes a la realidad del Casco, atendiendo a sus características 
morfosociológicas. Con especial atención a cuestiones relativas a la habitabilidad y 
rehabilitación de viviendas, locales comerciales y de uso terciario
Pisos turísticos
Proceso de revisión de los xriterios relativos al uso terciario-hotelero (ordenanza pisos 
turísticos) mediante proceso de participación de agentes en el marco de la Mesa del 
Casco, incorporado a los diferentes agentes vinculados (tejido vecinal y asociativo, 
sectores hostelero, comerciante y turístico, etc.)
 Adaptación de normativa urbanística para los negocios del Casco Medieval
Necesidad de adaptación de normativas a las circunstancias particulares del Casco 
Medieval para favorecer la actualización de los comercios.
 Adaptación de normativa comercial para los Negocios del Casco Medieval
Modificación específica para la normativa comercial que permita poder realizar venta a 
modo de ventanilla (no considerándose venta ambulante).
Peatonalización y calmado del tráfico. Fase 1: Zona Alta de la Almendra
Diseño colaborativo para la definición de una isla peatonal en la parte alta de la 
Almendra mediante proceso de diseño colaborativo incorporando criterios de seguridad, 
naturalización, calmado y restricción de tráfico, perspectiva de género e infancia.
Aparcamiento comercial
Actuaciones para el fomento de la actividad comercial:
Aparcamiento gratuito exprés (15 minutos) para el fomento de la actividad comercial en 
el entorno cercano al Casco: Cuesta de San Francisco, Burullerias, Portal del Rey y 
Siervas de Jesús
Aparcamiento gratuito de 1 ó 2 horas asociado a compras en comercios del Casco (en 
zonas exprés o aparcamientos del entorno)
Carga y descarga
Mejora de la gestión de la carga y descarga, revisión de horarios.



Bicilonjas
Identificar locales o lonjas vacías para seguir implementando este tipo de recurso.
Restauración de los Caños no intervenidos.
– Revisión del sistema de gestión de los caños para su puesta en valor.
– Restauración de los caños: Recuperación de aljibes, vegetación, mantenimiento, etc.
Aumento del verde y la biodiversidad. Proyecto Haurren Auzoa. Plan de 
infraestructuras verdes 
Una Zona Alta de la Almendra más amable, humana y naturalizada: Licitación 
inmediata
Elaboración de un plan de infraestructura verde e implementación de actuaciones:
– Aumentar la vegetación autóctona en zonas verdes y espacio público
– Acciones para el aumento de la biodiversidad de jardines y zonas verdes
– Medidas para la integración de nidales (grajilla, gorrión común, etc.)
2ª Fase del entorno del Museo del Memorial
Peatonalización, adecuación de la futura “Plaza de la Memoria”, aparcamiento de 
bicicletas subterráneo, entorno más amable.
Mejora del mantenimiento de infraestructuras de accesibilidad
Mejora del mantenimiento y limpieza de escaleras mecánicas, ascensores, etc. Nuevo 
contrato.
Análisis costes rehabilitación de vivienda
Análisis de la situación del parque inmobiliario del Casco Medieval y valoración 
económica de los costes de rehabilitación
Programa de alquiler social
Establecer un procedimiento de trabajo conjunto entre Servicios Sociales y Ensanche 21 
para mediar y garantizar el acceso a viviendas de alquiler a aquellas personas y familias, 
que estando en disposición de alquilar una vivienda en el Casco Medieval no logran 
acceder a una vivienda de alquiler por motivos ajenos a su capacidad económica.
Mejora de la gestión de residuos y limpieza
– Mejora de la limpieza a través de un refuerzo de la limpieza y una mejor coordinación 
entre barrenderos y mangueras.
– Modificación de la posición y horarios de los contenedores móviles.
– Mayor control de actitudes incívicas
– Análisis del sistema de recogida de residuos actual, diagnóstico y propuesta de 
mejoras y/o alternativas
Campaña de información y sensibilización
Desarrollo de una campaña de información y sensibilización puerta a puerta donde se 
explique el funcionamiento de los sistemas de recogida de basuras y reciclaje, 
disponible en distintos idiomas.
1ª Parte del PAON. Plan de sensibilización del Ruido en Casco Medieval
Redacción participada del plan zonal del Casco Medieval, paso previo para la 
declaración del área como Zona de Protección Acústica Especial.
Movilización de lonjas vacías
Programa para la movilización de lonjas vacías para nuevos usos sociales y actividades 
económicas y comerciales.  La movilización de las lonjas de titularidad pública 
mediante concurso y las privadas estableciendo sistemas de mediación y negoción con 
propietarios
Jornadas sobre vivienda y rehabilitación
Realización de una o varias Jornadas taller sobre nuevos modelos de vivienda, que 
tengan un doble carácter teórico-expositivo y práctico. De modo que sirvan para 



alimentar el proceso de impulso de nuevos modelos de gestión de vivienda 
(cooperativas, cohousing, etc.)
Jornadas o talleres de rehabilitación de edificios con las experiencias de personas 
propietarias de edificios rehabilitados
Coordinación multinivel para la rehabilitación
Creación de un espacio de coordinación con otras instituciones para facilitar la 
rehabilitación y la resolución de conflictos.
Campaña de sensibilización sobre la biodiversidad
Divulgación sobre la importancia de la biodiversidad en la ciudad y para la vida.
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2021/04/21/ayuntamiento-y-agentes-vecinales-
sociales-y-economicos-del-casco-historico-activan-una-mesa-que-definira-su-estrategia-
de-regeneracion-integral-en-el-corto-medio-y-largo-plazo/ 
(Nota de prensa municipal 21-04-2021)

La plaza Etxauri de Vitoria tendrá tirolinas
El Ayuntamiento de Vitoria ha presentado este jueves el proyecto 'Haurren 
Auzoa', nacido de Hobetuz, al que se destinarán 573.000 euros
La plaza Etxeauri del Casco Viejo de Vitoria, entre la calle Las Escuelas y Santa 
María, tendrá tirolina (en el jardín Etxanobe), escalada, toboganes, juegos de equilibrio, 
mesas de ping pong, zona de cuentacuentos en su parte más inclinada y canasta, además 
de una zona ajardinada con rosales y diez fresnos, una larga bancada "al modelo 
Vitoria" y un muro para separarlo del parking.
Mañana mismo el Departamento municipal de Espacio Público, a instancia del de 
Participación, someterá su licitación a votación de este proyecto, denominado Haurren 
Auzoa al que se destinarán 573.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de 8 meses, y 
que ha sido una de las propuestas más votadas de Hobetuz, tras ser propuesto por varias 
asociaciones ciudadanas y vecinales, como la del ampa del colegio Ramón Bajo.
El concejal de Espacio Público, Raimundo Ruiz de Escudero y el de Participación, 
Borja Rodríguez, han explicado este jueves en una comparecencia conjunta que 
Haurren Auzoa, permitirá adecuar varios espacios del Casco Viejo para que se 
conviertan en "lugares de encuentro y convivencia, para disfrute de los vecinos, 
especialmente de jóvenes, niños y mayores".
Otros 24 proyectos
Haurren Auzoa, además de ser un "proyecto muy esperado", dará inicio a otros 24 
proyectos en la almendra, que se van a trabajar en los próximos 12 meses, dirigidos, por 
ejemplo, a calmar el tráfico y hacer un barrio "más seguro y verde". Es por ello que se 
creará una mesa de trabajo para consensuar estas 24 actuaciones.
"Haurren Auzoa es un proyecto que moderniza la zona, que la naturaliza y es 
innovador. Va a marcar tendencia en las actuaciones que van a tener lugar en el Casco 
Viejo", ha subrayado Ruiz de Escudero.
Balance de Hobetuz
Rodríguez en esa misma rueda de prensa ha hecho también balance de las dos últimas 
ediciones del programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, impulsado por el 
Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, a través del cual los 
vitorianos deciden de forma directa en qué se gasta el presupuesto municipal.
"Un programa en el que se presentaron 400 propuestas de ciudadanía y colectivos y al 
que se han destinado seis millones de euros para los proyectos más votados entre 6.000 

https://www.noticiasdealava.eus/araba/2019/03/28/ayuntamiento-valorara-informe-vecinal-trafico/449216.html
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2019/10/24/etxauri-renovara-aspecto-ano-viene/470963.html
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2021/04/21/ayuntamiento-y-agentes-vecinales-sociales-y-economicos-del-casco-historico-activan-una-mesa-que-definira-su-estrategia-de-regeneracion-integral-en-el-corto-medio-y-largo-plazo/
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2021/04/21/ayuntamiento-y-agentes-vecinales-sociales-y-economicos-del-casco-historico-activan-una-mesa-que-definira-su-estrategia-de-regeneracion-integral-en-el-corto-medio-y-largo-plazo/
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2021/04/21/ayuntamiento-y-agentes-vecinales-sociales-y-economicos-del-casco-historico-activan-una-mesa-que-definira-su-estrategia-de-regeneracion-integral-en-el-corto-medio-y-largo-plazo/


vitorianos, pero esto no es un punto final porque la semana que viene presentaremos una 
nueva edición del programa Hobetuz para los años 2022-2023", ha destacado 
Rodríguez.
No en vano, el balance de esta iniciativa no puede ser mejor, "es un proyecto exitoso, 
que favorece la interrelación, la implicación de la ciudadanía en las políticas públicas, 
con el medio ambiente y el compromiso con la igualdad, además de contribuir a 
consolidar las políticas de Participación que viene desarrollando el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. Un programa que tiene como objetivo último la mejora de la ciudad y, 
por tanto, de la vida de los vitorianos y vitorianas".
Tres zonas diferenciadas
Zona inclinada: Se ha proyectado una ladera vegetal que funcionará como balcón hacia 
los Montes de Vitoria, con forma de "proa de barco". El proyecto toma como 
referencias las fortalezas de tierra europeas (Ciudadela de Copenhague o el  fuerte de 
San Marcos en Rentería). Esta franja naturalizada será un área de estancia y relajación, 
tendrá bancos y también funcionará como zona de cuentacuentos. A los lados estará 
rodeada por "espléndidos rosales".
Muro de madera. Un muro de madera separará el parque del aparcamiento, en vez de 
la actual verja metálica. Alrededor de este muro se instalarán varios juegos: escalada 
sobre cuerdas y toboganes apoyados al mismo, equilibrio sobre troncos y piedra, un 
columpio adaptado€ Los suelos, además, serán de corteza en vez de goma, para hacerlos 
más sostenibles.
Espacio central. La zona entre el teatro y el muro será un espacio parcialmente 
pavimentado con un jardín horadado en el centro, rodeado de rampas. Esa zona 
naturalizada contará con un nido hecho de mimbre y espirales de troncos para hacer 
juegos de equilibrios. En las pequeñas laderas de esta zona excavada se instalarán 
cuerdas para subir y bajar. La zona pavimentada incorporará la mesa de ping-pong y la 
canasta, con tres aros a modo de árbol.
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/04/29/plaza-etxauri-vitoria-tendra-
tirolinas/1095443.html 
(DNA 29-04-2021)

El CEA encarga un estudio para incrementar los espacios 
verdes del Casco Medieval
El aumento del verde y la biodiversidad es una de las principales 
propuestas de actuación incluidas en la Estrategia para la regeneración 
integral del casco medieval, en la que actualmente trabaja el Ayuntamiento 
junto con agentes vecinales y colectivos sociales y económicos del barrio.
 El consejo del CEA ha aprobado hoy contratar una asistencia técnica para avanzar en la 
naturalización del Casco Nedieval, a través de un trabajo de identificación de aquellos 
espacios de la vía pública y del patrimonio construido, público y privado en los que sea 
factible intervenir y que plantee intervenciones de infraestructura verde en los espacios 
identificados. Entre las posibles actuaciones se baraja la plantación de arbolado, 
trepadoras, ajardinamiento, instalación de macetas, entre otras acciones.
Desde el año 2014, en que se aprobó la Estrategia de Infraestructura Verde Urbana de 
Vitoria-Gasteiz, se han realizado numerosas intervenciones para potenciar la naturaleza 
y los espacios verdes en la ciudad. “Gracias a estas actuaciones se está consiguiendo 
aumentar la biodiversidad urbana y los beneficios ecosistémicos asociados: mejora de 

https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/04/29/plaza-etxauri-vitoria-tendra-tirolinas/1095443.html
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/04/29/plaza-etxauri-vitoria-tendra-tirolinas/1095443.html


la calidad del aire, confort climático, aumento de la infiltración del agua de lluvia, etc. 
Por su peculiar configuración urbanística, el casco medieval es uno de los barrios con 
menor ratio de espacio verde por habitante es por eso que las pequeñas zonas 
ajardinadas y otros elementos verdes adquieren una gran importancia”, explica la 
presidenta del CEA, Ana Oregi.  De hecho, el aumento del verde y la biodiversidad es 
una de las principales propuestas de actuación incluidas en la Estrategia para la 
regeneración integral del casco medieval, en la que actualmente trabaja el 
Ayuntamiento junto con agentes vecinales y colectivos sociales y económicos del 
barrio.
De forma previa a la propuesta de espacios y actuaciones, se analizarán los 
condicionantes existentes, tanto físicos como legales, relacionados con las redes 
infraestructurales, el tráfico, el patrimonio edificado,  la trama urbanística, la propiedad, 
el arbolado y las zonas verdes.  Asimismo, se tendrá en cuenta la aceptación social de 
las intervenciones planteadas, y el grado de implicación y participación de la ciudadanía 
en su desarrollo y mantenimiento, como factor garante de éxito.
Como resultado del trabajo se elaborarán varios catálogos de espacios e intervenciones, 
que contendrán planos, bocetos y una memoria descriptiva para cada espacio e 
intervención, en la que se detallarán las necesidades de gestión y mantenimiento y la 
predisposición y grado de implicación de los actores locales.
El estudio se acompañará de un catálogo de las especies vegetales más adecuadas para 
la naturalización del barrio, de acuerdo con sus requerimientos y necesidades de 
mantenimiento, su desarrollo futuro y los beneficios ecosistémicos que aporta. Se 
realizará asimismo una propuesta de gestión compartida de la infraestructura verde.
Está previsto que el estudio esté listo a comienzos del año 2022.
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2021/05/24/el-cea-encarga-un-estudio-para-
incrementar-los-espacios-verdes-del-casco-medieval/ 

El Casco Viejo peatonaliza las calles altas y el Cantón de las 
Pulmonías
Esta actuación impedirá el tráfico diario de numerosos vehículos y 
eliminará aparcamientos para los vecinos
La cima del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz será peatonal desde este miércoles. Una 
reivindicación histórica del vecindario del Casco Viejo, y que ahora hace realidad el 
Ayuntamiento. Con esta actuación ya solo se podrá circular en coche por las calles del 
Este del Casco Viejo. La decisión más importante es que se prohíbe ir desde la Calle 
Arana hasta Aldabe por lo alto del Casco Viejo. Es un paso más tras el cambio 
realizado en octubre.
Esta medida reducirá además las plazas de aparcamiento en el Casco Viejo, una 
tendencia constante desde hace 20 años. Estos cambios harán del Casco Viejo “un 
espacio más seguro, amable con las personas y sostenible desde el punto de vista 
ambiental”.

Ya no podrás cruzar el Casco Viejo para ir desde la Calle Arana hasta 
Aldabe

Cierre al tráfico de Santa Ana
El acceso del tráfico se cortará en el cantón de Santa Ana, a la altura de las Escuelas, 
y en Fray Zacarías, en su acceso a la plaza de Santa María. Estas acciones se suman 
al cierre de la calle Santa María, a la altura de Falerina (ya realizado).
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Además, se prohibirá la circulación en los accesos desde la calle Fray Zacarías a la 
calle Palacio y a las calles Gasteiz y  Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 
Para preservar la plaza de Santa María de la invasión de los vehículos a motor, quienes 
accedan por el Cantón de las Carnicerías irán hacia el Sur por la calle Fray Zacarías.

Varias calles perderán los aparcamientos existentes hasta ahora
La peatonalización de estas calles conllevará la eliminación de aparcamientos en 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, el Cantón de las Pulmonías, las 
Escuelas y Santa Ana.
El acceso a las plazas existentes en el Cantón de Santa María se deberá hacer por la 
calle Txikita, a través de la calle Cubo.
Otros cambios
La iniciativa forma parte de la estrategia de actuación integral del Casco Histórico 
trabajada por el Ayuntamiento, las vecinas y los vecinos y los agentes sociales y 
económicos. El pasado mes de abril, el alcalde Gorka Urtaran anunció en el Auzogune 
de Aldabe la puesta en marcha de 24 acciones en 12 meses. Una de ellas era, 
precisamente, la creación de esta isla peatonal en la ‘Almendra’.
Las características urbanísticas del Casco Medieval, con calles estrechas y pocos 
espacios libres, dificultaban la convivencia entre diferentes modos de desplazamiento y 
la posibilidad de conseguir espacios libres donde la relación social y el esparcimiento se 
llevaran a cabo en condiciones óptimas de tranquilidad y calidad urbana.
En las últimas semanas, el Ayuntamiento también ha modificado los horarios de la 
carga y descarga del Casco Medieval, adelantándolos para facilitar la actividad 
hostelera. El Consistorio ha explicado y consensuado la actuación con vecinos y 
vecinas, agentes sociales, y también agentes económicos afectados por las medidas. No 
obstante, se abre a posibles pequeños cambios en caso de que se detecte cualquier tipo 
de situación susceptible de mejora. Además, se ha acordado con el colectivo de 
comerciantes la creación de una serie de plazas de aparcamiento ‘exprés’ en el entorno 
del Casco Medieval, para facilitar el desarrollo de su actividad.
https://www.gasteizhoy.com/peatonalizacion-casco-viejo-vitoria/ 
Gasteiz Hoy 05-07-2021

La plaza de Villa Suso y Etxanobe estrenarán el próximo 
verano su renovado aspecto
El proyecto Haurren Auzoa se ha llevado adelante con la participación 
de los vecinos del Casco Medieval 570.000 euros y tiene un plazo de ocho 
meses para su ejecución
El entorno de la plaza de Villa Suso y los jardines de Etxanobe lucirán el próximo 
verano su nuevo y renovado aspecto. La reunión matinal de hoy del máximo órgano de 
gobierno del Ayuntamiento va a proceder a seleccionar la propuesta de la empresa Bal-
gorza como la mejor oferta para ejecutar el proyecto, según ha podido conocer 
La modernización y actualización de este enclave del Casco Viejo forma parte del pro-
grama Haurren Auzoa y ha contado con la participación de los vecinos de la zona 
tanto a la hora de diseñar la reforma como establecer las mejoras y necesidades a aco-
meter en el entorno. Para llevarlo adelante, la empresa Balgorza va a disponer de un pla-
zo de ocho meses, según se contempla en los pliegos de licitación, después de ser la úni-
ca empresa que ha concurrido al proceso de adjudicación. Ha rebajado un 0,61 % el pre-
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cio de licitación inicial y se compromete a llevar a cabo la obra por 570.013,76 euros, 
IVA incluido.
El proyecto Haurren Auzoa supondrá la transformación total de la plaza Etxauri, 
ubicada en pleno corazón del Casco Medieval. En una iniciativa conjunta entre los de-
partamentos de Participación Ciudadana y Espacio Público se convertirá este espacio en 
un área de juegos moderno, naturalizado e innovador. Haurren Auzoa partió del proceso 
participativo Gasteiz Hobetuz y fue uno de los que más votos obtuvo, lo que le abrió las 
puertas para ser ejecutado y plasmado en realidad en esa parte de la almendra medieval.
Nuevos espacios lúdicos
Uno de los objetivos del Ayuntamiento a la hora de diseñar el nuevo espacio es el de in-
tegrar las propuestas de los niños que viven en el Casco Medieval y las de sus familias. 
Por ello, la zona contará con todo tipo de propuestas de juego: desde el manteni-
miento de la mesa de ping-pong con la que cuentan en la actualidad hasta propuestas 
más innovadoras como una zona de escalada y un espacio para cuentacuentos generado 
gracias a una nueva ladera vegetal inclinada que también servirá de balcón hacia los 
Montes de Vitoria.
Actualmente, la zona en la que se va a intervenir se encuentra envejecida, cuenta 
con una serie de parterres que dificultan el tránsito peatonal, una pista de baloncesto en 
mal estado, así como juegos infantiles y bancos que necesitan ser actualizados. Junto a 
la parcela se sitúa el aparcamiento del Casco Medieval, separado mediante un cierre me-
tálico del espacio de ocio.
Balcón a los montes de Vitoria
El proyecto que se va a llevar a cabo para transformar la zona incluye la configuración 
de tres áreas de juegos. La primera es una ladera vegetal que funcionará como balcón 
hacia los Montes de Vitoria, con forma de proa de barco. Esta franja naturalizada será 
un área de estancia y relajación, tendrá bancos y también funcionará como zona de 
cuentacuentos. A los lados estará rodeada por espléndidos rosales.
En la segunda de ellas, un muro de madera separará el parque del aparcamiento, 
en vez de la actual verja metálica. Alrededor de este muro se instalarán varios juegos: 
escalada sobre cuerdas y toboganes apoyados al mismo, equilibrio sobre troncos y pie-
dra, un columpio adaptado. Los suelos, además, serán de corteza en vez de goma, para 
hacerlos más sostenibles.
La zona central entre el teatro y el muro será un espacio parcialmente pavimenta-
do con un jardín horadado en el centro, rodeado de rampas. Esa zona naturalizada con-
tará con un nido hecho de mimbre y espirales de troncos para hacer juegos de equili-
brios. En las pequeñas laderas de esta zona excavada se instalarán cuerdas para subir y 
bajar. La zona pavimentada incorporará la mesa de ping-pong y la canasta, con tres aros 
a modo de árbol.
El aspecto más novedoso del proyecto es la creación de una tirolina en el jardín de los 
Etxanobe, algo muy deseado por los niños de Ramón Bajo y a lo que el Ayuntamiento 
se comprometió. 
LOS DATOS
Implicación vecinal. El proyecto Haurren Auzoa partió del proceso participativo Vito-
ria-Gasteiz Hobetuz y los residentes en la zona han realizado sus aportaciones para dise-
ñar el nuevo espacio e incluir las necesidades que desean para su barrio. 
Áreas de juegos. Una ladera vegetal en forma de proa de barco se orientará como mira-
dor hacia los Montes de Vitoria. Otra tendrá áreas de escalada sobre cuerdas y toboga-
nes apoyados, además de equilibrios sobre troncos y columpios adaptados. 
LAS CIFRAS



Oferta presentada. El concurso de licitación de los trabajos solo ha contado con la parti-
cipación de una empresa, Pavimentaciones Balgorza, para la ejecución de las obras.
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/09/10/plaza-villa-suso-etxanobe-
estrenaran/1124972.html 
(DNA 10-09-2021)

El nuevo comedor de San Vicente de Paúl estará finalizado en 
2022
El proyecto está en redacción y ocupará el local del antiguo Taller de 
Oficios 
El centro de mayores de la plaza del Renacimiento concluirá en primavera
El novedoso proyecto para reconvertir la sede del Taller de Oficios en un comedor mo-
derno y multiservicios estará completado a finales de 2022 y a la espera de comenzar 
su uso.
Este equipamiento, situado en la calle San Vicente de Paúl, es uno de los varios que 
maneja el Departamento de Políticas Sociales y que espera ir finalizando en la recta fi-
nal de la legislatura, antes de las próximas elecciones del año 2023. Correspondió al 
edil de este área, Jon Armentia, ir acotando los diferentes plazos de cada uno de ellos en 
la respuesta a la cuestión formulada por EH Bildu en la comisión de ayer.
Este equipamiento, pensado en "reclutar personas que se adhieran a los servicios socia-
les municipales", se halla ahora en la fase de redacción de proyecto, por parte del área 
de Mantenimiento.
"Se licitará en el segundo cuatrimestre de 2022 y tendrá un plazo de ejecución de 4 o 5 
meses. Será a finales de 2022 cuando podemos tenerlo construido", concretó el concejal 
Armentia ayer.
También durante el próximo año se terminará la segunda fase de las obras del centro de 
atención de la plaza del Renacimiento y será de gestión indirecta. La oficina de mayo-
res de La Florida verá en el primer trimestre de 2022 cómo se acometen sus primeros 
trabajos y una vez en marcha funcionará bajo gestión municipal. En el centro Bizan de 
El Pilar se estudia el espacio físico que permita introducir el servicio de comedor duran-
te el segundo semestre de 2022.
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/11/23/nuevo-comedor-san-vicente-
paul/1142852.html 
(DNA 23-11-2021)

El Casco Viejo de Vitoria tendrá ayudas para insonorizar 
pisos contra el ruido nocturno 
El Ayuntamiento destina 150.000 euros a un plan piloto para rebajar el 
bullicio que genera este tipo de ocio en la calle. El proyecto arrancará por 
Zapatería y Cuchillería
https://www.elcorreo.com/alava/araba/casco-viejo-insonorizacion-viviendas-ruido-ocio-
nocturno-20211231195557-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.elcorreo.com
%2Falava%2F 
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EPÍLOGO: CUANDO EL VECINDARIO SE 
ORGANIZA Y MOVILIZA, TERMINAN 
PASANDO COSAS

Partamos por admitir que, a pesar de la que está cayendo, como hemos podido 
comprobar en las páginas anteriores, este 2021 no ha sido tampoco un año muy propicio 
para la movilización vecinal. En parte, porque el acoso policial con la excusa de la 
pandemia sigue impidiendo el normal desarrollo de las actividades de algunos 
colectivos (de forma muy especial del Gaztetxe, lugar de encuentro de no pocos grupos 
del barrio). Pero también porque buena parte de la gente del barrio aún está lamiéndose 
las heridas causada por un incalificable tratamiento de la pandemia, para lo que están 
siendo una impagable herramientas algunas iniciativas populares que ya existían en el 
barrio (Goian) o que se están desarrollando en los últimos meses (las múltiples 
iniciativas impulsadas desde Cuidándonos en el barrio; las nueva vías que abre la red de 
alimentos Herrizoma, o las diversas denuncias y actividades de Auzoan Bizi)

Aunque nada de todo esto aparezca en los medios (ni estas iniciativas populares buscan 
su foco) sí queremos terminar esta recopilación de lo aparecido en prensa en 2021 con 
una noticia que creemos que demuestra una vez más la validez de un camino para la 
consecución de algunos objetivos del barrio: la denuncia, seguida de movilización y 
acción directa colectiva. Es una herramienta que ya ha dado muchos frutos (el frontón 
Auzolana y la recuperación de la plaza de Etxauri son dos buenos ejemplos, pero no los 
únicos), y que durante 2021 lo ha vuelto a hacer en el jardín del Eskoriatza Ezkibel.

Hacía años que el vecindario, necesitado de espacios libres donde encontrarse, venía 
denunciando la situación de este jardín:

El Casco Viejo denuncia el cierre del jardín de Escoriaza 
Esquível “hasta nuevo aviso” 
El jardín permanece cerrado sin mayores explicaciones a los vecinos
La asociacion de vecinos Gasteiz Txiki ha denunciado el cierre del jardín de 
Escoriaza Esquível hasta “Nuevo aviso”según reza en el cartel. Este jardín fue 
remodelado hace un lustro, pero actualmente está cerrado tras descubrirse un 
depósito en el subsuelo. La asociación asegura que el cartel colocado no da 
ninguna explicación clara sobre el motivo del cierre. “A las puertas del verano, 
los y las vecinas del barrio no podemos disfrutar de este jardín, con lo que esto 
supone para un barrio que no destaca precisamente por sus zonas verdes”, 
denuncia la asociación.
Los vecinos lamentan la falta de explicaciones sobre el cierre y reclaman al 
ayuntamiento la apertura del parque en el menor tiempo posible: “Si realmente 
tiene que estar cerrado que se nos informe de los motivos y el tiempo que 



permanecerá cerrado”, concluye el comunicado. Este jardín desaparecerá si 
finalmente se construye en esta manzana el Gasteiz Antzokia.
https://www.gasteizhoy.com/jardin-escoriaza-esquivel-cierre/
(Gasteiz hoy 11-06-2018) 

Y las respuestas municipales siempre eran la misma: “Ay, sí, sí, mañana mismo 
empezamos”:

El depósito de Escoriaza Esquivel se vaciará y limpiará 
en mes y medio
El Ayuntamiento adjudica la inertización del depósito el mismo día 
que se confirmó la ubicación del Gasteiz Antzokia en el Palacio Ruiz 
de Vergara
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha adjudicado por 6.776€ la inertización del 
depósito de combustible encontrado en el Palacio Escoriaza Esquivel. Será la 
empresa Servicios Técnicos del Norte la que realice estos trabajos de vaciado y 
limpieza en un plazo de 45 días, según se desprende de la adjudicación realizada 
el pasado 17 de julio. (…) El alcalde había denunciado los impedimentos y 
retrasos que podría generar la retirada de este tanque, descubierto a comienzos 
de 2018 en unas catas en el jardín del palacio. El jardín permanece desde 
entonces cerrado al público, con un agujero en un extremo. El tanque ahora será 
vaciado y limpiado por parte de una empresa especializada. 
https://www.gasteizhoy.com/escoriaza-esquivel-deposito/ 
(Gasteiz Hoy 24-07-2018) 

Así que el vecindario, aprovechando que las fiestas populares de la comunidad vecinal, 
Zaharraz Harro, suelen ser momento propicio para la práctica del auzolan, dedicó el 
auzolan de 2021 a la reapertura… y desde entonces está abierto al uso público. De 
nuevo el vecindario tomando la iniciativa que el Ayuntamiento no sabe/quiere/puede 
acometer. Lo curioso del caso es que, para algunos medios, esos que viven la realidad 
que les pinta el Ayuntamiento, parece que el jardín sólo se abre cuando el 
Ayuntamiento, cuatro meses después, decide mandarles una nota comunicando la 
“apertura oficial” del jardín. Menos mal que otros pocos, como el que os dejamos ahora, 
al menos tienen la vergüenza de señalar que Ahora el Ayuntamiento lo reabrirá 
oficialmente, aunque lleva abierto desde verano con las fiestas Zaharraz Harro.

El Jardín de Escoriaza Esquível reabrirá por la presión 
vecinal
El jardín lleva cerrado desde 2018, cuando apareció un depósito de 
fuel, pero tras retirarse el fuel no se reabrió
El Casco Viejo por fin recuperará el Jardín del Palacio Escoriaza Esquível. 
Este jardín lleva años cerrado desde comienzos de 2018, aunque ya en junio el 
vecindario adecentó el parque y lo reabrió de forma 'extraoficial'. Ahora el 
parque volverá a abrirse al público.
"En las próximas semanas tendremos el parque abierto", ha asegurado hoy el 
concejal de Espacio Público, Raimundo Ruiz Escudero. Será una apertura 
forzada por la ciudadanía del Casco Viejo, que limpió y adecuó esta plaza.
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Los vecinos del Casco Viejo abrieron el Jardín de Escoriaza Esquível para las 
fiestas Zaharraz Harro. La plaza llevaba años cerrada, pese a su reciente 
remodelación. El Ayuntamiento había ignorado hasta ahora las peticiones de 
reapertura y ahora se ha visto obligado a abrirlo. "La situación que impedía la 
apertura ya está solucionada", asegura Ruiz de Escudero.
"Se ha actuado tarde", ha asegurado por su parte el concejal de Elkarrekin Oscar 
Fernández.
Inaugurado en 2014 y cerrado en 2018
El Jardín de Escoriaza Esquibel se inauguró en 2014. Era una obra reclamada 
por los vecinos: por fin se abría a la ciudad un jardín lleno de maleza que estaba 
oculto tras un muro. Este jardín complementaba al cercano de Fray Zacarías y 
las obras costaron 169.270 euros.
En 2016 parecía estar condenado a la desaparición por la ubicación allí del 
Gasteiz Antzokia. A comienzos de 2018 se descubrió en el jardín un tanque de 
fuel que cerró el jardín definitivamente hasta la reapertura vecinal. El Gasteiz 
Antzokia se trasladó a otro palacio, pero el jardín seguía cerrado. Ahora el 
Ayuntamiento lo reabrirá oficialmente, aunque lleva abierto desde verano con 
las fiestas Zaharraz Harro.
https://www.gasteizhoy.com/el-jardin-de-escoriaza-esquivel-reabrira-por-la-
presion-vecinal/ 
(Gasteiz Hoy 27-10-2021)

Y es que, sería bueno no olvidar que cuando el vecindario se organiza y moviliza, 
terminan pasando cosas…
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