
El Casco en las Actas municipales 1988-2009 
 
 
En este documento aparecen distintas cuestiones relacionadas con el Casco que han aparecido 
en las Actas de los Plenos Municipales, las Juntas de Gobierno y algunas Comisiones 
Municipales, en todos los casos desde su aparición en la página web municipal (las de los 
Plenos desde mediados de 1987, las de las Junta de Gobierno en enero de 1995 y las 
Comisiones por temas desde enero de 2006). La recopilación incluida en este documento 
termina a finales de 2009, porque nuestra intención es que a partir de esa fecha las que nos 
parezcan interesantes las vayamos introduciendo en el blog según se vayan dando y cada cual 
pueda clasificarlas como más cómodo le resulte. En cualquier caso, según termine cada año 
aportaremos un nuevo archivo con el resumen anual. 
 
Evidentemente, ni hemos recogido todo lo que se ha dicho sobre el Casco, ni lo que aparece está 
en toda su extensión (serían más de 600 páginas). Hemos optado por presentar resúmenes de 
algunas de las cuestiones tratadas (desde la subjetividad de lo que en Egin Ayllu nos parece más 
interesante), pero como mantenemos la referencia de el tipo de reunión y la fecha de ésta, quien 
quiera puede ver el documento completo acudiendo a la página web del Ayuntamiento, donde se 
pueden buscar por fecha y tipo de acta: 
(http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb004&tabla=acta&accion=ac
t_municipal&mes=&anio=&menu=ayuntamiento&menuInicio=menu11) 
 
No se incluyen todas las actas de la Agencia Municipal de Rehabilitación, porque en la web 
municipal sólo existen una parte de ellas hasta mediados de 2006, figurando en el resto una 
simple referencia al “Orden del Día”. El resto, aunque las hemos reclamado oficialmente y por 
escrito no han sido capaces ni de contestar. 
 
Igualmente, en la mayoría de los casos hemos eliminado los datos personales referentes al 
vecindario que aparecían en los documentos. 
 
La intención de este documento no es tanto que se lo lea la gente (es muy extenso) sino que 
pueda servir de documento de consulta (a través del buscador) para quien necesite algún tipo de 
información sobre cuestiones del barrio tratadas en el Ayuntamiento. No las hemos clasificado 
por “temas” sino cronológicamente, porque pensamos que puede ser más útil esta clasificación. 
 
 



 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 18/03/1988 
ASUNTO Nº 8 
La Comisión de ORDENACION TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, en relación con 
el Plan Especial de Rehabilitaci ón Integrada del Casco Medieval, manifiesta: 
Que en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 13 
de Mayo de 1.987, se acordó remitir el Plan Especial de Rehabilitción Integrada del 
Casco Medieval a la Diputación Foral de Alava, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 5 del Real Decreto Ley de 6 de Octubre de 1.981. 
Que, con fecha 20 de Octubre de 1.987, se remitió al Departamento de Política 
Territorial del Gobierno Vasco, el Plan Especial de Rehabilitación del Patrimonio 
Integrada a fín de que se evacuasen las consultas de aprobación señaladas en el 
artículo 23 del Decreto 278/1.983 de 5 de Diciembre, sobre Rehabilitación del 
Patrimonio Urbanizado y Edificado. Que, con fecha 10 de Febrero de 1.988, se ha 
recibido comunicación del acuerdo adoptado en sesión 1/1.988 de la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País Vasco, celebrada con fecha 28 de Enero de 1.988, 
por la que se acordaba informar favorablemente el Plan Especial de Rehabilitación 
Integrada del Casco Medieval, con las siguientes vinculaciones: 
1º.- El Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, del Gobierno Vasco, 
deberá ejecutar 141 viviendas, en cada una de los 2 cuatrienios de vigencia del Plan. 
2º.- El Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, del Gobierno Vasco, 
se compromete a la aportación del 50% del presupuesto protegible correspondiente a 
tal nivel 1, no vinculándose no obstante para asumir los costes de expropiación 
ocasionados. 
3º.- Fijar el carácter firme de vinculante de los compromisos asumidos por el Gobierno 
Vasco, respecto de la financiación del Plan Integrado Especial del Casco Medieval. 
Que a la vista de todo lo anteriormente expuesto: 
1º.- Aprobar definitivamente de conformidad con el artículo 5.1 del Real Decreto Ley 
de 16 de Octubre de 1.981, el Plan Especial de Rehabilitación Integrada con las 
especificaciones señaladas en el Cuerpo del presente dictamen. 
2º.- Publicar el anterior acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco, quedando 
levantada la suspensió n de terrenos, edificaciones y demolición. 
Vitoria-Gasteiz, 7 de Marzo de 1.988 
POR LA COMISION, 
Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes intervenciones: 
- Sr. Ruiz de Pinedo Undiano (HB).- Estando de acuerdo con el dictamen, queremos 
hacer constar nuestra preocupación sobre la existencia de una política cara a la 
promoción pública de viviendas, que sea complementaria con las ofertas y con los 
compromisos que adquiere el Gobierno Vasco; de tal manera que el Ayuntamiento 
marque pauta en esta línea de promoción oficial, para obligar a su cumplimiento. 
- Sr. Alcalde.- Yo creo que la línea del Ayuntamiento sobre el Casco Viejo es 
absolutamente clara, tan clara que cuando en este momento, tanto el Gobierno Vasco 
como la Diputación han eliminado las subvenciones para la realización de viviendas, 
en el proyecto de Presupuesto que se ha entregado a los grupos políticos figura una 
aportación complementaria del Ayuntamiento de 350 millones de pesetas. Lo que pone bien 
claramente de manifiesto cuál es la política 
municipal en orden a la rehabilitación de las viviendas en el Casco Medieval; si el año 
pasado para este objetivo se consignaron 39 millones de pesetas, este año se han 
consignado 350 millones más. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 27/07/1988 
ASUNTO ENAJENACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN LA CALLE PINTORERÍA Nº 
86-3º IZDA., ACTUALMENTE PINTORERÍ A Nº 76-3º B. 



ANTECEDENTES. 
I. Don Jesús Etayo Pérez de San Román, en nombre y representación de la Real 
Junta Diputación a Pobres u Hospicio de Vitoria, creada a impulsos del Ayuntamiento 
de Vitoria, con reconocimiento legal por Real Cédula de Carlos III del año 1778, e 
integrada en la ahora extinguida "Fundación Asistencial y Sanitaria de Vitoria y Álava 
(FASVA), acepta la herencia de la causante (…) aceptando 
igualmente la adjudicación de una tercera parte indivisa de todos los elementos de la 
finca sita en la calle Pintorería nº 86-3º izda., de la Ciudad de Vitoria, según se 
acredita en la escritura pública de 8 de Julio de 1982, otorgada ante el Notario, Don 
Fernando Cano Jiménez (nº de su protocolo 1.635). 
II. Que actualmente el denominado Hospicio de Vitoria o Residencia San Prudencio 
es un establecimiento público que pertenece directamente al Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz, cuya gestión la tiene encomendada al INSTITUTO MUNICIPAL DE 
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD, pero sin la facultad de disposición de bienes. 
III. Que la Sociedad "DEPARTAMENTO DE CENTRO HISTORICO DE 
VITORIAGASTEIZ, 
S.A. - VITORIA-GASTEIZKO EDESTI ERDIRAKO UDAL SAILA, A.B." está 
llevando a cabo una actuación pública a través de la rehabilitación de viviendas en la 
manzana N de Plan Especial de Reforma Interior del Casco Histórico de la Ciudad, 
consistiendo dicha rehabilitación en la adquisición de las viviendas inadecuadas y 
posterior acción constructiva sobre ellas, a fin de adaptarlas a las exigencias de los 
tiempos actuales. 
Entre las viviendas a adquirir para el cumplimiento del proceso rehabilitador se 
encuentra el piso 3º B del nº 76 de la calle Pintorería. 
IV. Dicho piso 3º B del nº 76 de la calle Pintorería ha sido valorado por Técnico 
municipal competente en la cantidad de 971.250 pesetas; no obstante, la Sociedad 
compradora ofrece la cantidad de 1.500.000 pesetas, que se acepta como precio de la 
enajenación total. 
Vistos los artículos 109 y siguientes del Reglamento de Bienes, aprobado por Real 
Decreto 1372/86, de 13 de Junio, se formula la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1º.- Enajenar directamente a la Sociedad "DEPARTAMENTO DE CENTRO 
HISTORICO DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. - VITORIA-GASTEIZKO EDESTI 
ERDIRAKO UDAL SAILA, A.B." y para la actuación de rehabilitación integral de 
viviendas en la manzana N del Plan Especial de Reforma Interior, la tercera parte 
indivisa de todos los elementos de la finca sita en la calle Pintorería nº 86-3º izda., de 
la Ciudad de Vitoria, actualmente Pintorería nº 76-3º B. 
2º.- Aceptar como precio de enajenación de la totalidad de la propiedad la cantidad de 
un millón quinientas mil pesetas (1.500.000 pts.). 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 18/11/1988 
1 
ASUNTO Nº 22 
ASUNTO: DONACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE HERRERÍA Nº 40 DE 
ESTA CIUDAD. 
DICTAMEN: 
1º.- Por escritura pública otorgada el 19 de Agosto de 1981, (…) donan a la Real Junta 
Diputación a Pobres u Hospicio de Vitoria la finca de su propiedad que a continuación se 
describe: 
"Casa habitación, sita en esta Ciudad de Vitoria y su calle de la Herrería, señalada 
con el nº 42, hoy nº 40.- Consta de planta baja, con portal, tienda y cuadra, tres pisos 
y buhardilla, hoy cuarto piso.- Mide una superficie de cuarenta y cinco metros 
cincuenta decímetros cuadrados.- Linda: por su fachada al Oeste, en tres metros 



ochenta centímetros con calle de situación; por la espalda al Este en igual longitud, 
con caño de aguas inmundas; por la izquierda, entrando al Norte, en catorce metros 
cincuenta centímetros, de Dª Modesta Ruiz de Azua y por la Derecha, al Sur, en igual 
medida de Dª Eduvigis Abecia." 
Dicha donación fue ratificada por la Real Junta Diputación a Pobes u Hospicio de 
Vitoria en otra escritura pública de 20 de Mayo de 1982. 
2º.- El Instituto Municipal de Bienestar Social representa legalmente en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la extinguida y disuelta Real Junta Diputación a 
Pobes, asumiendo la titularidad de sus bienes y derechos. 
3º.- El bien descrito antes figura en los antecedentes del Libro de Inventario de Bienes 
como bien patrimonial o de propios y se halla incluido en el área de la política de 
rehabilitación del Casco Histórico de la Ciudad que constituye el objeto social de la 
sociedad "Departamento de Centro Histórico de Vitoria-Gasteiz, S.A". 
Vistos los artículos 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/86, de 13 de Junio, y los artículos 632 y 
siguientes del Código Civil, se formula la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1º.- Ratificar la propuesta de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Bienestar 
Social y Salud sobre cesión gratuita del inmueble sito en la calle Herrería nº 40 a la 
sociedad "Departamento de Centro Histórico de Vitoria-Gasteiz, S.A.", y para el bien 
público de rehabilitación del Casco Histórico de la Ciudad. 
2º.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
precisos. 
Vitoria-Gasteiz, 15 de Noviembre de 1988 
LA PRESIDENTE, 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 16/12/1988 
ASUNTO Nº 7 
La COMISION DE ORDENACION TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, en relación 
con el TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACION 
INTEGRADA DEL CASCO MEDIEVAL, manifiesta: 
Que en sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno de fecha 18 de Marzo 
de 1.988, se adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, levantándose la 
suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y 
demolición. 
Que habiendo sido redactado el Texto Refundido del citado documento urbanístico, 
procede aprobarse y publicarse en orden a la entrada en vigor del mismo, tal como 
establece la Ley 771.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Que por todo ello, esta Comisión acuerda: 
1º.- Aprobar el Texto Refundido del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del 
Casco Medieval. 
2º.- Remitir las Ordenanzas del PERI, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 
7/1.985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local al Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava, a los efectos de su publicación de entrada en vigor en el 
plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo Texto Legal. 
Vitoria-Gasteiz, a 28 de Noviembre de 1.988 
POR LA COMISION, 
Leído el precedente dictamen y sometido a votación, queda aprobado con el siguiente 
resultado: 
- A favor........... Veintidós (22) votos (EA, PSE-PSOE, PNV, CDS, AP y EE) 
- En contra......... Tres (3) votos (HB) 
 



 
 
Agencia de Renovación 01-03-1989 
Título:  

PROPUESTA DE INCOACION DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE LAS 
LONJAS SITAS EN LOS Nº 77 Y 79 DE LA CALLE CORRERIA 

Tipo:  
ASUNTO DEL CONSEJO  

Fecha:  
01.03.1989  

Procedencia:  
AGENCIA DE RENOVACION URBANA Y VIVIENDA 

 
 
 
S e s i ó n O r d i n a r i a d e l A y u n t a m i e n t o P l e n o d e l 1 7 / 0 3 / 1 9 8 9 
1 
ASUNTO Nº 16 
La COMISION DE ORDENACION TERITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, en relación con 
la expropiación del local sito en la planta baja del edificio nº 79 de la calle Correría, 
manifiesta: 
Que en sesión ordinaria del Pleno celebrada con fecha 18 de Marzo de 1.988, se 
acordó aprobar definitivamente el Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco 
Medieval. 
Que a su amparo el DEPARTAMENTO DE CENTRO HISTORICO VITORIA-GASTEIZ, 
S.A., está realizando una experiencia piloto consistente en la rehabilitación de la 
totalidad de una Manzana, denominada "N", cuyo sistema de actuación es el de 
expropiación, como se determina en el artº 75 del citado Plan Especial. 
Que siendo propiedad del DEPARTAMENTO DE CENTRO HISTORICO todas las 
unidades de finca de dicha Manzana, excepto las plantas bajas de los nº 77 y 79 de la 
calle Correría al no haberse llegado a un acuerdo, es necesario proceder a su 
adquisición, al amparo de lo prevenido en el artº 71 de la Normativa de Gestión del 
P.E.R.I. 
esta Comisión acuerda: 
1º.- Iniciar el expediente de expropiación forzosa de la lonja sita en el n º 79 de la calle 
Correría, así como del arrendamiento existente en el mismo, afectado por la Manzana 
"N" determinada en e Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval 
de Vitoria-Gasteiz. 
2º.- Que dicho expediente expropiatorio queda legitimado por la aprobación definitiva 
del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Medieval, aprobado definitivamente por 
acuerdo plenario de fecha 18 de Marzo de 1.989. 
3º- Señalar como Órgano Expropiante al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y como 
beneficiario de la expropiación al DEPARTAMENTO DE CENTRO HISTORICO 
VITORIA-GASTEIZ, S.A. 
 
 
 
S e s i ó n O r d i n a r i a d e l A y u n t a m i e n t o P l e n o d e l 1 7 / 0 3 / 1 9 8 9 
1 
ASUNTO Nº 8 
La Comisión de ORDENACION TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, en relación con 
la Modificación del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval, 
manifiesta: 
Que ante las necesidades por parte de los Servicios de la 3ª Edad para proceder al 
crecimiento y oferta de servicios para los Ancianos se ha constatado el hecho de que 



la Casa AURORA, que actualmente tiene 24 plazas, con una ampliación de la misma, 
podría mejorar el servicio tanto en el aspecto económico con en la calidad asistencial 
de la misma, por lo que todo aconseja proceder a una ampliación de la citada 
residencia de ancianos hasta dotarla de una capacidad de 48 plazas. 
Que para posibilitar lo anterior es necesario proceder a la ampliación de la residencia 
en los inmuebles números 54 y 56 de la calle Correría, llevando a cabo posteriormente 
la adquisición de los mismos. 
Que es necesario a la vista de todo lo anterior, proceder a la calificación de los 
preceptuados inmuebles como de Equipamiento Asistencial, de tal manera que, se 
puede hacer efectivas las previsiones señaladas. 
Que por todo lo anterior, esta Comisión acuerda: 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación del Plan Especial de Rehabilitación Integrada 
del Casco Medieval, consistente en la calificación de los inmuebles nº s 54 y 56 de la 
calle Correría, como de Equipamiento Asistencial incluyéndolos en el Primer 
Cuatrienio del Programa de Actuación del Plan. 
2º.- Someter a información pública el expediente mediante la publicación de anuncios 
en BOTHA, así como tablón de adictos del Ayuntamiento y en un periódico de mayor 
circulación, por el plazo de un mes, a efectos de que se puedan examinar y formular 
por los interesados las alegaciones que estimen convenientes. 
3º.- Señalar como área afectada por la suspensión de otorgamiento de licencias, 
parcelación, edificación y demolición, las áreas comprendidas en la limitación del Plan 
Especial, la suspensión tendrá una duración de dos años, contados a partir de la 
publicación de la aprobación inicial y se extinguirá con la aprobación definitiva de la 
Modificación del Plan Especial. 
Vitoria-Gasteiz a 7 de Marzo de 1.989 
POR LA COMISION, 
 
 
 
19.04.1989, ARU 
Título:  

EXPROPIACION DE LA VIVIENDA SITA EN EL PISO 4 º DEL Nº 75 DE LA 
CALLE CORRERIA  

Tipo:  
ASUNTO DEL CONSEJO  

Fecha:  
19.04.1989  

Procedencia:  
AGENCIA DE RENOVACION URBANA Y VIVIENDA 

Resolución:  
APROBADA  

 
 
 
S e s i ó n O r d i n a r i a d e l A y u n t a m i e n t o P l e n o d e l 3 0 / 0 6 / 1 9 8 9 
1 
ASUNTO Nº 13 
La COMISION DE ORDENACION TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, en relación 
con el Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval, afectante a la 
Manzana "N", manifiesta: 
Que en sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Sociedad 
DEPARTAMENTO DE CENTRO HISTORICO DE VITORIA-GASTEIZ. S.A., de fecha 
14 de Octubre de 1.988, se acordó realizar la rehabilitación integral de todas las 
edificaciones de la Manzana "N" del Casco Medieval. 



Que en orden a la actuación pretendida, es necesario proceder a la colaboración con 
el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente, con el fin de proceder a la firma de un Convenio de Colaboración, en el que 
una de sus condiciones es la de poseer la titularidad jurídica de los inmuebles objeto 
de la acción rehabilitadora. 
Que el Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval, contempla a 
todos los inmuebles de dicha Manzana como Unidades de Actuación Privada, lo cual 
es incompartibles con la acción de rehabilitación pública que se pretende iniciar, por lo 
que procede el catalogamiento como Unidades de Actuación de Gestión Pública, tal 
como se va a ejecutar. 
Por todo lo anterior, esta Comisión acuerda: 
1º.- Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Especial de Rehabilitación Integrada 
del Casco Medieval, incorporando en el artº 67 de la Normativa de Gestión del P.E.R.I. 
las siguientes Unidades de Actuación de Gestión Pública: 
- U.A.p. N-1 nº 54 c / Zapatería 
- U.A.p. N-2 nº 56 c / Zapatería 
- U.A.p. N-3 nº 62 c / Zapatería 
- U.A.p. N-4 nº 68 c / Zapatería 
- U.A.p. N-5 nº 72 c / Zapatería 
- U.A.p. N-6 nº 59 c / Correría 
- U.A.p. N-7 nº 61 c / Correría 
- U.A.p. N-8 nº 63 c / Correría 
- U.A.p. N-9 nº 67 c / Correría 
- U.A.p. N-10 nº 71 c / Correría 
- U.A.p. N-11 nº 73 c / Correría 
- U.A.p. N-12 nº 75 c / Correría 
- U.A.p. N-13 nº 77 c / Correría 
- U.A.p. N-14 nº 79 c / Correría 
- U.A.p. N-15 nº 81 c / Correría 
 
 
 
S e s i ó n O r d i n a r i a d e l A y u n t a m i e n t o P l e n o d e l 1 7 / 1 1 / 1 9 8 9 
1 
ASUNTO Nº 4 
ASUNTO: Inicio del expediente expropiatorio del piso 4º izquierda del inmueble 
nº 17 de la calle Zapatería integrante de la denominada U.A.P.G.-1 de Gestión 
Pública, según el Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval. 
 
 
 
S e s i ó n O r d i n a r i a d e l A y u n t a m i e n t o P l e n o d e l 1 5 / 1 2 / 1 9 8 9 
1 
ASUNTO: Aprobación con carácter Inicial de la “Modificación del Plan Especial 
de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval” suprimiendo la Unidad de 
Actuación Pública U.A.P. A—l correspondiente a los nºs. 5 y 7 de la calle 
Herrería. 
DICTAMEN 
En relación con el asunto, la COMISION MUNICIPAL DE ORDENACION 
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE del día 4 de Diciembre de 1.989, manifiesta: 
Que por la AGENCIA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA Y VIVIENDA, S.A., 
con fecha 24 de Noviembre pasado se informó lo siguiente: “Una vez estudiada con 
detalle por los Servicios Técnicos de esta Agencia la Unidad de Actuación Pública 
U.A.p. A-l, que comprende los números 5 y 7 de la calle Herrería, se ha llegado a la 
conclusión de que no existe ninguna de las circunstancias, físicas, económicas o de 



adecuación que justifiquen dicha calificación”, y proponiendo la modificación del artº 67 
del P.E.R.I. del Casco Medieval en tal sentido. 
Es por lo que, en conformidad con lo anterior y lo establecido en el artº 49 de la Ley 
del Suelo y 161 del Reglamento de Planeamiento, se propone se adopte la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º.- Aprobar con carácter Inicial la “Modificación del Plan Especial de Rehabilitación 
Integrada del Casco Medieval” consistente en la supresión del artº 67 de su Normativa 
de Gestión de la U.A.p. A—l, correspondiente a los nºs. 5 y 7 de la calle Herrería, 
pasando dichos inmuebles a ser calificados como Unidades Básicas de Actuación 
Privada. 
 
 
 
Ses i ó n O r d i n a r i a d e l Ay u n t a m i e n t o Pl e n o d e l 1 9 / 0 1 / 1 9 9 0 
ASUNTO Nº 15 
ASUNTO: Inicio del expediente de justiprecio del piso 4º izda. de la casa nº 17 de 
la calle Zapatería, integrante de la U.A.P.G. 1 de Gestión Pública del Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval. 
 
 
 
Ses i ó n O r d i n a r i a d e l Ay u n t a m i e n t o Pl e n o d e l 1 9 / 0 1 / 1 9 9 0 
1 
ASUNTO Nº 5 
ASUNTO: Inicio del expediente expropiatorio del local y derecho de 
arrendamiento de la planta baja del inmueble nº 79 de la calle Correría, 
integrante de la denominada U.A.p. N-14 de Gestión Pública del Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval. 
 
 
 
Ses i ó n O r d i n a r i a d e l Ay u n t a m i e n t o Pl e n o d e l 1 9 / 0 1 / 1 9 9 0 
ASUNTO Nº 4 
ASUNTO: Inicio del expediente expropiatorio del local y derecho de 
arrendamiento de la planta baja del inmueble nº 77 de la calle Correría, 
integrante de la denominada U.A.p. N-13 de Gestión Pública del Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval. 
 
 
 
Ses i ó n O r d i n a r i a d e l Ay u n t a m i e n t o Pl e n o d e l 1 9 / 0 1 / 1 9 9 0 
ASUNTO Nº 3 
ASUNTO: Inicio del expediente expropiatorio del piso 4º del inmueble nº 75 de la 
calla Correría, integrante de la denominada U.A.p. N-12 de Gestión Pública del 
Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval. 
 
 
 
Reunión ARU 02-03-1990 
ASUNTO: Aprobación Inicial de la Modificación del Plan 
 Especial de Rehabilitación Integrada del Casco 
 Medieval, incorporando en su Normativa de 
 Gestión, como de Gestión Pública, varias Unidades 
 de Actuación sitas en la denominada Manzana "M". 
 



 D I C T A M E N 
 
 En relación con el asunto, la COMISION MUNICIPAL 
DE ORDENACION TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, celebrada el 
día 26 de Febrero de 1.990, manifiesta: 
 
 Que por el Sr. Director Gerente de la AGENCIA 
MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA Y VIVIENDA, S.A. el 19 de 
Febrero pasado se propone incorporar en el artº 67 de la 
Normativa de Gestión del citado Plan Especial las Unidades 
de Actuación que, por tanto, pasan a ser de Gestión 
Pública siguientes: 
 
 - U.A.p. M-1 nº 40 de la calle Zapatería 
 - U.A.p. M-2 nº 42 de la calle Zapatería 
 - U.A.p. M-3 nº 44 de la calle Zapatería 
 - U.A.p. M-4 nº 46 de la calle Zapatería 
 - U.A.p. M-5 nº 48 de la calle Zapatería 
 - U.A.p. M-6 nº 50 de la calle Zapatería 
 - U.A.p. M-7 nº 23 de la calle Zapatería 
 - U.A.p. M-8 nº 27 de la calle Zapatería 
 - U.A.p. M-9 nº 29 de la calle Zapatería 
 - U.A.p. M-10 nº 31 de la calle Zapatería 
 
ello como continuación con la política de impulso público 
a la Rehabilitación Integrada del Casco Medieval. 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la Modificación del 
Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco 
Medieval, incorporando en el artº 67 de su Normativa de 
Gestión, como de Gestión Pública, las diez Unidades de 
Actuación, correspondientes a otros tantos inmuebles, 
sitas en la denominada Manzana "M", enunciados en el 
precedente Dictamen. 
 
 
 
Ses i ó n O r d i n a r i a d e l Ay u n t a m i e n t o Pl e n o d e l 1 6 / 0 3 / 1 9 9 0 
1 
ASUNTO Nº 7 
ASUNTO: Inicio del expediente de expropiación de dos locales comerciales sitos 
en el inmueble nº 54 de la calle Correría, calificado como "equipamiento asistencial" en el 
Primer Cuatrienio del PERI del CASCO MEDIEVAL: 
 
 
 
Ses i ó n O r d i n a r i a d e l Ay u n t a m i e n t o Pl e n o d e l 1 6 / 0 3 / 1 9 9 0 
ASUNTO Nº 6 
ASUNTO: Iniciación del expediente de expropiación de la vivienda del piso 2º del nº 57 de 
la 
calle Correría, cuyo inmueble está calificado 
como "equipamiento asistencial" en el Primer Cuatrienio del PERI del CASCO 
MEDIEVAL: 



 
 
 
S e s i ó n O r d i n a r i a d e l P l e n o d e l A y u n t a m i e n t o d e l 2 3 / 4 / 1 9 9 0 
ASUNTO.-Inicio del expediente expropiatorio de la planta baja del 
inmueble nº 63 de la calle Correría, integrante de la 
U.A.P. Nº8 de Gestión Pública del "Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval". 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 18/05/1990 
ASUNTO Nº 7 
ASUNTO: Aprobación al acuerdo amistoso sobre la indemnización de los 
derechos arrendaticios sobre la entreplanta-planta baja del inmueble nº 2 de 
la C/Mateo B. Moraza 
MARTINEZ. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º.- Se aprueba el acuerdo amistoso suscrito el 8 de Mayo de 1.990, por el que se indemniza a 
los mismos los derechos arrendaticios de la entreplanta-planta baja del inmueble nº 2 de la calle 
Mateo B. Moraza, en la cuantía total de 1.250.000 pesetas, en la que están comprendidos todos 
los conceptos indemnizatorios que como integrantes del justiprecio se establecen en las Leyes 
del Suelo, de Expropiación y su Reglamento incluido el precio de afección. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 15/06/1990 
"El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda: 
1º.- Instar al Gobierno Civil de Álava para el urgente desalojo de las instalaciones que 
ocupa la policía nacional en la calle correría, para que pueda destinarse a Centro de 
Salud del Casco Viejo. 
2º.- Solicitar a la Caja de Ahorros Municipal la cesión a tal fin de esa parte del edificio. 
3º.- Ratificar la voluntad municipal de colaborar con Osakidetza para la inmediata 
solución a este problema. 
Se someten a votación los puntos 1º y 2º, que quedan aprobados con el siguiente 
resultado: 
- A favor................ Veinte (20) votos (PNV, EA, HB, CDS, UA y EE) 
- Abstenciones........... Cuatro (4) (PSE-PSOE) 
A continuación, se somete a votación el punto nº 3, que queda aprobado por 
unanimidad de los asistentes. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 15/06/1990 
1 
ASUNTO Nº 3 
ASUNTO: Aprobación Inicial de la Modificación del plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval, declarando Unidades de Actuación 
de Gestión Pública diferentes inmuebles de la Manzana "K". 
DICTAMEN: 
En relación con el asunto, la COMISION DE ORDENACION TERRITORIAL Y MEDIO 
AMBIENTE celebrada el día 28 de Mayo de 1.990, manifiesta: 
Que con fecha 15 de Mayo de 1.990 por el Sr. Gerente de la AGENCIA MUNICIPAL 
DE RENOVACION URBANA Y VIVIENDA, S.A. se propone la presente Modificación 
de referido Plan Especial, fundamentándola en que: 



"Dentro de la Política municipal consistente en que las actuaciones públicas 
rehabilitadoras se realicen en inmuebles sitos en la misma manzana, creando "islas" 
que impulsen y alicienten la realización de actuaciones privadas, esta Sociedad 
Municipal se propone orientar las actuaciones públicas de rehabilitación en la 
denominada con el P.E.R.I, Manzana K. 
Criterios tanto técnicos, problemas urbanísticos y dificultades de gestión, como 
económicos y teleológicos (no olvidemos que las contiguas Manzanas M y N están ya 
en proceso casi integral de rehabilitación) hacen que estos edificios cumplan todos los 
requisitos exigidos por el artículo 67 del reseñado P.E.R.I para ser Unidades de 
Gestión Pública." 
En conformidad con lo anterior y en ejercicio de la facultad atribuida en el arº 49 de la 
Ley del Suelo y 161 de su Reglamento de Planeamiento, esta Comisión propone la 
adopción de la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º.- Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Especial de Rehabilitación Integrada 
del Casco Medieval, declarando Unidades de Actuación de Gestión Pública diferentes 
inmuebles de la Manzana "K", según lo cual: 
a).- Se modifica el arº 66 del P.E.R.I., suprimiendo del mismo las Unidades de 
Actuación Privada U.A.K.-1 (Zapatería, 87 y herrería, 94 y 96) y U.A.K.-2 
(Zapatería, 91 y Herrería, 102 y 104). 
b).- Se añaden en el arº 67 de la Normativa de Gestión del P.E.R.I. las siguientes 
Unidades de Actuación Pública, programándolas para el Primer Cuatrienio: 
- Herrería nº 90 U.A.p. K-1 
- Herrería nº 92 U.A.p. K-2 
- Herrería nº 94 U.A.p. K-3 
- Herrería nº 96 U.A.p. K-4 
- Herrería nº 98 U.A.p. K-5 
- Herrería nº 100 U.A.p. K-6 
- Herrería nº 102 U.A.p. K-7 
- Herrería nº 104 U.A.p. K-8 
- Zapatería nº 83 U.A.p. K-9 
- Zapatería nº 85 U.A.p. K-10 
- Zapatería nº 87 U.A.p. K-11 
- Zapatería nº 89 U.A.p. K-12 
- Zapatería nº 91 U.A.p. K-13 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 15/06/1990 
ASUNTO Nº 6 
ASUNTO: Aprobación provisional de la Modificación del Plan especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval, incorporando en su Normativa de 
Gestión, como de Gestión Pública, varias Unidades de Actuación sitas en la 
denominada Manzana "M". 
ACUERDO: 
1º.- Aprobar con carácter Provisional la "Modificación del Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval" consistente en la incorporación en el artº 
67 de su Normativa de Gestión, como de Gestión Pública, de las Unidades de 
Actuación: U.A.p. M nº s. 1 al 10 inclusive, correspondientes a los inmuebles nº s. 40, 
42, 44, 46, 48 y 50 de la calle Zapatería y nº s. 23, 27, 29 y 31 de la calle Correría, 
sitos todos ellos en la denominada Manzana "M". 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 20/07/1990 



COMPRA DE LAS VIVIENDAS SITAS EN HERRERIA Nº 102-3º IZQUIERDA, A D. 
J.M.U.D. Y HERMANO, EN LA CANTIDAD DE 1.200.000 PTS, Y HERRERIA 102-4º 
DERECHA, A D. J.J.A.I. Y D. E.A.O., EN LA CANTIDAD DE 750.000 PTS [Pleno del 
Ayuntamiento 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 20/07/1990 
ASUNTO Nº 10 
ASUNTO: Iniciación de expediente de expropiación de las plantas baja y 
segunda del inmueble nº 46 de la calle Zapatería y del piso primero del inmueble 
nº 29 de la calle Correría integradas en la denominada Manzana "M" del Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval como de gestión 
pública. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 16/11/1990 
AGENCIA R. URBANA 81.437.239, [pesetas del presupuesto de 1989] 
Al no realizarse la totalidad de rehabilitaciones en U.C.A. (unidades compuestas de 
Actuación). 
 
 
 
Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno del 1/02/1991 
ASUNTO Nº 6 
ASUNTO: Iniciación de expediente expropiatorio de los pisos primero y segundo 
del inmueble nº 42 de la calle Zapatería y planta baja, segunda y tercera del nº 44 
de la misma calle, correspondientes respectivamente a las Unidades de 
Actuación Pública denominadas U.A.p M-2 y U.A.p M-3 de la Manzana "M" del 
Casco Medieval. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 15/03/1991 
ASUNTO Nº 8 
ASUNTO: Incoación de expediente expropiatorio de los bienes y derechos del 
inmueble nº 50 de la calle Zapatería, que integra la Unidad de Actuación Pública 
U.A.p nº 6 de la Manzana "M" del Casco Medieval según la modificación del Plan 
Especial de Rehabilitación, aprobada definitivamente el 31 de Julio de 1.990. 
 
 
 
Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local del 19/04/1991 
ASUNTO Nº 4 
ASUNTO: Aprobación definitiva de la relación de afectados y declaración de la 
necesidad de ocupación de los bienes objeto de expropiación correspondientes 
a los pisos primero y segundo de la casa nº 42 y planta baja, segunda y tercera 
de la casa nº 44, ambas de la calle Zapatería (integrantes de las Unidades de 
Actuación Públicas) U.A.p M-2 y U.A.p M-3 de la manzana "M" del Casco 
Medieval. 
 
 
 
S e s i ó n O r d i n a r i a d e l P l e n o d e l A y u n t a m i e n t o d e l 2 0 / 9 / 1 9 9 1 
ASUNTO Nº 18 



ASUNTO: Recurso de reposición interpuesto el 5 de Junio de 1.991, contra acuerdo 
municipal de 19 de Abril de 1.991 que declaró la necesidad de ocupación de los 
pisos primero y segundo de la casa nº 42 y planta baja, segunda y tercera de la 
casa nº 44, ambas de la calle Zapatería y Aprobación de justiprecio en trámite 
amistoso respecto del derecho de arrendamiento de la planta baja del nº 44 del 
que era titular DON JAVIER RIVERA RAMON. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto el 5 de Junio de 1.991, contra acuerdo 
municipal e 19 de Abril de 1.991 con el fundamento transcrito en el precedente 
dictamen. 
2º.- Darse por enterado y aprobar el justiprecio, cifrado en 1.440.000 pesetas 
alcanzado en acuerdo amistoso de fecha 7 de junio de 1.991 con el Sr. arrendatario de 
la planta baja del nº 45 de la calle Zapatería 
 
 
 
e s i ó n O r d i n a r i a d e l P l e n o d e l A y u n t a m i e n t o d e l 2 0 / 9 / 1 9 9 1 
ASUNTO Nº 12 
ASUNTO: Incoación de expediente expropiatorio del desván del inmueble nº 77 
de la Calle Correría, integrante de la U.A.p. N-13 del Casco Medieval. 
DICTAMEN: 
En relación con el asunto, la COMISION DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE, del día 12 de Septiembre de 1.991, manifiesta: 
Que el pasado 14 de Mayo de 1.991, por la Agencia Municipal de Renovación Urbana 
y Vivienda, S.A. se propuso la incoación del expediente expropiatorio que afecta al 
referido desván del nº 77 de la calle Correría por ser imprescindible para la posterior 
gestión y venta del inmueble previa inscripción registral a favor de la Agencia, dada la 
circunstancia de la actual titulación registral a nombre de (…), ya fallecido. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1º.- Incoar expediente expropiatorio del desván del inmueble nº 77 de la calle 
Correría, integrante de la U.A. p.N-13 de la Manzana "N" del Casco Medieval, 
 
 
 
S e s i ó n O r d i n a r i a d e l P l e n o d e l A y u n t a m i e n t o d e l 2 0 / 9 / 1 9 9 1 
ASUNTO Nº 11 
ASUNTO: Incoación de expediente expropiatorio del piso primero del inmueble 
nº 91 de la calle Zapateria, propiedad de la CAJA VITAL, integrante de la U.A. p.k- 
13 del Casco Medieval. 
DICTAMEN: 
En relación con el asunto, la COMISION DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE, del día 12 de Septiembre de 1.991, manifiesta: 
Que el pasado 15 de Abril de 1.991, por la Agencia Municipal de Renovación Urbana 
y Vivienda, S.A. se propusola incoación del expediente expropiatorio que afecta al piso 
primero de la U.A. p-k-13 (nº 91 de la calle Zapatería) propiedad de dicha Entidad por 
ser imprescindible para la posterior venta del piso inhabilitado, necesitándose el previo 
acceso al REgistro de la Propiedad de la titulación a favor de la Agencia Municipal de 
Renovación Urbana y Vivienda, S.A., titulación que la CAJA VITAL no puede hasta 
1995 otorgar, según se informa en la propuesta mencionada de dicha Agencia. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1º.- Incoar expediente expropiatorio del piso primero del inmueble nº 91 de la calle 
Zapatería, integrante de la U.A. p.k-13 de la Manzana "K" del Casco Medieval, 
propiedad de la CAJA VITAL y señalar que el bien y derecho afectado es el indicado 
inmueble. 
 



 
 
Acta ARU 05-11-1991 
ASUNTO: PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS 
 PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO SOCIOCULTURAL, 
 POR LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL, EN LA CASA 
 PALACIO RUIZ DE VERGARA DE LA CALLE CORRERIA 
 NUMERO 14. 
05-11-1991 
 Se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 1º.- Otorgar una subvención de SEIS MILLONES DE 
PESETAS (6.000.000 Pts.) a la Parroquia de San Miguel para 
la rehabilitación de inmueble sito en el número 14 de la 
calle Correría, quedando sobre la mesa la subvención de DOS 
MILLONES DE PESETAS (2.000.000 Pts.) en razón del interés 
social de la actividad a realizar, toda vez que por parte 
de la parroquia no está decidido el uso del citado inmueble 
 2º.- Facultar indistintamente al Presidente y al 
Director-Gerente para la firma de los correspondientes 
documentos de concesión de ayudas..</#FIELD> 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 20/12/1991 
ASUNTO Nº 12 
ASUNTO: Incoación de expediente expropiatorio de la planta baja del inmueble 
nº 100 de la calle Herrería, integrado en la Manzana "K" del Casco Medieval, 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 10/04/1992 
Nº 3 
ASUNTO: Incoación de expediente expropiatorio de la planta segunda del 
inmueble nº 74 de la c/ Zapatería a petición de la AGENCIA MUNICIPAL DE 
RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, S.A. 
 
 
 
Sesión Extraordinaria y Urgente del Ayuntamiento Pleno del 31/07/1992 
1 
Nº 3 
ASUNTO.- Aprobación inicial de "Modificación puntual del Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval (Alineaciones de la Manzana 6)" 
formulada por la Entidad Constructora "Benéfica San Prudencio" el 4 de Junio 
de l.992. 
D I C T A M E N 
En relación con el asunto la COMISION INFORMATIVA MUNICIPAL DE 
ORDENACION EL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, del día 20 de Julio de l.992, 
manifiesta que: 
El 10 de Julio pasado la Agencia Municipal de Renovación Urbana presenta, junto con 
informe favorable del Sr. Arquitecto adscrito a la misma de fecha 8 del presente mes, 
propuesta de modificación puntual del PERI del CASCO MEDIEVAL formulada por la 
Entidad Constructora "Benéfica SAN PRUDENCIO" el día 4. 
Ella consiste en modificar las alineaciones interiores señaladas en la documentación 
gráfica del P.E.R.I. del Casco Medieval, reduciendo el fondo edificable del nº 32 de la 



calle Cuchillería en 2,5 m. aumentables en la misma proporción, en el nº 19 bis de la 
calle Pintorería. 
En conformidad con lo anterior, por esta Comisión Municipal se propone que en 
ejercicio de la facultad atribuida en el artículo 49 de la Ley del Suelo en relación con el 
artículo 5 del Real Decreto-Ley 16/l.981 se adopte la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1º.- Aprobar con carácter inicial la "Modificación puntual del PERI del Casco Medieval 
(Alineaciones de la Manzana 6)" formulada por la Entidad Constructora "Benéfica San 
Prudencio" el 4 de Junio de l.992. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 18/12/1992 
1 
Nº 16 
CUENTA DE CRÉDITO DE LA S.A. "AGENCIA DE RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA". 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
La Agencia de Renovación Urbana y Vivienda tiene solicitado de la Caja Vital la 
concesión de un préstamo de 328.629.587 ptas. para las obras de construcción y 
rehabilitación de viviendas sociales en la manzana "N" del Casco Medieval. 
El prestamista, Caja Vital Kutxa, exige el aval del Ayuntamiento, que garantice el pago 
de los intereses y amortizaciones pertinentes. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
Prestar el aval de este Ayuntamiento en la cuenta de préstamo que se propone abrir 
en la Caja Vital la Sociedad Municipal "Agencia de Renovación Urbana y Vivienda", 
para responder del pago de los intereses al 5 por 100, por un capital de 328.629.587 
pesetas. 
 
 
 
Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno del 29/01/1993 
1 
Nº 6 
ASUNTO: Incoación de expediente expropiatorio de la planta baja y viviendas de 
los pisos segundo, tercero y cuarto del inmueble nº 29 de la c/ Correría que 
integra la Unidad de Actuación pública M-9 del Plan Especial del Casco 
Medieval. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 26/03/1993 
Nº 25 
ASUNTO: Incoación de expediente expropiatorio de la planta segunda del 
inmueble nº 66 de la calle Zapatería. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 18/06/1993 
1 
Nº 18 
ASUNTO: Adquisición de una lonja en la Calle Correría Nº 56 para destinarlo a 
los servicios de Tercera Edad -Apartamentos Vigilados-. 
DICTAMEN: 
Con fecha 20 de mayo de 1993, el Departamento Municipal de Bienestar Social, remite 



el expediente relativo a la adquisición de un inmueble sito en la Calle Correría Nº 56 
de nuestra ciudad, para destinarlo a la ampliación de la Residencia Casa Aurora y 
apartamentos vigilados, aceptando la oferta presentada por Doña Francisca Moreno 
Ramos por un importe de 11.200.000 Pts. En el expediente se explicitan los motivos 
sobre la conveniencia de esta adquisición y el destino pretendido para la misma. 
La Secretaria General del Ayuntamiento, con idéntica fecha que el anterior, emite 
informe sobre esta operación con las siguientes conclusiones: 
a) Necesidad de informe pericial sobre la valoración del inmueble. 
b) Iniciar expediente de contratación directa exceptuando la petición de tres 
ofertas. 
c) Necesidad de informe sobre la existencia de crédito presupuestario. 
d) Dictamen de la comisión de Hacienda y acuerdo de adquisición por el Pleno. 
e) Inscripción en el Libro Inventario de Bienes y en el Registro de la Propiedad. 
En el expediente figura informe del Departamento de Centro Histórico de fecha 5 de 
Marzo de 1993 en cuya pág. 2 se señala: 
..." Valoración del Local: 59'87 m2 construido x 115.000 pts/m2= 6.885.050 Pts. 
Obras de adecuación interior = 4.414.950 Pts. Valoración Total = 11.300.000 Pts. 
Los criterios de valoración tenidos en cuenta son los de mercado y concretamente los 
precios existentes en el primer tramo de la calle Correría, que es donde se ubica el 
local. 
En cuanto al importe de las obras de adecuación de interior, están en consonancia con 
lo que se producen en la mayoría de los locales rehabilitados en el Casco Medieval." 
Con fecha 21 de mayo de 1993, se aprobó Decreto de la Alcaldía-Presidencia 
autorizando la modificación de créditos de gasto en la partida 11.10.10 / 3100 / 620.01 
"Adquisición de locales apartamentos vigilados 3ª Edad", por un importe de 
11.300.000 Pts. a financiar con cargo al remanente líquido de Tesorería. 
En vista de cuanto antecede se eleva la siguiente, 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
"Primero: Adquirir a Doña Francisca Moreno Ramos, el inmueble -lonja- situado en el 
número 56 de la Calle Correría, con una superficie construida de 59'87 m2, libre de 
toda clase de cargas, por un importe total de 11.300.000 pesetas, impuestos incluidos. 
Cantidad en la que se incluyen las obras de adecuación interior realizadas. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 18/06/1993 
1 
Nº 12 
ASUNTO: INCOACCIÓN DE EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE LA PLANTA 
BAJA DEL INMUEBLE Nº 98 DE LA C/ HERRERÍA DE VITORIA-GASTEIZ. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 18/06/1993 
Nº 11 
ASUNTO: INCOACCIÓN DE EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE LA PLANTA 
BAJA DEL INMUEBLE Nº 96 DE LA C/ HERRERÍA DE VITORIA-GASTEIZ. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 18/06/1993 
Nº 10 
ASUNTO: INCOACCIÓN DE EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE LAS PLANTAS 
BAJA Y TERCERA DEL INMUEBLE Nº 94 DE LA C/ HERRERÍA DE 
VITORIAGASTEIZ. 



 
 
 
Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno del 8/10/1993 
(Nota: Debate sobre los presupuestos de 1993, con dos cosas llamativas, son prórroga de 
los del 92 y se aprueban en octubre de 1993) 
Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 1.993 se 
presentan nivelados en la cantidad de 24.180.116.646 Pts.- correspondiendo el 
Presupuesto del propio Ayuntamiento por un importe total de 21.200.565.513 Pts.-; al 
que se unen como Anexos los de las Sociedades Públicas Municipales, Aguas 
Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA) por un importe total de 1.162.411.008 
Pts.-, Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz (TUVISA) por un importe total de 
975.119.565 Pts.-, Matadero Municipal de Vitoria-Gasteiz por un importe total de 
317.735.995 Pts.-, Sociedad Municipal de Renovación Urbana por un importe total de 
493.159.565 Pts.-; así como el Presupuesto del Organismo Autónomo de carácter 
administrativo Instituto Iconográfico Ephialte, por un importe total de 31.125.000 Pts.-. 
Queda aprobado el Proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz para el ejercicio 1.993. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 19/11/1993 
1 
Nº 13 
ASUNTO: Incoación de expediente expropiatorio de la planta sótano del 
inmueble nº 87 de la Calle Zapatería, planta baja del nº 92 y vivienda del primero 
centro del nº 98, ambos de la Calle Herrería. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 21/01/1994 
1 
Nº 22 
ASUNTO: Proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz para el ejercicio 1.994. 
Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 1.994 se 
presentan nivelados en la cantidad de 24.718.747.182 Pts.- correspondiendo el 
Presupuesto del propio Ayuntamiento por un importe total de 21.581.868.884 Pts.-; al 
que se unen como Anexos los de las Sociedades Públicas Municipales, Aguas 
Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA) por un importe total de 1.247.512.721 
Pts.-, Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz (TUVISA) por un importe total de 
1.070.067.576 Pts.-, Matadero Municipal de Vitoria-Gasteiz por un importe total de 
302.400.000 Pts.-, Sociedad Municipal de Renovación Urbana por un importe total de 
487.371.215 Pts.-; así como el Presupuesto del Organismo Autónomo de carácter 
administrativo Instituto Iconográfico Ephialte, por un importe total de 29.526.784 Pts.-. 
Dice Pizarro (UA): 
Más cuestiones: pequeñas cuestiones o grandes cuestiones, depende del ángulo 
desde el que se quieran mirar las cosas; ¿se han valorado suficientemente las 
transferencias a las Sociedades?; nosotros seguimos pensando que no; no se tiene en 
cuenta o no se ha tenido en cuenta la situación económica real de las distintas 
Sociedades, no se puede presentar un Presupuesto en el que la Agencia de 
Renovación Urbana, por ejemplo, cuenta con un superavit de 1993 de 118 millones de 
pesetas y reducir simplemente en un 10%, en 30 millones, la aportación municipal, el 
esfuerzo de contención del gasto debe de ser solidario y para todos. 
 



 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 21/01/1994 
1 
Nº 15 
ASUNTO: Declaración de la "necesidad de ocupación" de la planta sótano del 
inmueble nº 87 de la Calle Zapatería, planta baja del nº 92 y vivienda del 1º centro 
del nº 98, ambos de la Calle Herrería. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno Junta del 21/10/1994 
1 
Nº 11 
ASUNTO: APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DEL PLAN ESPECIAL 
DEL CASCO MEDIEVAL, MANZANAS I Y IV. 
Leído el dictamen emitido por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente el día 10 de octubre de 1994, se producen las siguientes intervenciones: 
- SR. RUIZ DE PINEDO UNDIANO (HB).- Solicita que este asunto QUEDE SOBRE LA 
MESA ya que considera que es una modificación sustancial del PERI y que supone la 
desaparición de todos los equipamientos en lo que era ECHAURI, que son los únicos 
sitios abiertos y soleados de esa zona de la ciudad. 
Entiende que desde el punto de vista de rehabilitación de esa zona e incluso desde el 
punto de vista paisajístico, sería oportuna la modificación, pero no desde el punto de 
vista práctico. Añade que los espacios libres existentes en el Casco Histórico son muy 
sombríos y no se utilizan y, sin embargo, éste de Echauri con el buen tiempo se 
encuentra siempre muy concurrido. 
Finaliza indicando que su petición de que el asunto quede sobre la mesa es para 
estudiarlo en profundidad antes de tomar una determinación, con audiencia incluso a 
los vecinos, que son los más interesados. 
- SR. ROJO GARCIA (PSE-PSOE).- Manifiesta que su Grupo está de acuerdo en que 
el tema quede sobre la mesa para un mayor estudio. 
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD que el asunto QUEDE SOBRE 
LA MESA. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 16/12/1994 
Nº 8 
ASUNTO.-Aprobación inicial de "Modificación puntual del Plan Especial de 
Rehabilitación integrada del Casco Medieval afectante a sus artículos 67 y 63 
con la inclusión como Unidades de Actuación de gestión pública de 
determinados inmuebles del ámbito sitas entre calles Nueva Dentro y Nueva 
Fuera y el nº 55 de la calle Correría", formulada por la Agencia Municipal de 
Renovación Urbana de 19 de Octubre 1994. 
D ID I C T A M E N 
En relación con el asunto, la COMISION DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE, celebrada con fecha 28 de Noviembre de 1994, manifiesta: 
Por la Sra. Gerente de la Agencia de Renovación Urbana y Vivienda se formulan el 19 
de Octubre de 1994 dos modificaciones del Plan Especial de Rehabilitación Integrada. 
El objeto de la primera consiste en la declaración de Unidades de Actuación de 
Gestión Pública para el siguiente cuatrienio de varios inmuebles sitos entre las calles 
citadas, que son: 
Número 20 de la calle Nueva Dentro, sin número en la calle Nueva Fuera (con la 
denominación Uap 14-1), 22-bis de la calle Nueva Dentro-5 de la calle Nueva 



Fuera (con la denominación de Uap 14-2), 24 de la calle Nueva Centro-9 de la 
calle Nueva Fuera (con la denominación Uap 14-3), 26 de la calle Nueva Dentro-11 
de la calle Nueva Fuera (con la denominación de Uap 14-4) y 26 bis de la calle 
Nueva Dentro-13 de la calle Nueva Fuera (con la denominación de Uap 14-5). 
y con ella se pretende dar un impulso a la rehabilitación integral de una de las áreas 
más degradadas del Casco Medieval, dadas las graves dificultades de gestión debido 
a las especiales condiciones sociales de sus moradores y el estado degradado de las 
edificaciones que hace inviable la actuación económica privada. 
El objeto de la segunda modificación afecta al inmueble nº 55 de la calle Correría, 
incorporando al artículo 67 como unidad de actuación de gestión pública y el artículo 
63.3 para compatibilizar en el mismo el uso residencial y el de equipamiento genérico. 
En conformidad con las modificaciones propuestas que son asumibles de un único 
expediente de modificación a tramitar, esta Comisión Informativa propone con los 
votos a favor de todos los grupos que en ejercicio de la facultad atribuida en el artículo 
128 en relación con el 118 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y 6 de la 
Ley 17/94 del Parlamento Vasco, se adopte la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º.- Aprobar con carácter inicial la "Modificación puntual del Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval formulada por la Agencia de Renovación 
Urbana y Vivienda el 19 de Octubre pasado consistente en: 
A.-Incorporar en el artículo 67 de su Normativa de Gestión y programándolas para 
el presente cuatrienio, las siguientes Unidades de Actuación de Gestión Pública. 
-Uap 14-1 que comprende el número 20 de la calle Nueva Dentro, sin número 
en la calle Nueva Fuera. 
-Uap 14-2 que comprende el número 22 bis de la calle Nueva Dentro nº 5 de la 
calle Nueva Fuera. 
-Uap 14-3 que comprende el nº 24 de la calle Nueva Dentro nº 9 de la calle 
Nueva Fuera. 
-Uap 14-4 que comprende el nº 26 de la calle Nueva Dentro nº 11 de la calle 
Nueva Fuera. 
-Uap 14-5 que comprende el nº 26-bis de la calle Nueva Dentro-nº 13 de la 
calle Nueva Fuera. 
 
 
 
Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno del 23/12/1994 
1 
Nº 3 
ASUNTO.- Declaración de la "necesidad de ocupación" de las viviendas de la 
planta cuarta y quinta del inmueble nº 90 de la calle Herrería, integrantes de la 
Unidad de Actuación Pública K.1 del Plan Especial de Rehabilitación Integrada 
del Casco Medieval. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 17/02/1995 
4.1. La Excma. Diputación Foral de Álava se ha comprometido a subvencionar con 
la cantidad de 200.000.000 Pts.- la rehabilitación del Palacio de Montehermoso. 
Esta partida de ingreso, del capítulo VII, Transferencias de capital, se considerará 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto Foral 985/92 ingreso 
susceptible de habilitación de nuevos créditos, en concreto la partida 
presupuestaria de gasto de la rehabilitación del Palacio de Montehermoso. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
Primero: Crear en el estado de ingresos del Presupuesto Municipal vigente las 
siguientes partidas: 



761.02 Subvención rehabilitación 
Palacio de Montehermoso 60.000.000 Pts.- 
917.02 Cuenta de crédito 427.586.035 Pts.- 
Segundo: Se crean en el Presupuesto Municipal del ejercicio 1.994 los siguientes 
créditos de compromiso: 
Crédito de Compromiso: 15/94 
Concepto: Rehabilitación del Palacio de Montehermoso. 
Partida Presupuestaria: 0214-4330-62600 
Importe Total: 439.429.172 Pts.-. 
Anualidad 1.994: 71.278.600 Pts.-. 
Anualidad 1.995: 368.150.572 Pts.-. 
Plazo ejecución: 16 meses. 
Financiación: - Partida ingresos: 761.02 Subvención D.F.A. rehabilitación 
Palacio Montehermoso. 
- 917.02 Cuenta de crédito 
Departamento: Ordenación Territorial y Medio Ambiente. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 17/03/1995 
1 
Nº 5 
ASUNTO.- Aprobación inicial de "Modificación puntual del Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval afectante a unidades de actuación 
en la Manzana O", propuesta por la Agencia Municipal de Renovación Urbana el 
14 de Febrero de 1995. 
D I C T A M E N 
En relación con el asunto, la COMISION DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE, con fecha 20 de Febrero de 1995, manifiesta: 
Continuando la actuación de rehabilitación pública de conjuntos de inmuebles 
degradados la citada Agencia Municipal propone la supresión en el artículo 66 de la 
Normativa de gestión del Plan Especial de la Unidad compuesta de actuación privada 
UA-01, que comprende el nº 80 de la calle Zapatería y el nº 93 de la calle Correría y la 
declaración como Unidades de actuación de Gestión Pública para el presente 
cuatrienio de los inmuebles: 
- Nº 85 de calle Correría (denominado UAp-01). 
- Nº 87 " ( " UAp-02). 
- Nº 89 " ( " UAp-03). 
- Nº 91 " ( " UAp-04). 
- Nº 93 " ( " UAp-05). 
- Nº 95 " ( " UAp-06). 
- Nº 97 " ( " UAp-07). 
- Nº 98 " ( " UAp-08). 
Ello por las graves dificultades de gestión debido al "status" socioeconómico de sus 
moradores y el estado degradado de las edificaciones que hace inviable 
económicamente la actuación privada. 
 
 
 
Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno del 21/03/1995 
ASUNTO: Proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz para el ejercicio 1.995 
Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 1.995 se 
presentan nivelados en la cantidad de 31.159.377.951 Pts.- correspondiendo el 
Presupuesto del propio Ayuntamiento por un importe total de 27.555.941.636 Pts.-; al 



que se unen como Anexos los de las Sociedades Públicas Municipales, Aguas 
Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA) por un importe total de 1.262.781.880 
Pts.-, Transportes Urbanos de Vitoria- Gasteiz (TUVISA) por un importe total de 
1.101.822.929 Pts.-, Matadero Municipal de Vitoria-Gasteiz por un importe total de 
286.500.000 Pts.-, Sociedad Municipal de Renovación Urbana por un importe total de 
841.103.506 Pts.-; así como el Presupuesto del Organismo Autónomo de carácter 
administrativo Instituto Iconográfico Ephialte, por un importe total de 30.565.000 Pts.-; 
y Escuela de Música no reglada Luis Aramburu por un importe total de 80.663.000 
Pts.- 
Octavo: El Presupuesto de la sociedad municipal Agencia Municipal de Renovación 
Urbana y Vivienda S.A. para el ejercicio 1.995, se aprueba en la cuantía de: 
a) El estado de gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 841.103.506 Pts.-. 
b) El estado de ingresos por una cuantía de 841.103.506 Pts.-. Incluyendo 
transferencias internas para su financiación por importe de 300.232.406 Pts.-. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 07/04/1995 
Nº 20 
ASUNTO: Petición de aval por parte de la Agencia Municipal de Renovación 
Urbana y Vivienda, S.A. 
DICTAMEN: 
1º-La Sociedad "Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda S.A." solicitó a 
la Caja Vital Kutxa la concesión de un préstamo para la construcción-rehabilitación de 
10 lotes de viviendas y locales de la Manzana M de Vitoria-Gasteiz, a fin de ejecutar lo 
dispuesto en el Convenio de Colaboración con el Departamento de Urbanismo y 
Vivienda del Gobierno Vasco de fecha3 de junio de 1993. El citado convenio ya 
preveía, claúsula tercera, la concesión por parte de una entidad de Crédito que tuviera 
suscrito Convenio de Colaboración financiera con el Gobierno Vasco, de un préstamo 
cualificado para afrontar el coste de las obras, que asciende a 273.851.717 pts. Con 
fecha 10 de Mayo se tramita la Solicitud de aval ante el Departamento de Hacienda. 
2º-La Caja Vital Kutxa concedió, con fecha 2 de Marzo de 1995, un préstamo a 
nombre de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda en las siguientes 
condiciones: 
Importe: 153.239.846 pts. 
Interes: 10,71% subvencionado. Tipo neto 5%. 
Plazo: 3 años. 
Dado el capital social de la empresa solicitante y por imperativo de la normativa 
bancaria se solicitó por el prestamista, aval del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz. 
3º-La concesión de avales a los Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles 
dependientes de los Municipios del Territorio Histórico de Álava aparece prevista en el 
artículo 51.2 de la Norma Foral 41/1989, de 19 de Julio. Dado que la cuantía del aval 
que se solicita no rebasa el 5% de los recursos liquidados por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz por operaciones corrientes en el ejercicio 1994, no se precisa 
autorización de la Diputación Foral de Álava. 
4º-En vista de cuanto antecede, dada la condición de Sociedad Mercantil Municipal de 
la "Agencia de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.", así como del interés social de la 
operación que financia el préstamo avalado, procede la concesión del aval solicitado, 
por lo que se eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
PRIMERO: Conceder el aval solicitado por la Sociedad Mercantil "Agencia Municipal 
de Renovación Urbana y Vivienda" a la operación de préstamo concertada con la Caja 
de ahorros de Vitoria y Álava, Vital Kutxa, para la construcción-rehabilitación de 10 
lotes de viviendas y locales en la Manzana "M" del Casco Medieval, por un importe de 



153.239.846 pts. 
SEGUNDO: Trimestralmente la "Agencia Municipal de Renovación urbana y vivienda 
S.A." Remitirá al Departamento Municipal de Hacienda informe sobre la ejecución y 
desarrollo de la operación de préstamo avalada. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 19/05/1995 
1 
Nº 8 
ASUNTO.- Aprobación definitiva de la "Modificación puntual del Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval afectante a unidades de actuación 
en la Manzana O", propuesta por la Agencia Municipal de Renovación Urbana el 
14 de Febrero de 1995. 
D I C T A M E N 
En relación con el asunto, la COMISION DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE, con fecha 15 de Mayo de 1995, manifiesta : 
La aprobación inicial fue decidida en Pleno de fecha 17 de Marzo de 1995. 
Sometida a información pública durante el plazo de quince días mediante anuncio en 
el BOTHA de 21 de Abril pasado y en uno de los diarios de mayor circulación el día 27 
siguiente, no se han presentado alegaciones. 
Es por lo que esta Comisión Municipal propone con los votos a favor de: PNV, PSOE, 
UA, PP y HB, que en ejercicio de la facultad atribuida en el artículo 118 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1992, se adopte la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1.-Aprobar definitivamente la "Modificación puntual del Plan Especial de Rehabilitación 
Integrada del Casco Medieval afectante a unidades de actuación en la Manzana O", 
propuesta por la Agencia Municipal de Renovación Urbana el 14 de Febrero de 1995. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 20/10/1995 
1 
Nº 11 
ASUNTO: Declaración de la "necesidad de ocupación" de la planta primera del 
inmueble nº 22 de la calle Nueva Dentro (UAp-14-2) y piso cuarto derecha y 
desván del inmueble nº 13 de la calle Nueva Fuera (UAp-14-5) integrantes de 
esas Unidades de Actuación Pública del Plan Especial de Rehabilitación del 
Casco Medieval. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 15/12/1995 
1 
Nº 46 
ASUNTO: Auto dictado en el contencioso-administrativo nº 962/93, interpuesto por 
"COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE C/ZAPATERIA nº 20", sobre ejecución 
subsidiaria de obras con cargo a la Comunidad recurrente. 
INFORME: 
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
se ha dictado con fecha 9 de octubre de 1.995, Auto en el recurso contenciosoadministrativo nº 
962/93, cuya parte dispositiva dice: 
"ACUERDA: Declarar caducado el presente recurso contencioso-administrativo nº 
962/93 interpuesto por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE ZAPATERIA Nº 
2 de VITORIA, y, una vez firme este Resolución, requiérase a dicho demandante la devolución 



del expediente administrativo, en el plazo de una audiencia y devuelto que sea, comuníquese a 
la Administración demandada con remisión del referido expediente administrativo." 
Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
Darse por enterada del Auto dictado en el recurso contencioso-administrativo nº 
962/93, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
Vitoria-Gasteiz, a 11 de diciembre de 1.995 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 15/12/1995 
1 
Nº 12 
ASUNTO.- Aprobación inicial de la "Modificación puntual del Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval sobre calificación de los inmuebles 
nº s 30 y 32 de la calle Herrería", propuesta por la Agencia Municipal de 
Renovación Urbana el 29 de Noviembre de 1995. 
D I C T A M E N 
En relación con el asunto la COMISION DE URBANISMO celebrada el 11 de 
Diciembre de 1995, manifiesta: 
Por la Sra. Directora-Gerente de la Agencia Municipal, en base al informe técnico del 
Sr. Arquitecto Municipal de 29 de Noviembre donde se señala que la calificación como 
unidad pública de equipamiento, se fundamentó en la necesidad de dotar al Casco 
Medieval del mayor número posible de equipamientos, tanto a nivel de barrio como de 
ciudad, recuperando parte de su centralidad y actividad perdidas. y que hoy en día, 
diez años después, el Casco Medieval ha recuperado y desarrollado la casi totalidad 
de los equipamientos públicos previstos, añadiéndose incluso, por la vía de hecho, 
otros equipamientos no previstos inicialmente en el Plan Especial, se propone la 
recalificación de esos inmuebles como "edificios de uso residencial con compatibilidad 
de equipamiento genérico", manteniendo la gestión pública. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º.- Aprobar con carácter inicial la "Modificación puntual del Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval sobre calificación de los inmuebles 
números 30 y 32 de la calle Herrería", adscribiéndolos al "uso residencial con 
compatibilidad de equipamiento genérico" del artículo 63.3 y como "unidad de 
actuación de Gestión pública" del artículo 67 del Plan Especial. 
(Nota mía, es el edificio actual de Arabarri) 
 
 
 
Pleno del 29-03-1996 
Nº 1 
ASUNTO:Proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para el ejercicio 1996. 
Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 1996 se 
presentan nivelados en la cantidad de 28.838.792.024 Pts.- correspondiendo el Presupuesto 
del propio Ayuntamiento por un importe total de 25.437.460.008 Pts.-; al que se unen como 
Anexos los de las Sociedades Públicas Municipales, Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A. 
(AMVISA) por un importe total de 1.178.029.406 Pts.-, Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz 
(TUVISA) por un importe total de 1.042.947.461 Pts.-, Matadero Municipal de Vitoria-Gasteiz 
por un importe total de 292.300.000 Pts.-, Sociedad Municipal de Renovación Urbana por un 
importe total de 511.561.538 Pts.-; así como el Presupuesto del Organismo Autónomo de 
carácter administrativo Instituto Iconográfico Ephialte, por un importe total de 28.635.000 
Pts.-; Escuela de Música Luis Aramburu por un importe total de 93.463.903 Pts.- y Centro de 
Estudios Medioambientales por un importe total de 254.394.708 Pts.-. 
Noveno: El Presupuesto de la sociedad municipal Agencia Municipal de Renovación 



Urbana y Vivienda S.A. para el ejercicio 1996 se aprueba en la cuantía de: 
a) El estado de gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 511.561.538 Pts.-. 
b) El estado de ingresos por una cuantía de 511.561.538 Pts.-.. Incluyendo 
transferencias internas para su financiación por importe de 300.232.406 Pts.-. 
 
 
 
Pleno 19-04-1996 
Nº 8.1. 
ASUNTO:Declaración de la "necesidad de ocupación" de la planta baja del inmueble nº 
13 de la calle Nueva Fuera integrado en la Unidad de Actuación Pública (Uap 14-5) del 
Plan Especial del Casco Medieval. 
 
 
 
Pleno 19-04-1996 
Nº 8.2. 
ASUNTO:Declaración de la "necesidad de ocupación" de local de la planta baja derecha 
del inmueble nº 26 de la calle Nueva Dentro, integrado en la Unidad de Actuación Pública 
(Uap 14-4) del Plan Especial del Casco Medieval. 
 
 
 
Pleno 17-05-1996 
Nº 12 
ASUNTO:Declaración de la "necesidad de ocupación" de: 
-el desván izquierda del inmueble nº 22 de la calle Nueva Dentro 
(UAp-14-2). -la vivienda derecha de la planta segunda del inmueble nº 13 de la 
calle Nueva Fuera (UAp-14-5) integrantes de esas Unidades de Actuación Pública del Plan 
Especial de Rehabilitación del Casco Medieval. 
 
 
 
Pleno 17-05-1996 
Nº 21 
ASUNTO:Extinción de la situación de precario constituida sobre los 
inmuebles de propiedad municipal sitos en la calle Villa- 
Suso nº 3, 1º B, Puerta E) y 2º A, Puerta D), e inicio del 
procedimiento de desahucio administrativo de sus 
ocupantes. 
DICTAMEN: 
Las viviendas de propiedad municipal sitas en la calle Villa-Suso, 
nº 3, pisos 1º B, Puerta E) y 2º A, Puerta D, inventariadas como bienes 
patrimoniales, se hallan ocupadas en la actualidad por DJ.M.Y y D.N.M. 
respectivamente, a quienes les fueron atribuidas por razón de empleo. 
Los ocupantes de estas viviendas han venido disfrutando de las 
mismas en concepto de precario: la documentación aportada por ellos e 
incluida en el expediente como justificativa de su ocupación - acreditaciones del 
entonces Jefe de Bomberos, unidad en la que prestan sus servicios, de la 
adjudicación temporal de las mismas - y el hecho de que no abonen ningún tipo 
de renta, permiten calificar la situación de "Posesión concedida" siguiendo la 
clasificación de precario elaborada por el Tribunal Supremo (Ver STS 30- 
Octubre-1.986). 
Esta situación que implica "condescencia" y "beneplácito" es 
revocable en cualquier tiempo, estando legitimado el Ayuntamiento concedente 



para reclamar estas viviendas de su propiedad en cualquier momento. 
En este sentido los arts. 122 y 133 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales (RB 1372/86, de 13 de Junio) avalan esta posibilidad, 
especialmente cuando tales bienes vayan a ser destinados a obras o servicios 
públicos: "Las Corporaciones locales podrán expropiar los derechos de 
arrendamiento y cualesquiera otros personales relativos a la ocupación de 
bienes patrimoniales, para destinarlos a fines relacionados con obras o 
servicios públicos", siendo de aplicación los artículos referidos al desahucio 
administrativo para hacerlo efectivo (art. 133.3/122 RB). 
Considerando que la situación de precario del supuesto de hecho 
objeto de este dictamen es susceptible de calificarse como derecho personal 
constituido sobre un bien patrimonial (así aparecen inventariadas las viviendas 
señaladas), en los términos del artículo 133 antes señalado, y habida cuenta de 
que, a la vista del Acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 12 de 
Abril de 1.996, el destino de las mismas está relacionado con un servicio 
público en los términos del artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local (L- 
7/85, de 2 de Abril), procedería la extinción del título de ocupación y el inicio del 
procedimiento de desahucio administrativo para hacer efectivo el fin señalado. 
En el inicio del ejercicio de esta facultad cabría asimismo 
considerar la no procedencia de indemnización alguna, sin que ello pudiese 
suponer enriquecimiento injusto de ningún tipo, ya que como señala la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Julio de 1.984 "....los gastos 
libremente invertidos en la cosa encuentran su compensación en el uso gratuito 
que de la misma se ha disfrutado durante el precario sin perjuicio del derecho 
que pueda invocarse ante la jurisdicción ordinaria con base en acciones 
propias de su competencia". (Ver también art. 134.2 RB). 
A la vista de todo lo cual, se eleva la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
Primero:Dejar sin efecto al amparo del art. 133.1 y 2 del RB, la situación de 
precario constituida sobre los bienes inmuebles de propiedad 
municipal, piso 1º B, Puerta E) y 2º A, Puerta D), sitos en la calle 
Villa-Suso, nº 3, a favor de los Srs. J.M.Y. y D.N.M., 
respectivamente. 
Segundo:Iniciar el procedimiento de desahucio administrativo sin derecho a 
indemnización alguna a favor de los ocupantes señalados (art. 
120 RB). 
Tercero:Facultar al Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz, para el apercibimiento previo al lanzamiento (art. 130.2 
RB) y de orden de ejecución del mismo, si no se efectuase el 
desalojo por los ocupantes de las viviendas señaladas en el plazo 
de 5 meses desde la notificación del mismo (art. 126.5 RB). 
Vitoria-Gasteiz, 17 de Abril de 1.996 
Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 
- SRA. BENGOA SAEZ (IU).- Señala que su Grupo no estuvo 
presente en la Comisión extraordinaria en la que se trató este asunto, por lo que 
quiere explicar su postura en este momento. 
Añade que han solicitado repetidamente en la Comisión de 
Hacienda que se regule la situación de las viviendas municipales porque, a su 
juicio, no se pueden consentir estas situaciones , como la de estos dos pisos 
que han estado sin ningún control y sin abonar renta alguna durante más de dos 
años. 
Recuerda que en noviembre del pasado año, Izquierda Unida hizo 
una pregunta a este respecto en la Comisión y se negó rotundamente que se 
diera esta circunstancia en ninguno de los pisos, lo que supone un 



desconocimiento total por parte de los responsables. 
- SR. BERZOSA FERNANDEZ DE ARROYABE (PNV).- 
Manifiesta que se está haciendo un estudio en Hacienda para resolver el 
problema de los pisos y decidir su destino, prometiendo que explicarán 
nuevamente en la Comisión todas las actuaciones, ya que el Pleno no es el foro 
adecuado. 
 
 
 
Pleno 28-06-1996 
Nº 6 
ASUNTO:Declaración de la "necesidad de ocupación" de la planta baja del 
inmueble nº 20 de la calle Nueva Dentro integrado en la Unidad de 
Actuación Pública (Uap 14-1) del Plan Especial del Casco 
Medieval. 
 
 
 
Pleno 28-06-1996 
Nº 7 
ASUNTO:Declaración de la "necesidad de ocupación" de la planta baja del 
inmueble nº 5 de la calle Nueva Fuera integrado en la Unidad de 
Actuación Pública (Uap 14-2) del Plan Especial del Casco 
Medieval. 
 
 
 
Pleno 28-06-1996 
Nº 8 
ASUNTO:Declaración de la "necesidad de ocupación" de la planta tercera del 
inmueble nº 32 de la calle Herrería, (Uape-H-1) del Plan Especial 
del Casco Medieval. 
 
 
 
Pleno 20-09-1996 
Nº 31 
ASUNTO:MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO MEDIANTE 
EL SISTEMA DE HABILITACIÓN DE CRÉDITOS 
EXPEDIENTE Nº 58 DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 
1.996. 
DICTAMEN: 
Por el Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, se 
solicita propuesta de Habilitación de Crédito presupuestario, , con el objeto de 
crear una la partida del Estado de Gastos del Presupuesto de 1.996, para 
hacer frente al abono por limpieza de pintadas en el Casco Viejo de la Ciudad 
afectada a una partida del Estado de Ingresos de participación de beneficios 
en Empresas Municipales. 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
“Aprobar el presente expediente de Habilitación de Crédito por un 
importe total de DIECINUEVE MILLONES DE PESETAS (19.000.000,-Ptas), 
entre las siguientes partidas presupuestarias: 
Partida de Gastos que se Habilita y a tal fin se crea en el Estado de 
Gastos:: 
02.19.4420.227.06 “Limpieza especial Casco Medieval” 19.000.000,- 



Partida de Ingresos a la que se afecta: 
536.00“Participación en beneficios de Empresas Municipales” 19.000.000,- 
 
 
 
Pleno 04-10-1996 
Nº 3 
ASUNTO.-Aprobación definitiva de "Modificación puntual del Plan Especial de Rehabilitación 
integrada del Casco Medieval, incluyendo en el artículo 67 como Unidades de 
Actuación pública a siete inmuebles de la Manzana "S", propuesta por la 
Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda el 28 de Junio de 1996. 
D I C T A M E N 
En relación con el asunto, la Comisión Municipal Informativa de URBANISMO de fecha 
30 de Setiembre de 1996, manifiesta: 
A propuesta de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda de 28 de Junio, 
previo estudio en esta Comisión, por Decreto de Alcaldía de 5 de Julio siguiente, se aprobó 
inicialmente esta modificación incluyendo como Unidades de Actuación pública a los siguientes 
inmuebles de la calle Correría: 
"Número 76 de la calle Correría (con denominación Uap S-1). 
-Número 78 de la calle Correría (con denominación Uap S-2). 
-Número 80 de la calle Correría (con denominación Uap S-3). 
-Número 84 de la calle Correría (con denominación Uap S-4). 
-Número 86 de la calle Correría (con denominación Uap S-5). 
-Número 88 de la calle Correría (con denominación Uap S-6). 
-Número 94 de la calle Correría (con denominación Uap S-7). 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º.- Aprobar definitivamente la "Modificación puntual del Plan Especial de 
Rehabilitación integrada del Casco Medieval, incluyendo en el artículo 67 como Unidades de 
Actuación pública a siete inmuebles de la Manzana "S", propuesta por la Agencia Municipal de 
Renovación Urbana y Vivienda de 28 de Junio de 1996. 
 
 
 
Comisión de gobierno 29-11-1996 
Nº 21 
ASUNTO:APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE REALIZACION DE EXCAVACIONES EN LA 
MANZANA IV DEL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
VITORIA - GASTEIZ. 
Por los Servicios Técnicos del Departamento de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, se ha elaborado el proyecto de SERVICIO DE 
REALIZACION DE EXCAVACIONES EN LA MANZANA IV DEL CASCO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE VITORIA - GASTEIZ. 
El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
9.500.000 Ptas. IVA incluido. 
PROPUESTA DE ACUERDO : 
- Aprobar el expediente de contratación de SERVICIO DE 
REALIZACION DE EXCAVACIONES EN LA MANZANA IV DEL CASCO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE VITORIA - GASTEIZ, que comprende la 
aprobación del gasto, y los Pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 9.500.000 
Ptas. IVA incluido. 
 
 
 



Pleno 20-12-1996 
SEÑALAMIENTO DE PLAZO PARA EL DESALOJO DE LAS VIVIENDAS DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL, PISO 1º B, PUERTA E) Y 2º A, PUERTA D), SITOS EN 
CALLE VILLA-SUSO Nº 3 [Acta no disponible, asunto restringido] [Pleno del Ayuntamiento 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 20/12/1996 
Nº 21 
ASUNTO: DECLARACIÓN DE LA "NECESIDAD DE OCUPACIÓN" DE LA PLANTA 
BAJA Y PISO PRIMERO DEL INMUEBLE Nº 85 DE LA CALLE CORRERÍA, 
INTEGRADO EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN PÚBLICA UAP 0-1 DEL PLAN 
ESPECIAL DEL CASCO MEDIEVAL. 
 
 
 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 20/12/1996 
1 
Nº 20 
ASUNTO: DECLARACIÓN DE LA "NECESIDAD DE OCUPACIÓN" DE LA 
VIVIENDA DE LA PLANTA CUARTA DEL INMUEBLE Nº 24 DE LA CALLE NUEVA 
DENTRO, INTEGRANTE DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN PÚBLICA UAP-14-3 DEL 
PLAN ESPECIAL DEL CASCO MEDIEVAL. 
 
 
 
Comisión de gobierno 14-02-1997 
Nº 25 
ASUNTO:SUBROGACION EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS DE LA 
VIVIENDA DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL SITA EN LA CALLE EL CUBO, 4-BAJO DCHA. 
DICTAMEN: 
 
 
 
Pleno 25-03-1997 
ASUNTO:Proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para el Ejercicio de 1.997. 
Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 1.997, 
se presentan nivelados en grado de consolidación en la cantidad de 29.592.021.608 Ptas.- 
correspondiendo el Presupuesto del propio Ayuntamiento por un importe total de 
27.638.297.806,- Ptas., al 
que se unen como Anexos los de las Sociedades Públicas Municipales, Aguas Municipales de 
Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA) por un importe total de 1.091.296.815 Ptas., Transportes 
Urbanos de Vitoria-Gasteiz (TUVISA) por un importe total de 1.134.907.957 Ptas., Matadero 
Municipal de Vitoria-Gasteiz por un importe total de 301.000.000 Ptas., Sociedad Municipal de 
Renovación Urbana y Vivienda S.A., por un importe total de 488.012.726,- Ptas., así como el 
Presupuesto del Organismo Autónomo de carácter administrativo Instituto Iconográfico 
Ephialte, por un importe total de 27.315.000,- Ptas., Escuela de Música Luis Arámburu por un 
importe total de 96.000.000,- Ptas., y Centro de Estudios Medioambientales por un importe 
total de 246.730.008 Ptas. 
Noveno: El Presupuesto de la sociedad municipal Agencia Municipal de Renovación 
Urbana y Vivienda S.A. para el Ejercicio 1.997, se aprueba en la cuantía de: 
a)El Estado de Gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 488.012.726,- Ptas. 
b)El Estado de Ingresos por una cuantía de 488.012.726,- Ptas. Incluyendo transferencias 



internas para su financiación por importe de 347.060.932,- Ptas. 
 
 
 
BOPV 11-06-1997 
ANEXO VII CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA 
PROMOCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN LA MANZANA VI, PARCELA PLAZA SANTA 
MARÍA 1, TERMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ. 
En Vitoria-Gasteiz, a 8 de abril de 1997, 
Reunidos De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco José Ormazabal Zamakona, Consejero de 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Y de la otra, D. 
José Echeandia Ibarrechea, Presidente del Consejo de Administración de la Agencia Municipal 
de Renovación Urbana y Vivienda, S.A. 
Comparecen El primero, en calidad de Consejero del Departamento de Ordenación del 
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y en representación legal del 
mismo, autorizado para este acto en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en 
sesión celebrada el día 18 de marzo de 1997.  
El segundo, en representación de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, 
S.A., en virtud de la legitimación que le otorgan los estatutos de dicha sociedad. 
Quinto.– La operación propuesta consiste en acordar la adquisición gratuita del inmueble antes 
descrito propiedad de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A., al efecto 
de realizar una promoción de vivienda social mediante su rehabilitación. 
Los Servicios Técnicos del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco han realizado la valoración del suelo y del vuelo del citado 
inmueble con el resultado de alcanzar la cuantía de veinte millones trescientas setenta y nueve 
mil seiscientas setenta y una pesetas, (20.379.671 PTA) y quince millones doscientas tres mil 
novecientas treinta y cuatro pesetas, (15.203.934 PTA). 
Sexto.– Para la adecuada instrumentación de los respectivos intereses, compromisos y 
aportaciones, ambas partes proceden a formalizar el presente Convenio de Cooperación, de 
acuerdo con las siguientes CLÁUSULAS 
Primera.– El objeto del presente Convenio de Cooperación es posibilitar la ejecución de una 
política de promoción de vivienda social en la Manzana VI, parcela Plaza Santa María 1, 
término municipal de Vitoria- Gasteiz. 
Segunda.– La Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A., se compromete a 
ceder gratuitamente a la Comunidad Autónoma del País Vasco el inmueble de su propiedad 
descrito en el expositivo segundo del presente Convenio. 
El Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco se compromete a comunicar el acuerdo de cesión adoptado por el órgano competente de 
la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A., al Departamento de Hacienda y 
Administración Pública del Gobierno Vasco, al efecto de que por el mismo se tramiten las 
oportunas aceptaciones por el Consejo de Gobierno. 
Las operaciones patrimoniales previstas en la presente cláusula se formalizarán en escritura 
pública en el plazo de un mes a contar de la fecha del acuerdo del Consejo de Gobierno 
aceptando la cesión gratuita de referencia. 
Previamente a la realización de la operación patrimonial descrita, la Agencia Municipal de 
Renovación Urbana y Vivienda, S.A, se compromete a la extinción de los arrendamientos 
existentes sobre dos de las viviendas enclavadas en el inmueble, así como a su desalojo. El coste 
económico de esta operación correrá exclusivamente a su cargo. 
Tercera.– El Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco se compromete, previas las consignaciones presupuestarias oportunas, a la 
realización de una promoción de vivienda social, mediante la contratación y ejecución total de 
las obras de rehabilitación de la construcción existente en la Manzana VI, parcela Plaza Santa 
María 
Cuarta.– La totalidad de los compromisos asumidos por el Departamento de Ordenación del 
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, no determinados en su cuantía 



económica en el presente Convenio de Cooperación, estarán supeditados a la existencia previa 
de las oportunas consignaciones presupuestarias. Y en prueba de conformidad y buena fe, 
firman el presente documento por cuatriplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el 
encabezamiento. 
El Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, 
FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA. 
La Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A. 
JOSÉ ECHEANDIA IBARRECHEA. 
 
 
 
Comisión de gobierno 20-06-1997 
Nº 7 
ASUNTO APROBACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO PDE 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE REALIZACION DE 
EXCAVACIONES EN LA MANZANA IV DEL CASCO 
HISTORICO DE LA CIUDAD DE VITORIA POR EL 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
COMUNITARIA. 
Por los Servicios Técnicos del Departamento de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente se informa de la necesidad de proceder a la contratación 
de AMPLIACION DEL SERVICIO DE REALIZACION DE EXCAVACIONES 
EN LA MANZANA IV DEL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD DE 
VITORIA, justificándose dicha necesidad porque terminado el trabajo de campo, no 
ha sido posible concluir el análisis de todas las áreas de interés localizadas, debido a 
que los resultados obtenidos han superado con creces las previsiones iniciales, por lo 
que resulta procedente, dado la manifiesta continuidad de las actuaciones a realizar . 
R E S U E L V E : 
1º.- Aprobar el expediente de contratación de AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE REALIZACION DE EXCAVACIONES EN LA MANZANA IV 
DEL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD DE VITORIA y el Proyecto y Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que obran en el mismo. 
2º.- Aprobar como forma de contratación el PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA. 
3º.- Adjudicar el contrato de AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
REALIZACION DE EXCAVACIONES EN LA MANZANA IV DEL CASCO 
HISTORICO DE LA CIUDAD DE VITORIA a ONDARE, S.C., en la cantidad de 
4.938.120,- pesetas IVA incluido, y con un plazo de ejecución de SEIS SEMANAS 
 
 
 
Pleno 20-06-1997 
Nº 14 
ASUNTO: Declaración de la "necesidad de ocupación" de la vivienda 
derecha de la planta segunda del inmueble nº 94 de la calle 
Correría, integrado en la UAp S-7 del Plan Especial del Casco 
Medieval. 
 
 
 
Pleno 20-06-1997 
Nº 26 
ASUNTO: REQUERIMIENTO A D.N.M. PARA EL DESALOJO DE LA 
VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITA EN LA 
PLAZA DE VILLA SUSO, 3-2º A, PUERTA D) DE ESTA 



CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 
 
 
 
Pleno 20-06-1997 
Nº 27 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE EL CUBO, 8-3º IZDA. 
 
 
 
Pleno 17-10-1997 
Nº 34 
ASUNTO: Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Vitoria-Gasteiz, 
Procedimiento: Juicio Menor Cuantía 733/96. 
INFORME: 
Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Vitoria-Gasteiz, se ha dictado, con 
fecha 29 de septiembre de 1997, Sentencia en el Juicio Menor Cuantía 733/96 
seguido a instancia de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE 
PINTORERIA nº 68-A, B y C, cuya parte dispositiva dice: 
"FALLO: Que en relación con la demanda formulada por la Comunidad 
de Propietarios de la casa de vecindad de la Calle Pintorería 
números 68-A, 68-B y 68-C representada por el Procurador Sr. 
Venegas, debo condenar y condeno al Departamento de Centro 
Histórico de Vitoria-Gasteiz, S.A., hoy Agencia Municipal de Renovación 
Urbana y Vivienda, S.A. representada por el Procurador Sr. Echávarri a 
realizar a su costa cuantas obras son necesarias para la reparación de 
todos los vicios y defectos constructivos existentes en la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Pintorería número 68-A, 68-B y 68-C de Vitoria 
en los términos que resultan de la prueba pericial practicada en el curso 
del presente procedimiento y con las debidas garantías, sin verificar 
especial pronunciamiento sobre las costas del procedimiento." 
Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
Darse por enterada de la Sentencia recaída en el Juicio Menor Cuantía 
733/96, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 
 
 
Pleno 02-02-1998 
Nº 15 
ASUNTO: Aprobación definitiva de “Modificación puntual del P.E.R.I del Casco 
Medieval afectando a la Unidad Conjunta de Actuación pública UAp 
H-1 (Zapatería 33 y 35, Casa de los Faroles)”, propuesta por D. Luis 
López de Armentia Orbe el 29 de Octubre de 1997. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º.- Aprobar con carácter definitivo la “Modificación puntual del P.E.R.I del 
Casco Medieval, afectando a la Unidad Conjunta de Actuación pública UAp 
H-1 (Zapatería 33 y 35, Casa de los Faroles)”, propuesta por D. Luis López 
de Armentia Orbe el 29 de Octubre de 1997 y, en consecuencia, suprimir en 
el art. 67 de su Normativa de Gestión, la Unidad Conjunta de Actuación 
pública U.A.p H-1 (Zapatería, 33 y Zapatería, 35), quedando como U.A. p H- 
1 exclusivamente la casa nº 33 de la c/ Zapatería y como Unidad de 
Actuación privada la casa nº 35 (Casa de los Faroles) de la c/ Zapatería, 
que se adscribe a la relación de “Edificios Susceptibles de Reconversión en 



Equipamiento”, contenida en el art. 63.2 del vigente Plan Especial. 
 
 
 
 
Pleno 20-02-1998 
Nº 6 
ASUNTO: Aprobación definitiva de “Modificación puntual del Plan Especial del 
Casco Medieval declarando como “Unidades de Actuación de 
Gestión Pública” a los inmuebles nº 68, 70, 72 y 74 de la calle 
Correría (Manzana “S”)” a propuesta de la Agencia Municipal de 
Renovación Urbana y Vivienda de fecha 10 de Octubre de 1997. 
D I C T A M E N 
En relación con el asunto, la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo, celebrada el día 9 de Febrero de 1998, manifiesta: 
La aprobación inicial fue decidida por Decreto de Alcaldía -Presidencia 
de 14 de Noviembre de 1997 con el objeto de dar un impulso importante a la 
Rehabilitación de los números pares de la Manzana “S” (alzado Oeste), ubicados 
frente a la Manzana “N”, recientemente sometida a un proceso de Intervención 
Pública Rehabilitadora Integral, debido al regular y mal estado de las 
edificaciones y a las condiciones de inhabitabilidad de la mayor parte de las 
viviendas mediante la adquisición previa de los inmuebles afectados cuyos 
titulares no colaboran en la obra de conservación, estableciendo el sistema de 
expropiación con su declaración como “Unidad de Actuación de Gestión Pública”. 
Sometida a información pública en forma reglamentaria con anuncios en 
el diario “El Correo” de 27 de Noviembre de 1997 y en el B.O.T.H.A. nº 141 de 10 
de Diciembre siguiente y realizadas también notificaciones individualizadas a los 
Sres. titulares de los inmuebles afectados, fue presentado un escrito de 
alegaciones el 9 de Diciembre (nº de registro 2336) por Dª Mª Asunción López de 
Ullívarri Ansótegui oponiéndose a dicha declaración por considerar injustificada 
cualquier actuación expropiatoria y carente de amparo legal la actuación 
rehabilitadora que el Ayuntamiento pretende. 
En informe del Sr. Arquitecto de la Agencia Municipal de Renovación 
Urbana y Vivienda, de fecha 30 de Enero de 1998, se hace constar: 
“... la necesidad patente de proceder a efectuar una Intervención 
Rehabilitadora importante, en una serie de edificios de la calle Correría, 
en regular, mal o muy mal estado de conservación general, de algunos 
de sus elementos constructivos, localizados principalmente en 
cubiertas y fachadas posteriores, presentando, la mayor parte de las 
viviendas, carencias importantes en cuanto a los mínimos y actuales 
parámetros de habitabilidad (superficies, volúmenes, distribución, 
alturas, ventilaciones, iluminaciones, instalaciones, etc.)...” 
apreciación que justifica la actuación rehabilitadora pública en ausencia de la 
privada para ejecución del Plan Especial de Rehabilitación integrada del Casco 
Medieval, aprobado en desarrollo de las previsiones contenidas en el Plan 
General Municipal, con las finalidades, entre otras, de ordenar el conjunto 
histórico y sanearlo respecto de los actuales deficientes parámetros de 
habitabilidad 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º.- Aprobar con carácter definitivo la “Modificación puntual del Plan Especial del 
Casco Medieval declarando como “Unidades de Actuación de Gestión 
Pública” a los inmuebles nº 68, 70, 72 y 74 de la calle Correría (Manzana “S”)” 
a propuesta de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda de 
fecha 10 de Octubre de 1997”, inmuebles que quedan incorporados a la 
normativa de gestión del art. 67 del Plan con la denominación respectiva de 



U.A.P. S-8, U.A.P. S-9, U.A.P. S-10 y U.A.P. S-11. 
 
 
 
Pleno 20-02-1998 
Nº 7 
ASUNTO: Aprobación definitiva de “Modificación puntual del P.E.R.I. del Casco 
Medieval afectando a la U.A.p 1-2 (edificios nos 5 y 7 de la calle Cuchillería)” 
formulada por “Promociones Cerco Viejo, S.L.” el 20 de Octubre de 1997. 
D I C T A M E N 
En relación con el asunto, la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, 
celebrada el día 9 de Febrero de 1998, manifiesta: 
La aprobación inicial fue decidida por Decreto de Alcaldía -Presidencia de 11 de 
Diciembre pasado. 
En la Memoria justificadora de la modificación planteada se exteriorizan la 
conveniencia y oportunidad de la supresión en la normativa del Plan de la “Unidad 
Conjunta de Actuación pública” integrada por los inmuebles 5 y 7 de la calle Cuchillería 
por coherencia y en atención a la diferente situación de conservación y ocupación de 
ambos inmuebles. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º.- Aprobar con carácter definitivo la “Modificación Puntual del P.E.R.I. del Casco 
Medieval afectando a la U.A.p 1-2 (edificios nos 5 y 7 de la calle Cuchillería)” formulada 
por “Promociones Cerco Viejo, S.L.” el 20 de Octubre de 1997, suprimiendo en el art. 
67 de su Normativa de Gestión, la Unidad Conjunta de Actuación pública U.A.p. 1-2 
(Cuchillería 5 y 7), pasando cada una de la edificaciones, Cuchillería 5 y Cuchillería 7, 
a Unidades de Actuación privada. 
 
 
 
Pleno 31-03-1998 
ASUNTO: Proyecto de Presupuestos Generales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el Ejercicio de 
1.998. 
Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz para 1.998, se presentan nivelados en grado de consolidación en 
la cantidad de 35.156.939.977 Ptas.- correspondiendo el Presupuesto del 
propio Ayuntamiento por un importe total de 33.038.943.000,- Ptas., al 
que se unen como Anexos los de las Sociedades Públicas Municipales, 
Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA) por un importe total 
de 1.033.822.347 Ptas., Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz (TUVISA) 
por un importe total de 1.243.171.421 Ptas., Sociedad Municipal de 
Agencia de Renovación Urbana y Vivienda S.A., por un importe total de 
837.397.753,- Ptas., así como el Presupuesto del Organismo Autónomo 
de carácter administrativo Escuela de la Danza José Uruñuela, por un 
importe total de 43.436.000,- Ptas., Escuela de Música Luis Arámburu por 
un importe total de 110.774.000,- Ptas., y Centro de Estudios Ambientales 
por un importe total de 277.803.456,- Ptas. 
Octavo: El Presupuesto de la sociedad municipal Agencia 
Municipal de Renovación Urbana y Vivienda S.A. para el Ejercicio 1.998, 
se aprueba en la cuantía de: 
a) El Estado de Gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 
837.797.753,- Ptas. 
b) El Estado de Ingresos por una cuantía de 837.797.753,- Ptas. Incluyendo 
transferencias internas para su financiación por importe de 
383.300.000,- Ptas., de las cuales 334.735.000,-Ptas., tienen el carácter 



de Capital. 
 
 
 
Pleno 24-04-1998 
Nº 31 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS DE LA 
VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN LA CALLE 
CORRERIA, 100-2º DCHA. 
DICTAMEN: 
 
 
 
Pleno 19-06-1998 
Nº 14 
ASUNTO: Declaración de la "necesidad de ocupación" del piso tercero del inmueble 
nº 72 de la calle Correría, integrado en la UAp S-10 del Plan Especial del 
Casco Medieval. 
 
 
 
Pleno 19-06-1998 
Nº 15 
ASUNTO: Declaración de la "necesidad de ocupación" de la cuadra y patio de la 
planta baja del inmueble nº 88 de la calle Correría, integrado en la UAp 
S-6 del Plan Especial del Casco Medieval. 
 
 
 
Pleno 19-02-1999 
Nº 26 
ASUNTO: Declaración de la "necesidad de ocupación" del piso segundo del 
inmueble nº 80 de la calle Correría, integrado en la UAp S-3 del 
Plan Especial del Casco Medieval, propiedad de C.T.M de S. 
 
 
 
Pleno 19-02-1999 
Nº 39 
ASUNTO: DENEGACIÓN A J.M.M.M de A. DEL BARRIO DE LA 
SUBROGACIÓN SOLICITADA EN LA VIVIENDA DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL SITA EN LA C/ CUBO, 8-1º 
DCHA. 
 
 
 
Pleno 19-02-1999 
Nº 40 
DICTAMEN 
ASUNTO/ GAIA: 
Proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el 
Ejercicio de 1.999./ Vitoria/Gasteizko Udalaren 1999ko ekitaldirako Aurrekontu 
Orokorren 
Proiektua. 
Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de 



Vitoria-Gasteiz para 1.999, se presentan nivelados en la cantidad de 
36.384.959.473,-Ptas., 218.678.010,61 Euros, correspondiendo el 
Presupuesto del propio Ayuntamiento por un importe total de 
32.722.048.532,- Ptas., 196.663.472,48 Euros al que se unen como 
Anexos los de las Sociedades Públicas Municipales, Aguas Municipales 
de Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA) por un importe total de 995.877.500,- 
Ptas. 5.985.344,32 Euros, Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz 
(TUVISA) por un importe total de 1.354.145.941,-Ptas. 8.138.581,02 
Euros, Sociedad Municipal de Agencia de Renovación Urbana y 
Vivienda S.A., por un importe total de 814.107.310,- Ptas. 4.892.883,48 
Euros, así como el Presupuesto del Organismo Autónomo de carácter 
administrativo Escuela de la Danza José Uruñuela, por un importe total 
de 46.176.189,- Ptas. 277.524,49 Euros, Escuela de Música Luis 
Arámburu por un importe total de 116.114.001,-Ptas. 697.859,20 Euros, 
y Centro de Estudios Ambientales por un importe total de 336.490.000- 
Ptas. 2.022.345,63 Euros. 
Octavo: El Presupuesto de la sociedad municipal Agencia Municipal 
de Renovación Urbana y Vivienda S.A. para el Ejercicio 1.999, se 
aprueba en la cuantía de: 
a) El Estado de Gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 
814.107.310,- Ptas .4.892.883,48 Euros. 
b) El Estado de Ingresos por una cuantía de 814.107.310,- Ptas. 
4.892.883,48 Euros. Incluyendo transferencias internas para su 
financiación por importe de 424.640.000,- Ptas.2.552.137,80 Euros , de 
las cuales 367.500.000,-Ptas. 2.208.719,48 Euros tienen el carácter 
de Capital. 
 
 
 
Pleno 26-03-1999 
Nº 20 
ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE ASISTENCIA 
TECNICA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE 
REVISION DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACION 
INTEGRADA. 
Por con fecha de 19 de octubre de 1998, se aprobó 
expediente de contratación de ASISTENCIA TECNICA PARA LA 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE REVISION DEL PLAN ESPECIAL 
DE REHABILITACION INTEGRADA. 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 40.000.000 Ptas. IVA 
incluido. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1º Adjudicar el contrato de ASISTENCIA TECNICA PARA LA 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE REVISION DEL PLAN 
ESPECIAL DE REHABILITACION INTEGRADA a la empresa JUAN 
ADRIAN BUENO STUDIO S.L., en la cantidad de 27.050.000 Ptas., IVA 
incluido o 162.573,77 Euros, con un plazo de ejecución de ONCE 
MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición 
 
 
 
Pleno 26-03-1999 
Nº 34 



ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE EL CUBO, 10-BAJO DCHA. 
 
 
 
Pleno 23-04-1999 
Nº 13 
ASUNTO.-Aprobación definitiva de la “Modificación puntual del PERI del Casco 
Medieval, referente a la Manzana 4, correspondiente a la Catedral de 
Santa María, respecto a la calificación de varias construcciones como 
Unidades de Actuación Pública de Equipamiento. 
D I C T A M E N 
En relación con el asunto, la Comisión Informativa de Urbanismo, expone: 
La referida Modificación fue aprobada con carácter inicial mediante 
Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 23 de Noviembre de 1998. 
Sometido a información pública en forma reglamentaria por el plazo de 
quince días, mediante su publicación en el BOTHA de 13 de Enero de 1999 y en 
el diario “El Correo” de fecha 4 de Febrero de 1999, fueron presentadas las 
siguientes alegaciones: 
“1º.-M.V.M.B., de fecha 5 de Enero de 1999, número de Registro 868.- 
2º.- T.U.L de L., en representación de F.G.L. y OTROS, de fecha 8 de 
Enero de 1999, número de Registro 2287. 
3º.- D.de la F.H., de fecha 13 de Enero de 1999, número de Registro 
4681. 
4º.- L.M.A. Y OTRO, de fecha 15 de Enero de 1999, número de Registro 
6038. 
5º.- J.J.E.S., de fecha 29 de Enero de 1999. número de Registro 18853.” 
Examinadas las alegaciones por el Arquitecto Municipal, Jefe del Area de 
Rehabilitación, han sido informadas con fecha 27 de marzo de 1999, mediante 
informe que obra en el expediente, en los siguientes términos: 
“Con fecha de 17/02 fue remitida, por el Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística Municipal, la documentación consistente en cinco 
ALEGACIONES, presentadas durante la fase de información pública, a la 
solicitud, por la Diputación Foral de Alava, de Modificación Puntual del vigente 
PERI del Casco Medieval en lo referente a las previsiones inicialmente 
establecidas para la Manzana “4” (Catedral de Santa María), ubicada entre la 
Plaza de Santa María, C/Cuchilleria, Cantón de Santa María y C/ Fray Zacarias 
Martínez. 
Dicha modificación consistía en la recalificación de varias parcelas 
residenciales como Unidades de Actuación de Gestión Pública de Equipamiento, 
en función de lo establecido en el Plan Director de la Catedral de Santa María, 
promovido y coordinado por el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de 
la Diputación Foral. 
Tras una primera lectura de las cinco ALEGACIONES, el Técnico que 
suscribe estimó oportuno y procedente, en este caso, teniendo en cuenta la 
procedencia y gestación de la citada documentación urbanística en base a la 
cual se está tramitando la Modificación Puntual del vigente PERI, la remisión del 
contenido integro de dichas ALEGACIONES a los Servicios Técnicos del 
Departamento Foral, promotor del citado Plan Director, con el fin de que 
emitieran –a la mayor brevedad posible-sus consideraciones respecto a las 
alegaciones comunes reseñadas en los escritos, todas ellas, aparentemente, 
motivadas por los criterios, objetivos y propuestas, del Plan Director para sus 
respectivos inmuebles. 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la oportunidad de finalizar la 



tramitación y el procedimiento administrativo iniciado por este Ayuntamiento 
antes de los próximos comicios del próximo mes de junio, que pudieran retrasar 
“sine die” la aplicación del propio Plan Director elaborado por la Diputación Foral, 
el Técnico que suscribe, aún desconociendo-lógicamente- muchos de los 
aspectos y criterios del voluminoso y complejo documento urbanístico citado, 
estima oportuno, a su leal saber y entender informar lo siguientes sobre las 
citadas ALEGACIONES presentadas. 
De las cinco ALEGACIONES presentadas, cuatro de ellas, las 
correspondientes a los inmuebles números 89, 91, 99 y 101 , idénticamente 
estructuradas en cinco consideraciones (excepto la correspondiente a la nº101 
que presenta cuatro) y con idénticos argumentos y contenidos parecen haber 
sido redactadas- a juicio del suscribiente- por la misma pluma. Todas ellas 
concluyen con la equivocada interpretación de atribuir, al Plan Director de la 
Diputación, el objetivo de “ampliación del Uso Religioso”, cuando podría 
estimarse, en base a las previsiones del citado Plan, todo lo contrario, al detraer 
un amplio porcentaje de la superficie construida para Usos de Equipamientos 
Socio-Culturales, lo que , probablemente, llevará aparejado- a nuestro juicioalgún 
porcentaje de superficie para Usos Administrativos, propios y necesarios 
para la gestión, control y mantenimiento de los espacios, recintos (Catedral y 
adyacentes) y actividades que se tiene previsto desarrollar en todo el ámbito de 
influencia de la Catedral de Santa Maria y su entorno urbano, en un futuro, que se 
prevé felizmente próximo, tras la aprobación y participación en el desarrollo y 
gestión del Plan Director, del Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento y 
Obispado. 
Por otro lado, la Modificación puntual que se pretende, se realiza con la 
determinación y necesidad de conservar un Patrimonio Histórico-Cultural 
(urbano, arquitectónico) singular común de todos los ciudadanos y de la 
Comunidad Autónoma y de máxima importancia para la Ciudad (está catalogada 
como su elemento más valioso) siendo –como ha sido estudiado y constatado 
en el Plan – necesaria e imperiosa una Intervención restauradora y rehabilitadora 
profunda, tanto del edificio principal como de las construcciones adyacentes, 
ante el pésimo estado de múltiples y complejos elementos constructivos, 
algunos de ellos comunes o compartidos, que precisan de su inaplazable 
reforma, consolidación y rehabilitación. 
Asímismo, en cuanto a los residentes y propietarios actuales de los 
inmuebles afectados, el Técnico que suscribe, estima que sus patrimonios, 
circunstancias y vivencias particulares, quedarían suficientemente garantizadas, 
tras la aplicación, por la Diputación Foral, del Plan previsto de realojo de los 
vecinos en su entorno más próximo, incluyendo para dichos fines, el edificio, en 
fase de rehabilitación, situado en el nº1 de la Plaza de Santa María y en otras 
Intervenciones Constructivas Públicas que se van a iniciar próximamente por el 
Gobierno Vasco y la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, en 
otros sectores del Casco Medieval. 
En cuanto a lo referido en la QUINTA y común consideración, cabe 
recordar que la propia Ley y Decreto citado, establecen el procedimiento a seguir 
, en este caso por la Diuputación Foral, respecto a la Desafectación del nivel de 
Protección en el que se encuadran los respectivos inmuebles, para posibilitar 
una intervención de característica “integral” como la prevista en el citado Plan 
Director. 
En base a todo lo anterior, el Arquitecto que suscribe, estima que, a su 
juicio, y en base a los crterios interpretativos de un Plan Director ajeno-en su 
redacción- al Ayuntamiento, no cabe tener en consideración las ALEGACIONES 
presentadas a la Modificación Puntual del PERI del Casco Medieval referente a 
la Manzana “4” del Casco Medieval”. 
En su virtud, visto lo dispueto en el artículo 4.1 de la Ley 5/1998 y 6c) de 



la Ley 17/1994, del Parlamento Vasco y en ejercicio de la facultad atribuida en el 
artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, esta Comisión 
Informativa eleva al Pleno la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º.-Desestimar las alegaciones formuladas por M.V.M.B., T.U.L de L., en 
representación de F.G.L. y Otros; D.de la F.H.; L.M.A. y Otro y J.J.E.S. y Otros, 
por los motivos expuestos en el informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 27 
de Marzo de 1999. 
2º.-Aprobar con carácter definitivo la Modificación puntual del Plan Especial del 
Casco Medieval (MANZANA 4), incorporando en el artículo 68 de la Normativa de 
Gestión, programándolas para el presente cuatrienio, las siguientes Unidades de 
Actuación de Gestión Pública de equipamiento. 
-U.A.p.e 4-1.-que comprende el nº1 del Cantón de San Marcos. 
-U.A.p.e.4-2:que comprende Cuchillería, 85. 
-U.A.p.e.4-3: que comprende Cuchillería, 87. 
-U.A.p.e.4-4: que comprende Cuchillería, 89. 
-U.A.p.e.4-5: que comprende Cuchillería, 91 
-U.A.p.e.4-6: que comprende Cuchillería, 93 
-U.A.p.e.4-7: que comprende Cuchillería, 95 
-U.A.p.e.4-8 que comprende Cuchillería, 97 
-U.A.p.e.4-9: que comprende Cuchillería, 99 
-U.A.p.e. 4-10: que comprende Cuhillería 101 
-U.A.p.e. 4-11:que comprende Cuchilleria 103 
3º.-Publicar este acuerdo en el BOTHA a los efectos de la ejecutoriedad de la 
Modificación del Plan señalada, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976. 
 
 
 
Pleno 23-04-1999 
Nº 28 
ASUNTO: EXTINCIÓN DE LA SITUACIÓN DE OCUPACIÓN DE LOS 
ESPACIOS DESTINADOS A VIVIENDAS EN EL Nº 3 DE LA 
PLAZA DE VILLA SUSO DE ESTA CIUDAD, E INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO ADMINISTRATIVO CONTRA 
D.N.M. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
Primero: Dejar sin efecto, al amparo de los arts. 93 y 133 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la situación de precario en la 
utilización de espacios en el inmueble de propiedad municipal sito en la Plaza de 
Villa Suso núm. 3 de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, declarando concluidas las 
circunstancias que en algún momento pudieron justificar la situación de 
ocupación. 
Segundo: Iniciar procedimiento de desahucio administrativo sin 
derecho a indemnización alguna para recuperación de cuantos espacio estén 
siendo ocupados por D.N.M. en el inmueble de propiedad municipal sito en la 
Plaza de Villa Suso núm. 3 de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 
Pleno 23-04-1999 
Nº 31 
ASUNTO: ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
SITAS EN LAS CALLES CORRERIA, CUBO Y SAN IGNACIO DE LOYOLA. 
DICTAMEN: 



En fecha 9 de junio de 1997 se sometió a la consideración de la Comisión 
Informativa de Hacienda un Pliego de Condiciones Jurídico-Económico 
Administrativas para regir la enajenación mediante el procedimiento de subasta 
pública de viviendas municipales ocupadas en régimen de arrendamiento. 
A la fecha de hoy el Pliego se encuentra completo y el expediente en enajenación 
formado, dado que ha sido revisado por la Asesoría Jurídica e informado por el 
Sr. Interventor Municipal. 
Asimismo se ha depurado la situacion de las viviendas, realizándose desde la 
fecha dos subrogaciones, y habiéndose disminuido el número de las mismas al 
haber sido solicitadas siete de ellas para atender necesidades de carácter 
municipal. 
Se ha procedido a la valoración de los inmuebles por técnicos municipales, 
figurando los valores mínimos de venta incorporados al expediente. 
Vistas las disposiciones legales de aplicación, el informe favorable de Secretaría 
y el Pliego de Condiciones redactado al efecto, en virtud de las facultades que al 
efecto me atribuye el Decreto de Alcaldia-Presidencia de delegación de 
competencias de fecha 15 de noviembre de 1996, se eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Primero: Enajenar mediante subasta pública las viviendas que a continuación 
se detallan: 
- Correria, 98-Bajo Dcha. 
- Correria, 98-1º Dcha. 
- Correira, 98-1º Izda. 
- Correria, 98-2º Dcha. 
- Correria, 98-2º Izda. 
- Correria, 100-Bajo Dcha. 
- Correria, 100-1º Dcha. 
- Correria, 100-1º Izda. 
- Correria, 100-2º Dcha. 
- Correria, 102-1º Dcha. 
- Correria, 102-1º Izda. 
- Correria, 102-2º Dcha. 
- Correria, 102-2º Izda. 
- Correria, 102-3º Dcha. 
- Correria, 102-3º Izda. 
- Correria, 104-Bajo Dcha. 
- Correria, 104-1º Dcha. 
- Correria, 104-1º Izda. 
- Correria, 104-2º Dcha. 
- Correria, 104-2º Izda. 
- Correria, 104-3º Dcha. 
- Correria, 104-3º Izda. 
- Cubo, 4-Bajo Dcha. 
- Cubo, 4-Bajo Izda. 
- Cubo, 4-1º Izda. 
- Cubo, 4-2º Dcha. 
- Cubo, 4-2º Izda. 
- Cubo, 4-3º Dcha. 
- Cubo, 6-Bajo Izda. 
- Cubo, 6-1º Izda. 
- Cubo, 6-2º Izda. 
- Cubo, 8-Bajo Dcha. 
- Cubo, 8-1º Dcha. 
- Cubo, 8-1º Izda. 
- Cubo, 8-2º Dcha. 



- Cubo, 8-3º Dcha. 
- Cubo, 8-3º Izda. 
- Cubo, 10-Bajo Dcha. 
- Cubo, 10-Bajo Izda. 
- Cubo, 10-1º Izda. 
- Cubo, 10-2º Dcha. 
- Cubo, 10-2º Izda. 
- Cubo, 10-3º Dcha. 
- San Ignacio, 1-Bajo Izda. 
- San Ignacio, 1-1º Dcha. 
- San Ignacio, 1-1º Izda. 
- San Ignacio, 1-2º Dcha. 
- San Ignacio, 1-2º Izda. 
- San Ignacio, 1-3º Dcha. 
- San Ignacio, 1-3º Izda. 
- San Ignacio, 3-Bajo Dcha. 
- San Ignacio, 3-1º Dcha. 
- San Ignacio, 7-1º Izda. 
- San Ignacio, 7-2º Dcha. 
- San Ignacio, 7-2º Izda. 
- San Ignacio, 7-3º Dcha. 
- San Ignacio, 9-Bajo Dcha. 
- San Ignacio, 9-Bajo Izda. 
- San Ignacio, 9-1º Dcha. 
- San Ignacio, 9-1º Izda. 
- San Ignacio, 9-2º Dcha. 
- San Ignacio, 9-2º Izda. 
- San Ignacio, 9-3º Izda. 
- San Ignacio, 9-4º Dcha. 
- San Ignacio, 9-4º Izda. 
- San Ignacio, 11-Bajo Dcha. 
- San Ignacio, 11-Bajo Izda. 
- San Ignacio, 11-1º Dcha. 
- San Ignacio, 11-1º Izda. 
- San Ignacio, 11-2º Dcha. 
 
 
 
Pleno extraordinario del 07-05-1999 
Nº 8 
ASUNTO.- Aprobación definitiva de la” Modificación del PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR DEL CASCO MEDIEVAL U.A. P 7-1, por la 
que se incluye en el artículo 67 de su Normativa de Gestión la casa 
nº44 de la calle Cuchilleria, como Unidad de Actuación Pública, 
denominándola U.A.p. 7-1”, incluyéndola en el presente cuatrienio del 
Programa. 
D I C T A M E N 
En la relación con el asunto a la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo del 
día 26 de Abril de 1999, el Concejal-Delegado del Area de Ordenación Urbana y 
Vivienda, manifiesta: 
Aprobado con carácter inicial por Decreto Alcaldía-Presidencia, con fecha 22 de 
marzo y sometido a información pública durante 15 días en el BOTHA Nº36 de 
31 del mismo mes y año, no consta la presentación de alaegaciones. 
En conformidad con lo anterior, el Concejeal-Delegado, eleva al Pleno Municipal 
para que, en ejercicio de la facultad atribuida en el párrafo c) del artículo 22.2 de 



la Ley 7/1985 en relación con el artículo 6 de la Ley 17/1994 del Parlamento 
Vasco, adopte la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º.-Aprobar con carácter definitivo la “Modificación del PLAN ESPECIAL 
DE REFORMA INTERIOR I del Casco Medieval, propuesta por la Agencia 
Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A., por la que se incluye en el 
artículo 67 de su Normativa de Gestión, la casa nº44 de la calle Cuchilleria como 
Unidad de Actuación Pública, denominándola U.A.p.7-1”, incluyéndola en el 
presente cuatrienio del Programa. 
 
 
 
Pleno del 24-05-1999 
Nº 15 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CUBO, 4-3º DCHA. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Autorizar la subrogación solicitada por B.E.C., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Cubo, 4-3º Dcha., por fallecimiento de su 
esposo N.O.C.”. 
 
 
 
Pleno del 24-05-1999 
Nº 16 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CUBO, 4-2º DCHA. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Autorizar la subrogación solicitada por M.J.A.L., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Cubo, 4-2º Dcha. por fallecimiento de su 
esposo J.L de L.M de A.”. 
 
 
 
Pleno del 24-05-1999 
Nº 17 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CUBO, 4-1º IZDA. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Autorizar la subrogación solicitada por M.L.L.M., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Cubo, 4-1º Izda. por fallecimiento de su 
esposo L.G.S.”. 
 
 
 
Pleno del 24-05-1999 
Nº 18 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 



LA CALLE CUBO, 10-2º DCHA. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Autorizar la subrogación solicitada por T.M.A., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Cubo, 10-2º Dcha., por fallecimiento de 
su esposo L.S.I.G.”. 
 
 
 
Pleno del 24-05-1999 
Nº 19 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CUBO, 10-2º IZDA. 
DICTAMEN: 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Autorizar la subrogación solicitada por T.C.M., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Cubo, 10-2º Izda., por fallecimiento de su 
esposo P.S.del R.”. 
 
 
 
Pleno del 24-05-1999 
Nº 20 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CORRERIA, 98-1º DCHA. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Autorizar la subrogación solicitada por P.D.C.A., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Correria, 98-1º Dcha., por fallecimiento 
de su esposo F.R.S.”. 
 
 
 
Pleno del 24-05-1999 
Nº 21 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CORRERIA, 100-1º IZDA. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Autorizar la subrogación solicitada por M.N.I., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Correria, 100-1º Izda. por fallecimiento de 
su esposo A.M.G.”. 
 
 
 
Pleno del 24-05-1999 
Nº 22 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CORRERIA, 102-2º IZDA. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 



“Autorizar la subrogación solicitada por E.B de H.R de A., en 
los derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Correria, 102-2º Izda., por fallecimiento 
de su esposo B.B.O.”. 
 
 
 
Pleno del 24-05-1999 
Nº 23 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CORRERIA, 104-1º IZDA. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Autorizar la subrogación solicitada por N.S.G., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Correria, 104-1º Izda. por fallecimiento de 
su esposo M.R.B.”. 
 
 
 
Pleno del 24-05-1999 
Nº 24 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CORRERIA, 104-2º IZDA. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Autorizar la subrogación solicitada por A.M.G.G., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Correria, 104-2º Izda. por fallecimiento de 
su padre G.J.G.G., advirtiéndole que, de conformidad con lo establecido 
en la DT. 2ª B) 4 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, no habrá lugar a ulteriores subrogaciones. 
La subrogación tendrá una vigencia temporal de dos años a 
partir de la notificación del mismo, según dispone la D.T. 2ª B) 4 de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos, de 24 de noviembre de 1994”. 
 
 
 
Pleno del 24-05-1999 
Nº 25 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CORRERIA, 104-2º DCHA. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Autorizar la subrogación solicitada por M.A.Q., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Correria, 104-2º Dcha. por fallecimiento 
de su esposo A.S.S.”. 
 
 
 
Pleno del 24-05-1999 
Nº 26 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 



LA CALLE CUBO, 4-2º IZDA. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Autorizar la subrogación solicitada por J.D.V. en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad municipal, sita en la 
calle El Cubo, 4-2º Izda., por el fallecimiento de su abuela R.V.F., de 
conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos de 1964”. 
 
 
Pleno del 24-05-1999 
Nº 27 
ASUNTO: SUBSANACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE 
SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS 
ARRENDATICIOS DE LAS VIVIENDAS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL CUBO, 4-BAJO DCHA., CUBO, 8-3º IZDA. Y 
CUBO, 10-BAJO DCHA., A FAVOR DE J.B.A., V.G.M. y 
G.G.Q. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Primero: Rectificar el error advertido en los Acuerdos Plenarios de 
fechas 21 de febrero de 1997, 20 de junio de 1997 y 26 de marzo de 
1999 autorizando las subrogaciones en los derechos arrendaticios de 
las viviendas de propiedad municipal en Cubo, 4-Bajo Dcha., Cubo, 8- 
3º Izda. y Cubo, 10-Bajo Dcha., a favor de J.B.A., V.G.M. y G.G.Q, 
revocando lo relativo a la no autorización de ulteriores subrogaciones. 
 
 
 
Pleno del 24-05-1999 
Nº 30 
ASUNTO: CONSTITUCION DE LA FUNDACION “CATEDRAL DE 
SANTA MARIA” Y AUTORIZACION DE CREDITO DE 
COMPROMISO. 
La Catedral de Santa María constituye el monumento más 
importante de nuestra Ciudad que, sin embargo, sufre importantes 
problemas arquitectócnicos que han llegado a poner en peligro su 
estabilidad y mantenimiento. La Diputación Foral de Alava ha abordado con 
decisión un plan para su consolidación, restauración y rehabilitación integral 
que demanda la cooperación de todas las Instituciones, entre las que no 
puede faltar el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Para llevar a cabo esa importante tarea parece muy 
conveniente constituir una Fundación que se encargue de la aprobación y 
desarrollo de los proyectos y obras expresados en un Plan Director cuya 
vigencia se calcula en torno a los diez años. 
Se propone a esta Corporación Municipal que acuerde 
constituir esa Fundación, cuyos Estatutos se adjuntan, y que se comprometa 
a aportar la cantidad anual de cien millones de pesetas durante los años 
1999 a 2008. 
En su virtud, las Comisiones Informativas de Cultura y 
Hacienda someten a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda 
constituír, con la Diputación Foral de Alava y el Obispado de Vitoria, una 
Fundación que con la denominación de “SANTA MARIA KATEDRALA 
FUNDAZIOA-FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA” tendrá por 
objeto la consolidación, restauración y rehabilitación integral de la 
Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz y de su entorno urbano, de 



conformidad con las directrices del Plan Director que a tal fin se elabore, 
aprobándose, asímismo, los Estatutos de esa Fundación que se 
incorporan al presente dictamen. 
. 
SEGUNDO.-. Autorizar un Crédito de Compromiso para los 
ejercicios de 1999 a 2008, ambos inclusive, con un importe anual de cien 
millones de pesetas, en la partida presupuestaria 
99.OG.04.10.1900.781.00 “Subvención obras Catedral de Santa María”. 
TERCERO.- Acordar dirigirse a la Diputación Foral de Alava 
para instarle a llegar a un rápido acuerdo con los afectados por el entorno 
urbano en la Catedral, para lo que el Ayuntamiento ofrece toda su 
colaboración. 
CUARTO.- Hacer constar el deseo de este Ayuntamiento de 
que otras Instituciones y Entidades, y entre ellas el Gobierno Vasco y la 
Caja Vital, participen en la Fundación o en la financiación de las obras de 
la Catedral.” 
(sigue un debate muy largo que no reproducimos pero que está ahí por si alguien lo 
quiere) 
 
 
 
 
Pleno 11-06-1999 
Nº 14 
ASUNTO.- Aprobación definitiva de la Relación de bienes y propietarios para 
la ejecución por el sistema de expropiación de la UAp S-8, 
integrada por el inmueble correspondiente al nº 68 de la calle 
Correría. 
DICTAMEN 
Habiendo iniciado el Expediente Expropiatorio de dicho 
inmueble se han formulado diversas alegaciones por la propietaria 
del mismo contra la incoación del Expediente Expropiatorio, las 
cuáles se contraen fundamentalmente a los siguientes argumentos. 
PRIMERO.- Se alega que no existe necesidad de ocupación 
del inmueble a expropiar y ello en base a diversos argumentos 
relativos al régimen jurídico de las condiciones de ornato y 
mantenimiento de los edificios, el derecho a la propiedad privada 
reconocido en el Artículo 33 de la Constitución. 
Pues bien, el Artículo 33 de la Ley 6/1998 de 13 de abril 
establece en su clausulado que la aprobación de los Planes de 
Ordenación Urbana y de limitaciones de medios de gestión a 
desarrollar por expropiación, implicará la declaración de utilidad 
pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y 
edificios correspondientes a los fines de expropiación e imposición 
de servidumbres. 
La aprobación de los planes lleva consigo la propia 
declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación por lo que, 
no es dado en el momento en la incoación del expediente discutir la 
posible legitimidad o no de la declaración de utilidad pública y de 
necesidad de ocupación por cuanto es una determinación que se 
impone “Ex Lege” y que debe de ser formulada la misma en el 
momento de la aprobación del Plan, y ser recurrida la misma ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrtiva en el supuesto de no 
entender aplicable el sistema de gestión pública para el edificio 
propiedad de la alegante. 



SEGUNDO.- Se alega la falta de justificación de la solución 
adoptada, respecto de la cuál hay que informa que fueron 
efectivamente razones de urgencia y de gestión del ámbito 
determinado por el Plan de Rehabilitación Integral del Casco 
Medieval los que determinaron que dicho edificio nº 68 de la calle 
Correría fuese incluido como unidad de gestión por lo que no es el 
momento procedimental oportuno para volver sobre aquella 
declaración llevada a cabo por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz. 
En conclusión, procede desestimar la alegación formulada 
 
 
 
Pleno 11-06-1999 
Nº 24 
ASUNTO: ANULACION DE CREDITO DE COMPROMISO DESTINADO A 
LA REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO HOSPITAL MILITAR Y 
CREACION DE OTRO PARA LA REHABILITACIÓN DEL 
EDIFICIO DE LA CALLE CORRERIA DESTINADO A 
ALBERGAR A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA LUIS 
ARAMBURU. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1) AUTORIZAR la transferencia de crédito entre las siguientes partidas 
presupuestarias: 
Partida que cede crédito 
02.14.4330.622.03 “Rehabilitación Antiguo Hospital Militar” 112.381.552,-Ptas. 
Partida que se crea y recibe crédito 
02.14.4330.622.05 “Rehabilitación Edificio c/ Correria Escuela Musica” 
112.381.552,-Ptas. 
2) ANULAR el crédito de compromiso aprobado para la Rehabilitación del 
Antiguo Hospital Militar. 
3) APROBAR el presente expediente de Crédito de Compromiso para los 
ejercicios 1.999, 2.000, 2.001 de acuerdo al siguiente detalle: 
99.OG.02.14.4330.622.05“Rehablitación Edificio C/ Correría Escuela de Música” 
112.381.552,-ptas. 
Anualidades 
AÑO 2000 280.953.877,- 
AÑO 2001 70.238.468,- 
La financiación de este Crédito de Compromiso, se hará con cargo a los 
recursos propios del Ayuntamiento, debiéndose reflejar los créditos del ejercicio 
2.000 y 2.001 como créditos de pago en sus presupuestos respectivos. 
 
 
 
 
En junio de 1999 se termina la “era Cuerda” y empezó el Alfonsito Alonso 
 
 
 
 
Pleno 17-09-1999 
Nº 11 
ASUNTO: Aprobación definitiva de la “Modificación puntual del Plan Especial 
de Reforma Interior del Casco Medieval, por la que se libera a la 
casa nº 17 de la calle Cuchillería, de la afección urbanística Nivel-1, 



promovida por BERRI-GASTEIZ, S.L. 
 
 
 
Pleno 17-09-1999 
Nº 17 
ASUNTO: Necesidad de ocupación del 50% del patio del inmueble nº 84 de la 
calle Correría integrado en la U.A.p. S-4 del Plan Especial del 
Casco Medieval, propiedad de F.M de P.C. 
 
 
 
Acta ARU 21-10-1999 
ASUNTO: PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE 

DEMOLICION-REHABILITACION-CONSTRUCCION DE 6 
VIVIENDAS Y LOCALES EN LOS NUMEROS 9 Y 11 DE LA CALLE 
NUEVA DENTRO. 

6  
GAIA: BARNEKALE BERRIKO 9.EAN ETA 11.EAN 6 ETXEBIZITZA ETA 

LOKAL BOTA, BIRGAITU ETA ERAIKITZEKO LANAK 
ESLEITZEKO PROPOSAMENA. 
 
Se expone el asunto por la Directora-Gerente. 
 
D. Santiago Busto (IU/EB) recuerda la obligación de contratar una persona 

para los estudios de Seguridad. 
 
Se aprueba por unanimidad la propuesta de acuerdo: 
 
1º.- Adjudicar a la empresa “SANTIAGO ALDAMA, S.A.”, las obras de 

Demolición-Rehabilitación-Construcción de 6 viviendas y locales, en los números 9 y 11 de 
calle Nueva Dentro, en la cantidad de 59.988.972,- Ptas. / 360.540,98 EUR, más gastos 
derivados del Control de Calidad de Obra y Medidas de Seguridad a adoptar, 875.305 Ptas. 
/5.260,69 EUR y 1.563.277 Ptas. /15.405,61 EUR., respectivamente. 

 

2º.- Facultar indistintamente al Presidente y a la Directora- Gerente, para la 
firma de las correspondientes escrituras públicas, así como en su caso, para realizar todos los 
trámites, incluido contratación de Procuradores y Abogados hasta su completa inscripción en el 
Registro de la Propiedad. 

 
 
 
Acta ARU 21-10-1999 
ASUNTO: SOLICITUD DE PRESTAMO HIPOTECARIO POR IMPORTE DE 250 

MILLONES DE PTAS., PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCION DE 
37 VIVIENDAS EN EL CASO MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ. 

5  
GAIA: VITORIA/GASTEIZKO ERDI AROKO HIRIGUNEAN 37 

ETXEBIZITZA ERAIKITZEKO FINANTZAZIO MODUAN 250 MILIOI 
PEZETAKO MAILEGU HIPOTEKARIO BAT ESKATZEA 

 
Se expone el asunto por la Directora-Gerente. 
 



Se aprueba por unanimidad la propuesta de acuerdo: 
 
1º.- Formalizar con la Entidad Financiera Caja Laboral, un préstamo hipotecario 

por importe de 250 millones de pesetas para financiar la construcción de 37 viviendas en el 
Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, en las condiciones presentadas por la referida Entidad 
Financiera. 

 
 
 
Comisión de gobierno 22-10-1999 
Nº 3 
ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
REHABILITACION DE EDIFICIO PARA ESCUELA DE MUSICA 
EN LA CALLE CORRERIA Nº 108 
Por el Alcalde-Presidente, con fecha 11 de junio de 1999, se 
aprobó el expediente de contratación de OBRAS DE REHABILITACION DE 
EDIFICIO PARA ESCUELA DE MUSICA EN LA CALLE CORRERIA Nº 108. 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 456.878.266 Ptas. IVA 
incluido, distribuido del siguiente modo: 
�Presupuesto de ejecución material 445.278.266,-Ptas. 
�Presupuesto de Seguridad y Salud 4.640.000,-Ptas. 
�Presupuesto de Control de Calidad 6.960.000,-Ptas. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1º Adjudicar el contrato de OBRAS DE REHABILITACION DE 
EDIFICIO PARA ESCUELA DE MUSICA EN LA CALLE CORRERIA Nº 108 a la 
empresa SANTIAGO ALDAMA, S.A., en la cantidad de 430.479.466 Ptas. o 
2.587.233,70 Euros, distribuido del siguiente modo: 
�Presupuesto de ejecución material 418.879.266,-Ptas. 
�Presupuesto de Seguridad y Salud 4.640.000,-Ptas. 
�Presupuesto de Control de Calidad 6.960.000,-Ptas. 
con un plazo de ejecución de DIECIOCHO MESES, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 
 
 
 
 
Pleno 19-10-1999 
Nº 7 
ASUNTO: Necesidad de ocupación del 50% del desván y del 50% de la 
leñera nº 2 del inmueble nº 44 de la calle Cuchillería, integrante de 
la U.A.p. 7-1 del Plan Especial del Casco Medieval. 
 
 
 
Pleno 19-10-1999 
Nº 16 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 1999 MEDIANTE 
CRÉDITO ADICIONAL. EXPTE. 60/99. 
DICTAMEN: 
Por el Departamento de Medio ambiente, se solicita propuesta de Crédito Adicional, 
con el objeto de dotar de consignación presupuestaria a una partidasdel Estado de 
Gastos del Presupuesto de 1999 para obras para recogida neumática de 
residuos en Casco por un importe total de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 



OCHO MILLONES QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS 
VEINTITRES PESETAS – 1.348.534.723,- PTA. (OCHO MILLONES CIENTO 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS NOVENTA Y DOS 
CENTIMOS - 8.104.856,92 EUR). 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1º) “Aprobar el presente expediente de Crédito Adicional por un importe total 
de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTAS 
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS VEINTITRES PESETAS – 
1.348.534.723,- PTA. (OCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS NOVENTA Y DOS 
CENTIMOS - 8.104.856,92 EUR) entre las partidas presupuestarias que se 
relacionan a continuación: 
Partida de Gastos que recibe crédito 
02.12 4443 601.09 “Obras para recogida neumática en Casco Medieval” 
1.348.534.723,- pta. (8.104.856,92 eur.) 
Partida de Ingresos que financia el crédito 
933.00 “Préstamo para financiar obras recogida neumática de residuos en Casco 
Medieval” 
1.348.534.723,- pta. (8.104.856,92 eur.) 
 
 
 
Pleno 19-10-1999 
Nº 22 
ASUNTO: ENAJENACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
SITAS EN LAS CALLES CORRERIA, CUBO Y SAN IGNACIO DE LOYOLA. 
DICTAMEN: 
Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 de abril de 1999 se adoptó la 
decisión de enajenar mediante subasta pública las viviendas de propiedad 
municipal ocupadas en régimen de arrendamiento sitas en las calles Correria, 
Cubo y San Ignacio de Loyola de esta Ciudad, aprobándose en el mismo acto el 
Pliego de Condiciones Jurídico-Económico Administrativas que habían de regir 
la enajenación. 
Sin embargo, con posterioridad, y gracias a las gestiones realizadas por el 
Departamento de Protección Ciudadana de este Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz, se constata que de las 80 viviendas objeto de enajenación, 11 no se 
encuentran ocupadas regularmente por inquilinos titulares de derechos 
arrendaticios, hallándose algunas de ellas vacías. 
Confirmada así la situación de ocupación de todas las viviendas procede, a la 
vista de las averiguaciones realizadas, adoptar un nuevo acuerdo plenario, 
indicando las viviendas objeto definitivo de venta que deberán figurar además 
como anexo al Pliego de Condiciones Jurídico-Económico Administrativas que 
regirá la enajenación. 
Vistas las disposiciones legales de aplicación, el informe favorable de Secretaría 
y el Pliego de Condiciones redactado al efecto, en virtud de las facultades que 
me atribuye el Decreto de Alcaldía-Presidencia de delegación de competencias 
de fecha 16 de julio de 1999, se eleva la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Primero: Enajenar mediante subasta pública las viviendas que a continuación 
se detallan: 
- Correria, 98-Bajo Dcha. 
- Correria, 98-1º Dcha. 
- Correira, 98-1º Izda. 
- Correria, 98-2º Dcha. 
- Correria, 98-2º Izda. 
- Correria, 100-Bajo Dcha. 



- Correria, 100-1º Dcha. 
- Correria, 100-2º Dcha. 
- Correria, 102-1º Dcha. 
- Correria, 102-1º Izda. 
- Correria, 102-2º Dcha. 
- Correria, 102-2º Izda. 
- Correria, 102-3º Izda. 
- Correria, 104-Bajo Dcha. 
- Correria, 104-1º Dcha. 
- Correria, 104-2º Dcha. 
- Correria, 104-3º Dcha. 
- Correria, 104-3º Izda. 
- Cubo, 4-Bajo Dcha. 
- Cubo, 4-Bajo Izda. 
- Cubo, 4-1º Izda. 
- Cubo, 4-2º Dcha. 
- Cubo, 4-2º Izda. 
- Cubo, 4-3º Dcha. 
- Cubo, 6-1º Izda. 
- Cubo, 6-2º Izda. 
- Cubo, 8-Bajo Dcha. 
- Cubo, 8-1º Izda. 
- Cubo, 8-2º Dcha. 
- Cubo, 8-3º Dcha. 
- Cubo, 8-3º Izda. 
- Cubo, 10-Bajo Dcha. 
- Cubo, 10-Bajo Izda. 
- Cubo, 10-1º Izda. 
- Cubo, 10-2º Izda. 
- Cubo, 10-3º Dcha. 
- San Ignacio, 1-Bajo Izda. 
- San Ignacio, 1-1º Dcha. 
- San Ignacio, 1-1º Izda. 
- San Ignacio, 1-2º Dcha. 
- San Ignacio, 1-2º Izda. 
- San Ignacio, 1-3º Dcha. 
- San Ignacio, 3-Bajo Dcha. 
- San Ignacio, 3-1º Dcha. 
- San Ignacio, 3-2º Dcha. 
- San Ignacio, 3-3º Izda. 
- San Ignacio, 3-4º Dcha. 
- San Ignacio, 5-Bajo Dcha. 
- San Ignacio, 5-Bajo Izda. 
- San Ignacio, 5-1º Dcha. 
- San Ignacio, 5-1º Izda. 
- San Ignacio, 5-2º Dcha. 
- San Ignacio, 7-1º Dcha. 
- San Ignacio, 7-1º Izda. 
- San Ignacio, 7-2º Dcha. 
- San Ignacio, 7-2º Izda. 
- San Ignacio, 7-3º Dcha. 
- San Ignacio, 9-Bajo Dcha. 
- San Ignacio, 9-1º Dcha. 
- San Ignacio, 9-1º Izda. 
- San Ignacio, 9-2º Dcha. 



- San Ignacio, 9-2º Izda. 
- San Ignacio, 9-3º Izda. 
- San Ignacio, 9-4º Izda. 
- San Ignacio, 11-Bajo Dcha. 
- San Ignacio, 11-Bajo Izda. 
- San Ignacio, 11-1º Dcha. 
- San Ignacio, 11-1º Izda. 
- San Ignacio, 11-2º Dcha. 
 
 
 
Pleno 18-02-2000 
Nº 8 
ASUNTO: Aprobación de la HOJA DE APRECIO MUNICIPAL, en el 
procedimiento expropiatorio del edificio y huerta del inmueble 
nº 68 de la Calle Correría, propiedad de M.A.L de U.A. y M.L.L 
de U.A. 
D I C T A M E N 
En relación con el asunto, la Comisión Municipal Informativa 
de Urbanismo de 24 de enero de 2000 manifiesta: 
En Resolución de 25 de Octubre de 1999 se decidió: 
“2º. Requerir a las Sras. interesadas afectadas para que, en el 
plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de 
la notificación de este acuerdo, presenten “Hoja de Aprecio” 
en la que se concrete el valor en que se estime el objeto que 
se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estime 
pertinentes, conforme a lo establecido en la Ley del Suelo y 
sus Reglamentos.” 
Habiéndose recibido con fecha 19 de Noviembre de 1999 
escrito de las Sras. afectadas en el que formulan diversas alegaciones y 
fijan la valoración del bien objeto de expropiación en DOSCIENTOS 
CUATRO MILLONES NOVECIENTAS CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTAS NOVENTA Y OCHO PESETAS (204.943.298 Ptas.), y visto, 
igualmente, el informe y Hoja de Aprecio Municipal emitidos por los 
Servicios Técnicos Municipales, en el que se justiprecia dicho inmueble en 
OCHO MILLONES OCHOCIENTAS SIETE MIL OCHOCIENTAS 
VEINTIUNA PESETAS (8.807.821 Ptas.). 
En conformidad con la misma y lo establecido en el art. 30.2 
de la Ley de Expropiación, a propuesta del Sr. Concejal Delegado del Área 
de Ordenación del Territorio y Vivienda, esta Comisión Informativa eleva al 
Pleno para que adopte la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º. Desestimar las alegaciones presentadas y rechazar la valoración 
realizada por las Sras. interesadas. 
2º. Aprobar la “Hoja de Aprecio” motivada efectuada conforme a los 
criterios de valoración establecidos por la Ley del Suelo por el Sr. 
Arquitecto de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda 
beneficiaria, el 13 de Octubre de 1999, donde se cuantifica el valor de 
los bienes en la cantidad de OCHO MILLONES OCHOCIENTAS 
SIETE MIL OCHOCIENTAS VEINTIUNA PESETAS (8.807.821 Ptas.). 
3º. Comunicar dicha hoja de justiprecio a las Sras. interesadas para que, 
en el plazo de diez días hábiles, pueda aceptarla lisa y llanamente, o 
rechazarla, pudiendo aducir en este último caso las alegaciones que 
estime pertinentes conforme al artículo 30.2 de la L.E.F. 
4º. En caso de aceptación de la hoja de justiprecio en el plazo señalado, 



considerar determinado definitivamente el justiprecio, procediéndose 
a su abono o consignación y a la ocupación del bien, sin necesidad de 
nuevo acuerdo, conforme a lo dispuesto en la vigente normativa 
urbanística y de expropiación forzosa. 
5º. Si se rechaza el precio propuesto, se remitirá el expediente al Jurado 
Territorial de Expropiación de Alava, a los efectos prevenidos en el 
artículo 32 y siguientes de la L.E.F. designándose para este supuesto, 
como funcionario técnico que forme parte de dicho Jurado a D. 
Paulino Medina, Arquitecto de la Agencia Municipal de Renovación 
Urbana y Vivienda, con domicilio en Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
Plaza de España, nº 8, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la 
citada Ley. 
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de Enero de 2000. 
EL CONCEJAL DELEGADO DE 
ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
En reunión de la Comisión Ordinaria Informativa de Urbanismo 
de fecha 24 de enero de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente resultado de votación: 
A favor: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios 
(PP), Sra. Castellanos (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Loza (PSEEE), 
Sr. Ruiz de Pinedo (EH) y Sr. Pizarro (UA) 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Pleno 17-03-2000 
Nº 7 
ASUNTO: Aprobación de la HOJA DE APRECIO MUNICIPAL, en el 
procedimiento expropiatorio del 50% del desván y del 50% de 
la leñera nº 2 del inmueble nº 44 de la Calle Cuchillería, 
integrado en la U.A.p. 7-1 del Plan Especial del Casco 
Medieval, propiedad de B.C.L de A. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º. Aprobar la “Hoja de Aprecio” motivada efectuada conforme a los 
criterios de valoración establecidos por la Ley del Suelo por el Sr. 
Arquitecto de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda 
beneficiaria, el 16 de Octubre de 1999, donde se cuantifica el valor de 
los bienes en la cantidad de DOSCIENTAS SESENTA MIL 
QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE PESETAS (260.559 Ptas.). 
 
 
 
Pleno 17-03-2000 
Nº 8 
ASUNTO: MODIFICACIÓN EN LA SUBASTA DE LAS VIVIENDAS DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL SITAS EN LAS CALLES 
CORRERIA, CUBO Y SAN IGNACIO DE LOYOLA. 
DICTAMEN: 
Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 19 de noviembre de 
1999 se adoptó la decisión de enajenar mediante subasta pública las 
viviendas de propiedad municipal ocupadas en régimen de arrendamiento 
sitas en las calles Correria, El Cubo y San Ignacio de Loyola de esta 
Ciudad, aprobándose en el mismo acto el Pliego de Condiciones Jurídico- 
Económico Administrativas que habían de regir la enajenación. 
Sin embargo, con posterioridad, tras comprobar las viviendas 



excluidas, se constata que hay que incluir una vivienda, que no se 
encontraba irregularmente ocupada. 
Confirmada así la situación de ocupación de todas las 
viviendas procede, a la vista de las averiguaciones realizadas, adoptar un 
acuerdo plenario complementario, indicando la modificación habida en esta 
subasta. 
Vistas las disposiciones legales de aplicación, el informe 
favorable de Secretaría y el Pliego de Condiciones redactado al efecto, en 
virtud de las facultades que me atribuye el Decreto de Alcaldía-Presidencia 
de delegación de competencias de fecha 16 de julio de 1999, se eleva la 
siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
“Primero: Incluir en la enajenación mediante subasta 
pública la vivienda que a continuación se detalla: 
Tipo mínimo de licitación 
- Correría, 104-1º Izda. 6.238.518,- Ptas. 
 
 
 
Pleno 17-03-2000 
Nº 9 
ASUNTO: ALTERACION INICIAL DE LA CALIFICACION JURIDICA 
DE LA VIVIENDA SITA EN LA CALLE CUCHILLERIA, 49- 
1º. 
DICTAMEN: 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es propietario de la 
vivienda sita en la calle Cuchillería, 49-1º, (I-390), hallándose calificado a 
efectos de Inventario como bien de dominio público, servicio público. 
Este inmueble ha sido destinado hasta fechas recientes a la 
prestación de un servicio público municipal siendo un Centro de Día Infantil 
del Servicio Social de Infancia y Familia, lo que determinaba su calificación 
jurídica (arts. 2 y 4 del R.D. 1372/86, de 13 de Junio, Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales). 
Dado que este inmueble ha dejado de estar destinado a 
Centro de Día Infantil, y se pretende hacer contrato de arrendamiento de 
bajo alquiler a una familia propuesta por el Servicio Social de Infancia y 
Familia, interesa la desafectación del servicio de la vivienda señalada, de 
modo que puede servir a otras utilidades, como su utilización dentro del 
programa de bajos arrendamientos a familias propuestas por el 
Departamento de Intervención Social. 
La calificación jurídica de este inmueble determina su 
inalienabilidad, conforme dispone el art. 5 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, por lo que para proceder a la cesión pretendida 
mencionada se hace preciso acudir al procedimiento de desafectación 
previsto en el art. 8 del Real Decreto señalado, que permita considerar los 
bienes como patrimoniales, y alienables. 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 8 del mencionado 
Real Decreto, se eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
Primero: Alterar, inicialmente, la calificación jurídica del 
inmueble en la calle Cuchillería, 49, piso primero, desafectándolo del 
dominio público, quedando calificado como bien patrimonial. 
 
 
 



Pleno 12-05-2000 
Nº 7 
ASUNTO: Aprobación definitiva de la Modificación puntual del PERI del 
Casco Medieval, por la que se libera a la casa nº 33 de la 
C/Zapateria, catalogada como edificio de gran interés (V.A.G.) 
de la afección urbanística (Nivel 1) resultante de las 
alineaciones interiores previstas en dicho plan especial, 
promovida por la Agencia Municipal de Renovación Urbana y 
Vivienda, S.A. 
P R O P U E S T A D E A C U E R DO 
1º.- Aprobar definitivamente la “Modificación puntual del PERI del Casco 
Medieval, por la que se libera a la casa nº 33 de la C/Zapateria, catalogada como 
edificio de gran interés (V.A.G.) de la afección urbanística (Nivel 1) resultante de 
las alineaciones interiores previstas en dicho plan especial, promovida por la 
Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.” 
 
 
 
Comisión de gobierno 19-05-2000 
Nº 16 
ASUNTO: ABONO DE HONORARIOS DE PROYECTOS BASICOS A LA 
AGENCIA DE RENOVACION URBANA Y VIVIENDA S.A. 
Por la Agencia de Renovación Urbana y Vivienda se presentan informes de 
honorarios devengados y pendientes de abonar de los siguientes proyectos: 
-Proyectos básicos de la parcela 8-B (IBAIONDO) del término de 
Vitoria-Gasteiz. 
-Proyectos de 68 viviendas, 30 apartamentos tutelados para la 
tercera edad y centro de día en la parcela 1 A del Sector 2 de Lakua en 
Vitoria-Gasteiz. En sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Gobierno 
el día 28 de febrero de 2000 se adjudicó el contrato de enajenación de la 
mencionada parcela 1-A-2 a la empresa Tudela de la Construcción, S.A. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
APROBAR el abono a la Agencia de Renovación Urbana y Vivienda S.A., con 
cargo a la partida de Honorarios del Patrimonio Municipal del Suelo 
02.11.4300.642.03/R, las siguientes cantidades: 
-Honorarios de los Proyectos Básicos de la parcela 8 B (IBAIONDO) del 
término de Vitoria-Gasteiz la cantidad de 158.907.125,-ptas. 
-Honorarios correspondientes a los Proyectos de 68 viviendas, 30 
apartamentos tutelados para la tercera edad y centro de dia en la parcela 1 A del 
Sector 2 de Lakua en Vitoria-Gasteiz, la cantidad de 33.417.974,-ptas. 
 
 
 
Pleno 19-05-2000 
Nº 6 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS DE LA 
VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN LA CALLE 
EL CUBO, 8 – 1º IZDA. 
 
 
 
Consejo de participación vecinal 29-05-2000 
Presentación de los presupuestos para 2000 
El representante de Gasteiz Txiki plantea que: 

- La rehabilitación del edificio de Correría para la Escuela de Música condiciona que el 



Centro de Salud no tenga posibilidad de ampliación. 
El Alcalde considera que la rehabilitación del edificio de correría para la Escuela de 
Música es una buena inversión, aunque sí fuera necesaria una ampliación del Centro de 
Salud habría que buscar otra alternativa. 

 
 
 
Pleno del 05-07-2000 
Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para 2000, se presentan nivelados en la cantidad de 41.253.540.124,- 
Ptas., 247.938.769,63 Euros, correspondiendo el Presupuesto del propio 
Ayuntamiento por un importe total de 36.621.901.040,- Ptas., 
220.102.058,11 Euros al que se unen como Anexos los de las 
Sociedades Públicas Municipales, Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz 
S.A. (AMVISA) por un importe total de 1.583.197.300,-Ptas. 
9.515.207,41 Euros, Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz (TUVISA) 
por un importe total de 1.661.634.239,-Ptas. 9.986.622,91 Euros, 
Sociedad Municipal de Agencia de Renovación Urbana y Vivienda S.A., 
por un importe total de 875.928.764,- Ptas. 5.264.437,90 Euros, así como 
el Presupuesto del Organismo Autónomo de carácter administrativo 
Escuela de la Danza José Uruñuela, por un importe total de 51.297.512,- 
Ptas. 308.304,26 Euros, Escuela de Música Luis Arámburu por un 
importe total de 127.091.889,-Ptas. 763.837,64 Euros, y Centro de 
Estudios Ambientales por un importe total de 332.489.380- Ptas. 
1.998.301,42 Euros. 
Octavo: El Presupuesto de la sociedad municipal Agencia Municipal de 
Renovación Urbana y Vivienda S.A. para el Ejercicio 2000, se aprueba en 
la cuantía de: 
a) El Estado de Gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 
875.928.764,- pta. 5.264.437,90 Euros. 
b) El Estado de Ingresos por una cuantía de 875.928.764,- pta. 
5.264.437,90 Euros Incluyendo transferencias internas para su 
financiación por importe de 383.875.856,- Ptas. 2.307.140,36 Euros , 
de las cuales 278.828.321,-Ptas. 1.675.791,96 Euros tienen el 
carácter de Capital. 
 
 
 
Pleno 27/28-07-2000 
Debate sobre el estado de la ciudad. 
Dice Alfonso Alonso: 
Creo que es justo destacar el trabajo desempeñado por la Agencia 
de Renovación Urbana y el firme propósito de este equipo de reimpulsar la 
rehabilitación de la Almendra Medieval. Estamos convencidos de que esta parte 
tan característica de la ciudad puede ser uno de sus atractivos más importantes. 
Los trabajos de revisión del Plan de Reforma Interior nos permitirán actualizar 
sus determinaciones a esta nueva realidad y el Plan Director para la 
rehabilitación de la Catedral de Santa María sin duda será la base principal para 
alcanzar ese objetivo. 
Es necesario destacar otras iniciativas llevadas a cabo para 
conseguir esta ansiada revitalización del Casco Medieval, como han sido los 
contactos para atraer la implantación de proyectos hoteleros en los palacios del 
Casco, el estudio para la instalación de una cámara oscura en alguna de sus 
torres, el asesoramiento a comerciantes, la reforma de la Plaza del Machete, la 



instalación de paneles antipintadas y la recuperación de varias piezas de 
arquitectura menor, como escudos y hornacinas. 
Pero no sólo es necesario potenciar el atractivo turístico de la 
Almendra, sino conseguir la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. 
En este sentido, las obras de pavimentación de la ladera Este, la instalación de 
la recogida neumática de basuras y la mejora del alumbrado han constituido 
esfuerzos importantes que, sumados a las ayudas concedidas, han contribuido al 
notable incremento de la participación de la iniciativa privada en la reforma de 
viviendas del Casco Histórico. 
Alfonso Alonso diciéndole a Ruiz de Pinedo: 
Me ha hablado de vivienda, dice que no se ha hecho nada en la 
rehabilitación, dése una vuelta por el Casco Viejo y verá las cosas que se están 
haciendo y la rehabilitación que se está llevando y el incremento y la ampliación 
de los recursos que se han destinado en los Presupuestos de este año para 
esas tareas, que son muy importantes y yo creo que Vd. también participa o ha 
participado en la Agencia de Renovación Urbana y puede conocer que la 
actividad de rehabilitación es intensa en esta ciudad y sigue adelante y yo creo 
que, naturalmente, habrá que hacer más esfuerzos, pero no digo que no se está 
rehabilitando, que no se ha hecho nada en materia de rehabilitación, porque 
hace muchos años que se viene haciendo, se sigue haciendo y además yo creo 
que se ha incrementado. 
Alfonso Alonso para terminar sus intervenciones: 
Otro de los proyectos de futuro inmediato abanderado por el 
Partido Popular se refiere a la construcción del túnel y aparcamiento bajo el 
Casco Medieval, cuyo estudio será adjudicado en las próximas semanas a una 
de las cinco empresas presentada para desarrollar su vialidad. Ya lo veremos si 
es viable o no es viable, si es necesario o no es necesario, pero además de esto 
no tenemos que olvidar que en estos primeros presupuestos hemos sentado las 
bases para desarrollar proyectos de envergadura en los próximos tres años. 
 
 
 
Pleno 03-08-2000 
Nº 6 
ASUNTO: APROBACION DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL 
GOBIERNO VASCO, EL AYUNTAMIENTO DE VITORIAGASTEIZ 
Y LA AGENCIA MUNICIPAL DE RENOVACION 
URBANA Y VIVIENDA, S.A. PARA LA PROMOCION DE 
VIVIENDA SOCIAL EN LA MANZANA VI, PARCELA PLAZA 
SANTA MARIA, 1. 
D I C T A M E N 
En relación con el asunto, a la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo a celebrar el día 24 de julio de 2000, el Concejal-Delegado del Area de 
Ordenación Urbana y Vivienda EXPONE: 
El presente Convenio de Cooperación tiene por objeto posibilitar la 
transmisión mediante permuta de la promoción de vivienda social en la Manzana VI, 
parcela Plaza de Santa María 1, propiedad del Gobierno Vasco, por suelo municipal 
y aprovechamientos urbanísticos destinados a la promoción de vivienda protegida 
en el Sector 8 de Salburua, que se determinará mediante Convenio de 
Colaboración. La Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A. 
gestionará la adjudicación de las viviendas sociales promocionadas en la parcela 
Plaza Santa María 1, dedicándolas al realojo de afectados por actuaciones 
urbanísticas en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz. 
En conformidad con lo anterior y con el objeto de instrumentar los 
respectivos intereses, compromisos y aportaciones, a propuesta del Sr. Concejal- 



Delegado del Area de Ordenación Urbana y Vivienda, esta Comisión Municipal de 
Urbanismo, vistos los preceptos citados y demás de aplicación, en ejercicio de la 
facultad atribuida en el art. 25.1,d) de la Ley 7/1985, eleva al Pleno la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de Cooperación entre el 
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Agencia Municipal de 
Renovación Urbana y Vivienda, S.A. para la promoción de vivienda social en la 
Manzana VI, Parcela Plaza Santa María, 1, que se adjunta. 
SEGUNDO: Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la adopción de 
cuantas resoluciones y firma de documentos requiera la ejecución de este acuerdo. 
 
 
 
Pleno 20-10-2000 
Nº 13 
ASUNTO: TRAMITACION PENDIENTE PARA LA REGULARIZACION 
JURIDICA Y REGISTRAL DE LAS FINCAS SEÑALADAS CON 
LOS NUMS. 98, 100, 102 Y 104 DE LA C/ CORRERIA, Y 2 Y 6 
DE CANTON DE LAS CARNICERIAS. 
DICTAMEN: 
Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 19 de noviembre de 
1999 se adoptó la decisión de enajenar mediante subasta pública las viviendas 
de propiedad municipal ocupadas en régimen de arrendamiento sitas en las 
calles Correría, cubo y San Ignacio de Loyola de esta ciudad, aprobándose en el 
mismo acto el Pliego de Condiciones Jurídico-Economicas y Administrativas que 
rigen la enajenación. 
Para mejor cumplimiento de tal acuerdo, procede regularizar la 
situación jurídica y registral de las fincas señaladas con los números 98, 100, 
102 y 104 de la calle Correría, y 2 y 6 de Cantón de las Carnicerías. 
Tales fincas pertenecen al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
compra que se hizo a D. Francisco Ortés de Velasco Urbina, en escritura 
otorgada en Vitoria a veintisiete de agosto de 1881 ante el notario D. Mariano 
Ugarte, cuya primera copia motivó respectivamente las inscripciones segundas a 
titulo de posesión de las fincas número 6.297, 6.298, 6.299, 6.300, 6.301, a los 
folios 130, 133 vuelto, 136, 139, y 142 vueltos, del tomo 93 del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
Sobre tales fincas, previo derribo de las existentes que se 
describen en las inscripciones registrales precitadas, y para la completa 
regularización de las existentes en la actualidad, procede la regularización de las 
siguientes operaciones: 
- Conversión de las inscripciones de posesión en inscripciones de 
dominio. 
- Agrupación en una sola, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 
44 y ss. del Reglamento Hipotecario, de las parcelas resultantes de las 
inscripciones registrales precitadas, con arreglo a la siguiente descripción: 
“Solar radicante en Vitoria-Gasteiz, sita en la confluencia de las 
calles Correría y Cantón de las Carnicerías, sobre el que se 
levantaron las construcciones citadas, linda al norte, con el 
Cantón de las Carnicerías, al sur, con la parcela nº 96 de la C/ 
Correría, al este, con el lienzo amurallado citado y al oeste, con la 
calle Correría. La superficie global de todo el solar conjunto 
asciende a 4.587,66 m2, estando ocupados por las 
construcciones señaladas un total de 3.247,26 m2 /ocup. , y el 
resto, 1.340,40 m2, lo constituye el suelo conjunto libre de 



edificaciones”. 
- División de la parcela anteriormente citada en siete nuevas 
entidades hipotecarias independientes, con arreglo a lo dispuesto en el art. 
46 del Reglamento Hipotecario, tal y como aparecen descritas en el 
certificado expedido por el Arquitecto Municipal-Jefe del Area de 
Rehabilitación de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, 
S.A-Depto. de Centro Histórico. 
- Declaración de obra nueva, constitución de las casas en régimen 
de propiedad horizontal y establecimiento de estatutos de las edificaciones 
construidas sobre las parcelas anteriormente descritas (a) a f)), de acuerdo 
con lo prevenido en la Ley 49/60, de 21 de julio sobre propiedad horizontal, 
reformada por la ley 8/99, de 6 de abril. 
A la vista de todo lo cual, en virtud de las facultades que al efecto 
me atribuye el Decreto de Alcaldía-Presidencia de delegación de competencias 
de fecha 16 de Julio de 1999, se eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
Primero: Ratificar las operaciones descritas precisas para la 
regularización de la situación jurídica y registral de las fincas señaladas con los 
números 98, 100, 102 y 104 de la calle Correría, y 2 y 6 de Cantón de las 
Carnicerías. 
 
 
 
Pleno 20-10-2000 
Nº 14 
AL PLENO DE LA CORPORACION 
ASUNTO: ADJUDICACION DE VIVIENDAS MUNICIPALES OCUPADAS EN 
REGIMEN DE ARRENDAMIENTO 
DICTAMEN 
El día 19 de noviembre de 1999, por el Pleno de la Corporación, se aprobó el 
expediente de contratación instruido para la enajenación, mediante el 
procedimiento de subasta pública, de viviendas municipales ocupadas en 
régimen de arrendamiento. 
Publicado el anuncio de licitación en el B.O.T.H.A. y transcurrido el plazo de 
presentación de proposiciones, por la Mesa de Contratación de este 
Ayuntamiento, con fecha 11 de abril de 2000, se procedió en acto público, a la 
apertura de las proposiciones presentadas con el resultado que se incorpora 
como ANEXO I y a formular la propuesta de adjudicación provisional que se 
incorpora como ANEXO II. 
Conforme se establece en la Cláusula 8.14 del Pliego de Condiciones 
Administrativas que rigen la subasta, la Mesa de Contratación, a la vista del Acta 
de apertura de proposiciones y de las solicitudes del ejercicio de tanteo 
presentadas por los inquilinos afectados, con fecha 26 de septiembre de 2000, 
procedió a formular la propuesta de adjudicación definitiva de 58 viviendas, a 
proponer la declaración de desierta de la adjudicación de 9 viviendas por no 
haberse presentado licitadores a las mismas y a formular propuesta de 
adjudicación provisional de otras 3 viviendas (el Acta de esta reunión de la Mesa 
de Contratación se incorpora como ANEXO III.) 
Vistas las disposiciones legales de aplicación, en virtud de las facultades que me 
atribuye el Decreto de Alcaldía –Presidencia de 16 de julio de 1999, al Pleno de 
la Corporación se eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1.- Adjudicar, en las condiciones del Pliego de Condiciones Jurídico-Económico 
Administrativas del expediente, las siguientes viviendas a los adjudicata-rios 
y por el importe de adjudicación que se detalla a continuación: 



VIVIENDA ADJUDICATARIO IMPORTE 
Correría, 98 - bajo dcha. Desierta 
Correría, 98 - 1º dcha 5.910.000 pts 
1Correría, 98 – 1º izda. 6.108.326 pts. 
Correría, 98 - 2º dcha. 5.902.290 pts. 
Correría, 100 - bajo dcha. 5.143.076 pts. 
Correría, 100 - 1º dcha. 6.230.000 pts. 
Correría, 100 - 2º dcha. 6.063.396 pts. 
Correría, 102 - 1º dcha. 6.900.030 pts. 
Correría, 102 - 1º izda. 6.092.456 pts. 
Correría, 102 - 2º dcha. 8.126.001 pts. 
Correría, 102 - 2º izda. 5.950.000 pts. 
Correria, 102 - 3º izda. 6.500.000 pts. 
Correria, 104 - bajo dcha. Desierta 
Correria, 104 - 1º dcha 6.420.050 pts. 
Correria, 104 - 2º dcha. 7.078.657 pts. 
Correría, 104 - 3º dcha. 6.284.000 pts. 
Correría, 104 - 3º izda. 6.103.000 pts. 
Cubo, 4 - bajo dcha. Desierta 
Cubo, 4 - bajo izda. 4.777.920 pts. 
Cubo, 4 - 1º izda. 9.000.000 pts. 
Cubo, 4 - 2º dcha. 5.875.000 pts. 
Cubo, 4 - 2º izda. 6.310.005 pts. 
Cubo, 4 - 3º dcha. 5.872.450 pts. 
Cubo, 6 - 1º izda 5.712.065 pts. 
Cubo, 6 - 2º izda. Desierta 
Cubo, 8 Bajo dcha. 5.931.805 pts. 
Cubo, 8 - 1º izda. 5.986.740 pts. 
Cubo, 8 - 2º dcha. Desierta 
Cubo, 8 - 3º dcha. 5.872.810 pts. 
Cubo, 8 - 3º izda. Gil 6.013.013 pts. 
Cubo, 10 -bajo dcha. 4.769.760 pts. 
Cubo, 10 - bajo izda. Desierta 
Cubo, 10 - 1º izda. Desierta 
Cubo, 10 - 2º izda. Desierta 
Cubo, 10 - 3º dcha. 6.267.365 pts. 
San Ignacio, 1 - bajo izda. 7.775.000 pts. 
San Ignacio, 1 - 1º dcha. 8.169.995 pts. 
San Ignacio, 1 - 1º izda. 7.906.100 pts. 
San Ignacio, 1 - 2º dcha. 7.785.000 pts. 
San Ignacio, 1 - 2º izda. 8.570.100 pts. 
San Ignacio, 1 - 3º dcha. 8.493.979 pts. 
San Ignacio, 3-bajo dcha. 6.413.440 pts. 
San Ignacio, 3 - 1º dcha 7.700.000 pts. 
San Ignacio, 3 - 2º dcha. 7.507.364 pts. 
San Ignacio, 3 - 3º izda. 6.415.721 pts. 
San Ignacio, 3 4º dcha. 10.101.999 pts. 
San Ignacio, 5-bajo izda. 6.374.082 pts. 
San Ignacio, 5 - 1º dcha. 8.291.690 pts. 
San Ignacio, 5 - 1º izda. 6.727.618 pts. 
San Ignacio, 5 - 2º dcha. 7.517.324 pts. 
San Ignacio, 7 - 1º dcha. 8.170.198 pts. 
San Ignacio, 7 - 1º izda. 7.946.900 pts. 
San Ignacio, 7 - 2º dcha. 7.507.004 pts. 
San Ignacio, 7 - 3º dcha. 7 810.150 pts. 



San Ignacio, 9-bajo dcha. Desierta 
San Ignacio, 9 - 1º dcha. 8.803.692 pts. 
San Ignacio, 9 - 1º izda. 6.420.640 pts. 
San Ignacio, 9 - 2º dcha. 10.366.000 pts. 
San Ignacio, 9 - 2º izda. 8.654.227 pts. 
San Ignacio, 9 - 3º izda. 7.125.000 pts. 
San Ignacio, 9 - 4º izda. 7.126.000 pts. 
San Ignacio, 11-bajo dcha. 6.420.400 pts. 
San Ignacio, 11-bajo izda. 6.400.001 pts. 
San Ignacio, 11 - 1º dcha. 7.850.000 pts. 
San Ignacio, 11 - 1º izda. 6.424.480 pts. 
San Ignacio, 11 - 2º dcha. 7.671.644 pts. 
Correría, 104 - 1º izda 6.238.518 pts. 
 
 
 
Comisión de gobierno 27-10-2000 
Nº 9 
ASUNTO: CONVENIO, 
PARA LA MATERIALIZACION DE OPERACIONES A REALIZAR 
PARA LA ADQUISICION DEL LOCAL BAJO SITO EN LA C/ 
CUCHILLERÍA, 87, AFECTADO POR LA INTERVENCIÓN A 
REALIZAR EN EL ENTORNO DE LA CATEDRAL DE SANTA 
MARIA. 
Por Acuerdo Plenario de fecha 24 de mayo de 1999, el Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz constituyó con la Diputación Foral de Alava, y el Obispado de Vitoria una 
fundación que con la denominación SANTA MARIA KATEDRALA 
FUNDAZIOAFUNDACION 
CATEDRAL SANTA MARIA tiene por objeto “la consolidación, 
restauración, y rehabilitación integral de la Catedral de Santa María de Vitoria- 
Gasteiz y de su entorno urbano”. 
A fin de atender al objeto fundacional, interesa a este Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz la adquisición, para la posterior puesta a disposición de la Fundación, de 
un inmueble anexo afectado por la intervención pública a realizar en el entorno 
de la Catedral de Santa María. 
El inmueble en cuestión es el local bajo sito en la C/ Cuchillería, 87, de 70,94 
metros cuadrados de superficie, obrando sus antecedentes en el Registro de la 
Propiedad, nº 4 de Vitoria-Gasteiz, tomo 3.186, libro 159, folio 59, finca 
2887/BAJ, con la referencia catastral 0059-1011-0224-0007-0001-0005, y un 
valor, según informe de la Unidad Técnica de Valoraciones de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 8.934.480,-ptas (OCHO MILLONES 
NOVECIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS OCHENTA 
PESETAS), 53.697,31 EUR, (CINCUENTA Y TRES MIL, SEISCIENTAS 
NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN EUROS). 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone en propiedad de un local de 
análogas características en la C/ Antonio Machado, 23, de 79,80 metros 
cuadrados, de carácter patrimonial, sin previsión de afectación a un uso de 
carácter público, que figura inscrito en el Registro de la Propiedad nº 1 de 
Vitoria-Gasteiz, al tomo 4.237, libro 347, folio 220, finca 12.813, con la referencia 
catastral 0059-1701-0770-0014-0002-0013, y un valor, según informe de la 
Unidad Técnica de Valoraciones de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 
8.934.480,-ptas (OCHO MILLONES NOVECIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTAS OCHENTA PESETAS), 53.697,31 EUR, (CINCUENTA Y 
TRES MIL, SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN EUROS). 
PROPUESTA DE ACUERDO: 



“Aprobar el convenio entre (…) , la Fundación Catedral Santa María- Santa María Katedrala 
Fundazioa y este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la materialización de 
operaciones a realizar para la adquisición del local bajo sito en la C/ Cuchillería, 
87, afectado por la intervención a realizar en el entorno de la Catedral de Santa 
María, en los términos establecidos en el mismo, y que acompañan a este 
dictamen.” 
 
 
 

Actas ARU 08-11-2000 
ASUNTO: PROPUESTA DE VENTA DE 10 VIVIENDAS SOCIALES DE LA 
CALLE DE LAS ESCUELAS, 11 A LOS VECINOS AFECTADOS POR LA 
INTERVENCIÓN REHABILITADORA DEL ENTORNO DE LA CATEDRAL DE 
SANTA MARÍA. 
 
2 
GAIA: ESKOLA KALEA 11 ZENBAKIAN DAUDEN 10 ETXEBIZITZA 
SOZIALA SANTA MARIA KATEDRALAREN INGURUAN EGINGO DEN 
BIRGAITZE PROIEKTUAK UKITU DITUEN AUZOKIDEEI SALTZEKO 
PROPOSAMENA. 
 
Sometido a Votación, resulta aprobado por unanimidad. 

A FAVOR: Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), Sr. Sanchez (PP), Sra. Martínez (PP), Sr. 
Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA), S. Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Loza (PSE-EE), 
Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ruiz de Pinedo (EH) y Sr. Nuñez (UA). 

 
Nº 2 
08-11-2000 
ASUNTO: CESION GRATUITA A LA “AGENCIA MUNICIPAL DE RENOVACION 
URBANA Y VIVIENDA, S.A.-ETXEBIZITZARAKO ETA HIRI BERRIKUNTZARAKO 
UDAL ERANTEGIA, E.A.” DEL EDIFICIO SEÑALADO CON EL NUMERO ONCE DE 
LA CALLE LAS ESCUELAS DE ESTA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, EN 
VIRTUD DEL CONVENIO DE COOPERACION DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2000 
SUSCRITO ENTRE ESTA COMPAÑÍA, LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS 
VASCO, Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 
 
DICTAMEN: 
 
El día 3 de octubre de 2000, la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, y la Compañía Mercantil “Agencia Municipal de Renovación Urbana 
y Vivienda, S.A.-Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Udal Eragintegia, E.A.” 
suscribieron un convenio de cooperación para la promoción de vivienda social en la 
manzana VI, Plaza de Santa María, número 1, de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

Este convenio trae causa de otro anterior de fecha 8 de abril de 1997, en el que las partes 
intervinientes estipularon, en virtud de lo dispuesto en el Plan Especial de Rehabilitación 
Integral del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, la adquisición gratuita de la parcela Santa 
María, 1 por la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la realización de una 
promoción de vivienda social mediante la rehabilitación de la construcción existente en la 
parcela señalada. 

En ejecución del nuevo convenio, este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha adquirido por 
permuta de la Comunidad Autónoma del País Vasco el edificio resultante, señalado con el 
número once de la calle Las Escuelas de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, con doce 
viviendas y trasteros anexos, y dos locales comerciales, valorado en setenta y nueve 



millones seiscientas cinco mil seiscientas noventa y una pesetas (79.605.691 
pesetas/478.439,84 euros), y que responde a la siguiente descripción: 

“Edificio señalado con el número once de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, con doce 
viviendas y trasteros anexos, y dos locales comerciales, acogidos a los beneficios de 
viviendas sociales en régimen público y promoción directa, bajo expediente EB1-
0401/97-EE, calificadas definitivamente con fecha 24 de mayo de 2000, que linda: al 
Norte, con la Plaza de Santa María; al Sur, con paso exterior de propiedad y uso privado; 
al Este, con calle de Las Escuelas; y al Oeste, con la calle Santa María.  El edificio consta 
de planta baja, tres plantas de viviendas y planta de entrecubierta destinada al uso de 
trasteros”. 

Dado que las partes suscribientes han entendido, como así consta en el convenio, que la 
citada promoción de vivienda social debe ser destinada a garantizar el derecho al realojo 
de afectados por la gestión urbanística del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, se plantea 
la necesaria puesta a disposición de la “Agencia Municipal de Renovación Urbana y 
Vivienda, S.A.-Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Udal Eragintegia, E.A.” del 
edificio señalado, considerada su actividad específica de intervención en ese ámbito. 

La ley del Parlamento Vasco de fecha 29 de junio de 1999, de patrimonios públicos de 
suelo, regula las intervenciones sobre suelos destinados a actuaciones de iniciativa 
pública, prestando particular atención a la construcción de viviendas de protección oficial 
u otros usos de interés social.  Estos  fines, a los que está afecta la parcela, ya construida, 
adquirida por el Ayuntamiento,  determinan su calificación como patrimonio municipal 
de suelo. 

En el art. 6 de la citada ley se prevé expresamente la posibilidad de que los entes 
instrumentales de la Administración municipal gestionen los bienes integrantes de este 
patrimonio.  Así en el caso de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, es la “Agencia 
Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.-Etxebizitzarako eta Hiri 
Berrikuntzarako Udal Eragintegia, E.A.” la competente para la ejecución de los mismos, 
tal y como se avanzaba en el Convenio del que trae causa esta propuesta al establecer que 
“coadyuva a tal tarea mediante su actuación en el ámbito específico del Casco 
Medieval”. 

A fin entonces de dotar a “Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.-
Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Udal Eragintegia, E.A.” de las viviendas 
suficientes para garantizar el derecho al realojo de los afectados por la gestión urbanística 
en tal área, procede ceder gratuitamente a la misma el inmueble señalado con el número 
11 de la calle de Las Escuelas, tal y como posibilita el art. 11 de la Ley de Patrimonios 
públicos de suelo.  

Vistos los arts. 79.2 de la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local, y 109 y ss. RD 1372/86, de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, en virtud de las facultades que al efecto me atribuye el 
Decreto de Alcaldía-Presidencia de delegación de competencias de fecha 16 de julio de 
1999, se eleva la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primera:  Ceder gratuitamente a la “Agencia Municipal de Renovación Urbana y 
Vivienda, S.A.-Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Udal Eragintegia, E.A.” el 
inmueble señalado con el número 11 de la calle de Las Escuelas,  con doce viviendas y 
trasteros anexos, y dos locales comerciales, valorado en setenta y nueve millones 
seiscientas cinco mil seiscientas noventa y una pesetas (79.605.691 pesetas/478.439,84 
euros), y que responde a la siguiente descripción: 

“Edificio señalado con el número once de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, con doce 
viviendas y trasteros anexos, y dos locales comerciales, acogidos a los beneficios de 
viviendas sociales en régimen público y promoción directa, bajo expediente EB1-
0401/97-EE, calificadas definitivamente con fecha 24 de mayo de 2000, que linda: al 



Norte, con la Plaza de Santa María; al Sur, con paso exterior de propiedad y uso privado; 
al Este, con calle de Las Escuelas; y al Oeste, con la calle Santa María.  El edificio consta 
de planta baja, tres plantas de viviendas y planta de entrecubierta destinada al uso de 
trasteros”. 

Segunda:  La finalidad de tal cesión será el cumplimiento de lo contenido en la cláusula 
tercera del Convenio causa de este acuerdo, de garantizar el realojo de los afectados por 
actuaciones urbanísticas en el casco medieval de Vitoria-Gasteiz. 

Tercera:  El incumplimiento de tal finalidad dará lugar a la resolución del convenio 
origen de este acuerdo. 

Cuarta:  Que se dé cuenta al órgano de la Comunidad Autónoma que tenga conferida la 
competencia. 

Quinta:  Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y representación de 
este Ayuntamiento suscriba la escritura pública de cesión. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2000. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE GOBIERNO DE 

HACIENDA 
 

 
 

Informado favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de 
Cuentas de fecha 2 de noviembre de 2000, con el siguiente resultado: 

 
A favor: Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Maroto (PP), Sra. Martínez (PP), Sra. 
Castellanos (PP), Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA), Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-
PNV/EA), Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Bert (EH), Sr. González (UA) 
y Sra. Bengoa (IU/EB). 

 
 
 
Pleno 8/9-11-2000 
Nº 2 
ASUNTO: CESION GRATUITA A LA “AGENCIA MUNICIPAL DE 
RENOVACION URBANA Y VIVIENDA, S.A.-ETXEBIZITZARAKO 
ETA HIRI BERRIKUNTZARAKO UDAL ERANTEGIA, E.A.” DEL 
EDIFICIO SEÑALADO CON EL NUMERO ONCE DE LA CALLE 
LAS ESCUELAS DE ESTA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, EN 
VIRTUD DEL CONVENIO DE COOPERACION DE FECHA 3 DE 
OCTUBRE DE 2000 SUSCRITO ENTRE ESTA COMPAÑÍA, LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO, Y EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 
 
 
 

Actas ARU 16-11-2000 
ASUNTO: GESTION POR LA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE 
COMERCIANTES DEL CASCO MEDIEVAL DE LAS ACTIVIDADES DE 
ANIMACION. 
Se encuentran presentes en esta sesión los representantes de los comerciantes que 
explican sus ideas para revitalizar el Casco Medieval. Toma la palabra el Sr. González 
de Mendoza, Presidente de la Asociación de comerciantes del Casco Medieval señalando 



que el mercadillo debe continuar pero lo que hay que hacer es un cambio de sentido. 
Consideran que la empresa Xabide que era la concesionaria de la animación realizaba un 
gasto excesivo y gestionaba indirectamente sin conocimiento directo de las circunstancias 
y zonas a realizar. 

(…) ¡ 
Una vez pedido disculpas por el error de no haber anunciado la comparecencia de la 
Federación de Comerciantes, somete a votación la siguiente Propuesta: Aprobar y dar el 
visto bueno al Plan de Animación del Mercado Medieval de 2 de diciembre de 2000; y 
que en el próximo Consejo del día 21 de diciembre se amplíe la información sobre la 
actuación de Xabide y las consecuencias de la rescisión del Acuerdo con ella; aprobar la 
subvención mensual de 650.000,- ptas. y que la Federación de Comerciantes traiga una 
valoración del mercado a celebrar el día 2 de diciembre y una propuesta del plan anual 
para el año 2001 y lo explique”. 

Sometida a votación esta propuesta, alternativa a la planteada en el Orden del Día, resulta 
aprobada con los votos: 

A FAVOR: Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), Sr. Sanchez (PP), Sra. Martínez (PP), 
Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Loza (PSE-EE), Sr. 
Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ruiz de Pinedo (EH), Sr. Nuñez (UA) y Sr. Busto (IU/EB). 

 
 
 
 

Acta ARU 21-12-2000 
ASUNTO: ACTUACIONES DE ANIMACION COMERCIAL. EXPLICACION 
DEL PROGRAMA DE LOS COMERCIANTES. 
4 
GAIA: MERKATARITZA GIROTZEKO JARDUERAK. MERKATARIEK 
PROGRAMA AZALDUKO DUTE. 
 
Una representación de la Federación de Comerciantes relata la valoración de la 
experiencia del día 2 de diciembre. 
El Sr. Lazcoz (PSE-EE) señala que un acuerdo con la Federación de Comerciantes 
necesita un programa de estabilidad materializado en un Convenio, regular los 
compromisos de las partes y con un máximo anual de aportación de la Agencia. 

Se acuerda por Unanimidad: 

1º.- Aprobar una subvención a la Federación de Comerciantes del Casco Medieval de 
650.000,- ptas para la realización del mercado del mes de enero de 2001. 

2º.- Aprobar como sistema para la realización de los mercados, la presentación de un 
convenio que recoja un programa anual de trabajo. 

 
 
 
Pleno 22-12-2000 
Nº 22 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DEL DÍA 20 DE 
OCTUBRE DE 2000 DE REGULARIZACIÓN JURÍDICA Y REGISTRAL DE LAS 
FINCAS SEÑALADAS CON LOS NUMS. 98, 100, 102 Y 104 DE LA CALLE 
CORRERÍA Y 2 Y 6 DE CANTÓN DE LAS CARNICERÍAS. 
DICTAMEN: 
Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 20 de octubre de 2000 se adoptó la 
decisión de efectuar la tramitación pendiente para la regularización jurídica y 
registral de las fincas señaladas con los nums. 98, 100, 102 y 104 de la calle 



Correría y nums. 2 y 6 de Cantón de Las Carnicerías. 
En dicho Dictamen para proceder a la completa regularización de las fincas 
señaladas, una de las operaciones que procedía realizar consistía en: 
“División de la parcela anteriormente citada en siete nuevas entidades 
hipotecarias independientes con arreglo a lo dispuesto en el art. 46 del 
Reglamento Hipotecario, tal y como aparecen descritas en el certificado 
expedido por el Arquitecto Municipal-Jefe del Área de Rehabilitación de 
la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.- 
Departamento de Centro Histórico.” 
Dado que, según dispone el art. 105.2 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, "las Administraciones Públicas podrán, asimismo, 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, 
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 
Y visto todo lo cual, procede adoptar la siguiente RESOLUCIÓN: 
Proceder a la siguiente rectificación de hecho: 
Donde dice: 
División de la parcela anteriormente citada en siete nuevas entidades 
hipotecarias independientes con arreglo a lo dispuesto en el art. 46 del 
Reglamento Hipotecario, tal y como aparecen descritas en el certificado 
expedido por el Arquitecto Municipal-Jefe del Área de Rehabilitación de 
la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.- 
Departamento de Centro Histórico. 
Debe decir: 
División de la parcela anteriormente citada en seis nuevas entidades 
hipotecarias independientes con arreglo a lo dispuesto en el art. 46 del 
Reglamento Hipotecario, tal y como aparecen descritas en el certificado 
expedido por el Arquitecto Municipal-Jefe del Área de Rehabilitación de 
la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.- 
Departamento de Centro Histórico. 
 
 
 
Pleno 16-02-2001 
Nº 13 
ASUNTO: EXPEDIENTE DE CONTRATA-CION INSTRUIDO A INSTANCIA DEL 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA, PATRI-MONIO Y PRESUPUESTOS PARA LA 
ENAJENACION, MEDIANTE SUBASTA PUBLICA DE VIVIENDAS MUNICIPALES 
OCUPADAS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO: DECLARACION DE DESIERTA 
DE LA ADJUDICACION DE LA VIVIENDA SITA EN LA CALLE CUBO, 4-1º IZQDA. 
Y ADJUDICACION DEFINITIVA DE LAS VIVIENDAS SITAS EN LA CALLE 
CORRERIA, 98-2º IZQDA., SAN IGNACIO, 5 BAJO DCHA. Y SAN IGNACIO, 7-2º 
IZQDA. 
DICTAMEN: 
Por el Ayuntamiento Pleno, el día 19 de noviembre de 1999, se aprobó el expediente de 
contratación instruido para la ENAJENACIÓN, MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA, DE 
VIVIENDAS MUNICIPALES OCUPADAS EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO. 
Publicado el anuncio de licitación en el B.O.T.H.A. y transcurrido el plazo de presentación de 
proposiciones, por la Mesa de Contratación de este Ayuntamiento, con fecha 11 de abril de 
2000, se procedió en acto público, a la apertura de las proposiciones presentadas. 
A la vista del resultado de la apertura de las proposiciones y de las solicitudes del ejercicio del 
derecho de tanteo presentadas por los inquilinos afectados, la Mesa de Contratación, con fecha 
26 de septiembre de 2000, procedió a formular propuesta de adjudicación definitiva de 58 
viviendas, a proponer la declaración de desierta de la adjudicación de 9 viviendas y a formular 
propuesta de adjudicación provisional de otras tres viviendas. 



Respecto de las viviendas indicadas en el encabezamiento, se produjo el siguiente resultado: 
- Vivienda sita en la calle Cubo nº 4- 1º izqda: se propuso su adjudicación definitiva  por un 
importe de 9.000.000.-ptas. (posteriormente, en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la 
Corporación el día 20 de octubre de 2000, se elevó a adjudicación la propuesta de la Mesa. 
Posteriormente, con fecha 30 de noviembre de 2000, presentó escrito de renuncia a la citada 
vivienda. 
- Vivienda sita en la calle Correría nº 98-2º izqda: Se propuso su adjudicación provisional a 
P.M.M.F. por un importe de 6.726.652.-ptas. y notificar al inquilino de esta vivienda, D. Jesús 
San Germán Ledesma, la posibilidad de ejercitar el derecho de tanteo. 
- Vivienda sita en la calle San Ignacio, 5 Bajo dcha: Se propuso su adjudicación provisional a 
I.R.L. por un importe de 6.642.216.-ptas. y notificar al inquilino de esta viviernda, J.M.G., la 
posibilidad de ejercitar el derecho de tanteo. 
- Vivienda sita en la calle San Ignacio nº 7-2º izda: Se propuso su adjudicación provisional a 
N.A.M. por un precio de 8.654.227.-ptas. y notificar a la inquilina de esta vivienda, la 
posiblidad de ejercitar el derecho de tanteo. 
Transcurrido el plazo para ejercitar el derecho de tanteo por parte de los inquilinos afectados, el 
día 11 de enero de 2001, se vuelve a reunir la Mesa de Contratación para resolver sobre la 
petición de renuncia de la adjudicación de la vivienda sita en la calle Cubo, 4-1º izqda. por parte 
de su adjudicatario y para formular propuesta de adjudicación definitiva de las otras tres 
viviendas indicadas. El acta de esta reunión de la Mesa de Contratación se adjunta a este 
Dictamen como Anexo nº 
1. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1.- Aceptar la renuncia a la adjudicación que le fue realizada de la vivienda sita en la calle 
CUBO Nº 4-1º IZQDA. quedando, en consecuencia, DESIERTA la adjudicación de dicha 
vivienda. La renuncia conlleva la pérdida de la garantía provisional constituida en su día. 
2.-ADJUDICAR DEFINITIVAMENTE, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Jurídico-Económico Administrativas del expediente, la vivienda sita en la calle CORRERIA Nº 
98-2º IZQDA. a P.M.M.F. en la cantidad de 6.726.652.-ptas. por no haber ejercitado su 
inquilino el derecho de tanteo en tiempo y forma. 
3.-ADJUDICAR DEFINITIVAMENTE, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Jurídico-Económico Administrativas del expediente, la vivienda sita en la calle SAN 
IGNACIO Nº 5 BAJO DCHA. a J.M.G. en la cantidad de 6.642.216.-ptas. El adjudicatario, 
inquilino de la vivienda, ejercitó el derecho de tanteo en tiempo y forma. 
4.-ADJUDICAR DEFINITIVAMENTE, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Jurídico-Económico Administrativas del expediente, la vivienda sita en la calle SAN 
IGNACIO, 7- 2º IZQDA. a N.A.M. en la cantidad de 8.654.227 ptas. por no haber 
ejercitado su inquilina el derecho de tanteo en tiempo y forma. 
5.- Los adjudicatarios en el plazo de 45 días naturales a contar desde el siguiente al de la 
notificación de este acuerdo, deberán: 
5.1. Depositar en la Tesorería General de este Ayuntamiento, el importe de adjudicación de la 
vivienda de la que han resultado adjudicatarios. 
Si transcurrido el plazo para el abono del importe de adjudicación, el adjudicatario no hubiese 
cumplido con tal obligación, sin causa debidamente justificada, se procederá, por el 
Ayuntamiento Pleno a la resolución del contrato con incautación de la fianza provisional. 
 
 
 
Pleno 26-04-2001 
Nº 1 
DICTAMEN / IRIZPENA 
ASUNTO/ GAIA: Proyecto de Presupuestos Generales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el Ejercicio de 
2001 / Vitoria-Gasteizko Udalaren 2001eko 
ekitaldirako Aurrekontu Orokorren Proiektua. 



Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz para el 2001, se presentan nivelados en la cantidad de 
45.443.101.684,-Ptas., 273.118.541,73 Euros, correspondiendo el 
Presupuesto del propio Ayuntamiento por un importe total de 
37.493.665.884,- Ptas., 225.341.470,34 Euros al que se unen como 
Anexos los de las Sociedades Públicas Municipales, Aguas 
Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA) por un importe total 
de 1.222.287.000,-Ptas. 7.346.092,82 Euros, Transportes Urbanos 
de Vitoria-Gasteiz (TUVISA) por un importe total de 1.670.234.547,- 
Ptas. 10.038.311,80 Euros, Sociedad Municipal de Agencia de 
Renovación Urbana y Vivienda S.A., por un importe total de 
790.010.610,- Ptas. 4.748.059,39 Euros, Ensanche 21 Zabalgunea 
S.A. por un importe de 3.740.470.000,-Pts. 22.480.677,46 Euros, 
así como el Presupuesto del Organismo Autónomo de carácter 
administrativo Escuela de la Danza José Uruñuela, por un importe 
total de 54.321.645,- Ptas. 326.479,66 Euros, Escuela de Música 
Luis Arámburu por un importe total de 129.391.916,-Ptas. 
777.661,08 Euros, y Centro de Estudios Ambientales por un 
importe total de 342.720.082- Ptas. 2.059.789,18 Euros. 
Octavo: El Presupuesto de la sociedad municipal Agencia 
Municipal de Renovación Urbana y Vivienda S.A. para el Ejercicio 
2001, se aprueba en la cuantía de: 
a) El Estado de Gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 
790.010.610,- pta. 4.748.059,39 Euros. 
b) El Estado de Ingresos por una cuantía de 790.010.610,- pta. 
4.748.059,39 Euros Incluyendo transferencias internas para su 
financiación por importe de 561.056.161- Ptas. 3.372.015,44 
Euros, de las que 477.779.076-Ptas. 2.871.510,08 Euros tienen 
el carácter de transferencias de Capital. 
 
 
 
Pleno 18-05-2001 
Nº 5 
ASUNTO: EXTINCION DE LA SITUACION DE OCUPACION DE LOS ESPACIOS 
DESTINADOS A VIVIENDAS EN EL Nº 3 DE LA PLAZA DE VILLA SUSO DE ESTA 
CIUDAD, E INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO ADMI-NISTRATIVO 
CONTRA D.N.M.. 
 
 
 
Pleno del 16 de noviembre de 2001 
Nº 7 
ASUNTO: Aprobación de la HOJA DE APRECIO MUNICIPAL, en el procedimiento 
expropiatorio del 50% de un patio de la casa nº 84 de la Calle Correría, incluida en la U.A.p. S-
4 del Plan Especial del Casco Medieval, propiedad de F.M de P.C. 
Propuesta de Acuerdo: 
Primero.- Aprobar la “Hoja de Aprecio” motivada, conforme a los criterios de valoración 
establecidos por la Ley del Suelo, y efectuada por el Sr. Arquitecto de la Agencia Municipal 
de Renovación Urbana y Vivienda el 23 de julio de 2001, donde se cuantifica el valor de los 
bienes en la cantidad de 127.654,- ptas. (CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTAS 
CINCUENTA Y CUATRO PESETAS), 767,22 EUR (setecientos sesenta y siete con veintidós 
euros). 
Cuarto.- Si se rechaza el precio propuesto, se remitirá el expediente al Jurado Territorial de 
Expropiación de Álava, a los efectos prevenidos en los artículos 32 y siguientes de la L.E.F., 



designándose para este supuesto, como funcionario técnico que forme parte de dicho Jurado a 
D. Paulino Medina, Arquitecto de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, con 
domicilio en Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Plaza de España, nº 8, conforme a lo establecido 
en el artículo 85 de la citada Ley. En Vitoria-Gasteiz, a 30 de octubre de 2001. 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
En sesión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 
fecha 13 de noviembre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente resultado de votación: 
A favor: Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), 
Sr. Echevarría (PP), Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende 
(EAJ-PNV/EA), Sr. Garay (EAJ-PNV/EA), Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Bert (EH), Sr. 
Pizarro (UA) y Sra. Bengoa (IU/EB). 
EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 
 
Pleno del 27-09-2002 
Nº 22 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO MEDIANTE EL 
SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 
PARA EL EJERCICIO 2002. EXPTE. 111/02 
DICTAMEN: 
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento adquirió el compromiso con los grupos políticos de la 
oposición de emprender un programa de rehabilitación y limpieza de fachadas. El citado 
programa se realizará a través de la Sociedad Municipal Agencia de Renovación Urbana y 
Vivienda por lo que el Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos solicita 
Transferencia de crédito entre partidas presupuestarias siendo necesario para dotar de suficiente 
consignación presupuestaria una nueva partida dentro del Estado de Gastos del 
Presupuesto 2002. 
La partida que transfiere crédito es de distinto programa funcional, sin que por ello se modifique 
la cuantía total del Presupuesto, ni se menoscabe el normal funcionamiento del Departamento. 
El importe de crédito presupuestario objeto de transferencia sería de SEISCIENTOS MIL 
EUROS– 600.000 EUR. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
"Aprobar el presente expediente de Transferencias de Crédito por un importe total de 
SEISCIENTOS MIL EUROS– 600.000 EUR., entre las partidas presupuestarias, que se 
detallan a continuación: 
Partida que transfiere crédito 
02.15.05 5111 606.03 “Inversiones en Saneamiento” 600.000 Eur 
Partida que recibe crédito 
04.10 9210 733.04 “A Agencia Renovación Urbana–Programa Rehabilitación Fachadas” 
600.000 Eur 
Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2002 
 
 
 
Pleno extraordinario 07-02-2003 
Nº 14 
ASUNTO: Necesidad de ocupación de los inmuebles nº 103 - bajo – puerta 1 y puerta 3, de 
la calle Cuchillería de Vitoria-Gasteiz, integrado en la Unidad de Actuación Pública 4-11 
del Plan Especial del Casco Medieval. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º.- Resolver las alegaciones presentadas, en el sentido de: 



- Desestimar las pretensiones de nulidad del expediente expropiatorio y del procedimiento de 
Modificación puntual del Plan Especial del Casco Medieval, así como de archivo del expediente 
expropiatorio(…),  
2º.- Declarar la “necesidad de ocupación” de los inmuebles bajo puertas 1 y 3 del nº 103 de la 
calle Cuchillería (integrante de la U.A.p. 4-11 del Plan Especial del Casco Medieval), 
En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 
fecha 4 de febrero de 2003, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 
A favor: Sr. Ibarrondo (PP), Sra. Martínez (PP), Sr. Barrios (PP), 
Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Alonso (PSE-EE), Sr. Lazcoz (PSE-EE), y Sra. Bengoa (IU/EB). 
Abstención: Sr. Bert (EH). 
EL/LA PRESIDENTE/A, 
EL/LA SECRETARIO/A, 
Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO con el siguiente 
resultado: 
- A FAVOR: 
Veintiún (21) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA y PSE-EE) 
- ABSTENCIONES: 
Tres (3) 
(EH) 
Sr. Nuñez (UA) ausente. 
 
 
 
Pleno 21-03-2003 
Nº 18 
ASUNTO: Autorización a la Sociedad Municipal “Agencia de Renovación 
Urbana y Vivienda, S.A. – Etxebizitzarako eta Berrikuntzarako 
Udal Eragintza, S.A., la concertación de una operación de póliza 
de crédito por importe de CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS 
SESENTA EUROS (4.450.960 Euros) y la concesión por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la mencionada 
sociedad de un aval para dicha operación. 
DICTAMEN: 
1. Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria 
celebrada el 21 de enero de 2003 se aprobaron los Presupuestos Generales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de los Organismos Autónomos y Sociedades 
Anónimas Municipales. 
2. En los Presupuestos de la Sociedad Publica Municipal “Agencia 
de Renovación Urbana y Vivienda, S.A., figura en el estado de Ingresos, la partida 
93-Préstamo por un importe de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (4.450.960 Euros). 
3. A tal objeto, la Agencia de Renovación Urbana y Vivienda, S.A, el 
día 5 de febrero de 2003 a través del Servicio Financiero-Tesorero del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicitó a varias entidades financieras ofertas 
para la contratación de una póliza de crédito. 
4. Una vez recogida la documentación de las diferentes entidades 
financieras la Agencia de Renovación Urbana y Vivienda, S.A, según informe del 
Jefe del Servicio Financiero-Tesorero de fecha 17 de febrero de 2003, se 
propone adjudicar la operación de crédito de CUATRO MILLONES 



CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS 
(4.450.960 Euros), a Caja Vital-Kutxa 
5. El Consejo de Administración de la mencionada sociedad 
reunido el 20 de febrero de 2003 acordó aprobar la formalización de un 
préstamo con Caja Vital-Kutxa por un importe de CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS 
(4.450.960 Euros), siendo avalista del mismo el Excmo.Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz. 
6. En vista de cuanto antecede y de lo dispuesto en los artículos 
51, 53, 54 y 55 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre Reguladora de las 
Haciendas Locales, se eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
Primero.- Autorizar a la Sociedad Pública Municipal “Agencia de 
Renovación Urbana y Vivienda, S.A. – Etxebizitzarako eta Berrikuntzarako 
Udal Eragintza, S.A., la concertación de una operación de Póliza de Crédito por 
un importe máximo de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 
MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (4.450.960 Euros), con Caja Vital- 
Kutxa y de acuerdo a las condicionadas descritas en el punto 4. 
Segundo.- Autorizar la concesión de Aval a la Sociedad “Agencia 
de Renovación Urbana y Vivienda, S.A. – Etxebizitzarako eta 
Berrikuntzarako Udal Eragintza, S.A., para la concertación de dicha operación. 
Tercero.- La Sociedad avalada deberá comunicar al Servicio 
Financiero-Tesorero del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos 
con carácter trimestral las diferentes disposiciones que se vayan realizando de la 
Póliza de Crédito. 
Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 2003 
EL TERCER TENIENTE DE ALCALDE YCONCEJAL DELEGADO DEL AREA 
DEHACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO. 
POR AVOCACIÓN 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
 
 
Pleno 21-03-2003 
 
Nº 19 
Asunto: Financiación mediante Pasivos Financieros de la liquidación de la Obra de 
Construcción del Sistema de Recogida Neumática de Residuos Urbanos en el Casco 
Medieval. 
Con fecha 19 de Noviembre de 1999 se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, la adjudicación del contrato de “Proyecto y obra del sistema de recogida neumática de 
residuos sólidos urbanos en Casco Medieval de Vitoria- Gasteiz”, financiado a través de un 
préstamo concedido por el Banco Santander Central Hispano S.A. 
En Marzo de 2003, se proponen modificaciones contractuales por un importe de 701.539 Euros, 
que también habrán de financiarse acudiendo a una operación de pasivos financieros. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1.- Autorizar la formalización de un préstamo por importe de 701.539 Euros para financiar la 
obra de Recogida Neumática de Residuos Sólidos Urbanos en el Casco Medieval. 
2.- Aprobar el expediente de Crédito Adicional por un importe de SETECIENTOS UN MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS - 701.539 Euros, en las partidas que se detallan a 
continuación: 
Partida de Gastos que recibe crédito 
15.13 4420 601.17 “Sistema Recogida neumática de Residuos Sólidos Urbanos” 701.539 € 
Partida de Ingresos que financia el crédito 933.00 “Préstamo para financiar obras recogida 
neumática en Casco Medieval” 701.539 € 



Vitoria-Gasteiz, a 14 de Marzo de 2003 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 
 
 
 
Pleno 18-07-2003 
Nº 18 
ASUNTO.- Permuta de una parcela municipal sita en el cementerio de El Salvador por un 
edificio propiedad de CREVITOR, COMERCIO Y SERVICIOS S.A. en Paseo de Los 
Arquillos nº10, de Vitoria-Gasteiz. 
D I C T A M E N 
El Concejal-Delegado del Área de Ordenación Urbana y Vivienda, a la Comisión Municipal 
Informativa de Urbanismo de fecha 18 de febrero de 2003, expone : 
El Ayuntamiento precisa, para poder llevar a cabo la ampliación de la Residencia para mayores 
de Los Arquillos, el edificio colindante con la misma, sito en el Paseo de Los Arquillos nº10, de 
propiedad de CREVITOR COMERCIO Y SERVICIO, S.Apor otra parte, dicha sociedad, titular 
de Pompas Fúnebres Virgen Blanca, ha 
venido manifestando su interés en conseguir un solar donde poder edificar un tanatorio en una 
zona próxima al cementerio de El Salvador, a cuyo fin propone permutar el edificio antes citado 
por terrenos municipales que les permitan llevar a cabo las nuevas instalaciones funerarias que 
precisan. 
Como consecuencia de las conversaciones mantenidas, se ha alcanzado un acuerdo, en los 
términos del contrato de permuta que obra en el expediente, en virtud del cual el Ayuntamiento 
adquiere a CREVITOR la casa sita en el Paseo de Los Arquillos número diez, que se compone 
de piso bajo, entresuelo, principal, segundo y desván, y entrega, a cambio, una finca de 5.615 
m2 situada en la parte Noreste del cementerio de El Salvador, calificada por el planeamiento 
urbanístico como Sistema General de Infraestructuras y Grandes Servicios Urbanos. 
PROPUESTA DE ACUERDO.- 
Primero.- Aprobar la propuesta de contrato unida al expediente administrativo, para la permuta 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y CREVITOR, COMERCIO Y SERVICIOS, S.A., de 
los bienes identificados en los expositivos I y II del referido documento, en los términos y 
condiciones recogidos en el mismo. 
(Dicha permuta venía avalada por un informe que valoraba el 
inmueble de los Arquillos nº 10 en 961.300 €, pleno de marzo de 2007) 
 
 
 
Pleno 28-11-2003 
Nº 112 
ASUNTO: Aprobación de la HOJA DE APRECIO MUNICIPAL, en el procedimiento 
expropiatorio del inmueble situado en la planta baja del nº 103 de la calle Cuchillería de Vitoria-
Gasteiz, incluida en la U.A.p. 4-11 del Plan Especial del Casco Medieval. 
PROPUESTA DE ACUERDO 
Primero.- Aprobar la “Hoja de Aprecio” motivada, conforme a los criterios de valoración 
establecidos por la Ley del Suelo, y efectuada por el Sr. Arquitecto de la Agencia Municipal de 
Renovación Urbana y Vivienda el 18 de junio de 2003, donde se cuantifica el valor de los 
bienes en la cantidad de 37.181,55,- € (treinta y siete mil ciento ochenta y un euros, con 
cincuenta y cinco céntimos). 
 
 
 
Pleno 23-01-2004 
Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EAJ-PNV SOBRE TALA DE 
ÁRBOLES EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL DE SANTA 



MARÍA. 
Por el SR. TELLERIA LANBARRI (EAJ-PNV) se manifiesta lo 
siguiente: 
El pasado 15 de enero se procedió a la tala de todos los 
árboles que ocupaban la plaza de Santa María, junto a la Catedral del mismo 
nombre. Y nosotros, pidiendo información, nos hemos dado cuenta que ha 
habido cierto peloteo entre el Departamento de Urbanismo y el Departamento 
de Medio Ambiente y que, al final, los árboles han fenecido. 
El 14 de marzo se pidió, por parte de la Fundación Catedral 
Santa María de Vitoria, la tala de estos árboles y luego, sólo hay un informe 
que hemos podido ver nosotros del Departamento de Medio Ambiente, sin 
membretes y prácticamente sin nada, en el cual se les dice que sí, que 
aceptan todas las razones expuestas, porque las consideran de entidad por el 
Catedrático de Arqueología, Don Agustín Azkarate, y que se proceda a la tala. 
El 30 de junio la Fundación expone que en cuanto a la retirada 
del arbolado, se ajustará a las indicaciones de Medio Ambiente, no hemos 
visto qué indicaciones les ha dado Medio Ambiente, la cuestión es que se han 
retirado los árboles y el 24 de noviembre, el Sr. Sáenz de Santa María, 
Director, les pone unas condiciones para empezar la excavación. 
Nuestro Grupo quisiera saber si durante el proceso que ha 
seguido la rehabilitación de este expediente, en su opinión se ha respetado y 
se ha cumplido la Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Urbano, y 
si se considera, por parte del Equipo de Gobierno, que era imprescindible la 
tala de estos árboles, para poder empezar a hacer las excavaciones 
arqueológicas. 
También nos gustaría saber cuántos árboles hay en terreno 
público, en el Casco Viejo, porque a mí me parece que es un bien bastante 
escaso, y a ver si había alguna valoración de los árboles talados. 
Las preguntas, al final se refieren a que con qué justificación se 
procedió a la tala de estos árboles, si se ha realizado sobre el terreno alguna 
cata previa, para saber si realmente debajo va a haber algo y qué información 
previa se ha dado a los vecinos y ciudadanos del lugar. 
- SR. ALCALDE.- Espero poder darle información, si no la 
dispone, para que el asunto quede suficientemente aclarado. Lo que es un 
hecho irreversible, naturalmente, es la tala de esos árboles, plátanos, que 
estaban allí, en esa plaza de Santa María, delante de la Catedral. 
La Fundación Catedral de Santa María, efectivamente, solicitó 
licencia para realizar estas obras, que incluía la eliminación de esos árboles, 
que se consideraban incompatibles con las labores que se tenían que realizar 
sobre esa plaza, con la excavación arqueológica. 
Hubo un informe del Departamento de Medio Ambiente para el 
Departamento de Vía Pública, a la hora de concretar la concesión de esa 
licencia y la autorización para estas obras. El Arquitecto de Paisaje Urbano 
que informó, solicitó, aunque no es la oficina ésa la que luego aprueba la 
Licencia, si no que es Vía Pública, pero el Arquitecto de Paisaje Urbano que 
informó, lo que hizo fue solicitar un informe justificativo, que se justificara 
adecuadamente a la Fundación Catedral de Santa María, qué era la que 
movía esta intervención. A lo cual se presentó un informe, que ése sí lo 
conocerá usted, del Sr. Azkarate, Catedrático de Arqueología de la 
Universidad del País Vasco, y que lleva los trabajos de Arqueología en ese 
lugar, en la Catedral del Santa María. 
El informe, usted lo conoce, y en lo que insiste el Sr. Azkarate 
es en la dudosa viabilidad de los propios árboles, porque el Sr. Azkarate 
también habla de árboles, de estos árboles, habida cuenta de las labores que 
hay que realizar, y que esos trabajos iban a privarles de toda la tierra 



existente alrededor, etc. Por lo tanto, realizar los trabajos con los árboles, no 
garantizaba la viabilidad de los árboles y era verdaderamente complicado. 
Que, en su opinión, “la conservación de los árboles en la posición actual, 
suponían indudable perjuicio para el correcto desarrollo de las investigaciones 
históricas en curso". Entonces hablaba de que "la ciencia arqueológica se 
caracteriza por un método de trabajo que exige el registro escrupuloso de los 
depósitos estratigráficos del subsuelo. Todo elemento que pudiera alterar este 
minucioso proceso de obtención de datos, perjudica muy seriamente a la 
composición de los mismos, repercutiendo directamente en la calidad 
histórica de los resultados...", etc., etc. 
Es decir, el Arqueólogo defendió en su informe, con 
entusiasmo, que lo que ellos necesitaban era disponer del terreno libre para 
poder hacer la excavación. Lo cual fue entendido por el Técnico que 
informaba desde el Ayuntamiento, en Medio Ambiente, que eran razones 
suficientes y así se informó también al Departamento de Vía Pública, que dio 
la autorización y los árboles se quitaron. 
Nosotros también elevamos una consulta a la Consejería de 
Cultura del Gobierno Vasco. He sabido, no he sabido sólo por la Consejería, 
sino también he sabido por el Ayuntamiento, porque así viene recogido en 
nuestras normas, que la Catedral de Santa María, sus alrededores, y el 
entorno más próximo a la Catedral de Santa María, tienen la declaración de 
Zona Arqueológica inventariada como Parque Arqueológico, está inventariado 
así. Es decir, no es que se suponga o se hayan hecho catas de que haya allí 
algún interés arqueológico, sino que ya tiene esa declaración por parte de 
Gobierno Vasco y que, además, las propias labores de excavación que se 
han realizado en esa misma plaza, donde ya se eliminaron al menos dos 
plátanos para hacer las primeras labores, las primeras excavaciones que se 
hicieron en esa plaza, junto al Pórtico, no recuerdo en qué año, pero ya hubo 
que eliminar un par de árboles, para hacer esas primeras excavaciones, 
aparecieron restos muy interesantes que suponen rescribir la historia de la 
ciudad. 
Y en este caso, es verdad, hay una colisión de bienes entre la 
conservación de esos árboles, que en todo caso podrán ser repuestos, no los 
mismos, o la posibilidad de conocer la historia, de poder realizar esa 
investigación arqueológica. Y se ha considerado que la protección de 
Patrimonio Cultural, en este caso, y la protección arqueológica era más fuerte 
y era más importante el interés de los trabajos. 
El artículo 44 de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco dice que 
"se entiende por zona arqueológica, todo lugar donde existan bienes muebles 
o inmuebles cuyo estudio requiera la aplicación de la metodología 
arqueológica. Los conjuntos de ruinas, restos arqueológicos sometidos a 
visita pública tendrán la consideración de parque arqueológico", que es como 
definen ese entorno, también como definen esa plaza de Santa María. "Esas 
zonas tienen una protección especial. No se pueden otorgar licencias, ni 
dictar órdenes para la realización de obras que conforme a lo previsto en la 
presente Ley, requieran cualquier autorización administrativa prevista en esta 
Ley, hasta que ésta haya sido concedida...", etc., etc. Es decir, tiene una 
protección especial que le da esta Ley de Patrimonios y que protege esas 
zonas, por encima de otro interés económico, patrimonial o de otra índole. 
Y en ese caso, aunque es verdad que también había un interés 
en la conservación de ese arbolado, en el ornato que proporcionan a nuestras 
plazas, especialmente una zona que carece de ellos, pues se ha considerado 
que el interés histórico-arqueológico de esa parcela y las labores que había 
que realizar eran más importantes. 
Por otra parte, también hay que decir, en cuanto a los árboles 



que han sido talados, que no eran árboles de un especial interés. Todos los 
árboles son interesantes, pero no es que fueran unos árboles especialmente 
interesantes. Alguno de ellos estaba, prácticamente, recién plantado allí, y 
había algunos que ya llevaban más tiempo. Antiguamente hubo allí hasta 
dieciséis plátanos. Cuando empezaron con obras en el pórtico se retiraron 
cuatro, estos son los datos exactos, pero no tengo la fecha exacta de cuándo 
se hizo. Y ahora se han retirado otros doce, algunos muy desiguales y alguno 
de ellos, que estaban con el tutor, y que estaban prácticamente recién 
plantados. Con lo cual, no es tampoco que hayamos afectado a árboles 
especialmente singulares, o de una calidad rara, o de un interés muy 
diferenciado en la ciudad. Cuando terminen los trabajos veremos si eso 
queda como un parque arqueológico, o cómo queda, vamos la ver cómo 
quedan los restos, o si se puede volver a plantar allí árboles. También 
dependerá de cómo finalicen los trabajos de la excavación arqueológica. 
- SR. TELLERIA LANBARRI (EAJ-PNV).- Lo que desde 
nuestro Grupo entendemos es que el Arqueólogo en parte, a la hora de 
elaborar su informe, hizo bien, a mí los árboles me molestan, que me los 
corten. Claro, lo que nosotros no hemos visto es un mínimo interés, por parte 
de este Ayuntamiento, por intentar conservarlos. 
Estamos hablando de una plaza de unos mil cien metros, en 
los cuales, ocupados por árboles, hay cerca de setecientos, y otros 
cuatrocientos están libres. Bien se podría haber empezado por aquellos 
cuatrocientos libres, intentar haber preservado, por lo menos los árboles. O si 
de los otros se pudiesen haber salvado tres a cada lado y se hubiese hecho 
una zanja en el medio, o se hubiese intentado hacerlo de cualquier manera, 
de tal manera que los árboles hubiesen podido seguir aguantando, por lo 
menos, otros cuarenta años más, que ya llevaban cuarenta. Sí, treinta y 
cinco, cuarenta años tienen, visto los tocones, tampoco me ha dado tiempo a 
mucho más. 
Es cierto que al Arqueólogo incluso hasta le molestaba su 
sombra, ¿no?, porque hubiese estado trabajando mucho más a gusto, 
durante este proceso de excavación, teniendo los arbolitos encima y 
trabajando por debajo. Que se les podría haber hecho sitio, no creo que los 
mil cien metros los ocupen desde el primer día, por lo tanto, no pensaba yo 
que los árboles habría que talarlos el primer día. Eso en lo que puede ser mi 
opinión. 
También he preguntado a ver si se había seguido un poco la 
Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Urbano, y sobre eso no me 
ha contestado. Yo creo que en el punto seis, esta Ordenanza, que está en 
vigor, dice “Participación ciudadana: se mantendrá al ciudadano informado 
sobre las diversas actuaciones que afecten al arbolado de la ciudad, tales 
como la supresión o sustitución de árboles, podas y trasplantes de relevancia 
significativa”. No sé si aquí lo que ha pasado es que no ha habido tiempo de 
informar, porque, además, estamos acostumbrados a un Equipo de Gobierno, 
y principalmente, desde el Departamento de Medio Ambiente, en el que se 
informa absolutamente de todo, hasta del número de mosquitos que hay en 
verano, o hasta los pajaritos que nos pasan por Vitoria. O sea, hay bastante 
afán por informar y en este caso, por lo visto, la tala no se ha debido 
considerar de relevancia. 
La verdad es que aquí hablan de condiciones que tiene que 
llevar esta misma Ordenanza. Todo proyecto de creación o de reforma de un 
paseo, una avenida, unas excavaciones. Te habla hasta de cómo hay que 
tratar los árboles en las zanjas. Creo que manteniéndole un poco lo que 
puede ser la proyección de la copa del árbol en la parte inferior, todavía 
quedaba bastante terreno para excavar dentro de las raíces, no creo que 



todos los tesoros estuviesen justo debajo de las raíces, podría darse el caso, 
pero bueno, en su momento, se evalúa y se tira el árbol, si hiciese falta. 
Aquí hay un documento técnico para la protección del arbolado, 
en el cual se especifica qué árboles se van a trasplantar o eliminar, con su 
correspondiente señalización, y en su caso, las condiciones de trasplante o 
restitución del arbolado afectado. No hemos visto tampoco que haya habido ni 
siquiera una maqueta de esas habituales, en la que nos digan cuál va a ser el 
futuro estado de la plaza ésta. 
Yo de todo esto no veo nada, y a nosotros la impresión que nos 
da es que, aquí no sé, lo que no ha habido en ningún momento ha sido 
diligencia y lo que sí parece que ha habido es bastante desidia. Porque claro, 
el problema de un árbol no es valorar el árbol, o sea, el valor de un árbol, al 
final, para valorar algo hay que saber qué es lo que se valora y qué es lo que 
estamos hablando. 
Es fácil valorar una tubería, es fácil valorar una fuente, valorar 
un grifo. ¿Valorar un árbol?, si no sabemos qué funciones tiene, decimos, son 
plátanos, bueno, son plátanos, pero son los ocho árboles que forman la 
treintena o cuarentena de árboles que hay en el Casco Viejo, en terreno 
público, entonces, pueden tener otro valor. Por lo menos hay que hacer el 
esfuerzo por intentarlos aguantar. Creo que abrirles una zanja en el medio, 
cubrirles con unas mantas orgánicas, darles unas vendas de yute a las raíces, 
además el plátano es un árbol que por sí mismo y por el trato que le damos 
nosotros, intenta resistir todo lo que puede, podríamos haberlos intentado 
salvar. 
Al final, la conclusión a la que llegamos como Grupo es que no 
ha habido ninguna planificación, porque podíamos haber dicho vamos a 
empezar por los cuatrocientos metros que están libres y por los doscientos 
que quedaban entre los árboles, para empezar. No creo que haya que 
empezar por todo, porque además, con un trabajo minucioso, tampoco 
necesita de una amplia extensión. Un trabajo minucioso se hace metro a 
metro, metro a metro, y entonces podíamos haber ido un poco..., no, si 
quieren hablar les dejo, no tengo problema. 
No se ha informado a nadie de la tala indiscriminada, no se ha 
hecho una cata de búsqueda de restos, probablemente los haya y 
probablemente los haya el día que hagan la Quinta Torre, no sé si la podrán 
hacer, probablemente haya debajo, igual tenemos que paralizar y pasar cinco 
legislaturas, porque probablemente en toda esa zona habrá restos 
arqueológicos en todos los sitios, pero eso no significa que empecemos a tirar 
casas para buscar restos arqueológicos, ni empecemos a tirar los pocos 
árboles que hay, por lo menos intentar preservarlos. 
No le voy a decir a usted que crea que es imprescindible que 
estén, pero sí que creo que no se ha hecho ningún esfuerzo por intentar 
mantenerlos. Y a mí, además, me da la impresión de que tampoco ha habido 
un expediente así claro al respecto, porque la verdad es que igual intentar 
conservar estos árboles hubiese sido difícil, porque probablemente mueren 
una vez que les tocas un poco por abajo, mueren o por lo menos van a estar 
una temporada, no, porque si los vacías entonces se caen, eso sí. Pero hay 
algunos que los hacen caer mucho más fácil, y si alguno tiene esa afición, 
alguno es leñador y tiene esa afición por empezar a la tala de árboles, en 
Vitoria yo le puedo dar veinticinco ejemplos de árboles que habría que 
eliminar, empezando por la Avenida de Gasteiz, o empezando por aquellos 
chopos que por su peligrosidad, están a punto de caer sobre los tejados, en el 
Paseo Fray Francisco. 
Entonces, la verdad es que a mí el Sr. Pizarro poca credibilidad 
me va a dar a mí cuando presente dentro de poco, no sé si la habrá 



presentado ya, su campaña de "Adopte un árbol", cuando usted en un 
principio, así, de arrancada, nos ha dejado huérfanos, o por lo menos a los 
vecinos del Casco Viejo, mucho más huérfanos les ha dejado de árboles, en 
estos momentos. Porque si de cuarenta que tenían, como mucho, echándole 
a grosso modo, les hemos dejado ocho menos, pues bastantes. 
- SR. ALCALDE.- Le digo que, de verdad, estimo la 
sensibilidad que tiene usted en esta materia, y creo que es compartida 
también en el Ayuntamiento, y que este Ayuntamiento siempre ha sido muy 
respetuoso con los árboles, incluso como dice usted, a veces en exceso, con 
tipos de árboles y ejemplares que causan problemas a los vecinos, como las 
catalpas de la avenida o algunos chopos que, efectivamente, han crecido de 
una manera extraordinaria, o algunas especies de crecimiento demasiado 
rápido, que se han instalado en algunos barrios. 
Pero, aún así, a pesar de que hay algunos, dice usted 
veinticinco árboles, yo no sé cuántos son, pero que puede haber algún caso 
dudoso, siempre, en la duda, se ha beneficiado al árbol y se ha tratado de 
mantener el árbol, no así en este caso, en el que no se ha producido una tala 
indiscriminada. Hombre, tala indiscriminada, tampoco vamos a sacar las 
cosas de quicio, una tala indiscriminada, yo no sé si es en la Amazonia, que 
son no sé cuántas hectáreas al día, pero hombre, también esto llamarlo tala 
indiscriminada, creo que es un poco exagerado, y naturalmente, se ha hecho 
bajo licencia. 
Pero para su disgusto, yo le diré que tampoco puedo 
garantizarle, puesto que sí que hay una planificación arqueológica, es decir, la 
Universidad, a la hora de planear los trabajos con la Fundación, sí que tiene 
una planificación y le tocaba hacer esto y lo han hecho, y lo están haciendo. 
Yo no le puedo garantizar que vaya a volver a haber árboles en 
esa plaza, es más, es posible que a lo mejor encuentren algo que es 
verdaderamente de interés y de valor y que se puede conservar en parte, en 
cuyo caso, será difícil que se puedan volver a poner los árboles. Ojalá 
podamos recuperar ese espacio también, como un espacio arbolado, porque 
eso es algo agradable, bonito y que se necesita allí, pero quizás no se pueda. 
En este caso colisionaba el interés del valor arqueológico que 
tiene ese espacio y el interés de conocer la propia ciudad, que pertenece 
también a nuestro patrimonio cultural, o esos árboles que tenían distinta 
antigüedad. Alguno estaba recién plantado y alguno tenía más años y llevaba 
más años allí. No sé si algún ejemplar tenía hasta treinta y cinco años, la 
mayoría no. Si hubiera habido un árbol allí de una singularidad, pues 
seguramente se hubiera pensado más veces, pero en este caso, se ha 
optado con claridad, y además se ha optado desde los informes de los 
Técnicos del Ayuntamiento y en la propia licencia que se ha concedido, por el 
interés arqueológico y por ese valor y ese Patrimonio que hay que investigar, 
y eso es así. 
Usted me puede llamar la atención sobre esa cuestión, y me 
parece muy bien que tenga esa sensibilidad, que normalmente compartimos, 
pero tampoco puedo garantizarle que después, cuando terminen las 
excavaciones, se vaya a tapar todo y se vayan a volver a plantar los árboles. 
Quizás sí o quizás no, depende de lo que salga en la excavación. 
¿Que si se ha respetado la Ordenanza de Arboles?, creo que 
la actuación del Ayuntamiento siempre tiene una presunción de legalidad y los 
informes de los Técnicos y las decisiones que adoptan los Técnicos, los Jefes 
de Servicio en el ejercicio de sus atribuciones, o su responsabilidad, o los 
Directores, para mí tienen presunción de legalidad, luego yo presumo que se 
ha respetado la Ordenanza, salvo prueba en contrario. 
Si usted ahora manifiesta que no se ha respetado una 



Ordenanza, que un Técnico ha dictado una resolución incumpliendo sus 
propias normas, o contraviniendo las normas, pues evidente que estaríamos 
ante otra situación que yo creo que seguramente que no se ha producido, y si 
se ha producido habrá sido por alguna circunstancia muy rara, porque esas 
cosas, que yo sepa, en este Ayuntamiento no pasan nunca, los Técnicos 
siempre actúan conforme a derecho, dictan sus resoluciones, conocida la Ley, 
sin contravenir ninguna. 
 
 
 
PLENO 20-02-2004 
Nº 22 
ASUNTO: MOCION DEL GRUPO EB-IU, SOBRE EL GAZTETXE. 
“El próximo 28 de Abril, San Prudencio, el Gaztetxe de Vitoria-Gasteiz 
cumplirá 16 años. Han sido años de estrecha relación con el barrio, ya que a 
medida que ha ido pasando el tiempo esta relación se ha ido afianzando y 
aumentando gracias a la colaboración mutua. 
El Gaztetxe ha visto pasar por él a dos generaciones de vitorianos y 
vitorianas convirtiéndose en un órgano consolidado, hasta tal punto que una 
gran diversidad de organizaciones sociales han podido utilizar sus locales 
con respeto y sin censuras. 
La trayectoria de los jóvenes del Gaztetxe ha sido ejemplar. Desde su 
comienzo en 1987 sus actividades han estado caracterizadas y encaminadas 
a impulsar iniciativas culturales y de ocio. La capacidad de esfuerzo y de 
organización de estos chicos y chicas es digna de admirar. Los números 
hablan: en el último año han organizado 50 conciertos, 23 fiestas populares, 
14 representaciones de teatro, 23 charlas y coloquios, 6 talleres, 18 
proyecciones de vídeos… 
También podemos afirmar que es uno de los lugares de mestizaje 
donde transitan las nuevas culturas y las tradicionales. Es un lugar abierto y 
complementario con otras opciones culturales y sociales que proporciona una 
alternativa más a nuestra juventud, visualizando la pluralidad de las opciones 
creativas. 
Otro factor a destacar es su modelo de funcionamiento, que es 
totalmente autogestionado tanto a nivel económico (financiación) como 
técnico (programación de actividades). 
Reconocer la riqueza que ha supuesto la actividad del Gaztetxe 
durante estos 16 años de existencia, es reconocer el espíritu abierto y plural 
que representa. Por eso, planteamos la necesidad de mantenerlo ubicado en 
su actual localización. 
Son muchas las razones para justificar esta cuestión. La primera es la 
singularidad del edificio que debería tener una protección especial en lugar de 
estar pendiente de una orden de derribo. También debemos tener en cuenta 
el grado de integración de sus actividades con los vecinos del Casco 
Medieval, situación que se nos antoja harto difícil de alcanzar en otros lugares 
de la Vitoria-Gasteiz. 
Además, dentro de los usos mixtos que propone la Revisión del Plan 
para la zona de Campillo Sur puede encajar perfectamente esta opción, tanto 
desde el punto de vista de equipamiento cultural, con cabida para las 
tendencias alternativas y como equipamiento asociativo. 
Finalmente no podemos olvidar las características socio demográficas 
del barrio donde está ubicado el Gaztetxe. Según un estudio realizado para la 
revisión del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval 
(PERI), la población asentada en esta zona está configurada por personas de 
mediana edad, e incluso avanzada (en el Casco Medieval la edad media de 



sus habitantes es de 41,8 años mientras que en el conjunto de Vitoria-Gasteiz 
es de 38,9 años). Además, la evolución de los índices nos lleva a afirmar que 
va a continuar el envejecimiento de la población. 
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de EB-IU propone al Pleno de 
la Corporación que se adopte el siguiente ACUERDO: 
1. Modificar las consideraciones recogidas en la Revisión del Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria- 
Gasteiz, en lo que afecta a la declaración como Fuera de Ordenación 
del edificio donde se desarrollan las actividades del denominado 
Gaztetxe. 
2. Que se declare dentro de Ordenación el citado edificio para que forme 
parte del proyecto de reactivación de toda la zona. 
3. Adaptar todas las consideraciones recogidas en la Revisión del Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval que sean 
contrarias a esta nueva calificación”. 
Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 
- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Creo que es la última moción 
y voy a intentar ser tan ágil como durante todo el Pleno. 
Esta moción quiere celebrar, de alguna forma, el dieciséis 
aniversario de creación del Gaztetxe Municipal, del Gaztetxe de la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz. No ha sido mi palabra, ahí me ha imitado. Y por lo tanto, 
además en una fecha tan vitoriana, como es San Prudencio, quiere celebrarlo 
porque quiere mostrar la satisfacción que tiene para nuestro Grupo Municipal 
de Ezker Batua, el funcionamiento del Gaztetxe. Porque ha sabido además 
integrarse perfectamente en el Casco Medieval, porque ha aportado al Casco 
Medieval una serie de elementos que le enriquecen, como la aportación de 
actividades juveniles en un barrio que es, que ha sabido integrarse, como 
digo, no sólo en que sus actividades no generan ningún tipo de rechazo, 
molestia, sino que ha habido suficiente capacidad de diálogo y consenso para 
habilitar un espacio juvenil, para ocio juvenil, en el cual no se generan 
incomodidades al vecindario, donde como digo aportan esa savia juvenil en 
un barrio que es el que tiene la edad media más alta de todo Vitoria Gasteiz. 
Que en la propia moción están recogidos la cantidad de 
programas que se han celebrado en el 2003, desde cincuenta conciertos, 
veintitrés fiestas populares, catorce representaciones de teatro, veintitrés 
charlas y coloquios, seis talleres, dieciocho proyecciones de vídeo…, en 
síntesis y muy de carrera. En definitiva lo que queremos es mostrar la 
satisfacción que supone para nuestro Grupo, la existencia de este centro de 
ocio juvenil autogestionado y fruto de esa satisfacción, nos mueve a reclamar 
a este Pleno de la Corporación un cambio de criterio político, para modificar lo 
recogido en el Plan Especial de Revitalización Integrada del Casco Medieval, 
que califica a este edificio como fuera de ordenación para desarrollar 
posteriormente lo que viene recogido sintéticamente como el Plan del 
Campillo Sur. 
Nosotros entendemos que es un lujo para esta ciudad, las 
actividades y la experiencia de ocio juvenil autogestionado que tiene este 
local, Gaztetxe, y por lo tanto, si no hacemos nada más que dar por valor, 
porque no se quiera modificar ese criterio, al final lo que vamos a hacer es 
amputar una actividad que tanto está aportando cultural, social y juvenilmente 
a nuestra ciudad y al Casco Medieval. 
Esa es la segunda razón, el hecho de que nosotros como 
corporativos podemos cambiar los criterios políticos que definen los 
contenidos del Plan. Como de alguna forma ahora se acaba de crear, 
recientemente, la ponencia para debatir la contestación a las alegaciones que 



han presentado distintas personas y colectivos al Plan Especial de 
Rehabilitación Integral del Casco Medieval, el Pleno, entendemos, que puede, 
perfectamente, definir un nuevo criterio para que esa ponencia lo valore, a la 
hora de aceptar o rechazar las alegaciones que, hasta este momento se han 
rechazado las que proponían el mantenimiento del Gaztetxe y no su derribo, 
se han rechazado porque evidentemente, el criterio político incorporado en el 
Plan, propone dejarlo fuera de ordenación y los técnicos han desarrollado 
distintas actuaciones futuras sobre ese solar. 
Por lo tanto, los técnicos que están evaluando las alegaciones, 
han cambiado, han tenido que corregir las alegaciones con nuevos criterios 
políticos emanados, no de este Pleno, de compromisos alcanzados por el 
Alcalde con distintos colectivos vecinales, para tener en cuenta alegaciones 
sobre cuestiones que el Plan no las tenía en cuenta, no las había considerado 
en su origen. Y ha habido un nuevo criterio político, y subraya los informes 
técnicos, permanentemente, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos 
por el Alcalde, con los vecinos, tenemos que aceptar las alegaciones que 
tienen que ver con viviendas de fuera de ordenación, con expropiaciones, con 
el paso de ronda…, con un montón de elementos que se han cambiado los 
criterios políticos originales y que los técnicos, lógicamente, lo único que 
tienen que hacer es ante una Norma, ante unos nuevos criterios normativos, 
lógicamente aplicarlos. 
Y lo que nosotros queremos mandar, que este Pleno mande a 
esa ponencia, un nuevo criterio para sumar con los otros muchos nuevos 
criterios que se han incorporado en el proceso de alegaciones y que posibilite 
el mantenimiento del Gaztetxe y su actividad actual. 
Porque además entendemos que incluso coincidiendo con 
algunas de las propuestas que recoge este Plan para el Casco Medieval, y 
habilitar nuevos espacios, nuevas infraestructuras culturales, nuevas ofertas 
culturales, entendemos que la actividad cultural que se desarrolla en el 
Gaztetxe, de hecho, va a enriquecer de una forma notable, el conjunto de los 
proyectos culturales que se vienen diseñando para esa zona de la ciudad. Por 
lo tanto, además, no sólo es cambiar por cambiar, sino cambiar para sumar a 
lo que se pretende hacer, este tradicional, ya consolidado, después de 
dieciséis años, Gaztetxe, con sus actividades socioculturales. 
Por lo tanto, yo confío en que cuando el Ayuntamiento, por lo 
menos el Alcalde, ha mostrado la gran flexibilidad de criterios que tenía 
incorporado el Plan Especial de Rehabilitación del Casco Medieval, nuestro 
Grupo Municipal sólo le va a pedir uno más, los vecinos le han pedido 
muchos, otros vecinos también le han pedido éste, pero nuestro Grupo 
Municipal pide que este Pleno se posicione a favor de cambiar el criterio y la 
propuesta respecto a la parcela del Gaztetxe, para considerarla dentro de 
ordenación, y considerarla que se incorpora, esa actividad sociocultural, al 
conjunto de actividades posteriores que se van a desarrollar en la zona. 
- SR. MARTINEZ MARTINEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- 
Hemos presentado un texto alternativo. 
Nosotros creemos que más que la discusión de dentro o fuera 
de ordenación del edificio o no el edificio, de ése u otro, a nosotros lo que nos 
interesa es de alguna manera, resaltar el debate de proyecto juvenil 
autogestionado, fórmula especial de gestión de un equipamiento juvenil, que 
es de alguna manera lo que puede estar representando en estos momentos la 
trayectoria del Gaztetxe. Es decir, que representa una manera de gestionar 
un equipamiento juvenil diferente, en la cual fundamentalmente, ellos mismos 
se autoprograman sus actividades, fundamentalmente no dependen de las 
subvenciones de nadie. En fin, digamos que es un proyecto que también tiene 
sus modelos en otros territorios, en otros lugares, como puede ser Cataluña, 



como puede ser Aragón, etc., que bueno, que funcionan así y que de alguna 
manera son fruto de la propia capacidad de autoorganización de los jóvenes 
que reclaman de alguna manera esas fórmulas alternativas también, que por 
qué no, de alguna manera componen el paisaje cultural enriquecedor de 
nuestra ciudad. 
Por lo tanto, a nuestro entender, ése sería de alguna manera el 
debate. Porque a la lectura de la moción que presenta Ezker Batua, con la 
cual podemos tener muchos puntos de coincidencia, digamos que lo que al 
final no queda muy claro, o no queda suficientemente subrayado, es que lo 
que queremos de alguna manera resaltar es precisamente, esa manera o esa 
fórmula de gestionar un equipamiento, que es, de alguna manera, lo que a 
nosotros nos parece que sí que hay reafirmar o que hay que reivindicar, es 
decir, que puede haber un equipamiento juvenil que esté autogestionado y 
que no tenga otra variante, que no sea más que la que ellos mismos quieren 
dotarse. 
Por lo tanto es por lo que hemos presentado un texto 
alternativo, en el cual nosotros en el primer punto decimos: 
“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz condicionará la 
consideración de fuera de ordenación del edificio conocido como 
Gaztetxe a que se encuentre otra ubicación alternativa que garantice su 
continuidad como proyecto de equipamiento juvenil autogestionado”. 
Es decir, queremos, bien, de acuerdo, no vamos a quitarles lo 
que tienen, que por otra parte, digamos, que es un edificio que en estos 
momentos tampoco digamos que es un modelo de dignidad, como para 
realizar ningún tipo de actividad, por sus carencias y por su estado de 
conservación, que desde luego, entiendo que si queremos prestigiar de 
alguna manera, un proyecto juvenil autogestionado, pues precisamente, 
teniéndolo en ese edificio, tampoco es que sea modélico y que sea una 
manera de dignificarlo. Por lo tanto decimos, bien, tendrán que salir de ahí 
algún día, pero siempre y cuando haya una alternativa. Creo que ése es el 
posicionamiento claro que nosotros queremos hacer ante este Pleno. 
Y el segundo punto es: 
“La nueva ubicación alternativa, en el entorno del Casco 
Medieval, o bien en otra zona de la ciudad, ¿por qué no?, contará con el 
consenso previo de los usuarios y usuarias de este espacio así como de 
la ciudadanía implicada”. 
Es decir, que se busque un espacio de encuentro entre los 
actuales gestores, o como le queramos llamar, de ese espacio de 
equipamiento juvenil, y con la ciudadanía implicada, en caso de que se vaya a 
otro lugar o que se busque otra ubicación. Porque sí que creemos que aquí 
tiene que haber un diálogo fluido y unos acuerdos previos. 
El Grupo de Ezker Batua, con el segundo punto, tiene sus 
reticencias, es decir, que lo que quiere resaltar de alguna manera es que 
jamás se vayan del Casco Medieval. Es decir, que en cualquier caso, si hay 
una ubicación alternativa sea en el propio Casco Medieval. 
Nosotros podemos compartir de alguna manera esa 
posibilidad, porque posiblemente sea el Casco Medieval un entorno adecuado 
para este tipo de proyecto. Tampoco entendemos por qué no puede ser otra 
zona de la ciudad, siempre y cuando, tampoco se quiera de alguna manera, 
dar marginalidad al proyecto y llevándolos no sé dónde. 
Por lo tanto, si ustedes tienen a bien, nosotros estaríamos 
dispuestos a modificar nuestro segundo punto diciendo “la ubicación 
alternativa, preferentemente en el entorno del Casco Medieval, contará 
con el consenso previo”. Preferentemente, darle quizás esa preferencia al 
entorno del Casco Medieval, por eso de que puede ser un entorno adecuado. 



Porque lo demás, es decir, o condicionar estrictamente a que sea en el Casco 
Medieval, creo que es de alguna manera también, posiblemente, cerrar 
posibilidades. Por lo tanto, no vamos a cerrarnos ninguna puerta de 
antemano, no vamos a cerrarnos ninguna puerta, vamos a ver. Por lo tanto, 
preferentemente en el entorno del Casco Medieval, lógicamente, y si hay otra 
posibilidad que a las partes les satisface mejor, no hay ningún problema. 
Por lo tanto, creo que hay dos cuestiones bien claras, es decir, 
no existe una decisión de fuera de la ordenación de ese edificio, mientras no 
haya una alternativa, y que esa alternativa, preferentemente, sea en el 
entorno del Casco Medieval. 
Y de alguna manera, manifestar o reafirmar nuestro apoyo a 
ese modelo de gestión, que nos parece que en este momento, enriquece de 
alguna manera el paisaje sociocultural de nuestra ciudad. 
Y ésa sería la filosofía de nuestro texto que mantendremos, 
porque el que nos ha presentado Izquierda Unida, la verdad es que le vemos 
ésa…, digamos constreñir demasiado y cerrarnos puertas que posiblemente 
no tengamos por qué cerrarnos. 
- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- En este caso, en este 
momento, no nos queda otro remedio que hacer de buenas prácticas en la 
política, en la política de lo posible. 
Nuestra preocupación está en que hoy por hoy nos quedamos 
sin Gaztetxe y no hay nada más. Hoy por hoy no tenemos más allá que una 
fuera de ordenación sin ninguna alternativa. 
Por lo tanto, nosotros lo que hemos defendido no son 
exclusivamente los ladrillos del Gaztetxe, sino el contenido del Gaztetxe, la 
filosofía del Gaztetxe. Y por lo tanto, cualquier ladrillo puede alojar esa 
actividad y eso estar con que tenga las condiciones técnicas y adecuadas, 
lógicamente. 
El hecho de que la ubicación pueda ser más o menos cercana 
al Casco Medieval, para nosotros no es algo irrelevante, porque ya hemos 
demostrado, ya se ha demostrado, con argumentos que hemos estado 
expresando, que hay una integración total. Que no existen conflictos como se 
generarían otro tipo de conflictos cada vez que hay ocio juvenil, en cualquier 
otra parte de la ciudad. 
Por lo tanto, hay una integración, hay un consenso que permite 
la convivencia, perfectamente integrada en el Casco Medieval, y que tanto lo 
vecinos como los jóvenes que desarrollan sus actividades, están asumiendo 
sus cuotas de corresponsabilidad en esa buena convivencia. De ahí que 
nosotros hemos también estudiado algunos documentos municipales y un 
documento del Area de Juventud, de noviembre de 2003, ya se recoge que 
hay una carencia de espacios propios para desarrollar actividades de tiempo 
libre, actividades libres y autogestionadas, actividades en grupo, 
específicamente de jóvenes para jóvenes. 
Es un reconocimiento que hacen los propios Servicios Técnicos 
Municipales, y por eso nace esta moción también, preocupados en que no 
existen o existe uno y nos vamos a quedar sin él. 
- SR. ALCALDE.- Sr. Navas, en relación con la enmienda, 
porque luego tendrá usted oportunidad. 
- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Sí, con la enmienda. 
Nosotros, en cuanto a la necesidad de mantenerlo, evidentemente, ustedes 
comparten ese criterio, el ladrillo al final hay que situarlo en la relevancia que 
se merece, lo importante es la actividad. Y reubicarlo en el entorno del Casco 
Medieval, para nosotros podía ser una satisfacción, desde el punto de vista 
de que lo importante es el servicio que genera y la integración que va a tener 
la actividad que se desarrolla en él, en los futuros usos que va a tener el 



Casco Medieval. Porque no olvidemos que también hay planes culturales 
para el barrio, que encajan perfectamente con la filosofía de estas actividades 
que generan los jóvenes en el Gaztetxe. 
De ahí que si salvaguardamos que no vamos a derribar el 
Gaztetxe, hasta que no encontremos una alternativa eficaz, que pueda 
desarrollarse ahí, y si trabajamos por conseguir que esa alternativa esté en el 
entorno del Casco Medieval, para nosotros sería suficiente. 
- SR. ALCALDE.- ¿Entonces, acepta o no acepta la 
enmienda?. Vale, muy bien, estupendo. Muchas gracias por la concisión. 
- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- En realidad 
todos sabemos qué es el Gaztetxe y qué trabajos se hacen en el Gaztetxe. 
También es una cosa clara, que ya lo he dicho en otros 
momentos, que nosotros tenemos que gestionar los recursos de los 
ciudadanos y los tenemos que gestionar dando salida a las necesidades o en 
realidad, a los asuntos que ellos quieren. 
Entonces, por recordar simplemente que hace, no sé si fue 
hace año y medio o hace dos años, que hubo una manifestación en apoyo del 
Gaztetxe y salieron solamente siete mil personas, sólo siete mil personas. 
Y yo me pongo a mirar cualquier otra actividad que sea capaz 
de movilizar siete mil personas y yo pienso en alto, diciendo y el Gobierno del 
Partido Popular, si para cualquier otra actividad salen siete mil personas a la 
calle para hacerlo, ¿la apoyaría o no la apoyaría?. Creo que la respuesta es 
simple, claro que la apoyaría. Es decir, si hay siete mil personas que quieren 
un espacio sociocultural de una forma determinada, lógicamente no 
tendríamos más remedio que apoyarlo, ¿no?. Y entonces, también la otra 
pregunta que me hago es ¿y por qué este proyecto no?, y creo que 
simplemente es porque no me gusta, es que no me gusta. 
Estamos valorando un proyecto sociocultural, bajo los criterios 
de si me gusta, o si son de los míos, o si no son de los míos y no me gusta, 
exclusivamente. Y yo creo que nunca, en ningún Pleno, cuando una 
Asociación pide un local, se monta la que se está montando. Es decir, 
hablamos no sé cuántos Plenos, estamos dispuestos a derribar el edificio, eso 
nunca ocurre. A nadie se le ocurre que cuando un grupo de tiempo libre pide 
un local o se le da un local, a nadie se le ocurre que le van a pasar una 
excavadora por encima. Y aquí como está el criterio de no me gusta…, 
suficiente. Y además de eso, si ese grupo de tiempo libre fuera capaz de 
sacar siete mil personas a la calle, a nadie se le ocurre que con ese mismo 
criterio de no me gusta, van a pasar las excavadoras. 
Con lo cual, para mí es una situación complicada. Es raro, yo 
no lo entiendo por qué pasa esto. Es decir, hay un proyecto sociocultural que 
es capaz de movilizar a siete mil personas. Es un proyecto sociocultural, que 
que yo sepa no da ningún problema, ni en el barrio, ni con nadie. Yo por lo 
menos no lo recuerdo, es decir, yo no veo allí todos los días a la Guardia 
Civil. Por lo tanto, no da excesivos problemas, es capaz de movilizar a 
muchísima gente, pero queremos pasar una excavadora por encima. 
Y luego además metemos otro factor, que es que ustedes 
saben muy bien que si al final va la excavadora, porque no me gusta el 
Gaztetxe, al final va a haber enfrentamiento y va a haber desencuentro. Y 
tampoco no sé por qué vamos a buscarlo, yo es una de las cosas que no 
entiendo, algo que no da problemas, que tiene apoyo entre la gente, por qué 
vamos a buscar desencuentro, por qué vamos a buscar enfrentamiento, no 
tiene sentido, para mí no tiene ningún sentido. 
Centrándome ya en lo que es la enmienda a la totalidad 
presentada por el Grupo del Partido Nacionalista, a mí me gusta más esta 
redacción que la que ha presentado Ezker Batua, porque sí es evidente que 



sí que tiene que existir un Gaztetxe, porque así lo demanda un montón de 
gente, pero la ubicación puede ser algo más relativo. Yo también creo que la 
ubicación tiene que ser céntrica y tiene que reunir una serie de 
características, pero creo que poniendo esto de que “contará con el 
consenso de los usuarios y usuarias”, creo que sería suficiente. 
El espacio actual, en sí es lo de menos, siempre que se busque 
una nueva alternativa, porque en realidad tiene que ser un proyecto abierto 
incluso, también a cambiarse de sitio. Yo creo que ellos no tienen ningún 
problema a cambiarse de sitio, no a que le pasen la excavadora por encima, 
porque no les gusta a ustedes. 
Por lo tanto les pido, que si hay un proyecto sociocultural, que 
es capaz de movilizar a siete mil personas, aunque no les guste, no les pasen 
la excavadora por encima. Nada más. 
- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Hay dos cuestiones en 
esta moción y en la enmienda que se plantea. La primera que se ha obviado, 
y es que precisamente el Ayuntamiento, en este momento, estamos 
precisamente, tomando decisiones sobre cuáles son las actuaciones 
urbanísticas que vamos a realizar en el Casco Medieval, y entre ellas está la 
zona que está ocupada en este momento por el edificio que todos conocemos 
como el Gaztetxe. Y claro es que todavía no hemos tomado una decisión 
como Corporación, y además compete a este Pleno el tomar una decisión. 
Por lo tanto, creo que hay las garantías suficientes, para saber 
que el Equipo de Gobierno, estando en la situación que está, que es de 
minoría, no va a poder hacer lo que le dé la gana. Porque somos nosotros, el 
Pleno del Ayuntamiento, incluido el Partido Popular, los que tenemos que 
llegar a una serie de acuerdos, sobre cuáles son esas actuaciones 
urbanísticas. Si se va a hacer o no una quinta torre, si se va a hacer un túnel 
o se van a hacer dos, si eso va a ser una plaza gigantesca o vamos a hacer 
unos aparcamientos debajo, si se van a hacer unos edificios con 
aprovechamientos terciarios o los vamos a hacer con aprovechamientos 
residenciales, etc., etc., etc. 
Ese debate está abierto en el seno del Ayuntamiento, pero no 
está cerrado. Y de hecho recientemente se constituyó una ponencia que 
cuelga de la Comisión de Urbanismo, que es la que tiene que realizar el 
trabajo. Por lo tanto, en este momento, de lo que estamos hablando son de 
hipótesis, de decisiones a tomar, pero no de decisiones tomadas. Eso en lo 
que se refiere a las actuaciones urbanísticas. 
Por supuesto que cuando uno plantea cuáles son las 
actuaciones urbanísticas a realizar, puede decir, quiero tener en cuenta que 
aquí hay un edificio con personas que están viviendo. O quiero tener en 
cuenta que aquí hay un edificio, donde hay personas que están llevando a 
cabo una actividad sociocultural. O quiero tener en cuenta que a la ciudad, a 
través de esta actuación urbanística, le quiero dotar de un nuevo 
equipamiento. 
Podemos tener en cuenta multitud de consideraciones. Bueno, 
pues, pongámosla encima de la mesa, en el debate de qué aspectos 
urbanísticos vamos a aprobar en el PERI, en el Plan Especial de Reforma 
Interior del Casco Medieval. Teniendo además en cuenta que no solamente 
participa el Ayuntamiento de Vitoria, también va a participar la Diputación, y 
también tiene que participar el Gobierno Vasco, dada la catalogación que 
tiene el conjunto del Casco Medieval, como conjunto monumental o conjunto 
histórico. 
En segundo lugar, el Partido Socialista siempre ha apoyado los 
proyectos de autogestión, si son de jóvenes, de forma especial. Lo que no 
podemos entender es que los proyectos de autogestión y en especial los de 



los jóvenes, para apoyarlos, sólo sean factibles si se desarrollan en un 
determinado lugar de la ciudad y no en cualquier otro. Es decir, a mí por lo 
menos, en mi Partido, nadie me ha enseñado que proyecto de autogestión de 
jóvenes, sea igual a desarrollo en el Casco Histórico, en el Casco Medieval o 
en el Casco Antiguo, de las diferentes ciudades o de los diferentes municipios 
de nuestro País. 
¿Con esto qué quiero decir?, que tenemos que relativizar y 
relativizamos la importancia de que una determinada actividad de autogestión 
se tenga que desarrollar o no, en un determinado lugar de la ciudad. Lo que sí 
es claro y es evidente, que si quienes en este momento están llevando a cabo 
la gestión del Gaztetxe, entienden que ése es el lugar idóneo, lo que 
tendremos que valorar en la ponencia del Plan Especial de Reforma Interior 
del Casco Medieval, es en qué medida es compatible o no. Pero no juzgar a 
priori que o está muy bien que esté, o que esté muy mal que no esté. 
Y luego hay otro elemento que a mí me parece importante y es 
que el Equipo de Gobierno, como en otras tantísimas cosas, 
desgraciadamente, tiene unas partidas sin ejecutar y en este caso también, 
una partida sin ejecutar, en un presupuesto, que concretamente es del 2002, 
en el cual, nosotros firmamos con el Partido Popular que se haría un proyecto 
o un programa relacionado con las actividades de autogestión de los jóvenes 
en nuestra ciudad, cosa de la que todavía no sabemos absolutamente nada, 
como otras muchas. 
Y en ese sentido, nosotros, al Partido Socialista, cualquier 
Grupo Político nos va a encontrar en la promoción de los proyectos de 
autogestión y en este caso, de los jóvenes, como decía, de forma especial. Y 
sobre todo, porque estamos en una Corporación, que además tiene una 
Nueva Ley, que ya no es que haya que hacer ningún planteamiento 
voluntarista, sino que tenemos que empezar a cumplir las nuevas Normas, 
que nos obliga a abrir cauces de participación ciudadana en la gestión de lo 
público. Y la gestión de lo público, puede tener muchísimas expresiones, 
incluido el uso de locales que sean de propiedad municipal, incluido eso. Por 
lo tanto, lo que tendremos que hacer como Corporación es realizar los 
debates, y además realizar los debates, en este caso, de forma ordenada. 
Nosotros entendemos que con la moción presentada y con la 
enmienda presentada, por cierto, que de alguna manera ya le adelanté al Sr. 
Navas, en una conversación personal, un poco, por dónde podía ir nuestro 
planteamiento, como Grupo Municipal. Nosotros entendemos que el primer 
debate hay que realizarlo en este caso, el primero, y no quiere decir que sea 
el más importante, pero sí el primero, en el marco de la Comisión Informativa 
de Urbanismo. Planteemos las hipótesis, votemos las diferentes propuestas 
que se pongan encima de la mesa, y sobre las decisiones que se hayan 
adoptado, en función de si hay afección o no, en este caso a un proyecto que 
está más que consolidado, que es el que está funcionando en el Gaztetxe, 
trabajemos en ello. 
Y quiero terminar Sr. Alcalde, señalando que hay algo que no 
vamos a compartir con nadie que tenga la tentación de plantear que el debate 
sobre la actividad desarrollada por la Asamblea de Jóvenes del Gaztetxe, es 
un debate que se haga desde un punto de vista, de confrontación con unos 
adversarios políticos. En eso no nos va a encontrar nadie. Si alguien pretende 
que el Grupo Socialista y el Partido Socialista haga el debate sobre el 
Gaztetxe en los términos de amigos-enemigos, adversarios más queridos o 
menos queridos, ahí no nos van a encontrar, ahí no nos van a encontrar. Por 
lo tanto, lo que sí pido y llamo, sobre todo a quien tiene más responsabilidad, 
que es al Equipo de Gobierno, a que este debate lo hagamos con total 
serenidad y tranquilidad y que vayamos tomando las decisiones en los foros 



oportunos. 
Como lo he hecho anteriormente con la moción del Sr. 
Belakortu, yo les voy a pedir, si tienen a bien el retirarla, junto con la 
enmienda, y si no, votaríamos en contra en este momento. Pero que quede 
claro que el voto en contra se circunscribe a los planteamientos que he 
señalado en mi intervención. 
- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Voy a indicar en primer 
lugar, que no me ha sorprendido ninguna de las intervenciones de los 
Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, ninguna. Y me van 
a permitir también que durante mi intervención, que intentaré ser breve, utilice 
dos citas. 
La primera es del Sr. Belakortu y es de su turno anterior, es 
“todos sabemos lo que es el Gaztetxe y lo que se hace en el Gaztetxe”. 
Esta es una cita que utilizaré en mi intervención, Sr. Belakortu. 
La otra será un poco más adelante y será cuando explique, el 
absoluto malestar que nos ha generado esta moción planteada por usted, Sr. 
Navas, y que después ha contado con el respaldo del Partido Nacionalista 
Vasco. 
Yo, sinceramente, cuando leí esa moción, escribí unas notas 
de por qué a este Grupo Municipal le molesta tanto esta moción, y en la 
argumentación de las notas que tomaba para explicarle el por qué no nos 
parece oportuna la moción, había una parte introductoria en la que 
expresábamos nuestro posicionamiento, sobre lo que debe ser el uso de esa 
parcela, las potencialidades que tiene desde el punto de vista urbanístico, las 
potencialidades que tiene para los residentes, las posibilidades que puede o 
no tener para el incremento del uso turístico de la ciudad, con futuros 
proyectos. Todas esas posibilidades de carácter urbanístico y que hacen 
ciudad, se me venían a la cabeza. Pero a la vez que tomaba nota de esas 
cosas, tenía una sensación interior, especialmente molesta, y lo escribí y lo 
tengo aquí escrito. Y mientras les estaba escuchando a ustedes, he tenido la 
oportunidad de pensar si lo voy a decir o no, y voy a expresar o no lo que 
nuestro Grupo sentía al leer y después al escucharle en su intervención, y lo 
voy a hacer. Y lo voy a hacer porque creo que es precisamente eso lo que se 
espera de cada uno de los Grupos Municipales, que expresen con libertad lo 
que opinan de las declaraciones y escritos de otros Grupos. 
Y yo Sr. Navas, le quiero decir que nos ha molestado muy 
profundamente su moción, y especialmente la exposición de motivos. 
Antes voy a utilizar la segunda cita, para que alguno se pueda 
ver reflejado hoy aquí. La cita dice lo siguiente: “Gasteiz necesita un lugar 
de concentración juvenil para los momentos de ocio y tiempo libre. La 
solución puede pasar, desde proceder a renovar el actual edificio, o en 
su defecto crear otra nueva infraestructura en otra ubicación”. Es un 
texto que se recoge en este documento, del que tendrán todos copia, que es 
el documento que contiene las alegaciones al PERI del Casco Viejo. Es una 
cita que es bastante parecida al texto que ustedes han transaccionado. El 
nombre de la persona que escribió eso en su momento, se llama José 
Enrique Bert, y era el antiguo Portavoz de Batasuna en el Ayuntamiento de 
Vitoria. Tiene su contestación en el texto del PERI y queda perfectamente 
argumentado, desde el punto de vista urbanístico. 
Es un punto de vista exclusivamente técnico, porque no ha 
habido ninguna opinión política en ese texto, es de lo que tendremos que 
posicionarnos después, pero está explicado allí. Aparece su nombre y 
aparece el texto que hoy no es más que la moción que ustedes transaccionan 
en este momento. 
Mire Sr. Navas, si quizás la moción hubiese tenido otro tono y 



hubiese contenido otras cosas, en esa reflexión que he estado haciendo 
durante sus intervenciones, hubiese decidido no decir lo que voy a decir. Pero 
es que su intervención dice lo siguiente, refiriéndose a las personas del 
Gaztetxe. Usted dice estas tres cosas: La primera, que “la trayectoria de los 
jóvenes del Gaztetxe, ha sido ejemplar”. Esta es una de las cosas que 
usted dice. La segunda es que “considera y reconoce la capacidad de 
esfuerzo de estos chicos y chicas y dice que es digna de admirar”. Esta 
es la segunda cosa que usted dice. Y la tercera cosa, es que “considera que 
lo que se hacen allí, son iniciativas culturales y de ocio”. 
No sé si va comprendiendo por qué el malestar es 
absolutamente profundo. He intentado contrastar esas versiones de lo que 
usted considera que es el Gaztetxe, utilizando la cita del Sr. Belakortu, con los 
últimos datos de los que tengo noticia. Porque yo no puedo ir al Gaztetxe, 
¿sabe?, a ver qué es lo que se hace allí, sin embargo, sí me informo de lo 
que trasciende del Gaztetxe, y podía darle lectura de las últimas setenta 
noticias que yo, desgraciadamente, tengo del Gaztetxe. No les voy a aburrir, 
porque además el Alcalde me llamará la atención en seguida con el tiempo, y 
sólo les voy a hacer referencia a las últimas cinco, en las que me he fijado 
especialmente. Lo digo por aquello de las actividades culturales y de ocio. 
En el Gaztetxe, por ejemplo, como actividad cultural y de ocio 
reciente, se han estado celebrando las Asambleas de Jarrai, ¿le suena?, es 
una organización ilegalizada por vinculación con el terrorismo. El Portavoz del 
Gaztetxe, digo que también será el Portavoz del ocio y la cultura juvenil que 
usted defiende, ha sido detenido por agresiones varias a la Ertzantza. 
En el Gaztetxe, lugar de cultura y de ocio, se han encontrado 
armas, a la vez que pancartas con eslóganes, que usted reconocerá, del 
estilo de “Euskal Presoak, Euskal Herrira”, por ejemplo. 
Después de que estos chicos y chicas, a los que usted hace 
mención en la moción, terminan sus actividades culturales y de ocio, la 
Ertzantza los ha detenido porque al salir de terminar estas actividades de ocio 
y cultura, llevaban la cara semicubierta y llevaban en las manos varias 
botellas, con algunos trapos en la punta, para introducirlos en el capó de un 
determinado vehículo. 
Y alguna otra actividad de cultura y de ocio, Sr. Navas, finalizó 
con la detención de diecisiete personas y han sido enjuiciados todos ellos, por 
apología del terrorismo y se les ha requisado con posterioridad, su eslogan de 
aquel momento, que era muy cultural y muy de ocio que decía, “E.T.A. 
mátalos”. 
Sr. Navas, con todo eso y con esa exposición de motivos, no 
piense ni por un segundo, que cuenta con nuestro apoyo. 
- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Todos, bueno todos no, ya 
hemos visto que el Partido Popular no, todos estábamos intentando llevar el 
debate hacia, única y exclusivamente, la actividad de ocio juvenil 
autogestionado. Que es una partida presupuestaria que el Ayuntamiento, que 
el Gobierno Municipal, ha incorporado en el año 2002 y 2003, y que no ha 
gastado ni un sólo euro. Pretendemos llevarlo hacia un programa de ocio 
juvenil, que hasta los Servicios Técnicos Municipales, incorporan dentro de 
los proyectos a seguir. 
Ninguno estábamos intentando llevar, bueno había un ligero 
amago, de llevar este debate a la confrontación política. Desde luego, en este 
Portavoz, no lo ha escuchado. Desgraciadamente, yo iba a haber corregido al 
Sr. Belakortu, porque había hecho una mención a este asunto, pero en su 
intervención, desde luego, lo deja muy pequeño, lo deja en ridículo. 
Yo no entiendo cómo se puede ser tan demagogo a la hora de 
rechazar alguna, una propuesta… Sr. Pizarro, vamos a tener una Legislatura 



muy calentita. Sr. Pizarro, como no modere su comportamiento… 
- SR. ALCALDE.- Siga Sr. Navas. 
- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- … Muy calentita, se lo 
garantizo. 
Por lo tanto, el hecho de que la actividad del Gaztetxe suponga 
para el Partido Popular una confrontación política, es un problema que tiene 
el Partido Popular. El cumplimiento de la Ley se le exige a todos los 
ciudadanos, y si tiene alguna acusación de comportamientos de ilegalidades 
contra algún joven de esta ciudad, contra algún espacio dónde se reúnan 
jóvenes de esta ciudad, le exijo que vaya inmediatamente y lo denuncie. Y si 
no, calle para siempre. 
Lo que me parece realmente penoso, es que se intente 
justificar el rechazo al Gaztetxe, porque si nosotros, cualquiera del Grupo 
Municipal, abogamos porque defendemos la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y 
representamos a todos sus ciudadanos, ninguna persona, por muy absurda y 
ridícula que sea, nos podrá acusar a ninguno de nosotros, representantes de 
todos los vecinos, que representamos a violadores, asesinos, ladrones, 
especuladores…, es absurdo. En una sociedad, en los grupos humanos, 
puede haber algún tipo de comportamiento que no sea, y para eso tenemos 
un Estado de Derecho, y exijo que si alguien tiene algún elemento de 
acusación ilegal, ahí o en cualquier otro lugar, desde luego, que lo lleve a los 
Tribunales. Y mientras tanto, dejémonos ya de generalidades y de tópicos 
que se vienen utilizando para rechazar que haya una isleta de organización 
juvenil, distinta a la que tal o cual formación política, entienden que debería de 
haber en nuestra ciudad. 
Considero que esta moción era oportuna, porque lo he 
enmarcado en que los trabajos de la ponencia, para revisar las alegaciones 
del PERI, se van a poner en marcha, en fechas breves, ya se ha creado la 
Comisión, y entendemos que ya, sólo la propia redacción del PERI, es una 
toma de posicionamiento de la Corporación. El documento técnico que ha 
servido para contestar las alegaciones, nace de un Acuerdo de esta 
Corporación. Por lo tanto, este Pleno ya ha juzgado qué se debe hacer y qué 
es lo que no se debe hacer, y de nuevo va a volver a juzgarlo. Pero este 
Pleno ya ha dicho, aquí se puede hacer esto, aquí no se puede hacer lo otro. 
No es novedoso este debate en este Pleno. 
De ahí que ahora que vamos a corregir las alegaciones a ese 
primer Acuerdo que tuvo este Pleno, diciendo qué se debe hacer y qué es lo 
que no se debe hacer, lancemos un criterio nuevo a la ponencia, para que se 
tenga en cuenta la actividad de ocio juvenil autogestionado. Ya hemos dicho 
que si no en ese lugar, aceptando la propuesta del Partido Nacionalista, en 
cualquier otro lugar, en el entorno del Casco Medieval. 
De ahí que veamos oportuno la necesidad de que un criterio 
político emane, un nuevo criterio político, emane del Pleno, como han 
emanado todos los criterios políticos que se han incorporado. Y no quiero 
entrar en detalles de cómo los técnicos han corregido las alegaciones que 
han aceptado, porque no sé si los criterios técnicos que justifican, los nuevos 
criterios políticos, son los nacidos de un acuerdo verbal entre el Alcalde y 
distintos grupos de vecinos. Ya entraremos en la ponencia, es que no puedo 
entrar en estos detalles porque si no se desvirtúa el asunto de fondo. 
De ahí que ha habido nuevos criterios políticos, desde que se 
aprobó en este Pleno, se han corregido las alegaciones conforme a esos 
nuevos criterios, por lo tanto entiendo que ahora que vamos a corregir las 
alegaciones, este Pleno se posicione sobre esos nuevos criterios. 
Hemos sido todo lo flexibles que podíamos ser, aceptamos que 
la actividad que se realiza en el Gaztetxe, se pueda realizar en otra zona del 



Casco Medieval, y que por lo tanto, lo que nos importa es que esa 
experiencia, desde luego, perdure en nuestra ciudad y que aporte a los 
nuevos proyectos que se puedan desarrollar, culturales, en el Casco 
Medieval, que aporte un elemento de diferenciación, de originalidad y de, 
desde luego, de complementación de la pluralidad de nuestra sociedad. 
- SR. MARTINEZ MARTINEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- Muy 
brevemente. Simplemente para señalar que, desde luego, si se ha querido 
insinuar por parte de algún Grupo, en este caso, por parte del Sr. Maroto, que 
nuestra fuente de inspiración es no sé quién, desde luego, que nada más 
lejos de la realidad. 
Porque además, lo que hoy hemos traslado a este Pleno es 
única y exclusivamente, lo que ha venido diciendo nuestro Grupo durante 
toda la Legislatura anterior. Es decir, que ahí yo creo que tampoco existe 
ninguna diferencia en estos momentos, entre lo que estamos diciendo ahora y 
lo que hemos venido diciendo a lo largo de la Legislatura anterior. 
Por lo tanto, simplemente reafirmarnos en que eso es lo que 
hemos venido diciendo, es decir, que creemos en un proyecto autogestionado 
juvenil de estas características, y que creemos que estamos en la legitimidad 
democrática de poderlo decir así. 
Y en cualquier caso, desde luego, no voy a ser yo, quien entre 
en estos momentos en un debate con el Sr. Maroto, en relación a todas las 
cuestiones que ha señalado. Pero en cualquier caso también, en la línea que 
decía el Sr. Navas, si hay indicios de que se cometen delitos, no solamente 
ahí, sino en cualquier otro espacio de la ciudad, en cualquier otro sitio, donde 
sea, es que está claro lo que hay que hacer. 
- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- El Sr. 
Maroto ha dicho que no le ha sorprendido ninguno de los posicionamientos de 
los Grupos, a mí el suyo tampoco y la terminología que ha usado, 
evidentemente tampoco. Incluso ha dicho que el Sr. Bert ha dictado nuestros 
discursos. La verdad, no se lo cree ni usted. Mire usted, usted simplemente lo 
que ha buscado es en ese documento alguna similitud, porque lógicamente, 
como las personas piensan, hay veces que coinciden. También coincido yo 
con usted, y posiblemente también en algo, alguna vez, ha coincidido en su 
vida con algún pensamiento del Sr. Bert. Pero por eso a usted no le dicta el 
pensamiento, estoy seguro de ello. Entonces, estése usted también seguro 
que a mí no me dicta absolutamente nada el Sr. Bert. Que por cierto, dicho 
sea de paso, creo que estaba aquí de representante con unos votos, me 
suena, me suena, independientemente que a usted no le guste, pero estaba 
aquí con unos votos. 
Usted ha dicho que el Portavoz del Gaztetxe, ¿tiene Portavoz 
el Gaztetxe?, no sabía, no sabía que tenía Portavoz, porque como se rigen de 
forma asamblearia, de vez en cuando vendrá quien quiera venir, pero 
Portavoz, que sepa usted que no tiene. 
Respecto a las dos intervenciones, sí, no me saque un artículo 
de prensa, diciendo que tal y como dijo el Portavoz del Gaztetxe. 
Y respecto a la intervención que por lo menos, yo tengo 
conocimiento que tuvo la Ertzaina, que hubo bastantes detenciones, los 
soltaron a casi todos, voy a dejarlo en casi todos, por si acaso me equivoco, 
los soltaron a casi todos. Y sobre todo, porque algunos de ellos, por lo menos 
yo doy fe, ¿es complicado decir esto, verdad?, no tienen nada que ver ni con 
Jarrai, ni nada. Y algunos de los que usted llama Portavoces, que doy fe, no 
tienen nada que ver con Jarrai ni con Batasuna. Y posiblemente dé fe de que 
jamás en la vida han votado a Batasuna. 
Respecto a que usted no puede entrar en el Gaztetxe, 
evidentemente, las situaciones en las que tienen que tienen que vivir, 



personales ustedes, son situaciones muy complicadas, que lógicamente nos 
tenemos que solidarizar. Pero siguiendo ese hilo yo le hago una propuesta, yo 
si quiere voy con usted al Gaztetxe y hablamos de la problemática del 
Gaztetxe con ellos. De verdad se lo digo, no tengo ningún problema y ellos 
posiblemente tampoco. Y hablamos, porque lo que hay que hacer es hablar, 
porque a usted, aunque no le guste, no dejaron de salir siete mil personas en 
aquella manifestación, porque a ustedes no les gustaba. Entonces, le guste a 
usted o no le guste, el Gaztetxe existe, le guste a usted o no le guste, en 
aquella manifestación hubo siete mil personas. Por lo tanto hay dos opciones, 
o evitar enfrentamiento, o pasar la excavadora e ir a más enfrentamiento. Las 
cosas, como hay que hablarlas, hay que dialogarlas, yo le hago la propuesta 
muy simple, yo voy con usted al Gaztetxe, para hablar del Gaztetxe. 
Yo creo que no hay que obcecarse, posiblemente haya habido 
veces, como usted ha dicho, las Asambleas de Jarrai, que no lo sé, que si 
usted lo dice, si quiere le creo, no hay ningún problema. Pero hay bastantes 
más cosas en el Gaztetxe, que las que usted nos ha dicho, porque usted ha 
recogido las setenta últimas noticias, no sé si tenía en esas setenta últimas, la 
manifestación de siete mil personas en Vitoria. Que creo que todos no íbamos 
con fusco. Y no me creo que usted pueda decirme que todos, todos, en esa 
manifestación, estaban a favor de la lucha armada. No es así, no es así, las 
cosas no son tan radicales y lo que hay que hacer es evitar enfrentamiento y 
dialogar. 
Entonces, si usted no puede, porque vuelvo a repetir que su 
vida personal, en ese aspecto, tiene que ser complicada y yo me solidarizo, 
voy con usted a dialogar, no hay ningún problema. 
- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- No sé si con guión 
preparado o sin preparar, pero hay silencios que son inadecuados, por no 
decir que molestan. Que todavía estoy por oír algo de decir, no, no, no se 
preocupe usted Sr. Lazcoz, no se preocupe, que vamos a cumplir el 
compromiso. Es que como los presupuestos van firmados, por cierto, firmas 
del puño y letra del Sr. Alcalde y firmas de puño y letra, de éste que les está 
hablando. 
Se supone que tiene que haber unas reglas del juego, y algo 
habrá que hacer para cumplir los compromisos. Lo que no puede ser es que 
uno se esté gustando en una determinada intervención, y termine por obviar 
lo que es razonable. Que es que cuando uno asume ante la opinión pública, 
ante la ciudadanía, ante los medios de comunicación, ante la Corporación y 
ante la Legalidad vigente, que va a realizar y ejecutar un determinado 
programa de actuación, lo que tiene que hacer es hacerlo, y si no lo quiero 
hacer decir por qué. Esto es fundamental. 
Y lo mismo, en lo que es el funcionamiento de las Normas del 
Estado de Derecho. ¿Por qué?, porque yo he tenido en mis manos 
documentos editados en los que aparece el anagrama del Ayuntamiento 
como patrocinador, de actividades desarrolladas, entre otros lugares, en el 
Gaztetxe. Y además, denominándole Gaztetxe, no diciendo Fray Zacarías 
Martínez no sé cuánto, no, no, no. 
Este Gobierno, el del Partido Popular, no el del PNV, o el de la 
coalición PNV, Partido Socialista, o el de la coalición PNV, Unidad Alavesa, 
Partido Socialista. Digo por recordar, porque algunos van perdiendo la 
memoria. 
El Gobierno del Partido Popular ha puesto el anagrama del 
Ayuntamiento en folletos donde se patrocinan actividades desarrolladas, entre 
otros sitios, en el Gaztetxe. Por eso yo no he hablado nada de que podía 
haber una situación de ilegalidad, como las que usted nos ha comentado. 
Yo lo que le voy a exigir, como Portavoz en este momento del 



Partido Popular, es que si a usted le consta que hay actividades ilegales en 
un edificio municipal, actúe en consecuencia. Es que me parecería deplorable 
que usted se quedase tan tranquilo diciendo, no, y fíjense ustedes lo que 
pasa. Y luego qué, ¿me quedo simplemente en lo que pasa o llamo 
inmediatamente a la puerta del Juzgado, a denunciar la situación de 
ilegalidad?. Claro, como yo lo que recordaba es que había visto unos folletos 
con el anagrama del Ayuntamiento diciendo, vaya usted al Gaztetxe que hay 
este tipo de actividad, claro, lo que menos me imaginaba era la intervención 
que iba a hacer usted, Sr. Maroto. 
Mire que a veces creo que vamos a tomar como costumbre, los 
Concejales y Concejalas del Partido Socialista, ya que por tamaño tenemos 
que hablar antes que ustedes, el decir, “y nos vamos a reservar el voto para 
el final, ya diremos qué es lo que vamos a votar”, porque me da la sensación 
de que a veces se hacen las intervenciones por miembros del Equipo de 
Gobierno, en función de uno si se siente a gusto, porque va a ganar la 
votación, o si se siente un poco incómodo, porque la va a perder. Lo cual no 
da ningún derecho a hacer intervenciones que son verdaderamente 
incendiarias y que pueden generar, ya no alarma social, sino molestia social, 
aparte de molestia política. 
Por eso, le llamo a la responsabilidad, si usted sabe y le 
consta, aunque no vaya, porque ya lo ha dicho que aunque no va, sabe o le 
informan de determinadas cosas, que hay actuaciones ilegales en un edificio 
municipal, ponga en marcha todos los instrumentos de que dota el Estado de 
Derecho, para evitar que ocurran este tipo de cosas. 
Y por favor, aunque sólo sea por coherencia política, si se 
están llevando a cabo actuaciones ilegales, por favor, no subvencionen ni 
patrocinen actuaciones ilegales, porque ya sería, la cuadratura del círculo. Así 
que por favor, responsabilidad y rigor. 
- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Es una pena que el Sr. 
Belakortu no esté, porque después de convencerme de que todo el mundo es 
bueno, iba a anunciar públicamente en el Pleno del Ayuntamiento, que la 
próxima fiesta de Nuevas Generaciones del Partido Popular se celebrará en 
el Gaztetxe. Pero, seguramente…, tiene Actas para repasar después. 
Quiero también decir que he sido especialmente torpe en mi 
primera intervención, porque no quería insinuar la relación directa entre el 
texto del Sr. Bert y su moción, no pretendía insinuarlo, pretendía afirmarlo 
rotundamente. Por eso pido disculpas por mi torpeza en el primer turno, es 
una clara traslación de ese texto y ustedes sabrán por qué coinciden ahora en 
ese texto, pero es su responsabilidad política y desde luego, no la nuestra. 
Y por finalizar, quería decirle al Sr. Belakortu y al Sr. Navas, la 
Legislatura pasada, en una conversación como ésta, en un turno como éste, 
en una radio, la Sra. Aguirre, que hoy no está aquí, no supo que contestarme 
cuando le dije, y ella defendía el Gaztetxe y podía ir allí. Yo le pregunté en la 
radio, si después de emitir en esa radio, iba conmigo, pero conmigo sólo, no 
conmigo y con mis dos amiguitos de todo el día, al Gaztetxe. Y no supo que 
contestarme y me pidió disculpas después, al finalizar esa emisión. 
Sr. Belakortu, yo no puedo ir con usted sólo, a ningún sitio, en 
esta ciudad. Y si todavía usted no ha comprendido eso, tenemos un largo 
trabajo con usted y con todos los que opinan como usted, porque no pueden 
ver ni la realidad que les rodea. Baje conmigo después, al acabar este Pleno, 
y verá cuántos amiguitos tenemos en la puerta. 
- SR. ALCALDE.- Bueno vamos a…, ¿Qué pasa?, yo creo que 
ya está debatido el asunto. 
- SR. MARTINEZ MARTINEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- No 
es que ha sido aludida una compañera nuestra y además ha utilizado… 



- SR. ALCALDE.- Pero no ha sido mal aludida, no, no sé… 
- SR. MARTINEZ MARTINEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- 
Utilizando conversaciones privadas o no sabemos. Yo, me parece que es… 
- SR. ALCALDE.- No, era… 
- SR. MARTINEZ MARTINEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- 
Simplemente para que conste en Acta que a nuestro Grupo le parece de 
malísimo gusto que se utilicen ese tipo de alusiones. Sobre todo, de personas 
que ya no están aquí y haciendo alusiones a conversaciones privadas. Es de 
un mal gusto… 
- SR. ALCALDE.- Bueno, pues no hablaremos nunca de nadie. 
- SR. MARTINEZ MARTINEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- 
Absolutamente inadmisible y quiero que conste en Acta. 
- SR. ALCALDE.- Yo he permitido mucho en este Pleno. Si eso 
es así, una persona que no está aquí, se alude de alguna manera 
determinada. Ha habido un Portavoz que ha agitado un papel con la fotografía 
de un comerciante vitoriano, explicando el nombre, etc. Quiero decir que ya 
está bien, diciendo que aquí hay cosas raras, que aquí pasa no sé qué. 
- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Sr. Alcalde, fue en una 
emisora, en una radio, en público, no he dicho nada que fuese una 
conversación privada, fue en público. Y fue escuchada por todos los oyentes 
de una determinada emisora de esta ciudad. 
- SR. ALCALDE.- Yo creo que ya el debate está terminado y 
las posturas están claras. ¿Qué quieren, reabrir un debate?. 
- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- No, no 
tengo intención de reabrir ningún debate, por lo menos, intentar aclarar. 
Evidentemente, desde su punto de vista, la situación va a ser 
siempre más fuerte que la que yo puedo entender. Pero por lo menos no me 
diga que yo no quiero entender cómo lo pasan ustedes. 
Yo comprendo…, no estoy diciendo cosas peregrinas, estoy 
diciendo lo que usted ha dicho. Que usted no entiende, “que yo no entiendo, 
qué situación viven ustedes, y que si no lo entiendo, mucho trabajo tenemos 
con usted”. Creo que eso no es justo. 
Vuelvo a repetir que comprendo que ustedes lo tienen que 
pasar muy mal y comprendo que muchas veces no seamos capaces de 
ponernos en su lugar, por lo menos a nivel personal, porque es complicado. 
Pero no me diga, por lo menos, o que no quiero entenderlo, o que no soy 
capaz de entenderlo. Y ahora seguro que lo intento. 
Respecto a la segunda que usted me ha dicho, “que usted no 
puede ir solo”, yo le vuelvo a repetir, que evidentemente me solidarizo con 
usted, eso es lógico, y humano además. Y que no podríamos ir usted y yo al 
Gaztetxe sin sus dos amiguitos. Igual desgraciadamente, desgraciadamente, 
la primera vez no, pero si vamos dialogando y vamos hablando yo sí que 
me… Es que es así. 
- SR. ALCALDE.- No, no abran otra vez el debate. Gracias Sr. 
Belakortu por su buena voluntad. 
Se somete a votación la MOCION DEL GRUPO EB-IU SOBRE EL 
GAZTETXE, CON LA ENMIENDA ACEPTADA POR EL GRUPO PROPONENTE. 
QUEDA RECHAZADA con el siguiente resultado 
- A FAVOR: 
Diez (10) votos 
(EAJ-PNV, EB-IU y Grupo 
Mixto) 
- EN CONTRA: 
Dieciséis (16) votos 
(PP y PSE-EE) 



 
 
 
Junta de Gobierno 18-03-2004 
 
ASUNTO: ADQUISICIÓN DEL ENTRESUELO SITO EN EL NÚMERO 32 

(ANTIGUA CASA DE LA MÚSICA) DE LA PLAZA DE ESPAÑA DE 
NUESTRA CIUDAD. 
 
DICTAMEN: 
Por Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 11 de junio de 2001 se aprobó 

la adquisición del inmueble sito en el número 32 bajo de la Plaza de España de nuestra 
ciudad, bajo de la antigua Casa de la Música, con una superficie total de 89,70 m2, por un 
importe de 426.718,59 €, para destinarlo a distintos equipamientos de carácter colectivo y 
social. 

Interesa a este Ayuntamiento la adquisición del entresuelo del mismo 
inmueble, con una superficie de 84,17 m2, que integrado con la planta baja, albergue a la 
Oficina de Información Joven del Departamento Municipal de Presidencia. 
 
 
 
Actas ARU 27-05-2004 
 
Nº 2 
ASUNTO: ADQUISICIÓN DE LOCALES EN APLICACIÓN Y DESARROLLO 

DEL P.E.R.E.C.A. 
2.  
GAIA: ARETOAK EROSTEA, PERECA GARATU ETA EZARRIZ. 

 
El Presidente del Consejo, Sr. Ibarrondo (PP) reseña que se trata de dar 

cumplimiento al PERECA, adquiriendo locales para dinamizar el comercio del Casco Medieval 
de Vitoria-Gasteiz. 

 
El Sr. Lazcoz (PSE-EE) adelanta que su grupo va votar en contra porque se 

trata de que Ensanche 21 realice unas actividades que no son propias de su objeto social. Si no 
hay dinero que se les manifieste a los que vienen solicitando. Por otra parte no le parece 
indicado que Gasteiz On no ponga ni una sola peseta. 

 
La Sra. Granja (Mixto) interviene señalando que el otro día en el Consejo de 

Administración de TUVISA se señalaba que no había dinero para comprar autobuses. En la 
misma línea que la propuesta de acuerdo que estamos discutiendo indica que también Ensanche 
21 pague los autobuses de TUVISA. Por otra parte pregunta si PERECA está aprobado por el 
Ayuntamiento ya que ella no tiene constancia de ello ¿ha sido asumido y hecho plan por el 
Consejo?. Por ejemplo no muestra su conformidad con que la calle Correría sea una calle de 
marcas de lujo. 

 
El Sr. Navas (EB-IU) indica que es rocambolesco el señalar que acordamos 

que Ensanche 21 acuerde la compra de locales. Además Gasteiz On no pone nada de dinero y 
debería involucrarse económicamente en el Proyecto. 

 
La Sr. Zenarrutzabeitia (EAJ-PNV) interviene para anunciar su voto en 

contra porque lo primero que hay que hacer es debatir el PERECA cosa que no se ha hecho y en 
segundo lugar el mismo punto de acordar ordenar a otra Sociedad que realice una compra no le 
parece adecuado. 

 



Por el Presidente del Consejo de Administración se retira el punto del Orden 
del Día. 
 
 
 
Junta de Gobierno 11-03-2005 
Nº 9 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CREDITO ADICIONAL CON CARGO A 
MAYORES INGRESOS DEL FOFEL 2005 EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO DE 
2004 PARA EL EJERCICIO 2005 
EXPTE. 33/05 
El Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos remite solicitud y propuesta 
de crédito adicional con cargo a mayores ingresos del FOFEL 2005 con el fin de dotar 
de mayor consignación presupuestaria una partida del Estado de Gastos del 
Presupuesto prorrogado de 2004 para el Ejercicio 2005. 
El importe de crédito presupuestario objeto de modificación sería de UN MILLON 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS – 1.650.000,00 €- 
 
 
 
Junta de Gobierno 11-03-2005 
• PERMUTA DEL LOCAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITO EN LA C/ ANTONIO 

MACHADO, 21, POR EL LOCAL PROPIEDAD DE D. F. B. L. G., SITO EN LA C/ 
CUCHILLERIA, Nº 99, AFECTADO POR LA INTERVENCION A REALIZAR EN EL 
ENTORNO DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA. [Acta no disponible, asunto 
restringido] [Junta de Gobierno Local]  

 
 
 
Junta de Gobierno 18-03-2005 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CREDITO ADICIONAL CON CARGO A 
MAYORES INGRESOS CORRIENTES Y FOFEL 2005 EN EL PRESUPUESTO 
PRORROGADO DE 2004 PARA EL EJERCICIO 2005 
0813.3226.489.63 Federación Casco Medieval 200.000,00 € 
 
 
 
Junta de gobierno 15-04-2005 
Nº 27 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO, LA 
DIPUTACION FORAL DE ALAVA Y LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA 
PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
“ENCUENTROS CON LA CATEDRAL” PARA EL AÑO 2005 
“Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración adjunto, a suscribir con la 
Diputación Foral de Alava y la Fundación Catedral Santa María- Santa María Katedrala 
Fundazioa para posibilitar el desarrollo del programa de actividades, que bajo la denominación 
“Encuentros con la Catedral” se desarrollarán en diversos periodos de 2005. Para la citada 
colaboración el Ayuntamiento aportará la cantidad de SETENTA MIL EUROS EUROS 
(70.000,00 €) con cargo a la partida 0410.1204.481 00 del presupuesto municipal vigente. 
En Vitoria-Gasteiz, a 12 de abril de 2005 
 
 
 
Junta de Gobierno 24-06-2005 



• AMPLIACION DE LA DOTACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A LOS 
PROGRAMAS MUNICIPALES DE AYUDAS ECONOMICAS PARA LA 
IMPLANTACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO Y 
SERVICIOS Y PARA LA REFORMA Y DESARROLLO DE LAS EXISTENTES EN EL 
CASCO MEDIEVAL. [Acta no disponible, asunto restringido] [Junta de Gobierno Local]  

 
 
 
Pleno 20-01-2006 
Nº 9 
ASUNTO: MOCION DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE EL PALACIO DE 
ESCORIAZA-ESQUÍVEL. 
Justificación 
La revitalización y recuperación integral del Casco Medieval de 
nuestra ciudad se han convertido en una de las prioridades dentro de la 
agenda de todos los Grupos Municipales. De hecho, todos estamos 
trabajando en la ponencia del Plan Especial de Rehabilitación Integral desde 
el inicio de la legislatura con la clara voluntad de propiciar acuerdos amplios 
para que, de una vez por todas, la ciudad deje de vivir a espaldas del Casco 
Antiguo. 
Independientemente de los trabajos de la ponencia, que llevan 
su propio ritmo, es evidente que desde el Ayuntamiento se pueden impulsar 
actuaciones para adelantarnos a escenarios futuros relacionados 
precisamente con la implantación de equipamientos y servicios que generen 
actividad, flujos de personas y, en definitiva, más bienestar para las personas 
que viven en esta zona de la ciudad. Y es en este contexto donde situamos la 
iniciativa que presentamos a este Pleno para su aprobación. 
El Palacio Escoriaza-Esquível es un edificio de propiedad 
privada que se encuentra en un estado de conservación lamentable, tal y 
como confirman diferentes informes técnicos encargados al respecto. Esta 
situación viene provocada por el incumplimiento sistemático de todas las 
obligaciones que por ley corresponden a sus propietarios al ser un edificio 
catalogado como “elemento de protección especial”. En este sentido, hace 
dos años el propio alcalde instó públicamente a los dueños a que en el plazo 
de dos meses invirtieran 708.000 euros para reparar las principales 
deficiencias que presentaba el citado palacio. 
Es evidente que el requerimiento no tuvo ninguna respuesta y 
que este edificio sigue deteriorándose sin que se tome ninguna medida ni por 
parte de la propiedad ni subsidiariamente por parte de la Administración. 
Entendiendo que esta situación de deterioro progresivo es 
inadmisible al considerar que el Palacio Escoriaza-Esquível es un elemento 
fundamental y estratégico en el desarrollo y revitalización del Casco Medieval, 
y siendo cierto que su estado de conservación supone un serio peligro para la 
seguridad de las personas -en este edificio se siguen celebrando actos 
públicos-, consideramos urgente e inaplazable la toma de decisiones firmes 
encaminadas a proteger este edificio. 
Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de 
este Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo 
de gobierno a iniciar inmediatamente negociaciones con los propietarios 
del Palacio Escoriaza-Esquível con el fin de proceder a su compra y que 
pase a ser de propiedad municipal. 
2.- En caso de que no se llegue a un acuerdo en un plazo de 
tres meses, el equipo de gobierno municipal procederá a iniciar el 



correspondiente expediente de expropiación. 
Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 
- SR. ALCALDE – Que es que a veces los asuntos que más 
les gusta discutir, son los que se aprueban por unanimidad. Esto es una cosa 
que es sorprendente. Que no sé si es el caso de la moción número 9 del 
PNV, sobre el Palacio de Escoriaza-Esquível. 
- SRA. ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN (EAJ-PNV).- Ya 
lamento que usted anuncie ya el sentido del voto, antes de que sea 
presentada y defendida la moción, pero bueno, estas cosas suelen ocurrir en 
este Pleno Ojalá tuviera la misma suerte que la moción anterior y haré todos 
los esfuerzos y sobre todo, en aras a la brevedad, no me voy a extender 
demasiado. No vaya a ocurrir que por cansarles cambien el sentido del voto. 
Confío, y así espero, que la intervención que hago en nombre de mi Grupo, 
en defensa de esta tesis que vamos a plantear, cuente con el apoyo de todos, 
porque creo, que dadas las circunstancias y dado el panorama y el contenido 
de este texto, difícilmente encontrarán argumentos para oponerse. 
Concretamente es sabido por nuestro Grupo lo que todos los 
Concejales y Concejalas de este Ayuntamiento han trabajado, y siguen 
trabajando, en pro de la revitalización del Casco Medieval. A nadie se le 
puede negar los esfuerzos que cada uno, desde su propio Grupo, está 
realizando en esa ponencia en la que todos estamos dedicando, como les 
decía, muchísimo esfuerzo, trabajo, tiempo y ojalá llevemos a buen fin. 
Independientemente de estos trabajos, y además dadas las 
circunstancias, el calendario reciente, creo que es una oportunidad de oro el 
poder hablar de este tema y recabar los votos favorables de todos ustedes. 
Te recuerdo las fechas, porque todavía no hace muchos días, 
en este Palacio Escoriaza-Esquível al que voy a hacer referencia, se celebró 
un acontecimiento, creo que ilusionante, sobre todo para nuestros pequeños y 
nuestras pequeñas, pero que dado el estado lamentable de este edificio, 
nuestro Grupo lanzó las voces de alarma para que se tuviera en cuenta, y yo 
creo que ya desde el propio Equipo de Gobierno, hace años, que están 
reduciendo cualquier acontecimiento cultural que allí, no hace muchos años, 
todavía se celebraba. 
Digo esto, y no les quiero molestar demasiado, por todo aquello 
que ustedes conocen de la importancia de este edificio en el alto de la colina, 
que junto con otros dos palacios renacentistas y sobre todo por su 
singularidad, no les voy a molestar demasiado, como decía, en hablarles de 
su fachada plateresca, porque todos la conocen y la podemos admirar en la 
zona norte. Ni de su interior, que es también singular, sobre todo por ese 
programa iconográfico, que presenta, que lo hace incluso equiparable a algún 
palacio florentino del siglo XV, porque precisamente sus propietarios, 
personas de un gran conocimiento, unos excelentes humanistas de la época, 
decidieron destinar algunos de sus recursos económicos, para que en su 
ciudad natal, en Vitoria-Gasteiz, en el alto de la colina, dedicaran los mejores 
recursos económicos y arquitectónicos de una época donde el Renacimiento, 
ya para el año 40 y precisamente por el conocimiento internacional de aquel 
médico vitoriano, el Sr. Escoriaza, aunque no lo pudo ver. Y 
desgraciadamente no quisiera que nuestra moción tuviese el mismo empeño 
que quien lo erigió y el mismo fin que el señor que pretendió erigirlo. 
Quiero decir con esto, que por la importancia de su valor 
arquitectónico, por la singularidad de los palacios renacentistas del alto de la 
colina, que lo hace especial frente a Montehermoso y el propio Villasuso. Por 
todas esas circunstancias y sobre todo por el estado lamentable de 
conservación que presenta, porque yo no les quiero recordar que todos 



ustedes disponen ya de los informes técnicos municipales del año 2001 e 
incluso informes externos de arquitectos o equipos de arquitectos del año 
2003, donde nos dicen que incluso las patologías que sufren los distintos 
elementos constructivos de este edificio, hacen temer por su futuro. 
Y antes de que sea tarde, nuestro Grupo, lo que propone es lo 
que todos ustedes ya han conocido a través de este brevísimo texto que les 
hemos expuesto y concretamente, por tanto, por la cubierta, como por la 
estructura, cualquiera de sus fachadas: norte, sur este y oeste, unas en peor 
situación que otras y precisamente haciendo hincapié en lo que antes les 
decía que le hacía singular, esa fachada plateresca orientada al norte, que 
corre un riesgo inminente, no le digo de destrucción total, pero sí la 
climatología, la humedad…, ha hecho que sufra muchísimos daños, a pesar 
de una rehabilitación del año 68. Creo que en este contexto, teniendo en 
cuenta el edificio, el valor arquitectónico que posee, la singularidad que hace 
que para todos nosotros sea algo especial. 
Es propiedad privada, pero todos sabemos que está 
catalogado de protección especial. Ha sido un intento, no sólo de este 
Gobierno Municipal del Partido Popular, sino de gobiernos anteriores, de 
hacernos con la adquisición de este edificio, para destinarlo a equipamiento 
que a lo largo de muchos años, por lo menos desde el siglo XVIII, salvo en 
épocas de guerras, ha sido destinado por aquellos ilustrados que nos 
precedieron. Concretamente la dimensión didáctica y sobre todo, de centro de 
enseñanza, salvando la distancia de los siglos, que ha sido destinado desde 
escuela de pintura, escuela de costura, hoy ya superado, o escuela de bellas 
artes, que diríamos, y de primeras letras. Creo que puede a todos nosotros, 
hacernos pensar en un destino como un equipamiento excelente, con una 
visión del siglo XXI, como la que tuvieron en su momento aquellos ilustrados 
del siglo XVIII. 
Por todas estas razones y en este contexto de valor 
arquitectónico, de importante equipamiento que nos daría incluso, un motivo 
más de orgullo para seguir trabajando denodadamente en esa ponencia del 
PERI, porque sería un elemento a tener muy en cuenta, al lado de lo que 
estamos considerando todos en la colina, que es un elemento muy importante 
para Vitoria, junto a ese otro gran éxito, que hemos tenido, creo que todos, 
con la rehabilitación de la Catedral. 
Todos nosotros que estamos dispuestos a rehabilitar el Casco 
Medieval, en todos los aspectos, y no solamente en el aspecto físico de 
recuperar excelentes edificios que algunos señores y antepasados nuestros 
del siglo XVI decidieron, porque así se puede leer en los iconos que nos 
presentan en los medallones de su interior. 
Por el bien de la ciudad, por el buen ciudadano, por el buen 
amor, independientemente del mal amor, que también aparece en los 
medallones, quiero traer a este Pleno aquellas palabras que aparecen dichas 
en latín, yo las traduzco al castellano con cierta libertad en el edificio norte “F 
U C” “El uno y el otro, Sr. y Sra. Escoriaza-Esquível, hicieron posible que se 
levantara tan importante edificio en nuestra ciudad”. 
Que con sus votos y los nuestros, con los que ya cuenta esta 
moción, sea posible recuperar lo que aquellos señores no pudieron ver, 
porque murieron antes de finalizar su construcción, en 1540. Solicito sus 
votos, con esta propuesta muy sencilla, que hacemos en este contexto de 
revitalizar el Casco Medieval, y presentamos al Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, concretamente dos aspectos: Instar al Equipo de Gobierno a 
iniciar inmediatamente negociaciones. Sabemos que las iniciaron, como nos 
ocurrió a nosotros en otras épocas, no tuvieron éxito, creo que hay que volver 
a lo mismo. Estas negociaciones con los propietarios sabemos que son muy 



difíciles para adquirir el Palacio Escoriaza-Esquível, con el fin de proceder a 
su compra y pase a ser propiedad municipal. 
Y en caso de que no se llegue a un acuerdo, porque sabemos 
que no es fácil, en un plazo de tres meses, el Equipo de Gobierno Municipal 
procederá a iniciar el correspondiente expediente de expropiación. Y digo 
esto por lo que antes señalaba, su estado es lamentable, no queremos tener 
disgustos y yo no les quiero entretener con lo que todos conocen de esas 
patologías que tienen los elementos constructivos, que cada día que pasa y 
han pasado muchos años, están dañando, no solamente la piedra de sillería, 
sino las maderas, la cubierta, la fachado, los solados… Incluso la 
rehabilitación que se hizo en el año 68, a decir por los técnicos municipales, 
está corriendo algún riesgo en el patio interior, que es otro de los elementos 
singulares por los que deberíamos apostar cualquiera de nosotros, como 
vitorianos. 
Se nos llena la boca cuando paseamos por otras ciudades 
europeas, que tienen estas riquezas. El Sr. Ibarrondo conoce perfectamente, 
en su calidad de arquitecto, y sobre todo, de haber sido un ciudadano 
vitoriano que se ha paseado por Italia, la importancia de estos palacios. A 
nuestro lado, aquí, a pocos metros, disponemos de algunos que Florencia ni 
siquiera le hace sombra a este Escoriaza-Esquível, Palacio Renacentista 
Plateresco. 
Creo que es una oportunidad de oro para que todos ustedes se 
sumen a esta iniciativa del Partido Nacionalista, que no es nueva, que ya 
otros Equipos de Gobierno, nacionalistas, socialistas y con otros concejales 
de otros partidos que hoy ya no existen, hicieron por conseguir esta 
propiedad. No pudimos llevarlo a buen puerto, porque sabemos de las 
dificultades que tiene precisamente la propiedad de este palacio. 
Antes sólo tuvo un propietario, pero a partir del siglo XVIII, el 
gran presbítero afortunado, con aquella fortuna que hizo en Cuba, nos lo puso 
mucho más difícil, porque sus sucesores, tantos, nos lo complican. Y hay una 
expresión que se suele decir “con la Iglesia hemos topado”. 
Espero que la misma intención que tuvieron los propietarios 
seglares, excelentes humanistas y filósofos, también les haga ver esa 
sensibilidad a los señores presbíteros, al Obispado y a todos sus sucesores 
de esa Fundación Aguirre, porque lo hemos tenido muy difícil, ustedes lo 
tuvieron muy difícil, pero yo espero que con el tiempo, ya en pleno siglo XXI, 
transcurridos tantos años, desde aquella construcción, pueda ser posible. 
Podamos devolver, en ese intento que tuvo el ilustre vitoriano, digo ilustre por 
lo insigne que fue él, dentro del campo de la medicina, de las humanidades y 
de la filosofía, de construir en su ciudad un edificio que fuera para 
contemplación de todos, incluso para que lo disfrutaran todos, porque él no 
vivía aquí. 
Creo que todo esto tenemos que hacer nosotros en el siglo 
XXI, para que nuestros ciudadanos y quien nos visite, pueda contemplar una 
joya arquitectónica, como es este Palacio Escoriaza-Esquível. 
Esperemos contar con sus votos y ese lema que aparece en el 
medallón de la portada norte, hagámoslo nuestro y consigamos algo que 
sabemos que es muy difícil. 
- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Para anunciar el voto 
favorable, como no podía ser de otra forma, a la moción presentada por el 
Partido Nacionalista, por no extenderme mucho, pero vamos, por muchísimos 
aspectos. 
Este debate sobre la situación en la que se encuentra, sobre 
que tenemos que hacernos con la propiedad…, es un debate muy antiguo. 
Hay varios informes, y en algunos de los informes, como es en 



el de 2003, en el cual hay fotografías del estado en el que se encuentra todo 
el edificio, la verdad es que es lamentable. Es lamentable ver la situación en 
la que se encuentran, sobre todo, el tema de los tejados, que lo que va es a ir 
creando cada vez más entradas de agua, cada vez más humedades, cada 
vez deteriorando más. Y el resto, lógicamente, son consecuencias de esas 
humedades que le van entrando al edificio, fundamentalmente. 
Y creo que ya lo hemos intentado todo. Creo que una de las 
últimas actuaciones, por lo menos que he ido yo viendo, ha sido ya cuando 
usted Sr. Alcalde, les dio un plazo hace ya aproximadamente un año, les dio 
un plazo a los propietarios para que arreglaran ese Palacio y evidentemente, 
sigue en una situación muy lamentable. Y claro, como ha dicho la Sra. 
Zenarrutzabeitia, ese edificio no es cualquier edificio. El Palacio Escoriaza- 
Esquível es un edificio muy emblemático de nuestra ciudad y la verdad es que 
sería una auténtica irresponsabilidad no hacernos con esa propiedad y 
tratarla y poder restaurarla y que lo pueda contemplar toda la ciudad. Sería 
una auténtica irresponsabilidad dejar que ese edificio se vaya deteriorando 
más. 
Con lo cual, evidentemente, por cortesía, vamos a decir, se 
abren las negociaciones, pero es evidente que es muy difícil llegar a unos 
acuerdos y directamente, tal y como marca la moción del Partido Nacionalista, 
en tres meses, por el interés público, que creo que está suficientemente 
justificado el interés público en esta posible expropiación, habría que hacerse 
con la propiedad de ese edificio, como edificio emblemático de la almendra 
medieval de nuestra ciudad y ponerlo en valor. 
- SR NAVAS AMORES (EB-IU).- Sí es verdad que ahora va a 
cumplir dos años de su carta a los propietarios de Escoriaza-Esquível, 
exigiéndoles que en un plazo de dos meses presentasen el proyecto de 
rehabilitación de todo el edificio y que usted, con los servicios técnicos, 
habían valorado en setecientos mil euros (700.000€). Dos años en los cuales 
nosotros no tenemos conciencia, conocimiento, de que se haya presentado 
absolutamente nada. Yo no sé si lo suyo era un aviso, una amenaza…, 
porque ni ellos han hecho nada, ni nosotros hemos hecho nada. Entonces, de 
alguna forma, parece como que ni unos ni otros tenemos interés en la suerte 
que pueda correr ese edificio. 
Un edificio del siglo XVI, ya se ha hablado de sus 
características, pero que es uno de los elementos, de los patrimonios 
históricos construidos, en edificios, residencial, que son más importantes, que 
tienen más valor histórico y cultural. 
El informe que usted mismo solicitó a la Agencia de 
Renovación Urbana era claro y taxativo. Todos los elementos, palacio, 
frontón, jardines…, todos los elementos anexos en el Palacio Escoriaza- 
Esquível, presentan lesiones y daños múltiples agravados por instalaciones 
obsoletas que no garantizan ni su uso, ni su seguridad, ni su conservación. 
Especialmente en el Palacio, donde la radiografía que hace del estado de la 
estructura, no de un elemento ornamental, no, de la estructura fundamental, 
la que sostiene el Palacio, es realmente angustioso. Con pilares, vigas 
maestras rotas, rotas, no deterioradas, rotas y desde luego, con una 
evolución en el tiempo, que todo hace pensar en un deterioro cada vez 
mayor, al no hacer ningún tipo de actuación. Por lo tanto, el arquitecto que 
hizo este informe en el 2001 dice, lo que habría que hacer, lógicamente, sería 
actuar, actuar urgentemente. 
Usted, hace dos años, en enero de 2004, manda esa carta, dos 
años después fíjese ya cómo está. ¿Cómo estará ahora la radiografía que 
podía hacer este arquitecto de lo que vio en el 2001?, podía ser todavía 
mucho más preocupante. 



Por lo tanto, en la idea de que todos coincidimos en que hay 
que buscar la rehabilitación integral de ese edificio, de ese patrimonio que hay 
que restaurarlo, que hay que recuperarlo para el conjunto de la ciudad, desde 
luego, esta moción sí que viene a poner en valor ese interés, ese interés. Y la 
Administración Municipal tiene dos instrumentos fundamentales, o compra 
algo que le interesa, u ordena en el cumplimiento de la normativa urbanística 
a sus dueños, que cumplan con sus obligaciones de conservación, de ornato, 
de seguridad de ese edificio. Por lo tanto, cualquiera de las dos puede 
llevarnos al objeto que todos perseguimos, que ese edificio se recupere, se 
rehabilite. 
Yo tampoco conozco en este momento si el Gobierno Municipal 
ha abierto algún expediente para exigir a sus propietarios sus labores de 
mantenimiento de ese edificio. La carta sí sabemos que se mandó, pero eso 
no tiene ningún tipo de vinculación jurídico administrativa, se supone que tras 
esa, más que velada, clarísima amenaza, aviso de usted, se supone que en 
un plazo prudencial, debería de haber actuado conforme al ordenamiento 
urbanístico, pero no ha podido hacer nada. 
Si usted no hace nada respecto a las obligaciones que tienen 
que tener ellos, por lo menos comprémoslo y hagámoslo nosotros. Si ellos no 
tienen dinero, si son muchos y variados y los intereses son distintos… Mire, 
primero, tienen ustedes unas obligaciones como colectivo de propietarios 
quienes sean, más iglesia, menos iglesia, más primos, más lo que sea, son 
los propietarios de un bien, que tienen una serie de obligaciones y deben de 
hacerlo y si no sujétense a las consecuencias de los trámites que vaya a abrir 
la Administración. 
Y segunda posibilidad, la que propone la moción, comprarlo, 
porque se nos va, se nos va y preocupantemente las posibilidades de 
rehabilitar algo que empieza a deteriorarse tan profundamente y de una forma 
tan integral, cada vez son menores las posibilidades de una rehabilitación 
integral, de poder salvar más muebles. Por lo tanto, sí que me parece 
oportuno, coincidiendo parcialmente con una propuesta que hizo el Grupo de 
Ezker Batua en el debate presupuestario del 2005. 
Respecto a la necesidad de actuar y de dotar de uso a ese 
Palacio, dotarle de uso para que también sirva como instrumento de 
rehabilitación del Casco Medieval, algo en lo que estamos todos empeñados 
y que además posibilitaría que ese espacio participase de ese proyecto 
común, proponíamos en el debate presupuestario un estudio para destinar el 
Palacio Escoriaza-Esquível a actividades culturales. 
Coincide con esa filosofía de que si no son ellos, seamos 
nosotros. Si los propietarios no tienen, no van a asumir su responsabilidad de 
mantenimiento de ese edificio, de rehabilitación, de recuperación, hagámoslo 
nosotros. 
Por lo tanto, ya no podemos seguir esperando estudio del 
2001, aviso del 2004, dos años después qué. Creo que sí, que a la hora de 
llegar a consensos sobre inversiones, sobre dotación de patrimonio municipal 
con nuevos edificios para no sé qué usos, etc. etc., sí que también, a la hora 
de negociar con el Gobierno todos, digo todos, desde Ezker Batua a los 
demás, también nos acordemos del Palacio Escoriaza-Esquível, que nos 
parece a todos, parece ser, un espacio estratégico para actuar desde la 
Administración. 
- SR. ALONSO RAMIREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- En 
primer lugar, agradecer a la ponente, o a la que presenta la moción, a la 
Concejala del PNV Arantza Zenarrutzabeitia, la corrección a la hora de 
expresar los términos de la exposición de motivos, con la que coincidimos al 
cien por cien. Compartimos, como digo, cada una de las apreciaciones que se 



realizan en la exposición de motivos de la moción. 
Creo que efectivamente esta situación viene provocada por el 
incumplimiento, como se dice en la moción, sistemático, de todas las 
obligaciones que corresponden por ley a sus propietarios, al ser un edificio 
catalogado. Pero obviamente echamos de menos, a la vez o a la par, las 
obligaciones que tiene el Ayuntamiento cuando los propietarios desisten de 
llevar a cabo o de asumir sus responsabilidades y el Ayuntamiento desiste de 
asumir la suya, como es el caso. Porque si no fuera así el caso, no 
asistiríamos al informe, pagado por el Ayuntamiento, de la situación del 
Palacio Escoriaza-Esquível. 
Cualquier ciudadano podrá observar, no sólo cualquier concejal 
o cualquier miembro de la Agencia de Renovación Urbana, que el camino 
lógico al que van los pasos del Palacio Escoriaza-Esquível es a la ruina, al 
estado de ruina. Y todos sabemos, por experiencias antiguas en la ciudad, lo 
que ocurre cuando un edificio se declara en ruinas, se demuele, se tira y se 
hacen, pues en fin, no sé si apartamentos tutelados, no sé si el Plan permitirá 
hacer apartamentos tutelados aquí. 
Pero para evitar que los tiempos acaben con este patrimonio 
de la ciudad, creo que hemos pasado ya todos los tiempos de negociaciones, 
de diálogos y de acuerdos, porque quién más legitimado que el propio Alcalde 
para decirles a los propietarios, señores, asuman su responsabilidad porque 
el edificio se les cae a ustedes y se le cae a la ciudad. 
Visto que hay un problema físico que es el de identificación o 
contactación en la primera, segunda o tercera fase, con los propietarios, dado 
que son muy diversos y muy desconocidos para este Ayuntamiento, dado que 
iniciamos un expediente de disciplina urbanística, no hemos conseguido dar 
con ninguno de los propietarios, según nos comunican fuentes de la Agencia 
de Renovación Urbana y fuentes generalmente bien informadas. Nosotros lo 
que decimos, y coincidimos con el Partido Nacionalista Vasco, en el punto 
número dos de su moción, tenemos la extraordinaria oportunidad, ya por 
curiosidad histórica, de conocer a los dueños del Palacio. 
Y qué mejor forma de conocer a los dueños del Palacio 
Escoriaza-Esquível, estos dueños tan desconocidos, que no aparecen ante 
los requiebros o las llamadas del Alcalde, ni ante las llamadas de los 
expedientes de disciplina urbanística, que se inician en la Agencia de 
Renovación Urbana, iniciemos un proceso de expropiación y así nos damos el 
gustazo de conocer quiénes son los propietarios del Palacio y así nos damos 
el gustazo, por otra parte, como decía la Sra. Zenarrutzabeitia, de recuperar 
para el patrimonio de la ciudad, un Palacio que nosotros, como Concejales, 
tenemos la obligación de que no acabe demoliéndose y de que no acabe en 
las fotografías, en el Archivo Municipal y lo borremos de la memoria histórica 
de esta ciudad. 
Por tanto, démonos el gusto de conocer a los propietarios del 
Palacio y procedamos a la expropiación. 
Entiendo que el momento de la negociación ha pasado porque 
nadie se ha dado por aludido, cuando les hemos llamado a la responsabilidad 
y a la ejecución de sus deberes como propietarios del edificio. Por tanto, creo 
que no estamos para perder el tiempo, se han pasado todos los plazos, e 
iniciemos el trámite de expropiación del edificio de manera inmediata para 
dejar de perder el tiempo y de hacer anuncios que no sabemos si son 
recibidos por alguien, porque igual, iniciamos el trámite de expropiación y no 
hay ningún propietario o hay algún propietario espiritual o incorpóreo. 
Por tanto, le diría al Partido Nacionalista Vasco que en lo que 
respecta a su moción, nosotros estamos dispuestos a votar el punto número 
dos, suprimiendo la condición. Para nosotros los tres meses…, han pasado 



ya dos años, han pasado quince años… Nosotros dejaríamos la moción, 
coincidimos efectivamente en que esto es patrimonio público, porque tiene 
esa vocación. El Equipo de Gobierno Municipal procederá a iniciar el 
expediente de expropiación del edificio y lo votaríamos favorablemente. 
- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Nosotros estábamos 
pensando en que efectivamente, como solicitaba la proponente, esta moción 
iba a ser también una cuestión que despertase la unanimidad de la 
Corporación. Creo que en el análisis que se hace sobre este importante 
patrimonio cultural, estamos todos los grupos de acuerdo. 
Creo que la proponente ha hecho una síntesis breve, pero 
bastante exhaustiva de lo que significa para la ciudad y lo que ha venido 
siendo ese Palacio renacentista. Y decía que coincidíamos en el texto y 
buscábamos una unanimidad, porque nosotros queremos votar a favor de la 
moción tal y como está. Y precisamente nos parece perfectamente razonable 
que se incorporen esos dos puntos y en ese orden, estos dos puntos en la 
moción. 
Es cierto que desde instancias municipales se ha solicitado y 
se ha redactado un informe sobre la situación estructural y física de ese 
edificio, precisamente para instar y para inducir a los propietarios a tomar 
medidas. También es verdad que eso no ha dado los resultados que 
esperábamos, pero también quiero anunciar que desde el Gobierno hemos 
retomado esos contactos para poder realizar la adquisición de ese inmueble. 
Por tanto coincidimos en que la propiedad ha de ser municipal y que siempre 
una negociación es la mejor vía a explorar ante todo, ante cualquier otra 
opción. Pero también estamos de acuerdo con la proponente en que si esas 
negociaciones, en este caso también fracasasen, o por las razones que 
fuesen no pudiésemos llevarlas a buen término, el camino que se trata y que 
se explicita en esta moción, el camino de la expropiación, es el camino 
adecuado. Sin entrar en si los tres meses son o no un plazo de tiempo 
excesivamente alto o excesivamente bajo, queremos votar a favor de la 
moción. 
Nos parece que es un momento propicio, que las razones 
están justificadas, pero que también queremos permitirnos esta última 
oportunidad, de retomando los contactos, poder finalizar una negociación de 
compra-venta de este Palacio Escoriaza-Esquível. 
Por eso solicitamos que entendiendo las razones que propone 
el Partido Socialista, permitamos la votación, tal y como está, de la moción, 
que en el peor de los casos estaremos hablando de un pequeñísimo periodo 
de tiempo más, respecto a lo que ya ha trascendido y lo que ha trascurrido en 
esta ciudad y que en todo caso estamos completamente de acuerdo con el 
fondo de la cuestión. 
Creo que la política también está para tomar decisiones, a 
veces atrevidas, aunque en este caso, como se vislumbraba de alguna frase 
de la proponente, con la iglesia hemos topado. 
- SRA. ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN (EAJ-PNV).- 
Brevísimo turno para agradecer a todos las aportaciones que han formulado a 
algo que yo ya desde el principio anunciaba que era, por su contenido, 
innegable su apoyo. 
Conocíamos, como he dicho antes, en las distintas reuniones 
de trabajo, el Casco Medieval, las intenciones de todos los Grupos 
Municipales respecto a este edificio y desde luego, la petición que yo 
comprendo que formulaba el Partido Socialista, que desde hace muchos 
años, conoce la intención municipal de adquirir este inmueble, y puedo 
comprender la inquietud y hacerlo por la vía más rápida de la expropiación. Sí 
tengo que anunciarles que nuestro Grupo va a mantener los dos puntos. 



Siempre es preferible, a pesar de esas dificultades y a pesar de 
los enfados de años y años, tras la intención de adquirir este inmueble, que 
todos sabemos que la Fundación Aguirre ha puesto muchas dificultades, que 
a veces se desconoce que son, según dicen, centenares los descendientes, 
propietarios, etc. 
Independientemente de todo eso, creo que con quien 
corresponda y creo Sr. Alcalde, y ahora sí que me dirijo personalmente a 
usted, que hay que iniciar las negociaciones incluso con el Sr. Rabanera, con 
el Diputado de Hacienda y el de Cultura, ambos, por razones incluso 
personales, muy ligados. El uno por ser miembro de la Sociedad Vascongada 
de Amigos del País y el responsable de Cultura, por razones también que 
creo que no hace falta exponer, creo que tienen que estar en esa línea. 
De no ser así, porque algunos de esos elementos, bien desde 
Diputación, que tienen además incluso responsabilidades en la conservación 
y en el mantenimiento de este edificio. Por todos los argumentos que les 
podemos exponer, creo que no se pueden negar a dar esos primeros pasos. 
Desde luego, ni siquiera el Obispo, que ya tenemos ejemplos, Montehermoso 
se le adquirió al Obispado. Es cierto que no coincide con este señor, pero 
creo que desde su faceta, incluso de pertenecer a una orden religiosa, donde 
la caridad es uno de los elementos más destacados, ¿creo que es 
franciscano?, salesiano perdón, pensé que era franciscano. 
Podemos ir incluso un número nutrido de representantes 
municipales para convencerle, porque si nosotros les llevamos tanto el 
informe al que aludía el Sr. Navas, el del año 2001, como el informe que se 
encargó, importante informe en el 2003, y simplemente nos vamos a una de 
sus fachadas, y nos vamos a la cubierta y nos vamos a cualquier elemento 
constructivo, tal y como aparece en estos informes, es que el Obispo, o 
pasárselos a él, al Obispo y a quien corresponda. No pueden mantener este 
edificio en estas condiciones. 
Es un riesgo para nosotros, como le decía al principio de mi 
intervención, que el día seis de enero, o la víspera, el día cinco, se lleve allí a 
nadie. Usted tomó la decisión de suspender multitud de actos, y creo además 
recordarle y usted recordará mejor que yo, porque incluso al inicio de la 
legislatura, cuando usted fue nombrado Alcalde, tuvo a bien abrir ese Palacio 
para hacer allí una recepción, a la que acudimos, creo que muchos, los que 
por lo menos entonces estábamos en esta Corporación. 
Por lo tanto, tomemos las medidas necesarias, vayamos a la 
Diputación, vayamos al Obispado, o donde corresponda. Tres meses nos dan 
para unas cuantas reuniones. El señor responsable de Urbanismo, la señora 
responsable de Cultura y con aquellos miembros de la Corporación que lo 
deseen. Pero en tres meses, de no ser así, y además, no les quiero repetir lo 
que todos conocen, por el Decreto de Protección, por todos los elementos 
legales que existen para hacer fuerza de que esto o se tiene que conservar, o 
se gastan más de setecientos mil euros, ciento y pico millones de pesetas, 
que hace dos años se cifraban en esa cuantía, y pasamos la minuta a los 
herederos, que creo que no les hará ninguna gracia, aunque sí que ha habido 
alguna información en la prensa diciendo que nos pasen, que nos pasen la 
factura. Creo que es una cantidad de dinero muy importante, y realmente 
nosotros, como Concejales y Concejalas de este Ayuntamiento, tenemos que 
hacer lo indecible para hacernos con esa propiedad. 
De su destino hablaremos, creo que puede haber muchísimas 
iniciativas y en ese trabajo, donde todos estamos llegando a consensos, salvo 
en algunas pequeñas cuestiones, como es el Casco Medieval, creo que 
merece, la cima de la colina, precisamente el esfuerzo de todos, para 
hacernos con una propiedad a la que tenemos que ponerle en seguida 



remedio, porque se nos está arruinando. Y lógicamente, incluso, va a ser 
muchísimo más caro, la rehabilitación, cuanto más tiempo dejemos pasar. 
- SR. ALONSO RAMIREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- Tengo 
la duda, porque… y efectivamente nosotros somos partidarios de expropiar 
directamente, dado que los anuncios y las advertencias se han hecho ya. 
No es que dudemos o no dudemos, ¿qué significa exactamente 
si en el plazo de tres meses no se llega a un acuerdo?, ¿se considera?..., ¿no 
se llega a un acuerdo de venta? O sea, si no hay un acuerdo de venta antes 
del 19 de abril, se expropia. No, no, no, antes del 19 de abril. Es que los 
plazos son importantes, porque uno puede iniciar una negociación que dure 
124 años. 
Si no hay acuerdo en tres meses, se inicia el proceso, si no hay 
acuerdo de venta. 
- SR. ALCALDE.- Creo que los términos están claros, ¿no? Si 
el 19 de abril, no hemos presentado un acuerdo de compra, tendremos que 
presentar el inicio de un expediente de expropiación. 
- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Únicamente para aclarar 
una cuestión que he emitido antes, en relación a las alusiones que se hacían 
a la dejación por parte del Ayuntamiento, que entendemos que no es tal, 
porque insisto, hacía referencia al informe de la Agencia de Renovación 
Urbana para la situación de ese inmueble. Y ese informe, precisamente, nos 
llevó a inducir a los propietarios a que tratasen sobre su reforma y su 
rehabilitación. 
Pero quiero decir también, que a partir de ahí, lo que hicimos 
es trasladar este asunto a la administración competente. El Palacio 
Escoriaza-Esquível está catalogado como patrimonio cultural y por tanto, 
nosotros cumplimos al cien por cien nuestras obligaciones, trasladando el 
problema a quien tiene la competencia, que a su vez inició las acciones 
oportunas, con un resultado similar, porque está sobradamente explicada la 
dificultad para encontrar el listado exacto y exhaustivo de los titulares. 
Pero quiero decir que me parece importante, además dado que 
hay un acuerdo, espero que ya unánime sobre esta cuestión, intentar no 
salpicar con esta cuestión de las dejaciones, porque, desde el Ayuntamiento 
entendemos que no ha habido tal, en el Ayuntamiento, ni tampoco en la 
administración competente. Simplemente por aclarar esa cuestión. 
- SR. ALCALDE.- Se somete a votación, por puntos, la MOCION 
DEL GRUPO EAJ-PNV SOBRE EL PALACIO DE ESCORIAZA-ESQUÍVEL. 
En primer lugar, el punto primero, que insta al Equipo de 
Gobierno para iniciar inmediatamente negociaciones. 
QUEDA APROBADO con el siguiente resultado: 
- A FAVOR: 
Diecinueve (19) votos 
(PP, EAJ-PNV, EB-IU y EA) 
- ABSTENCIONES: 
Siete (7) 
(PSE-EE) 
- ALDE: 
Hemeretzi (19) boto 
(PP, EAJ-PNV, EB-IU eta EA) 
ABSTENTZIOAK: 
Zazpi (7) 
(PSE-EE) 
El segundo punto, en caso de que no se llegue a un acuerdo 
en un plazo de tres meses, el Equipo de Gobierno Municipal procederá a 
iniciar el correspondiente expediente de expropiación. 



QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES. 
Con lo cual, felicitaciones a la Sra. Zenarrutzabeitia. 
 
 
 
Junta de Gobierno 03-02-2006 
Nº 3 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
PARA EL EJERCICIO 2006. 
g) El Presupuesto de la sociedad anónima municipal Agencia 
Municipal de Renovación Urbana y Vivienda S.A. en su estado de gastos e 
ingresos por un importe de 13.779.670 €. 
 
 
 
Comisión de Hacienda, presentación presupuestos 2006, 13 y 14 de febrero 2006 
Dice Maroto: 
la partida de la Fundación Catedral Santa María que se 
incrementa de 600.000 a 1.000.000 de euros. 
 
 
 
Comisión de Hacienda, presentación presupuestos 2006, 16 de febrero 2006 
Habla Ibarrondo: 
Respecto a la Agencia de Renovación Urbana y Vivienda, 
destaca las partidas para la rehabilitación de viviendas y adecuación de 
las mismas, las ayudas de los barrios, la reforma de la fachada de la calle 
Zapatería, el proyecto de los arquillos, el proyecto y obras de la plaza de 
España para proteger la piedra de futuros deterioros, lo relativo a las 
murallas y al correspondiente estudio arqueológico y los 7.400.000 euros 
destinados al plan de rehabilitación del Casco Medieval, lo que muestra 
una clara voluntad de intervenir directamente en esa zona. 
 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “AGENCIA DE RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA, S.A.” 
EL DÍA 1 DE MARZO DE 2006 
El Sr. Alonso (PSE-EE) solicita la palabra y expone su propuesta de 
incorporar o tratar en el Orden del Día el asunto que sigue: 
La galería “Trayecto” -como se sabe- gestionada por Fernando Illana 
ha tenido que cerrar su sede en la C/ Ramiro de Maeztu y siendo la única de esta 
ciudad con presencia en Arco se ha quedado sin local y proyectado su traslado a 
Bilbao. Dado el interés cultural de su actividad y que otras veces se ha hecho 
propone el que la Agencia adquiera el local sito en el nº 17 de la C/ San Vicente de 
Paul en un precio que resulte técnicamente razonable para cederlo en alquiler con 
opción a compra a esta galería donde pueda ejercer su actividad; que estima que, 
existiendo unanimidad en el diagnóstico y en la percepción de la urgencia y dado 
que todos los partidos en los medios de comunicación han apoyado a la galería, es 
perfectamente atendible la propuesta. 
A continuación intervienen: 
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) señala que no tienen ninguna objeción a 



la propuesta; que les parece interesante, pero que es importante mantener la 
discreción en la negociación y dejar en las manos de la Gerencia las gestiones 
necesarias. 
El Sr. Presidente expone que le parece que no es lo mismo la 
cesión de este tipo de locales a asociaciones como la del Camino de Santiago sin 
ánimo de lucro que para una actividad, al final, lucrativa; que su voto es favorable 
pero quiere despejar, por ejemplo, la duda de qué hacer si mañana viene la galería 
de Urdangarín con el mismo planteamiento; que entiende que habrá que poner 
condiciones. 
El Sr. Alonso (PSE-EE) declara que la agilidad permitida en la 
sociedad anónima se debe aprovechar para dar solución a estos casos si se 
estiman de interés para el desarrollo y promoción del Casco Viejo. 
El Sr. Lazcoz (PSE-EE) apunta que se trata o son razones de 
oportunidad. 
El Sr. Aranguiz (PP) dice que ha recibido al Sr. Illana varias veces y 
comprendiendo su planteamiento no podemos estar a salto de mata por lo que 
habrá que aprobar algunas bases como las que existen en Bilbao que, adaptadas a 
éste, desea repartir y reparte para su estudio y aprobación de forma rápida, con 
objeto de dar un carácter más formal a la decisión. 
El Sr. Alonso (PSE-EE) manifiesta que le parece bien lo apuntado 
por el Sr. Aranguiz pero después de decidir sobre su propuesta concreta en los 
términos que él ha planteado porque en este momento no quiere arreglar los 
problemas del Casco antiguo sino dar solución a un problema puntual sin ningún 
ocultismo. 
El Sr. Presidente dice, dirigiéndose al Sr. Alonso, que teníamos 
acordado que después del Consejo hablaríamos de esto y que entiende que entra 
perfectamente dentro del objeto social de la Sociedad por lo que, habiendo buena 
voluntad en sacar el tema adelante, le pregunta sí podría flexibilizar su postura. 
El Sr. Alonso (PSE-EE) observa que sería el colmo que 
compráramos la lonja y no la entregáramos a esa persona. 
El Sr. Presidente declara que su voto será a favor de la compra para 
ese fin pero le pide que le deje al menos 48 horas para realizar el lunes que viene 
un Consejo extraordinario para decidir monográficamente la cuestión, adelantando 
hoy a los Consejeros el borrador referido por el Sr. Aranguiz para su estudio. 
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) señala que, efectivamente, hay que 
regular este tipo de actuaciones y consignar su asignación presupuestaria pero que, 
efectivamente, se trata de una petición coyuntural y atendible para su destino, en 
alquiler con opción a compra, para ese fin o vinculado a esa actividad. 
Tras la intervención del Sr. Secretario opinando que el fin propuesto 
o destino de la lonja encaja en el marco de la actividad y objeto social de esta 
Sociedad para el desarrollo y promoción del Casco Medieval en régimen de 
derecho privado, el Sr. Presidente somete a votación la siguiente 
“PROPUESTA DE ACUERDO 
Autorizar a la Sra. Gerente de la Sociedad para gestionar la compra 
de la lonja del nº 17 de la C/ Vicente de Paul para su destino o cesión 
en las condiciones que se aprueben a la galería Trayecto”. 
Resulta aprobada con los votos: 
A FAVOR: Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Echevarría (PP), Sr. Mayo (PP), 
Sr. Martínez (EAJ-PNV), Sra. Zenarrutzabeitia (EAJ-PNV), Sr. González (EAJPNV), 
Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. Gutierrez (PSE-EE) y Sra. 
Granja (EA). 
EN CONTRA: Sr. Aranguiz (PP). Explica el sentido de su voto 
señalando que la decisión habrá de traer problemas porque se trata de una 
actividad lucrativa. 
 



 
 
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “AGENCIA DE 
RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, S.A.” 
EL DÍA 30 DE MARZO DE 2006 
Nº 1 
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
REUNION ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 
2006. 
1. 
GAIA: 2006KO MARTXOAREN 1EAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN 
AKTA IRAKURRI ETA, ONDO BADAGO, ONESTEA. 
Sometida a votación por el Sr. Presidente, interviene el Sr. 
Aranguiz (PP) indicando que el tenor literal de la propuesta de acuerdo, que 
se recoge, en relación con el asunto propuesto por el Sr. Alonso respecto de 
la lonja nº 17 de la calle Vicente de Paul, no es el realmente aprobado toda 
vez que lo que se decidió fue simplemente: “autorizar a la Sra. Gerente de la 
Sociedad para gestionar la compra de la lonja nº 17 de la calle Vicente de 
Paul”. 
Admitida por todos los presentes esta corrección en el tenor 
literal de la propuesta de acuerdo, que se modifica en el sentido indicado, el 
acta resulta aprobada por unanimidad de los Consejeros asistentes. 
(…) 
Nº 3 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
3 
GAIA: GALDE-ESKEAK. 
1º.- El Sr. Presidente manifiesta que se va a dar cuenta de las 
negociaciones y propuesta en relación con la adquisición de la lonja del nº 
17 de la calle Vicente de Paul, asunto que viene de la anterior reunión del 
Consejo, pasando la palabra a tal fin a la Sra. Gerente. 
La Sra. Gerente señala que han negociado la compra de esa 
lonja del nº 17, de 163,64 m2 a los dos Srs. propietarios en base a la 
valoración técnica obrante: el informe emitido al efecto, donde se valoraba 
en 162.742 euros y han alcanzado el acuerdo de adquisición en 144.242 
euros, por lo que se propone la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO 
“Adquirir a los dos Srs. propietarios la lonja del nº 17 de la calle 
Vicente de Paul, de 163,64 m2 por el precio de 144.242 E 
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS)”. 
Señala que el fin será su alquiler por cinco años con opción a 
compra. 
A continuación intervienen: 
El Sr. Navas (IU-EB) dice que su voto será contrario a la 
compra toda vez que, no habiendo estado en la anterior reunión del Consejo 
pero leída el acta, le da la impresión de que se plantea una actuación a la 
carta y ha quedado un poco fea porque denota gestión de bien patrimonial 
de forma incorrecta. 
El Sr. Presidente apunta que se trata, únicamente, de adquirir 
el local para luego adjudicarlo como más interese. 
El Sr. Lazcoz (PSE-EE) declara que la propuesta concreta vino 
desde la oposición, desde el propio grupo socialista, con una absoluta 
transparencia y en el Consejo se dieron y emitieron las opiniones de cada 



uno libremente por lo que no se puede, ahora, cuestionar la honestidad de la 
propuesta y su claridad. 
El Sr. Presidente afirma que con esta actuación no nos hemos 
salido de los objetivos de la Sociedad, como son: la información, la 
transparencia y el cumplimiento de objetivos. 
El Sr. Aranguiz (PP) manifiesta reconocer la facilidad del Sr. 
Lazcoz (PSE-EE) para echar balones fuera. Que está intentando que estas 
actuaciones se regulen cuanto antes porque hay otras 23 solicitudes de 
compra de locales. 
El Sr. Alonso (PSE-EE) pregunta cuántas veces ha habido 
formalmente en el Orden del Día propuestas de regulación de estas 
adquisiciones de locales. El mismo responde que ninguna. 
El Sr. Presidente expone que existe una partida 
presupuestaria para este tipo de adquisiciones de 7.400.000 E. 
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) dice que quiere reiterar lo que 
señaló en el anterior Consejo; que votarán a favor de la adquisición aunque 
posiblemente el procedimiento no haya sido el ideal y que es importante 
establecer un sistema o metodología para la compra y adjudicación de las 
lonjas. Que recuerda que, una vez, se trajo una propuesta de adjudicación 
que no estaba madura y que hay que fijar una estrategia respecto de la 
partida presupuestaria mencionada, a ejecutar. 
El Sr. Presidente concluye que quizá lo inusual en el 
procedimiento ha sido la celeridad; que la estrategia está clara y es la 
señalada en el P.E.R.E.C.A.; que se puede ir estudiando el borrador 
repartido en el anterior Consejo por el Sr. Aranguiz. 
Somete a votación la propuesta de adquisición descrita por la 
Sra. Gerente y en el precio que indicó. Resulta aprobada con los votos 
A FAVOR: Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Echevarria (PP), Sr. Mayo 
(PP), Sr. Aranguiz (PP), Sr. Martínez (EAJ-PNV), Sra. Zenarrutzabeitia (EAJPNV), 
Sr. Gonzalez (EAJ-PNV), Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Alonso (PSE-EE) 
y Sra. Gutierrez (PSE-EE). 
EN CONTRA: Sr. Navas (IU-EB). 
(…) 
 
 
 
Pleno del 05-04-2006 
6.- Presupuesto de la Sociedad Anónima Municipal de Renovación Urbana y Vivienda S.A. por 
un importe total de gastos e ingresos de 13.779.670 Euros, incluyéndose las transferencias que 
el Ayuntamiento realiza por importe de 11.792.660 Euros. 
 
 
 
Junta de Gobierno 12-05-2006 
Nº 2 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO, LA 
DIPUTACION FORAL DE ALAVA Y LA FUNDACION CATEDRAL SANTA 
MARIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES “ENCUENTROS CON LA CATEDRAL” PARA EL AÑO 2006 
PROPUESTA DE ACUERDO. 
“Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración adjunto, a 
suscribir con la Diputación Foral de Alava y la Fundación Catedral Santa María- 
Santa María Katedrala Fundazioa para posibilitar el desarrollo del programa de 
actividades, que bajo la denominación “Encuentros con la Catedral” se 
desarrollarán en diversos periodos de 2006. Para la citada colaboración el 



Ayuntamiento aportará la cantidad de SETENTA MIL EUROS EUROS 
(70.000,00 €) con cargo a la partida 0410.1900.481 00 del presupuesto 
municipal vigente. 
 
 
 
Comisión de Urbanismo 16-05-2006 
Nº 3 
ASUNTO: TURNO POPULAR – ASOCIACIÓN EGINAREN EGINEZ. 
3. 
GAIA: HERRITARREN TXANDA – EGINAREN EGINEZ 
ELKARTEA. 
El Representante de la Asociación Eginaren Eginez, 
señala que ésta asociación lleva luchando 25 años en Álava por las 
personas con discapacidad física. 
Dice que el 25 de abril, la indicada asociación presentó en el 
Registro Municipal una petición relativa a las rampas mecánicas por 
considerar que éste proyecto no cumple con la Ley de Accesibilidad. 
Se muestra a favor de cualquier medida que permita el 
acceso al Casco Medieval y destaca que no están en contra del proyecto 
de las rampas mecánicas, ni de la promoción urbanística y turística del 
Casco Medieval, pero ello no ha de estar reñido con la promoción de la 
accesibilidad y consideran que el proyecto de las rampas mecánicas no 
cumple la Ley de Accesibilidad, ya que la máxima inclinación permitida de 
acuerdo con dicha Ley es del 8%, cuando las rampas van a superar dicha 
inclinación. 
Por ello, pide que el proyecto cumpla la Ley de 
Accesibilidad. Destaca los preceptos de esta Ley, que exigen su 
cumplimiento a la hora de aprobar instrumentos de planeamiento y 
conceder licencias, así como que en ningún artículo del pliego de 
condiciones del proyecto indicado se refleja nada sobre la accesibilidad. 
Por ello, pide un estudio técnico y un informe jurídico en el 
que se señale si el proyecto indicado cumple con la Ley de Accesibilidad 
y, entre tanto, pide que se paralice cautelarmente las obras que se están 
realizando. 
Pide también que cada Grupo asuma su responsabilidad en 
esta cuestión y se pongan las soluciones necesarias y, en las próximas 
actuaciones que se lleven a cabo, se tenga en cuenta la Ley de 
Accesibilidad. 
El Sr. Ibarrondo (PP) da la bienvenida al representante de 
la Asociación Eginaren Eginez y recuerda que, cuando se estudió el todo 
lo relativo al centro histórico y se revisaron todas las actuaciones sobre el 
mismo que se pretendían hacer, se tuvo muy presente la accesibilidad 
conociendo la particularidad de la orografía de esta zona. 
Añade que nunca ha habido un informe que diga que el 
centro histórico no es accesible, aunque reconoce que hay recorridos 
verdaderamente largos. 
Añade que en las 42 propuestas sobre el PERI del casco 
medieval hay una decisión de mejorar la accesibilidad para todo el 
mundo, con fórmulas como las rampas mecánicas. 
Añade que, en el concurso público para la construcción de 
esas rampas, ya se era consciente de que se iba a realizar un sistema 
para superar una pendiente del 12%, superior a la que señala la Ley de 
Accesibilidad y, por ello, se hablaba del principio de la practicabilidad. 
Recuerda que en el cantón de San Francisco, el 



Ayuntamiento no está obligado a colocar ninguna rampa mecánica porque 
hay una pendiente del 6%, correcta de acuerdo a la Ley de Accesibilidad. 
Sin embargo, se van a construir unas rampas mecánicas para un mejor 
acceso al Casco Histórico. 
Muestra su convencimiento de que el concurso, la 
tramitación y la adjudicación del proyecto de las rampas mecánicas han 
sido impecables y muestra la intención de continuar con las obras. 
El Sr. Representante de la Asociación Eginaren Eginez, 
lee el artículo de la Ley de Accesibilidad, donde se habla de que cualquier 
excepción a la misma se ha de justificar y que es preceptivo la emisión del 
correspondiente informe por los Servicios Municipales y la 
correspondiente comunicación al Consejo Vasco de Accesibilidad, lo que 
no ha hecho el Ayuntamiento. 
Recuerda que, si se implementa cualquier elemento en la vía 
pública, éste a de estar de acuerdo a la Ley de Accesibilidad, por lo que 
pide que eso se pruebe de manera documental en las obras de las 
escaleras mecánicas. 
Denuncia la falta de transparencia y de información, tanto a 
grupos como a colectivos de personas con discapacidad. Añade que, en 
su opinión, en la ciudad todos los ciudadanos estaban convencidos de 
que dichas rampas eran para todas las personas. 
Destaca que tampoco se ha informado sobre esta cuestión 
en el Consejo Municipal de Accesibilidad, al que no se ha consultado. 
El Sr. Belakortu (EA) agradece la presencia del 
representante de la Asociación Eginaren Eginez y recuerda que su Grupo 
también mostró su disgusto sobre esta cuestión ya que cuando se trabajó 
en el PERI del Casco Medieval en este asunto, todos estaban pensando 
en la accesibilidad de las personas discapacitadas. 
Añade que su Grupo se habría opuesto a la construcción de 
las rampas, si hubiese tenido claro que no valían para personas con 
movilidad reducida. 
Añade que no se quiere reconocer el error cometido por el 
equipo de gobierno y por ello, se habla de practicabilidad aunque es un 
hecho que las personas con movilidad reducida no podrán subir las 
rampas que se van a construir. 
Lee el objeto y distintos artículos de la Ley de Accesibilidad 
aplicables al caso. Destaca que son responsables de las infracciones 
graves cometidas en cuestiones de accesibilidad en las obras amparadas 
por licencia municipal los facultativos que hayan informado y los miembros 
de las Corporaciones que hayan otorgado las licencias en los informes 
preceptivos. 
Recuerda que hay excepciones contempladas en la Ley, 
pero siguiendo un procedimiento que se establece en la misma con los 
correspondientes informes. 
El Sr. Navas (EB-IU) agradece la intervención del 
Representante de la Asociación Eginaren Eginez. 
Recuerda que la ubicación del Casco Viejo tiene razones 
defensivas y también que la Ley de Accesibilidad demanda que cualquier 
infraestructura debe tenerla en cuenta. 
Señala que las rampas mecánicas se plantearon en la 
ponencia sobre el PERI, entendiendo que con esa infraestructura también 
se facilitaba la accesibilidad de personas con movilidad reducida, por lo 
que muestra la decepción de su Grupo al no ser así. 
Añade que no se ha querido reconocer que se ha incumplido 
la Ley de Accesibilidad y que no se ha comunicado las obras ni al 



Consejo Vasco de Accesibilidad, ni al Consejo Municipal. Destaca la 
dificultad que ha habido en transmitir la información sobre esta cuestión al 
tejido social y señala que el proyecto de las rampas mecánicas, se tiene 
que paralizar para adaptarlo a la Ley de Accesibilidad. 
Recuerda que el Gobierno ha presentado una propuesta de 
mejora más en esta cuestión: la instalación de dos ascensores. Pregunta 
en qué fase de ese rollo se encuentra ese asunto. 
Sr. Lazcoz (PSE-EE): Yo no me puedo creer que vengamos 
prácticamente de la unanimidad y estemos en la situación en la que 
estamos. No me puedo creer cómo es posible gestionar tan mal los 
consensos políticos, porque después de haberse puesto de manifiesto 
que cada vez que se hablaba de accesibilidad, de lo que se estaba 
hablando era de comodidad, no se puede venir al día de hoy y seguir 
hablando de accesibilidad donde no hay accesibilidad. 
Estamos confundiendo los términos y cuando alguien tiene a 
su cargo 2600 funcionarios, tiene bastante más responsabilidad, porque, 
por lo menos, tendrá que preguntar. Y no quiero ni pensar que haya 
ningún informe ya hecho en el que se estaba plateando cuál era el 
procedimiento a seguir en este tema. 
Quiero pensar que no hay ningún informe hecho y que la 
negligencia pasa, en todo caso, porque no se han pedido los informes que 
se tenían que haber pedido desde el principio, pero se tenían que haber 
pedido los informes. 
Nosotros no vamos a decir que estamos en desacuerdo con 
las rampas mecánicas, estamos de acuerdo con las rampas mecánicas, 
pero, ¡ojo!, cumpliendo la normativa que en este caso es aplicable, 
porque, si para que hay rampas mecánicas, resulta que hay que habilitar 
los mismos itinerarios o en muy próximos itinerarios otro tipo de 
instrumentos que consigan salvar desde el punto de vista de la 
accesibilidad lo que son las barreras, por muy orográficas que puedan 
parecer en este momento, pues habría que haberlo planteado de esa 
manera y decidimos: esto lo vamos a hacer en una primera fase y esto en 
una segunda, pero siempre dentro del marco de la Ley. 
Nosotros vamos a seguir apoyando las rampas mecánicas, 
pero dentro la legislación que es aplicable en este caso, que no es otra 
más que la Ley de Accesibilidad. 
Por lo tanto, si no se han pedido los permisos oportunos, en 
este caso, a los órganos competentes: llámese el Consejo de 
Accesibilidad de Euskadi, aparte de las excepciones, el procedimiento 
para evacuar, la situación de excepcionalidad que pudiese darse en este 
caso, lo razonable es que todo eso, si no se ha cumplido, se tendrá que 
cumplir. 
Si tenía que haber un informe técnico evaluando el grado de 
cumplimiento de las rampas mecánicas como proyecto técnico, ese tendrá 
que formar parte del expediente, aunque sea tarde. 
Si tiene que haber un informe jurídico para determinar cual 
es el procedimiento adecuado antes de hacer la contratación de las obras 
o la aprobación del proyecto, tendremos que pedir ese informe jurídico, lo 
tendremos que hacer. 
Un informe que lo pedimos con carácter de urgencia, porque 
las obras están adjudicadas y algunas están empezadas. Nosotros no 
vamos a decir que preventivamente se paralicen. Hombre, si nos dice que 
el informe jurídico no va a llegar hasta dentro de un año, que se paren las 
obras. Ahora, este es un informe jurídico que puede llegar perfectamente 
en un plazo razonable de una semana o 10 días, pero creo que es 



importante que lo tengamos y también el informe técnico sobre el 
proyecto. 
Tenemos un técnico contratado en el Ayuntamiento, que 
además, sólo está para eso. Y en función de lo que diga el informe 
técnico y el informe jurídico, tomaremos las decisiones oportunas como 
Corporación y como Consejo de Administración, de tal manera que no nos 
tengamos que poner colorados más que una vez. 
Y termino diciendo, asumimos la parte de la responsabilidad, 
ya se me ha marchado el Sr. Navas. Asumimos nuestra parte de 
responsabilidad y no hay que hacer nada más que la actuación sea 
transparente y, en este caso, lo que están denunciando y es lo que más 
nos preocupa es que no ha habido una actuación transparente en un 
proyecto que parecía que iba, de verdad, en beneficio de la sociedad 
vitoriana, en este caso, específicamente de los vecinos del Casco 
Medieval. 
Si las cosas están mal, vamos a corregirlas y vamos a 
ponerlas bien, que es nuestra obligación. 
La Sra. Zenarrutzabeitia (EAJ-PNV): da la bienvenida al 
representante de la Asociación Eginaren Eginez. Señala que participan de 
todas las quejas que ha realizado en la Comisión y no se hacen 
responsables de la falta de transparencia que ha habido sobre este 
asunto en el Consejo de Accesibilidad. 
Añade que su Grupo no renuncia al voto favorable que dio al 
proyecto de las rampas mecánicas, recordando que fue el pionero en dar 
esa solución. 
Resalta la dificultad de acceso del colectivo de 
discapacitados, con una pendiente del 12% y la orografía de la zona y 
añade que su Grupo entendía que, quien aceptaba el voto favorable a la 
construcción de esas rampas mecánicas debía cumplir con la Ley de 
Accesibilidad. 
Añade que su Grupo hará todo lo posible por conciliar el 
acceso de todas las personas con el cumplimiento de la indicada Ley. Por 
ello, se suma a la solicitud de los informes señalados por el Sr. Lazcoz 
(PSE-EE). 
Los técnicos que nos asisten tendrán que informar y, si no 
se ha hecho, momento habrá para que lo hagan y, desde luego, sí 
queremos tranquilizar a todos porque nosotros jamás desde nuestra 
representación en el Consejo de Accesibilidad nunca podremos estar de 
espaldas a una Ley que hemos votado. 
El Representante de la Asociación Eginaren Eginez 
agradece la intervención de los Grupos municipales y señala que no es 
tarea de los Concejales conocer la Ley de Accesibilidad, sino de los 
técnicos correspondientes. 
Añade que, si se informa en el sentido de que se cumple con 
la indicada Ley, la asociación dará su aprobación al proyecto mencionado. 
En cuanto a la dificultad de la pendiente, señala que el 
proyecto que se presentó habla de rampas mecánicas y, en ningún 
momento de elementos para mejorar la accesibilidad. 
Recuerda que en otras ciudades se han instalado otros 
elementos como ascensores inclinados, perfectamente compatibles con la 
orografía de que se trata. 
También recuerda que todos los Grupos tienen su 
representación en el Consejo de Accesibilidad, por lo que podrían haber 
tratado esta cuestión mediante la correspondiente iniciativa. 
En consecuencia, les piden que acepten su responsabilidad 



en esta cuestión. 
El Sr. Ibarrondo (PP) señala que el casco histórico es 
accesible y que lo que se propone desde el PERI es una mejora donde 
están todos los Grupos de la mano, por lo que no entiende las dudas que 
se están planteando cuando la actuación que se está realizando es 
correcta. Añade que no se van a paralizar las obras. 
Si quieren complementar más información y realizar más 
informes, ningún inconveniente. Hemos actuado, yo creo que hasta de 
forma más impecable que en otros Ayuntamientos, que lo veíamos en otro 
de los informes que constan en el expediente y que consultábamos el otro 
día en la Agencia de Renovación Urbana, respecto a 14 municipios, en 
los que sus actuaciones solamente se limitaban a escaleras mecánicas 
para salvar unos desniveles fortísimos. 
Nada de funiculares o de ascensores teleféricos, sino 
simples y llanas rampas o escaleras mecánicas. Sin embargo aquí hay 
una actuación de conjunto en la que hemos sido muy valientes para 
realizarla y que, de la mano de los técnicos de actuación de la Agencia y 
del Departamento de Urbanismo, hemos ido a hacer una adjudicación que 
es correcta y, que, por lo tanto, en ningún momento este equipo de 
gobierno ve que haya alguna adjudicación o ejecución mal hecha. 
Pero, si nos piden esos dos informes para complementarlo, 
ningún problema, en cuanto nos sea posible se los entregaremos a todos 
ustedes para aclarar lo que ya hay sobre la mesa, los informes y trabajos 
que hay sobre la mesa. 
Sr. Presidente: Muy bien, entiendo, entonces que se asume 
la elaboración de dos informes: uno técnico por el técnico competente, el 
arquitecto de barreras arquitectónicas y otro jurídico que dictamine si la 
actuación es legal y cumple con la Ley 20/97. Digo, por conocer 
exactamente los términos: si se ha actuado conforme a la legalidad, si la 
actuación es legal y si técnicamente es correcta. 
Yo como Presidente, hago el resumen de la conclusión de la 
ponencia y, aparte, les pido que piense todo el mundo y se replantee, 
gracias a su intervención su posicionamiento, muy oportuno, en este caso. 
Lo que queda es que se hagan los dos informes que se han 
solicitado, porque hay la mayoría reglamentaria para su solicitud. 
Sr. Lazcoz (PSE-EE): Solamente para decir que en el 
informe jurídico también se incluía el procedimiento llevado a cabo y si el 
procedimiento llevado a cabo cumple con la normativa. 
Sr. Presidente: Si el procedimiento y la actuación se han 
realizado de forma adecuada a la normativa. 
 
 
 
En el Pleno del 26-05-2006 el famoso debate sobre las rampas, que como es muy largo no 
reproducimos, pero dejamos aquí el link por si alguien lo quiere leer entero: 
http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb004/was/actaAction.do?idioma=es&accion=ver_documento&menu=ayuntamient
o&menuInicio=menu04_02_01&id=25954&mimetype=application/pdf 
 
 
 
Pleno del 16-06-2006 
Nº 17 
ASUNTO: MOCIÓN DE LOS GRUPOS EAJ-PNV, PSE-EE, EB-IU Y EA, 
SOBRE MESA DE TRABAJO PARA EL CASCO MEDIEVAL. 



Justificación 
El Casco Histórico de nuestra ciudad padece desde hace 
décadas un proceso de degradación que abarca no solamente a su dimensión 
arquitectónica o urbanística. En muchos otros aspectos el deterioro repercute 
gravemente en las condiciones de vida de su población: índice de desempleo, 
carencias sanitarias y educativas, falta de plazas, jardines y espacios libres, 
saturación de la demanda de asistencia social, elevados índices de pobreza, 
falta de políticas que propicien una relación intercultural en un barrio con un 17% 
de población de origen inmigrante, problemas de aislamiento, soledad, movilidad 
y atenciones básicas para las personas mayores, falta de equipamientos 
sociales y culturales.... 
Estos aspectos -no abordados en el Plan de Rehabilitación 
actualmente en marcha- precisan de nuevos instrumentos para la elaboración 
de políticas que pongan freno a ese deterioro social, de tal forma que los 
procesos de rehabilitación social y urbanística caminen de la mano sin 
esperar a la finalización de la rehabilitación urbanística para hacer frente a la 
más necesaria rehabilitación social. 
Uno de los elementos principales en la elaboración del 
diagnóstico y propuesta de medidas a adoptar debe ser sin duda la propia 
población del barrio que, implicándose en este proceso, lo haga suyo y le 
preste su imprescindible cooperación y apoyo. 
En este sentido, contamos en la actualidad con el documento 
“Alde Zaharra Bizirik 2006 Propuesta Vecinal de Rehabilitación Social”, 
elaborado por la Plataforma AZAO con las aportaciones del vecindario. Se 
trata de una valiosa herramienta para iniciar la labor de diseño y puesta en 
marcha de las políticas sociales necesarias para abordar esos otros aspectos 
de la rehabilitación del barrio anteriormente señalados. 
Sería deseable poner en marcha ahora un marco de encuentro 
entre la representación política municipal y la iniciativa vecinal, en el que 
superando los mutuos recelos iniciales se consiga una eficaz colaboración entre 
ambas partes para concretar las necesarias medidas a adoptar en el menor 
tiempo posible garantizando la eficacia y adecuada consecución de esos 
objetivos. 
Por todo ello, los Grupos Municipales EAJ-PNV, PSE-EE, EBBerdeak 
y EA proponen al Pleno de este Ayuntamiento la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz constituirá una Mesa de 
Trabajo con el objeto de elaborar de forma consensuada una 
propuesta de actuación para la revitalización y transformación socioeconómica 
del Casco Medieval. 
2. Entre otros documentos, la Mesa de Trabajo abordará la 
propuesta elaborada por AZAO “Alde Zaharra Bizirik 2006 Propuesta 
Vecinal de Rehabilitación Social”, así como cualesquiera otros que 
desean aportar propuestas en clave socio-económica para el Casco 
Antiguo de Vitoria-Gasteiz. 
3. En la Mesa de Trabajo, además de los Grupos políticos 
municipales, participarán los colectivos y agentes sociales del Casco 
Medieval que estén interesados. 
4. La Mesa de Trabajo contará con el apoyo técnico 
necesario que se precise en cada momento para el correcto desarrollo 
de sus funciones. Así mismo podrá recabar aportaciones del resto de 
instituciones dentro del ámbito de su competencia. 
5. En la primera reunión de la Mesa de Trabajo se acordará 
un calendario, según el cual en el plazo máximo de cuatro meses se 
habrán elaborado las conclusiones de esta propuesta de actuación 



estratégica para el Casco Medieval, que además de las medidas 
concretas recogerá también una propuesta presupuestaria. 
Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 
.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Como usted ha dicho, 
Sr. Alcalde, de todos los Grupos menos el suyo. A eso nos referimos cuando 
decimos que el Partido Popular se queda solo, que muchas veces hay 
acuerdos y ustedes no están dentro. 
Bueno, referente a esta moción yo creo que lo importante de 
esta moción es que va a salir aprobada y va a salir aprobada con una amplia 
mayoría. Y evidentemente, ¿cómo no?, evidentemente nos gustaría que se 
sumara el Partido Popular a esta mayoría. Yo no voy a entrar a ahora porque 
creo que no es la cuestión entrar ahora a hacer una valoración sobre las 
políticas que se están haciendo en el Casco Medieval y demás porque yo 
creo que ahora mismo lo que procede es aprobar la moción en los términos y 
en la línea y con el espíritu, como decía antes el Sr. Ibarrondo, que se 
escapa, en los términos en los que viene. 
Ha habido una ponencia para el PERI del Casco Medieval que 
tiene ese acuerdo, en el cual este Grupo no está; ha habido un trabajo y un 
proyecto comercial que es el PERECA y yo creo que evidentemente también 
nos queda hablar de la rehabilitación social, socioeconómica del Casco 
Medieval. Y esa es la línea en la que trae esta moción. Evidentemente esta 
moción tiene 5 puntos que son 5 puntos muy concretos. El primero es decir 
que hay que hablar de estos temas sociales del Casco Medieval, el segundo 
es reconocer el trabajo que se ha desarrollado desde la asociación Azao; 
también lo que dice es de la necesidad de hacer un foro, en este caso una 
mesa de trabajo, donde puedan estar tanto los vecinos y vecinas de la 
asociación Azao o cualquier otra asociación social; y, evidentemente, un 
plazo. 
Lo de poner un plazo a las cosas aquí en el Ayuntamiento es 
una pura cuestión de estadística. Uno ve como trabaja el Ayuntamiento y 
dice, hombre, mejor que pongamos un plazo porque si no, esto se dilata en el 
tiempo. Con lo cual, yo creo que es una moción que es muy simple, muy 
simplemente con este en reconocer el trabajo que se ha hecho en el Casco 
Medieval, trabajo que se ha hecho por parte de Azao. Decir que hay que 
hacer una mesa de trabajo para cuestiones sociales. Decir que queremos 
estar con esa asociación u otras asociaciones sociales que pueda haber y 
ponerle un plazo que es fundamental. 
Yo no voy a entrar en cuestiones que puedan traer un debate 
más agrio, sino que creo que es la cuestión es muy simple: mesa de trabajo 
con los vecinos y reconocimiento del trabajo que se ha hecho y un plazo. 
.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Damos también desde 
Ezker Batua la bienvenida a los colectivos sociales que están presentes hoy 
en el Pleno. Y nosotros creemos que hoy sí es un día muy, muy relevante 
para la recuperación integral del Casco Medieval. Con esta moción queremos 
coser una fractura que nunca se tenía que haber producido entre los debates 
y las decisiones de la Corporación y el colectivo social, al cual van dirigidas 
las políticas que se diseñan aquí, en cuanto al Casco Medieval, que son sus 
propios vecinos. 
Se había consolidado un espacio, fíjate que estamos próximos 
geográficamente, pero se habían generado unas distancias que de todo punto 
de vista hacían que los proyectos estratégicos que se pudiesen gestionar en 
el Ayuntamiento no encontraban el eco, la resonancia, la aceptación por parte 
de los colectivos sociales. Creo que abrimos una nueva etapa que debe ser 
denominador común de las actuaciones estratégicas que se consoliden en la 



ciudad y es que tomemos decisiones junto con los ciudadanos, que 
consigamos consolidar un principio que es ese de la democracia participativa 
y que no sea solo esa participación cada cuatro años en un momento, sino 
que sea una participación durante los cuatro años, además de en ese 
momento de soltar la papeleta. 
Y nosotros estamos aquí para hacer ciudad. Para hacer ciudad 
y para distinguir para quién la hacemos y esa es la ciudadanía vitoriana. Y en 
concreto, si vamos a hacer ciudad en una parte de ella, en un barrio concreto 
y específico, que además es el corazón de Vitoria-Gasteiz como es el Casco 
Medieval, con más obligación tendremos que hacer esa ciudad con sus 
vecinos. Porque queremos, además, que no solo sea un Casco Medieval 
recuperado urbanísticamente, históricamente, sino que queremos que sea 
también un Casco Medieval recuperado socialmente, económicamente y 
queremos un Casco Medieval para sus vecinos y para toda la ciudadanía. 
Porque todos consideramos que el Casco es una parte de cada uno de 
nosotros. 
Por eso creo que sin desarrollar evidentemente el trabajo 
ímprobo que le queda a esta mesa de trabajo, a esa mesa de trabajo en la 
que participaremos la Corporación y los colectivos sociales del barrio, con 
documentos, con propuestas, con apoyos técnicos, con reflexiones colectivas, 
con debates, con consensos, con acuerdos… van a redundar en una mejora 
sustancial de la calidad de vida de los vecinos del Casco Medieval. Y, sobre 
todo, de un sentimiento de orgullo de pertenencia al barrio mayor todavía del 
que existe en la actualidad. Y, sobre todo, la recuperación para la ciudadanía 
vitoriana de ese sentimiento de pertenencia también del Casco Medieval a 
nuestro corazón. Porque también desgraciadamente no solo la Corporación 
habíamos creado distancias superiores a las lógicas, a las convenientes, sino 
que también tenemos que saber vender el Casco Medieval al conjunto de la 
ciudadanía vitoriana que, hoy por hoy, a veces, en amplios sectores de 
nuestra sociedad están más por rodear el Casco Medieval que por 
introducirse en el Casco Medieval y fusionarse en las múltiples opciones que 
ofrece nuestro Casco Medieval. 
Por lo tanto, subrayar ese momento importante en la historia de 
la recuperación del Casco y esperando que con los apoyos que ya ha recibido 
esta moción y esperando que el gobierno sea sensible a, no solo la inmensa 
mayoría de este Pleno, sino que sea sensible en que la ciudad la tenemos 
que construir con los ciudadanos y para los ciudadanos y que no tiene que 
estar diseñado exclusivamente desde despachos técnicos o despachos 
políticos, sino que fusionarse con los ciudadanos significa éxito, garantía de 
que las propuestas van a ser no solo bien recibidas, sino que van a poder 
cumplir el objeto para el que se han diseñando y es resolver problemas de las 
personas. 
.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- Quería 
decir, no voy a extenderme excesivamente porque comparto el tono y las 
palabras de los portavoces que me han precedido, me siento reflejado en ese 
tono y en ese ánimo constructivo que nos ha animado a presentar esta 
moción porque nos parece oportuna y nos parece oportuno que se aborde 
toda la problemática del Casco Antiguo en una triple perspectiva del asunto. 
Se está encarrilando definitivamente, la perspectiva urbanística; la 
perspectiva estratégica en lo que afecta a espacios culturales, comerciales 
etcétera y que tiene su ámbito en la Comisión de Asuntos Sociales donde se 
ha creado un grupo específico a ese respecto para abordar el proyecto este 
plan estratégico, el borrador del plan estratégico presentado, por el gobierno 
encargado por el gobierno a una consultora; y desde la perspectiva que nos 
indican los colectivos vecinales, en este caso, la plataforma Azao desde una 



perspectiva social. 
Siempre hemos criticado la atomización que se producía en el 
Casco Antiguo de asociaciones, donde proliferan las asociaciones, decíamos 
como champiñones, y no hay forma de encontrar interlocutores. Pues bien, yo 
creo que entorno a una plataforma ciudadana, ellos han hecho su esfuerzo de 
concreción, su esfuerzo de renunciar a esa atomización, de ponerse de 
acuerdo, de ver lo que les une. Yo creo que ese esfuerzo merece la pena y 
merece ser valorado en lo que vale, que en nuestra opinión mucho. Yo creo 
que ellos han hecho el esfuerzo de integración y el esfuerzo de concreción, 
han cogido el bolígrafo y han escrito un documento que nos merece todos los 
respetos, con el que discrepamos abiertamente en algunos de los aspectos 
que se manifiestan, pero que respetamos por el trabajo que ha supuesto para 
esta plataforma. Les recibimos, nos plantearon su disposición de trabajar. 
Esto no va de bronca, esto va de construcción de la triple pata 
de esa tercera pata del Casco Antiguo desde la perspectiva social y, como tal 
les dijimos, que estamos dispuestos a abrir ese melón, a trabajar y a barajar 
entre otros el documento que se han tomando la molestia de plantearnos, de 
redactar y de proponernos para su análisis. 
¿Por qué en esta moción no están los 5 Grupos que hay en 
este Pleno? Pues por una razón muy sencilla. Nosotros nos tomamos la 
molestia de recibirles en las dos ocasiones que nos lo plantaron. En la 
primera para explicarlos el documento y en la segunda para preguntarnos qué 
opinábamos al respecto y si estábamos dispuestos a trabajar. Parece ser que 
esto ha sido así en todas las ocasiones salvo en el Grupo Popular. Yo creo 
que no estamos, con el que tengo entendido que no se han reunido, de todas 
formas yo no voy a hacer un problema de esto, sino que me parece oportuno 
que dado que coincidimos en el diagnóstico y que hay una preocupación 
compartida, sumemos todos o arrimemos todos el hombro a este respecto y 
seamos capaces de abordar esta tercera pata desde una perspectiva social 
en el marco que sea, en la comisión que sea, como grupo de trabajo, como 
ustedes quieran. No es un problema el modo, sino la perspectiva social que 
es lo que nos planteaba la plataforma Azao. Abordar desde una perspectiva 
social, no entrar en lo comercial, en lo estratégico, en lo económico, sino que 
centremos el debate en la preocupación. 
Como el tema, como he dicho se ha abordado desde una 
perspectiva urbanística ya, estamos en la perspectiva estratégica. Vamos a 
añadirle la perspectiva social y yo creo que completamos o cuadramos este 
círculo y si es con el gobierno empujando en la misma dirección que el resto 
de los grupos, encantados, si no, también. 
.- SR. MARTÍNEZ MARTÍNEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- 
Nuestros también, como no podía ser de otra manera, dar la bienvenida a los 
representantes de la plataforma Azao que tienen hoy la amabilidad de 
acompañarnos y también valorar el trabajo que han realizado. Nosotros 
también hemos tenido oportunidad de estar con ellos antes y después de la 
elaboración de ese documento. Antes también para expresarles algunas 
visiones que nosotros, desde el Grupo Municipal del Partido Nacionalista 
Vasco, teníamos sobre el futuro del Casco Medieval. Y luego después 
también para articular de qué manera podíamos hacer operativa la 
participación precisamente de la plataforma en la discusión y debate en las 
futuras estrategias del Casco Medieval. 
Y hablamos de futuras estrategias porque a nosotros sí que 
nos parece que la cuestión social también hace referencia a la estrategia. 
Evidentemente, hablar de las cuestiones socioeconómicas o hablar de las 
problemáticas sociales de cualquier barrio de la ciudad requiere de una 
apuesta estratégica. Es decir, qué herramientas y qué medidas vamos a 



adoptar para atajar y para solucionar aquellos problemas sociales que 
evidentemente existen en el Casco Medieval y que quizás están, de alguna 
forma, más determinados que en otras zonas de la ciudad. Cuestión que creo 
que todos coincidimos que es así por las características determinadas de ese 
entorno de la ciudad. 
Quizás sea una zona que requiere de una atención especial y 
específica para atajar precisamente esos problemas sociales que están muy 
bien expresados en ese documento, que, evidentemente, hay cuestiones que 
compartimos y que otras que habrá que discutir. Lo mismo que hay 
cuestiones que compartimos del plan estratégico aprobado por la Junta de 
Gobierno Local y otras que no, pero nos parece muy interesante y nos parece 
muy enriquecedor que precisamente estemos hoy ante dos documentos. Uno 
que es un plan estratégico, que el gobierno en el ejercicio de sus 
competencias ha elaborado, y otro, del movimiento asociativo y del tejido 
asociativo de la ciudad que se ha tomado la molestia de hacer un documento 
que, desde luego, si algo tiene es trabajo y, sobre todo, honestidad en los 
planteamientos. 
Evidentemente hay cuestiones en ese documento, que lo 
hemos leído muy detenidamente, que se escapan por ejemplo de la 
competencia municipal. Se habla de temas sanitarios, se habla de ampliación 
del ambulatorio, se habla de incorporación de nuevas especialidades, de 
pediatría, de gerontología, para hacer o dar respuestas a esas 
especificidades del barrio. Son cuestiones que evidentemente no competen a 
este Ayuntamiento, pero que algo se podrá hacer evidentemente. 
En el tema educativo también hemos observado que existe una 
especial sensibilidad para adecuar el mapa educativo a las nuevas 
necesidades del entorno. Es una cuestión que tampoco compete 
directamente a la Ayuntamiento. Por eso, por eso hemos incorporado al texto 
de la moción un apartado que dice, oiga, si no es nuestra competencia 
cuando menos vamos a llamar a los responsables que tengan a bien venir a 
este grupo de trabajo del Departamento de Educación, del Departamento de 
Sanidad para transmitirles cuáles son o para que la propia plataforma se lo 
pueda trasmitir directamente cuáles son las necesidades reales o las 
demandas de ampliación de ambulatorio y de ampliación de plazas 
educativas. 
Nos parece que es un buen ejercicio, que es un ejercicio 
democrático, que es un ejercicio interesante de participación ciudadana y por 
eso vamos a poner todas las facilidades del mundo para que la plataforma 
Azao, y cualquier otro colectivo, asociación que esté interesada pueda 
comparecer y pueda participar activamente en la elaboración de ese, como le 
queramos llamar, plan estratégico con el añadido social o plan estratégico y 
social. En fin, eso ya creemos que es una anécdota y que es una cuestión de 
matices y de términos que no habrá ningún problema en especificar. 
Y nosotros también lo que creemos es que efectivamente ese 
grupo de trabajo que en principio ya tenemos medio estructurado, por lo 
menos, la decisión tomada de crearlo además en el seno de la Comisión de 
Asuntos Sociales. Porque es la primera decisión que tomamos y creamos ese 
grupo de trabajo lo vamos a hacer en el seno de la Comisión de Asuntos 
Sociales. Con lo cual, ya mostrábamos una inequívoca voluntad de que 
efectivamente había que darle o había que impregnar o había que enfocar, 
dar ese enfoque social, precisamente a todas las políticas relacionadas con el 
Casco Medieval. Habíamos hablado de comercio, habíamos hablado de 
impulso económico, estábamos hablando de planes urbanísticos, estábamos 
hablando de estrategias, pero quizás y evidentemente y ahí todos hemos 
reconocido que faltaba la cara social, y que había que poner ojos y poner 



boca precisamente a estas problemáticas. 
Y creo que ese esfuerzo lo ha conseguido la plataforma. La 
plataforma ha puesto ojos, ha puesto cara precisamente a ese problema 
social que es importante, pero que también nosotros queremos poner en valor 
precisamente esa zona de la ciudad. Tiene problemas, evidentemente, quizás 
tenga más problemas que otros barrios. Hay otros barrios que también tienen 
problemas. Pero, desde luego, lo que tenemos que hacer todos es el esfuerzo 
de trasladar con todos los problemas que haya, pero con la voluntad de 
solucionarlos, una imagen positiva de esta zona de la ciudad que sin lugar a 
dudas está en camino o, por lo menos, lleva años ya intentando ser 
recuperada no solamente para la gente que nos visita, sino 
fundamentalmente para la propia gente de Vitoria-Gasteiz. Que hay mucha 
gente, muchos vitorianos y vitorianas que no se acercan nunca da esta zona 
de la ciudad y es tremendamente sorprendente que esto suceda. 
Y, por lo tanto, nuestros esfuerzos tienen que ir encaminados, 
primero a solucionar los problemas que tienen las persona que viven y 
disfrutan de esa zona de la ciudad; y segundo, para que esa zona de la 
ciudad sea precisamente atractiva fundamentalmente para las personas que 
también vivimos y habitamos Vitoria, pero que no tenemos a veces hasta la 
fortuna de vivir en esa encantadora zona del nuestra ciudad con todos los 
problemas que tiene. 
Por lo tanto, nosotros apoyaremos con entusiasmo esta moción 
porque creemos que es un paso importante no solamente la participación 
ciudadana, sino el futuro esperanzador del Casco Medieval. 
.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP).- Dar la bienvenida a los 
representantes de la plataforma Azao. Yo, aunque de alguna manera ya se ha 
dicho, quería hacer una breve memoria o recuerdo de lo que últimamente se 
ha realizado en el Ayuntamiento respecto al Casco Medieval. 
Sabíamos todos que había una serie de planes, estaba el 
PERI, estaba el PERECA había cierta confusión y desde el equipo de 
gobierno hemos estado preocupados y hemos tenido la sensibilidad suficiente 
para promover desde el Servicio de Planificación Estratégica la realización de 
un plan estratégico para el Casco Medieval que se fue realizando con 
participación ciudadana. Yo tengo aquí una lista tanto de los técnicos que han 
sido de todos las instituciones, tanto del Ayuntamiento como de otras, y 
asociaciones como Aldapa, como Gasteiz Txiki, como la propia Azao, como 
Barrenkale, la Ladera Oeste, y otros vecinos del casco que no pertenecían a 
asociaciones que han participado en la redacción que este plan estratégico. 
Por lo tanto, este plan estratégico llegó en un momento determinado en el que 
se creó, bien digo se creó porque hace 15 días, una mesa de trabajo 
precisamente para abordarlo. 
Yo, desde luego, con el contenido de la moción estoy 
totalmente de acuerdo porque para esto se ha hecho el Plan Estratégico. 
Porque entendíamos que había un vacío en el tema socio cultural de la 
realización de la rehabilitación del Casco y que había que cubrirlo de alguna 
manera con este plan que servía de paraguas a todos los demás planes que 
había, sobre todo, en las áreas urbanística y comercial o económica. 
Dicho esto, un poco por responder al Sr. Juan Carlos Alonso no 
es cierto que el Grupo Popular no haya recibido, porque yo, desde luego, he 
recibido a Azao y aquí tengo su propuesta ya hace 3 ó 4 semanas. Lo que 
nadie nos ha invitado a sumarnos a esta moción. La desconocíamos 
totalmente. Nosotros conocemos y se ha recibido a los representantes de la 
plataforma y además creo que por más de un miembro del equipo de 
gobierno, conocemos la problemáticas y estamos totalmente de acuerdo en 
que participen activamente en estos grupos de trabajo. 



La única discrepancia, por decirlo de alguna manera, es 
meramente formal, y creo que se ha solucionado en las intervenciones que ha 
tenido tanto el Grupo Nacionalista como el Grupo Socialista. Es simplemente 
formal porque no habrá que constituir nada, de hecho está constituida ya esta 
mesa de trabajo en la que recibiremos, desde luego, con los brazos abiertos a 
cualquiera que quiera aportar algo en positivo. Y de hecho en este caso así lo 
vemos, pero votaríamos a favor, por supuesto, de la moción simplemente con 
cambiar un tiempo de un verbo. En vez de “constituirá” a “constituido” y todo 
lo demás lógicamente permanecería e las misma manera. 
Quiere esto decir que para no tener abiertas un montón de 
mesas de trabajo porque luego podrían venir otros colectivos también 
solicitando la apertura de mesas de trabajo, cuando ya hay una mesa de 
trabajo específica para tratar de estos temas sociales del Casco Medieval. Yo 
estoy, y mi Grupo, de acuerdo absolutamente con la ponencia, simplemente 
con este pequeño matiz de formalidad que supone el no crear una nueva 
mesa, sino utilizar la que ya el grupo de gobierno había propuesto 
anteriormente. 
.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Igual que en la primera 
intervención quiero centrarme exclusivamente en la moción y contestando al 
Sr. Aránguiz decir lo siguiente. Yo creo que sí en el espíritu estamos todos los 
Grupos de acuerdo, si el texto de la moción –evidentemente ya lo teníamos 
hablado con los miembros de la asociación– los aspectos más puntuales yo 
creo que deberíamos tratarlo entre todos. Cuando digo entre todos, digo entre 
Grupos Políticos y también la asociación que nos ha traído ese documento y 
esa propuesta de trabajar en esa línea. Porque evidentemente los Grupos 
que hemos firmado el documento, por decirlo de alguna forma, hacemos de 
portavoces, pero no es una propuesta nuestra, sino que es una propuesta 
vecinal. 
Con lo cual, yo lo que propongo es que aspectos más 
concretos, como los que usted ha dicho, los tratemos en una reunión dentro 
de esa mesa de trabajo donde tanto ustedes, como el resto de los Grupos 
políticos, como representantes vecinales decidamos la forma de trabajar. Y 
además es lo que solemos hacer cuando hace un grupo de trabajo. La 
primera reunión es decir de qué vamos a hablar, cómo vamos a hablar y cuál 
es el calendario. Y entonces simplemente yo creo que con seguir ese mismo 
esquema que hacemos siempre nos valdría. 
Y yo, la verdad, que me alegro muchísimo que una moción 
traída desde el movimiento vecinal, muy trabajada con un documento que ha 
supuesto muchísimo trabajo, reciba el reconocimiento del Pleno y que se abra 
un cauce de participación, desde mi punto de vista, muy importante que es 
entrar con los Grupos Políticos en la misma línea para poder trabajar en este 
caso a favor de su barrio. Yo el tema, la cuestión que usted ha dicho lo dejaba 
así. Este es un tema que como el resto de grupos de trabajo lo trataremos en 
la primera reunión donde hablaremos del calendario, de qué vamos a hacer y 
cuál es el procedimiento. Punto. 
Lo importante, lo primero, es decidir, como usted ha dicho, ese 
grupo de trabajo ya esta formado. La decisión que se toma hoy es queremos 
tratar junto a los vecinos estas cuestiones, reconocemos el trabajo, nos 
apuntamos lo del plazo, Sr. Aránguiz, nos apuntamos lo del plazo y nos 
ponemos a trabajar con ellos a un mismo nivel. 
.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Yo creo que los aspectos 
formales no deben de tapar ni esconder el auténtico fondo de esta propuesta, 
de esta moción. El hecho de que se diga que se va a constituir el lunes 
próximo o que se ha constituido el lunes de la semana pasada, para mí y para 
mi Grupo es insustancial. Lo importante, como digo, el fondo de la cuestión es 



que esa mesa de trabajo tiene que ser una mesa plural, una mesa de 
Corporación, de toda la Corporación con los colectivos sociales del barrio. 
Y lo importante de esa mesa no es el lunes que viene o el 
lunes pasado, sino la composición de ese grupo de trabajo y, sobre todo, la 
filosofía con la que nace. La filosofía que nace que se va a debatir todas las 
propuestas, todas las visiones y se va a buscar el consenso, y se va a buscar 
el acuerdo. Por tanto esas son las permisas. Esa es la personalidad, la 
identidad que va a remarcar esa mesa de trabajo más allá de si ha sido el 
lunes que viene o el lunes pasado. 
Y lo que es muy importante es que el apoyar la moción supone 
no solo aceptar ese debate abierto y plural, como digo, esa aceptación para el 
debate de todo tipo de propuesta la que proviene de los vecinos, la que 
proviene del Departamento de Promoción Económica o cuantas otras puede 
haber, sino que, además, lo que estamos planteando es que nos tenemos 
que poner a trabajar ya, porque el casco viejo no puede seguir esperando. Y 
porque, desde luego, si esto sale aprobado con el apoyo del Partido Popular 
nosotros entendemos que será un acicate más para el gobierno no solo 
porque se ha sentido integrado en esta propuesta, sino porque además ve 
que hay un apoyo total por parte de la Corporación y ve que hay un apoyo 
total por parte de los colectivos sociales. 
Por lo tanto, yo creo que, como he dicho en mi primera 
intervención, para finalizar, que era un gran día para el Casco Medieval, 
ahora yo creo que es un grandísimo día para el Casco Medieval. 
.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- 
Simplemente pedir disculpas, desconocía que se habían reunido después de 
la última reunión de nosotros con la plataforma Azao. Desconocía los 
términos que había existido un contacto por parte de dos miembros del 
gobierno con la plataforma: Pedir disculpas por la afirmación que hecho, que 
pensaba que no se habían reunido con ellos. 
Por tanto, el único punto en el que queremos hacer hincapié es 
que lo que nos trasladan los vecinos, o la plataforma Azao en este caso, es 
que ellos quieren participar específicamente en el tema social. En el tema 
comercial, doctores tiene la Iglesia, técnicos, propuestas del Departamento, 
etcétera, etcétera, pero que querían que, efectivamente, el documento que 
han elaborado sea uno entre otros documentos de trabajo y que se aborde 
desde la perspectiva social. 
No sé si en esa mesa, si en un lado, si de forma específica, 
pero que se tengan en cuenta la especificidad de la propuesta y de su 
reclamación que es abordar la problemática social del Casco. 
.- SR. MARTÍNEZ MARTÍNEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- 
Simplemente para felicitarnos de que hayamos conseguido la unanimidad y 
es motivo de alegría, de verdad, es motivo de alegría además en torno al 
futuro social del Casco Medieval. 
Ahora también he de reconocer que esto de aprobar por 
unanimidad me da un poco de miedo. Sobre todo, por lo que hemos visto 
anteriormente que ha sucedido con una moción que aprobamos por 
unanimidad y que ya hemos visto como se ha ido perdiendo apoyos en el 
camino. Yo lo único que le pido al equipo de gobierno, de verdad, y es un 
ruego firme es que, por favor, no hagan nada para perder esta unanimidad en 
el camino. Y que todo lo que hemos hablado hoy y a lo que nos hemos 
comprometido hoy, por favor, lo cumplamos. 
Y que desde ninguna de las partes se haga ningún movimiento 
extraño para romper esta unanimidad, que yo creo que tiene que ser 
calificada como de hasta histórica que por fin, hayamos conseguido ponernos 
todos de acuerdo en un texto muy comprometido, muy comprometido, porque 



nos compromete a muchas cosas ese texto. Sobre todo nos compromete a 
todos y a todas a trabajar. Y, por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de 
dar respuesta a esa expectativa que hoy hemos credo no solamente entre los 
vecinos y vecinas del Casco Medieval, sino entre toda la ciudadanía. 
.- SR. ARÁNGUIZ MINGUELA (PP).- Simplemente recalcar lo 
que ya he comentado antes y es que realmente la iniciativa o el tirar de este 
carro es un tema del equipo de gobierno que hemos considerado que había 
ahí un vacío y que lo hemos intentado llenar. ¿Cómo lo vamos a llenar? 
Vuelvo a repetir, estamos de acuerdo en los términos que expresa la moción, 
pero tenemos un grupo de trabajo, como hemos hablado antes el Sr. 
Martínez, que está creado dentro del Área de Asuntos Sociales, de la 
Comisión de Asuntos Sociales y que específicamente se tratará el tema, por 
supuesto. No vamos a mezclar churras con merinas. Habrá que ir tratando los 
temas uno por uno. No vamos a mezclarlo todo. 
Y que el calendario se establecerá en el momento que 
tengamos esa reunión. Celeridad, me decía el Sr. Martínez, toda la del mundo 
porque ya está creado el grupo y entonces vamos a tener reuniones muy 
próximamente con la asistencia de la plataforma Azao y que conjuntamente 
elaboraremos un calendario y elaboraremos una forma de trabajar para poder 
sacar adelante este tema. 
Es un documento complicado como bien se ha dicho aquí 
porque hay temas que realmente no corresponden al Ayuntamiento, no son 
de la competencia municipal, pero bueno, es un documento que engloba todo 
lo que es sanidad, educación, etcétera, etcétera y que habrá que ir viendo e ir 
desglosando de quien es cada cosa y viendo hasta donde se puede llega. Sin 
más, y en estos términos votaremos a favor. 
.- SR. ALCALDE.- Se somete a votación LA MOCIÓN DE LOS 
GRUPOS EAJ-PNV, PSE-EE, EB Y EA SOBRE MESA DE TRABAJO PARA EL CASCO 
MEDIEVAL 
QUEDA APROBADA con el siguiente resultado: 
Sometida la Moción a 
votación, QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 
Mozioa bozkatu 
ondoren, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI 
 
 
 
ACTA ARU 29-06-2006 
ASUNTO: PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LOCALES DE LA AGENCIA 
3. 
GAIA: ERAGINTEGIAREN HAINBAT ARETO ESLEITZEKO 
PROPOSAMENA 
Tras anunciar el Sr. Presidente que el objeto de la propuesta es 
adjudicar a la firma comercial Adolfo Domínguez los locales de la calle Correría nº 
68, 70 y 76, de 190,74 metros útiles, de acuerdo con las bases de abril de 2004, 
actualizadas en cuanto al importe de renta mensual y precio de venta, formalizando 
el correspondiente contrato de arrendamiento con opción de compra cede la 
palabra para mayor información al Sr. Aranguiz, éste explica que se ha estado 
trabajando con la empresa A. D. que lidera la asociación AMICCA; que el propio 
Adolfo Domínguez visitó el casco viejo mostrando su interés en las citadas tres 
lonjas de la Agencia como integrantes del proyecto global de implantación en ése 



espacio que requiere de un mínimo de mil metros cuadrados, cuya adquisición 
pretende gestionar por su cuenta. 
A continuación intervienen: 
La Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV) dice que aún estando de 
acuerdo con la idea quiere más información, por ejemplo y a parte de otros 
aspectos, sobre dónde adquirirá el resto, los 810 metros cuadrados que faltan. Que 
hay que establecer de una vez el mecanismo adecuado para que esto no sea una 
adjudicación digital porque se trata o son las tres mejores lonjas de la zona y hay 
otros 23 interesados en éste tipo de implantación. 
El Sr. Navas (IU-EB) expresa la enhorabuena por el esfuerzo y 
trabajo para rehabilitar el Casco que la presente propuesta presupone señalando 
que tenemos que disponer de un instrumento de gestión ágil para estas 
adjudicaciones, ámbito en el que tenemos ya el ejemplo de lo aprobado respecto de 
las lonjas en Salburua y Zabalgana. 
El Sr. Presidente apunta que en abril del 2004 se aprobaron unas 
Bases que son el modelo actual que se ha venido aplicando, aunque se puede 
lógicamente revisar. 
El Sr., Aranguiz (PP) declara que la firma A. D. no es la primera que 
viene interesándose por éste tipo de lonjas; que no puede decir sobre qué lonjas 
está negociando para llegar a los 1.000 metros de superficie, aunque sí que están 
en el entorno de éstas tres. Que dispone de un borrador del sistema de gestión de 
éstas adjudicaciones para repartirlo si se estima necesario. 
La Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV) afirma que no duda del sistema 
seguido pero se pregunta porqué adjudicarlas a Adolfo Domínguez y no a alguno de 
los otros 23 interesados; que pide información para decidir el voto queriendo saber, 
por ejemplo, qué locales aguardan a los otros 23 interesados. 
El Sr. Aranguiz (PP) destaca que ésos 23 están y constan en una 
relación a disposición de los grupos, pero que ninguno ha concretado todavía 
suficientemente su interés. 
El Sr. Lazcoz (PSE-EE) pregunta qué problema hay en obtener más 
información; si la firma mencionada dejará la operación sino consigue los 1.000 
metros de superficie y si desde el punto de vista urbanístico el PERI permite la 
operación. 
Pide al gobierno que entregue de una vez el modelo del que habla 
porque no sabe nada de él y en el presupuesto de éste Consejo existen 7.200.000€ 
sobre los que hay que decidir ya, porque hay que ver cómo está la pavimentación 
de sus calles. 
Que también su grupo solicita más información por lo que se suma a 
la petición de la Sra. Zenarruzabeitia. Que hay que preguntarle a la firma citada si 
es condición “sine qua non” obtener los 1.000 metros de superficie o en otro caso 
abandonaría la operación a los efectos de incluirla como condición resultoria en la 
adjudicación que se vaya a hacer. 
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) afirma que le parece demasiado el tomar 
una decisión sobre éste asunto en base a la información contenida en un folio como 
el aportado porque no sabemos lo que pretende Adolfo Domínguez, pero que están 
en buena disposición para esperar 2 o 3 semanas a recibir más información. Se 
pregunta si los otros 23 no van a protestar. 
La Sra. Gerente señala que en lo que ella ha participado el 
Departamento de Promoción Económica les aviso de éste interés de la firma para la 
implantación de sus secciones de mujer, hombre, niño y casa y que en principio no 
tenía identificada ninguna lonja concreta y que teniendo en cuenta que en su día 
incluso se planteó la posibilidad de las cesiones gratuitas de lonjas para la 
implantación de éste tipo de actividad comercial, venía entusiasmada con la idea en 
lo que puede suponer de rehabilitación del Casco Antiguo. 
El Sr. Presidente apunta que se está respetando el modelo de 



adjudicación aprobado en abril del 2004 que es el vigente y la información dada es 
similar a la de otros casos; que hay oportunidades que hay que aprovechar y en 
otros casos, sin estar incluido en el orden del día, se ha decidido sobre el alquiler 
de lonjas, por ejemplo, el caso de la actividad cultural. 
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) plantea como propuesta concreta el tener 
un encuentro directo del Consejo con la representación de la marca A.D. lo antes 
posible para hablar de éstas cuestiones. 
El Sr. Aranguiz (PP) señala que ahora hay una disposición a la 
compra y contactará con la representación de la firma para expresarle el deseo del 
Consejo para éste encuentro pero que entiende que puede tener efectos 
imprevisibles. 
El Sr., Presidente concluye que se intentará que la firma venga a 
éste Consejo para intercambiar opiniones sobre el asunto y después decidir lo que 
se estime conveniente por lo que, de momento, se deja sobre la mesa. 
 
 
 
Pleno extraordinario 29 y 30-06-2006 
(Alfonso Alonso) 
Otro de los proyectos en los que hemos centrado nuestros 
esfuerzos por su enorme trascendencia para la ciudad es el Plan Especial del 
Casco Medieval, en el que reclamo la valentía de todos los Grupos de la 
oposición para dar el visto bueno definitivo. Ha sido un largo proceso en el 
que se ha contado con la participación de vecinos, comerciantes y expertos y 
que pretende dotarnos de una herramienta fundamental para lograr la 
regeneración física y social del corazón de la ciudad. 
El Plan contiene numerosas medidas que contribuirán a 
mejorar la calidad de vida de vecinos y visitantes y poner en valor el valioso 
patrimonio histórico-artístico que nos legaron nuestros antepasados. Alguna 
de esas medidas ya se ha comenzado a implementar como la construcción de 
las rampas mecánicas que permitirán mejorar enormemente la accesibilidad a 
la parte alta de la ciudad y el conjunto de equipamientos que en ella se 
albergan. 
Desde aquí quiero condenar tajantemente las agresiones que 
ha sufrido los trabajadores de esta obra y responsabilizo de ellas a los 
colectivos que provocaron la protesta, incitaron la violencia y ahora callan. Es 
hora de que dejemos de ser hipócritas y digamos claramente que estas 
protestas que acaban degenerando en destrozos y agresiones son 
impulsadas por los mismos que constituyen un movimiento antisistema que lo 
mismo protesta por la planta de recogida neumática como por el Gaztetxe. 
Creo que el Ayuntamiento debe ser firme ante estos intentos de imponer la 
opinión de unos pocos ante un acuerdo que unánimemente hemos tomado 
los legítimos representantes de los ciudadanos. 
Hoy mismo se ha tratado en el Consejo de la Agencia de 
Renovación Urbana la propuesta para la instalación de unos ascensores que 
permitan el acceso a la parte alta de la ciudad a las personas discapacitadas, 
tal y como se ha planteado desde un principio. Estas dos medidas, rampas y 
ascensores, van a suponer una importantísima mejora para los vecinos, 
vitorianos en general y visitantes de la parte alta de la ciudad. 
También están avanzadas las obras de acondicionamiento de 
la muralla en el tramo comprendido entre el Cantón de la Soledad y el Cantón 
de las Carnicerías que permitirán la creación de un espacio público que 
pondrá en valor la muralla fundacional de la ciudad y los restos del antiguo 
matadero municipal. A lo largo de este año se han sucedido también las 
distintas excavaciones arqueológicas en torno a la muralla que están 



permitiendo conocer mejor los orígenes de nuestra ciudad. 
Apoyado en la vieja muralla, el Palacio de Escoriaza-Esquibel 
está cada vez está más cerca de tener titularidad pública tras haber puesto en 
marcha su proceso de expropiación que pretende garantizar la conservación 
de esta joya renacentista. Sabemos que el proceso será largo por la 
complicada composición de su titularidad, pero, al final, la ciudad podrá poner 
este importante patrimonio arquitectónico en favor de la revitalización del 
casco medieval. 
La Plaza de la Virgen Blanca, corazón de la ciudad, verá 
renovada su imagen tras el verano. Será una primera fase de la 
transformación que sufrirá el eje Prado-Olaguibel con la puesta en marcha del 
tranvía y su recuperación como espacio peatonal. La reducción del tráfico en 
esta arteria permitirá acercar más las calles de la ladera oeste al centro de la 
ciudad favoreciendo la recuperación del comercio y la vida ciudadana. Esta 
actuación se complementará también con la reurbanización este mismo año 
de las calles Herrería y Pedro Egaña que se extenderán al resto de calles de 
la ladera oeste en próximos ejercicios. 
También desde el Servicio de Planificación Estratégica se ha 
diseñado el Plan de Revitalización para el Casco Medieval, que 
próximamente será debatido y que ha sido fruto de un proceso de reflexión 
estratégico llevado a cabo a lo largo del pasado año con el asesoramiento de 
una empresa externa. Este Plan, que servirá de marco para ordenar las 
distintas acciones a llevar a cabo para dinamizar la almendra y hará especial 
hincapié en “las pequeñas cosas”, es decir, en lo que afecta a los vecinos y 
visitantes en el día a día: la limpieza, la seguridad, iluminación, 
mantenimiento, etcétera. 
Tan importante como la revitalización social y urbanística de 
nuestra almendra es su potenciación económica, para lo cual hoy mismo 
presentábamos en el Consejo de Renovación Urbana el interés de Adolfo 
Domínguez por implantarse en nuestras viejas calles gremiales. Algo que sin 
duda dará un vuelco a la situación que vive el comercio en la almendra. La 
atracción de estas firmas sólo es posible si la política de inversiones prevista 
es creíble y continuada en el tiempo, si se ve que es una verdadera apuesta 
de ciudad. Espero contar con el apoyo de todos los Grupos para lograr este 
importante hito en las tareas de recuperación de nuestro casco. 
Otro de los proyectos que mejor simbolizan esa necesidad de 
integración urbanística y social dentro de la propia ciudad consolidada es el 
Plan Especial del Casco Medieval. Hace ya varios años que llevo apelando a 
la necesidad de abordar de forma urgente una revitalización integral de la 
almendra para que los vitorianos incorporen las calles y plazas más históricas 
de la ciudad a su vida cotidiana. 
Confío y reclamo a los Grupos que antepongan las 
necesidades del barrio, de sus vecinos y de todos los vitorianos para dar el 
visto bueno al plan con mayor envergadura para el despegue económico, 
social, urbanístico y cultural del Casco Medieval, y que dejen de actuar 
supeditados a los intereses de un grupo minoritario cuyo único propósito es 
hipotecar el futuro de la almendra, porque no quiere que nada cambie. Son 
grupúsculos ultraconsevadores, minorías radicalizadas que pretenden crear 
un gueto en el alma de Vitoria, que preconizan un uso exclusivo y excluyente 
de esta parte tan simbólica e histórica de nuestra ciudad, patrimonio de todos 
los vitorianos. El rechazo a la innovación es el rechazo a la cultura, a la 
libertad, al crecimiento personal y espiritual. 
El cultivo de los valores culturales y la recuperación del 
patrimonio artístico para el espacio público son las mejores propuestas para 
una sociedad que quiere hacer de la tolerancia y la solidaridad sus señas de 



identidad. Frente a quienes pretenden privatizar y oscurecer nuestro Centro 
Histórico estamos quienes queremos la recuperación de los espacios para el 
uso público, la mejora de la calidad de vida y la seguridad de los vecinos, y de 
quienes se quieran acercar a pasear por la zona. 
Precisamente en el Casco Medieval, la Fundación Catedral de 
Santa María se ha convertido en un foco de dinamización de la vida cultural 
vitoriana. Un foro de pensamiento abierto en el que la literatura, la música, la 
historia, tienen en el Casco Medieval un lugar de encuentro de primera 
magnitud en el ámbito cultural español, como espero que también lo sea el 
año que viene la celebración del sexto centenario de la muerte del Canciller 
de Castilla, el alavés Pedro López de Ayala en el que, ya anuncio, 
colaboraremos de forma estrecha con la Diputación. 
(Belakortu) 
Otro error muy caro son las rampas mecánicas. Una gran 
herida en nuestro Casco Medieval, un gasto cercano a los 6.000.000 euros 
para unas rampas que no las van a poder ser utilizadas por las personas que 
tienen problemas de movilidad. La verdad es que este error es muy curioso y 
tengo que decirle que para hacer este proyecto tuvo el apoyo de los grupos 
mayoritarios. Pero se podía haber solucionado, porque se detectó cuando el 
Cantón de San Francisco estaba aún sin levantar. Su empecinamiento, su 
cabezonería está llevando a un enfrentamiento con una parte de los vecinos y 
vecinas de Casco. 
Estamos ante una decisión municipal, mejorar la accesibilidad 
en el Casco; un responsable, el Sr. Ibarrondo, y un fracaso en el objetivo, que 
ahora ustedes intentan solucionar de malas maneras, al estilo del Partido 
Popular llamando violentos y demás lindezas a quienes nos oponemos al 
proyecto. Aún tengo en la retina al Sr. Ibarrondo entrando en la sala de 
comisiones, a la ponencia, brazo en alto y dijo: “no os cerréis en las 
escaleras, que tenemos que pensar en las personas que van con sillas de 
ruedas y en los carros de niños”. Yo dije, “hombre, una persona con criterio”. 
Luego se contrata a una ingeniería, se comete un error que todos conocemos 
y el Sr. Ibarrondo cambia de discurso. Cuando se le preguntó en la misma 
Comisión, si las personas con sillas de ruedas podían subir, él dijo: “hombre, 
a mí ustedes me preguntaron a ver si entran, no si podían subir”. Esa es la 
respuesta concreta del Sr. Ibarrondo. Impresionante, eso sí que es 
impresionante. Esta es la lógica de su gobierno, Sr. Alonso, le preguntaron a 
ver si cabía, no si podían subir. 
 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “AGENCIA DE RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA, S.A.” 
EL DÍA 6 DE JULIO DE 2006 
Nº 1 
ASUNTO: PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LOCALES DE LA AGENCIA 
EN LA CALLE CORRERIA Nº 68, 70 Y 76. 
1. 
GAIA: ERAGINTEGIARENAK DIREN ETA HEDAGILE KALEKO 68., 70 
ETA 76.EAN DAUDEN LOKALAK ESLEITZEKO PROPOSAMENA 
El Sr. Presidente expone que, atendiendo a la demanda de los 
Consejeros en la sesión celebrada el pasado 29 de junio, está presente la 
representante de la firma Adolfo Domínguez, Dª Berta Oliver, Delegada en el Area 
Norte de la firma, para proporcionar cuanta información sobre los objetivos 
empresariales para Vitoria-Gasteiz y otras cuestiones deseen formularle los 



Consejeros. A continuación le cede la palabra. 
Tras exponer la Sra. Berta Oliver los objetivos de la Asociación 
AMICCA en la que está integrada la firma para la implantación en los centros 
históricos y la implantación de ésta en Bilbao y Pamplona, señalando que proyectan 
en la calle Correría la implantación de la línea más joven y que realmente, aunque 
otros asociados no vengan, ellos si quieren estar presentes en el centro histórico de 
Vitoria, intervienen: 
El Sr. Lazcoz (PSE-EE) interroga sobre el mantenimiento de su 
interés en la implantación en el caso de no alcanzar la superficie proyectada de los 
1.000 m2 y sobre el plazo para la misma. 
La Sra. Oliver responde que siempre mantendrán la tienda que se 
implante porque los 1.000 m2 de superficie no son imprescindibles para la misma y 
que desean tenerla funcionando para la campaña de Navidad. 
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) señalando que la propuesta sin duda es 
interesante pregunta por cuántos m2 tienen ya contratados y cuántos puestos de 
trabajo generará la misma. 
La Sr. Oliver responde que tienen ya prácticamente cerrados una 
superficie de 945 m2 y que en principio los puestos a generar por los 6 locales 
previstos estarían entre 18 y 20 personas. 
El Sr. Navas (IU-EB) declara que pediría que la implantación se 
haga con respeto y amabilidad tanto para el propio ámbito del casco antiguo como 
para el sector comercial local. 
El Sr. Presidente, tras despedir a la Sra. representante de la firma 
“A.D.”, manifiesta que el Gobierno mantiene la propuesta ya conocida de 
adjudicarle esos locales con la formula vigente aprobada en las bases de abril de 
2004. 
El Sr. Vegas (EA) declara que se le han despejado las dudas y 
entiende que se ha vendido muy bien el proyecto; que la oportunidad es buena y 
hay que tirar hacia delante. 
El Sr. Navas (IU-EB) confirma la apreciación precedente. 
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) declara que le parece un proyecto 
maduro y por ello hay que agarrarlo aunque le preocupa y se debe intentar el que el 
precio de venta no sea superbarato; que se debe tratar de un precio actualizado y 
de mercado para de alguna manera proteger la propiedad pública por lo que habría 
que poner alguna cláusula sobre ese precio final. 
El Sr. Aranguiz (PP) observa que seguramente el incremento del 
precio de los locales quizá se deba a la propia actividad desarrollada y ahora 
cuantos menos pegas se pongan mejor. 
El Sr. Presidente expone que entiende que las reglas de 
adjudicación deben ser las vigentes porque otra cosa no sería equilibrada sin 
perjuicio de que se abra el debate sobre las nuevas bases. 
A continuación somete a votación la siguiente 
“PROPUESTA DE ACUERDO: 
Adjudicar a la firma comercial ADOLFO DOMINGUEZ, los locales de 
la calle Correría nº 68, 70 y 76; de 190,74 m2 útiles de acuerdo con 
las Bases de abril de 2004, actualizadas en cuanto al importe de 
renta mensual y precio de venta, formalizando el correspondiente 
contrato de arrendamiento con opción de compra”. 
Resulta aprobada con los votos: 
A FAVOR: Sr. Ibarrondo (PP) en su nombre y en el del Sr. Echevarria 
(PP), Sr. Aranguiz (PP), Sr. Mayo (PP), Sr. Martínez (EAJ-PNV), Sra. 
Zenarrutzabeitia (EAJ-PNV), Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sra. Gutierrez (PSE-EE) en su 
nombre y en el del Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. Navas (IU-EB) y Sr. Vegas (EA). 
 
 



 
Pleno 27-09-2006 
Pleno sobe la aprobación inicial del PERI 
Patxi Lazcoz: 
¿La política social donde vendrá? Que no haya ni un solo vecino 
ni vecina del Casco Medieval que no pueda hacer esas mejoras que ahora 
posibilita la normativa como consecuencia que no tiene capacidad económica 
suficiente. Y eso no lo dice un PERI, eso lo dice la voluntad política de este 
Pleno o la voluntad política de un gobierno en función de quien sea la 
competencia, trazando los programas sociales precisamente para una vez tenido 
el instrumento urbanístico hacer que cualquier familia del Casco Medieval, al 
margen de su capacidad económica, pueda aprovecharse de las ventajas de 
estos cambios normativos que son absolutamente necesarios para poder llevar a 
cabo esa mejora de la calidad de vida de los vecinos. 
(…) 
Y yo lo dejo muy claro cuál es la posición y sin que haya ocurrido 
todavía, porque ni siquiera lo tenemos votado, para que quede clara cual es la 
posición del Grupo Socialista al respecto: cada vez, cada vez que una norma 
urbanística de este PERI se haga incompatible con una actuación social para 
mejorar la calidad de vida de los vecinos y residentes y de quienes trabajan en el 
Casco Medieval habrá que cambiarla. Y estará nuestro voto favorable para 
cambiarla. ¿Por qué razón? Porque del mismo modo que hoy se aprueba de una 
determinada manera ese marco normativo, la ley nos permite poder cambiarlo en 
función de las circunstancias, de cómo se van desarrollando las actuaciones. 
Entre otras razones y es razonable que la ley tenga ese prevención porque un 
documento que teóricamente tiene que servir para trabajar durante ocho años, 
los famosos dos cuatrienios, en ocho años pueden cambiar las cosas, en unos 
casos a mejor y en otros casos a peor sin ningún género de dudas. 
(…) 
Yo no me puedo resistir a hacer una mención, que ya hice en la 
Comisión Informativa de Urbanismo–y con esto voy terminando– al respecto de 
cómo ha venido desarrollándose la tramitación de este PERI. No voy a contar 
toda una historia, no quiero hacer una cosa novelada, pero sí me voy a 
entretener un poquito en alguno de los hitos de este trasiego. ¿A alguien se le ha 
olvidado cómo empezamos con este PERI, con este documento urbanístico? 
¿La sensación que habíamos trasladado a los vecinos y vecinas del Casco 
Medieval? Pues los vecinos y vecinas del Casco Medieval, la inmensa mayoría, 
hablaban de derribos y de expropiaciones. De eso hablaban de derribos y de 
expropiaciones. Primer hito. 
Y hubo una auténtica convulsión y contestación social. Hasta tal 
punto de que hasta no hace mucho tampoco, hace un año, algunos recordaran 
de forma especial como hubo una reunión en el Palacio de Villasuso con un 
número importante de vecinos y vecinas –yo sé que resulta incómodo algunas 
cosas que ocurren en las reunión con los vecinos y vecinas– pero solo sé una 
cosas que empezaron muchos y terminaron dos aquella reunión. Dos 
representantes públicos. Dos. Una, la Sra. Arantza Zenarrutzabeitia y la Sra. 
Beatriz Artolazabal, las dos, y el Sr. Juan Carlos Alonso. De dos, que es lo que 
quería decir, de dos formaciones políticas. Al principio estaban todos. Al principio 
estaban todos, luego se quedaron dos. Casualmente los dos que lideramos lo 
que es el proyecto definitivo que se somete a votación de este Pleno. 
Casualmente. 
(Ahora habla Mikel Martínez): 
Ayer comentábamos en la Comisión, y desde nuestro Grupo lo 
hacíamos con especial énfasis, que llevábamos 25 años ya trabajando ya en el 
Casco Viejo y que no íbamos a admitir que nadie dijera que en el Casco Viejo no 



se había trabajado en los últimos años. Porque podemos hacer una 
enumeración pormenorizada de los millones y millones de euros que se han 
invertido en el Casco Viejo, de las miles de actuaciones que se han llevado a 
cabo, de las cientos de viviendas que se han rehabilitado y, por supuesto 
también de las decenas de equipamientos que se han construido a lo largo de 
estos 25 años de actuaciones sin parar en el Casco Medieval. 
Ayer hacíamos algunas enumeraciones, incluso algunas se nos 
olvidaban, todo lo que se ha desarrollado en torno al Plan Director de la Catedral 
de Santa María, por ejemplo, pero equipamientos educativos, sociales, centros 
cívicos, culturales… Estaríamos quizás horas y horas enumerando cada uno de 
los equipamientos, todos ellos para uso y disfrute fundamentalmente de las 
personas que allá viven. Luego lo primero que hay que hacer es reconocer esa 
labor y ayer lo hacíamos y además le poníamos nombres y apellidos. Y por no 
querer que nadie se nos olvide pues simplemente hablaremos genéricamente de 
todas las personas que han trabajado en el Centro Histórico, en la Agencia de 
Renovación Urbana, sus gerentes, sus trabajadores, sus técnicos, sus 
funcionarios y por supuesto agradecer a todas esas Corporaciones que nos han 
precedido y nos han dejado un gran ejemplo. Porque además la mayoría de las 
actuaciones que se llevaban en torno al Casco Medieval eran todas con un gran 
consenso político como el que hemos alcanzado hoy. 
Y dirigiéndome ya a las personas y representantes del Casco 
Medieval para solicitarles tranquilidad y confianza. Tranquilidad y confianza 
porque se abre un futuro esperanzador para todo el Casco Medieval. Porque 
dejen ya de hablar de expropiaciones, porque como bien señalaba el Sr. Lazcoz, 
cuando se inició este proceso efectivamente se hablaba de expropiaciones y 
derribos. Hoy ya no. Hoy solamente hablamos de expropiaciones en casos 
extremos y para incorporar edificios estratégicos al patrimonio municipal. Vamos 
ya dejar de hablar de intereses mercantilistas, de intereses económicos cuando 
es inconcebible pensar que 24 Concejales y Concejalas de diferentes ideologías 
nos hayamos puesto de acuerdo a espaldas de la ciudadanía. No es cierto. Es 
simplemente falso. Porque hemos hablado con cientos de personas, llevamos 5 
años hablando con la gente del Plan Especial para el Casco Medieval. 
Y, por lo tanto, es imposible, metafísicamente imposible que 24 
Concejales y Concejalas nos hayamos puesto de acuerdo para fastidiar 
conscientemente a todas las personas que viven en el Casco Medieval. Eso es 
mentira. Y aprobamos este Plan Urbanístico conscientes de que hacemos una 
gran labor en favor de las personas que viven en el Casco Medieval y se lo 
vamos a demostrar y se lo seguiremos demostrando como el Partido 
Nacionalista Vasco se lo ha demostrado a las personas que allá viven a lo largo 
de estos últimos 25 años desde las labores de gobierno y desde las labores de 
oposición. 
Claro, cuando analizábamos las dos enmiendas a la totalidad y 
hacíamos un ejercicio de decir bueno, con cual de las dos me quedo porque es 
que las dos dicen cosas completamente diferentes, hasta tal punto que el Sr. 
Belakortu dice: “Este Plan Especial lo que hace es encorsetar futuras 
actuaciones sociales”. Y en cambio el Sr. Navas dice: “Es que este Plan Especial 
es indefinido, es que está lleno de indefiniciones, está lleno de inconcrecciones”. 
Bueno en qué quedamos. Bueno mire, Sr. Navas, me voy a quedar con la suya. 
En caso de que tuviera quedar con una enmienda a la totalidad me quedo con la 
suya. ¡Viva la indefinición! ¿Y por qué le digo esto? Porque eso nos va a dar pie 
a poder concretar esas indefiniciones, ¿sabe con quién? Precisamente con los 
representantes vecinales. A pesar de que alguno se comporte así, pero nosotros 
seguimos confiando en el movimiento vecinal y seguiremos ofreciéndoles ir de la 
mano en el largo camino que nos espera de aquí a los próximos 8, 9, 10 años de 
vigencia de este PERI. Y vamos a ir de la mano con ellos, se lo crean o no. 



Y mañana estaremos sentados en la mesas de rehabilitación 
social, a las 7 de mañana y además si es posible a la mañana aprobaremos que 
600.000 euros de los destinados a la rehabilitación del Casco Medieval sean 
para inversiones en materia social. Eso es lo primero que vamos a hacer para 
que no haya ninguna duda sobre nuestro compromiso con la rehabilitación social 
del Casco Medieval. Porque aquí los compromisos se hacen con dinero contante 
y sonante. Y les diremos: “Y estos 600.000 euros a decidir entre todos en qué 
los invertimos”. Y eso para este año, para el año 2006. Y ese es nuestro 
compromiso. Porque claro que hay que rehabilitar socialmente el Casco 
Medieval. Y Coronación y Zaramaga y Santa Lucía y Ariznabarra, ¿por qué? 
Porque hay necesidades sociales. Evidentemente que hay necesidades sociales 
en nuestra ciudad y por eso evidentemente estamos en ello. 
(ahora habla Ibarrondo): 
Es cierto que la inversión, todo plan especial va acompañado de 
un tomito, en este caso es el tomo número 5, de un estudio económico financiero 
que lo tenemos y que nos han dicho viable la apuesta. Hasta la fecha se han 
invertido 119 millones de euros en el Centro Histórico, desde los años 80. 38 
millones de ellos de la iniciativa privada. Vamos a seguir un poco con esta 
fórmula por lo que entiendo de las enmiendas. Bienvenida sea esa enmienda y 
esa concreción. 
 
 
 
Acta de la reunión de la Comisión de Casco Histórico 
Consejo Social de Vitoria-Gasteiz 
Lugar y fecha: Palacio Villasuso, 5 de diciembre de 2006, 17.00 horas. 
Tema: Sistema Escolar y Educación en el Casco Histórico 
ASISTENTES: 
Consejo Social de la Ciudad 
Sr. José Ángel Cuerda Presidente del Consejo 
Sr. José Ignacio Besga Caja Vital (Organizaciones Empresariales) 
Sr. Javier Lobato AA.VV. Barrenkale (Consejos Territoriales) 
Sr. Fernando Cuesta AA.VV. Iparralde-Zaramaga (Consejos Territoriales) 
Agentes Educativos 
Sra. Marta Maqueda CEP Ikastola Landazuri 
Sr. Germán Barrios CEP Sta Mª de Vitoria 
Sra. Irene Yabar CEP Samaniego 
Sra. Mª Pilar Melguizo CEP Ramón Bajo 
Sra. Lurdes Gil EI Haurtzaro 
Sr. Carlos Gutiérrez IES Los Herrán 
Sr. Jesús Mesanza Agenda Escolar 21 
Relatora 
Pillar Cengotita Servicio Planificación Estratégica (Ayto. Vitoria-Gasteiz) 
José Ángel Cuerda da la bienvenida y agradece la asistencia a los presentes. Expone 
brevemente ante los asistentes el porqué y para qué del Consejo Social de la Ciudad 
así como su composición y sus funciones. Informa así mismo de la decisión tomada en 
el último Pleno del Consejo Social de crear tres comisiones de trabajo para agrupar las 
34 cuestiones presentadas por los consejeros. Una de estas tres comisiones de 
trabajo se centrará en el Casco Histórico de la ciudad. 
Entre los temas a abordar dentro de esta comisión, se ha creído que la educación, por 
ser uno de los elementos básicos del bienestar humano, se impone como primer 
asunto a tratar. Por este motivo se invita a los centros de enseñanza del área de 
influencia del Casco Histórico para que nos den sus puntos de vista acerca de la 
situación del sistema escolar en el Casco. 
E.I. Haurtzaro. Lourdes Gil 



La Escuela Infantil cuenta con 5 aulas para 83 niños/as de entre 0 y 2 años. Hay tres 
aulas de 2 años, una de 1,5 años y 1 de 1 año. Estos niños/as son en su mayoría 
residentes en el Casco Medieval, aunque también atienden a niños de la Zona Centro. 
No tienen lista de espera para las aulas de dos años, pero para los más pequeños 
(aulas de gateo) sólo hay 13 plazas lo que no permite atender toda la demanda. 
En cuanto a la procedencia de los niños/as, aunque la mayoría son nacidos/as aquí, 
hay alrededor de 19 cuyos dos progenitores son inmigrantes y alrededor de 10 en el 
que uno de los progenitores es inmigrante. 
Lourdes comenta que a estas edades no se detectan dificultades entre los niños/as 
causadas por diferencia de razas, cultura o idioma (la mayoría están aprendiendo a 
hablar), sin embargo comenta que con la edad se van creando esas dificultades 
cuando los niños/as se van diferenciando por el modelo lingüístico que eligen para 
continuar su educación. 
Esa es una de las razones por las que ve necesario tender hacia la igualdad en el 
tema de los modelos lingüísticos. 
Manifiesta también la necesidad de tener en cuenta la configuración socioeconómica 
del barrio para adaptar la escuela. 
A varias preguntas del Consejo responde: 
� “no hay coordinación entre los Centros para saber si se está cubriendo la 
demanda y/o coordinar planteamientos” (la propia guardería Haurtzaro y las 
aulas de 2 años de Ramón Bajo) 
� “no hay capacidad para cubrir las necesidades puntuales de familias que 
necesiten el servicio de manera puntual o fuera de los plazos de matriculación” 
(por ejemplo: para atender el cuidado de niños/as en periodos laborales 
eventuales) 
CEP Ramón Bajo. Mª Pilar Melguizo 
Pilar Melguizo dirige un centro que cuenta con 116 alumnos/as desde los 2 hasta los 
12 años y que imparte sus clases en los modelos A o D. De la totalidad de los/as 
alumnos/as un 69% es inmigrante o hijo/a de inmigrantes y un 18% es de etnia gitana. 
El alumnado de 1º a 6º de primaria está matriculado en modelo A, y el de infantil hasta 
5 años en modelo D 
A nivel general desde el Centro apuestan por la desaparición de los actuales modelos 
lingüísticos, que no están ayudando nada a la integración. 
Entre los/las niñas/os inmigrantes se da mucha movilidad interbarrios por los 
constantes cambios de domicilio, a la búsqueda de viviendas en mejores condiciones. 
Por este motivo se reciben niños/as fuera del plazo de matriculación de la misma 
forma que se van alumnos/as en medio del curso. Esto repercute educativamente 
sobre todo en la cohesión de los grupos y en la adaptación de los/as propios/as 
alumnos/as. 
Se dan muchas situaciones de conflicto entre niños/as inmigrantes, tanto estén en el 
modelo A como en el D. Nos encontramos con problemas psicológicos y de 
agresividad derivados fundamentalmente de tres cosas: 
� el stress originado por sus condiciones de vida (viviendas en malas 
condiciones: humedad, poco espacio, frío; poco estimulantes para el 
aprendizaje) y las exigencias laborales de sus padres/madres que les supone 
pasar muchas horas solos/as (sus padres pasan muchas horas fuera del hogar 
por motivos de trabajo). 
� Derivadas de un planteamiento educativo que no reconoce las especificidades 
del centro y sus necesidades especiales de apoyo, lo que redunda en un 
abordaje educativo deficiente 
� El “salto de status” que se da cuando llegan a este país y se les ubica y se les 
trata como de “status bajo”, lo que tiene su repercusión psicológica en los/las 
niñas/os y preocupa enormemente a sus padres, que se encuentran indefensos 
Pilar denuncia la falta de trabajo social alrededor de estos alumnos/as. Es necesario 
trabajar conjuntamente con los padres/madres, con los trabajadores/as sociales que 



atienden a muchas de estas familias, con los psicólogos/as que atienden a los niños 
etc… para tener una visión más integral de cada caso y poder actuar en consecuencia. 
En este sentido manifiesta que hasta el año pasado existía una figura profesional de 
apoyo, a ese trabajo social, que estaba contratada a media jornada. Desde este año 
se ha aumentado su horario y ahora está vinculada toda la jornada. A pesar de todo 
está desbordada. Entre sus tareas están: rellenar becas, ayudas, traducciones, 
informar de servicios (apuntar al comedor, a la ludoteca,...), coordinar actuaciones 
interdisciplinares,... 
Manifiesta que parte del problema está en que la Delegación de Educación no 
considera las necesidades especiales del Centro y no hay colaboración en materia de 
apoyo de Trabajo Social. El Trabajo Social que se desarrolla se hace de manera 
voluntarista y mediante una pequeña subvención desde la Asociación AGLE (Trabajo 
Social). Es la única manera de abordar el trabajo con unos 90 niños y niñas (de un 
total de 116) que son atendidos desde los Servicios Sociales de Base del barrio 
(Campillo-Aldabe). Aún así considera que este trabajo no se aborda suficientemente 
desde una perspectiva multidisciplinar. 
En otro sentido, ejemplifica otra de las carencias del Centro con el hecho de que, a 
efectos prácticos, no dispone de patio propio. Aunque existe uno, es un patio 
ubicado en el caño interior entre las calles Las Escuelas y Cuchillería que, además de 
ser pequeño, es casi impracticable: acceso desde fuera del colegio, por la puerta del 
caño, con escaleras muy empinadas,... es decir con grandes barreras de accesibilidad. 
En sustitución de éste usan como tal la cancha del polideportivo de El Campillo, cedido 
por el propio Centro Cívico, que no cumple las condiciones adecuadas: falta de 
limpieza (a fondo después del “botellón” de los fines de semana, orines en las 
paredes, basura acumulada,..), sin paredes que protejan del viento y el frío... Esta es 
una de las razones por las que desde el Centro están participando en un proyecto 
inter-centros sobre “patios educativos”, intentando dinamizar este lugar como espacio 
para la coeducación, la relación entre padres, etc. A pesar del entusiasmo, manifiesta 
su preocupación por el esfuerzo extra que supone implicarse en este tipo de iniciativas 
y la falta de implicación de la administración, recordando que esta misma iniciativa 
recibe el impulso municipal en otras ciudades como Barcelona, donde es su impulsor. 
Hay otro tipo de dificultades que surgen de la convivencia intercultural. Problemas que 
se dan fuera del colegio y que de una u otra manera se llevan a las aulas. Pilar aboga 
por una educación intercultural en el barrio y denuncia la falta de mediadores 
culturales. 
Existen también problemas de comunicación por motivos de idioma entre 
padres/madres y profesores. No hay un servicio de traducción que permita 
comunicarse entre el profesorado y padres/madres sobre los avances y apoyos 
necesarios a hacer desde casa para ayudar a sus hijos con el estudio. En el colegio se 
están impartiendo clases de castellano para madres árabes que después de años 
viviendo aquí no lo hablan debido a que por motivos culturales, sus maridos no les 
dejan acudir a EPA. En el colegio es distinto ya que sólo hay mujeres. Pero esta 
formación está siendo impartida de manera altruista por una voluntaria, sin ningún tipo 
de apoyo institucional. 
Por último Pilar nos comenta el problema que tiene el colegio por el cambio del 
profesorado cada curso. De los 22 profesores/as con los que cuenta el colegio, tan 
sólo 5 tienen su plaza en propiedad. Recuerda que el sistema actual obliga a esto y no 
otorga estabilidad a estas plazas, ni tan siquiera entiende como definitiva la plaza de 
Consultor de apoyo. Cada año se cambian una parte importante de los/as 
profesores/as. Esto dificulta el establecimiento de los lazos afectivos que cualquier 
niño/a necesitaría, y más en el caso de ser inmigrantes. Así mismo impide poder 
trabajar en un proyecto educativo con visión de futuro. 
CEP Ikastola Landazuri. Marta Maqueda 
La Ikastola Landazuri imparte sus clases en el modelo D a 190 alumnos y alumnas de 
entre 3 y 12 años de los cuales alrededor de 35 proceden del Casco Medieval. 



Hay una estabilidad en el alumnado. El número de alumnos inmigrantes es muy 
reducido, y aunque procede de otras culturas, están muy integrados. 
CEP Sta Mª de Vitoria. Germán Barrios 
El colegio Santa María de Vitoria cuenta con 130 alumnos/as (alrededor de 30 
procedentes del Casco Medieval) que reciben su formación en el modelo A. 
El 90-95% del alumnado es inmigrante, de etnia gitana o procedente de familias 
desestructuradas. Hay mucha movilidad de alumnos/as, y en general cuentan con la 
misma problemática que la descrita en el Colegio Ramón Bajo. 
CEP Samaniego. Irene Yabar 
En el colegio Samaniego estudian 540 niños y niñas de 3 a 12 años en los modelos A 
o B; de los que aproximadamente un 25% residen en el Casco Medieval. 
De la totalidad del alumnado un 25% es inmigrante. Los/as más pequeños/as se están 
integrando en el modelo B. De hecho, este año no ha salido ningún aula de 3 años de 
modelo A. 
Irene está de acuerdo con los comentarios de Pilar Melguizo en el hecho de que los 
niños/as de padres inmigrantes sufren de soledad; pasan mucho tiempo solos/as y no 
hay un seguimiento extraescolar de estos/as niños/as por parte de nadie. 
En el colegio Samaniego imparten clases más de 60 profesores/as, la mayoría de los 
cuales tienen su plaza en propiedad, por lo que no sufren el problema de la movilidad 
de profesorado todos los años. 
IES Los Herrán. Carlos Gutiérrez 
El Intitulo Los Herrán ha pasado de tener los 550 alumnos/as del curso 2000/01, de los 
cuales sólo 24 eran inmigrantes, a tener en el curso escolar actual 300 alumnos/as de 
los que 130 son inmigrantes. Este Instituto imparte su formación fundamentalmente en 
el modelo A, y cuenta con 3 ½ profesores/as dedicados a refuerzo escolar para el 
aprendizaje de la lengua castellana. 
Carlos comenta que parece clara la tendencia de que en los institutos donde hay un 
número creciente de inmigrantes (los que imparten sus clases en modelo A) van 
desapareciendo los alumnos/as autóctonos/as, que se concentran en los institutos que 
imparten su formación en los modelos B y D. 
También comenta que parte del alumnado proviene de rebote de otros Centros 
escolares donde no “han aguantado”. En este sentido ilustra este hecho con el dato de 
que hay muchos años en los acaban bastantes más alumnos de los que empiezan. A 
este respecto comenta la lentitud de la Administración para readecuar los recursos 
planificados al inicio del año (que no tienen nada que ver con los realmente necesarios 
en la medida que se va incorporando alumnado con necesidades especiales a lo largo 
del curso) y lo que eso significa, tanto de saturación de trabajo para las 3,5 personas 
dedicadas a la labor de refuerzo educativo, como de efectividad educativa para el 
alumnado que, a pesar del esfuerzo y la implicación del profesorado, no dispone de las 
mismas condiciones que en otros Centros. 
Vuelve a surgir la polémica relacionada con los modelos lingüísticos. Carlos comenta 
que el modelo A no garantiza el aprendizaje del Euskera, a lo que Pilar Melguizo 
añade que el modelo D para niños/as con padres inmigrantes, no garantiza el 
aprendizaje del castellano. 
José Ángel Cuerda pregunta si tienen constancia del fracaso escolar a partir de la 
educación primaria. 
Carlos Gutiérrez comenta que según a él le consta no hay abandono escolar y un 75% 
de los alumnos/as consigue el título de ESO, si bien añade, que el nivel de estos/as 
alumnos/as es muy bajo y que a veces se les pasa de curso sin haber logrado superar 
todos los objetivos. 
Pilar Melguizo por su parte apunta el dato de que en Álava sólo 4 niños gitanos 
consiguieron el título ESO el año pasado. 
A la pregunta por parte de José Ángel Cuerda de cómo funcionan las APAS en estos 
centros, la respuesta es que los padres/madres de alumnos/as inmigrantes no se 
implican demasiado en la vida del Centro Escolar. La participación suele ser muy 



pobre, y de tomar parte, suelen ser las mujeres las que se implican. 
Agenda 21 Escolar. Jesús Mesanza 
La Agenda 21 Escolar es la Agenda 21 local llevada a los centros educativos. 
Jesús Mesanza comenta que 20 centros de Vitoria participan en la Agenda 21 Escolar, 
y abordan mejoras compromisos y propuestas de su elección en relación a temas 
ambientales en el municipio. 
A este respecto Pilar Melguizo e Irene Yabar comentan la idea de remodelar los patios 
escolares y convertirlos en espacios educativos. No sólo teniendo en cuenta las 
actividades que en ellos se realizan sino también la dotación de los mismos: bancos, 
árboles, zona verde, huerto. 
Comenta cómo ninguno de estos Centros participa en la Agenda Escolar 21, lo que no 
le parece extraño ante el tipo de problemáticas a las que tienen que hacer frente. Aún 
así recuerda que tanto Ramón Bajo como Samaniego han solicitado información para 
analizar la posibilidad de implicarse. 
En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2006 
 
 
 
Junta de Gobierno 15-12-2006 
Nº 16 
Número de Expediente: 2006/CONOUR0249 
ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA 
DEL CANTÓN DEL SEMINARIO 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFORMA DEL 
CANTÓN DEL SEMINARIO a la empresa CANALIZACIONES INDUSTRIALES 
DE GAS.S.L. con C.I.F. B01040203, en la cantidad de 453.496,38 euros, IVA 
incluido, con un plazo de ejecución de CUATRO MESES, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 
 
 
 
Junta de Gobierno 29-12-2006 
Nº 5 
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA PARROQUIA SAN 
MIGUEL ARCANGEL PARA LA REHABILITACION DE LA 
CUBIERTA DE SU EDIFICACION. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la 
Parroquia de San Miguel Arcángel de Vitoria-Gasteiz (CIF: Q0100175I-1) para la 
financiación de las obras de rehabilitación de la cubierta del templo, en los 
términos establecidos en el mismo y que acompañan a este Acuerdo. Para la 
citada colaboración el Ayuntamiento aportará la cantidad de DOSCIENTOS MIL 
EUROS (200.000,00 €) con cargo a la partida 0410 1900 781.01 del presupuesto 
municipal vigente. 
 
 
 
Pleno 23-03-2007 
Nº 11 
ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV SOBRE 
INCORPORACIONES DE CRÉDITO A LA PRÓRROGA 
PRESUPUESTARIA. 
Con el objeto de aliviar esta situación hasta que un nuevo 



gobierno municipal afronte en junio la elaboración de un presupuesto y con el 
fin de incorporar a la prórroga presupuestaria una serie de créditos que 
consideramos especialmente urgentes, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone 
al Pleno de este Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
1. Instar al equipo de gobierno municipal a incorporar a la 
prórroga presupuestaria, mediante la habilitación de crédito 
correspondiente, las siguientes partidas: 
• Inversiones en vía pública a decidir por los consejos 
territoriales 2.500.000 € 
• Estudio de rehabilitación de barrios 200.000 € 
• Mejora de la accesibilidad en edificios y vía pública 1.000.000 € 
• Centro de día para personas mayores en el Casco Medieval 840.000 € 
• Traslado del Aterpe y otros servicios 600.000 € 
• Instalaciones de Olaranbe 600.000 € 
• Plan de Movilidad Sostenible 1.500.000 € 
• Plan Joven 200.000 € 
• Reformas en centros cívicos 600.000 € 
TOTAL 8.040.000 € 
Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV SOBRE 
INCORPORACIONES DE CRÉDITO A LA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA. 
QUEDA APROBADA, con el siguiente resultado: 
- A FAVOR: 
Diecisiete (17) votos 
(PP y EAJ-PNV) 
- EN CONTRA: 
Siete (7) votos 
(PSE-EE y EA) 
- ABSTENCIONES: 
Dos (2) 
(EB-IU) 
 
 
 
Pleno 23-03-2007 
Nº 16 
ASUNTO: MOCIÓN DE LOS GRUPOS PP, EAJ-PNV Y PSE-EE PARA LA 
APROBACIÓN DEL "PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 
REVITALIZACIÓN DEL CASCO MEDIEVAL DE VITORIAGASTEIZ". 
Justificación: 
En el transcurso de los trabajos de elaboración del Plan 
Estratégico Vitoria-Gasteiz 2010 y posteriormente en los análisis de 
determinadas variables sociológicas y de condiciones de vida en diferentes 
zonas de la ciudad realizadas por el equipo técnico de Planificación 
Estratégica se pudieron detectar, a pesar de los esfuerzos municipales por la 
rehabilitación y mejora del barrio, peligrosas tendencias que aconsejaban un 
análisis en profundidad de la realidad del Casco Medieval y la elaboración de 
una batería de actuaciones que invirtieran la situación y lograran una 
regeneración efectiva del mismo. 
Tales preocupaciones se plasman en la redacción del “Plan 
Estratégico para la Revitalización del Casco Medieval de Vitoria- 
Gasteiz”. 
Este Plan elaborado con la participación de los agentes 
sociales más relevantes del barrio consta de dos documentos básicos, el 
primero denominado “Análisis de la situación de partida” es un diagnóstico 
de la situación del barrio que viene a confirmar las intuiciones sobre su 



deterioro, y un segundo denominado “Plan de Actuación “donde se definen 
los objetivos y estrategias básicas para su revitalización. 
En el plan de actuación además de los objetivos y estrategias 
se proponen acciones concretas (algunas de ellas ya en marcha), no tanto 
como un catálogo cerrado de acciones a ejecutar cuanto como un ejercicio de 
demostración de cómo a través de esas acciones u otras se pretenden 
desarrollar las estrategias propuestas y lograr los objetivos perseguidos. 
Es necesario resaltar también que la mayoría de estas medidas 
están contenidas en otros planes de carácter sectorial como el PERI, 
PERECA, Plan de Movilidad…. Etc. 
Lo que propone el Plan es enmarcarlas en unos objetivos y 
unas estrategias que permitan atacar los problemas en todos los frentes de 
forma simultánea y coordinada, generando un máximo de sinergias entre el 
conjunto de actuaciones. 
Por todo lo expuesto los grupos municipales PP, EAJ-PNV, 
PSE-EE y IU/EB proponen la adopción del siguiente ACUERDO: 
1.- Aprobar el documento, que se adjunta, denominado “Plan 
Estratégico para la Revitalización del Casco Medieval”. 
2.- El Plan del CM es la herramienta básica de Gestión Integral 
del Casco Medieval, en él se definen los objetivos a conseguir y las 
estrategias para lograrlo que han de orientar el conjunto de acciones del 
Órgano Gestor responsable del mismo que en su momento la 
Corporación acuerde. 
Objetivos básicos: 
- Integración del Casco Medieval en la ciudad. Reorientar 
la planificación y el desarrollo de infraestructuras, potenciando 
el uso del transporte público, la movilidad peatonal y los 
desplazamientos a pie para acceder a los puntos centrales de 
la ciudad. 
- Mejora del atractivo residencial. Fomentar el uso 
residencial. Mejorar las condiciones de vida de los actuales 
vecinos. Diversificar el tejido social del Casco y equilibrar 
socialmente la ciudad. Rehabilitación de edificios y viviendas y 
diversificación de la oferta. Mejora de las “pequeñas cosas“: 
limpieza, iluminación, pavimento, mobiliario…. Coordinación 
entre los diferentes departamentos municipales y 
estructuración de una interlocución eficaz con el vecindario, 
residentes y agentes económicos. 
- Fomento de la actividad y generación de flujos de 
personas hacia el Casco. Revertir la tendencia a un 
vaciamiento progresivo de actividad y la concentración de 
actividades marginales. Incrementar flujos y tránsito de 
personas por el Casco, 24 horas los siete días de la semana. 
Albergar en el barrio actividades centrales que a la vez generen 
flujos de personas e integren el Casco en la ciudad. 
- Desarrollo social y comunitario. Además de los 
esfuerzos en intervención social, desarrollo de otras políticas 
sectoriales (suelo, vivienda...) y potenciación de la actividad de 
las asociaciones existentes. 
Estos objetivos y estrategias han de estar del mismo modo en 
el punto de mira del conjunto de políticas públicas de los 
diferentes Departamentos municipales por medio de la 
necesaria coordinación de estos y el mencionado Órgano 
Gestor. 
3.- El Plan del CM ha de tener también un carácter participativo 



y abierto a la opinión del conjunto de agentes sociales actuantes en el 
CM. El logro del consenso con estos colectivos ha de ser otro de los 
objetivos del Plan. 
4.- En tanto herramienta participativa y de gestión el Plan del 
CM ha de tener un carácter flexible y estar abierto a modificaciones por 
cambios en las circunstancias, por acuerdos con los agentes sociales 
y/o por necesidades de coordinación con otros Departamentos 
Municipales. 
En este sentido las medidas propuestas lo son a título 
indicativo estando sujetas en todo momento a modificaciones o adaptaciones 
fruto de las circunstancia antes descritas. 
(…) 
Habla Aranguiz del PP: 
Ya en la elaboración del Plan Estratégico de la ciudad con el 
horizonte del 2010, se puso de manifiesto en los diferentes ejes que allí 
aparecían que el Casco Medieval figuraba en todos ellos con la necesidad de 
actuaciones urgentes sobre el mismo. Esto ya nos dio pistas para la 
elaboración de un Plan Estratégico que coordinase los diferentes informes y 
planes que había en aquel momento. Se estaban elaborando el PERI, por 
otro lado estaba el PERECA y había otra serie de informes que necesitaban 
de un plan que coordinase todas aquellas acciones y complementase las que 
allí no estaban configuradas. Porque, hasta entonces, se había hablado del 
tema económico, también del tema urbanístico, pero para nada figuraban los 
temas sociales y culturales que pretendíamos también incorporar a este plan. 
Una vez que se decidió abordar este plan, la metodología fue la 
que tradicionalmente se viene utilizando: una primera fase de reconocimiento 
de la situación de partida, de diagnóstico, en la que –y esto quiero 
subrayarlo– porque se ha dicho muchas veces que fue escasa la participación 
ciudadana, que no hubo participación ciudadana, y esto no es cierto. No 
solamente técnicos de la propia casa y técnicos de fuera, sino todas las 
asociaciones de vecinos que en aquel momento estaban funcionando, que 
son todas las que hoy están menos una que es Los Arquillos que ha entrado 
posteriormente, participaron activamente en la elaboración de este Plan. 
También participaron las asociaciones de comerciantes, participó la 
Fundación Catedral Santa María, participaron cantidad de gentes ajenas al 
propio Ayuntamiento; y también personas, técnicos, del propio Ayuntamiento. 
Con lo cual, se hizo esta fase de diagnóstico y el diagnóstico 
fue demoledor. La empresa consultora definió Vitoria, entonces, como el 
donuts. El donuts con el agujero en el medio que era el Casco Medieval, 
porque el resto de la ciudad, de alguna manera, estaba ignorando lo que 
teníamos en el centro, que era el Casco Medieval. 
(..) 
Una vez estudiado, visto, donde estábamos, a dónde 
queríamos llegar y cuáles eran las herramientas a utilizar, se confeccionaron 
cuatro ejes fundamentales que paso a relatar, también muy brevemente, que 
eran: el primero, la integración del Casco Medieval en la ciudad, con tres, 
digamos, subejes que eran la sensibilidad al Casco, la conectividad del 
Casco, y la mejora de la movilidad y el tráfico. 
El segundo era la mejora del atractivo residencial. Aquí venía 
expresado un capitulo que considerábamos que era fundamental que 
llamábamos el de las pequeñas cosas y que nadie se iba a creer una 
actuación importante en Casco Medieval si previamente no arreglábamos lo 
que estaba a la vista, como eran roturas de bombillas, suciedad, pavimento, 
etcétera, etcétera. 
El tercer eje era el fomento de la actividad y generación de 



flujos de personas. La atractividad que llamaban ellos y que hemos hablado 
repetidas ocasiones de la actividad, sobre todo de la actividad económica, el 
tema de las lonjas, etcétera, etcétera, que todo viene luego reflejado en el 
Plan, en acciones ya más concretas. 
Y el último eje, era el desarrollo social y comunitario del mismo. 
Vertebrar la trama social, promover el Casco Medieval como espacio 
educativo y de convivencia, y mejorar las condiciones de vida y la inserción 
socio-laboral de los habitantes del mismo. 
Una vez que tuvimos la confección del Plan, que fue a primeros 
del año 2006 –con lo cual ya ha pasado el tiempo– la Junta de Gobierno 
aprueba el documento con fecha dos de junio. E inicialmente se decide que el 
Plan sea debatido en el grupo de trabajo del PERI. Pero hay un contratiempo, 
el grupo de trabajo del PERI termina su trabajo, por así decirlo, el veintisiete 
de setiembre se aprueba el PERI, y este grupo se disuelve, con lo cual 
pasamos a la Comisión de Asuntos Sociales, y como grupo de trabajo, se 
crea el de el Plan Estratégico del Casco Medieval, que coincide con una 
moción en el Pleno, promovida por la Plataforma AZAO, para también 
participar en el mismo. 
Se acuerda dar prioridad a AZAO, cuya primera reunión se 
celebró el veinte de julio de 2006 y que estuvo vivo hasta el veintidós de 
enero de 2007, fecha en la que la Plataforma AZAO decide retirarse del grupo 
de trabajo. Dio sus motivos, yo entiendo que eran motivos fundamentalmente 
políticos y que por alguna razón no quisieron permanecer en el mismo. 
Y finalmente, el Plan Estratégico inicia ya su última andadura. 
Que es la primera reunión con fecha doce de febrero. Y que el quince de 
marzo, por fin, damos solución aprobando las enmiendas de alguno de los 
Grupos, concretamente, el Grupo Nacionalista y Ezker Batua presentaron 
enmiendas al mismo, que fueron, en su mayor parte, tenidas en cuenta. No 
solamente las de estos Grupos, sino que también las de AZAO, a través del 
Grupo Ezker Batua. Todas, prácticamente, todas las acciones que AZAO 
proponía en este periodo que tuvimos de trabajo con ellos han sido sumadas 
al Plan Estratégico que se presenta. 
Se trata de dar un espaldarazo político a este Plan, de tener 
una herramienta para que luego el grupo de gestión, que también el Plan 
propone que se cree para gestionar, precisamente, este Plan, pueda hacerlo 
de una manera eficaz, porque tiene que ser un modelo de gestión, en el que 
haya un apoyo político total, que haya un conocimiento perfecto y una 
relación con los agentes externos, es decir, con los vecinos del Casco y 
también con los agentes internos, con temas interdepartamentales de dentro 
del Ayuntamiento. Y de esta manera poder llevar a cabo las estrategias que 
este plan marca. 
Ahora habla Belakortu de EA: 
Este asunto empieza por el rechazo que hay dentro del Casco 
Medieval al PERI. Antes de que se apruebe el PERI ustedes realizan en 
setiembre de 2005, creo que era ¿no? En setiembre de 2005 usted realiza 
este documento y también antes de la aprobación del PERI se trae a este 
Pleno una moción. Una moción que aprobamos todos los Grupos, una moción 
que aprobamos por unanimidad. Y que tenía un objetivo, que era: hemos 
hecho un plan urbanístico, tenemos un plan comercial, nos queda un plan 
socioeconómico. Ese era el objetivo. 
Y además de eso, teníamos otra cosa más. Tenía otro aliciente 
más, la moción que se presentó, que es: los vecinos están dispuestos a 
participar con el Ayuntamiento, vamos a crear los cauces necesarios. Todos 
los Grupos intervenimos. A todos los Grupos nos parecía espléndido que la 
plataforma AZAO, que tenía uno documento realizado, lo pudiéramos discutir. 



Se aprobó la moción y a los dos meses se aprobó el PERI. Creó el primer 
momento de desconfianza. 
Es decir, la moción para aprobar su Plan Estratégico, iba a ser 
en una mesa de trabajo e íbamos a contar con los vecinos. Y ahora dígame, 
¿qué le damos el aprobado o el suspendido? Es decir, se habló en la moción 
de la importancia del documento de AZAO. Desaparecido. Se habló de la 
importancia de la participación de AZAO, ¿dónde está? Desaparecida. 
En definitiva, mire, Sr. Aránguiz, tengo que felicitarle. Porque 
en definitiva, se ha hecho exactamente lo que usted quería. Porque usted 
durante ese Pleno, que tengo aquí el Acta, le daba todo el rato vueltas al 
asunto de: sí, sí, esto de AZAO está muy bien, pero yo vengo a hablar de mi 
libro. Lo cual está muy bien, cada uno habla de lo que le apetece. Por ahí no 
le estoy criticando. Pero al final de todo el proceso, ha sido que nos hemos 
puesto a trabajar haciendo enmiendas y demás, cuando se han marchado los 
de AZAO y hemos aprobado algo. 
Por lo tanto, uno de los objetivos que era ir quitando –a ver si lo 
busco como pone–: “superando los mutuos recelos iniciales se consiga una 
eficaz colaboración entre ambas partes, para concretar las necesarias 
medidas a adoptar en el menor tiempo posible”. Eso ha fracasado. Este 
proceso ha suspendido. No hay nada de la moción inicial. 
Después de todo esto, que yo creo que era importante hacer 
esta historia, que ustedes hicieran una moción para aprobar este documento 
con la participación ciudadana y que han salido todos corriendo, queda 
propiamente el documento. El documento que aprobamos, que usted nos lo 
ha pasado al inicio del Pleno. Y en ráticos libres, he ido cotejando el 
documento que usted nos ha dado con el documento que nos dio en 
setiembre de 2005. 
Y los cambios son, cuando digo mínimos, son mínimos a 
rabiar. Ustedes tienen unos documentos de trabajo, que tienen varias hojas. Y 
son todas idénticas, salvo dos cosas, que se las voy a reconocer. Una, 
evidentemente, ya no hay que seleccionar entre las dos ofertas de las 
escaleras mecánicas, eso usted lo ha quitado. Evidentemente, no hay que 
analizar en qué otros sitios vamos a poner escaleras mecánicas, porque ya 
está analizado. Evidentemente, no hay que hacer seguimiento de los plazos y 
no hay que contratar el mantenimiento y no hay que evaluar el impacto. Claro, 
eso lo ha quitado usted. Eso es una diferencia que tiene el documento. Eso la 
ha quitado. Ahora, ¿eso lo ha quitado por la participación de AZAO o porque 
ya no hacía falta? 
Y luego tiene una pequeña declaración de intenciones, al final, 
dentro de los documentos de trabajo, en el punto ocho, de crear una mesa de 
participación. Es decir, a estas alturas de la película vamos a intentar crear 
otra mesa de participación. Pues antes había recelos para trabajar, imagínese 
ahora. No se ha hecho el proceso de participación con AZAO, hemos dado un 
espectáculo lamentable a los que han querido participar con nosotros y, 
evidentemente, este documento no responde a la voluntad de aquella moción. 
Y si me pongo a leer fragmentos, menos suyos, Sr. Aránguiz, tiene usted 
razón, fragmentos de las intervenciones de todos los Grupos, todos hablaban 
de: ¡qué bien, vamos a hacer un documento estratégico con lo vecinos! Y 
ahora nadie los conoce. 
Eso no es así, todo el mundo dice que AZAO está encantado. 
Cuando le dices, no AZAO no, bueno, alguno de AZAO. Alguno de AZAO. No 
es real que esto tiene el apoyo de AZAO, no es verdad. No es verdad. 
Por lo tanto, Sr. Aránguiz, le felicito. Tiene usted lo que quería y 
además a usted no hay que decirle nada. Porque el dieciséis de junio de 2006 
lo dijo muy claro: Esto de AZAO está muy bien, pero yo tengo un documento, 



esto de AZAO está muy bien, pero yo tengo un documento, podemos charlar 
con ellos. Pero yo ya tengo un documento. 
Felicidades, Sr. Aránguiz, se ha salido con la suya. Pero por lo 
menos, lo que le digo, este Grupo no va a aprobar este documento, que tenía 
que haber sido con la participación, tal y como venía en está moción, y que no 
ha sido así. 
Ahora habla Navas de EB/IU: 
Pero a partir de hoy, si se aprueba este documento, el ejercicio 
de buscar la participación ciudadana, lo único que nos tiene que hacer es 
comprometernos más a todos. Hoy con esto no acaba la participación 
ciudadana es fundamental. Y lo que también, el equipo de gobierno asume es 
una gran responsabilidad en poner al servicio de este Plan Estratégico todas 
las áreas municipales. Porque es terriblemente transversal, como decimos. 
Sobre la participación anterior de AZAO, nuestro Grupo ha 
intentado que no caiga en saco roto el esfuerzo de este colectivo social a la 
hora de elaborar un documento y presentarlo a su consideración y debate. 
Hemos hecho con la mejor de nuestras intenciones también, un refundido de 
ese documento, una sintetización de sus propuestas centrales que han sido 
todas asumidas en la incorporación al documento. 
Por lo tanto, nosotros entendemos que, sin que evidentemente, 
tenga la firma de AZAO, nosotros sí entendemos que hay una gran aportación 
de AZAO que ha sido incorporada por unanimidad de todos los Grupos. 
Porque entendemos que tampoco ha habido, en la mayoría de los casos, una 
crispación en las propuestas, sino que a veces, por la razón que sea, no se 
han podido gestionar de la forma conveniente para ambas partes, para el 
motivo social y para la Corporación. 
Pues, ahora hemos conseguido sintetizar, esquematizarlas e 
incorporarlas en el propio Plan Estratégico. Por eso, nosotros también, en 
cuanto a la participación anterior, también consideramos que, 
independientemente de esos altibajos, ha habido una aportación que no ha 
caído en saco roto, sino que se ha incorporado en el documento. 
Para acabar, diciendo que ese apartado, desarrollo social y 
comunitario del Casco Medieval que se incorpora en este documento, no es 
una adenda al Plan Estratégico, no es el último fleco que está en no sé qué 
anexo, no, no. Hay que avanzar, no solo en la recuperación física del Casco 
Medieval, no solo en cuanto a la accesibilidad, no solo en cuanto a dotarlo de 
equipamientos, de zonas de esparcimiento, de áreas deportivas, de centros 
comunitarios, sino también de esa visión integral del desarrollo social del 
barrio en todos sus aspectos. Porque es un elemento central. No es, no 
podemos avanzar mucho en poner baldosas y poco en desarrollo social del 
barrio o económico del barrio. 
Por lo tanto, esa visión global de las necesidades que tiene el 
barrio, con este instrumento, nos va a posibilitar ir ponderando 
permanentemente, las iniciativas. Y al final, a la hora de planificar, anual o en 
plazos plurianuales, las inversiones, nos van a hacer poder esquematizar y 
poder tener una visión de conjunto de cómo van evolucionando los distintos 
parámetros, los distintos índices de objetivos que habíamos querido diseñar 
para aplicar en el Casco Medieval. 
Por lo tanto, yo creo que es un proyecto que, por fin, adopta 
una visión estratégica global, integral, de las necesidades del Casco y que 
nosotros lo vamos a apoyar. 
.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSEEE).- 
Mi Grupo va a votar, lógicamente, afirmativamente porque hemos sido 
los proponentes. Pero queremos hacer una pequeña puntualización. Nuestro 
apoyo a este documento, que nos parece que es lo mejor que se ha podido 



conseguir, no lleva todo el entusiasmo que podía haber llevado. 
No lleva todo el entusiasmo que podía haber llevado porque la 
última fase del proceso, cuando decidimos hacer el grupo de trabajo desde 
Asuntos Sociales, donde nos marcamos como primer punto el estudio de ese 
documento de AZAO, documento que procede de una serie de consultas que 
se han hecho en el barrio, una serie de necesidades que han detectado a 
través de los vecinos. Y después, la segunda parte era estudio del 
documento del Plan Estratégico. 
Sí es cierto que nos costó mucho, primero demostrar a la gente 
de AZAO que nuestra voluntad era buena y que queríamos realmente 
escucharles, y queríamos integrar sus propuestas y trabajar en pro del Casco 
Medieval. Eso ya nos costó. Y como producto, para los que no estuvieron, 
que sepan que los, diríamos, que habían encabezado el estudio y los que 
más controlaban, inmediatamente, en cuanto se dieron cuenta de que había 
posibilidades de colaboración con el Ayuntamiento se marcharon. Dejaron a 
los de segunda fila. Eso ya, nos indicaba que no sé si el proceso iba a dar 
muy buenos resultados. Pero desde los Grupos Políticos y desde el Grupo 
Socialista, a pesar de todo, hemos querido seguir y hemos estado ahí, como 
ha dicho el Sr. Aránguiz, con la Presidencia y yo también, personalmente, he 
estado asistiendo. 
Fuimos trabajando, fuimos pidiendo documentos para 
contrastar y para ver cómo se podían justificar y razonar las demandas que 
por parte del barrio o por parte de AZAO se estaban haciendo. Algunos 
documentos llegaron, otros no. Se empezaron a dar pasos en positivo: 
limpieza de polideportivo, locales para la asociación, etcétera, etcétera. Se 
dispuso una cantidad de dinero para poder acometer algunas de las 
demandas del barrio. Y en el momento en que ellos se dan cuenta que puede 
haber una fotografía con el Ayuntamiento se van del grupo y desaparecen. Yo 
creo que esa ha sido la fotografía, Sr. Belakortu. Y así la hemos vivido desde 
mi Grupo y creo que algún otro Grupo también. 
¿Qué hemos hecho al final? De todo lo que nos habían 
planteado, hemos intentado, sin poder bajar al detalle, y a actuaciones 
concretas, que es lo que hubiera sido bueno, que hubiera resultado, 
trabajando con el grupo AZAO, lo que hemos hecho es plasmarlas de una 
forma más genérica, diríamos, más declaración de intenciones, más 
compromiso por parte de los Grupos recogiendo lo que ellos planteaban en 
ese documento. Yo creo que, para ser claros y para atender a la verdad y a la 
realidad, tal y como ha sido, creo que hay que decir las cosas como han 
ocurrido, que ha sido así. 
Otra cosa es que, luego, nos queramos descolgar del 
documento y del trabajo porque pensamos que podemos pescar más o 
menos en algunos colectivos, etcétera y que interesa quedarme fuera. Eso 
ya, yo ahí no entro porque es una cuestión que cada Grupo valora como 
mantiene su postura política. Pero la realidad ha sido que se ha intentado, 
que yo creo que se ha intentado de forma seria, hemos estado muchas 
tardes aquí con ellos, hablando, discutiendo. Se ha pedido diferentes 
documentos a diferentes departamentos del Ayuntamiento para ver si, 
efectivamente, lo que se estaba planteando era viable, o no era viable, o en 
qué condiciones estamos. 
Nos comprometimos, incluso, a hacer gestiones con otras 
instituciones en reivindicaciones que no nos competían a nosotros, 
Osakidetza, etcétera, etcétera, Gobierno Vasco. Y a pesar de todo, en cuanto 
ellos vieron que había posibilidades de un acuerdo, yo creo que les entró el 
miedo escénico, no querían estar en la foto junto con el Ayuntamiento y 
salieron corriendo diciendo que no nos veían serios, que no veían que nos 



tomábamos en serio sus cuestiones, que tenían dudas, que no sé qué… Se 
fueron. 
Sr. Belakortu, usted es libre de apoyar o no apoyar, pero, 
desde luego, si no apoya diga por qué no está apoyando. O si no, diga que 
quiere quedarse fuera porque a ver si así pesca algo de no sé dónde. 
.- SRA. ARTOLAZABAL ALBENIZ (EAJ-PNV).-: 
(…) 
Y, por tanto, también quiero darle las gracias a usted, como 
responsable del Plan, en nombre de mi Grupo, de la flexibilidad que ha tenido 
a la hora de introducir y aceptar las aportaciones que desde Ezker Batua se 
han realizado, que al final, como él bien ha dicho, recoge todas las iniciativas 
que desde AZAO se nos presentaban; y las que nuestro Grupo tuvo a bien 
presentar como enmiendas a este documento para mejorar. Porque al final 
era un documento que desde el 2005 se había publicado. 
En este primer turno tenía pensado realizar una intervención, 
dado que éramos proponentes de la moción y que al Sr. Belakortu no le 
habíamos oído. Pero dado que ya hemos oído la intervención del Sr. 
Belakortu, yo quiero decirle a él que esta semana intenté también, no sé si 
convencerle, pero sí ponerle sobre la mesa los argumentos que nosotros 
entendíamos tenía que aportar a la hora de cambiar su decisión. Además, 
vino a nuestro Grupo y así se lo hice saber: “Antxon, ¿qué vas a hacer?, dale 
una vuelta, esto es importante, creo que todos tenemos que participar en este 
importante documento, que al final va a beneficiar a los ciudadanos y 
ciudadanas, no sólo del Casco Medieval, sino también de toda la ciudad, 
porque es un documento de ciudad. Y creo que es necesario que tu estés 
ahí”. 
Me dijiste una serie de circunstancias, que te lo ibas a pensar, 
y hemos llegado a este Pleno y sigues manteniendo tu actitud. Y, desde 
luego, desde nuestro punto de vista no la compartimos. Y tampoco 
compartimos una serie de calificativos que has lanzado, o que usted ha 
lanzado a todos los que hemos participado en esos grupos. Porque creemos 
que son injustos. Usted ha dicho que el proceso lo ha suspendido, la nota de 
calificación que le ha dado ha sido la de suspenso. Y, desde luego, nosotros 
no podemos aceptar que alguien pueda suspendernos y que alguien pueda 
valorar nuestro trabajo si nunca o, por lo menos, como mucho, una o dos 
veces ha asistido a esas reuniones de trabajo. Usted cuando estábamos 
trabajando con el Colectivo AZAO sólo participó en una o dos reuniones de 
las bastantes y, desde luego, enriquecedoras reuniones que hicimos. 
Tengo testigos, Sr. Belakortu, y además las Actas están allí. 
Además, tampoco mandaba ningún representante de su Grupo. Por tanto, no 
le acepto que nos califique si usted no ha visto como se han realizado esos 
trabajos. 
(…) 
Yo también quiero, en este momento, dar las gracias al 
colectivo AZAO, porque creo que han sido valientes a la hora de realizar este 
trabajo, pero creo que en algún momento han tenido que sufrir importantes 
presiones por parte de algunas personas, colectivos o agentes que no les han 
dejado llevar a cabo el trabajo que, desde luego, alguno de los miembros que 
formaba parte de esa plataforma estaban dispuestos a realizar. Y desde luego 
cuando se disolvió aquella primera parte de las reuniones que hacíamos con 
AZAO, nuestro Grupo les reconoció el valor, las aportaciones y, desde luego, 
que no caerían en saco roto. Y así se manifiestan en este documento que hoy 
tenemos, porque el Sr. Navas las ha incorporado como enmiendas de su 
Grupo. 
Por tanto, entendemos que el documento que hoy se ha 



aprobado es positivo. Nos hubiese gustado que hubiese sido por unanimidad, 
una Declaración Institucional. Si el documento al Sr. Belakortu no le gustaba, 
podía haber presentado enmiendas para su mejora, actualmente no ha 
habido ningún tipo de enmienda que haya presentado su Grupo. Y por tanto, 
entendemos que no vale solamente con decir el no por el no, sino que cuando 
yo no me gusta algo, intento corregirlo y aportar desde mi punto de vista, 
desde la filosofía de mi Grupo, lo que pueda mejorar para el Casco Viejo y 
para sus ciudadanos y para la ciudad en general. Y es lo que creo que hemos 
hecho todos de una manera muy responsable. 
.- SR. ALCALDE.- Se somete a votación MOCIÓN DE LOS 
GRUPOS PP, EAJ-PNV Y PSE-EE PARA LA APROBACIÓN DEL "PLAN ESTRATÉGICO 
PARA LA REVITALIZACIÓN DEL CASCO MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ". 
QUEDA APROBADA, con el siguiente resultado: 
- A FAVOR: 
Veintitrés (23) votos 
(PP, EAJ-PNV, PSE-EE y EBIU) 
- EN CONTRA: 
Uno (1) voto 
(EA) 
 
 
 
Junta de Gobierno 13-04-2007 
Nº 26 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO, LA 
DIPUTACION FORAL DE ALAVA Y LA FUNDACION CATEDRAL SANTA 
MARIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES “ENCUENTROS CON LA CATEDRAL” PARA EL AÑO 2007 
PROPUESTA DE ACUERDO. 
“Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración adjunto, a 
suscribir con la Diputación Foral de Alava y la Fundación Catedral Santa María- 
Santa María Katedrala Fundazioa para posibilitar el desarrollo del programa de 
actividades, que bajo la denominación “Encuentros con la Catedral” se 
desarrollarán en diversos periodos de 2007. Para la citada colaboración el 
Ayuntamiento aportará la cantidad de SETENTA MIL EUROS EUROS (70.000,00 
€) con cargo a la partida 0410.1900.481 00 del presupuesto municipal vigente. 
 
 
 
Junta de gobierno 04-05-2007 
Nº 17 
ASUNTO: ENAJENACION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA 
DEL LOCAL SITO EN LA CALLE CUCHILLERIA, NÚMERO 99. 
Por Acuerdo Plenario de fecha 24 de mayo de 1999, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz constituyó con la Diputación Foral de Alava, y el 
Obispado de Vitoria una fundación que con la denominación SANTA MARIA 
KATEDRALA FUNDAZIOA-FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA tiene por 
objeto “la consolidación, restauración, y rehabilitación integral de la Catedral de 
Santa María de Vitoria-Gasteiz y de su entorno urbano”. 
A fin de atender al objeto fundacional, interesó a este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la adquisición, para la posterior puesta a 
disposición de la Fundación, del inmueble anexo afectado por la intervención 
pública a realizar en el entorno de la Catedral de Santa María. 
El inmueble en cuestión es el local bajo sito en la calle Cuchillería, 
número 99, entonces propiedad de D. F.B.L.G., de 53 metros cuadrados de 



superficie, y un valor, según informe de la Unidad Técnica de Valoraciones de 
este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 70.044,80 €. 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz adquirió tal local de su antiguo 
propietario, permutándolo por un local de análogas características en la calle 
Antonio Machado, número 21, de 80 metros cuadrados, de carácter patrimonial, 
sin previsión de afectación a un uso de carácter público, y un valor, según 
informe de la Unidad Técnica de Valoraciones de este Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz de 90.552 €. 
Atendido el interés de la Fundación Catedral Santa María por la 
adquisición del local de la calle Cuchillería para la atención a los fines 
fundacionales, para la determinación del precio de venta se considera el importe 
de la valoración técnica incrementada en el importe que resulte de la aplicación 
de impuestos y otros gastos derivados de la formalización de la compraventa, 
además de un 20% adicional en concepto de gastos de gestión, lo que asciende 
a 84.053,76 € impuestos excluidos. 
Atendido el carácter del bien y sentada la competencia de la Junta 
de Gobierno Local para la adquisición y enajenación de patrimonio en virtud de 
lo establecido en el art. 127.1 f) de la Ley de Bases de Régimen Local, se eleva 
la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
Primero: Enajenar a la Fundación Catedral Santa María, el 
inmueble de propiedad municipal sito en la calle Cuchillería, número 99, de 53 
metros cuadrados de superficie, obrando sus antecedentes en el Registro de la 
Propiedad, nº 4 de Vitoria-Gasteiz, tomo 4129, libro 693, folio 62, finca 8928/PB, 
20367/PB sección 03, con la referencia catastral 1011-224-3-1-4 y un valor, 
según informe de la Unidad Técnica de Valoraciones de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz de 70.044,80 €. 
Segundo: Hacer efectivo el precio de la compraventa, de 
84.053,76 €, más impuestos, detrayéndolo del importe de la cantidad que este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz satisface a la Fundación. 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Junta de gobierno 04-05-2007 
Nº 20 
ASUNTO: ACEPTACIÓN POR ESTE AYUNTAMIENTO DE VITORIAGASTEIZ 
DE LA CESIÓN EFECTUADA POR LA AGENCIA 
MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, SA. DE 
LAS RAMPAS MECÁNICAS DEL CANTON DE LA SOLEDAD Y 
DEL CANTÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER DE ESTA 
CIUDAD. 
La Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A. 
adjudicó en septiembre de 2005 el concurso para la contratación de los 
Proyectos de Ejecución, Estudios de Seguridad y Salud, Programas de Control 
de Calidad, Dirección Facultativa y Ejecución de las obras de instalación de 
Rampas Mecánicas en los Cantones de la Soledad, y San Francisco Javier del 
Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz. 
A tal fin se suscribió en fecha 26 de octubre de 2005 contrato con 
la empresa Eraikuntza Birgaikuntza Artapena, SL. (EBA) que se ha encargado 
de la ejecución de la obra proyectada por R.E. y M.A.C. 
Con fechas 18 de enero y 15 de marzo de 2007, se ha procedido 
a la recepción de las obras del Cantón de la soledad y de Cantón de San 
Francisco Javier respectivamente, valoradas según el importe de liquidación 
consignando en los correspondientes Certificados de Final de Obra en UN 



MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS Y TREINTA Y TRES CENTIMOS (1.889.452,33) la 
primera, y en UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y 
CINCO EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (1.796.035,94 €) la 
segunda. 
Una vez recepcionadas las obras y puestas en marcha las rampas 
mecánicas, se acordó en sesión celebrada por el Consejo de Administración de 
la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, SA. en fecha 29 de 
marzo de 2007, la cesión de las mismas al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a fin 
de que por el Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos se 
proceda al alta de dichas instalaciones en el Inventario General de Bienes y 
Derechos de esta Corporación y a la asunción de la conservación y el 
mantenimiento de las mismas. 
El art. 10 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RD 
1372/86, de 13 de junio), señala que “las Corporaciones Locales pueden adquirir 
bienes y derechos…c) por herencia, legado o donación”, estableciendo el art. 12 
del mismo texto legal que “la adquisición de bienes a título gratuito no estará 
sujeta a restricción alguna”. 
Dado que la competencia en materia de adquisición de patrimonio 
corresponde a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.f) de la 
Ley de Bases de Régimen Local (L. 7/85, de 2 de abril), modificada por Le 
57/2003, de 16 de diciembre, este Concejal Delegado del Área de Gobierno de 
Hacienda eleva a esa Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
PRIMERO: Aceptar la cesión de las instalaciones de las Rampas 
Mecánicas en los Cantones de la Soledad, y San Francisco Javier del Casco 
Medieval de Vitoria-Gasteiz, valoradas en UN MILLON OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS Y 
TREINTA Y TRES CENTIMOS (1.889.452,33) la primera, y en UN MILLON 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO EUROS Y 
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (1.796.035,94 €) la segunda, efectuada por 
de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A., en ejecución de 
lo dispuesto por su Consejo de Administración en sesión celebrada en fecha 29 
de marzo de 2007. 
SEGUNDO: Encomendar a la Unidad de Inventario de Bienes el 
alta de las mismas en el Inventario General de Bienes y Derechos de esta 
Corporación. 
En Vitoria-Gasteiz, a 26 de abril de 2007. 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTOS 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Junta de Gobierno 25-05-2007 
Nº 11 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO, LA 
DIPUTACION FORAL DE ALAVA Y LA FUNDACION CATEDRAL SANTA 
MARIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FINANCIACION DE UNA ACCION DE 
DIVULGACION DE LOS VALORES Y RECURSOS DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ 
PROPUESTA DE ACUERDO. 
“Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración adjunto, a 
suscribir con la Fundación Catedral Santa María- Santa María Katedrala 
Fundazioa para posibilitar el desarrollo del programa de actividades de difusión 



que se desarrollarán en diversos periodos de 2007. Para la citada colaboración el 
Ayuntamiento aportará la cantidad de SESENTA MIL EUROS EUROS (60.000,00 
€) con cargo a la partida 0410.1900.481 58 del presupuesto municipal vigente. 
 
 
Alfonsito Alonso se va y entra Mr. Patxi 
 
 
 
Juan Carlos Alonso en la Comisión de Urbanismo 11-09-2007 
Destaca que el Casco Antiguo de Vitoria-Gasteiz tiene un 
futuro estratégico para la Vitoria-Gasteiz del siglo XXI, donde hay que 
cambiar la perspectiva y donde la nueva herramienta de gestión no debe 
ser una sociedad que administra, sino que debe ser un órgano de 
planificación, gestión y proyección y ejecución de las políticas. Por lo 
tanto, las políticas del Casco Viejo han de ser integral. 
Dice que se impulsará la regeneración social y económica del 
Casco Viejo, poniendo en marcha con carácter inmediato el Plan 
Estratégico para la rehabilitación del Casco Medieval. 
Añade que el equipo de gobierno quiere que el Casco cuente 
con rampas en el Cantón de las Carnicerías. Se apostará por superar las 
dificultades de accesibilidad y el desnivel existente entre Mateo de Moraza 
y El Campillo, habilitando ascensores para permitir la plena accesibilidad 
de todas las personas en condiciones de igualdad. 
Destaca que el PERI y el Plan Director Campillo Sur, son dos 
herramientas urbanísticas que, con financiación suficiente, permitirán la 
regeneración urbanística al Casco Antiguo. 
 
 
 
Pleno sobre el Estado de la ciudad 10 y 11 octubre 2007 
 
.- SR. ALCALDE.- Reanudamos la sesión. 
El séptimo ámbito de especialización que proponemos lo 
denominamos: Casco Medieval, un referente cultural y social. 
En los últimos tiempos el protagonismo del Casco Histórico se 
ha centrado en torno al denominado PERI –Plan Especial de Reforma 
Interior–, cuyos principales exponentes se han centrado más en los valores 
arquitectónicos y urbanísticos que en el componente social que representan 
sus vecinos y vecinas. Seguramente el debate ha derivado más en esos 
contenidos motivado por el propio carácter de documento urbanístico o del 
planeamiento que corresponde a un PERI. 
Sin embargo, es el momento de rescatar la dimensión humana 
y ciudadana que siempre debe inspirar las decisiones vinculadas a la 
planificación urbanística. Y esto es así, porque una planificación urbana 
carece de sentido y legitimación si pierde el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades y retos de los ciudadanos. 
Este es un peligro que hoy corre todo el trabajo desarrollado en 
torno al Casco Histórico. La sensación que muchos residentes poseen sobre 
ese instrumento del planeamiento es que parece más centrado en la 
dimensión respecto del conjunto de la ciudad, que sobre las propuestas para 
lograr una mayor calidad de vida y la resolución de algunos de sus problemas 
más acuciantes. 
Baste como ejemplo lo acontecido en torno a las rampas 
mecánicas de los cantones de San Francisco Javier y de La Soledad. En todo 



momento, los discursos políticos ponían el énfasis en el concepto de 
accesibilidad; cuando han sido los propios residentes quienes han constatado 
que, precisamente, las rampas lo primero que incumplen son las normas 
legales de accesibilidad. 
Seguramente, los discursos políticos habrían sido más 
acertados si se hubiesen planteado estas inversiones sobre la base de la 
comodidad. Pero lo importante, guste o no, es que la ciudadanía se ha 
sentido engañada y frustrada. Este es el tipo de acontecimientos que es 
necesario evitar y debe hacerse de una forma radical. Porque puede terminar 
pareciendo que la inteligencia es un patrimonio que sólo corresponde a los 
expertos, a los técnicos o a los representantes públicos y no al conjunto de la 
sociedad, como se ha puesto de manifiesto en el ejemplo de las rampas 
mecánicas. 
A partir de aquí, no queda sino exponer y concluir que, 
cualquier plan o estrategia de actuación en el Casco Histórico debe poner al 
mismo nivel, en la misma consideración tanto el logro de mayores cotas de 
calidad de vida y resolución de problemas de los residentes, que los valores 
como espacio de oportunidad para el conjunto de la ciudad. 
Tal vez puedan resumirse en un “juego” de palabras las 
principales líneas de actuación que deben llevarse a cabo en el Casco 
Histórico: revitalizar, rejuvenecer y rehabilitar. Cada concepto funciona de 
forma interdependiente de los otros. Revitalizar representa la idea de 
recuperar el atractivo del Casco Histórico para residir, para trabajar, para 
disfrutar del ocio, para formarse y educarse. 
Para revitalizar es necesario rehabilitar, incorporar nuevas 
propuestas de actividad y promover un espacio atractivo para nuevos 
negocios. Si rehabilitamos pensando en las necesidades de los jóvenes, 
propiciaremos el rejuvenecimiento de la población residente. Rejuvenecer 
también representa la continuación de los programas de rehabilitación de 
viviendas y la dotación de equipaiientos para uso y disfrute de toda la 
población. 
Rehabilitar también representa la idea de propiciar la mejora de 
los equipamientos sanitarios, educativos y asistenciales, para evitar los 
cambios de residencia nm deseados a otros barrios, por la carencia de 
servicios básicos para la comunidad. 
En definitiva, se trata de no perder `e viSpa la dimensión 
ciudadana y la legitimación social que corresponde a cualquier plan de 
actuación. Puede parecer una simplificación excesiva, pero buena parte de 
las excelencias que el Casco Medieval genera a Vitoria-Gasteiz posen una 
vinculación directa o indirecta con las manifestaciones culturales. Y, sin lugar 
a dudas, esta debería ser la actividad definitoria de las propuestas que se 
lleven a cabo en un marco que, por su singularidad, es irrepetible. 
Su vocación de espacio para la promoción y difusión culturales, 
no es novedosa, ya se apunta incluso en muchas de las inversiones y 
programas desarrollados por las administraciones públicas. Sin embargo, no 
han sido convenientemente gestionadas algunas de esas singularidades, 
desde el punto de vista de la promoción, como ha ocurrido, por ejemplo, con 
Museo Fournier de Naipes. 
Se requiere de un plan de gestión que recoja de forma integral 
la pérdida de sinergias que representan tantos sistemas y métodos de gestión 
como edificios públicos hay. Por tanto, nuestra primera propuesta se centra 
en arbitrar y consorciar un único órgano gestor del Casco Medieval como 
espacio cultural. Esto requiere renunciar a los protagonismos institucionales y 
también a los celos profesionales. Barreras que será necesario superar si no 
queremos que la gestión cultural del Casco Medieval se encuentre siempre 



sometida a los avatares de la descoordinación institucional que hoy es 
absolutamente incuestionable. 
Ahora habla Mikel Martínez (PNV): 
Compromiso con el desarrollo integral del Casco Medieval. Los 
próximos años tienen que ser fundamentales para el futuro de nuestro Casco 
Medieval. Tanto el Plan Especial de Rehabilitación Interior como el Plan 
Estratégico del Casco Medieval deben ser la hoja de ruta que guíe los pasos 
de la Corporación. Los nuevos retos requieren una nueva herramienta de 
gestión. Por ello, vamos a proponer una profunda transformación de la 
Agencia de Renovación Urbana y Vivienda, que se centrará 
fundamentalmente en la modificación del objeto social y de la composición del 
Consejo de Administración. 
En lo relacionado con el objeto social, planteamos que esta 
sociedad pública se dedique en exclusividad a la función de revitalización del 
Casco Medieval, la gestión y la ejecución de sus planes y proyectos. Para 
ello, además de ese cambio en los estatutos, proponemos abordar la 
modificación del nombre de la sociedad pública y su imagen corporativa. La 
fórmula para proceder a estos cambios puede ser la convocatoria de un 
concurso público de ideas, entre las que podamos elegir en el seno del 
Consejo de Administración con el mayor consenso posible. 
En cuanto a la composición del Consejo de Administración, 
queremos ampliarlo hasta 16 miembros, con el objetivo de dar entrada al 
mismo a un representante de la Universidad del País Vasco, a otra persona 
de la Fundación Catedral Santa María y a una tercera que represente a los 
agentes sociales del propio barrio. De esta manera garantizaremos el 
enganche y la implicación de estos estamentos en la revitalización del Casco 
Medieval. 
La Universidad debe estar presente en esta zona de la ciudad 
con actividades ligadas a la formación y la investigación de alto nivel. Por otro 
lado, el incuestionable activo que representa la labor de la Fundación 
Catedral Santa María para toda la ciudad debe tener una rentabilidad efectiva 
y palpable en el desarrollo económico y social de su entorno más cercano, el 
Casco Medieval. Además, deben estar los agentes sociales porque hay que 
dar voz y voto a quienes son protagonistas y destinatarios directos de esta 
inaplazable actuación. Evidentemente esta propuesta está abierta, entre otras 
cosas porque requiere del más amplio acuerdo político posible. 
Y ahora contesta el Alcalde a Mikel Martínez: 
En lo que se refiere a la Agencia de Renovación Urbana, en el 
aspecto esencial o en los aspectos esenciales que es la de: modificación de 
los estatutos en cuanto a cuál debe ser el trabajo principal y cuál debe ser su 
cometido. Le tengo que decir que comparto totalmente la idea, que es 
además necesario hacerlo y si le parece habrá que hacerlo con una cierta 
celeridad porque el trabajo que hay que hacer en la almendra medieval es un 
trabajo que no requiere ya más pausas ni mas pérdidas de tiempo a la hora 
de ejecutar y desarrollar, no solamente el Plan de Reforma Interior, el PERI 
del Casco Medieval, sino también otros documentos concomitantes que se 
han desarrollado y otros que se tienen que desarrollar en torno a eso que, en 
este caso la oficina de Planificación Estratégica trabajó como Plan Estratégico 
del Casco Medieval. 
En cuanto al tema de la ampliación del número de consejeros, 
simplemente hacerle el apunte de que también hay instituciones públicas y 
también hay colectivos de ciudadanos que tendrían interés en estar en 
TUVISA, en AMVISA, en el CEA, en la Escuela de Danza, en la Escuela de 
Música… Es decir, la ampliación. Una cosa es la invitación a participar en 
todas o en algunas de las reuniones de los Consejos de Administración, 



incluso una invitación con carácter permanente, y otra cosa es la 
incorporación de nuevos sujetos con derecho a voz y voto, que cambiarían las 
mayorías que deben corresponder a las mayorías que hay en el Pleno, en la 
que no hay ciudadanos ajenos a su condición de Concejal o Concejala. 
Simplemente hago este apunte, no para decir ahora ni que sí ni 
que no, sino que se me ocurre, en una reflexión en alto, que le tenemos que 
dar una vuelta para ver qué antecedente podría representar y hasta dónde 
podría llegar una actuación de esta dimensión. Pero en lo que me parece lo 
esencial de lo que usted ha destacado, es evidente que la Agencia de 
Renovación Urbana tiene que ser objeto de un proceso, sin duda alguna, de 
transformación y modernización que tiene que pasar necesariamente por la 
modificación de sus estatutos y, sin duda alguna, también hasta por la 
modificación del propio nombre. 
Y ahora Mikel Martínez le dice al Alcalde: 
Otra de las cuestiones que nosotros planteábamos, el tema de 
la Agencia de Renovación Urbana. Yo entiendo que tendrá que darle una 
vuelta a este asunto de ampliar el Consejo de Administración. Nosotros 
entendemos que es una propuesta valiente. Es cierto que puede llevarnos a 
otras sociedades, ¿y qué? Bueno, vamos a ver, nosotros participamos como 
Ayuntamiento en sociedades públicas compuestas por hasta 7, 8 
instituciones; no sé, CTV, el Parque Tecnológico de Miñano, todas esas 
sociedades en las cuales participamos con mayor o en menor presencia, en 
las cuales estamos con la Cámara de Comercio, por ejemplo como en VIA, 
con el Sindicato Empresarial, con la Caja Vital… ¿Qué miedo hay a compartir 
un Consejo de Administración? Para nosotros ninguno. 
Es decir, dar entrada a 3 personas más que representen a 
estos estamentos, que igual habría que representar a más, pues bien, pero 
nosotros hemos centrado nuestra mirada en estos 3, ¿Por qué? Ya lo he 
explicado. La Universidad, hay proyectos ya en marcha, ahí está el proyecto 
ZAIN, para que en el Casco Medieval se ubique un centro de investigación 
puntero en materia de recuperación de patrimonio cultural, que de paso 
además lo que busca es también recuperar un edificio, implantar allá una 
actividad, combinarlo con la creación o la construcción de una residencia para 
estudiantes. Eso ya lo tenemos, por lo tanto, qué mejor que tener al impulsor 
de esa idea dentro del Consejo de Administración. 
El tema de la Fundación Catedral Santa María. Si nosotros 
creemos que la Fundación Catedral Santa María es un proyecto básico y que 
ha sido motor, también creemos que en cierta medida hay todavía un aspecto 
de ese proyecto que hay que trabajar más, porque, a nuestro entender, 
todavía no se han dado los resultados esperados, que es la incidencia directa 
que tiene que tener ese proyecto en la calidad de vida de las personas que 
habmtan en el Casco Medieval. Y lo debe de tener, y era una de las cuestiones 
que se planteaban en el Plan Director de Catedral Santa María. 
Por lo tanto, creemos que debe estar, y también los 
ciudadanos, ya sabemos"que es arriesgado, que es un tanto complicado ver 
waben. Nosotros hemos consultado con los Servicios Jurídicos a este 
respecto y no hay ningún problema, siempre que haya un acuerdo político y 
digamos: “Necesitamos 3 miembros más en el Consejo de Administración”, y 
que nos pongamos de acuerdo 3 Grupos Municipales, en este caso los 3 
grandes porque tampoco les vamos a pedir un esfuerzo a los Grupos 
minoritarios, para que cada uno designemos uno, así de sencillo. Es decir, 
nosotros, en cierta medida, nos correspondería unos más si ampliamos el 
Consejo de Administración. Bueno, pues pongámonos de acuerdo y digamos 
que ese de más que nos correspondiera, podamos otorgárselo a la 
Universidad, a los agentes sociales y a la Fundación Catedral Santa María 



con consenso, evidentemente, y con diálogo. 
Ahora habla Navas (EB) sobre el Gaztetxe: 
Sr. Lazcoz, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz debe también 
impulsar el Plan de Acción Joven para dar respuesta a las inquietudes de 
nuestra juventud en materias como la vivienda, el empleo, la educación, la 
sanidad, el ocio y la cultura, además de combinar los programas “Gaukeoak” 
y el “Club Joven”. Hay que desarrollar proyectos de ocio juvenil 
autogestionado. Y en este sentido, respecto al Gaztetxe, le pedimos que 
continúe con la misma estrategia del anterior Gobierno: opine del Gaztetxe lo 
que quiera, pero no lo tire. 
No existe ninguna razón de interés público que justifique su 
derribo. La actividad de ocio juvenil que se desarrolla en su interior está 
integrada en el barrio, es coherente con la oferta de políticas de juventud que 
debe desarrollar el Ayuntamiento. 
Debemos ser constructivos, señores corporativos. Debemos 
ser imaginativos, debemos dar alternativas de ocio a la juventud. Para eso, 
hay que repensar los espacios en la ciudad y no buscar espacios fuera de la 
misma, donde la juventud no moleste. 
Y les responde el Alcalde: 
En lo que se refiere al tema del Gaztetxe, yo le voy a hacer un 
reconocimiento: en este momento no hay una razón de interés público que 
justifique su derribo, pero lo puede llegar a haber. Yo lo que no voy a hacer 
es asumir el compromiso de decir: “oiga, hay una determinada edificación. 
Ocurra lo que ocurra dentro de esa edificación, que es intocable, que no se 
puede tocar bajo ningún concepto”. Yo no puedo decir eso, porque en el 
trabajo que tiene que desarrollar lo que hoy es la Agencia de Renovación 
Urbana, y que espero que más pronto que tarde sea otra cosa, se pueden 
tomar decisiones en defensa del interés público, incluso unánimes, que hagan 
incompatible ese edificio con una razón de interés público, puede ocurrir. 
Lo que sí debemos tener claro, y a mí me parece esto un 
elemento muy importante, es que los ámbitos de autogestión de la juventud 
vitoriana no pueden definirse solamente por el espacio que ocupan en la 
ciudad, porque eso sería tanto como decir que cualquier otra iniciativa de 
gestión, de autogestión o de dar un mayor juego y de protagonismo a los 
jóvenes a la hora de incluso hasta definir cómo quieren recibir determinados 
tipos de servicios públicos o tutelados desde las administraciones públicas, 
son mejores o peores en función del espacio geográfico o del lugar geográfico 
que ocupan en la ciudad. 
A mí me parece que eso es una contradicción insalvable que la 
“Gazte Asanblada” nunca ha conseguido, en este caso, poner de manifiesto 
un argumento lo suficientemente sólido para decir que ese acontecimiento de 
autogestión juvenil solamente se puede desarrollar en ese edificio del Casco 
Medieval de la ciudad. Por eso quiero dejar la postura clara. Hoy igual no, 
pero es que igual pasado mañana sí. Lo que sí me parece importante, es que 
haya lo que haya que hacer es que esto no lo convirtamos en una cuestión 
dramática en lo que es el conjunto de actividades que tenemos que 
desarrollar en la ciudad. 
Y le vuelve a contestar Navas: 
Sobre el Gaztetxe ya ve que le he dedicado dos líneas, e 
intentado ser muy visual. Todo el suelo, saquemos la Constitución de ahí, 
todo el suelo está al servicio del interés público: mi casa, la calle, la plaza, el 
Gaztetxe… Todo el suelo está al servicio del interés público, y aquí he 
subrayado como es interés público, por lo tanto, no le demos más vueltas. 
Implícitamente estoy diciendo habrá que justificar dos 
cuestiones, que hay interés público, para esto o cualquier otra actuación que 



se tenga que hacer en la ciudad; y que segunda, evidentemente, como le he 
subrayado en esas dos líneas, que entendemos que es una actividad que 
encaja con las políticas de ocio autogestionado que también se promocionan 
desde el propio Ayuntamiento. Decimos que si esa circunstancia se da en un 
momento y se justifica y se razona por el interés público, pues evidentemente, 
como es una actividad que queremos mantener, habría que buscar 
lógicamente una ubicación alternativa. Creo que eso lo dijimos también en el 
PERI pero, por si acaso quedaba en duda, lo planteamos. 
 
 
 
Junta de Gobierno 31-10-2007 
Nº 16 
ASUNTO: ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA CENTRO DE DIA 
ASISTIDO EN EL CASCO VIEJO 
El Departamento de Intervención Social de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz solicita del Departamento de Hacienda de este Ayuntamiento la 
realización de las gestiones oportunas para la suscripción de un contrato de 
arrendamiento de cinco locales susceptibles de conectarse para ser destinados a 
Centro de Día del Casco Viejo. 
Tras la búsqueda de locales para el emplazamiento más adecuado, 
el Departamento de Intervención Social estima que se adecuarían a los intereses 
municipales los siguientes locales propiedad de las Dominicas del Convento de la 
Santa Cruz: 
- Pintorería, 94, local 1, con una superficie útil de 243,04 m2, y 
referencia catastral 1011-0212-0002-0001-0022. 
- Pintorería, 94, local 2, con una superficie útil de 163,06 m2, y 
referencia catastral 1011-0212-0002-0001-0021. 
- San Vicente de Paúl, 23, local 3, con una superficie útil de 
164,72 m2, y referencia catastral 1011-0212-0003-0003-0011. 
- Pintorería, 94, local 4, con una superficie útil de 147,30 m2, y 
referencia catastral 1011-0212-0002-0001-0019. 
- Pintorería, 94, local 5, con una superficie útil de 147,79 m2, y 
referencia catastral 1011-0212-0002-0001-0020. 
La superficie útil total ascendería a 864,91 metros cuadrados, y el 
precio por el arrendamiento de la misma se cifra en 3.000 € mensuales, IVA 
excluido. 
Por el Servicio de Arquitectura de este Ayuntamiento se informa 
favorablemente la obra de adecuación de los locales para servir al fin pretendido, si 
bien se apunta a la necesidad de recabar la conformidad de las Comunidades de 
Vecinos afectadas. 
Las Comunidades de Vecinos manifiestan en actas de 29 de mayo y 
11 de julio de 2007 su parecer favorable, siempre que se destinen los locales a 
Centro de Día, se responsabilice el Ayuntamiento de los desperfectos que pudieran 
surgir en ejecución de las obras, y se realice el acondicionamiento por el 
Ayuntamiento de los patios y tragaluces. 
Las consideraciones relativas a las obras, a las afecciones y a la 
necesidad de recabar el consentimiento de los vecinos son tenidas en cuenta por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, que informa que el precio 
demandado se adecua a los intereses municipales. 
Interesa, por lo expuesto, a este Ayuntamiento la suscripción de un 
contrato de arrendamiento sobre las siguientes bases: 
- Arrendamiento de los locales descritos por un 
período de cincuenta años, a contar desde el mes siguiente a la 
firma del mismo. 



El arrendatario podrá, sin embargo, desistir del mismo siempre que 
hubiese durado al menos cinco años, y dé el correspondiente preaviso al 
arrendador, con una antelación mínima de dos meses, anteriores al día en que haya 
de producir su eficacia. . 
- El precio mensual que se establece por el 
presente arrendamiento es de 3.000 €, más el IVA correspondiente, 
comenzándose a pagar un mes después de la firma del contrato. 
- El Ayuntamiento responderá directamente ante 
las Comunidades de Vecinos de los locales arrendados de las 
obras de acondicionamiento que deba realizar para adecuar los 
mismos al uso pretendido, procediendo en beneficio de la 
Comunidad, y a su costa, al acondicionamiento de patios y 
tragaluces. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
Suscribir con las Dominicas del Convento de la Santa Cruz contrato 
de arrendamiento de los siguientes locales para la ubicación del Centro de Día del 
Casco Viejo: 
- Pintorería, 94, local 1, con una superficie útil de 243,04 m2, y 
referencia catastral 1011-0212-0002-0001-0022. 
- Pintorería, 94, local 2, con una superficie útil de 163,06 m2, y 
referencia catastral 1011-0212-0002-0001-0021. 
- San Vicente de Paúl, 23, local 3, con una superficie útil de 
164,72 m2, y referencia catastral 1011-0212-0003-0003-0011. 
- Pintorería, 94, local 4, con una superficie útil de 147,30 m2, y 
referencia catastral 1011-0212-0002-0001-0019. 
- Pintorería, 94, local 5, con una superficie útil de 147,79 m2, y 
referencia catastral 1011-0212-0002-0001-0020. 
por un plazo de cincuenta años, a contar desde el mes siguiente a la firma del 
mismo, pudiendo, sin embargo, desistir del mismo siempre que hubiese durado al 
menos cinco años, y dé el correspondiente preaviso al arrendador, con una 
antelación mínima de dos meses, anteriores al día en que haya de producir su 
eficacia, y por una renta mensual de 3.000 €, más el IVA correspondiente. 
Asumir directamente ante las Comunidades de Vecinos de los 
locales arrendados de las obras de acondicionamiento que deba realizar para 
adecuar los mismos al uso pretendido, procediendo en beneficio de la Comunidad, y a su costa, 
al acondicionamiento de patios y tragaluces. 
 
 
 
Comisión de Urbanismo 13-11-2007 
Nº 2 
ASUNTO: TURNO POPULAR: ASOCIACIÓN DE VECINOS GASTEIZ 
TXIKI. 
2. 
GAIA: HERRITARREN TXANDA: GASTEIZ TXIKI AUZO 
ELKARTEA. 
El representante de la Asociación de Vecinos Gasteiz 
Txiki llama la atención sobre el proyecto municipal llamado “Paseo de 
Ronda”, y añade que el Ayuntamiento ha llevado a cabo una serie de 
iniciativas para hacer viviendas de protección oficial en la zona sin estudio 
previo. En ese sentido, resalta la actuación municipal en los números 66, 
68, 70 y 72 de Correría, y la afección que se ha producido en los portales 
colindantes como consecuencia de esas obras, especialmente al portal 
número 64 de la misma calle. 
Añade que debido a esas obras que ha afectado a ese portal 



se iniciaron las reparaciones correspondientes pero se interrumpieron por 
el Ayuntamiento, que comunicó a los vecinos que hasta que el edificio 
colindante no estuviese consolidado no se podía seguir con esas 
reparaciones. 
Añade que la actuación del Ayuntamiento ha estado mal 
realizada, por lo que los vecinos afectados han tenido que llevar a cabo 
una serie de actuaciones como consecuencia de esa actuación. Insiste en 
que el Ayuntamiento tiene que asumir lo que ha hecho, ya que el portal 
estaba bien y gran parte de lo ocurrido es responsabilidad de esta 
institución. 
La representante de la Asociación de Vecinos Gasteiz 
Txiki resalta que hay desperfectos sin resolver en el primer y segundo 
piso, y gastos que los vecinos no pueden asumir, y recuerda que se lleva 
dos años hablando de estos temas y no se llega a un acuerdo. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda señala 
que el Ayuntamiento mantiene una posición absolutamente equilibrada 
hacia los intereses de los vecinos del Casco Viejo. 
Añade que la rehabilitación que se está efectuando no 
responde a criterios turísticos, sino a mejorar la calidad de vida de los 
residentes en el Casco Viejo y a recuperar un espacio para la ciudad. 
Señala que no es grato que a nadie le derriben el inmueble 
anexo al suyo, y añade que la actuación que se está llevando a cabo en 
Correría es de rehabilitación. 
Recuerda que el Ayuntamiento adquiere una serie de 
edificios en la calle Correría e informa de que, en el número 66, se tenía 
previsto mantener la estructura y, en el número 68, su demolición y 
reconstrucción. Añade que, durante la demolición del edificio número 66, 
se constató la imposibilidad de mantener esa estructura, por lo que hubo 
que derribarlo. 
Recuerda que el Ayuntamiento ha llevado una serie de 
actuaciones en este asunto. Así, se han realizado labores de 
consolidación y reformas de los baños del portal número 64. Además, y 
durante el levantamiento de la estructura de hormigón del número 66, los 
vecinos adujeron una serie de daños. Por ello, la Agencia de Renovación 
Urbana y Vivienda hizo que los vecinos se acogieran a las subvenciones 
de la misma Agencia y del Gobierno Vasco para la reforma del tejado. 
Con posterioridad, los vecinos de las plantas primera y tercera del portal 
número 64 se acogieron a un plan de ayudas municipales de obras de 
rehabilitación interior. 
Dice que hay otra serie de daños y algunas grietas, y añade que el 
último contacto sobre estas cuestiones se realizó el 5 de noviembre con el 
representante de la comunidad de vecinos, a fin de establecer una 
reunión para abordar las reformas pendientes. 
Señala que sabe que se planteó por los vecinos la actuación 
en las fachadas trasera y delantera, consistente en elemento térmico y la 
renovación de la carpintería exterior, con un proyecto de 59.000€ sobre el 
que no habido acuerdo con los vecinos, que alegan problemas 
económicos. 
Destaca que las instrucciones en este asunto son de estar 
en permanente contacto para resolver los remates pendientes. 
Se pone a disposición de los vecinos y reclama su 
colaboración y añade que no se puede generalizar sobre un caso 
particular. 
Dice que la actuación en el número 64 de la calle Correría es 
un hecho puntual y necesario, y señala que las actuaciones que se están 



llevando a cabo en la zona, se hacen en clave de recuperar el patrimonio 
histórico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
El Sr. Belakortu (EA) resalta que el Concejal Delegado de 
Urbanismo y Vivienda ha hablado de que hay 59.000€ en asuntos 
pendientes y otros daños, y pregunta qué parte de esas actuaciones 
pendientes están producidas por los daños de que se trata porque 
entonces correrán a cargo del Ayuntamiento. 
El Sr. Navas (EB-B) indica que una cosa son las ayudas 
públicas de rehabilitación de edificios del Casco Medieval y otra la 
reparación de unos daños producidos por el Ayuntamiento, que éste 
tendrá que asumir al 100%. Añade que van a pedir un informe de los 
daños causados a fin de que todos sean reparados, algo de lo que no 
tiene ninguna duda. 
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) señala que ojalá todos los temas 
tengan una resolución tan sencilla, y añade que pedirán dentro del 
Consejo de Administración de la Agencia de Renovación Urbana y 
Vivienda el informe de los daños ocasionados y que una vez contrastado 
con los afectados, si el Ayuntamiento es responsable de los daños 
provocados por la obra indicada, tendrá que responder de los mismos. 
El Sr. Alonso (PP) muestra su confianza en los servicios 
técnicos municipales, y añade que el Ayuntamiento asume sus 
responsabilidades, por lo que este asunto se despejará con el trabajo de 
los técnicos y del Consejo de Administración de la Agencia de Renovación 
Urbana y Vivienda. 
El representante de al Asociación de Vecinos Gasteiz 
Txiki señala que para poder consensuar el asunto del tejado y las 
fachadas, los vecinos, con una absoluta indefensión, han tenido que 
acudir al Síndico y al Ararteko. 
Añade que no ha habido ningún informe del derribo 
realizado. 
Reitera que se iniciaron obras de reparación de los daños 
causados que luego se interrumpieron. 
También recuerda que los daños fueron causados por una 
actuación municipal y, por lo tanto, hay que repararlos. 
Resalta la situación de indefensión que, en su opinión, ha 
habido para los vecinos y pide que el Ayuntamiento asuma su actuación, 
que ha sido irresponsable. 
Añade que se trata de discutir cuestiones de fondo, y 
recuerda que desde el 2003 esos daños tenían que estar reparados. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda recuerda 
que en estos asuntos siempre está el interés particular en conseguir el 
máximo para la vivienda de que se trate y, por otra parte, el interés 
público de la administración. 
Se compromete a llevar al Consejo de la Agencia de 
Renovación Urbana y Vivienda el informe de los daños ocasionados y a 
paliar los mismos. 
Recuerda que los números 66 y 68 son de nueva 
construcción y reitera que se tratará de diagnosticar que deficiencias se 
han producido y paliarlas 
 
 
 
Consejo local para la promoción del comercio, 26-11-2007 



Javier Mendoza de la Federación de Comerciantes del Casco, expresa su preocupación por la 
elevada presencia de Bancos y Cajas de Ahorro en el centro de la ciudad. También por la 
apertura de un locutorio en la calle Correría, frente a una de las tiendas de Adolfo Domínguez. 
 
 
 
Junta de Gobierno 12-12-2007 
Nº 2 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA 
EL EJERCICIO 2008 
7. El Presupuesto de la sociedad municipal Agencia Municipal 
de Renovación Urbana y Vivienda S.A. para el ejercicio 2008 está integrado por: 
a) El estado de gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 19.036.151,00 €. 
b) El estado de ingresos por una cuantía de 19.036.151,00 € incluyendo 
transferencias internas para su financiación por importe de 16.273.151,00 €, de 
las que 12.137.640,00 € tienen el carácter de Transferencia de Capital, 
financiando proyectos de inversión con apelación al endeudamiento por 
2.670.000,00 € 
 
 
 
Comisón de hacienda y especial de cuenta 13/14-12-2007, los concejales presentan los 
presupuestos para 2008 
Dice Maroto PP: 
Resalta que en el 2008 sólo va a haber 10.000.000 de euros 
para el Casco Viejo cuando se había hablado de 20.000.000 de euros. 
Y le contesta Gutiérrez del PSE: 
Añade que la cantidad destinada al Casco Viejo es más de 
lo que había y supone un gran impulso de ese esfuerzo de inversión y 
rehabilitación que hay que realizar. 
La Señora Martínez del PSE de promoción económica dice que: 
En el capítulo VI de este Servicio (apoyo a empresas), destaca la aportación de 
100.000 euros para la realización de un proyecto de semillero de 
empresas en el Casco Medieval. 
Aranguiz PP dice: 
Resalta que los convenios con Gasteiz On y la Federación 
de Comerciantes se reducen en un 50%, para lo que no ve justificación. Y 
añade que, si se incluyera la partida genérica de 113.000 euros para 
subvenciones, que ha señalado la Sra. Martínez (PSE-EE), en ese caso la 
reducción sería del 22%, que también le parece muy importante. 
Y la Sra. Martínez PSE, le contesta: 
Recuerda que Gasteiz On forma parte de un convenio, junto 
con el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la 
Federación de Comerciantes. Y, a día de la Comisión, dicho convenio 
está denunciado y el nuevo todavía no se ha firmado. Resalta que hace 3 
años se aportaron 200.000 euros a ese convenio y reconoce que el 
Ayuntamiento va a poner menos dinero en el mismo, pero recuerda que 
hay una partida para favorecer proyectos relativos a la actividad 
comercial, siempre que las partes implicadas en el mismo también 
aporten y se justifique la actividad desarrollada. 
De nuevo Aranguiz PP: 
Señala que ni con los 113.000 euros de la partida genérica 
de subvenciones mencionada por la Sra. Martínez (PSE-EE) se llega a las 
cantidades iniciales para Gasteiz On. Y pregunta por el por qué de ese 



castigo. 
 
 
 
Junta de Gobierno 04-04-2008 
Nº 18 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA 3ª MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN 
INTEGRADA DEL CASCO MEDIEVAL REFERENTE A LA 
CORRECCIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD PÚBLICA 
QUE FORMAN LOS LOCALES SITOS EN LA CALLE MATEO 
BENIGNO DE MORAZA Nº 15, 17, 19 Y 21 DE VITORIA-GASTEIZ 
Y APROBACIÓN INICIAL DE DICHA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
A la vista de la solicitud formulada por la Agencia de Renovación 
Urbana y Vivienda, S.A. con fecha 11 de marzo de 2008 sobre la propuesta de 
modificación puntual del P.E.R.I. del Casco Medieval referente a la recalificación de 
los locales sitos en la calle Mateo Benigno de Moraza nº 15, 17, 19 y 21 de Vitoria- 
Gasteiz. 
Resultando que el objeto de la propuesta es la reforma puntual del 
P.E.R.I. del Casco Medieval actuando sobre los nº 15, 17, 19 y 21 de la calle Mateo 
Benigno de Moraza de forma que se libere de la actual adscripción y servidumbre 
urbanística a dichos locales ubicados en el Conjunto Monumental de Los Arquillos 
(bloque del “Ala”) e incluidos en la Unidad de Ejecución Pública de Equipamiento, 
U.A.P.E. X-1, programada para el 2º cuatrienio del Plan de Etapas del Plan Especial. 
Resultando que la modificación que se propone viene motivada por 
las conclusiones del documento ganador del Concurso de Accesibilidad del Casco 
Medieval denominado “Un Casco Viejo para todos”, redactado por la empresa 
Proasolutions, S.L., premiada por el Consejo de Administración de la Agencia 
Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A. 
Resultando que con fecha 4 de marzo de 2008 se ha emitido informe 
por el Arquitecto Municipal Jefe del Servicio de Rehabilitación Urbana en el que se 
analiza la modificación planteada y se propone lo siguiente: 
Aprobar con carácter inicial la modificación puntual del P.E.R.I. del Casco 
Medieval respecto a la reconsideración de las calificaciones previstas para los 
locales nº 15, 17, 19 y 21 de la calle Mateo de Moraza, modificando los documentos 
gráficos y artículos siguientes contenidos en la citada normativa urbanística (N.U.) 
Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval 
Plano nº 4: Zonificación-Calificación-Pormenorizada. 
Suprimir la consideración referente a dichos locales (Anexo nº 1 estados 
actual y modificado). 
Plano nº 8-Sur: Ordenación de la Edificación y Espacios Libres (alineaciones 
y rasantes). 
Suprimir dichos locales de la consideración como ámbitos de ordenación y 
gestión (Anexo nº 2). 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal estos listados no constituyen 
fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni 
registrados por ningún sistema de 
recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 
Plano nº 11: Ámbitos de Ordenación y Gestión. Programas de Actuación. 
Suprimir la consideración y el ámbito de la Fase 5 y de la Unidad de 
Ejecución Pública de Equipamiento: U.E.P.E. X-1. (Anexo nº 3) 
Plano nº 12: Propuestas de Ordenación. 
Suprimir el ámbito y consideraciones: C2, D4 y D5 establecidos en la relación 



de propuestas urbanísticas. (Anexo 4) 
Plano nº 13: Plan Directos Campillo Sur. 
Suprimir la Fase 5 y su ámbito urbano. (Anexo nº 5) 
Artículo 11: (N.U. del P.E.R.I.) Plan Director Campillo Sur. 
Suprimir la U.E.P.E. X-1. 
Artículo 75: (N.U. del P.E.R.I.) Plan Director Campillo Sur. 
Suprimir la Fase 5 de su relación. 
Resultando que en la documentación presentada con la modificación 
que se propone se hace constar el objeto de la misma, la justificación de su 
conveniencia y oportunidad así como los planos de calificación pormenorizada y de 
ordenación de la edificación correspondientes al planeamiento vigente y al 
modificado. 
Resultando que se ha emitido informe jurídico por el Departamento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con fecha 31 de marzo de 2008. 
Considerando que el Plan General Municipal de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz establece la Ficha de Ámbito correspondiente al P.E.R.I. Nº 1 
Casco Medieval. 
Considerando que el Decreto del Gobierno Vasco 317/2002, de 30 de 
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado 
y edificado regula el régimen jurídico de las actuaciones de rehabilitación del 
patrimonio urbanizado y edificado radicado en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y define el concepto de las actuaciones de rehabilitación. 
Considerando que el artículo 10 de este Decreto 317/2002 regula los 
Planes Especiales de Rehabilitación definiéndolos como una clase de los Planes 
Especiales de acuerdo con la normativa vigente sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana, estando sujetos a lo establecido para los Planes Especiales en 
dicha Ley y en los Reglamentos que la desarrollan o a la normativa que les 
sustituya, así como a lo indicado específicamente en este Decreto. 
Considerando que el artículo 12 del mismo Decreto al regular el 
procedimiento para la formulación, tramitación y aprobación de los Planes 
Especiales de Rehabilitación dispone que éstos serán sometidos a informe 
preceptivo del Departamento de Cultura y del Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco antes de su aprobación definitiva. 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal estos listados no constituyen 
fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni 
registrados por ningún sistema de 
recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 
Considerando que el ámbito y contenido de los Planes Especiales se 
establece en los artículos 69 y siguientes de la Ley del Parlamento Vasco 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
Considerando que los artículos 95, 96 y 97 de la citada Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo regulan la tramitación y aprobación de Planes 
Parciales y Especiales. 
Considerando que la Sección Sexta del Capítulo IV de la misma Ley 
2/2006 regula la modificación y revisión del planeamiento y concretamente el artículo 
104 dispone que la modificación de las determinaciones de los planes urbanísticos 
deberá realizarse a través de la misma clase de plan y observando el mismo 
procedimiento seguido para la aprobación de dichas determinaciones. 
Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora de 
las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno. 
Considerando que el artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora de 



las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, atribuye al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los 
planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. 
Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1º.- Aprobar el Proyecto de la tercera modificación puntual del Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz respecto 
a la reconsideración de las calificaciones previstas para los locales nº 15, 17, 19 y 
21 de la calle Mateo de Moraza, modificando los documentos gráficos y artículos 
siguientes contenidos en la citada normativa urbanística (N.U.): 
Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval 
Plano nº 4: Zonificación-Calificación-Pormenorizada. 
Suprimir la consideración referente a dichos locales (Anexo nº 1 estados 
actual y modificado). 
Plano nº 8-Sur: Ordenación de la Edificación y Espacios Libres (alineaciones 
y rasantes). 
Suprimir dichos locales de la consideración como ámbitos de ordenación y 
gestión (Anexo nº 2). 
Plano nº 11: Ámbitos de Ordenación y Gestión. Programas de Actuación. 
Suprimir la consideración y el ámbito de la Fase 5 y de la Unidad de 
Ejecución Pública de Equipamiento: U.E.P.E. X-1. (Anexo nº 3) 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal estos listados no constituyen 
fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni 
registrados por ningún sistema de 
recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 
Plano nº 12: Propuestas de Ordenación. 
Suprimir el ámbito y consideraciones: C2, D4 y D5 establecidos en la relación 
de propuestas urbanísticas. (Anexo 4) 
Plano nº 13: Plan Directos Campillo Sur. 
Suprimir la Fase 5 y su ámbito urbano. (Anexo nº 5) 
Artículo 11: (N.U. del P.E.R.I.) Plan Director Campillo Sur. 
Suprimir la U.E.P.E. X-1. 
Artículo 75: (N.U. del P.E.R.I.) Plan Director Campillo Sur. 
Suprimir la Fase 5 de su relación. 
2º.- Aprobar inicialmente la tercera modificación puntual del Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz de 
acuerdo con el documento que se adjunta en el que figura Informe y Planos de 
Ordenación correspondientes. 
3º.- Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días 
mediante anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y publicación 
en uno de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual podrá ser 
examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas 
alegaciones y observaciones estimen pertinentes. 
4º.- Dar traslado del presente Acuerdo a los Departamentos de 
Cultura, Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco con objeto de que emitan 
aquellos informes que resulten procedentes con carácter previo a la aprobación 
definitiva de la modificación. 
5º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos y de edificación que sean contrarios a la nueva ordenación en todo el 
Sector, hasta la entrada en vigor de la modificación y, en todo caso, por el plazo 
máximo de un año. 
Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2008. 



EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Junta de Gobierno 23-05-2008 
Nº 38 
ASUNTO: Encargo a la Agencia Municipal de Renovación Urbana y 
Vivienda S.A. de la gestión del proyecto Zain. 
El pasado 28 de diciembre de 2007, el Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco suscribieron un 
convenio de colaboración para la financiación de las intervenciones a desarrollar 
en el Palacio Maturana – Verástegui, propiedad del Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz, que albergará la sede de un centro de investigación para temas de 
patrimonio (proyecto ZAIN). 
En el citado protocolo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asume 
entre otras obligaciones la responsabilidad de gestionar y llevar a buen término 
todos y cada uno de los pasos necesarios para la realización de las obras a 
desarrollar en el Palacio Maturana – Verástegui. Entre otros aspectos, se incluye 
la redacción de proyecto arquitectónico, la licitación de obra, la adjudicación del 
contrato y el abono de las certificaciones de obra 
En el ánimo de dar el mayor impulso a la ejecución de esos 
trabajos previos y sin perjuicio de posteriores acuerdos de diversa índole: 
económicos, urbanísticos y cualesquiera otros necesarios. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
Encomendar a la Agencia Municipal de Renovación Urbana y 
Vivienda, S.A. el diseño y gestión del proceso de rehabilitación del futuro Centro 
de Investigación (Proyecto Zain) que se desarrollará en el Palacio Maturana – 
Verástegui, propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, quedando dicho 
acuerdo condicionado a la aceptación por parte del Consejo de Administración de 
la Sociedad de dicho encargo. 
 
 
 
Pleno 30-05-2008 
Nº 16 
ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, SOBRE EL FRONTÓN SAN JOSÉ 
Justificación 
Hace aproximadamente un año, en abril del 2007, se cerró el 
frontón San José, ubicado junto al Palacio Escoriaza-Esquivel, en el Casco 
Viejo de nuestra ciudad. 
El cierre fue debido a los daños que sufrió su cubierta después 
del temporal que sufrimos y que provocó que el Consistorio considerara que 
no reunía las condiciones de seguridad adecuadas para una instalación de 
estas características. 
Así, tras una inspección, el servicio de Protección Ciudadana 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz emitió un informe “absolutamente 
negativo respecto de las condiciones de seguridad de estas instalaciones, lo 
que requería de una reforma estructural, básicamente para subsanar la 
estrechez y los desniveles de la entrada y de las vías de emergencia, la falta 
absoluta de accesibilidad, la antigüedad y el deterioro de la cubierta y de la 
instalación eléctrica”. 
Con el cierre de este frontón, los vecinos y vecinas de la 
almendra medieval se quedaron sin una infraestructura vital, y de las pocas 



que se sitúan en este entorno, para que practicaran deporte. 
La pérdida de esta infraestructura agrava la falta de espacios 
públicos que posibilitan y promueven la vida social de este barrio, como dicen 
las asociaciones de vecinos de este barrio. Y es que hay que recordar que en 
los últimos años han desaparecido el campo de futbito, la plaza de Santa 
María y la bolera de Brullerías. 
En la medida en que el recinto no es de titularidad municipal y 
depende de los copatronos de la Fundación Aguirre, propietaria del Palacio 
Escoriaza Esquivel, se hace necesario concretar una determinada 
intervención, que sirva para que se cometan todas las actuaciones necesarias 
para el correcto funcionamiento del frontón, de tal manera que pueda ser 
utilizado, de la misma manera que se venía haciendo hasta su cierre, por 
parte de los vecinos de nuestro casco histórico. 
El Ayuntamiento no puede permanecer impasible ante la 
pérdida de espacios deportivos en un barrio que está inmerso en importantes 
actuaciones encaminadas a su rehabilitación urbanística, pero que debe ser 
complementada con medidas dirigidas a su recuperación social. Por eso, es 
imprescindible no permanecer de brazos cruzados, cuando, además, el 
Consistorio gasteiztarra garantizaba su uso gracias a un convenio que 
renovaba anualmente con los propietarios del palacio Escoriaza Esquivel a 
cambio de su mantenimiento. 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ezker Batua- 
Berdeak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone al Pleno de la 
Corporación el siguiente acuerdo: 
1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
compromete a determinar una actuación concreta para 
garantizar la recuperación para su uso público del frontón San 
José. 
2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
compromete a continuar trabajando con los copatronos de la 
Fundación Aguirre, propietaria del Palacio Escoriaza Esquivel, 
para garantizar una solución rápida que evite la situación de 
abandono de esta infraestructura y satisfaga el interés público. 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EA: 
• El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la 
Junta de Gobierno Local a finalizar inmediatamente negociaciones con 
los propietarios del complejo Escoriaza-Esquivel ,con el fin de proceder 
a su compra y que pase a ser municipal. En caso de que no se llegue a 
un acuerdo en un plazo de tres meses, la Junta de Gobierno procederá 
a iniciar el correspondiente expediente de expropiación. 
Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 
.- SR. NAVAS AMORES (EB-B).- Como ustedes saben, el 
frontón de San José se cerró en abril del 2007, ha cumplido ahora un año 
cerrado, después de haber estado desde el año 1994 abierto al uso público, 
especialmente en el barrio donde se estableció incluso una escuela de pelota, 
donde se establecieron además horarios para que distintos colectivos del 
barrio pudiesen disfrutar de ese espacio de ocio deportivo, y se integró 
perfectamente en esa convivencia diaria en el Casco Medieval. 
En el 2007, como digo, hubo un temporal, se deterioró una 
parte del tejado y, a partir de ese momento, se cerró al público. Todavía en 
este momento está allí el cartel “Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Frontón” 
en la puerta cerrada. 
El barrio del Casco Viejo es uno de los espacios donde es más 
difícil disponer de espacios libres. El propio PERI del Casco Medieval en su 
Memoria recoge en el apartado 5.7, sistema de espacios libres, que “la 



provisión de espacios libres por habitante en esta zona de la ciudad es 
notablemente más reducida que en el resto. Resultando, por otra parte, casi 
imposible la obtención de nuevas zonas sin vulnerar gravemente las 
condiciones morfológicas del conjunto y haciendo, por lo tanto, muy dificultosa 
la operación de aumentar la dotación actual”. 
Esta realidad, incuestionable y objetiva, más allá de las siglas 
de cada uno de los partidos o del espacio que ocupemos gobierno u 
oposición, una realidad incuestionable de la dificultad de disponer de 
espacios libres en el Casco Medieval, nos lleva a poner más en valor los 
espacios libres actuales, los que se están disfrutando, mediante titularidad 
plena del Ayuntamiento o mediante convenio o acuerdo con el propietario del 
espacio, como es este caso. Este caso es de un espacio que no es de 
propiedad municipal y que, mediante un acuerdo, convenio con los 
propietarios, se ha venido ofreciendo como un equipamiento público para el 
barrio. 
Esta moción de Ezker Batua no trata de plantear un debate que 
hemos tenido incluso esta misma semana en la Agencia de Renovación 
Urbana sobre cómo realizar iniciativas para recuperar para el uso público o 
por la defensa del interés público el Palacio Escoriaza-Esquivel. Ya, la nueva 
gerencia de la Agencia estuvimos debatiendo con ella y todos los 
representantes del Consejo de Administración participamos del mismo 
discurso, una estrategia que, en ningún caso, debe ser dilatoria para alcanzar 
el objetivo final que pretende toda la Corporación de conseguir la propiedad 
del Palacio Escoriaza-Esquivel y evitar el deterioro permanente por la falta de 
mantenimiento que tiene y para dotarlo de usos que satisfagan el interés 
público, como digo, y que en ningún caso debe haber ninguna estrategia que 
dificulte o ponga obstáculos a la consecución de ese fin. 
Por lo tanto, ya sabemos para lo que no es esta moción. Ya, la 
Agencia de Renovación Urbana lo tiene totalmente claro, estamos esperando 
un informe jurídico y urbanístico sobre las actuaciones que debemos llevar a 
cabo. Y seguiremos ese guión en los acuerdos que adoptemos. 
Esta moción tiene más un interés, como hemos dicho, de la 
recuperación de los espacios libres dentro del Casco Medieval, de muy difícil 
localización. Y, desde luego, cuando se pierde uno de ellos, el dolor que se 
causa es enorme porque son escasos. Y, por lo tanto, no se puede 
desprender una parte de esos, de ese conjunto de pequeños espacios libres 
del Casco Medieval, sin sufrir. 
Y ese es el auténtico sentido de esta moción, de cómo durante 
13 años se ha visto cómo se iba perdiendo la calidad de un equipamiento que 
ya nacía con algunas deficiencias, pero que con el paso del tiempo esas 
deficiencias se han multiplicado porque, evidentemente, no se ha hecho una 
actuación decidida municipal para dotarlo de la calidad y de los servicios 
necesarios para poder ofrecer un servicio digno a la ciudadanía del Casco 
Medieval. Por lo tanto, es un elemento referencial el continuo deterioro que se 
ha venido produciendo en ese equipamiento, en ese espacio público; la falta 
de mantenimiento de ese espacio por parte del Ayuntamiento. 
Y cuando ocurre lo que ocurre con el tejado, pues se decide el 
cierre. Bien, evidentemente, el estado en el que se había ido quedando el 
frontón y sus instalaciones era lamentable, era lamentable. Tuvo que venir 
una tormenta para tirar aquella tejavana y proceder al cierre de esa 
instalación pero, como siempre había ocurrido, se cierra y dos cuestiones: no 
hay una alternativa de espacio libre para la ciudadanía del Casco y tampoco 
hay una estrategia para reponer a su estado normal aquellas cuestiones que 
han obligado al cierre de esta instalación. 
Ese es el auténtico objetivo de esta moción. Que no pasa nada 



si se cierran espacios públicos en el Casco Medieval, no pasa nada, a pesar 
del reconocimiento de la dificultad de poder disponer de esos espacios, a 
pesar de que queremos una recuperación integral del Casco Medieval. 
Estaremos volviendo a acordar nuevos adoquines, nuevas tuberías, nuevas 
urbanizaciones imprescindibles también, pero se perderán espacios sin 
alternativa y sin estrategia para poder recuperarlos, que es lo más grave. Esa 
es la auténtica situación. 
También hay distintos informes del Síndico, de Bomberos, de la 
Agencia de Renovación Urbana, que lo que vienen a decir es que la situación 
es lamentable. Bien, es cuando lleva el paciente maltrecho ya, y dice, bueno, 
pues tiene que ir a la UVI, directamente a la UVI. Y este paciente está en la 
UVI, claro. Pero lo peor es que en la UVI no hay nadie que le atienda, y 
lógicamente pues ya está en una situación de coma y esperemos que no se 
un coma irreversible. Pero la situación es que posiblemente será irreversible 
porque nada hace nada por él, nadie hace nada. 
No queremos esperar a la conclusión de no sé qué proceso 
para poder actuar por parte del Ayuntamiento para recuperar el Palacio 
Escoriaza-Esquivel, que tendrá que ser el que sea, que durará el tiempo que 
tenga que durar, porque va a ser un proceso, debe de ser un proceso 
garantista de que cuando lo iniciemos, desde luego, tenemos todos los 
parabienes para poder llegar a ese objetivo de poder disponer de ese espacio 
para la ciudad, no queremos esperar a que finalice eso porque queremos 
actuar sobre un espacio que, hasta el año pasado, era un espacio que ya era 
usado, que ya estaba conveniado su utilización pública. 
Por eso queremos denunciar con esta moción que, a pesar de 
la dificultad de disponer de nuevos espacios libres en el Casco Medieval, se 
pierden y no se hace nada. Y se van deteriorando con el paso de los años y 
no se hace nada. Y queremos la rehabilitación integral y no se hace nada. Y 
las propuestas que recoge el PERI para dotar al Casco Medieval de otros 
equipamientos deportivos son propuestas que me gustaría que el gobierno 
pudiese decir, una estimación, de cuándo calcula que se podrían disponer de 
ellas. 
Es decir, el planteamiento que hay es derribar el actual espacio 
pista deportiva para hacer un edificio deportivo con sótano, planta baja y 
primera planta. Ese es la esperanza de espacios deportivos para el Casco 
Medieval. ¿Qué alternativa vamos a dar hasta ese momento y qué alternativa 
vamos a dar cuando ya definitivamente tengamos que cerrar la pista deportiva 
para realizar el equipamiento que contempla el PERI? Es necesario, es 
necesario recuperar este espacio para uso y disfrute del conjunto de la 
ciudadanía y especialmente de los vecinos del Casco Medieval. 
.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Para explicar la 
enmienda, también para marcar la posición respecto al resto de la moción. 
Yo, sobre el Palacio de Escoriaza-Esquivel o sobre el conjunto del Escoriaza- 
Esquivel, porque no podemos extraernos del verdadero problema, el 
verdadero problema que tiene el conjunto del Escoriaza-Esquivel, en el cual 
está también este frontón, es que no es nuestro. Y eso no podemos 
abstraerlo. 
Y, respecto a la moción que usted presenta de seguir 
conociéndonos con los propietarios, yo no tengo ninguna gana de seguir 
conociéndome, no tengo ninguna gana de seguir conociéndome, quiero, ya lo 
he dicho públicamente, que cedan inmediatamente la propiedad de ese 
palacio que, más allá de las escrituras o derechos que puedan tener, ese 
espacio pertenece a toda la ciudad porque es patrimonio cultural de todos. 
Entonces, yo no quiero conocerles, quiero que la propiedad 
pase a ser municipal. Por eso en la enmienda que yo he presentado, le pongo 



de finalizar inmediatamente las negociaciones con los propietarios –que si les 
parece, pues si las cerramos bien, las cerramos bien– y, si no, rápidamente 
procede a iniciar el correspondiente expediente de expropiación, declarando 
para qué utilidad lo queremos. Es decir, haciéndolo, lógicamente, con todas 
las garantías. 
Y luego ya, esta sería le enmienda, es decir, no en 
colaboración con los propietarios, sino directamente que ellos vayan 
perdiendo la propiedad. Y si tienen algún problema de de quién es aquellos, 
bueno yo, depositaría el dinero en el Juzgado y el luego, como ya he dicho 
alguna vez, como si se quieren batir en duelo, me da exactamente igual. Pero 
no podemos permitir que se nos caiga todo aquello. 
Y luego ya entrando propiamente en el frontón de San José, 
como se suele decir, si levantara la cabeza San José y viera como está 
aquello… Aquello está hecho realmente unos zorros. Porque claro, el informe 
del 15 de octubre es demoledor: no tiene licencia de actividad; la instalación 
eléctrica está en mal estado; los extintores no están en mal estado, no están; 
las “bíes” tampoco están en mal estado, no están; los pulsadores de incendio 
no están mal, no están; los detectores tampoco están mal porque tampoco 
están; la señalización, no hay ninguna mal porque tampoco hay ninguna; las 
vías de evacuación, hay puerta, lo único que se abren al revés de lo que sería 
la evacuación. Con lo cual, es un auténtico escándalo en el cual se encuentra. 
Con lo cual, sí que es verdad que no podemos perder espacios públicos en el 
Casco Medieval, porque hay muy poquitos, pero abrir este… tela marinera. Y 
luego está el tema del tejado… de los últimos… bueno, ya no son últimos 
vientos, ya hace ya un tiempo de aquellos vientos. 
Cuando nosotros preguntamos por este asunto, el invertir este 
equipamiento tiene un problema según a mí me han dicho, que es que esto 
de invertir en la propiedad de otro… el interventor que se ha marchado ahora 
no nos oye, pero como nos oiga… nos va a decir algo al respecto. Es decir, 
nosotros tenemos dificultades… Es ilegal, sí bueno, de hecho creo que ya hay 
un informe a ese respecto. 
Es decir, el problema que tenemos es que nosotros no 
podemos invertir en el algo que no es nuestro. El problema real del Escoriaza- 
Esquivel y todo lo que hay es que no es nuestro, ese es el verdadero 
problema que hay que solucionar. Hay que dejar de conocerse con los 
propietarios y coger la propiedad. Con lo cual, por eso le he puesto este 
espacio. 
Luego, además, el frontón tiene otra serie de problemas, que 
también en informes municipales pone aquello tan terrorífico de “debe 
demolerse”. Bueno, esto ya lo he visto escrito más veces yo y todavía se 
sigue comiendo. ¿Me entiende? Esto ya lo he visto escrito yo desde hace 
muchos años y se sigue comiendo. 
Pero, evidentemente, está apoyado sobre la muralla, está fuera 
de ordenación, no es acorde con aquel espacio. Entonces, habrá que tener 
usos públicos, habrá que generar nuevos espacios deportivos. Pero la 
solución no pasa por acordar nada con los propietarios, pasa por expropiar, 
de una vez por todas hacerse con la propiedad de este conjunto monumental 
y de esa forma podremos poner a disposición de la ciudadanía, que para eso 
estamos, los espacios públicos que se merecen. 
Entonces, yo votaría a favor de la moción, como no podía ser 
de otra forma, del punto uno sin problemas, y del punto dos con la enmienda 
que nosotros hemos puesto, que es dejar de conocernos y pasar 
directamente a cerrar esas negociaciones interminables y proceder a su 
expropiación si no terminan bien. 
.- SR. MARTÍNEZ MARTÍNEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- La 



verdad es que leyendo la propia justificación o exposición de motivos de la 
moción, pues es que ciertamente recogen todos los argumentos pues para, 
efectivamente, no poder apoyar la moción en su forma y en su contenido y en 
la parte resolutiva, pues porque, efectivamente, partimos de una serie de 
evidencias y de datos objetivos que son, el primero, la propiedad, y como bien 
se ha señalado anteriormente, que es el primer impedimento que tenemos de 
actuación en una propiedad que es privada. En segundo lugar ya, tenemos 
que estar hablando de temas de seguridad, y parece ser que todo indica que 
prácticamente es imposible, por mucho que se haga en este espacio, 
garantizar unas medidas de seguridad dignas en función de su propia 
estructura. 
Claro, y luego la magnitud de la inversión que habría que 
hacer, en todo caso, en este equipamiento para ponerlo, efectivamente, en 
buenos niveles o en los niveles legales de seguridad. Porque claro, aquí 
también habría que ver en todo caso, a pesar de hacer cualquier actuación, 
por encima de la propiedad y por encima de la legalidad, efectivamente si aún 
y todo eso acogería a las medidas de seguridad correspondientes. 
Por lo tanto, nosotros también en cuanto a la enmienda 
presentada por el Sr. Belakortu, pues yo creo que eso está ya decidido, es 
decir, aquí también hemos ya votado una moción en ese sentido. Hombre, 
podemos estar todos los Plenos aprobando la misma moción. Nosotros, en 
ese sentido, creemos que es mejor no menearlo, como decía el otro, ya en la 
Agencia hemos contratado el informe jurídico para que nos enseñe el camino 
a recorrer para que no se nos ponga ninguna piedra en el camino, porque 
prácticamente todos estamos todos en el convencimiento de que va a ser por 
vía de la expropiación, pues yo creo que es mejor no tocarlo. 
Bueno, ya hay una voluntad política además prácticamente 
unánime de Pleno, prácticamente unánime no, unánime del Pleno, para 
hacerse por las buenas o por las buenas con este edificio, y digo por las 
buenas porque si es con un acuerdo será por las buenas, y si es por una 
expropiación, será también por las buenas. Pero el caso es que este edificio 
pase ya de una vez a ser patrimonio municipal, y luego ya se verá lo que se 
hace con él. 
Pero es absolutamente inconcebible que estemos, a fecha de 
hoy, con un bien y un patrimonio cultural de semejante magnitud en esas 
condiciones. Es decir, esto si llega a pasar en una ciudad italiana, en Génova 
o no sé, en cualquier ciudad, pues seguramente estaríamos hablando de 
otras cosas. Por lo tanto, en este sentido creo que hemos perdido muchísimo 
tiempo, muchísimo tiempo, que evidentemente esto se podría haber hecho 
mucho antes, y además lo hemos venido reclamando desde los diferentes 
Grupos Municipales, y al final es evidente que esto nos va a llevar a una 
situación no sabemos si de acuerdo o de no acuerdo con los propietarios, 
pero que, en cualquier caso, tiene que llevarnos a cuanto antes a hacernos 
con la propiedad de este edificio. 
Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar esta moción porque 
entendemos que cualquier tipo de actuación en esta infraestructura nos 
puede traer problemas, nos puede traer problemas en alguna cosa hasta 
graves. E incluso podría influir negativamente pues en un futuro proceso de 
expropiación en cualquiera que nos podamos meter. 
Y, además, yo creo que hay otra razón también de índole 
económico. Nosotros creemos que es mucho mejor guardar ese dinero que 
nos puede costar intervenir hipotéticamente en este equipamiento, porque 
siempre está el impedimento legal de que actuamos en una propiedad 
privada, utilizar ese dinero en, como bien se ha dicho aquí también, adecuar 
el actual espacio deportivo del Campillo, que además está previsto en el 



propio PERI, para ponerlo en unas condiciones dignas y que, además, 
podamos ganar en su versatilidad. 
Por lo tanto, entendemos que es absolutamente inútil e 
innecesario por muy, en fin, bien que nos pueda parecer a todos que 
perdemos, efectivamente, un espacio de uso colectivo en el Casco Medieval, 
pero es que nosotros lo que queremos es espacios de uso colectivo dignos, 
dignos. Y a nosotros nos parece que es imposible, por mucha actuación que 
hagamos, garantizar la dignidad de este espacio, salvo que se haga una 
actuación absolutamente integral de todo el conjunto monumental artístico. 
Por lo tanto, nosotros, desgraciadamente, no podemos apoyar 
en este caso la iniciativa pues porque, efectivamente, creemos que podría 
acarrear efectos negativos. 
.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP).- Creo que aquí encima de la 
mesa hay dos debates que son totalmente distintos y han de diferenciarse. 
Por un lado está la falta de equipamientos deportivos en el 
Casco Medieval. En ese sentido comparto lo que es la justificación de la 
moción de Ezker Batua y el análisis que hace. Y, desde luego, es un tema 
que nos debe preocupar en cierto modo porque hay pocos, los pocos que hay 
algunos se van deteriorando. Y luego, por otro lado, dadas las características 
del Casco Medieval, pues a veces puede ser difícil incorporar espacios de 
este tipo. 
Y luego, por otro lado, está lo que es la propuesta de acuerdo 
de la moción que se centra en lo que es el frontón de San José y el Palacio 
de Escoriaza-Esquivel. Yo, en ese sentido, quiero trasladar y dar mi confianza 
al trabajo que se está haciendo dentro de la Agencia de Renovación Urbana. 
El otro día nos trasladaron que está a punto de tenerse encima de la mesa un 
informe técnico-jurídico en el que se van a tratar o se han pedido que se 
traten varias cuestiones. 
Por un lado cuáles pueden ser los distintos procedimientos de 
adquisición de este Palacio. Además, se habló una cosa que creo que es muy 
importante, que se trate este asunto del Palacio Escoriaza-Esquivel de forma 
integral, es decir, no separemos el frontón de lo que es el Palacio. Había 
varías vías, por lo tanto, no es una cosa sencilla desde el punto de vista de un 
expediente de ruina, desde el punto de vista del destino social que pueda 
tener, desde el punto de vista de la gestión del patrimonio histórico artístico, 
etcétera. 
También en ese informe se pedían cuáles pueden ser los 
trámites, los posibles trámites que puede haber, los plazos y también, por otro 
lado, una cosa que no tiene que ser, que desde mi punto de vista es capital, 
es decir, cuáles son los riesgos o los problemas a los que nos podemos 
enfrentar tomando cada uno de las distintas posibilidades que se pongan 
encima de la mesa. Por eso, y dando mi confianza al trabajo que se está 
haciendo en la Agencia, creo que lo prudente es esperar unos días, porque 
además dijeron que está a punto de tenerse encima de la mesa, para saber 
cuáles son las distintas posibilidades que podemos tener en el Ayuntamiento. 
Por otro lado, quiero decir que tenemos que estar todos 
tranquilos porque, como muy bien ha dicho el Sr. Martínez, es unánime en 
este Pleno y así firmamos una moción todos en el que tenemos la voluntad de 
adquirir este inmueble. 
Por lo tanto, yo le voy a pedir al Sr. Navas, que compartiendo la 
filosofía, el espíritu, la denuncia que usted ha querido hacer aquí y poner 
encima de la mesa, esa preocupación de falta de espacios deportivos en el 
Casco Medieval, bueno, pues que dejemos esta moción encima de la mesa 
teniendo en cuenta el trabajo que se está haciendo en la Agencia, de que 
vamos a tener un informe dentro de poco y que la voluntad es unánime en 



adquirir este espacio; y que una de las prioridades de la Agencia de 
Renovación Urbana, y así lo manifestó su director, es trabajar en los 
equipamientos deportivos en el Casco Medieval. 
.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- En 
primer lugar, agradecer al Sr. Iturricha y al Sr. Martínez el que compartan hoy 
en el Pleno lo que compartimos en el seno de la Agencia de Renovación 
Urbana. Le hemos dado un voto de confianza al gerente y le hemos dado la 
instrucción, no este Presidente, sino al Consejo de Administración de la 
voluntad inequívoca del Ayuntamiento de hacerse con todo el bloque integral 
de lo que denominamos Palacio Escoriaza-Esquivel y anexos. La orden está 
dada, como digo, no por este Presidente, sino que es una voluntad unánime. 
Nos vamos a hacer con el Palacio Escoriaza-Esquivel, o por las buenas o por 
las mejores. Nos vamos a hacer con esa propiedad. 
Me han pasado unas estimaciones técnicas sobre los euros 
que nos gastaríamos para adecuar esto, porque el Ayuntamiento, como 
ustedes saben, no puede hacer chapuzas. Nosotros no podemos ir ahí con 
Benito y darle una mano de pintura, porque luego vienen los colectivos con 
problemas de discapacidad y nos dicen que el sitio no cumple las 
condiciones, la gente con problemas de movilidad, el horario, la seguridad… 
Claro, no cumpliríamos, nos saltaríamos 400 leyes. 
Entonces, no podemos hacer una chapuza. Y para no hacer 
una chapuza, reparar el tejadito cuesta 500 euros metro/cuadrado, supongo 
que más IVA, más beneficio empresarial, más todas estas cosas. Y saben 
ustedes los metros que hay ahí. Es un presupuesto absolutamente 
inasumible, pero de todas formas lo que se decía antes en bajo, es que es 
ilegal. El Ayuntamiento no puede hacer obras… 
Y yo no soy amigo, de verdad, tengo una recolección de todos 
los convenios… porque el Ayuntamiento ha suscrito convenios. Y a mí algún 
propietario de Escoriaza-Esquivel me ha echado a la cara que el 
Ayuntamiento ha estado utilizando eso y que es responsable del deterioro. Y 
claro, yo no soy amigo de hacer convenios. Hemos estado haciendo 
convenios con terceros en la casa de otro sin tener un convenio con el otro. El 
Sr. Navas habla en su moción de hay convenios con los propietarios… no, no, 
no, aquí está todo confundido, y si tú usas algo, yo no sé por qué tácitamente 
se tiene que entender que lo tienes que conservar y que lo tienes que 
reconstruir. Esto no está escrito en ningún sitio. 
Yo creo que el Ayuntamiento no puede tirar piedras sobre su 
propio tejado y que lo que tenemos que hacer es ir, de una vez por todas, en 
serio. Me pueden decir ustedes que siempre estamos con lo mismo. Yo tengo 
toda la confianza en el nuevo Director-Gerente de la Agencia de Renovación 
Urbana, y mientras no me digan lo contrario, entiendo que la tiene, que tiene 
también la confianza, la ha explicitado el Sr. Iturricha, que tiene su confianza. 
Y hemos iniciado el procedimiento y, además, algunos juristas 
y algunos abogados que hay en el Consejo coincidían con las tesis del Sr. 
Arroita y que, efectivamente, había que empezar con una actuación seria, 
recopilando toda la información, ver si la expropiación es una expropiación 
pura y dura o es por el deber de mantenimiento exigible, si es disciplina 
urbanística, si no… Bueno, en fin, estas cosas que los abogados saben y 
para fortalecer la posición del Ayuntamiento. 
Entonces, acabamos de ponernos en marcha, hemos dado el 
primer paso, el primer informe técnico-jurídico y ya estamos mirando a los 
lados, como los malos corredores en la línea final que el que va mirando para 
atrás al final pierde la carrera y le adelantan. Entonces vamos a hacer un 
recorrido, lo que habrá que exigir en la Agencia de Renovación Urbana, con 
discreción porque no podemos radiar o televisar este partido, es que se nos 



informe de todos y cada uno de los pasos para que sepamos que, 
efectivamente, el tema no se duerme. Esto va en serio. Tenemos 
determinación, tenemos capacidad financiera y tenemos voluntad política, 
pues permitamos que el tema discurra razonablemente. 
Yo no diré que el Casco Viejo no necesita espacios deportivos, 
pero también diré que, por favor, no dramaticemos. O sea, si yo quiero jugar 
al frontón, yo me tengo que ir a Mendizorrotza y no se me caen los anillos. 
Vivo en San Martín y me voy a Mendizorrotza. 
“Es que el Casco Viejo adolece… de todo tipo de 
infraestructuras”. No tienen que coger el autobús para ir a Aldabe, no tienen 
que coger el autobús para ir a Aldabe. No tienen que coger el autobús para ir 
al frontón del Parque del Norte. Y esto no quiere decir que no tengamos el 
compromiso de dotar de equipamientos deportivos al Casco Viejo, lo 
tenemos, está en el PERI y tiene también como prioridad el nuevo gerente 
intervenir en el sentido del PERI. Está reuniéndose con todas las 
asociaciones del Casco Viejo recogiendo… Y, entre las cosas que me ha 
comentado, es que es unánime la vocación o la voluntad de los vecinos de 
disponer de instalaciones abiertas. Estamos haciendo ahora una actuación de 
urgencia del Departamento de Deportes en el polideportivo, en la cobertura, sí 
en el polideportivo del Campillo, y tenemos la intención de desarrollar el Peri a 
esos efectos para que se disponga de infraestructura deportiva. Pero no 
dramaticemos sobre la situación. 
Es cierto que tenemos que ser especialmente apasionados de 
desarrollar todo tipo de infraestructuras en el Casco, pero a la hora de dibujar 
el cuadro, hombre, no podemos desenfocar el asunto. Ahí, Vitoria en general 
es una ciudad potentísima en infraestructuras deportivas, potentísima. Y lo 
hemos dicho mil veces, hay gente que se va de Santa Lucía a Ariznabarra 
porque las condiciones de aquel polideportivo le van más y no va al 
polideportivo que tiene más cerca. 
En fin, no desenfoquemos el asunto. Yo creo que estamos 
todos en el mismo barco. Tenemos, como digo, la determinación, la voluntad, 
la capacidad financiera, y yo creía que el absoluto consenso, y toda la 
información que ustedes requieran no en el Consejo cada mes, sino 
telefónicamente, en cualquier momento, cuando surja cualquier duda 
directamente con el gerente. No es un tema para pasar por escrito, por el 
presidente, oiga, que yo quiero saber. No, no, directamente a la fuente para 
que sepan que el Ayuntamiento ha tomado una decisión y la va a llevar a 
cabo con absolutas garantías. Y en esas estamos y así es y así se lo 
contamos. 
Por tanto, yo lo que les pediría, no le digamos al director 
gerente –porque igual nos dimite, igual presenta la dimisión– oiga, que lo 
haga en tres meses. Es que yo no tengo cara para decírselo, porque me va a 
mirar y me va a decir: cómo, pero oiga, lo que el Ayuntamiento no ha hecho 
desde el 79, ¿me pide usted que lo haga en tres meses? 
Y otra cosa, Sr. Belakortu, respecto a su adición, nosotros no 
estamos en negociaciones con nadie, no estamos en negociaciones con 
nadie. Vamos a hacer nuestro recorrido, si hay acuerdo o no en el trámite de 
expropiación, la expropiación no anula la posibilidad de llegar a un acuerdo. 
Por lo tanto, todas las puertas y todas las posibilidades tan abiertas, así lo 
informó el gerente en el último Consejo de Administración y les pido un poco 
de cuerda para que se haga el recorrido como hay que hacerlo, sin prisa, pero 
sin pausa, citando a la Sra. Castañeda. 
.- SR. ALCALDE.- Sr. Navas, ¿retira entonces usted la 
moción? 
.- SR. NAVAS AMORES (EB-B).- No, no, no la voy a retirar. Y 



si me permite dar una rápida respuesta a lo que se ha dicho. 
A pesar de que he hecho una observación al comienzo de que 
no tiene nada que ver esta moción con el proceso de expropiación –que esta 
semana hemos tenido el debate en la Agencia de Renovación Urbana y que 
esta moción está registrada antes del debate de esta semana en la Agencia 
de Renovación Urbana– por lo tanto, este Grupo, Ezker Batua, lo que menos 
interés tiene es en poner en dificultades al debate y al acuerdo que hemos 
alcanzado esta semana en la Agencia de Renovación Urbana, que es: 
empezamos de cero. Hemos decidido empezar de cero, hemos hecho así en 
la mesa, hemos tirado todo lo que hasta ahora no parecía que estaba 
demasiado bien hecho. O igual no había nada al hacer así. Pero bueno, que 
empezamos de cero esta semana el proceso que nos lleve a recuperar para 
propiedad pública ese espacio. Bien, ya está. Y eso es lo que hay. 
Y este segundo punto, redactado antes de cuando no se sabía 
nada, cuando conocimos en una rueda de prensa o una información en 
prensa donde estaban usted, usted, con el gerente y se decía que había un 
informe técnico-jurídico sobre tal, me dicen, y yo lo pedí, al verlo publicado yo 
lo pedí. Me llamó el gerente: no, no, no está, se encarga. Digo, ah, vale. Pero 
como pone que hay… pues me gusta saber. Porque, evidentemente, estamos 
preocupados por esa actuación estratégica en el Casco Medieval. 
Por lo tanto, borramos otra vez, ¿vale?, todo el tema de 
expropiación, y este segundo punto no tiene sentido porque es la Agencia de 
Renovación Urbana la que marcará las estrategias en ese campo donde 
estamos todos presentes. Y ya está, y ya no debatimos más sobre esta 
cuestión. 
No dramatizar es lo que yo quisiera, no dramatizar con la 
situación del Casco Medieval en cuanto a espacios libres. Y sólo dos líneas, 
Memoria del PERI, apartado 5.7, sistema de espacios libres: la provisión de 
espacios libres por habitante en esta zona de la ciudad es notablemente más 
reducida que en el resto. Y seguro que los redactores del PERI no crean 
alarma, no dramatizan, simplemente se lo han currado y han visto cómo está 
la ciudad y cómo está esto. Y ya está, y llegan a esa conclusión. Por lo tanto, 
lo que nos dicen es, partan de este dato para tomar sus decisiones 
estratégicas. 
Y, por lo tanto, lo que pretende esta moción es decir, si 
prescindimos de un espacio que se está ofreciendo para uso y disfrute de la 
ciudadanía, y especialmente los vecinos del Casco Viejo, que no nos 
quedemos tan panchos. Que algo nos corroa. Que busquemos una 
alternativa. Que veamos si se puede reparar. Que veamos si no, qué opción 
vamos a dar. Que veamos cómo vamos a poder cumplir el PERI en ese 
espacio. Que tendremos que cerrar la pista deportiva del Campillo durante, 
qué, ¿18 meses? Que necesitamos darle un poquito a la cuestión para que en 
el Casco Medieval, cuando ocurra una cosa como esa, no pensemos que no 
ha ocurrido nada más, que bueno, que algún día se solucionará. 
Lo de los millones, invertir millones en espacios que no son 
propiedad pública y que es ilegal. ¿A partir de cuántos millones es ilegal? ¿A 
partir de cuántos millones es ilegal invertir el Ayuntamiento en propiedades 
que no son suyas? Es que no tenemos ayuntamiento, estamos arrendados, 
estamos arrendados. ¿Sabe cuántos millones llevamos gastados en las 
propiedades de otros? Pero vamos, millones. Centenares… Sí, ya, ya, en 
propiedades que son de otros. Y qué pasa, esos contratos se pueden hacer 
en la calle Dato, en la calle San Prudencio… Sólo se pueden hacer contratos 
ahí, en los demás sitios no se pueden hacer contratos. Es un problema lo de 
la prohibición de invertir en sitios que no son nuestros, es un problema. Pero 
subsanable, subsanable si hay interés. 



Yo lo que pediría es que la semana que viene se manden a 
servicios de mantenimiento o de la Agencia de Renovación Urbana, oye, que 
retiren el cartel del Ayuntamiento. Si esa es la conclusión, el debate que yo he 
escuchado, mayoritario en la Corporación es que se retire el cartel del 
Ayuntamiento en la entrada de ese espacio. Que se retire, porque me 
avergüenza verlo ahí. Porque el espacio sigue siendo el mismo, el paupérrimo 
espacio, el esquelético espacio, la puerta que se abre al revés... 
Esos informes sobre que llevan a concluir que había que 
demolerlo y otro informe que había que cerrarlo, saben de qué fecha es, 
¿verdad?, de 1999. Ni se demolió ni se cerró. Por lo tanto, aquí es que 
ponerse demasiado estricto en el cumplimiento de la norma y de no sé 
cuantas cosas, a algunos les debería de sonrojar otra vez. Y vuelvo a repetir, 
desde el 99 se tenía que haber o cerrado o demolido, o haber procedido, 
evidentemente, a una inversión. En otros espacios usados por el 
Ayuntamiento y que son de otros, sí se han invertido millones para adaptarlos, 
para mejorarlos. Pero en este caso, no ha tenido esa suerte. 
Yo nunca estaría en favor de una actuación que pusiese en 
dificultades el principal objetivo de esa actuación, que es recuperar el Palacio 
Escoriaza-Esquivel. Por lo tanto, en ningún caso acepto el argumento de que 
si el Ayuntamiento llega a un acuerdo para poder actuar en el ámbito del 
frontón de ese espacio, no puedo aceptar que eso suponga una dificultad 
añadida para proceder a la estrategia que se defina en la Agencia de 
Renovación Urbana respecto a ese espacio. 
Por lo tanto, yo creo que hay que incrementar la sensibilidad de 
esta Corporación, de este Pleno, respecto a los espacios libres, a los 
espacios de uso público en el Casco Medieval. Porque la consideración que 
tiene nuestro Grupo de la sensibilidad sobre estos espacios es demasiado, 
demasiado baja. 
.- SR. ALCALDE.- O sea que retira el punto dos, entiendo. 
Bien. Les voy a pedir muchísima brevedad. 
.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Para contestar al Sr. 
Alonso. Yo creo que la verdad es que este tema es curioso, si esto de la 
hibernación funcionara y alguien hubiera estado hibernando desde la última 
vez que se aprobó la moción, el Sr. Alonso hubiera quedado mal. Porque 
hacer un par de años, cuando se dijo lo de los tres meses, los del PSOE se 
rasgaron las vestiduras: “¿Tres meses les vamos a dar?, no se lo creen ni 
ellos”. Y no votaron el punto porque tres meses les parecía muy light, hoy me 
dice que a ver si es una broma. 
El expediente tenía que haber estado iniciado hace muchísimo 
tiempo, tenía que haber estado iniciado en la anterior legislatura. Yo a usted 
creo que por esto ya le he preguntado un par de veces. La pregunta para la 
Comisión de Urbanismo la tengo hecha, ya sólo le cambio la fecha, ya sólo le 
cambio la fecha. La verdad es que, claro, yo también comprendo lo que el Sr. 
Navas dice. Es decir, les presenta la moción y el asunto de la Agencia salió 
después, eso es evidente. Yo, de todas formas, si quita el segundo punto, 
pues yo me voy a abstener, porque entiendo que hay que recuperar el 
espacio. Claro, es que el segundo punto es que yo he enmendado. 
Entonces, yo lo que decía es que hay que recuperar ese 
espacio pero en la base de que sea nuestro. Hay que trabajar en la base de 
que sea nuestro. Entonces, yo ahí me abstendré en la votación y, bueno, ya 
iremos viendo cómo queda el asunto de la expropiación, que es el fondo de la 
cuestión. Realmente ese es el fondo de la cuestión. 
.- SR. MARTÍNEZ MARTÍNEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- 
Rápidamente, muy brevemente. Me ha gustado el ejemplo que ha puesto el 
Sr. Navas, hombre, el Ayuntamiento también invierte en propiedades que no 



son suyas. Bueno, todos sabemos a cuáles se refiere. Efectivamente, 
supongo que eso estará regulado por algún tipo de contrato, convenio… 
seguro, seguro. Y esto también se podría regular por medio de algún contrato 
o convenio, pero hombre, aquí el debate es si es oportuno, necesario o no. Y, 
bueno, ese ha sido un poco el debate. 
Y es que además, y ya para finalizar, yo le pondría un ejemplo 
a la inversa, si estaríamos dispuestos, como Corporación, a atender las 
demandas que tengamos de alguna entidad que ha utilizado o pueda estar 
utilizando un equipamiento público por las inversiones que ha hecho en ese 
equipamiento público que lo ha tenido cedido por no sé cuántos años. 
Hombre, ¿le regalaríamos todo lo que pide? ¿O le pondríamos alguna pega? 
Porque igual nos puede pasar aquí lo mismo. Muy bien, 
invertimos aquí y luego le pasamos la factura a los propietarios. Me da que no 
vamos a cobrar, me da que no vamos a cobrar. Lo mismo que no están 
cobrando otros al revés. Por lo tanto, yo creo que lo mejor es no meternos en 
líos porque ni vamos a cobrar ni posiblemente vayamos a solucionar nada, 
digamos, a largo plazo. Por lo tanto, yo sigo manteniendo esa posición de 
mejor ni tocarlo. 
.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP).- Simplemente para explicar 
nuestro voto contrario a este punto presentado por Ezker Batua porque, al 
final, ese punto uno habla solamente del frontón San José. 
Nosotros reiteramos nuestra confianza en la Agencia de 
Renovación Urbana en este asunto. Desde allí se dijo que esto hay que 
tratarlo de una forma integral, todo el Palacio, y como digo, pues no 
aprobamos este punto de la moción. 
Compartimos la necesidad de equipamientos deportivos y que 
haya esa sensibilidad. También se ha dicho que se va a tener y, por lo tanto, 
bueno, pues lamento no poder apoyar este punto y me reitero en lo que he 
dicho. 
.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- Sí, 
brevemente. No podemos votar al punto uno porque no podemos 
comprometernos a determinar la actuación concreta de que este frontón sea 
un frontón por sécula seculórum. 
A recuperar el uso no podemos hacernos cargo y, sobre todo 
por una razón, siguiendo con el ejemplo de los alquileres municipales, porque 
podríamos alquilar. Para alquilar tiene que disposición de alquilar y unas 
condiciones contractuales, unas cláusulas que determinen quién paga el roto. 
Entonces, si vamos a alquilar una casa en ruinas, es un muy mal negocio 
para el Ayuntamiento y no estamos en disposición de hacerlo. 
.- SR. ALCALDE.- Retirado el segundo punto, decae la 
enmienda, porque ya no existe el objeto de la enmienda. 
Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, SOBRE EL 
FRONTÓN SAN JOSÉ, que se transcribe a continuación: 
“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a 
determinar una actuación concreta para garantizar la recuperación 
para su uso público del frontón San José”. 
QUEDA RECHAZADA con el siguiente resultado: 
- A favor: 
Dos (2) votos 
(EB-B) 
- En contra: 
Veinticuatro (24) votos 
(PSE-EE, PP y EAJ-PNV) 
- Abstenciones: 
Una (1) 



(EA) 
 
 
 
Comisión de Urbanismo y Vivienda 01-07-2008: 
Nº 8 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EA, PRESENTADA 
EL 24 DE JUNIO DE 2008, SOBRE OBRAS EN UN 
INMUEBLE DE LA CALLE SANTA MARÍA Nº 5. 
8. 
GAIA: EA UDAL TALDEAK 2008KO EKAINAREN 24AN 
AURKEZTUTAKO GALDERA, SANTA MARIA KALEKO 
5.EAN DEN ERAIKINEKO LANEZ. 
Y/ETA 
-19- 
Nº 9 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, 
PRESENTADA EL 24 DE JUNIO DE 2008, SOBRE OBRAS 
EN LA CALLE SANTA MARÍA Nº 5. 
9. 
GAIA: EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2008KO EKAINAREN 24AN 
AURKEZTUTAKO GALDERA, SANTA MARIA KALEKO 
5.EKO LANEZ. 
El Sr. Belakortu (EA) recuerda el devenir del asunto, y 
señala que la pregunta clave sería qué es lo que ha hecho el 
Ayuntamiento, ya que, según su opinión, se ha escudado en la economía 
procesal y ha dicho que, como ya había expediente abierto en Diputación 
Foral de Álava, no era necesario abrirlo a nivel municipal. Considera que, 
además de la legalidad urbanística, es necesario preservar el patrimonio. 
Hace referencia a la demolición del inmueble de la calle 
Santa María número 5, que dejó descubiertos los laterales de los 
inmuebles números 3 y 7. 
Pregunta si existe proyecto de demolición y si el mismo 
contemplaba la afección a las viviendas colindantes. 
Se pregunta qué ha hecho el Ayuntamiento para defender 
los intereses de los vecinos de dichos edificios. 
Muestra preocupación por el modo en el que se hizo la 
demolición y los posibles riesgos que supuso para la seguridad. 
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) indica que en la Agencia de 
Renovación Urbana solicitaron información, y consideran que la situación 
ha supuesto un calvario para los números 3 y 5 de la calle Santa María. 
Hace referencia al Decreto dictado por la Diputada Foral de 
Educación, Cultura y Deporte, en el cual se insta al Ayuntamiento a 
adoptar las medidas para garantizar la seguridad. Y pregunta por el 
motivo por el que se levanta la suspensión. 
Pregunta por la actuación del Ayuntamiento en materia de 
disciplina urbanística y qué se ha hecho, a instancias de la Diputación, 
para garantizar la seguridad. Pregunta, asimismo, por la estabilidad de los 
otros dos edificios contiguos. 
El Sr. Alonso (PSE-EE) indica que a la primera pregunta del 
Sr. Belakortu (EA) sobre si disponía la obra de licencia municipal para el 
proyecto de derribo, debe responder que no tenía licencia. Subraya que 
las actuaciones no se permitieron, sino que se llevaron a cabo de forma 
meteórica. 
Explica que visitó el inmueble número 7 y pudo ver los 



agujeros en la medianera y el apuntalamiento realizado por los bomberos. 
Añade que también existe desprendimiento en la escalera. 
Considera que fue una irresponsabilidad y también una 
irregularidad manifiesta el derribo sin licencia. Señala que lo que se tenía 
era licencia de obras para determinados aspectos de rehabilitación. 
Da cuenta de los pasos del expediente y del motivo del 
levantamiento de la suspensión de las obras. 
Relata las actuaciones en relación con el artículo 120 de la 
Ley de Patrimonio Cultural Vasco. Y hace referencia a las alegaciones de 
los vecinos. 
Indica que el informe del Departamento de Régimen Jurídico 
de las Edificaciones se remitió a la Diputación Foral y a la Agencia de 
Renovación Urbana, y que en el mismo se decidía que no se debía 
establecer un mecanismo jurídico paralelo. 
Señala que el tema llegó al juzgado, y el juez coincidió en 
que no había lugar a la medida cautelar interesada, dando la razón al 
Ayuntamiento y a la Diputación Foral de Álava. 
Reitera que el derribo se hizo con nocturnidad y alevosía, y 
hace referencia a una reunión que se celebró con los técnicos para 
arbitrar los medios técnicos necesarios para reparar los daños a los 
vecinos. 
Expone que la obra se ha parado y considera garantizada la 
reposición de la estructura de madera, con el levantamiento de la 
suspensión. 
Indica que, aunque la demolición fue meteórica y se ha 
conseguido objetivo que se pretendía con ella, que era demoler el edificio, 
pero no el de que les salga más barato, porque se ha iniciado un 
expediente sancionador. 
El Sr. Belakortu (EA) muestra su preocupación por varios 
asuntos. 
Indica, en primer lugar, que el mensaje lanzado por el 
Concejal Delegado de “a quien haga esto le va a costar un disgusto”, no 
es adecuado. Y pregunta si hay más expedientes similares a este objeto 
de cuestión. 
Hace referencia a que, según los vecinos, el 6 de junio de 
2007 éstos se personaron en el Ayuntamiento y así peregrinaron por 
diferentes instancias. 
Alude al acta de la Diputación Foral de Álava, según la cual 
se giró visita tras la queja vecinal. Remarca que la Diputación no se 
enteró de la situación por el Ayuntamiento, sino por los vecinos. Y señala 
que la pregunta que se le plantea es si en caso de haber acudido el 
Ayuntamiento en junio al lugar, se podía haber paralizado esta obra o esta 
demolición. 
Concreta la pregunta y dice que si el 6 de junio tenía 
conocimiento de que se iba a demoler el inmueble, si era posible, si tenía 
o no licencia de demolición -a lo cual debe responder que sí-, y si se 
podían haber parado las obras por el Ayuntamiento. 
El Sr. Martínez (EAJ-PNV) resalta el periplo de los vecinos 
de los edificios colindantes por Ayuntamiento y Diputación, y considera 
que se debe tener una mayor capacidad de reacción ante una denuncia 
vecinal. 
Realiza una petición referente a garantizar la seguridad en 
todas las obras a partir de ahora. Insta al Concejal Delegado a redoblar 
las medidas de control, ya que lo considera fundamental. 
El Sr. Alonso (PSE-EE) dice que ha habido inspección, 



control y garantía de medidas de seguridad para los vecinos. Cree que es 
la responsabilidad del Gobierno, y así lo ha trasladado a la Agencia de 
Renovación Urbana, para que se esté pendiente de este asunto. 
Explica que se enteró del asunto del mismo modo que la 
Diputación Foral de Álava, el día 6 de junio. Añade que tomó posesión el 
16 de junio y su nombramiento se produjo el 18 de junio. 
Recalca que no fue informado de nada por nadie, y que se 
enteró porque unas vecinas reclamaron su atención y se fue con ellas a 
ver in situ la vivienda. 
Expone que mientras tanto, hasta que el tuvo conocimiento, 
la Diputación fue informada por los vecinos, que fueron más rápidos que 
los cauces normales de intercambio de información entre instituciones. 
Señala que el expediente lo inició la Diputación porque ya 
había girado visita de inspección, y su ánimo era no duplicar 
procedimientos. 
Considera adecuado lanzar el mensaje de que “quien la 
hace, la paga”. 
Sobre la pregunta de si existen más derribos, señala que 
legales sí, cuando ya no se puede mantener el edificio. Pero niega que 
haya más derribos ilegales de estas características, ya que en la última 
demolición ilegal la Diputación impuso una multa de 20.000.000 de 
pesetas, pero la empresa quebró y los vecinos perdieron la entrada que 
habían facilitado para esa rehabilitación. 
Reitera que este asunto se halla en sede judicial. 
 
 
 
Pleno sobre el “estado de la ciudad” 16 y 17 de julio 2008 
Habla el alcalde: 
Se ha iniciado una nueva etapa llena de ilusión y de proyectos 
para convertir el Casco Medieval en un referente de la calidad de vida, de la 
cultura, del ocio y del comercio. Ahora toca que todos estemos a la altura de 
un funcionamiento más dinámico y ambicioso respecto a lo que habíamos 
conocido hasta ahora. Y, por tanto, y estoy convencido de ello, también será 
un motivo de orgullo para el conjunto de los vitorianos y vitorianas. 
Por supuesto, no puedo pasar por alto el hecho de que Vitoria- 
Gasteiz haya sido reconocida como merecedora de una aportación de casi 8 
millones de euros con el Plan Urban. Por cierto, nos acaban de comunicar de 
las Instituciones Europeas formalmente ya la concesión de esta cantidad de 
dinero, esta misma mañana ha sido. Todo ello en base a un proyecto volcado 
en la mejora de la calidad de vida del Casco Medieval y en generar las 
condiciones más favorables para convertirse en un lugar también propicio 
para la actividad económica. 
Fuimos objeto de críticas furibundas por el simple hecho de 
contar aquellos males que aquejan al Casco Medieval. Diagnóstico que era 
imprescindible para obtener esa cantidad tan importante de recursos 
económicos y como imaginan, mañana me gustaría que públicamente las 
críticas se conviertan en reconocimiento al magnífico trabajo desarrollado por 
los técnicos municipales, aunque sólo sea para ellos y para ellas. 
Habla Maroto del PP: 
Vamos a trabajar diciendo sí en el Casco Medieval. A pesar de 
que ya han tenido tirones de orejas y que mi Grupo y otros Grupos en el 
Consejo de Administración les han dicho que da la sensación de que se 
vende más en el periódico que de lo que se pacta en el Consejo, a pesar de 
eso voy a decir que sí al Casco Medieval; voy a decir que me parece un 



acierto el nombramiento del Sr. Gonzalo Arroita., y una felicitación; y un 
acierto haber conseguido el Programa Urban. Porque son aciertos del 
gobierno, pero, a pesar de los pesares también, queremos compartir ese 
proyecto, que es un proyecto de todos y estamos para trabajar con ustedes 
diciendo sí al Casco Medieval. 
Habla Navas EB: 
Casco Medieval. Hay 300 hogares sin aseo, la casa de duchas 
recibe 12.125 usuarios al año. El informe para ayudas del Plan Urban era 
elocuente sobre las carencias de Casco Medieval. Escoriaza Esquivel, sólo 
expropiaremos si decidimos un uso concreto para él. Tan importante es como 
avanzar en todos los procesos legales, evidentemente tener definidos los 
usos que podemos dar, si no, no vamos a poder actuar sobre ello. Lazcoz 
baraja dejar desierto el Parking del Campillo. Desierto se quedó. Vamos a 
invertir 20.000.000 de euros en el Casco Medieval en el 2008. Ahora algunos 
más, gracias a la Unión Europea. El Ayuntamiento se niega a abrir el frontón 
de San José. 
 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2008 
 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 
 
RESULTANDO, que con fecha 27 de noviembre de 2008, se nos da traslado de la 

demanda, citación a juicio, reclamación del expediente y ordenación de emplazamientos en su 
caso, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vitoria-Gasteiz, del recurso 
Contencioso-Administrativo, que se tramita por el procedimiento Ordinario nº 712/08, 
interpuesto por EGINAREN EGINEZ contra “Desestimación de la petición de revocación total 
o parcial de la licencia de obras para la reforma y acondicionamiento para comercio de ropa 
"Adolfo Domínguez" en la calle Correría 25 y 33”. 

CONSIDERANDO, que se ha informado por la Asesoría Jurídica de este 
Ayuntamiento que es conveniente personarse en el referido recurso Contencioso-
Administrativo. 

CONSIDERANDO, que a la vista del art. 127.1.J) de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en su redacción de la Ley 57/2003. 

A la vista de cuanto antecede, el Alcalde a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: Ejercer las acciones de defensa del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, en el recurso Contencioso-Administrativo nº 712/08, interpuesto por 
EGINAREN EGINEZ contra “Desestimación de la petición de revocación total o parcial de la 
licencia de obras para la reforma y acondicionamiento para comercio de ropa "Adolfo 
Domínguez" en la calle Correría 25 y 33”. 

 
En Vitoria-Gasteiz veintiocho de noviembre de dos mil ocho. 
 

 
EL ALCALDE, 

 



 
APROBADO POR UNANIMIDAD 

 
 
 
 
Comisión de Hacienda 14-01-2009, debate de enmiendas a los presupuestos 2009 
Enmienda 19/ EA 2: Gasteiz Antzokia, crédito de compromiso; 
transaccionada con el PSE-EE. 
La transacción consiste en sustituir la cantidad establecida en la 
enmienda por los siguientes importes: 
- Año 2009: 120.000 € (proyecto) 
- Año 2010: 750.000 € (créditos de compromiso) 
- Año 2011: 750.000 € (créditos de compromiso) 
La Sra. Gutierrez (PSE-EE) señala que la financiación de esta 
partida no va a ser con el contrato de limpieza, sino que se determinará con 
posterioridad por el Departamento de Hacienda la financiación y códigos 
correspondientes a las enmiendas transaccionadas. 
Se aprueba. 
A FAVOR: PSE-EE, EAJ-PNV, EB-B, EA 
ABSTENCIÓN: PP. 
Enmienda 9 / EA 9: Rehabilitación social del edificio de 
Arquillos nº 10; transaccionada con el PSE-EE. 
La transacción consiste en sustituir la cantidad propuesta en la 
enmienda por la cantidad de 36.000 €, para que en la Agencia de Renovación 
Urbana hagan el proyecto que defina los posibles usos del inmueble. 
Se aprueba por unanimidad. 
El Presupuesto de la sociedad municipal Agencia para la revitalización integral 
de la ciudad histórica de Vitoria-Gasteiz para el Ejercicio 2009 integrado por: 
a) El Estado de Gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 17.057.128,00 €. 
b) El Estado de Ingresos por un importe de 17.057.128,00 €, incluyendo 
transferencias corrientes municipales para su financiación por un total de 
5.371.128 € y un total de 9.455.400 € en concepto de transferencias de capital, 
financiando proyectos de inversión con apelación al endeudamiento por 
2.152.600,00 €. 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2009 
ASUNTO: Encargo a la A.R.I.C.H., S.A. de la gestión del Programa 
operativo Fondo de Cohesión FEDER 2007–2013, URBAN 
Reactivación Casco Medieval. 
La necesidad de movilizar los recursos municipales para 
desarrollar las actuaciones propuestas en la candidatura URBAN–Reactivación 
del Casco Medieval de Vitoria–Gasteiz correspondiente al Programa Operativo 
Fondo de Cohesión FEDER 2007–2013 impulsada por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y el objeto social de la ARICH, S.A. según el Artículo 2 de sus 
Estatutos Sociales: “… el diseño, gestión, coordinación y ejecución de todas las 
actuaciones y planes que tengan como objetivo la revitalización integral del 
Casco Medieval de Vitoria–Gasteiz desde su perspectiva social, urbanística, 
comercial, cultural, económica y sobre cuantos aspectos incidan e impulsen la 
mejora integral de sus prestaciones, servicios y condiciones de habitabilidad, y la 
gestión de aquellos proyectos, programas o acciones que el Ayuntamiento le 
encomiende con carácter excepcional y el Consejo de Administración acepte, en 



desarrollo de su política de regeneración, revitalización o recuperación 
urbanística, social y económica“, aconsejan el planteamiento de fórmulas de 
colaboración entre el Ayuntamiento y la Sociedad como ente instrumental a fin de 
que por la misma se lleve a cabo en colaboración con diversos departamentos 
municipales la gestión del proceso de reactivación económica del Casco 
Medieval. 
Con fecha 5 de diciembre de 2008 se aprobó por el Ministerio de 
Economía y Hacienda la propuesta de reprogramación de la iniciativa URBAN 
remitida por el Departamento de Promoción Económica y Planificación 
Estratégica del Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz presentada en octubre de 2008. 
En el convenio suscrito entre el Ministerio de Economía y Hacienda 
y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, éste asume entre otras obligaciones la 
responsabilidad de gestionar y llevar a buen término todos y cada uno de los 
pasos necesarios para la realización de las actuaciones correspondientes a la 
iniciativa URBAN–Reactivación del Casco Medieval, siendo la ARICH, S.A. la 
Sociedad encargada de realizar la gestión de las mismas. 
En el ánimo de dar el mayor impulso a la ejecución de esas 
actuaciones y sin perjuicio de posteriores acuerdos de diversa índole: 
económicos, urbanísticos y cualesquiera otros necesarios. 
Visto el artículo 5º de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local en relación con el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 781/86, Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes del Régimen Local y el artículo 
25 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector público. 
Visto el artículo 127.1.f) de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local que atribuye la competencia para aprobar toda clase de 
contrataciones a la Junta de Gobierno Local y el artículo 124.4.1.b) que atribuye al 
Alcalde la dirección de la administración municipal, a la Junta de Gobierno 
formula la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO 
Encomendar a la A.R.I.C.H., S.A., la ejecución y gestión del 
conjunto de actuaciones correspondientes a la Iniciativa URBAN–Reactivación 
del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, quedando dicho acuerdo condicionado a 
la aceptación por parte del Consejo de Administración de la Sociedad de dicho 
encargo. 
Vitoria-Gasteiz, 23 de marzo de 2009 
EL ALCALDE, 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2009 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN 
SOCIO-CULTURAL PARA EL ARTE COMUNITARIO “EL 
MARTILLO”, PARA LA PARTICIPACIÓN DE JOVENES EN EL 
PROYECTO DE ITINERARIOS MURALÍSTICOS 
La Asociación Socio-Cultural para el Arte Comunitario “El Martillo 
ha firmado en el año 2009 un convenio de colaboración con la Agencia de 
Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz, S.A. (ARICH), 
para desarrollar dos murales que vienen a dar continuación al proyecto de 
Itinerario Muralístico de Vitoria-Gasteiz, iniciado el año pasado. 
El Departamento Municipal de Educación ha colaborado en otras 
ocasiones en proyectos relativos a la participación e implicación de la ciudadanía 
no profesional de las artes plásticas en un trabajo que pretende la construcción e 



identificación de la ciudadanía con los espacios en los que vive y desarrolla su 
vida personal y social. La metodología participativa de este proyecto se adecúa 
perfectamente a los objetivos municipales establecidos en este ámbito. 
A la vista del proyecto presentado por la Asociación El Martillo y 
una vez estudiado el mismo, el Departamento Municipal de Educación estima 
favorable la firma de un convenio de colaboración con la mencionada asociación, 
aportando para ello la cantidad de 6.000,00 euros. 
Existe consignación presupuestaria en la partida 
05.10.3213.433.04 del presupuesto del Departamento Municipal de Educación. 
Visto el Decreto de Alcaldía sobre delegación de competencias de 
fecha 18 de junio de 2007, la Concejala Delegada del Departamento de 
Educación a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL 
PARA EL ARTE COMUNITARIO “EL MARTILLO”, PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
JOVENES EN EL PROYECTO DE ITINERARIOS MURALÍSTICOS. 
- Consignar la cantidad de 6.000,00 euros con cargo a la partida 
05.10.3213.433.04 del presupuesto de Educación. 
- Abonar el 80% del importe a la firma del Convenio, 
transfiriéndose el resto una vez se haya presentado la memoria justificativa de la 
actividad. 
- La duración del presente convenio será desde su firma hasta 15 
de agosto de 2009. 
En Vitoria-Gasteiz, a 12 de mayo de 2009 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 19 DE JUNIO DE 2009 
Informe del Sindico sobre su labor en el último año 
(Habla el síndico): 
El Casco Medieval a pesar de que cuenta con importantes 
activos como la Catedral Santa María, el nuevo Museo Bibat o las 
rampas mecánicas, y no obstante el impulso que han adquirido algunas 
de sus calles, todavía sufre de graves problemas de saturación acústica, 
tiene dificultades en la correcta utilización de los sistemas de recogida de 
basura y ha sufrido en los últimos años una serie de incidencias: catas 
arqueológicas, obras en el Campillo, obras en la plaza de la catedral, 
cierre del Frontón de San José y deterioro del Palacio Escoriaza- 
Esquivel, que le han perjudicado, que han alterado incluso los hábitos de 
convivencia en el seno del barrio, como suele denunciar con mucha 
frecuencia alguna de las asociaciones, nuestro querido amigo Rafa.. 
Esperamos sinceramente que la renovada Agencia de Revitalización y el 
nuevo órgano de opinión que se ha creado para dar voz al Caco 
Medieval sirvan para dinamizar esa capacidad de participación que tiene 
el barrio y permita a la Agencia de Rehabilitación pueda hacer frente con 
sabiduría y eficacia a todos los retos que tiene nuestro Casco Medieval. 
(…) 
Belakortu dice al Síndico: 
El Palacio Escoriaza-Esquivel la verdad es que también es un 
asunto… usted y yo éramos muy jóvenes cuando empezó este asunto. Pero 
siempre se ha hablado que tenemos que hacernos con la propiedad del 



Escoriaza-Esquivel y aquí estamos. Usted habla que le llegó una queja por parte 
del vecindario diciendo que se habría perdido el uso del frontón de San José y 
que había que hacer algo y tal. Pues ya sabe usted lo que pasó, al final tuvieron 
que juntarse los vecinos en vereda, a la vieja usanza, y lo que tuvieron es que 
ponerlo ellos en marcha. Con lo cual, vuelvo a repetir que la paciencia yo creo 
que se agota, pero se agota con razón. En definitiva, yo creo que también desde 
la institución debemos ser bastantes más ágiles. 
 
 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA 26 DE JUNIO DE 2009 
ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, SOBRE ESPACIOS DE LIBRE 
EXPRESIÓN 
Justificación 
En el municipio de Vitoria-Gasteiz nos encontramos con 
múltiples lugares donde diferentes colectivos sociales, políticos, sindicales, 
vecinales, culturales, sectoriales y particulares pegan sus carteles 
publicitarios para anunciar sus diferentes propuestas. Éstas pueden ser de 
ocio, reivindicativas, de anuncios de cursillos, clases particulares, pisos 
compartidos, empleo o porqué no de animales perdidos. 
Todo esto hace que farolas, fachadas de edificios, papeleras, 
vallas de obras… rellenen de este tipo de libre expresión que hace que estos 
espacios e infraestructuras puedan parecer sucios. 
Parece necesario por lo tanto disponer de más espacios de 
libre expresión por todo el municipio para que la ciudadanía pueda 
expresarse a través de ellos transmitiendo así sus inquietudes, ofertas y 
reivindicaciones. En definitiva transmitir información. 
Bien es cierto que ya existen algunos paneles instalados para 
este fin, pero sólo figuran en algunas zonas muy concretas de nuestro 
municipio como en la almendra medieval. En su momento fueron escasos y 
ahora que se han retirado algunos, esperamos que debido a las obras, son 
claramente insuficientes. 
Organizaciones sociales, vecinales, políticas, culturales y 
particulares siguen utilizando estos medios como forma habitual de dirigirse a 
la población de su barrio o del municipio, a través de la cartelería. 
Por todo ello Ezker Batua-Berdeak creemos necesario instalar 
por diferentes puntos estratégicos del municipio las llamadas COLUMNAS o 
PANELES de LIBRE EXPRESIÓN, para así encauzar la información que 
desde la sociedad se transmite. Si no lo hacemos seguiremos dando la 
espalda a la realidad. 
En este sentido, el grupo municipal de Ezker Batua-Berdeak 
en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone al pleno de la 
Corporación el siguiente acuerdo: 
1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a 
instalar soportes de mobiliario urbano (Columnas o paneles de libre 
expresión) destinados a la colocación libre y directa de cualquier tipo de 
información relativa a actividades ciudadanas, sindicales, políticas, de 
ocio y de particulares en puntos estratégicos del municipio. 
2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a 
garantizar la debida limpieza y mantenimiento de estos espacios de 
libre expresión. 
Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 
.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B).- En el seno de este 



Ayuntamiento no es la primera vez que hablamos de la necesidad de 
espacios de libre expresión en nuestro municipio. De hecho, no es la primera 
vez que hablamos y vemos que la normativa en materia de limpieza prohíbe 
la colocación de cartelería en mobiliario urbano, pero paralelamente a esto 
nos encontramos con colectivos vecinales, sindicales, culturales, políticos, 
sectoriales e, incluso, personas a nivel individual que tienen cosas que decir y 
esto se sigue haciendo mediante la cristalería o pegada de carteles. 
Por eso creemos que es necesaria la colocación de soportes 
de libre expresión en puntos estratégicos de cada uno de los barrios y de los 
Concejos del término municipal para que la ciudadanía pueda expresarse a 
través de ellos transmitiendo sus inquietudes, sus ofertas o, incluso, sus 
reivindicaciones. Algunos incluso no tendrían por qué ser soportes de 
mobiliario urbano nuevos, podría ser que en los soportes de mobiliario urbano 
que ya se instalan, que de hecho ya se conoce en este municipio desde los 
que se instalan desde las instituciones tuvieran una parte de libre expresión 
en los que toda la ciudadanía muestre, como hemos dicho antes, sus 
opiniones, sus ofertas o sus reivindicaciones. 
Bien es cierto que en algunos puntos de la ciudad sí que han 
existido paneles o soportes de libre expresión, pero sí que aprovechando el 
momento nos gustaría preguntar en el Casco Medieval, en la almendra 
medieval, había unos paneles que ahora mismo no están, esperamos que 
sea por motivo de las obras, pero que después de las obras esté previsto 
volverlos a instalar, ya que la retirada de estos paneles hace más difícil la 
labor de comunicación de colectivos que no pueden permitirse hacer grandes 
campañas de comunicación con el gasto económico que estás conllevan. 
De aquí viene nuestra propuesta donde además creemos 
sinceramente que todos saldríamos ganando, que los colectivos o las 
personas a nivel individual podríamos expresar nuestra opinión libremente y 
trasladarla a la ciudadanía en forma de cartelería que es como se viene 
haciendo, a parte de las nuevas tecnologías, evidentemente, y el 
Ayuntamiento se evitaría un gran gasto económico en limpieza de farolas, 
papeleras, vallas… que son usados actualmente para tal fin. 
Esta idea no es nueva, no es una ocurrencia. Ya existe en 
municipios que ya lo tiene, De hecho, en Europa las grandes ciudades como 
Berlín, Londres… ya lo tienen. Pero tampoco hace falta que nos vayamos tan 
lejos, en el Estado, Córdoba lo tiene, por ejemplo, incluso Irun, también tiene. 
Por eso y porque creemos y apostamos firmemente por la libre expresión y 
por la participación vecinal en el día a día de la construcción de un municipio 
presentamos esta moción de instalación en puntos estratégicos de los barrios 
y de los Concejos de nuestro municipio de soportes de mobiliario urbano de 
libre expresión. 
También, no se nos escapa que estos soportes de libre 
expresión serían parte del mobiliario urbano de la institución y el responsable 
de la limpieza y del mantenimiento, como ya ha pasado con algunos ya 
existentes, debería ser el Ayuntamiento basándonos en una ordenanza que 
ya existe. 
.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Yo creo que lo que hay 
que decir es que es importante que la sociedad civil se organice, que la 
sociedad civil tenga diferentes iniciativas. Y yo creo que eso es un valor que 
tenemos que proteger, que tenemos que cuidar y demás. Muchas veces se 
habla que la sociedad no se organiza, que se está convirtiendo en algo muy 
individualista, pues evidentemente si hay parte de esa sociedad civil se 
organiza y que tiene iniciativas, pues tenemos que favorecerla. 
Obviamente cuando el Ayuntamiento va a hacer una campaña 
de comunicación tiene unos instrumentos y unos recursos económicos muy 



diferentes a cuando una organización civil quiere hacer también una campaña 
de comunicación. Es algo que es totalmente diferente, porque los recursos 
económicos son otros muy diferentes. 
Pues entonces, como uno de los sistemas que se utilizan es 
esto que se utiliza durante hace muchísimos años, que es la colocación de 
carteles, y ahora mismo la normativa lo que impide es colocar carteles en vía 
pública, lo que tenemos que hacer es que existan esos paneles donde ellos 
puedan colocarlos. 
De hecho, además, es una cosa muy simple. Yo creo que no 
hay más que fijarse cómo cuando a los partidos políticos nos interesa poner 
carteles, ya ponemos unos paneles para poder colocarlos. Eso, oye, a 
nosotros cuando nos interesa ya lo hacemos. Pues, lógicamente, también 
cuando no nos interesa o cuando no es prioritario para los partidos políticos, 
también tienen que existir. 
Y luego, respecto a lo que ha dicho en la ciudad, me parece 
bien; en los Concejos lo hacemos a lo tradicional. Allí en la puerta de Sala de 
Juntas se pone, que suele ser la zona más concurrida del pueblo, suelen 
pasar entre uno y ninguno al día. Entonces, se coloca ahí, y eso ya se ha 
puesto, pero en la ciudad yo creo que habría que colocarlos. 
.- SRA. ARRUABARRENA JULIÁN (EAJ-PNV).- Desde el 
Partido Nacionalista Vasco, Sra. Castañeda, entendemos que esta propuesta 
que usted hace habría que considerarla dentro del contrato de mobiliario 
urbano, porque en realidad es mobiliario urbano, que en el momento que se 
resuelva lo podríamos tener en cuenta. 
Pero también le quiero comentar que paneles de este tipo a lo 
largo de la ciudad ya hay y no se utilizan. No se utilizan, Sra. Castañeda. Yo 
le puedo decir uno muy concreto, el que está en Adriano VI, y ahí no se utiliza 
absolutamente para nada. Le digo que yo entiendo que, efectivamente, se 
puedan poner este tipo de paneles, aunque creo que, aunque los pongamos, 
seguirán existiendo anuncios en las farolas, en las vallas y en las 
marquesinas de los autobuses. 
Otra cosa es que cuando estudiemos qué tipo de mobiliario 
urbano se va a poner en esta ciudad o qué tipo de marquesinas, ahí se 
pudiera incluir que también hubiera un apartado en el que se pudiera poner 
cada uno, pues la solicitud, la propuesta o la información que quiera dar. 
Nosotros nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque 
entendemos que, así como en el Casco Medieval, efectivamente, existían 
unos paneles –muy feos, por cierto, porque son un tablero con dos patas y se 
han quitado por las obras– hace años la plataforma AZAO ya solicitaba más 
paneles y este Grupo solicitó además al equipo de gobierno que los pusiera y 
no se pusieron. Yo creo que es una zona concreta de que, efectivamente, si 
se utilizaran bien, porque creo que los tableros que en este momento o hasta 
ahora estaban en el Casco Medieval tampoco se han ido utilizando todo lo 
bien que se debiera de utilizar, no importaría que se pusieran más. 
Pero consideramos que, aparte de que seguiríamos de la 
misma manera, en este momento no es prioritario para este Grupo Municipal, 
ya que pueden ser prioritarias otra serie de cosas. Por eso le decía que no 
vamos a oponernos, que sepa que ya hay, creo recordar, que cien metros de 
paneles de libre expresión en nuestra ciudad y que no se utilizan. 
.- SRA. COMERÓN REFOJOS (PP).- Pues para marcar muy 
brevemente la postura del Grupo Municipal Popular. Efectivamente nosotros, 
como no podía ser de otra manera, estamos de acuerdo con la instalación de 
paneles de libre expresión. De hecho, en los anteriores gobiernos en los que 
gobernaba el Partido Popular se instalaron algunos de ellos. 
Y, efectivamente, entendemos también que cuando, por 



motivos varios, como pueden ser la realización de obras, se tiene que retirar 
alguno de ellos, entendemos que debe de tener salida ese mismo panel en 
otra zona cercana para que ese uso no se pierda. 
En principio, entendemos que si, efectivamente, desde Vía 
Pública se considera que es necesario ampliar este número de paneles, lo 
vemos perfectamente razonable. De hecho, podemos ver cómo muchos de 
ellos funcionan bien y no hay ningún problema, lo único que generan es 
riqueza para el entorno y para la comunicación entre los ciudadanos. 
Por lo tanto, desde un principio vemos positiva esta acción de 
ampliar el número de paneles, teniendo en cuenta que desde Vía Pública se 
pueda entender razonable, y dentro del mantenimiento y dentro de lo que 
supone el mobiliario urbano, tenga lógica esta ampliación. 
.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE).- Yo puedo 
entender, comprender y valorar positivamente la moción que ha presentado 
Ezker Batua a través de la Sra. Castañeda, pero me parece que es necesario 
puntualizar una serie de cosas, algunas ya de las cuales ya se han señalado 
en las anteriores intervenciones. 
Los espacios de libre expresión o los paneles de libre 
expresión forman, efectivamente, parte del mobiliario urbano y, por lo tanto, 
están sujetos al contrato del mobiliario urbano. Y precisamente cumpliendo lo 
que se estableció en el antiguo concurso o en el anterior concurso de 
mobiliario urbano que se realizó, en estos momentos tenemos veinte. Veinte 
paneles distribuidos por la ciudad, y cualquier grupo, asociación o colectivo 
puede hacer uso de ellos libre y sin ningún tipo de traba o impedimento. 
Creo recordar, además, que al margen de estos veinte 
paneles, todos los centros cívicos poseen también una serie de paneles 
también de estos tipo corcho, que pueden ser utilizados para exponer 
información, convocatorias, etcétera, etcétera, por parte de asociaciones, 
colectivos y grupos. 
Yo lo que quiero comentar, que también se ha señalado ya en 
este Pleno, es que estos veinte paneles o espacios de libre expresión que 
existen actualmente en la ciudad, lo habitual es que estén vacíos, es que no 
se utilice, salvo honrosas excepciones. Pero lo habitual es que estén vacíos. 
Por lo tanto, no nos parece, en primer lugar, que sea 
necesario; no nos parece, además, que sea una prioridad en los tiempos que 
corren, donde creo que los recursos y los esfuerzos económicos hay que 
concentrarlos en otros ámbitos y en otras áreas; y, en todo caso, cuando 
llegue el momento de realizar un nuevo concurso con respecto al mobiliario 
urbano, es cuando se podría valorar. Porque, desde luego, lo que no vamos a 
hacer es dedicarnos a poner paneles o espacios de libre expresión fuera de 
lo que debe de ser el contrato del mobiliario urbano. 
Por lo tanto, no vamos a apoyar la moción por considerarlo que 
no es necesario en este momento; que existen espacios más que suficientes 
tanto en la calle como en edificios públicos municipales, que además son muy 
utilizados; y que además económicamente no estamos en el mejor momento 
–ni nos parece prioritario– para realizar este tipo de inversiones, de 
adquisiciones o de gasto. 
.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B).- Varias cositas. Es cierto 
que en Vitoria-Gasteiz existen algunos paneles. Sí, a más de 10.000 
personas por panel. En su momento cuando se instalaron eran escasos, 
ahora yo creo que son insuficientes. Sobre todo eso, con los que se han 
retirado en algunos lugares en estos momentos por causa de las obras. 
Ya hemos dicho y ya hemos dicho que esto entraría dentro del 
contrato de mobiliario urbano. De hecho, hemos estado hablando de soportes 
de mobiliario urbano. Y también hemos dicho que algunos de ellos no 



tendrían por qué ser soportes nuevos, que se podrían aprovechar soportes de 
mobiliario urbano ya existentes, en los que se hiciera que una parte fuera 
para libre expresión, también lo hemos dicho, y que se pueden aprovechar los 
ya instalados. 
También, cuando se habla de que en muchos de ellos están 
vacíos, por eso hablamos de puntos estratégicos. Por eso hablamos de que 
las ciudadanas y ciudadanos de Vitoria-Gasteiz conozcan dónde están esos 
paneles, esas columnas, esos soportes de libre expresión, porque al final hay 
muchísimas variedades en el mercado de este tipo de espacios. Lo hemos 
dicho, hemos dicho que hacen falta, pero que hacen falta en puntos 
estratégicos. Y también hemos dicho que había algunos, pero también hemos 
dicho que no están repartidos por la ciudad, no hay en todos los barrios. 
Cuando hablamos de espacios de libre expresión, hablamos de 
espacios de libre expresión en los que cualquier ciudadano y ciudadana 
pueda llegar y colocar su opinión, su reivindicación o su oferta, lo que sea. En 
los centros cívicos no se puede ir y colgar directamente. No sé si usted ha 
probado a hacerlo, yo sí y no se me ha dejado. He tenido que esperar a que 
el jefe del centro cívico aceptara… bueno, no son los espacios de libre 
expresión que estamos diciendo. 
De todas maneras, sabemos que en los edificios municipales 
hay paneles para colgar carteles, claro que lo sabemos. Pero entendemos 
que la calle es para vivirla. Y las ciudadanas y ciudadanos salen a la calle a 
hacer ciudad, y si no hay transmisión de información, comunicación, la ciudad 
es más pobre. 
En cuanto a las prioridades, está claro, lo hemos demostrado 
varias veces que Ezker Batua con el equipo de gobierno no compartimos 
mucho las prioridades. Yo le podría decir otras cosas en la ciudad que son 
prioridades y que no se hacen, y que no son prioridades y sí se están 
haciendo. 
.- SRA. COMERÓN REFOJOS (PP).- Pues volver a insistir en 
que nosotros entendemos que está bien la instalación de estos paneles, que 
están instalados ya muchos de ellos, y que cuando te paras a pensar en 
cuántos paneles conoces, dónde están situados, te vienen a la cabeza pocos 
y eso es porque hay pocos realmente. 
Pero ya habíamos dicho desde el primer momento, esto forma 
parte del mobiliario urbano y no puede ir con un debate al margen. Por lo 
tanto, mostrando la postura del Grupo Municipal Popular de que nos gustaría 
que en futuro se ampliaran este número de paneles de libre expresión, 
recalcamos e insistimos en que esto debe estar dentro del conjunto del 
mobiliario urbano y no puede ir por libre. 
Por lo tanto, ante la opción de que se plantean dudas de si 
esto entra o no entra dentro de mobiliario urbano, nuestro Grupo se 
abstendrá pero planteando, desde el primer momento, que estamos de 
acuerdo en que aumente ese número de paneles o zonas donde se puedan 
comunicar los ciudadanos libremente, y que para ello se estaba debatiendo 
aquí. 
.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE).- Muy brevemente, 
para volver a recalcar que cuando hablamos de la posibilidad de que 
colectivos o incluso ciudadanos a nivel individual puedan expresar sus 
opiniones o informar de sus actividades, no solamente estamos hablando de 
los veinte paneles que corresponden al mobiliario urbano, que estamos 
hablando también de los centros cívicos. 
Me apuntaba el Sr. López de Munain que también es posible 
en los centros socioculturales de mayores, en los cuales lo único que hay que 
hacer es informar de que se va a colocar, y no se suele poner ningún 



impedimento. Y que luego, evidentemente, tenemos otra herramienta, como 
es el buzón ciudadano, donde también se pueden expresar opiniones 
individuales o bien colectivas. 
Yo a lo que sí me puedo comprometer, por lo que le acabo por 
ejemplo de oír a la Sra. Comerón, es a publicitar dónde están colocados los 
veinte paneles de los que disponemos en este momento. Bien es cierto que 
aquel que ha estado interesado se ha dirigido al Ayuntamiento, se la ha dado 
el listado. Yo conozco casos de colectivos que se les ha dado el listado para 
hacer una campaña informativa, de comunicación, de convocatoria, etcétera, 
etcétera. Cosa que es muy de agradecer en vez de utilizar marquesinas, 
fachadas o farolas, han utilizado estos paneles, cosa que, como digo, no 
suele ser habitual y en estos casos concretos es de agradecer. 
Es evidente, Sra. Castañeda, que su Grupo y el mío no 
comparte prioridades. Nosotros queremos priorizar en estos momentos, como 
ya he dicho en mi primera intervención, los recursos en políticas sociales y de 
formación de empleo, y usted pues lo quiere priorizar en paneles. Es evidente 
que no compartimos prioridades. 
.- SR. ALCALDE.- Se somete a votación la MOCIÓN DEL GRUPO 
EB-B, SOBRE ESPACIOS DE LIBRE EXPRESIÓN. 
QUEDA RECHAZADA con el siguiente resultado: 
- A favor: 
Tres (3) votos 
(EB-B y EA) 
- En contra: 
Nueve (9) votos 
(PSE-EE) 
- Abstenciones: 
Trece (13) 
(PP y EAJ-PNV) 
- Alde: 
Hiru (3) boto 
(EB-B eta EA) 
- Kontra: 
Bederatzi (9) boto 
(PSE-EE) 
- Abstentzioak: 
Hamahiru (13) 
(PP eta EAJ-PNV 
 
 
 
 
Pleno sobre el estado de la ciudad del 8/9-07-2009: 
Dice el Alcalde: 
Señoras y señores 
Ustedes se preguntarán por qué este debate tan importante lo 
hacemos en el Casco Medieval; aquí, en este Palacio de Montehermoso. 
Pues son dos las razones principales, habría más. Primero porque con 
nuestra presencia aquí, en el Palacio de Montehermoso, manifestamos y 
reforzamos la apuesta del Ayuntamiento, de la Corporación, por impulsar uno 
de los procesos más ambiciosos que jamás se ha desarrollado en Vitoria- 
Gasteiz: la recuperación social, económica y cultural del barrio más especial 
de la capital. Y en segundo lugar, porque, hablando de excelencias, de 
patrimonio singular e inimitable, si hay algo por lo que podemos decir que los 
vitorianos y vitorianas somos únicos es, precisamente, por el Casco Medieval. 



Este es uno de nuestros primeros activos. Por eso su proceso 
de revitalización o de rehabilitación social, económica y cultural es una 
prioridad. Se había perdido demasiado tiempo y no cabían más demoras. Se 
trata de una exigencia estratégica tanto para los vecinos y vecinas del Casco 
como para la propia ciudad. 
El Casco Medieval ha pasado de ser el espacio generador de 
malas noticias al lugar más emergente de la ciudad. El plan de actuaciones 
que se desarrollará hasta el 2014 ha comenzado. Y nos sentimos orgullosos 
de contar en nuestro equipo con las personas que llevaron a cabo la puesta 
en valor, incluso a nivel internacional, de la Catedral de Santa María. El 
Casco Medieval representa para el gobierno el ejemplo perfecto de cómo es 
posible afrontar grandes retos a pesar de las dificultades. Y este maravilloso 
barrio de Vitoria-Gasteiz y el plan de actuaciones aglutina toda la fuerza, los 
principios y valores en que se resume el propio plan estratégico para Vitoria- 
Gasteiz. 
El Casco Medieval ha pasado de ser ese lugar aislado a un 
lugar conectado en red; de ser un barrio en claro declive a un lugar 
emergente. De ser un lugar de paso a un lugar en el que vivir y trabajar. Un 
espacio al que se le daba la espalda a otro que se abre al mundo. En 
definitiva un espacio de oportunidades. 
El Casco Medieval representa esa idea de que aquello que 
somos, nuestro patrimonio más excelente, nuestra memoria más enraizada 
en el tiempo también puede convertirse en una fuente de oportunidades y en 
un motor económico para toda la ciudad. Y sin duda, simboliza una nueva 
forma de gobernar, en la que lo primero son las personas, sus necesidades y 
problemas. La accesibilidad, la calidad de los servicios, las políticas de 
vivienda o el desarrollo económico. 
El plan diseñado ya ha merecido el reconocimiento de las 
instituciones europeas y del Ministerio de Economía y Hacienda, ya lo he 
comentado antes, a través del Plan URBAN. Son numerosas las actuaciones 
que estamos llevando a cabo y otras que en breve se pondrán en marcha. 
Las principales líneas de intervención que estamos ejecutando son cuatro: las 
urbanísticas y de vivienda; la reactivación económica; la rehabilitación social y 
el impulso a la participación ciudadana; y la relativa a la puesta en valor del 
patrimonio y las actividades socio-culturales. 
Para nosotros la primera exigencia del plan de trabajo es la 
que tiene que ver con el proceso de revitalización social del Casco. La 
implicación en este trabajo de los colectivos y asociaciones de la zona, y de 
los propios vecinos y vecinas, es imprescindible. Por eso, lograr los niveles de 
calidad de vida que ya disfrutan otros barrios es una condición previa sin la 
que el resto del proyecto carece de sentido. 
En materia de actuaciones urbanísticas y de vivienda, estamos 
llevando a cabo la rehabilitación integral de calles como Cuchillería, 
Pintorería, Zapatería, Santo Domingo, los cantones de las Carnicerías, 
Anorbín y San Roque; el Paseo de los Arquillos, la Plaza de San Miguel –una 
vez de que pasen las fiestas– o la puesta en marcha de todas las unidades 
de ejecución programada de vivienda previstas en el Plan Urbanístico del 
Casco Medieval. 
En cuanto al plan de reactivación económica, sólo en el año 
2008 se han concedido casi medio centenar de nuevas licencias de actividad, 
y en el 2009 ya está agotado el programa de adquisición de bajos 
comerciales para la implantación de nuevas actividades, que será reforzado 
en breve para continuar con el plan previsto. Además, el despliegue 
generalizado de la fibra óptica y la implantación de zonas con tecnología wifi 
harán realidad el proyecto del Casco conectado en la red y también, por qué 



no decirlo, abierto al mundo. 
La puesta en marcha de la publicación CascoBizia o la 
recuperación del Palacio Maturana-Verástegui para la implantación del Centro 
de Investigación y Gestión del Patrimonio, conocido como proyecto ZAIN, 
completan las actuaciones iniciadas en este ámbito. 
Además, el Casco Medieval es el elemento tractor del proyecto 
de revitalización comercial que se desarrolla en el Plan Alhóndiga y que 
recorre buena parte de Vitoria-Gasteiz a través de los tres pasillos 
comerciales que sirven de soporte físico al mismo. 
En el Plan de Intervención Social y participación comunitaria la 
constitución de la Mesa de Rehabilitación Social, la creación del Centro de 
Oficios de la Ciudad Histórica; el desarrollo del itinerario muralístico o, en 
relación a la seguridad, la próxima apertura de la comisaría en Fray Zacarías 
Martínez son algunos de los principales hechos de la gestión llevada a cabo. 
Y en cuanto al patrimonio y actividades socio-culturales, se 
sigue el proceso de recuperación definitiva del Palacio de Escoriaza Esquivel, 
la restauración de la Capilla del Santo Cristo de la Catedral y de la propia 
Sala Ortuño que está aquí en el Palacio de Montehermoso, además de la 
elaboración del Plan Director de la Muralla. 
También son reseñables las acciones de difusión del Casco 
Medieval en proyectos internacionales de cooperación, auspiciados por 
Naciones Unidas; o la incorporación del Casco a las actividades culturales y 
de ocio para dinamizar los espacios públicos como el Festival de Jazz, el de 
juegos, Kaldearte o el nuevo impulso al mercado medieval que podremos ver 
el próximo septiembre. Todo ello reforzado por el liderazgo internacional del 
proyecto del Centro de Cultura Contemporánea de Montehermoso que hoy 
nos acoge y que tenemos que poner, entre todos, también en valor poruqe 
importante ya es, solo falta que además sea profeta aquí, en Vitoria. 
Y así hasta un total de 52 acciones que están poniendo de 
manifiesto que con una adecuada estrategia es posible transformar un barrio 
en declive en otro lleno de oportunidades y futuro. 
La ciudad sobre todo 
es un asentamiento humano, una 
comunidad de personas, no es solo 
un espacio físico; y el Casco 
Medieval es el corazón de la ciudad, 
de donde surge el impulso vital… 
…que alimenta ese proceso de evolución y cambio que 
necesitamos la sociedad vitoriana. 
 
 
 
Junta de Gobierno del 23-10-2009 
Nº 1 
ASUNTO: Encargo a la A.R.I.C.H., S.A. de la implantación de la Sede de 
la Vitoria – Gasteiz Film Office en el local del número 70 de la 
Calle Correría. 
La necesidad de movilizar los recursos municipales para dotar a la ciudad 
de un equipamiento polivalente, para la implantación de un Centro dedicado a la 
promoción de Vitoria – Gasteiz como plató natural, captando a favor de la ciudad 
producciones audiovisuales de todo el mundo que redunden en el desarrollo 
económico, social o cultural de la misma y el objeto social de la A.R.I.C.H, S.A., 
según el artículo 2 de sus Estatutos Sociales: …” la gestión de aquellos 
proyectos, programas o acciones que el Ayuntamiento le encomiende con 
carácter excepcional y el Consejo de Administración acepte, en desarrollo de su 



política de regeneración, revitalización o recuperación urbanística, social y 
económica”, aconsejan el planteamiento de formulas de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz y la referida Sociedad como ente de gestión a 
fin de que por la misma se lleven a cabo las actuaciones correspondientes al 
proceso de implantación de la Vitoria – Gasteiz Film Office en el referido espacio 
del Casco Medieval. 
El Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz a través de su Departamento de 
Cultura asume entre otras la responsabilidad de la gestión del programa y 
proyecto de apoyo a iniciativas audiovisuales Gasteiz Film Comission cuyos 
objetivos son favorecer la creación y desarrollo de proyectos cinematográficos, 
así como proyectar la imagen de Vitoria-Gasteiz dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Desde Vitoria Film Office se realizan todos los trámites administrativos 
necesarios para facilitar cualquier producción audiovisual. 
CONSIDERANDO que se quiere dar el mayor impulso a la actuación 
descrita y sin perjuicio de posteriores acuerdos de diversa índole: económicos, 
legales y cualesquiera otros necesarios 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
Encomendar a la A.R.I.C.H, S.A. la gestión del proceso de implantación de 
la Oficina Vitoria – Gasteiz Film Office, que se desarrollará en el local número 70 
de la Calle Correría – propiedad de la referida Sociedad - , quedando este 
acuerdo condicionado a la aceptación por parte del Consejo de Administración de 
la referida Sociedad del citado encargo. 
 
 
 
Junta de Gobierno 30-10-2009 
Nº 3 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA 5ª MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL 
CASCO MEDIEVAL REFERENTE A LA ADECUACIÓN DE LA ALINEACIÓN 
EXTERIOR OESTE DE UN SECTOR DE LA MANZANA V Y A LA 
RECONSIDERACIÓN DE ÁMBITOS Y PROGRAMACIÓN DE LAS FASES 2ª 
Y 3ª DEL CITADO PLAN ESPECIAL Y APROBACIÓN INICIAL DE DICHA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL 
AGENCIA MUNICIPAL PARA LA REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD 
HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
A la vista de la solicitud formulada por la Agencia Municipal de 
Revitalización de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz, S.A. con fecha 19 de 
octubre de 2009 sobre la propuesta de modificación puntual del P.E.R.I. del 
Casco Medieval referente a la adecuación de la alineación exterior oeste de un 
sector de la manzana V y a la reconsideración de ámbitos y programación de las 
fases 2ª y 3ª contenidas en el citado Plan Especial. 
Resultando que la modificación puntual que se promueve pretende una 
reactivación, potenciación y consolidación de diversas y complementarias 
actividades sociales, deportivas y de ocio en todo el ámbito del Casco Medieval, 
incidiendo especialmente en todo el sector del Campillo, de gran singularidad al 
constituir el “Sector Fundacional de la Ciudad”. 
Resultando que tal espacio es idóneo y adecuado para albergar ciertas 
dotaciones deportivas demandadas por los vecinos del Casco Medieval, si bien 
tras el estudio de los espacios y actividades planteadas se requiere la 
adecuación de las alineaciones exteriores inicialmente previstas en el P.E.R.I., 
redefiniendo algunas de las condiciones y parámetros urbanísticos. 
Resultando que el objeto de la propuesta es la reforma puntual del 
P.E.R.I. del Casco Medieval modificando las prescripciones urbanísticas que 



actualmente contiene el artículo 75 “Plan Director Campillo Sur” del Capítulo 1 
“Normativas de Gestión” del Título IV “Gestión de las Normas Urbanísticas del 
Texto Refundido del P.E.R.I., donde se encuentran fijadas las superficies de los 
ámbitos de las Fases 2ª y 3ª, se establece la programación de la citada Fase 2ª y 
se regula la volumetría y envolvente máxima de la futura construcción señaladas 
para la cuantificación del aprovechamiento otorgado a la Fase 2ª. 
Resultando que la modificación tiene como objetivo principal aunar 
criterios de oportunidad, racionalidad y rentabilidad social al adelantar la ejecución 
de una de las propuestas más demandadas y necesarias en el Casco Medieval 
que, por su configuración no dispone de espacios adecuados a dichos usos. 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni 
transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 
Resultando que con fecha 9 de septiembre de 2009 se ha emitido 
informe por el Arquitecto Municipal Jefe del Servicio de Rehabilitación Urbana en 
el que se analiza la modificación planteada y se propone lo siguiente: 
Aprobar con carácter inicial la 5ª modificación puntual del P.E.R.I. del 
Casco Medieval respecto a la readecuación de la delimitación y ámbito de su 
Fase 2ª referente al área o espacio habilitado para la construcción de un 
equipamiento deportivo público cuyo lado norte se separará 8 metros de la 
fachada sur del centro cívico “El Campillo”. Su lado este se configura por la 
actual alineación con la calle de Las Escuela. Su lado sur se configura por la 
alineación actual con la calle Arrieta y su lado oeste se configura por la unión 
del ángulo N-O del antiguo depósito de aguas, con el ángulo S-O del centro 
cívico “El Campillo”. 
Los nuevos ámbitos superficiales de la Fase 2ª y 3ª quedan reducido a 
1.902 metros cuadrados y ampliado a 1.418 metros cuadrados 
respectivamente, al intercambiarse parte de las superficies iniciales adscritas 
a dichos ámbitos. 
Mantener el uso de Equipamiento Público previsto, adscribiéndose para 
la nueva construcción un uso deportivo complementado con usos y 
actividades socioculturales y de ocio, previstas en todo el nuevo ámbito de la 
U.E.P.E.-V-1 contenida en la citada Fase 2ª. 
Definir la envolvente y volumetría máxima de la construcción resultante 
dentro del área delimitada por las alineaciones exteriores señaladas 
anteriormente, acorde con el área señalada en la Calificación Pormenorizada 
y documentación gráfica complementaria adjunta (plano nº 8 sur de 
Determinaciones de la Ordenación en la Edificación y espacios Libres; 
Alineaciones y Rasantes), fijándose una cota de altura máxima de la 
estructura de su última planta igual o inferior a la altura media de aleros de la 
edificación nº 1 al 9 de la calle Santa María, permitiéndose elementos de 
instalaciones tecnológicas, salidas a cubierta y planos inclinados, con un 
máximo del 40% de pendiente respecto a las cuatro alineaciones definidas en 
la Calificación Pormenorizada. 
Trasladar la programación prevista para la citada intervención pública de 
equipamiento al 1º cuatrienio del plan de Etapas del P.E.R.I. acorde con el 
nuevo ámbito previsto para la Fase 2ª. 
Corrección de las prescripciones urbanísticas previstas para las Fases 
2ª y 3ª contenidas en el artículo 75 “Plan Director Campillo Sur” del Capítulo 1 
“Normativas de Gestión” del Título IV “Gestión de las Normas Urbanísticas del 
Texto Refundido del vigente P.E.R.I. del Casco Medieval. Respecto a la Fase 
2ª, la superficie de ámbito se reduce a 1.902 metros cuadrados y su ejecución 
se adelanta al primer cuatrienio, estando adscrita a un uso de Equipamiento 



Público para actividades deportivas y otros usos compatibles y 
complementarios, socioculturales y de ocio al establecer una envolvente 
máxima de la futura construcción. Esta construcción queda definida por las 
alineaciones máximas exteriores de la Calificación pormenorizada y las 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni 
transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 
superficies inscritas en las mismas, bajo y sobre rasantes, con una cota 
superior de la estructura de su última planta igual o inferior a la altura media de 
los aleros de los edificios colindantes con la calle santa María Nº 1 a 9, 
permitiéndose sobre ésta instalaciones tecnológicas, salidas a cubierta y 
planos inclinados de cubrición con pendiente máxima del 40 % respecto a las 
cuatro alineaciones de la Calificación pormenorizada. Respecto a la Fase 3ª, 
la superficie de su ámbito aumenta hasta 1.418 metros cuadrados quedando 
adscrita a la programación aprobada. 
En consecuencia, el resto de documentación gráfica y escrita contenida 
en el vigente P.E.R.I. del Casco Medieval que pudiera estar afectada por las 
modificaciones propuestas se considerará corregida, adaptada y 
complementada por las nuevas prescripciones detalladas anteriormente y por 
las determinaciones gráficas contenidas en los planos que se adjuntan en el 
expediente referentes a los planos nº 3 “Catálogo de Espacios Libres”, nº 4 
“Zonificación-Calificación pormenorizada”, nº 7 “Ordenanza de Parcelación”, nº 
8 sur”Determinaciones de la Ordenación en la Edificación y de los Espacios 
Libres, Alineaciones y Rasantes (sur)”, nº 9 “Sistemas de Comunicaciones y 
Transportes”, nº 11 “Ámbitos de Ordenación y Gestión; Programa de 
Actuación”, nº 12 “Propuestas de Ordenación” y nº 13 “Plan Director Campillo 
Sur” del vigente Plan Especial. 
Resultando que en la documentación presentada con la modificación 
que se propone se hace constar el objeto de la misma, la justificación de su 
conveniencia y oportunidad así como los planos de calificación pormenorizada y 
de ordenación de la edificación correspondientes al planeamiento vigente y al 
modificado. 
Resultando que se ha emitido informe jurídico por el Departamento de 
Urbanismo Planificación de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con fecha 29 de 
octubre de 2009. 
Considerando que el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz establece la Ficha de Ámbito correspondiente al P.E.R.I. Nº 1 
Casco Medieval. 
Considerando que el Decreto del Gobierno Vasco 317/2002, de 30 de 
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio 
urbanizado y edificado regula el régimen jurídico de las actuaciones de 
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado radicado en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y define el concepto de las actuaciones de 
rehabilitación. 
Considerando que el artículo 10 de este Decreto 317/2002 regula los 
Planes Especiales de Rehabilitación definiéndolos como una clase de los Planes 
Especiales de acuerdo con la normativa vigente sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana, estando sujetos a lo establecido para los Planes Especiales 
en dicha Ley y en los Reglamentos que la desarrollan o a la normativa que les 
sustituya, así como a lo indicado específicamente en este Decreto. 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal estos listados no 



constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni 
transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 
Considerando que el artículo 12 del mismo Decreto al regular el 
procedimiento para la formulación, tramitación y aprobación de los Planes 
Especiales de Rehabilitación dispone que éstos serán sometidos a informe 
preceptivo del Departamento de Cultura y del Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco antes de su aprobación definitiva. 
Considerando que el ámbito y contenido de los Planes Especiales se 
establece en los artículos 69 y siguientes de la Ley del Parlamento Vasco 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
Considerando que los artículos 95, 96 y 97 de la citada Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo regulan la tramitación y aprobación de Planes 
Parciales y Especiales. 
Considerando que la Sección Sexta del Capítulo IV de la misma Ley 
2/2006 regula la modificación y revisión del planeamiento y concretamente el 
artículo 104 dispone que la modificación de las determinaciones de los planes 
urbanísticos deberá realizarse a través de la misma clase de plan y observando 
el mismo procedimiento seguido para la aprobación de dichas determinaciones. 
Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora de las 
Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno. 
Considerando que el artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora de las 
Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, atribuye al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de 
los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación 
urbanística. 
Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO 
1º- Aprobar el Proyecto de la quinta modificación puntual del Plan Especial 
de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, 
presentado por la Agencia Municipal para la Revitalización de la Ciudad 
Histórica de Vitoria-Gasteiz, S.A., consistente en la adecuación de la 
alineación exterior oeste de un sector de la Manzana V, integrada en la 
Fase 2ª del citado Plan Especial (U.E.P.E.-U1), y en la reconsideración de 
los ámbitos y las programaciones de la Fase 2ª y de la Fase 3ª definidas en 
el mismo P.E.R.I. 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni 
transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 
2º.- Aprobar inicialmente la quinta modificación puntual del Plan Especial 
de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz de 
acuerdo con el documento que se adjunta en el que figura Informe y 
Planos de Ordenación correspondientes. 
3º.- Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días mediante 
anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y publicación 
en uno de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual podrá ser 
examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular 
cuantas alegaciones y observaciones estimen pertinentes. 



4º.- Dar traslado del presente Acuerdo a los Departamentos de Cultura, 
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco con objeto de que emitan 
aquellos informes que resulten procedentes con carácter previo a la 
aprobación definitiva de la modificación. 
5º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos y 
de edificación que sean contrarios a la nueva ordenación en todo el 
Sector, hasta la entrada en vigor de la modificación y, en todo caso, por el 
plazo máximo de un año. 
Vitoria-Gasteiz, a 30 de octubre de 2009. 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
Junta de Gobierno Local del 04-12-2009 
 
Recuperación de oficio del caño municipal ubicado entre los edificios nº 14 de la c/ Sto. 
Domingo y el nº 9 de la c/ Barrancal [Acta no disponible, asunto restringido] [Junta de 
Gobierno Local] 
 
 
Pleno del 18-12-2009 
Dice Juan Carlos Alonso (PSE, concejal de urbanismo) 
(…) Mire, le voy a decir una cosa, tengo una amiga que está contra 
las rampas en el Casco Viejo, se llama Jéssica y no las utiliza –no las rompe 
tampoco, pero no las utiliza– y cada vez que vamos a La Alacena a tomar un 
vino, ella sube a pata por el cantón. 
 
 
 


