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1.- ASCENSORES Y ACCESIBILIDAD 
 
 

Vitoria afrontará en 2010 la segunda hornada de obras 
20 de los 25 millones del fondo de financiación local se gastarán en reformas  
El Ayuntamiento destinará los cinco millones restantes a proyectos de índole educativo y social  
naiara colmenero - Sábado, 5 de Diciembre de 2009 - Actualizado a las 10:47h.  
Ascensores en la Catedral 
Esta es una de las principales reformas de esta segunda oleada de obras financiadas por el plan 
estatal de Zapatero. Dos nuevos ascensores se construirán en la Catedral de Santa María. Y dos 
son los objetivos planteados en base a esta reforma, para la que se destinarán alrededor de unos 
400.000 euros. Por un lado, se pretende lograr una accesibilidad total para los visitantes y, por 
otro, otorgar un mayor valor añadido al templo gótico. 
(Diario de Noticias Diciembre 2009) 
 
 

El nuevo Plan E renovará Fueron y pondrá ascensores en el Casco Vie-
jo 
El segundo plan E del Gobierno central destinará 25 millones de euros a Vitoria, y el Ayunta-
miento ha empezado a confeccionar la lista de los planes que sufragará con ese dinero. El alcal-
de, Patxi Lazcoz, aseguró ayer que el montante económico del Gabinete Zapatero -que este año 
ha sufragado 60 obras por valor de 40,6 millones en la capital alavesa- servirá para realizar 
«otra treintena» de remodelaciones valoradas en 20 millones, ya que los 5 restantes deben desti-
narse a políticas sociales y culturales.  
Pues bien, el alcalde anunció ayer las cuatro primeras reformas que formarán parte de este lista-
do de proyectos. Los primeros serán dos de los planes anunciados pero que esperaban una con-
signación económica para convertise en realidad. Se trata de la reforma de la plaza de Los Fue-
ros y de la instalación de los ascensores del Casco Viejo. La batería de medidas también incluirá 
la eliminación de las barreras arquitectónicas de la residencia de San Prudencio y la instalación 
de internet sin cables -wifi- en los palacios de Villa Suso y Europa. El primer edil realizó este 
anuncio tras visitar las remodelaciones de Los Arquillos -que han estrenado una nueva ilumina-
ción que puede cambiar de color- y de la balconada de San Miguel. Los dos 'lifting' urbanísticos 
han sido costeados por el primer plan 'anticrisis' del Gobierno central.  
(El Correo Diciembre-2009) 
 
 

Vecinos del Casco Viejo urgen ya la tercera rampa mecánica 
La Agencia de Renovación Urbana la considera una actuación «prioritaria» para el futuro plan 
de accesibilidad del barrio  
El Casco Medieval de Vitoria se enfrenta al gran reto de mejorar de una vez por todas su accesi-
bilidad, uno de sus grandes hándicaps a la hora de conseguir su revitalización definitiva. Por 
ello, a falta de escasos meses para que el Ayuntamiento se dote del plan definitivo para allanar 
la colina fundacional de la ciudad, los vecinos han vuelto a rescatar una vieja reivindicación: la 
de instalar una tercera rampa mecánica en el Seminario Viejo para facilitar la llegada al centro 
de salud del barrio.  
Así lo ha acordado esta misma semana el consejo territorial de Aldabe después de votar y solici-
tar de manera formal al Ayuntamiento que «mecanice» el cantón del Seminario hacia el centro 
de salud de la calle Correría. El órgano que agrupa a colectivos del barrio considera que esta 
zona es «de tránsito muy penoso» para personas mayores o para aquellas que deben cargar con 
carros de compra, coches de niño o sillas de ruedas.  
Los vecinos cuentan con la complicidad de la Agencia de Revitalización del Casco Histórico 
que la considera una actuación «prioritaria» para el futuro Plan de Accesibilidad. Aunque, eso 
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sí, matiza el gerente de la sociedad municipal, Gonzalo Arroita, serán los expertos, bajo criterios 
técnicos, los que tendrán que determinar si es necesaria esa rampa entre la Fuente de los Patos y 
Correría, un tramo renovado recientemente.  
Y es que la instalación del tercer andén será uno de los proyectos que tendrán que impulsar los 
redactores de ese ambicioso plan de accesibilidad. El documento deberá regular todos los acce-
sos mecánicos, el conjunto de señales, la accesibilidad a los edificios públicos y la supresión de 
barreras arquitectónicas.  
Los expertos tendrán, por tanto, carta blanca a la hora de idear soluciones para, por ejemplo, 
hacer más sencillos los descensos por los cantones para los mayores. Deberán fijar prioridades y 
un programa de actuaciones que será evaluado por un jurado integrado por todos los agentes 
implicados.  
La única condición que les pondrá la agencia será la de que la primera acción a ejecutar sea 
diseñar y sacar a concurso la obra de los dos ascensores de acceso al barrio desde el Sur: el que 
subirá desde los jardines de Marqués de Estella hasta la cuesta de San Francisco y el que comu-
nicará el Machete con El Campillo. 
 (El Correo diciembre-2009) 
 
 
La operación continuará este curso «en los cantones con rampas: La Soledad, San Francisco 
Javier y Santa Ana». Y en los tres puntos se abordará tanto los problemas internos de las vías -
aquellos relacionados con instalaciones subterráneas- como los externos . El plan anticrisis del 
Ejecutivo autonómico respaldará esta segunda fase con un total de 3,3 millones de euros desti-
nados, en palabras del director de ARICH, a «embellecer una de las zonas más visitadas» por 
los turistas y también más transitadas por los residentes.  
A la nueva edición, además, se podría unir el cantón del Seminario. «El plan de accesibilidad 
con las actuaciones a realizar estará redactado para mediados de año y el criterio de la agencia 
es que incluya este punto», anuncia Arroita, que lo califica de «actuación preferente» por hallar-
se cerca de otros lugares, como el centro de salud. «En este caso habría que mejorar los accesos 
de subida y bajada para dar respuesta a la demanda de los vecinos», comenta.  
(El Correo Enero-2010) 
 
 

Santa María tendrá tres ascensores 
El Plan E financiará la instalación de dos elevadores, que se sumarán al que irá dentro de la 
torre de la catedral  
Año 2012. Después de una década 'Abierta por obras', la catedral Santa María pondrá el punto y 
final a su ambicioso proyecto de rehabilitación integral para abrazar una nueva época. En poco 
más de dos años, el majestuoso templo -atalaya de Vitoria y balcón a su historia- se habrá trans-
formado profundamente.  
En el fondo, habrá dejado de ser tan sólo un lugar de culto para pasar a ofrecer una nueva visión 
sobre el pasado de la ciudad. También para ofrecerse a sí misma como un edificio de incalcula-
ble valor histórico y arquitectónico. En la forma, habrá abandonado los problemas estructurales 
que en 1994 forzaron su cierre para reivindicarse como el depósito visible de los restos del pa-
sado más antiguo de la llamada Victoria, entonces escrita con 'c'.  
Pero de lo que no ha podido, ni podrá, deshacerse la catedral vieja es de la gran diferencia de 
altitud que existe entre la plaza de Santa María, que da acceso a la iglesia desde el sur, y el can-
tón del mismo nombre, por el que se llega, desde el Norte, al fondo de la excavación arqueoló-
gica. Por ello, y a fin de facilitar su recuperación religiosa y cultural -los dos ámbitos sobre los 
que habrá de girar su actividad futura-, a Santa María no le queda más remedio que 'coser' su 
desnivel.  
¿De qué modo? La solución llegará este mismo año de la mano de la Agencia de Revitalización 
del Casco Histórico, que acaba de aprobar, con cargo al segundo Plan E impulsado por el Gabi-
nete Zapatero, el proyecto para la construcción de dos ascensores en los patios de la catedral que 
lindan con el cantón de Santa María. No serán lo únicos. Y es que a ellos se sumará el elevador 



 4 

que la fundación que gestiona la restauración del templo instalará en el interior de la torre para 
permitir, así, el acceso hasta el campanario.  
Cantón, catedral y torre  
El plan, al que ha tenido acceso EL CORREO, establece que el primero de los ascensores exte-
riores quedará instalado en el patio más occidental, al norte del pórtico. De esta manera, se ga-
rantiza el tránsito entre el cantón, la catedral y un nuevo espacio visitable bajo la cubierta y so-
bre las bóvedas del pórtico que comunicará, a su vez, con el que se colocará en el interior de la 
torre.  
El segundo, por su parte, quedará instalado en el patio oriental, junto a la cabecera del templo, y 
estará envuelto por una escalinata exterior volada. Con él, la Fundación Catedral Santa María 
podrá completar un circuito de visitas que permitirá recorrer casi todo el templo. No en vano, 
sólo los espacios situados bajo las cubiertas de las naves de la iglesia quedarán por ahora al 
abrigo de curiosos debido al precario estado en el que todavía se hallan.  
A partir de la calle Cuchillería y desde el cantón de Santa María se llegará, pues, al espacio ar-
queológico de la cabecera de la catedral donde arrancará una visita espacio-temporal del edificio 
que conducirá al espectador desde la Alta Edad Media hasta el siglo XXI, en el mismo orden en 
que a lo largo de los siglos ha ido creciendo el propio templo gótico.  
Desde ese espacio inferior se podrá subir por las escaleras y ascensores situados en el cantón de 
Santa María hasta el nivel principal del templo, al que también se podrá seguir accediendo desde 
sus entradas de siempre. Visitado el espacio principal, se podrá entonces llegar a los nuevos 
espacios que se han de ganar sobre las bóvedas para, a partir de ahí, subir hasta la torre de la 
catedral. 
 (El Correo febrero-2010) 
 
 

Otro elevador en la torre  
La amplia batería de medidas estará encabezada por dos actuaciones que llevan meses en la 
cabeza de los técnicos municipales. Una de ellas será la instalación de dos ascensores valorados 
en 481.000 euros en los patios de la catedral que lindan con el cantón de Santa María. A ellos se 
sumará -aunque fuera del plan E- el elevador que la fundación que gestiona la restauración del 
templo instalará en el interior de la torre para permitir el acceso del público hasta el campanario.  
La iniciativa, como adelantó este periódico, establece que el primero de los ascensores exterio-
res quede instalado en el patio más occidental, al norte del pórtico. De esta manera, se garantiza 
el tránsito entre el cantón, la catedral y un nuevo espacio visitable bajo la cubierta y sobre las 
bóvedas del pórtico que comunicará, a su vez, con el que se colocará en el interior de la torre.  
El segundo, por su parte, quedará instalado en el patio oriental, junto a la cabecera del templo, y 
estará envuelto por una escalinata exterior volada. Así se llegará a nuevos espacios que se han 
de ganar sobre las bóvedas para, a partir de ahí, subir hasta la torre de la catedral.  
El plan E de 2010 también servirá -a petición del PNV- para alumbrar la recuperación de un 
nuevo tramo de la muralla medieval de 160 metros de longitud que ha permanecido escondido 
entre la maleza y la suciedad durante siglos. El espacio está entre las traseras de la iglesia de 
San Miguel y del palacio de Villasuso, entre el cantón de La Soledad y la plaza del Machete.  
Este lugar estrenará una pasarela que permitirá contemplar la ciudad. «Será un mirador especta-
cular», afirmó Arroita. El proyecto, presupuestado en 1,1 millones de euros, permitirá reformar 
también el espacio que ocupa el actual refugio para gatos, que el Ayuntamiento ha aprobado 
trasladadar a un nuevo recinto que se construirá junto al Centro de Protección Animal de Ar-
mentia. 
 (El Correo febrero-2010) 
 
 
El segundo proyecto tendrá lugar en la Catedral de Santa María, donde se pretenden instalar dos 
ascensores que conecten el cantón de Santa María, actualmente cerrado por las obras, con los 
tres niveles internos de la catedral: El pavimento de la nave central, el nivel bajo cubierta y la 
torre. El gasto de la obra está previsto en 481.760 euros. 



 5 

"Este dinero se suma a los nueve millones del Plan +Euskadi 2010 impulsado por el Gobierno 
Vasco. Lo mejor de la ciudad, en todos los niveles tiene que ir al Casco Medieval", afirmó 
Arroita. 
Asimismo, el director de Arich RICH recordó que durante 2009 se realizaron 12 proyectos de 
revitalización a lo largo del Casco Medieval, que tuvieron como resultado la creación de una 
nueva comisaría, la reforma de Montehermoso, y la adecuación de calles y cantones. El alcalde 
Patxi Lazcoz, por su parte, anunció que el Ayuntamiento ya cuenta con el visto bueno del Mi-
nisterio de Política Territorial para llevar a cabo los 49 proyectos vinculados al Plan E, dotados 
de forma global en 25 millones. 
El primer edil gasteiztarra destacó que, "en tiempos de crisis, obtenemos financiación para am-
pliar y mejorar servicios y desarrollar proyectos estratégicos". Lazcoz estimó que en estos pro-
yectos trabajarán un total de 450 personas. En otro orden de cosas, la Arich anunció que Vitoria 
ha vuelto a ser nominada para el Premio Europa Nostra, el equivalente "al Nóbel del patrimonio 
cultural", según señaló Arroita. La capital alavesa ha estado nominada en otras dos ocasiones, y 
en el año 2002 recibió una mención especial por los trabajos realizados en la remodelación de la 
Catedral de Santa María.  
 (DNA febrero-2010) 
 
 
Desde el campanario  
Y subir, subir… 
por petite - Marzo de 2010 
DE toda mi columna pasada he tenido comentarios sólo de las últimas cinco líneas. Ésas en las 
que hablaba de una reunión de vecinos que vaticinaba catastrófica. Había curiosidad no por los 
problemas de mi vecindad, sino por si se llegó o no a las manos o los insultos personales. Y es 
que estas pequeñas cosas, que parece que no importan teniendo en cuenta la que cae en la socie-
dad en general, son carne de la carne de la mayoría de vecinos vitorianos y causa de más de una 
úlcera de estómago. 
Mi úlcera no radica en mi estómago sino en mis piernas. Porque el tema principal como desen-
cadenante del follón era el arreglo de la "cota cero" del portal y ascensor -en lo que todos, por 
supuesto, estamos de acuerdo-, y el cómo y cuándo lo haremos. Al paso que vamos creo que 
mis piernas habrán crujido para entonces y en las tumbas no hacen falta ascensores. Tema, pare-
ce mentira, que se debate en miles de portales de nuestra ciudad. Y es que lo malo de nuestras 
casas es que no atraen a los turistas. 
Estoy intentando hablar con mi antiguo amigo -no sé ahora en qué concepto me tendrá-, Lasa-
gabaster, encargado en estos momentos del caramelo de la catedral por ver si me apadrina o me 
aconseja al menos sobre el tema del ascensor, ya que él ha prometido que para finales de año 
habrá uno que suba hasta el final del campanario de la torre de Santa María. Así, de nueva plan-
ta y para que el turismo se regodee con las vistas de la torre más alta de la ciudad. Además 
habrá otros dos ascensores para facilitar el movimiento del visitante foráneo y algún vitoriano 
que otro que tenga enchufe. Y yo que, salvo que haga un despelote marchoso en mi salón, no 
voy a conseguir un turista… Y conste que, con mi atractivo natural y gracioso, mis despelotes 
son de lo nunca visto. Suelo acabar en el suelo, pero… 
Y es que aquí de lo que se trata es de subir. El PP pide un Txagorritxu inmortal y completo y, ya 
puestos, que nos paguen la capitalidad de Euskadi. Ésa que ningún vitoriano cree que sepan los 
otros vascos. ¡Sí señor, así se hace! Hay que subir. En mi ascensor, en el de la Catedral o en las 
capitalidades y magníficos hospitales. Mientras, entre mi santa y yo no hemos conseguido cazar 
al mismo médico de cabecera por mucho que lo hemos intentado a base de nuestros achaques. 
Tú pides hora para tu médico; subes al ambulatorio del Casco Viejo y… txa txan… ¡a saber qué 
médico te atenderá y a quién le tendrás que explicar, una vez más, tu vida! Hay que subir, sí. 
 (DNA Marzo-2010) 
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El Casco encabeza con 1,6 millones la inversión municipal en accesibi-
lidad 
el proyecto principal es el nuevo trayecto por la muralla  
El Consistorio desarrollará un protocolo para que un guía acompañe a invidentes en edificios 
municipales 
vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria invertirá este año algo más de 3,18 millones de euros en 
mejoras de accesibilidad. La mitad de este presupuesto se destinará al Casco Medieval, que 
encabeza este apartado gracias a las mejoras en las murallas prefundacionales de la ciudad -1,18 
millones de euros-, la colocación de dos ascensores en la Catedral de Santa María -casi 482.000 
euros- o la redacción de un plan de accesibilidad al centro histórico -65.000 euros-.  
La concejala gasteiztarra de Vía Pública, la socialista Marian Gutiérrez, destacó ayer que, con 
actuaciones como éstas, que son más una obligación "moral" que legal, el Ayuntamiento vuelve 
a demostrar su "compromiso" con la eliminación de barreras arquitectónicas. La representante 
del gabinete Lazcoz reconoció que la "gran solución" para abrir las sedes municipales a todo el 
público será el traslado de las oficinas a San Martín, aunque subrayó la "trayectoria" del Consis-
torio para acercarse a esta meta. Como ejemplo, explicó que este año se mejorará la accesibili-
dad en cinco centros educativos -Manuel de Falla, María de Maeztu, Salburua, Paulo Freire y 
Virgen Blanca-, cuatro instalaciones deportivas y tres servicios sociales -el más importante, la 
residencia San Prudencio-. Como novedades, destacó los avances que se implantarán en la pági-
na web municipal, para que cuente con el espacio destacado Vitoria-Gasteiz accesible, y el de-
sarrollo de un protocolo de acompañamiento para que las personas con deficiencias visuales, 
como ya ocurre por ejemplo en Renfe, puedan visitar junto a un guía los edificios municipales.  
En cualquier caso, la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica encabeza las partidas de 
mejoras en accesibilidad. En primer lugar, se prevé destinar casi 482.000 euros a la instalación 
de dos ascensores en la Catedral Vieja y, en segundo, se invertirán 1,18 millones en la creación 
de un recorrido practicable junto a la muralla, en la zona conocida como la Nevera. En ambos 
casos, el plazo de ejecución será de unos siete meses. El Casco Medieval sigue rompiendo ba-
rreras.  
 (DNA Abril-2010) 
 
 

Las rampas mecánicas del casco medieval siguen sucias 
El PP denuncia su estado de dejadez pese al compromiso adquirido por Lazcoz 
vitoria. El PP de Vitoria denunció ayer que las rampas mecánicas del Casco Medieval se en-
cuentran "muy sucias" pese al compromiso que adquirió el gabinete Lazcoz el pasado año, por 
el que la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) asumía la tarea 
de limpiarlas. "Pensábamos que el mantenimiento de las rampas mejoraría, pero no ha sido así. 
Los cristales acumulan suciedad, hojas y pintura y las rampas se encuentran muy sucias y dete-
rioradas. Son un icono de nuestro Casco Medieval y no pueden continuar más tiempo de esta 
manera. Urge una limpieza inmediata y en profundidad", exigió el concejal Fernando Aránguiz. 
El edil recordó que el pasado mes de diciembre, a pregunta de su grupo, el gobierno socialista 
aseguró que la tarea de limpiar las rampas mecánicas del Casco Medieval pasaría a manos de 
Arich. "Sin embargo, la realidad es que continúan igual de deterioradas. Los techos están llenos 
de hojas impregnadas y hasta se pueden ver restos de pintura vertidos por algún ciudadano incí-
vico. Los accesos a las escaleras, además, tienen infinidad de chicles pegados que dan una ima-
gen deplorable. La limpieza de las rampas mecánicas es urgente", detalló. 
Por último, Aránguiz también instó al ejecutivo de Lazcoz a llevar a cabo un seguimiento a 
través del sistema de cámaras de seguridad instalado en las escaleras, de tal forma que se pue-
dan detectar muchos de los comportamientos incívicos que originan el deterioro y suciedad de 
las rampas, así como identificar a sus responsables. No hay que olvidar que desde su estreno, las 
rampas de los cantones de la Soledad y San Francisco Javier han sufrido también numerosas 
roturas de cristales.  
 (DNA Mayo-2010) 
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El PP critica a Lazcoz por incumplir su promesa de limpiar las rampas 
del Casco Viejo 
Chicles, hojas o pintura. Éstos son sólo algunos de los desagradables 'inquilinos' que se han 
instalado en las rampas mecánicas del Casco Viejo y que «pese al compromiso adquirido por el 
Gabinete Lazcoz» el pasado diciembre para que la Agencia para la Revitalización Integral de la 
Ciudad Histórica (ARICH) se encargara de su limpieza, siguen acumulándose en la zona, de-
nunció ayer Fernando Aránguiz, concejal del PP en el Ayuntamiento vitoriano. «La realidad es 
que continúan igual de deterioradas», zanjó.  
El edil insistió en que la «limpieza inmediata y en profundidad» de las rampas es un asunto 
«urgente», sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de uno de los «iconos» de la 'almendra' 
medieval. Por ello, además de acometer una puesta a punto de las escaleras y de sus accesos, 
Aránguiz consideró necesario realizar «un seguimiento» a través de las cámaras de seguridad 
instaladas en el lugar. Así, se podrían detectar «muchos de los comportamientos incívicos que 
originan el deterioro e identificar a sus responsables», propuso. 
 (El Correo Mayo-2010) 
 
 
Eginaren Eginez pide mejoras en Villa Suso 
Eginaren Eginez, la asociación de discapacitados físicos de Álava, solicita una mejora de la 
accesibilidad del palacio de Villa Suso, donde asegura haber encontrado numerosos rincones sin 
adaptar, como los aseos, el ascensor o la puerta de entrada. Sus miembros exigen también que la 
futura reorganización hospitalaria tenga en cuenta estos aspectos para «garantizar la igualdad de 
condiciones de atención para todas las personas».  
 (El Correo Mayo-2010) 
 
 
Colectivos sociales realizan sus aportaciones al plan de accesibilidad de Vitoria 
la mitad del presupuesto del proyecto contempla mejoras para el casco viejo de la ciudad 
vitoria. Distintas asociaciones se dieron ayer cita en el Palacio de Congresos Europa para deba-
tir las aportaciones que han realizado al Plan de Accesibilidad elaborado por el Ayuntamiento 
gasteiztarra. El Consistorio prevé una inversión de 3,18 millones de euros en mejoras para hacer 
la vida más fácil a las personas que padecen algún tipo de discapacidad; la mitad de este presu-
puesto se destinará al Casco Viejo. 
Así, colectivos directamente implicados como Eginaren Eginez, la Asociación de Personas con 
Discapacidad Física de Álava, o Arabako Gorrak, que agrupa a las personas sordas del territo-
rio, han realizado una serie de aportaciones para tratar de mejorar el plan. Entre sus propuestas, 
destacan las rebajas de aceras o la señalización de pasos peatonales de forma visual, a través de 
luces o también con bandas sonoras. También plantean cuestiones arquitectónicas o relaciona-
das con el transporte, como indicadores para discapacitados en las paradas de los autobuses 
urbanos. 
La mitad del presupuesto que contempla este Plan Municipal de Accesibilidad 2010 se destinará 
al Casco Medieval, donde se llevarán a cabo mejoras por valor de 1,18 millones de euros en las 
murallas prefundacionales de la ciudad o se colocarán dos ascensores en la Catedral Santa Ma-
ría. 
Además, este año se mejorará también la accesibilidad de cinco centros educativos, Manuel de 
Falla, Ramiro de Maeztu, Salburua, Paulo Freire y Virgen Blanca, cuatro instalaciones deporti-
vas, y tres servicios sociales, entre ellos la residencia San Prudencio. Como novedad cabe desta-
car un protocolo de acompañamiento para que las personas con deficiencias visuales, como ya 
ocurre en Renfe, puedan visitar junto a un guía los edificios municipales.  
 (DNA Octubre-2010) 
 
 
¿Cuál sería el casco antiguo ideal para Gonzalo Arroita? 
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Es importante que sea accesible. Meter el metro en Bilbao fue básico, y en Vitoria el tema de la 
accesibilidad va a ser fundamental. Tiene que ser un sitio muy habitable, con pocos coches y 
con una mezcla de arte, historia, comercio, empresas fundamentalmente relacionadas con el 
ámbito cultural y hostelería de calidad. 
 (ON, revista de estilo ocio y televisión, octubre de 2010) 
 
 

La tercera rampa del Casco Medieval costará 2 millones 
El PP exigirá al Gobierno vasco que financie «el 100%» de las escaleras, que se iniciarán «en 
breve» en el cantón del Seminario  
El Casco Medieval continúa su progresivo avance para mejorar su accesibilidad. Si primero 
fueron los cantones de San Francisco Javier y de La Soledad, ahora le toca el turno al del Semi-
nario, donde desde hace años los vecinos reclaman la construcción de la que será la tercera ram-
pa mecánica, cuyo presupuesto total ascenderá a dos millones de euros.  
Una petición que podría hacerse realidad «en los próximos meses» en caso de que llegue a buen 
puerto la exigencia del PP. Su portavoz municipal, Javier Maroto, anunció ayer la intención de 
su partido de reclamar al Gobierno vasco la financiación «al 100%» de ese dinero que, según él, 
podría materializarse de forma «inmediata para realizar el proyecto». Para lograrlo, el PP tiene 
la intención de incluir esta petición en las próximas negociaciones que mantengan con el Ejecu-
tivo autónomo para sacar adelante los presupuestos vascos.  
«Es una cantidad pequeña dentro de las cuentas autonómicas, pero importante para el Ayunta-
miento de Vitoria», valoró Maroto, quien confió en que pueda incorporarse «como inversión 
con seguridad». De igual forma que, recordó, «el año pasado desde el PP incorporamos 9 millo-
nes para diversas inversiones dentro del plan estratégico del Casco Medieval».  
Las terceras rampas mecánicas servirían para conectar a los vecinos del barrio con el centro de 
salud, el centro cívico Aldabe, la escuela de música, las murallas y la propia catedral, y contri-
buirían a eliminar «las barreras arquitectónicas que este cantón entraña para muchas personas», 
recalcó. Además, el portavoz popular explicó que estas rampas cuentan con el consenso de la 
Corporación y están incluidas en el plan de accesibilidad de la Agencia de Revitalización del 
Casco Histórico, Arich. 
 (El Correo Octubre-2010) 
 
 

El pp exige al gobierno vasco dinero para las rampas del casco 
Las escaleras mecánicas conectarán Carnicerías con el centro de salud 
dna - Martes, 19 de Octubre de 2010 
vitoria. El PP exige al Gobierno Vasco que financie las terceras rampas mecánicas que faltan 
por construir en el Casco Medieval de Vitoria. Las escaleras estarán ubicadas en el cantón del 
Seminario, tendrán un coste aproximado de dos millones de euros y conectarán a los vecinos de 
la almendra medieval con el centro de salud, una reivindicación que los residentes llevan años 
solicitando al Ayuntamiento dado el elevado número de población mayor que acude al ambula-
torio. 
"Las rampas mecánicas de los cantones de la Soledad y San Francisco Javier son ya un emble-
ma de nuestra ciudad. Hoy la estampa más conocida de nuestro Casco Medieval es la de la Ca-
tedral de Santa María y también la de las rampas mecánicas, un elemento de utilidad para los 
vecinos de la zona pero también de promoción para los turistas que nos visitan", señaló ayer el 
portavoz popular, Javier Maroto.  
 (DNA Octubre-2010) 
 
 
HIRUGARREN ARRANPA MEKANIKOA 
APAIZGAITEGIKO KANTOIAN 
La tercera rampa mecánica del Casco Medieval 
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permitirá conectar la calle Herrería y la 
plaza de la Fuente de los Patos con Correría, 
donde se localizan dos importantes servicios: 
el Centro de Salud y la Escuela de Música Luis 
Aramburu. 
Bai Erdi Aroko Hiriguneko auzokoek bai hiriko 
beste auzo batzuetatik aipatu ekipamenduetara 
etorri ohi diren erabiltzaileek askotan 
eskatu dutenari erantzungo die lanak. Osasun 
zentroak Alde Zaharreko eta Koroatze auzoko 
bizilagunei ematen die zerbitzu; guztira 20.000 
pertsona baino gehiago dira, horietatik % 25 
inguru 65 urtetik gorakoak. 
Gasteizko Hirigune Historikoa Era Integralean 
Biziberritzeko Agentziaren irisgarritasun 
planaren barruko ekimenak bi milioi euroko 
inbertsioa eskatuko du, eta urtebetean gauzatuko 
da. Bakardade kantoian eta San Frantzisko 
Xabierkoaren kantoian egin zen bezala, arranpa 
mekaniko berria Apaizgaitegiko kantoiaren erdialdetik 
joango da, eta alboetako zatietan zoladura 
berria eta eskailerak jarriko dira. 
 (Revista Municipal Vitoria-Gasteiz INFO, nº 22, Diciembre 2010) 
 
 

Las rampas del Seminario se codean en las cuentas vascas con el tranvía 
o el Anillo Verde 
el ejecutivo lópez reserva 1,5 millones para instalar las nuevas rampas al ambulatorio 
El proyecto presupuestario de Lakua cuenta con un millón para estudiar la ampliación del metro 
ligero en Vitoria 
vitoria. Las nuevas rampas del cantón del Seminario, en Vitoria, cuentan con una inversión de 
1,5 millones de euros en el proyecto presupuestario del Gobierno Vasco para el próximo año. La 
apuesta se codea, en las cuentas de Lakua en torno a transportes, con otras partidas que, a priori, 
afectan a proyectos de más envergadura, como el Anillo Verde -también 1,5 millones- o el estu-
dio para la ampliación del tranvía -un millón-, un gesto que subraya la necesidad de llevar ade-
lante esta mejora de la accesibilidad en el Casco Medieval.  
La inclusión de esta reforma en las cuentas del Ejecutivo que encabeza Patxi López fue una de 
las exigencias que planteó el Partido Popular para firmar el acuerdo presupuestario. El portavoz 
popular en el Ayuntamiento de Vitoria, Javier Maroto, ya afirmó hace poco más de un mes que 
las rampas mecánicas de la Soledad y San Francisco Javier se han convertido en un "emblema" 
del Casco Antiguo en particular y de la ciudad en general; por ello, el objetivo del PP es que las 
obras arranquen "en breve".  
Diversas asociaciones del barrio precisamente criticaron la semana pasada la falta de novedades 
en torno a los proyectos para mejorar la accesibilidad en la zona. Pese al rechazo que acompañó 
a la implantación de las rampas mecánicas, por su contraste estético con el entorno, ahora el 
debate parece centrado en por qué se implantaron en dos zonas pensadas para dar servicio a los 
turistas y no a los vecinos, dado que el cantón del Seminario conecta directamente zonas como 
Coronación con el ambulatorio del Casco.  
Cabe recordar, no obstante, que el cantón del Seminario ya se reformó en su día, tras las peti-
ciones de los vecinos de un lavado de cara. Así, se incluyeron entre las peticiones de los vecinos 
al Departamento municipal de Vía Pública, con un coste que rondaba los 300.000 euros. Ahora, 
la colocación de unas nuevas rampas se valoraba en cerca de dos millones de euros. El Gobierno 
Vasco, según los documentos en los que se desgranan las cuentas de Euskadi para el próximo 
año, ya ha reservado 1,5. 
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 (DNA Diciembre-2010) 
 
 

1,5 millones para las terceras rampas del Casco Medieval 
Los cantones de La Soledad y de San Francisco Javier fueron los primeros en estrenar las, en su 
día, polémicas rampas. Pero su progresiva utilidad y aceptación llevó a numerosos vecinos del 
Casco Viejo a reclamar la instalación de unas terceras escaleras mecánicas en un lugar que, por 
su ubicación, es muy transitado a diario.  
Es el cantón del Seminario, que conecta las calles Herrería y Correría con el centro de salud, el 
cual da servicio a cerca de 20.000 personas, la escuela municipal de música Luis Aramburu, el 
centro cívico Aldabe, las murallas y la propia catedral. Su puesta en marcha, que podría comen-
zar en los próximos meses, ha sido posible gracias a los 1,5 millones que ayer el consejo del 
Gobierno vasco aprobó invertir.  
De esa forma, el Gabinete López financia gran parte del presupuesto total de dicha infraestruc-
tura, que se sitúa en dos millones de euros, y cubre de forma mayoritaria la exigencia del PP, 
que reclamó al Ejecutivo autónomo la inclusión de dicha partida en los presupuestos del próxi-
mo año.  
Sin barreras  
No obstante, en su día los populares solicitaron que se financiara «el 100%» del monto definiti-
vo ya que, como reflejó el portavoz popular municipal, Javier Maroto, suponía una cantidad 
«pequeña dentro de las cuentas autonómicas, pero importante para el Ayuntamiento de Vitoria».  
Con estas rampas se contribuirá a eliminar las barreras arquitectónicas «que este cantón entraña 
para muchas personas», como destacó entonces Maroto. Además, estas escaleras cuentan con el 
consenso de todos los grupos de la Corporación y son uno de los puntos clave en el plan de ac-
cesibilidad de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica. 
 (El Correo Diciembre 2010) 
 
 

El Gobierno Vasco destina 1,5 millones a las rampas del Casco Viejo 
de Vitoria 
el dinero se invertirá en la construcción de escaleras mecánicas en dos tramos del cantón del 
seminario 
vitoria. El Gobierno Vasco ha acordado destinar una partida de 1,5 millones de euros al Ayun-
tamiento de Vitoria para promover la mejora del entorno urbano y la accesibilidad del Casco 
Histórico, a través de la construcción de rampas mecánicas en los dos tramos del cantón del 
Seminario. 
Esta intervención permitirá conectar la calle Herrería y la plaza de la Fuente de los Patos (zona 
baja) con la calle Correría, en la que se ubican la escuela municipal de música y el centro de 
salud. Las rampas mecánicas estarán ubicadas en la zona central del cantón del Seminario, 
adoptándose en sus laterales un sistema complementario de pavimentación y escaleras. 
El presupuesto total de esta actuación asciende a dos millones de euros. La ubicación de los 
principales equipamientos públicos existentes en el ámbito de la ciudad histórica de Vitoria se 
encuentran en la zona más alta de la colina, conocida como núcleo prefundacional. 
Con el fin de facilitar la mejora de accesos a los equipamientos públicos ubicados en la zona 
noroeste de la colina y en particular a la escuela municipal de música y al centro de salud, se ha 
aprobado una solución que da respuesta a la demanda planteada tanto por los residentes del 
Casco Medieval como por los usuarios de los citados equipamientos. 
El ambulatorio del Casco Viejo da servicio tanto a los residentes en el barrio como a los de Co-
ronación, contando ambos con una población superior a las 20.000 personas de las cuales cerca 
del 25% es mayor de 65 años. Tras estudiar el estado actual de accesibilidad y analizar las im-
portantes limitaciones derivadas del carácter de conjunto monumental que tiene el Casco Me-
dieval, junto con las de las condiciones orográficas, se estima que la implantación de un sistema 
de pasillos mecánicos es la solución más viable. 
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La construcción de esta tercera rampa mecánica viene a completar las ya existentes en los can-
tones de la Soledad y San Francisco Javier, pensadas también para facilitar el acceso a la parte 
alta del Casco Viejo gasteiztarra.  
(DNA Diciembre-2010) 
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2.- PASEO DE RONDA Y RELACIONADOS 
 
 

Vitoria impulsará la recuperación de otros 160 metros de su muralla el 
próximo año  
El proyecto sacará a la luz el recorrido que discurre entre el cantón de La Soledad y la plaza del 
Machete, y generará un corredor verde de plazas y jardines  
La muralla medieval que durante centurias protegió Victoria -entonces con 'c'- de saqueos e 
invasiones sigue imparable su rescate. Según ha podido saber EL CORREO, la recuperación del 
segundo tramo de la fortaleza, que los estudios arqueológicos datan en 1081, un siglo antes de 
lo que siempre se había creído, arrancará en el primer trimestre del próximo año. El objetivo es 
sacar a la luz otros 160 metros de la fortificación.  
De esta forma, el equipo de expertos liderado por el catedrático Agustín Azcarate rematará el 
proyecto de recuperación de más de 300 metros de la muralla prefundacional, oculta hasta 2006 
en patios traseros de edificaciones, y de más de 7.200 metros cuadrados de espacios libres, antes 
degradados, en pleno corazón del Casco Histórico.  
Aquel año vio la luz la primera fase, la que puso al descubierto 136 metros de la fortaleza y dos 
torreones situados en la trasera de los números 98 al 104 de la calle Correría. Tres años después, 
en apenas cuatro meses, arrancará la segunda, que el equipo que lidera Gonzalo Arroita pretende 
financiar, al menos en parte, con los fondos del segundo 'Plan E'. «Será una recuperación espec-
tacular de paseos y espacios públicos», destaca el gerente de la agencia encargada de la revitali-
zación de la almendra.  
El proyecto que arrancará en 2010 contempla la construcción de una pasarela que seguirá el 
itinerario del paso de ronda y que, en contra del criterio del primer tramo, en el que se pasa a pie 
de muro, discurrirá por la zona almenada y por las torres defensivas existentes desde una restau-
ración que se hizo en los años sesenta. Una apuesta que permitirá una vista extraordinaria sobre 
el conjunto medieval, que ayudará a comprender la estructura de estos paños de piedra.  
Cuidado diseño paisajístico  
El tramo discurrirá por la trasera del edificio de Fray Zacarías hasta bajar a las huertas situadas 
en la trasera de la iglesia de San Miguel por donde sí atravesará el paseo a pie de muro. Desde 
aquí, un viejo pasadizo conducirá a los visitantes hasta la plaza del Machete. Se generará así un 
corredor verde, que concatenará jardines y plazas de cuidado diseño paisajístico con espacios de 
relación y dinamización, entre los que destaca un pequeño auditorio para «usos culturales y de 
ocio».  
Ésta será la segunda de las tres fases en las que se divide el ambicioso proyecto para recuperar 
la muralla que, en una tercera etapa, habrá que poner en valor desde su triple vertiente cultural, 
social y económica. Construida hacia 1081, se cree que entonces su perímetro medía unos 900 
metros. De ellos, hoy quedan alrededor de la mitad, en la ladera oeste del Casco Viejo. En la del 
Este, apenas se puede ver rastro del antiguo paso de ronda.  
Además de su espectacularidad, el proyecto integral de recuperación de las 'murallas olvidadas' 
puede proporcionar a Vitoria su segundo 'Nobel' en restauración, tras el concedido a la catedral 
de Santa María en 2002. Y es que el Ayuntamiento ha conseguido introducir los muros fortifi-
cados en la carrera por un nuevo galardón Europa Nostra, una distinción de la Comisión Euro-
pea para reconocer las más destacadas iniciativas en el sector del patrimonio cultural.  
Al margen de que lo consiga o no, la candidatura da de por sí un valor añadido al proyecto de 
recuperación del Casco Viejo. No en vano, no deja de ser una aspiración que se suma a otros 
planes estratégicos y que supone un nuevo reto de prestigio. Gonzalo Arroita está convencido de 
que la restauración de los ya milenarios muros defensivos reúne todos los ingredientes para 
ganar el galardón de Conservación del Patrimonio porque se fundamenta en una investigación 
previa, llevada a cabo por el grupo de Arqueología de la Arquitectura de la UPV, que lidera 
Azkarate.  



 13

Además, posee calidad y relevancia cultural, en la medida en que es objeto de interés de miles 
de visitantes. No sólo eso. Tiene un efecto social y comunitario positivo porque ayuda a regene-
rar un barrio. «El 'plan muralla' -destaca Arroita- responde de forma milimétrica a los criterios 
de evaluación del jurado».  
(El Correo Noviembre-2009) 
 
 

Vitoria recuperará un nuevo tramo de muralla con fondos del plan E 
El grupo municipal del PNV de Vitoria ha pactado con el gabinete socialista dotar con dinero 
procedente del plan estatal E a varias iniciativas nacionalistas como la recuperación de un nuevo 
tramo de la muralla que hace siglos rodeaba a la antigua Gasteiz. 
La puesta en marcha en 2010 del Fondo Estatal para el Empleo propiciará la llegada a la capital 
alavesa de 25 millones de euros. 
La portavoz del PNV, Malentxo Arruabarrena, ha mostrado hoy su satisfación por haber alcan-
zado un acuerdo con el PSE para que una quinta parte de ese dinero se destine a proyectos pro-
movidos por los nacionalistas. 
Uno de los proyectos más importantes es la recuperación de un tramo más de la antigua muralla: 
la zona que discurre entre el cantón de la Soledad y la plaza del Machete, en concreto en las 
traseras del edificio municipal de Fray Zacarías Martínez, las neveras y la iglesia de San Mi-
guel. Las obras están presupuestadas en 1.180.000 euros y su plazo de ejecución rondará los 
siete meses. 
"Se consolidará la muralla y se adecuará un tramo de recorrido transitable sobre el muro defen-
sivo a modo de mirador", ha detallado la edil. 
Las obras incluyen el ajardinamiento del espacio situado entre la iglesia de San Miguel y la 
muralla así como la consolidación de ésta y los restos arqueológicos adyacentes. 
Para disfrutar del jardín será necesario habilitar un acceso desde la plaza del Machete. Para ello 
se plantea rehabilitar como espacio de recepción de visitantes parte de la sacristía anexa a la 
parroquia o bien hacerlo desde el vestíbulo y patio del Palacio de Villasuso. 
Además de la restauración de la muralla, a la que se dedicarán casi 1,2 millones de euros del 
Plan E, el PNV ha impulsado otros seis proyectos que en total sumarán 4,5 millones de inver-
sión, darán empleo a 73 personas. 
Entre ellos estarán el calentamiento del agua de las piscinas de Mendizorrotza, la ampliación de 
los huertos de ocio de Olárizu o la mejora de la accesibilidad en el centro Norabide. 
"Estamos contentos por haber facilitado el acuerdo en inversiones muy significativas. En tiem-
pos de crisis como éstos, es importante sacar chispas a los recursos que nos llegan desde otras 
instituciones y creemos que los proyectos acordados serán muy bien recibidos por la ciudadanía, 
además de generar empleo durante unos meses a más de 70 personas", ha manifestado Arruaba-
rrena. EFE 
(Diario de Noticias Diciembre-2009) 
 
 

El plan E financiará la segunda muralla y más huertas de ocio en Olá-
rizu 
El PNV logra destinar una quinta parte de los 25 millones que llegarán del fondo estatal a apor-
taciones suyas  
Recuperar un nuevo tramo de la muralla medieval, correspondiente a las traseras de la iglesia de 
San Miguel, para su apertura al público. Ésta es una de las principales propuestas que el grupo 
municipal del PNV ha logrado incorporar a la batería de proyectos que el Ayuntamiento finan-
ciará con cargo a la segunda fase del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local -
más conocido como Plan E- que desarrollará a lo largo de 2010.  
Dotado con 5.000 millones de euros, el 'plan Zapatero' dejará un total de 25 en las arcas vitoria-
nas para la puesta en marcha de actuaciones que contribuyan a la sostenibilidad económica, 
social y ambiental. «De ellos, casi la quinta parte corresponderá a aportaciones realizadas desde 
nuestro grupo», destacó la portavoz jeltzale, Malentxo Arruabarrena.  
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Uno de los más «significativos» estará dotado con cerca de 1,2 millones de euros y se empleará 
en rehabilitar el tramo de muralla que discurre entre el cantón de la Soledad y la plaza del Ma-
chete. Su plazo de ejecución rondará los siete meses. «Con esta actuación se consolidará la mu-
ralla y se adecuará un tramo de recorrido transitable sobre el muro defensivo a modo de mira-
dor», detalló.  
(El Correo Diciembre-2009) 
 
 

La recuperación de la muralla seguirá por la trasera de Villa Suso 
La intervención abarca un espacio de 1.066 metros con una inversión de 1,1 millones 
Esta actuación es continuación de las ya realizadas en dos tramos de la calle Correría y del pala-
cio Escoriaza-Esquível 
. Cuando en 2003 se realizaron varios sondeos arqueológicos previos a la demolición de unas 
viejas viviendas de la calle Correría, pocos podían imaginar que más allá del paso de ronda de la 
primitiva muralla se situaba uno de los tramos de la fortificación mejor conservados. Seis años 
después, la Agencia para la Revitalización del Casco Viejo está a punto de acometer la rehabili-
tación del tercer tramo de pared, el que se extiende por las traseras de la iglesia de San Miguel y 
del Palacio Villa Suso. La intervención permitirá recuperar la muralla y diseñar espacios libres 
para el uso de los ciudadanos como se ha hecho en los dos tramos anteriores, correspondientes a 
la calle Correría y al palacio Escoriaza-Esquível.  
En total serán 1.066 metros cuadrados de zona a restaurar con un presupuesto aproximado de 
1,1 millones de euros, según el informe redactado por el arquitecto de la Agencia que lidera 
Gonzalo Arroita. Previamente, el Ayuntamiento tendrá que contratar la redacción del proyecto, 
un paso que la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica tiene previsto dar mañana. En 
opinión del arquitecto, este trabajo debería adjudicarse al grupo de investigación de arqueología 
de la arquitectura de la UPV. 
El proyecto de recuperación del paso de ronda de la primitiva muralla de Vitoria se gestó en 
1998. Pero no fue hasta el último trimestre de 2006 cuando se acometió la recuperación de los 
tramos de mural correspondientes a la Correría y el palacio Escoriaza-Esquível, que se incorpo-
raron a la ciudad como un enorme jardín de 7.000 metros cuadrados. Desde entonces, las visitas 
de turistas no cesan. 
 (Diario de noticias Diciembre-2009) 
 
 

La muralla medieval avanza 
Vitoria encarga el proyecto para abrir al público otros 160 metros de recorrido entre la Soledad 
y el Machete  
Vitoria da un paso más en su firme intención de sacar a la luz los vestigios históricos del Casco 
Viejo. El Ayuntamiento iniciará mañana los trámites para alumbrar la recuperación del tramo 
«más espectacular» de la muralla medieval, un gigantesco muro de 160 metros de longitud que 
ha permanecido escondido entre maleza durante siglos. Según ha podido saber EL CORREO, la 
reforma servirá para exhibir otros 160 metros situados en las traseras de la iglesia de San Mi-
guel y del palacio de Villasuso. De esta forma, el Consistorio exhibirá al público una parte más 
del primitivo encintado levantado en 1.081 -un siglo antes de lo que se creía-, según los estudios 
arqueológicos.  
El proyecto de recuperar el paso de ronda de la antigua muralla se gestó en 1998, aunque no fue 
hasta 2003 cuando se realizaron los primeros sondeos previos al derribo de varias casas que iban 
a ser reconstruidas entre los números 84 y 96 de la calle Correría. Así es como se descubrió que 
en las traseras de estas viviendas en ruinas estaban los tramos de muralla mejor conservados. El 
Ayuntamiento se puso manos a la obra y firmó un acuerdo con la Universidad del País Vasco 
(UPV), que lideró el plan a través del arqueólogo Agustín Azkarate.  
Los primeros resultados llegaron en 2006, cuando Vitoria abrió al público 136 metros de la mu-
ralla. Los recorridos comenzaban -y siguen haciéndolo- por el cantón de Las Carnicerías y mos-
traban un jardín romántico anexo al palacio de Escoriaza Esquível. En julio de 2007 el itinerario 
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sumó 100 metros más para llegar hasta el cantón de La Soledad, donde están las rampas mecá-
nicas. «Queda el tercer tramo, que es el más bonito y que continúa hasta la plaza del Machete», 
anunció entonces Azkarate.  
Con el Plan E  
Ese momento ya ha llegado. La Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica 
propondrá mañana a sus consejeros la redacción del proyecto básico para recuperar y abrir a las 
visitas guiadas 1.066 metros cuadrados de terreno en las traseras de la nueva comisaría de la 
Policía Local de Fray Zacarías, y la iglesia de San Miguel. Aunque este estudio costará 34.800 
euros y estará listo «en un mes», la remodelación de este nuevo tramo de la muralla alcanzará 
un presupuesto de 1.180.000 euros que pagará el Gobierno central a través del Plan E, como 
propuso el PNV. Las obras se realizarán «en 2010», según fuentes municipales. 
 (El Correo Diciembre-2009) 
 
 

Paso de ronda  
Será una recuperación «espectacular» de paseos y espacios públicos, que contempla la construc-
ción de una pasarela que seguirá el itinerario del paso de ronda y que discurrirá por la zona al-
menada y por las torres defensivas existentes desde una restauración que se hizo en los años 
sesenta. Una apuesta que permitirá una vista extraordinaria sobre el conjunto medieval que ayu-
dará a comprender la estructura de estos paños de piedra.  
El tramo discurrirá por la trasera del edificio de Fray Zacarías hasta bajar a las huertas situadas 
en la trasera de la iglesia de San Miguel. Desde aquí, un viejo pasadizo conducirá a los visitan-
tes hasta la plaza del Machete.  
 (El Correo Febrero-2010) 
 
 

Gasteiz recuperará este año el sur de la muralla con la instalación de un 
mirador 
el proyecto, sufragado por el plan e, costará 1,1 millones  
La construcción de los dos ascensores de la Catedral también se iniciará en abril 
vitoria. El Ayuntamiento de Gasteiz destinará 1.661.760 euros del plan anticrisis estatal a la 
puesta en marcha durante el próximo mes de abril de dos proyectos que buscan "recuperar el 
espacio público del Casco Medieval", según informó ayer el director de la Agencia para la Revi-
talización Integral de la Ciudad Histórica (Arich), Gonzalo Arroita. 
El primero recuperará la parte sur de la muralla de la ciudad, justo detrás de la iglesia de San 
Miguel, donde se adecuará un "espectacular" mirador y se dispondrá de una zona ajardinada de 
uso público para los vecinos. Dicha intervención costará 1.180.000 euros y tendrá que estar 
finalizada para el mes de diciembre. 
 (DNA Febrero-2010) 
 
 

El soterrado de cables en la colina finaliza este año 
Vitoria adquiere la trasera de San Miguel para convertirla en mirador de la muralla 
vitoria. La crisis pasa de largo por el Casco Viejo de Vitoria. El Ayuntamiento aportará este año 
al proyecto de transformación de la colina 17 millones de euros, un dinero que se suma a los 
fondos procedentes del Plan E, el Plan +Euskadi y el Plan Urban y con el que el gerente de la 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica ya sabe qué hacer. Una parte se destinará a la 
reforma de las calles y cantones que todavía quedan pendientes y al soterramiento total de los 
cables de electricidad, radio y televisión que amargan la estética de la almendra medieval. 
La imagen de la colina dará un vuelco significativo este año, y también la iluminación. Como 
adelantó este periódico, en breve se reunirá el Consejo Territorial Aldabe, formado por asocia-
ciones vecinales, técnicos y políticos, para evaluar los resultados del proceso de participación 
ciudadana que ha culminado con la elección del farol moderno como el más adecuado para ex-
tenderlo por todo el Casco Viejo y determinar por que zonas hay que empezar la renovación del 
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alumbrado. El objetivo es que, de aquí a diciembre, el barrio diga adiós a la contaminación lu-
mínica y los puntos negros con una reducción del gasto eléctrico del 45%. 
Otro de los propósitos de la Agencia es recuperar espacios para la ciudadanía. Por eso, ayer 
aprobó la adquisición de la trasera de la iglesia de San Miguel, 700 metros cuadrados que actua-
rán como mirador hacia la muralla. La parroquia, por su parte, utilizará el dinero para la restau-
ración de la cubierta de la ladera sur del templo.  
(DNA febrero-2010) 
 
 

Vitoria comprará por 295.000 euros otra parcela para recuperar las mu-
rallas 
El Ayuntamiento pretende adquirir una parcela situada en la trasera de la iglesia de San Miguel 
para continuar con la recuperación de las murallas y crear un espacio público transitable. La 
Agencia de Revitalización (Arich) propondrá hoy la compra de esta zona de más de 622 metros 
cuadrados, valorada en unos 295.000 euros.  
 (DNA Febrero-2010) 
 
 
La sesión de trabajo de ayer sirvió también para dar el visto bueno a la reforma de la cubierta 
Sur de San Miguel. La obra no sólo consistirá en sustituir las tejas, sino también en suavizar la 
pendiente del tejado. El objetivo es sacar a la luz los arbotantes existentes en la fachada princi-
pal del templo -donde se sitúa el pórtico, un postizo del siglo XVI-, así como tres 'ojos' con vi-
drieras, de 2,5 metros de diámetro, que se sitúan justo debajo.  
Más muralla  
La Agencia de Revitalización del Casco Medieval sufragará dos tercios de la intervención, unos 
295.000 euros. A cambio, el Obispado le cederá una parcela trasera de 650 metros cuadrados 
atravesada por un tramo de muralla que se va a sacar a la luz. «El conjunto se convertirá en un 
espacio público de primer orden», adelantó Arroita.  
 (El Correo Febrero-2010) 
 
 

Gasteiz recuperará este año el sur de la muralla con la instalación de un 
mirador 
el proyecto, sufragado por el plan e, costará 1,1 millones  
La construcción de los dos ascensores de la Catedral también se iniciará en abril 
vitoria. El Ayuntamiento de Gasteiz destinará 1.661.760 euros del plan anticrisis estatal a la 
puesta en marcha durante el próximo mes de abril de dos proyectos que buscan "recuperar el 
espacio público del Casco Medieval", según informó ayer el director de la Agencia para la Revi-
talización Integral de la Ciudad Histórica (Arich), Gonzalo Arroita. 
El primero recuperará la parte sur de la muralla de la ciudad, justo detrás de la iglesia de San 
Miguel, donde se adecuará un "espectacular" mirador y se dispondrá de una zona ajardinada de 
uso público para los vecinos. Dicha intervención costará 1.180.000 euros y tendrá que estar 
finalizada para el mes de diciembre. 
El segundo proyecto tendrá lugar en la Catedral de Santa María, donde se pretenden instalar dos 
ascensores que conecten el cantón de Santa María, actualmente cerrado por las obras, con los 
tres niveles internos de la catedral: El pavimento de la nave central, el nivel bajo cubierta y la 
torre. El gasto de la obra está previsto en 481.760 euros. 
"Este dinero se suma a los nueve millones del Plan +Euskadi 2010 impulsado por el Gobierno 
Vasco. Lo mejor de la ciudad, en todos los niveles tiene que ir al Casco Medieval", afirmó 
Arroita. 
Asimismo, el director de Arich RICH recordó que durante 2009 se realizaron 12 proyectos de 
revitalización a lo largo del Casco Medieval, que tuvieron como resultado la creación de una 
nueva comisaría, la reforma de Montehermoso, y la adecuación de calles y cantones. El alcalde 
Patxi Lazcoz, por su parte, anunció que el Ayuntamiento ya cuenta con el visto bueno del Mi-
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nisterio de Política Territorial para llevar a cabo los 49 proyectos vinculados al Plan E, dotados 
de forma global en 25 millones. 
El primer edil gasteiztarra destacó que, "en tiempos de crisis, obtenemos financiación para am-
pliar y mejorar servicios y desarrollar proyectos estratégicos". Lazcoz estimó que en estos pro-
yectos trabajarán un total de 450 personas. En otro orden de cosas, la Arich anunció que Vitoria 
ha vuelto a ser nominada para el Premio Europa Nostra, el equivalente "al Nóbel del patrimonio 
cultural", según señaló Arroita. La capital alavesa ha estado nominada en otras dos ocasiones, y 
en el año 2002 recibió una mención especial por los trabajos realizados en la remodelación de la 
Catedral de Santa María.  
(DNA febrero-2010) 
 
 

La muralla de Vitoria enfila la recta final de su galardonado plan de 
recuperación 
La obra de este año sacará a la luz el tramo de la nevera y habilitará un paseo verde 
La actuación seguirá en 2011 en las traseras de Fray Zacarías, que se transformarán en una plaza 
con auditorio y mirador 
Vitoria . La muralla de Vitoria no fue, como en otras ciudades, destruida. Quedó olvidada. En-
gullida por los patios traseros de las manzanas del Casco Medieval, oculta por solares degrada-
dos. Como una princesa de ficción, quedó sumida en un profundo sueño durante siglos, hasta 
que la ciudad se decidió a despertarla, a iniciar su proyecto de recuperación. Un estudio cofi-
nanciado por el Ayuntamiento y el Departamento vasco de Cultura permitió investigar el fortín 
en profundidad y darle forma a un primer tramo, entre el cantón de las Carnicerías y el de la 
Soledad. Gracias a esa actuación, ejecutada entre 2006 y 2008, ahora los gasteiztarras pueden 
adentrarse en el paso de Ronda desde Fray Zacarías Martínez y contemplar a través de un siste-
ma de pasarelas, sobre un gran paseo ajardinado de 7.200 metros cuadrados, 300 metros de pie-
dra recuperada delimitados por dos grandes torreones. El esfuerzo fue grande y ha sido recom-
pensado: Vitoria acaba de recibir el prestigioso premio de recuperación del patrimonio cultural 
Europa Nostra. Un galardón que anima a continuar con el guión del cuento. Ahora, desde el 
cantón de la Soledad hasta la plaza del Machete, a través de dos nuevos capítulos que ya están 
perfilados. Y uno de ellos, a punto de empezar. 
La actuación de este año se centra en la zona donde hasta ahora habitaban los gatos, en el tramo 
más próximo al Palacio Villa Suso. El Ayuntamiento contempla instalar un elevador que salve 
el desnivel existente, eliminar el verde salvaje que se come las paredes para sacar a la luz el 
lienzo amurallado, y acondicionar un paseo urbano a la sombra de la trasera de la iglesia de San 
Miguel acariciado por una cuidada vegetación, con jardines de distintos caracteres: sombríos, 
laberínticos, ordenados o pétreos. Será conocido como el Espacio del Silencio y deberá estar 
finalizada para diciembre, ya que la obra ha sido financiada cien por cien con el nuevo paquete 
anticrisis del Ejecutivo central. 
La siguiente fase para la transformación de la muralla, que enlazará con el tramo anterior, llega-
rá en 2011. Y aunque todavía falta tiempo para su puesta en marcha, ya está definido su diseño. 
Será el último capítulo del cuento, y promete un final espectacular. El proyecto se llevará a cabo 
en la trasera de la calle Fray Zacarías Martínez, en el tramo más próximo al cantón de la Sole-
dad. El espacio será rebautizado como el Escenario del Encuentro: la aburrida loseta actual dará 
paso a una coqueta plaza pública o ágora con un miniauditorio que permitirá la organización de 
conciertos y de actuaciones teatrales. El remate será un mirador que regalará unas vistas espec-
taculares de la ciudad y que, además, servirá de soporte para ofrecer mensajes a los ciudadanos. 
Culminados todos estos trabajos, Vitoria habrá logrado recuperar uno de sus mayores patrimo-
nios y, además, darle una utilidad urbana y de cohesión social. Sólo con la primera fase de res-
tauración, ya se ha notado el efecto. "Los resultados obtenidos hasta ahora permiten hablar de 
un éxito total en la valoración de los participantes en las visitas guiadas, con puntuaciones de 
diez sobre diez en las encuestas, y de los vecinos, que han participado de forma masiva en los 
actos culturales celebrados en la muralla", subraya la cabeza visible de la reactivación del Casco 
Viejo de Gasteiz, Gonzalo Arroita. 
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La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica que él lidera es la impulsora del proyecto 
de recuperación del fortín gasteiztarra, aunque Arroita prefiere delegar el triunfo en los arquitec-
tos que están levantando los párpados de la muralla. "El mérito es de Agustín Azkarate, Juan 
Ignacio Lasagabaster y Eduardo Rojo", subraya el gerente de la sociedad municipal, quien no 
puede ocultar su regocijo por haber obtenido, a cuenta del lienzo defensivo de la ciudad, un 
diploma y una mención especial del Nobel del patrimonio cultural. "La distinción del Europa 
Nostra supone una agradable sorpresa al tratarse este proyecto de una iniciativa que se desarro-
lla por fases y que aún no está finalizada. Sin duda, supone un importantísimo impulso para la 
tarea que se está llevando a cabo en el Casco Viejo", sostiene.  
El galardón concedido en esta edición se suma, además, a la medalla obtenida por la capital 
alavesa en 1982 por el tratamiento urbanístico del Casco Medieval y al premio especial otorga-
do a la restauración de la Catedral de Santa María en 2002. La colina, sin duda, está viva. Y no 
sólo por el abierto por obras del templo gótico y la muralla. Son muchos los proyectos puestos 
en marcha para fortalecer las raíces de Vitoria. La lista incluye actuaciones para mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos, como la reforma de las calles o la purificación de sus caños, me-
didas para reactivar la actividad económica de la colina, como la compra de lonjas vacías para 
alquilarlas por un bajo precio a emprendedores, e iniciativas para que éste sea el corazón cultu-
ral de Euskadi. El objetivo, que en 2014 el Casco sea el mejor lugar de Gasteiz para vivir, pa-
sear y trabajar. 
 (DNA Abril-2010) 
 
 

La Muralla Medieval presenta su premio Europa Nostra 
Las visitas a este espacio público, cultural y de ocio de la Ciudad Histórica serán gratuitas los 
fines de semana hasta el 25 de julio y desde el 1 al 26 de septiembre. 
La Muralla Medieval  ha vivido hoy su puesta de largo con motivo de la presentación del Pre-
mio "Europa Nostra" por parte del alcalde de la ciudad, Patxi Lazcoz, el director del Patrimo-
nio Cultural del Gobierno Vasco, Luis María Iparragirre , el miembro del Consejo de Europa 
Nostra, José María Ballester y el director del Grupo de Investigación de la UPV-EHU, Agus-
tín Azkarate. 
El proyecto que nació como una propuesta estratégica para recuperar la memoria y las viejas 
murallas de Vitoria-Gasteiz se ha convertido en una oportunidad para dignificar un espacio de-
gradado y aumentar la calidad de vida del vecindario y de toda la ciudad. Apoyado por el Ayun-
tamiento, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, el Plan E del Gobierno central y la 
Unión Europea. 
El diploma y mención especial concedido por Europa Nostra reconoce el proyecto como uno 
de los más importantes que se están llevando a cabo actualmente en Europa. A ello han contri-
buido notablemente las investigaciones arqueológicas que se vienen efectuando por el Grupo de 
Investigación en Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco y que no sólo han 
recuperado la verdadera partida de nacimiento de este importante bien patrimonial sino que 
están consiguiendo hacerlo visible a toda la sociedad vitoriana. 
El 'Plan para la Recuperación de las Murallas Olvidadas de Vitoria-Gasteiz' tiene como objetivo 
prioritario no sólo la restauración 'de un monumento' sino también la creación de nuevos espa-
cios verdes de gran calidad urbana, tarea en la que ha sido de gran importancia el trabajo del 
arquitecto paisajista Eduardo Rojo. 
Al término  de las obras se habrá regenerado más de la mitad de los 900 metros que se cree 
que originalmente tuvo la muralla pero. En la actualidad se ha actuado sobre 450 metros linea-
les y una docena de torreones, todos ellos en la ladera Oeste -en la Este la fortificación está 
prácticamente desaparecida-, que han generado 7.200 metros cuadrados de espacio libre.  
Entre 2010 y 2011 se completará la recuperación del paño en la ladera oeste generando otros 
3.000 metros cuadrados más de espacio urbano al que se dotará de una gran calidad paisajista 
y funcional para el disfrute de la ciudadanía y visitantes. 
http://www.vitoria-
gas-
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teiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u5859c585_
1298c919740__7f82 
 
 

Vitoria recuperará este año seis caños en la ‘almendra’ medieval 
Cada uno acogerá entre 300 y 400 plantas con las que se pretende mejorar la calidad de 
vida de los vecinos  
Puede que sean los rincones más misteriosos de Vitoria. En ellos convive la cochambre y el 
alma de la ciudad, la historia y la decrepitud. Desde principios de año, la Agencia para la Recu-
peración Integral del Casco Histórico (Arich), en colaboración con la organización ecologista 
Gaia, están trabajando para eliminar la cara oscura de los caños, esos patios de vecindad que 
separan las casas de la 'almendra' medieval. Cuando termine el ejercicio, seis de los doce que 
existen serán espacios nuevos. 
De hecho, tres ya han sido restaurados: el número 8, en la calle Pintorería; el K, en Zapatería; y 
el P, entre Correría y Zapatería a la altura del cantón Carnicerías. «El objetivo es dar calidad de 
vida a los vecinos», recuerda Fernando Fernández Arrikagoitia, 'Cibeles', cabeza visible de 
Gaia. En cada uno se han instalado entre 300 y 400 plantas de hasta 90 especies diferentes, lo 
que da «un juego de colores impresionante». Además, dentro de las labores de recuperación se 
encuentra la limpieza, mejorar la seguridad de ciertas zonas y lo que en cada caso sea necesario, 
explica el gerente de la Arich, Gonzalo Arroita. 
Ayer mismo arrancaron los trabajos en el caño N, entre el cantón de la Soledad y el de Anorbin. 
Y en los próximos meses ocurrirá lo mismo en los caños entre el cantón de San Francisco Javier 
y Pintorería, y el que está entre Herrería y Zapatería. En total, serán seis los que a final de año 
hayan hecho el tránsito entre la decrepitud y el lustre. 
De manera paralela, se está estudiando la manera de encontrar denominaciones para estos espa-
cios, que en la actualidad han sido bautizados con letras y números (según estén en la ladera 
Este u Oeste). Ya hay propuestas. La idea es que se conozcan o bien bajo el nombre de la espe-
cie vegetal que prima en cada uno, o bien por cierta característica especial que tiene.  
Abrir al público   
Por ejemplo, el caño 8 podría pasar a llamarse de los Acebos, ya que es el único de Vitoria don-
de existe esta especie, plantada hace décadas por una familia de la zona. Por su parte, el K po-
dría ser rebautizado como El del Pozo, ya que es el único que conserva este lugar para la extrac-
ción de agua. Las propuestas han sido enviadas al Ayuntamiento, y deberán ser aceptadas por 
los vecinos, explica 'Cibeles'. 
También deberá contar con la aprobación vecinal la posibilidad de abrir al público de manera 
puntual estos espacios. Ahora, la gran mayoría sólo son accesibles a través de las casas de los 
vecinos y se plantea seguir el ejemplo de Córdoba: allí, los patios se abren una vez al año con 
motivo de un concurso. Este extremo es más delicado en Vitoria, ya que debería contar con el 
beneplácito de los vecinos pese a que se trata de espacios públicos, aunque sean de acceso pri-
vado. 
 (El Correo junio 2010) 
 
 

La muralla se abre a visitas nocturnas 
El representante del premio Europa Nostra destaca el «modelo ético» de la restauración, 
«un referente en el Viejo Continente»  
El proyecto de recuperación de la muralla medieval de Vitoria da pasos de gigante para devol-
ver al barrio gótico y a todos los vecinos de la capital nuevos espacios urbanos de calidad, más 
de 10.000 metros cuadrados de paisajes históricos olvidados por el tiempo y la desidia, recon-
vertidos en lugares para el ocio y la cultura. Lo más inmediato y la gran novedad de este verano 
es que hoy, viernes, a partir de las 22.00 horas se podrán contemplar en todo su esplendor con 
un recorrido que culmina con la proyección de un documental en su lienzo. La última frase de la 
proyección resume el proyecto: «el olvido está lleno de memoria».  
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La visita tendrá lugar todos los viernes y sábados hasta finales de setiembre. Entre el 23 de julio 
y el 28 de agosto los pases serán diarios. Costarán un euro y se tienen que hacer con reserva 
previa. El punto de encuentro -máximo 30 personas- será en la plazuela de Escoriaza-Esquível. 
Se pueden realizar a través de la web www.catedralvitoria.com o en el teléfono 945255135.  
Como es conocido, las actuales visitas tienen lugar todos los días a las 12, 13,15 y 18.00 horas a 
un coste de 2 euros por persona. Además, hasta el 25 de julio y desde el 1 de setiembre hasta el 
26 del mismo mes la entrada será libre todos los fines de semana. Entre ambas fechas -desde el 
día de Santiago hasta el 31 de agosto- la muralla se abrirá todas las jornadas de forma gratuita. 
También estará franca en días puntuales como Santiago o durante el mercado medieval.  
Jardín abierto  
La Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica, junto a la Fundación Catedral 
Santa María, confían en que con este calendario se den pasos para que en un futuro próximo el 
anillo fortificado de la vieja Gasteiz «se convierta en un jardín de día, un espacio para activida-
des culturales como los cuentacuentos o el Kaldearte».  
Precisamente, esa recuperación de un espacio olvidado y perdido para los ciudadanos fue el 
concepto más elogiado por José María Ballester, miembro destacado del Consejo de Europa 
Nostra, la entidad que concedió en abril una mención especial y un diploma a Vitoria por este 
proyecto, un premio otorgado «por unanimidad», según el propio Ballester, vicepresidente del 
jurado. A su juicio, Vitoria ha demostrado tener «un cuerpo ciudadano» que sabe valorar la 
calidad de vida que otorga la recuperación del patrimonio.  
Según Ballester, la capital alavesa es un referente europeo en intervención del patrimonio «por-
que más que saberes técnicos o voluntades políticas se ha puesto en marcha un modelo ético de 
sociedad. Esa conciencia sobre el patrimonio cultural es uno de los pilares de la democracia 
europea», agregó.  
El alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, acompañado de Ballester, del director del Patrimonio Cultu-
ral del Gobierno vasco, Luis María Iparagirre, el director del Grupo de Investigación de la UPV, 
Agustín Azkarate, del gerente de la Fundación Santa María, Juan Ignacio Lasagabaster, y de los 
arquitectos Eduardo Rojo y Ander de la Fuente, realizó una reflexión sobre el significado del 
premio. El regidor socialista recordó la figura de los hermanos Apraiz , que a mediados del siglo 
XX pusieron en marcha la primera recuperación de la muralla, entonces con un criterio histori-
cista, con la reconstrucción de lo que se conoce como el Portal de las Carnicerías y el paño de la 
plaza de Escoriaza Esquível 
 (El Correo julio-2010) 
 
 

Miradores, pozos, y cimentaciones en espinas de pez 
No han aparecido restos del cementerio de San Miguel, pero la segunda fase de la muralla, sobre 
la que ya se trabaja -fin de la obra en diciembre de 2010-, en las traseras de la iglesia promete 
descubrir a los vitorianos una mirada diferente, singular. Ha aparecido un pozo de agua a pie de 
muro y la cimentación de la mampostería en espina de pez advierte del buen criterio de aquellos 
previtorianos a la hora de construir. Lo que durante siglos no ha sido más que la huerta del sa-
cristán, será un lugar sorprendente y espectacular porque se va a suplementar la altura de la 
muralla con un paseo de ronda de madera que tendrá unas impresionantes vistas sobre la ciudad. 
No sólo se recuperan las dos neveras que una atrevida escalera permitirá visitar, sino que un 
paseo en 'v' vertebra un rincón mágico en el que se abrazan tres momentos de la ciudad, un pa-
lacio renacentista del XVI, una muralla del siglo XI y la trasera de una iglesia gótica del XIV.  
 (El Correo julio-2010) 
 
 

El recorrido de la muralla medieval permitirá visitar la nevera recupera-
da 
la nueva fase del proyecto también mostrará los cimientos del muro 
Hoy arrancan las visitas por la noche a la zona reformada junto a Escoriaza-Esquível 
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Vitoria . Un comerciante, que los investigadores del grupo del Patrimonio Construido de la UPV 
nombran Olabe, construyó a finales del siglo XIX dos neveras urbanas, en forma de ocho, junto 
a la muralla medieval de Vitoria. La instalación servía para acoger el hielo llegado desde el 
Gorbea, con el que surtía tanto a sus tiendas como a otros negocios del Casco Antiguo. Estos 
congeladores urbanos podrán visitarse, en principio, el próximo año. El nuevo paso previsto 
sobre la muralla permitirá acceder a través de una escalera a estas estructuras, que en su día 
supieron aprovecharse de los muros defensivos y ahora forman parte de su recuperación. 
El arquitecto Ander de la Fuente y el arqueólogo José Luis Solaun explicaron ayer los detalles 
de la nueva fase de reforma de la muralla medieval, desde el cantón de la Soledad a la plaza del 
Machete. La actuación más llamativa será la instalación de una pasarela sobre la muralla, una 
especie de cajón de madera que, en su interior, permitirá por ejemplo acceder a la mencionada 
nevera y, en su parte superior, funcionará como un mirador. Esta intervención, financiada con 
1,1 millones del Plan E y que prevé finalizarse antes del 31 de diciembre, también permitirá 
recuperar como zona ajardinada la trasera de San Miguel. Este espacio, hasta ahora utilizado 
sobre todo como huerta, se compondrá de dos rampas, con diversas terrazas, en las que, entre 
otras curiosidades, se podrán ver los cimientos en espina de pez de la muralla.  
Éstas son las últimas novedades del plan para recuperar las murallas olvidadas de Vitoria, con lo 
que se han recuperado 450 metros -además de 7.200 metros cuadrados de espacio y una docena 
de torreones- de la muralla en la ladera oeste. Éste fue el lugar escogido ayer para celebrar la 
concesión a la muralla de un diploma y una mención especial de Europa Nostra, considerados 
los Nobel del Patrimonio Cultural. Hoy, además, a partir de las 22.00 horas, comienzan las visi-
tas nocturnas a este entorno -que se realizan con cita previa (en www.catedralvitoria.com)-, 
accesible desde el cantón de las Carnicerías. Además, hasta el 25 de julio y del 1 al 26 de sep-
tiembre, la entrada será libre durante los fines de semana.  
(DNA julio 2010) 
 
 

Las obras de la muralla inician una nueva fase 
el tramo de la vieja gatera, tras san miguel, se va a convertir en el espacio del silencio 
Los trabajos para colocar el ascensor, limpiar las paredes y acondicionar un paseo ajardinado 
acaban de empezar 
vitoria. La princesa que permaneció dormida hasta hace poco, oculta por la maleza y solares 
degradados, sigue escribiendo el final feliz de su cuento. Y lo hace a muy buen ritmo. El trabajo 
sucio en la nueva fase de recuperación de la muralla medieval, el tramo más próximo al palacio 
de Villa Suso, ya ha finalizado. Así que, a partir de ahora, comienza lo bonito: la transformación 
definitiva de la zona, conocida por los vecinos como la antigua gatera, en el Espacio del Silen-
cio. Un rincón que quedará definido para el mes de diciembre, fecha tope exigida por la fuente 
de financiación de la obra, el Plan E. 
Aunque quedan meses de trabajo, ya saltan a la vista los primeros frutos de las labores de recu-
peración del tramo, iniciadas durante la primavera. Según explicó a este periódico Gonzalo 
Arroita, gerente de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica -impulsora del plan de 
recuperación del fortín gasteiztarra-, la lista de actuaciones finalizadas es amplia: excavaciones 
y cata arqueológica, reconstrucción de la mampostería en la nevera y la trasera de la iglesia de 
San Miguel, limpieza y nivelación del terreno en ambas zonas, sustitución de los viejos morte-
ros y cimentación del espacio donde se colocará el elevador. 
Todo ese esfuerzo ha permitido dar el pistoletazo a la gran mutación. Justo esta semana han 
arrancado los trabajos para instalar el ascensor que permita salvar el desnivel desde la calle, 
eliminar el verde salvaje de las paredes, sacar a la luz el lienzo de piedra y acondicionar un pa-
seo peatonal a la sombra de la trasera de San Miguel con barandillas y jardines de distintos ca-
racteres: sombríos, laberínticos, ordenados y pétreos. 
En total, serán 3.000 metros cuadrados más recuperados para el disfrute de los ciudadanos. Un 
nuevo capítulo en la historia moderna de la muralla, la que se empezó a escribir en el año 2001, 
cuando durante unas excavaciones arqueológicas en la Catedral Vieja se descubrieron unos res-
tos que demostraron que el entramado era del siglo XI y no del XII. A partir de entonces, un 
estudio cofinanciado por el Consistorio y el Departamento vasco de Cultura permitió investigar 
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el fortín prefundacional de Vitoria en profundidad y darle forma a un primer tramo, entre el 
cantón de Carnicerías y el de la Soledad. Gracias a esa actuación, ejecutada entre 2006 y 2008, 
ahora los gasteiztarras pueden adentrarse en el paso de Ronda desde Fray Zacarías Martínez y 
contemplar a través de un sistema de pasarelas, sobre un gran paseo ajardinado de 7.200 metros 
cuadrados, 300 metros de piedra delimitados por dos torreones. 
El año que viene, las obras continuarán en la trasera de la calle Fray Zacarías Martínez, en el 
tramo más próximo al cantón de la Soledad. Será el proyecto más espectacular, el broche de oro, 
y dará forma al Escenario del Encuentro: una plaza pública con un pequeño auditorio para con-
ciertos y actuaciones teatrales, además de un mirador que regalará vistas espectaculares de la 
ciudad y servirá de soporte para ofrecer mensajes a los ciudadanos. 
(DNA Agosto-2010) 
 
 

Arrasan las visitas nocturnas con el vídeo del antes y después 
los recorridos diarios de las 22.00 horas se celebrarán a partir de septiembre en fin de semana 
vitoria. Son muchas las personas que han sucumbido al encanto de la muralla medieval de Vito-
ria. El fortín está a punto de alcanzar la redonda cifra de 100.000 visitantes y, además, este año 
ha recibido un diploma y una mención especial de los premios Europa Nostra, galardones que 
otorga la UE para reconocer las iniciativas más destacadas en recuperación del patrimonio. Así 
que no resulta extraño que los recorridos nocturnos, iniciados en julio, también estén siendo un 
auténtico éxito. 
Según explican desde la Fundación Catedral Santa María, encargada tanto de los recorridos 
diurnos como nocturnos por formar parte esta actividad del abierto por obras del templo, los 
paseos de 22.00 horas han llegado a reunir a grupos más grandes que los estipulados inicialmen-
te -de un máximo de treinta personas-. Bajo las estrellas, mecidos por las luces sugerentes del 
entorno, los visitantes se sienten transportados. Además, la ruta por el paso de Ronda, el tramo 
abierto en la actualidad, incluye una proyección sobre la piedra con el antes y después de la 
muralla. 
A partir de septiembre, las visitas nocturnas se celebrarán exclusivamente los fines de semana. 
Eso sí, la metodología para reservar cita será la misma, a través del teléfono de la Fundación o 
mediante su página web, www.catedralvitoria.com. Respecto a los recorridos diurnos, por ahora 
se mantiene el actual sistema: visitas por libre de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas y 
guiadas a las 12.00, 13.15 y 18.00 horas. 
La fórmula se mantendrá mientras duren las obras. Y, al mismo tiempo, se seguirá potenciando 
la realización de actividades en el fortín. En los últimos meses, la muralla ha sido el campo de 
acción de diversos campamentos, la sede de algunos talleres infantiles de la Catedral Santa Ma-
ría, el escenario de grupos corales de distintas procedencias, la plataforma ideal de los cuenta-
cuentos y el hogar de los títeres. 
"El objetivo es ir avanzando hacia la idea de un jardín abierto, de forma que cuando el año que 
viene finalice la última fase de recuperación de la muralla, la gente haya asimilado el concepto", 
explica el gerente de la Agencia de Revitalización del Casco Viejo. La historia y la funcionali-
dad no están reñidas. 
 (DNA agosto-2010) 
 
 

Vitoria saca a la luz un nuevo tramo de su muralla medieval 
El proyecto permitirá abrir en diciembre un recorri do de cien metros a través del primer 
anillo fortificado  
Un nuevo tramo de la muralla medieval de Vitoria asoma ya a la superficie. Comprende poco 
más de cien metros de longitud, pero desvela imágenes de los últimos diez siglos. A partir de 
diciembre será transitable. Una pasarela permitirá un atractivo recorrido por la historia sin salir 
de la 'almendra' medieval, descubrirá varios 'secretos' de la intrahistoria de la ciudad y -como 
remate- obsequiará al visitante con vistas privilegiadas.  



 23

En el terreno antes ocupado por el antiguo refugio de gatos de Fray Zacarías número 1, varios 
operarios se afanan en acondicionar la zona. Sin rastro de los mininos, las palas mecánicas y los 
montículos de arena se han adueñado del lugar. Tras mover más de 1.000 metros cúbicos de 
tierra, el espacio promete un salto al pasado. El siglo XI como punto de partida. En las traseras 
de San Miguel aflora una muralla imponente, hasta ahora escondida por toneladas de tierra y 
edificaciones posteriores. Es otra prueba más del primer anillo fortificado de la entonces cono-
cida como Gasteiz.  
Resiste en pie una pared de mampostería de unos cinco metros de altura, aún 'manchada' por 
matojos de malas hierbas y pegotes de cemento añadidos con posterioridad. «Será lo único que 
quitaremos, el muro aguanta intacto», se felicita el arquitecto Ander de la Fuente, uno de los 
responsables del ambicioso plan, en el que también participan los expertos de la Fundación Ca-
tedral Santa María.  
A cada paso, el enclave guarda una sorpresa. Los cimientos, a diferencia de la muralla que se 
alinea en filas horizontales, se construyeron en espina de pez (en diagonal). «Fíjate si pensaban 
las cosas en aquella época. Con este sistema, el agua se filtraba sin deteriorar la construcción», 
celebra De la Fuente. «Este lugar es un libro abierto».  
Una celosía de madera  
Y tanto. Ha aparecido un pozo de agua a pie de la pared fortificada. No está muy claro su ori-
gen, aunque se adecentará para sumar otro aliciente a las visitas guiadas. Lo mismo sucederá 
con los dos depósitos antes ocupados por toneladas de tierra y docenas de gatos. Estos últimos 
espacios ya han sido restaurados con cargo al Plan-E y muestran el que quizá sea el primer im-
plante preindustrial de la ciudad. Hace dos siglos, la familia Olave, con su patriarca Clemente a 
la cabeza, almacenaba allí nieve del Gorbea. Los vitorianos la compraban para conservar más 
tiempo sus alimentos. La instalación se  
conocía como 'la nevera'.  
El elemento estrella, sin embargo, será la pasarela proyectada sobre la muralla. Transcurrirá 
dentro de una celosía de madera de cedro, de unos 2,70 metros de altura, que se añadirá para 
que la muralla alcance su altura original. «En uno o dos años, ese material cogerá el mismo tono 
que la piedra. Además se desmontaría sin dificultad», expone de la Fuente. De esta manera, 
entre vistosos juegos de luces y una vegetación expresamente seleccionada, los turistas comple-
tarán un paso de ronda similar al de los soldados previtorianos. Tras descender por un ascensor 
acristalado, saldrán desde el linde con Villa Suso a las inmediaciones de la muralla. Se encara-
marán hacia ella a través de una escalera hasta adentrarse en su interior, a la pasarela.  
Al final del itinerario encontrarán un privilegiado mirador. Y como sucedía en el siglo XI, desde 
semejante atalaya dominarán buena parte de la Llanada. Sólo que esta vez no buscarán posibles 
enemigos, sino que comprobarán el crecimiento de la ciudad o la irregular orografía de los mon-
tes de Vitoria.  
Precisamente hoy concluyen las visitas nocturnas diarias por el primer tramo de muralla, de 
puerta de Carnicería a Cantón de la Soledad. Durante septiembre, estas rondas se limitarán a 
viernes y sábados. 
LA FICHA TÉCNICA 
Muralla originaria. Data de finales del siglo XI, un siglo antes de lo que siempre se había creí-
do. Se calcula que su perímetro medía alrededor de 900 metros y que contaba con una veintena 
de torreones.  
En la actualidad. Se conservan alrededor de 450 metros de muralla y una docena de torreones. 
Corresponden a la ladera Oeste. La del Este está prácticamente desaparecida.  
El proyecto. Segunda fase del plan. Acondicionamiento del lugar y construcción de una pasare-
la que seguirá el itinerario del paso de ronda por unos cien metros de muralla. Discurre por la 
trasera de Fray Zacarías. 
 (El Correo Agosto-2010) 
 
 

La «invasión» de los caños  
En el repaso a su informe trimestral de actividades, el Síndico quiso llamar la atención sobre el 
estado actual de los caños del Casco Viejo, en cuya recuperación trabaja la Agencia de Revitali-



 24

zación del barrio, Arich, «con una política dinámica». Tras recordar que estos patios son espa-
cios públicos protegidos por ley y destinados a facilitar el acceso para los vehículos de emer-
gencias, lamentó que «muchas veces están invadidos por los vecinos. En uno de ellos hay hasta 
una peluquería pública».  
Situaciones que, a su juicio, es necesario regular «y poner coto a las actuaciones abusivas de los 
residentes, respetando así su carácter de servicio». Preocupación a la que Berrocal contestó se-
ñalando que «antes» la conciencia de respeto «era cero». En cambio, destacó que estas tareas de 
recuperación facilitan el que «los que lo ocupan indebidamente tengan mala conciencia». 
 (El Correo Octubre-2010) 
 
 

Miguel Hernández resuena hoy por los caños de la "almendra" 
la iniciativa, de 12.30 a 13.30 horas, corre a cargo del club de los poetas rojos y se completa con 
lecturas 
La Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (ARICH) ha organizado un 
recital en homenaje a Miguel Hernández en un escenario singular de la almendra, los rehabilita-
dos caños medievales. Gracias a la puesta en escena del Club de los Poetas Rojos, ocho de estos 
diecisiete espacios acogerán la declamación de obras del dramaturgo alicantino entre las 12.30 y 
las 13.30 horas, con motivo del centenario de su nacimiento. 
Tras el éxito cosechado durante la jornada de puertas abiertas celebrada en julio, los caños me-
dievales volverán a recibir a vitorianos y visitantes hoy al mediodía. Según Elisa Rueda, miem-
bro del Club de los Poetas Rojos y una de las principales impulsoras de la iniciativa, los caños 
son el lugar idóneo para rendir homenaje a Hernández, el poeta del pueblo. Un reconocimiento 
así debía llevarse a cabo en "un espacio abierto a la sociedad y a ras de suelo, características 
esenciales de su obra". 
Miguel Hernández en la voz del pueblo tendrá su punto de partida a las 12.30 horas en el caño 
de San Miguel, en la trasera de la propia iglesia, y recorrerá diferentes espacios para finalizar, 
una hora más tarde, en el caño de los Sauces, al que se accede por el cantón de San Francisco 
Javier. A las 12.40 horas los poetas declamarán en el caño N, situado entre los cantones de la 
Soledad y Anorbin con entrada por cualquiera de los extremos. Diez minutos más tarde el acto 
se trasladará al caño ubicado entre los cantones de Anorbin y Carnicerías, con entrada por éste 
último. 
El caño de los Gatos, cuya entrada se realiza por el Cantón de las Carnicerías entre Correría y 
Zapatería, le tomará el testigo a las 12.55 horas y, seguidamente, la obra de Miguel Hernández 
se podrá escuchar en el caño del Pozo (13.00 horas), con entrada desde la parte inferior del 
mismo cantón. 
A las 13.10 horas el pórtico de la Catedral de Santa María acogerá una nueva parada para, pos-
teriormente, ocupar el caño de los Acebos, con entrada por la calle Pintorería. Esta actuación, la 
penúltima (13.20), tendrá un ambiente especial debido a que la declamación será teatralizada 
por un grupo de actores. 
Además, durante todo el día tendrán lugar lecturas abiertas en diferentes espacios de la almen-
dra. De 13.30 a 14.30 horas la obra de Miguel Hernández se trasladará a la sala gótica de la 
Casa del Cordón y, ya por la tarde, de 18.00 a 19.00 horas la lectura se realizará en la plaza del 
Machete. De 20.00 a 21.00 horas la iniciativa se celebrará en el pórtico de la Catedral de Santa 
María 
 (DNA Octubre-2010) 
 
 

Los caños del Casco Viejo se abren hoy para homenajear a Miguel Her-
nández 
La Agencia para la revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria (ARICH) ha organi-
zado para hoy un recital en homenaje al poeta Miguel Hernández con motivo del centenario de 
su nacimiento. El escenario serán los rehabilitados caños medievales y la puesta en escena co-
rresponderá al Club de los Poetas Rojos. En total, serán ocho los espacios que acogerán la de-



 25

clamación de diferentes obras del dramaturgo nacido el 30 de octubre de 1910 en la localidad 
alicantina de Orihuela. El recital tendrá lugar entre las 12.30 y las 13.30 horas.  
Según Elisa Rueda, miembro del Club de Poetas Rojos e impulsora de la iniciativa, estos luga-
res medievales, a modo de patios de manzana, «son el sitio idóneo para rendir homenaje a Mi-
guel Hernández, el 'poeta del pueblo'. Un reconocimiento de estas características debía llevarse 
a cabo en un espacio abierto al pueblo y a ras de suelo, características de su obra».  
El recital comenzará a las 12.30 horas en el caño de San Miguel, en la trasera de la propia igle-
sia, y recorrerá direntes espacios para finalizar, una hora más tarde, en el caño de los Sauces, al 
que se accede por el cantón de San Francisco Javier.  
A las 12.40 horas, los poetas declamarán diferentes piezas en el caño N, entre los cantones de la 
Soledad y Anourbin. Diez minutos más tarde se trasladará al espacio entre los cantones de 
Anourbin y Carnicerías. El caño de los Gatos, al que se accede por el cantón de las Carnicerías, 
entre Correría y Zapatería, tomará el relevo a las 12.55 horas. A las 13.00 la declamación será 
en el del Pozo; diez minutos después el escenario será el pórtico de la catedral Santa María, al 
que seguirá el caño de los Acebos -con entrada desde Pintorería 47-, en donde habrá una decla-
mación teatralizada. 
De 13.30 a 14.30 se trasladará a la sala gótica de la Casa del Cordón; de 18.00 a 19.00, a la pla-
za del Machete, y de 20.00 a 21.00, al pórtico de la catedral 
 (El Correo Octubre-2010) 
 
 

La muralla busca su cierre 
El Ayuntamiento y el PP piden financiación para concluir la obra en 2011  
Se han dirigido al Gobierno vasco para que destine 2,2 millones a un proyecto que en diciembre 
estrenará un nuevo tramo de 100 metros  
Sus muros fortificados defendían en el siglo XI a la ciudad de las agresiones externas. En aquel 
entonces tenía un perímetro de 900 metros y estaba coronada por una veintena de torreones. 
Pero la muralla de Vitoria no sobrevivió al paso del tiempo, al menos en su mejor estado. Y 
llegó hasta nuestros días muy degradada, ahogada bajo densas capas de basura y maleza.  
No fue hasta 2001 cuando se puso en valor su existencia, al descubrirse nuevos restos de los 
muros fortificados. Solo un lustro después comenzaron las obras para devolverle el máximo 
esplendor posible. Unas arduas tareas que pondrán su broche final el próximo año. Para enton-
ces está previsto que se complete el trazado, comprendido en su conjunto entre el cantón de las 
Carnicerías -restaurado en primer lugar- y las obras que se realizan actualmente en las huertas 
situadas en la trasera de la iglesia de San Miguel, desde donde un viejo pasadizo conducirá hasta 
la plaza del Machete.  
La última parte será la que una ambas secciones. Es decir, el tramo situado en la trasera de la 
calle Fray Zacarías Martínez, en la zona más próxima al cantón de la Soledad. Esta área se re-
bautizará como el Escenario del Encuentro, reconvertido en una atractiva plaza pública con un 
miniauditorio que facilite la organización de conciertos y actuaciones teatrales. Además, se co-
locará un mirador desde el que los visitantes observarán unas vistas espectaculares de la ciudad.  
Pero para lograr la recuperación completa de lo que serán cerca de 12.000 metros cuadrados de 
espacio público es necesario obtener financiación y en esta tarea se encuentra ahora mismo in-
merso el Ayuntamiento. El objetivo, no dejar parado uno de los proyectos más destacados en la 
revitalización del Casco Viejo y que cuenta con el visto bueno y el acuerdo de toda la corpora-
ción municipal. Por este motivo, desde el grupo popular tienen previsto solicitar al Gobierno 
vasco que destine un total de 2,2 millones de euros. Una inyección económica que permitirá 
redondear esta actuación de calado.  
«Es un proyecto que nació por unanimidad de todos los grupos y, o se rehabilita ya, o llegare-
mos demasiado tarde», confirmó el portavoz municipal del PP, Javier Maroto, quien se mostró 
confiado en que dicha solicitud llegue a buen fin.  
Ampliación  
De conseguirlo, se culminará la recuperación de uno de los mayores patrimonios de la ciudad, 
proporcionándole utilidad y atrayendo a un gran número de visitantes. Los mismos que, a buen 
seguro, el próximo diciembre no resistirán la tentación de acercarse a otro nuevo tramo que se 
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abrirá ese mes. Se trata de 100 metros que contarán también con una pasarela proyectada sobre 
la muralla, la cual transcurrirá dentro de una celosía de madera de cedro. Unos vistosos juegos 
de luces y una vegetación expresamente seleccionada completarán los atractivos.  
 (El Correo Noviembre-2010) 
 
 

La segunda fase de rehabilitación de la muralla medieval llega a su recta 
final 
el tramo de la vieja gatera será el espacio del silencio 
Vitoria recibe el jueves de la mano de la Reina el Nobel de recuperación del patrimonio 
vitoria. Donde habitó el olvido, ahora pasean los ciudadanos y suena a obra. Vitoria ultima ya 
los trabajos de la segunda fase de recuperación de la muralla medieval, el trecho más próximo al 
palacio de Villa Suso. Así que por eso, y porque el próximo jueves una delegación municipal 
recibirá en El Pardo de Madrid el premio Europa Nostra de manos de la Reina Sofía por la reha-
bilitación del fortín gasteiztarra, el alcalde invitó ayer a la prensa a contemplar la evolución de 
la nueva zona: mil metros cuadrados convertidos en el Jardín de la Sorpresa y el Espacio del 
Silencio. 
Como ya adelantó en verano este periódico, la parte baja del nuevo tramo, con acceso desde 
Villa Suso, ofrecerá un paseo con un núcleo de escaleras y un ascensor cubierto por vidrio con 
motivos vegetales que permitirán ascender a la antigua gatera. Allí estará la pasarela-mirador, la 
nevera del siglo XVIII y un corredor urbano formado por distintos tipos de jardines. De todo 
esto, el 80% ya está listo, así que se prevé el estreno para "principios del próximo año". 
Esa inauguración sumará otro capítulo a la historia moderna de la muralla, la que se empezó a 
escribir en 2001, cuando se descubrieron unos restos en la Catedral Vieja que demostraron que 
el entramado era del siglo XI y no del XII. A partir de entonces, un estudio cofinanciado por el 
Ayuntamiento y el Gobierno Vasco permitió investigar el fortín prefundacional a fondo y darle 
forma al primer tramo, entre el cantón de Carnicerías y la Soledad. 
Gracias a esa actuación, ejecutada entre 2006 y 2008, ahora los gasteiztarras pueden adentrarse 
en el paso de Ronda desde Fray Zacarías Martínez y contemplar a través de pasarelas, sobre un 
gran paseo ajardinado de 7.200 metros cuadrados, 300 metros de piedra. El año que viene, las 
obras continuarán en la trasera de Fray Zacarías Martínez, en el tramo más próximo al cantón de 
la Soledad, con la creación de una plaza pública con un mirador y un pequeño auditorio para 
conciertos y actuaciones teatrales. 2012 se estrenará, por tanto, con 10.000 metros cuadrados de 
espacios libres para el disfrute de la ciudadanía y la recuperación de la memoria. 
 (DNA Noviembre-2010) 
 
 

Vitoria abrirá a las visitas el tramo “más espectacular” de la muralla a 
principios de 2011 
La Reina entregará el jueves al Ayuntamiento su tercer premio Europa Nostra, el 'Nobel' 
de la rehabilitación urbana  
Los vitorianos podrán contemplar «a principios del año que viene» un nuevo tramo de la mura-
lla que protegía la ciudad original en el siglo XI. El alcalde, Patxi Lazcoz, confió en cumplir con 
este objetivo tras visitar ayer las obras de recuperación de la zona anexa al muro de 160 metros 
de longitud, que ha permanecido escondido entre maleza y suciedad durante siglos. Esta parte 
del encintado del Casco Viejo está situada en las traseras de la iglesia de San Miguel y del pala-
cio de Villasuso, y es «la más espectacular», tal y como señaló el regidor.  
El proyecto de recuperar el paso de ronda de la antigua muralla obtuvo sus primeros resultados 
en 2006, cuando Vitoria abrió al público 136 metros del muro. En julio de 2007 ese itinerario 
sumó 100 metros más para llegar hasta el cantón de La Soledad. Ahora se restaura la zona del 
tercer tramo, que conecta con Villasuso y con la plaza del Machete. No obstante, a lo largo de 
2011 se abordará en una nueva fase el tramo intermedio, las traseras de Fray Zacarías, donde se 
hará una pequeña plaza con un auditorio junto a la comisaría de la Policía Local. Ese rincón se 
denominará 'Escenario del Encuentro'.  
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Galardón  
En estos momentos, la reforma se centra en la instalación de una pasarela y de un elevador que 
permita acceder a ella. Los operarios ya han acondicionado un paseo urbano que estará acompa-
ñado de distintos jardines. Esta zona se llamará el 'Espacio del Silencio'.  
Lazcoz aprovechó para anunciar que el próximo jueves recibirá de manos de la Reina Sofía el 
Premio 'Europa Nostra' a la recuperación de la muralla medieval. La entrega del diploma acredi-
tativo y de mención especial tendrá lugar en el Palacio Real. Será la tercera vez que Vitoria 
recibe este 'Nobel' a la rehabilitación del patrimonio.  
Ya en 1982, los organizadores de este galardón premiaron con una medalla el tratamiento urba-
nístico del Casco Viejo. Sin embargo, el principal logro llegó en 2002, cuando la restauración 
de la catedral de Santa María mereció el premio especial, el más alto reconocimiento posible y 
que, según los gestores de las obras en Vitoria, todavía no ha sido igualado por ningún otro pro-
yecto de rehabilitación del patrimonio español.  
El alcalde Lazcoz remarcó que la inversión realizada en la muralla del Casco Medieval en los 
últimos años va a permitir «dignificar un espacio que, además, en el año de la 'Green Capital' de 
2012 permitirá disponer de 10.000 nuevos metros cuadrados de zona verde».  
Según el regidor socialista, hasta la fecha se ha ejecutado «el 80% de las obras» de recuperación 
de la muralla.  
 (El Correo Noviembre-2010) 
 
 

La muralla medieval recibe hoy en Madrid la mención de Europa Nos-
tra 
el colectivo egin ayllu del casco advierte de que "no es el premio" y acusa a lazcoz de "en-
gañar" al ciudadano 
vitoria. En octubre fue Estocolmo y ahora toca Madrid. El alcalde recogerá hoy en el Palacio del 
Pardo, de manos de la Reina Sofía, la mención especial y el diploma acreditativo de los premios 
Europa Nostra de la Unión Europea por el plan de rehabilitación de la muralla medieval. Para 
Lazcoz, esto se traduce en recibir el Nobel del Patrimonio, "la nota cum laude a la regeneración 
emprendida" en el corazón de la ciudad. Para Egin Ayllu, colectivo del Casco Viejo, esa inter-
pretación supone "un engaño" a los ciudadanos. Según dijo ayer, de los 140 proyectos aspirantes 
a la distinción, sólo seis han obtenido el galardón, 23 se han llevado una medalla como recono-
cimiento especial y Gasteiz ha conseguido "lo que la mayoría de los presentados". 
Egin Ayllu alienta a los vitorianos a comprobar sus palabras. Basta con entrar en la página web 
de Europa Nostra, www.europanostra.org, y pinchar en el apartado del concurso para comprobar 
el listado de galardones. "Entre los 29 proyectos premiados en las cuatro categorías existentes, 
Vitoria no aparece por ningún sitio", lamentó el colectivo, para quien es "inadmisible que se nos 
pretenda desinformar o engañar". 
No es la primera vez que Egin Ayllu critica cuantos proyectos se ejecutan en la colina con sello 
institucional. Así que, para evitar malas interpretaciones, la asociación subrayó que no desea 
poner en entredicho los méritos de la recuperación de la muralla medieval. "Lo que no quere-
mos es que no nos engañen ni que, para recibir este diploma, tengamos que sufragar los gastos 
del viaje a Madrid del alcalde junto a una delegación del Consistorio. Las campañas electorales 
y de autopromoción que se las costee cada cual de su bolsillo", opinó el colectivo. 
Sus palabras, sin embargo, no ensombrecen la alegría de la Corporación municipal. La muralla 
se ha hecho un hueco en la UE y, además, a principios del año que viene, un nuevo tramo que-
dará abierto a los ciudadanos y los turistas. 
 (DNA Noviembre-2010) 
 
 

Medalla para la muralla 
La Reina Sofía entrega a Lazcoz el premio Europa Nostra por la recuperación de sus muros 
defensivos  
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El pasado día 8 de abril la Unión Europea señaló los trabajos de recuperación de la muralla me-
dieval de Vitoria como unos de los más destacados del continente por su rescate del patrimonio 
cultural. Lo hizo en el marco de los premios Europa Nostra, y distinguió a la capital alavesa con 
un diploma y mención especial. Ayer, el alcalde, Patxi Lazcoz, recogió de manos de la Reina 
Sofía el galardón durante un acto en el Palacio Real de El Pardo, donde también se reconoció el 
trabajo realizado en otros veintidós proyectos españoles.  
Este es el tercer galardón que recibe la capital alavesa en el marco de Europa Nostra, después de 
que en su día se otorgase a los trabajos en la catedral de Santa María y a la recuperación urba-
nística del Casco Medieval. José María Ballester, vicepresidente del jurado de los Premios de 
Patrimonio Cultural de la UE, destacó el «planteamiento ejemplar» en la recuperación de la 
muralla vitoriana. Lazcoz, por su parte, señaló que es una distinción «para toda la ciudad y en 
beneficio de la capital de Euskadi».  
Los muros defensivos de Vitoria datan del siglo XI, aunque no fue hasta 2006 cuando se puso 
en valor su existencia al comenzar las obras para devolverle el máximo esplendor posible. Unas 
arduas tareas que pondrán su broche final el próximo año. Para entonces está previsto que se 
complete el trazado, comprendido en su conjunto entre el cantón de las Carnicerías -restaurado 
en primer lugar- y las obras que se realizan actualmente en las huertas situadas en la trasera de 
la iglesia de San Miguel, desde donde un viejo pasadizo conducirá hasta la plaza del Machete.  
Lazcoz aprovechó su viaje a Madrid para visitar el 'stand' de Vitoria en el Congreso Nacional de 
Medioambiente (Conama), donde se reunió con el presidente del certamen. Como es natural en 
una ciudad que es 'Green Capital', todos los materiales del puesto son reciclados y serán reutili-
zados. 
 (El Correo Noviembre-2010) 
 
 

La Reina entrega el diploma Europa Nostra a la muralla de Vitoria 
El teatro romano de Cartagena, el Plan Director de la Alhambra de Granada o la recuperación de 
las murallas "olvidadas" de Vitoria son algunos de los premios Europa Nostra que la Reina So-
fía entregó ayer al mediodía en el Palacio de El Pardo. El alcalde, Patxi Lazcoz, recibió el di-
ploma y mención especial. "Es un premio para toda la ciudad. Hace un mes recibíamos el Green 
Capital y hoy otro espaldarazo a la gestión en el Casco Viejo", dijo.  
 (DNA Noviembre-2010) 
 
 

Vitoria continuará en 2011 la reforma de los caños medievales priorizan-
do la ladera este 
el ayuntamiento destinará 200.000 euros para rehabilitar, al menos, cuatro patios 
El Consistorio ya ha transformado en jardines cuatro callejuelas interiores y está a punto de 
estrenar otros tres 
vitoria. El rostro oculto del Casco Viejo, deformado por la huella del hombre, prosigue su cam-
bio radical. El Ayuntamiento de Vitoria rehabilitará el año que viene entre cuatro y seis caños 
medievales con el propósito que ya ha aplicado a los primeros patios interiores recuperados: 
mejorar la calidad de vida de los vecinos que los comparten a través de su transformación en 
espacios salubres repletos de verde y ponerlos en valor como un elemento del patrimonio cultu-
ral de la colina. Además, el objetivo es que en 2011 la ladera este, donde hasta ahora sólo se ha 
recuperado una callejuela, sea la protagonista principal de la transformación. 
La obras de reforma contarán con una partida de 200.000 euros, incorporada por el grupo muni-
cipal del PNV al Presupuesto que regirá Vitoria durante el próximo año. Y, como hasta ahora, el 
equipo encargado de renovar el alma de la colina a través de la recuperación de los suelos y 
fachadas de los patios y la instalación de cientos de jardineras será la Fundación Gaia, impulsora 
de la iniciativa incluso antes de que los nacionalistas le tendieran la mano y éstos lograran la 
complicidad del resto de la Corporación. "Es importante que el Ayuntamiento siga con la recu-
peración higiénica y ornamental de los caños medievales tras el importante impulso dado a lo 
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largo de 2010 para regalar espacios amables al vecindario y, también, para reivindicarlos como 
valor histórico del Casco", resalta el edil jeltzale Iñaki Prusilla. 
Esa filosofía se materializará, además, con la celebración de jornadas de puertas abiertas, como 
la que tuvo lugar en julio de este año, para mostrar los patios purificados y lograr que los vito-
rianos conozcan el papel que desempeñaron en el devenir de la ciudad y su singularidad. En 
principio, la idea es organizar dos festejos a lo largo de 2011, o incluso uno por cada estación. 
Así, como apunta Prusilla, la gente "podrá saborear la evolución de las plantas en las diferentes 
épocas del año". Además, la Agencia de Revitalización del Casco no descarta que los vecinos 
puedan competir al caño más bello, al estilo cordobés. Todo sea por implicar a Gasteiz entera en 
la recuperación de la otra historia de la ciudad. 
Los caños nacieron en 1202, tras el primer incendio que asoló la villa. Los monarcas Alfonso 
VIII y Alfonso X el Sabio hornearon la almendra con casas separadas por callejuelas donde 
caían las aguas mayores, menores y de cocinar. Allí fermentaban hasta que las lluvias las arras-
traban al foso que serpenteaba la muralla. Como estaban a cielo abierto, estos espacios se con-
virtieron en focos de continuas enfermedades. Y no fue hasta 1878, con la última epidemia de 
cólera, cuando se canalizaron y pavimentaron los suelos. Sin embargo, con esta fórmula no ce-
saron los problemas. Los vecinos aprovecharon las reformas, y la ausencia de control, para esti-
rar sus viviendas -cosa que aún pasa- y para hacerse letrinas. Así que los patios empezaron a 
deformarse y prosiguieron su deterioro por culpa de las nuevas tandas de aguas, la proliferación 
de gatos y la mala costumbre de tirar de todo por las ventanas. 
Con las obras de reforma iniciadas en los caños medievales, Vitoria ha comenzado a decir adiós 
a este feo paisaje. Basta con contemplar, entre los barrotes de las puertas, los cuatro patios reha-
bilitados. El K, ubicado entre Herrería y Zapatería y con entrada por el cantón de las Carnicerí-
as, es un espléndido vergel con olor a boj, lavando, romero y un sinfín de especies vegetales 
ordenadas en espléndidos maceteros. En el P, con entrada por la misma vía, pasaron a la historia 
el moho, el verdín, los suelos rotos y las paredes desconchadas. El N, con acceso desde el can-
tón de la Soledad y situado entre Correría y Zapatería, sigue la misma línea que los anteriores, 
así como el caño 8, al que se puede pasar por el número 47 de la calle Pintorería. 
En unas semanas, o en enero a más tardar, otros tres caños estrenarán imagen: el que repta junto 
a la escalinata de la iglesia de San Miguel, en Correría, y otros dos en Zapatería. Y después, con 
las nuevas Cuentas, los esfuerzos de la Fundación Gaia se centrarán en la ladera este, que es la 
que más se ha quedado al margen hasta ahora del plan bífidus. 
Además, el PNV confía en que a lo largo del próximo año el Consistorio rebautice los 18 caños 
existentes con nombres de personajes vinculados a la colina, o con elementos arquitectónicos y 
vegetales característicos de cada patio. En la actualidad se identifican por letras (ladera oeste) y 
por números (este), denominaciones que no ayudan a que los vitorianos los consideren como un 
elemento peculiar que hay que proteger. El grupo municipal jeltzale logró que la Coporación 
aprobara su propuesta en el Consejo de la Agencia de Revitalización del Casco Viejo de mayo, 
pero como no se ha hecho nada desde entonces, volverá a llevar la iniciativa a la reunión del 
próximo día 29. 
(DNA Diciembre-2010) 
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3.- PARKING Y EL LLAMADO CAMPILLO SUR EN GE-
NEAL  
 
 

La reforma del Campillo saldrá a concurso 
La construcción del parking subterráneo del Casco Viejo, estandarte del plan de revitalización 
del barrio, lleva ya casi dos años en punto muerto después de que el Ayuntamiento descubriera 
que podría costar entre 14 y 19 millones de euros, una factura que rebasaba de largo las previ-
siones económicas municipales. Los planes para la regeneración de la vasta zona de El Campillo 
sufrieron entonces un frenazo en seco, pero la Agencia de Renovación Urbana no está dispuesta 
a perder la «oportunidad única» de convertir ese espacio en «la plaza de mayor calidad urbana e 
histórica de Euskadi», en palabras de su gerente, Gonzalo Arroita.  
Así las cosas, el Ayuntamiento ha decidido poner el contador a cero y convocar un nuevo con-
curso público del que deberá salir la propuesta definitiva para la ordenación «integral» de toda 
la zona. Para ello, el consejo de la Agencia de Renovación Urbana aprobó ayer la creación de un 
grupo de trabajo monográfico que será el que determine, «de forma objetiva», las necesidades 
reales del barrio, analice las posibles propuestas de actuación y defina los plazos, el presupuesto 
y las fases de ejecución.  
Primer trimestre de 2010  
Según informó Gonzalo Arroita, este grupo comenzará a trabajar antes de fin de año, de forma 
que la propuesta de ordenación integral del Campillo pueda salir a concurso en el primer trimes-
tre de 2010. En cualquier caso, no será una licitación sencilla. Y es que, las empresas interesa-
das en este proyecto deberán presentar propuestas globales que tengan en cuenta los numerosos 
aspectos que inciden en la regeneración del Campillo.  
Tendrán que considerar, por ejemplo, los problemas de aparcamiento en el Casco Viejo o la 
necesidad de generar espacios para usos sociales, comerciales o culturales así como, analizar, la 
viabilidad económica de las soluciones que planteen y su repercusión monetaria, social y am-
biental en el Casco Viejo. Todas las propuestas tendrán que coordinarse, además, con el Plan 
Integral de Accesibilidad y proponer fórmulas para la participación en la toma de decisiones.  
(El correo Octubre-2009) 
 
 

Lazcoz retoma de cero el plan de El Campillo, lo que obliga a paralizar 
proyectos estratégicos 
va a contratar un estudio que estará listo en un año 
El informe determinará de qué usos puede dotarse la zona y si es viable o no un aparcamiento 
subterráneo 
vitoria. El contador vuelve a cero en El Campillo, en lo alto de la colina. De un manotazo, tras 
varias propuestas de transformación de la zona que jamás pasaron del papel, pero que tocaron 
las arcas municipales. La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich) ha logrado 
convencer a todos los grupos políticos del Ayuntamiento vitoriano para zanjar el culebrón con 
un punto y aparte y realizar un nuevo estudio. Pero uno realmente exhaustivo, no un parche 
más, que tenga en cuenta todos los factores que puedan incidir en la ordenación integral del 
espacio para definir qué usos debe acoger. Eso significará, sin embargo, que hasta la finaliza-
ción del informe otros proyectos estratégicos, como la construcción de aparcamientos o del Gas-
teiz Antzokia, quedarán paralizados. Un año a contar a partir de ahora en absoluto stand-by. 
El gerente de Arich, Gonzalo Arroita, desveló ayer la nueva estrategia justo tras ser aprobada 
por su sociedad municipal y los grupos políticos. La defendió con uñas y dientes porque, según 
aseguró, ninguno de los proyectos que se habían planteado hasta ahora para la zona, como la 
construcción de un parking subterráneo o de un polideportivo en superficie con grandes cristale-
ras y un jardín en el ático, se sustentaba en un conocimiento real de su viabilidad económica ni 
tenía en cuenta otros condicionantes. El paso, ahora, será la conformación en el seno de este 
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organismo de un consejo monográfico. Este grupo de trabajo deberá exponer de forma objetiva 
"todas las cuestiones que inciden en la reordenación de la zona, cuál sería la estrategia, la toma 
de decisiones y la cronología para llevarla a cabo". 
Esa labor concluirá, si se cumplen sus previsiones, a finales de este año. Y en el primer trimestre 
de 2010, el Consistorio deberá sacar a concurso el estudio. Un informe que deberá recoger una 
larga lista de cuestiones. Algunas generales, como una propuesta global de la reordenación del 
ámbito que tenga en cuenta el plan de accesibilidad del barrio, su viabilidad económica, su re-
percusión en las arcas municipales y si la zona puede ser la ubicación potencial del futuro Gas-
teiz Antzokia. Y otras concretas. Por ejemplo, si la solución plantea construir un aparcamiento 
para paliar el déficit que sufre el Casco Viejo, ésta deberá ir acompañada de una justificación, 
un análisis del impacto económico, social y ambiental de un posible estacionamiento en El 
Campillo y su coordinación con el plan director de aparcamientos de la ciudad. Si la propuesta 
apuesta por dotar a la plaza de un edificio con usos sociales o comerciales, tendrá que dejar bien 
clara cuáles deberían ser, por qué y cómo se gestionarían. 
El informe deberá recoger todos estos aspectos para ser realmente válido. Para que, como dijo 
Arroita, se pueda generar "una gran plaza de la ciudad, de las culturas, con la mayor calidad 
urbana de todas las que hay en Euskadi, orientada al sur, mirando al Machete, un lugar de en-
cuentro y un espacio con usos esenciales para revitalizar el Casco". 
De acuerdo con los plazos que por ahora maneja el gerente de Arich, el Ayuntamiento dispondrá 
de la propuesta definitiva "en el segundo o tercer trimestre de 2010". Entonces, arrancarán las 
obras, cuyo plazo de ejecución aún no está definido ya que aún no se sabe lo que se va a hacer. 
Sin embargo, Arroita quiere ser optimista y señaló que su deseo es que El Campillo estrene 
nueva imagen "en dos años". En principio, a la vista del profundo proceso de transformación 
que va a ponerse en marcha y de los antecedentes, no será fácil. 
Sin ir más lejos, algunas de las obras financiadas con el plan anticrisis de Zapatero van con de-
mora, si bien finalizarán en diciembre. Arroita restó importancia al "pequeño retraso" al recor-
dar que la colina está viviendo su mayor transformación en 200 años, con proyectos en vía pú-
blica que arreglan problemas del pasado y que miran al futuro, y un plan de reactivación eco-
nómica. 
Entre los trabajos que llegarán el próximo año a la colina está la recuperación del segundo tramo 
de la muralla. Un fortín candidato a recibir dinero del Plan Urban de la UE. 
(Diario de Noticias Octubre-2009) 
 
 
Cada Gobierno entrante tiende a revisar lo hecho por sus predecesores. Ahora le toca a El 
Campillo, y todos los partidos están de acuerdo, incluido el PP. 
A ver si alguien se atreve a tirar el Gaztetxe, no entiendo por qué es intocable. 
Bueno, usted tampoco se atrevió a derribarlo. 
No me dejaron. 
¿No querrá decir que por el Gaztetxe se va a volver a estudiar todo el plan? 
Estoy seguro de que ésa es la zona más estudiada de todo Europa, habrá pocos lugares que 
hayan sido objeto de más informes. Alternativas existen muchas, pero hay que tomar decisiones, 
eso es política. Además, el Ayuntamiento tiene la obligación de derribar un edificio que está 
declarado en ruinas, imagina que ocurre un accidente dentro... 
También pudo suceder mientras usted era alcalde. 
Sí, nosotros lo declaramos en ruina y luego dejamos el Gobierno. Ahora es una patata caliente 
que tendrá que solucionar quien está. 
(Entre vista con Alfonso Alonso en Diario de Noticias Noviembre-2009) 
 
 
(le preguntan a Juan Carlos Alonso en una larga entrevista en el Diario de Noticias): 

- ¿Qué va a pasar con El Campillo? 
- -Se habla de que hemos pactado con EA para el Antzoki, de una plaza pública… Pero 

es muy irresponsable dar opiniones apriorísticas sobre este asunto. El equipo de Gonza-
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lo Arroita está trabajando al respecto y, cuando tengan un proyecto, lo sacaremos ade-
lante. Pero no queremos televisar todo el recorrido hasta llegar a una decisión. 

(Diario de Noticias Noviembre-2009) 
 
 

El proyecto del antzokia se abre a las asociaciones 
El proceso de participación ciudadana arranca el día 20 con una sesión de trabajo  
vitoria. El Ayuntamiento ultima el proyecto de Gasteiz Antzokia para Vitoria, pero antes de 
cerrar el plan ha decidido mostrarlo a las asociaciones y colectivos de la ciudad para que reali-
cen sus propias aportaciones.  
La primera de las cinco citas previstas tendrá lugar el día 20 en la sede de la Fundación Mejora, 
en la Casa del Cordón. Los asistentes tendrán la oportunidad de decir en voz alta los servicios y 
actividades con los que les gustaría que contase este equipamiento cultural que se prevé cons-
truir en el Casco Viejo al estilo de otras experiencias similares, como la de Bilbao u otras ciuda-
des, pero también con novedades propias y particulares del Gasteiz Antzokia.  
 (DNA Mayo-2010) 
 
 

El Gasteiz Antzokia tendrá el segundo aforo de Vitoria con 500 localida-
des 
El futuro edificio, de al menos 2.000 metros cuadrados, se ubicará en la zona del actual 
parking en superficie junto a El Campillo  
Una vez consolidado el proyecto de Montehermoso, los alrededores del antiguo palacio episco-
pal se preparan para acoger un nuevo equipamiento cultural. Se trata del Gasteiz Antzokia, una 
propuesta del grupo municipal de Eusko Alkartasuna enmarcada en la negociación presupuesta-
ria para 2008, que cuenta con el apoyo del PSE y del PNV. «Hemos estado trabajando mucho y 
muy bien», aseguraba ayer el edil de EA Antxon Belakortu, que presentó la idea inicial junto a 
la concejala de Cultura, la socialista Maite Berrocal.  
El futuro Gasteiz Antzokia se ubicará en el área del parking de superficie junto a El Campillo y 
contará con un espacio total de al menos 2.000 metros cuadrados. Su sala polivalente, con capa-
cidad para más de 500 personas, se convertirá en el segundo local municipal con mayor aforo, 
después del Teatro Principal.  
Otra sala complementaria -con entre 100 y 150 localidades- acogerá actuaciones, proyecciones 
de cine en euskera -en formato digital- o conferencias. El servicio hostelero abrirá desde la ma-
ñana hasta la madrugada.  
El edificio, de nueva construcción, se enmarca en la remoderación de la zona, para la que hay 
prevista una inversión de nueve millones de euros. El equipamiento cultural, que busca ser un 
referente para la cultura euskaldun en Vitoria -con hincapié en la música-, costará la mitad de 
esta cantidad y tendrá una superficie exterior asociada de un millar de metros cuadrados.  
Proceso participativo  
«Vamos a poner en marcha parte del proceso participativo para discutir y debatir esta propuesta, 
a partir del día 20», anunció Berrocal. Desde esa fecha, hasta «final de otoño», grupos que tra-
bajan en torno a la lengua vasca, asociaciones culturales, colectivos implicados en el Plan Joven 
y vecinos y hosteleros del Casco Viejo asistirán a cuatro sesiones.  
En estos encuentros, se expondrán los objetivos y medios planteados, y el Ayuntamiento recibi-
rá las opiniones y sugerencias de los participantes. Según Berrocal, el Consistorio se comprome-
te a facilitarles «respuestas argumentadas» a cada cuestión.  
Pero la teniente de alcalde también precisó que en el proyecto hay una serie de apuestas claras, 
como las dimensiones del equipamiento -previstas para desarrollar su actividad-, o la forma de 
gestión conjunta de la programación y la hostelería. Además, una comisión institucional velará 
por el cumplimiento de las condiciones de la concesión y tendrá capacidad de realizar propues-
tas de actividades. 
GASTEIZ ANTZOKIA 
Objetivos. Será referencia para la cultura euskaldun en Vitoria.  
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Programación. Incluirá música, cine en lengua vasca, conferencias o teatro.  
Equipamiento. La sala polivalente tendrá capacidad para más de 500 personas. Otra dependen-
cia complementaria contará con un aforo de 100 a 150 espectadores. Costará entre 4 y 5 millo-
nes.  
Hostelería. Contará con un bar que abrirá en todos los horarios, gestionado por los mismos 
programadores culturales. 
 (El Correo Mayo-2010) 
 
 

El Gasteiz Antzokia contempla tener sala para cine digital y radio 
el recinto, de más de 2.000 metros, se ubicará en el casco, junto al antiguo depósito de aguas 
La iniciativa de EA continúa con su estudio de necesidades, cuyas consultas a los vecinos ter-
minarán en noviembre 
vitoria. El Gasteiz Antzokia, el proyecto cultural que se instalará en el Casco Medieval, sigue 
planeando sus contenidos. La iniciativa, pactada por el grupo municipal de EA con el gabinete 
Lazcoz, pretende potenciar con sus actividades el euskera y la música, centrarse en un público 
joven y familiar, y contar con un horario amplio de funcionamiento. Entre las instalaciones que 
se barajan, destaca la sala polivalente para unas 500 personas, otro espacio más pequeño que 
podría centrarse en actividades como el cine digital en euskera, y un estudio de radio.  
La concejala de Cultura, la socialista Maite Berrocal, y el portavoz abertzale, Antxon Belakortu, 
explicaron ayer las novedades de este teatro de nueva construcción, que sigue sin una previsión 
de cuándo podría inaugurarse, pero que continúa quemando etapas hacia su realización. En la 
actualidad, el recinto está inmerso en su fase de estudio de necesidades. Para decidir cuáles se-
rán las especialidades del recinto, llamado a ser un referente para la cultura euskaldun de Vitoria 
-pero sin limitar su programación a la lengua vasca-, el próximo día 20 arrancará un proceso de 
participación ciudadana que se alargará hasta noviembre, y en el que se consultará a asociacio-
nes y vecinos. El Consistorio, por el momento, ya cuenta con las conclusiones de un estudio 
realizado a recintos similares para, así, elegir las características del Gasteiz Antzokia y dotarle 
de "una personalidad propia", tal y como subrayó Belakortu. Esta nueva infraestructura pretende 
potenciar la música y acoger actividades de pequeño formato con cierto vínculo familiar -
monólogos, magia, humor...-, apoyar a los artistas locales pero también buscar un intercambio 
con profesionales de otras ciudades y activar un horario amplio con menús al mediodía.  
Entre sus herramientas, destaca la sala polivalente con capacidad para 500 personas para uso 
cultural y hostelero -el proyecto se adjudicaría por concesión administrativa a una entidad que 
gestionaría ambos fines-, un estudio de radio y una sala complementaria de 50 a 150 asistentes 
para usos como proyectar cine digital en euskera, además de camerinos, cocina, aseos o despa-
chos. 
En total, el edificio ocuparía 2.105 metros cuadrados y se habilitaría un espacio público abierto 
de 1.139, todo ello en "un lugar estratégico", según destacó Berrocal: las inmediaciones del 
antiguo depósito de aguas, junto a Montehermoso, lo que obligará a reordenar el aparcamiento. 
 (DNA Mayo-2010) 
 
 

Surgen las primeras reticencias en torno al Gasteiz Antzokia 
EL PP critica que este proyecto cultural y hostelero del casco está aún "muy verde" 
El PNV teme que la programación en castellano acabe teniendo más peso que el euskera en el 
futuro espacio 
Vitoria . Los grupos municipales de PP y PNV evidenciaron ayer sus dudas en torno al proyec-
to, impulsado por EA y acordado con el gabinete Lazcoz, del Gasteiz Antzokia. El equipo de 
gobierno presentó recientemente el borrador que se maneja para diseñar este nuevo centro cultu-
ral y hostelero, llamado a ser un referente del euskera en el Casco Medieval de Vitoria. Las 
suspicacias se centran ahora, en cuestiones culturales, en la competencia que supondrá en la 
zona para la iniciativa privada y, en materia de servicios, en que pueda seguir la senda de otros 
bares fallidos como El Mineral o La Florida.  
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La concejala de Cultura, la socialista Maite Berrocal, y el edil abertzale Antxon Belakortu ya 
dieron a conocer recientemente las novedades de este proyecto, pactado en 2008, que se encuen-
tra en una fase de estudio de necesidades. Esta semana, de hecho, arrancará un proceso de parti-
cipación ciudadana -que se alargará hasta noviembre- para analizar qué contenidos podrá ofre-
cer este espacio. Por el momento, ya se tiene claro que ocupará unos 2.100 metros cuadrados en 
el entorno de Montehermoso, que dispondrá de una sala para 500 personas que podrá habilitarse 
para diversos usos, que ofrecerá desayunos y menú del día, y que la gestión pasará por una con-
cesión administrativa a una firma privada o bien a un grupo de asociaciones.  
Este último punto fue el que más se miró con lupa por parte de otros grupos de la oposición -
incluso EB, que se mostró partidario del proyecto-, como fue el caso del PP, que mostró su te-
mor a que este local hostelero siga el ejemplo de otros bares municipales de gestión privada 
como El Mineral o La Florida. El concejal popular Alfredo Iturricha fue el más crítico con el 
proyecto, al considerar que se trata de un "capricho" de EA, que "no sé si llega en el momento 
más adecuado" y que, por ahora, está "muy verde". La representante del PNV Jone Zamarbide, 
mientras, también expresó su preocupación por que el castellano finalmente tenga más peso que 
el euskera en la programación y a cómo puede afectar la competencia de este espacio a otras 
pequeñas actividades de la iniciativa privada. Berrocal, en este sentido, valoró que el Gasteiz 
Antzokia aunará esfuerzos con esta oferta cultural para impulsar esta zona de la ciudad. 

las claves 
El concejal del PP Alfredo Iturricha se preguntó ayer si el gabinete Lazcoz usará el impulso del 
Gasteiz Antzokia como "coartada" para derribar el Gaztetxe. El edil "popular", que no se posi-
cionó ni a favor ni en contra de la casa de la colina, concluyó de esta forma una intervención en 
la que defendió que el Gasteiz Antzokia es "un capricho de EA al que el equipo de gobierno ha 
dado rienda suelta", pese a que, en su opinión, no se trata del resultado de un estudio previo ni 
de un análisis de la demanda. De ahí que considerara que esta apuesta "no es prioritaria" y se 
preguntara por qué ha salido adelante. El concejal de EA Antxon Belakortu, por su parte, atri-
buyó esta postura del PP simplemente a que "es un proyecto en euskera". Las dudas en torno a 
cómo puede afectar este futuro espacio cultural al Gaztetxe, sin embargo, ya llevaron en su día a 
la concejala de Cultura, la socialista Maite Berrocal, a alegar que ambas iniciativas son com-
plementarias y no se pueden comparar.  
 (DNA Mayo-2010) 
 
 

PP y PNV cuestionan el modelo de gestión del Gasteiz Antzokia 
El modelo de gestión y la viabilidad económica del Gasteiz Antzokia fueron ayer objeto de de-
bate en el Ayuntamiento. Este equipamiento cultural propuesto por Eusko Alkartasuna y enmar-
cado en el proyecto presupuestario para 2008 con el apoyo de PNV y PSE, «se encuentra en fase 
de borrador», explicó la concejala Maite Berrocal, que cedió su turno de palabra a Antxon Bela-
kortu (EA) para detallar la evolución de la iniciativa. «Se ha elaborado un estudio con aporta-
ciones de agentes sociales y grupos políticos para este equipamiento, que será un centro cívico 
cultural que revitalizará la hostelería en el Casco Medieval. Ahora queremos conocer su opi-
nión», señaló Belakortu.  
El edil del PP Alfredo Iturricha criticó que el proyecto «no nace de una demanda objetiva y no 
es una inversión prioritaria en los tiempos que corren», calificándolo como un «capricho» de 
Belakortu. Iturricha agregó que el modelo de gestión está «muy verde» y choca con el criterio 
del Gobierno municipal en el Plan de Revitalización del Casco Viejo, ya que «se apuesta por la 
titularidad pública y la gestión privada cuando el Ayuntamiento suele hacer lo contrario». Tam-
bién aludió a los locales de El Mineral, el Jardín de Falerina o el bar del parque de La Florida 
como otras inversiones municipales «que han creado problemas». Aparte, un espacio de estas 
características -tendrá más de 2.000 metros cuadrados y aforo para 500 personas- «puede gene-
rar ruidos y conflictos vecinales en la zona». 
La portavoz del PNV de Cultura, Jone Zamarbide, cuestionó que la «escasa» programación de 
ocio en euskera existente en Vitoria pueda rellenar la agenda del Gasteiz Antzokia, porque «ya 
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hay suficiente oferta privada». Sobre la distribución de espacios del edificio y su modelo de 
gestión, la concejala jeltzale criticó que «no ha sido fruto de un proceso participativo, porque 
está todo decidido de antemano» y tampoco se ha reflejado en los acuerdos del Plan municipal 
de Euskera o el de Juventud.  
Maite Berrocal se defendió de las quejas explicando que el modelo «de gestión integrada tiene 
muchas ventajas» y su programación «impulsará el euskera». También indicó que para el borra-
dor del proyecto se ha contado con 58 personas de diversos colectivos. 
 (El Correo Mayo-2010) 
 
 

El Ayuntamiento estudia otra solución “más eficaz” al parking de El 
campillo 
Un informe propone utilizar y ampliar el estacionamiento del Gobierno civil para evitar 
afecciones al Casco Medieval  
La construcción de un aparcamiento en el Casco Viejo ha sido históricamente uno de los pilares 
del ambicioso plan de revitalización del barrio, pero también un asunto conflictivo y por ello ha 
rondado de despacho en despacho en el Ayuntamiento. Tras dos años en el limbo, el proyecto 
para levantar un parking en la 'almendra' medieval está a punto de cobrar un nuevo impulso, 
aunque ello implique modificar sustancialmente las alternativas iniciales, e incluso despedirse 
de hacerlo en la zona de El Campillo.  
El estacionamiento previsto en la 'colina' sufrió un serio parón en el año 2007 por el coste que 
suponía para las arcas municipales al conocerse que tendría un presupuesto mínimo de 14 mi-
llones de euros, una cantidad mucho más elevada de la prevista en un principio. Ahora, el Con-
sistorio estudia una solución alternativa y «más eficaz» a El Campillo, que suponga una menor 
afección al barrio, a la vez que resuelva los problemas de estacionamiento existentes.  
La propuesta de ordenación de este espacio situado entre las calles Santa María, Fray Zacarías y 
Las Escuelas, que afecta no sólo al aparcamiento sino también a la construcción de una gran 
plaza pública en la superficie, se está realizando desde la Agencia de Revitalización del Casco 
Histórico. El objetivo es presentarla antes de fin de año al consejo de administración de esa 
sociedad municipal para que valore su viabilidad y, en caso de dar el visto bueno, iniciar los 
trámites correspondientes para su ejecución.  
Según ha podido saber EL CORREO, el futuro emplazamiento del parking se ubicaría en la 
superficie ya convertida en garaje de la calle Olaguíbel, donde el Gobierno central habilitó un 
estacionamiento sólo para uso exclusivo de los funcionarios estatales. La agencia que impulsa el 
Casco Viejo analiza los pros y los contras de esta operación, que conllevaría la ampliación de 
esta infraestructura, el número de plazas, su coste, su afección ambiental y económica y su re-
percusión en la transformación de la 'almendra' medieval. Además, otro de los aspectos positi-
vos que se sugiere en el informe es que la obra en este emplazamiento no alteraría en exceso a la 
circulación; tampoco a los peatones ni a los comerciantes, al contrario que el plan inicial de 
excavar en El Campillo.  
«La solución anterior tenía muchas lagunas, no definía los usos del terreno superior ni lo que 
costaría cada plaza, además de empantanar el barrio durante cuatro años. Por eso, sin descartar 
esta opción, llevamos meses trabajando en diversas alternativas hasta encontrar una que resuel-
va bastantes problemas», confirmó a este periódico el gerente de Arich, Gonzalo Arroita.  
 (El Correo Septiembre-2010) 
 
 
En Vitoria había proyectos ilusionantes como el Fnac, la residencia universitaria o el 
Museo de la Pelota. ¿En qué punto se encuentran? 
Sobre el Museo de la Pelota, se hará la exposición inaugural este mismo año. Tenemos que 
cerrar cuanto antes la ubicación. También estamos recuperando el palacio de Escoriaza, que es 
uno de los más importantes de Euskadi, y hay también un proyecto importantísimo de párking. 
Lo de la Fnac no está olvidado. 
 (ON, revista de estilo ocio y televisión, octubre de 2010) 



 36

 
 

21.000 vitorianos vivirán en la primera gran ‘isla peatonal’ 
El Ayuntamiento planea crear una zona de tráfico restringido que incluirá el Casco Viejo 
y parte de Lovaina, el Ensanche y Coronación 
Primero fue el tranvía, luego la revolución en las líneas del urbano y más tarde la ampliación de 
la OTA. Ahora, la Capital Verde Europea de 2012 pondrá la directa para favorecer al peatón. 
Vitoria creará un 'islote' de vida tranquila en su corazón urbano. Será la primera supermanzana, 
una denominación que utilizan los expertos para definir una zona de tráfico restringido. Dentro 
de estos límites no habrá ni un solo vehículo de paso. Únicamente accederán el transporte públi-
co, los coches de los vecinos, los de carga y descarga y los de emergencias. Salvo estos últimos, 
todos deberán circular a un máximo de 20 kilómetros por hora.  
El Ayuntamiento trazó ayer las líneas maestras de este nuevo 'oasis' peatonal, una experiencia 
piloto que carece de fecha de inicio porque primero deberá ser analizada a conciencia por los 
grupos municipales.  
De momento, el dibujo inicial de la primera supermanzana planteado por el Gabinete Lazcoz 
incluye el Casco Viejo y parte de Lovaina, El Ensanche y Coronación. Dentro de este salón de 
estar de 86 hectáreas viven 21.613 habitantes.  
Las principales calles que conformarán los límites de esta 'isla' serán Francia, Paz, Ortiz de Zá-
rate, Florida, Ramón y Cajal, Luis Heinz, Ramiro de Maeztu, Domingo Beltrán, Coronación y 
San Ignacio. Por ellas seguirá pasando el tráfico, dado que en estos momentos están congestio-
nadas y los técnicos temen las consecuencias de limitar la circulación. Pero de ahí hacia adentro, 
en dirección al Casco Viejo, mandarán los peatones y los ciclistas.  
El próximo objetivo del Plan de Movilidad parte con cierta ventaja, ya que las consecuencias de 
crear esta primera supermanzana han sido medidas durante meses. En realidad, si muchos vito-
rianos se pararan a pensar descubrirían que Vitoria ya tiene algo muy parecido a una superman-
zana en el eje formado por Prado-Virgen Blanca-Mateo Moraza o en el de Independencia-
General Álava.  
El 'padre' del Plan de Movilidad Sostenible, Salvador Rueda, confirma esta reflexión con una 
amplia sonrisa. «Está claro. La zona elegida para crear la primera supermanzana ya tiene un 
tráfico pacificado y no dará excesivos problemas. ¿La razón? Pues que el Ayuntamiento ya ha 
dado varios pasos previos para limitar la circulación y mucha gente ya se ha acostumbrado. Por 
eso será un éxito», augura el director del Aula de Ecología Urbana de Barcelona, que aprovecha 
para tranquilizar a los ciudadanos. «Que nadie se asuste, esto es un sistema flexible. Si una per-
sona debe entrar por lo que sea, entrará. Lo que buscamos es que los conductores no estén dan-
do vueltas en busca de un aparcamiento».  
Déficit de 4.000 plazas  
De hecho, los estacionamientos en superficie se reducirán. El documento que explica el funcio-
namiento del plan plantea «eliminar las plazas de aparcamiento necesarias y crear un diseño que 
permita dar carácter y diferenciación a esas calles». Por ejemplo, se propone impulsar «un tra-
tamiento especial de arbolado» en varias zonas, entre ellas el cruce de San Antonio con San 
Prudencio. El espacio que se gane al coche será aprovechado para ampliar aceras o habilitar 
carriles bici. 
Como alternativa, el proyecto de la supermanzana central alude a la necesidad de crear varios 
parkings subterráneos para hacer frente a un déficit de estacionamiento «de 4.086 plazas». 
 (El Correo Noviembre-2010) 
 
 

A vueltas con el Gasteiz Antzokia 
La tensión entre el bipartito foral del PNV y EA se trasladó ayer a la Casa Consistorial. Hoy, 
con la presentación de las enmiendas abertzales a las Cuentas de la Diputación alavesa, se da 
por hecha ya la ruptura del acuerdo entre ambos partidos en el Palacio de la Provincia. Ayer, 
mientras, los grupos municipales del PNV y EA cruzaron acusaciones a raíz de proyecto para 
construir un Gasteiz Antzokia en el Casco Medieval. El concejal jeltzale Iñaki Prusilla se 
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preguntó por qué este proyecto, defendido por EA e incluido en los últimos presupuestos 
municipales, no ha sido afectado por los recortes que ahora ha tenido que realizar el PSE ante la 
escasez de ventas de parcelas municipales. “¿Qué pacto tiene el equipo de gobierno con EA? 
¿Existe un acuerdo soterrado?”, se preguntó Prusilla. El abertzale Antxon Belakortu lamentó 
este “ataque de celos” jeltzale, que Prusilla zanfó afirmando que, de EA, no se puede tener un 
ataque así “nunca”. 
Garikoitz Montañés. 
(DNA Noviembre-2010) 
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4.- ESKORIATZA-ESKIBEL  
 
 

Arroita cierra el acuerdo con el Obispado para la adquisición de Esco-
riaza Esquível  
El palacio Escoriaza Esquível, situado en la calle Fray Zacarías Martínez, está ya muy cerca de 
pasar a formar parte del patrimonio público. La Agencia de Revitalización del Casco Medieval, 
que dirige Gonzalo Arroita, ha cerrado ya el acuerdo con el Obispado para la adquisición directa 
del formidable edificio renacentista. El Ayuntamiento pagará finalmente 2,2 millones por él, 
justo el precio que fijaba una tasación realizada en el año 2006.  
De esta forma, se ha conseguido eludir el farragoso proceso de expropiación del inmueble y 
desbloquear una operación que ha estado en el aire durante años a cuenta del litigio por la titula-
ridad del palacio, que mantuvo enfrentadas a la Fundación Aguirre, controlada por el Obispado 
a través de un sacerdote, y a los herederos del fundador, Domingo de Aguirre.  
Gracias a la «buena disposición tanto de la Fundación como del Obispado», destaca Arroita, la 
adquisición de Escoriaza Esquível se hará efectiva en cuanto se firme el convenio que ya se está 
redactando.  
(El Correo Diciembre-2009) 
 
 
¿Qué uso se le quiere dar al Palacio Escoriaza-Esquível? Todavía no es propiedad 
municipal. El representante de la ARICH adelanta que la idea es que tenga un uso 
social, aunque todavía no hay un proyecto concreto. 
(consejo territorial de Aldabe, Diciembre-2009) 
 
 

Vitoria no fermenta en Barrica 
(…) 
«Hace unos años -apunta el gerente de la Agencia de Renovación Urbana, Gonzalo Arroita- esta 
ciudad no sentía la necesidad de venderse. Vivía muy bien, con unos estándares de calidad muy 
altos, pero el mundo se ha transformado y hace falta invertir y explotar aquellos recursos que 
tiene. Tal y como se hizo con la catedral». Y en ello se está.  
Propuesta para el casco  
Consciente de que «hay que tomar la iniciativa, sin esperar a que las infraestructuras nos vayan 
a caer del cielo», Arroita ya tiene en mente una gran proyecto relacionado con el vino, que pre-
tende poner en marcha en 2011 en el Casco Viejo. El máximo impulsor de la revitalización de la 
'almendra' piensa en una «infraestructura cultural, turística, formativa, hotelera y gastronómica» 
con el vino como hilo conductor. Algo muy similar al 'Centro-Museo de promoción, conoci-
miento y divulgación de la Pelota', que se levantará también en el barrio histórico y en cuyo 
proyecto trabaja ya la ingeniería LKS.  
 (El Correo 31-01-2010) 
 
 

Vitoria se hace con Escoriaza-Esquível 
El consejo de la Agencia de Renovación Urbana aprobará mañana la compra, que ya ha sido 
autorizada por el Obispado  
El palacio Escoriaza-Esquível, el imponente edificio renacentista situado en la calle Fray Zaca-
rías Martínez, está a punto de pasar a formar parte del patrimonio público. El consejo de la 
Agencia de Renovación Urbana -la sociedad municipal encargada de revitalizar el Casco Viejo- 
dará hoy luz verde a la adquisición del formidable edificio del siglo XVI, vacío, sin uso y en 
avanzado estado de deterioro desde hace años.  
Según ha podido saber EL CORREO, el obispo de Vitoria, Miguel Asurmendi, ha firmado ya el 
oportuno decreto por el que «autoriza al Patronato de la Fundación Seminario Eclesiástico de 
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Aguirre», propietaria del inmueble, «para que pueda proceder a la enajenación del palacio». Se 
trata del último fleco que quedaba pendiente para que el Ayuntamiento pudiera hacer efectiva su 
adquisición directa, después de largos años de litigios y negociaciones. Así, una vez que el con-
sejo de la agencia ratifique mañana la compra, la sociedad que dirige Gonzalo Arroita estará en 
disposición de hacerla efectiva «después de Semana Santa». De esta forma, el Consistorio con-
sigue eludir el farragoso proceso que habría supuesto la expropiación del edificio y desbloquea 
una operación que ha estado en el aire durante mucho tiempo a cuenta del pleito existente por la 
titularidad del palacio, que mantuvo enfrentados a la Fundación Aguirre, controlada por el 
Obispado a través de un sacerdote, y a los herederos del fundador, Domingo de Aguirre.  
En 2007, una sentencia otorgó a éstos la propiedad de Escoriaza Esquível. No obstante, la Igle-
sia apeló el fallo y la Audiencia Provincial le dio la razón en una sentencia firme que no admitía 
recurso. Aclarada la titularidad del bello palacio ubicado en el Casco Medieval, el Ayuntamien-
to tenía vía libre para iniciar el proceso de expropiación.  
Para ello, necesitaba realizar un informe sobre el estado de conservación del inmueble y una 
tasación exacta de su valor de mercado. Según este estudio, Escoriaza-Esquível necesita una 
reforma valorada en cerca de un millón de euros, mientras que su precio, tasado en 2006, as-
ciende a otros 2,2 millones. Todo ello será sufragado por el Gobierno vasco, después de que el 
PP le forzara a incrementar la inversión prevista por los socialistas para Álava en el plan anticri-
sis +Euskadi 09.  
De expropiación a compra  
Mucho antes de lloverle esta financiación extra, a comienzos del año 2009, en concreto, y según 
los criterios fijados por su consejo de administración, la Agencia de Renovación Urbana comen-
zó a dar los primeros pasos para poder expropiar el inmueble. Hasta que en verano -a instancias 
del portavoz municipal de Ezker Batua, José Navas- el Protectorado de Fundaciones del País 
Vasco emitió un informe en el que abría la puerta a la adquisición directa del edificio. Este do-
cumento ha agilizado enormemente los trámites para cerrar de forma definitiva la operación. En 
apenas medio año, Ayuntamiento y Obispado han sellado el acuerdo final, que firmarán en 
cuanto el consejo de la sociedad que impulsa la revitalización del Casco Viejo dé mañana su 
autorización a la compra.  
Una vez que se haga con la titularidad del inmueble, «el primer paso -explicó a este diario Gon-
zalo Arroita- será rehabilitarlo porque cada día que pasa se deteriora un poco más». En cuanto a 
su futuro -la sombra de convertirlo en hotel con encanto siempre ha planeado sobre él- no hay 
nada decidido todavía.  
«Escoriaza-Esquível y su entorno tienen posibilidades infinitas. Culturales, turísticas o formati-
vas y habrá que abordarlas en función de otros espacios que vamos a ir adquiriendo», ha apun-
tado en varias ocasiones el gerente de la sociedad. En la misma línea se ha manifestado el alcal-
de Lazcoz, consciente de la importancia de recuperar otro palacio en el Casco Viejo. 
 (El Correo Marzo-2010) 
 
 

El Ayuntamiento adquiere por fin el Palacio Escoriaza-Esquível, la jo-
ya del Casco Viejo 
El consistorio ya puede iniciar las obras para rehabilitar el edificio y darle uso 
La idea es que pase a incorporarse al corredor artístico de la colina con funciones sociales, cul-
turales y económicas 
Vitoria . El Ayuntamiento de Vitoria ya tiene Palacio, la joya renacentista que languidecía junto 
a la puerta de la muralla medieval, el Escoriaza-Esquível. La Agencia de Revitalización de la 
Ciudad Histórica, la sociedad municipal que tomó las riendas del culebrón, ha alcanzado un 
acuerdo con la fundación eclesiástica dueña del conjunto monumental. Y hoy, por fin, los gru-
pos políticos ratificarán el convenio, por el que el edificio pasará a manos municipales a cambio 
de 2,18 millones de euros. Con su visto bueno, se pondrá punto y seguido al proceso: ahora, 
toca iniciar las obras de rehabilitación para que este gran espacio pase a incorporarse al corredor 
artístico del Casco Viejo con nuevos usos sociales, culturales y económicos. 
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La película del Escoriaza-Esquível ha acabado, tras largos episodios de dimes y diretes legales, 
con final feliz para el Ayuntamiento. Y por partida doble. No sólo ha recuperado uno de sus 
edificios más emblemáticos sino que, además, la operación le ha salido gratis. Vitoria logró 
incluir esta inversión (2,7 millones de euros entre la compra y las obras de rehabilitación) en el 
Plan +Euskadi 2009, lo que significa que es el Gobierno Vasco el que ha financiado el proceso. 
Precisamente esta inyección es la que ha permitido agilizar los trámites: antes del programa de 
ayudas anticrisis del Ejecutivo autonómico, el Consistorio decidió abordar un proceso de expro-
piación porque no se ponía de acuerdo con el propietario, la Fundación Seminario Eclesiástico 
Aguirre, sobre el precio de venta. El Ayuntamiento no estaba dispuesto a pagar más de un mi-
llón de euros porque luego tenía que sacar la cartera para colocar hasta veinte vendajes al edifi-
cio para ponerlo en uso. 
No obstante, antes ha habido otros escollos. Más de doscientos herederos de Domingo Ambro-
sio de Aguirre, sacerdote que en 1852 adquirió el inmueble para fundar una escuela de curas, 
reivindicaron hace años que se anulara la Fundación que la regía, Seminario Eclesiástico Agui-
rre, por considerar que ya no cumplía su función, y que se les concediera a ellos la propiedad del 
Palacio. Los tribunales les dieron la razón en 2007, pero la Fundación, representada por un cura 
también descendiente de aquel primero, recurrió la sentencia alegando que el propio Aguirre 
estableció que, mientras entre sus familiares hubiera un sacerdote, éste debía hacerse cargo de la 
institución y de sus bienes. 
La Audiencia Provincial dictó sentencia a favor de la Fundación, lo que la reconoció como due-
ña legítima del edificio. Entonces, la abogada del nutrido grupo de herederos inició una nueva 
batalla para que el Palacio quedara gratis en manos de la ciudad: en enero del año pasado, pidió 
al Gobierno Vasco que extinguiera la Fundación y cediera el inmueble al Ayuntamiento. La 
jugada no le salió bien. El Protectorado de Fundaciones de Euskadi, dependiente del Departa-
mento de Justicia del Ejecutivo autonómico, emitió un informe el 9 de junio por el que confirmó 
que no estaba facultado para proceder a la disolución de este órgano. ¿El motivo? Es una insti-
tución eclesiástica y, de acuerdo con el concordato firmado en 1979 por el Estado español y el 
Vaticano para regular sus relaciones, la administración no tiene derecho a meter mano a ningún 
dominio de la Iglesia. 
Esta decisión puso punto y final al limbo jurídico en el que se situó la propiedad del Palacio 
durante tanto tiempo. Y permitió que la Agencia iniciara las gestiones para adquirir o expropiar 
la más destacada joya arquitectónica del Casco Medieval, que la Fundación. En ese proceso, 
llevó a cabo una actualización del informe sobre el estado de conservación del Palacio, ya que el 
último databa de 2003. El valor de tasación se estimó en un total de 2.185.158,94 euros: el dine-
ro que aparece en el convenio de colaboración al que hoy darán el visto bueno los grupos políti-
cos. 
El Ayuntamiento aún no ha concretado el servicio que dará al inmueble, si bien en el último año 
ha dejado claro que acogerá usos sociales, culturales y económicos. Desde luego, espacio tiene 
de sobra. El Palacio propiamente dicho ocupa una superficie en planta de 1.097 metros cuadra-
dos, y a él se suman una plaza, un inmueble en el ala oeste de uso deportivo y un frontón. 
 (DNA Marzo-2010) 
 
 

La antigua casa del médico 
El palacio Escoriaza-Esquível fue la casa del doctor Fernán López de Escoriaza -lo mandó cons-
truir junto a su mujer, Victoria de Anda y Esquível, en 1530-, por aquel entonces, uno de los 
escasos médicos que tenía la ciudad. Su servicio a las tropas de Enrique VIII de Inglaterra, a las 
que atendió de varias epidemias cuando pasaban por Rentería en su camino a la conquista de la 
Guyana francesa, cambió su vida. Tanto es así que fue llamado a la corte inglesa como médico 
personal de Catalina de Aragón, la primera esposa del monarca de la casa Tudor. A su regreso 
de la isla, años más tarde, lo sería de Carlos V.  
Tras servir de domicilio a este humanista y erudito vitoriano, que supo codearse con la élite 
cultura y política de su tiempo, el palacio fue alquilado por la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País como sede de sus reuniones. En 1843 lo adquirió el sacerdote Domingo Am-
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brosio de Aguirre, a su vuelta de Cuba, para crear la fundación Seminario Eclesiástico de Agui-
rre.  
Años más tarde, de 1938 a 1955, el inmueble funcionó como sanatorio antituberculoso. Des-
pués, acogió la residencia de las Escuelas Diocesanas hasta que, entre 1982 y 1990, tomó el 
relevo la Escuela de Hostelería  
 (El CorreoAbril-2010) 
 
 

Escoriaza-Esquível 
Erase una vez la capital (no siempre reconocida) de un reino. Mientras muchos, incluidos sus 
habitantes, la consideraban un sencillo patito, no pocos pretendientes la reconocían oficial e 
internacionalmente como un cisne.  
Durante años, pasó los días sentada frente a su rueca, observando su propio ombligo, y las no-
ches sumida en un hechizado letargo. Humilde en el lucimiento de sus considerables encantos, 
era a menudo eclipsada por sus populares y orgullosas hermanastras, vanguardista una y dotada 
con el mágico mar la otra, hasta que los sucesivos besos de fascinados visitantes lograron atra-
vesar la rehabilitada muralla de su confianza.  
El Rey trató durante años de sumar a sus exhibibles virtudes un soberbio e infranqueable pala-
cio. Valientes caballeros se mostraron dispuestos a enfrentarse, espada expropiadora en mano, al 
gran dragón eclesiástico, que finalmente cedió a un pacto de caballeros a la vieja usanza econó-
mica. No estaba claro el uso que se reservaba a tal joya arquitectónica, pero, como afirmaba en 
sus cantares un trovador de la época, «tú dame hueco, que habiendo hueco, ya yo sabré&hellip».  
Y mientras permanecéis, queridos niños, a la espera de conocer el desenlace de esta historia, 
permitidme que la repase concienzudamente, no vaya a resultar políticamente incorrecta, como 
otros cuentos y cuentas clásicos y clásicas con los que muchos, creo que socialmente competen-
tes, hemos crecido, procurando ser felices y que no nos falten las perdices.  
(El Correo Abril 2010) 
 
 

Un palacio de 8.000 metros cuadrados 
Con Escoriaza-Esquível, Vitoria recupera además un frontón, un jardín y una vieja hospedería  
El aprovechamiento del conjunto, recién adquirido por el Ayuntamiento, lo equipara en superfi-
cie con el centro Krea 
La tan buscada operación por parte del Ayuntamiento de Vitoria para hacerse con la titularidad 
del palacio Escoriaza-Esquível, y que acaba de consumar en estos días, reportará al patrimonio 
público uno de sus edificios más nobles y que, además, se encuentra entre los conjuntos arqui-
tectónicos más relevantes de la España del siglo XVI. Pero no sólo eso. En realidad, la adquisi-
ción efectuada por el Consistorio es mucho más jugosa.  
Aparte del soberbio inmueble renacentista y de la plaza pública que se abre al Norte, frente a la 
fachada principal, el 'pack' de la compra incluye también una anexo lateral edificado sobre la 
muralla y que durante el siglo XVIII funcionó como antigua hospedería de peregrinos; un jardín 
orientado a la calle Fray Zacarías Martínez; y un frontón construido durante la década de los 
años cincuenta. Un imponente conjunto asentado sobre una parcela de cerca de 2.500 metros 
cuadrados, enclavada en lo más alto del Casco Medieval, que multiplica las posibilidades fun-
cionales futuras de este histórico equipamiento, llamado ahora a alumbrar no sólo a la nueva 
'almendra', «sino a toda la ciudad», enfatiza Gonzalo Arroita, gerente de la agencia municipal 
que se ocupa de revitalizar el barrio en el que se gestó Vitoria.  
Además de su relevancia histórica y de su belleza, la razón de su «enorme» potencial estriba en 
el aprovechamiento urbanístico que el Ayuntamiento permite hacer en este conjunto, y que 'esti-
ra' su edificabilidad a los 8.000 metros cuadrados. Esta es la extensión que posee, por ejemplo, 
el área expositiva del Palacio de Congresos Euskalduna, en Bilbao, o el que tendrá Krea, el am-
bicioso centro de creación artística contemporánea que la Caja Vital construye en Betoño y que 
aspira a inaugurar dentro de un año.  
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Por un lado, el palacio consta de algo menos de 3.000 metros cuadrados repartidos entre su só-
tano y sus cuatros alturas -dos de ellas, son una entreplanta y un bajo cubierta-. La plaza pública 
aporta los 720 metros cuadros del sótano que oculta y que se utiliza como garaje con acceso 
directo desde el cantón de las Carnicerías. Y, por último, la vieja hospedería contribuye con 
otros 628, que ahora están distribuidos en dos plantas y una tercera bajo tierra. A estos cerca de 
4.300 metros cuadrados se podrán añadir otros 866 si se decide construir dos plantas bajo rasan-
te en el jardín interior y 3.286 más en el caso de que se opte por llevar a cabo una actuación 
similar en el frontón, donde se autoriza a levantar un bloque de hasta cuatro plantas en altura y 
dos subterráneas. La suma total del conjunto roza los 8.000 metros cuadrados.  
A falta ahora de decidir su destino, y «prácticamente descartada» ya su conversión en un para-
dor nacional, sus impresionantes dimensiones parecen apuntar a que, «en buena lógica, el equi-
pamiento albergará distintos usos y actividades», señala Arroita. ¿Cuáles? En los próximos me-
ses, y antes de que finalice el año en curso, «deberán quedar definidos», agrega. Entretanto, el 
palacio pasará por quirófano para curarse de los serios achaques que le ha procurado el paso del 
tiempo.  
Primero, obras de reforma  
Tal y como estableció el último estudio efectuado para conocer el estado de conservación del 
inmueble, Escoriaza-Esquível precisa de unas obras de reforma y restauración valoradas en 
cerca de un millón de euros. Esa cantidad será sufragada con fondos procedentes del Gobierno 
vasco. Esta institución ha abonado también los 2,2 millones en que se fijó el precio del conjunto 
tras la tasación realizada en 2006 y que han permitido a Vitoria aumentar su patrimonio mobi-
liario.  
La aportación total realizada por el Gabinete de López es fruto del plan anticrisis +Euskadi 09, 
diseñado por los socialistas y mejorado sensiblemente en la partida prevista para Álava por la 
presión de los populares.  
Mucho antes de lloverle esta financiación extra, la agencia que lidera Arroita comenzó a dar los 
primeros pasos para poder expropiar el inmueble. Poco después, el Protectorado de Fundaciones 
del País Vasco emitía un informe en el que abría la puerta a la adquisición directa del edificio 
y,en apenas medio año, el Ayuntamiento y Obispado han sellado el acuerdo final. Ahora queda 
por ver a qué se dedica. 
 (El Correo Abril-2010) 
 
 

Las obras para recuperar el esplendor del Escoriaza-Esquível arran-
can tras el verano 
el palacio, recién adquirido por el Ayuntamiento, está muy deteriorado 
El Consistorio encargó ayer los estudios necesarios para ejecutar la urgente reforma 
vitoria. La joya arquitectónica que languidece junto a la muralla, el primer palacio renacentista 
del País Vasco, tiene ya cita para sanar sus heridas. Sólo dos meses después de firmarse el histó-
rico acuerdo para la adquisición del Escoriaza-Esquível, el Consejo de la Agencia de Revitaliza-
ción de la Ciudad Histórica aprobó ayer la contratación de las actuaciones previas necesarias 
para poder ejecutar tras el verano las obras de urgencia. Una fase que dará el pistoletazo a la 
última y definitiva etapa: la búsqueda de los usos sociales, culturales y económicos que tendrá 
que incorporar este gran espacio para su integración activa en el corredor artístico del Casco 
Viejo. 
A la espera de ese futuro que cada vez está más próximo, la atención del Ayuntamiento está 
puesta ahora en las intervenciones necesarias para que el Escoriaza-Esquível frene su progresivo 
deterioro y recupere el esplendor del siglo XVI. Uno de las labores estará en manos del equipo 
de arquitectura de la Universidad del País Vasco. A estos profesionales les corresponderá reali-
zar los trabajos de evaluación histórica, presupuestados en 151.275 euros más IVA. Según ex-
plicó el líder de la Agencia de Revitalización, Gonzalo Arroita, "el objetivo es obtener una se-
cuencia general de la evolución constructiva del edificio a través de levantamientos tipográficos 
del interior y exterior, el escaneado en tres dimensiones del patio y otros elementos". 
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Esta cronología constructiva deberá estar lista dentro de cinco meses. Y en cuatro meses a partir 
de ya, la Agencia podrá contar con el proyecto de dirección y ejecución de las obras de urgen-
cia, el documento necesario para poner en marcha los trabajos. Ayer adjudicó la redacción del 
plan por un total de 475.000 euros más IVA a Xabier Sánchez, un viejo conocido del Palacio: 
este profesional ya realizó el informe de daños del año 2003 y su actualización. 
El paquete de actuaciones aprobadas se completa con la contratación de la asistencia técnica 
para la restauración de los elementos artísticos que podrían perderse para siempre si no se actúa 
ya. Un informe solicitado por la Agencia a la Diputación advirtió de múltiples elementos heri-
dos de muerte en fachadas, cornisas, portadas y otros rincones del Palacio -el claustro incluido-. 
De ahí la necesidad de este contrato, que permitirá definir los pasos a seguir para ejecutar estas 
perentorias intervenciones. La empresa Petra, que ha trabajado mucho en la Catedral Santa Ma-
ría, será la encargada de concretar la hoja de ruta en un mes a cambio de un total de 10.000 eu-
ros. 
la muralla se hace cine La compañera de calle del Escoriaza-Esquível, la muralla, también está 
de enhorabuena. Aprovechando la reciente obtención del premio Nobel del patrimonio, el Euro-
pa Nostra, la Agencia ha decidido hacer de éste el año del fortín medieval. El 9 de junio celebra-
rá un acto en esa zona del Casco para dar a conocer las obras de recuperación de 2010 y 2011 -
adelantadas por este periódico- y las novedades en el tramo recuperado: los horarios de recorri-
dos guiados y por cuenta propia se ampliarán -con lo que se aspira a alcanzar los 100.000 visi-
tantes- y la muralla se convertirá en cine. Según adelantó Arroita, "al atardecer un audiovisual se 
proyectará sobre la piedra". 

las claves 
· Origen. Fue mandado construir por el doctor Fernán López de Escoriaza (que llegó a ser mé-
dico de Carlos V) en el año 1539. 
· Muchas manos. Perteneció a la familia hasta 1846. Luego fue sede de la Sociedad Amigos del 
País y en 1846 lo compró Domingo Ambrosio para usarlo como seminario. 
· Final feliz. La Fundación que ahora regía el seminario -a pesar de que ya no funcionaba- ha 
vendido el Palacio a Vitoria por 2 millones de euros, un dinero que se ha sacado del Plan Eus-
kadi+. 
 (DNA Mayo-2010) 
 
 

La urgente restauración de Escoriaza Esquível arrancará “en septiem-
bre” 
Apenas dos meses después de que el Ayuntamiento ratificara la compra del palacio Escoriaza 
Esquível, el imponente edificio renacentista situado en la calle Fray Zacarías Martínez, la Agen-
cia de Revitalización del Casco Histórico adjudicó ayer tres importantes intervenciones para la 
recuperación «urgente e inmediata» del formidable edificio del siglo XVI, vacío, sin uso y en 
avanzado estado de deterioro desde hace años.  
En concreto, la sociedad municipal que dirige Gonzalo Arroita encargó ayer a Xabier Sánchez 
la redacción del plan de obras que Escoriaza Esquível necesita con carácter de urgencia. Se trata 
del mismo arquitecto que ya firmó el informe de daños realizado en 2003, y que cifraba la re-
forma en cerca de un millón de euros. Partiendo de esa base, Sánchez deberá redactar ahora el 
proyecto de obra, para lo que dispondrá de un máximo de cuatro meses. No obstante, según los 
cálculos de la Agencia de Renovación Urbana, este trabajo podría estar terminado «en dos me-
ses», de tal forma que la recuperación de los elementos más deteriorados del palacio podría 
comenzar «después de verano».  
Será entonces cuando se empiece a intervenir en las fachadas, las portadas, las cornisas exterio-
res y el claustro del inmueble, con la asistencia técnica de la empresa Petra Sociedad Cooperati-
va, que también ha trabajado en la catedral de Santa María. En paralelo a estos trabajos, el grupo 
de investigación en arqueología de la arquitectura de la UPV llevará a cabo en los próximos 
cinco meses los sondeos arqueológicos precisos para proporcionar la secuencia general de la 
evolución histórica del palacio.  
Largo camino  
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De esta forma, la Agencia de Revitalización del Casco Histórico da un paso más en el largo 
camino para la recuperación de Escoriaza Esquível. Después de varios años de litigios y nego-
ciaciones, la senda quedó allanada el pasado mes de marzo con la adquisición directa del pala-
cio.  
Con ella, el Consistorio consiguió eludir el farragoso proceso que habría supuesto la expropia-
ción del edificio y desbloqueó una operación que había permanecido en el aire durante mucho 
tiempo, a cuenta del pleito por la titularidad del palacio, que mantuvo enfrentados a la Funda-
ción Aguirre, controlada por el Obispado a través de un sacerdote, y a los herederos del funda-
dor, Domingo de Aguirre.  
En 2007, una sentencia otorgó a éstos la propiedad de Escoriaza Esquível. No obstante, la Igle-
sia apeló el fallo y la Audiencia Provincial le dio la razón en una sentencia firme que no admitía 
recurso. Aclarada la titularidad del bello palacio ubicado en el Casco Medieval, el Ayuntamien-
to tenía vía libre para iniciar el proceso de expropiación.  
El pasado verano, el Protectorado de Fundaciones del País Vasco emitió un informe que abría la 
puerta a la compra directa del edificio, lo que terminó por agilizar enormemente los trámites 
para que Escoriaza Esquível pasara a formar parte del patrimonio público. 
 (El Correo Mayo-2010) 
 
 

Cirugía para Escoriaza-Esquível 
Un arquitecto, un equipo de arqueólogos y una empresa de restauración trabajan codo con codo 
para frenar el deterioro de un edificio emblemático de la ciudad  
EL CORREO comprueba los achaques del palacio, que se prepara para entrar este mes en quiró-
fano  
Con Escoriaza Esquível Vitoria recuperará además un frontón, un jardín y una vieja hospedería  
LAS VALORACIONES  
GONZALO ARROITA |  GERENTE DE LA ARICH  
«Refleja el modelo de trabajo que se ha querido imponer en todo el Casco Medieval: recuperar 
para poner en valor»  
XABIER SÁNCHEZ |  ARQUITECTO  
«Se llevarán a cabo intervenciones para parar su deterioro sin condicionar una intervención 
integral posterior»  
JOSÉ LUIS SOLAUN | INVESTIGACIÓN DE LA UPV  
«La restauración debe hacerse con criterios científicos y para ello es necesario tener la secuencia 
general de su evolución histórica»  
MERCEDES CORTÁZAR | REATURADORA DE PETRA S. COOP.  
«Es probable que, como ocurrió en Montehermoso, se hallen pinturas murales del XVI»  
A comienzos del siglo XVI, cuando la antigua Victoria -entonces con 'c'- palpitaba de puertas 
para adentro, de espaldas a una muralla jalonada por vanos y puertas situados en los extremos 
de aquellos cantones que servían entonces de acceso al exterior de la villa, Fernán López de 
Escoriaza se codeaba con la élite cultural y política de su tiempo. Médico de profesión, su vida 
cambió cuando pasó a prestar servicio a las tropas de Enrique VIII de Inglaterra, a las que aten-
dió de varias epidemias cuando pasaban por Rentería en su camino a la conquista de la Guyana 
francesa. Tras ello, fue llamado a la corte inglesa como médico personal de Catalina de Aragón, 
la primera esposa del monarca de la casa Tudor. A su regreso de la isla, años más tarde, pasó a 
ser el galeno de Carlos V, a quien acompañó en Madrid hasta su muerte. No obstante, por me-
diación de su hijo, pidió antes permiso para construir su casa adosada a la antigua muralla. Na-
cía el palacio de Escoriaza Esquível, uno de los edificios más nobles de Vitoria.  
Descrito como el primer palacio vasco plenamente renacentista y catalogado como uno de los 
conjuntos arquitectónicos más importantes de la España del siglo XVI, el noble edificio está hoy 
herido de muerte. Vacío, sin uso, y  
en avanzado estado de deterioro, el palacio -que el Ayuntamiento logró adquirir el pasado mes 
de marzo después de varios años de litigios y negociaciones- pasará por quirófano para curarse 
de los serios achaques que le ha procurado el paso del tiempo. No en vano, el diagnóstico no 
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deja lugar a dudas: Escoriaza Esquível necesita una actuación «urgente e inmediata» para frenar 
su desgaste.  
El paciente aprieta ya los dientes de cara a su próxima intervención, que arrancará este mismo 
mes. Y, antes de entrar en quirófano, se ha dejado revisar por EL CORREO que, en una visita 
inédita desde finales del siglo pasado, recorre en exclusiva el soberbio inmueble renacentista de 
la mano de su equipo 'médico': el gerente de la Agencia de Revitalización del Casco Histórico, 
Gonzalo Arroita; el arquitecto Xabier Sánchez; José Luis Solaun, del grupo de investigación en 
Patrimonio Construido de la UPV que lidera Agustín Azkarate, y Mercedes Cortázar, de la em-
presa de restauración Petra S. Coop.  
Conocido el diagnóstico previo, su encomienda más inmediata pasa por «llevar a cabo aquellas 
actuaciones de urgencia necesarias para frenar su deterioro sin que, en ningún caso, se condicio-
ne una intervención integral posterior», subraya Xabier Sánchez, quien redactará el proyecto de 
obras. Se trata del mismo arquitecto que ya firmó el informe de daños realizado en 2003, y que 
cuantificaba la reforma en un millón de euros.  
«Mal congénito»  
Pese a que de cara al exterior, el palacio que mandaron levantar Fernán López de Escoriaza y su 
esposa, Victoria de Anda y Esquível, se alza imponente en pleno corazón de la almendra medie-
val; en su interior, las heridas son profundas. Y la hemorragia, intensa. De entrada, el palacio 
tiene un «mal congénito» instalado en su cubierta. «Los canalones están mal hechos, lo que 
provoca goteras y filtraciones de agua que no han hecho sino empeorar el estado del claustro, 
las cornisas y las fachadas».  
Encaramado al tejado, Sánchez apunta la solución técnica para salvar una techumbre que ha 
comenzado a desplomarse por zonas. «Debemos sustituir o consolidar todos los elementos da-
ñados, cambiar el tablero de cubierta, impermeabilizar y colocar canalones exteriores para que 
el agua corra y se vierta directamente a la calle». De lo contrario, «el palacio no soportaría un 
invierno más», asegura Mercedes Cortázar. Las constantes filtraciones y sus consecuentes 
humedades han dañado la arquería del claustro interior, cuyas dovelas han empezado a resque-
brajarse, lo que ha provocado el desprendimiento de parte de la cornisa de piedra tallada que 
remata el alero de la fachada que mira a Fray Zacarías Martínez.  
En la fachada prinicipal, una preciosa portada plateresca que presiden las figuras del matrimonio 
Escoriaza-Esquível, la humedad también ha comenzado a agrietar la figura de Hércules. Símbo-
lo del buen ciudadano, el erudito médico renacentista quiso, con ella, dejar constancia de su afán 
por generar riqueza para la ciudad: la misma filosofía que, cinco siglos después, guía justamente 
la recuperación del palacio. «Además de ser una pieza capital del Renacimiento, este palacio es 
un edificio de interés para toda la ciudad y puede transformarse en un motor de cambio impor-
tante. No en vano, refleja en sí mismo el modelo de trabajo que se ha querido imponer en todo 
el Casco Viejo: recuperar para poner en valor con la mínima inversión y el máximo rendimien-
to», destaca Gonzalo Arroita.  
El monumental conjunto incluye también un anexo lateral edificado sobre la muralla que duran-
te el siglo XVIII funcionó como antigua hospedería de peregrinos; un jardín orientado a la calle 
Fray Zacarías Martínez y un frontón construido durante la década de los años cincuenta. Catalo-
gado como edificio histórico de carácter ambiental y con protección básica, el antiguo hospeda-
je, de dos plantas, es hoy una tétrica sombra de lo que fue.  
Los techos que conducían a las antiguas habitaciones se han desplomado sobre unos pasillos 
cubiertos de moho por los que hasta hace apenas medio siglo marchaban con paso firme los 
alumnos de las Escuelas Diocesanas, gobernados con mano de hierro por doña Fidela. Son los 
daños de mayor impacto visual, pero los de menor importancia desde el punto de vista histórico, 
artístico y patrimonial.  
Yacimiento «único»  
Y es que, pese a que el estudio estatigráfico sobre Escoriaza Esquível abordará el conjunto co-
mo un «yacimiento único», lo cierto es que su evolución histórica no ha sido homogénea. «Se 
trata de un palacio del siglo XVI que ha tenido mucha vida hasta hace poco»,recuerda José Luis 
Solaun. Por ello, el grupo de investigación en arqueología de la arquitectura de la UPV, del que 
forma parte, llevará a cabo en los próximos cinco meses los sondeos precisos para proporcionar 
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la secuencia general de la evolución histórica del palacio, «de forma que la futura restauración 
integral del inmueble se haga con criterios científicos».  
Además de artísticos, claro. Para ello, y en estrecha coordinación con arquitectos y arqueólogos, 
Petra S. Coop. se encargará de valorar todos y cada uno de los elementos decorativos en facha-
das, cornisas, logia y claustro, donde se intuye que, como ya ocurrió en Montehermoso, se en-
cuentren pinturas murales del siglo XVI.  
 (El Correo junio-2010) 
 
 

Los mil usos de una casa palaciega con muralla 
Escoriaza Esquível es definitivamente plural. El nombre del palacio responde a los apellidos de 
su primer dueño, Fernán López de Escoriaza -médico de Catalina de Aragón y Carlos V-, y de 
su esposa, Victoria Esquível. Después de varios años de litigios y negociaciones entre la Funda-
ción Aguirre, controlada por el Obispado a través de un sacerdote y por los herederos del funda-
dor, Domingo de Aguirre, el Ayuntamiento se hizo en marzo con el inmueble, un soberbio edi-
ficio renacentista que ha tenido mil usos a lo largo de los cerca de cinco siglos que lleva en pie.  
Construida entre 1540 y 1550, la casa renacentista con fachada plateresca y adosada a la muralla 
fue habitada durante algo más de dos siglos por los descendientes del afamado galeno.  
De 1774 a 1808 fue sede de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País cuando se reunía 
en Álava y acogió la escuela gratuita de dibujo creada por esta institución hasta 1830, aunque 
durante la Guerra de la Independencia estuvo inutilizada.  
Estudiantes y cocineros  
En 1843, Domingo Ambrosio de Aguirre crea en el palacio el Seminario Eclesiástico de Agui-
rre, actividad que permanece hasta 1930. Después acogió escuelas femeninas y más tarde, hasta 
1955, un sanatorio de tuberculosos. Los enfermos dejaron paso a nuevos estudiantes en 1956, al 
abrirse la residencia de las Escuelas Diocesanas, actividad que se mantiene hasta 1993 y que se 
complementa, entre 1982 y 1990, con la Escuela de Hostelería.  
Desde finales de los noventa está cerrado y sólo se ha utilizado de forma esporádica. 
 (El Correo junio-2010) 
 
 

El Consistorio encarga un estudio para decidir los usos del Escoriaza-
Esquível 
El informe empezará a elaborarse a partir de septiembre 
El documento estará listo en ocho meses, el mismo periodo que durarán las obras de urgencia 
del edificio 
El futuro del Palacio Escoriaza-Esquível, la joya arquitectónica que este año volvió a manos 
municipales tras largos episodios legales de dimes y diretes, toma forma. 
VITORIA.- En septiembre, nada más regresar de las vacaciones, la Agencia de Revitalización 
del Casco Viejo dará luz verde a la elaboración de un estudio que analizará al detalle cada una 
de las funciones sociales, culturales y económicas que podría ejercer el edificio para saber cuá-
les son las más adecuadas. Sobre ese informe, que estará listo en mayo del año que viene como 
muy tarde, una vez finalizadas las obras de reparación urgente del edificio, el Consistorio deci-
dirá los contenidos definitivos y pondrá en marcha los trabajos para adecuar el recinto a los 
nuevos usos. 
Será entonces cuando, por fin, el palacio renacentista más antiguo de Euskadi pasará a formar 
parte activa del corredor artístico de la colina. "Tenemos claro que este edificio es uno de los 
elementos más valiosos del Casco Viejo y una pieza clave, por lo que estamos actuando con 
prudencia en vez de con ocurrencias". Son palabras del gerente de la Agencia de Revitalización, 
Gonzalo Arroita, quien no quiere oír hablar de hotelitos con encanto o escuelas hasta que el 
informe haya concluido. Él siempre se ha limitado a hablar de un mix social, cultural y econó-
mico. Y sobre esa base, el estudio determinará los costes de las distintas alternativas, las vías de 
financiación, las garantías desde el punto de vista contable y juridíco y la rentabilidad para la 
colina y para toda la ciudad. 
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Las obras de urgencia para que el Escoriaza-Esquível frene su progresivo deterioro y recupere el 
esplendor del siglo XVI también están a punto de empezar. En septiembre, la Agencia contará 
ya con el proyecto de dirección y ejecución, que ahora mismo está terminando de redactar 
Xabier Sánchez, el profesional que realizó el informe de daños del año 2003 y su actualización. 
Además, el equipo de arquitectura de la Universidad del País Vasco comenzará los trabajos de 
evaluación histórica. El objetivo es obtener una secuencia general de la evolución constructiva 
del edificio a través de levantamientos tipográficos del interior y exterior, el escaneado en tres 
dimensiones del patio y otros elementos. 
El paquete de actuaciones se completará con la restauración de los elementos artísticos que po-
drían perderse si no se actúa ya. Un informe solicitado por la Agencia a la Diputación advirtió 
de múltiples elementos heridos de muerte en fachadas, cornisas, portadas y otros rincones del 
Palacio -claustro incluido-. Bajo esa urgencia, se elaboró la hoja de ruta que define los pasos a 
seguir para ejecutar estas perentorias intervenciones. 
 (DNA Agosto-2010) 
 
 

Escoriaza Esquível degusta el vino 
El Ayuntamiento ha iniciado el estudio, que estará listo en verano de 2011, para definir, cuanti-
ficar y valorar los futuros usos del palacio El palacio renacentista será un gran centro enológico, 
gastronómico, cultural y turístico  
El Ayuntamiento ha iniciado el estudio, que estará listo en verano de 2011, para definir, cuanti-
ficar y valorar los futuros usos del palacio 
El palacio renacentista será un gran centro enológico, gastronómico, cultural y turístico 
Está considerado como la joya de la corona y, como cualquier otra alhaja regia, su destino apun-
ta a lo más alto y granado, a ser posible, del panorama internacional. Escoriaza Esquível, el 
primer palacio vasco plenamente renacentista de Vitoria, está llamado a ser un gran centro, refe-
rente gastronómico, hostelero, turístico, cultural y formativo. Un futuro esplendoroso que se 
escribe en términos enológicos. 
Mucho se ha especulado sobre los posibles usos que tendría este singular edificio, catalogado 
como uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de la España del siglo XVI, y aqui-
rido este mismo año por el Ayuntamiento. Las instituciones se han decantado al final por el vino 
como el hilo conductor de un ambicioso proyecto enfocado a vincular a Vitoria con los quince 
municipios de la Rioja Alavesa y potenciar su enorme tirón vitivinícola en la capital de Euskadi. 
Una cuestión que hasta ahora suponía una rémora para la ciudad, incapaz de encontrar su lugar 
en el mapa enológico del país. Varias eran las voces que en los últimos meses venían reclaman-
do la necesidad de impulsar este importante motor turístico y económico. La primera, la del 
alcalde, Patxi Lazcoz, que ha insistido en más de una ocasión en que Vitoria «debe convertirse 
en la capital del vino y la nanogastronomía». La directora municipal de Turismo, Ana Lasarte, 
se ha sumado a la idea, y Gonzalo Arroita, director de la Agencia de Revitalización del Casco 
Histórico, Arich, no ha ocultado su deseo de desarrollar un gran proyecto orientado en esa di-
rección en la infraestructura adecuada. 
Y parece que la han hallado en este recinto singular, anexionado a la muralla medieval vitoria-
na. Sus intenciones se han plasmado en las bases que, de forma conjunta, el Ayuntamiento y la 
Arich han desarrollado para encargar un estudio sobre los posibles usos del palacio. 
El informe será realizado por una prestigiosa consultora y una entidad especializada en recupe-
rar edificios arquitectónicos para fines más funcionales. La valoración, que en principio se prevé 
esté lista para finales del próximo verano, constará de tres fases, la primera de las cuales, tras 
recibir el visto bueno del alcalde, comenzará en breve. 
Hotel con encanto  
En ella se determinarán y definirán los objetivos mediante la concrección de los diferentes usos, 
teniendo siempre en cuenta el tema del vino de las bodegas de la Rioja Alavesa y su vinculación 
con Vitoria. En ese sentido, se pretende implantar una gastronomía de calidad y un hotel con 
encanto basado en el modelo de los paradores, aunque sin llegar a ser uno de ellos. Además, se 
busca recuperar espacios públicos para los ciudadanos y un lugar donde desarrollar aconteci-
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mientos relevantes para el barrio y, por ende, para toda la ciudad. Y todo ello conservando 
siempre sus características arquitectónicas. 
Para lograrlo, los artífices del estudio contactarán con diversos agentes, valorarán el coste de las 
diferentes actuaciones y la rentabilidad que genere ya que, aunque mantendrá su titularidad pú-
blica, las numerosas actividades se desarrollarán en régimen de concesión. Con el resultado en 
la mano y una vez aprobado por el consejo de la agencia, la segunda etapa consistirá en la re-
dacción de los pliegos oportunos y la presentación de ofertas por parte de los interesados. La 
etapa final será la toma de la decisión definitiva. 
«Es un gran centro, no por el tamaño, sino por la enorme calidad del espacio y estoy convencido 
de que Escoriaza Esquível, junto con las bodegas de Rioja Alavesa, pueden ser una perfecta 
comunión con la que aspirar a tener una proyección internacional y un escaparate privilegiado», 
valoró Lazcoz. El regidor incidió en que se trata de generar «sinergias» entre Vitoria y los mu-
nicipios riojanoalaveses para obtener «una apuesta de primer nivel». 
Por su parte, Arroita quiso dejar muy claro que el proyecto pone de relieve que «no nos basa-
mos en ocurrencias, hay un año para analizar los mejores usos y tener todas las claves al respec-
to. Por eso es necesario que en todo momento y durante las tres fases, esté supervisado por el 
consejo de la agencia 
LAS REACCIONES 
PATXI LAZCOZ |  ALCALDE 
«Escoriaza Esquível y las bodegas pueden aspirar a tener una proyección internacional» 
GONZALO ARROITA |  RESPONSABLE DE ARICH 
«Hay un año para analizar los mejores usos y todas las fases las supervisará el la agencia del 
Casco Viejo» 
 (El Correo octubre-2010) 
 
 

Con ojos de vidrio 
Aquien no le gusta el vino es un animal, dice la letra que suele cantarse a coro con el brazo so-
bre el hombro del compañero como entonan el himno los jugadores de rugby. Y quien no apre-
cia el valor arquitectónico de Escoriaza-Esquível también, cabría completar. La sociedad civil 
recuperó hace cinco meses un espléndido palacio renacentista que mascaba su decadencia desde 
el altozano en la vieja colina. El bello inmueble asistía pasivo a la recuperación de Villa Suso y 
Montehermoso, al efecto locomotor de la catedral sobre todo el Casco Histórico, al nuevo Bibat 
y al maridaje entre épocas divergentes que marcaron las rampas mecánicas. Miraba el movi-
miento del barrio sin ver, con ojos de vidrio y la conciencia de que Vitoria se olvidaba de él, una 
joya del siglo XVI.  
Pues parece que su renacimiento guardará una estrecha relación con el vidrio, en concreto con el 
de las copas donde se sirve el vino de la Rioja Alavesa. El Ayuntamiento ha encargado un estu-
dio que recete contenidos acordes a la categoría del continente, ese palacio de aspecto hosco 
exterior como consecuencia del descuido que encierra en sus tripas un espectacular patio cua-
drado de doble arquería. No se trata sólo de restañar las heridas de Escoriaza-Esquível, también 
de procurarle los mejores frutos que tiene a mano el territorio, como los caldos. Y de paso se 
avanza en la recurrente 'sinergia' Vitoria-Rioja Alavesa, dos activos que tratan de venderse en 
un paquete pese a darse la espalda demasiado tiempo. 
 (El Correo Octubre-2010) 
 
 

Reparan los aleros, la cubiert norte y su escalera principal 
Las concluidas obras de emergencia darán paso el próximo año a la ejecución de otras 
labores «de urgencia» para su puesta a punto  
El esplendor que lució durante cuatro siglos dio paso desde mediados de los años noventa a una 
franca decadencia que dejó al palacio Escoriaza Esquível herido de muerte. Vacío, sin uso y en 
avanzado estado de deterioro, el farragoso proceso sembrado de litigios y negociaciones tampo-
co contribuyó a su mejoría. Hasta que el pasado marzo el Ayuntamiento logró por fin adquirirlo.  
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Entonces comenzó un urgente proceso para determinar la exactitud de los males que le afecta-
ban y el diagnóstico fue claro. O se acometían unas reformas de emergencia, o el edificio no 
podría hacer frente a la crudeza propia del próximo invierno. Por ese motivo se han realizado de 
forma inmediata una serie de mejoras que, sino para ponerlo a punto, al menos han garantizado 
su supervivencia. En concreto, se han consolidado los aleros, se han mejorado e impermeabili-
zado las cubiertas de la zona norte -cuyos canalones mal hechos provocaban goteras y filtracio-
nes de agua que han empeorado el estado del claustro, cornisas y fachadas- y se ha reforzado la 
estructura de la escalera principal, además de renovado la instalación eléctrica.  
El informe, en noviembre  
Todo un balón de oxígeno mientras se ultima el estudio que desarrollará en profundidad los 
trabajos que habrá que acometer a continuación con carácter «de urgencia». El proyecto de 
obras corre a cargo del arquitecto Xabier Sánchez. A su vez, el grupo de investigación en Patri-
monio Construido de la UPV, liderado por Agustín Azkarate, proporcionará la secuencia gene-
ral de la evolución histórica del palacio para que la restauración se haga «con criterios científi-
cos», destaca uno de sus miembros, José Luis Solaun. Y el apartado artístico correrá a cargo de 
Petra S. Coop, que ha valorado los elementos decorativos de fachadas, cornisas, logia y claustro.  
El informe total estará listo para el próximo mes, aunque la ejecución de las obras no tendrá 
lugar hasta, probablemente, «finales del primer trimestre de 2011», valora Gonzalo Arroita. Los 
trabajos contarán con un presupuesto cercano a los 700.000 euros, que se sumarán a los 2,2 
millones ya aportados por el Gobierno vasco para la compra del recinto, con cargo al plan anti-
crisis +Euskadi 09.  
Tras seis meses de obras, y ya a finales de verano, el palacio renacentista recuperará por fin el 
esplendor perdido y dispondrá de un total de 8.000 metros cuadrados, repartidos en un monu-
mental  
conjunto que incluye un anexo lateral que en su día funcionó como hospedería, un jardín orien-
tado a la calle Fray Zacarías Martínez y un frontón construido en la década de los años cincuen-
ta. 
 (El Correo Octubre-2010) 
 
 

Lakua retrasa la propiedad municipal de Escoriaza Esquível 
Cuando parecía que todo estaba bien atado y que el Ayuntamiento podría dar carpetazo definiti-
vo al farragoso proceso para adquirir el palacio renacentista de Escoriaza Esquível, surgen los 
cabos sueltos.  
Así, aunque el acuerdo final de compraventa entre el Consistorio vitoriano y el Obispado -del 
que depende la Fundación Seminario Eclesiástico Aguirre, anteriores propietarios del inmueble- 
está ya cerrado por valor de 2,2 millones, falta el último trámite. Se trata de la escrituración 
pública en el Registro de la Propiedad, que atestigüe de forma oficial que tan destacado edificio 
es efectivamente propiedad municipal.  
El motivo de esta demora se debe a que, al tratarse de un elemento catalogado como uno de los 
conjuntos arquitectónicos más importantes de la España del siglo XVI, el Gobierno vasco ten-
dría derecho de tanteo para hacerse con él. Algo que, según fuentes consultadas por este perió-
dico, «no va a ocurrir». Sin embargo, es preciso realizar una serie de trámites burocráticos que 
acrediten formalmente la renuncia del Ejecutivo autonómico al inmueble.  
Requisitos que, en principio, podrían demorarse «unos dos meses, aunque nos han asegurado 
que agilizarán el proceso». A partir de entonces, el Ayuntamiento podrá hacer efectiva la escri-
tura pública que ponga el punto y final a un 'culebrón' prolongado durante años. 
 (El Correo Noviembre-2010) 
 
 

Escoriaza Esquível será por fin propiedad municipal “la próxima sema-
na” 
Ha costado, pero el fin del culebrón protagonizado por el palacio Escoriaza-Esquivel parece 
inminente. En concreto, podría ser «la próxima semana» cuando el Ayuntamiento vitoriano se 
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convierta por fin en el propietario oficial de este noble edificio, el último trámite que faltaba en 
el largo proceso vivido para hacer efectiva su adquisición.  
Este punto y final ha sido posible gracias a la «agilidad» con la que el Gobierno vasco «ha reali-
zado los trámites para renunciar formalmente al derecho de tanteo» para hacerse con el inmue-
ble, manifestó el gerente de la Agencia de Revitalización del Casco Histórico, Gonzalo Arroita. 
Derecho que le competía al Ejecutivo de Patxi López al tratarse de un elemento catalogado co-
mo uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de la España del siglo XVI.  
De esta forma, y una vez solucionado este apartado, podrá hacerse efectiva la escrituración pú-
blica en el Registro de la Propiedad, que atestiguará oficialmente que tan destacado edificio es 
efectivamente propiedad municipal.  
Previamente, ya se había llevado a cabo el contrato de compraventa entre el Obispado -del que 
depende la Fundación Seminario Eclesiástico Aguirre, anteriores propietarios de este inmueble- 
y el Ayuntamiento, quien adquirió el palacio renacentista por valor de 2,2 millones de euros, los 
cuales fueron aportados por el Gobierno vasco con cargo al plan anticrisis '+Euskadi 09'. 
 (El Correo Noviembre-2010) 
 
 

El mejor vino desembarca en Vitoria 
Vitoria aspira a ser rerencia vitivinícola más pronto que tarde. Cualidades no le faltan. Al menos 
eso es lo que opinan los responsables de la iniciativa denominada 'La calle de Baco', que los 
próximos 15 y 16 de noviembre desembarca en la capital alavesa trayendo algunos de los mejo-
res caldos del país, entre los que destacan, como no podía ser menos, varios de Rioja Alavesa.  
La cita, que empezará el lunes por la tarde, se desarrollará en un enclave de lujo. El claustro del 
palacio Escoriaza Esquível, sometido hace poco a varias reparaciones de emergencia para ga-
rantizar su supervivencia. Allí se instalarán una treintena de puntos de degustación, diseñados 
especialmente para la muestra, en los que estarán presentes medio centenar de bodegas, ocho de 
las cuales son de Rioja Alavesa, que ejercerán como verdaderas anfitrionas. 
En total, más de 200 caldos y 18 denominaciones de origen, entre las que se hallarán las de Ali-
cante, Bizkaiko Txakolina, Cigales, Jumilla, La Mancha, Navarra, Penedés, Priorato, Rías 
Baixas, Ribeiro, Ribera del Duero, Ribera del Guadiana, Rioja Calificada, Rueda, Toro, Valen-
cia, Castilla-León y Yecla.  
La entrada, a 15 euros  
Un atractivo reclamo que, en principio, está pensado para los profesionales del sector. Es decir, 
hosteleros, cocineros, sumilleres o distribuidores de bebida. Pero también podrá acudir cual-
quier interesado en degustar los mejores frutos de la vid. En ese caso la entrada costará 15 euros 
y dará derecho a catar las diversas especialidades. Además, los toneleros de Bodegas Muga 
construirán 'in situ' varias barricas que el martes se subastarán.  
«Para la gente del mundo del vino, Vitoria es un referente fundamental», alabó Carlos Delgado, 
uno de los promotores de esta cita, que ya ha pasado por Gijón y Alicante. Las razones que es-
grimió fueron que «la Rioja Alavesa es la zona vitivinícola más importante, allí nació la primera 
bodega moderna, Marqués de Riscal, y es una de las primeras zonas donde se produce la recon-
versión varguardista vitivinícola del país».  
Por su parte, el alcalde, Patxi Lazcoz, valoró «la oportunidad» de un proyecto que tendrá «un 
recorrido más largo» y consideró que es una apuesta para que Vitoria sea «capital del vino». 
También destacó las «sinergias» y el «prestigio» que aúnan el palacio renacentista y los 15 mu-
nicipios riojano alaveses. 
LA INICIATIVA 
Cuándo. El día 15, de 17.30 a 22 horas. El martes, de 11 a 14 y de 17.30 a 20 horas.  
Dónde. En el claustro de Escoriaza Esquível.  
Entrada. Todo el que no sea profesional del sector, 15 euros.  
Qué. 50 bodegas, 200 caldos, 18 denominaciones de origen. 
 (El Correo Noviembre-2010) 
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Caldos del Olimpo 
Medio centenar de bodegas españolas presentan sus vinos en la feria 'La calle de Baco', en el 
palacio Escoriaza Esquível  
Teniendo en cuenta su nombre, 'La Calle de Baco', bien podría pertenecer al Olimpo de los dio-
ses, pero no es así. Esta vía de denominación mitológica corresponde a la III Muestra de los 
Grandes Vinos Españoles, que desembarcó ayer en el palacio Escoriaza Esquível, en pleno co-
razón del Casco Viejo vitoriano, donde coincidieron hosteleros, cocineros, sumilleres y amantes 
de los frutos de la vid. Un escenario renacentista para dar cabida a las 50 bodegas que presenta-
ron más de 200 selectos caldos de casi todas las denominaciones de origen, incluida la de Rioja 
Alavesa.  
Y como buenos anfitriones, Herederos de Marqués de Riscal sorprendieron con su exclusivo 
Finca Montico de 2009 de «especial elaboración, ya que no lleva levadura adicional». Las no-
vedades presentadas por la bodega de Elciego nacen «como un concepto más moderno y sabores 
más afrutados», detalló Juan Carlos Díaz, comercial de la prestigiosa firma. Las copas regadas 
con las cosechas de López de Heredia se caracterizan por su «complejidad de aromas y finura», 
especialmente el Viña Tondonia Reserva 2001, un crianza envejecido seis años en barrica.  
La casa catalana Torres aportó el toque de modernidad con los Natureo Sin, una pionera gama 
de vinos blancos con solo 0,5 mililitros de alcohol óptimos para quienes «cuidan su línea y sa-
lud o tienen que conducir», resaltó su responsable, Joseba Manterola. Las 'Redel Cianti' -modelo 
de copa con que cataron los asistentes- se llenaron así con los más reconocidos orígenes, como 
Alicante, Bizkaiko Txakolina, Cigales, Penedés, Priorato, Ribeiro, Ribera del Duero, Ribera del 
Guadiana, Rueda o Toro. Y todos superaron la prueba de expertos paladares, como el de Juan 
Carlos Soria, profesor de la Escuela de Hostelería Diocesanas Mendizorroza. Su atención la 
captó el albariño Fillaboa Selección de 2008, por su «color amarillo, matices cítricos pero muy 
finos, la elegancia en boca y buena acidez». Un vino, a su parecer, «que está en su mejor mo-
mento pero evolucionará».  
Y qué mejor que acompañar la bebida con ibéricos 'delicatessen' de Castro y González, que 
presentó lotes de jamón, lomo, chorizo y salchichón «recién cortados y envasados al vacío para 
esas ocasiones especiales». A esta sabrosa propuesta se acercaron los más prestigiosos restau-
rantes de la capital alavesa, como el Portalón, el Arkupe o el Zaldiaran, al igual que hosteleros 
de Bilbao o San Sebastián, cuya nueva referencia vitivinícola encontrarán desde ahora en la 
capital alavesa.  
Baco y sus selectos caldos recalan de forma exclusiva en «edificios emblemáticos» como el 
palacio Escoriaza Esquível, señalan los organizadores de la muestra itinerante. Antes solo lo 
había hecho en el Museo del Ferrocarril de Gijón y el Museo Arqueológico Provincial de Ali-
cante (MARQ), por lo que la posible sede del futuro museo del vino en Vitoria representa el 
lugar idóneo. La cita culmina hoy con una subasta de botellas de edición limitada y barricas 
cuya recaudación se destinará a la Fundación Vicente Ferrer. 
 (El Correo Noviembre-2010) 
 
 

Escoriaza Esquível ya es municipal 
El culebrón del palacio Escoriaza Esquível vive hoy su capítulo final, en el cual el Ayuntamien-
to se convertirá por fin en el propietario oficial de este noble edificio. Un trámite que harán 
efectivo el alcalde vitoriano, Patxi Lazcoz, y Rafael Sevilla Valencia, patrono de la Fundación 
Eclesiástica Seminario Aguirre, los anteriores propietarios. Tras la adquisición, faltaba un trámi-
te del Gobierno vasco antes de hacer efectiva la escrituración pública para hacer efectiva su 
propiedad. 
(El Correo, Noviembre 2010) 
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Escoriaza se suma al abierto por obras 
El edificio renacentista ya es patrimonio municipal y la próxima primavera un millar de 
personas podrá ver las obras de restauración 'in situ'  
Sus paredes guardan numerosas historias desde que allá por 1530 el doctor Fernán López de 
Escoriaza y su mujer, Victoria de Anda y Esquível decidieran construir su hogar conjunto en lo 
alto de la colina. El resultado, una auténtica joya arquitectónica, una palacio renacentista de 
8.000 metros cuadrados que por fin, tras muchos años de litigios y negociaciones, ya es propie-
dad municipal y se abrirá para disfrute de todo el público.  
La adquisición se gestó el pasado mes de marzo, pero fue ayer cuando quedó oficialmente sella-
do gracias a la rúbrica del propio alcalde, Patxi Lazcoz, y de Rafael Sevilla Valencia, patrono de 
la fundación Seminario Eclesiástico Aguirre, última propietaria del inmueble y dependiente del 
Obispado.  
El acto, desarrollado en el mismo claustro del noble edificio, sirvió para anunciar una de las 
novedades que los vitorianos disfrutarán el próximo año. Y es que la restauración del primer 
palacio vasco plenamente renacentista se suma a la ya famosa filosofía del 'Abierto por obras', 
que en su día inaugurara la catedral de Santa María, y que el año pasado se trasladó también a la 
reforma de la sala Ortuño de Montehermoso.  
En esta ocasión, la apertura estará limitada, en principio, a un millar de personas que, a lo largo 
de una semana, podrán observar en vivo y en directo las tareas de restauración. No será hasta la 
próxima primavera cuando se desarrolle este programa, para el que el Consistorio aún debe 
decidir el modo más adecuado de asistencia. «Tendremos que ver cómo hacemos la selección, 
porque en principio la idea es organizarlo para abril o mayo», matizó el regidor socialista, quien 
desveló que han recibido «multitud de solicitudes tanto para verlo como para organizar diversas 
actividades». Por ello, tanto él como el gerente de la Agencia de Revitalización del Casco Viejo, 
Gonzalo Arroita, reclamaron «tranquilidad» para poder acometer previamente las obras de ur-
gencia necesarias que garanticen un óptimo estado del edificio.  
Ruta de palacios  
Las reparaciones afectarán a la estructura, la cubierta, la iluminación y los aleros, entre otras 
partes de la estructura, y se prolongarán «durante ocho o nueve meses», matizó Gonzalo Arroi-
ta. Tiempo en el que se desarrollará también el estudio sobre los futuros usos más adecuados 
para este edificio. «De forma que, cuando se abra al público, se expongan también estas conclu-
siones y la gente pueda valorar y opinar al respecto», añadió. Además, Lazcoz no descartó que 
más adelante, una vez rehabilitado, y con el antiguo museo de Arqueología convertido también 
«en patrimonio público», se cree «una ruta de los palacios del Casco Medieval».  
El alcalde recalcó que la adquisición de Escoriaza Esquivel -2,2 millones con cargo al plan Eus-
kadi 09- ha supuesto todo «un éxito para la ciudad». Por su parte, Rafael Sevilla, patrono duran-
te 27 años del palacio, repasó la extensa historia y de los propietarios del inmueble, al tiempo 
que se congratuló -no sin un punto de nostalgia- de que un edificio «infrautilizado» se utilice 
ahora «como centro artístico y  
convivencial del barrio».  
 (El Correo Noviembre-2010) 
 
 

Un futuro unido al vino y a la gastronomía 
Ha sido la casa de un médico, la sede de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 
también ha funcionado como sanatorio antituberculoso y hasta como residencia de estudiantes 
antes de caer en el olvido y el abandono. Ahora el futuro luce esplendoroso para este edificio sin 
igual, cuya próxima función parece estar cada vez más ligada al mundo de la enología y de la 
gastronomía.  
Ya lo adelantó en octubre el propio alcalde a EL CORREO, y ayer volvió a refrendarlo al reco-
nocer que debe estar vinculado a estos dos conceptos «que son parte de nuestra identidad», de 
cara a convertirse en todo un referente «para Vitoria, Álava y el País Vasco». Especialmente al 
vino de Rioja Alavesa, como también subrayó Gonzalo Arroita. Aunque hay que esperar aún al 
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resultado del estudio que concretará los usos, también se baraja la posibilidad de habilitar un 
hotel con encanto y transformar un recinto para desarrollar diversos acontecimientos.  
 (El Correo Noviembre-2010) 
 
 

Vitoria celebra la adquisición del Escoriaza-Esquível con la fórmula 
del "abierto por obras" 
las puertas del edificio se abrirán en abril a un millar de ciudadanos 
El Consistorio creará una ruta de palacios como atractivo turístico del Casco  
Vitoria . El Ayuntamiento de Vitoria ya tiene Palacio. El Escoriaza-Esquível. Tras el acuerdo de 
compra-venta alcanzado en marzo con la fundación eclesiástica dueña del conjunto monumen-
tal, por fin este lunes el notario dio fe. Y ayer, las dos partes escenificaron la tan ansiada firma 
ante los medios de comunicación. Era un momento para celebrar con los gasteiztarras. Tras un 
sinfín de avatares, esta joya renacentista que languidece junto a la muralla ha pasado a formar 
parte del patrimonio municipal y afronta un futuro lleno de vida. Tanto, que incluso durante las 
obras de rehabilitación que se ejecutarán de aquí a ocho meses, el edificio acogerá un abierto 
por obras. 
La fórmula de la Catedral Santa María florecerá durante la primavera, seguramente en abril, y 
permitirá a mil personas adentrarse en el palacete a lo largo de una semana. El alcalde, Patxi 
Lazcoz, explicó que en próximas fechas "se informará de cómo y cuándo exactamente podrán 
realizarse las visitas", aunque resaltó que "todo el mundo tendrá las mismas oportunidades". 
Mientras tanto, lo que toca es tener paciencia, tanto por parte de los ciudadanos de a pie como 
de las empresas que ya han puesto el ojo en el Escoriaza-Esquível. Fue la petición que lanzó el 
gerente de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, la sociedad municipal que tomó 
las riendas del culebrón para llevarlo a buen fin. "Nos están llegando multitud de solicitudes 
para dotar de contenido al edificio y lo conveniente es esperar al estudio que se ha puesto en 
marcha y que va a analizar una quincena de usos para elegir los más adecuados", subrayó Gon-
zalo Arroita. 
El gerente de la Agencia resaltó que será un edificio con carácter cultural y convivencial, aun-
que al alcalde se le escapó que se convertirá en "un referente en el País Vasco en el ámbito eno-
lógico y gastronómico", así que Arroita, pese a resistirse, tuvo que admitir que el vino de Rioja 
Alavesa jugará un papel "muy importante". 
Y hay más. Con la incorporación del Escoriaza-Esquível al patrimonio municipal y una vez que 
se adquiera la casa de los Guevara para su transformación en el centro de pelota, el Ayunta-
miento creará una ruta de palacetes como atractivo turístico del Casco Viejo. No hay otra ciudad 
en Euskadi que tenga un listado de joyas renacentistas como Vitoria. 
 (DNA Noviembre-2010) 
 
 

El palacio del médico de Enrique VIII de Inglaterra 
el edificio ha acogido muy diversos usos desde su construcción a mediados del siglo xvi 
vitoria. El noble edificio que duerme junto a la muralla no es un palacio cualquiera. Fernán Ló-
pez de Escoriaza, médico del rey Enrique VIII de Inglaterra, y su mujer Victoria de Anda y 
Esquivel ordenaron su construcción a mediados del siglo XVI. Se convirtió así en el primer 
palacio vasco renacentista y en uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de aquella 
España. Sin embargo, ellos no llegaron a ocuparlo. Murieron antes del fin de la obra. 
El primer morador fue el Conde de Salce y, después, sirvió como sede para la Sociedad Vas-
congada de Amigos del País. En 1851, un cura de Gamarra que había hecho dinero en América 
con las plantaciones de café y los fideicomisos, Domingo Ambrosio de Aguirre, compró el edi-
ficio y lo convirtió en seminario. Así se mantuvo hasta 1930, y luego pasó a funcionar como 
escuela de pintura y sanatorio para los tuberculosos. 
Corrían los años cincuenta cuando se transformó en residencia para aprendices. Al tiempo, pasó 
a ser escuela de cocina, pero tras su traslado a Gamarra el palacio echó el pestillo. Entonces 
empezaron los problemas. Más de doscientos herederos de Domingo Ambrosio reivindicaron 



 54

que se anulara la Fundación que se creó para regir la escuela de curas, Seminario Eclesiástico 
Aguirre, por considerar que ya no cumplía su función, y que se les concediera a ellos la propie-
dad del palacio. Tras varios litigios, los tribunales dieron la razón a la Fundación. Principalmen-
te, porque el propio Ambrosio había establecido que, mientras entre sus familiares hubiera un 
sacerdote, éste debía hacerse cargo de la institución y los bienes. Y existe. Se llama Rafael Sevi-
lla y, por suerte para el Ayuntamiento, desde el principio quiso vender el edificio. Ayer, admitió 
sentir nostalgia por el final de una etapa, pero alegría por que "por fin este edificio infrautiliza-
do" va a resultar provechoso para la ciudad. 
Al Consistorio, por su parte, le ha salido muy bien la jugada. Los 2,18 millones de euros que 
cuesta el Escoriaza-Esquível han sido financiados por el Plan +Euskadi 2009.  
 (DNA 25-Noviembre-2010) 
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5.- POLIDEPORTIVO EN EL CAMPILLO  
 
 

El polideportivo, en 2011  
La posible alternativa no se olvida de la conexión con el Casco Medieval. Si en el primer pro-
yecto ya se hablaba de la construcción de un túnel - con un presupuesto en torno a los 3,3 milo-
nes de euros- que comunicara la cuarta y última planta del parking con la calle Marqués de Este-
lla, junto a Correos, tampoco ahora se descartan medidas como la habilitación de un paso subte-
rráneo, o incluso ascensores que faciliten la subida a la colina. En cualquier caso, la opción ele-
gida se incluirá en el plan de accesibilidad al Casco Viejo, que también ultima la sociedad de-
pendiente del Ayuntamiento.  
La actuación en El Campillo incluye además la construcción de una gran plaza pública, donde 
se levantará el Gasteiz Antzokia junto a otras actividades culturales, comerciales y hosteleras. 
Más inmediato será el nuevo polideportivo de El Campillo, cuyo proyecto, ya presupuestado y a 
falta de su presentación definitiva, empezará a cobrar forma a partir de junio para que la afec-
ción al colegio Ramón Bajo sea la menor posible. Los alumnos de este centro serán los principa-
les beneficiados con las nuevas instalaciones, dotadas con zonas socioculturales y de ocio, que 
sustituirán a las actuales canchas de juego, ya envejecidas. 
 (El Correo Septiembre-2010) 
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6.- EL CENTRO ZAIN  
 
 

El futuro centro de patrimonio Zain acogerá dos pisos para investiga-
dores 
El futuro centro de investigación del patrimonio Zain está a punto de escapar del papel para 
saltar al Palacio de Maturana-Verástegui. El Consejo de la Agencia de Revitalización de la Ciu-
dad Histórica aprobará hoy el pliego de condiciones con el que sacará a concurso la redacción 
del proyecto básico y su ejecución. Seleccionado el mejor postor, las obras sobre los 2.167 me-
tros cuadrados de superficie comenzarán a principios del año que viene. El paso definitivo para 
recuperar el edificio, sin aniquilar su encantador caos funcional, y llenarlo de contenidos. Para 
convertirlo en un referente cultural internacional desde el momento en que abra sus puertas. 
Ésa es la intención de la Universidad del País Vasco, que vive el proyecto desde que se erigió 
como su responsable. Cuando empieza a funcionar, vivirá en él. El pliego de condiciones con-
templa habilitar en el interior de la casona dos apartamentos de 60 metros cuadrados con cocina, 
habitación y baño cada uno. Estos trabajadores y los que vayan y vuelvan todos los días dispon-
drán de los mejores espacios y las mejores tecnologías, como aulas polivalentes con el sistema 
Cisco, que permite comunicarse a través de pantallas y en tiempo real con personas que están en 
otros lugares, un laboratorio de realidad virtual y otro con una zona húmeda para el tratamiento 
y valorización de los materiales. Los dos, organizados en un gran espacio abierto para que pue-
dan desarrollarse investigaciones conjuntamente. 
El interior del centro se completará con toda una retahíla de despachos, una tienda, una zona de 
recepción, una biblioteca, un espacio para conferencias y exposiciones, y cuatro archivos con 
una superficie de 200 metros cuadrados para guardar memorias e inventarios arqueológicos, 
diapositivas, negativos, fotografías, hasta 5.000 planos de diferentes escalas y otros documen-
tos. 
22 meses de obras El presupuesto de ejecución del proyecto asciende, a falta de convocar el 
concurso para recibir las ofertas de las empresas, 3,7 millones de euros. La compañía que lo 
reciba deberá redactar el diseño básico en un plazo máximo de cinco meses y, a continuación, 
poner en marcha las obras. Los trabajos durarán, según las estimaciones de la Agencia de Revi-
talización de la Ciudad Histórica, 22 meses. Eso significa que, si no surgen contratiempos du-
rante la reforma y se cumplen los plazos, el centro de investigación del patrimonio cultural Zain 
empezará a operar en otoño o invierno de 2011. 
(Diario de noticias Octubre-2009) 
 
 

Cinco millones para la sede de Zain 
El palacio Maturana Verástegui, esa casa solariega situada en la calle Correría, necesitará un 
buen lavado de cara antes de ejercer como sede del futuro Centro Vasco de Investigación del 
Patrimonio, Zain. El pliego que recoge las prescripciones técnicas que regirán la redacción del 
proyecto y la ejecución de las obras se presentará hoy en el consejo de administración de la 
Agencia para la Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica. En este documento se recoge 
que la obra de rehabilitación del inmueble tendrá un precio máximo de cinco millones de euros, 
cantidad donde se incluye el IVA, los gastos generales y el beneficio industrial.  
En cuanto a la estructura que tendrá el equipamiento, el documento relaciona una serie de espa-
cios que deberían formar parte del edificio. Además de despachos y área de trabajo, se considera 
necesaria un aula polivalente para el trabajo en equipo, un espacio para realizar exposiones o 
conferencias de unos 110 metros cuadrados, una biblioteca, dos laboratorios y archivos. Super-
ficie hay de sobra, ya que el inmueble dispone en sus cinco plantas (sótano, baja, primera, se-
gunda y bajo cubierta) de 2.167 metros cuadrados útiles.  
Retrasos a la vista  
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Todo será detallado en el proyecto, que deberá ser redactado en cinco meses una vez que se 
haya adjudicado. Luego llegarán las obras, cuya ejecución requerirá de veintidós meses. A la 
vista de estos datos, será imposible cumplir con los plazos manejados hasta el momento, y que 
estimaban que en 2011  
la rehabilitación estaría concluida.  
El Zain pretende ser un centro de investigación histórica de referencia. No sólo contará con 
espacios para archivos y laboratorios, sino que la pretensión es que acoja un centro de docencia 
de postgrado. La idea de su construcción se gestó hace más de un año y el proyecto cuenta con 
un presupuesto de 7,7 millones que se reparten Gobierno vasco, Diputación y Ayuntamiento 
(El Correo Octubre-2009) 
 
 

Las obras del centro zain empezarán a finales de año 
La sede de investigación del patrimonio se ubicará en el palacio Maturana-Verástegui 
vitoria. La conversión del palacio de Maturana-Verástegui en sede del centro de investigación 
del patrimonio Zain se aproxima. El Consejo de la Agencia de Revitalización de la Ciudad His-
tórica adjudicará hoy a la empresa SLP la redacción del proyecto básico y su ejecución por 
307.000 euros. Un trabajo que se prolongará durante quince semanas, lo que significa que en 
otoño de este año comenzarán por fin los 22 meses de obras que transformarán 2.167 metros 
cuadrados de superficie en un referente cultural internacional. 
Ésa es la intención de la Universidad del País Vasco, que vive el proyecto desde que se erigió 
como su responsable. Cuando empieza a funcionar, vivirá en él. La idea es habilitar en el inter-
ior de la casona dos apartamentos de 60 metros cuadrados para trabajadores. Éstos y los que 
vayan y vuelvan todos los días dispondrán de los mejores espacios y las mejores tecnologías, 
como un laboratorio de realidad virtual, otro con una zona húmeda para el tratamiento de los 
materiales, una biblioteca, un espacio para conferencias y exposiciones, y cuatro archivos desde 
memorias e inventarios arqueológicos hasta 5.000 planos.  
 (DNA junio-2010) 
 
 

Zain se pone por fin en marcha 
Que la Unesco haya elegido la restauración de Santa María como ejemplo para sus proyectos de 
recuperación del patrimonio histórico es una acreditación manifiesta de que Vitoria es una cáte-
dra con muchos discípulos. Hasta 44 proyectos de restauración en tres continentes diferentes 
han fijado sus ojos en el laureado modelo de recuperación del templo gótico, motivo de charlas, 
conferencias, masters, exposiciones y congresos en medio mundo.  
Alcanzados el éxito, el prestigio y el reconocimiento, ahora toca rentabilizar esa suma de inno-
vación y experiencia. ¿Cómo? A través del centro de investigación de patrimonio, Zain, que 
traducido al castellano significa cuidar o vigilar, y para el que se va a rehabilitar la casa Matura-
na-Verástegui.  
Situado en la calle Correría, el viejo edificio solariego necesitaba un profundo lavado de cara 
antes de ejercer como sede de otro codiciado proyecto enmarcado en el ambicioso plan para la 
revitalización del Casco Histórico. Y el proceso ya está en marcha. La agencia que dirige Gon-
zalo Arroita ha adjudicados ya el proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de las 
obras de rehabilitación a la empresa Gestión Arquitectura Urbanismo y Rehabilitación, que 
dispone de un plazo de quince semanas para entregar el trabajo.  
Inmediatamente después, a finales de verano, podrán comenzar las obras, que se prolongarán 
durante casi dos años. A la vista, pues de estos plazos, el futuro Centro Vasco de Investigación 
de Patrimonio no podrá echar a andar antes de finales de 2012.  
Y es que sólo entonces la casa Maturana Verástegui se habrá transformado en la urna del patri-
monio. Respetando los valores históricos y constructivos del noble edificio, el proyecto de res-
tauración introduce elementos arquitectónicos contemporáneos «de forma natural, sin competir» 
con la piedra para rehabilitar un edificio que incluirá un área de despachos, una sala polivalente 
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para el trabajo en equipo, un espacio para realizar exposiciones o conferencias de unos 110 me-
tros cuadrados, una biblioteca, dos laboratorios y archivos.  
Investigación y formación  
Superficie hay de sobra, ya que el inmueble dispone de 2.167 metros cuadrados útiles distribui-
dos en cinco plantas: sótano, baja, primera, segunda y bajo cubierta. Y es que el concepto de 
patrimonio que se baraja va mucho más allá de la idea tradicional que hace referencia a los bie-
nes arquitectónicos, arqueológicos o artísticos. Incluye también el bagaje cultural o el paisaje 
como nuevos campos de acción para el futuro.  
Con esta amplia perspectiva, Zain aspirar a convertirse en el lugar de referencia técnico-
científico que apoye cualquier iniciativa pública o privada relacionada con el patrimonio. Para 
ello, impulsará investigaciones de calidad y promoverá acciones relacionadas con su protección 
y divulgación. La segunda faceta será la formación. Para ello, se especializará en másters y cur-
sos de postgrado. 
(El Correo, junio 2010) 
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7.- SEMILLERO DE EMPRESAS 
 
 

El Casco Viejo acogerá un semillero de empresas para reforzar su tejido 
económico 
Dos años después de que el Ayuntamiento emprendiera la recuperación del Casco Medieval, la 
'almendra' luce distinta. Es palmario. Más color, mejores calles y un sustancial incremento de la 
actividad tanto profesional como comercial. En este tiempo, un centenar de locales se ha lim-
piado de musarañas y olvido para albergar gabinetes, oficinas o algún tipo de negocio. Dadas las 
primeras puntadas del tejido económico que sustentarán la nueva 'almendra', el equipo encarga-
do de revitalizar el barrio se ha propuesto reforzarlo con un semillero para empresas de nueva 
creación, que otorgará preferencia a aquellas decididas a instalarse en la colina. 
El ambicioso proyecto se instalará, precisamente, en lo alto de ella. En concreto, en el número 
12 de la calles Las Escuelas, junto a la cancha de El Campillo y del Depósito de Aguas. Dos 
edificios pseudoabandonados y en avanzado estado de deterioro se restaurarán para ello por 
dentro y por fuera. Se trata del viejo conservatorio y de la antigua escuela de Artes y Oficios. 
Su fusión y puesta al día permitirá habilitar un complejo de 1.154 metros cuadrados útiles. El 
centro acogerá varias salas de reuniones y un total de diecisiete locales, con una superficie me-
dia de treinta metros, para dar cobertura a «emprendedores de pymes, micropymes o trabajado-
res autónomos, como agentes socioculturales», explica el máximo responsable de la revitaliza-
ción del Casco Medieval, Gonzalo Arroita. 
El semillero estará dotado de «todos los servicios digitales, como conexión a internet, y prestará 
cobertura, apoyo y asesoramiento a las empresas», agregó Arroita. La gestión del centro, que 
recaerá en el Departamento municipal de Promoción Económica, seguirá en principio el modelo 
del servicio similar que el Ayuntamiento dispensa en el polígono de Júndiz. 
En la actualidad, veintiocho firmas ocupan trece oficinas y quince pabellones que accedieron a 
las mismas cumpliendo tres requisitos: llevar dadas de alta en el Impuesto de Actividades Eco-
nómicas (IAE) un máximo de tres años, carecer de local propio y realizar una actividad lícita. 
Permanencia de 5 años  
Demostradas estas tres cuestiones, se les pide presentar un proyecto de viabilidad del negocio 
que quiere montar. Si es aceptado por los técnicos, los emprendedores tienen derecho a ocupar 
un local, mediante la fórmula del alquiler. Eso sí, no podrán permanecer más de cinco años, el 
periodo de tiempo más delicado en la puesta en marcha de una empresa. 
La renta de la primera 'sede' en Júndiz asciende a una media de 164 euros al mes, que incluye 
los gastos de luz y calefacción. El Consistorio bonifica esa factura al cincuenta por ciento duran-
te los dos primeros años. 
Los interesados disponen aún de tiempo para pensarlo. La agencia de revitalización del barrio 
está a punto de recibir el proyecto de ejecución. Una vez que eso ocurra, se licitarán las obras. 
Arroita calcula que los trabajos podrán comenzar sobre el terreno el próximo verano. «Quere-
mos que esté operativo a primeros de 2011». 
Para entonces, los cuatro colectivos que utilizan los viejos edificios como sus respectivos cuar-
teles generales habrán sido ya realojados en otros espacios del barrio. Se trata de la Sociedad 
Landázuri, la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes (AMBA), la agrupación de dan-
za Algara y la de magos. 
El proyecto del semillero tendrá un presupuesto total de 2,4 millones de euros. Esa cantidad será 
sufragada con fondos europeos y fondos municipales al cincuenta por ciento 
(El Correo Enero-2010) 
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El semillero de empresas y la oficina social, en marcha 
El antiguo conservatorio de música, ubicado en el número 12 de la calle Las Escuelas está a 
punto de librarse de sus telarañas y escombros. ¿La razón? Que el Departamento municipal de 
Urbanismo ya ha aprobado la adjudicación de las obras que convertirán estos dos edificios casi 
abandonados en un lucido semillero de empresas que contribuirá a reforzar el tejido económico 
del barrio.  
Las tareas, cuyo presupuesto es de 2,4 millones de euros, se prolongarán durante doce meses, al 
término de los cuales contará con 1.154 metros cuadrados útiles para acoger un total de diecisie-
te locales y varias salas de reuniones. En ellos se dará servicio a los emprendedores que se están 
instalando en el Casco Viejo, se ofrecerá asesoramiento a comercios y negocios y se proporcio-
nará cobertura a las pequeñas y medianas empresas, así como a los autónomos. Además, el se-
millero estará dotado de todos los servicios digitales.  
Más inmediata será la apertura de la esperada oficina destinada a acoger la mesa de revitaliza-
ción social, cuya puesta a punto se aprobó por fin ayer. El local, situado en el número 45 de la 
calle Pintorería, estará listo dentro de quince semanas, gracias a una dotación de 150.000 euros 
con cargo al plan Euskadi 09. Su objetivo es facilitar la atención a los vecinos de la zona y habi-
litar un lugar «de participación y desarrollo de iniciativas», avanzó el responsable de Arich, 
Gonzalo Arroita.  
 (El Correo septiembre-2010) 
 
 

La sede del semillero del casco costará casi 1,6 millones 
El antiguo conservatorio de Las Escuelas se reconvertirá en algo más de once meses 
vitoria. La Unión Temporal de Empresas conformada por Palmiro y Nasipa será la encargada, 
en principio, de construir la sede central del semillero de empresas del Casco Medieval. Ésa es, 
al menos, la propuesta de los técnicos municipales, que deberá ser ratificada esta semana por la 
Junta de Gobierno Local. El presupuesto de esta obra rondaría los 1,59 millones de euros y el 
plazo de ejecución, los once meses.  
La Mesa de Contratación municipal abordó ayer este proyecto, con el que se pretende convertir 
el antiguo conservatorio de música situado en la calle Las Escuelas, número 10, en la sede de 
referencia del semillero del Casco. Este cambio se barajaba ya desde 2009 -de hecho, se previó 
la construcción para ese año-, cuando se anunció que las asociaciones ubicadas en este espacio 
se trasladarían para así impulsar el innovador semillero. Se trata de una obra de calado, puesto 
que el Ayuntamiento había fijado un presupuesto de referencia de unos 2,14 millones.  
La cifra propuesta por la UTE, sin embargo, es de algo más de 1,59 millones de euros, sin IVA, 
según detallaron fuentes del Departamento de Urbanismo. La propuesta aún debe ser ratificada 
por el gabinete Lazcoz en la habitual Junta de Gobierno, un paso que permitirá dotar al Casco 
Antiguo de Vitoria, una vez solventados los trámites necesarios y tras algo menos de un año, de 
un nuevo servicio clave en su regeneración.  
 (DNA Octubre-2010) 
 
 

El semillero de empresas del Casco Viejo abrirá en un año 
El Ayuntamiento da luz verde a un proyecto que permitirá habilitar 19 salas de trabajo en 
la antigua Escuela de Artes y Oficios de la colina medieval  
La imparable revitalización del Casco Viejo de Vitoria ya tiene otro hito en marcha. La 'almen-
dra' medieval estrenará en el plazo de un año su semillero de empresas, que costará 1,8 millones 
de euros y que albergará a las nuevas firmas dispuestas a asentarse en el barrio. EL CORREO 
adelanta las primeras imágenes del proyecto, que se basará en la reforma de dos edificios en 
desuso -la antigua Escuela de Artes y Oficios y el viejo conservatorio de la calle Las Escuelas- 
para habilitar 16 locales de trabajo y 3 salas de reunión. 
Las obras correrán a cargo de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Palmiro y Na-
sipa, que lograron imponerse a sus oponentes en el concurso público convocado por el Ayunta-
miento. Ambas firmas se encargarán de dar vida a dos inmuebles que ofrecerán un total 1.111 
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metros cuadrados en tres niveles: planta baja, bajocubierta y primer piso. Los operarios también 
reformarán el sótano, aunque este espacio se destinará a sala de calderas, almacén y cuadros 
eléctricos. 
El proyecto de rehabilitación ha sido elaborado por el arquitecto Antonio Suescun. El diseño se 
basa en un profundo lavado de cara de los dos edificios anexos -la Escuela de Artes y Oficios y 
el conservatorio- para que tengan un uso común. 
La academia de bellas artes es la parte de la edificación situada más al Sur. Consta de planta 
sótano y baja, pero su elemento más singular es, sin duda, su sala ovalada. Este espacio posee 
iluminación cenital a través de una 'linterna' de la misma forma y será restaurado para que sirva 
de salón de entrada y distribuidor de varias de las salas. De esta forma, se recuperará un sistema 
de iluminación que recuerda, según el arquitecto, «a prototipos de la arquitectura paleocristiana 
como el mausoleo de Santa Constanza o Sant Stefano in Rotondo, en Roma, construidos en el 
siglo IV y V. Son edificios de planta circular con undeambulatorio rematada por una cúpula e 
iluminación alta». 
Acabados «de calidad»  
El interior del inmueble y de la parte trasera que acogió las clases de música serán reformados 
para ofertar el máximo número de locales de unas dimensiones próximas a los 30 metros cua-
drados útiles. 
Asociados a estos locales, se dispondrán otros espacios auxiliares, como salas de reuniones y 
conferencias, que servirán de apoyo tanto a las empresas instaladas en su interior como a otras 
externas del Casco Viejo que puedan necesitar de esos servicios de una forma puntual. 
El semillero es uno de los planes impulsados por la Agencia de Renovación Integral del Casco 
Histórico, ARICH, liderada por Gonzalo Arroita. El proyecto especifica que el acceso al equi-
pamiento y la sala ovalada tendrán «una cuidada calidad en sus acabados». Las diversas depen-
dencias deberán ser «versátiles». 
LOS DATOS 
Presupuesto. 1.885.661 euros 
Adjudicatarios. Palmiro y Nasipa, que se han constituido en Unión Temporal de Empresas 
(UTE). 
Reforma. La rehabilitación de la antigua Escuela de Artes y Oficios y del viejo conservatorio 
durará once meses. 
 (El Correo Noviembre-2010) 
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8.- CENTRO DE OFICIOS 
 
 

El centro de oficios del Casco Viejo prepara la paleta 
Sus 30 alumnos comenzarán en enero a pintar la fachada, con la que arranca el plan para devol-
ver el color a la zona medieval  
El color, y con él la luz, entrarán en el Casco Medieval a partir del próximo enero. Después de 
sus primeros seis meses de formación teórico-práctica, los alumnos del Centro de Oficios de la 
Ciudad Histórica pondrán al fin sus brochas en alto para empezar a restaurar las fachadas más 
deterioradas del barrio y a darles vida con diferentes colores. 
Comenzarán por su propia 'casa', esto es, por el edificio ubicado entre San Vicente de Paúl y 
Pintorería, adonde se trasladará el centro de oficios en marzo. Las obras de rehabilitación de 
este edificio ya han comenzado y el objetivo es que esta primera hornada de estudiantes -30 
jóvenes de entre 17 y 25 años- participe en la recuperación interior y exterior de la futura escue-
la. 
Tras ello, estos restauradores en ciernes continuarán por aquellos inmuebles de los años 70 «de 
grandes volúmenes y disonantes con el entorno» que dos profesionales -un licenciado en Bellas 
Artes y un segundo en Historia- consideren prioritarios. Ambos se encargan, además, de elabo-
rar el concienzudo estudio de los colores que se tendrán que emplear para que los tonos tengan 
«rigor histórico». En este sentido, el equipo que lidera Gonzalo Arroita planea realizar una ex-
posición pública para mostrar a los vecinos cómo será el paso del blanco y negro al color y de 
qué manera cambiará el barrio. Así, los vecinos podrán decidir la propuesta que más les guste 
entre todas las que sugieran los expertos. La rehabilitación del edificio de San Vicente de Paúl 
será la primera prueba de fuego para estos nuevos artesanos del Casco Medieval que se forman, 
desde junio, en el centro Ignacio Ellacuría. Allí, pulen sus conocimientos en diversas técnicas de 
rehabilitación. Y su preparación es intensa. 
A imagen de León  
Su plan de estudio-trabajo arranca a las siete y media de la mañana y se prolonga hasta pasadas 
las tres de la tarde. Entremedias, clases teóricas -de matemáticas, dibujo decorativo o riesgos 
laborales- y trabajo de campo. Los alumnos de carpintería haciendo ensambles; los de pintura 
arquitectónica, aprendiendo a poner estuco o a nivelar una pared. 
Y sus avances, en poco más de seis meses, han sido «espectaculares», asegura Carlos Rodríguez 
De Diego, de la Agencia de Renovación Urbana. Los chicos han aprendido a fabricar muebles, 
esferas, cúpulas, pirámides o arcos catenarios y ya están en disposición de pasar a la acción. 
Esta iniciativa, impulsada por la Agencia de Renovación Urbana, está inspirada en otra similar 
que se llevó a cabo en León. En 1987, la ciudad castellano-leonesa impulsó el hoy llamado Cen-
tro de los Oficios. Propulsado por la máxima «la permanencia de los artesanos es un factor im-
prescindible para la conservación del patrimonio», empezó a formar a jóvenes en enseñanzas 
prácticas para recuperar trabajos tradicionales y, a la vez, procurar la restauración y conserva-
ción de su casco histórico a través de la intervención directa de sus alumnos. 
Dos décadas después, el alumno ha conseguido aventajar al maestro. Y es que, el recién creado 
centro de oficios de Vitoria se ha conseguido 'colar' en la selecta la Red de Centro de Oficios 
Europeos, en la que también se incluyen un centro francés, dos italianos y un holandés. 
(El Correo digital 07-12-2009) 
 
 

“En 5 años, los vitorianos se sentirán orgullosos de vivir en el Casco 
Viejo” 
El restaurador leonés forma desde hace siete meses a los artesanos que colorearán la 'almendra' 
a partir de febrero Francisco Azconegui Coordinador del Centro de Oficios de la Ciudad Histó-
rica de Vitoria  
Alma máter de la rehabilitación de la parte antigua de León a través de un revolucionario taller 
de oficios, el prestigioso restaurador Francisco Azconegui recibió hace poco más de un año el 
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encargo de aplicar una fórmula similar a la capital alavesa para insuflar resplandor a la 'almen-
dra'. Con este propósito forma desde hace siete meses a una treintena de jóvenes artesanos que 
en menos de un mes estarán ya preparados para pasar a la acción. ¿Su primer reto? Dar luz y 
color a la fachada del Centro de Oficios de la Ciudad Histórica de Vitoria, que abrirá sus puertas 
en mayo, entre las calles Pintorería y San Vicente de Paúl.  
- Conoce bien el Casco Viejo de Vitoria. Con esos mimbres, ¿qué cesta se puede conseguir?  
- Como muestra arquitectónica, el Casco Viejo es una pieza única. Mantiene al completo toda su 
trama medieval, se conserva como nació y eso le hace ser un objeto único que debe ser tratado 
con muchísimo mimo.  
- Sin embargo, a usted le 'duele' el descarnado de sus fachadas.  
- Porque eso hace que no dé el mensaje que debería transmitir en este momento.  
- ¿Y cuál es ese mensaje?  
- Que en en él vive gente, que es el lugar más luminoso de la ciudad, el más alto; que es un rin-
cón para ver, para pasear, para querer y para estar, pero que precisamente se hace desagradable 
por el descarnado de sus fachadas, por el descuido de sus locales. En este momento, el casco 
viejo tiene sus calles vacías y le falta iluminación. Eso a la gente le da miedo y provoca que esté 
vacío de movimiento.  
- ¿Y hasta qué punto la rehabilitación del continente tendrá efecto en el contenido del ba-
rrio?  
- El efecto es el mismo que tiene el telón de fondo de un teatro. Se trata de hacer ese lugar habi-
table al que querer ir, en el que querer vivir y querer estar. Tan sencillo como eso, aunque eso 
me parece muchísimo, claro.  
- ¿Y cree, realmente, que algún día los vitorianos estarán orgullosos de vivir en este ba-
rrio?  
- En cinco años, como mucho. Yo empecé un trabajo similar en León, aunque de una forma 
mucho más inocente, con muchos menos medios y voluntades. Pues bien, en diez años se multi-
plicó por cien el precio del metro cuadrado en la parte antigua de la ciudad.  
- A día de hoy, sin embargo, la mayoría de los vitorianos sigue pensando en el Casco Viejo 
como una zona de ocio juvenil y nocturno los fines de semana. ¿Cómo convencer a ese 
sector amplio de que su percepción puede cambiar?  
- Lo verán ellos mismos porque eso va a cambiar. Lo que ocurre es que el cambio que está te-
niendo el Casco Viejo de Vitoria es un cambio lento. Nuevos negocios, una comisaría, parques, 
jardines, colegios, actividades culturales... Todo eso va dando sus frutos poco a poco porque el 
hombre es curioso por naturaleza y eso atrae. El casco de Vitoria va a dar más que hablar en 
todos estos años que el resto de la ciudad.  
«Exigentes y egoístas»  
- ¿Hasta el punto de reivindicarlo en vez de negarlo?  
- Yo apenas llevo siete meses en Vitoria y si de algo me he dado cuenta es de que el vitoriano es 
muy exigente. Tiene una gran calidad de vida y exige muchísimo. Pero como todos los que so-
mos exigentes, también es egoísta y da poco. La negación del Casco Viejo es ver y no querer 
ver porque en este momento tiene ya unas cualidades impresionantes. Simplemente le falta 
cambiar oscuridad por color.  
- Ése será precisamente el cometido principal del centro de oficios, que ya ha echado a 
andar, aunque de momento en una sede provisional. ¿Cuándo llegará el traslado a Pinto-
rería?  
- Está previsto para mediados de mayo, aunque el taller de fachadas arrancará a mediados o 
finales del próximo mes.  
- Después de siete meses de formación, los alumnos ya están preparados para pasar por fin 
a la acción. ¿Por dónde comenzarán?  
- Por el propio centro de oficios. Cuando se adquirieron los locales, prometimos a la propiedad 
que se iba a colorear su fachada y así será. Se trata de una arquitectura sencilla, de los años 60-
70, por lo que hemos decidido utilizar el círculo cromático ya que se trata de la escuela de color 
del Casco Antiguo. En todos sus barrotes y balconadas, haremos un degradado de 129 colores 
que arranca en el amarillo y acaba en el verde. Es lo que se llama un estudio cinético del color. 
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En muy poco espacio, se incluirán muchísimos colores, de forma que el ojo, cuando el cuerpo se 
desplace, percibirá por su ángulo una serie de tonalidades que cambian progresivamente.  
- Este trabajo les llevará tres meses. ¿Cuándo comenzarán las siguientes restauraciones?  
- Una vez coloreado el centro de oficios, queremos subir hacia arriba progresivamente porque es 
la entrada más amplia del Casco Viejo y donde más se va a visualizar el color. La fachada del 
bar Los Amigos ya está en proyecto, también la del refugio que tiene pensado hacer la Funda-
ción Catedral Santa María en Cuchillería y después serán los propios vecinos los que podrán 
solicitar que se coloreen sus fachadas.  
- Antes, se realizará una exposición pública para mostrarles, precisamente, cómo será el 
paso del blanco y negro al color. ¿Para cuándo?  
- La intención es abrirla el 15 de mayo en las propias instalaciones del centro. Será una exposi-
ción monográfica sobre el color, sus porqués, sus tipos, su uso en la sociedad y, por supuesto, en 
la arquitectura. Nosotros lo vamos a utilizar de una forma muy contenida, muy sutil porque las 
calles son estrechas y las casas también.  
- ¿Y si no convence?  
- No contemplo esa posibilidad. Yo creo que la gente ya lo da por hecho.  
- León es la experiencia de referencia. Para ponernos en situación, ¿cuánto tiempo les llevó 
colorear su parte vieja?  
- Diecisiete años. En 1987, León era una ciudad deprimida económicamente y lo que se hizo allí 
sí fue un lavado de cara. Recuperamos 170 edificios en todo el casco histórico. Había muchísi-
mo trabajo y no teníamos los medios ni la sabiduría que tenemos aquí y ahora, y no se podía 
andar con pequeñas sutilezas. En el de Vitoria, en cambio, vamos a poder trabajar con mucho 
más mimo.  
- ¿Y qué plazos se marca?  
- No tenemos plazos marcados. En este primer taller, de dos años, tendremos quince personas 
trabajando en taller y otras tantas en fachadas. Y en el siguiente curso, de otros dos años de du-
ración, se duplicará el número. Pero en cualquier caso se va a hacer un trabajo muy, muy impor-
tante. 
(El Correo Enero-2010) 
 
 

El Casco Viejo comienza a teñirse 
Arranca por el centro de oficios la colorista intervención que alegrará la fisonomía del 
barrio  
La arquitectura civil, ya sea histórica o contemporánea, del Casco Medieval ha tomado ya el 
relevo de la catedral de Santa María y el palacio de Montehermoso. Lo ha hecho de la mano del 
centro de oficios del barrio histórico, cuya fachada de Pintorería ha cambiado del gris al color, 
al igual que los restauradores recuperaron en su día las policromías del pórtico gótico del templo 
o de una sala renacentista de la antigua sede episcopal. La idea es que los edificios de la almen-
dra vitoriana dejen de ser oscuros o neutros mediante la aplicación de la geometría y el color. Y, 
en la fachada del centro de oficios, el planteamiento ya es objetivo cumplido.  
No en vano, es el 'cuartel general' de los futuros restauradores del Casco Viejo y, como tal, ha 
servido como experiencia piloto de un ambicioso plan que persigue 'teñir' cerca de un centenar 
de portadas en los próximos cuatro años. Pero también ha supuesto el bautismo pictórico de los 
treinta jóvenes que desde hace nueve meses se forman para este fin en disciplinas como ebanis-
tería o pintura arquitectónica.  
Ellos han sido los artífices de la transformación de una fachada que ha cambiado el aspecto 
lúgubre del ladrillo caravista por un degradado de 96 colores que, a través de 256 barrotes repar-
tidos en dos niveles, sigue una curva cromática que arranca en el amarillo, recorre los ocres, 
verdes, azules, morados y rojos y termina de nuevo en el amarillo.  
«Queríamos hacer algo que llamara la atención. Primero porque es la sede de la escuela y por-
que al tratarse de una arquitectura tan sencilla habría resultado anodina», detalla el director del 
centro de oficios, Francisco Azconegui. La solución, aporta, además, un aspecto cinético, de 
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manera que el paseante aprecia diversos matices tonales al desplazarse, con la sensación de que 
la casa se mueve con él.  
De Los Amigos al Machete  
La arquitectura histórica requerirá, por el contrario, un estudio más «reposado y reflexionado», 
que ya se ha llevado a cabo en aquellos edificios incluidos en el listado. La actuación más inmi-
nente se llevará a cabo en la fachada del bar Los Amigos, para la que se ha previsto una modifi-
cación de los huecos de las ventanas superiores que, en la tercera planta, romperán la verticali-
dad del edificio.  
Salvado este primer escollo, llegará la intervención cromática en tonos ocre y blanco roto. En la 
parte superior de la fachada, y formando un mosaico de formas triangulares, se incluirá también 
el naranja. Con ella, el Casco Medieval habrá entrado ya en la carrera por adquirir, en palabras 
del propio Azconegui, una «personalidad propia». Y es que, a día de hoy, muchas de las facha-
das de la almendra están descarnadas. «Hace falta una intervención en aquellos edificios que se 
construyeron en las décadas de los 60 y de los 70, con una arquitectura muy pobre. A todos 
ellos vamos a devolverles la piel».  
Dentro de esta estrategia por atraer la vista del viandante, los especialistas quieren contrarrestar 
factores como la falta de luz, la oscuridad de aleros, forjas y voladizos o el carácter vertical y 
estrecho de algunas fachadas, aparte de lo poco llamativos que pueden resultar algunos inmue-
bles que, sin embargo, poseen valor por su historia o su diseño.  
Es el caso de los Arquillos, la plaza del Machete o el palacio de Villasuso, cuyo aspecto también 
se verá coloreado a medio plazo. Pero la revolución del color sacudirá también los cimientos de 
bloques de viviendas particulares, para los que ya existen numerosas propuestas, que se mostra-
rán a los vecinos a partir del 1 de julio.  
Ese día, el centro de oficios echará a andar de manera oficial en su sede de la calle Pintorería. Y 
lo hará de la mano de una gran exposición pública sobre la importancia del color, su influencia 
en el estado anímico y su utilización por parte de diferentes civilizaciones, como los aborígenes 
australianos, los indios del Amazonas o los negros de Etiopía. La muestra permanecerá abierta 
hasta septiembre, cuando la actividad volverá en toda su intensidad al centro de oficios. Hasta 
ese momento, todos los vecinos podrán solicitar que se intervenga en sus fachadas y podrán 
depositar sus opiniones en el buzón de sugerencias que se instalará en el centro.  
Y es que, a medio plazo, el corazón de Vitoria habrá dejado de ser monocromático, después de 
una «revolución sosegada y estudiada», insiste Azconegui. No en vano, a diferencia de esas 
actuaciones de urgencia, y por lo tanto aisladas, que se llevaron a cabo en numerosas capitales 
españolas a lo largo de los ochenta y los noventa, desde la capital alavesa se busca una interven-
ción integral. Un todo que beberá del urbanismo colorista de Praga, Copenhague, Italia y la 
Barcelona modernista. 
EL CENTRO DE OFICIOS  
Ubicación. Pintorería, 20.  
Primera intervención. Fachada principal del centro de oficios. Se ha pintado con una curva 
cromática de 96 colores.  
Próximas intervenciones. La más inmediata será la del bar Los Amigos. Después llegarán otras 
en los Arquillos, Villa Suso o el Machete, a las que se irán sumando las fachadas de bloques de 
viviendas particulares.  
 (El Correo Mayo-2010) 
 
 

El embajador de EEUU visitará mañana el itinerario muralístico de Vito-
ria 
El diplomático debatirá también los nuevos proyectos  
Solomont se reunirá con el alcalde, para ver después "La Ciudad Pintada" y conversar con los 
artistas 



 66

Vitoria . Vitoria tendrá mañana una visita de lujo. Y es que, el embajador de Estados Unidos en 
España, Alan Solomont, visitará en primera persona el itinerario muralístico existente en la ca-
pital alavesa. Un encuentro entre culturas con el que se cumplirá el hermanamiento perseguido 
por el Ayuntamiento cuando contrató el pasado abril al estadounidense John Pitman Weber para 
que se ocupara de la dirección de la última fase del proyecto La Ciudad Pintada. El cofundador 
del Chicago Public Art Group, uno de los referentes de la muralística a nivel mundial, se hizo 
así cargo del proyecto de recuperación de tres fachadas de la ciudad: una dentro del recinto de la 
muralla medieval y dos en el cantón de las Carnicerías. 
Una labor que comenzaba el pasado 7 de junio dirigida por el veterano artista con la ayuda de 
Gorka Otsoa de Alda, Estibaliz Vera y Marta Gil y la colaboración de muchos jóvenes volunta-
rios y que tendrá como primer visitante de honor al diplomático estadounidense. 
La visita comenzará mañana con una recepción del alcalde a la que seguirá, al mediodía, una 
visita por el itinerario muralístico de la ciudad. Y es que, en la actualidad, Vitoria cuenta con 
siete fachadas recuperadas artísticamente en diversos puntos del Casco Viejo. Después de este 
recorrido, Solomont se reunirá en la antigua Escuela de Artes y Oficios con los jóvenes impli-
cados en los tres proyectos actuales para informarse sobre los dibujos que se planean para esos 
murales. 
(DNA junio 2010) 
 
 

Boston pasea por la ‘almendra’ 
No faltaron los flashes, ni los vídeos con el móvil de última generación, ni tampoco las oportu-
nas indicaciones de los guías. El embajador de Estados Unidos en España Alan D. Solomont y 
su mujer callejearon ayer por la 'almendra' medieval como unos turistas más aunque sus fotogra-
fías y sus acompañantes distaron bastante de los habituales en otros visitantes. Y es que su reco-
rrido fue excepcional. La 'corte' estadounidense eligió el conocido como Itinerario Muralístico 
de Vitoria, que su consulado patrocina a través del programa Cultural Envoys, y contó con unos 
anfitriones exclusivos, el alcalde Patxi Lazcoz y Carlos Rodríguez de Diego, de la Agencia para 
la Revitalización Integral del Casco Histórico (ARICH).  
La visita dejó un buen sabor de boca en el diplomático, que destacó «la colaboración» entre su 
país y los jóvenes vitorianos en la creación de 'La ciudad pintada', a la que espera «regresar» 
cuando esté completada. De hecho, «la gente» fue el mejor recuerdo que aseguró llevarse de la 
capital alavesa.  
Solomont, nacido en Boston hace 53 años y representante del gobierno de Barack Obama en 
España y Andorra desde diciembre de 2009, llegó a la plaza España pasada la 13.00 horas -tras 
un encuentro con el lehendakari, Patxi López, en Ajuria Enea- en un llamativo todoterreno. 
Minutos más tarde comenzaba el paseo cultural. El propio alcalde se animó a servirle como 
cicerone y se arrancó con algunas palabras en inglés aunque fue el representante de ARICH 
quien continuó con las explicaciones en lengua anglosajona y trasladó al embajador hasta la 
Victoria de 1181, un capítulo histórico por el que mostró un especial interés durante un alto en 
la plaza del Machete.  
«Oh my God!»  
El diplomático tampoco perdió detalle de la labor que se lleva a cabo en la antigua Escuela de 
Artes y Oficios, en la calle Las Escuelas, y donde ahora se preparan las obras que colorearán en 
pocos meses las fachadas de la muralla y de dos casas del cantón de Carnicerías. Allí le espera-
ba John Pitman Weber, uno de los padres del muralismo en Estados Unidos, para detallarle los 
secretos del mosaico que decorará la parte baja de las pinturas.  
«Oh my God!» -«¡Oh, Dios mío!»-, proclamó la esposa de Solomont al ver el fresco 'El triunfo 
de Vitoria' junto al centro cívico El Campillo. El matrimonio no desaprovechó la oportunidad de 
fotografiarse delante de la creación antes de conocer los espacios aún en blanco que se pintarán 
y terminar la visita en la plaza de la Burullería, coronada por 'Al hilo del tiempo'.  
 (El Correo junio 2010) 
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EEUU da color al Casco 
El embajador de EEUU en España, Alan Solomont, visitó ayer el itinerario muralístico de Vito-
ria, en cuya nueva fase colabora el también estadounidense John Pitman Weber.  
EL Casco Antiguo gasteiztarra presumió ayer de colorido ante el embajador de Estados Unidos 
en España, Alan D. Solomont. Y el representante norteamericano, mientras, hizo lo propio con 
los artistas de su país que colaboran en el itinerario muralístico de Vitoria. Un apoyo mutuo con 
el que todos ganan. El proyecto La Ciudad Pintada, que viste de arte las fachadas de la almen-
dra medieval, tuvo un papel central durante la primera visita de Solomont a Euskadi.  
Tras los saludos de Solomont al lehendakari, Patxi López, y al dirigente popular Antonio Basa-
goiti, el alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, ejerció de cicerone del diplomático durante su recorri-
do por las calles del Casco. La comitiva pasó, a partir de las 13.30 horas, por zonas como la 
plaza del Machete, la muralla medieval o la plaza de las Burullerías. La traductora tuvo que 
"ganarse el sueldo", como bromeó el alcalde, para mediar en las conversaciones, que giraron en 
torno a cuestiones como el festival de juegos, los orígenes del Casco y sus actuales trabajos de 
revitalización.  
Uno de los altos obligados en el camino, así, fue la antigua Escuela de Artes y Oficios, donde 
Estívaliz Vera, Marta Gil y el estadounidense John Pitman Weber coordinan durante seis sema-
nas a los jóvenes voluntarios -ayer, para celebrar la visita americana, hubo pizza para comer- 
que participan en la última fase de La Ciudad Pintada. El propio Pitman Weber, llegado hace 
15 días a Vitoria gracias al programa cultural Envoys USA, explicó a Solomont los diseños que 
se barajan para decorar el cantón de las Carnicerías, ya tapado con andamios. Este entorno aco-
gerá dos de las obras, mientras que la tercera, que acompañará a la muralla medieval, correrá a 
cargo del vitoriano Gorka Otsoa de Alda.  
Estas dos zonas también integraron ayer el recorrido, al que además asistieron las responsables 
del itinerario muralístico, las hermanas Werckmeister, el representante de la Agencia de Revita-
lización Carlos Rodríguez de Diego, o la concejala de Educación, Isabel Martínez. El propio 
Solomont, además, acudió acompañado por su mujer y su hija, que insistieron en sacar fotos de 
todo el proceso y de animar al alcalde y al equipo a posar junto a los murales. El embajador, que 
destacó la combinación de voluntariado y arte lograda en este proyecto, se comprometió a repe-
tir visita para conocer los resultados de La Ciudad Pintada, que tras las nuevas incorporaciones 
habrá convertido en lienzos a un total de diez zonas del Casco Antiguo.  
 (DNA junio 2010) 
 
 

El centro de oficios estrenará sede en septiembre con nuevos talleres 
El recinto, ubicado en el Casco Viejo, admitirá a 30 alumnos más en pintura y forja, y ofrecerá 
cuatro cursos nocturnos  
Está llamado a convertirse en uno de los principales proyectos que revolucionarán el Casco 
Viejo. No sólo por su afán de dotar de color al barrio y mejorar las fachadas de sus edificios, 
sino por su marcado carácter social a través de la formación de su alumnado. El centro de ofi-
cios vive su particular cuenta atrás de cara a estrenar la que será su sede definitiva, entre San 
Vicente de Paúl y Pintorería. La fecha prevista para su aterrizaje en la 'almendra' medieval -a 
falta de obtener las licencias pertinentes de Medio Ambiente- es el próximo mes de septiembre.  
Será entonces cuando, a través de una exposición multimedia, se muestren al público las tareas 
previas desarrolladas no sólo por la treintena de jóvenes que se han formado durante los pasados 
meses, sino también la documentación recopilada por el Laboratorio de Color, que servirá para 
inspirar el diseño de las fachadas que se rehabiliten en el barrio.  
La tonalidad de los mismos, sin embargo, será más discreta que los 96 colores que ya alegran 
los 256 barrotes repartidos en dos niveles con que resplandece el centro. Obra de los treinta 
jóvenes que durante casi un año han aprendido todo lo relacionado con la ebanistería y la pintu-
ra arquitectónica.  
A ellos se sumarán, también en otoño, dos talleres más financiados con 1,2 millones de euros 
por el Fondo Social Europeo. Uno nuevo de forja y otro más de pintura. Entre ambos, permiti-
rán formarse a otra treintena de alumnos, hasta sumar un total de sesenta, con edades entre los 
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18 y los 25 años. Ellos, al igual que sus predecesores, serán becados durante los primeros seis 
meses, en que percibirán 110 euros mensuales. A continuación y hasta completar los dos años, 
en su categoría de aprendices municipales, obtendrán 500 euros al mes.  
Aprendizaje para todos  
«Este programa es similar al anterior, destinado a chavales en desempleo, que hayan padecido 
una situación de fracaso escolar o emigrantes que deseen formarse», señala el director del centro 
de oficios, Francisco Azconegui. «Esto es un ejemplo, se mejora la calidad de vida y se da un 
trabajo a los chavales», añade Gonzalo Arroita, uno de los artífices del proyecto.  
No es la única novedad prevista. A partir de octubre, el centro ofertará para cualquier ciudadano 
que lo desee cuatro cursos. Ebanistería, revocados, metal y pintura son las técnicas elegidas que 
se impartirán de lunes a jueves, en horario de siete de la tarde a nueve de la noche. Los cursos se 
desarrollarán durante dos trimestres al año y el máximo de admitidos será de quince personas 
por taller. Tan sólo será necesario abonar una pequeña matrícula. «Pueden venir desde profesio-
nales a gente con una formación distinta y que desee aprender algunas de estas técnicas», anima 
Azconegui. De funcionar bien, los cursos podrían seguir en verano. 
(El Correo julio-2010) 
 
 

El centro de oficios se trasladará por fin en septiembre a su sede oficial 
del Casco 
los alumnos actuarán en tres deterioradas fachadas de pintorería y una de correría  
La escuela-taller incorporará con el nuevo curso otras quince plazas en pintura y la modalidad 
de hierro forjado 
Vitoria . La colina se prepara para dar la bienvenida al óleo, la paleta, el yeso y la madera. El 
centro de oficios del Casco Viejo escalará en septiembre a su sede oficial, el edificio ubicado en 
los números 23 y 25 de San Vicente de Paúl y el 94 de Pintorería. Y con él, los treinta jóvenes 
que desde junio del año pasado se han estado formando en las instalaciones provisionales de 
Ignacio Ellacuría. Un traslado muy esperado en el que los alumnos han tomado parte: las obras 
de rehabilitación del edificio, que arrancaron en marzo y están a punto de finalizar, llevan su 
sello. La consagración, sin duda, de más de un año de aprendizaje en pintura arquitectónica y 
ebanistería, las dos modalidades hasta ahora ofertadas. 
La apertura del inmueble del Casco Viejo traerá novedades. Desde septiembre y durante un mes 
y medio, el centro de oficios acogerá una exposición en la que se mostrarán los trabajos desarro-
llados por el Laboratorio de Color, una iniciativa que nació paralela a la escuela-taller y de la 
mano de cinco profesionales con el propósito de definir las pautas de intervención en las facha-
das de la almendra medieval. Un proyecto que se ejecutó a lo largo de seis intensos meses y que 
ahora deberá ser llevado a la práctica por los alumnos. 
Tras los trabajos en la sede del centro de oficios, las primeras fachadas en las que intervendrán 
los aprendices serán las de los números 39, 90 y 92 de Pintorería y la que descansa sobre el bar 
Los Amigos en la calle Correría. Y, al mismo tiempo, continuará el aprendizaje en la escuela de 
la colina con la incorporación de quince alumnos en pintura arquitectónica y la inclusión de una 
tercera modalidad: hierro forjado, con plazas para otros quince chavales. 
El programa lectivo se prolongará en todos los casos durante dos años, aunque aquellas perso-
nas que sólo quieran unas nociones básicas al margen de la formación reglamentaria tendrán las 
puertas del centro de oficios abiertas a partir de octubre. Ese mes, se estrenarán los cursos noc-
turnos. De 19.00 a 21.00 horas, la escuela impartirá siete asignaturas: revocos antiguos a la cal, 
enlucidos, esgrafiados, planchados, ebanistería, metal y pintura. 
Sin duda, el centro de oficios está plasmando día a día los objetivos con los que nació, y que no 
se limitan a formar a jóvenes durante dos años -seis meses becarios y el resto aprendices contra-
tados- y aprovechar sus nuevos conocimientos para transformar la decrepitud cara vista de la 
colina. También se está favoreciendo la integración social de los colectivos de inmigrantes, 
puesto que el 70% de los alumnos es extranjero. Y, además, el paso por la escuela-taller crea 
otras oportunidades de trabajo. 
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La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, impulsora de la iniciativa con el apoyo del 
Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento y el INEM, se ha comprometido a 
favorecer los contactos con las empresas para que los chavales encuentren empleo. Y, también, 
quiere apoyarles para la puesta en marcha de negocios propios en el Casco. Una forma más de 
reactivar la actividad económica del barrio. 
(DNA julio-2010) 
 
 

El centro de oficios, mañana  
No es el único proyecto de calado previsto, ya que en los próximos meses comenzarán también 
las tareas para renovar los cantones de San Francisco Javier y de La Soledad, en los que se ubi-
can las rampas mecánicas. Los 1.150.000 euros que se invertirán en ambos a lo largo de diez 
meses servirán para cambiar el pavimento, sus infraestructuras y el mobiliario urbano, así como 
recuperar el jardín situado en la capilla San Prudencio -actualmente vallado- y unificar el cantón 
de la ladera este con la calle Francia, convirtiéndolo en un destacado eje cultural y comercial.  
(El Correo septiembre-2010) 
 
 

Sesenta jóvenes aprendices estrenan el centro de oficios del Casco Viejo 
los alumnos estudian técnicas de rehabilitación de fachadas que después aplicarán en el barrio 
vitoria. Color, mucho color; eso es lo que se vio ayer en el Casco Viejo durante la inauguración 
del centro de oficios. Un escenario en el que sesenta jóvenes aprenderán cómo rehabilitar las 
viejas viviendas de la almendra sin que las casas pierdan el encanto del barrio. Primero se for-
marán como alumnos para después trabajar como aprendices puesto que no hay que olvidar que 
uno de los objetivos de esta escuela taller es promover la formación y el empleo.  
Y para ello nada más oportuno que iniciar su andadura con una exposición en la que durante 
mes y medio se mostrarán los trabajos desarrollados por el Laboratorio de Color, una iniciativa 
que nació paralela al centro y de la mano de cinco profesionales con el propósito de definir las 
pautas de intervención en las fachadas de la almendra medieval.  
Los alumnos del centro de oficios se especializarán en dos áreas, fundamentalmente: pintura 
arquitectónica y madera. Para ello estarán avalados por ocho profesores y monitores. Además, 
tendrán la oportunidad de realizar intercambios con aprendices de Francia, Italia y Holanda 
aprovechando que el centro de oficios está integrado en la red europea. Sin duda, este trueque de 
conocimientos servirá a los alumnos no sólo para dar a conocer su labor en Vitoria sino para 
importar otras técnicas que se desarrollan en otros países. 
Paleta y yeso en mano, los futuros maestros de la restauración ya están preparados para estrenar 
las nuevas instalaciones con acceso desde San Vicente de Paúl o Pintorería. El traslado desde el 
centro Ignacio Ellacuría donde iniciaron su formación en junio se ha hecho esperar debido a las 
obras de restauración del actual inmueble. Ahora, todo está listo para que los chavales inicien 
las clases de: revocos antiguos a la cal, enlucidos, esgrafiados, planchados, ebanistería, metal y 
pintura. Más adelante tendrán la oportunidad de plasmar los conocimientos en las fachadas de 
los números 39, 90 y 92 de Pintorería y la que descansa sobre el bar Los Amigos en la calle 
Correría, las primeras en las que intervendrá la escuela-taller.  
(DNA octubre-2010) 
 
 

Vecinos y comerciantes del Casco darán color al barrio 
Una treintena de portales se ha interesado por mejorar sus fachadas a través del centro de 
oficios, que en junio acometerá la obra de Los Arquillos  
Qué duda cabe que ver la vida a través de tonos grises y negros deprime a cualquiera. En cam-
bio, las cosas mejoran notablemente cuando se aprecian por medio de un prisma más colorido. 
Así también lo han entendido numerosos vecinos y comerciantes del Casco Viejo que, en ape-
nas mes y medio, se han dirigido al centro de oficios, inaugurado el pasado octubre, para solici-
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tar el arreglo de sus fachadas y devolverles la luminosidad por medio de tonos cálidos y bien 
combinados que inviten a apreciar sus hasta ahora anodinos edificios. 
Una tarea para la que confían en los sesenta jóvenes que ahora mismo se forman en las instala-
ciones ubicadas entre las calles Pintorería y San Vicente de Paúl en disciplinas como la pintura 
arquitectónica, la ebanistería y la forja metal. La mitad de ellos comenzaron su formación en 
julio de 2009 y, tras pulir sus conocimientos durante seis meses, se metieron de lleno con el 
trabajo práctico. Fruto de su esfuerzo es la fachada del propio centro que ha pasado de lucir un 
lóbrego aspecto a resplandecer gracias a un degradado de 96 colores que, a través de 256 barro-
tes repartidos en dos niveles, abarca desde el amarillo y recorre los ocres, verdes, azules, mora-
dos y rojos.  
Una atractiva carta de presentación que ha continuado con la puesta a punto de otro portal con-
tiguo, el ubicado en Pintorería 92 y 94, y donde la próxima semana retirarán el andamiaje. Por 
ello, los alumnos ultiman todos los detalles con el fin de que el trabajo de varias semanas dé su 
fruto. «Primero se lava la fachada, luego picamos y marcamos los diferentes volúmenes para dar 
perspectiva. Luego se miran los revocados, se enluce con cal y arena fina y por último decora-
mos», detalla el director del centro, Paco Azconegui. Cada uno con una identidad propia. En 
este caso, han recurrido a los tonos ocres, amarillos y arenas por ser propios «de la piedra y 
ladrillo caravista». 
Peticiones de jóvenes  
En otros, como el número 39 de la misma calle, donde se halla la escuela de teatro Ortzai, y que 
acometerán próximamente, son los rojos y azules los que marcarán la diferencia. Para ello recu-
rren a fuentes de inspiración veneciana por sus mosaicos, a las casas modernistas catalanas, a la 
geometría o la arquitectura musulmana. 
Con ellos en mente, y a partir de diciembre, se irán proponiendo a las respectivas comunidades 
los diseños ideados para que den su visto bueno. En ese caso, serán ellos los que aporten los 
materiales necesarios y los andamios. El resto correrá a cargo del centro de oficios, bien a través 
de la Agencia de Revitalización (Arich), o de «otras fórmulas que habrá que buscar», apunta un 
entusiasmado Azconegui, pues gran parte de las comunidades interesadas «las forman gente 
joven que ha llegado más tarde a vivir en ellas y quieren darle otro aire».  
Una ingente y colorida labor que en unos meses se extenderá por los portales que cercan la es-
cuela. Es decir, los números 91, 93, 96 y 98 de Pintorería, además del 49, y las casas del 21 y 23 
de San Vicente de Paúl, donde empezarán la próxima semana. También una mezquita cercana, 
donde recrearán motivos propios musulmanes para facilitar «su recogimiento espiritual». 
En amarillo y azul  
El trabajo se les acumula, ya que también se han interesado por poner un poco de color en sus 
negocios varios comerciantes del barrio. Entre ellos, algunos establecimientos hosteleros y la 
relojería Mendoza, instalada en un «edificio neoclásico que se integraba con la iglesia de San 
Vicente y que ahora luce un tono rosa», detalla el director del centro. En este caso, la tarea se 
centrará en realizar una imitación de estuco a la cal mientras que se recurrirá a la técnica de 
esgafriado (dibujos que se obtienen al superponer dos colores y trabajar el superior para sacar a 
la luz el inferior) para el nombre del local. 
Antes, en marzo del próximo año, Azconegui confía en acometer por fin otro de sus deseados 
proyectos, la reforma de la fachada del bar Los Amigos que, por su arquitectura histórica, reque-
ría de un estudio más reposado. En ella, tras obtener el visto bueno de la Diputación, por tratarse 
de un edificio clasificado, se modificarán los huecos de las ventanas y se intervendrá cromáti-
camente en tonos ocres y blanco roto. En la parte superior, formando un mosaico de formas 
triangulares, se incluirá el naranja. 
Por su parte, los amarillos y azules serán responsables de dar vida a otros de los pilares vitoria-
nos. El conjunto monumental de Los Arquillos comenzará su transformación de calado con la 
entrada del verano para prolongarse durante varios años. Y lo hará de la mano de los mejores 
alumnos de los treinta primeros que para entonces estarán recién graduados.  
Todo un reto el transformar una piedra de baja calidad que facilita las filtraciones de agua y las 
humedades y, de paso, eliminar su aspecto «un tanto frío y duro». Lo conseguirán a base de 
facilitar su impermeabilización con cal y revocos, luego se pintarán los marcos de las ventanas, 
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se harán esgrafiados y hasta podría incluir un muro cubierto de palabras, dedicatorias, poesías y 
proverbios.  
(El Correo noviembre-2010) 
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9.- MUSEO DE LA PELOTA 
 
 

El Casco Viejo acogerá un centro de divulgación y producción de la 
pelota 
el proyecto, que tomará forma este año, está liderado por el artesano ander ugarte 
El edificio promete ser un proyecto clave para la colina y Vitoria por su dimensión turística, 
cultural y comercial 
Vitoria. El Casco Viejo de Vitoria ha logrado que sus rivales muerdan el polvo. Y ha anotado 
uno de los más importantes tantos en su proceso de revitalización. Ander Ugarte, el artesano por 
cuyas manos pasa el material que protagoniza los grandes campeonatos de pelota vasca, ha ele-
gido la colina como sede para su centro integral de divulgación, conocimiento y producción de 
este juego tradicional. Será, curiosamente, el primero de Euskadi. Estará ubicado en su capital. 
Y abrirá sus puertas este mismo año. Un triunfo redondo. 
La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica de Vitoria ha sudado la camiseta para se-
ducir al alma mater del proyecto, afincado en San Juan de Luz. Eran muchas las localidades 
interesadas en acoger este equipamiento, pero la almendra ofreció más que el resto. "La iniciati-
va nos llegó a través del pelotari Tomás Asurmendi, de Salvatierra, una pieza importante en este 
trabajo. Al final, hemos demostrado lo dispuestos que estábamos a volcarnos, y nuestra disposi-
ción para facilitar el proyecto a través de la definición de los contenidos, la búsqueda de espa-
cios, el presupuesto...", explicó ayer a este periódico el gerente del organismo municipal, Gon-
zalo Arroita. 
La empresa LKS, la misma que dio forma al proyecto Urban, está encargándose de este trabajo. 
Y en un mes dará a conocer las necesidades del centro integral. Será entonces cuando se busque 
el espacio apropiado. "No queremos adaptar un edificio a las necesidades del proyecto, sino a la 
inversa", matizó Arroita, quien destacó la importancia de la colaboración pública en este futuro 
espacio museístico a la par que sede de producción y comercialización. "Podemos colaborar 
gestionando recorridos con colegios, visitas, y hay que tener en cuenta que ya hay un frontón en 
el Casco Viejo, se proyecta un segundo y que se podría construir un centro de alto rendimiento". 
El centro integral será para el Casco "un proyecto clave" que, según Arroita, atraerá a tanta gen-
te como la Catedral. Aún no se ha materializado, pero él ya tiene claro que "su tirón turístico, 
comercial y cultural será incuestionable". 
(Diario de noticias Enero-2010) 
 
 

Vitoria, capital de la pelota vasca 
el casco viejo acogerá este año un centro integral de divulgación y fabricación 
El grupo municipal de EB y el artesano Ander Ugarte han impulsado el proyecto, único en el 
mundo 
vitoria. No hay ciudad en Euskadi con más frontones que Vitoria. Huele a cuero desde Adurza a 
Zaramaga, de la mano de escuelas, clubes y aficionados. Pero será este año cuando la capital 
alavesa se cale la txapela, porque entre otras muchas localidades ha sido la elegida para acoger 
un centro de conocimiento, divulgación y promoción de la pelota vasca. El primero en el mun-
do. Escuela, fábrica, laboratorio y museo al mismo tiempo. Integral, porque son muchos los 
aspectos que inciden en este juego tradicional y porque necesitan formar parte de una estrategia 
global para que ninguno se tambalee. 
El saque de tanto del proyecto se remonta al pasado verano, tras las fiestas de La Blanca. El 
grupo municipal de Ezker Batua, comandado por su militante Tomás Asurmendi -ex pelotari de 
Agurain-, contactó con Ander Ugarte, artesano de Punpa, empresa afincada en San Juan de Luz. 
Este fabricante alavés ya tenía en mente abrir un centro integral. Quería un gran taller para 
combatir el nulo relevo generacional, provocado por la complejidad del proceso artesanal, su 
bajo beneficio económico y la ausencia de una metodología recogida en papel. Y deseaba un 
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fuerte en una ciudad, para arrancarle a esta práctica la etiqueta de juego de pueblo. EB le dio la 
llave. 
Las reuniones se sucedieron, con visita incluida al taller en San Juan de Luz, y sus resultados 
acabaron plasmados en papel. El 4 de noviembre de 2009 nació el documento Pilotatzaindia, de 
la mano del portavoz de EB en Vitoria, José Navas, Asurmendi y Ugarte, y con un colaborador 
de lujo: la Agencia de Revitalización del Casco Viejo, dispuesta a facilitar la materialización del 
proyecto a través de la definición de los contenidos, la búsqueda de espacios, y la configuración 
del presupuesto. La empresa LKS, la misma que dio forma a las actuaciones financiadas con los 
fondos europeos Urban, está encargándose de este trabajo. En un mes dará a conocer las necesi-
dades del centro. Entonces se elegirá el espacio, cerca del futuro polideportivo de El Campillo, 
que acogerá un frontón. Y, también, el nombre. A Ugarte le gusta Ogueta. 
fabricación 
Todo tipo de materiales 
El centro integral contará con una fábrica de producción-por un lado artesana, por otro mecani-
zada- de material para todo tipo de frontón y modalidad: pelotas para mano, pala y cesta punta, 
guantes de cuero, cestas de mimbre y palas. Sus dimensiones serán reducidas, según la necesi-
dad de espacio y maquinaria. 
Para garantizar la actual y futura producción, se pondrán en marcha talleres de formación en 
encurtidos de cuero, preparación de látex, cosido de pelotas, fabricación de cestas, preparación 
de cascos... En principio, se baraja llevarlos a cabo con la colaboración de la escuela de oficios 
del Casco Viejo, así como impulsar un programa de empleo para personas con especiales difi-
cultades de inserción en el mercado laboral. De esta forma, el proyecto tendría un alto contenido 
social. 
museo y actividades didácticas 
Visitas guiadas 
Según el proyecto, la parte divulgativa del centro será un museo viviente. La visita a la exposi-
ción comenzará con la proyección de un vídeo que relatará la historia de la pelota, su evolución, 
sus modalidades, las técnicas básicas de fabricación y su significado cultural, dando especial 
importancia a los sonidos y las sensaciones que este deporte provoca en deportistas y aficiona-
dos. En el interior, habrá materiales de todo tipo y utilizados a lo largo de los tiempos con pane-
les informativos, además de una tienda con productos elaborados por el propio taller del centro. 
Debido a la especialización del mundo de la pelota y al escaso conocimiento de la sociedad al 
respecto, la idea es dirigir a los visitantes a través de rutas guiadas. Además, se aprovechará el 
potencial educativo del museo para realizar actividades destinadas a los estudiantes. 
investigación 
Más seguridad y vistosidad 
Uno de los lastres que inciden en el desarrollo de la pelota es la falta de investigación y moder-
nización tanto en relación con los materiales usados en la práctica como con la forma de elabo-
rarlos. El centro favorecerá la implantación de medidas que doten de seguridad a esta práctica, 
la introducción de materiales que mejoren la espectacularidad, y dará hueco a la medicina de-
portiva. 
alto rendimiento 
Formación de pelotaris 
La estrategia de Vitoria como ciudad referente del deporte de alto rendimiento se concreta en el 
proyecto Kronos. La intención es que Pilotatzaindia se incorpore a esta filosofía mediante la 
formación de pelotaris para la alta competición. La construcción de un frontón en El Campillo 
será fundamental. 
turismo e inversiones 
Circuito de torneos 
Los impulsores del centro integral tienen claro que su proyecto "cohesionará a la ciudadanía 
vasca" y será triplemente beneficioso para la ciudad: "potenciará la imagen de Vitoria como 
destino turístico, reforzará la estrategia municipal de recuperación del Casco Medieval y la con-
vertirá en la capital de la pelota vasca, atrayendo inversiones e infraestructuras".  
EB y Ugarte confían en que el Gobierno Vasco, la Diputación y empresas privadas aprovechen 
sus competencias para colaborar en el proyecto. Pilotatzaindia podría hacer que los frontones 
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Beti-Jai formaran parte por fin del circuito de eventos que se enmarca dentro de la pelota profe-
sional, y poder resultar funcionales más allá del festival de La Blanca. 
(Diario de Noticias Enero-2010) 
 
 

El centro neurálgico de la Pelota Vasca 
por JOSÉ NAVAS, * Portavoz de Ezker Batua en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Lunes,  
vitoria-gasteiz tiene un vínculo con el deporte y su práctica que se visualiza en los equipamien-
tos que disfrutamos por toda la ciudad. A pesar de ello, no nos podemos quedar ahí. Debemos 
implementar y desarrollar estrategias que refuercen la posición que nuestra ciudad lidera en este 
ámbito. Siendo coherentes con nuestra identidad tenemos que impulsar nuestras potencialidades 
y excelencias. Por esta razón, desde Ezker Batua-Berdeak hemos propuesto que Vitoria-Gasteiz 
refuerce su liderazgo deportivo fomentando iniciativas que contribuyan a ello. 
En este marco, estamos trabajando para atraer a nuestra ciudad un proyecto que nos situaría a la 
cabeza de Euskadi al convertirnos en el referente único de la pelota vasca. Se trata del centro de 
conocimiento, divulgación y promoción de la pelota vasca. Estamos hablando de apostar por 
atraer y asentar en Vitoria-Gasteiz un proyecto que nos situaría como la capital de la pelota vas-
ca, atrayendo empresas, inversiones e infraestructuras. 
Tenemos la mayor red de frontones municipales, que alcanza los 22 distribuidos por todos los 
barrios, además de los dos en construcción en los Astrónomos y el próximo en el Casco Medie-
val, y tenemos que aprovecharnos de ello. Escuelas de pelota, clubs, aficionados y el convenio 
firmado con la Federación Alavesa de Pelota refuerzan nuestra unión con la pelota vasca.  
En estos momentos no existe en toda Euskadi una estrategia capaz de aglutinar a todos los as-
pectos que inciden en el mundo de la pelota vasca. La elaboración de los materiales, además de 
dispersa, corre serio riesgo de que desaparezca. E incluso, algunos de esos materiales ya sólo 
son elaborados por uno o dos artesanos en todo el mundo sin que haya perspectivas de relevo 
generacional.  
La falta de una estrategia global hace que no se aborden a fondo la divulgación, la investigación, 
la medicina deportiva, el alto rendimiento, la modernización o los nuevos materiales. 
La pelota vasca es un denominador común de una sociedad vasca plural, de ahí que entendamos 
que este proyecto nacido para sumar a la sociedad alrededor de unas señas de identidad, será 
bien recibido por todas las instituciones. Así, tanto el Gobierno Vasco, como la Diputación Fo-
ral de Álava, que tienen competencias directas con este proyecto, no pueden perder la oportuni-
dad de colaborar en un proyecto que ayudará a cohesionar aún más a la ciudadanía vasca. 
Este proyecto va a implementar la proyección y atracción de Vitoria-Gasteiz más allá de nues-
tras fronteras. Formará parte de la estrategia de promoción de la ciudad y entre sus objetivos 
estará el desarrollo de importantes eventos de pelota tanto nacionales como internacionales. Es 
decir, estamos hablando de concretar un proyecto que garantizaría la producción de las pelotas 
para todo tipo de frontón y para todos los tipos de practicante de este deporte, además de guan-
tes de cuero, cestas de mimbre, palas, gafas, etc. 
Por otro lado, también planteamos la construcción del Museo Interactivo de la Pelota. No se 
trataría únicamente de una muestra de objetos, sino que podremos participar en talleres para 
elaborar artesanalmente las pelotas con las que se juega en los frontones. Será un espacio educa-
tivo, didáctico y no sólo receptor de visitantes. 
Además, esta iniciativa trae pareja una estrategia de investigación que incidiría en la moderniza-
ción tanto de los materiales utilizados en su práctica como en la forma de elaborarlos y se debe-
ría llevar a cabo con entidades alavesas empresariales, educativas, financieras y sociales. Me 
refiero a la implantación de medidas y elementos que doten de más seguridad a la práctica de-
portiva, de la incorporación de materiales que mejoren la espectacularidad y plasticidad del 
juego, de profundizar en el estudio de las incidencias de las actividades deportivas sobre la sa-
lud. Debemos proporcionar una atención deportiva integral para la formación de jóvenes prome-
sas dotándoles de un plan específico que les proporcione las mejores condiciones de entrena-
miento y preparación. 
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Y no podemos olvidar el contenido social de este proyecto, ya que en su desarrollo está previsto 
que se ponga en marcha un programa de empleo para personas con especiales dificultades de 
inserción que les ayudará a integrarse en la sociedad. 
Una vez elaborado y desarrollado este centro, nos quedaba concretar su ubicación. ¿Qué mejor 
sitio que el Casco Medieval? Esta iniciativa contribuirá a la revitalización de este barrio gasteiz-
tarra tan necesitado de apuestas valientes. Su ubicación central en esta zona reforzará la estrate-
gia municipal para la recuperación integral de la ciudad histórica ocupando espacios ociosos, 
atrayendo nuevas actividades económicas y culturales y generando flujos de personas. 
Ahora sólo queda esperar a que dentro de pocas semanas se concrete definitivamente cada una 
de las patas de esta apuesta que convertirá a Vitoria-Gasteiz en el centro neurálgico de la pelota 
vasca. 
(Diario de Noticias Enero-2010) 
 
 
 

El antiguo Museo de Arqueología se perfila como sede del centro de la 
pelota 
La Agencia de Renovación Urbana negocia con la Caja Vital, propietaria del inmueble, para la 
cesión del palacio  
El Centro-Museo de la Pelota de Vitoria, que se instalará en el Casco Viejo, sigue cubriendo 
etapas. Aún no se ha determinado qué edificio lo albergará, pero ya existe un claro favorito. Se 
trata, según ha podido saber EL CORREO, del noble Palacio de los Guevara, sede del viejo 
Museo de Arqueología y propiedad de la Caja Vital, que ahora está en desuso.  
Por ello, la Agencia de Revitalización del Casco Histórico, impulsora del ambicioso proyecto, 
está ya inmersa en negociaciones con la entidad financiera para la cesión del inmueble. Por el 
momento, no se ha alcanzado aún ningún acuerdo, si bien el gerente de la sociedad encargada de 
impulsar la regeneración urbanística, económica y social de la almendra medieval, destacó ayer 
a este periódico la «buena disposición de la Caja con el proyecto».  
Gonzalo Arroita recordó que la principal institución de ahorros alavesa «ha apostado siempre 
por el Casco Viejo en proyectos clave como la catedral o la Fundación Mejora», y «no dejará de 
hacerlo por un plan como éste, de enorme repercusión social y máxima rentabilidad económica 
dada su mínima inversión», confió.  
No en vano, el futuro Centro-Museo de la Pelota busca convertir a Vitoria en la capital «mun-
dial» y en el máximo referente de este deporte. Se trata de un ambicioso proyecto que la ciudad 
ha arrebatado a otros pretendientes guipuzcoanos y vizcaínos, y que pretende aglutinar todos los 
aspectos del mundo pelotazale. No en vano, nace avalado por Ander Ugarte, el mayor artesano 
mundial del ramo -por sus manos pasan todas las pelotas que se usan en el campo profesional- y 
por el ex pelotari Tomás Asurmendi, así como por el portavoz de EB en el Ayuntamiento, José 
Navas.  
«Más que un museo»  
En apenas unos meses, la iniciativa -que pretende conseguir un repunte de la pelota, desplazada 
en la actualidad por otros deportes de masas- ha tomado forma. Y, según se desprende del ante-
proyecto que ha redactado la empresa LKS y que la Agencia de Renovación Urbana tiene ya en 
sus manos, se adivina una infraestructura que va mucho más allá de un simple museo. Y es que 
el futuro 'Centro-Museo de promoción, conocimiento y divulgación de la Pelota' dará cabida a 
«actividades artesanales, investigadoras, divulgativas y formativas» y promoverá talleres y cur-
sos. Todo ello con el fin de alcanzar un triple objetivo: potenciar la pelota vasca, salvaguardar 
su memoria y su historia e innovar en la tecnificación deportiva y en la aplicación de las nuevas 
tecnologías en la práctica deportiva.  
Perfiladas las líneas maestras, la Agencia de Renovación Urbana analizará mañana el proyecto 
antes de fijar la 'hoja de ruta' y concretar las gestiones que desembocarán en su puesta en mar-
cha antes de fin de año. 
(El Correo abril-2010) 
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El centro de elaboración y conocimiento de la pelota vasca abrirá en 
junio de 2011 
El viejo museo de arqueología será la sede si caja vital cede el edificio al consistorio 
El proyecto, avalado por el fabricante de Punpa, reunirá artesanía, exposición e innovación en 
una primera fase  
Vitoria . El Casco Viejo se calará la txapela a finales de junio de 2011. La fecha de inauguración 
del futuro centro integral de la pelota vasca la marca su recién cocinado anteproyecto, al que ha 
tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. A partir de entonces, la ciudad con más 
frontones de toda Euskadi abrirá las puertas al conocimiento, elaboración y divulgación de un 
juego y una cultura que ahora pasan por un momento crítico, desplazados por los deportes de 
masas. A partir de entonces, Vitoria se erigirá en la salvadora e impulsora de la esfera de cuero. 
Un desafío que no habría sido posible sin la alianza del grupo municipal de EB y su militante ex 
pelotari Tomás Asurmendi con el artesano de Punpa, Ander Ugarte, quien ya tenía previsto abrir 
un taller para combatir el nulo relevo generacional provocado por la complejidad del proceso 
artesanal, su bajo beneficio económico y la ausencia de una metodología recogida en papel. 
Localidades dispuestas no le faltaban. 
El acuerdo fructificó tras las pasadas fiestas de La Blanca y a él se añadió un colabor de lujo: la 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, que mostró su disposición a facilitar la mate-
rialización del proyecto a través de la definición de los contenidos, la búsqueda de espacios y la 
configuración del presupuesto. La empresa LKS se encargó de desvelar las incógnitas a través 
de un informe que ya está a disposición de los grupos municipales para que, en un plazo de un 
mes, procedan a su aprobación y, por tanto, activen el proceso. 
De acuerdo con el documento confeccionado, el centro integral se articulará en torno a dos eta-
pas. La primera corresponde al núcleo del proyecto: artesanía, exposición e innovación. Y será 
con la que arranque el centro en verano del año que viene. Así, una de las actividades funda-
mentales será la fabricación de los materiales que dan forma a este juego, una manera de impul-
sar oficios tradicionales que corren el riesgo de desaparecer si no se asegura su relevo genera-
cional y de desarrollar los prototipos necesarios para la confección de las distintas variedades. 
Habrá taller de guantes, de palas, de pelotas y de cestas; éste último, configurado modo de esca-
parate para el disfrute de los visitantes. 
El área expositiva será otro de los pilares del centro. El pasado, presente y futuro de la pelota se 
reunirán en un espacio que romperá con el carácter tradicional de un museo. Los visitantes po-
drán experimentar con todos los sentidos la pelota -su tacto, su olor, su golpe...-, sus protagonis-
tas -las manos, el tamaño, las expresiones de los pelotaris- y los espacios de juego -frontones, 
trinquetes, ubicaciones informales...-. Será, en defitiva, un microcosmos donde sentir las emo-
ciones que contiene el mundo de la pelota vasca. 
El núcleo motor del centro se completará con la mirada al después, la innovación, pues es im-
prescindible que la pelota sea algo vivo y con proyección de futuro, atendiendo nuevas deman-
das, desarrollando nuevas modalidades e incorporando nuevos públicos. La actividad de labora-
torio se llevará a cabo en colaboración con otros centros de investigación, como las universida-
des, e incluso se plantea una relación directa con Zain, el futuro centro del patrimonio que abrirá 
en otoño de 2011. 
plataforma virtual La modernidad traspasará, incluso, los muros. El anteproyecto también prevé 
la creación de una plataforma virtual que sea el portal de acceso al mundo de la pelota, con in-
formación práctica para la visita al centro, datos de su contenido, enlaces a otros espacios rela-
cionados, acceso a fotos y vídeos, el calendario de eventos deportivos y partidos televisados y 
venta on-line. Además, se creará un blog para aportar impresiones desde cualquier lugar del 
mundo. 
Ahora bien, ¿cuál será el continente para todos los contenidos del centro? La Agencia de Revita-
lización ya ha comenzado a negociar con Caja Vital para que ceda a Vitoria el Palacio de los 
Guevara, sede del viejo Museo de Arqueología, junto a las Burullerías. El gerente de la sociedad 
municipal, Gonzalo Arroita, confía en la buena disposición de la entidad. Porque "siempre ha 
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apostado por la colina" y porque este proyecto tendrá "enorme repercusión social y máxima 
rentabilidad económica dada su mínima inversión" y la ayuda de los fondos europeos. 
Si Caja Vital no diera su brazo a torcer, existen al menos "otros tres planes alternativos". Edifi-
cios todos de gran valor patrimonial del Casco Viejo y propiedad municipal. 
l Taller de pelotas. Para jugador profesional de mano, pala y cesta punta, para amateur y de 
iniciación (goxua). 
l Taller de guantes. Se harán guantes de cuero tradicionales de la pelota vasca y también de 
otras modalidades europeas. 
l Taller de palas. Estará en la escuela de artes y oficios. 
l Taller de cestas. Esta actividad podrá ser contemplada "in situ" por los visitantes. exposición 
l Zona audiovisual. Se prevén proyecciones en tres dimensiones. 
l El pasado. Se mostrará la evolución histórica del juego y la vinculación entre la pelota y los 
pueblos. 
l El presente. Acceso a los talleres, recreación a escala de los espacios donde se practica la 
pelota, exhibición de las modalidades y, a tamaño real, de los jugadores más importantes y 
muestras itinerantes. 
l El futuro. Se enfatiza en la importancia de la pelota y su evolución. 
l Materiales. Se trabajará en la incorporación de nuevos materiales, métodos de producción de 
protecciones y calzado deportivo específico, y en la optimización de la maquinaria necesaria 
para la producción de pelotas- 
l Disciplinas. Se profundizará en la medicina y la arquitectura deportivas. 
l Y mucho más. El centro estudiará cómo innovar en las retransmisiones deportivas y en estra-
tegias para la incorporación de la mujer. 
l Visitantes. A partir de 2014, con el centro consolidado, se calcula la visita de 30.000 personas 
al año. Una estimación que se ha realizado teniendo en cuenta la afluencia a centros museísticos 
similares. 
l Entradas. Se establecen varios tipos de tarifas, desde tres euros hasta gratuita para colegios. 
l Talleres. Dos a la semana de 20 personas, a cinco euros por cada participante. 
(DNA abril-2010) 
 
 

La futura sede del centro de elaboración y conocimiento de la pelota 
cuesta un millón de euros 
vitoria ultima la negociación con caja vital para adquirir el viejo museo de arqueología 
El proyecto, avalado por el fabricante de Punpa, Ander Ugarte, abrirá sus puertas en verano del 
próximo año 
vitoria. La ciudad con más frontones de toda Euskadi ha sido la elegida para abrir sus puertas al 
conocimiento, la elaboración y divulgación de la pelota vasca. La fecha de inauguración del 
futuro centro integral se conoce desde la pasada primavera: junio de 2011. También sus conte-
nidos: talleres de artesanía, zona expositiva, sede de investigación y formación a los escolares. 
Y ahora ha salido a la luz el precio estimado para la adquisición del viejo museo de arqueología, 
el edificio propiedad de Caja Vital donde Vitoria quiere instalar la sede. Según el informe de 
valoración al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, el Ayuntamiento 
deberá desembolsar alrededor de un millón de euros. 
Por supuesto, antes la entidad bancaria deberá dar su visto bueno, algo que se da por hecho si 
bien las negociaciones aún no han finalizado. El proceso, comandado por la Agencia de Revita-
lización de la Ciudad Histórica, es complicado. Entre otras cosas, porque en principio la Obra 
Social de Caja Vital tenía barajado otro uso para el edificio, de tipo cultural-religioso al estar 
adscrito al Plan Director de la Catedral Vieja.  
No obstante, la entidad bancaria ha sabido ver la gran repercusión social y la máxima rentabili-
dad económica que conllevaría la transformación del edificio, el Palacio de los Guevara, en el 
centro integral de la pelota vasca. Su ubicación allí regalaría un vértice más al potente eje cultu-
ral del Casco conformado por la Catedral Vieja, el Escoriaza-Esquível, la Casa del Cordón, el 
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Bibat y el futuro centro de investigación Zain. Y eso, por supuesto, se traduciría en un sinfín de 
turistas y nuevos ingresos. 
Pero volvamos al informe de valoración. El precio de adquisición se ha calculado tras analizar 
tres edificios similares afincados en la colina: el Escoriaza-Esquível, el Palacio del Marqués del 
Fresno y el de Maturana-Verástegui. Realizadas las comparaciones, el documento estima el 
metro cuadrado de la vieja sede del museo de arqueología en 1.075 euros, y como la superficie 
edificada es de 832,56 metros cuadrados, el valor total asciende a un millón de euros. Además, a 
esa cantidad hay que sumar otros 600.000 euros previstos para la rehabilitación del espacio. 
A partir de ahí, y finalizadas las negociaciones con la Caja Vital, se barajan dos opciones para la 
adquisición del edificio: realizar un contrato de alquiler con opción de compra, una fórmula que 
permitiría que el desembolso corriera a cargo de los Fondos Europeos Urban; o directamente 
comprarlo, la alternativa que prefiere la Agencia porque daría más libertad a la hora de trans-
formar el Palacio de los Guevara en la sede del centro integral de la pelota vasca. 
Junto con esta decisión, el Ayuntamiento deberá también definir un modelo de gestión. La 
Agencia va a proponer un concurso abierto para cinco años, un tiempo durante el cual Vitoria 
tendría que desembolsar 200.000 euros al año, si bien con toda seguridad ese dinero acabaría 
financiado por los Fondos Urban. "Y pasado ese tiempo, el centro se autofinanciaría, gracias a 
las ventas, los ingresos por visitantes, las ayudas de otras instituciones... E incluso sería renta-
ble", asegura el responsable de la reactivación del Casco Viejo, Gonzalo Arroita, quien espera 
poder realizar una exposición previa, que dará una idea de lo que será el equipamiento, antes de 
fin de año. 
Será el broche de oro a un proceso que se fraguó tras las fiestas de La Blanca de 2009, gracias a 
los contactos mantenidos entre el grupo municipal de EB y el artesano de Punpa, Ander Ugarte, 
quien ya tenía previsto abrir un taller para combatir el nulo relevo generacional provocado por 
la complejidad del proceso artesanal, su bajo beneficio económico y la ausencia de una metodo-
logía recogida en papel. Localidades dispuestas no le faltaban, pero al final Vitoria se impuso. Y 
la Agencia allanó el camino facilitando la materialización de todo el proyecto. 
(DNA Octubre-2010) 
 
 
La pelota llega al Museo de Arqueología 
La pelota desembarca en el antiguo Museo de Arqueología. Aunque aún se mantienen las nego-
ciaciones entre el Ayuntamiento y la Caja Vital, propietaria del inmueble, para convertirlo en un 
museo de este deporte, las próximas navidades desembarca en él una exposición sobre este pro-
yecto. La muestra, que incluye un audiovisual, explicará esta iniciativa, su alcance y desarrollo, 
las nuevas modalidades de competición y las tecnologías a las que se enfrenta el mundo de la 
pelota.  
Además, el frontón de Escoriaza Esquível acogerá una exhibición sobre 'frontball', una nueva 
forma de juego que se ha institucionalizado a nivel internacional. En ella participará Waltari, el 
rey del trinquete.  
(El Correo Diciembre-2010) 
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10.- HOTELES, COMERCIOS, TURISTAS Y DEMÁS 
 
 

Vitoria recibe otros 600.000 euros para impulsar el comercio en el 
Casco Viejo 
El dinero, aportado por el Gobierno vasco, irá destinado a comprar siete locales que acogerán 
nuevos negocios en la zona  
No hay vida sin gente, y no hay gente sin comercios. Así que uno de los principales empeños de 
la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica para resucitar la 'almendra' vitoria-
na es abrir, llenar e iluminar todas esas lonjas oscuras que huelen a cerrado. El plan lleva meses 
activo y ahora recibe un impulso extra del Gobierno vasco en forma de 600.000 euros. La ayuda 
se enmarca en el programa Merkagune-Comercio Urbano, y busca incentivar el surgimiento de 
negocios en ciertas zonas.  
El destino del 90% de esos 600.000 euros es la adquisición de siete lonjas por parte del Ayun-
tamiento (a través de la Agencia de Revitalización del Casco Viejo). En concreto, se trata del 
número 74 de Cuchillería (donde se ubicará una tienda relacionada con el mundo del vino); el 
104 de Zapatería (productos biocidas); el 93 de Correría (acogerá un negocio de comercio jus-
to); el 12 de Zapatería (para una tienda de productos textiles); el 21 de esta misma calle (alimen-
tación); los números 36, 38 y 40 (textil y taller de diseño); y, finalmente, el 10 de Chiquita 
(donde convivirá un negocio de productos textiles, muebles y un estudio de interiorismo).  
En realidad, todos estos locales ya han sido adquiridos (salvo el de Zapatería 104, pendiente aún 
de un proceso sucesorio) y la ayuda del Ejecutivo autónomo supone el 80% de su valor total. La 
idea es que todos estos establecimientos estén funcionando durante este año o, como mucho, en 
el primer trimestre del próximo.  
28 lonjas y 2,8 millones  
Junto a estas siete lonjas, la agencia se ha hecho durante este ejercicio con otras 21, en las que 
ha empleado 2,8 millones de euros. La dinámica del asunto es sencilla: el Ayuntamiento adquie-
re inmuebles vacíos que ofrece a comerciantes y empresarios (algunos van destinados a la im-
plantación de firmas de servicios). A los interesados en implantarse en el Casco Viejo se les 
facilita una subvención del 50% del coste de la rehabilitación del local, con un máximo de 
50.000 euros. Y se les alquila el inmueble, con opción de compra, por una renta anual que equi-
vale al 5% del precio que han pagado por él, recuerda Carlos Rodríguez de Diego, director eco-
nómico de la entidad municipal.  
El respaldo del Gobierno vasco «nos permite seguir avanzando en la instalación de nuevos co-
mercios», se felicitó ayer la concejala de Promoción Económica, la socialista Isabel Martínez. 
Además, se destinarán casi 60.000 euros a otras tres actuaciones: la realización de un estudio 
para evaluar las características y flujos de compradores en distintas calles comerciales (en rela-
ción con el Plan Alhóndiga); la compra de iluminación navideña para varios ejes y el acondicio-
namiento de las áreas destinadas al desarrollo de comercio ambulante en la capital alavesa. 
(El Correo noviembre 2009) 
 
 
El consejo de administración de la agencia tiene previsto también, en su sesión de hoy, la adju-
dicación de varios locales esparcidos por el Casco Medieval. En concreto, en Mateo de Moraza.  
Desde que la oficina liderada por Arroita puso en marcha este programa de reactivación econó-
mica, el Ayuntamiento ha adjudicado la mitad del parque de lonjas que estaban disponibles en 
el barrio. En números absolutos, decenas de locales han sido ya ocupados para actividades co-
merciales, culturales o para equipos de profesionales. 
(El Correo digital diciembre-2009) 
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La Film Office para impulsar rodajes en Vitoria estará lista en Semana 
Santa 
Las obras para instalar el servicio durarán tres meses y costarán cerca de 129.000 euros 
El director de la Agencia de Revitalización destaca que, tras este paso, ya quedan pocos locales 
por ocupar en la Correría 
vitoria. La anunciada Vitoria-Gasteiz Film Office estará lista para la próxima Semana Santa. 
Esta iniciativa, que pretende impulsar el rodaje de series y películas en la capital alavesa, se 
ubicará en un local de la calle Correría. El Consejo de la Agencia para la Revitalización de la 
Capital Histórica (ARICH) aprobó ayer el proyecto, para el que se prevé una inversión de casi 
129.000 euros y un plazo de construcción de tres meses.  
La Film Office, como ya adelantó DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, es un proyecto que 
comenzó a barajarse a comienzos de año. Se trata de crear una oficina a través de la cual se ven-
dan las bondades de la ciudad, a la par que se faciliten los permisos necesarios para llevar a 
cabo producciones audiovisuales. El objetivo no es otro que atraer hasta Vitoria el rodaje de 
series y películas, por un lado, por la promoción que supondría de la ciudad en general y del 
Casco Medieval en particular, y por otro, por el motor económico que supondría la llegada de 
estos trabajadores para los bares y restaurantes del barrio.  
Los trámites para diseñar esta oficina dieron ayer un nuevo paso, después de que el Consejo de 
la Agencia diera luz verde al proyecto para adaptar la lonja elegida, ubicada en el número 70 de 
la calle Correría. El coste de las obras, que se alargarán tres meses, rondará los 128.842 euros. 
Una vez que se adjudique a una empresa concreta y se lleven a cabo los trabajos, podrán abrirse 
las puertas de esta Film Office. En principio, para Semana Santa.  
La Vitoria-Gasteiz Film Office se unirá en la Corre, de esta forma, a otros negocios vinculados 
al séptimo arte, como la productora Silverspace, una firma de banda sonoras y otras de comuni-
cación. El director de la Agencia de Revitalización, Gonzalo Arroita, destacó que ya quedan 
pocos locales por ocupar en esta calle. Su promoción va rodada.  
(Diario de Noticias diciembre-2009) 
 
 

Vitoria logra activar la tercera parte de las lonjas vacías del Casco Vie-
jo 
64 negocios han decidido implantarse en la 'almendra' desde 2008 ayudados por las subvencio-
nes»  
El Casco Viejo vitoriano es un cuerpo muerto que se despereza a grandes zancadas y busca re-
cuperar un protagonismo perdido hace ya décadas. Un papel fundamental en este empeño es la 
resurrección de la actividad comercial. Y está ocurriendo. De las 180 lonjas vacías que hace año 
y medio acumulaban polvo, 64 ya han vuelto a la vida o están en proceso de reforma para aco-
ger nuevos negocios. Son aquellas que se han acogido al plan de reactivación económica muni-
cipal, gestionado por la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica.  
El pistoletazo de salida del plan se produjo a mediados de 2008, y en la segunda mitad del pasa-
do ejercicio ya se solicitaron quince licencias de apertura de nuevos negocios. Y en lo que va de 
2009 otros 49 empresarios han optado por el Casco Viejo como escenario para sus proyectos. 
Eso sí, de estos últimos, 32 aún realizan obras de acondicionamiento en los inmuebles. Aunque 
todos los nuevos comercios, restaurantes y empresas que ahora se preparan estarán funcionando, 
como tarde, «a mediados del año que viene», asegura Carlos Rodríguez de Diego, director eco-
nómico de la Agencia.  
El impulso comercial se une a las obras, que han hecho de la 'almendra' medieval un lugar más 
habitable, y a los proyectos culturales que pretenden devolver el protagonismo perdido al cora-
zón histórico de la ciudad. Y a todo ello hay que añadir proyectos como dotar a la zona de co-
nexión libre a internet sin cables. En definitiva, un elenco de medidas que, según Gonzalo 
Arroita, responsable de la agencia, propiciará no sólo una mejor calidad de vida a los vecinos 
sino que convertirá la zona en un lugar cada vez más atractivo para los negocios. «En cinco años 
será difícil encontrar una lonja aquí», vaticina.  
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Para hacer posible el prometedor despegue comercial de la 'almendra', la agencia para la revita-
lización de la zona ha tenido que adquirir 26 locales -por una media de mil euros el metro cua-
drado-, que luego alquila a empresarios por una renta anual que representa el 5% del valor del 
inmueble. Al cabo de cinco años, los arrendatarios tienen opción de compra por ese mismo pre-
cio, al que se descuenta el 70% de las rentas pagadas hasta ese momento. A esos 26 locales se 
unen otra decena de ellos de propiedad municipal que se han integrado al plan.  
Hasta 50.000 euros  
El resto de los beneficiarios, hasta los 64 mencionados, son aquellos que se implantaron en el 
casco por su cuenta y que han accedido a las subvenciones para la rehabilitación de los locales: 
el Ayuntamiento y el Plan Urban pagan a medias el 50% de esa reforma, hasta una cuantía 
máxima de 50.000 euros.  
La agencia para la reactivación de la 'almendra' medieval no sólo se ocupa de poner en contacto 
la oferta y la demanda de locales, sino que diseña la estructura empresarial de las distintas áreas. 
Por ejemplo, en el primer tramo de las calles Correría y Zapatería predominarán el comercio y 
la hostelería, además de acoger a alguna empresa de servicios, como Silverspace. Por su parte, 
arterias como Pintorería, Nueva Dentro y San Vicente de Paúl se centrarán en los servicios y las 
actividades culturales, tales como la escuela de teatro, de oficios o galerías de arte. 
(El Correo diciembre-2009) 
 
 

POR 'EL CASCO VIEJO ABRE LA PERSIANA' 
Gasteiz On premia un reportaje de DNA sobre el Casco Viejo 
La periodista itsaso estarrona publicó "El Casco abre la persiana" el pasado 29 de marzo 
Vitoria.  Por haber conseguido una información correctamente contrastada y por animar a la 
gente a crear nuevos comercios en el Casco Viejo de la capital alavesa, el primer premio de la 
tercera edición Gasteiz On de Periodismo ha recaído en el reportaje titulado El Casco Viejo abre 
la persiana publicado el pasado 29 de marzo por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. Su 
autora, Itsaso Estarrona, recibió ayer los 1.500 euros, junto con el trofeo que le acredita como 
flamante ganadora, de manos de Javier Orive, responsable de Economía de la Diputación. "Justo 
el día anterior me comunicaron que era una de las candidatas, así que me ha pillado un poco de 
sorpresa", confesó aún sorprendida la redactora. 
Sin embargo, la elaboración del reportaje fue una ardua tarea a la que dedicó cerca de tres se-
manas y en la que hasta cuatro fotógrafos le ayudaron a retratar la regeneración de la almendra. 
"No fue fácil tener que contactar con diez personas que me contasen por qué se decidían incor-
porar al plan de reactivación de las lonjas". Aunque, por otro lado, Estarrona aclara que la idea 
del reportaje sigue la línea del periódico, ya que "está comprometido con el resurgir del Casco". 
Estarrona quiere agradecer a sus antiguos compañeros por haberle aconsejado que se presentara 
al concurso. "Incluso fueron ellos los que me dieron las bases del certamen", explica. En la en-
trega del galardón también estaba Txus Iparraguirre, quien recibió el único accésit de este año, 
valorado en 500 euros por la noticia que cubrió sobre el cierre de la juguetería Kolkay. "El re-
portaje era tan entrañable que tocaba el corazón", tal y como valoró el jurado de esta edición.  
(DNA diciembre-2009) 
 
 

107 nuevos negocios reactivan la mitad de las lonjas vacías del Casco 
Viejo en año y medio 
Arroita dice que se han superado «las mejores previsiones» y asegura que su equipo estudia 
«varias decenas» de peticiones  
La regeneración comercial en plena crisis tiene un sinónimo en Vitoria: Casco Medieval. 107 
nuevos negocios han abierto sus puertas en la 'almendra' desde mayo de 2008 o están a punto de 
hacerlo, lo que supone reactivar la mitad de los 207 locales que hace un año y medio tenían la 
persiana cerrada a cal y canto. El director de la Agencia para la Revitalización Integral de la 
Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita, trasladó ayer a los representantes de los grupos políticos 
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estos datos, fruto de un «intenso» trabajo técnico para atraer nuevas iniciativas comerciales y 
empresariales.  
En concreto, 74 de los negocios han tenido un germen municipal, ya que se han alumbrado tras 
la intervención del equipo que lidera Arroita. 42 ya están en funcionamiento y los otros 32 res-
tantes lo harán en los próximos meses, ya que sus propietarios ya han iniciado los trámites ad-
ministrativos para reformar sus lonjas.  
En paralelo, otros 33 locales que han retirado sus carteles de 'se vende' o 'se alquila' entre 2008 y 
2009 tienen un nuevo inquilino sin que el Consistorio haya mediado.  
En consecuencia, el Casco Viejo asiste a continuas inauguraciones de bares, tiendas, consultorí-
as y despachos profesionales y en 2010 este incesante goteo «va a continuar», según el ex ge-
rente de la Fundación Catedral Santa María. «Tenemos varias decenas de nuevas peticiones», 
avisa. En este sentido, el Ayuntamiento pretende dar nuevos pasos el año que viene para impul-
sar nuevas aperturas. «Compraremos entre 20 y 30 locales más», adelanta.  
Opción de compra  
La estrategia del Ayuntamiento es muy clara y la lidera el economista Carlos Rodríguez de Die-
go, la 'mano derecha' de Arroita. La Agencia para la Revitalización Integral adquiere lonjas 
vacías y lleva a cabo un servicio a la carta, como si se tratara de una empresa privada. Asigna un 
local a cada negocio, une oferta y demanda y facilita ayudas económicas. Los promotores alqui-
lan los establecimientos a un precio inferior al de mercado y los pueden comprar a los 5 años si 
se comprometen a mantener el negocio durante una década. Si no es así, el Consistorio ejerce un 
derecho exclusivo de recompra.  
El resultado, según Arroita, es incontestable. «Hemos superado las expectativas más optimis-
tas». 
 (El Correo diciembre-2009) 
 
 
Cifras 2009 Plan Alhóndiga: 
Total inversión en el Casco Medieval 8.595.000: 
• 4.500.000 euros en obras 
• 3.200.000 euros en compra de locales 
• 895.000 euros para ayudas ypromoción comercial 
(revista municipal Vitoria-Gasteiz info, nº 12, diciembre de 2009) 
 
 

El Casco Viejo calienta motores 
Seat elige la plaza del Machete como escaparate para la presentación de sus 18 nuevos modelos  
El Casco Viejo de Vitoria calienta motores conducido por los gigantes de la automoción, que 
han en contrado en la 'almendra' medieval el mejor escaparate para lanzar los últimos modelos 
de sus vehículos más destacados. En diciembre, Porsche ya paseó sus Boxster, Carrera y Ca-
yenne por el empedrado medieval de la colina, que la marca alemana eligió como atrezzo foto-
gráfico para los reportajes de las mejores revistas especializadas después de que el Real Auto-
móvil Club dedicara su prestigioso certamen anual de fotografía al Casco Histórico de Vitoria.  
La experiencia cuajó, gustó y consiguió el efecto deseado. Y es que ya son tres las grandes mar-
cas automovilísticas que han elegido el barrio más antiguo de la ciudad como escenario para las 
presentaciones oficiales de sus nuevos modelos.  
Seat abrió ayer la veda con una gran exposición pública de los dieciocho nuevos modelos que 
sacó al mercado en 2009, incluidos los de su gama Ecomotive, la de sus vehículos ecológicos y 
de bajo consumo, en los que quiere hacer especial hincapié.  
La plaza del Machete fue el lugar elegido para el desembarco de la multinacional, que descubrió 
en ella un «marco inigualable», en palabras del gerente de comunicación de producto de Seat, 
Fernando Salvador, para presentar sus últimas novedades.  
En apenas unos meses, y durante un fin de semana completo, será la italiana Lancia la que des-
embarcará también en la ciudad para descubrir su nuevo modelo Musa, un utilitario apreciado 
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especialmente por las mujeres. El acto, a gran escala, congregará en la ciudad a decenas de pe-
riodistas de diarios económicos, nacionales y de diversas publicaciones especializadas.  
Creciente interés  
«El creciente interés de las empresas automovilísticas por utilizar el Casco Viejo de Vitoria 
como espacio monumental que contribuya a multiplicar el atractivo de sus productos es una 
magnífica noticia», valoró ayer el gerente de la agencia que impulsa la rehabilitación del barrio, 
Gonzalo Arroita.  
La sociedad municipal está ya en conversaciones con otros gigantes del motor, como Renault o 
Hyundai, que han mostrado su interés por organizar presentaciones más masivas, que podrían 
atraer hasta la capital alavesa a más de un centenar de periodistas acreditados. «Las empresas 
quieren que sus vehículos se den a conocer en un espacio único, pero este tipo de eventos son 
muy importantes para la ciudad, ya que concitan la presencia de importantes empresas y la aten-
ción hacia nuestra capital de medios de comunicación de gran alcance y difusión», destaca 
Arroita.  
Por este motivo, el gerente de la Agencia de Renovación Urbana se rebeló ayer contra la política 
de promoción turística que desarrolla el Gobierno vasco en la que, a su juicio, Álava y Vitoria 
aparecen «de refilón». «No se hace justicia a los recursos que se tienen, entre ellos el casco his-
tórico, que es el mayor recurso patrimonial y cultural de Euskadi».  
 (El Correo Enero-2010) 
 
 

Escaparate medieval 
Porsche, Seat y Lancia son algunas de las firmas automovilísticas que en los últimos días han 
apostado por convertir la "almendra" en el escaparate ideal para promocionar sus vehículos, 
atraídos por la variedad monumental del barrio.  
EL Casco Viejo es el motor de la capital alavesa. A su tradicional carburante -inyectado en una 
buena dosis por la muralla, la Catedral de Santa María y otros elementos artísticos- se ha unido 
otro combustible de última generación, que acelera a fondo al compás que marca la capital de 
Euskadi: las versiones verdes de bajo consumo, con bajas emisiones a la atmósfera, de los 24 
modelos de la marca de vehículos Seat, que ayer se promocionaron en la plaza del Machete. Un 
tipo de evento que consigue promocionar de forma indirecta los atractivos de la ciudad. Que las 
compañías cuenten con Vitoria para dar a conocer sus productos significa que Gasteiz ya está en 
el mapa de las ciudades que no deben faltar en una buena campaña. 
Y es que Vitoria fue una de las pocas ciudades de la zona norte que han contado con el privile-
gio de ver pasar la caravana de esta marca, que también cuenta con otra para recorrer el sur de 
España. "Hemos elegido este escenario por ser un marco inigualable, donde los coches raras 
veces pueden meterse", explicó Fernando Salvador, gerente de comunicación de la única marca 
de coches con carácter estatal. 
Se trata de la última iniciativa que han secundado otras empresas del motor como Porsche (en 
diciembre), que paseó por las calles del barrio medieval los míticos modelos Boxter, Carrera o 
Cayenne. Lancia será la próxima firma en sumarse a este tipo de iniciativas. Presentará también 
en esta villa el Musa, un vehículo diseñado especialmente para las mujeres. 
La ciudad no cesa en sus objetivos de ensalzar sus recursos arquitectónicos y culturales y con-
vertirse en el corazón cultural de Euskadi. 
Unas joyas que a pesar de ser de finales del siglo XII quedaron deslucidas por el paso del tiem-
po y por la degradación del barrio. La oscuridad de las fachadas, la falta de iluminación en sus 
calles y el aumento de la inseguridad derivaron en que la luz de la almendra dejase de brillar. 
Un profundo trabajo era preciso para restaurarlas, más allá de una capa de chapa y pintura. 
Había que revitalizar también el interés, por lo que debían pasar por el taller de la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica, cuyo conductor es Gonzalo Arroita.  
Gonzalo arroita 
"De lo mejor de Euskadi" 
El gerente de la Agencia de Renovación Urbana se enorgullece cuando habla del Centro Histó-
rico y quiere que las instituciones, no sólo las alavesas, sean conscientes del tesoro que encierra 
la almendra. "No tengo dudas. Es el primer recurso patrimonial de Euskadi", recalca. En este 
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sentido, considera que es hora ya "de posicionarlo y reivindicarlo como tal", por lo que reclama 
que esta sucesión de joyas arquitectónicas "se merece la implicación del Gobierno Vasco". Pre-
tende llamar la atención, "reivindicar" la arquitectura gótica, los palacios renacentistas, entre 
otras figuras arquitectónicas. "En las campañas de turismo de Euskadi, Vitoria pasa desaperci-
bida. Sólo se centran en Bizkaia o en Gipuzkoa", critica. A su juicio, el hecho de que justo ayer 
se realizara la presentación de estos coches, dentro de la semana de FITUR, es un claro indicio 
de que debe realizarse una "reflexión".  
Arroita opina que no es casual que esas marcas automovilísticas coincidan en escoger Vitoria 
para sus eventos. "Buscan los espacios paisajísticos y monumentales más impresionantes. 
Apuestan por los mejores sitios", explica. 
Pero además, el interés y la atracción que la capital les despierta se ve recompensado. "A los de 
Seat se les han puesto los pelos de punta al encontrarse con esa histórica plaza abierta para ellos. 
Han quedado tan a gusto que han decidido que la presentación internacional se haga también en 
esta ciudad", avanza para este periódico.  
Pero los proyectos no acaban ahí. "En febrero Lancia estará entre cuatro y cinco días por todo 
Álava y será en la capital donde se harán los actos centrales, a los que además acudirán medios 
especializados en viajes", detalla. 
Vitoria es un tanto ambiciosa. No se conforma con tener un único trofeo Nobel en restauración, 
que se concedió a la catedral vieja en 2002. Ahora quiere que la muralla también tenga el suyo. 
Se trata de conseguir una distinción que otorga la Comisión Europea a las iniciativas más desta-
cadas en el patrimonio cultural. "Hasta abril no sabemos en qué recaerá el premio Nobel de la 
Nostra", comenta el gerente.  
Para hacer hincapié en el valor patrimonial del conjunto, la Agencia de Renovación Urbana 
consiguió que la delegación española de la organización Europa Nostra celebrase en Vitoria, el 
pasado mes de octubre, el trigésimo aniversario de su creación. Otra buena ocasión para promo-
cionar el Centro Histórico y defender la candidatura de esta antigua obra.  
Hasta de la crisis parece renegar la agencia de Arroita ya que cuenta con un presupuesto fruto 
del apoyo de varias instituciones. "Se han conseguido casi 40 millones porque aparte del fondo 
municipal, el Plan del Gobierno Vasco ha financiado 9 millones de euros y también se han vol-
cado instituciones externas, como la Unión Europea", declara. 
Gonzalo Arroita también saca pecho a la hora de hablar de las diversas propuestas culturales 
que se ofrecen en el barrio medieval. "Este año se han echo un montón de iniciativas. Del mun-
do del cine ahora están los productores que se instalan en el Casco Viejo porque suscita interés 
y reúne todos los requisitos".  
Y es que los jóvenes profesionales se ven atraídos por los alquileres, fruto de una de las iniciati-
vas del equipo de Arroita: el Plan de Reactivación Económica, que planteó en el 2008 la recupe-
ración de cientos de lonjas vacías para revitalizar un barrio con un mayor porcentaje de familias 
recién instaladas, que conviven con mayores e inmigrantes. 
 (Diario de Noticias Enero-2010) 
 
 

El Ayuntamiento adquirirá otras 50 lonjas vacías 
arroita reconoce que, si tuviera dinero para comprar todas, podría darles salida ya mismo 
vitoria. La receta para la reactivación económica del Casco suma adictos día tras día. El gerente 
de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita, aseguró ayer que, si 
tuviera fondos para adquirir las lonjas vacías que quedan en la colina -alrededor de un centenar-, 
ya podría darles salida. Son muchísimos los emprendedores que se han rendido a los sugerentes 
precios de alquiler que establece la sociedad municipal, tanto vitorianos como "procedentes de 
otros lugares". En cualquier caso, el dinero es el que marca el ritmo. Y, por eso, para este año 
está prevista la adquisición de entre cuarenta y cincuenta locales. 
Al igual que durante este primer año y medio de actuaciones, Arroita se propone ceder las lonjas 
a actividades provenientes de muy distintos sectores para diversificar y enriquecer la oferta de 
servicios en el Casco Viejo. La filosofía volvió a quedar manifiesta ayer en el Consejo de la 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, formado por la propia sociedad municipal y 
representantes de los cinco grupos políticos del Ayuntamiento. Todos juntos dieron el visto 
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bueno a la compra de cuatro locales en Correría, Pintorería, Nueva Fuera y Herrería, que permi-
tirán dotar a la colina de una nueva oficina relacionada con la comunicación, una tienda de ali-
mentación, un establecimiento de terapia multisensorial y el servicio de una ONG. 
Más trabajadores El trabajo se acumula en la mesa de la Agencia, que hace unos meses pidió al 
Ayuntamiento un aumento de la plantilla actual. En la actualidad, sólo dispone de una persona 
más que cuando inició el proceso de reactivación del Casco pese a que sólo la actividad en in-
versión ha crecido desde entonces un 1.000%. Por suerte, el Consistorio ha decidido dar res-
puesta a la necesidad con la puesta en marcha del procedimiento administrativo. En tres o cuatro 
meses, como máximo, llegarán nuevos trabajadores. 
La Agencia tiene muchas actuaciones que liderar este año, como el traslado de la gatera a Ar-
mentia, el acondicionamiento del segundo tramo de la muralla, y la remodelación de Nueva 
Fuera, Bueno Monreal, Cubo, y los cantones de Soledad, San Francisco y Santa Ana. 
 (DNA febrero-2010) 
 
 

Un casco de diseño 
El Casco Medieval de Vitoria ha hibernado demasiado tiempo. Pero ahora que se está sacudien-
do las legañas, gracias al proyecto de revitalización del Ayuntamiento, empieza a parecer un 
sitio distinto. Su riqueza patrimonial ha comenzado a recuperar el protagonismo que siempre 
había merecido. Y esa belleza, que mora en la fachada y penetra en el alma de la aldea, se ha 
convertido en un imán para negocios que exhalan encanto, creatividad, inspiración. En los últi-
mos meses, varios locales decrépitos han vuelto a levantar la persiana, y el diseño se ha colado 
dentro en todas sus variantes: moda, decoración de interiores, escaparatismo... DIARIO DE 
NOTICIAS DE ÁLAVA ha subido las faldas de la colina para conocer a algunos de los respon-
sables de la otra revolución estética de la almendra. 
pitiminí 
"Nos sentimos como antiguos mercaderes en el esqueleto gótico del Casco Medieval" 
Nada tiene que ver Pitiminí con los antiguos calceteros, sastres y marragueros de la primitiva 
aldea de Gasteiz, salvo el espíritu de mercader. "No trabajamos paños, ni lienzos, pero ofrece-
mos piqués, nidos de aguja y brioches, clásicos renovados, desde el esqueleto gótico del Casco", 
ensalza Miren González de Iztueta, dueña junto a su marido Jon Laburu de la espléndida tienda 
de moda infantil y de mujer que abrió el pasado mes de noviembre en el número 38 de la calle 
Correría. Es su primer Pitiminí en la colina, pero no en la ciudad. El de Gorbea funciona a todo 
trapo desde hace tres años. "Sin embargo, nos dimos cuenta de que gran parte de las clientas 
venía del centro. Y como nos daba tranquilidad que la Agencia de Revitalización de la Ciudad 
Histórica estuviera detrás de este proyecto de recuperación, y yo soy vitoriana de toda la vida, 
decidimos buscar un local". 
Miren y Jon desean contribuir con su "granito de arena" a la transformación del Casco. Y lo está 
haciendo con ropa de gran calidad y marcas exclusivas a precios muy razonables en una tienda 
mimada al detalle que combina lo rústico con estilo moderno. Tras una profunda obra, el local 
ha podido mantener los suelos de cerámica, las vigas de madera y una magnífica vidriera, que 
conviven con vistosas lámparas y paredes coloristas. Además, el establecimiento cuenta con un 
atractivo procedente de Normandía que nadie más tiene en Euskadi: cada vez que suena la hora 
en punto, empieza a sonar una alegre melodía y, de una ventana situada en la parte superior de 
la fachada, sale una muñequita rodeada de ovejas. Sin duda, Pitiminí tiene gusto. Y clase. Y se 
lo curra. Por algo se sitúa entre las cinco mejores tiendas de ropa infantil de las 47 que se repar-
ten por la ciudad. 
liquor shop 
"Cuchillería es la mejor calle del Casco Viejo y nosotros, los mejores en nuestro universo" 
A muchos de los jubilados que acuden a la sede de la Fundación Mejora se les van los ojos de-
trás del universo pin up, rockero y motero que Liquor Shop ha creado en la colina. "Y a muchos 
les gusta lo que vendemos", afirma Zuriñe Lebrero, encantada con la nueva ubicación de su 
negocio. En mayo del año pasado, dejó Zapatería para mudarse al portal 42 de Cuchillería. Que-
ría un establecimiento más grande para, además de seguir despachando ropa y complementos, 
reservar un espacio al tatuaje y los piercings. La Agencia de Revitalización no tenía ninguno a 
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su medida, así que se lanzó sola a la aventura. Y encontró lo que buscaba en "la mejor calle del 
Casco". 
La propietaria de Liquor Shop confía en el poder de su negocio para contribuir a la reactivación 
de la colina. "Conseguimos que venga gente joven de día, y no sólo por las noches para tomar 
algo. Cuchillería es una calle con bastante vidilla de por sí, pero estamos notando más ajetreo 
conforme van abriendo negocios", opina esta luchadora, que con tesón ha logrado quedarse "con 
el mejor tatuador" del norte de España. Un tatuador sin piel marcada: Ismael Llano. Trabaja al 
final de la tienda, tras pasar las estanterías atestadas de Supercock, West Coast Choppers, Dark 
Side, Liquor Brand y Lucky 13. "Me gusta el blanco y negro más que el color. Y los dibujos 
realistas, aunque hago de todo", apunta este profesional. Ahora, con esto de la crisis, su cliente 
habitual es "aquél para el que el tatoo forma parte de su vida". 
Lebrero está feliz con su fichaje. Y con lo que hace. Por eso no duda en echarse flores. "Somos 
diferentes, somos especiales, hemos sido pioneros al traer marcas, tenemos la exclusividad de 
tres de ellas. ¡Somos los mejores en lo nuestro!", sentencia. 
punto de vista 
"Herrería me ha dado el estudio desde el que crear escaparates que cuenten historias" 
Ainhoa García de Madinabeitia llevaba cuatro años intentado adquirir un local en el Casco Vie-
jo para montar su estudio. Hasta entonces trabajaba desde casa. Con la puesta en marcha de la 
Agencia de Revitalización, le llegó la oportunidad. Desde enero, el número 35 de la calle Herre-
ría es el centro de operaciones de una mujer que cree en el potencial de la almendra y que dedi-
ca catorce horas al día a tres propósitos: confeccionar escaparates "que cuenten historias", orde-
nar los interiores de las tiendas "con ritmo comercial" y formar a empresarios para que vendan 
su local a través de la imagen. Sabe de lo que habla: es la única vitoriana en su ámbito con for-
mación académica, trabaja para marcas como Nike, Scorpion y Thomas Burberry, y suyas son 
las vitrinas de Mariquita Pérez o Electrodomésticos Isasi. 
El estudio se llama Punto de Vista, y no por capricho. Ainhoa ha trabajado al otro lado del mos-
trador, así que tiene la perspectiva tanto del escaparatista como del comerciante. Su local es la 
mejor prueba de su profesionalidad. Ha logrado conservar la piedra y las vigas de madera, y ha 
recuperado el ladrillo de la pared con un vistoso tono granate. Todo está estratégicamente colo-
cado, incluso la butaca de la sala de espera, que mira a la entrada. "Los comerciantes deben 
darse cuenta de la importancia del escaparate, porque es un trabajador más de la tienda que sólo 
necesita mantenimiento, y componer mejor los interiores, sobre todo cuando, en el caso del 
Casco, el punto de partida es un diamante en bruto gracias a las alturas de los techos y los mate-
riales nobles", apunta. 
atrium 
"Buscamos un local mayor para mostrar el microcemento y lo hallé en una calle emblemá-
tica"  
Urbano Argote es un peso pesado en decoración de interiores. Le gusta lo que hace y se reinven-
ta. Gracias a él, el Microcemento Futurcret ha llegado a Vitoria, un revestimiento con 62 colores 
impermeable y lavable que lo mismo se puede aplicar en suelos que muebles o baños. Y ese 
material es el motivo por el que desde el 8 de enero su local ya no está en General Álava. Nece-
sitaba más espacio para exponer las muestras, y acudió a la Agencia de Revitalización de la 
Ciudad Histórica para hacerse con un local en la almendra. "Quería estar en un lugar céntrico, y 
el Casco Viejo tiene un gran encanto, más aún con el proceso de recuperación puesto en mar-
cha", opina este profesional, que encontró lo que buscaba en el número 40 de Correría, "la vía 
más emblemática de la colina, vinculada con el arte, las antigüedades, las exposiciones...". Con 
lo suyo. 
El interiorista, que también ofrece los servicios de dirección de obras, coordinación de gremios 
y consultoría laboral, afrontó una obra muy intensa en la lonja. Al ser el resultado de la división 
en tres del antiguo Zaguán de los Detalles, a él le tocó el trozo que carecía incluso de luz y agua. 
Tras dos meses de reforma, la mano de Urbano salta a la vista. Cero rusticismo, y mucho micro-
cemento en Atrium. "Queríamos un estilo moderno, funcional", explica este profesional, quien 
se alegra de que la figura del decorador de interiores "se valore cada vez más y se conozca me-
jor" en la capital alavesa. No obstante, "todavía queda gente que acude a un aparejador o a un 
arquitecto para que le hagan el proyecto de reforma de un local". 
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la morgue 
"De pequeña leía junto a la Catedral y ahora tengo ahí la tienda que había soñado" 
El nombre escogido habla por toda la tienda: La Morgue. Su propietaria, no obstante, es una 
chica muy despierta. La próxima semana abrirá las puertas del sueño de su vida a todos los vito-
rianos. Sabe que los dejará ojipláticos, pero confía en su capacidad de adaptación a la moda 
psycho, punky, siniestro, gótico y metal. "Esta ciudad necesita el puntito, el empujón, nada 
más", asegura Verónica Rueda. Y ella se lo va a dar en el número 118 de la calle Correría, a la 
sombra de la Catedral Vieja. "De pequeña iba a leer a la plaza de las Burullerías, era mi rincón 
favorito, así que cuando vi que este local se alquilaba, no lo dudé. Al día siguiente ya había 
dado la señal". 
No es nueva en el mundo empresarial. Durante cinco años tuvo una tienda igual, nombre inclui-
do, en Madrid. "Pero nació mi hijo, mi familia estaba en Vitoria... Así que volví". De allí se ha 
traído mucha ropa, y poco a poco incorporará material procedente de Inglaterra, Alemania y 
Estados Unidos. "No funciono con distribuidoras. Yo viajo, porque necesito ver y tocar", expli-
ca la joven, que se ha encargado en exclusividad de la decoración de la tienda: un ataud-armario 
en la entrada, vitrinas victorianas, butacas de terciopelo, diván de psiquiatra, carteles de Nosfe-
ratu, La novia de Frankenstein, Drácula... Y, si tiene tiempo para viajar a Galicia en los próxi-
mos días, completará el look con una mesa de autopsias. Será el broche de oro a su "tienda-
museo". 
habit 
"Me encanta el Casco Viejo y ahora tengo el espacio para abrir una zona de exposición" 
Chiquita 8 ya tiene dueña: la decoradora de interiores Amagoia Ariznabarreta, que hasta ahora 
desempeñaba su trabajo en un estudio de Zapatería. El nuevo local, de dos plantas, le ha dado la 
posibilidad de disponer, además, de una zona de exposiciones y de atención a los clientes a los 
pies de la Catedral Santa María. "Hacía tiempo que tenía en mente la idea, y ahora puedo mate-
rializarla en una zona más comercial del Casco Viejo", explica. 
Amagoia está feliz por poder contribuir a la revitalización de la colina, un proceso que "se está 
llevando a cabo desde la Agencia con una gran ilusión y emocionando a la gente". Eso es lo que 
ella también persigue con su trabajo, satisfacer los deseos de quienes acuden a su estudio. "Me 
encanta el estilo ecléctico, como se ve en mi local: mezclar los materiales nobles, como la pie-
dra o la madera, con otros más modernos. No obstante, siempre digo que el comercio o la vi-
vienda va a ser para su dueño y, por eso, la decoración la hago a su medida", explica esta profe-
sional. La prueba está en establecimientos tan encantadores como Pitiminí, Unicornio o la pelu-
quería Ylang-Ylang del barrio de Zabalgana. 
tisú 
"Nos sentimos identificadas con Correría; por eso traeremos a esta calle nuestro mundo" 
María Clé se dio a conocer con la presentación de sus diseños en la tienda Deli Room y en el 
Ayuntamiento de Córdoba, y junto a la firma La casita de Wendy, con la que colaboró realizan-
do una línea de complementos para su colección de Cibeles del 2003. A partir de ahí, y en com-
pañía de Patricia Blázquez en la parte técnica, crearon la marca María Clé Leal, con la que acu-
dieron a la Pasarela Tendencias de Vitoria, dedicada a los jóvenes diseñadores. Su trabajo se vio 
recompensado al obtener el premio a la mejor diseñadora joven del País Vasco en el 2004. Con 
ese galardón se dio a conocer, pero será ahora cuando verdaderamente se expondrá al público. 
"Vendemos a tiendas de aquí, de Bilbao, Madrid... Pero queremos tener un taller-local con el 
que mostrar lo que hacemos y para que la gente nos vea trabajar". 
La búsqueda de un espacio les ha llevado hasta el Casco Viejo. Y, en concreto, al número 36 de 
Correría. "Nos sentimos identificadas con esta calle, y aquí será donde se concentrará nuestro 
mundo", explica María. De momento, el local sigue cerrado por obras. Y ya lleva así dos largos 
meses. "Nos hemos metido en un fregado importante", afirma entre risas. El esfuerzo, no obs-
tante, promete. Han conseguido rescatar la piedra de la pared, "tras rascar capas y capas", y las 
vigas de madera, que han sido tratadas en blanco. Un estilo clásico que se compensará con "es-
tructuras lineales, pladur y parcheos de metal". Si se cumplen los plazos, a mediados de marzo 
llegará la esperada inauguración de la tienda. "Tenemos muchas ganas". 
 (DNA febrero-2010) 
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Un comité de sabios asesora a los interesados en emprender un negocio 
en el Casco Viejo 
Cinco profesionales de primer nivel alumbran 'Exem', un proyecto que persigue «alimentar la 
caldera» del arrojo empresarial  
La jubilación, una incapacidad profesional o poseer, incluso, un trabajo estable no tienen por 
qué suponer un freno al desarrollo del conocimiento y las aptitudes de expertos cualificados con 
ganas de poner su formación y su experiencia laboral al servicio de jóvenes con sed emprende-
dora. Eso es lo que está demostrando un comité de expertos que bajo el paraguas de 'Exem y 
Asociados', un proyecto de apoyo integral al emprendedor gestado al abrigo de la revitalización 
del Casco Medieval, persigue «alimentar la caldera» del arrojo y la audacia empresarial.  
Integrado por cinco profesionales de primer nivel -un asesor financiero, una gestora de proyec-
tos, un ex consejero delegado de una entidad financiera, un ingeniero industrial y un cirujano 
experto en sistemas de calidad- esta especie de laboratorio de ideas se cuece «a fuego lento» 
desde finales de 2008. No obstante, no será hasta el próximo 1 de marzo cuando eche a andar de 
forma oficial.  
Ubicado en el número 102 de la calle Zapatería y con sede virtual en la URL www.exem-
vg.com, el equipo de 'Exem y Asociados' comienza a rodar con un «profundo conocimiento de 
la realidad económica del Casco Viejo, de sus perspectivas y oportunidades». «Hemos revisado 
todos los informes que existen al respecto desde el año 1970 y hemos visitado palmo a palmo el 
terreno a fin de articular un proyecto de apoyo integral al emprendedor», explica Enrique Suso, 
asesor financiero y uno de los expertos que integran el 'núcleo duro' de 'Exem'.  
Asesores externos  
Y es que, además del quinteto titular, este laboratorio de buenas ideas se nutre también del ase-
soramiento de una serie de empresas y profesionales asociados, expertos en marketing, consul-
toría o nuevas tecnologías.  
Así, quien quiera emprender hoy en el Casco Viejo sabe que puede contar con todo el asesora-
miento administrativo, fiscal, contable, financiero o comercial necesario para que su idea, siem-
pre que resulte viable, termine por tomar cuerpo. Y es que, antes de comprometerse a tomar las 
riendas de ningún proyecto, el gabinete de sabios de 'Exem' realiza un «diagnóstico diferencial» 
del proyecto planteado.  
«A partir de él, el consejo de expertos lo analiza y lo madura y, sólo si puede resultar viable, se 
pasa a analizar un plan de negocio. Después, si la cosa pinta bien, se realiza ya un plan de ac-
ción concreto», explica Suso. La labor de 'Exem', sin embargo, no se agota ahí. «Se trata de 
acompañar y apoyar al futuro empresario a lo largo de todo el ciclo. Cada día, se pueden dar 
infinitas razones para arrojar la toalla y el hecho de estar asesorado y acompañado en todo ese 
camino es una razón importante para continuar adelante», concluye la responsable de la gestión 
de proyectos de 'Exem', Miriam Sáenz.  
(El Correo febrero-2010) 
 
 

Casi medio centenar de comercios se beneficiaron de las ayudas munici-
pales en 2009 
Relanzar el sector comercial. Éste es el objetivo principal del programa de ayudas concedidas 
por el Ayuntamiento para la implantación y reforma de negocios, aplicación corporativa y mejo-
ra de la accesibilidad. Una subvención a la que este año se han aferrado 48 comercios y cuyo 
montante, más de 255.000 euros, supone un incremento de casi el 14 % respecto al 2008.  
«Con este programa municipal estamos consiguiendo que muchos negocios potencien su atrac-
tivo comercial a la vez que revitalizan social y comercialmente barrios como Zaramaga y el 
Casco Antiguo», señaló ayer la concejala de Promoción Económica, Isabel Martínez.  
Entre las ayudas más numerosas concedidas -39-, se destinaron a apoyar, implantar y moderni-
zar pequeños comercios ubicados en el eje Alhóndiga. Asimismo, 25 empresas del Casco Me-
dieval, 4 de Zaramaga y 10 de la zona del Ensanche también recibieron una contribución. Lo 
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cual suma 241.000 euros. Por sectores, veinticuatro de éstas fueron a parar a comercios, ocho 
para empresas de servicios y siete para establecimientos hosteleros.  
Además, siete comercios fueron subvencionados con 10.974 euros para la aplicación de su ima-
gen corporativa y otros dos recibieron 4.000 para la eliminación de las barreras arquitectónicas.  
Fiesta urbana Alhóndiga  
Por otra parte, alrededor de 8.000 personas disfrutaron de la fiesta organizada los días 5 y 6 de 
febrero en la Alhóndiga -Sancho el Sabio, Magadalena, Prado y Ricardo Buesa- con el objetivo 
de dar a conocer a la ciudadanía el renovado aspecto del nuevo eje comercial.  
Éste acoge unos doscientos comercios y empresas. Diez de ellos abiertos el último año. En este 
sentido, Ricardo Buesa, es la arteria donde tras la reforma más lonjas vacías se han ocupado con 
un total de cuatro. 
(El Correo febrero-2010) 
 
 

48 comercios recibieron ayuda municipal en 2009 
Consiguieron 241 mil euros para la implantación y reforma de negocios con el fin de potenciar 
su actividad. 
Cuarenta y ocho comercios - un 14% más que en 2008- se beneficiaron el año pasado del 
programa de ayudas concedidas por el Ayuntamiento para la implantación y reforma de nego-
cios, aplicación de imagen corporativa y mejora de la accesibilidad. Las subvenciones, apor-
tadas por el Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica, alcanzaron los 
241.744 euros. 
"Con este programa municipal de ayudas, estamos consiguiendo que muchos establecimientos 
potencien su atractivo comercial y revitalicen, social y comercialmente, barrios como Za-
ramaga o el Casco Medieval, donde además las pequeñas empresas cuentan con otra línea de 
subvenciones de la ARICH  destinada exclusivamente a la reforma de locales", explica Isabel 
Martínez, concejala de Promoción Económica y Planificación Estratégica.  
Las ayudas más numerosas -treinta y nueve- se destinaron al apoyo para la implantación, 
modernización e innovación de pequeñas empresas ubicadas en el eje Alhóndiga. En este 
sentido, recibieron apoyo 25 empresas del Casco Medieval, 4 de Zaramaga y 10 de la zona del 
Ensanche-Gorbea-Avenida. Por sectores, veinticuatro de estas ayudas fueron para comercios, 
ocho para empresas de servicios y siete para establecimientos hosteleros. 
Por otra parte, el Ayuntamiento subvencionó a siete comercios en 2009 para la aplicación de su 
imagen corporativa. El importe concedido fue de 10.794 €. Además, dos pequeñas empresas 
recibieron 4.000 € para la eliminación de barreras arquitectónicas. 
(web municipal febrero-2010) 
 
 

Horarios de bares a la carta 
Asociaciones de vecinos del Casco Viejo proponen que el cierre de los establecimientos hostele-
ros sea a distintas horas, según las zonas  
Cuatro de las cinco asociaciones de vecinos del Casco Viejo y la federación que agrupa a buena 
parte de los colectivos de residentes propusieron ayer que los horarios nocturnos de cierre de los 
bares sean diferentes según la zona o el barrio. Aldapa, Ladera Oeste, Los Arquillos, Barrenkale 
y la Fava criticaron en una rueda de prensa conjunta que el Ayuntamiento no les ha llamado 
para participar en el debate sobre el proyecto de reforma de la ordenanza del ruido y la actividad 
hostelera que quiere concluir en el llamado «pacto de la noche», y al que sí han acudido el sec-
tor, el Síndico y el Consejo Social. «Ahora más que nunca, es necesario contar con los colecti-
vos vecinales, pues de momento nada se ha pactado. No queremos ser invisibles», indicó el 
presidente de la federación, Eduardo Cervera.  
Los colectivos consideran que la futura ordenanza podría incluir «un reparto de los clientes po-
tenciando diferentes zonas de ocio, aunque todo ello acompañado de un claro compromiso del 
control y vigilancia en las calles, ya que de lo contrario extenderíamos el problema del ruido por 
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toda la ciudad. Hay áreas del Casco Viejo donde se pueden sumar hasta seis establecimientos en 
apenas 30 metros», subrayó Rafael Ruiz de Zárate, de Barrenkale.  
En cuanto a la obligación de los locales a insonorizarse en un plazo de 8 a 10 años con una nor-
mativa más restringida que la actual, los vecinos creen que puede convertirse en un gran pro-
blema para algunos bares. «Por lo tanto, el inconveniente que existe en una determinada zona de 
la ciudad, como el Casco Viejo, no puede convertirse a su vez en un problema para los estable-
cimientos del resto de la ciudad», señaló Cervera.  
Discotecas, a las afueras  
Las asociaciones están conformes con la idea barajada en el borrador municipal de no dar más 
licencias a discotecas cuando existan viviendas. «Pero instamos a facilitar las salidas de las ac-
tuales a lugares o zonas donde la repercusión sea mínima o nula sobre el descanso de los ciuda-
danos», agregó.  
De esta postura se ha desmarcado Gasteiz Txiki. «Eso de que cada barrio debe tener sus hora-
rios roza lo absurdo y confunde a la ciudadanía. Nosotros mantenemos un acuerdo con los hos-
teleros que no se ha roto en seis años», indicó este colectivo, que sí está de acuerdo en buscar 
una solución al ruido en la calle fuera de los bares. La agrupación criticó a la Fava y anunció un 
encuentro con el Gobierno vasco. 
 (El Correo febrero-2010) 
 
 

Lancia acelera el Casco Medieval 
El Casco Medieval sigue asentándose como un escaparate para las nuevas tendencias del mundo 
del motor. Tras Porsche y Seat, ayer aparcó en la "almendra" el último modelo de Lancia, bauti-
zado como Delta Executive.  
E L Casco Medieval de Vitoria volvió a servir ayer de escaparate para las últimas apuestas del 
mundo del motor. La almendra acogió la presentación del modelo Lancia Delta Executive, co-
mo parte de una campaña que también sirvió para promocionar el turismo en la capital alavesa.  
El Casco Antiguo continúa, de esta forma, con su sonada iniciativa de convertirse en un conce-
sionario publicitario. El centro de Gasteiz ya ha servido de fondo para los reportajes de marcas 
automovilísticas como Porsche o Seat. Ayer le tocó el turno a Lancia.  
Hasta Vitoria, así, acudieron una decena de periodistas especializados. La conocida marca de 
coches invitó a los participantes a desplazarse desde Madrid hasta Gasteiz para así conocer las 
prestaciones de este nuevo vehículo, cuyo mercado objetivo son "los clientes más exigentes" -
cuando se adelantó la llegada de Lancia a la ciudad se hablaba, sin embargo, de un coche espe-
cialmente dirigido al público femenino-, según explican desde la firma. El turismo cuenta con 
asientos donde prima la comodidad, amplitud interior, suspensiones electrónicas con amortigua-
ción variable, sistema de apoyo para el aparcamiento semiautomático y, finalmente, una lujosa 
carrocería con cuerpo en bronce claro y techo de negro brillante.  
Para Vitoria, mientras, el atractivo de acoger esta cita estaba en que los conductores recorrerán 
durante dos jornadas la ciudad. Durante ese tiempo, visitarán la Ciudad Histórica, la Catedral de 
Santa María y otros atractivos de la capital alavesa. "La importancia de este tipo de actos tras-
ciende al propio Casco Viejo", apuntó ayer el gerente de la Agencia para la Revitalización de la 
Ciudad Histórica (Arich), Gonzalo Arroita, quien en sus últimas comparecencias insiste en que 
el Casco Viejo se está convirtiendo en un referente de la ciudad al acoger novedosas propuestas.  
En este caso, el responsable de Arich destacó que iniciativas como la de Lancia no sirve única-
mente para ser un escaparate para la promoción de nuevos modelos, sino que además resulta útil 
para dar a conocer la ciudad, puesto que los asistentes "comen, duermen, conocen los museos y 
los lugares de interés de la ciudad y del resto del territorio".  
¿Por qué vitoria? A este respecto, el director de Lancia para el mercado español, Javier Rodrí-
guez Pérez, se refirió a Euskadi en general y Álava en particular como "un mercado muy intere-
sante". "Vitoria es una ciudad con un dualismo que llama la atención. Se trata de una ciudad 
histórica a la par que moderna, con una armonía entre urbanismo, arquitectura y elegancia que 
es espectacular", apuntó.  
Rodríguez, en cualquier caso, destacó que "Lancia se ha convertido en algo más que una marca 
que vende coches", por su compromiso en aspectos como "la solidaridad y los derechos huma-
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nos. Nuestra idea es concienciar a la sociedad de la importancia de la solidaridad en el mundo 
actual, vinculando el mundo del automóvil y la moda con diferentes acciones y programas de 
ayuda, I+D o colaboración con diversas Organizaciones No Gubernamentales".  
Lancia ha visto en Vitoria un paisaje que puede asociarse a estos valores. Los periodistas que 
forman parte de esta nueva campaña promocional llegaron ayer por la mañana a la plaza de la 
Burullería, a diferencia de Seat que realizó su presentación en la plaza del Matxete. El Casco 
Medieval gasteiztarra sigue pisando el acelerador para mostrar sus secretos al mundo del motor. 
 (DNA febrero-2010) 
 
 

El Casco Viejo se reivindica como concesionario  
Lancia expone uno de sus nuevos modelos frente a la catedral  
El Casco Viejo de Vitoria parece haber encontrado un hueco destacado en el mundo del motor. 
Después de que Porsche paseara sus modelos de Boxster, Carrera o Cayenne por el empedrado 
medieval de la colina y de que Seat organizara una gran exposición pública de su gama Ecomo-
tive, la de sus vehículos ecológicos y de bajo consumo, ayer le tocó el turno a Lancia.  
La multinacional italiana, secundada por una cohorte de periodistas especializados, aparcó ayer 
en la plaza de la Burullería para presentar su modelo Delta Executive y disfrutar de Vitoria y 
Álava durante todo el fin de semana.  
«La importancia de este tipo de actos -valoró el gerente de la Agencia de Revitalización del 
Casco Histórico, Gonzalo Arroita- trasciende a la propia almendra. Y ésta es la parte que nos 
interesa potenciar porque eso se traduce en un importante impacto de marca de la ciudad. No en 
vano, estos actos mueven a personas de un nivel económico medio-alto y a periodistas de otros 
lugares que se convierten en nuestros mejores embajadores».  
En este sentido, el director de Lancia para el mercado español, Javier Rodríguez Pérez, recono-
ció que «el País Vasco y Álava, en especial, constituyen un mercado muy interesante». Y es 
que, según destacó, Vitoria es una ciudad «con un dualismo muy atrayente para Lancia. Se trata 
de una ciudad histórica a la par que moderna, con una armonía entre urbanismo, arquitectura y 
elegancia que es espectacular».  
Por eso mismo, la sociedad municipal que dirige Gonzalo Arroita está ya en conversaciones con 
otros gigantes del motor, como Renault o Hyundai, que ya han mostrado su interés por organi-
zar presentaciones más masivas, que podrían atraer a Vitoria a más de un centenar de periodistas 
acreditados.  
 (El Correo febrero-2010) 
 
 

El Jardín de Falerina echa la persiana  
Es el tercer bar municipal que cierra, después de El Mineral y el Longo  
El Ayuntamiento de Vitoria no tiene suerte con las concesiones de establecimientos hosteleros. 
Al fracaso clamoroso de El Mineral -clausurado en octubre de 2005 y, desde entonces, abando-
nado a su suerte- y del Longo en La Florida -cuyos titulares echaron la persiana en abril de 2008 
dejando una minuta pendiente de alrededor de 60.000 euros- se une ahora el cierre de El Jardín 
de Falerina, la cafetería del centro cultural Montehermoso.  
Según ha podido saber EL CORREO, la «crisis» y los constantes «desencuentros» de su último 
gestor con el director del complejo ubicado en la colina, Xabier Araquistain, han forzado la 
clausura del local, uno de los referentes del circuito cultural de Vitoria, que mañana echará la 
persiana.  
Ya lo hizo en 2006 coincidiendo con el cambio de gestión que lo dejó en manos de su último 
regente, el dueño del café Dublín, que ganó el concurso para la explotación del negocio. De su 
mano llegó la renovación total de Falerina que, en la línea de lo que ya se venía haciendo en 
años anteriores, aspiraba a consolidarse como un espacio de ocio de la vanguardia cultural.  
Exposiciones y conciertos han sido una constante dentro de la programación de esta cafetería, 
que llegó a ser, por ejemplo, uno de los espacios alternativos más importantes del Festival de 
Jazz de Vitoria.  
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No obstante, y pese a su gran tirón entre el público joven, Falerina ha hecho 'crack' sin dar ni 
siquiera tiempo a su último responsable a agotar la concesión municipal, que vencía el próximo 
mes de julio. La crisis y las desavenecias con el director de Montehermoso han pesado demasia-
do. «El otoño y el invierno han sido nefastos, pero también es cierto que 'Araquis' y nosotros no 
hemos sabido entendernos», apunta el hasta mañana responsable de la cafetería.  
Caminos paralelos  
Y es que, en lugar de «ir de la mano», Falerina y Montehermoso han seguido a lo largo de estos 
años caminos paralelos condenados al desencuentro. Así, si la programación cultural del centro 
iba para un lado, la de la cafetería hacía lo propio para otro. Sin ningún tipo de empatía. No en 
vano, pese a ser un local de titularidad municipal, y «aunque el presupuesto de Montehermoso 
es bastante elevado, el Ayuntamiento no ha subvencionado ninguna de las actividades que se 
han organizado en este tiempo», lamenta el hostelero.  
En este sentido, el todavía responsable de la cafetería tampoco compartía la política del centro 
cultural de ofrecer cervezas «gratis en el bar» siempre que se inauguraba una exposición, o se 
celebraba algún acto del propio centro. «Lo único que se conseguía era ofrecer una pésima ima-
gen a los clientes porque, mientras unos se tomaban la cerveza gratis, otros tenían que pagar por 
ella».  
Todo ello ha obligado al responsable de Falerina a arrojar la toalla, de tal forma que mañana 
será el último día para tomar una caña en la cafetería, la tercera de titularidad municipal que 
hace aguas.  
 (El Correo febrero-2010) 
 
 
escaparate 
Lancia regresa al Casco Viejo para lucir uno de sus modelos más exclusivos 
La marca italiana Lancia decidió regresar a la capital alavesa con la promoción de uno de sus 
modelos, el Delta Executive. Como ya sucediera hace unos días, la multinacional repitió la ex-
periencia y regresó al Casco Viejo gasteiztarra con una docena de periodistas especializados 
para probar el citado turismo y para conocer las bondades de la capital. Durante dos días visita-
rán la Catedral de Santa María y la almendra. 
(DNA marzo-2010) 
 
 

Falerina reabrirá “en unos días” 
«Numerosos» hosteleros han mostrado su interés por hacerse cargo del local, cerrado desde hace 
dos semanas  
Apenas dos semanas después de que el gestor de la cafetería del centro cultural Montehermoso 
decidiera dejar el local «por la crisis» y por sus constantes «desencuentros» con el director del 
complejo ubicado en la colina, Xabier Araquistain, el Jardín de Falerina reabrirá sus puertas «en 
unos días».  
El anuncio de la clausura del local, que EL CORREO reveló en exclusiva, no tardó en despertar 
el interés de los «numerosos» hosteleros de la ciudad dispuestos a tomar las riendas de este es-
tablecimiento, uno de los referentes del circuito cultural de Vitoria. Montehermoso se puso en-
tonces manos a la obra para encontrar un nuevo gestor y, tras un minucioso proceso de valora-
ción de todas las propuestas, ya tiene un candidato que, ahora, debe ser avalado por el Ayunta-
miento.  
El nuevo gestor se hará cargo del local hasta el próximo mes de julio, cuando vence la conce-
sión municipal que el anterior adjudicatario, el dueño del café Dublín, no llegó a agotar. Antes, 
y a fin de evitar que el Jardín de Falerina tenga que volver a echar la persiana, el Departamento 
municipal de Cultura convocará un nuevo concurso para la explotación del negocio.  
Además, el Gabinete Lazcoz ha iniciado la redacción del pliego de condiciones para realizar 
también este mismo año una nueva concesión administrativa del inmueble hostelero de madera 
y cristal situado en el parque de La Florida.  
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El Consistorio decidió rescindir el contrato al bar-restaurante Longo hace un año, once meses 
después de que la sociedad gestora cerrara el local y dejara una deuda acumulada a las arcas 
municipales cifrada en 64.000 euros.  
Tras casi dos años de abandono, el equipo de gobierno pretende ahora devolverlo a la vida. Para 
ello, estudia las condiciones que impondrá al nuevo gestor para evitar otro fiasco. Dicho de otro 
modo, el Departamento municipal de Urbanismo está evaluando el coste que tendría recuperar 
el inmueble y que el Ayuntamiento imputará al próximo hostelero. En todo caso, el futuro ges-
tor verá compensado ese gasto con un canon «flexible», según han asegurado fuentes municia-
les.  
 (El correo marzo-2010) 
 
 

Los próximos conciertos del Machete se mantienen, pese al recelo del 
Síndico 
Arroita estará mañana con los vecinos para garantizarles que las actuaciones de Mayall y Wy-
man terminarán a medianoche  
La idea de promocionar el Casco Viejo con actuaciones de músicos legendarios en la plaza del 
Machete -el ex Stone Bill Wyman y el bluesman John Mayall están ya contratados para actuar 
los próximos 28 y 29 de mayo- se ha topado con el recelo del Síndico. A instancias de los veci-
nos de Los Arquillos, Javier Otaola acaba de firmar una recomendación en la que insta al Ayun-
tamiento a «no programar conciertos ni otras actividades ruidosas en la plaza del Machete en 
horario nocturno, con la única y excepcional salvedad de aquellos que se puedan organizar du-
rante el período de las fiestas patronales».  
El informe del Defensor del Vecino ya ha llegado a manos del gerente de la Agencia de Reno-
vación Urbana y promotor de esta iniciativa, Gonzalo Arroita, que ya ha anunciado su intención 
de reunirse con los vecinos para garantizarles que estas actuaciones no se prolongarán más allá 
de la medianoche.  
«La idea -explicó el máximo responsable de la revitalización del Casco Medieval- es que los 
conciertos empiecen sobre las nueve o nueve y media de la noche, de tal forma que para las 
doce hayan concluido. Se trata de actuaciones puntuales que, en todo caso, se desarrollarán en 
horario respetuoso».  
Así lo expondrá mañana en la reunión que mantendrá con los integrantes de la asociación Los 
Arquillos Bizirik, de la que ha partido la queja por «el ruido que se pueda producir y que afecta-
rá gravemente» a su derecho al descanso. «No se va a abusar de la hora y por ello confío en que 
los vecinos se muestren razonables. Además, los primeros que se tienen que ir a la cama son los 
músicos, que tienen más de 70 años», recordó Gonzalo Arroita.  
El primero que recalará en el Machete, el día 28, será Billy Wyman, miembro fundador de los 
Rolling Stones, de los que formó parte durante 31 años, y toda una figura estelar del rock. Gran 
aficionado a la arqueología, Wyman no se limitará a ofrecer un concierto en la ciudad, sino que 
aprovechará su estancia en Vitoria para conocer el proyecto de rehabilitación integral de la cate-
dral Santa María, así como el propio Casco Viejo.  
Del rock al blues  
Un día después, la 'almendra' se fundirá con el blues gracias a la presencia del mítico John Ma-
yall, una figura clave del estilo británico surgido en los años sesenta. Con él, la iniciativa 'Un 
casco Viejo de leyenda' toma, en palabras del propio Arroita, «un vuelo mayor, no sólo vitoria-
no, sino para el entorno».  
Y es que Mayall ha sido un artista clave en la música de las últimas cinco décadas, con una in-
fluencia que han recogido innumerables intérpretes del blues y del rock. La banda que le ha 
acompañado, The Bluesbreakers, ha contado a lo largo de los años con guitarristas como Eric 
Clapton, Peter Green, Mick Taylor -que dejó el grupo para ingresar en los Rolling Stones tras la 
marcha de Brian Jones-, CocoMontoya, Rick Vito y Buddy Whittington, o bajistas como John 
McVie, fundador de Fleetwood Mac. 
(El Correo marzo-2010) 
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Vitoria aprieta las tuercas a la hostelería con cierres temporales por 
incumplir la ley 
dos bares del entorno del casco viejo son obligados a cerrar durante el fin de semana 
El entendimiento del Ayuntamiento con el sector al calor de la nueva ordenanza de ruidos vuel-
ve a estar en entredicho 
Vitoria. El incumplimiento de los horarios de cierre en los locales de hostelería de Gasteiz, 
especialmente los que pueblan las calles del Casco Viejo, se encuentra desde hace muchos me-
ses en el punto de mira del Ayuntamiento, que parece decidido a apretar al máximo las tuercas a 
los representantes de este sector. Y más aún si permitir la entrada de personas a un estableci-
miento, contaminar el ambiente con ruidos excesivos o echar la persiana más allá de lo que dicta 
la ley se hace de forma reiterada. Es lo que les ha sucedido este pasado fin de semana a los bares 
La Comarca y Txapeldun, ubicados en la trasera del Consistorio gasteiztarra y en la calle Cuchi-
llería, respectivamente, cuyos responsables se han visto obligados a cerrar sus puertas durante 
las jornadas y horas de mayor afluencia de clientes. Cierres que, aunque de carácter temporal, 
han sentado como un jarro de agua fría a un sector que no atraviesa por sus mejores momentos.  
La realidad vuelve a echar más gasolina a un fuego, el de compatibilizar el derecho al ocio con 
el descanso de los vecinos de la ciudad, que nunca llega a apagarse. De hecho, según denuncian 
varios hosteleros del Casco Viejo consultados por este periódico, la Policía Municipal ha co-
menzado a imponer en las últimas semanas "desorbitadas" multas de hasta 1.200 euros a quie-
nes cometan una sola falta leve por superar, por ejemplo, la hora permitida de cierre, la cantidad 
económica máxima que corresponde a este tipo de sanciones según el decreto del Gobierno 
Vasco de 1997. Ser sancionado con dos faltas graves en un año puede acarrear una multa de 
entre 30.050 y 150.000 euros, así como la suspensión de la actividad de uno a tres años.  
Lo sucedido durante el fin de semana con estos locales, dos de los más populares de sus respec-
tivas zonas, vuelve a poner en entredicho el entendimiento que parecía avecinarse entre el 
Ayuntamiento y los hosteleros al calor de la nueva ordenanza municipal del ruido, cuya tramita-
ción podría finalizarse en el plazo de dos meses.  
Aunque este documento priorizará ante todo la tranquilidad de los vecinos, también abre la ma-
no a una de las reclamaciones más antiguas de los profesionales de la hostelería local, la posibi-
lidad de reconvertir los bares en pubs para alargar los horarios de cierre siempre que cumplan 
una serie de requisitos. La mano dura que ha empezado a aplicar la Policía Municipal vuelve a 
enrarecer el ambiente.  
Y la situación podría agravarse en las próximas semanas, porque al menos dos locales más del 
Casco Viejo se verán también obligados a cerrar sus puertas temporalmente al igual que los 
afectados estos últimos días. Algunos como el céntrico bar Río se exponen también debido a la 
acumulación de faltas a un cierre máximo de tres años.  
Las reacciones ante este panorama no se han hecho esperar. Eduardo Ugarte, desde la Asocia-
ción alavesa de Hostelería, comparte con las instituciones que "las leyes están para cumplirse", 
aunque lamenta que "la falta de medios provoca discriminaciones y esas sanciones no son para 
todos igual".  
Aunque los incumplimientos son generalizados, la Policía sólo pilla a unos pocos con las manos 
en la masa. "¿Qué pasa con los bares de los barrios? Los hay que cierran a las 4.00 ó 5.00 horas 
de la madrugada", lamenta otro hostelero de la almendra. Ugarte reconoce que el sector se sien-
te "discriminado", porque el ruido "viene de la calle y la Policía no va a por esa gente que está 
gritando", sino a por los bares, que acaban pagando el pato.  
Íñigo Ortiz, miembro del colectivo Ohiko Jendea de hosteleros del Casco Viejo, lamenta que lo 
sucedido este fin de semana "es la tónica general", una situación que puede traer a corto plazo 
graves consecuencias: "Hay muchos bares que no van a poder soportar esta presión; la gente no 
cambia sus hábitos, sale tarde y no hay sitio para abarcar a todos. Podrían ser un poco más 
flexibles", lamenta.  
Otro hostelero de esta asociación, integrada por una cincuentena de establecimientos, certifica 
que "la gente está muy quemada" y censura que el Ayuntamiento está tratando al sector "como 
si fueran narcotraficantes". A su juicio, estas actuaciones parecen responder "a una confabula-
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ción contra los bares del Casco Viejo". El colectivo no descarta llevar a cabo en las próximas 
semanas alguna medida de protesta. 
(DNA marzo 2010) 
 
 

Las multas por ruido podrían alcanzar en un futuro próximo los 
12.000 euros 
La nueva ordenanza buscará que las sanciones duelan al bolsillo del infractor  
La Asociación alavesa de Hostelería ve con buenos ojos el esbozo de propuesta, aunque avanza 
que todavía es pronto 
Vitoria . La nueva ordenanza del ruido que madura el Ayuntamiento de Gasteiz maneja aspectos 
beneficiosos para los hosteleros como la posibilidad de reclasificar los locales para aumentar sus 
horarios de clausura, pero también cuenta entre sus puntos estrella con un endurecimiento so-
bresaliente de las multas que puede poner en gravísimos aprietos a los incumplidores. De hecho, 
las infracciones por superar los límites establecidos de ruido se situarían entre los 600 y los 
12.000 euros cuando entrase en vigor este texto, que deberá buscar otros apoyos en el Consisto-
rio. Patxi Lazcoz ya subrayó en su día que el objetivo de las sanciones es que "duelan al bolsillo 
de los infractores", mucho más de lo que ahora lo hacen en virtud del decreto del Gobierno Vas-
co que la Policía Local se encarga de hacer cumplir. Otra de las medidas más duras que reflejará 
la ordenanza es la necesidad de que todos los establecimientos se insonoricen en un plazo de 
siete a diez años, una condición obligatoria para que los bares puedan adquirir la categoría de 
pubs. Eduardo Ugarte, desde la Asociación de Hostelería, de momento ve "con buenos ojos" 
esta propuesta, aunque reconoce que aún queda un largo camino para que el borrador adquiera 
carácter definitivo. "No sabemos cómo quedará, pero habrá que estudiarla con detenimiento", 
avanza. 
(DNA marzo-2010) 
 
 

Aralar emplaza a Lazcoz a aparcar su actitud impositiva con los bares 
del Casco Viejo la formación realiza estas declaraciones tras el cierre 
de dos locales el fin de semana pasado 
Vitoria. Aralar emplazó ayer al Ayuntamiento de Gasteiz a un cambio de política en el Casco 
Viejo de Vitoria en relación a los horarios de cierre de los establecimientos hosteleros, dejando 
a un lado su "actitud impositiva", y posibilitando espacios de discusión participativos entre los 
agentes afectados (hosteleros y vecinos) en la gestión del ocio nocturno.  
La formación realizó estas declaraciones al hilo de la clausura de dos bares ocurrida el pasado 
fin de semana, actuación que ha enfadado a los hosteleros de la ciudad que llevan años intentan-
do negociar con el Ayuntamiento un acuerdo que les permita llevar su negocio adelante sin te-
ner que hacer frente de forma constante a las sanciones impuestas por exceso de ruidos, incum-
plimiento de horarios... Precisamente, el gobierno de Patxi Lazcoz redacta una ordenanza que 
contempla multas aún más elevadas por exceso de ruido. 
Desde Aralar consideran que deberían ser los vecinos y las asociaciones de comerciantes y hos-
teleros quienes decidan y negocien las condiciones para primar la convivencia entre todos los 
agentes del barrio. "Creemos que lo que realmente está en juego es el modelo de barrio, en el 
que el Ayuntamiento primará un distrito escaparate dirigido y gestionado para los vecinos de 
otras zonas de la ciudad, por encima de un barrio vivo, centro de cultura, ocio, economía y ser-
vicios para los actuales vecinos", manifestaron.  
Por ello, Aralar insta al Ayuntamiento a convocar una mesa en la que todos los intereses se 
pongan encima de la mesa y entre todos los agentes, sin exclusiones, se defina el tipo de barrio 
que se quiere, "y no el barrio turístico-folclórico por el que apuesta el Ayuntamiento".  
(DNA marzo-2010) 
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El Casco Viejo, un escenario de cine  
Media docena de proyectos relacionados con el sector audiovisual se dejan seducir por la al-
mendra  
El Casco Viejo de Vitoria ha sido ya plató de rodajes cinematográficos. Pero la almendra me-
dieval quería más. Hace unos meses, se confirmaba la ubicación en la calle Correría de la pro-
ductora Silverspace, que ya trabaja en su primer largometraje, prepara un nuevo corto que pre-
sentará a los Goya y prevé una plantilla global de medio centenar de personas. Poco tiempo 
después, se anunciaba el desembarco, también en la 'Corre', de la Vitoria Film Office para dar 
proyección a la ciudad a través de las producciones audiovisuales, y ahora la Agencia de Reha-
bilitación Integral de la Ciudad Histórica prepara el terreno para que el Casco Viejo se convierta 
en un escenario de cine.  
De hecho, ya tiene sobre la mesa cerca de una decena de iniciativas y propuestas de empresas y 
particulares relacionados con el sector audiovisual y de las artes escénicas que quieren instalarse 
en el barrio.  
Durante varios meses, la sociedad que dirige Gonzalo Arroita cortejó a Silverspace -la producto-
ra alavesa autora del corto de animación 'Perpetuum Mobile', nominado al Goya de 2008 y pre-
seleccionado para los Oscar de ese mismo año- y el galanteo ha terminado en boda. Y es que la 
firma alavesa trabaja ya a pleno rendimiento en su nueva sede de la calle Correría, donde com-
pagina su trabajo de producción cinematográfica con la formación de jóvenes talentos.  
«Más visibles»  
Inmersa de lleno en la producción de tres importantes proyectos -una película y dos cortometra-
jes-, Silverspace se verá pronto arropada por el desembarco de la Vitoria Film Office, un ente 
público gestionado por el Ayuntamiento, que busca dar proyección a la ciudad a través de las 
proyecciones audiovisuales.  
Al igual que los organismos ya existentes en las otras dos capitales vascas, que utilizan la habi-
tual denominación de 'film commissions', Vitoria Film Office «desarrollará todos los trámites 
administrativos para facilitar las producciones audiovisuales, apoyará la búsqueda de localiza-
ciones, la gestión integral de rodajes, las solicitudes de permisos, o la tramitación de bolsas de 
trabajo», explica su responsable, Fernando López Castillo.  
La labor que desarrolle esta oficina, que el próximo mes de mayo abrirá sus puertas en el núme-
ro 70 de la calle Correría, será fundamental para empresas como Kinoskopik, otra productora 
con sede en el parque tecnológico de Miñano que busca un local en el Casco Viejo, donde «se-
remos mucho más visibles», admite Gorka Gómez de Segura. Especializada en el desarrollo de 
proyectos cinematográficos propios, Kinoskopik presta también servicio de grabación, de mon-
taje y de postproducción a otras empresas y, en la actualidad, baraja la posibilidad de unirse a 
Cue Audio, otra firma del sector especializada en postproducción de sonido. Sus responsables 
tampoco descartan habilitar una sala de proyección digital para el montaje de largometrajes.  
Otra que volverá a casa de la mano de la Agencia de Renovación Urbana es 'Extra Extremadu-
ra', una productora dirigida por la cineasta vitoriana Maite Ruiz de Austri, con más de quince 
años de experiencia especializada en producciones infantiles y juveniles, de series de televisión, 
largometrajes de dibujos animados e imagen real. Todos sus trabajos han sido vendidos en más 
de 140 países y traducidos a más de doce idiomas y han recibido importantes premios naciona-
les e internacionales. Entre ellos destacan varias medallas en el Festival Internacional de Cine y 
Televisión de Houston o el premio Goya a la Mejor Película de Animación, entre otros. Este 
año también estaban nominados en los premios del cine español.  
«El salto fuerte»  
Aunque menos curtido en estas lides, su recién rodado cortometraje -'Jugando con la muerte'- 
puede suponer el espaldarazo definitivo para la carrera del antiguo atleta Ortzi Acosta, acróbata 
durante seis años en el Circo del Sol y ahora también realizador y productor. Acosta terminará 
de grabar la próxima semana este 'corto', producido por el televisivo Christian Gálvez y rodado 
íntegramente en la capital alavesa.  
Y, mientras tanto, amasa dos proyectos de cuya mano aspira a convertirse en futuro inquilino 
del Casco Viejo vitoriano. Por el momento, se apaña con la oficina que, gracias al programa 
Hurratx Bat, le ha cedido el instituto Mendizabala, pero confía en poder dar ahora «el salto fuer-
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te». Y necesitaría para ello un local en el que «ir gestionando todas las producciones que me 
puedan ir saliendo».  
(El Correo marzo-2010) 
 
 

Los comercios del Casco Viejo recibirán cursos para mejorar sus esca-
parates e interiores 
la experta garcía de madinabeitia ha diseñado el plan 
Las tiendas que se apunten a los talleres recibirán, además, asesoramiento técnico personalizado 
vitoria. La revitalización del Casco Viejo se nota por dentro y por fuera. A través de obras para 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, de proyectos que favorecen la integración 
social y, también, de actuaciones para favorecer la reactivación económica de la colina. La 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica ya ha alquilado más de la mitad de las lonjas 
que estaban vacías para la instalación de atractivos negocios, pero ahora espera que sean los 
nuevos empresarios y los comerciantes de toda la vida quienes pongan de su parte en este proce-
so de modernización. Su propuesta, unos cursos de formación en escaparatismo, visual mer-
chandising y empaquetado. Porque la carta de presentación cuenta mucho. 
El Ayuntamiento ratificará hoy el acuerdo de colaboración alcanzado entre la Arich y la Cámara 
de Comercio de Álava para poner en marcha los cursos. Detrás de ellos está Ainhoa García de 
Madinabeitia, una mujer que cree en el potencial de la almendra y que dedica catorce horas al 
día a tres propósitos: confeccionar escaparates "que cuenten historias", ordenar los interiores de 
las tiendas "con ritmo comercial" y formar a empresarios para que vendan su local a través de la 
imagen. Sabe de lo que habla: es la única vitoriana en su ámbito con formación académica, tra-
baja para marcas como Nike, Scorpion y Thomas Burberry, y suyas son las vitrinas de Mariqui-
ta Pérez o Electrodomésticos Isasi.  
elementos clave García de Madinabeitia, dueña del estudio Punto de Vista, ha trabajado al otro 
lado del mostrador, así que tiene la perspectiva tanto del escaparatista como del comerciante. Y 
su afán con estos cursos es que los comerciantes del Casco Viejo se den cuenta de la importan-
cia "del escaparate, porque es un trabajador más de la tienda que tan sólo necesita mantenimien-
to, de componer mejor los interiores, porque se gana ritmo, y del packaging, porque da una 
imagen de cómo es el local y cómo atiende a los clientes". 
El curso de escaparatismo durará diez horas, y ocho horas tanto el de empaquetado como el de 
visual merchandising. Además, estos talleres se completarán con sesiones de asesoramiento 
técnico personal impartidas por García de Madinabeitia a las empresas que se hayan apuntado a 
esta iniciativa. La Agencia de Revitalización es la que pagará el programa, que asciende a 8.187 
euros, y la Cámara se encargará de organizarlo y evaluar los resultados. 
(DNA marzo-2010) 
 
 

Pintorería realza su perfil cultural 
Al Hikaateneo, el Extitxu y el estudio del artista Larrimbe se van a sumar el centro de oficios, 
una productora de cine, un centro de técnicas audiovisuales y una escuela de arte dramático 
mayor. La calle de la brocha pega fuerte.  
pintorería ha empezado a levantar los párpados para mirar de frente al arte. Su despertador, la 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, que lleva año y medio tratando de activar las 
lonjas dormidas de la ladera este del Casco para potenciar su perfil cultural. Ayer, la sociedad 
municipal dio un nuevo paso con la aprobación de la compra de tres locales en los números 41, 
43 y 47. Esta decisión permitirá ampliar el espacio del Laboratorio de Arte Dramático Ortzai, 
instalar una productora de cine y abrir un centro de formación en técnicas audiovisuales. Tres 
servicios potentes que mirarán cara a cara al futuro centro de oficios de la almendra medieval, 
cuyas obras en el interior del inmueble y en las fachadas ya han arrancado. 
La calle de la brocha va camino de convertirse en un eje estratégico de la cultura. Al margen de 
los nuevos espacios que han comenzado a perfilarse, Pintorería cuenta desde hace tiempo con 
otros locales que rezuman pasión por el conocimiento. Uno de los referentes es Hikaateneo, un 
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centro cultural y social donde se suceden conferencias, charlas y pequeñas exposiciones. El 
Extitxu, al principio de la arteria, combina su faceta de establecimiento hostelero con la de es-
cenario de conciertos de bandas locales y encuentros literarios para los vitorianos más inquietos. 
Y al final de la vía, y desde hace más de un año, se asienta el lugar de operaciones -y casa al 
mismo tiempo- del artista Iñaki Larrimbe. 
Pintorería acoge, además, la fachada trasera del Bibat, el gran Museo de Arqueología de Vitoria. 
Por el otro lado, este espacio se abre a Cuchillería, el otro pilar de la ladera este del Casco Viejo. 
Ambas vías juntas, sus prolongaciones hasta el fondo de la almendra, y algunas de las calles 
que las cruzan conforman, en definitiva, un itinerario cultural fundamental desde la perspectiva 
de la Agencia de Revitalización. En ese trazado se asientan, además de los espacios menciona-
dos, la Catedral Vieja con su abierto por obras, la mayoría de los murales del itinerario la Ciu-
dad Pintada de Vitoria, la galería Trayecto, tiendas de ropa que difícilmente se encuentra en las 
franquicias del Ensanche y, cuesta abajo, fuera ya del fortín de la colina, el museo de arte con-
temporáneo Artium. 
"Nuestra idea es continuar reforzando esta filosofía", subrayó ayer el gerente de la Agencia de 
Revitalización, quien lanzó otros dos anuncios: la apertura en verano de la Mesa de Rehabilita-
ción Social, en el 45 de Pintorería, y la próxima inauguración de dos tiendas relacionadas con el 
diseño en el Casco. Una de ellas permitirá reafirmar aún más el carácter cultural de la ladera 
este: el número 8 de Chiquita levantará el día 12 la persiana de la mano de la decoradora de 
interiores Amagoia Ariznabarreta. El local, de nombre Habit, dispondrá de una zona de exposi-
ciones y de atención a los clientes. El otro establecimiento a punto de estrenarse, el día 3 o el 6, 
es el de María Clé. Ubicado en el 36 de Correría, será un taller-local donde la gente podrá com-
prar y ver cómo trabaja esta diseñadora. 
(DNA abril-2010) 
 
 

Un hostelero local estudia abrir un gran restaurante en el Palacio de los 
Álava 
Los propietarios de la casona de Zapatería buscan desde hace más de tres años un nuevo 
dueño o un operador que le dé utilidad  
Un promotor local, propietario de varios negocios de restauración, ha puesto sus ojos en uno de 
los palacios que jalonan el Casco Medieval. En concreto, en el de los Álava-Velasco, situado en 
el número 101 de la calle Zapatería, junto al centro cívico Aldabe. El hostelero estudia la viabi-
lidad de un proyecto para rehabilitar la casona, levantada a finales del siglo XVII, convertirla en 
el primer hotel con encanto de la 'almendra' y acompañarlo de un restaurante para grandes ban-
quetes.  
El inmueble, catalogado como de protección integral -lo que impide realizar cualquier modifi-
cación en la fachada o en los elementos estructurales-, está hecho de piedra de sillería, ladrillo y 
mampostería. Consta de un sótano, una planta baja y una entrecubierta, además de un jardín 
trasero. En total, cerca de 1.500 metros cuadrados en los que, según las primeras estimaciones, 
se podrían habilitar un máximo de veinte habitaciones.  
El palacio, que parece estar ahora más cerca que nunca de cambiar nuevamente de manos, está a 
la venta desde hace ya más de tres años, cuando fue adquirido por un grupo inversor que antes 
había aspirado a hacerse con el Escoriaza-Esquível. Frustrado aquel intento, los inversores -cuya 
identidad nunca ha trascendido-, se hicieron con el de los Álava-Velasco. Su emplazamiento, en 
la esquina norte del Casco Medieval, cerca de la catedral de Santa María y El Portalón, y de 
fácil acceso en coche desde Portal de Arriaga, les terminaron por convencer.  
Así, en noviembre de 2006, el entonces concejal de Urbanismo, el popular Jorge Ibarrondo, 
anunció que una sociedad de inversores había adquirido la casona «para darle un uso hostelero». 
La operación se realizó a través de un bufete de abogados navarro. Diversas fuentes señalaron 
que abonaron por él en torno a 1,8 millones de euros.  
La opción de la comisaría  
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Desde entonces, el inmueble no ha registrado ninguna actividad, a excepción del trabajo de ta-
piado de sus ventanas y accesos para evitar la entrada de okupas. Tras descartar varias ofertas 
para adquirirlo o para gestionarlo, ahora parece haber llegado una propuesta sólida.  
El Ayuntamiento confía en que el plan se materialice y la iniciativa privada «se implique en la 
revitalización de la colina». Pero si finalmente el proyecto se frustra, el Consistorio no dejará 
que el palacio siga acumulando telarañas.  
Llegado ese caso, se planteará adquirirlo y abrir allí la comisaría central de la ciudad, una idea 
que el Gabinete Lazcoz defendió en su día y que no ha descartado. Lo hará, eso sí, siempre y 
cuando «se le ponga un precio razonable y proporcionado». El baremo de medir está escaleras 
más arriba, en Escoriaza-Esquivel, que Vitoria acaba de adquirir por 2,2 millones de euros. 
LA CASONA 
Ubicación. En el número 101 de la calle Zapatería.  
Construcción. A finales del siglo XVII.  
Catalogación. De protección integral según el último Plan General de Ordenación Urbana.  
Historia. Fue erigido por Francisco Carlos de Álava Arista y sus anteriores dueños fueron los 
Velasco, herederos del fundador. Hace más de tres años, un grupo inversor lo adquirió por cerca 
de 1,8 millones de euros.  
Distribución. Consta de un sótanos, planta baja y entrecubierta, con una superficie total de unos 
1.500 m2. 
 (El Correo abril-2010) 
 
 

El Casco Viejo ha estrenado en dos años 130 locales 
La reactivacion económica del Casco Viejo se mide por la cantidad de persianas que han vuelto 
a levantarse. La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica dio cuenta ayer ante los gru-
pos municipales del inventario de locales abiertos desde 2008, un total de 130. Según explicó el 
gerente de la sociedad municipal, Gonzalo Arroita, 50 han vuelto a la vida de la mano de la 
Agencia desde que hace un año y medio empezó a adquirir lonjas para alquilarlas a un precio 
muy atractivo. De éstas, el 40% ya está en funcionamiento y el 60% en proceso de acondicio-
namiento. Además, la sociedad municipal intervino en la puesta en marcha de otras 30, a través 
del proceso de intermediación y ayudas. Por otro lado, sin la Agencia de por medio, abrieron 26 
establecimientos en 2008, 16 en 2009 y 8 en 2010. 
(DNA abril-2010, sin versión digital) 
 
 

Los hosteleros salen al rescate de la Zapa 
16 bares de la calle abrirán sus puertas de 20.00 a 24.00 horas desde junio para «recupe-
rar el poteo»  
Que no decaiga. Este es el objetivo de la asociación de bares de la calle Zapatería, que quiere 
combatir el importante descenso de clientes que sufre esta arteria,en otros tiempos símbolo del 
poteo y de la marcha de la ciudad.  
Por ello, un total de 16 bares -hay 24- han ideado una fórmula para intentar llenar sus locales 
desde la media tarde, que es cuando se nota más la caída de las ventas y de público. A partir del 
próximo mes de junio, los bares abrirán sus puertas en horario de 20.00 a 24.00 horas durante 
los fines de semana para dar los clásicos 'itos': zuritos, mostitos y, por supuesto, chiquitos. Para 
darle más fuerza a la iniciativa, durante el primer fin de semana, del 4 al 6, serán gratis. Ahí es 
nada. «Se trata de devolver a la calle el poteo de toda la vida y así de paso hacer más rentables 
nuestros negocios», apuntan los promotores.  
De hecho, 'la Zapa' ha sido, históricamente, lugar de chiquiteo por excelencia. «Era una maravi-
lla tanto al mediodía como a las tardes. Venían cuadrillas de 20 a 30 personas. Ahora está muer-
ta», explicó a EL CORREO Ana Sánchez, propietaria de la panadería de la calle.  
Las causas del declive son varias. Por un lado, los hábitos de la sociedad. «Cada vez la gente 
sale más tarde de fiesta. Los horarios que tenemos y la fuerte presión policial para que cerremos 
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a la una y media de la madrugada nos obligan a intentar atraer a la gente más pronto. De lo con-
trario, vamos a tener que cerrar muchos. Con lo de la noche ya no da para mantenernos abier-
tos», apunta Álvaro, propietario del Joe Coco.  
Y es que muchos hosteleros han orientado sus locales hacia la noche en los últimos años. «Per-
derlo es fácil; recuperarlo, no tanto. La gente sigue alternando pero lo hace por otras zonas. No 
hay más que ver cómo se pone Judimendi, Santiago y la zona de Olaguíbel», señala Javitxu, 
vecino de «toda la vida», de esta calle.  
«El horario del ocio nocturno está obsoleto. Los gimnasios y los centros comerciales cierran a 
las once. La gente cada vez sale más tarde. No da tiempo a hacer la caja», apuntan los organiza-
dores. En su opinión, el exhaustivo control policial de los horarios no ayuda. «La gente tiene 
una imagen negativa de nosotros. Se creen que somos unos vagos que sólo trabajamos unas 
horas los viernes y sábados, emborrachando a los chavales». 
Pero, según dicen, la realidad es bien distinta. «Aquí trabaja mucha gente. Si seguimos así se 
van a perder muchos empleos. Estamos manteniendo la seguridad de la calle. Cada día hay más 
robos y tenemos que estar más al loro de los 'manguis' que de nuestros propios bares. En vez de 
estar sólo para que cerremos a la hora, podrían vigilar más. Como empecemos a cerrar bares, 
esto se convierte en un gueto», comenta Rubén Freile, del Comemé.  
Más ideas  
De momento, los hosteleros cuentan con el apoyo del Ayuntamiento. «Vamos a participar de 
lleno en esta iniciativa porque va en consonancia con nuestra filosofía de ir cambiando la hoste-
lería del Casco Medieval. Comenzó en la 'Corre', ahora en la 'Cuchi' y en la 'Pinto'. Queremos 
apoyar a la 'Zapa' para que también abra entre semana y para potenciar el vermú», explica Gon-
zalo Arroita, director-gerente de la Agencia de Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica.  
De momento, los bares que se suman al nuevo poteo son Black Jack, El Golpe, Nash, Mille-
nium, Totem, Comemé, Número K, Ozono, Refugio, 1.900, 180, Joe Coco, 4.40, 5.50 y el Mu-
ria. Además, plantean el «pote económico», compuesto de vino, mostito o zurito por 0,60 cén-
timos, acompañado de un aperitivo y snacks.  
Por si fuera poco, ya se plantean otras iniciativas de cara al futuro. Una de ellas es hacer pinchos 
«originales» para acompañar al pote. Otra, el 'Domingo Loco'. «Abrir los domingos de 19 a 
23.00 horas. Así, a los que no han ligado durante el 'finde', en vez de quedarse en la lonja o en 
su casa, aún les queda otra oportunidad», dice Freile. 
 (El Correo Mayo-2010) 
 
 

El Ayuntamiento impulsará otros 20 negocios en el Casco Medieval 
Esta reactivación económica, que se desarrollará en el último trimestre, afectará sobre todo a 
Pintorería, Cubo y Bueno Monreal 
Que el Casco Viejo está cambiando ya no es una sorpresa para nadie. Muchos son los negocios 
que, en el plazo de apenas dos años y medio, han ido incorporándose a la estampa habitual del 
barrio y transformándola en otra más colorida y vívida que hace poco. Pero como cualquier 
tratamiento embellecedor, debe hacerse con tiento, cuidando hasta el más mínimo detalle para 
que el resultado sea, si no perfecto, el mejor posible. 
En esta fase, la Agencia de Revitalización Integral del Casco Histórico, Arich, se esfuerza para 
dar el impulso definitivo a su reactivación económica con la adquisición -a lo largo del último 
trimestre del año- de otra veintena de lonjas vacías para la implantación de sendas actividades 
comerciales. Aunque no serán las últimas, su puesta a punto supondrá un importante empuje a 
esta tarea, que ya cuenta con más de un centenar de locales aprovechados. Si hasta ahora habían 
sido Cuchillería y Correría las principales beneficiadas, el lavado de cara continuará con otras 
de las arterias cuyo aspecto resultaba un tanto desangelado. 
Es el caso de Pintorería, donde el principal objetivo es lograr un cambio radical gracias a la 
recualificación del sector hostelero, relanzando un ocio diurno y de calidad que atraiga a un 
público más cotidiano y no sólo de fin de semana. El primero en afrontar este cambio fue el 
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Laratz, que también se reformará y, junto a otro inminente proyecto de características similares, 
ya existen otros dos espacios que la Agencia baraja dedicar a este fin. 
No será la única novedad que experimente esta calle, donde se instalarán sobre todo actividades 
relacionadas con la producción de cine y con el teatro, gracias a la ampliación del laboratorio de 
arte dramático Ortzai. 
Desde traducción a cine 
Unida a esta transformación, la cercana San Vicente de Paúl está llamada a acoger locales donde 
se ofrezcan servicios profesionales, como uno médico, o relacionados con las nuevas tecnologí-
as. Tampoco se olvidan de Nueva Dentro, donde unos particulares desean abrir una empresa de 
traducciones técnicas y de enseñanza, ni Nueva Fuera, que acogerá un local de fisioterapia y 
tratamiento multisensorial. 
Pero son Cubo y Bueno Monreal las que podrían verse más beneficiadas por esta medida, ya 
que cuentan con las lonjas «más susceptibles de utilización», reconoce Carlos Rodríguez de 
Diego, uno de los responsables de esta actuación. Tampoco descartan Barrancal y Santo Do-
mingo «porque necesitamos nuevos locales; hay mucha solicitud de servicios profesionales, de 
medios audiovisuales y de producción cinematográfica», desvela. 
Según él, se trata de iniciativas «interesantes que cumplen los requisitos de viabilidad, calidad y 
permanencia en el tiempo». El director económico de la Agencia adelanta también la posibilidad 
de que se instauren actividades «relacionadas con la plástica, la cultura y el desarrollo de activi-
dades sobre creatividad». 
 (El Correo Agosto-2010) 
 
 

El jardín de Falerina reabre sus puertas convertido en ‘chill out’ 
La cafetería se inaugurará el jueves y ofrecerá una amplia carta de comida internacional  

El bar de la colina o, lo que es lo mismo, el Jardín de Falerina, vuelve a tener dueño. Los nuevos 
gestores abrirán el local el jueves. Tras echar la persiana en agosto después de pasar por varias 
manos, el café terraza del museo de Montehermoso se inaugurará con una fiesta en la que la 
música va a ser el plato principal.  
Precisamente, el ritmo y las melodías van a ser signos de identidad del renovado local. «Pese a 
que va a ser un bar en el que haya actuaciones de todo tipo, en el día a día queremos impregnar-
lo del 'estilo Pau'», explicó a EL CORREO Pablo Girimaldi, del Cube, en referencia a la música 
que se pincha en su local. Éste, junto a Emilio San Juan y Rubén Freile -de la Malquerida, Fe-
rretería, 97 y Tabanco-, entre otros, son los que se han hecho con las riendas de esta nueva sin-
gladura del Jardín de Falerina. Empieza así una etapa que quieren que se recuerde por su apues-
ta por las actividades culturales. Por ello, programarán conciertos, teatro, monólogos, talleres,...  
El cambio de 'look' del establecimiento ha comenzado con una mano de pintura. El bar se va a 
pintar de un sólo color. Además, lucirá una iluminación diferente y, tanto el interior como la 
terraza, contará con un nuevo mobiliario. Dentro, va a haber tres espacios diferenciados. Uno, 
con mesas altas para los desayunos y para picar. Otro, en el que habrá un banco corrido y mesas 
bajas para las comidas y las cenas. Y un tercero, con sofás «para que los clientes se tomen una 
buena copa bien cómodos».  
Asimismo, en el exterior, sin duda su mayor atractivo, se van a colocar mesas de diferentes altu-
ras, más sofás y un césped artificial en las escaleras. «Vamos contra reloj», apunta San Juan, 
quien aspira a que este enclave sea un punto de encuentro para gente de todos los tipos y edades. 
«Un lugar para el vitoriano. Para que pueda disfrutar de este rincón mágico de la ciudad».  
Para este hostelero, el principal objetivo de esta iniciativa es contribuir a que la gente de Vitoria 
recupere el Casco Histórico. «Cada vez hay más personas que se decantan por la almendra para 
tomar algo o cenar. Hace años se comenzó por 'La Corre' , después le han seguido 'La Cuchi' y 
'La Pinto', ahora toca conquistar la colina», señala en clave de broma. «Queremos que sea el 
punto de unión entre la gente de las dos laderas del 'casco'», concluye Girimaldi.  
Cenas con DJs  
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Otro de los señuelos con los que va a contar el nuevo Falerina son las cenas amenizadas con DJs 
en directo. Serán las noches de los fines de semana al más puro estilo 'Lounge' y convertirán a la 
cima de Gasteiz en un bar-restaurante 'chill out'.  
Además, la carta «fusión Falerina» se caracterizará por la mezcla de diferentes platos interna-
cionales «a un precio asequible para todos los bolsillos», aseguran estos promotores, que han 
logrado la explotación de este bar, de propiedad municipal, de forma provisional. La aspiración 
del Gabinete Lazcoz, sin embargo, es que la adjudicación se realice por un periodo de tiempo 
más largo, en la línea del pliego de condiciones establecido para el bar de La Florida. En este 
sentido, el portavoz de EA en el Ayuntamiento, Antxon Belakortu, ha pedido al equipo de go-
bierno que se aborde de forma definitiva el «problema del fracaso continuado del Jardín de Fa-
lerina». Para ello, propone una fórmula que «combine más libertad en la hostelería y mayor 
coordinación con el centro cultural Montehermoso». 
 (El Correo, septiembre 2010) 
 
 

El Casco Medieval creará diversos itinerarios culturales, turísticos y 
empresariales 
Con el barrio luciendo un aspecto cada vez más renovado, las labores de Arich se centran ahora 
en desarrollar en ellas diversos itinerarios culturales, empresariales y turísticos, tal y como exige 
el plan Urban de la Unión Europea, encaminado a reactivar los cascos históricos de las ciuda-
des. 
En esa estrategia, el cantón de San Francisco Javier desempeña un papel estelar, ya que servirá 
para enlazar atractivos como el museo Artium, la Casa del Cordón, el Bibat, Montehermoso y, 
por supuesto, la catedral Santa María. Lo cual hace de Cuchillería «una de las calles con mayor 
nivel de infraestructuras culturales», destaca Arroita. Más aún si, como parece, el futuro centro 
de la pelota se instala en el antiguo museo de arqueología, propiedad de la Caja Vital. 
«Las disposiciones son buenas, falta el acuerdo económico, porque se utilizaría una fórmula de 
permuta entre el Ayuntamiento y la entidad financiera», constata Arroita. El recinto sería el 
vértice de un triángulo completado con el palacio Escoriaza Esquível y el que será el centro de 
Investigación del Patrimonio, Zain, en Correría. En esa esfera artística se situaría también la 
calle Pintorería, con el laboratorio de arte Ortzai y la galería Trayecto. 
Moda y hostelería 
El aspecto más empresarial lo representa, por excelencia, la calle Correría con su comercio de 
calidad. En ella, las delicatessen, los diseñadores de moda y las empresas de servicio y comuni-
caciones se dan la mano. Dentro de la ladera oeste, Herrería se distinguirá por aglutinar las se-
des forales, mientras que en Zapatería se dará cita una oferta de hostelería eminentemente diur-
na gracias a una progresiva recualificación del sector. 
Incluso Siervas de Jesús puede presumir de atractivo turístico-cultural con su museo de Ciencias 
Naturales. Esta articulación se complementa con la unión, a través de la mejora -aún parcial- del 
cantón de Santa María, con el plan Alhóndiga. «Será por la plaza Bilbao, que también ahora el 
Ayuntamiento está adecuando», explica el responsable de Arich. Para él, son las calles Cubo y 
Bueno Monreal las que tendrán una mayor oportunidad en lo que a atractivo comercial respecta 
en los próximos meses. «Tienen potencial en temas formativos y de servicios profesionales por 
la anchura de las calles y la amplitud de los locales», sugiere Arroita, para quien, al final, «todas 
están conectadas, aunque en una predomine más una actividad determinada». 
 (El Correo 1septiembre-2010) 
 
 

Convivencia en armonía 
El corazón de Vitoria bombea sangre. Cuando Gonzalo Arroita abandone su puesto como res-
ponsable de la rehabilitación integral de la ciudad histórica después de expandir incienso para 
vender como humo santo la catedral gótica, su nombre quedará en letras de molde. Desde luego, 



 103

para satisfacción de muchos y malestar de algunos, el vizcaíno que ha hecho de Gasteiz su ata-
laya no morará en el limbo de los apellidos olvidados. 
La agencia que regenta por encargo de Patxi Lazcoz se propone ahora establecer un corredor 
cultural entre el Artium y el casco antiguo a través de la mejora urbanística de cantones emble-
máticos, como el de San Francisco y La Soledad. No nos engañemos, el museo de arte contem-
poráneo no ha cumplido hasta la fecha las previsiones esperadas, mantiene desgraciadamente 
ese aire de parche construido para tapar el enorme socavón donde antes se elevaba la estación de 
autobuses. Pero todo cuanto sea conectarlo con la auténtica víscera de Vitoria parece recomen-
dable en sí mismo. De igual manera que debería alegrarnos meterle mano al pasado para moder-
nizarlo con respeto absoluto a las esencias tradicionales. La Casa del Cordón, Montehermoso o 
Santa María conviven en armonía con edificios como el Bibat o las rampas mecánicas. 
De paso, la inversión prevista tocará de algún modo la calle Francia, siquiera un paso corto 
obligado entre el Artium y los cantones. De esta vía troncal e importante se han escrito y escu-
chado demasiados epítetos. Es cierto que se trata de una arteria dura, que invita a cruzarla depri-
sa y a no disfrutarla con sosiego, que une a modo de autovía Portal de Villarreal o Molinuevo 
con ese templo del consumo moderno llamado El Corte Inglés. Digamos en el lenguaje políti-
camente correcto que nos invade que la calle Francia presenta un rostro poco amable, una cara 
hosca que tal vez intervenciones como ésta y una extensión del Plan Alhóndiga contribuyan a 
mejorar. 
 (El Correo septiembre-2010) 
 
 

El Ayuntamiento promoverá 25 negocios en la "almendra" hasta fina-
les de año 
en dos años se han movilizado unos 120 locales en el casco histórico de la ciudad 
vitoria. La Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica espera adquirir 25 
nuevos locales en el Casco Viejo para finales de año, según aseguró ayer Gonzalo Arroita, ge-
rente de la Arich. En este sentido, en estos dos últimos años, la Agencia ha movilizado directa-
mente cerca de 6.000 metros cuadrados de locales en el Casco Viejo, según un informe presen-
tado por el Ayuntamiento.  
En concreto, gracias también a la iniciativa privada, en torno a unos 120 locales del Casco His-
tórico han abierto sus puertas o se encuentran en obras o en proyecto de apertura. Arroita expli-
có que los nuevos negocios se han abierto como tiendas de alimentación especializadas, comer-
cios de diseño de ropa, empresas de servicios, tiendas de ropa infantil, peluquerías, consultorías 
o negocios profesionales, entre otros. 
Entre las últimas adquisiciones de la Agencia se encuentra el local del Cantón de San Francisco 
Javier, esquina con Pintorería, para la hostelería, al tratarse "de una arteria fundamental para el 
comercio y la cultura", según Arroita.  
Por ello, ayer se aprobó también el proyecto de ejecución de las obras de remodelación de los 
cantones de la Soledad y San Francisco Javier, para la renovación de las estructuras, pavimento 
y mobiliario. Además, "se ganará espacio público al incorporarse el jardín de la capilla de San 
Prudencio", aseguró 
(DNA septiembre-2010) 
 
 

El Casco Viejo ya tiene ocupadas el 65% de las lonjas que estaban vacías 
hace tres años 
El Casco Viejo de Vitoria gana en ambiente y renueva sus comercios y locales de hostelería. 
Esa es la sensación que ofrece a simple vista, pero el Ayuntamiento ofreció ayer datos concretos 
del impulso que está sufriendo el barrio desde que el equipo de Gonzalo Arroita se puso al fren-
te de la sociedad municipal que revitaliza la 'almendra'.  
El alcalde, Patxi Lazcoz, dijo que el 65% de los locales que hace tres años se encontraban cerra-
dos ya están ocupados. Entonces, al inicio de la presente legislatura, un total de 207 locales 
tenían la persiana cerrada y en muchos de ellos había carteles de 'se vende' o 'se alquila'. En 
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estos momento, según los datos con los que cuenta la Agencia para la Rehabilitación Integral 
del Casco Histórico (Arich), el 65% de estas lonjas «están abiertas, en obras o con proyecto de 
actividad».  
«Dignificar» el barrio  
«Es una constatación que se puede vislumbrar en una visita a nuestro Casco Medieval. Estamos 
dignificando la vida de sus vecinos y vecinas y, a la vez, apoyando al comercio que ayuda a 
revitalizar las calles y cantones», señaló el alcalde, que en su comparecencia fue asesorado por 
las técnicas Begoña Anda y Concha Fernández.  
El primer edil recordó la inyección económica que ha recibido el Casco Viejo en los últimos tres 
años, con más de 50 millones gracias a los presupuestos municipales, los gobiernos central y 
vasco, y los diferentes fondos europeos, como es el caso del Plan Urban. 
 (El Correo noviembre-2010) 
 
 

El 65% de las lonjas cerradas cobra vida 
El proyecto de rehabilitación del Casco Viejo levanta persianas. La actividad comercial ha re-
gresado al 65% de los 207 locales que estaban cerrados hace tres años, antes de que se pusiera 
en marcha la transformación del barrio. "O están funcionando, o se encuentran en obras, o ya 
tienen un proyecto. Y está claro que nadie arriesga su patrimonio si no piensa que el lugar va a 
ser un éxito", matizó el primer edil, para quien este balance pone de manifiesto que la recupera-
ción arquitectónica, urbana, económica, de ocio y calidad de vida del corazón de la ciudad "es 
ya un proceso imparable". El organismo que ha devuelto el latido al barrio, la Agencia de Revi-
talización de la Ciudad Histórica (Arich), calcula que en tres o cuatro años, a lo sumo, habrá 
concluido la parte esencial de la transformación. En ese proceso va a resultar fundamental, co-
mo hasta ahora, el compromiso institucional. En los últimos tres años, el Casco Viejo ha absor-
bido más de 50 millones de euros gracias a los Presupuestos del Ayuntamiento, los apoyos del 
Gobierno Vasco y central, y los diferentes fondos europeos, como es el caso del Plan Urban.  
(DNA noviembre-2010) 
 
 

Aralar pide mayor transparencia sobre la gestión del Jardín de Faleri-
na 
Andrés Landa, portavoz de Aralar en Gasteiz, formación sin representación municipal, pide que 
se haga público el pliego de condiciones bajo el que el Ayuntamiento ha realizado un contrato 
menor a los actuales adjudicatarios de la cafetería Jardín de Falerina de Montehermoso. "La 
falta de más aspirantes y la concesión a un grupo de conocidos hosteleros da un carácter poco 
transparente a la gestión de un establecimiento público", critica.  
(DNA noviembre-2010) 
 
 

Gasteiz On premia a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA 
vitoria. Gasteiz On, la principal asociación de comerciantes de Vitoria, ha vuelto a reconocer a 
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA por su contribución a la difusión del comercio como 
fuente de riqueza y elemento dinamizador de la ciudad. La redactora Jaione Sanz recibió ayer 
uno de los galardones del IV Premio de Periodismo, dotado con 500 euros, por el reportaje "Un 
Casco de diseño", publicado el 13 de febrero. En él, se da a conocer la pasión de siete empren-
dedores -escaparatistas, decoradores de interiores, tiendas de moda...- por su trabajo, su apuesta 
por instalarse en locales vacíos de la colina y su participación en el despertar del barrio. 
(DNA diciembre-2010) 
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Vino para quedarse 
La feria del vino ha tomado el Casco Medieval. Una treintena de bares oferta caldos de Rioja 
Alavesa a precios módicos para animar a los alaveses a quedarse en la "almendra" durante este 
largo puente. Ardoa Zaharrean cubre así el hueco de Ardoaraba. Salud.  
(…) 
buena acogida vecinal Y los vecinos, por su parte, se muestran más que satisfechos con esta 
actividad. "La verdad es que este tipo de iniciativas animan el barrio"; "y habría que hacerla 
incluso más veces, porque esta zona está muy abandonada", contaron Isabel y Pedro, residentes 
en el Casco Medieval. Una opinión parecida aportaron la familia formada por Aintzane, Víctor 
y la pequeña Aduna. "Vivimos en el Casco y el año pasado ya acudimos al Ardoa Zaharrean. 
Cada uno nos compramos un bono, nos hacemos la Kutxi y, de aquí, a casa", comentó el padre 
mientras la niña, de 2 años, no se separaba de su copa. Vacía, claro, una de las pocas ayer en el 
Casco Medieval.  
 (DNA diciembre-2010) 
 
 

Vitoria proyecta un mercado de Abastos en el Casco para dar servicio 
a sus vecinos 
un estudio analizará en 2011 los espacios disponibles para dar forma a esta iniciativa 
El Ayuntamiento pretende impulsar el reciclaje en la colina con la puesta en marcha de peque-
ños garbigunes en lonjas  
vitoria. La revitalización económica del Casco Viejo es indiscutible. En dos años y medio, des-
de la puesta en marcha del plan de reactivación de la colina, el 70% de las lonjas vacías ha vuel-
to a levantar los párpados con servicios sugerentes: enotecas, tiendas de moda, decoración de 
interiores, locales hosteleros con pintxos de calidad, empresas de comunicación... Pero también 
es indiscutible que los vecinos siguen necesitados de espacios donde hacer la compra del día a 
día. Y ha llegado el momento de cubrir esa carencia. El PNV ha logrado introducir una partida 
en los Presupuestos que regirán Vitoria durante el próximo año para estudiar la instalación de un 
mercado de Abastos en el corazón de la ciudad. 
"Es cierto que, en la actualidad, existen autoservicios y panaderías al uso, pero creemos que lo 
que abundan son las tiendas dedicadas o pensadas para el visitante, no para el propio vecinda-
rio", explica la concejala nacionalista Jone Zamarbide. El PNV ya ha puesto nombre a su inicia-
tiva, Alde Zaharreko Azoka, y ahora confía en que el análisis que se ponga en marcha encuentre 
un hueco interesante en la densificada almendra medieval para instalar este pequeño centro 
comercial. Fácil no será, porque si algo no abundan en el Casco Viejo gasteiztarra son los espa-
cios libres, pero el grupo municipal está seguro de que, con voluntad, su propuesta llegará a 
buen fin. 
Evaluadas las parcelas y elegida la más adecuada para acoger este Azoka, habrá que definir el 
mercado. El PNV quiere que dé un servicio digno a los residentes del Casco Viejo, pero tam-
bién que ofrezca un valor añadido como reclamo para los visitantes. Quién sabe, tal vez se logre 
este doble efecto. En Cataluña, por ejemplo, hablan maravillas del mercado de la Boquería, del 
siglo XIX. Y aquí en Vitoria, el presidente de los comerciantes de Abastos, Manuel Rabasco, 
lleva años planteando al Ayuntamiento que el recinto se incluye en las guías turísticas. Como 
siempre dice, "aquí es donde está el espíritu y la forma de ser de Vitoria". 
rebaja en la tasa de basura Mientras se recicla el concepto de comercio en el Casco Viejo, los 
vecinos afrontarán el próximo año una revolución verde. Gracias a otra aportación del PNV al 
Presupuesto, el Consistorio va a habilitar pequeños garbigunes en lonjas del barrio. El objetivo 
es ofrecer facilidades a los residentes para que les resulte más cómodo separar los residuos en 
origen. Como resume la portavoz del grupo, Malentxo Arruabarrena, "si Mahoma no va a la 
montaña, la montaña tendrá que ir a Mahoma". 
Estos mini-vertederos podrán recibir desechos reutilizables -calzado, ropa, cartuchos de tinta...-, 
reciclables -vidrio, plástico, papel, cartón, pequeños electrodomésticos, aceites de cocina y ra-
diografías- y materiales especiales -aerosoles, pilas y bombillas-. "Estamos convencidos de que 
una vez que se conozca este servicio, será muy utilizado", sostiene Arruabarrena. Además, el 
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PNV plantea que el recurso "pueda llevar a desgravar en la tasa de recogida de basuras en fun-
ción del nivel de uso". Todo un acicate para que la respuesta del vecindario sea generosa. 
(DNA diciembre 2010) 
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11.- CUESTIONES SOCIALES 
 
 

Revitalizar el Casco Medieval 
HACE ya bastantes años, nací en el número 68 de la calle Correría, quizás uno de los lugares 
más alto de Vitoria-Gasteiz. Desde el mirador divisábamos el monte de Olarizu, justo encima de 
la hornacina de la Virgen de la Vega. Aún suenan en mis oídos las notas del acordeonista Sali-
nas que amenizaba las fiestas de las vecindades, primera, segunda y tercera de la Correría... Aún 
estoy viendo carnicerías abiertas, "la de Llanos, Acebo, El Moyano, mis padres tenían una ul-
tramarinos como Rafael, El Rubio, La Blasa, farmacias, Esparza, vinotería como Basilio.. y 
droguerías como la Amparo, o zapaterías, por haber había de casi todo; así un sinfín de lugares 
célebres todos desaparecidos salvo la carnicería de Equino de Manolo... y alguna tienda de anti-
güedades. Y ahora voy y escucho que se va a revitalizar el Casco Medieval, y abre sus puertas 
Adolfo Domínguez y alguna otra tienda de enganche... y luego locutorios -ésos no pueden fal-
tar-, ah y bares como donde estaba el 10, que ahora es la Malquerida, o el antiguo Cocodrilo, 
donde estaba el ultramarinos de la señora Blasa.  
Bueno, cambiar si ha cambiado el casco medieval, han quitado las aceras, han puesto nuevo 
empedrado, pero las familias aquellas, las de siempre, se fueron. Las desalojaron al abrir nuevas 
viviendas en barrios periféricos de Vitoria. Tuvieron que marchar para poder tener cuarto de 
baño y agua corriente todos los días. 
Y ahora quieren, revitalizar el Casco Medieval. ¿Cómo? Cambiando su fisonomía, adecentándo-
lo. Fíjense, pasen y vean. Cada barrio, cada lugar de la ciudad lo hacen sus gentes. El Casco 
Medieval lo hacen sus moradores, sus niños y niñas, sus jóvenes y adultos y sus ancianos... 
Y para eso bien se guarda el Ayuntamiento en no vender o no sacar a la venta pisos ya recons-
truidos, que llevan varios años sin salir a la venta -dicho sea de paso y sin ánimo de ofender- el 
número 68 donde yo nací restaurado totalmente y sin ser habitado desde hace varios años, lugar 
desde el que se ve el Campillo y el antiguo palacio episcopal. 
Así queremos revitalizar el Casco Medieval. No importa que lo pintemos y decoremos, lo fun-
damental es que lo alimentemos de gente, que le demos entrada a la vida. ¿Queremos un Casco 
Medieval de exposición y paseo para turistas? ¿O para vivir y proteger? Y eso que queda aún en 
pie la antigua casa de duchas... Pues apostemos, pero de verdad, por el Casco Medieval. 
Juan Carlos Audikana Hueda 
 (Diario de Noticias Diciembre-2009) 
 
 

Gasteiz Txiki pide peatonalizar la calle Francia porque parece una 
“circunvalación” 
La asociación de vecinos del Casco Viejo, Gasteiz Txiki, exigió ayer que se peatonalice la calle 
Francia, por la que circulan «miles de coches» a diario. El colectivo recoge así el malestar de los 
vecinos de los números impares de dicha arteria y de los ancianos de la residencia San Pruden-
cio, quienes critican el «excesivo» tráfico rodado.  
Desde la agrupación, aseguran que los ciudadanos «se juegan el pellejo al pasear por esa calle y 
hay que mirar con cien ojos para cruzar, yaque existen pocos pasos de cebra por metros de dis-
tancia». Por ello, denuncian que esta vía «parece una circunvalación, una auténtica autopista» y 
piden que se abra un debate y una asamblea con el fin de «recoger firmas para peatonizarla».  
Además, califican de «lamentable» el retraso en la colocación de pivotes en la calle San Vicente 
de Paúl, que «llevamos esperando dos años». También se oponen «rotundamente» a la apertura 
de la comisaría del Casco Viejo, en Fray Zacarías, y sugieren que se instale en Dato 
(El Correo diciembre-2009) 
 
 

Una plaza más, un acuerdo menos 
La reforma del espacio frente al bodegón genera críticas entre los vecinos y el bar 
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La Agencia de Revitalización destaca que, tras la obra, la zona ha ganado en diseño, ilumina-
ción y funcionalidad 
Vitoria . La plaza del Bodegón, situada entre la calle Herrería y el cantón de San Roque, ya luce 
un renovado aspecto. La obra, que ha eliminado un árbol y una fuente histórica en la zona para 
colocar una serie de aparcabicis y bancos, no ha contentado a parte de los vecinos. Y tampoco al 
conocido bar del Casco Viejo. "No nos gusta absolutamente nada", cuentan desde el local, que 
creen que el rediseño de esta zona ha sido "desproporcionado". Desde la Agencia de Revitaliza-
ción de la Ciudad Histórica, mientras, defienden que la reforma ha permitido recuperar una pla-
za para la ciudad. Como suele ocurrir en este tipo de rehabilitaciones, para gustos están los colo-
res.  
Pocas obras de la capital se llevan a cabo con un respaldo unánime. No lo consiguió la plaza de 
la Virgen Blanca, ni las rampas mecánicas, ni la reforma de la Kutxi... Los cambios, por norma, 
generan rechazo. Y, en ese debate político y a pie de calle, la barrera que separa la necesidad de 
adaptar a la ciudad a los nuevos tiempos con la lucha por mantener intactas sus señas de identi-
dad es muy fina. La reforma de la plaza del Bode ha engrosado ese listado de rehabilitaciones 
incomprendidas.  
Vecinos de este entorno ya se movilizaron contra la reforma -que arrancó este verano- cuando 
todavía no estaba acabada, en pleno agosto. Criticaron, por un lado, que la renovación del as-
pecto de la plaza supusiera la eliminación de una de las acacias y, por otro, que la nueva estética 
planteada para el lugar no se ajustara al Casco Medieval. Entendían que el Ayuntamiento plan-
teaba para este espacio un diseño exagerado, que arrancaba de raíz no sólo el árbol, sino tam-
bién las señas de identidad de la zona. Mencionaban, por ejemplo, la desaparición de la fuente 
histórica de sillería o de los adoquines de caliza del suelo.  
Apenas un mes después, las asociación vecinal Mendebaldeko Malda/Ladera Oeste censuró, a 
través de un comunicado, que los trabajos estaban siendo "un auténtico despropósito". Conside-
raron que la rehabilitación era "prescindible y cuestionable". Una vez que la reforma ha finali-
zado -esta semana se daban los últimos retoques al alcorque-, desde la entidad realizan una valo-
ración negativa del resultado: "Tampoco es que queramos dejar las cosas como la heredamos de 
la abuela. Las reformas están bien, pero no esta apuesta por una modernidad que no entende-
mos. Además, no han contado con el vecindario".  
descontento en el bodegón A estas críticas se suma el propio bodegón Gorbea, que básicamente 
consideran que la plaza "ha quedado mal". Desde el local insisten en que el suelo de adoquín era 
mejor que el actual, ya no saben si los bancos son bancos o estatuas... En definitiva, que el nue-
vo diseño "no nos gusta absolutamente nada". Desde el Bodegón entienden que la reforma que 
se ha llevado a cabo "es desproporcionada" para una plaza recogida como ésta. El cambio, ade-
más, obliga al bar a reorganizar la colocación de sus mesas: "Nos quita espacio. Y bastante mal 
está el tema ya con la crisis".  
El gerente de la Agencia para la Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita, hace 
una lectura completamente distinta. Entiende que este entorno ha ganado en iluminación, espa-
cio y diseño. "Obliga al Bodegón a reorganizar sus mesas, pero la plaza es mucho más funcional 
que la anterior. En cualquier caso, en este tipo de reformas pesa más el interés de la ciudad, a 
pesar de que el Bodegón sin duda es un negocio importantísimo que cumple una gran función 
en esta zona", explica.  
Arroita alega, además, que las reformas en rara ocasión logran una opinión unánime, unas dife-
rencias que no pueden servir para frenar los proyectos. El gerente de la agencia enmarca esta 
operación en el rediseño del barrio, porque "no podíamos reformar los cantones y dejar la plaza 
como estaba". El proyecto, así ha consistido en "potenciar la iluminación, los aparcabicis están 
en sintonía con el barrio, el mobiliario ha mejorado, la distribución es más lógica...". Además, 
precisa que el árbol retirado se ha replantado en el vivero municipal.  
Con todo, Arroita entiende las reacciones negativas, pero también augura que se pasarán con el 
tiempo. El representante de la agencia que revitaliza el Casco Medieval cree que, con esta re-
forma, "la ciudad ha ganado un nuevo espacio. Al final, creo que la gente estará contenta".  
l El enclave. La plaza del Bodegón se encuentra entre la calle Herrería y el cantón de San Ro-
que, junto al antiguo palacio de los Álava-Esquível. Se caracterizaba por una fuente situada casi 
en el centro y su suelo adoquinado.  
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l La obra. La reforma arrancó en verano y esta semana se han realizado los últimos retoques. 
Los vecinos critican que la obra haya supuesto la eliminación de un árbol y de la fuente. Ahora, 
este espacio luce aparcabicis y bancos. 
(Diario de Noticias diciembre-2009) 
 
 
La Unesco mira al Casco Viejo 
La organización dedica un número de su revista internacional a la recuperación patrimonial del 
área histórica de Vitoria  
La capital alavesa predica con el ejemplo. Al menos, así lo apoya la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, que ha dedicado un número es-
pecial de su revista internacional, 'Oralidad', a la ciudad histórica de Vitoria. Y la ha puesto 
como ejemplo de recuperación del patrimonio.  
Este número extraordinario será presentado mañana en la capital alavesa. El acto se desarrollará 
a partir de als 19.00 horas en la sala gótica de la Casa del Cordón y contará con la presencia de 
Víctor Marín, editor de la publicación y arquitecto encargado de la Oficina Regional de Cultura 
para América Latina y el Caribe de la Unesco. Además, tomarán parte en una mesa redonda el 
director de la agencia responsable del Casco Viejo, Gonzalo Arroita; el historiador Javier López 
de Ocáriz y los arquitectos Ángel Morua y Juan Adrián Bueno .  
La revista 'Oralidad' se edita desde 1989 y en esta ocasión dedica un amplio reportaje al Casco 
Antiguo de Vitoria, su historia, su proceso de recuperación y sus atractivos principales, compa-
rándolos con los de La Habana Vieja, en la capital cubana. El interés por el proyecto alavés 
surgió tras la organización, en Vitoria, hace un año, de la exposición fotográfica itinerante sobre 
los cascos históricos de ambas ciudades, y tras su periplo por embajadas de países de Latinoa-
mérica.  
Esta publicación, de la que se editan miles de ejemplares, se distribuye en las embajadas de todo 
el mundo, especialmente en los países de habla castellana, y centros culturales, Naciones Unidas 
y universidades latinoamericanas. Esto supone una divulgación de «extraordinaria calidad» de la 
ciudad histórica de Vitoria y el «reconocimiento de la Unesco a la capital de Euskadi referente 
en el tratamiento y la gestión del patrimonio», según valoró la entidad encargada de potenciar el 
patrimonio de esta zona de la ciudad .  
Con el modelo alavés  
Este reconocimiento se produce tras el galardón internacional recibido por Vitoria el pasado 
mes de septiembre en Buenos Aires por su actuación de restauración de un palacio en la ciudad 
de La Habana Vieja. La conversión del Palacio Habana 620, un edificio del siglo XVII que en 
su día acogió la farmacia más grande del mundo, en apartamentos para mayores y talleres infan-
tiles fue programada y ejecutada bajo la dirección del Ayuntamiento de Vitoria , dentro de un 
programa de cooperación desarrollado con Euskal Fondoa y la Oficina del Historiador de La 
Habana Vieja.  
En este sentido, Naciones Unidas ha encomendado también a la ciudad de Vitoria la recupera-
ción de las Misión de los Jesuitas en Uruguay aplicando los procedimientos aquí desarrollados, 
y el criterio de restauración abierta de la catedral de Santa María, la Muralla Medieval y las 
Salinas de Añana.  
En septiembre, Vitoria fue elegida también por el Gobierno de España como modelo de recupe-
ración sostenible de centros históricos, junto a Barcelona. El objeto era poder aplicar esa estruc-
tura de restauración en áreas históricas de La India, tras la necesidad que ha generado en el país 
asiático su propio desarrollo económico. 
(El Correo digital diciembre-2009) 
 
 

El refugio para gatos de Fray Zacarías se trasladará a Armentia 
Ya no hay marcha atrás. El refugio para gatos del Casco Viejo, situado en el número 1 de Fray 
Zacarías Martínez, frente al Gaztetxe, tiene los días contados. El recinto vallado, situado en el 
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lugar donde los arqueólogos encontraron una nevera del siglo XIX y restos de la muralla origi-
nal de la ciudad del siglo XI, se trasladará a Armentia.  
En concreto, los felinos estarán en una parcela municipal de mil metros cuadrados situada junto 
a la perrera. Los gatos ocuparán 600 metros, y los 400 restantes se convertirán en una amplia 
zona verde. El Ayuntamiento dio ayer luz verde al proyecto, que costará 122.000 euros y que 
tendrá un plazo de ejecución de tres meses.  
La razón del traslado es, según explicó Arroita, que el Ayuntamiento necesita el recinto del 
Casco Viejo para hacer un parque abierto al público y continuar con la recuperación de la mura-
lla. 
(El Correo diciembre-2009) 
 
 

propuestas de los barrios al presupuesto de 2010 
casco viejo 
Ruidos y aseo especial 
Ningún otro barrio ha acaparado tanta atención como el Casco Viejo en 2009. Y ningún otro 
recibirá tantos mimos en 2010. No obstante, las asociaciones vecinales que cuidan de la colina 
tienen razones por las que escribir una carta a Lazcoz. Sobre todo Gasteiz Txiki, que siempre ha 
mantenido una actitud crítica ante el plan de revitalización liderado por Gonzalo Arroita. Para el 
año que viene, solicita la semipeatonalización de la calle Francia (de uso exclusivo para vecinos 
y servicios carga y descarga), pivotes en San Vicente Paúl, mejoras en el alumbrado de todas las 
vías, la rehabilitación integral de Cubo, el adoquinado y la rehabilitación de San Prudencio, 
limpieza exhaustiva todos los fines de semana -como se hacen en las fiestas de la Virgen Blan-
ca-, puesta en marcha de ascensores en los portales que lo necesiten y sugieran, acabar "con el 
hacinamiento" de las personas en las viviendas de la almendra, entregar los pisos municipales 
vacíos y desocupados a gente residente en el barrio y el cierre de la recién inaugurada comisaría 
de Fray Zacarías. 
Bizikik, la asociación que engloba a toda la ladera oeste, se conforma con una cosa: que se solu-
cione el problema del ruido nocturno. 
 (Diario de Noticias diciembre-2009) 
 
 

Estados Unidos brinda su apoyo al itinerario muralístico de Vitoria 
tramita su inclusión en un programa para traer artistas norteamericanos 
Formarán tándem con profesionales locales para dirigir las próximas obras 
Vitoria.  Es más fácil encontrar las diferencias entre Vitoria y Chicago que las similitudes. Pero 
al menos en una cosa coinciden: las dos lucen fachadas convertidas en lienzos gracias a Veróni-
ca Werckmeister, artista gasteiztarra e impulsora junto a su hermana Christina y AMBA (la 
Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes y Artium) del itinerario muralístico de la ca-
pital alavesa La Ciudad Pintada. Este año, el vínculo se intensificará aún más. Según han desve-
lado las promotoras de la iniciativa a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, Estados Unidos ha 
brindado su apoyo al proyecto para que profesionales norteamericanos vengan aquí y codirijan 
junto a brochas locales los próximos murales. 
Las hermanas Werckmeister aún esperan confirmación, pero el camino ya está enfilado. Cuan-
do, gracias a ellas, la embajada estadounidense en España conoció el proyecto colorista de Vito-
ria no dudó en iniciar el proceso para su participación en Cultural Envoys. A través de este pro-
grama, el gobierno de Obama facilita que los movimientos culturales de su país (danza, música, 
teatro, cine, escultura, artes plásticas...) viajen por todo el mundo, acerquen sus expresiones y 
forjen lazos de entendimiento. Para la capital alavesa, ésta será una gran oportunidad de enri-
quecer La Ciudad Pintada. 
El itinerario de Vitoria arrancó en 2007 de la mano del proyecto de revitalización del Casco 
Viejo, y llegó a traspasar la muralla el año pasado. Sus objetivos, muy similares a los que han 
sustentado la producción de miles de murales en Estados Unidos. En el caso de la capital alave-
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sa, la recuperación artística de fachadas busca reactivar espacios degradados, fortalecer la cohe-
sión social a través de la participación de los vecinos en los murales, proporcionar trabajo y 
potenciar el turismo al hilvanar una sugerente ruta para el sentido de la vista y el gusto. 
Todo eso lo ha sabido ver la embajada de Estados Unidos al tramitar la incorporación de Vitoria 
a su programa. Del itinerario le gusta que sea un foco de slow culture (cultura lenta). Según 
explica Christina, "este proyecto se desarrolla poco a poco, al pilpil, sus resultados superan lo 
inmediatamente visible, el mural, y se refractan en multitud de experiencias que no se miden 
fácilmente: involucra a vecinos, artistas, instituciones, empresas, individuos de cualquier 
edad...". Y todo ello con un mismo fin cívico, contribuir a la mejora del entorno mediante la 
creatividad y el trabajo en equipo. Es lo que se llama un movimiento grassroots, con raíces en la 
hierba. O como diría la artista, "todos los que participan se sienten incluidos". 
La embajada estadounidense también considera especialmente valioso uno de los apéndices del 
itinerario, las Brigadas de la Brotxa. Este programa, apoyado por el departamento municipal de 
Educación, nació el año pasado para ofrecer a jóvenes de 16 a 20 años su primer trabajo de ve-
rano. En 2009, doce chavales se subieron al andamio. "Además de ganarse un dinerillo, adqui-
rieron una experiencia que jamás olvidarán, el hecho de trabajar en una organización con un 
objetivo, y poder mostrar el resultado de su contribución a la ciudad", sostiene Christina. 
La incorporación de La Ciudad Pintada al programa Cultural Envoys supondrá un doble plus: 
regalará a Vitoria la oportunidad de convertir el circuito en una seña de identidad con proyec-
ción internacional y permitirá a los artistas locales aprender de ilustrados en la materia. Estados 
Unidos es cuna del muralismo por derecho propio. Esta práctica se propagó con rapidez en los 
años treinta: el país estaba sumido en la Gran Depresión, así que tocaba ponerse las pilas y crear 
todo tipo de programas federales para generar empleo. En ese afán, el Gobierno constituyó un 
departamento encargado específicamente del arte público (PWAP), que pagaba salarios a artis-
tas para que engendraran murales en edificios institucionales. De 1934 a 1946, las brochas resu-
citaron miles de fachadas, miles de carteras, y la esperanza. 
Más tarde, a finales de los años 60, y sobre todo en los 70 y 80, surgieron en casi todas las ciu-
dades de Estados Unidos organizaciones comunitarias dedicadas a recuperar paisajes urbanos 
devastados y a dinamizar y cohesionar los barrios: justo el espíritu que las Werckmeister se 
trajeron en la maleta para construir La Ciudad Pintada. En la actualidad, las asociaciones mura-
lísticas más importantes se sitúan en Chicago (Chicago Public Art Group), Los Ángeles (Sparc), 
San Francisco (Precita Eyes) y Filadelfia (Mural Arts Program). Las cuatro han transformado 
miles de espacios en todo el mundo. Y será de ellas de donde salgan los artistas que viajen hasta 
Vitoria. 
Los responsables del itinerario gasteiztarra confían, además, en que la calle vaya en dos senti-
dos. Que también los profesionales de aquí puedan viajar a Estados Unidos para trabajar con 
algunas de estas grandes organizaciones del muralismo público. Para, a la vuelta, sacarle los 
colores más y mejor a Vitoria. 
 (Diario de Noticias Enero-2010) 
 
 

Paseando por el Casco Histórico 
El Casco Viejo de Vitoria ha mejorado los últimos años, pero pedimos que un rincón de la 
Herrería se devuelva a su estado primitivo  
SOCIEDAD LANDÁZURI 
Es evidente que nuestro viejo Casco ha mejorado ostensiblemente estos últimos años; se nota 
que los responsables de todo esto son gente que sabe lo que tienen entre manos.  
No hace falta ser un experto para que, al primer golpe de vista, nos demos cuenta de que la nue-
va pavimentación de granito en sus calles va a ser, por fin, algo definitivo; de que varios comer-
cios y otro tipos de locales se han establecido allí, dando vida al conjunto urbano; de la pintura 
de sus fachadas, con colores que se alejan del triste beige y marrón en la carpintería, que daban 
a las fachadas un aspecto triste y aburrido.  
Las obras en la catedral de Santa María y en la muralla tienen mucho que ver con este pequeño 
milagro que se ha obrado, pues no hace demasiados años casi todos los ciudadanos considerá-
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bamos esta zona de la capital alavesa sólamente apta para convertirse en un gueto para gente 
socialmente marginada.  
Esperamos que en breve plazo se sumarán a lo presente nuevos edificios rehabilitados destina-
dos a algún fin práctico; lo que se rehabilita si no tiene un destino concreto deja de ser interesan-
te y termina por arruinarse. ¿Para cuándo alguna oficina bancaria por allí? Alguna farmacia 
tampoco estaría de más, actualmente solo hay una. Hacen falta más servicios para lograr revita-
lizar la zona, pero también es verdad que se necesitan clientes, por lo que el proceso hay que 
vislumbrarlo con ciertas dosis de paciencia.  
Belleza no tan completa  
Sin embargo, fea palabra, no es completa tanta belleza en el Casco. En la calle Herrería, de las 
más bonitas a nuestro juicio, junto al palacio de los Álava, había un romántico rincón con una 
vieja acacia y una fuente de piedra arenisca; no era esta fuente la décima maravilla del mundo ni 
tenía por qué serlo.  
Pues bien, han quitado la fuente, han talado la acacia, y en su lugar han colocado unos prismas 
de caliza y unos extraños bolardos, o algo así, que en otro sitio tendrán su papel pero que donde 
los han puesto no guardan la menor armonía con el entorno. Si no es mucho pedir, rogamos al 
Ayuntamiento que devuelva al rincón de la Herrería su primitiva fisonomía. 
(El Correo enero-2010) 
 
 

Decorado y actores en el Casco Viejo 
Creo que el Casco Viejo sí puede ser el nuevo corazón de Gasteiz, pero aparte de los comercios 
activos y las paredes coloridas, urge hacer un estudio detallado sobre qué tipologías de vecinos 
alberga, cuáles son sus necesidades y qué podemos hacer para mejorar su calidad de vida. No 
todo es cuidar el decorado; también tenemos que preocuparnos de los actores. 
(Diario de Noticias Enero-2010) 
 
 

Sobre la rehabilitación del Casco Medieval 
• Sociólogo, en respuesta a "la Pregunta a los lectores", por josé luis gómez llanos -  
El Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, contrariamente a lo que se cree, siempre ha gozado de la 
atención del Consistorio vitoriano y, salvo en periodos puntuales en los que los partidos políti-
cos andaban a la gresca por todo, siempre ha sido un tema de alta colaboración entre ellos y las 
etapas rehabilitadoras de hoy son posibles gracias a las anteriores. El alto respaldo alcanzado en 
la actual legislatura sobre los planes otorga nuevamente a los gestores un apoyo político e insti-
tucional muy propicio a favorecer el éxito de sus realizaciones. Pese a todo, no está pasando 
inadvertida para algunos expertos la debilidad de la actual etapa al carecer ésta de un auténtico 
dispositivo de evaluación homologado que pueda dar cuenta de la eficacia de las herramientas 
utilizadas y de los resultados obtenidos a la luz de los objetivos fijados, así como de su eficien-
cia. Los proyectos de esta naturaleza deben prepararse de antemano para ser evaluados mediante 
indicadores claros y pertinentes, y no basta con autoevaluaciones, como tampoco basta con 
proponer la participación ciudadana si no se reúnen las condiciones idóneas para llevarla a cabo 
con garantías. ¿Es suficiente para ello la muestra pública de las propuestas que hagan los veci-
nos? 
El diálogo y el tratamiento de la información disponible en un contexto de participación ciuda-
dana se ve limitado, ya que los ciudadanos no están tan preparados ni formados como, en prin-
cipio, lo están sus interlocutores en la Administración. Y una de las maneras más solventes de 
reducir ese diferencial de conocimientos entre administradores y administrados es la introduc-
ción sistemática de dispositivos de evaluación de las políticas y programas de la Arich. Un dis-
positivo de participación ciudadana que se acompaña de evaluaciones certeras de resultados 
favorece que los ciudadanos, a través de sus representantes, se posicionen, los apoyen, ayuden a 
mejorarlos con sus sugerencias, etc. Keynes ya advertía de que "no hay nada que un gobierno 
odie más que estar debidamente informado, porque ello aumenta considerablemente la comple-
jidad y la dificultad de los procesos de toma de decisiones". 



 113

La rehabilitación integral de un barrio desenclavado y asfixiado lentamente por los cuatro cos-
tados como consecuencia del fenomenal desarrollo urbanístico de la ciudad en las últimas tres 
décadas se enfrenta a dificultades de otra dimensión a las que tuvieron que hacer frente los artí-
fices del renacimiento de la Catedral de Santa María. Utilizar las energías positivas generadas 
con las reformas del templo gótico para contagiar y estimular al resto de la Almendra el dina-
mismo acumulado es una apuesta ganadora, pero sólo a condición de que se hagan las cosas 
sabiendo que el terreno esta vez está repleto de dificultades, que hay que convivir con contra-
dicciones flagrantes y que habrá que arbitrar soluciones ante numerosos conflictos de intereses, 
con recursos relativamente limitados y con el factor humano como variable principal a tener en 
cuenta. Las inquietudes en la población afectada sobre la verdadera naturaleza de las transfor-
maciones sociales que se persiguen deben de ser disipadas si se les asocia a los mecanismos de 
toma de decisiones mediante evaluaciones participativas de todo lo que se vaya realizando. Da-
das las características sociológicas de su población, el Casco Medieval seguirá siendo un esce-
nario donde se reflejen las tensiones propias de la dualidad social dominante. Su predisposición 
a erigirse en refugio de todo tipo de exclusiones y marginalidades -como si de la obediencia a 
sus genes identitarios se tratara- lo hace vulnerable y alérgico a experimentos autoritariamente 
decididos que no impliquen a sus habitantes en los cambios, ritmo de los mismos, etc. 
Todas las urbes tienen su Corte de los Milagros, algo que quizás el Casco Medieval gasteiztarra 
siempre ha ansiado ser sin reconocerlo. La sanidad, la educación, la cultura, la seguridad, el 
empleo, el comercio, el turismo sostenible y demás cuestiones que hoy importa mejorar toparán 
con los condicionantes socio-económicos y psico-culturales de sus moradores y, sea cual sea la 
acción pública, esa atalaya de nuestra historia seguirá propiciando que la exclusión estructural 
se mantenga al acecho. Lo que habremos ganado, sin embargo, haciendo las cosas bien será 
mucho. Conoceremos las limitaciones de las políticas que ponemos en marcha, sabremos cómo 
funcionan los programas implementados, entenderemos mejor las dificultades de sus moradores 
y, aunque sólo solucionemos esos desequilibrios de un modo provisional y parcial, nuestras 
deficiencias quedarán acotadas. Dicho de otro modo, ya que muchos de los problemas de fondo 
no encontrarán las respuestas deseadas, bastaría con ir formulando las preguntas correctas. Y 
sería mucho. 
Y no me refiero al hecho de que la ministra de Defensa, Carme Chacón, llevara pantalones en la 
celebración de la Pascua Militar en la Casa Real en lugar de vestido largo como marca el proto-
colo. En esto fue rompedora de estereotipos y normas y por ello mi apoyo. No así en sus decla-
raciones sobre la permanencia y aumento de tropas en Afganistán. La excusa que puso: "Son 
incapaces de tomar las riendas de su propio destino por sí mismos, y allí estaremos hasta que 
aprendan". Vaya, que las gentes afganas no tienen capacidad de decidir por sí mismas y de saber 
lo que quieren y por eso les suplantamos en la toma de decisiones. ¿No le parece un argumento 
muy manido y parecido al usado en otras muchas materias, incluida la que hace referencia a sus 
pantalones, o sea la desigualdad entre hombres y mujeres y la protección hacia las mismas? 
Mantenernos en Afganistán y aumentar la presencia militar (hasta diciembre, 1.068 militares 
españoles y más de 100.000 soldados internacionales a la espera de que llegue el refuerzo de los 
37.000 anunciados para 2010) supone seguir propiciando una guerra en la que miles de personas 
mueren. Ahora ha sido el soldado Christian Quishpe. Con éste, son 89 los militares españoles 
fallecidos. Pero, sobre todo, la que muere es la población civil de Afganistán, ésa a la que se 
supone que vamos a proteger. 
Significa destinar dinero para propiciar la muerte: en nuestro caso, 365 millones para mantener 
las tropas. Tampoco se controla nada sobre lo que ocurre con el dinero entregado al Gobierno 
corrupto de Karzai para levantar el país. Como denunciaba la diputada Malalai Joya, los 15.000 
millones de dólares entregados no han revertido en la población. Las mujeres están dispuestas a 
vender a sus recién nacidos por 10 dólares al no poderlos alimentar. La ciudad de Kabul se ha 
convertido en una inmensa urbe de mendigos. El 60% de la población está en paro y el 40% es 
pobre. Seguir diciendo que se invade y se está en Afganistán por la democracia y los Derechos 
Humanos es una falacia. La población civil afgana no tiene libertad, sino bombardeos, hambre, 
pobreza y corrupción. Mucho menos las mujeres, que siguen sin poder decidir libremente si 
llevan el burka o no. La democracia no puede venir con las bombas de racimo, sino con la edu-
cación y el ejercicio de ciudadanía. 
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Por eso, señora ministra, le animo a seguir cometiendo deslices, dándole un corte de mangas a 
Obama en el tema de Afganistán, Pakistán, Yemen…, haciéndose insumisa al destino de dinero 
para matar y, sobre todo, a considerar a la población de Afganistán incapaz de decidir por ella 
misma. Déjenles en paz, garanticen dinero para el desarrollo social y la educación sin exclusión 
de las niñas. Apoyen a las personas afganas verdaderamente demócratas y verán cómo la ciuda-
danía afgana es adulta y apuesta por la libertad en lugar de los talibanes y/o los señores de la 
guerra encubiertos o no.  
Y en su caso, que decidan con derecho a equivocarse como el resto del mundo. Recuerde las 
palabras de Clara Campoamor cuando, con base en la democracia y la libertad, no se quería 
dejar votar a las mujeres: "La igualdad solamente se aprende ejerciéndola". 
(Diario de Noticias enero-2010) 
 
 

El Casco Viejo purifica su alma 
La historia de la colina no se detiene en sus fachadas. También penetra en sus entrañas, en los 
caños medievales. Corrompidos tras años de "agua va", el Ayuntamiento de Vitoria ha iniciado 
una ardua labor para resucitarlos. Cuchillería es la prueba.  
La historia de las tripas del Casco Medieval es la más fascinante, desconocida y nauseabunda de 
todas las que dan vida a Vitoria. Comenzó en el siglo XIII, tras el incendio que barrió la primi-
tiva aldea de Gasteiz, con las expansiones urbanas comandadas por los reyes Alfonso VIII y 
Alfonso X el Sabio. Ellos cocinaron la almendra por el oeste y por el este, con casas separadas 
por estrechos pasillos, callejuelas y patios nacidos para recoger las aguas. Todas. Las que se 
usaban para cocinar, las mayores y las menores. Allí fermentaban hasta que las lluvias las arras-
traban al foso que serpenteaba la muralla. Al aire libre, a la vista de todos. El sistema funcionó 
tal cual hasta que una epidemia de cólera en 1877 obligó a embocinar los espacios. Y los veci-
nos aprovecharon la ocasión para estirar sus viviendas, en los peores casos para construirse sus 
propias letrinas. Nueva tanda de aguas mayores y menores, que añadieron más deterioro al dete-
rioro de tantos años en una espiral laberíntica que parecía no tener fin. Hasta hoy. 
La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, junto con la asociación ecologista Gaia, se 
ha puesto manos a la obra para adecentar los caños medievales, mejorar la calidad de vida de los 
vecinos que ahora los comparten y ponerlos en valor como un elemento más del patrimonio 
cultural del Casco Viejo. Ayer, mostró los primeros resultados de su estrategia in situ, en el 
pasillo ubicado entre los números 35 y 65 de la calle Pintorería y entre los portales 56 y 98 de 
Cuchillería. Tras tres meses de obra, el caño está irreconocible. La gatera ha desaparecido, ya no 
revolotean las palomas, ni hay rastro de sus huellas. El espacio está impoluto, el firme luce ver-
de, el color ha vuelto a las fachadas, los trabajos de albañilería han trepado a tres metros de altu-
ra, la iluminación por fin existe, y todo está lleno de jardineras. 150 en concreto, cada una de 
ellas con dos plantas, 69 especies diferentes. 
La cochambre ha cedido su espacio al vergel. El caño ya no es caño. Ahora es un recién planta-
do jardín botánico que, cuando llegue la primavera, podrá lucir al máximo esplendor sus plantas 
aromáticas y coloristas. Romero, boj, lavanda, espinos de fuego... "Éste es un modelo de cómo 
pueden quedar los otros 17 caños medievales, aunque cada uno exige intervenciones distintas, 
porque algunos están más degradados que otros, y sus formas también son diferentes", explicó 
el gerente de la Agencia, Gonzalo Arroita, quien está tan orgulloso del trabajo realizado que ya 
baraja convertirlo en exposición. Ayer, Córdoba vino a su mente. "Aunque éstos son espacios 
para los vecinos, en algunos momentos los abriremos a la gente para que conozca el papel que 
tuvieron en la historia de la ciudad y su singularidad. Y los vecinos podrían competir al caño 
más bello". 
La conversión de los retretes-patios es, para Arroita, "la recuperación de un trozo de la vida" del 
barrio. Para el galerista Fernando Illana, el asunto tiene mucho de místico. "El Casco no se ex-
plica sólo por la fachada. El caño es el alma de la fachada". Y el adecentamiento, su purifica-
ción. Por eso, la catarsis no se quedará en el caño de Pintorería-Cuchillería. Continuará por el 
resto de la colina una vez que el Consejo de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Históri-
ca, formada por representantes de todas las formaciones políticas, den el visto bueno al estudio 
sociourbanístico que mandó elaborar en junio de 2009 y que acaba de terminar. 
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Este plan director, que será aprobado el próximo 3 de febrero, fija las actuaciones prioritarias, 
las medidas que tendrán que llevarse a cabo en cada uno de los caños y los plazos marcados 
para la transformación de todos ellos. En cualquier caso, el Consistorio no parte de cero. Su 
colaborador en esta labor, la asociación ecologista Gaia, sembró el camino hace unos años con 
Fernando Fernández a la cabeza. Este vitoriano, más conocido como Cibeles, demostró entonces 
que había mucha belleza oculta en lo que para muchos ciudadanos eran traseras insultantes a los 
sentidos de la vista y el olfato. Gracias a él, los cantones K, P y J entre Zapatería, Correría y 
Herrería volvieron al mundo de los vivos con una estética similar a la que presenta el que acaba 
de recuperar el Ayuntamiento entre Cuchillería y Zapatería. 
Cibeles es capaz de enumerar, sin titubeos, todos los caños del Casco. Los conoce tan bien co-
mo su oscura historia. Ayer, resumió el devenir de estas callejuelas a petición del propio Arroi-
ta. "El mayoral de la calle era el que se encargaba de que, una vez al año, se limpiara lo más 
gordo. Fue a partir de 1790 cuando quienes tenían dinero se pusieron agua en sus casas y en 
1877, con el cólera, se canalizaron y se realizó un pequeño saneamiento. Entonces empezaron a 
construirse los váteres, invadiendo los caños hasta desfigurarlos. Por eso no hay dos iguales". 
Una de esas letrinas, ahora tapada, puede observarse en el patio recién adecentado, a más de tres 
metros del suelo. 
Los vecinos del nuevo vergel deberían de estar felices por la transformación, pero Cibeles reco-
noció que la primera reacción no fue positiva. "Tenían un poco de miedo porque pensaban que 
esta actuación supondría una invasión de su intimidad", explicó el ecologista. Justo en ese mo-
mento un vecino del primer piso levantaba la persiana y, un microsegundo después, la bajaba de 
un golpe aturdido por la visión: cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas en su patio. 
Ejemplificador. "No obstante, una vez iniciadas las obras, a casi todos les ha encantado la idea". 
La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica y Gaia quisieron que el día de ayer marca-
ra un antes y un después en la historia del Casco Medieval. Y lo hicieron con letra impresa. 
Descolgaron el oxidado cartel que colgaba en una de las fachadas y lo sustituyeron por otro con 
un gran significado de fondo. De "Ayúdanos a mantener limpios estos espacios. Muchas gra-
cias" a "Gracias por mantener limpio este caño medieval". Arroita y Cibeles aplaudieron el 
cambio con generosas sonrisas. 
 (Diario de Noticias enero-2010) 
 
 

El Casco Viejo recupera sus ‘caños’ 
El Ayuntamiento ha saneado el primero de los dieciocho patios de vecindad que tiene previsto 
acondicionar  
Ropa tendida, pozos de agua, retretes con siglos de historia, traseras infames y maravillosas a la 
vez, flores, acebos y ciruelos. Un mundo fascinante y desconocido a los ojos de los vitorianos. 
Eso y mucho más son los 'caños', los patios interiores que separan las casas del Casco Viejo, y 
que se han formado con el pasar de los años, fruto del ingenio y de la picaresca humana.  
Son dieciocho en total y aunque no hay dos iguales, todos van a sufrir en los próximos meses un 
saneamiento y una reforma integrales para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus vecinos 
y ponerlos en valor como un elemento más del patrimonio urbanístico de la 'almendra' medieval.  
Después de tres meses de obras, la primera actuación ya es una realidad en el 'caño' ubicado 
entre las calles Pintorería 35-65 y Cuchillería 56-98, que en apenas un trimestre ha pasado de 
ser un foco de suciedad e insalubridad a convertirse en un patio botánico.  
Dividido en su origen en tres zonas de difícil acceso y con problemas de suciedad a los que 
había que sumar las malas condiciones de salubridad derivadas de la existencia de palomas y de 
una gatera, el recién restaurado espacio luce en la actualidad limpio y verde.  
Se han pintado el suelo y la fachada, se han realizado tareas de albañilería hasta una altura de 
tres metros y se ha instalado nueva iluminación. Además, la intervención llevada a cabo por la 
Agencia de Renovación Urbana -que ha contado con la colaboración de la asociación ecologista 
Gaia- ha quedado rematada con la instalación de 150 jardineras, cada una de ellas con dos plan-
tas de 69 especies diferentes.  
«Los 'caños' son espacios escondidos que guardan la historia de la ciudad y con su restauración 
no sólo recuperamos un trozo de vida, sino que mejoramos las condiciones de habitabilidad de 
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los vecinos y potenciamos estos espacios del Casco Viejo», destacó ayer el gerente de la socie-
dad encargada de revitalizar el barrio, Gonzalo Arroita.  
Ejemplo de Córdoba  
En este sentido, y aunque la intención de esta entidad municipal es preservar estos recintos de 
turistas y curiosos, Arroita puso ayer a Córdoba como «posible fórmula que puede servir de 
ejemplo» para los 'caños' de Vitoria.  
En Andalucía, de hecho, la primavera no arranca hasta que los patios cordobeses se abren al 
público. Sucede cada mes de mayo, cuando se celebra el casi centenario concurso de patios, 
rejas y balcones que hace posible la visita a todos estos espacios, tanto públicos como privados.  
Con todas estas propuestas sobre la mesa, la Agencia de Renovación Urbana presentará en su 
próximo consejo un documento técnico que incluye un estudio socio-urbanístico q una propues-
ta de actuació. global para los 'caños' vitorianos. 
(El Correo 26-01-2010) 
 
 

Casco Viejo: hay un gran listado de tapeas 
Pedro Mª Belakortu  
Es difícil que el Casco Vhejo llegue a ser el punto central de nuestra ciudad, pero sí debe ser ese 
lugar que no deje indiferente a nadie, sea el propio ciudadano y vecino de la zona o bien el visi-
tante que llega a nuestra ciudad a conocerla. 
Ese centro histórico no debe ser sólo un lugar para el turista. Los vecinos de la zona deben tener 
una prioridad en poder disfrutar de la actual y futura recuperación de sus calles y edificios así 
como de todo el entorno. 
Para ello es necesario que la zona tenga una serie de servicios, nuevos o rehabilitados, como 
pueden ser farmacias, oficinas bancarias, oficinas administrativas del propio Ayuntamiento y 
Diputación. 
Las personas mayores necesitan una mejora en su movilidad y accesibilidad a los centros ambu-
latorios. Necesitan centro de mayores. 
Se necesita alguna zona verde tanto para el mayor coeo para los niños. Ello le da alegría al en-
torno. 
Hay que proyectar una mejora en el mobiliario urbano (luminosidad, papeleras, etc.). La zona 
debería ser totalmente peatonal de forma que tuviera una mayor vida comercial y social. La 
limpieza es prioritaria y por tanto debe ser diaria. Que el visitante vea con agrado y satisfacción 
cómo sabemos cuidar nuestra joya arquitectónica. 
Y, por supuesto, hay que seguir potenciando la creación de empresas en el barrio (oficinas, co-
mercios, hostelería…). Son los que pueden revitalizar el Casco Antiguo y nosotros mismos, los 
vitorianos y alaveses, tenemos que dar el primer paso y volver a ese espacio que no hace todavía 
muchos años era nuestro punto central en el día a día. 
(Diario de Noticias enero-2010) 
 
 

La columna del Casco está viva 
Cuchillería existe. Siempre lo ha hecho, pero tras dos décadas grises, es ahora cuando ha co-
menzado a recuperar su trono como eje vertebrador de la colina. Vecinos y trabajadores de esta 
calle cuentan su experiencia a DNA.  
El Casco Viejo evoluciona a cuchillo. Con Cuchillería, la Kutxi, como la médula espinal del 
proceso de revitalización que germinó en la colina hace un año y medio. No podía ser de otra 
forma. Esta calle, que nació a principios del siglo XIII bajo el mando de Alfonso X el Sabio, fue 
la Dato castiza de la ciudad durante décadas. Allí se coció gran parte de la actividad de la capital 
hasta que, hace más de veinte años, la borboteante olla de los pequeños negocios familiares 
empezó a sufrir fisuras, sobre todo por la falta de relevo generacional. Las persianas bajadas 
empezaron a hacerse notar y muchos vecinos, hartos de los achaques de sus viviendas, abando-
naron la colina. No fue el caso de Beatriz, copropietaria de Victofer, una tienda de las más anti-
guas de Vitoria, ni de Roberto, que sigue fiel al segundo tramo de la vecindad tras 42 años en 
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ella. Lo de estos dos gasteiztarras es amor por Cuchillería, un sentimiento sólido e incondicional 
que, eso sí, es capaz de compartir espacio con la pasión de quienes llevan poco tiempo forman-
do parte de la calle. Es el caso de las peluqueras Marian e Itxaso o de la joven Iratxe. Visiones 
distintas y complementarias de una vía que, poco a poco, recobra su trono. 
beatriz fernández 
Victofer: 88 años en la Kutxi 
El abuelo de Beatriz Fernández fundó en 1922, en el primer tramo de la calle Cuchillería, la 
tienda Victofer.  
Ella nació 49 años después. Y ahora es la dueña del paraíso vitoriano de las conservas naturales 
junto a sus dos hermanos y su madre. Ninguna de las generaciones posteriores al aitona quiso 
abandonar el negocio. Han sabido estar en los buenos y malos momentos, y lamentan que los 
buenos terminaran hace tanto tiempo. "Cuando era pequeña, aquí había mucho comercio, una 
zapatería, tres tiendas de alimentación, los bares estaban abiertos todo el día, el poteo era cons-
tante... Esto fue la calle Dato del Casco hasta finales de los ochenta", recuerda, con nostalgia, la 
joven. 
Fue por esa época cuando Victofer se trasladó a la lonja contigua. La original soportaba el peso 
de un edificio que corría el riesgo de caerse a pedazos: hubo que derribarlo entero y, tras la re-
construcción, el viejo local pasó a hacer las funciones de almacén. Sin embargo, otros vitorianos 
que se encontraron ante la misma tesitura optaron por marcharse. No podían permitirse una 
restauración integral de sus viviendas. "Además, el problema no es sólo que estuvieran muy 
viejas o no hubiera ayudas, sino que no se podía poner ascensor, los pisos eran muy pequeños... 
Así que las familias, al aumentar de tamaño, se iban de la colina", explica Beatriz. En este tiem-
po, ha tenido que decir adiós a "bastante gente". 
Ante el proyecto de revitalización del Casco, la joven se muestra expectante. "Sí que da la sen-
sación de que el Ayuntamiento quiere arreglar el problema de la Kutxi y el Casco, pero no es 
tan fácil porque ha estado abandonada mucho tiempo", afirma Beatriz, quien considera que "no 
vale con cambiar la baldosa". "La calle ha quedado bonita, tras seis meses larguísimos de obras 
con una malísima planificación, pero eso es sólo maquillaje". A su juicio, el Consistorio debe 
hacer dos cosas: por un lado, impulsar la implantación de más servicios al estilo de la Fundación 
Mejora, que "ha hecho mucho por la calle, más que el Bibat, gracias al fluir continuo de perso-
nas"; y, por otro, dar solución a la falta de aparcamientos en el Casco. "Dicen que en breve se va 
a presentar el estudio definitivo de El Campillo. Cuando mi padre tenía 35 años, el estudio tam-
bién era definitivo", critica la joven, quien aprovecha para solicitar "una mejor iluminación para 
la calle". 
itxaso aldeano y marian pérez 
La Pelu: recién aterrizada 
Itxaso y Marian guardan recuerdos "súper bonitos" de la Kutxi cuando era la calle por la que 
salían de marcha. Y ahora que se ha convertido en la calle en la que trabajan, su felicidad es 
máxima. "Teníamos muy claro que, si montábamos nuestro propio negocio, tenía que estar 
aquí", afirman. El proyecto de revitalización del Casco Viejo les vino de perlas para conseguir 
su propósito. "Las ayudas que se ofrecen para montar un local son magníficas, aunque hay poca 
información. Al principio íbamos de tienda en tienda, parecía que queríamos jubilar a la gente, 
hasta que supimos del programa del Ayuntamiento", explica la pareja. 
Recién aterrizada en la calle, el despegue de La Pelu de la Kutxi ha sido meteórico. "Nos vienen 
muchos trabajadores de la calle y, también, vecinos. Las señoras que se hacen rulos, incluso una 
mujer de 92 años, y también un montón de chicos jóvenes". Y el ambiente, al compás del seca-
dor, resulta de lo más cálido. "Sabía que iba a ser así. La gente de la calle y de todo el Casco es 
súper sana", sostiene Itxaso, que en breve se convertirá en una habitante más de la colina. 
Estas dos peluqueras no han sufrido los inconvenientes de las obras, así que sólo tienen buenas 
palabras para la transformación física de esta arteria. "Antes era más oscura, estaba más sucia, y 
ahora ha quedado bonita, amplia, más luminosa, y se ven más paseantes", opinan. Eso sí, a su 
juicio la verdadera revitalización de la Kutxi tiene que llegar a través de la implantación de nue-
vos negocios. "Por nuestra experiencia, estamos convencidas de que en esta calle tan estratégi-
camente situada hay grandes posibilidades para los emprendedores. Aquí hay futuro para mucha 
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gente", sostienen. A su juicio, la falta de aparcamientos en el Casco Viejo no es un obstáculo. 
"Quien quiera venir tiene el transporte público", apuntan. 
Roberto otxoa de aspuru 
42 años en la segunda vecindad 
La vida de Roberto es pura Cuchillería. Lleva en esta calle tanto tiempo como sus años, 42. Ahí 
está su casa y su negocio, el bar Kirol. Y jamás ha pensado en buscar piso en otra zona de la 
ciudad ni cambiar de trabajo. "Me gusta esto, que todo el mundo se conozca, el ambiente fami-
liar, y los ruidos del fin de semana no me molestan. Creo que sin ellos ya no podría dormir", 
afirma este gasteiztarra, quien no acaba de comprender por qué la calle que era pura ebullición 
cuando apenas levantaba un metro del suelo sufrió al cabo de unos años "un bajón". "Recuerdo 
que de pequeño iba a hacer recados a la pescadería, al ultramarinos, que los bares funcionaban 
todo el día. Los mayores salían a potear. Y venía gente de toda Vitoria", explica. Así, hasta hace 
quince años, un tiempo durante el cual la vecindad se ha sentido "desamparada". Así que, ante 
el proceso de revitalización iniciado por el Ayuntamiento, él ha optado por el escepticismo. 
"Se supone que para 2014 terminarán las actuaciones. Me parece muy optimista querer arreglar 
la situación de la Kutxi y el Casco en ese margen tan estrecho después de varias décadas en el 
olvido", opina este vecino, quien no puede ocultar su malestar por cómo se llevó a cabo la re-
forma integral de la vía el año pasado. "La organización fue muy mala. Tuvimos que soportar 
agujeros, zanjas, los accesos se dejaron fatal, hubo accidentes de peatones", critica Roberto, 
quien duda de que las molestias hubieran sido tantas si la intervención se hubiera llevado a cabo 
en alguna arteria de la zona noble de Vitoria. 
¿Pero merecieron la pena? "La calle ha quedado bonita, eso está claro", aprueba. Ahora, según 
dice, toca "mejorar la iluminación y soterrar cables que se han dejado fuera en algunos tramos". 
Obras aparte, está encantado con que Cuchillería se haya convertido en un foco de atracción 
para nuevos negocios. "A los vecinos nos viene bien, y como hostelero es estupendo. Cuantos 
más comercios, mejor para todos". 
iratxe gonzález 
El primer piso de soltera 
Cuando empezó a buscar piso para salir de la casa de sus padres, Iratxe tenía claro que, si iba a 
vivir en el Casco Viejo, su calle debía ser Cuchillería. "Entonces ya era la que más ambiente 
tenía. Por eso, y por seguridad, la prefería a otras zonas como Nueva Dentro", explica. Recaló 
en el portal 5 y, dos años y medio después, no se arrepiente de su decisión: "No he tenido pro-
blemas de ruido, que es el problema del Casco Viejo, porque la vivienda me da a un patio inter-
ior, y he podido disfrutar de sus virtudes, como el ambiente familiar". Familiar y juvenil. "Se 
dice que en la colina hay mucha gente mayor e inmigrantes, pero la verdad es que, por la falta 
de ascensores, el precio de alquiler y el tamaño de las viviendas, vivimos cada vez más jóve-
nes". 
Iratxe ha sido testigo del antes y después de Cuchillería impulsado por la Agencia de Revitali-
zación del Casco Viejo. El nuevo aspecto de la calle le gusta, aunque asegura que las obras fue-
ron un suplicio. "El tramo de mi calle lo abrieron, lo cerraron y lo volvieron a abrir. El portal 
estaba siempre asqueroso, entraron ratas procedentes de las zanjas. Los seis meses más largos de 
mi vida". Ahora, sólo espera que Cuchillería se consolide como el eje del Casco. 
 (Diario de Noticias enero-2010) 
 
 

Color al Casco Viejo 
Luis Mª Alberdi - de Enero de 2010 
Estoy de acuerdo con la respuesta que publicó en este espacio Irene González Zárate el pasado 
lunes, con el título Decoración y actores en el Casco Viejo, sobre las necesidades de los vecinos 
del barrio, pero no tanto que sea una prioridad contrapuesta con "los comercios activos y las 
paredes coloridas", como dice con cierto tono peyorativo. 
El Casco Viejo de Gasteiz lleva muchos años siendo un barrio olvidado y que ahora se poten-
cien iniciativas como la instalación de comercios de marca o de gente joven para incentivar el 
tráfico comercial -tradicionalmente casi monopolizado por el centro noble de la Vitoria de la 
calle Dato-, la simbólica actividad artística en fachadas y murales o la celebración del Mercado 
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Medieval no son sólo propuestas coloristas, sino iniciativas de calado que, precisamente, revier-
ten en la calidad de vida de los vecinos del barrio. El gran error ha sido siempre tener que elegir 
una cosa u otra, lo que denota pocas miras. 
 (Diario de Noticias enero-2010) 
 
 

Los cuidadores de la gatera del Casco Viejo rechazan su traslado, pero 
los darán en adopción 
El refugio para gatos del Casco Viejo, situado en el número 1 de Fray Zacarías Martínez, tiene 
los días contados. ¿El motivo? Que el recinto donde habitan los felinos dentro de un perímetro 
vallado está situado en el lugar donde se han hallado una nevera del siglo XIX y restos de la 
muralla original de la ciudad del siglo XI.  
Éste es precisamente el espacio que será intervenido en la tercera fase de recuperación de la 
fortaleza medieval, que arrancará este mismo año, por lo que su uso como gatera se antoja, se-
gún los responsables de la Agencia encargada de la revitalización del Casco Viejo, «incompati-
ble» con un ambicioso proyecto que opta al premio Europa Nostra, el 'Nobel' de restauración.  
Este argumento no convence, sin embargo, a la asociación 'Los gatos de la nevera' que desde 
hace dos años alimenta y cuida a estos felinos. Por ello, el colectivo sigue rechazando de manera 
frontal el traslado de la gatera a Armentia, donde al parecer se instalará el nuevo refugio.  
«Es mentira que los gatos sean incompatibles con la recuperación de la muralla. Tanto a los 
turistas como a los ciudadanos les gustan y la decisión de trasladarlos es sólo un capricho», se 
queja la presidenta del colectivo, Olga Uruñuela.  
«La mitad morirá»  
Según ella, además, «la mitad» del medio centenar de gatos que ahora vive en el refugio del 
Casco Medieval «morirá si son trasladados a Armentia porque no es el lugar al que están acos-
tumbrados». Por ello, y en previsión de que el traslado se vaya a hacer efectivo el próximo mes 
de marzo, la asociación 'Los gatos de la nevera' va a poner en marcha una campaña de adopción 
de estos felinos. Y es que, la agencia que dirige Gonzalo Arroita insiste en que la almendra me-
dieval «no es el lugar adecuado» para cuidar a estos animales.  
(El Correo febrero-2010) 
 
 

El itinerario muralístico se amplía con nuevas pinturas en la escuela de 
música y el jardín de la muralla 
Artistas y vecinos convertirán las fachadas del casco en coloristas paneles 
El proceso de elaboración de los frescos se grabará para editar un vídeo y dar a conocer la ini-
ciativa 
vitoria. La plaza de las Burullerías fue la primera en convertir una vieja fachada en un gran fres-
co. El color llegó después a la escuela infantil Haurtzaro y a las calles Pintorería 76 y Santa 
María 9. Tras la exitosa experiencia, la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Históri-
ca baraja ya extender la iniciativa a otros dos rincones del barrio: el jardín de la muralla medie-
val y la escuela de música Luis Aramburu, en la calle Correría. Y para ello, la entidad depen-
diente del Ayuntamiento ha renovado el convenio de colaboración con la asociación sociocultu-
ral El Martillo, con el fin de ampliar el itinerario muralístico por la almendra medieval. Ade-
más, está previsto grabar todo el proceso de la obra con el fin de elaborar un making of, que 
permitirá difundir la experiencia. Gonzalo Arroita trasladará hoy la idea a los consejeros de la 
Agencia, que son quienes tienen la última palabra. 
El objetivo es diseñar dos murales bidimensionales de gran tamaño, uno dentro del jardín de la 
muralla y otro en la fachada y parte interior de la escuela de música. En el proceso participarán 
muralistas profesionales, artistas locales y ciudadanos de a pie, que trabajarán codo con codo en 
la creación de estas pinturas contemporáneas que ya se han convertido en un atractivo turístico 
más del barrio. 
Tanto la fachada que da a la muralla como las de la escuela de música se transformarán en dos 
grandes lienzos sobre los que los participantes plasmarán durante 30 días, previsiblemente en 
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junio y julio, el resultado de los conocimientos adquiridos en un taller teórico de dos semanas de 
duración. Como en 2009, el diseño y la dirección del proyecto estará en mano de profesionales. 
el "ok" estadounidense Desde hace años, en Estados Unidos existen asociaciones que fomentan 
el arte público. No en vano, el muralismo es una disciplina interactiva que permite el trabajo en 
equipo, la recuperación urbanística de espacios degradados, la expresión cultural y hasta el fo-
mento del empleo, en el caso de Vitoria a través de las brigadas de la brotxa, que permiten a los 
jóvenes obtener unos ingresos.  
En este contexto de arte en la calle es donde el Casco Viejo ha sido testigo desde 2007 de la 
revitalización de fachadas (una docena, con las de 2010), que han dejado de ser invisibles a los 
ojos de vecinos y visitantes. Un itinerario que, bajo el paraguas de la asociación El Martillo, 
promociona el arte y la cultura como herramienta para la cohesión social de un barrio y que, 
como ya adelantó DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, ha traspasado fronteras despertando el 
interés de los propios estadounidenses, que brindan su apoyo para que profesionales norteameri-
canos codirijan, junto con artistas locales, los próximos murales. 
(DNA febrero-2010) 
 
 

Vitoria resucitará este año la tercera parte de los caños que recorren el 
Casco Viejo 
los patios interiores presentan problemas urbanísticos, ambientales y de tuberías 
El Consistorio ha decidido intervenir en 2010 en tres calles internas de la ladera oeste y en una 
enclavada en la este 
vitoria. Arranca la purga de las tripas medievales de Vitoria: los caños del Casco Viejo. Al re-
cién estrenado entre los números 35 y 65 de la calle Pintorería y entre los portales 56 y 98 de 
Cuchillería, le seguirá este año la remodelación de otros cinco: cuatro en la ladera oeste y uno 
en la este. Es la decisión que el Consistorio adoptó ayer tras dar el visto bueno al estudio so-
ciourbanístico que mandó elaborar en junio de 2009 para conocer el estado de los 18 patios inte-
riores de la colina y las intervenciones que debía poner en marcha para purificarlos tras siglos de 
abandono. 
El informe ha puesto de manifiesto que todas estas callejuelas históricas, desconocidas, nausea-
bundas y sugerentes comparten, en mayor o menor medida, los mismos problemas. Seguramen-
te, porque su historia es común. Nacieron en el siglo XIII, con las expansiones urbanas de la 
almendra medieval, como patios para recoger aguas, de cocinar, mayores y menores. Allí fer-
mentaban hasta que las lluvias las arrastraban al foso que serpenteaba la muralla. Al aire libre, a 
la vista de todos. El sistema funcionó tal cual hasta que una epidemia de cólera en 1877 obligó a 
embocinar los espacios. Y los vecinos aprovecharon la ocasión para estirar sus viviendas, en los 
peores casos para construirse sus propias letrinas. Nueva tanda de aguas mayores y menores. Y 
más deterioro. 
Esa evolución explica que los caños presenten hasta cuatro tipos de problemas: urbanísticos, por 
la invasión del espacio público; de diseño, debido a la presencia constante de desniveles, obstá-
culos y a la dificultad de los accesos; ambientales, al haber propiciado una brutal plaga de gatos 
-hay más de 180- y por la falta de vegetación; y de infraestructuras, ya que la evacuación de las 
aguas y los sistemas de ventilación dejan mucho que desear, si es que hay, y los conductos del 
suministro de agua, gas y electricidad son un peligro. 
Teniendo en cuenta estos problemas, la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica ha 
establecido tres modalidades de caños: los que permiten una intervención sencilla e inmediata 
para la mejora de las condiciones de vida de los vecinos, los que exigen una actuación urgente 
por muy compleja que resulte, y los que siendo igualmente complicados se someterán a un estu-
dio previo exhaustivo. Bajo esas premisas, la sociedad municipal ha llevado a cabo la selección 
de cinco patios interiores para su vuelta a la vida este mismo año: el K, entre Zapatería, Herrería 
y el Cantón de Carnicerías; el N, entre el Cantón de Anorbín y Soledad; el G, entre Zapatería y 
Herrería; y el número 11, entre las calles San Francisco Javier, Pintorería y San Vicente de Paúl. 
Las obras convertirán los patios-retretes en jardines botánicos. 
(DNA febrero-2010) 
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Los vitorianos descartan iluminar el Casco con faroles suspendidos por 
cables aéreos 
la campaña participativa ha recabado por ahora la opinión de un centenar de vecinos  
Los residentes de la colina manifiestan su preferencia por los faroles de estilo modernista o las 
luminarias tipo "led" 
vitoria. El Casco Medieval alumbrará muy pronto una nueva noche, con menos derroche ener-
gético pero sin puntos ciegos ni viviendas invadidas por el brillo de las luminarias. Zapatería es 
la prueba. Desde hace unos días, la calle acoge cinco tipos de faroles diferentes en su estética 
pero con los mismos beneficios. Cuál será el definitivo dependerá, en gran parte, de los vecinos. 
Por ahora, han sido alrededor de cien los gasteiztarras que han opinado a través de los cuestio-
narios repartidos por los centros cívicos de Aldabe y El Campillo, y la Plaza Nueva. Y, de mo-
mento, una cosa está clara: la opción de las farolas que recorren la espina dorsal de las calles 
sujetas por cables aéreos -la que se ha colocado entre el cantón de la Soledad y Carnicerías- ha 
quedado completamente descartada. 
Los vitorianos prefieren las farolas adosadas de estilo moderno, que se encuentran entre la Vir-
gen Blanca y el cantón de la Soledad, y las luces leds, ubicadas en el último tramo de la calle, 
cerca ya de Aldabe. Ambas modalidades lideran la lista de preferencias de luminarias probadas 
en la vía, que se completa con las de aire contemporáneo y las actuales -mismo farol, distinta 
bombilla-. 
La campaña participativa finalizará el próximo día 12. Y, para entonces, la Agencia de Revitali-
zación de la Ciudad Histórica espera contar con miles de opiniones que fundamenten la elección 
del farol. El pasado martes, la sociedad municipal buzoneó por todo el barrio los mismos cues-
tionarios que se encuentran en los centros cívicos del barrio y en la Casa Consistorial. "Veremos 
qué pasa", apuntó ayer el líder de la reactivación del Casco, Gonzalo Arroita, quien insistió en la 
importancia de sustituir las luminarias actuales. 
Su renovación permitirá redistribuir mejor la luz mejorando el rendimiento hasta un 65% "en el 
peor de los casos" y reduciendo a la mitad el consumo energético y las emisiones de dióxido de 
carbono. 
(DNA-febrero-2010) 
 
 

Los caños medievales sufren deficiencias y una plaga de gatos 
La recuperación del segundo tramo de la muralla, que se sufragará con el segundo Plan E, 
arrancará en abril  
Invasión del espacio público, escasa presencia de vegetación, problemas de accesibilidad, defi-
ciencias de ventilación y de los suministros eléctricos, de agua y de gas y hasta una plaga de 
gatos, cuyo censo se acerca ya a los dos centenares. Estos son sólo algunos de los problemas de 
los caños medievales, según el estudio socio-urbanístico que la Agencia de Revitalización del 
Casco Histórico ha encargado para abordar la restauración de estos patios de vecindad.  
Realizado el diagnóstico, el documento, que fue presentado ayer al consejo de la sociedad mu-
nicipal, plantea una serie de soluciones que, en cualquier caso, tendrán que ser estudiadas con 
detenimiento» antes de abordar cualquier actuación, explicó ayer el gerente de la Agencia de 
Renovación Urbana, Gonzalo Arroita. «Esto no condicionará, en cambio, aquellas intervencio-
nes que son más urgentes, como la prevista en el caño más cercano al Bibat, o aquellas que re-
quieren una actuación más sencilla», abundó Arroita.  
Por otra parte, el consejo de la Agencia dio también ayer luz verde al proyecto de recuperación 
del segundo tramo de la muralla de Vitoria, que sacará a la luz otros 160 metros de esta fortale-
za medieval. El proyecto, que se sufragará con los fondos del segundo Plan E, arrancará en abril 
y concluirá en noviembre. 
(El Correo febrero-2010) 
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La reforma de la ‘plaza de Bodegón’, un “disparate” 
El administrador del palacio de los Álava-Esquível y los hosteleros consideran el diseño una 
«falta de respeto»  
La revitalización de la 'plazuela del Bodegón', que linda con el palacio de los Álava-Esquível, 
en la calle Herrería, sigue sin gustar a los residentes de la zona. Ya han pasado varias semanas 
desde que se concluyeran los trabajos de reforma dirigidos por la Agencia para la Revitalización 
de la Ciudad Histórica, con los que se ha mejorado el pavimento, la iluminación y se renovado 
el mobiliario urbano, pero las quejas no han cesado. Una de ellas proviene de Mario Sáenz de 
Buruaga, el administrador del palacio del siglo XV donde nació el almirante Ignacio María de 
Álava, jefe de la Escuadra Española en la batalla de Trafalgar.  
A su juicio, «esta obra constituye un disparate y una falta de respeto total hacia el Casco Viejo. 
Además de suprimir una acacia y una antigua fuente, se han colocado unos bancos de piedra, se 
han sustituido los adoquines por un nuevo suelo y han instalado unos aparcamientos para bici-
cletas totalmente impropios para este espacio por su modernidad. ¿Y adónde se han llevado la 
histórica fuente? Revitalizar significa restaurar y conservar lo histórico, cosa que no se ha hecho 
aquí», critica.  
Asimismo, «han puesto una serie de pivotes metálicos entre la plaza y la calle Herrería que im-
piden el paso a ambulancias o los bomberos. Deberían tener en cuenta que en el palacio vive 
gente muy mayor y algunos en silla de ruedas», protesta el administrador, insistiendo en la «fal-
ta de sensibilidad histórica» de la obra.  
Desde la barra del Bodegón Gorbea, el emblemático establecimiento con más de cinco décadas 
donde antiguamente se ubicaban las caballerizas del palacio de los Álava, trasladan la misma 
opinión. «La reforma nos parece un auténtico despropósito, ya que el nuevo mobiliario no pega 
nada con la arquitectura del entorno. Desde luego, a nuestros clientes no les ha gustado», asegu-
ran.  
Ganar un espacio  
Por contra, Gonzalo Arroita, gerente de la Agencia para la Revitalización de la Ciudad Históri-
ca, sostiene que «la plaza ha ganado en espacio». «Desde el punto de vista físico era una obra 
muy necesaria. Se han arreglado aspectos como la iluminación, la pavimentación o la canaliza-
ción. Hay que darle tiempo», reclama. Respecto a la fuente, asegura que se ha guardado en las 
dependencias municipales para evitar su deterioro «puesto que solía ser objeto de gamberradas». 
(El Correo febrero-2010) 
 
 

Recuperar raíces y la faceta social en el Casco Viejo 
Fernando Cuesta - 
Revitalizar el Casco Medieval es una difícil tarea que no sólo es responsabilidad del gobierno de 
la ciudad, sino que es un compromiso de todos los ciudadanos. 
Mejorar la Almendra no sólo es conservar y recuperar modelos arquitectónicos. Es leer a través 
de la tierra y las piedras que la componen cómo éramos en siglos pasados. Es, en definitiva, 
recuperar nuestras raíces. 
La mejora del Casco también tiene otra faceta social. A nadie se le escapa que este barrio se ha 
convertido en una residencia importante de familias con un nivel de poder adquisitivo y cultural 
muy por debajo de la media de la ciudad. 
Esta zona también está señalada en el mapa como lugar en el que la vigilancia de los agentes de 
la Policía Local se lleva a cabo de forma más asidua que en el resto de la capital. Algo que no es 
lo más positivo para esa tan ansiada recuperación, ya que indica que existe una clara alerta so-
cial en cuanto a la seguridad ciudadana.  
También las molestias que genera el ruido de la de la hostelería es uno de los principales pro-
blemas a resolver. Los vecinos reivindican una y otra vez el derecho al descanso y llevan lucha-
do por que se hagan cumplir las normas establecidas demasiado tiempo frente a una administra-
ción lenta y a veces paralizada. Es compatible el negocio y el descanso, pero quien lo debe ga-
rantizar es la administración. 
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En cuanto al comercio parece que empieza a tomar forma. La política que está llevando a cabo 
Gonzalo Arroita, alma mater de un nuevo Casco Viejo, está en el buen camino, pero es justo 
nombrar también a una pieza clave y conocedor del barrio como es Javier Lobato, que con su 
trabajo silencioso está aportando la guinda que es necesaria en todas las tartas. 
(DNA febrero-2010) 
 
 

Los habitantes del Casco eligen el farol moderno para alumbrar el barrio 
el ayuntamiento y los vecinos decidirán en marzo por dónde empezar el cambio de las lumina-
rias 
vitoria. Los habitantes del Casco quieren eliminar los puntos oscuros marcando estilo. Los re-
sultados de los cuestionarios que la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica envió a 
5.000 domicilios y repartió por los centros cívicos de El Campillo y Aldabe son demoledores: el 
45% de las 200 personas que han vertido su opinión en el proceso de participación se decanta 
por el farol moderno. Es decir, el alumbrado que se colocó en el tramo de Zapatería más próxi-
mo a la Plaza de la Virgen Blanca, y que en las últimas semanas ha compartido calle con otros 
cuatro tipos de luminarias igual de eficientes pero de distinto aspecto. 
En el segundo puesto de la lista de preferencias, con un 20% de fans, ha quedado la opción de 
restaurar los faroles actuales cambiando el metacrilato por material transparente. Las demás 
modalidades apenas han tenido éxito: no han encandilado los faroles contemporáneos, pero 
mucho menos las leds, ubicadas cerca de la plaza Aldabe, y las luminarias que recorren la espi-
na dorsal de la vía por cables aéreos entre el cantón de la Soledad y Carnicerías. 
Finalizado el ensayo, llega la hora de la verdad. El próximo mes se reunirá el Consejo Territo-
rial Aldabe, formado por asociaciones vecinales, técnicos y políticos, para evaluar los resultados 
del proceso, decidir qué farol es el más adecuado para extenderlo por todo el Casco y determi-
nar por qué zonas hay que empezar para que, de aquí a diciembre, el barrio renueve su ilumina-
ción. Entonces, los vecinos dirán adiós a la contaminación lumínica y la sensación de inseguri-
dad con una reducción del gasto eléctrico del 45%. El Gobierno Vasco paga el cambio. 
(DNA febrero-2010) 
 
 

Diez mandamientos para la &apos;vieja almendra&apos; 
Rafael Ruiz de Zárate - febrero de 2010 
1º. Amar al barrio más como vecino que como técnico. 
2º. No jurar y prometer en su nombre en vano. 
3º. No santificar sus fiestas medievales sino tratar de hacer una fiesta de él. 
4º. Honrar a sus vecinos y moradores atendiendo sus necesidades. 
5º. No matar su vida social, escolar y cultural. 
6º. No fornicar ni cometer tampoco actos contrarios a la moral de sus necesidades. 
7º. No hurtar a los jóvenes su derecho a una vivienda social en él. 
8º. No levantar falso testimonio ni mentir sobre lo que se ha hecho o se piensa hacer. 
9º. No desear las viviendas de los demás para desenterrar las viejas piedras de su historia porque 
ésta, como la anterior, siguen escribiéndola sus gentes. 
10º. No codiciar a costa de él glorias y honores fútiles, porque el mayor premio, es saber servir 
solamente como deber. 
Diez mandamientos para reconvertir nuestro barrio, mientras proyectos sociales como el par-
king, la transformación del viejo polideportivo o la mejora de la accesibilidad al centro de salud 
duermen el sueño de los justos, el gran mago Petreo alarga su sueño hasta el viejo templo y su 
gloria hasta el Nobel. 
Triste espectáculo el que damos, cuando hasta la propia juventud del barrio, ante este abandono 
social, ha tenido que actuar para sacar del ostracismo de años a espacios cercados, con posibili-
dades lúdicas. Increíble pero cierto lo que le ocurre al barrio más entrañable y querido de la 
ciudad. 
(DNA febrero-2010) 
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Los centros históricos en el siglo XXI 
JON ALDEITURRIAGA BARRENETXEA JON ALDEITURRIAGA ES DIRECTOR GE-
RENTE DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CASCO VIEJO DE BILBAO. 
VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA GERENCIA DEL CEN-
TRO URBANO (AGECU) 
Cuando, en diciembre de 1983, pocos meses después de las fatídicas inundaciones de agosto de 
ese mismo año, el Gobierno vasco publica el decreto sobre el Patrimonio Urbano Consolidado, 
poniendo la primera piedra para la rehabilitación de nuestros cascos históricos, pocos pensába-
mos que pudiera tener tanto recorrido.  
Hoy estamos obligados a abrir un nuevo debate mirando al futuro. En los últimos 25 años, en 
España, se ha acometido de forma decidida la rehabilitación primero y la revitalización con 
posterioridad de los centros históricos y cascos viejos de nuestras ciudades y pueblos. Si bien 
los resultados han sido diversos, se puede decir, sin temor a equivocarnos, que el trabajo reali-
zado ha conseguido rescatar, en el peor de los casos, un patrimonio que corría riesgo de desapa-
recer. En otros se han trasformado importantes áreas urbanas en pujantes zonas comerciales o 
referentes turísticos.  
A pesar de ello, o quizá precisamente por eso, es la hora de plantearnos cuál es el siguiente paso 
que debemos dar, para avanzar a partir de lo conseguido hasta la fecha.  
¿En plena era de la globalización tienen sentido las dinámicas llevadas hasta ahora, en las que la 
historia y la idiosincrasia juegan un papel determinante? ¿O por el contrario debemos de ser más 
audaces y, desde las mismas, generar políticas que garanticen a nuestros centros históricos no 
sólo su supervivencia, sino el papel de vanguardia urbana que algunos ya reclaman?  
La valorización de lo conseguido y una gestión eficiente del futuro pueden llevar a nuestros 
cascos viejos a ser punta de lanza en este siglo XXI que cumple su primera década. Por el con-
trario, una actitud que sólo mire al pasado, sin entender que nuestras ciudades son elementos 
vivos que cambian con su tiempo, puede hacer de ellos auténticos mausoleos, llenos de referen-
tes históricos� Y nada más.  
Los días 18 y 19 de febrero vamos a iniciar un nuevo camino, lo vamos a intentar al menos, que 
garantice el futuro de los centros históricos en nuestro país. Es evidente que una ciudad no pue-
de renunciar a su historia, pero debemos escribirla cada día entre todos los agentes que interac-
túan en la misma. Por eso, con la ayuda de un grupo de expertos, debatiremos las estrategias que 
desde los campos de la cultura, la empresa, la legislación o el márketing deben configurar las 
herramientas para construir el futuro de los centros históricos.  
En el Casco Viejo de Bilbao llevamos muchos años trabajando, tanto las instituciones como los 
diferentes agentes socioeconómicos, hasta habernos convertido en un referente para muchos 
aspectos que tienen que ver con la rehabilitación y la revitalización. Incluso en el nuevo rol que, 
como destino turístico, juega la villa de Bilbao, es un actor de primer orden. Pero una mirada 
introspectiva nos dice que quizá su futuro no esté del todo garantizado ante la pujanza de nuevas 
zonas que nacen y se desarrollan en la ciudad.  
Hoy, cuando hablamos de centros históricos, nos vienen a la cabeza conceptos como monumen-
tal, centro comercial abierto, destino turístico, etcétera. ¿Será esto suficiente en el futuro? ¿O 
más bien debemos aspirar también a conceptos como innovación, conocimiento, tecnología, 
sostenibilidad�? ¿Qué pasos debemos dar para que eso sea realidad?  
En más de una ocasión hemos denominado a nuestro Casco Viejo como 'lugar de encuentro'. 
Ahora vamos a debatir si podemos convertir nuestros centros históricos en lugares de encuentro 
de la vanguardia cultural, empresarial, del conocimiento� Lugares donde en definitiva se siga 
escribiendo la historia y labrando el futuro de las ciudades y pueblos de este país.  
 (El Correo febrero-2010) 
 
 



 125

El Casco Viejo tirará cincuenta pisos para hacerlos nuevos 
San Miguel renovará la cubierta Sur y rescatará los cuatro arbotantes con vidrieras de la fachada 
principal  
El proceso de revitalización del Casco Medieval de Vitoria ha llegado hasta la cocina. A la re-
forma de sus calles y a la recuperación de sus locales vacíos se une ahora el inicio de la renova-
ción de su parqué de viviendas, una iniciativa que ya contemplaba el Departamento de Urba-
nismo allá por el año 1982. Casi dos décadas después, arranca la primera fase, que afectará a 
siete bloques de un total de cuatro calles de la 'almendra'. Son los correspondientes a los portales 
números 1 y 2 de Nueva Dentro, 129 y 228 de Correría, 98 y 100 de Zapatería y 133 de Corre-
ría. En total, medio centenar de viviendas que se demolerán para dar paso a otras de nuevo cuño.  
«Se trata de pisos que se encuentran en muy mal estado y que no resultan atractivos para los 
promotores, dado que hay que hacer retranqueos para recuperar los caños, lo que reduce la su-
perficie a construir», explicó Gonzalo Arroita, gerente de la agencia municipal que se ocupa de 
recuperar la colina, Gonzalo Arroita.  
En su último consejo de administración, celebrado ayer, los concejales aprobaron la adjudica-
ción de los trabajos preliminares a Aytasa. Esta empresa se ha comprometido a llegar a un 
acuerdo con los ocupantes de esas viviendas en el plazo de veintinueve semanas. «Las alternati-
vas pasan por un realojo en otra casa mientras se acomete el derribo y posterior construcción, o 
bien, la permuta por otro piso», explicó Arroita.  
Por último, el consejo de administración sacó adelante con los votos favorables del PSE, PNV y 
PP -EB y EA se abstuvieron- el presupuesto de la agencia para el año en curso. En total, contará 
con algo más de 17 millones de euros que se completarán con aportaciones exteriores. 
 (El Correo febrero-2010) 
 
 

El plan de derribo y reedificación de viejas viviendas del Casco Viejo 
arranca al fin por 50 propiedades 
Las obras empezarán tras el verano en las calles Nueva dentro, zapatería y correría 
El Consistorio diseñará realojos a medida para los afectados que viven en estas unidades de 
ejecución pública de la colina 
Vitoria . Arranca el particular Plan Renove del Casco Viejo. La Agencia de Revitalización de la 
Ciudad Histórica, la Arich, encargó ayer a la empresa Aytasa el diseño en 26 semanas del pro-
yecto de derribo y reconstrucción de viejos edificios de la colina. La primera fase de esta opera-
ción urbanística abarca los portales 1 y 3 de Nueva Dentro, los números 98 y 100 de Zapatería, 
los inmuebles 127 y 190 de Correría, y el 133 de esta misma calle. En total, esta intervención 
afectará a 50 propiedades, todas ellas calificadas como unidades de ejecución pública (UEP) 
desde el año 1982. 
¿Y qué significan esas siglas? Pues que, para renovar las viviendas, el constructor debe por 
norma retranquear el bloque; es decir, guardar una separación mínima entre el edificio y el lími-
te de la parcela. Debido a esta exigencia, los pisos resultantes de la reconstrucción son más pe-
queños que los de los viejos bloques, de manera que a ningún promotor le sale rentable la ope-
ración. Por ello, la Administración se hace cargo de la ejecución de la obra. En cualquier caso, 
el problema es que cuando a un piso le cuelgan la etiqueta UEP, su propietario tiene limitacio-
nes para acceder ayudas para reformar la vivienda, dado que está sujeta al programa de rehabili-
tación. Y eso ha hecho que algunos vecinos del Casco Viejo hayan padecido esta situación más 
de 25 años. 
Gracias a la actuación puesta en marcha, la Agencia acordará con los afectados traslados a me-
dida: podrán irse temporalmente a otro piso en el Casco o fuera de la colina y hacer las maletas 
de vuelta cuando el Ayuntamiento construya el nuevo bloque, o mudarse definitivamente y dejar 
el viejo piso en manos del Consistorio. 
 (DNA febrero-2010) 
 
 



 126

Arroita anima a los vecinos de la "almendra" a hacerse oír 
El gerente de Arich solicita que planteen medidas que mejoren la calidad del barrio 
vitoria. La participación ciudadana ha sido una de las asignaturas pendientes de la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica. Su responsable, Gonzalo Arroita, tenía tantas ganas de 
que los residentes de la almendra se creyeran la apuesta del Ayuntamiento de Vitoria por la 
colina que, cuando hace año y medio llegó a la sociedad municipal, decidió priorizar la acción 
frente a las reuniones vecinales. No obstante, este año serán ellos, quienes construyen el barrio, 
los que adquirirán un protagonismo especial. "Queremos que nos propongan todas esas acciones 
sencillas que a veces se dejan en un segundo plano pero que mejoran de forma inmediata y dire-
cta la calidad de vida de la gente", garantizó el gerente de la Arich. 
En breve, la Agencia buzoneará a todas las viviendas del Casco un dossier con las actuaciones 
realizadas hasta ahora y una hoja donde los vecinos podrán escribir sus sugerencias. A conti-
nuación, deberán remitirlas a los buzones habilitados en los centros cívicos de Aldabe y El 
Campillo, o en la Arich. La sociedad municipal elaborará y expondrá "un catálogo con las me-
didas que aparezcan de manera más reiterativa y se hará público", y asumirá dos compromisos: 
llevarlas a cabo y, a finales de año, examinarse ante los vecinos. 
El Plan de Accesibilidad, que estará listo para el verano, también se someterá en estos meses a 
un proceso de participación vecinal. Entre las actuaciones prioritarias se incluye la construcción 
de rampas en el cantón del Seminario, tanto de acceso a la colina como de bajada. 
 (DNA febrero 2010) 
 
 

Gure Alde Zaharra 
* Comité de Aralar de Gasteiz, por ricardo otxoa y andrés landa  
Tribuna Abierta  
Día sí y día también nos desayunamos con un viejo barrio gasteiztarra protagonizando titulares 
en la prensa local. Nos anuncian millonarias inversiones y proyectos para revitalizar lo que unas 
veces llaman Casco Medieval y otras Casco Histórico. Lo que, en definitiva, siempre hemos 
conocido como Casco Viejo. Gure Alde Zaharra. 
El Gobierno municipal quiere convertir este barrio en emblema y motor de la futura capital de 
vida, y para ello no parece escatimar en gastos, o eso nos quiere hacer ver. Visto así, podría 
parecer que Alde Zaharra es un barrio afortunado y su vecindario uno de los más privilegiados. 
Pero a nada que rasquemos un poco detrás de los proyectos y las cifras (que muchas veces aca-
ban resultando menores que las anunciadas, cuando no se quedan en un mero anuncio) o que 
nos asomemos a la realidad social de las gentes que habitan sus casas, quizás la primera impre-
sión nos resulte equivocada. 
Tenemos un gobierno para el que revitalizar ha resultado ser un sinónimo de parque-tematizar 
y escaparatizar, cuando la verdadera revitalización debería ser la social. Las murallas, catedra-
les y miradores no llenan de vida un barrio. A lo sumo de visitantes y turistas, gentes de paso 
que aplaudirán frente a fachadas, fundaciones y franquicias vanguardistas. Aplausos que, tal vez 
en un futuro, hagan recalar un premio o galardón de renombre en las vitrinas de algún que otro 
personaje o sociedad pública. No querríamos caer en la tentación de pensar que es esto último lo 
que se persigue. 
Las actuaciones dirigidas a la recuperación y conservación del patrimonio histórico y cultural, 
aun pudiendo resultar convenientes, no deberían desplazar a las necesarias actuaciones sociales 
cuyos beneficios repercutirían directamente en el vecindario. Para llenar de vida el barrio, lo 
primero debería ser procurar unos mínimos de calidad a quienes ya son sus residentes, de modo 
que la tentación de migrar a barrios más nuevos o mejor equipados no aparezca. Garantizar la 
correcta accesibilidad a los servicios de atención médica; consolidar una oferta educativa que 
evite que la infancia, futura memoria del barrio, quede dispersada en centros de otros barrios; 
habilitar y recuperar zonas verdes y otros lugares públicos de encuentro y esparcimiento; facili-
tar la rehabilitación de viviendas ya habitadas (y no nos referimos sólo a sus fachadas); poten-
ciar el comercio de barrio, local y minorista; y un sinfín de actuaciones largamente reclamadas 
desde diversos colectivos, poco mediáticas pero tremendamente efectivas, que harían de Alde 
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Zaharra un barrio más atractivo a los ojos de quienes se encuentran, sin duda, en la mejor situa-
ción de partida para llenarlo de vida: sus habitantes. 
Por todo ello, nos sentimos en la obligación de pedir a nuestro Gobierno municipal que haga de 
las personas el centro de sus políticas. Que no condene a la ciudadanía a ser meros maniquíes, 
molestos figurantes en un modelo de ciudad y barrio escaparate diseñado para ser observado y 
admirado desde fuera, pero no disfrutado desde dentro. Creemos que se lo merecen, sí, todas las 
gentes de Alde Zaharra. Gure Alde Zaharra. 
 (DNA marzo-2010) 
 
 

“Es mucho más fácil ver los déficits del Casco Viejo que poner solucio-
nes” 
Gran conocedor de la realidad social de la 'almendra', Lobato busca que alcance «las mismas 
condiciones de vida de otros barrios» Javier Lobato | Responsable de la Revitalización Social 
del barrio histórico  
Es vecino del Casco Viejo, ha trabajado activamente en la lucha contra la exclusión social desde 
la asociación Sartu y durante años militó también en el colectivo vecinal Barrenkale. Javier 
Lobato conoce muy de cerca la realidad social de la 'almendra'. Por ello, hace un año fue reclu-
tado por el gerente de la agencia encargada de revitalizar el Casco Histórico, Gonzalo Arroita, 
para impulsar la regeneración social que debe acompañar el desarrollo urbanístico y económico 
del barrio. Un reto complicado por los muchos «déficits que el Casco Viejo arrastra desde hace 
décadas» y a que , según admite, es más fácil identificar que solucionar.  
- Fue fichado por la Agencia de Renovación Urbana para llevar a cabo la revitalización 
social del Casco Viejo. ¿Ha conseguido ya bailar al compás de la más fea?  
- Estoy en ello. Las primeras expectativas siempre son las de conseguir resultados de forma 
rápida, pero el Casco Viejo tiene déficits que se llevan arrastrando desde hace décadas y que 
hay que ir modificando desde lo estructural. Debemos cambiar las cosas desde abajo y eso es 
muy complicado por esas deficiencias a las que me refiero: hay que mejorar la situación de las 
viviendas, hay que conseguir que el centro de salud responda mejor a las necesidades de los 
habitantes de la zona y hay que mejorar las condiciones de accesibilidad.  
- En términos generales, ¿qué percepción tiene de la 'almendra' en la actualidad?  
- El Casco Viejo es un espacio que a mí, personalmente, me encanta. Es un barrio que tiene 
vitalidad y una idiosincrasia muy particular. Por eso, lo que tenemos que hacer es conseguir que 
todo eso aflore de una manera positiva y que sirva para darle el impulso definitivo. Porque tiene 
muchas posibilidades.  
- Durante años, hemos asistido a un divorcio permanente entre vecinos, comerciantes y 
Administración. ¿Se ha empezado por fin a «pensar en la gente», como reclamaba cuando 
militaba en la asociación de vecinos Barrenkale?  
- Claro que pensamos en la gente. De hecho, ése es mi objetivo fundamental. Pero tenemos que 
ir buscando la manera y el engranaje adecuados. Tanto por parte de la Administración, que debe 
buscar espacios más abiertos a la participación como por parte del vecindario, que debe impli-
carse en ello.  
- Hace un año se anunció la puesta en marcha de una mesa para la revitalización social 
con el objetivo de que los vecinos participaran y aportaran sus ideas para el despegue de-
finitivo del barrio. ¿Ha habido implicación?  
- Su sede física, que estará en Pintorería, no abrirá sus puertas hasta verano, por lo que esa parti-
cipación vecinal no se ha sistematizado todavía. Existen muchos diagnósticos y muchas necesi-
dades pero todos coinciden en la necesidad de poner el acento en lo social. Y para ello hay que 
incidir en aspectos educativos, de accesibilidad, de salud, apoyar la puesta en marcha de vivien-
das de carácter social que favorezcan la habitabilidad de la gente, de los jóvenes, sobre todo.  
- Hasta hace un año, usted militaba en el 'bando' de los vecinos; ahora, trabaja en el lado 
de la Administración. ¿Cómo cambia la percepción en función del cristal con que se mire?  
- Evidentemente, es mucho más fácil observar las dificultades que poner soluciones.  
Demandas «sin respuesta»  
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- En demasiadas ocasiones, hemos asistido a una oposición sistemática a los proyectos 
planteados para el Casco Viejo. Da la sensación de que algunos vecinos no quieren un ba-
rrio, sino un gueto.  
- Yo no tengo esa sensación. Lo que ocurre es que, frente a la política de fachadas, había de-
mandas muy básicas a las que no se estaba dando respuesta. Había un déficit de servicios, de 
urbanismo, de iluminación. Y a eso es a lo que se está intentando dar solución ahora. Hay que 
conseguir para el Casco las mismas condiciones de vida que tienen otros barrios.  
- Las escaleras mecánicas, el proyecto de ascensores, la recogida neumática de basuras, las 
numerosas pavimentaciones, el paso de ronda de la muralla, la nueva iluminación o la 
rehabilitación de viviendas componen una formidable lista de resultados a simple vista. 
¿Sigue sin ser suficiente?  
- La percepción que siempre se ha tenido es que se intervenía más en lo de fuera que en lo de 
dentro.  
- Pero llegar a catalogar, como hicieron muchos, las rampas mecánicas como una infraes-
tructura para turistas, ¿no fue un argumento demasiado hueco o simplista?  
- En aquel momento, los vecinos creían que se debía dar respuestas de accesibilidad a aquello 
que tuviera más que ver con su vida cotidiana.  
- También se ha reprochado que las mejoras se quedan «en la piel». ¿Dar lustre no implica 
revalorizar?  
- Todo va unido, pero es cierto que algunas intervenciones se han quedado en la superficie. Pre-
cisamente, el hecho de introducir en la Agencia una pata social es para dar vida y contenido a 
todo aquello que no está en la superficie.  
- ¿Por ejemplo?  
- La escuela. Es el espacio de cohesión social natural, y sin embargo, la actual no responde a las 
necesidades educativas del barrio ni tiene las mismas dotaciones que las de otros distritos de la 
ciudad.  
- ¿Y qué propone para ello?  
- Se necesita un edificio que reúna unas condiciones de calidad exigibles a cualquier centro 
educativo, que disponga de un patio, de un espacio de deportivo. Es un elemento prioritario y, 
por ello, estamos buscando alternativas, pero no es fácil porque, como decía antes, estamos 
hablando de déficits de décadas.  
- ¿En qué otras líneas trabaja para alcanzar la pretendida integración social?  
- El centro de oficios, por ejemplo, en el que se forman muchos chicos inmigrantes, debe conec-
tarse con empresas del sector que permitan la contratación de esas personas una vez formadas. 
Sería interesante contar con la Universidad para que apoye la atención domiciliaria de la tercera 
edad y también estamos en contactos con Osakidetza para incorporar un servicio de geriatría en 
el centro de salud. Además, es fundamental buscar apoyos para la atención de los inmigrantes. 
Pero todo ello se debe ir hilvanando poco a poco porque no hay una única actuación que lo so-
lucione todo. 
(El Correo marzo-2010) 
 
 

Porpol plantea abrir una sala de teatro en el barrio 
Pretende cubrir un espacio de expresión artística que circula en la periferia de lo convencional, 
lo comercial o lo correcto  
Una sala alternativa para el desarrollo y exhibición de actividades escénicas en el Casco Viejo. 
Ésta es la propuesta que el grupo de teatro vitoriano, Porpol, acaba de trasladar a la Agencia de 
Renovación Urbana, encargada de la revitalización del Casco Medieval. El proyecto, al que ha 
tenido acceso EL CORREO, nace al abrigo de otras salas alternativas que funcionan desde hace 
años en otras ciudades y que «vienen a cubrir un espacio de expresión artística que habitualmen-
te circula en la periferia de lo convencional, lo comercial o, si se quiere, lo correcto», detalla el 
boceto del plan.  
En este sentido, no sería sólo una sala de exhibición de propuestas, sino que se plantearía tam-
bién como un «espacio de encuentro de gentes vinculadas a cualquier disciplina artística» que, 
en ningún caso, sería incompatible con el futuro Gasteiz Antzokia. «Pensamos que se trata de 
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propuestas que pueden convivir perfectamente, procurando incluso la colaboración entre am-
bas», dice Arroita.  
Para llevar a cabo su idea, Porpol necesitaría un local de entre 240 y 370 metros cuadrados que, 
además de la propia sala de exhibición, incluya un escenario, camerinos y una cafetería. Y es 
que, desde el grupo de teatro vitoriano, piensan en dotar al local de una actividad «intensa y 
extensa».  
«Ya sea con programaciones puntuales o con base en ciclos temáticos -apuntan- el objetivo es 
generar actividad y apoyar también otras actividades que puedan organizarse en otros espacios 
organizados por otras entidades. En definitiva, no se trata de competir sino de crecer juntos».  
En este sentido, la sala que plantea Porpol daría cobijo a todo tipo de disciplinas artísticas, des-
de teatro, danza, música, performances, cine, lecturas, recitales poéticos y todo tipo de propues-
tas multidisciplinares.  
Por el momento, el proyecto se encuentra en estado embrionario, si bien la Agencia de Renova-
ción Urbana ya se ha puesto en marcha para localizar una lonja que pueda encajar con las nece-
sidades de Porpol.  
 (El Correo 20-03-2010) 
 
 

Vitoria, cumbre mundial del patrimonio 
la capital acoge el congreso internacional de ciudades históricas tras el éxito de 2008 
El modelo de revitalización aplicado en el Casco Viejo se ha convertido en un referente en Eu-
ropa y América 
vitoria. El planeta mira al Casco Viejo de Vitoria. Y, además, este año trepará a la colina. Según 
ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, Gasteiz ha vuelto a ser escogida sede 
del Congreso Internacional de Ciudades Históricas, tras el triunfal encuentro de 2008. Su tirón 
es incuestionable: se ha convertido por méritos propios en un referente en gestión del patrimo-
nio. La Catedral Vieja marcó el inicio en la proyección mundial de la almendra cuando, allá por 
2005, uno de los principales mecenas privados en la materia, el Fondo Wilson de Nueva Yok, se 
enamoró del proyecto de rehabilitación del templo gótico. No obstante, ya en 2003 Vitoria había 
empezado a colaborar con la Habana Vieja para aplicar en el corazón cubano su modelo de revi-
talización. Una iniciativa que la Unesco y la ONU valoraron hasta el punto de pedir a Gasteiz 
que liderara proyectos similares en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Eso pasó hace dos 
años. Desde entonces, el modelo de gestión de la guinda vitoriana es la hoja de ruta de cualquier 
casco viejo. La celebración del Congreso Internacional de Ciudades Históricas en la capital 
alavesa es la mejor prueba de la importancia de Vitoria y Álava en la gestión del patrimonio 
monumental. La Agencia de Revitalización del Casco Viejo espera la participación de más de 
200 personas de Europa y América: alcaldes, concejales, embajadores, catedráticos, científicos 
e, incluso, representantes de la Unesco. Todos ellos, previsiblemente a finales de año y en el 
Palacio de Villa Suso, intercambiarán sus conocimientos sobre rehabilitación y darán cuenta de 
todas las experiencias que se han puesto en marcha gracias a los fondos europeos Urban. 
La colina vitoriana debe mucho a la inyección económica de la UE, que se traduce en más de 
catorce millones de euros hasta 2014. Un dinero que a Gasteiz le ha venido de lujo para desarro-
llar actuaciones muy importantes, como el centro de oficios y el semillero de emprendedores, 
que se asentarán en el Casco este año, o el Plan de Mejora de la Accesibilidad, que estará listo 
para el verano y fijará las obras necesarias para salvar los desniveles más engorrosos de la al-
mendra y planchar los accesos a los edificios singulares. "Urban es una herramienta fundamen-
tal para recuperar de manera integral el Casco Viejo, ya que nos permite llevar a cabo proyectos 
para la mejora de la calidad de vida de los vecinos, la reactivación económica y cultural del 
barrio, y su integración social", ensalza el gerente de la Agencia, Gonzalo Arroita. 
De eso y más hablarán los expertos en el Congreso Internacional de Ciudades Históricas, en el 
que también se presentará el nuevo número de Oralida, revista internacional de la Unesco que se 
edita desde 1989. El año pasado dedicó sus páginas principales a un amplio reportaje sobre el 
Casco Viejo de Vitoria, su historia, su proceso de recuperación y sus atractivos principales con-
frontándolo con la Habana Vieja. En esta ocasión, Gasteiz no será la protagonistan, pero casi. 
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La publicación regalará una comparación entre los bertsolaris y los decimistas, una figura simi-
lar con denominación de origen Sudamérica. 
(DNA marzo-2010) 
 
 

El derrio “ilegal” de un edificio en Santa María termina en los tribuna-
les 
Los vecinos del número 7 llevan a juicio a la constructora, los promotores y arquitectos por los 
desperfectos sufridos en sus viviendas  
Rabia e incertidumbre. Éstos son los sentimientos que embargan a los vecinos de los números 3 
y 7 de la calle Santa María, en el Casco Viejo. ¿El motivo? El derribo del edificio del número 5 
y los daños que éste ha ocasionado en los inmuebles colindantes. «Todas las casas de esta calle 
comparten unas vigas transversales que retiraron cuando derribaron la otra. Desde entonces, han 
aparecido muchas grietas, agujeros y se han desencajado las escaleras», explica a EL CORREO 
Iker Aguinagalde, uno de los residentes.  
Por ello, los propietarios de las viviendas del número 7 denunciaron el caso ante los tribunales. 
El juicio se celebrará el 22 de abril y los afectados confían en que la Justicia ponga fin a tres 
años «de calvario». Los acusados son la constructora, los promotores y los arquitectos.  
El conflicto que deberán dirimir los tribunales arranca a principios de 2007. Entonces, la firma 
Proyecto 1983 logró sendas autorizaciones para «rehabilitar» el polémico edificio. No obstante, 
el problema surgió meses más tarde, una vez iniciadas las obras. Corría el mes de mayo cuando 
los vecinos de las casas colindantes dieron la voz de alarma al comprobar que la empresa cons-
tructora derribaba el inmueble en vez de rehabilitarlo. Por esta razón presentaron en el Ayunta-
miento hasta siete escritos y 180 fotografías en las que denunciaban los hechos.  
La respuesta no tardó en llegar por parte de la Diputación. El 16 de julio, la ex diputada popular 
de Urbanismo Marta Alaña firmó una orden en la que se calificaba el derribo como «daño irre-
versible». Meses más tarde, el servicio de Patrimonio Histórico detallaba que el edificio era un 
«bien cultural con la categoría de conjunto monumental». Finalmente, la actual diputada de 
Cultura, Lorena López de la Calle, dictó la orden de suspensión de obras, que están paralizadas.  
Pero desde entonces, los vecinos de las casas afectadas viven con «pánico» ante un posible de-
rrumbe de sus inmuebles y con desesperanza por la «escasa atención» recibida por parte de las 
instituciones. «Me llevé un disgusto tremendo. Es mi primera hipoteca y me robaron toda la 
ilusión. Además, se ha depreciado el valor de la vivienda», se queja un residente, que prefiere 
no identificarse por miedo a posibles represalias.  
«Desamparados»  
A su juicio, el Ayuntamiento no ha actuado con diligencia. «En Vitoria sólo viven 230.000 per-
sonas. Hay mucho 'caciquismo'. Nadie quiere enfrentarse a los promotores porque es gente muy 
fuerte en la ciudad», argumenta. Una opinión con la que coinciden la mayoría de los afectados. 
«Ha habido un pasotismo generalizado en el gobierno municipal. Mucho hablar, pero poco 
hacer», apunta Aguinagalde.  
De momento, la pelota está en el tejado del juzgado. Los vecinos del número 3 ya ganaron hace 
meses un primer juicio contra los promotores del edificio. Sin embargo, éstos recurrieron y es-
tán a la espera de la resolución. Ahora es el turno de la comunidad del 7. «Hemos perdido la 
esperanza desde el punto de vista administrativo porque durante tres años hemos tenido quince 
reuniones con el Ayuntamiento y no han querido saber nada del tema. Pero en el sentido civil 
soy optimista. Los desperfectos son evidentes e ineludibles. No podemos perder el juicio», co-
menta Itziar, otra de las vecinas afectadas. 
 (El Correo marzo-2010) 
 
 

El concierto de bandas locales en el Machete se suspende por las quejas 
vecinales 
Los vecinos de la plaza del Machete podrán cenar, ver la televisión o dormir el próximo jueves 
27 de mayo como cualquier otra jornada. Sus quejas han obligado a sacar del cartel el concierto 
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de bandas locales programado para esa noche dentro de la iniciativa 'Un Casco Viejo de leyen-
da', impulsada por la Agencia de Renovación Urbana del Casco Histórico (ARICH). «Éste era el 
que más tarde empezaba y el resto -previstos para el 28 y el 29- se van a mantener», aclaró el 
alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, tras mostrar su sorpresa por las críticas hacia unas actuaciones 
que «aún no se han celebrado».  
El alcalde se reunió la pasada semana con Gonzalo Arroita, gerente de la entidad, y los residen-
tes en la zona después de que el Síndico se hiciera eco de su malestar por el ruido que pudieran 
provocar estos grupos locales así como Billy Wyman, fundador de los Rolling Stones, que ac-
tuará el viernes 28, y John Mayall, que tocará al día siguiente.  
«Tenemos que entender que son leyendas de la música y que vienen en condiciones económicas 
muy buenas», explicó el responsable de ARICH. La entidad se comprometió en ese encuentro a 
que los conciertos no sobrepasaran «la medianoche». La recaudación que se obtenga con este 
ciclo se destinará a «un proyecto de cooperación internacional», anunció Arroita. 
 (El correo marzo-2010) 
 
 
El Casco Viejo afronta la reforma de 200 pisos para recibir a 400 jóve-
nes en 4 años 
El plan rematará la renovación del parque de viviendas y pondrá solución a la afección 
urbanística de los caños  
El Casco Viejo de Vitoria continúa imparable en su proceso de conversión de patito feo de la 
ciudad en esbelto cisne. Después de varios intentos importantes por resucitar el corazón de la 
capital alavesa, la regeneración urbanística, económica y social de la zona antigua navega a 
velocidad de crucero. ¿El propósito? Que para el año 2014 esté irreconocible gracias a una in-
yección de más de 50 millones de euros que aportan instituciones europeas, nacionales y vascas.  
Con cargo, esta vez, al plan europeo Urban -que dejará un 'pico' de cerca de 8 millones de euros 
en la revitalización de la 'almendra'- y al anticrisis del Gobierno vasco +Euskadi 09 -que desti-
nará otros 9- el equipo responsable de la regeneración del barrio, que lidera Gonzalo Arroita, 
afronta un cuatrienio decisivo en la rehabilitación urbanística de la zona, una de las tres patas 
sobre las que pivota la revitalización integral del barrio.  
Y es que en apenas cuatro años, la sociedad municipal que impulsa este cambio habrá gestiona-
do más de doscientas actuaciones de rehabilitación con más de un centenar de edificios recupe-
rados para facilitar el acceso a la vivienda a la población joven. «Estos años -valora Gonzalo 
Arroita- van a suponer un revolcón importante en materia de vivienda en el Casco Medieval, ya 
que se van a llevar a cabo numerosas actuaciones desde varios frentes».  
La iniciativa contempla, en primer lugar, la restauración integral de viejos inmuebles para cons-
truir en ellos pisos destinados sobre todo a jóvenes. En este sentido, la agencia gestiona ya la 
intervención en un edificio ubicado a la altura del número 20 de la calle Pintorería, y ha encar-
gado además la redacción de los proyectos de rehabilitación de otros cuatro inmuebles: los si-
tuados en Cuchillería 92, Chiquita 14, Nueva Dentro 21-23 y 32. «Una vez recuperados, se 
ofrecerán en diversos regímenes, pensando siempre en primeras emancipaciones de gente jo-
ven», concreta el gerente de la sociedad dependiente del Ayuntamiento.  
Otra pata importante del plan de regeneración urbanística del barrio es la que tiene que ver con 
las intervenciones tipificadas desde hace casi tres décadas como unidades de ejecución pública. 
Esta catalogación obliga a que cualquier actuación sobre estos inmuebles tenga que partir de la 
Administración porque ninguna iniciativa privada puede correr con los gastos al no ser rentable 
para sus intereses.  
«Deuda» con propietarios  
Debido a este régimen, los dueños de estas lonjas o casas tampoco han podido acogerse en este 
tiempo a las ayudas públicas para la rehabilitación, por lo que el Ayuntamiento, admite el prio-
pio Gonzalo Arroita, «se siente en cierto modo en deuda con ellos». En total, según el gerente 
de la agencia, se intervendrá en medio centenar de propiedades, entre viviendas y locales. La 
actuación ya ha sido aprobada en cuatro de ellas: en Nueva Dentro 1-3, Correría 127-129 y 133 
y Zapatería 98-100.  
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Con ello, no sólo se conseguirá mejorar la habitabilidad, sino que se pondrá una solución efi-
caz a los problemas derivados de la afección urbanística de los caños o patios interiores, y se 
renovará el parque de viviendas.  
Al margen de estas actuaciones públicas, el plan de acción también se abordará desde la óptica 
privada. Y es que los propietarios o comunidades de vecinos del Casco Medieval que lo deseen 
podrán seguir acogiéndose a las ayudas que la Administración ofrece para la recuperación total 
o parcial de sus edificios. Gracias a ellas, 2009 se saldó con 69 actuaciones en este sentido, 25 
de ellas «en bloques enteros» -se instalaron 5 ascensores y se rehabilitaron 20 bloques de casas- 
y las 37 restantes en pisos particulars.  
Por último, en su afán por regenerar el tejido social de la 'almendra' y facilitar el desembarco de 
población joven en el barrio, la Agencia de Renovación Urbana, en colaboración con la Funda-
ción Catedral Santa María, tiene previsto habilitar un albergue para investigadores, viajeros y 
peregrinos del Camino de Santiago.  
Enmarcado en esa necesidad de dar respuesta a la «demanda del turismo cultural y de generar 
un nuevo recurso al servicio del creciente sector turístico», el futuro hospedaje, con capacidad 
para cerca de un centenar de jóvenes, quedará ubicado en tres inmuebles que la entidad que 
gestiona el templo gótico posee en los números 87, 89 y 91 de la calle Cuchillería, justo enfrente 
de la plaza de Santa María. Con cargo, también, al plan anticrisis del Ejecutivo autónomo 
+Euskadi 09, se invertirán a lo largo de este mismo año un millón de euros para la rehabilitación 
de estos tres inmuebles que acogerán luego el recinto. 
 (El Correo marzo-2010) 
 
 
christina y verónica werckmeister responsables del itinerario muralístico de vitoria-gasteiz "la 
ciudad pintada"  

"Hay quien afirma que los jóvenes sólo conocen el Casco Viejo de no-
che; las Brigadas de la Brotxa combaten eso" 
El muralismo se contagia. Ya ha transformado las fachadas de Burullerías, Haurtzaro, Pintorería 
76 y Santa María 9, y este año llegará al jardín de la muralla y la Escuela de Artes y Oficios. 
Las hermanas Werckmeister son las responsables de la pandemia artística y social. 
jaione sanz  
vitoria. En 2007 nació el mural interior de Pando Argüelles, en un taller impartido por 
ustedes. Tres años después, la iniciativa se ha convertido en un itinerario, "La Ciudad 
Pintada", con apoyo institucional. ¿Una evolución inesperada? 
CHRISTINA: La evolución, no, porque siempre hemos sido ambiciosas. Es como los niños que 
juegan con la pelota y sueñan con ser futbolistas... Nos hemos criado con el muralismo público 
de Estados Unidos y hemos intentado adaptar el modelo a Vitoria. Inesperada, en todo caso, ha 
sido la grata acogida que ha tenido. 
VERÓNICA: La ideología del muralismo público es tener fe y esperanza en la gente. Sabemos 
por experiencia que la gente que no es artista y la que lo es tiene ganas de participar en la cultu-
ra. Por eso, no ha sido sorpresiva esta evolución. 
A los ojos del paseante, "La Ciudad Pintada" son fachadas recuperadas de manera artís-
tica, una ruta incluso museística. Pero ustedes afirman que hay mucho más que no se ve. 
C.: Efectivamente. En esta sociedad donde todo va tan rápido, con objetivos anuales que cum-
plir, las cosas que no se miden se caen entre las rendijas. Y este proyecto ofrece mucho en ese 
sentido. Lo que cuesta un andamio o la pintura no es lo importante, sino la metodología que se 
aplica: en los murales participan personas voluntarias que dan de su propio tiempo y se com-
prometen durante seis semanas, cosa que hoy en día no es habitual. Acude gente de todas las 
procedencias y profesiones, de 16 años hasta jubilados. Gente que normalmente no se conocería 
se conoce, y se crean relaciones que perduran en el tiempo. En el mural de Haurtzaro, un chico 
senegalés, Omar, conoció a un señor de aquí, Ramón Goñi. Se hicieron amigos y ahora Omar 
está en el coro de la mujer de Ramón. Se ayudan, se acompañan, toman café juntos... 
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V.: Ese ejemplo es más colorista, pero yo estaba pensando en la dificultad de socializar fuera del 
bar. Este proyecto permite que personas de la misma edad coincidan, sean amigos, puedan ayu-
darse a nivel laboral... 
¿Cómo valoran la implicación de los vitorianos en este proyecto? 
V.: Fenomenal. Y cada año hay más gente, incluso lista de espera. Ahora tenemos 50 personas 
apuntadas para los talleres que empiezan en junio. Por cierto, el día 22, a las ocho de la tarde en 
Montehermoso, haremos una presentación explicando los trabajos previstos para este año y 
cómo puede apuntarse la gente. 
C.: Cuando se trata de arte, al principio la gente se retrae. Tiende a decir "yo no puedo, no voy a 
saber", algo que a nadie se le ocurre pensar si va a jugar al tenis con un amigo. 
V.: Además, en el muralismo, al ser algo tan monumental, hacen falta muchas manos. Y hay 
muchos pasos previos antes de llegar a lo más fino. Por eso, hay voluntarios que piden rellenar 
con una brocha gorda, y al final de la sexta semana están con un pincelito y una paleta. Cogen 
confianza y se dan cuenta de que no es tan difícil o de que tenían talento. 
El itinerario también ofrece la oportunidad de hacer prácticas.  
V.: Efectivamente. Éste va a ser el tercer año en el que participarán alumnos de la Escuela de 
Artes de Zaramaga. Para ellos, es una buena forma de poner en práctica todo lo que están 
aprendiendo. 
En 2009 empezaron a funcionar las Brigadas de la Brotxa, abiertas a jóvenes de 16 a 20 
años para que se ganen un dinerillo. ¿La mejor manera de contraatacar al botellón? 
C.: Pues hay quien dice que la mayoría de los jóvenes de Vitoria sólo conocen el Casco de no-
che. Las Brigadas de la Brotxa están yendo muy bien: el boca a boca entre ellos funciona de 
maravilla. Hay plazas reservadas a jóvenes que hacen Bachillerato artístico, pero esta oportuni-
dad también está abierta al resto. Hay jóvenes que optan por estudios menos artísticos porque la 
vida es así, porque los padres somos así (presionamos para que cursen ingenierías, Derecho...), 
pero son creativos. Eso da la oportunidad de que gente distinta se conozca y de que quienes van 
de artistas se den cuenta de que otras personas también lo son. 
"La Ciudad Pintada" salió en 2009 de la colina y llegó a dos patios de colegio. Tras el "ba-
by-boom" de los años setenta, ¿nos espera ahora un "artist-boom" en Vitoria?  
V.: Ojalá. En el plan de estudios de los colegios, el arte ocupa cada vez menos horas. La realiza-
ción de estas actividades extraescolares permite potenciar la vena artística de los chavales, pero 
además involucra a toda la comunidad escolar, porque participan también padres, profesores... 
C.: Además, con los chavales intentamos abordar el aspecto de la colaboración. La creatividad 
es muchas veces individual, con los lápices hago mis dibujitos y ya está. Y cuesta cambiar eso, 
pero los críos acaban animándose a colaborar. Además, se dan cuenta de la importancia de cui-
dar su entorno. El graffiti agresivo, que ensucia y afea, no crea un ambiente positivo en los co-
legios. Pero cuando ven algo de belleza y ellos lo han creado, se enorgullecen y lo protegen. 
Este año se proyectan dos nuevos murales, en el jardín de la muralla y en la Escuela de 
Artes y Oficios. ¿Y así, hasta cuándo? ¿El itinerario puede tener fecha de caducidad? 
V.: El muralismo es público, así que el público decidirá. Hay fachadas ilimitadas: hasta ahora 
hemos trabajado sobre fachadas enteras, pero también hay la opción de trabajar en soportes más 
pequeñitos. 
¿Qué es lo más difícil de este proceso: encontrar las fachadas, convencer a sus dueños, 
encontrar voluntarios, crear la idea, hacer el mural...? 
C.: Ninguna de esas cosas son difíciles. Lo difícil fue dar el paso para conjuntarlo todo, lograr el 
apoyo de las instituciones y de las empresas que colaboran, poner la semillita. Lo demás, no. 
Voluntarios siempre hay. De hecho, este año, en una de las fachadas la comunidad de vecinos se 
ha presentado voluntaria. Y no le íbamos a decir que no. 
Hasta ahora se han plasmado telas, animales, imágenes primaverales... ¿Cómo son esas 
sesiones en las que se consensúan los temas? 
V.: Son excitantes. Lo normal es que haya algún conflicto, como cualquier parto de ideas. El 
primer día la gente está más tímida, pero luego se calientan los motores. Luego siempre hay un 
momento de crisis, y entonces florecen los temas. 
De los murales realizados hasta ahora, ¿tienen algún favorito? 
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V.: Personalmente, el de Burullerías, porque fue el primero. Fue una labor de amor. Teníamos 
poco presupuesto, Correría estaba en obras... La gente nos miraba un poco raro, había contro-
versia, cosa que es buena. 
¿Les han llegado críticas? 
V.: Es díficil saberlo, porque la gente no se suele atreverse a decir a la cara comentarios negati-
vos. Pero claro que ha habido de todo. Cuando llegué a Vitoria me parecía posible hacer mura-
les, pero difícil, porque hay un concepto de conservación del patrimonio muy rígido. En Estados 
Unidos, nos encontramos con páginas en blanco, todo es nuevo, por lo que emprender cosas 
raras y revolucionarios cobra más valor. No obstante, el primer mural, el de Burullerías, tuvo 
aceptación. Y la inauguración fue muy especial: una de las participantes llevó músicos, se creó 
un ambiente festivo en torno a ese esfuerzo, y se le dio vida al barrio, más que al poner una pla-
ca en un edificio del Casco Viejo. 
¿Vitoria podría llegar a ser un referente muralístico en Europa? 
C.: Con el tiempo, ¿por qué no? Fíjate en el Festival de Jazz. Los músicos quieren estar siempre 
en el circuito, y Vitoria se ha convertido en un punto importante de esa ruta. Los murales son 
también contagiosos. 
(DNA 18-04-2010) 
 
 

"La gente que dice que la colina está sucia es como la que dice que es un 
gueto; no ha estado en uno" 
vitoria. A principios de año supimos que Estados Unidos iba a brindar su apoyo al itinera-
rio. ¿Ya ha incluido a Vitoria en su programa para traer artistas norteamericanos? 
C.: Estamos a puntito de caramelo de que nos lo confirmen. 
V.: Tenemos elegido ya al artista. Es uno de los abuelos del muralismo público en Estados Uni-
dos, uno de los padres fundadores de una organización de Chicago. Lleva en esto desde hace 
cuarenta años. Ha trabajado también en Los Ángeles, Nicaragua... Además, es un especialista en 
mosaico. Y la idea es incorporar esta técnica en uno de los dos murales de este año. Es una téc-
nica más lenta, más laboriosa, pero tiene un resultado precioso. 
Siempre que inauguran un mural, destacan la labor de los patrocinadores. ¿Es fundamen-
tal? 
C.: Para el mosaico, tenemos un nuevo patrocinador, Ederglass. Todo este esfuerzo no se puede 
hacer sin la colaboración de todos. De las instituciones, pero también de las empresas que ponen 
su granito de arena para que los precios no se disparen, que incluso nos prestan gratis ciertos 
servicios o nos donan material. Sólo pintar una fachada en blanco cuesta mucho. Imagínate un 
mural. 
En Estados Unidos, ¿qué valor se le concede al muralismo público? 
V.: No tiene el valor de Hollywood o de la televisión, pero en las ciudades en verano puede 
haber doce proyectos diferentes, con artistas profesionales que coordinan a todo tipo de gente. 
El resultado son ciudades donde la memoria histórica se conserva. En Estados Unidos se pone 
mucho hincapié en contar la historia popular de la gente. El muralismo es el altavoz de las mi-
norías que no tienen otra forma de expresarse. Muchos murales son conmemorativos de perso-
najes históricos. 
La Agencia de Revitalización del Casco Viejo incluye en su agenda de actuaciones a "La 
Ciudad Pintada". ¿Se sienten etiquetadas? 
C.: En absoluto. Este proyecto no puede funcionar sin el apoyo institucional, y estamos conten-
tas por su reconocimiento, por que se haya considerado este itinerario una herramienta para la 
revitalización, pero no somos institucionales. Nosotros hemos hecho este proyecto y funciona-
mos de manera independiente. 
Desde Correría 101, su sede de trabajo, ¿qué visión tienen del proyecto de revitalización 
del Casco puesto en marcha hace año y medio? 
C.: Tengo muy buena impresión de lo que se está haciendo. Lo que más se nota, quizá porque es 
lo fácil de ver cuando uno pasea, es el aumento de actividad, más lonjas abiertas. Hay otras co-
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sas que tardan más en materializarse, como los colegios y el centro de salud, porque son más 
complejas. Y hay que tener paciencia. Se ve buena intención, gente realmente involucrada. 
La Agencia dice que el Casco Viejo va a ser el corazón cultural de Euskadi. ¿Creen que es 
posible? 
C.: Yo no conozco toda la cultura de Euskadi (risas). Lo que está claro es que en el Casco hay 
una proporción inusual de creatividad en comparación con otros barrios de Vitoria. Si uno se 
pone a contabilizar todos los artistas que hay aquí, artesanos, tiendas de moda, música, multi-
media, publicidad, arquitectura, cómic, teatro, televisión... La creatividad presente en estas pro-
fesiones llamadas liberales necesitan un entorno determinado, que siempre haya actividad. 
Además de que el Casco Viejo es bonito. Y barato, las lonjas están muy bien de precio y eso es 
lo que necesitan estas personas. 
¿Algún espacio del Casco Viejo que a ustedes les encante? 
V.: La zona de El Campillo, el parquecito que es como un oasis, el camino hacia el Matxete... 
Puedes ver el horizonte. Y para nosotras, que crecimos junto a la playa, eso es muy importante. 
¿Carencias de la colina que echen en falta especialmente? 
V.: Tengo niños y, en ese sentido, creo que hacen falta mejoras básicas. El colegio del Casco 
dispone de muy pocos medios, aunque cuente con un equipo que se lo curra mucho. El tráfico 
alrededor del colegio resulta peligroso porque las calles son muy estrechas. Hay que tener 
más sensibilización con las familias que trabajamos y que vivimos aquí en el Casco Viejo. 
Si se va a hacer una joya, los niños tienen que ser una parte importante. 
La accesibilidad es un punto pendiente del Casco. Y, de momento, la actuación estrella 
llevada a cabo han sido las rampas mecánicas. ¿Defensoras o detractoras? 
V.: Yo las subo todos los días. 
C.: Conozco gente que desvía sus rutas para coger las rampas, especialmente si va cargada, con 
niños o con la compra. Considero que están bien integradas en el entorno. Ante lo nuevo, la 
tentación es juzgarlo. Pero son funcionales. Respecto a la estética, a mí me gustan. 
Muchos vecinos se quejan de falta de limpieza en el Casco. ¿Ustedes se suman a esas voces? 
C.: Esto es como la gente que dice que el Casco se va a convertir en un gueto. Esas personas 
nunca han estado en un gueto. ¿Sucio? ¿Has estado en el Casco Viejo de Barcelona? Ni un sólo 
rincón está tan limpio como el Casco de Vitoria. ¿Podría estar mejor? Sí, pero con la dificultad 
que supone limpiarlo por su orografía, mal no está. 
V.: Y hay otros barrios que están igual o peor. Creo que la gente acepta más la suciedad en otros 
sitios. También hay que pensar que es la huella humana que pasa. Si no pones las escaleras me-
cánicas o una arquitectura más arriesgada, a lo que te arriesgas es a parar la ciudad en un siglo 
determinado, a crear un parque temático, y no palpas la vida contemporánea de la gente: su ba-
sura, su arte, su graffiti... Es como las casas de las revistas: uno se pregunta si alguien vive en 
ellas. 
 (DNA abril-2010) 
 
 

Pide reparar pisos más allá del Casco Medieval 
El grupo municipal de Esker Batua-Berdeak (EB) pedirá hoy «explicaciones» en la comisión de 
Urbanismo sobre las razones por las que «la rehabilitación de edificios en el Casco Medieval no 
se está haciendo en el resto de la ciudad». A juicio del portavoz de esta formación, Jesús Navas, 
«esto es peligroso porque podemos crear barrios de segunda». Para EB, «la única política de 
rehabilitación no puede consistir en derribar manzanas de viviendas». 
 (El Correo abril-2010) 
 
 
EB exige a Lazcoz que no deje "en el baúl" las ayudas para reformar 
casas 
El grupo municipal de EB exigirá hoy explicaciones al equipo de gobierno sobre las medidas 
que pretende activar para rehabilitar el patrimonio residencial de la ciudad durante este año, al 
margen del Casco Viejo. "El alcalde apuesta por el derribo de edificios y barrios, dejando en el 
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baúl cualquier iniciativa que apueste por rehabilitar viviendas", apuntó ayer el concejal José 
Navas. La asociación vecinal Iparralde Zaramaga ya se posicionó recientemente en este mismo 
sentido, cuando exigió al gabinete que recupere las ayudas para reformar fachadas. 
(DNA abril-2010) 
 
 

El plan para mejorar la accesibilidad del Casco Viejo costará 45.000 
euros 
El Ayuntamiento sigue dando pasos para eliminar barreras en el Casco Antiguo. La Agencia 
para la Revitalización de la Ciudad Histórica tiene previsto adjudicar mañana la redacción del 
plan de mejora de la accesibilidad en el barrio a la empresa Ikersare, que redactará el proyecto 
en trece semanas y recibirá 45.000 euros. Un total de ocho firmas optaban a ganar este concur-
so. Este proyecto es uno de los incluidos en los cerca de 3,18 millones que destinará este año el 
Consistorio de Vitoria a mejoras en accesibilidad; la mitad de este presupuesto se centra en el 
Casco, sobre todo por el gasto de 1,18 millones previsto en las murallas prefundacionales de la 
ciudad.  
(DNA abril-2010) 
 
 

El Ayuntamiento renovará durante un año los tendidos eléctricos del 
Casco 
La Agencia para la Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich) impulsará la renovación o 
supresión de los tendidos eléctricos obsoletos del Casco Medieval. La entidad municipal prevé 
adjudicar mañana las obras, que se alargarán un año y costarán 142.000 euros, a la firma Servi-
cios Eléctricos Alcázar.  
(DNA 20-04-2010) 
 
 

Vecinos del Casco Viejo pueden hacer ya propuestas para impulsar el 
barrio 
Deberán rellenar un impreso que encontrarán en sus buzones y entregarlo antes del 15 de mayo 
en Aldabe o El Campillo  
Los vecinos del Casco Viejo saben mejor que nadie cuáles son las principales necesidades del 
barrio y qué actuaciones se tendrían que llevar a cabo para mejorar su calidad de vida. Por ello, 
la Agencia de Revitalización del Casco Histórico ha decidido dar voz a los residentes de la 'al-
mendra' para que trasladen las propuestas y aportaciones que consideran necesarias con el obje-
tivo de impulsar la recuperación de la zona.  
La sociedad municipal que dirige Gonzalo Arroita ha comenzado ya a buzonear un folleto in-
formativo que recoge todas las actuaciones llevadas a cabo en el Casco Medieval desde hace un 
año y medio. A partir de esta información, los habitantes del distrito podrán formular las suge-
rencias y propuestas en el impreso que se adjunta al catálogo. Deberán entregarlas antes del 
próximo 15 de mayo en los centros cívicos de Aldabe o El Campillo.  
Una vez recibidas, la agencia dependiente del Ayuntamiento se compromete a «analizarlas, 
hacerlas públicas y llevarlas a examen en el plazo de un año». Así lo aseguró ayer su gerente, 
Gonzalo Arroita, durante la rueda de prensa posterior al consejo de la entidad, en la que también 
dio cuenta del balance de reactivación de locales vacíos en el Casco Viejo.  
En este sentido, Arroita informó de que el Consistorio ha adquirido ya medio centenar de lonjas 
«que ya están en funcionamiento o en fase de acondicionamiento» y «ha intervenido en otra 
treintena a través de procesos de intermediación o de ayudas». Además, al margen del trabajo de 
la agencia, ha concedido cincuenta permisos de apertura de nuevos negocios desde el año 2008.  
Cableado aéreo  
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Los consejeros de la sociedad municipal adjudicaron también ayer la contratación de las obras 
para suprimir el cableado aéreo de telefonía, televisión e iluminación en el entorno de la 'almen-
dra'.  
Según avanzó Arroita, el proceso arrancará por las calles Cubo, Bueno Monreal y Nueva Fuera 
con el objetivo de que la supresión de todos los tendidos obsoletos sea una realidad en menos de 
cuatro años 
(El Correo abril-2010) 
 
 

Vitoria recupera otros dos caños medievales 
los patios reparados, con acceso por carnicerías, lucen en total 400 plantas  
El Ayuntamiento celebrará una jornada de puertas abiertas el 19 de junio 
Vitoria . El alma de la colina prosigue con su plan bifidus. La asociación ecologista Gaia ha 
purificado, de la mano de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, dos nuevos ca-
ños medievales con acceso desde el Cantón de las Carnicerías. Los patios que desde las épocas 
de los reyes recogieron aguas mayores y menores se han reconvertido, gracias a 400 plantas de 
94 especies distintas, en auténticos vergeles. Igual que el primer laberinto recuperado a princi-
pios de año, entre los números 35 y 65 de Pintorería y los portales 56 y 98 de Cuchillería. Aho-
ra, los tres cumplen el doble objetivo perseguido: mejorar la calidad de vida de los vecinos y 
poner en valor estos espacios como un elemento más del patrimonio cultural del Casco Viejo. 
Azaleas, camelias, helechos, coníferas, firmes impolutos, fachadas limpias... Tras cada detalle 
aparecen las manos del portavoz de Gaia, conocido como Cibeles. Él ha liderado los trabajos 
realizados en los dos caños: el P, un pequeño pasillo entre las vecindades de Correría y Zapate-
ría; y el K, más grande, que serpentea entre Zapatería y Herrería. La labor ha sido pesada, por-
que cada una de las 30 jardineras del P y las 148 del K han sido transportadas a mano. "Y cada 
una tiene mil kilos de tierra", apuntilla el vitoriano. No obstante, los trabajos sólo han durado 
veinte días. Según explica este amante de la naturaleza y de la colina, "estos caños eran los que 
en mejor condición se encontraban". 
El motivo del relativo buen estado de los patios lleva también el nombre de Cibeles. Hace seis 
años, gracias al apoyo del Ayuntamiento, Gaia inició el acondicionamiento de los dos caños, 
que además casi dos décadas antes ya habían sido sometidos a arreglos. Por eso, "esta transfor-
mación, aun siendo importante, no resulta tan espectacular como la realizada en el de Pintore-
ría". Junto con las jardineras, la asociación ecologísta ha pulido los suelos y mejorado las facha-
das más antiguas. 
Aunque los dos nuevos patios se pueden ver desde fuera, la idea ahora es celebrar una jornada 
de puertas abiertas el día 19 de junio para que los gasteiztarras puedan introducirse en las tripas 
de la colina y conocer su historia. Además, muy pronto todos los caños del Casco, que en la 
ladera oeste están ordenados por letras y en la este por números, serán bautizados. La iniciativa, 
que parte del concejal del PNV Iñaki Prusilla, ya ha comenzado a gestarse con la elaboración de 
un listado con nombres de personajes que han marcado las vidas de los vecinos del barrio, como 
el último mayoral de Santo Domingo o Salinas, el hombre que tocaba el acordeón en las fiestas 
de las vecindades. Los habitantes de los caños seleccionarán sus favoritos. 
(DNA abril-2010) 
 
 

Los 3.000 edificios más antiguos de Vitoria pasarán la ‘ITV’ 
Los vecinos de los inmuebles con más de 50 años deberán contratar una costosa inspección 
técnica cada década  
No son coches, pero al igual que los automóviles deberán pasar la 'ITV' porque su vejez empie-
za a ser preocupante. El Gobierno vasco prepara una normativa que obligará a las comunidades 
de vecinos que residan en un edificio catalogado o con una antigüedad superior a 50 años a con-
tratar a un técnico especializado, cada diez años, que examine el bloque. Este análisis se deno-
minará Inpección Técnica de Edificios -ITE-. De esta forma, el arquitecto o aparejador dirá si el 
inmueble tiene un estado de conservación adecuado o si, por el contrario, necesita alguna repa-
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ración que también correrá a cargo del portal. En el caso de Vitoria, 2.936 edificos con uso resi-
dencial se verán afectados por esta medida, según consta en un informe municipal al que ha 
tenido acceso El CORREO. Estos inmuebles, situados en barrios como Zaramaga, Casco Viejo, 
Ensanche o Adurza, suponen un 26% de los existentes en el municipio, y en ellos viven 27.376 
personas.  
Muchos de estos propietarios deberán rascarse el bolsillo para afrontar una costosa remodela-
ción, aunque todavía pueden respirar tranquilos porque la normativa carece de fecha de aplica-
ción. No obstante, todo indica que su tranquilidad no durará mucho tiempo. Los técnicos del 
Gobierno vasco y del Ayuntamiento dan por hecho que la obligación de contratar las inspeccio-
nes será una realidad «a corto o medio plazo», porque así lo prevé la Ley del Suelo vasca.  
En concreto, la actual legislación se limita a indicar que los ayuntamientos «podrán requerir» a 
los propietarios los informes técnicos resultantes de inspecciones periódicas, «y en caso de 
comprobar que éstas no se han realizado, ordenar su práctica o efectuarlas en sustitución y a 
costa de los obligados». Por ello, el Gobierno vasco inició un desarrollo legislativo para regular 
todas las ITEs de Euskadi de una forma unitaria. Es decir, para evitar desigualdades. Este proce-
so, en el que colaboraron los ayuntamientos a través de Eudel, culminó en 2007 con un borrador 
de decreto legislativo que continúa sin aprobarse.  
Fuentes municipales dan por hecho que la luz verde a esta normativa se producirá «en los 
próximos meses», de modo que los 27.376 habitantes de estas casas 'entradas en años' deben 
preparse. Cuando el decreto esté en vigor, los vecinos que residan en bloques con más de 50 
años verán incrementadas sus obligaciones de mantener su edificio en unas condiciones acepta-
bles de seguridad y salubridad. La realización de un control de estas características les permitirá 
constatar que su inmueble está en perfectas condiciones, a lo que hay que sumar que el informe 
se convertirá en una garantía extra si algún propietario desea vender su vivienda. Eso sí, todo 
indica que la contratación de una de estas inspecciones provocará un importante desembolso 
económico a las comunidades.  
¿La razón? Este periódico ha contactado con arquitectos que realizan este tipo de revisiones 
para preguntar por las características de estos análisis y por su coste. Las mismas fuentes con-
firmaron que «aunque depende del caso», la contratación de uno de estos técnicos para que rea-
lice un estudio exhaustivo de todo un bloque «puede superar con facilidad los 2.000 euros».  
Ayudas para reducir costes  
La envergadura de esta regulación autonómica es de tal calado que el Ayuntamiento de Vitoria 
ya ha dado los primeros pasos para poder cumplirla. De momento, el Gabinete Lazcoz da por 
hecho que tanto el Gobierno vasco como el Consistorio deberán articular «subvenciones para 
reducir el coste de las inspecciones».  
Al mismo tiempo, el equipo de gobierno ya ha contactado con el colegio de arquitectos técnicos 
y el de arquitectos de Álava «para formar una bolsa de personal cualificado» que realice las 
inspecciones. Este listado cuenta actualmente con 39 técnicos que han recibido una formación 
específica.  
Además se han iniciado conversaciones con ambos colegios para realizar reuniones conjuntas 
con las instituciones para acotar algunos temas técnicos «que no estaban previstos en el borrador 
de decreto», tales como electricidad, la estanqueidad y otros que influyen en la seguridad de los 
edificios. 
(El Correo abril-2010) 
 
 

Las entradas para Wyman y Mayall en el Machete salen hoy a la venta 
a 12 euros 
Habrá abonos de 20 euros para los dos conciertos en la plaza, que tendrá un aforo cercano a las 
2.000 personas por día  
El rhythm and blues está servido y caliente. Y no en el restaurante londinense Sticky Fingers, 
propiedad del ex rolling stone Bill Wyman. El banquete musical que tendrá lugar en la plaza del 
Machete, bajo la denominación 'Un Casco Viejo de leyenda' se servirá con un aforo ligeramente 
superior a las 2.000 personas en cada jornada.  
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Las entradas para ver a los Rhythm Kings de Wyman el 28 de mayo y a John Mayall y su ban-
da, al día siguiente, salen a la venta a partir de las doce del mediodía. Tanto el carácter legenda-
rio de ambos músicos como las relativamente pequeñas dimensiones del recinto hacen prever 
que la demanda arrase con la taquilla.  
Los puntos de venta de las localidades, que cuestan 12 euros para cada actuación, serán la tienda 
de la catedral Santa María, ubicada en el número 11 de la calle Las Escuelas, que abre de 10.00 
a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00. También podrán adquirirse entradas y abonos para los dos días 
-a 20 euros- en la sede de la Fundación Mejora, en la Casa del Cordón, abierta de lunes a vier-
nes de 8.30 a 13.30 y de 16.30 a 18.30 horas.  
La tercera opción para comprar los boletos es Ticketmaster, en www.ticketmaster. es. Además, 
se puede llamar al número de teléfono 902 150025.  
«En principio, quisimos hacerlo gratis, pero era más complicado para los permisos y autoriza-
ciones, porque el aforo se habría disparado muchísimo», señaló el director de la Agencia de 
Renovación Urbana del Casco Histórico (ARICH), Gonzalo Arroita, al anunciar ayer la venta de 
entradas. Arroita añadió que, una vez decidido el cobro por la asistencia a los espectáculos, se 
optó por dedicar los fondos a proyectos de cooperación al desarrollo.  
En este sentido, el representante de la ONG Tierra de Hombres-Gizakien Lurra, Alfonso Ronce-
ro, indicó que el dinero apoyará dos programas en la localidad marroquí de Agadir. Uno de 
ellos, con la asociación Oum El Banine, se dirige a las madres solteras, con apoyo y formación, 
asistencia, un hogar de acogida y guardería, mientras que el segundo -en colaboración con la el 
colectivo Ard Al Atfal- busca ayudar a las niñas que trabajan como empleadas de hogar y sufren 
todo tipo de abusos.  
Blues con Bill Lyerly  
La presentación de los conciertos contó ayer con la presencia del músico estadounidense Bill 
Lyerly, que actualmente prepara un nuevo álbum. El artista de Carolina del Norte, que actuará 
con su banda el día 29, como telonero de John Mayall, abrió el acto e interpretó con su guitarra 
dobro y técnica de 'slide' su tema 'Something's Eating Me Inside'.  
Tras este «anticipo» de las actuaciones, la concejala de Cultura, Maite Berrocal, destacó la im-
portancia de los conciertos de cara a «recuperar uno de los grandes espacios de apertura al Cas-
co Histórico para el disfrute de la ciudadanía y la cultura».  
Pero la plaza del Machete -con la arquitectura gótica de San Miguel, la renacentista de Villasuso 
o el estilo neoclásico de Los Arquillos- no será la única zona de la ciudad donde se celebre la 
fiesta musical. Las cafeterías Dublín y Virgen Blanca acogerán el jueves sesiones de DJs, una 
actividad que se extenderá durante el fin de semana a otros once locales de la parte antigua y 
monumental de Vitoria.  
Además, el sábado 29 habrá talleres de baile de blues en El Campillo y tocará la Gasteiz Big 
Band en la Virgen Blanca, que acogerá actuaciones de Dani Alonso & his Lazy Chickens, que 
repetirán al día siguiente. 
(El Correo 30-abril-2010) 
 
 

"A los médicos nos quedaba la sensación de que el paciente se iba sin 
entender qué le ocurría" 
en el casco viejo llevan un mes con este sistema 
Más del 35% de las personas que reciben atención en este ambulatorio es de origen extranjero 
vitoria. En el ambulatorio del Casco Viejo de Vitoria, barrio en el que reside la mayor parte de 
la población inmigrante de la ciudad, la implantación del servicio de interpretación ha sido aco-
gida con los brazos abiertos. Los profesionales que trabajan en este centro de salud habían cons-
tatado graves problemas de comunicación con al menos uno de cada cinco pacientes de origen 
extranjero, que son el 35% de los que acuden a él. 
Desde hace un mes el centro cuenta con un equipo de intérpretes con el que conectan a través 
del teléfono cada vez que se persona en la consulta alguien con problemas para hablar castella-
no. "A través de este mismo servicio también podemos atender a los que nos llaman desde ca-
sa", asegura la doctora María Jesús Ibar. 
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El proceso hasta que se establece la conexión con el traductor dura unos minutos, lo que puede 
generar retrasos en las consultas, pero no tantos como los que ocasionaba las dificultades del 
idioma. "Además, nos quedaba una sensación muy incómoda de que el paciente se marchaba sin 
entender bien qué le ocurría y no podemos olvidar que estamos hablando de un problema de 
salud", explica Ibar.  
Hasta ahora, cualquier método era válido con el fin de hacerse entender. Médicos y pacientes 
recurrían a los dibujos, hasta a la mímica, y en muchas ocasiones debían ir acompañados a la 
consulta de algún familiar, amigo o vecino capaz de manejarse en castellano, lo que podía oca-
sionar ciertos problemas. "Hay mujeres que tenían que venir con su marido, y claro, hay cosas 
que igual prefieren ocultar ante él", asegura la doctora de este centro de salud. Por ello, entre las 
ventajas de este sistema de teletraducción está la que hace referencia a la protección de datos del 
paciente. También se han detectado algunos contras como la falta de cobertura. "A veces falla el 
teléfono", apunta Ibar. 
La doctora explica que entre los que más recurren a este servicio en el Casco Viejo están los 
paquistaníes, los chinos y los árabes.  
(DNA abril-2010) 
 
 

Un reventón afecta a cuatro portales del Casco Viejo 
El pinchazo de una tubería en la Cuesta de San Vicente, a las nueve de la mañana, dejó sin agua 
a decenas de vecinos  
«Me he asustado bastante. Me he despertado por el ruido del agua y era como un río». Este tes-
timonio de Agustín Pérez, vecino del número 3 de la Cuesta de San Vicente, era ayer un comen-
tario generalizado entre los vecinos de esta pequeña calle del Casco Viejo.  
¿El motivo? Un reventón en una tubería de agua producido a las nueve de la mañana, que en 
pocos minutos llenó toda la zona de agua y piedras. Tanto es así, que en la confluencia de Le-
hendakari Agirre con Olaguíbel se podía apreciar una capa de piedras de más de 25 centímetros 
que obstaculizaba el paso de los vehículos. «Salía muchísima agua y era muy sucia. Las escale-
ras de Marqués de Estella parecían una cascada, explicó a EL CORREO Iosu Argote, vecino del 
Casco Medieval.  
Pocos minutos después llegaron a la zona los bomberos, los equipos de limpieza municipales y 
un técnico de Amvisa, la agencia municipal del agua. «Tiene toda la pinta de haber sido un gol-
pe de aire. El pinchazo ha afectado a tres portales de la Cuesta de San Vicente y al número 3 de 
Villa Suso. El suministro se podrá recuperar al mediodía», apuntó el técnico desplazado.  
Para entonces, los vecinos de las calles afectadas ya no disponían de agua. «Esto es lo peor», 
decían algunos, mientras otros lamentaban las trastornos provocados al tener niños pequeños. 
No obstante, el peor parado fue José Higueras, dueño de la tienda de ropa y complementos Fun-
di 2, a un metro del boquete. «Hoy es mi día de fiesta y voy a pasarlo achicando y limpiando la 
tienda. Tengo el almacén como una piscina», se resignaba. 
(El Correo mayo-2010) 
 
 

El reventón de una tubería en el Casco Viejo inunda el centro de Vito-
ria 
La rotura del conducto tuvo lugar en la cuesta de Santo Domingo 
Los más de 13.000 litros de agua derramados originan daños en portales y comercios 
Vitoria . El caos se instaló ayer en la colina de Gasteiz con la presencia de una inesperada riada 
de proporciones descomunales. La rotura de una tubería en la calle Cuesta de Santo Domingo, 
en pleno Casco Viejo, originó una imagen dantesca. Miles de litros de agua a una fuerte presión, 
junto con piedras y pequeños trozos de cemento arrancados de cuajo del pavimento por el em-
puje del agua, se deslizaban por la pendiente convirtiendo esa zona en intransitable durante bue-
na parte de la mañana de ayer.  
La magnitud del reventón se reveló en las diversas balsas de agua que fueron creándose a su 
paso. También fue palpable el reguero de gravilla a lo largo de la calle. Pero también en el brío 
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con el que el agua descendía. A tenor de los testigos presenciales, parecía "un río caudaloso". 
Según estimaron los primeros técnicos municipales que se acercaron al lugar para cortar la llave 
de paso y evitar males mayores, el reventón propició la fuga de más de 13.000 litros de agua. 
Algunos viandantes, los más atrevidos, se descalzaron para, zapatillas en mano, cruzar la calle y 
evitar que el calzado quedara inutilizable por el agua. Otros peatones se limitaron a hacer equi-
librios en la barandilla que limita con la plaza del Machete para intentar sortear el alud que ba-
jaba a velocidad de crucero por la calle. Y no sólo eso. Además, varios portales cercanos y al-
gunos comercios también sufrieron desperfectos todavía sin cuantificar, aunque a primera vista 
menor de lo que la potencia del agua podía presagiar en un primer instante. 
En principio, los vecinos de algunos de los portales afectados sufrieron durante todo el día de 
ayer la falta de suministro. Hoy se reanudarán los trabajos para solventar esa situación lo más 
rápido posible. Asimismo, varios comercios cercanos -algunos propietarios tuvieron que acer-
carse en el día festivo para achicar agua- también se vieron afectados y deberán comprobar si 
sus mercancías se han deteriorado. 
No es nuevo. Los vecinos de la zona se lamentaron de la asiduidad con que sufren este tipo de 
accidentes. "Han abierto la calle varias veces para meter tuberías, pero no sé de qué pueden 
estar hechas porque revientan a la mínima", expresaba un vecino indignado a pie de calle. 
(DNA mayo-2010) 
 
 

Vitoria recuperará este mes otros dos deteriorados caños del Casco 
Medieval 
la transformación en vergeles llegará a un patio de correría y otro de pintorería 
La obra estará lista para la jornada de puertas abiertas del 19 de junio, que mostrará los cinco 
espacios ya recuperados 
vitoria. Prosigue la transformación de la otra cara del Casco Viejo, fascinante, abandonada y 
deformada. La nacida en 1202 al grito de "agua va". Conocida sólo por sus vecinos. La asocia-
ción ecologista Gaia, encargada de purificar los laberintos interiores de la colina de la mano de 
la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, trasladará el quirófano a finales de este 
mes a dos nuevos caños medievales: el N, que enlaza Zapatería y Correría entre el Cantón de la 
Soledad y el de Anorbín; y el 11, situado en la esquina de Pintorería con San Francisco Javier. 
Como en los tres patios ya recuperados desde que en enero el Ayuntamiento dio luz verde al 
plan bifidus, surgirá un espléndido vergel donde ahora se acumula la suciedad, crece el hierbín y 
campan los gatos. El fin, que los residentes ganen en calidad de vida y que la ciudad recupere 
estos espacios como elemento del patrimonio cultural del corazón de Vitoria. 
Cibeles, líder de Gaia, vecino del Casco y enamorado de la historia intramuros de la colina está 
deseando reunir a su equipo de albañiles, pintores y jardineros para iniciar la transformación de 
los caños escogidos, que incluye tanto la recuperación de suelos y fachadas como la instalación 
de cientos de jardineras. No obstante, deberá esperar a que el Consejo de la Agencia de Revita-
lización de la Ciudad Histórica -formada por los distintos grupos políticos- se cite a finales de 
este mes para recibir su visto bueno. "Y, a partir de ese momento, quince días para tenerlos lis-
tos", sostiene. El ritmo será frenético porque el deseo es que los vitorianos puedan visitar estos 
dos nuevos espacios durante la jornada de puertas abiertas programada para el próximo 19 de 
junio. 
muy distintos Ese día, los intestinos ya remendados desnudarán su íntima historia ante la ciu-
dad. Para conocerla, habrá que trepar por las dos laderas. Junto con los caños que ahora se van a 
arreglar, también estarán a disposición de los gasteiztarras el primer laberinto recuperado a prin-
cipios de año, entre los números 35 y 65 de Pintorería y los portales 56 y 98 de Cuchillería. Y 
los dos que acaban de pasar por cirugía: el P, un pasillo entre las vecindades de Correría y Zapa-
tería con acceso desde el Cantón de las Carnicerías; y el K, más grande, que serpentea entre 
Zapatería y Herrería con entrada por la misma calle que el anterior. 
"No hay dos caños iguales", explica Cibeles mientras abre la puerta del N, un patio alargado, 
comido por la humedad y sitúado a dos niveles salvados por una rampa. En el primer tramo, la 
idea es colocar tres hileras de jardineras en tres alturas con especies tan variadas como el boj, el 
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romero, la lavanda, el laurel, el cornejo o el rosal, plantar tejos en los tres alcorques, arreglar 
una de las paredes para evitar filtraciones del agua y colocar barandillas. En el segundo trecho, 
los trabajadores pondrán nuevas filas de macetas hasta en cuatro alturas y tres arbustos enanos, 
cambiará el aparato de los contadores del gas, arreglará un tejadillo y reparará una de las facha-
das. Además, todo el suelo será pintado con un material especial para que los efectivos de FCC 
puedan limpiarlo y mantenerlo siempre impoluto. 
"No hay dos caños iguales", repite Cibeles al asomarse al número 11 del Casco Viejo. La com-
paración con el anterior corrobora su máxima. Es un patio, pero no es interior: debido a las 
transformaciones a las que le sometió el paso del tiempo, se asoma a la calle en forma de jardín. 
Por eso, los trabajos de reparación serán muy distintos. El equipo de Cibeles combatirá el mus-
go que devora el césped espolvoreando una mezcla de arena, turba y masilla que permitirá que 
el suelo se oxigene. Sobre esa base, llenará la verja repintada con enredaderas de rosales, planta-
rá un palmito en la entrada, podará el falso laurel que ahora trepa casi hasta el segundo piso de 
una de las casas, colocará un arce japonés rojo en el tramo de la izquierda y llenará ese trecho de 
arbustos, pondrá riego automático, retocará las fachadas para darles un color uniforme y, más al 
fondo, cubrirá los canalones con pantallas vegetales. Además, un sendero de piedra recorrerá el 
espacio. 
Los caños nacieron en 1202, tras el incendio que asoló la primera villa, como espacios interiores 
de servidumbre de titularidad municipal de casas adscritas a una sola vía destinados a recoger 
todas las aguas. Allí fermentaban hasta que las lluvias las arrastraban al foso que serpenteaba la 
muralla. El sistema funcionó de esa forma hasta que una epidemia de cólera en 1877 obligó a 
embocinar los espacios. Y muchos vecinos aprovecharon la ocasión para estirar sus viviendas -
cosa que sigue sucediendo- y colocar en los nuevos metros robados las letrinas. Esa práctica 
añadió más deterioro al deterioro, con un Ayuntamiento que miró para otro lado... Hasta ahora. 
l El caño 11. Ubicado en la esquina entre Pintorería y el Cantón de San Francisco Javier, no es 
un caño al uso. Se asoma a la calle a modo de jardín, pero el musgo se ha comido la hierba y, al 
final, se sitúan casas en mal estado, como señala Cibeles en la foto de la derecha. Con las obras 
se arreglará el terreno, se plantarán nuevos árboles y arbustos, y se mejorarán las fachadas. 
l El caño N. Enlaza Zapatería con Correría entre el Cantón de la Soledad y el de Anorbín. Alar-
gado y en dos alturas, necesita profundas mejoras de suelos y paredes. 
(DNA mayo-2010) 
 
 

Colectivos del Casco Viejo piden más voz 
Las asociaciones gremiales y de vecinos reclaman mayor participación en la toma de decisiones  
A pesar del reconocimiento internacional al esfuerzo del Ayuntamiento de Vitoria por rescatar 
el Casco Viejo de su declive y de los grandes objetivos conseguidos en los últimos años, espe-
cialmente por la renovada agencia de rehabilitación, ARICH, el desencanto sigue anidando en 
los colectivos más representativos de los vecinos y comerciantes.  
La revitalización de la ciudad gótica es un esfuerzo continuo que está a punto de cumplir tres 
décadas -el primer plan especial data de 1982- pero en este tiempo no se ha logrado que vecinos 
e instituciones remen en la misma dirección. Ese divorcio se ha puesto de manifiesto nuevamen-
te al abrirse al plazo para enviar propuestas al Plan de Rehabilitación 2008-2014. Además de los 
problemas en el reparto de la información y de errores iniciales en los plazos, se ha sumado un 
escaso interés de los colectivos en participar en el proceso. Parece una contradicción porque a 
continuación hay una exigencia casi generalizada: intervenir en las tomas de decisiones.  
Desde Gasteiz Txiki se pide directamente la dimisión de Gonzalo Arroita, el gerente de ARICH, 
«porque pasa de la asociación mayoritaria y nunca nos hemos podido reunir con él», critican 
desde el colectivo, que anuncia que «nunca participará en nada hasta que se convoque una 
asamblea», señala su presidente Iñaki Nuño.  
El desencanto también es el sentimiento que expresa Javier Mendoza, presidente de la Federa-
ción de Comerciantes. «Se hacen cosas pero no nos tienen en cuenta. Todo para el comercio 
pero sin él. No tiene sentido que abran las lonjas a cualquiera sin un filtro. Ya no se habla del 
parking del Campillo, que es una necesidad fundamental», añade Mendoza.  
«El 75% de la calle, cerrado»  
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En esa misma línea, un veterano artesano José Luis González de Viñaspre, con tienda en la Za-
patería, insiste en que «no cuentan con nosotros». Este profesional del vidrio que también repre-
senta a los comercios de su calle apunta que lo que se hace, que está bien, no repercute en todo 
el núcleo medieval. «La Zapatería es una calle triste, por aquí no pasa nadie y la única hostelería 
que tenemos es nocturna. Esa dinámica hay que cambiarla cuanto antes». La impresión de que 
gran parte del comercio del Casco Antiguo sigue hundido es compartida por muchos. «Puede ir 
bien en la Correría, pero hay que recordar que el 75% de los locales de la 'Zapa' están cerrados y 
no hay nada que atraiga a la gente», insiste Viñaspre.  
Inés González de Zárate, también artesana y muy comprometida con el resurgir de «un Casco 
Antiguo vivo», reconoce que se han hecho cosas excelentes y que la imagen publicitaria que se 
da es muy buena, «pero han prescindido de los que estamos ahí desde hace mucho tiempo».  
Para Rafael Ruiz de Zárate, de la asociación Barrenkale, «no se han tenido en cuenta las cues-
tiones sociales como los lugares de esparcimiento para los vecinos. Hay peligro de perder el 
frontón y no se ven proyectos. Hay desconfianza porque ha habido muchos incumplimientos. 
Nosotros estamos aburridos de participar pero sin conseguir nada», indica el veterano líder.  
Otro de los colectivos vecinales , el de la Ladera Oeste, se mueve entre aplaudir el movimiento 
generado por la agencia de rehabilitación municipal liderada por Arroita y la exigencia de ma-
yor atención a la calidad de vida del vecino. «Es básico. Sin comercio no hay vida, pero sin 
residentes que vivan a gusto esto no marcha. Y la gente se queja de ruidos, de limpieza, de deci-
siones a la brava. Yo no creo en la participación», afirma su responsable, Fernando Arrikagoitia 
'Cibeles'. 
(El Correo mayo-2010) 
 
 

El itinerario muralístico de Vitoria llega a otras tres fachadas con nue-
vas pinturas y mosaicos 
la vieja muralla y carnicerías se sumaN en verano a la ruta 
Un prestigioso experto de EEUU colaborará en los talleres, que durarán seis semanas desde el 7 
de junio 
vitoria. La pandemia del arte a ras de suelo acelera su ritmo de contagio. Este verano, tres nue-
vas fachadas pasarán a formar parte del itinerario muralístico La Ciudad Pintada: una dentro del 
recinto de la muralla medieval y dos en el cantón de las Carnicerías. Con su inauguración, ya 
serán diez las paredes recuperadas a golpe de brocha con la participación de artistas, vecinos y 
jóvenes. Un número redondo que llegará, además, acompañado de novedades. Las paredes del 
cantón combinarán pintura -en la parte superior- con mosaico -en la inferior-, una técnica que se 
aplicará aprovechando la presencia del muralista de Chicago John Pitman Weber, que acudirá a 
Vitoria como colaborador gracias al programa Cultural Envoys de Estados Unidos. 
La dirección de la fachada de la muralla correrá a cargo del artista vitoriano Gorka Otsoa de 
Alda, y la financiación de la obra será asumida íntegramente por Caja Vital, que ha decidido que 
La Ciudad Pintada pase a formar parte de su compromiso con la revitalización del Casco Me-
dieval. En el caso de las paredes del cantón de las Carnicerías, en Zapatería 79 y Herrería 86, 
Estíbaliz Vera y Marta Gil tendrán la batuta y Weber dará la nota con el azulejo. 
Los talleres empezarán el 7 de junio y durarán seis semanas. Como en los anteriores murales, la 
participación social será el ingrediente imprescindible. "El itinerario nace de la colaboración de 
todos. Deseamos que la gente deje su huella", animó Christina Werckmeister, una de las coordi-
nadoras del proyecto, quien se alegró de que se hayan recibido ya "un centenar de solicitudes" 
de ciudadanos para subirse al andamio y que la demanda para formar parte de las Brigadas de la 
Brotxa -jóvenes de 16 a 20 años con media jornada remunerada-se haya disparado un 50%. 
El éxito acompaña de antemano a los nuevos murales, cuyo proceso de elaboración será recogi-
do en un documental. Se realizará también a través de un taller participativo, dirigido por un 
equipo profesional con la colaboración de voluntarios y las Kuadrillas de la Kamara, una ver-
sión audiovisual de las Brigadas de la Brotxa. Comienza la acción. 
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las claves 
Tres funciones cumple el itinerario muralístico de Vitoria: mejora la calidad de vida de los veci-
nos mediante la recuperación de las viejas fachadas, impulsa la participación y cohesión social 
gracias a la metodología de los talleres y, además, resalta la vena artística de la colina. Una con-
secuencia esta última que la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica va a aprovechar 
convirtiendo la ruta en un atractivo más para los foráneos. "Este año se va a promocionar desde 
la oficina de turismo como un itinerario cultural", adelantó el gerente de la sociedad municipal, 
Gonzalo Arroita. De esta forma, el camino del lienzo al aire libre pasará a engrosar la lista de 
atractivos con los que el Ayuntamiento tratará de consolidar el Casco Viejo gasteiztarra como 
"el corazón cultural de Euskadi". Una catalogación que, a juicio de Arroita, "es real pero hay 
que reivindicar". Para el alcalde, Patxi Lazcoz, la "almendra" medieval "es un tesoro único del 
que sentirnos orgullosos".  
(DNA mayo-2010) 
 
 

Tres nuevos murales para la almendra 
Las fachadas de la muralla y de dos casas del cantón de las Carnicerías se empezarán a 
pintar en junio 
Un colorista mural estampado en la plaza de la Burullería evoca el pasado medieval del zoco 
como mercado de telas y paños. Un poco más abajo, en el edificio que alberga la escuela infantil 
Haurtzaro, en el cantón de Santa María, especies de animales de diferentes lugares del mundo 
reproducen la multiculturalidad que encarna el Casco Histórico. De vuelta a Santa María, la 
gran dama 'Vitoria' se impone triunfadora al farsante que Georges de la Tour retrató en 'El tram-
poso'.  
Sus trazos son el germen de la 'ciudad pintada', una iniciativa que pretende convertir la almen-
dra medieval en una galería de arte a ras de suelo, y que este mismo verano se incorporará como 
recurso turístico a su oferta cultural gracias a la adhesión de tres nuevos murales: uno en el re-
cinto de la muralla y los otros dos en el cantón de las Carnicerías. ¿El objetivo? Seguir dando 
pasos hacia adelante en la recuperación de un barrio que, según remarcó ayer el alcalde, Patxi 
Lazcoz, es un «tesoro único del que todos tenemos el derecho de enorgullecernos y el deber de 
revitalizarlo urbana y socialmente».  
Con esa meta, las 'brigadas de la brotxa' volverán a trepar el próximo 7 de junio a estas tres des-
conchadas paredes para hacer saltar en ellas «chispas de creatividad». Así lo aseguró ayer Chris-
tina Werckmeister, la responsable de una iniciativa que ha sido posible gracias a la «colabora-
ción de vecinos, artistas, jóvenes, instituciones y entidades privadas lo que demuestra que cuan-
do la gente se junta, pasan cosas», recalcó.  
Empleo y cohesión social  
Así volverá a suceder en apenas cuarenta días, cuando los muralistas se enfrenten a tres nuevos 
'lienzos' en blanco. El primero de ellos está situado en el interior de la muralla medieval y será 
pintado por un equipo dirigido por el artista vitoriano Gorka Otsoa de Alda. Su financiación 
correrá a cargo de la Caja Vital, que ha decidido sumarse este año a una iniciativa con unos 
«ingredientes que responden a la perfección a nuestros objetivos», resaltó ayer el director de su 
Obra Social, Rafael Gómez Escolar.  
No en vano, además de contribuir a la revitalización del Casco Medieval desde la transforma-
ción de su espacio urbano, «este programa -defendió el gerente de la Agencia de Renovación 
Urbana, Gonzalo Arroita- tiene muchas rentabilidades ya que impulsa la cohesión social del 
vecindario, mejora su calidad de vida y fomenta el empleo». Y es que, tal y como sucedió en las 
anteriores experiencias, las denominadas brigadas de la 'brotxa' volverán a estar formadas por 
jóvenes de entre 16 y 20 años a los que este programa les procura un interesante trabajo para el 
verano.  
Buena parte de ellos se encargará de dar vida a las otras dos fachadas que se incorporarán a la 
ruta muralística en el periodo estival. Se trata de las dos paredes simétricas situadas en el cantón 
de las Carnicerías que completan este nuevo eslabón de la cadena de murales y en las que, como 
novedad, se combinará la pintura con el mosaico. Para ello, las artistas Estíbaliz Vera y Marta 
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Gil y sus pupilos contarán con la asistencia de John Pitman, considerado uno de los padres del 
muralismo en Estados Unidos, que viajará a Vitoria a mediados de junio.  
Como novedad también de esta tercera fase de 'la ciudad pintada', el proceso de creación de 
cada pintada quedará recogido en un documental. De esta forma, se consigue implicar en el 
proyecto a la iniciativa de creación audivisual Vitoria Film Office y extender la participación al 
ámbito de la creación audiovisual. La idea ha sido concebida bajo el formato de un taller parti-
cipativo pensado para aunar a vecinos, voluntarios y jóvenes. Éstos saldrán de otro programa de 
empleo de verano para jóvenes denominado las 'kuadrillas de la kamara'.  
VECINO DEL CASCO 
COMO VECINO ESTOY MUY,PERO QUE MUY HARTO DE QUE TODOS LOS DIAS 
SAQUEN NOTICIAS DEL BARRIO DONDE VIVO ,AL SEÑOR ARROITA, MIRE LE EM-
PLAZO A QUE CONVOQUE DE UNA VEZ Y POR TODAS ,A UNA ASAMBLEA VECI-
NAL,EN VILLA SUSO,LUGAR DONDE LAS SALAS SON MAS GRANDES,EN EL PLA-
ZO DE UN MES,Y TENGA LA CARA DE EXPLICARNOS A LOS VECINOS DE TODA 
LA VIDA SUS PLANES ESTRATEJICOS,PORQUE MI HAZTARGO ESTAN GRANDE 
,QUE DESDE AQUI ,EMPLAZO A LOS VECINOS QUE SI NO LO HACE,SE CONVOQUE 
A UNA MANIFESTACION ,PARA PARAR TANTO DESENFRENO MEDIATICO,TANTO 
MURAL,Y LAS CASAS DE LAS PERSONAS MAYORES ,E INMIGRANTES EN ESTADO 
DE DERRUMBE,YA ESTA BIEN,SIENTESE Y PIENSE CON LA CABEZA,.ASAMBLEA 
YA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
(El Correo Mayo 2010) 
 
 

Vecinos del Casco Viejo demandan más equipamientos y oficinas pú-
blicas 
La Agencia de Renovación Urbana recibe «más de 300 propuestas» de residentes, que analizará 
en junio  
Los vecinos del Casco Viejo saben mejor que nadie cuáles son las principales necesidades del 
barrio y qué actuaciones quieren que se lleven a cabo para mejorar su calidad de vida. Por ello, 
la Agencia de Revitalización del Casco Histórico les ha dado voz y sus respuestas no han dejado 
lugar a dudas: los residentes de la 'almendra' demandan más equipamientos, oficinas públicas, la 
mejora de la accesibilidad, la ampliación de los espacios públicos y más ayudas para rehabilitar 
sus viviendas.  
Así lo han plasmado en las «más de 300» propuestas y aportaciones que la sociedad municipal 
que dirige Gonzalo Arroita ha recibido desde que, a finales del pasado mes de abril, puso en 
marcha un proceso de participación abierto a todo el vecindario. Con el objetivo de seguir im-
pulsando la recuperación urbanística, social y económica de la zona, la agencia buzoneó durante 
dos semanas un folleto informativo en el que se recogían todas las actuaciones llevadas a cabo 
en el barrio desde hace un año y medio. A partir de esa información, los habitantes del distrito 
han podido formular sus sugerencias e iniciativas en el impreso adjunto al catálogo y entregarlas 
después en los centros cívicos de Aldabe o El Campillo.  
Aunque en un principio el plazo de entrega vencía el 15 de mayo, el Ayuntamiento decidió ex-
tender el proceso participativo hasta fin de mes, de tal forma que los vecinos que aún no hayan 
hecho sus aportaciones y quieran hacerlo están aún dentro de plazo. Con todo, y según explicó 
ayer Gonzalo Arroita al consejo de administración de la sociedad, más de 300 familias han re-
llenado hasta la fecha el formulario que se ha buzoneado en la práctica totalidad de portales del 
Casco Viejo. No en vano, se ha llegado a 380 portales y en tan sólo 14 comunidades vecinales 
no se ha podido realizar porque el portal estaba impracticable, porque no se encontró a ningún 
residente o porque no había buzón fuera.  
Más de 100 locales  
Una vez recabada toda esta información, el organismo dependiente del Ayuntamiento se ha 
comprometido a «analizarlas, hacerlas públicas y llevarlas a examen» a partir del catálogo que 
elaborará «a lo largo del próximo mes de junio». Así lo aseguró ayer el gerente de la Agencia de 
Renovación Urbana, Gonzalo Arroita, durante la rueda de prensa posterior al consejo de la enti-
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dad, en la que también dio cuenta del balance de reactivación de locales vacíos en el Casco Vie-
jo.  
En este sentido, Arroita informó de que el Consistorio ha adquirido ya «más de 5.000 metros 
cuadrados» y está actuando de forma directa en un total de 73 lonjas. Además, ha intervenido en 
otra treintena a través de procesos de intermediación o de ayudas.  
De otro lado, el consejo de la agencia ratificó también ayer dos convenios suscritos con la Fun-
dación Catedral Santa María para el desarrollo de actividades culturales en el templo gótico y 
para la gestión de visitas a la muralla. Y es que, coincidiendo con el arranque de las obras de 
recuperación de su tercer tramo, la fortificación recibirá este verano una intensa actividad turís-
tica. 
(El Correo Mayo 2010) 
 
 

La creación de espacios y equipamientos públicos y la accesibilidad li-
deran las demandas del Casco 
el consistorio ha recibido más de 300 aportaciones con el plan de participación vecinal puesto 
en marcha 
vitoria. El Casco Viejo tiene mucho que pedir. Sobre la mesa de la Agencia de Revitalización de 
la Ciudad Histórica se acumulan ya cerca de 300 aportaciones realizadas por vecinos que quie-
ren enriquecer el Plan de Rehabilitación 2008-2014 e incrementar su calidad de vida. Entre las 
peticiones recopiladas hasta ahora destacan la ampliación de espacios públicos al aire libre, la 
creación de nuevos equipamientos municipales, la mejora de la accesibilidad en las calles y en 
los edificios, el saneamiento de los caños medievales, la promoción de la artesanía local, el 
afianzamiento del futuro del colegio Ramón Bajo y un mayor control del tráfico para minimizar 
riesgos. 
El responsable de la sociedad municipal, Gonzalo Arroita, valoró muy positivamente la respues-
ta vecinal al proceso de participación ciudadana y animó a los vecinos a continuar participando 
ahora que el plazo fijado para enviar las propuestas se ha alargado hasta el día 31. "E, incluso, 
aceptaremos las que lleguen después", aseguró Arroita, quien adelantó que en junio podría estar 
ya listo el catálogo que reunirá todas las demandas enviadas. Una lista que, por cierto, irá a mi-
sa: todo lo que aparezca en ella se llevará a cabo de aquí a final de año. Bueno, o casi. 
Arroita no está dispuesto a aceptar las peticiones transmitidas por el colectivo que "ha decidido 
hacer de intermediario entre el vecindario y la Agencia". ¿Pero por qué? "Su primera exigencia 
es que no se desaloje a los okupas de la Kutxi. ¿Esas son las necesidades de los vecinos?", se 
preguntó el dirigente de la Agencia, quien insistió en que él va "a dar la voz a los residentes", 
uno por uno, de forma particular, para no dejar la puerta abierta a otros intereses. 
Precisamente por esa necesidad de llegar a todos sin ninguna distinción, Arroita aclaró que, tras 
una serie de dificultades iniciales, el proceso de participación ciudadana ha tenido una amplia 
cobertura. "El 27 de abril empezó el buzoneo de los folletos. El 3 de mayo se había llegado a 
380 portales y el 15% quedaba pendiente. Se hizo una nueva ruta y ahora sólo falta el 3,68%, en 
general edificios donde no se encuentra a los residentes", resumió .  
(DNA mayo-2010) 
 
 

“El Casco Viejo necesita más equipamientos sociales y de ocio” 
La asociación Gasteiz Txiki renueva su junta directiva con el objetivo de «tender la mano» a 
otros colectivos y tomar decisiones «por consenso»  
Consenso. Es la palabra de moda en una de las asociaciones vecinales más destacadas del Casco 
Viejo, Gasteiz Txiki, determinada a hacer borrón y cuenta nueva. El motivo de este empeño es 
el estreno de su nueva junta directiva, elegida en sustitución de la anterior formación, presidida 
por Iñaki Nuño, quien se retira por motivos personales. Catorce nuevas caras que huyen de 
cualquier personalización y prefieren mostrarse y expresarse como un equipo a la hora de traba-
jar por los problemas y necesidades del barrio.  
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Barrio que, reconocen, es el que actualmente cuenta con «más proyectos» en la ciudad pero 
donde, a su juicio, «menos se consulta a la gente». Sin embargo, la Agencia de Renovación 
Urbana ha recogido ya 300 propuestas enviadas por vecinos a través de un proceso de participa-
ción abierto a los residentes de la zona y se muestra satisfecha por la respuesta obtenida.  
Entre las prioridades del nuevo equipo de Gasteiz Txiki destacan dotar al Casco Medieval de 
más infraestructuras sociales y de ocio, como bibliotecas, equipamiento deportivo o parques 
«porque no tenemos espacios de estas características». Una carencia que, en el apartado depor-
tivo, la sociedad municipal ya prevé paliar con la creación de un nuevo polideportivo de El 
Campillo, abierto a asociaciones.  
La nueva junta no duda en «tender la mano» para coordinarse y trabajar con otros colectivos del 
barrio y con el Ayuntamiento, «pero que sea algo mutuo». De esa forma, creen que se facilitaría 
el alcanzar soluciones en algunas cuestiones no exentas de polémica, como es el tema de la 
marcha nocturna en la 'almendra' y el horario de cierre de sus bares. «Se debe hablar con los 
vecinos y hosteleros, pero esa ley sobre insonorización de locales no la vemos, porque es un 
problema que hay que abrirlo a todas las partes», valoran. Lo mismo ocurre con el cuestionado y 
abundante tráfico que siembra sus calles.  
«Con ganas de trabajar»  
Sí comparten con la anterior dirección su rechazo a la proliferación de antenas en el barrio o la 
apertura de la comisaría en Fray Zacarías, al considerar que el espacio que ocupa «debe ser pú-
blico y los agentes pueden estar en las calles sin tener una sede física».  
Se definen como «gente fresca, con ganas de trabajar, abiertos a todos, sin importar «los pensa-
mientos e ideologías ni culturas». Y como reconocimiento de ello, será una asociación árabe la 
encargada de lanzar el chupinazo que el 4 de junio dé inicio a las fiestas del barrio. 
(El Correo Mayo-2010) 
 
 

La víscera íntima 
No hace mucho que el Centro Histórico de Vitoria era un bello decorado sin actores que se mo-
vieran sobre sus tablas. Ensalzado en las universidades europeas por su armonía urbanística en 
forma de almendra, el Casco Viejo se parecía demasiado al paisaje sin ánima que sucede al 
abandono. Sus calles, algunas, quedaban relegadas a la marcha juvenil del fin de semana. A 
diario su pulso se reducía a cantones desiertos con nombres del santoral, a palacios notables 
ayunos de vida, a una decadencia consentida.  
Toda recuperación debe atender un orden de prioridades. La premisa irrenunciable se centraba 
en mejorar las condiciones de vida de sus residentes, en buena parte gente mayor a la que la 
orografía de la zona no ayudaba en nada. Ya hace treinta años que las sociedades municipales se 
empeñaron en rehabilitar las viviendas. Sin casas dignas y mejoradas, cualquier paso posterior 
huelga.  
Se adecentaron muchos pisos, la protección oficial también alcanzó a la víscera íntima de Gas-
teiz. Era la primera piedra para el comienzo de una prosperidad que todavía hoy se otea allá en 
el horizonte. Sin vecinos contentos no hay cuestión que valga. A partir de entonces es cuando 
entran en liza cuatro patas para sostener la mesa: comercio, hostelería, servicios y cultura.  
Gonzalo Arroita y su equipo, el mismo que rescató del coma a la vieja catedral de Santa María, 
trabajan desde hace dos años en comprar lonjas para ofrecerlas a precios razonables entre em-
prendedores dispuestos a apostar por un distrito singular. Algunas calles han abadonado siquiera 
temporalmente su letargo, existen profesionales satisfechos por radicarse en la zona. Todavía 
faltan los equipamientos que merecen los vecinos del Casco Viejo si presuponemos que en esta 
ciudad no caben los habitantes de segunda. Pero la nave va, avanza. Y el vasto programa cultu-
ral que se anuncia hasta el mes de octubre es un síntoma más de vida. Entre el camina o revienta 
sólo cabe la primera opción.  
 (El Correo Mayo-2010) 
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Vitoria impulsa la rehabilitación de los pisos del Casco Viejo 
El ayuntamiento confía en que todas las viviendas luzcan buen estado para 2014 
Al final de este periodo, la Agencia de Revitalización habrá concedido ayudas para 200 casas a 
un ritmo de 50 al año 
vitoria. El Casco es Viejo por su historia. Por eso, el corazón de Vitoria concentra las viviendas 
más antiguas de la ciudad. Muchas de ellas han visto pasar varios siglos y en muchas el paso del 
tiempo ha tenido graves efectos. Cuando la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad 
Histórica (Arich) realizó un informe para ganarse los fondos Urban de la Unión Europea, y así 
impulsar un sinfín de mejoras, ofreció datos elocuentes: 326 casas estaban fuera de ordenación o 
en situación de infravivienda, ocho inmuebles en ruina, 84 se encontraban en mal estado y la 
salud de otras 92 era regular. Además, en 25 años, de las 2.074 actuaciones de rehabilitación 
registradas en la colina, únicamente 309 habían sido impulsadas desde la iniciativa pública. La 
ciudad había dado la espalda al patrimonio doméstico de la almendra y tocaba recabar recursos 
económicos para enderezarlo. Una decisión que ya ha comenzado a notarse en forma de anda-
mio. 
Sólo el año pasado, la Agencia destinó 943.774 euros en subvenciones para la rehabilitación de 
viviendas privadas. Y esa importante cantidad de dinero se tradujo en un total de 62 actuacio-
nes. De éstas, 20 consistieron en reformas estructurales de edificios repartidos por calles tan 
diversas como Barrenkale, cantón de la Soledad, Correría, Escuelas, Nueva Dentro, Nueva Fue-
ra, Pintorería, Arquillos, Postas, Santa María, Santo Domingo, Chiquita y Zapatería. Cinco 
obras culminaron con el fin de barreras arquitectónicas gracias a la colocación de ascensores y 
otros 37 trabajos otorgaron condiciones de habitabilidad dignas en viviendas particulares. 
Este ritmo ya no va a parar. El gerente de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, 
Gonzalo Arroita, calcula que de aquí a 2014, cuando se agoten los fondos Urban, se habrán 
acometido más de 200 actuaciones de rehabilitación de viviendas privadas gracias a la buena 
acogida que han recibido las subvenciones. Las ayudas pueden llegar a cubrir hasta el 50% del 
coste de la obra y, además, los requisitos para poder acceder a éstas no son exigentes. Para em-
pezar, basta con acudir a la sede de Arich, en la Plaza Nueva, con la escritura de propiedad, la 
declaración de la renta, el libro de familia y el DNI. Luego será la sociedad municipal la que se 
encargue de guiar a los vecinos en el proceso de obtención de la licencia de obra, si es que pue-
de lograrla, y demás trámites. 
En cualquier caso, la rehabilitación de viviendas particulares es sólo una de las patas en el plan-
ning de mejora de las condiciones de vida de los vecinos del Casco Viejo. Otro de los pilares 
que ya se ha puesto en marcha es el particular Plan Renove de la colina. La Agencia de Revita-
lización encargó en febrero el diseño en 26 semanas del proyecto de derribo y reconstrucción de 
viejos edificios de la colina. La primera fase de esta operación urbanística abarca los portales 1 
y 3 de Nueva Dentro, los números 98 y 100 de Zapatería, los inmuebles 127 y 190 de Correría, 
y el 133 de esta misma calle. En total, esta intervención afectará a 50 propiedades, todas ellas 
calificadas como unidades de ejecución pública (UEP) desde el año 1982. 
¿Y qué significan esas siglas? Pues que, para renovar las viviendas, el constructor debe, por 
norma, retranquear el bloque; es decir, guardar una separación mínima entre el edificio y el 
límite de la parcela. Debido a esta exigencia, los pisos resultantes de la reconstrucción son más 
pequeños que los de los viejos bloques, de manera que a ningún promotor le sale rentable la 
operación. Por ello, la Administración se hace cargo de la ejecución de la obra. En cualquier 
caso, el problema es que cuando a un piso le cuelgan la etiqueta UEP, su propietario tiene limi-
taciones para acceder a ayudas para reformar la vivienda, dado que está sujeta al programa de 
rehabilitación. 
nuevas generaciones Eso ha hecho que algunos vecinos del Casco Viejo hayan padecido esta 
situación más de 25 años. No obstante, gracias a la actuación puesta en marcha, la Agencia de 
Revitalización acordará con los afectados traslados a medida: podrán irse a otro piso en la colina 
o fuera de ella y hacer las maletas de vuelta cuando el Ayuntamiento construya el nuevo bloque, 
o mudarse definitivamente y dejar el viejo piso en manos del Consistorio. 
Los jóvenes también están en el punto de mira de las actuaciones en viviendas de la Agencia, ya 
que ellos constituyen una importante herramienta de revitalización y dinamización del Casco 
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Viejo. La sociedad ya ha adquirido el número 20 de Pintorería, el 91 de Cuchillería, el 14 de 
Chiquita, y los portales 21, 23 y 32 de Nueva Dentro para rehabilitar los edificios y convertirlos 
en viviendas para las nuevas generaciones. 
Con ese mismo afán, se ha impulsado la fórmula del youth hostel. Los portales 87, 89 y 91 de la 
calle Cuchillería abrirán sus puertas en verano del año que viene reconvertidos en un albergue. 
La iniciativa, gestionada por la Fundación Catedral Santa María con el respaldo de la Arich, 
permitirá dar respuesta a la necesidad de vivienda de universitarios y jóvenes trabajadores, satis-
facer a los turistas y ofrecer cama a los peregrinos del Camino de Santiago. Además, la UPV ya 
ha comenzado a trabajar con la Agencia para intentar que las calles de la almendra acojan, o 
bien pisos de estudiantes, o una residencia que aumente la capacidad de alojamiento de la capi-
tal alavesa. 
(DNA junio-2010) 
 
 

¿Dónde está el lavabo? 
Cuando lo vio, supo que ese piso sería para ella. Sin embargo, poco queda de la vivienda que 
Paula adquirió hace cinco años. Gracias a las ayudas de rehabilitación, ahora luce como nuevo.  
han pasado cinco años desde que Paula Fernández de Ortega atravesó el portal número 3 de 
cantón de Anorbín y tomó la decisión de que el primer piso sería para ella. Y va a ser ahora 
cuando esos 50 metros cuadrados se conviertan en su hogar: en parte, porque por circunstancias 
personales, la mudanza se ha retrasado; en parte, porque la casa ha estado durante un tiempo en 
obras. "Me gustó en cuanto la vi, pero la verdad es que estaba muy estropeada. Los anteriores 
inquilinos, que residían en régimen de alquiler, no vivían en condiciones dignas", explica esta 
joven gasteiztarra para luego enumerar los inconvenientes que detectó: ventanas en mal estado, 
una cocina sin cocina, un obsoleto baño con un inodoro y una minúscula bañera -"¡ni siquiera 
había lavabo!"- y cero visos de calefacción. "Pero el piso me gustaba, y la zona también, y como 
no tenía demasiada prisa en trasladarme, decidí acudir a la Agencia de Revitalización de la Ciu-
dad Histórica e informarme de las ayudas para rehabilitar la vivienda", apunta. 
El proceso se presentó "muy sencillo" desde el primer segundo. "Los requisitos para acceder a 
las subvenciones no resultan nada difíciles de cumplir. Y, además, la Agencia colabora muchí-
simo en todos los trámites. A mí me concedieron la mitad del coste de la obra, que no está nada 
mal", explica Paula. De hecho, las trabas surgieron un tiempo después, al arrancar los trabajos 
de reforma, y no fueron precisamente de tipo administrativo. Apareció un problema estructural 
de la vivienda, por lo que a la ayuda para el arreglo del piso se acabó sumando una segunda a la 
comunidad, compuesta por otras dos viviendas, para reparar un forjado. La carambola le vino 
bien al edificio número 3 de cantón de Anorbín. Ahora, pese a soportar más de un siglo de anti-
güedad, está como nuevo. 
Paula está deseando estrenar su piso. Además, lo hará con el dinero de la subvención. "Se da a 
posteriori", matiza la joven, quien está convencida de que las ayudas a la rehabilitación son una 
herramienta fundamental no sólo para remozar el Casco Viejo sino también para lograr que los 
jóvenes que no han sido iluminados por el bombo de la VPO -por mala suerte o porque no pue-
den acceder a los sorteos- se decanten por el corazón de la ciudad para vivir. "Aquí es donde la 
vivienda libre está más barata. Y si los pisos se encuentran en buen estado o hay ayudas para 
reformarlos, será más la gente que venga", opina Paula. Ella está muy segura de la apuesta que 
hizo y, además, se siente encantada con la transformación que se está llevando a cabo en la coli-
na desde 2008. 
"He notado muchos cambios. Y es igual de importante que los vecinos se involucren y formen 
parte de ellos. El proceso de participación que se llevó a cabo para el cambio de alumbrado o la 
recogida actual de propuestas son el camino a seguir", sostiene la nueva residente del Casco. 
 (DNA junio-2010) 
 
 

Sórdido 
por SOLE CALZADA  
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definición: 
1. Que tiene manchas o suciedad. 2. Impuro, indecente o escandaloso. 3. Mezquino, avariento. 
El otro día en una entrevista a Jon Arretxe en Radio Vitoria, me sorprendió oírle, a un escritor 
leído y viajado como parece ser él, calificar a la calle Barrancal de "sórdida": "La calle Barran-
cal es ahora mismo lo más sórdido de Vitoria, es una calle muy curiosa en la que en 100 metros 
se han juntado locales de musulmanes, de chinos, una iglesia evangelista, les gusta mucho a los 
gitanos…" El locutor intentó corregirle: "Cosmopolita, más bien". Pero él no se dio por aludido 
e insistió: "Es lo más sórdido" (de Vitoria). 
¿Y dónde vería Jon Arretxe lo sucio, indecente y mezquino de la Barrancal si se atreviera un día 
a pasar por la calle? Digo "si se atreviera" porque todos los que conocen, sin conocer, nuestra 
calle hacen la siguiente pregunta: "¿Y no te da miedo vivir ahí?" Y cuando cuentas la realidad 
de la única calle cosmopolita y bohemia de verdad de Vitoria, se hace oídos sordos y se insiste: 
"Dices eso porque sabes que a ti no te va a pasar nada por ser vecina". Evidentemente. Y sólo 
porque soy vecina, oiga: Los de Barrancal somos una mafia organizada y cada uno de nosotros 
aportamos lo peor de nuestra cultura. Los de Vitoria, los más milinguis, llevamos la parte admi-
nistrativa: Exigimos el certificado de padrón a todo aquel que ose entrar en nuestro gueto. Si no 
lleva salvoconducto, llamamos a los gitanos y a los musulmanes para que le den el palo, los del 
Hogar Navarro hacen un encierro con él por toda la calle y los chinos después lo filetean para 
los pakis del Kebab. Nos lo papeamos todos los vecinos, incluidos los niños de todas las etnias y 
los musulmanes, aunque estos últimos no coman cerdo. Somos así los Barrenkalianos. Pero… 
¿Cuál es la realidad que nadie quiere ver de nuestra calle? Pues que, efectivamente, en 100 me-
tros convivimos civilizadamente, un montón de culturas y religiones: Pequeños comercios de 
vitorianos de toda la vida, de árabes y de chinos, bares de rock y de txikiteros, estudios de artis-
tas y fotógrafos, el Hogar Navarro, una sociedad gastronómica, un Kebab en cuya terraza nos 
juntamos todos los anteriormente mencionados… y tan ricamente. ¿Esto es sucio, indecente o 
mezquino? Pues visto cómo funciona el resto del mundo que no lo es...  
Y si tiramos de hemeroteca y buscamos atracos y asesinatos, es decir, con datos en la mano, 
igual tendríamos que pensar si no es Vitoria entera un lugar sórdido o más bien una ciudad tran-
quila, cuya zona más heterogénea y modelo de convivencia es precisamente la Barrancal. 
dna.lavistagorda@gmail.com 
(DNA junio 2010) 
 
 

El Ayuntamiento ordena a tres portales de la calle Cubo rehabilitar sus 
fachadas 
Como último extremo, Urbanismo asumirá los trabajos de reforma pero pasará la minuta 
a los propietarios de las viviendas  
El Ayuntamiento se ha cansado de esperar una respuesta de los dueños de tres portales de la 
calle Cubo. Hace meses que les reclamó la reparación urgente de sus desconchadas fachadas. 
Nunca ha obtenido respuesta. Así que el Departamento de Urbanismo ha tramitado una orden de 
ejecución para que se acometa el arreglo. Si continúa el silencio, el propio Consistorio contrata-
rá los trabajos, pero remitirá la factura a los propietarios.  
La historia viene de lejos. Los bomberos han tenido que acudir en varias ocasiones al lugar de-
bido a los fragmentos caídos a la vía pública. El caso llegó a oídos de Urbanismo. El pasado 21 
de diciembre, la arquitecta municipal visitó el enclave, inspeccionó los tres portales en mal esta-
do -los números 6, 8 y 10- y emitió un informe muy crítico.  
«A pesar de que se han limpiado las zonas más peligrosas, sigue habiendo áreas muy descon-
chadas que pueden caer, por lo tanto estimo que se rehabiliten dichas fachadas de manera simi-
lar a lo ejecutado en el edificio 4 de la misma calle», requirió en sus conclusiones.  
El posterior informe definitivo, elaborado por Urbanismo, determinó que los propietarios «no 
han cumplido con el deber de mantener su edificio en condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público». En base a ese texto, el Ayuntamiento decidió la emisión de una orden de ejecu-
ción de las «obras de reparación, conservación y rehabilitación» de los tres bloques.  
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El requerimiento, además, tiene carácter ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que si los dueños no 
acometen las reformas, será el Ayuntamiento quien adopte esa potestad. Eso sí, la minuta final 
de los trabajos siempre deberán abonarla los propietarios de los pisos.  
Todo indica que ocurrirá lo segundo. El problema radica en que, hasta la fecha, nadie se ha 
puesto en contacto con los responsables de Urbanismo. EL CORREO ha acudido al lugar y se 
ha encontrado con un panorama desalentador. Las fachadas presentan un estado calamitoso. En 
el interior, la actividad resulta mínima. Muchos de los domicilios están abandonados.  
En los aún ocupados residen familias de origen magrebí que pagan un alquiler por el piso. «No 
sabemos nada. Apenas hablamos español y tenemos miedo de que el dueño nos eche si el Ayun-
tamiento empieza a hacer preguntas», comenta uno de los inquilinos. 
LOS DATOS 
Los portales: El Ayuntamiento tramita una orden de ejecución para que los propietarios de los 
número 6, 8 y 10 de la calle Cubo acondicionen sus fachadas.  
La orden. Desde diciembre, aunque aún ningún propietario ha respondido a la requisitoria.  
La situación. Las casas están abandonadas en su mayoría o alquiladas a personas de origen 
magrebí, que no saben «nada» de la orden municipal. 
7 Opiniones 
Arkalo 
¡Cuidado los vecinos afectados! El Ayuntamiento lo único que pretende es quedarse con los 
pisos que aún no sean suyos (como ha hecho en otros edificios del casco viejo). Vienen con 
mucho ruido, con bravuconadas exigiendo una rehabilitación que tiene que ser obligatoria y al 
final lo que quieren es quedarse con el bloque entero. Aconsejo a los vecinos que, si la mayoría 
de pisos son del Ayuntamiento, que asuma él la presidencia de la comunidad e inste las obras si 
quiere, pero que no se dejen asustar ni coaccionar. La estrategia es la siguiente: el Ayuntamiento 
exije una rehabilitación obligatoria e inmediata y como la mayoría de la gente se niega a pagar, 
al final se las ingenia para que los pocos propietarios que quedan le malvendan los pisos por 
precios irrisorios. Y os aseguro que dispone de muchos medios para conseguirlo. Suerte a estos 
vecinos y mucha tranquilidad y calma para enfrentarse a ellos. 
alberto 
los marroquis no saben o no les interesa saber,a si nos luce el pelo a todos,haciendo pais. 
!? para telurio 
Te recomendaria que te informases mejor, ya que dieron cuenta hace unos dias de que esas dos 
calles iban a ser acometidas por las obras antes de finales de año. 
eugenia 
En primer lugar,decir que soy una de las vecinas afectadas,y me ha sorprendido mucho esta 
noticia,por qué,en primer lugar porque es absolutamente incierto que se nos haya informado de 
nada,para nuestra desgracia,este es un problema enquistado que viene de lejos.Para empezar,a 
día de hoy,la mayoría de las casas sigue siendo propiedad del ayuntamiento,por lo que no sé 
muy bien a quién,habría que achacar ese abandono.Decir que la mayoría están ahora vací-
as,sí,eso es cierto,pero porque durante 40 años,han vivido matrimonios que han ido falleciendo 
en estos últimos años,y no se ha hecho nada con esas viviendas vacías.Ni siquiera el ayunta-
miento sabe muy bien qué hacer con estos casos,y cuando hemos ido a intentar gestionar algo,es 
una patata caliente que nadie quiere coger,os lo aseguro,a veces no sabían ni quién se encargaba 
de este tema,y pasaba por 6 personas distintas,que daban opiniones distintas,pero nunca solu-
ciones reales.Recalcar algo,todo esto saltó,porque nosotros tuvimos que alertar a los bomberos 
varias veces,y avisar al ayuntamiento de la precariedad sin que ellos hayan hecho nada toda-
vía.En mi portal se cayó uno de los pisos,que aún desde el invierno,está precintado por los bom-
beros,y nadie está arreglando ese tema.Esto es vergonzoso,y que se intente culpar a los vecinos 
muchísimo más,cuando son los propietarios mayoritarios...y muy bien por el periódico...qué 
noticia más contrastada y ajustada a la realidad,increíble la torpeza!!!!!! 
zipi-zape 
estamos hablando de pisos que en su dia fueron del ayuntamiento,no se si todavia alguno de 
ellos se quedo sin vender,se tienen que arreglar pero tambien otros como los de la esquina san 
francisco con las calles nueva dentro y nueva fuera o los que tenemos en la calle francia enfren-
te de la calle libertad,son la verguenza de una ciudad cuidada por los vecinos 
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(El Correo junio 2010) 
 
 

El Casco Viejo lidera las quejas al Síndico 
el defensor del vecino abrió 179 expedientes el último año, 20 por problemas en la colina 
Zabalgana sube llamativamente a la cuarta posición en la lista de protestas por barrios debido a 
la oleada de robos 
Vitoria.  El Síndico recibe cada año una buena pila de quejas ciudadanas. Ya sean por multas de 
tráfico que a los conductores se les antojan mal puestas, la existencia de prostíbulos en comuni-
dades de vecinos o ruidos de bares abiertos a destiempo. Según la última memoria, del 1 de 
marzo de 2009 al 28 de febrero de 2010, la defensoría del vecino abrió 179 expedientes, a los 
que se sumaron otros seis sin cerrar de la etapa anterior. Y, como ya es habitual, el Casco Viejo 
volvió a liderar el ranking, con 20 reclamaciones, seguido por las 18 del Ensanche y las 12 de 
Lakua-Arriaga. 
En cuarto lugar se coló por primera vez Zabalgana, con diez quejas, un puesto llamativo para el 
Síndico por ser éste "un barrio de reciente formación". No obstante, si se tienen en cuenta las 
quejas que las asociaciones de vecinos de esta zona de Vitoria han hecho públicas en el último 
año no resulta extraña esta posición. Los robos en garajes y camarotes y las deficiencias de nue-
vas viviendas han protagonizado muchas noticias. 
Las reclamaciones tratadas por el defensor del vecino en Vitoria entienden de barrios, pero no 
tanto de sexos. De las quejas recibidas, 85 las presentaron hombres, 74 mujeres y 10 llegaron de 
la mano de colectivos. Un dato este último satisfactorio desde el punto de vista del Síndico, 
puesto que "son organizaciones consolidadas que cuentan con sus propios medios para satisfa-
cer las necesidades que se les puedan presentar". 
Además de abrir expedientes, el Síndico también emitió un generoso rosario de resoluciones al 
Ayuntamiento, 193, para satisfacer las quejas ciudadanas recibidas. Los departamentos con más 
toques de atención fueron Urbanismo y Seguridad Ciudadana, con 35, e Intervención Social, 
con 34. Unas cifras que ponen de manifiesto la situación de crisis que golpea a Vitoria. Por de-
trás, se situaron las 29 encomiendas a Hacienda, las 21 a Medio Ambiente, y las once a Tuvisa. 
De todas esas resoluciones, 46 se transformaron en recomendaciones a los distintos departamen-
tos. Y de éstas, el Ayuntamiento aceptó el 52% en su totalidad y el 9% parcialmente, rechazó el 
22% y no contestó al 17%. Un balance que no difiere demasiado del registrado en memorias 
anteriores. No es fácil que los políticos den su brazo a torcer y es habitual que la defensoría del 
vecino deba insistir. En cualquier caso, la realidad indica que es mejor probar que rendirse. Para 
exponer una queja, basta con acudir a la sede del Síndico, en la calle San Prudencio, o contactar 
a través de su correo electrónico, fax o teléfono. 
(DNA junio 2010) 
 
 

Los inmigrantes afincados en Álava se consideran "satisfechos" a pesar 
de la crisis 
más del 90% de los ciudadanos extranjeros asegura que repetiría la experiencia  
Aunque la situación económica ha empeorado en su destino, también ha ido a peor en sus países 
de origen 
vitoria. La inmigración no entiende de crisis. Y menos si el fenómeno cobra dimensiones de 
carácter global. Los inmigrantes que hace años salieron de su casa en busca de una vida mejor y 
recalaron en la CAV volverían, a día de hoy, a repetir la experiencia. La recesión ha golpeado a 
todos los países y a pesar de que los alicientes en el destino son menores, también han empeora-
do las condiciones de vida en el lugar de origen del viaje. Según los últimos datos manejados 
por el Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, casi nueve de cada diez inmigrantes lati-
noamericanos están convencidos de que acertaron al salir de su país y dos de cada tres mujeres 
marroquíes, el colectivo más crítico con la experiencia, también volverían a hacerlo si el calen-
dario les devolviera al día en que dejaron su hogar. 
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Según la profesora en Psicología Social de la UPV, Nekane Basabe, los inmigrantes en general, 
no sólo los que se han asentado en la CAV, valoran de forma muy positiva la cota de calidad 
que han alcanzado sus vidas en el momento actual a pesar de la crisis económica. Casi todos 
ellos puntúan con un siete sobre diez su situación y consideran que han cumplido muchas de las 
expectativas marcadas a priori. En el caso de las mujeres latinoamericanas, por ejemplo, Basabe 
subraya que pese a los grandes esfuerzos que se ven obligadas a realizar para mantener econó-
micamente a sus familias, han ganado estatus dentro del grupo, así como independencia. Este 
colectivo tiende a desplazarse acompañado de su red familiar, un factor que conlleva responsa-
bilidades pero que también les sirve de gran apoyo. En el extremo contrario se hallan, tal y co-
mo explica la profesora de la UPV, los hombres magrebíes. Aunque sienten cubiertas muchas 
de las metas que se marcaron antes de salir de sus respectivos países, lamentan sentirse solos, ya 
que practican una emigración eminentemente masculina. 
crecimiento En líneas generales, tanto Basabe como las conclusiones publicadas en las panorá-
micas que difunde Ikuspegi, muestran que la inmigración no es sólo sufrimiento. "También 
representa un crecimiento social y personal tanto para sus protagonistas como para los lugares a 
los que llegan", explica la profesora de Psicología Social.  
El motivo principal para salir de su país de origen es el de encontrar un trabajo mejor. Un argu-
mento que, en el caso de las mujeres viene acompañado por otras prioridades, como son el re-
agrupamiento y la figura del acompañamiento a la pareja o a los progenitores. Una vez asenta-
do, el colectivo -tanto en hombres como en mujeres- tiende a a restar empeño en la reunifica-
ción y dedica, por contra, más esfuerzos a buscar un mejor empleo. Esta inversión de necesida-
des lleva a pensar que todos ellos "se presentan cada vez más como agentes activos de sus res-
pectivos procesos en busca de mayores cotas de bienestar y no como desplazados pasivos", se-
gún recalcan las panorámicas editadas por Ikuspegi. De hecho, una de cada dos mujeres inmi-
grantes en Euskadi afirman que el dejar atrás su lugar de origen fue fruto de una decisión perso-
nal. 
Según las cifras ofrecidas por el Observatorio, tanto en Euskadi (37,6%) como en España 
(39,3%), algo más de una de cada tres personas extranjeras con alta laboral en la Seguridad So-
cial es mujer. 
las claves 
El mayor porcentaje de extranjeros que reside en Vitoria, el 28,1% del total, está empadronada 
en domicilios pertenecientes al distrito 1, más concretamente en los barrios del Casco Viejo y 
Coronación, cuyo porcentaje de población extranjera asciende al 20,2% y 14,5%, respectiva-
mente. De acuerdo con los datos recopilados por el Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspe-
gi, diez puntos por debajo de esta tasa se sitúa el distrito 2, donde reside el 18,2% de población 
inmigrante. Ariznabarra, Lovaina y Txagorritxu acogen a la mayoría de estas personas, con un 
9,1%, 9,2% y 8,2% de población inmigrante. A grandes rasgos, se deduce que la población in-
migrante tiende a establecerse más en los barrios céntricos y su presencia desciende progresi-
vamente a medida que aleja del centro. La excepción la constituye el barrio de Sansomendi, en 
el que habita un número elevado de todas las personas extranjeras establecidas en Vitoria 
(8,2%), con un porcentaje de extranjería del 8,1%.  
Las latinoamericanas son las más satisfechas al emigrar con su red familiar y ganar esta-
tus dentro de la misma 
(DNA junio 20109 
 
 

Vitoria abre su corazón 
El Casco Viejo ofreció la oportunidad, y cientos de personas respondieron a la invitación. La 
jornada de puertas abiertas de los caños medievales ya recuperados fue un éxito .  
fUE la primera vez. Ayer, el Casco Viejo de Vitoria mostró al mundo su otra cara. La que nació 
allá por el año 1202 al grito de "agua va" y fue abandonada a su suerte hasta que la ciudad se 
acordó de que era parte de la historia de Gasteiz, el corazón de su corazón. Y el mundo se ena-
moró de ella. La jornada de puertas abiertas de los cuatro caños medievales que ya han pasado 
por el quirófano de la asociación ecologista Gaia, gracias al apoyo de la Agencia de Revitaliza-
ción de la Ciudad Histórica, fue un éxito. Centenares de ciudadanos descubrieron a lo largo de 
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la mañana los patios purificados. A todos les picaba la curiosidad. Ya fuera porque jamás habían 
contemplado las tripas de la colina, como Miren y Juan, vecinos de El Pilar, o porque conviven 
con ellas y aún esperan su turno para someterse al plan bifidus del Ayuntamiento. Caso de Ma-
ría Nieves, de Cuchillería de toda la vida. 
"¿Es ahí, esa puerta pequeñita?", preguntó Elisa tratando de encontrar respuesta en un despista-
do Jon. Acababan de encontrar la primera parada del itinerario: el caño K, ubicado entre Herre-
ría y Zapatería, con entrada por el cantón de las Carnicerías. Y les gustó lo que vieron al cruzar 
el umbral: un espléndido vergel con olor a boj, lavanda, romero y un sinfín de especies vegeta-
les ordenadas en espléndidos maceteros a lo largo del pasillo. "Da gusto cómo ha quedado. Me-
nudo cambio. Nada que ver con el patio de mi aitona, lleno de suciedad, putrefacto", apuntó 
ella. Allí donde Gaia aún no ha actuado, el estado de los caños deja mucho que desear. Y la 
culpa la tienen tanto su función primigénea como el hombre.  
Los monarcas Alfonso VIII Y y Alfonso X el Sabio hornearon la almendra medieval con casas 
separadas por pasillos y callejuelas para recoger las aguas -mayores, menores y de la cocina-. 
Durante siglos, permanecieron a cielo abierto, lo que convirtió los caños en focos de continuas 
enfermedades. Así funcionaron hasta 1878, cuando tras la última epidemia de cólera se procedió 
a la canalización y la pavimentación de los suelos. Parecía haberse taponado el problema, pero 
los vecinos aprovecharon el espacio reformado para estirar sus propias viviendas y, en los peo-
res casos, para construirse letrinas. Así que llegaron nuevas tandas de aguas. Y a eso se sumó la 
proliferación de gatos y la costumbre de tirar de todo a los patios. Resultado: patios convertidos 
en contenedores. 
"Si yo les contara lo que he visto caer desde las ventanas de las casas... Gatos, ropa, vajilla ro-
ta... He estado de patrón aquí durante diez años y esto era un arrabal", apuntó, cual juglar, De-
metrio García. Estaba apostado en la entrada del caño P, el pasillo que circula entre Zapatería y 
Herrería con acceso por el cantón de las Carnicerías, y sonreía satisfecho por el cuadro que 
asomaba ante él. "Ahora los patios son una auténtica delicia", sentenció. Del mismo modo opi-
naron María, Marisa y Amaia, amigas y vitorianas, aunque no del Casco. "Los vecinos tienen 
que estar súper contentos. Qué gusto asomarse por la ventana y ver plantas, suelos cuidados, 
todo limpio... Mucha más calidad de vida", apuntaron. 
Precisamente con ese objetivo ha trabajado Gaia, que antes de contar con el apoyo de la Agen-
cia de Revitalización ya había reformado varios caños por su cuenta demostrando que había 
mucha belleza oculta en esos patios viejos, feos y cochambrosos. El colectivo ha luchado contra 
el moho, el verdín, los suelos rotos, las paredes desconchadas y los puntos peligrosos con esco-
ba, mucha pintura, barandillas. acometidas de agua y todo tipo de plantas. 
El caño N, con acceso desde el cantón de la Soledad y ubicado entre Correría y Zapatería, es un 
gran ejemplo del esfuerzo de la asociación. Hace unos días, este patio alargado sitúado a dos 
niveles y salvados por una rampa estaba comido por la humedad. Ayer, engatusó a los visitantes 
con sus tejos y sus hileras de jardineras en tres alturas adornadas por especies tan diversas como 
el boj, el romero, la lavanda, el laurel o el rosal. Un encanto que también rezuma el caño 8, con 
entrada por el 47 de Pintorería. Suzanne y Susan, dos inglesas afincadas en Vitoria desde hace 
36 años, pasearon ensimismadas. Para ellas, también fue su primera vez. Y no les defraudó. 
 (DNA julio 2010) 
 
 

"Una obra de arte público da un mensaje a los vecinos: que pueden 
cambiar su mundo" 
El Itinerario Muralístico &apos;La Ciudad Pintada&apos; cuenta este año con la participación 
del estadounidense John Pitman Weber. Este artista, experto en el arte público y la colaboración 
con el voluntariado, es el responsable del mosaico del Cantón de las Carnicerías. De que cada 
pieza encaje.  
vitoria. John Pitman Weber (1942) trabaja en el Casco Medieval gasteiztarra desde hace algo 
más de tres semanas. Llegó a la capital alavesa gracias al programa Cultural Envoys, de la em-
bajada de EEUU en España, para dejar su sello en el Itinerario Muralístico La Ciudad Pintada. 
La contribución del artista de Chicago ya se percibe en los nuevos murales del Cantón de las 
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Carnicerías, cuya principal novedad es que combinan mosaico -la parte donde Weber es "el 
capo"- y pintura. La característica de esta obra doble es que está separada por uno caño, por lo 
que juntos conforman un todo en torno a un tema común: cómo la naturaleza se abre camino.  
Con las gafas manchadas de yeso, el mono de trabajo y a pie de andamio, este experto en arte 
público y trabajo con voluntarios explica -en un fluido castellano con acento mexicano- las pe-
culiaridades de esta obra, la primera que le ha traído a Euskadi, y de este proyecto "excepcional" 
para vestir de arte las fachadas de la almendra medieval.  
Lleva casi un mes en Vitoria. ¿Qué recuerda de su primera impresión de la ciudad? 
Que es una ciudad tranquila, con vida propia. La verdad es que no he tenido demasiado tiempo 
para recorrerla [una de las costumbres del artista al realizar una obra en una nueva ciudad], por-
que trabajamos en el mural seis días a la semana. Pero al menos ya he visto el Casco Viejo y los 
barrios cercanos.  
¿Qué diferencia a este trabajo de otros en los que ha colaborado? 
Chicago es casi completamente plano, así que nunca había trabajado en un mural en desnivel, 
con un ángulo de casi 30 grados. Pero esta obra también es llamativa porque se coordinan dos 
fachadas de un tamaño importante y se combinan pintura y mosaico. Es todo un reto.  
Usted ha trabajado en numerosas ocasiones colaborando con voluntarios. En un mundo a 
veces tan individualista como el arte, llama la atención ese trabajo comunitario [en este 
caso son casi 90 personas entre artistas, voluntarios y jóvenes].  
Nosotros creemos que, para que una obra de arte funcione de forma natural, debe haber comuni-
cación con el público. Para ello, la colaboración con los voluntarios es una ayuda. Debemos 
escucharles, porque ellos conocen el lugar mejor que nosotros. 
¿Todavía le sorprende cómo el arte puede ayudar a cambiar todo un entorno? 
Una obra de arte público siempre tiene dos consecuencias: provoca un deseo en otros vecinos de 
calles próximas de más obras artísticas y una demanda al Ayuntamiento de mejores calles, de 
más oferta cultural... Una obra así cambia mentalidades. Tiene un mensaje clave: que es posible 
cambiar un entorno, cambiar el mundo. Quizá no globalmente, pero al menos sí su pequeño 
mundo.  
El trabajo voluntario también resulta clave para sacar adelante proyectos artísticos en 
plena crisis... 
Pero el Itinerario Muralístico es anterior a la crisis, así que creo que tiene más que ver con una 
cultura de la participación que con la situación económica.  
Fomentar esa participación está muy vinculada a la idea de democratizar el arte. Al final, 
este mural estará abierto a todo el público, a cualquiera que pase al lado.  
Exacto. Es clave que el arte salga del taller a la calle.  
Además, a usted le ha permitido salir de Chicago. Ha visitado Inglaterra, Francia, Nicara-
gua... 
(Ríe). Viajar es algo muy importante para mí. Las hermanas Werckmeister [Christina y Veróni-
ca, impulsoras del Itinerario Muralístico] también han viajado y han sabido unir aquí movimien-
tos del pasado, ejemplos de otras culturas y un punto de originalidad.  
¿Y dónde está la barrera entre la tradición y la renovación? ¿Qué le parece la revitaliza-
ción que se lleva a cabo en el Casco Medieval de Vitoria? 
La mayoría de las ciudades del mundo no han resuelto bien cómo dar vida a sus cascos anti-
guos. En Vitoria, sin embargo, me parece que hay un especial interés por conjugar lo pasado y 
lo actual, los ciudadanos que estaban y los que llegan.  
(DNA julio-2010) 
 
 

Las calles Cubo y Bueno Monreal afrontan un lavado de cara desde el 
próximo otoño 
Pintorería acogerá un espacio para celebrar exposiciones y fomentar la participación vecinal 
vitoria. Las obras de renovación del Casco Antiguo de Vitoria continúan en su proceso de pues-
ta a punto para modernizar y agilizar la vida comercial, cultural y vecinal, que día a día florece 
más intensamente entre sus calles. Así, entre los proyectos más espectaculares, está planeada la 
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renovación que comenzará en otoño de casi todo el conjunto de las calles Cubo y la Bueno 
Monreal, que contará con un presupuesto de más de un 1,8 millones de euros. 
La actuación incluirá la modernización de su red de abastecimiento y la introducción de todo el 
sistema de telecomunicaciones, así como la sustitución de su rodamiento, acorde con el resto de 
calles de la zona, y que experimentará un cambio espectacular debido a su mal estado actual. 
"Esta zona ofrece unas posibilidades enormes por su amplio margen de transformación. Tiene 
algunos de los mejores locales del Casco Antiguo", aseguró ayer el gerente de la Agencia para 
la Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita. 
Se anunció también que el Ayuntamiento ha adquirido una vivienda y un local en la calle Zapa-
tería, que, tras ser rehabilitado y junto con las propiedades que ya tiene en esa calle, serán desti-
nados a viviendas para jóvenes en distintos regímenes. 
Recientemente se aprobó el proyecto de la ubicación en la calle Pintorería 45 de un espacio 
multifunciones para la participación ciudadana. En él, los vecinos podrán resolver temas que les 
atañen o se realizarán exposiciones abiertas al público. Su presupuesto es de unos 150.000 euros 
y el plazo de ejecución, de cuatro meses. Arroita especificó que su fachada se dotará con alumi-
nio chapado, "que tendrá un alto nivel de integración con su entorno". 
La rehabilitación de los caños -calles interiores paralelas a las del trazado público- continuará y, 
durante el año, está programado actuar sobre dos o tres, además de los cuatro ya reparados, con 
lo que estarán listos un tercio de ellos. 
Por último, Arroita anunció que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los estudiantes 
alemanes de Bellas Artes que llegarán este verano de intercambio dos locales abiertos al públi-
co, en Cuchillería 15 y Zapatería 51, para que puedan trabajar en ellos. 
 (DNA julio-2010) 
 
 

Cubo y Bruno Monreal lucirán una imagen «sorprendente» en prima-
vera 
El Ayuntamiento invertirá cerca de 1,8 millones en la reforma integral de las dos calles y la 
construcción de un carril-bici 
El plan de rehabilitación de las calles del Casco Histórico de Vitoria inicia una nueva etapa. 
Primero fueron Correría, Zapatería, Cuchillería, Pintorería, Nueva Dentro, Santo Domingo y 
Chiquita, y los cantones de las Carnicerías, Anorbín, San Roque y parte de Santa María. Ahora 
les toca el turno a las calles Cubo y Bruno Monreal, dos de las arterias más deterioradas de la 
zona antigua de la capital alavesa. 
El Ayuntamiento ha iniciado el proceso de contratación de las obras de remodelación de Cubo y 
Bruno Monreal, en las que gastará cerca de 1,8 millones de euros provenientes del fondo anti-
crisis del Gobierno vasco. Los trabajos podrán comenzar en otoño y se extenderán por espacio 
de ocho meses, por lo que podrían estar concluidas al final de la próxima primavera. En cual-
quier caso, el Consistorio vitoriano primará a la empresas que aquilaten este plazo. 
Se trata, como recordó ayer Gonzalo Arroita, director-gerente de la Agencia para la Rehabilita-
ción de la Ciudad Histórica, de acometer «una de las mayores transformaciones» del Casco 
Viejo. En concreto, el proyecto prevé la sustitución de toda la red de abastecimiento, por lo que 
se cambiarán las tuberías de fibrocemento por otras de fundición dúctil. «Salvo en dos cantones, 
toda la red del Casco Histórico de la ciudad, que tantos problemas ha ocasionado, será nueva 
cuando concluyan estas obras», recordó Arroita. Además, se introducirá el nuevo sistema de 
telecomunicaciones. 
El pavimento, por su parte, será de granito, similar al utilizado en el resto de calles de la zona, 
aunque con la salvedad de que en Cubo y Bruno Monreal se incluirá un carril-bici. 
Parking de bicis 
La iluminación también será «sorprendente», ya que se va a tratar de forma conjunta en las dos 
calles, al igual que el mobiliario. «Ofrece posibilidades enormes para hacer una zona comercial 
y de ocio de calidad. Los locales de estas calles son de una configuración física difícil de encon-
trar en el Casco Viejo», aventuró. 
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De forma paralela, la Agencia para la Rehabilitación de la Ciudad Histórica acometerá en breve 
la construcción de un aparcamiento para bicicletas entre las calles Nueva Dentro y Cuchillería. 
Será el segundo del Casco Viejo tras la apertura del de la calle Cuchillería. «Se trata de una 
iniciativa -continuó- que cuenta con el apoyo de los vecinos ya que es complicado guardar una 
bicicleta en esas casas por su reducido espacio o carecer de trastero». Además, Arroita anunció 
un tercer parking en la ladera Oeste. 
 (El Correo julio-2010) 
 
 

Rehabilitación de un inmueble en Pintorería 
La Agencia para la Rehabilitación de la Ciudad Histórica ha comprado una vivienda y un local 
en el número 30 de la calle Pintorería. Se trata de una operación que permitirá la rehabilitación 
integral del inmueble. Se suma, de esta manera, a otras iniciativas de este tipo que se desarrollan 
en la almendra medieval para poder ofertar viviendas en los diferentes regímenes de alquiler o 
propiedad. 
 (El Correo julio-2010) 
 
 
 

Los guías del itinerario 
El Itinerario Muralístico de Vitoria ya tiene dos nuevas paradas, en el Cantón de las Carnicerías 
y el jardín de la muralla. Cinco de los profesionales que han dirigido estos proyectos explican el 
proceso. 
EL Casco Antiguo ya puede presumir de sus dos nuevos murales. Las obras artísticas del Can-
tón de las Carnicerías y el jardín de la muralla medieval provocan un alto en los numerosos 
viandantes de la almendra gasteiztarra. "¡Anda! ¿Y esto?", es el comentario más repetido entre 
quienes no conocen la historia de estas dos nuevas muestras de trabajo comunitario. Quienes 
además conocen el proceso, arrancado en junio y terminado en julio, en el que han participado 
los jóvenes de las Brigadas de la Brotxa, cerca de 60 voluntarios y diversos artistas otorgan aún 
más valor a esta nueva parada del Itinerario Muralístico de Vitoria-Gasteiz La Ciudad Pintada. 
Este rotativo reúne a cinco de los profesionales que han guiado este totum revolutum de pintura, 
mosaico y vídeo, de afán artístico, recuperación de un barrio y colaboración ciudadana. Con el 
trabajo ya terminado, Gorka Otsoa de Alda, Estíbaliz Vera, Jaime Yakaman, Zuriñe López de 
Sabando y Raúl López echan la vista hacia atrás y recuerdan las bondades y dificultades de este 
proceso. Los cinco coinciden en que lo mejor ha sido el trato con el resto de los participantes, 
esos que sienten que el resultado es tan suyo como los artistas que han comandado el barco. Y 
los profesionales, mientras, ceden el protagonismo a esos ayudantes de diversas edades, oríge-
nes y condiciones: "Las obras son más suyas que nuestras". Y la exposición ya está abierta al 
público. 
 (DNA agosto-2010) 
 
 

"El mural ya está ahí; ahora espero que la gente realice el itinerario" 
Vitoria. Los responsables del Itinerario Muralístico de Vitoria-Gasteiz ponen a Estíbaliz Vera 
como "un ejemplo" de joven artista (Vitoria, 1986) curtida en los entresijos de esta iniciativa 
artística. En 2008 se estrenó con los murales de la escuela Haurtzaro, en 2009 fue asistente de 
dirección en el mural de Pintorería y este año se ha estrenado como una de las directoras de los 
murales del Cantón de las Carnicerías. "He repetido, pero la experiencia ha sido completamente 
nueva. En este puesto, asumes toda la responsabilidad y estás más pendiente de todo", explica, 
aunque matiza que todo el equipo de voluntarios y jóvenes se volcó para ponerle la dirección 
algo más fácil. "He disfrutado mucho durante el proceso de creación, y me alegro mucho de que 
esté documentado, porque así podré recordarlo. A veces, con el tiempo, pasas a hacer otros pro-
yectos y otras obras y te olvidas de esa parte, que para mí ha sido muy especial", apunta. Vera 
reconoce que estos trabajos la han marcado. Pasó de dibujar en formato pequeño a emplearse en 
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grandes murales y "ahora no podría volver atrás. Ya es mi forma de pintar". Y la peculiaridad de 
los murales gemelos del Cantón de las Carnicerías, además de la dificultad de trabajar en pen-
diente, era que el trabajo ha estado muy expuesto a los ojos de los viandantes. Y había opiniones 
para todos los gustos, aunque la gran mayoría positivos. La joven artista, de hecho, se muestra 
emocionada "ya lo creo que sí" por los comentarios que se escuchan de muchos paseantes y por 
el hecho de haber convertido un lugar de Vitoria en una zona visitable: "El mural está ahí, y 
ahora espero que la gente pase a visitarlo, pero también por Haurtzaro, por Pinto... por todo el 
itinerario". 
 (03-agosto 2010) 
 
 

Vitoria diseña la sede para la participación de los vecinos en la reactiva-
ción del Casco 
La nueva mesa de revitalización social estará lista en otoño 
El local promoverá encuentros entre los agentes del barrio y el Ayuntamiento  
2008 fue el año en que el aletargado corazón de Vitoria recibió un marcapasos: el plan del 
Ayuntamiento para devolver al Casco Viejo el papel central que le corresponde. Y desde enton-
ces, la lista de actuaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y lograr la 
reactivación económica, social y cultural del barrio ha comenzado a dar sus frutos. 
VITORIA.- Casi todas las calles lucen como nuevas, varias joyas arquitectónicas que languide-
cían se han dotado de nuevos usos, más de un centenar de locales vacíos han vuelto a abrir y un 
sinfín de actividades artísticas o relacionadas con los grandes festivales de la ciudad han trepado 
la colina. Así que ahora que el trabajo ya está enfilado, el equipo que lo comanda, la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica, ha decidido cumplir con una asignatura que arrastraba 
desde el principio. La creación de una sede para la participación de los residentes, trabajadores y 
colectivos de la almendra. 
No es la primera vez que se habla de la Mesa de Revitalización Social, pero ahora ya hay fe-
chas. La Agencia ha adquirido el bajo del número 45 de la calle Pintorería y cuenta con el pro-
yecto de obras, que culminará en otoño y cuyo coste, 150.000 euros, ha sido financiado por el 
Plan Euskadi+2009. El resultado será un espacio multifuncional de 113,7 metros cuadrados 
atendido de manera permanente por dos o tres personas. El objetivo, facilitar la implicación 
ciudadana en el proyecto de reactivación del barrio, potenciar el intercambio de opiniones y 
promover iniciativas de abajo arriba. De forma directa, con un modelo de relación más próximo 
que revalorice la acción colectiva, a través de una mesa de trabajo y de un consejo de participa-
cion vecinal. 
El número 45 de la calle Pintorería contará con una zona de reuniones de 39,6 metros cuadrados 
con salida a un patio inglés para favorecer la iluminación natural del espacio, una sala y un des-
pacho. En todas esas estancias podrá llevarse a cabo el ansiado feed-back, que estará coordinado 
por el responsable de la propulsión social del Casco Viejo, Javier Lobato, antiguo motor de la 
asociación Sartu contra la exclusión. Además, la sede incluirá una zona de atención para que los 
ciudadanos puedan realizar trámites administrativos o de consulta. De esta forma, podrán elegir 
entre acudir a este local o aproximarse a la oficina de la Agencia de Revitalización de la Ciudad 
Histórica, ubicada en los soportales de la Plaza de España. 
Este nuevo cauce de participación se sumará al que la sociedad municipal ya puso en marcha 
durante esta primavera, con la recopilación puerta a puerta de las propuestas de los vecinos para 
mejorar el barrio con actuaciones que se puedan realizar de forma inmediata. Su compromiso, 
llevarlas a cabo todas antes de que finalice el año. Sin excusas. 
(DNA agosto-2010) 
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La riqueza va por barrios 
Abando en Bilbao; Mendizorroza en Vitoria y Miramón en San Sebastián son las zonas 
con mayor renta personal de Euskadi 
¿Con cuánto vive un vasco al cabo del año? Pues, de media, con 17.362 euros, de los que 
11.002 proceden de su trabajo remunerado y el resto de rentas de capital y transferencias. Una 
cantidad que, al final, se convierte en 14.598 euros una vez que el sujeto ha pagado sus impues-
tos y obligaciones fiscales. Como en todas las estadísticas, la relativa a la renta personal en Eus-
kadi publicada ayer por el Eustat es una cifra irreal, que se obtiene mediante complicados pro-
cedimientos matemáticos y que seguramente no tendrá mucho que ver con la realidad de la ma-
yoría de los hogares. Pero sirve para comparar, y el Instituto Vasco de Estadística lo ha hecho. 
El Eustat respondió ayer a la pregunta: ¿En qué barrios de las capitales viven los ricos? Lo más 
probable es que usted ya lo sepa, o al menos lo intuya, si ha podido darse un paseo alguna vez 
por esas zonas adineradas y ha echado un vistazo a los lujosos chalés y cochazos en el garaje, 
pero si no es así, ésta es la contestación. En Bilbao, la renta personal más elevada se encuentra 
en Abando. En Vitoria, en el barrio de Mendizorroza. Y en San Sebastián, en Miramón-
Zorroaga. Pero no son las zonas con más ricos por metro cuadrado. Hay municipios del extra-
rradio de las ciudades donde se localizan mayores fortunas: Laukiz, Getxo, Sukarrieta o Zigoi-
tia, por ejemplo, poblaciones características por sus casonas y lujosos chalés, están en lo alto del 
ránking vasco y superan en algún caso con creces a los mejores barrios residenciales capitalinos.  
Entre las tres cabeceras de los territorios, la mayor renta personal media se encuentra en San 
Sebastián, donde alcanza los 20.056 euros, casi 3.000 euros por encima de la media vasca (en 
Bilbao es de 18.196, y en Vitoria de 17.597). El mejor barrio de la ciudad guipuzcoana es Mi-
ramón-Zorroaga, donde se dispone de 27.238 euros por persona. En Miramón se registra tam-
bién la mayor renta familiar -que asciende a 72.280 euros por hogar-, una estadística en la que 
influye, además de los ingresos, el tamaño de las familias de cada zona.  
A la hora de analizar los ingresos por barrios la cosa cambia. Abando, en Bilbao, en lo más lujo-
so del centro de la ciudad, dispone de la mayor renta personal, con 31.537 euros per cápita, aun-
que la familiar está un poco por debajo en el ránking (69.670 euros), quizá porque el tamaño de 
los hogares es algo mayor que en la mejor zona residencial donostiarra. Mendizorroza, en Vito-
ria, un área próxima al centro de la ciudad donde conviven lujosos pisos y chalés, arroja una 
renta personal de 29.902 euros anuales 
la familiar, es de 69.777 euros.  
Menos de 10.000 euros  
Las tres capitales tienen también su cruz, sus zonas donde la vida es más sencilla, los pisos más 
humildes y hay que arreglarse con menos. En San Sebastián, este barrio es Altza, donde la renta 
personal anda por los 13.633 euros. En Bilbao, es Iturrigorri-Peñascal, donde las estadísticas 
reflejan que cada persona dispone al año de 9.210 euros, la menor de las contabilizadas en las 
tres capitales, seguido de Otxarkoaga (9.959) y San Francisco (9.969). En Vitoria, el barrio con 
menor renta es Abetxuko, el único al otro lado del Zadorra, cuyos habitantes disponen de 
13.325 euros.  
Las diferencias entre barrios dentro de una misma ciudad es más abultada en Bilbao, donde se 
multiplica por tres la renta personal si se compara el barrio más pobre con el más rico. En Vito-
ria y San Sebastián la diferencia es menos acusada, pero aún sigue siendo más o menos del do-
ble. En Bilbao, de sus 38 barrios, once superan la media del municipio. En Vitoria, lo hacen 
otros once de los 28 en los que está dividida la ciudad. En San Sebastián, sin embargo, están por 
encima de la media diez de los 17 existentes, lo que permite señalar que es la capital guipuzcoa-
na la que presenta el mayor equilibrio entre sus áreas residenciales. 
El Instituto Vasco de Estadística completó los datos difundidos ayer (pero relativos al año 2006) 
con una explicación acerca del origen de los ingresos que forman la renta personal de los vas-
cos. Como es de lógica, la mayor parte proviene del trabajo remunerado. Después, la segunda 
fuente de ingresos son las transferencias, es decir, pensiones y prestaciones sociales. La estadís-
tica vasca refleja que aquellos barrios que presentan rentas personales y familiares más altas son 
los que registran una incidencia menor de los ingresos por trabajo y mayor de las rentas de capi-
tal. En las zonas menos pudientes, la proporción es exactamente la contraria. La gente vive de 
su sueldo, no de los rendimientos de su dinero. 
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 (El Correo septiembre-2010) 
 
 

Los barrios de la capital logran estrechar las diferencias de renta que 
les separan 
Mendizorroza es el distrito con más poder adquisitivo; en el polo opuesto, abetxuko  
Los gasteiztarras perciben el menor volumen de ingresos de las tres capitales de la comunidad, 
con 17.597 euros 
vitoria. No hace falta analizar concienzudamente una serie de datos estadísticos para intuir qué 
zonas de la capital alavesa disfrutan de las rentas personales y familiares más boyantes. No obs-
tante, el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) ha realizado este trabajo y sus conclusiones deta-
llan que Gasteiz no se caracteriza, a diferencia de su vecina Bilbao, por arrastrar una brecha 
salarial considerable entre los vecinos de las zonas más ricas y más pobres de la ciudad. El dis-
trito de Mendizorroza se encuentra en el puesto más alto de este ranking, con una renta personal 
media para la población de 18 y más años de 29.902 euros; en el último escalón aparece 
Abetxuko, con 13.325. La renta familiar del barrio más rico de Vitoria asciende a una media de 
69.777 euros, cerca del más exclusivo de la CAV, Miramón-Zorroaga (72.280), ubicado en Do-
nostia. 
En números globales, los ciudadanos de la capital alavesa disfrutan de una renta personal de 
17.597 euros, la más baja de las tres capitales vascas, aunque bastante cercana a la media bilbaí-
na (18.196). Los vecinos de San Sebastián cuentan con el mayor poder adquisitivo, 20.056 eu-
ros de renta personal, y además pueden presumir de presentar el mayor equilibrio entre sus ba-
rrios. En la capital vizcaína, por contra, se ubican los distritos con mayor y menor renta personal 
de la comunidad. Abando (31.537 euros) por un lado e Iturrigorri en el otro lado de la balanza 
(9.210). 
De vuelta a Vitoria, el informe del Eustat destaca que sólo once de sus 28 barrios se sitúan por 
encima de la renta media del municipio. Son, tras Mendizorroza, Ensanche (con 25.550 euros de 
renta familiar), San Martín (22.245), Lovaina (22.110), la Zona Rural Suroeste (21.105), la Este 
(20.814), Desamparados (19.686), Zona Rural Noroeste (19.616), Gazalbide (18.905), Lakua-
Arriaga (18.652) y, por último, Ariznabarra (18.479). En los puestos más bajos de la clasifica-
ción se encuentran, junto con el colista Abetxuko, Zaramaga (13.460), Arana (13.609), Casco 
Viejo (14.041), Adurza (14.358) y El Pilar (14.526). 
El informe de Eustat constata, también, que en lo referido a la distribución porcentual de la renta 
personal total entre las principales fuentes de renta, el trabajo resulta el de mayor peso relativo 
en Vitoria, seguido por transferencias como las pensiones y las prestaciones sociales. No obs-
tante, tanto en la capital alavesa como en Bilbao y Donostia, los barrios que presentan rentas 
personales y familiares más altas registran también una incidencia menor de las rentas proce-
dentes del trabajo y superior en lo referido a las rentas de capital.  
Cabe destacar también que el 12,48% de la población vitoriana mayor de 18 años no percibe 
ningún tipo de renta personal, un porcentaje que asciende a un 19,12% en el caso de las mujeres. 
El segundo grupo más numeroso lo representan los vecinos con una renta anual que no supera 
los 1.500 euros, un 11,09%, y posteriormente se sitúan los vitorianos que perciben al mes entre 
6.001 y 9.000 euros. En concreto, un 8,84%. Sólo el 0,81% dispone de una renta superior a los 
102.001 euros. 
(DNA septiembre-2010) 
 
 
proyecto Berakah 
La Caja Vital y Santa María abrirán un nuevo comedor social en el Cas-
co Viejo 
En el local, situado en la calle Las Escuelas, se ofrecerá además asistencia médica, jurídica 
y psicológica  
Ayudar a buena parte de las cerca de 4.500 familias de Vitoria que ya perciben la renta básica. 
Ése es el objetivo que persigue el convenio que en los próximos días firmarán la Caja Vital y el 
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párroco de Santa María, José Ángel López de Lacalle, y que contempla la apertura de un nuevo 
comedor social en un local llamado Betania, propiedad de la Iglesia y situado en los bajos de un 
edificio de la calle Las Escuelas. Será, junto al de Desamparados, de gestión municipal, el se-
gundo gran comedor para personas con escasos recursos existente en la capital alavesa. 
El sacerdote López de Lacalle es la cabeza visible de un equipo de voluntarios que desde 1993 
ofrecen ayuda en forma de comida, asesoramiento o atención psicológica en la parroquia Santa 
María. En realidad, es una iniciativa que se enmarca en el denominado proyecto Berakah, que se 
desarrolla en colaboración con las parroquias del Casco Viejo, Santa María, San Miguel, San 
Pedro y San Vicente. 
El convenio tendrá vigencia de un año y la entidad financiera que preside Carlos Zapatero con-
templa una aportación que superará los 200.000 euros. Cerca de 90.000 se destinarán a rehabili-
tar la lonja, a donde se trasladarán, cuando finalicen las obras, una buena parte de los servicios 
que el equipo de López de Lacalle presta ahora en la parroquia Santa María. El resto del dinero 
servirá para la adquisición de alimentos en bolsas de comida, vales para el comedor de Desam-
parados o bocadillos, salvo una pequeña cantidad para la compra de un vehículo que permita a 
los voluntarios trasladarse con la comida preparada. 
«La gestión correrá a cargo de los miembros de la parroquia y la Caja Vital se dedicará a reali-
zar un seguimiento del programa. Cuando acabe el año del acuerdo, deberán presentar una me-
moria con las actividades y un proyecto para el siguiente ejercicio», recordó un portavoz autori-
zado de la Caja Vital. La entidad quiere, de esta forma, dar una nueva dimensión a su Obra So-
cial, que hasta la fecha no contemplaba actuaciones de estas características. «Hemos considera-
do necesario -continuó- dar un giro en la medida de sus posibilidades para paliar la consecuen-
cias del empobrecimiento que experimentan importantes capas de la sociedad alavesa con moti-
vo de la crisis», subrayaron los mismos medios. 
La Vital llevaba ya un tiempo en conversaciones con López de Lacalle para conseguir un local. 
En un primer momento, se optó por alguna lonja propiedad de la propia caja, pero se desechó al 
encontrarse alejada de la 'almendra' medieval. «No querían distanciarse de su campo de actua-
ción, como es lógico», reconoció el portavoz. Cuando concluya la reforma de Betania, los vo-
luntarios podrán ofrecer a los usuarios, además de alimentación, asesoramiento en cuestiones 
legales y jurídicas, atención médica de primeros auxilios, servicios de intermediación en cues-
tiones de vivienda o asistencia psicológica. 
«Llegar a todos»  
El párroco de Santa María se mostró ayer satisfecho con el acuerdo «porque servirá para ayudar 
y fortalecer unos servicios que ya prestamos. Pero lo más importante es que nos ofrece una base 
segura, ya que nos va a permitir llegar a situaciones complicadas», destacó a EL CORREO Ló-
pez de Lacalle. La crisis ha sacudido con fuerza a un gran número de familias, tanto naturales de 
Vitoria como inmigrantes. «Han aumentado las de fuera y las de aquí, a las que les resulta difícil 
llegar a las ayudas que se ofrecen», lamentó el sacerdote. 
Una buena parte de los servicios que se prestan en Santa María, y que podrán ampliarse cuando 
esté listo el nuevo local, tiene que ver con la alimentación. Ofrecen entre sesenta y setenta co-
midas los lunes -llegan a cien en invierno-, entre 60 y 70 vales para Desamparadas los martes y 
cerca de 400 bolsas de comida todos los meses. Las Hijas de la Caridad reparten una media de 
130 bocadillos todas la tardes, de lunes a viernes. Además, impulsan el llamado café Calor, un 
espacio de acogida para los necesitados. 
(El Correo, septiembre 2010) 
 
 

El semillero de empresas y la oficina social en marcha 
El antiguo conservatorio de música, ubicado en el número 12 de la calle Las Escuelas está a 
punto de librarse de sus telarañas y escombros. ¿La razón? Que el Departamento municipal de 
Urbanismo ya ha aprobado la adjudicación de las obras que convertirán estos dos edificios casi 
abandonados en un lucido semillero de empresas que contribuirá a reforzar el tejido económico 
del barrio.  
Las tareas, cuyo presupuesto es de 2,4 millones de euros, se prolongarán durante doce meses, al 
término de los cuales contará con 1.154 metros cuadrados útiles para acoger un total de diecisie-
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te locales y varias salas de reuniones. En ellos se dará servicio a los emprendedores que se están 
instalando en el Casco Viejo, se ofrecerá asesoramiento a comercios y negocios y se proporcio-
nará cobertura a las pequeñas y medianas empresas, así como a los autónomos. Además, el se-
millero estará dotado de todos los servicios digitales.  
Más inmediata será la apertura de la esperada oficina destinada a acoger la mesa de revitaliza-
ción social, cuya puesta a punto se aprobó por fin ayer. El local, situado en el número 45 de la 
calle Pintorería, estará listo dentro de quince semanas, gracias a una dotación de 150.000 euros 
con cargo al plan Euskadi 09. Su objetivo es facilitar la atención a los vecinos de la zona y habi-
litar un lugar «de participación y desarrollo de iniciativas», avanzó el responsable de Arich, 
Gonzalo Arroita.  
El trío de mejoras se completa con la rehabilitación del número 92 de la calle Cuchillería, en el 
que se dedicarán 523.243 euros para convertirlo, en el plazo de un año, en cuatro viviendas para 
jóvenes.  
Además, Arroita hizo hincapié en la apuesta por la revitalización comercial del barrio con la 
adquisición, en este último trimestre, de casi 25 locales para instalar sendos negocios. Precisa-
mente uno de ellos es un negocio ubicado en la calle Abrevadero, que consta de 254,64 metros 
cuadrados y que dará cobertura a una empresa relacionada con temas audiovisuales como es el 
cine y las bandas sonoras y que contará con su propio plató.  
«Nos hace especial ilusión porque dará un impulso al barrio», valoró Arroita, quien adelantó 
que mañana se inaugura el centro de oficios, en San Vicente de Paúl, con la exposición de su 
laboratorio de color.  
 (El Correo septiembre-2010) 
 
 

El Casco Viejo muda de piel 
El laboratorio del color propone variar las fachadas para dignificar la colina 
La iniciativa apuesta por cubrir las fachadas de piedra de baja calidad con tonos arena y ador-
narlas con esgrafiados  
vitoria. Por las fachadas, no lo conocerás. El Casco Viejo de Vitoria se parece demasiado a sus 
vecinos porque carece de aspectos visuales y decorativos relevantes. Y, para colmo, le falta luz. 
El gris diagnóstico lo firma el Laboratorio del Color, un proyecto nacido para radiografiar las 
paredes del corazón de la ciudad y que cuenta con los chavales del recién estrenado centro de 
oficios de Pintorería para plasmar a flor de calle las propuestas de intervención. El remedio para 
que la colina deje de ser anodina va en el mismo nombre de la iniciativa. Y no puede ser más 
estimulante: hay que jugar con el color para devolver la luminosidad a las paredes y cristalizar 
detalles ornamentales únicos y exquisitos. 
Son muchos los aspectos que componen este ambicioso proyecto. Para empezar, la idea es que 
los aprendices recuperen a través de la cal la piel de aquellos edificios que sufrieron el descar-
nado, esa moda que dejó cara vista una piedra de baja calidad -como la del edificio de Los Ar-
quillos, por ejemplo- dando vía libre a las filtraciones de agua y humedades. Como casi todas 
las viviendas del Casco Viejo tienen más de tres alturas y la curvatura de las calles las encapota 
y ciega la perspectiva, primarán los tonos arena para fabricar luminosidad y amplitud. 
Además, las propuestas del Laboratorio del Color incluyen detalles ornamentales en la parte 
superior de las fachadas para lograr el toque de distinción y romper la uniformidad impuesta por 
la pintura monocapa industrial que ha presidido los últimos años. ¿Pero qué serán? Esgrafiados, 
dibujos que se consiguen tras superponer dos colores y trabajar sobre el superior para sacar a la 
luz la capa inferior. "No serán muy complicados, porque los tienen que hacer nuestros aprendi-
ces, jóvenes de 18 a 25 años, durante sus dos años de formación", explica el director del centro 
de oficios, Paco Azkonegi, que antes de recalar en este proyecto estuvo a cargo de la prestigiosa 
escuela-taller de León y colaboró en la restauración de la Catedral Vieja. 
La humildad es el sello del maestro de obras, pero lo cierto es que las estampas geométricas que 
se prevén en este proyecto regalan un aspecto súper coqueto a los rostros de los edificios. Por 
algo el Imperio Austro-Húngaro exprimió esta técnica en sus dominios, ahora convertidos en 
lugares con gran poder de atracción turística, como la República Checa. 
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El sumum de las remozadas fachadas se alcanza en los pequeños detalles. La propuesta del La-
boratorio es jugar con tonos azules, verdes, rojos y todas sus gamas en determinados puntos, 
como por ejemplo en los marcos de las ventanas y los balcones. Y, al mismo tiempo, se ocupa 
de integrar todos esos elementos verticales antiestéticos que tanto abundan y se hacen notar. Por 
ejemplo, las tuberías, que en el Casco Viejo sobresalenen exceso y con sus centímetros extra 
emborronan aún más la nula perspectiva de las arterias. 
¿Pero todo el corazón de Vitoria necesita el baño de color del Laboratorio, o al menos labores 
de restauración? Azkonegi calcula que "la mitad de las fachadas". La lista de principales candi-
datos refleja cuatro categorías: los degradados edificios de los sesenta, que desentonan con la 
estética general de la colina, las casas de poco más de un siglo con escaso valor artístico situa-
das en la ladera este, los inmuebles que fueron reparados siguiendo pautas equivocadas -como el 
Portalón-, y los palacios y recintos singulares. 
Para todos ellos ya hay proyectos sobre la mesa. Y están presentes en la exposición que durante 
este mes acoge el estrenado centro de oficios, con acceso por el número 94 de Pintorería y por el 
23 y 25 de San Vicente de Paúl. Entre los más estimulantes se encuentran los de Los Arquillos, 
Villa Suso o la plaza del Machete, aunque también los hay muy interesantes para viviendas con-
cretas. No obstante, al observar los cambios propuestos, uno se pregunta si en realidad se está 
ocultando la identidad del Casco con una máscara que no le corresponde. Azkonegi responde 
tajante: "Pensar que hay algo nuestro es vanidad. Nuestra arquitectura es occidental y ya está". 
Y como es occidental, de esa parte del planeta son las fuentes de inspiración de la factoría. "Ita-
lia, Checoslovaquia, la Barcelona modernista, el siglo XVIII de España y Vitoria...". ¿Vitoria? 
Sí. Pruebas documentales demuestran que las viviendas del Casco han lucido hasta principios 
del siglo XX dibujos, policromías e imitaciones de piedra. Bellos detalles que fueron sacrifica-
dos más adelante con la intención de proteger las estructuras. "Así que ahora hay que dar a la 
colina su sello de identidad, para que no sea como el casco de Astorga, Cuenca o Valladolid", 
defiende Azkonegi, quien está convencido de que el Laboratorio del Color va a convertirse en 
un espejo para muchas ciudades del Estado y Europa. "Esto no lo ha hecho nadie, y quien lo 
haga en un futuro, nos imitará". Palabra de cal que tomará forma durante los próximos cinco 
años si el presupuesto acompaña. 
 (DNA Octubre-2010) 
 
 
“No obstante, me da a mí que el color no va a ser suficiente para reconvertir los estratos sociales 
que pueblan las calles con más encanto de la capital. Décadas de ostracismo han convertido el 
núcleo fundacionall, en muchos casos, en reductos de aquellos ciudadanos que más problemas 
tenían para acceder a otros barrios. Por lo tanto la labor por realizar es todavía ardua y muy 
complicada. 
(César Martín, “En 12 líneas” DNA Octubre-2010) 
 
 

Vitoria impulsa 17 actividades para integrar a los niños del Casco Vie-
jo 
Desde deportes como fútbol, rugby, pelota o pala, hasta bailes urbanos y tecnologías de la in-
formación pasando por prácticas circenses. Son algunas de las 17 actividades que a lo largo de 
los próximos meses podrán desarrollar y practicar numerosos niños y adolescentes que residen 
en el Casco Viejo.  
La iniciativa, con un presupuesto de 70.000 euros, se enmarca en el proyecto Goian, promovido 
desde el Departamento municipal de Educación, la Agencia de Revitalización Integral del Casco 
Histórico (Arich) y el Instituto de Reinserción Social, Irse. Su objetivo es facilitar un espacio de 
encuentro para los chavales, que basen su relación en un tiempo lúdico, deportivo y de ocio, 
además de favorecer la inclusión y cohesión social de los menores del barrio, muchos de los 
cuales se hallan en situaciones de vulnerabilidad. «Queremos que se eduquen en valores, en la 
igualdad, en un sentimiento de pertenencia al barrio...», declaró la concejala de Educación, Isa-
bel Martínez.  
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Más información  
Por su parte, el responsable de Arich, Gonzalo Arroita, destacó el esfuerzo colectivo para confi-
gurar la 'almendra' medieval «como un lugar educativo» para muchos jóvenes. Tarea en la que, 
según recordó, se enmarca la reciente apertura del centro de oficios, los talleres muralistas o la 
creación de un gran espacio audiovisual destinado a todos los estudiantes. «Este proyecto va 
más allá de la reinserción, se trata de educar a través del ocio», matizó. En ese sentido, uno de 
los integrantes de Irse, Lorenzo Martínez, recordó que los interesados aún pueden apuntarse en 
el 688 88 40 50 o en el blog http://goian.tieneblog.net. 
(El Correo octubre-2010) 
 
 

Cerca de 300 niños del Casco Viejo participan en un programa que 
busca su inclusión social 
el proyecto goian plantea 17 actividades vinculadas al juego, el deporte o la cultura 
El programa está dirigido principalmente a menores inmigrantes que puedan estar en riesgo de 
exclusión 
vitoria. La diversidad de culturas es una característica específica del Casco Viejo. En el barrio 
conviven personas de costumbres, religiones y lenguas muy diferentes, y no siempre resulta 
fácil la cohesión social. La escuela es, en este sentido, un nexo de unión importante, sobre todo 
para la población infantil de la zona y también para sus padres. El colegio Ramón Bajo lleva ya 
varios años trabajando en un proyecto, Goian, que trata de contribuir a la inclusión de los más 
pequeños a través de actividades extraescolares. Este curso también el programa continúa ade-
lante con un total de 17 propuestas de ocio para que los escolares residentes en la zona tengan la 
oportunidad de relacionarse entre sí. 
La iniciativa está dirigida a la población escolar de los centros educativos del Casco Viejo, pero 
también a los alumnos de Primaria y Secundaria que estén escolarizados fuera del barrio. Cuen-
ta con el apoyo del Ayuntamiento gasteiztarra, así como del Instituto de Reinserción Social de 
Álava (IRSE). "Pretendemos que desarrollen un sentimiento de pertenencia hacia su entorno", 
explicó ayer la concejala de Educación, Isabel Martínez. El objetivo, según avanzó ayer, es tra-
bajar a través del juego, el deporte, la cultura y las tecnologías de la información y comunica-
ción "las competencias personales y grupales necesarias para vivir en una sociedad plural y 
multicultural". En definitiva, este proyecto pretende dar respuesta, en el ámbito de las activida-
des extraescolares, a todas los niños y jóvenes del barrio que se encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad social o que hayan llegado recientemente a la ciudad y procedan de otras cultu-
ras. 
Por el momento, Goian ha registrado cerca de un centenar de inscripciones, aunque se espera 
alcanzar las 300 participaciones, al igual que el año pasado. Entre las actividades propuestas 
destaca la iniciación a la escalada, un taller circense, pelota, pala, rugby, danzas urbanas y tradi-
cionales, o talleres para aprender a crear un blog. 
(DNA Octubre-2010) 
 
 

Un escaparate para la "joya" de Vitoria 
Gasteiz se convertirá en diciembre en muestrario de los principales procesos de revitalización 
llevados a cabo en áreas degradadas de Londres, Oporto, Bilbao, Venecia, León y Baiona. Otra 
oportunidad para mostrar a Europa su Casco Viejo.  
Del 1 al 4 de diciembre, el Casco Viejo volverá a abrir los portalones de su muralla a toda Euro-
pa. Vitoria reunirá durante tres jornadas los principales proyectos de revitalización de áreas 
históricas y con ellos a sus alma mater a los que Gasteiz agasajará con bertsos. Es el II Foro 
Internacional de Ciudades Históricas. 
Visita obligada para los turistas que recalan en la capital alavesa, el Casco Antiguo, ése al que 
durante tantos años ha dado la espalda la ciudad, es hoy una joya a exponer en los escaparates 
más preciados. Un modelo a seguir, si se atiende a los numerosos premios y reconocimientos 
recibidos, desde que las instituciones decidieron apostar fuerte por la revitalización del barrio.  
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Hace tan sólo una semana, el Casco Viejo echó la vista atrás para retroceder al medievo, su 
época más brillante, la que legó los vestigios que hoy intenta recuperar la ciudad. En un par de 
meses habrá que echar la vista al frente para hablar del casco como sinónimo de futuro más que 
de pasado. A la vista de los resultados del congreso celebrado en 2008, este segundo encuentro, 
en el que participarán 37 ponentes, con un presupuesto de contratación de 70.500 euros, se pre-
senta como una nueva oportunidad para dar a conocer la riqueza del barrio. "Ya no sólo como 
epicentro de la historia de Vitoria sino, sobre todo, como corazón, espíritu y centro de innova-
ción y vitalidad de una ciudad del siglo XXI". 
Es la cita más importante que la Fundación Social del Patrimonio Cultural de la UE celebra cada 
año. Y Vitoria ha sido seleccionada para acoger un congreso en el que se explicarán los proyec-
tos de revitalización más destacados que hoy se ejecutan en Europa. De ahí que participen im-
portantes instituciones. Durante una semana, Gasteiz será plataforma de encuentro y trabajo 
entre Europa y América para aquellas ciudades que están apostando por sus valores patrimonia-
les como una oportunidad de desarrollo e innovación de cara al futuro.  
El foro, organizado por la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) 
y el Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento reunirá a representantes de insti-
tuciones internacionales que trabajan en los ámbitos de la ciudad y el patrimonio cultural que, 
después de cada encuentro bianual, abordan proyectos concretos de intervención.  
El objetivo del plan de revitalización integral del Casco Histórico de la ciudad pasa por que 
todas las zonas de Gasteiz estén a la misma altura. Durante el desarrollo del encuentro, en las 
jornadas matinales se analizarán las experiencias ya concluidas en ciudades como Londres, Ve-
necia, Oporto, Bilbao, León o Baiona. Además, se revisará su función como motor de integra-
ción social, de ordenación urbana, dinamización sociocultural, revitalización y atracción eco-
nómica. Por las tardes, el programa estará dedicado a proyectos de la Unesco en los que la Arich 
está colaborando, como los de La Habana o Uruguay. También se estudiarán aquellas iniciativas 
que está previsto acometer en breve.  
patrimonio inmaterial 
Bertsolaris y payadores 
Pero, sin duda, uno de los mayores atractivos del congreso será la muestra de patrimonio inma-
terial. Así denomina Gonzalo Arroita al arte de los bertsolaris. Durante esos días, los composito-
res y cantantes de versos en euskera recorrerán las plazas de la ciudad, junto a sus homónimos 
de Uruguay (payadores) y de Cuba (decimistas). Y el colofón final tendrá lugar en Mendizorro-
za, con un concierto en el que actuarán de forma conjunta. 
áreas no degradadas 
A la misma altura 
Durante 96 horas sin interrupción, Vitoria podrá presumir de singulares plazas como el Mache-
te, palacios de antaño como Villa Suso o Montehermoso, calles estrechas y comercios recientes 
que proliferan junto a los de toda la vida.  
La Almendra podrá presumir de la rehabilitación de fachadas y utilización de edificios con sole-
ra para fines públicos. Y en todo ello ha tenido vital importancia el proyecto Urban, una herra-
mienta que nació en 1994 y está destinada a la reactivación integral de estas zonas en diversas 
ciudades nacionales e internacionales y cuyos resultados se darán cita en Vitoria. Los entendi-
dos intercambiarán iniciativas destinadas a convertir estas áreas en motor de integración social, 
ordenación urbana, dinamización sociocultural y atracción económica.  
El objetivo es que áreas que no están a la misma altura que el resto de la ciudad se pongan a la 
par, insiste Arroita. 
 (DNA Octubre-2010) 
 
 

Vecinos del Casco exigen vigilancia para acabar con la basura fuera de 
los buzones 
sostienen que todo el barrio sabe cómo funciona el sistema 
El Ayuntamiento sigue por ahora con la campaña de información para acabar con las dudas y las 
excusas 
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Vitoria . Un día tras otro se repite la misma estampa en el Casco Viejo: basura y más basura a 
los pies de los buzones de recogida neumática. El concejal de Limpieza, José Manuel Bully, 
tiene claro que la situación tiene más que ver con la "desidia de muchos residentes, comercian-
tes, hosteleros y sociedades gastronómicas" que con los problemas ocasionales que sufre la red. 
Una crítica que la asociación de vecinos Barrenkale también ha puesto sobre la mesa, con el 
respaldo del resto de participantes en el Consejo Territorial de Aldabe, y que se ha materializado 
en una petición. Quieren que el concejal cumpla con la amenaza que lanzó hace ya un año y 
establezca vigilancia con Policía de barrio para atajar las conductas incívicas. 
"No hay otra forma de resolver este problema que con control y sanciones, porque la gente sí 
que sabe cómo usar los buzones", sostiene el presidente de Barrenkale, Rafael Ruiz de Zárate, 
quien también ha solicitado como medida complementaria "para que nadie pueda poner la excu-
sa de la desinformación" pegatinas o carteles en los propios buzones; una fórmula que el Ayun-
tamiento gasteiztarra sí que aplicó a los contenedores tradicionales para facilitar el reciclaje y 
que ha funcionado. 
En cualquier caso, si el concejal de Limpieza cumple su palabra, la petición de más control lan-
zada dentro del Consejo Territorial de Aldabe se materializará de cara a Navidad. Bully aseguró 
hace un año que las sanciones serían el paso siguiente a la celebración de una campaña informa-
tiva orientada a atajar cualquier tipo de duda -introducir vidrio, por ejemplo, deteriora los con-
ductos- y acabar con las evasivas de los incívicos. Y esta campaña ya está en marcha. Desde el 
día 13, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos diez informadores a pie de boca, 
ha repartido datos específicos para comerciantes y hosteleros y ha instalado una carpa que fun-
ciona de 9.00 a 19.00 horas y que seguirá rotando por las calles del barrio hasta el próximo 10 
de diciembre. 
(DNA Octubre-2010) 
 
 

Los locutorios dejan paso a negocios de calidad 
Vitoria adquiere dos de estos locales, ubicados en el Casco Viejo, para reabrir en ellos tiendas 
de ropa y de té  
El auge que hace unos años experimentaron los locutorios, sobre todo en el Casco Viejo vitoria-
no, está a punto de cambiar para dar paso a negocios de calidad que contribuyan a hacer del 
barrio un epicentro de atractivo comercial. Con este objetivo en mente, el Ayuntamiento no ha 
dudado en adquirir dos de estos locales de cara a que en los próximos meses sufran un cambio 
espectacular.  
El primero-cuyo futuro pasa por convertirse en una tienda de ropa- está ubicado en la calle Co-
rrería y se trata de una de las «mejores lonjas, situada en una zona estupenda», destacó ayer 
Gonzalo Arroita, responsable de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Arich. El 
segundo se halla en Pintorería y, una vez transformado, lucirá como una tienda de té de diversos 
tipos y procedencias.  
«Son actuaciones de especial trascendencia ya que estos locales, a veces, desarrollan actividades 
que sí generan cierto tipo de incomodidad», justificó Arroita, en referencia al informe recabado 
por la agencia donde se recoge que estos negocios «dan cobertura a otros usos, como venta de 
productos alcohólicos, que originan quejas de los vecinos y de usuarios de otros locales».  
En esa línea se enmarca la compra del tercer local aprobada ayer en el Consejo de Administra-
ción y que afecta a la calle Nueva Dentro, donde se busca intercambiar la hostelería nocturna 
por otra diurna y de calidad. «En esa zona queremos recualificar actividades que generan inco-
modidad a los residentes», reconoció Arroita. La cuarta adquisición tendrá como objetivo la 
ampliación del laboratorio de teatro  
Ortzai, en Pintorería.  
Todos ellos se suman a la larga lista de locales que, en apenas dos años y medio, han procurado 
una estampa al barrio más atractiva.  
Cantón de Santa Ana  
Como también pretende hacerlo la reforma que, desde principios del próximo año y durante seis 
meses, experimentará el cantón de Santa Ana. La inversión, de 640.121 euros con cargo al 'plan 
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anticrisis' del Gobierno vasco, servirá para mejorar las canalizaciones y telecomunicaciones, 
repavimentarlo, ampliar su zona peatonal y sustituir sus escaleras por rampas.  
Otro apartado bien encaminado son las negociaciones con más de 40 propietarios de Correría, 
Zapatería y Nueva Dentro para llevar a cabo las intervenciones tipificadas como unidades de 
ejecución pública. Dicha actuación busca dotarles de mejores viviendas y resolver una situación 
que se remonta a 1982.  
Por último, Arroita recordó que, en lo que al palacio Escoriaza Esquível se refiere, ya se ha en-
cargado el estudio para analizar los mejores usos posibles, entre los que destaca, como ya ade-
lantara EL CORREO, impulsar el vino de Rioja Alavesa y la gastronomía.  
(El Correo Noviembre-2010) 
 
 

Nueva Dentro convertirá sus bares de ocio nocturno en locales hostele-
ros de calidad 
la agencia del casco histórico apoyará negocios que no molesten a los vecinos  
La entidad municipal hará un esfuerzo "importante" en este nuevo paso para sustituir estableci-
mientos 
Vitoria . Más bares con gastronomía de día para la calle Nueva Dentro y menos negocios que 
causen molestias a los vecinos. Ése es el objetivo de la Agencia para la Revitalización de la 
Ciudad Histórica (Arich), que continúa avanzando en la compra de lonjas en el Casco Antiguo 
para impulsar nuevos negocios. Uno de ellos, a la altura del portal 10 de Nueva Dentro, acogerá 
un local de "gastronomía de calidad", según apuntó el gerente de la agencia, Gonzalo Arroita, 
quien describió éste como el primer paso en la reconversión de ciertos negocios de la zona.  
"Nueva Dentro exigirá un esfuerzo muy importante para recalificar algunas actividades hostele-
ras que generan bastantes incomodidades a los vecinos", explicó. Arroita, en este sentido, espe-
cificó que ciertos bares de la zona ya han provocado quejas vecinales, por lo que espera recon-
vertirlos en espacios hosteleros de día, que no generen problemas y que, además, apuesten por 
una oferta "de calidad".  
La calle Nueva Dentro ha sufrido diversos percances en los últimos años, caso del trágico in-
cendio provocado por la explosión de una bombona de butano en junio de 2005 o la inundación 
provocada por la rotura de una tubería en octubre de 2007. Sin embargo, la agencia incluye esta 
zona como una de las posibles transformaciones del Casco. En este caso, sería de nuevo a través 
de la hostelería de calidad.  
Con esta decisión, el Casco Medieval continúa configurando su mapa de negocios especializa-
dos, aquel que se anunció en torno a marzo de 2009 y que pretendía concentrar ciertos locales 
en una zona para así dar un nuevo aire a la almendra. Arroita explicó que la agencia se topó con 
más de 200 locales vacíos al iniciar este proyecto -que adquiere lonjas para luego facilitar la 
llegada de emprendedores al barrio, como tiendas de ropa infantil, nuevos diseñadores de moda, 
negocios vinculados al cine...- y "en este momento hemos incorporado el 60% de ellas a la acti-
vidad", entre las tiendas abiertas, las que están en proyecto o las que ya afrontan las obras. El 
responsable de la agencia de revitalización consideró que ahora es el momento de aprovechar 
esa "dinámica" y "el interés que hay por instalarse en el Casco" para apostar por los negocios de 
día, y de calidad, en Nueva Dentro.  
cambios en dos locutorios Esta reconversión no es, ni mucho menos, un caso único. Arroita 
también detalló que, en la reunión de ayer de la agencia, se ha dado el visto bueno a la compra 
de otros tres locales. Uno de ellos, en Pintorería 37, servirá para ampliar el laboratorio de arte 
dramático Ortzai, mientras que tanto en Pintorería 23 como en Correría 44 se han comprado dos 
locutorios que se reconvertirán, respectivamente, en una tienda delicatessen sobre tés y un co-
mercio textil. Arroita valoró que, con estas cuatro compras, se da un paso "simbólico" en la 
transformación del Casco Antiguo. La agencia, para responder al número de propuestas recibi-
das, "que son muy interesantes", parte con el objetivo de llegar a fin de año con veinte nuevas 
compras de locales. "Y si son 30, mejor", destacó. Por el momento, la expansión continúa.  
 (DNA noviembre-2010) 
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Avanza el plan de las viejas viviendas 
Nueva dentro es también una de las diversas calles que alberga inmuebles incluidos en el plan 
de derribo y reedificación de viejas viviendas del Casco Medieval. El gerente dñe la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórical, Gonzalo Arroita, adelantó ayer que ya se han iniciado las 
conversaciones con 40 propietarios de todo el barrio afectados por este proceso para buscar 
acuerdos amistosos. “Creo que la mayoría de los casos se va a materializar”, adelantó. Este caso 
se remonta a 1982, cuando diversas propiedades de la colina ñse calificaron como Unidades de 
Ejecución Pública (UEP). Este paso significa que las viviendas afectadas –se habló de un total 
de 50- serían ejecutadas por la Administración, ya que a ningún promotor le resulta rentable 
involucrarse en una operación donde los viejos bloques, al ser renovados, pierden cierta superfi-
cie. El problema radicaba en que, al colgar esta etiqueta a las viviendas, los propietarios han 
arrastrado problemas por ejemplo para acceder a ciertas ayudas para efecturar reformas. La so-
lución que planteaba la Agencia era, entre otras opciones, traslados a otras viviendas del Casco 
“con criterios que mejoren su situación”. Este plan sigue avanzando. 
(DNA, sólo versión papel, noviembre-2010) 
 
 

"Mi visita tugístika pog la almendrga medievfal" 
mí agradeseg mucho cómo tratagme gente de Vitogia-Gasteis en visita vegano pasado. Enseño 
fotos de "almendrga medievfal" en mi país y gente se queda pegpleja, no aprgesia Kasko Viejo, 
no ve Katedrgal Santamagia, no ve Mugalla, no ve Toge de Señoga Ochanda… solo vfen colo-
ges chillones que comen monumentos histogicos. Me prgeguntan ¿cómo en Vitogia hacen mu-
gal chillón en presioso Kanton Kaggnicegías? ¿Cómo pintag fachada con cologes que saltan de 
paged, junto a museo Bibat? ¿Cómo ginocegontes, jigafas y pandas hasta pog tejados de edifi-
sios? 
Ya sée que no cuela, que nadie se cree que esto es la carta de un turista que acaba de visitarnos, 
pero es una forma breve de ilustrar lo que, a mi parecer, está sucediendo en nuestro querido 
Casco Viejo.  
No sé si la iniciativa Itinerario Muralístico ha terminado ya de realizar obras o va a continuar 
pintando y pintando, sin tener en cuenta el entorno en el que se ubican los murales. No sé quién 
decide dónde se puede pintar y qué se puede pintar. Pero hay que ponerle freno o como mínimo 
tomar un tiempo y reflexionar sobre la validez de este proyecto muralístico.  
No es normal que allá donde hay un punto de interés (torre muralla, catedral, museo…) se pinte 
un mural que se come todo lo que hay a su alrededor, desplazando el centro de interés y convir-
tiéndose en el nuevo centro de atención. Sólo invito a cualquiera a pasear por el Cantón de las 
Carnicerías echando un vistazo a la torre de doña Otxanda. La única forma de volver a apreciar 
el emblemático edificio sería pintarla de rosa chicle para armonizarla y equilibrarla con la fa-
chada pintada a sus pies. Creo que el Casco Viejo tiene suficiente potencial como para no tener 
que añadirle elementos completamente ajenos a su carácter. Es como si las cataratas del Niágara 
necesitaran una fuente luminosa con grandes chorros de agua para potenciar su visita. 
No es una crítica a los murales, que pueden ser joyas artísticas, es la necesidad de pensar antes 
de tomar decisiones que tanto afectan al entorno del centro histórico. No vale cualquier lugar, ni 
cualquier mural, ni cualquier gama de color. 
Como ejemplo: una nueva invitación a pasear, esta vez por Zaramaga, con otra iniciativa mura-
lística. Hay decenas de grafittis y pintadas, no sé si en exceso, mejores y peores que gustarán 
más o menos, pero la sensación es completamente diferente; no saltan de las paredes, no hacen 
desaparecer edificios, se ven integradas y, a mi juicio, hasta dan un cierto y nuevo carácter al 
barrio. 
Miguel Alfredo Hernández Busto, "Zirika" 
(DNA noviembre-2010) 
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Los barrios toman la palabra 
 (…) 
Casco Viejo  
Mejorar la accesibilidad y rampas lisas en cantones  
La accesibilidad en la 'almendra medieval' no es la adecuada para los residentes, según los re-
presentantes vecinales, y por ello instan al Ayuntamiento a actuaciones inminentes. «Sobre todo 
para llegar al centro de salud», detalla Rafa Ruiz de Zárate, cabeza visible de Barrankale. Pide 
también «hacer rampas lisas» en los cantones de Santa María y Santa Ana «para facilitar a los 
ciudadanos el subir y bajar, también con carros de la compra o sillas de niños». Por último, 
arreglar las calles Cubo y Bueno Monreal, «sobre todo ésta última», es otra vieja aspiración. Y 
desde Gasteiz Txiki, Aintzane Larretxi pide «ampliar y mejorar el centro de salud, que ya está 
pequeño y obsoleto». En el colegio público, «también se necesita una reforma. Hay goteras y 
desperfectos».  
 (El Correo noviembre-2010) 
 
 

Vitoria presume de su revitalización 
Expertos internacionales participarán en un foro sobre Cascos HistóricosEl escritor Eduardo 
Mendoza y un encuentro de bertsolaris, payadores y decimistas inaugurarán la cita, del 1 al 3 de 
diciembre, en Villa Suso  
Vitoria llega pisando fuerte para reclamar un papel protagonista en la escena mundial. Y lo hace 
gracias a su completa y ambiciosa revitalización del que es el corazón de la ciudad, su Casco 
Viejo, que en apenas dos años y medio ha sufrido un vuelco espectacular en todos los sentidos. 
Desde urbanístico a comercial, cultural y social. Un ejemplo que es la envidia de muchos que 
aspiran a exportarlo con similar éxito.  
Por ello son muchos los expertos nacionales e internacionales que la próxima semana acudirán a 
la capital alavesa para participar en el IX Foro Abierto de los Patrimonios Culturales, donde se 
abordarán las diferentes experiencias para mejorar los Cascos Históricos. La cita, que se cele-
brará entre el 1 y el 3 de diciembre en el palacio Villa Suso, tiene como anfitriona a la Agencia 
de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich), artífice de esta actuación gracias en 
buena medida a los fondos del plan Urban de la Unión Europea.  
Ayudas de las que también se han beneficiado Bilbao, Pamplona, Almería, Burgos, León, Fe-
rrol, Málaga y Cádiz, cuyos testimonios podrán escucharse en este encuentro a través de diver-
sos conferenciantes. Igual que los de Bayona, Venecia, Oporto, Bogotá,Buenos Aires, Montevi-
deo y La Habana.  
Exposición en la catedral  
Precisamente estas últimas protagonizan la exposición 'VitoriaLaHabanaMontevideoGasteiz' 
que se mostrará en el triforio de la catedral de Santa María el próximo miércoles, en la jornada 
inaugural.  
El acto estará amenizado con un encuentro de bertsolaris, payadores uruguayos y decimistas 
cubanos, que precederá a una visita por el propio templo, las murallas y el barrio medieval. An-
tes, el escritor Eduardo Mendoza, galardonado recientemente con el premio Planeta, dará una 
conferencia sobre 'La Europa sin patrias'.  
Otro de los platos fuertes lo protagonizará la sesión vespertina del viernes, dedicada a los pro-
yectos internacionales de las escuelas taller, en los que Vitoria «es pionera a través de su centro 
de oficios», recalcó el gerente de Arich, Gonzalo Arroita, quien animó a participar en esta cita. 
«Se hablará de las mejores experiencias en recuperación de centros históricos y zonas deprimi-
das desde una visión práctica y divulgativa». Por su parte, el comisariado científico, Ángel Mo-
rúa, se felicitó de que Vitoria «está cogiendo protagonismo como ciudad referente entre Europa 
y América Latina».  
(El Correo noviembre 2010) 
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Villa Suso reunirá en una semana a expertos internacionales en la re-
cuperación de centros históricos 
el escritor eduardo mendoza inaugurará el próximo miércoles este ix foro abierto 
Vitoria dará a conocer los avances en el Casco y aprenderá las experiencias de Montevideo, La 
Habana, Cádiz o Bilbao 
vitoria. Expertos vascos, estatales, europeos y americanos acudirán a Vitoria, entre el 1 y el 3 de 
diciembre, para participar en la novena edición del foro sobre patrimonios culturales. La cita, 
organizada por la Agencia para la Revitalización de la Ciudad Histórica y el Departamento mu-
nicipal de Promoción Económica, servirá para mostrar diversas de las actuaciones desarrolladas 
en la almendra medieval y para conocer iniciativas de otros países. Por el palacio de Villa Suso 
pasarán representantes de Montevideo, La Habana, Oporto, Venecia, Bogotá, Buenos Aires, 
Bayona, Cádiz o Bilbao.  
El gerente de Arich, Gonzalo Arroita, y el arquitecto Ángel Morúa presentaron ayer las noveda-
des de este foro abierto que, como tal, abrirá sus puertas a estudiantes y profesionales, pero 
también al público en general. Para ello, habrá eventos a los que se pueda acudir previa inscrip-
ción y otros de acceso libre, caso de la conferencia inaugural, que correrá a cargo del escritor -y 
premio Planeta 2010- Eduardo Mendoza. Será el próximo miércoles, a las 10.30 horas. La pre-
sencia del autor de La verdad sobre el caso Savolta, Sin noticias de Gurb o la reciente Riña de 
gatos será uno de los platos fuertes de esta iniciativa, donde se darán a conocer las mejores ex-
periencias en recuperación de cascos históricos y donde Vitoria se confirma como un nexo de 
unión entre Europa y América Latina.  
La capital alavesa ya ha venido participando en diversos actos culturales con La Habana y Mon-
tevideo -el ejemplo más claro es la exposición itinerante VitoriaLaHabanaMontevideoGasteiz- 
y, ahora, reúne en Villa Suso a representantes de siete países extranjeros y nueve ciudades espa-
ñolas. Se espera la asistencia de entre 150 y 200 personas. La cita nace de la necesidad de com-
partir experiencias entre urbes cuyos centros históricos han participado en la iniciativa urbana 
2007-2013 (Urban) de la Comisión Europea. Además, Vitoria también mostrará en estas tres 
jornadas diversas actuaciones, como el trabajo de revitalización del Casco, los murales impulsa-
dos como parte del itinerario La ciudad pintada o la labor del centro de oficios. De ahí que, 
desde la organización, se hablara de esta actuación como una nueva "oportunidad" para Gasteiz.  
Y, finalmente, uno de los ingredientes más llamativos del foro será la presentación de la men-
cionada exposición VitoriaLaHabanaMontevideoGasteiz el día 1, a las 12.00 horas, en la Cate-
dral Santa María. En el acto participarán bertsolaris vascos, payadores uruguayos y decimistas 
cubanos, como muestra del valor de la tradición oral.  
(DNA noviembre 2010) 
 
 

Murales con "making of" 
Los murales no son sólo fachada. El arte también reúne personas y experiencias. Dos documen-
tales reflejan esa colaboración y ponen el punto final a la edición de 2010 de "La ciudad pinta-
da".  
SILENCIO, se pinta. La nueva entrega del Itinerario Muralístico de Vitoria-Gasteiz La ciudad 
pintada ha llegado a su fin por este año. Y su particular The End ha sido la presentación de los 
dos documentales que reflejan el proceso de creación de los tres trabajos de esta edición: el mu-
ral doble del Cantón de las Carnicerías y el que decora el jardín de la muralla medieval. Los 
responsables de este diario de a bordo explican cómo se desarrolló un rodaje clave para cumplir 
la finalidad de esta iniciativa artística. Dos making of que reflejan la colaboración necesaria 
entre artistas, voluntarios, vecinos y jóvenes para regenerar el Casco Antiguo.  
Las responsables del itinerario, las hermanas Werckmeister, explican que estos documentales 
funcionan como "una etiqueta digital". Igual que un pequeño texto acompaña las obras de un 
museo para contextualizar la obra, estos reportajes explican cómo funciona el proceso de crea-
ción de los murales. Porque no sólo hay que quedarse en la fachada, sino que los visitantes tam-
bién pueden contemplar la historia de cada mural. Desde el braimstorming de ideas hasta plas-
marlas en el muro, la convivencia entre los diferentes talleres -este año, por ejemplo, se combi-



 171

naron pintura y mosaico en el Cantón de las Carnicerías- o la relación entre los participantes en 
esta transformación de paredes en arte. 
Todo ello se refleja en Sensaciones cromáticas, el documental dirigido por Zuriñe López de 
Sabando y Raúl López sobre el mural La noche más corta -el de la muralla-, y en Eskuz-Esku, el 
trabajo encabezado por Astrid Oster y Aitor García Gilete que se centra en las fachadas del Can-
tón de las Carnicerías. Tres de estos directores son videocreadores gasteiztarras y una, Oster, es 
alemana pero afincada en el Casco Viejo. En ambos proyecto el objetivo de partida era el mis-
mo: "Queríamos reflejar las vivencias de los participantes. El documental era una excusa para 
conocer cómo veían el proyecto, tanto ellos como los vecinos y la relación de ambos con el 
barrio", cuenta López de Sabando. "Se trataba de reflejar experiencias humanas", rememora 
Oster. "Queríamos centrarnos en la personas", puntualiza García Gilete.  
las kuadrillas Ese "lío humano", por la convivencia entre diferentes personas, ideas y técnicas, 
se reflejó en los propios talleres. Los dos contaron con la dirección de profesionales y la partici-
pación de las nuevas Kuadrillas de la Kamara, homólogas en la grabación de lo que las Brigadas 
de la Brotxa representan para la pintura. Es decir, jóvenes con sensibilidad artística que trabajan 
en este proyecto y, además, hacen currículum. "Pero se nota muchísimo que tienen algún víncu-
lo con el mundo audiovisual. Al tomar las imágenes, no era como trabajar con alguien que no 
conocía nada de este trabajo", matiza Raúl López.  
Los vitorianos Joel Pérez Bruña, estudiante de Bachillerato Artístico, y Leyre Perrino, que cursa 
Bellas Artes en Leioa, fueron dos de ellos. "Ahora lo pondré subrayado en el currículo", bromea 
Pérez Bruña. "Fue un reto", recuerda Perrino. "Pero me ha gustado. La verdad es que he tenido 
la oportunidad de aprender, porque por ejemplo nunca había trabajado con un guión", explica.  
Porque los documentales, que duran unos treinta minutos, estaban guionizados. No de forma 
estricta, pero sí al menos meditada. Otra cuestión es que la realidad se lo saltara. Los talleres de 
vídeo-creación se integraron en el día a día de los murales, durante el pasado verano. Para ello, 
resultó clave que ciertos participantes superaran el miedo escénico a contar sus impresiones a la 
cámara. "La verdad es que, al principio, siempre cuesta que la gente se anime a salir", admite 
López. Eso sí, al final el resultado convenció. A comienzos de noviembre, los documentales se 
presentaron en el centro cívico Aldabe y las opiniones fueron positivas: "La mayoría nos dijo 
que les habían gustado", cuenta López de Sabando. "Además, para ellos, estos trabajos les apor-
tan un punto de vista diferente de algo en lo que han participado", continúa López.  
Los dos documentales, de hecho, se han convertido en una parte más de los murales, para que 
quien los visite pueda curiosear en profundidad sobre su realización. Lo que no tienen claro 
estos equipos es si deberían verse antes o después de recorrer estos puntos del Itinerario Mura-
lístico, porque "cualquiera de las dos opciones resulta interesante", apunta López de Sabando.  
El resultado pronto podrá visualizarse tanto en YouTube como en la web 
www.muralismopublico.com, donde ya se muestran sus trailers. Los talleres de vídeo-creación, 
si logran la financiación necesaria -este año han estado patrocinados por Caja Vital y la Film 
Office de Vitoria-, prometen convertirse en un taller fijo de esta iniciativa artística. La película 
tendrá continuación.  
sensaciones cromáticas 
l La dirección. Este trabajo corre a cargo de Zuriñe López de Sabando y Raúl López, vincula-
dos a la productora gasteiztarra AMOK.  
l El equipo. Contaron con la Kuadrilla de la Kamara integrada por Leire Perrino, Selene Ibarra 
y Asier Uribarri.  
l El mural. Se centra en el mural de los jardines de la muralla, "La noche más corta".  
eskuz-esku 
l La dirección. El trabajo estuvo dirigido por la alemana Astrid Oster y el gasteiztarra Aitor 
García Gilete.  
l El equipo. En este trabajo participaron Joel Pérez Bruña, Itsaso Perales y Asier Uribarri.  
l El mural.  Muestra la colaboración de los tres equipos que realizaron los dos murales y el mo-
saico del Cantón de las Carnicerías. 
 (DNA noviembre-2010) 
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Colectivos vecinales y sociales del Casco Viejo critican las carencias del 
barrio 
Una escuela con «carencias significativas», un centro de salud «poco adaptado» a las necesida-
des del barrio, falta de equipamiento para el ocio, problemas de suciedad y accesibilidad, malas 
condiciones de las viviendas, abandono del comercio tradicional y problemas socioeconómicos.  
Son algunas de las quejas y reclamaciones de la lista elaborada por las asociaciones vecinales y 
diversos colectivos sociales, como los padres y madres del colegio Gasteiz, Eginaren Eginez o 
Gao Lacho Drom, para criticar la «poca» inversión social realizada, a su juicio, en el Casco 
Viejo, cuando supone uno de los ejes del fondo europeo Urban, que ayuda a la revitalización de 
los cascos históricos.  
Precisamente mañana se inicia en Vitoria el foro sobre patrimonios culturales, a la que asistirán 
numerosos expertos nacionales e internacionales, y los integrantes de esta plataforma tienen 
previsto concentrarse frente al palacio Villa Suso para entregar a los asistentes un dossier con 
sus reivindicaciones.  
«Hay carencias sociales básicas sin resolver desde 2006. Se debe a un total desinterés y se pone 
la atención en otras cuestiones, más de cara al turismo», denunciaron sus portavoces, Zigor 
Udabarria y Loreto Peña. Ambos hicieron especial hincapié en la situación del colegio del ba-
rrio -y el temor de los padres ante las futuras obras cercanas- y criticaron el «nulo interés por dar 
solución a las necesidades sociales. Este apartado sólo se lleva el 19% del presupuesto y no se 
está cumpliendo». 
(El Correo noviembre-2010) 
 
 

Vecinos del Casco critican el "desinterés" del Consistorio por los proyec-
tos sociales 
ocho asociaciones creen prioritarias las mejoras en temas educativos y sanitarios 
Critican las demoras en las prometidas actuaciones de accesibilidad y en el plan de convivencia 
del barrio 
Vitoria . Menos proyectos vinculados a atraer turistas y más servicios para los vecinos del Casco 
Viejo. Ésa es la petición clave de ocho asociaciones del barrio, que exigen al Ayuntamiento de 
Vitoria que solvente las "numerosas carencias sociales básicas" que arrastra la zona, empezando 
por la escuela.  
La asociación de madres y padres del antiguo colegio Ramón Bajo, la asociación deportivo cul-
tural El Campillo, vecinos de Aldapa, Barrenkale, Ladera Oeste, Los Arquillos Bizirik y Gasteiz 
Txiki, así como el colectivo Egin Ayllu han elaborado un documento en que repasan la rehabili-
tación social "que no ha llegado al Casco Viejo vitoriano" a través de los fondos europeos del 
programa Urban. El dossier, al que se han adherido otras trece entidades, analiza las medidas 
retrasadas y olvidadas desde que, en 2007, la ciudad presentó su candidatura a este programa 
comunitario y que, en 2008, supuso la llegada de casi 15,6 millones de euros.  
Los portavoces de estos colectivos, Loreto Peña y Zigor Olabarria, detallaron ayer en conferen-
cia de prensa este balance. Y, en primer lugar, criticaron lo que Urban "ni siquiera contempla", 
para referirse a las necesidades educativas y sanitarias. Se refirieron especialmente a la "priori-
dad" que debería suponer la escuela del barrio, que en su opinión, "está siendo totalmente des-
atendida". Consideraron que, en la actualidad, "la escuela carece de condiciones dignas" por lo 
que, en el futuro, se le condena a su "guetización o desaparición". Esta crítica llega apenas unas 
semanas después de que representantes de los padres y madres de alumnos de la antigua Ramón 
Bajo mostraran sus dudas por cómo van a afectar las obras del polideportivo de El Campillo al 
día a día del centro educativo.  
Los colectivos, en segundo lugar, lamentaron que la función sociocomunitaria del proyecto gas-
teiztarra apenas suponga el 19% del presupuesto de Urban, una reserva que "no se está cum-
pliendo". En el documento, estas asociaciones y vecinos del Casco lamentan los problemas de 
aislamiento de las personas mayores, la carencia de equipamientos comunitarios de ocio y de 
servicios culturales, los problemas de suciedad y ruido, la saturación de los servicios sociales de 
base, las malas condiciones de "muchas" viviendas o los problemas de accesibilidad. Y, por 
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contra, recuerdan la demora que acumulan medidas para facilitar el acceso al Casco -los ascen-
sores y las rampas para llegar al centro de salud-, la construcción de El Campillo o el plan de 
trabajo del barrio como espacio educativo y de convivencia.  
Estas afirmaciones llegan a apenas un día de que el palacio de Villa Suso acoja un foro sobre 
revitalización de centros históricos, donde Vitoria mostrará las actuaciones realizadas en la Al-
mendra medieval desde la agencia de revitalización, el Centro de Oficios o los murales de La 
ciudad pintada. Los colectivos, mientras, anunciaron movilizaciones -especialmente mañana, 
durante el inicio de las conferencias- para mostrar otra cara, que creen que a menudo queda 
oculta, del Casco Medieval. Las asociaciones pretenden comparar así las medidas realizadas 
para capturar turistas con las activadas para "las personas que vivimos aquí entre cuatro pare-
des", algo que en su opinión demostrará que "no hay interés en cuestiones sociales".  
(DNA noviembre-2010) 
 
 

Los precedentes urbanos de Vitoria 
Expertos de las cuatro ciudades, junto con otros muchos, contarán sus experiencias en el foro 
sobre patrimonio que se inaugura hoy en el palacio Villa Suso  
Cádiz, Bilbao y Venecia, ejemplos de revitalización a los que mira Montevideo  
EL PROGRAMA DE HOY  
10 horas. Inauguración oficial en Villa Suso.  
10.30 horas. El escritor Eduardo Mendoza hablará sobre 'La Europa sin patrias'.  
12 horas. En la catedral de Santa María, inauguración de la muestra Vitoria-La Habana y en-
cuentro de bertsolaris, payadores y decimistas.  
16.30 horas. Se retoman las conferencias en Villa Suso.  
Al igual que las personas, las ciudades también envejecen y se deterioran. Y a semejanza de las 
primeras, las urbes optan por esquivar al paso del tiempo en la medida de lo posible, especial-
mente en sus zonas más antiguas y desfavorecidas. Es lo que intenta Vitoria con la revitaliza-
ción de su casco histórico y a través de las ayudas europeas del plan Urban.  
Pero antes que ella, fueron muchas las que se lanzaron a probar esta iniciativa con óptimos re-
sultados. Bilbao, Cádiz o Venecia son algunas de las más destacadas precursoras que contarán 
en la capital alavesa su propia experiencia. Lo harán dentro del IX Foro Abierto de los Patrimo-
nios Culturales que desde hoy y hasta el viernes se desarrolla en el palacio Villa Suso.  
La primera en tomar la palabra será la capital gaditana de la mano de María Jesús Firmat, direc-
tora del Área de Fomento, Turismo, Comercio y Artesanía, quien narrará cómo la ciudad, que 
ultima los preparativos para celebrar el bicentenario de la Constitución de 1812, repite convoca-
toria en los fondos Urban. La primera, entre 1995 y 1999, les sirvió para renovar por completo 
dos de sus barrios más característicos y primigenios, El Pópulo y Santa María, ubicados en su 
casco antiguo y que vivían una situación de marginalidad. Su recuperación aumentó la confian-
za y el bienestar vecinal de tal forma que animó al Consistorio a copiar la fórmula para regene-
rar las zonas de San Juan, La Viña, el Balón y el Mentidero.  
Tampoco en la vecina Bilbao quisieron ser menos y hace una década crearon la sociedad Bilbao 
Ría 2000 para recuperar los espacios industriales más deteriorados de la metrópoli integrando 
urbanismo, transporte y medio ambiente. Fruto de una gran inversión, ha sido la espectacular 
transformación de zonas como Abandoibarra, Ametzola, Barakaldo, Basauri, Basurto y Bilbao 
La Vieja, en las que aún quedan cosas por mejorar.  
Uruguay también se apunta  
La que ya lo ha hecho ha sido la ciudad de los canales que entre 1992 y 1996 acometió la puesta 
a punto del histórico Arsenal, un astillero y base naval fundado en el siglo XII y convertido en 
una zona industrial deprimida al noreste de Venecia. La restauración de su puerto alumbró el 
nuevo centro para las tecnologías marinas, Thetis.  
Todos estos antecedentes, sumados a la ambiciosa reconversión del Casco Viejo de Vitoria, 
servirán como punto de partida a la capital uruguaya. Y es que Montevideo, que cuenta con el 
respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, seducida por el ejemplo vitoriano, se mira en 
su espejo para abordar la gestión y mejora de su centro histórico y, por ende, de su entorno, la 
bahía y el puerto.  
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 (El Correo diciembre-2010) 
 
 

Rechazo a un casco viejo de Gasteiz «de museo» y sin nueva escuela 
Un congreso reúne estos días en Gasteiz varias experiencias de rehabilitación de centros históri-
cos. Una ocasión para que los anfitriones alardeen de su buen hacer. Los vecinos denuncian, sin 
embargo, que éste es un Alde Zaharra vivo, con voz y necesidades sociales. 
Itziar AMESTOY 
El Palacio Villasuso de Gasteiz presenta estos días una fotografía gráfica y simbólica. En el 
interior, organizado por la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria-
Gasteiz (ARICH), se habla sobre modelos de revitalización de cascos históricos. Se comparten 
experiencias y los de Gasteiz dan lecciones sobre su herramienta: el modelo Urban. Fuera y 
desde abajo, se manifiesta el vecindario, conocedor en primera persona de las técnicas del ge-
rente de ARICH, Gonzalo Arroita. Una gestión que, según denuncian, obvia las necesidades 
sociales del barrio, se olvida de la escuela y sus carencias y «dilapida dinero en la musealiza-
ción» del barrio. 
El contexto para entender la situación actual se remonta a la aprobación del PERI en 2006. 
Alarmados por sus «carencias sociales», asociaciones y colectivos crearon la Plataforma Azao, 
que elaboró una propuesta de rehabilitación social. El Ayuntamiento se presentó al programa 
Urban, que se financia con fondos Feder de la Unión Europea. En su candidatura recogía partes 
del documento Azao, un plagio aceptable en este caso, y Gasteiz fue escogida. Entre 2007 y 
2013, por lo tanto, 15 millones de euros -provenientes de arcas europeas y municipales a partes 
iguales- estaban destinados a las necesidades sociales. El uso dado a estos fondos se ha traduci-
do en un consenso vecinal desconocido entre el conjunto de las cinco asociaciones del barrio, el 
AMPA de la escuela Gasteiz-Ramón Bajo y Egin Ayllu, que ha cristalizado en el documento 
«La prometida rehabilitación social que no ha llegado al Casco Viejo vitoriano». Una docena de 
colectivos y organizaciones sociales lo han refrendado. 
Uno de los principales olvidos de la candidatura Urban está relacionado con la educación. En la 
puerta del congreso internacional, padres, madres y chavales de la escuela reclaman su sitio. El 
centro educativo ha vivido una profunda transformación en los últimos años. De las 45 matrícu-
las del año 2001 han pasado a las 165 actuales y según describe Iban, un aita de Gasteiz-Ramon 
Bajo, de un gueto se ha pasado a un modelo de integración, y del modelo A al D. «Hay un pro-
yecto educativo nuevo, una escuela de barrio, ecológica y familiar, que ha ilusionado a la pobla-
ción autóctona», describe Maika, otra madre, e Iban apunta que todo se ha hecho «sin desplazar 
a la inmigrante». El aumento de matriculaciones conlleva la necesidad de un nuevo espacio. En 
las reuniones entre la AMPA y ARICH se han barajado dos posibilidades: el Palacio Eskoriatza-
Ezkibel o la antigua escuela de Artes y Oficios, situada al lado del colegio. Finalmente se abri-
rán un Museo del Vino y un Semillero de Empresas, respectivamente, una muestra clara de las 
prioridades de ARICH. 
Las obras del semillero arrancan este mes. Desde la AMPA han mostrado su preocupación por 
cómo influirán en la escuela y los riesgos que puede correr el alumnado. Además, en julio tam-
bién arrancarán las obras del polideportivo del Campillo, que, por cierto, se usa como patio de la 
escuela. Afectará tanto durante las obras -ruidos, vehículos, inseguridad...- como después -
ausencia de patio y de luz-. La AMPA aún no sabe cómo se gestionará esta situación y, sobre 
todo, qué ocurrirá con la escuela. 
Promesas incumplidas 
Asimismo, en el informe fruto del consenso vecinal se desglosan las «mejoras sociales» proyec-
tadas en la candidatura y se cotejan con la situación actual. Como ejemplo, se preveía un des-
censo de las familias preceptoras de ayudas en comparación con el resto de la ciudad. Las situa-
ba en un 16,25%, pero no sólo no se ha alcanzado esa cifra sino que ha aumentado en 18,27 
puntos. Éste tan sólo es uno de los indicadores del documento, a disposición en lagenteru-
la.wordpress.com. 
Las conclusiones destacan las numerosas necesidades sociales no cubiertas: Un centro de salud 
poco adaptado, saturación de los Servicios Sociales de Base, malas condiciones de muchas vi-
viendas o abandono a su suerte del comercio minorista. Ayuntamiento y ARICH lograron que 
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su candidatura Urban fuera aceptada presentando el Casco Viejo como una «isla negra». Su 
inter- vención parece haberse centrado en pintarla, en convertir un barrio vivo en un barrio mu-
seo donde el vecindario pasa a ser un problema incómodo. 
La participación social y vecinal no interesa 
Una de las principales conclusiones del informe consensuado por el vecindario señala «la falta 
de participación vecinal y social en el proceso de rehabilitación y revitalización». 
La aceptación de la candidatura Urban parecía una buena oportunidad. Primero, porque se nu-
trió de la visión aportada por colectivos y vecindario en la plataforma AZAO y, después, porque 
en enero de 2009 se creó un puesto de Responsable de Intervención Social y Desarrollo Comu-
nitario. Para ello colocaron a una persona que procedía del movimiento asociativo: Javier Loba-
to. Algo falla cuando hoy, casi dos años después, el consenso vecinal que parecía imposible se 
consigue para criticar que no existe tal participación. Censuran que la única actividad relevante 
de Lobato ha consistido en dotarse de un local en el que han invertido 150.000 euros. El vecin-
dario sigue sin poder aportar su opinión. Y ha optado por entregar el documento a las puertas de 
Villasuso a los participantes en el congreso. I. A. 
(GARA diciembre-2010) 
 
 

Vitoria conecta con Latinoamérica 
El director del programa Urban califica de «reto» la revitalización del Casco Viejo y el alcalde 
habla de evitar errores 
El foro sobre arquitectura urbana arranca con exposiciones, charlas y cultura cubana y uruguaya 
PROGRAMA DE HOY 
De 9.30 a 14 horas. Responsables de Almería, Málaga, Cádiz, Ferrol, Burgos y Vitoria habla-
rán sobre sus respectivas experiencias. 
A las 16.30 horas. Conferencia sobre los itinerarios muralísticos de Vitoria. 
De 17.30 a 19.30. Visita a los murales y actuación de bertsolaris, decimistas y payadores. 
LAS REACCIONES 
PATXI LAZCOZ ALCALDE DE VITORIA 
«Vitoria pone en valor su patrimonio, al que hasta hace poco dio la espalda, en todo el mundo»  
GONZALO ARROITA DIRECTOR ARICH 
«Conocer experiencias europeas y americanas, y su problemática, ayuda a mejorar»  
ÍÑIGO ENRÍQUEZ DIRECTOR PROGRAMA URBANA 
«Se trata de lograr el desarrollo de una zona en clara desventaja respecto de la ciudad»  
ÁNGEL MORÚA ARQUITECTO 
«Vitoria es un referente, por eso vienen de fuera para aprender y consolidar proyectos» 
Puede parecer que, por sus climas, sus costumbres y sus gentes, no tienen nada en común. Pero, 
a pesar de los miles de kilómetros que las separan, lo cierto es que Vitoria conecta con Latinoa-
mérica. Especialmente con las ciudades de La Habana y Montevideo. Tan buena sintonía quedó 
ayer bien patente en la jornada inaugural del IX Foro abierto de los patrimonios culturales, don-
de expertos nacionales e internacionales abordarán hasta mañana los proyectos que, gracias al 
fondo europeo Urban, han desarrollado para mejorar zonas empobrecidas y degradadas de sus 
respectivas ciudades.  
Es el caso de la capital alavesa y la revitalización de su Casco Histórico, cuya labor la ha con-
vertido en la anfitriona de una cita que arrancó ayer con una jornada didáctica -probablemente la 
más pública de todas- donde los dos países sudamericanos tuvieron un protagonismo importante 
a través de tres conferencias vespertinas. Además de un ameno encuentro entre bertsolaris, de-
cimistas cubanos y payadores uruguayos en la catedral de Santa María y la inauguración, en el 
mismo escenario, de la exposición VitoriaLaHabanaMontevideoGasteiz. 
La sesión, sin embargo, comenzó en el palacio Villa Suso, donde el director del programa Ini-
ciativa Urbana, del  
Ministerio de Economía, Íñigo Enríquez, ofició como primer maestro de ceremonias ante una 
sala repleta. Tras recordar el origen de estas ayudas, que provienen del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER), señaló que son 46 las ciudades españolas que se han beneficiado de 
los 35.217 millones de euros destinados para el periodo 2007-2013.  
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«Se trata de lograr un desarrollo económico, social y ambiental de una zona concreta en clara 
desventaja respecto del conjunto de la ciudad», detalló. En ese sentido, reconoció que son sub-
venciones «complejas», por lo que llevar a cabo estas actuaciones supone para los ayuntamien-
tos «un reto» porque implica adelantar los fondos y presentar innumerables justificantes de gas-
tos debido a una «compleja normativa» burocrática que animó a sortear.  
El siguiente en tomar la palabra fue el alcalde vitoriano, Patxi Lazcoz, que aprovechó para valo-
rar este tipo de foros que sirven para intercambiar experiencias, «compartir y aprender» a la vez 
que «evitar errores» que hayan podido generarse en otras ciudades. 
La escuela se manifiesta  
Sobre esta cuestión, Lazcoz alertó del riesgo de convertir este tipo de intervenciones urbanísti-
cas en una estampa «seductora» para el ojo del fotógrafo pero que no resuelve la sensación de 
«frialdad y vacío al pasear por sus calles». Por último, destacó la apuesta vitoriana por «poner 
en valor nuestro patrimonio, al que hasta hace poco dábamos la espalda, en cualquier parte del 
mundo».  
Por su parte, el responsable de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Arich, Gon-
zalo Arroita, hizo hincapié en la importancia de conocer experiencias «europeas y americanas y 
su problemática inherente» para mejorar. Asimismo, se vio obligado a tranquilizar a dos madres 
de la escuela Gasteiz del Casco Viejo -previamente se habían manifestado a las puertas del edi-
ficio- que cuestionaron el futuro del centro y la necesidad de trabajar para lograr un barrio «có-
modo» para los residentes. «La prioridad es ceder el espacio adecuado al colegio cuando éste y 
las instituciones correspondientes así lo acuerden», recalcó. 
Fue la señal para trasladarse al triforio del templo gótico, en cuyos muros -y con la presencia de 
la viceconsejera de Política Lingüística, Lurdes Auzmendi- se proyectó el audiovisual 'Plazatik-
Plazera', dirigido por Asier Altuna, Maialen Lujanbio y Andoni Egaña.  
Precisamente, las plazas son el hilo conductor que une las capitales alavesa, cubana y uruguaya 
en la muestra visible estos días en la catedral. En ella se explican los orígenes militares de la 
plaza de Armas o los religiosos de la del Cristo, ambas en Cuba, la famosa y fotografiada de la 
Independencia, o la función como esporádico coso taurino o de venta de verduras de la Matriz, 
en Montevideo.  
Toda una señal de que Vitoria, como piropeó el arquitecto Ángel Morúa, «es un referente en 
gestión de ciudad histórica a nivel mundial y por eso vienen de fuera para aprender y consolidar 
proyectos internacionales».  
 (El Correo diciembre-2010) 
 
 

Patrimonio sin fronteras 
Villa Suso inició ayer el IX foro abierto de los patrimonios culturales. La cita, que se desarrolla 
hasta mañana, reúne en Vitoria a representantes de diversas ciudades de España, Europa y el 
mundo en la regeneración de centros históricos.  
La revitalización de los centros históricos tiene una cita ineludible esta semana en Vitoria. El 
palacio de Villa Suso reúne desde ayer y hasta mañana -el sábado habrá un recorrido final por 
Rioja Alavesa- a expertos de diversos países en la recuperación de la parte antigua de las ciuda-
des. Los testimonios de cuatro ciudades americanas, tres capitales europeas y nueve urbes espa-
ñolas servirán para que, unas y otras, aprendan de los aciertos y errores cometidos. Este IX foro 
abierto de los patrimonios culturales servirá, además, para que Vitoria exhiba diversos de los 
proyectos realizados en la almendra medieval, eje en torno al que gira el evento, como el itine-
rario muralístico, la recuperación de la muralla o la labor del centro de oficios.  
Esta novena edición parte con el objetivo de hacer de las conferencias un foro abierto, donde 
participen los ciudadanos. Así, previa inscripción, pueden acudir a diversos actos del programa, 
donde se conocerán por ejemplo el Plan Estratégico de Burgos, las actuaciones efectuadas en 
Cádiz o Ferrol, la transformación de Bilbao, la función de la Escuela Taller de Bogotá o los 
proyectos activados desde Pamplona a Venecia, de Oporto a Bayona o Buenos Aires.  
La cita, según apuntó el alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, supone "una oportunidad" para com-
partir talento, experiencias y creatividad. Pero también para aprender de los errores ajenos. El 
primer edil hizo referencia a la necesidad, en los procesos de regeneración, de evitar el simple 
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logro de hacer "una estampa", alejada de las personas. Estas declaraciones llamaron la atención 
puesto que, precisamente esta semana, vecinos del Casco Medieval gasteiztarra -que ayer se 
movilizaron frente a Villa Suso- exigieron al Consistorio más medidas educativas y sanitarias y 
menos actuaciones pensadas para el turista. Lazcoz, mientras, insistió en que una actuación de 
rehabilitación siempre debe ir acompañada de su función social, algo que, según defendió, en el 
caso de Vitoria se ha logrado al reavivar la actividad comercial y hostelera.  
El foro abierto, organizado por la Agencia para la Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich) 
y el Departamento municipal de Promoción Económica, hizo gala de ello, durante una visita al 
barrio. Los cabezas de cartel de la jornada de ayer, en cualquier caso, fueron la conferencia del 
escritor Eduardo Mendoza, la inauguración de la exposición VitoriaLaHabanaMontevideoGas-
teiz, y la actuación -pese al frío, que estuvo muy presente en las rimas- de bertsolaris vascos, 
payadores uruguayos y decimistas cubanos en la Catedral de Santa María.  
Por delante quedan todavía dos intensas "jornadas de trabajo", como las describió el responsable 
de Arich, Gonzalo Arriota, donde los participantes mostrarán que, pese a sus diversas proceden-
cias, el patrimonio no tiene fronteras.  
 (DNA diciembre-2010) 
 
 

Patrimonio canalla 
JAVIER urtasun 
SE ha celebrado esta semana en Villa Suso el IX Foro de los Patrimonios Culturales. Y Eduardo 
Mendoza, que además de escritor genial es conversador procaz, nos ha dicho que Vitoria está 
pensada para el frío. Cualquiera lo discute en estas fechas, y menos a un premio Planeta. 
El caso es que la ciudad se ha presentado en el foro como modelo de revitalización integral de 
un centro histórico a través del "modelo Urban". Traducción para no iniciados: con los 15 mi-
llones de euros que han llegado desde Bruselas. 
Y como casi todo en este país, el sarao suscita división de opiniones: las instituciones lo consi-
deran un nuevo y definitivo paso adelante en la creciente proyección pública de Vitoria hacia 
Europa, y a los vecinos del Casco Viejo les parece una broma de mal gusto y un insulto a la 
cara. 
Porque está muy bien eso de rehabilitar y construir edificios, el itinerario muralístico o la recu-
peración de la muralla. Que luego quedan muy monos en las fotos que los turistas enseñan a su 
cuñado. Pero parece que los gestores municipales han olvidado un pequeño detalle: en el Casco 
Viejo de Vitoria también hay personas. Sí, de ésas que viven, trabajan y se divierten. Y, curio-
samente, les gusta hacerlo en su propio barrio.  
Por eso, no entienden que en la abultada saca de capital europea no hayan quedado ni las miga-
jas para servicios sociales. Y es que otro capricho de los vecinos consiste en querer escolarizar a 
sus hijos en el colegio del barrio. Un centro que, pese a la compleja sociología del entorno y a la 
desidia municipal, ha sido en estos últimos años ejemplo de integración y de educación inclusi-
va. 
Pero ni el Plan Urban ni el programa del congreso de patrimonio se preocupan demasiado por 
trivialidades como que en el Casco Viejo haya un colegio público o que los vecinos tengan ne-
cesidades educativas, sanitarias y demás. Será que eso no es revitalización. 
Dijo Mendoza el jueves que las ciudades son entes artificiales que reflejan la humanidad y a 
veces un espíritu canalla. Y que no deben ser el decorado de un belén. Pues eso. Que Vitoria no 
se convierta en una ciudad de postal a base de pulir piedras y dejarlas relucientes para el turista. 
Que también respire y deje ver sus defectos. Porque una ciudad viva tiene mucha más proyec-
ción que una muerta. Puede que con menos monumentos restaurados, pero con personas que 
ejercen de embajadores permanentes de su ciudad. ¿Será eso el patrimonio canalla?  
 (DNA diciembre-2010) 
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El foro de patrimonio repasa el recorrido de la regeneración urbanística 
de Bilbao 
la jornada se completa con las experiencias de león, pamplona, venecia y oporto 
El encuentro se clausura hoy con una visita técnica a Salinas y Laguardia, "las catedrales de la 
sal y del vino" 
vitoria. La tercera y última jornada del IX foro abierto de los patrimonios culturales se clausuró 
ayer el Villa Suso con la exposición por parte de los expertos en revitalización de centros histó-
ricos de diversas experiencias de ciudades del norte del Estado y del extranjero acogidas al Pro-
grama Urban. Hoy, los participantes en el congreso se trasladarán a Salinas de Añana y Laguar-
dia para realizar una visita técnica a las denominadas catedrales de la sal y del vino, respectiva-
mente. 
Una de las ponencias más cercanas para Vitoria fue ayer la desarrollada por Ángel María Nieva, 
director del programa Bilbao Ría 2000 que tan buenos frutos está dando en la capital vizcaína. 
Nieva repasó la evolución del entorno del Gran Bilbao en las últimas décadas, con especial 
mención a la génesis del proyecto, coincidente con las inundaciones de 1983. Bilbao Ría 2000 
nació en 1992 con el propósito de regenerar las grandes áreas industriales que habían quedado 
vacantes tras el duro proceso de reconversión industrial.  
soterramiento del tren Según detalló el ponente, algunas de las principales acciones acometidas 
en los últimos años se han localizado en la zona de Abandoibarra, con en el soterramiento de 2,5 
kilómetros de la línea férrea, la supresión de varios pasos a nivel, la rehabilitación del deteriora-
do barrio de Bilbao la Vieja, y la nueva Alhóndiga, convertida ahora en un amplio centro cultu-
ral y cívico. 
En cuanto a la incidencia del programa Urban en Barakaldo, Nieva también destacó que ha su-
puesto una transformación de buena parte de las zonas más degradadas del municipio. Con una 
inversión de 24 millones de euros, las principales actuaciones han incidido en proyectos de me-
jora del medio ambiente, mejora del tejido económico, equipamientos socioculturales y equipa-
mientos para la formación. En definitiva, "un tractor de transformación urbana y social". 
La jornada matinal se completó con diversas experiencias también procedentes de ciudades del 
norte peninsular, como son los casos de León o Pamplona. Del ámbito internacional han cerrado 
el foro experiencias de revitalización de Venecia y Oporto. 
(El Correo diciembre-2010) 
 
 

Correría, Zapatería y Nueva Dentro, acogerán pisos para estudiantes 
el ayuntamiento espera acabar en dos meses con la expropiación de las parcelas 
La empresa que gestiona la Residencia Tomás Alfaro estaría interesada en estos pisos, con ca-
pacidad para 120 personas 
vitoria. El campus de Álava quiere contribuir también a la revitalización del Casco Viejo, y de 
paso acabar con la escasez de plazas que existe en Vitoria para alojar a sus estudiantes. Por ello, 
ha comenzado a trabajar codo con codo con el Ayuntamiento de Vitoria para abrir una serie de 
apartamentos que puedan ser utilizados tanto por los universitarios como por parte del personal 
investigador. 
En concreto, se prevé que este tipo de alojamiento tenga cabida para cerca de 120 personas. La 
Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) ya ha iniciado la expro-
piación de las cuatro parcelas donde se ubicarán estos apartamentos: dos en la calle Correría, 
uno en Nueva Dentro y el último, en la calle Zapatería. El Consistorio espera que en el plazo de 
dos meses pueda tener ya a su disposición estas viviendas, para poder empezar a negociar con la 
UPV su modelo de gestión. 
La intención es repetir un modelo similar al de la gasteiztarra Residencia Universitaria Tomás 
Alfaro Fournier, inaugurada en el año 2001, a cuyo frente se encuentra Resa, una empresa pri-
vada. La compañía, de hecho, estaría interesada en hacerse cargo de los apartamentos del Casco 
Viejo, que tendrán capacidad para dos o tres personas cada uno.  
parking Otro de los problemas del campus, que tiene difícil solución, es la escasez de plazas de 
aparcamiento. El nuevo centro de investigación Lucio Lascaray se ha comido buena parte del 
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parking que existía en la parte trasera de la Facultad de Letras, y la UPV reconoce que tiene 
poco espacio para dar cabida a los cientos de universitarios que cada día se desplazan en coche 
desde otros puntos de Euskadi. Cabe recordar que el 55% del alumnado matriculado en las fa-
cultades gasteiztarras no es de Vitoria. Por ello, aboga por otras alternativas como la utilización 
del transporte público. En este sentido, confía en que las conexiones con la capital guipuzcoana 
mejoren. 
Además, se ha propuesto iniciar una campaña de sensibilización del alumnado para evitar que 
cojan el coche, y próximamente se inaugurará una web sobre sostenibilidad. En ella se podrán 
descubrir las diferentes posibilidades de transporte existentes. 
(DNA diciembre-2010) 
 
 

Vino para quedarse 
La feria del vino ha tomado el Casco Medieval. Una treintena de bares oferta caldos de Rioja 
Alavesa a precios módicos para animar a los alaveses a quedarse en la "almendra" durante este 
largo puente. Ardoa Zaharrean cubre así el hueco de Ardoaraba. Salud.  
 (…) 
buena acogida vecinal Y los vecinos, por su parte, se muestran más que satisfechos con esta 
actividad. "La verdad es que este tipo de iniciativas animan el barrio"; "y habría que hacerla 
incluso más veces, porque esta zona está muy abandonada", contaron Isabel y Pedro, residentes 
en el Casco Medieval. Una opinión parecida aportaron la familia formada por Aintzane, Víctor 
y la pequeña Aduna. "Vivimos en el Casco y el año pasado ya acudimos al Ardoa Zaharrean. 
Cada uno nos compramos un bono, nos hacemos la Kutxi y, de aquí, a casa", comentó el padre 
mientras la niña, de 2 años, no se separaba de su copa. Vacía, claro, una de las pocas ayer en el 
Casco Medieval.  
 (DNA diciembre-2010) 
 
 

Medio Casco Medieval a oscuras 
Los residentes de las calles Correría, Zapatería y Herrería pasan «dos noches» con el 
alumbrado público apagado  
«Daba miedo salir a la calle. Estaba todo oscuro, no se veía nada porque es una calle muy estre-
cha. Hemos sufrido este problema las noches del domingo y del lunes». La denuncia parte de 
Fernando, un vecino de la calle Herrería. El apagón afectó también a buena parte de arterias 
paralelas de esta área del Casco Medieval como Zapatería y Correría. A lo largo de la jornada de 
ayer, técnicos especializados consiguieron restablecer la normalidad en la zona.  
Sin embargo, el enfado entre algunos afectados persistía. «No sé si será por el 'puente' o qué, 
pero el caso es que nadie nos ha informado sobre lo que ha pasado con las farolas, aparte de que 
han tardado mucho en arreglarlo», continuó Fernando. El apagón afectó, asimismo, al resto de la 
ladera Oeste. «Desde el cantón de la Soledad hasta la plaza de Aldave hemos estado igual, sin 
luz», advirtió Laura, quien vive en un apartamento de la 'Zapa' «desde hace más de una década». 
La iluminación en los domicilios y comercios de esta parte de la ciudad, al menos, funcionó de 
manera correcta durante la avería del alumbrado público.  
Desde la asociación vecinal Gasteiz Txiki ayer dieron la voz de alarma. «Es un hecho denuncia-
ble, algunos vecinos ya nos han expresado su malestar, aparte de que se sentían inseguros ya 
que, al hacerse la noche, y más ahora en pleno invierno, no veían absolutamente nada», puntua-
lizó Víctor Goñi, uno de los portavoces de este colectivo ciudadano.  
«Lo peor de esta historia es que no se trata de la primera vez que sucede algo parecido en esta 
parte del Casco Viejo», resaltó Idoia, vecina de la calle Correría. «Estamos demasiado acostum-
brados a este tipo de inconvenientes», compartió con este periódico visiblemente enfadada.  
Desde Gasteiz Txiki avalaron esta versión. «Durante el último verano tenemos constancia de 
que, como mínimo, ha habido otros tres apagones similares en el alumbrado público de la ladera 
Oeste», confirmó Goñi. «Las averías se prolongaron por periodos cortos de tiempo, aunque este 
tipo de incidentes siempre representan una molestia para los habitantes».  
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«Lentitud» en la reparación  
Según los datos recabados a pie de portal por esta agrupación ciudadana, esas caídas de tensión 
en la red eléctrica «han llegado a afectar en casos concretos a casas de particulares. No ha ocu-
rrido a menudo, aunque sí tenemos constancia de ello».  
Con la avería subsanada ayer en las tres calles afectadas, algunos vecinos seguían sin embargo 
enfadados con la «lentitud» de los servicios técnicos. «¿Hubieran dejado la calle Dato dos no-
ches a oscuras?», se preguntó en voz alta Laura. 
(El Correo diciembre-2010) 
 
 

Vitoria continuará en 2011 la reforma de los caños medievales priorizan-
do la ladera este 
el ayuntamiento destinará 200.000 euros para rehabilitar, al menos, cuatro patios 
El Consistorio ya ha transformado en jardines cuatro callejuelas interiores y está a punto de 
estrenar otros tres 
vitoria. El rostro oculto del Casco Viejo, deformado por la huella del hombre, prosigue su cam-
bio radical. El Ayuntamiento de Vitoria rehabilitará el año que viene entre cuatro y seis caños 
medievales con el propósito que ya ha aplicado a los primeros patios interiores recuperados: 
mejorar la calidad de vida de los vecinos que los comparten a través de su transformación en 
espacios salubres repletos de verde y ponerlos en valor como un elemento del patrimonio cultu-
ral de la colina. Además, el objetivo es que en 2011 la ladera este, donde hasta ahora sólo se ha 
recuperado una callejuela, sea la protagonista principal de la transformación. 
La obras de reforma contarán con una partida de 200.000 euros, incorporada por el grupo muni-
cipal del PNV al Presupuesto que regirá Vitoria durante el próximo año. Y, como hasta ahora, el 
equipo encargado de renovar el alma de la colina a través de la recuperación de los suelos y 
fachadas de los patios y la instalación de cientos de jardineras será la Fundación Gaia, impulsora 
de la iniciativa incluso antes de que los nacionalistas le tendieran la mano y éstos lograran la 
complicidad del resto de la Corporación. "Es importante que el Ayuntamiento siga con la recu-
peración higiénica y ornamental de los caños medievales tras el importante impulso dado a lo 
largo de 2010 para regalar espacios amables al vecindario y, también, para reivindicarlos como 
valor histórico del Casco", resalta el edil jeltzale Iñaki Prusilla. 
Esa filosofía se materializará, además, con la celebración de jornadas de puertas abiertas, como 
la que tuvo lugar en julio de este año, para mostrar los patios purificados y lograr que los vito-
rianos conozcan el papel que desempeñaron en el devenir de la ciudad y su singularidad. En 
principio, la idea es organizar dos festejos a lo largo de 2011, o incluso uno por cada estación. 
Así, como apunta Prusilla, la gente "podrá saborear la evolución de las plantas en las diferentes 
épocas del año". Además, la Agencia de Revitalización del Casco no descarta que los vecinos 
puedan competir al caño más bello, al estilo cordobés. Todo sea por implicar a Gasteiz entera en 
la recuperación de la otra historia de la ciudad. 
Los caños nacieron en 1202, tras el primer incendio que asoló la villa. Los monarcas Alfonso 
VIII y Alfonso X el Sabio hornearon la almendra con casas separadas por callejuelas donde 
caían las aguas mayores, menores y de cocinar. Allí fermentaban hasta que las lluvias las arras-
traban al foso que serpenteaba la muralla. Como estaban a cielo abierto, estos espacios se con-
virtieron en focos de continuas enfermedades. Y no fue hasta 1878, con la última epidemia de 
cólera, cuando se canalizaron y pavimentaron los suelos. Sin embargo, con esta fórmula no ce-
saron los problemas. Los vecinos aprovecharon las reformas, y la ausencia de control, para esti-
rar sus viviendas -cosa que aún pasa- y para hacerse letrinas. Así que los patios empezaron a 
deformarse y prosiguieron su deterioro por culpa de las nuevas tandas de aguas, la proliferación 
de gatos y la mala costumbre de tirar de todo por las ventanas. 
Con las obras de reforma iniciadas en los caños medievales, Vitoria ha comenzado a decir adiós 
a este feo paisaje. Basta con contemplar, entre los barrotes de las puertas, los cuatro patios reha-
bilitados. El K, ubicado entre Herrería y Zapatería y con entrada por el cantón de las Carnicerí-
as, es un espléndido vergel con olor a boj, lavando, romero y un sinfín de especies vegetales 
ordenadas en espléndidos maceteros. En el P, con entrada por la misma vía, pasaron a la historia 
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el moho, el verdín, los suelos rotos y las paredes desconchadas. El N, con acceso desde el can-
tón de la Soledad y situado entre Correría y Zapatería, sigue la misma línea que los anteriores, 
así como el caño 8, al que se puede pasar por el número 47 de la calle Pintorería. 
En unas semanas, o en enero a más tardar, otros tres caños estrenarán imagen: el que repta junto 
a la escalinata de la iglesia de San Miguel, en Correría, y otros dos en Zapatería. Y después, con 
las nuevas Cuentas, los esfuerzos de la Fundación Gaia se centrarán en la ladera este, que es la 
que más se ha quedado al margen hasta ahora del plan bífidus. 
Además, el PNV confía en que a lo largo del próximo año el Consistorio rebautice los 18 caños 
existentes con nombres de personajes vinculados a la colina, o con elementos arquitectónicos y 
vegetales característicos de cada patio. En la actualidad se identifican por letras (ladera oeste) y 
por números (este), denominaciones que no ayudan a que los vitorianos los consideren como un 
elemento peculiar que hay que proteger. El grupo municipal jeltzale logró que la Coporación 
aprobara su propuesta en el Consejo de la Agencia de Revitalización del Casco Viejo de mayo, 
pero como no se ha hecho nada desde entonces, volverá a llevar la iniciativa a la reunión del 
próximo día 29.  
(DNA diciembre-2010) 
 
 

La ladera oeste se queda sin luz tres noches por un cortocircuito 
herrería y zapatería han sido las calles más afectadas por el apagón de las farolas 
Los vecinos critican al Ayuntamiento por "la demora" en la reparación del fallo y por "la gran 
falta de información" 
vitoria. Meterse en la boca del lobo: dícese de la experiencia que los vecinos de la ladera oeste 
han sufrido en los últimos días. El sábado, cuando el sol había caído, las farolas no se encendie-
ron en la calle Herrería, en el tramo que transcurre desde el cantón de las Carnicerías al de la 
Soledad. Tampoco se activó el alumbrado del lado izquierdo de Zapatería, en ese mismo trecho. 
La situación se repitió el domingo. Y el lunes, cuando los residentes pensaban que por fin aca-
baría el problema, la oscuridad campó sobre esas dos vías y también sobre Correría. Pleno al 
tres. Preocupación. Miedo. Y un enfado que todavía dura, aunque ayer por la noche volviera la 
luz. La respuesta del Ayuntamiento, a juicio de los afectados, llegó demasiado tarde. 
Curiosamente, fuentes del gabinete de Patxi Lazcoz explicaron a este periódico que "ayer -por el 
lunes- se recibió el aviso". Un cortocircuito. Fue entonces cuando los técnicos se pusieron ma-
nos a la obra para subsanar el problema, una labor que les llevó dos días porque el fallo se pro-
dujo "bajo tierra y, por tanto, la intervención no es sencilla". ¿Pero cómo es posible que el Con-
sistorio no estuviera enterado de la falta de alumbrado público desde el primer contratiempo? Es 
la pregunta que se hacen los vecinos, a los que no les entra en la cabeza que ningún agente se 
percatara de la situación. "Al final, todos estamos comentando lo mismo: si es que la Policía 
sólo está para poner multas", criticaban los residentes ayer por la tarde. 
"Antes, cuando ganaban dos reales, los agentes municipales iban con una agenda tomando nota 
de todos los desperfectos que se iban encontrando por el camino. Y ahora, con lo que cobran, 
¿ninguno es capaz de comunicar lo que pasa?", se preguntó un vecino muy enfadado. La indig-
nación se palpó estos últimos días en toda la ladera oeste. Según explicaron los afectados, "la 
sensación de inseguridad ha sido muy grande". Al ser invierno, tanto al ir a trabajar por la ma-
ñana como al volver por la tarde es de noche. Y, además, estas calles son muy estrechas, así que 
la falta de alumbrado se ha notado muchísimo. "Y las mujeres, un colectivo especialmente débil 
en este sentido, han pasado miedo", apuntaron. 
Al desasosiego por el apagón, se sumaron, además, los golpes. "En la calle Zapatería, en el lado 
de los números impares, hay bolardos a la altura de la ingle, así que más de una persona se ha 
llevado un buen golpe cuando trataba de transitar, como podía, por los tramos afectados", apun-
tó una joven vecina del barrio, quien también lamentó "la falta de información por parte del 
Ayuntamiento". "Hemos tenido que llamar nosotros para que se solucionara el problema, pero, 
incluso así, nadie nos decía ni lo que estaba pasando ni cuándo iba a volver la luz". 
Con la vuelta a la normalidad, los vecinos cruzan los dedos para que las farolas no vuelvan a 
sufrir problemas. "Ha sido muy desagradable". 
(DNA diciembre-2010) 
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El edificio de los Arquillos propiedad del Ayuntamiento está en estado de 
ruina 
lazcoz ordena desalojar el abandonado inmueble, convertido en hogar de okupas 
Los técnicos alertan del mal estado de una vivienda a la que no se le ha dado uso en siete años 
pese a sus posibilidades 
vitoria. Han pasado siete años desde que el Ayuntamiento se hizo con el edificio del paseo de 
los Arquillos número 10, un inmueble calificado como bien de dominio público, que forma par-
te del conjunto patrimonial de la ciudad. Siete años en los que no se ha dado ningún uso a esta 
céntrica casona, ahora en ruinas y convertida en hogar de okupas, a pesar de las posibilidades 
que encierra, tanto por su ubicación como por sus dimensiones.  
Según un informe del arquitecto jefe del servicio de Rehabilitación Urbana al que ha tenido 
acceso este periódico, el edificio de propiedad municipal presenta tal estado de abandono y de-
jadez que "debe ser desalojado inmediatamente ante los riesgos que su estado actual comporta". 
Además de cerrado o tapiado para que nadie pueda acceder a su interior y resultar herido.  
En respuesta a este desolador informe que advierte del mal estado de conservación del edificio, 
al gobierno de Patxi Lazcoz no le ha quedado más remedio que tomar, por fin, cartas en el asun-
to y ordenar el desalojo inmediato de la vivienda. Una decisión de urgencia para un problema 
que viene de largo. Desde que el Ayuntamiento adquirió la propiedad en 2003, a través de una 
permuta, el edificio ha sido abandonado a su suerte. Hace dos años, EA convenció a los socialis-
tas para incluir una partida de 36.000 euros en los presupuestos de 2009 y así darle un uso social 
a la casa reconvirtiéndola en apartamentos tutelados para personas mayores. Pero la inversión 
nunca se ejecutó. Ahora, Antxon Belakortu mira con preocupación al edificio del Casco Viejo y 
señala al ejecutivo de Lazcoz como responsable de un inmueble que por la dejadez del Ayunta-
miento ha estado vacío y abandonado hasta caer en ruina. 
intervención policial Además del informe técnico existe un segundo escrito de la Policía Local 
detallando el mal estado en que se encuentra el portal contiguo a la residencia los Arquillos. Y 
es que, el pasado 1 de julio, a las 9.16 horas, ante una llamada telefónica que alertaba de ruidos 
en el interior de la vivienda, una patrulla de agentes se trasladó hasta los Arquillos y comprobó 
que la cerradura del portal había sido cambiada y que habitaban personas en su interior. En una 
hoja escrita a ordenador -para asombro de los miembros de la Agencia de Revitalización del 
Casco Viejo, que también acudieron en su papel de guardianes de las llaves-, los inquilinos 
expresaban sus "excusas" a los vecinos por la ocupación de la vivienda, asegurando que su úni-
co propósito es la rehabilitación de la vieja casa. 
Los Arquillos 10 es un amplio edificio de 672 metros cuadrados, distribuidos en planta baja, tres 
alturas y ático.  
Hasta la fecha, las únicas intervenciones llevadas a cabo para recuperar el edificio han consisti-
do en reparar los daños del tejado y colmatar trabajos de carpintería en el exterior. También se 
han apuntalado los espacios que constituían un auténtico riesgo para la estabilidad de la casa, 
localizados, fundamentalmente, en las plantas bajas.  
Todo ello con el fin de minimizar la posibilidad de "desplomes, caídas y desprendimientos". 
Aun así, el Ayuntamiento reconoce que con estas pequeñas actuaciones no se garantiza la habi-
tabilidad de la vivienda. Y es que, esta vivienda, en la que se palpa la gran obra arquitectónica 
de Olaguíbel ni tan siquiera dispone de servicios básicos como luz, agua o evacuación de resi-
duales, al margen de "la peligrosidad que entraña utilizar determinados combustibles sobre la 
tarima", advierten los técnicos. 
(DNA diciembre-2010) 
 
 

El Arich desaloja a seis vecinos del Casco Viejo en la sesión del martes 
La Asociación Vecinal Gasteiz Txiki denunció el trato recibido en el Consejo de la Agencia 
para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Gasteiz (Arich). Según Gasteiz Txiki 
seis vecinos del Casco Viejo entraron en la sesión del martes exigiendo ser escuchados por los 
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miembros del Consejo pero el Teniente Alcalde Juan Carlos Alonso les empujó y ordenó que se 
marcharan hasta que una patrulla de la Policía Municipal les desalojó. La Asociación denunció 
la actitud de Alonso y del resto de miembros del consejo «porque no protestaron ante este acto 
violento». 
(Gara diciembre-2010) 
 
 

La Policía desaloja a seis vecinos que irrumpen en una reunión muni-
cipal 
La Policía Local desalojó ayer a seis vecinos del Casco Antiguo que irrumpieron en el consejo 
de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich). Al parecer, los ciudadanos habí-
an solicitado un turno para comparecer en este foro pero no recibieron respuesta, así que reac-
cionaron de esta forma. La asociación vecinal Gasteiz Txiki criticó después a través de un co-
municado que no se atendieran las razones de los afectados.  
 (DNA diciembre-2010) 
 
 

El Casco Viejo ya luce carteles en sus buzones para evitar el mal uso de 
la recogida neumática 
los paneles explican cómo deben usarse las puertas y qué materiales pueden depositarse 
La medida, que es una de las sugerencias vecinales, sirve de complemento a los folletos que se 
buzonean en las casas 
Vitoria . La recogida neumática del Casco Medieval se ha manchado. Con información. El sis-
tema ha dado un nuevo paso para combatir el mal uso y los buzones ya lucen carteles en los que 
detallan cómo deben utilizarse las bocas, qué materiales pueden depositarse y cuáles no. La 
colocación de estos paneles, atornillados en la base de los dos dispositivos, era una de las peti-
ciones de los vecinos de la zona, que han demandado con insistencia más facilidades para em-
plear de la forma adecuada este método de recogida de basuras.  
Habitantes de los barrios que ya disponen de la recogida neumática, como Ibaiondo, Zabalgana, 
Salburua, Mariturri y el propio Casco Antiguo, denunciaron recientemente la falta de concien-
ciación en el uso de los buzones. Ya sea porque se necesita más información por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria o porque los ciudadanos obvian las continuas campañas explicativas, 
lo cierto es que las bolsas de basura continúan apareciendo en la calle. Eso es precisamente lo 
que se quería evitar con estos buzones. Los grandes beneficios de la recogida neumática están 
en la limpieza de la vía pública y la mayor facilidad para depositar la basura a cualquier hora, 
pero está claro que, mientras las bolsas continúen poblando los alrededores de los buzones, algo 
falla. Porque Vitoria no aprovecha los beneficios de un nuevo sistema y sufre los inconvenientes 
del antiguo.  
Desde el Departamento municipal de Medio Ambiente admiten que los quebraderos de cabeza 
más insistentes al hablar de recogida neumática -además del nuevo debate sobre si el sistema, 
por su coste económico y su ocupación de suelo, es sostenible, una reflexión que se abordará el 
próximo año- es el mal uso de los buzones, ya sea porque obligan a mantener la recogida de las 
bolsas que aparecen fuera, ya sea porque se depositan materiales prohibidos. Como el vidrio, los 
plásticos que no son envases -error común en el buzón amarillo-, vajilla, pilas... Incluso han 
llegado a aparecer residuos de la construcción.  
las sugerencias vecinales Esta situación contrasta con una de las quejas más habituales de los 
vecinos del Casco: que las bocas de los buzones son demasiado pequeñas. Desde el Ayunta-
miento, con la boca pequeña, se preguntan mientras qué aparecería en las plantas de recogida si 
fueran de mayor tamaño. No es el único problema. Las asociaciones vecinales, en el consejo 
territorial de Aldabe celebrado a finales del pasado mes de octubre, ofrecieron un rosario de 
propuestas: Gasteiz Txiki lamentó precisamente el tamaño de las bocas, Ladera Oeste no vio 
claro cómo debe usarse concretamente el buzón amarillo, Arquillos Bizirik lamentó la pasividad 
de los informadores que se reparten por el barrio durante las campañas publicitarias, Acoszapa 
pidió que se recordara a los hosteleros que pueden disponer de una llave para emplear su buzón 
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específico y, finalmente, Barrenkale apostó por que se colocaran elementos informativos direc-
tamente en los buzones y no sólo se enviaran folletos a las casas o se explicara el funcionamien-
to del sistema en carpas habilitadas para la ocasión. Medio Ambiente se comprometió a hacerlo, 
aunque no facilitó plazos.  
Esa medida se ha aplicado finalmente ahora. Los buzones del Casco Medieval ya lucen dos 
tipos de carteles informativos: uno en el que se explica por pasos cómo emplear las puertas y 
otros donde se ponen nombre y apellidos a cada buzón, para saber qué se puede depositar y qué 
no. A diferencia de otros barrios de la ciudad, donde se han pintado las puertas para facilitar esta 
identificación, en la almendra medieval únicamente hay una pincelada amarilla y otra verde -
que en ocasiones ya se ha desconchado- en cada boca para así preservar la imagen del barrio.  
Este manual de instrucciones directo sobre los buzones complementa el folleto que se buzoneó 
en el Casco, como parte de la nueva campaña informativa. Otro paso para facilitar el buen em-
pleo de unos buzones de etiqueta.  
(DNA diciembre-2010) 
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12.- LA ESCUELA DEL BARRIO  
 
 

El palacio Escoriaza Esquível aspira a convertirse en un gran centro 
educativo 
la agencia apuesta por aglutinar el colegio ramón bajo y la guardería haurtzaro 
Propone crear un lugar de encuentro de referencia para el barrio, proyecto condicionado 
a la adquisición de la casona 
Mucho más que una escuela: un referente educativo que aglutine a la guardería municipal 
Haurtzaro (actualmente en el Cantón de Santa María) y el colegio de primaria Ramón Bajo 
(ahora en la calle Las Escuelas). Una apuesta pedagógica pionera que enchufe la educación 
formal a las realidades del vecindario. Un palacio para el barrio. El plan para convertir la corona 
del Casco Viejo en un hotel ha pasado a un segundo plano -si bien no queda definitivamente 
descartado, ya que el inmueble podría acoger "usos combinados"-. Ahora es otro, y ambicioso, 
el proyecto que estudia la Agencia de Renovación Urbana, la sociedad municipal encargada de 
revitalizar el corazón de la ciudad.  
Se trata del primer fruto (aún en siembra) del proyecto de rehabilitación social confiado hace un 
mes a Javier Lobato, vecino de la colina y motor durante veinte años de la asociación Sartu co-
ntra la exclusión. El homólogo social de Gonzalo Arroita no ha perdido un minuto desde que 
fue designado el pasado 21 de enero. De hecho, ya ha comunicado su propuesta de convertir el 
Escoriaza en centro educativo tanto a la directora del Departamento municipal de Educación 
Infantil como a la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio Ramón Bajo -
dependiente del Gobierno Vasco-.  
Actualmente, acuden a este centro (en transición hacia el modelo D, euskera) cerca de 160 niños 
de entre 2 y 12 años. Las instalaciones, 4.000 metros de superficie distribuidas en un edificio 
central y un adosado, ya no dan más de sí, a pesar del "gran esfuerzo realizado por el equipo 
directivo y las familias". El patio, inclinado, está siempre -o casi- húmedo. Por él se desliza el 
agua acumulada tras la lluvia en las huertas de los caños. A algunos niños casi se les agota el 
recreo antes de salir de clase, porque su aula está lejos. El palacio supondría una gran mejora en 
infraestructura, quedaría por adaptar los usos del patio. 
"Puestos a soñar, podríamos conectar el centro con el jardín de los Echanove; nacería una gran 
plaza pública que podría estar abierta también fuera del horario lectivo, según permite la norma-
tiva", explica Lobato. Pero más allá de la reordenación urbana, el verdadero valor de la iniciati-
va es "el proyecto social que hay detrás". 
no sólo pupitres Según explica el responsable de la rehabilitación social, "consiste en poner en 
marcha un espacio de relación natural de los vecinos y un proyecto innovador en lo pedagógi-
co". Lobato apuesta por "conectar la educación formal -posiblemente trilingüe- con el aprendi-
zaje colectivo y el espacio comunitario".  
Se trata en definitiva de poner en marcha "una escuela de tiempo libre con base en el centro 
educativo que ayudaría a que tanto los alumnos como los padres tejan relaciones dentro del 
barrio". El proyecto apuesta por la interculturalidad como valor añadido del centro, por superar 
las barreras generadas por las diferentes comunidades que viven en la Almendra. 
Otro de los planteamientos que hay sobre la mesa consiste en que familias y los profesionales 
contribuyan a diseñar el centro por dentro. No es lo mismo una tarima con un profesor en las 
alturas que un aula flexible -adaptable a distintos usos- en la que el docente se cuele entre las 
mesas. La disposición del espacio y el modelo de formación son a menudo primos-hermanos. 
Si el palacio Escoriaza-Esquível alberga a Ramón Bajo y Haurtzaro, ¿qué ocurrirá con los loca-
les que ocupan actualmente estos centros? En caso de que el colegio ampliará su oferta de pri-
maria con clases de secundaria (hasta los 16), es posible que la actual sede se destinara a los 
niños de entre 0 y 6 años. "Todo esto está por ver", advierte Lobato. 
Prósima apertura: web de participación: 
Lobato avanza en la creación de una mesa de rehabilitación social, un foro de participación de 
vecinos y colectivos. ¿Qué pasa con los mayores?, le preguntan: “Seguirá habiendo reuniones. 
De todas formas, no todo el mundo puede acudir a la ocho a una cita; la web rompe esos límites 
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de tiempo y, además, las barreras de espacio: podrán contribuir o conocer los proyectos del Cas-
co Viejo vecinos del resto de Vitoria y de otras ciudades”, explica. En cualquier caso, la aten-
ción presencial estará garantizada mediante una oficina en la propia almendra que la agencia 
prevé abrir “hacia verano”. Se avecinan cambios. A Lobato no le va la participación que se que-
da en reuniones o intercambios de opiniones. Prefiere “implicación en proyectos concretos”. De 
todas formas, primero quiere conocer las propuestas de los vecinos. Ya ha iniciado los primeros 
contactos. Con tacto. 
(Diario de Noticias febrero-2009) 
 
 
Maika Diaz de Alda Gasteizko Ramon Bajo ikastetxeko Gurasoen Elkartea 

Jauregi bat Alde Zaharrerako 
Duela hilabete eskas, Ramon Bajo Gasteizko Alde Zaharreko ikastetxeko Kontseiluak proiektu 
bat helarazi zion Hiri Berrikuntzarako Eragintegiari. Eskola edozein ingurune errotik berritzeko 
eta birbizitzeko agente erabakigarria dela azaltzen zen proiektu hartan, eta horixe gertatzen dela 
hain zuzen ere Gasteizko Alde Zaharrean. 
Halaber, etorkizunari begira zentroaren beharrak zeintzuk diren jakinarazi genion Udalari. Gu-
rea ikastetxe dinamikoa eta inklusiboa da, erronka gisa kalitatea eta berrikuntza dituenak, eta 
auzoan dagokion tokia irabazten ari dena, eskola-erkidego guztiaren parte-hartzeari esker. Eta, 
horregatik guztiagatik, txiki geratzen ari zaigu eraikina, eta bere proiekturako instalazio egokia-
goak behar ditu, patio handiago bat, ingurune garbiago eta osasuntsuago bat, erakundeen inpli-
kazio indartsuagoa... Proiektu horretan posibilitate ezberdinak proposatzen ziren instalazioak 
hobetze aldera, eta aukeretako bat Ramon Bajo ikastetxea Eskoriatza-Eskibel jauregian kokat-
zea zen hain zuzen ere. 
Egun batzuk geroago iritsi zitzaigun albistea: eraikuntza hori hezkuntza-helburuetara bideratuko 
dela eta auzoko eskola bertan ezarriko dela. Lerro hauekin ikastetxeko Gurasoen Elkarteak bere 
poza adierazi nahi du, erabaki hau dela eta. Albiste ona da ezbairik gabe, eta ez bakarrik eskola-
rentzat, baizik eta baita auzo guztiarentzat ere. Uste baitugu hezkuntza arlokoa dela jauregiari 
eman dakiokeen erabilerarik onenetariko bat, beti ere hezkuntza modu zabal batean ulertuz, 
horren baitan hala alde formalak nola ez formalak jasoz. 
Gauza jakina da auzo bateko eskola oso elementu baliotsua dela bere ingurunerako; leku bat 
zeinetan pertsonak elkarren artean lotzen baitira era positibo batean, zeinetatik harremanak eta 
gizarte-sareak dinamizatzen baitira, zeinetan jarduera irekiak eskaintzen baitira auzo osoarent-
zat. Horixe da Ramon Bajo ikastetxearen eta Gurasoen Elkarte honen bokazioa. 
Horregatik geure burua eta Alde Zaharra zoriondu nahi ditugu, eskolako eraikina guztiona izan-
go delako -egungo zentroa bezalaxe, alegia-. 
(Gara y Diario de Noticias marzo-2009) 
 
 

Palacio y Casco Viejo 
Maika Díaz de Alda  
| Asociación de familias de la escuela Ramón Bajo 
Hace un mes, el consejo escolar de la escuela Ramón Bajo del Casco Viejo hacía llegar un pro-
yecto a la Agencia de Renovación Urbana en el que explicaba que la escuela es un agente clave 
en la renovación integral y en la revitalización de cualquier entorno, y que eso mismo ocurre en 
el Casco Medieval de Vitoria. Asimismo hacíamos saber las necesidades del centro de cara al 
futuro. Somos una escuela dinámica e inclusiva que tiene como retos la calidad y la innovación 
y que, gracias a la implicación de toda la comunidad escolar, va ganando el lugar que le corres-
ponde en el barrio. Por ello se va quedando pequeña y necesita instalaciones más adecuadas: un 
patio más grande, un entorno más limpio y saludable, y una mayor implicación de las institucio-
nes.  
Propusimos diversas posibilidades para mejorar las instalaciones; una era la de ubicar Ramón 
Bajo en el palacio Escoriaza-Esquibel. Pocos días después hemos conocido que ese edificio se 
dedicará a usos educativos y que acogerá a la escuela del barrio. Desde aquí, la asociación de 
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familias deseamos expresar nuestra alegría. Es una buena noticia, para la escuela y para todo el 
barrio. La educación, entendida de forma amplia y abarcando aspectos formales y no formales, 
es uno de los mejores usos que se le puede dar.  
La escuela de un barrio es un valioso elemento en su entorno, el lugar desde donde las personas 
entran en contacto de manera positiva, donde se dinamizan relaciones y redes sociales, y donde 
se ofrecen actividades abiertas a todo el barrio. Esa es la vocación del Ramón Bajo y de esta 
asociación. Por eso nos felicitamos y felicitamos al Casco Viejo, porque el edificio de la escuela 
va a ser -como lo es hoy- de todos nosotros.  
(El Correo marzo-2009) 
 
 

Una escuela de barrio 
La escuela Ramón Bajo va a cambiar de nombre. A partir de ahora se llamará colegio público 
Gasteiz, una decisión que coincide con la nueva etapa que emprende el centro, empeñado en 
convertirse en un elemento de cohesión del Casco Viejo.  
En lo alto de la colina se encuentra una de las piezas clave en la revitalización del Casco Viejo; 
se trata del colegio público Gasteiz. El centro ha cambiado de nombre recientemente (antes era 
Ramón Bajo), cambio que responde a la transformación que ha vivido la escuela en los últimos 
años, en los que se ha llevado a cabo, entre otras cosas, una apuesta decidida por el euskera. 
Actualmente el modelo D llega desde el aula de dos años hasta tercero de primaria y se va ex-
tendiendo cada curso que pasa. 
Se trata de una escuela internacional, donde hay alumnos procedentes de cuatro continentes. 
Esta es sin duda una de las peculiaridades y una de las mayores riquezas de un centro al que 
acuden cada día cerca de 160 estudiantes de entre 2 y 12 años. Una peculiaridad, por cierto, de 
la que todos, tanto estudiantes, como padres y profesores sacan un gran provecho. "Es lo natu-
ral, la diversidad está en la sociedad y en la escuela los niños la conocen de cerca y aprenden a 
convivir", asegura Amelia Barquín, madre de dos alumnas.  
El equipo directivo y el AMPA creen que existe aún "desconocimiento" en torno a la escuela, lo 
que hace que en periodos de prematriculación como el que acaba de empezar, muchos miren 
fuera del barrio a la hora de elegir un centro. Por su parte, el centro está llevando a cabo impor-
tantes esfuerzos para que las familias se acerquen a la escuela y la conozcan. La realización de 
un vídeo sobre la escuela que se puede ver en el blog del centro es el último de ellos. 
La modificación del nombre del colegio responde, por otra parte, a la incorporación de plantea-
mientos de innovación pedagógica. La elección de "Gasteiz" refleja la propia esencia del centro, 
que tiene como seña de identidad precisamente la de ser escuela de barrio, la escuela del Casco 
Histórico de Vitoria. 
El modelo de centro es el de una escuela pequeña que trabaja como un elemento de cohesión en 
su entorno. "Lo natural es que nuestros hijos se encuentren en clase a los chavales con los que se 
cruzan en la calle, y eso hace barrio", asegura Amelia. En este sentido, el AMPA menciona la 
importancia del programa deportivo-educativo extraescolar GOIAN, un programa del barrio 
financiado por el ayuntamiento en el que niños de la zona que acuden a diversas escuelas practi-
can juntos pelota, danzas vascas, circo, fútbol, juego educativo… Los alumnos del colegio Gas-
teiz aprovechan también todas estas actividades del barrio. "Es importante que los niños se co-
nozcan entre ellos; eso da resultados educativos muy positivos", asegura Cristina Iriberri, jefa de 
estudios de la escuela. 
No sólo eso. El tamaño reducido de Ramón Bajo permite que el tratamiento del alumno sea más 
cercano y que los profesores sigan de cerca toda su trayectoria. "La andereño puede comentarle 
al padre a la salida si su hijo se encuentra cansado o ha tenido algún tipo de problema en clase". 
"Somos como una pequeña familia" añade Iriberri. La cercanía es, de hecho, un valor añadido 
que tiene el centro. "Se evitan los madrugones. Para cuando mis hijas se levantan de la cama, en 
otros colegios están ya esperando al autobús", asegura Amelia.  
modelo d 
Un elemento de integración 
Pero sin duda un factor determinante para muchas familias a la hora de apostar por la escuela 
del Casco Viejo ha sido la implantación del modelo D en sus aulas. La primera clase de euskera 
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se abrió hace ahora siete años. Para el año 2012 todo el centro será de modelo D. Fue un pro-
fundo debate el que se llevó a cabo entonces en la escuela, tras el cual se concluyó que la lengua 
vasca era una oferta necesaria para el alumnado del barrio y supondría una mayor diversidad de 
familias en el centro.  
La asociación de padres señala la necesidad de acoger de manera adecuada al alumnado que 
llega de fuera. De hecho, recuerdan que el Parlamento Vasco solicitó hace poco tiempo al Go-
bierno autonómico que tratara de que la proporción de estudiantes que provienen de fuera no 
excediera del 30% en cada aula. "Todas las escuelas tienen que ser responsables en la acogida 
de inmigrantes; la nuestra, desde luego, lo es", asegura Amelia. En este sentido, el director de la 
escuela Gasteiz, Xabier González, considera que no sería necesario llegar hasta el extremo de 
fijar unos cupos. "Bastaría con que nos dieran más autonomía para decidir si un aula es capaz de 
asumir un alumno inmigrante más o no. Esto garantizaría la calidad de la educación", explica. 
Así las cosas, el colegio público Gasteiz tiene como objetivo convertirse en referente de una 
educación pública y de calidad en el Casco Viejo. Y es que los vecinos de este barrio no tienen 
por qué caminar demasiado para encontrar un lugar en el que sus hijos puedan ser educados con 
todas las garantías. 
Además, gracias a su ubicación privilegiada, sus alumnos pueden disponer, y disponen de 
hecho, de todos los recursos a su alcance, como los museos Artium y Montehermoso, la Escuela 
de Artes y Oficios, el centro TIC Saregune o Hala Bedi Irratia, con los que mantienen distintos 
proyectos de colaboración. Cabe destacar el importante esfuerzo que se está haciendo para im-
pulsar la lengua extranjera en las aulas. De hecho, en algún curso la asignatura de Plástica se 
imparte ya en inglés. 
Para dar a conocer el nuevo proyecto educativo y lograr que las familias que viven en el Casco 
Viejo se acerquen a la escuela, se ha celebrado una jornada de puertas abiertas esta misma se-
mana. Los padres tienen ahora hasta el próximo 12 de febrero para decidir en qué centro quieren 
que estudien sus hijos. El Colegio Público Gasteiz puede ser una buena opción. 
 (Diario de Noticias febrero-2010) 
 
 

Los padres demandan una nueva ubicación para el centro, que se ha 
quedado obsoleto 
una de las posibilidades que baraja el ayuntamiento es trasladar las aulas a escoriaza esquÍvel 
vitoria. Las instalaciones de la escuela Ramón Bajo se han quedado ya hace un tiempo obsole-
tas. Por eso, padres, profesores y alumnos esperan como agua de mayo a que el Ayuntamiento 
les proponga una nueva ubicación. El palacio Escoriaza Esquível podría se un firme candidato 
para albergar las aulas, aunque están dispuestos a estudiar cualquier otra opción siempre que 
redunde en beneficio del centro. 
Las actuales instalaciones, 4.000 metros de superficie distribuidos en un edificio central y un 
adosado, ya no dan más de sí, a pesar del gran esfuerzo realizado por el equipo directivo y las 
familias. El patio, inclinado, está siempre o casi siempre húmedo. Por él se desliza el agua acu-
mulada tras la lluvia en las huertas de los caños. Además, a algunos niños casi se les agota el 
recreo antes de salir de clase, porque su aula está demasiado lejos. 
Hace un año conocieron a través de este periódico que la Agencia de Renovación Urbana estaba 
estudiando la posibilidad de trasladar las aulas al palacio Escoriaza Esquível, que actualmente se 
encuentra en desuso. El proyecto contemplaba también que el mismo edificio acogiera a los 
pequeños de la guardería Haurtzaro. De este modo, el histórico inmueble se convertiría en un 
gran centro educativo.  
"Ha pasado un año desde entonces, y todavía no se ha concretado nada", denuncia Amelia Bar-
quín, miembro del AMPA. Las familias de Ramón Bajo piden la colaboración del Ayuntamien-
to gasteiztarra para darle al colegio ese empujón que necesita. En este sentido, recuerdan que la 
escuela es un elemento clave para la ansiada revitalización del barrio. Así, consideran que el 
Gobierno municipal "no es plenamente consciente" de la importancia estratégica que tiene este 
colegio para el barrio. "La propuesta de cambio de nombre, por ejemplo, la tiene Lazcoz hace 
tres años encima de la mesa, y todavía está sin firmar", añaden. 
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"De falta de visión". Así califican los padres la actitud que mantiene el Consistorio respecto al 
Casco Viejo, en cuya transformación el aspecto educativo debería jugar también un papel clave, 
insisten.  
(DNA febrero-2010) 
 
 
Y se hizo realidad... 
la comunidad educativa del Colegio Gasteiz, antiguo CEP Ramón Bajo, está realizando su sue-
ño. Ante la pregunta realizada por los alumnos del colegio hace ya varios años a vecinos del 
barrio sobre ¿qué cambiarían del barrio, Casco Antiguo o Medieval? la respuesta era "que os 
vayáis de aquí". Pero la situación actual ha cambiado y ahora todos y todas cabemos en el barrio 
y en el colegio. Muchas cosas han pasado, pero la apuesta ha sido seria. 
Por ello, me cabe el honor de felicitar a la comunidad educativa del Colegio Gasteiz: padres y 
madres, maestras y maestros, agentes sociales en general, por haber hecho realizada un sueño 
tan sencillo como compartir todos y todas juntos los mismos objetivos para alcanzar la calidad 
educativa y el progreso correspondiente con los alumnos y alumnas de dicho colegio. 
En primer lugar darles mi enhorabuena por la acertada y sabia acción de realizar el puertas 
abiertas del colegio, en época de matriculaciones, para DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA y 
el reportaje, a doble página y con la fotografía principal de la portada, que publicó este pasado 
domingo con el título Escuela de barrio. De esta manera, abría las puertas físicas del colegio a 
nuevas familias que deseen llevar a sus hijos e hijas. 
En segundo lugar desearles que la opción del Palacio Escoriaza Esquivel para las nuevas insta-
laciones del Colegio Gasteiz sea una realidad en el plazo más breve posible. De todo ello la 
agencia de renovación urbana Arich tendría mucho que decir; sirva de ejemplo el uso del Pala-
cio Casa del Cordón para la Fundación Mejora. Que de verdad sea el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz quien apueste decididamente por la enseñanza pública para el entorno del Casco Anti-
guo o Medieval. 
En tercer lugar, no olvidar que los que hoy son niños y niñas en Educación Infantil y Primaria 
dentro de poco ocuparán aulas en la Educación Secundaria y qué mejor forma y manera de revi-
talizar el Casco Antiguo-Medieval que permitir que esos alumnos y alumnas adolescentes pue-
dan encontrar acomodo en la Educación Secundaria, que podría abrirse asimismo en el Palacio 
Escoriaza Esquivel y hacer de esa manera un centro integrado. 
Por último desearles los mejores aciertos y logros a la comunidad educativa en todas sus tareas 
y que todo ellos redunden de verdad en beneficio del progreso y educación de sus alumnos y 
alumnas que de verdad se lo merecen. 
Juan Carlos Audikana Hueda 
Respuesta a "la Pregunta a los lectores" 
 (DNA febrero-2010) 
 
 

La escuela del Casco Viejo solicita utilizar el antiguo conservatorio de 
música para ampliar su capacidad 
el centro denuncia que está saturado y que sufre goteras 
Reclama una reforma y propone que, mientras, los alumnos se trasladen al edificio Fray Zacarí-
as 
vitoria. El colegio público Gasteiz, antes conocido como Ramón Bajo, ha quedado pequeño y 
obsoleto. El centro demanda con urgencia su reforma y además una ampliación. En este sentido, 
propone hacerse con el edificio anexo, es decir, el antiguo conservatorio de música, de forma 
que la escuela abarque toda esa manzana hasta llegar al Cantón de San Francisco Javier. 
Las deficiencias estructurales del centro ubicado en la calle Las Escuelas, en pleno Casco Viejo, 
han llevado a sus responsables a hacer una reflexión. El colegio que escolariza actualmente a un 
total de 160 alumnos de entre 2 y 12 años se ha quedado viejo. Presenta goteras y carece además 
de otro tipo de servicios básicos como pueden ser los ascensores o un salón de actos. Por ello, 
exige que se lleve a cabo una reforma inmediata. 
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A los problemas propios de un inmueble viejo, se le une la falta de espacio, otro de los grandes 
males de la escuela. "Hay aulas que son realmente pequeñas", asegura su director, Xabier Gon-
zález. Además, pretenden incrementar el número de clases de dos años para poder dar cabida a 
toda la demanda existente en el barrio. Por ello, han planteado al Ayuntamiento una ampliación 
que podría materializarse a través del edificio anexo, el antiguo conservatorio de música, donde 
se prevé establecer un semillero de empresas. De esta forma, la escuela abarcaría toda la man-
zana, desde el cantón de Santa Ana hasta el de San Francisco Javier. 
La iniciativa ha sido estudiada esta misma semana en el Consejo Territorial de Aldabe y cuenta 
con el apoyo vecinal. "El colegio se ha quedado pequeño y está saturado; hay que modernizarlo 
y darle más servicios", aseguraba el presidente de la asociación de vecinos Barrenkale, Rafael 
Ruiz de Zárate. 
En concreto, proponen al Ayuntamiento que mientras duren las obras de reforma, sus alumnos 
sean trasladados de forma temporal al edificio Fray Zacarías, donde está la comisaría de la Poli-
cía Municipal. El Consistorio, por su parte, asegura que tiene que estudiar si la obra es compe-
tencia suya o le corresponde al Gobierno Vasco. 
 (DNA octubre-2010) 
 
 

La escuela del Casco Viejo se rebela 
Los padres del centro protestan por la afección de las futuras obras de El Campillo y pi-
den soluciones para garantizar su futuro  
Ocho años dan para mucho. Por ejemplo, para cambiar todo un proyecto educativo. Es lo que ha 
ocurrido en el colegio público Gasteiz - antes Ramón Bajo-, situado en pleno corazón del Casco 
Medieval, en la calle Las Escuelas. Si en 2002 estudiaban en él medio centenar de alumnos, 
todos inmigrantes, ahora son ya 165 los niños de entre 2 y 12 años que día a día dan clase dentro 
del modelo D, y en un porcentaje donde seis de cada diez son de procedencia extranjera.  
Un ejemplo de convivencia y fomento de la interculturalidad que los padres y madres del centro 
ven amenazado. Los integrantes de la asociación que les agrupa temen por el futuro de este pro-
yecto educativo y social. La razón, la construcción del futuro polideportivo de El Campillo, 
cuyas obras se prevén para junio de 2011 con una duración de dos años. Labores sobre las que, 
aseguran, no han recibido noticia alguna sobre su afección y repercusión en el colegio. «Se rea-
lizarán a tres metros de la fachada principal y el espacio donde se edificará es el que usa la es-
cuela como patio y acoge también otras actividade culturales», explica Amelia Barquin, porta-
voz del AMPA.  
Tanto ella como el resto de integrantes de la asociación se muestran preocupados por «los rui-
dos, la  
suciedad y el tráfico que llevan aparejados los trabajos». Por ello, reclaman que se adecúe un 
patio interior mientras dura la puesta a punto de un polideportivo, pensado en principio para que 
sean los alumnos sus principales usuarios, además de los vecinos del barrio.  
Competencia de Educación  
No es el único motivo que les tiene en vilo. La futura ubicación del colegio en un inmueble 
distinto al actual, y la falta de concreción del proyecto han generado incertidumbre. «Primero 
nos dijeron que Escoriaza Esquível sería la sede de la escuela. Luego se mencionó el edificio de 
Fray Zacarías Martínez, pero seguimos sin saber nada», relata Barquin.  
El tiempo se les echa encima y urgen una solución. Por ello, «cansados» de permanecer en la 
ignorancia y temiendo que esta situación afecte a futuras matriculaciones han decidido tomar 
medidas.  
Por ahora, han optado por colocar pancartas en las fachadas del centro y buzonear notas infor-
mativas sobre la situación en la que se encuentran y para la que reclaman una solución a la 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica.  
Sin embargo, el responsable de la misma, Gonzalo Arroita, asegura que ya les ha transmitido 
que la agencia «no tiene competencia sobre los proyectos educativos del Casco Viejo, corres-
ponden al Gobierno vasco y el departamento municipal de Educación». No obstante, insistió en 
que, tan pronto como estos organismos y el colegio «determinen sus necesidades, éstas serán 
«prioridad absoluta», aseguró.  



 191

La polémica desatada en el centro escolar será abordada hoy por la concejala de Educación, 
Isabel Martínez, quien comparecerá ante el resto de grupos municipales para dar cuenta de las 
obras y del futuro del centro escolar.  
 (El Correo noviembre-2010) 
 
 

El colegio del Casco Viejo mantendrá su actual ubicación 
El Ayuntamiento anuncia a los padres del centro que buscará soluciones para evitar la 
posible afección de las obras de El Campillo  
Ni hay cambios ni se esperan. Las dudas y temores que los padres y madres del colegio del Cas-
co Viejo mostraron ante un posible traslado del centro a otras instalaciones las contestó ayer con 
contundencia el equipo de gobierno al asegurar que la escuela no se moverá de donde está.  
«Los niños van a seguir en el centro», declaró rotunda Isabel Martínez, concejala de Educación, 
quien compareció ante el resto de grupos municipales para explicar la situación actual del cole-
gio público Gasteiz, antes Ramón Bajo. La edil socialista quiso dejar claro que «de mi boca» 
nunca han salido otros posibles escenarios educativos, y recalcó que en alguna reunión «se han 
manifestado opiniones que no eran autorizadas para decirlo».  
Martínez se refería así a las especulaciones lanzadas en el último año sobre la posibilidad de que 
el palacio Escoriaza Esquível acogiera el centro escolar. «Es imposible e inviable, sería inasu-
mible económicamente», declaró antes de señalar que otra de las hipotésis, la de Fray Zacarías, 
«tampoco es posible; tiene un inquilino -la comisaría del Casco Viejo- que estará ahí una tem-
porada».  
En esa misma línea, recordó que cualquier decisión sobre un cambio en la ubicación de un cole-
gio es competencia del Departamento vasco de Educación y, en este caso concreto. «No hemos 
recibido ninguna petición para buscar otro emplazamiento. Además, creo que sus prioridades 
ahora están en los centros de los nuevos barrios».  
La concejala socialista hizo referencia también a otra de las quejas de los integrantes del AMPA 
de la escuela quienes, como declararon a EL CORREO, temen que las obras del polideportivo 
El Campillo -cuyo inicio se prevé en junio de 2011- afecten al colegio al eliminar el espacio que 
ahora utilizan como patio y para realizar otras actividades municipales. «Cuando empiecen los 
trabajos, de la mano de la Delegación de Educación, estableceremos posibles soluciones para 
utilizar otras zonas como patios y, según cómo afecte, se valorarán otras vías de acceso», tran-
quilizó. Sí admitió que las obras «conllevan molestias para todos», en referencia a las quejas de 
los padres sobre «los ruidos, la suciedad y el tráfico que los trabajos llevan aparejados».  
Malestar de los padres  
No obstante, la edil tuvo que soportar las críticas de la oposición, que coincidió en la importan-
cia que representa este colegio en el Casco Viejo y reclamó que la tarea social que desempeña 
«no se pierda». Especialmente crítica fue la nacionalista Jone Zamarbide, quien echó en cara las 
deficiencias que padece el edificio. «Se ha parcheado el tejado, hay problemas de accesibilidad 
y humedades y carecen de sala de música o multiusos», declaró.  
El AMPA del centro mostró su malestar por las palabras de la edil, en referencia a que «si los 
padres estamos preocupados, hay más colegios en los alrededores y las distancias son cortas». 
Una actitud, a su juicio, preocupante. «Si la solución es que nos marchemos, al final lo van a 
conseguir», lamentó. 
 (El Correo noviembre-2010) 
 
 

El Ayuntamiento no ampliará ni reformará la escuela del Casco Viejo 
el centro insiste en que se ha quedado pequeño y obsoleto 
Se planteaba utilizar el edificio anexo, el antiguo conservatorio de música, para aumentar su 
capacidad 
vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria no va a contemplar la propuesta planteada por la escuela 
Ramón Bajo del Casco Viejo, que está muy deteriorada con el paso de los años y además se ha 
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quedado pequeña. Tanto la dirección como los padres demandaban ampliar el centro utilizando 
el edificio anexo, pero el Gobierno municipal ha descartado esta opción. 
Así lo confirmó ayer la concejala delegada del área de Educación, Isabel Martínez, quien fue 
llamada a dar explicaciones sobre las actuaciones que prevé en la escuela a petición del PNV. 
La edil no tiene intención de reformar el edificio, ni de recurrir a las instalaciones del antiguo 
conservatorio de música, tal y como demanda el barrio, para aumentar su capacidad. También 
queda descartado buscar una nueva ubicación, como el Palacio Escoriaza Esquível, tal y como 
se barajó en un principio.  
Así las cosas, el enfado de los padres del colegio público Gasteiz o Ramón Bajo es monumental. 
Sus 160 alumnos tendrán que soportar además durante dos años las obras del polideportivo de 
El Campillo, que arrancarán en junio de 2011, por lo que aumenta su preocupación. 
(DNA noviembre-2010) 
 
 

¿Revitalizar el Casco Viejo sin la escuela? 
«Es hora de buscar soluciones al problema que tendrá el colegio cuando se construya un nuevo 
edificio en El Campillo»  
AMELIA BARQUÍN  
PROFESORA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y MIEMBRO DE LA AMPA DE LA 
ESCUELA DEL CASCO HISTÓRICO DE VITORIA 
En estos días en los que la escuela pública del Casco Histórico de Vitoria pasa por serias dificul-
tades, es necesario poner algunas cosas en su sitio. Desde el punto de vista de la educación, este 
centro es un pequeño milagro digno de estudio. Algunos números pueden resultar gráficos.  
En el año 2001 a esta escuela, pública y de modelo A, acudían menos de 45 niños, todos de 
origen inmigrante y gitano, a pesar de que en el barrio había cientos de niños, la mayoría autóc-
tonos no gitanos. En 2010, la escuela tiene 165 niños, se ha producido un cambio de modelo (el 
D llega ya al cuarto curso) y, además de familias inmigrantes y gitanas, hay cada vez más fami-
lias locales no gitanas, tendencia que sigue aumentando. Los números están cada vez más com-
pensados y la escuela ha dejado de ser un gueto para convertirse en un centro con fuerte identi-
dad de barrio y donde los niños de diversos orígenes tienen la oportunidad de aprender juntos.  
Este proceso no ha sido impulsado por la administración, sino por la propia comunidad escolar, 
en la que el claustro y la asociación de familias, trabajando conjuntamente, han hecho una labor 
enorme de transformación social. La experiencia ha obtenido prestigio en el sector educativo y 
ha sido seguida de cerca no sólo por los agentes sociales del barrio, sino por agentes de la uni-
versidad (escuelas de Magisterio de Vitoria de la UPV/EHU y de la Universidad de Mondra-
gón), ha sido presentada en jornadas y encuentros educativos y de carácter antirracista y ha sido 
objeto de publicaciones especializadas. En una palabra, la escuela del Casco Viejo es una refe-
rencia en educación inclusiva e intercultural de calidad. Además todas las asociaciones y agen-
tes sociales del entorno le han dado su apoyo.  
Es necesario decir todo esto para comprender lo que significa que esta experiencia educativa 
esté en peligro como consecuencia de una mala práctica dentro de la denominada 'Revitaliza-
ción del Casco Histórico'.  
En los últimos años la escuela ha solicitado al Ayuntamiento la solución a las carencias y limi-
taciones del edificio. Teniendo en cuenta el dinero (15.590.588�) de que el Plan Urban dispone 
para revitalizar el barrio, consideramos que debería ser prioritario contribuir a la tarea de revita-
lización que la escuela, sin ninguna duda, ya está realizando en el barrio. Más aún: si algunos de 
nuestros políticos hubieran tenido visión de futuro, el apoyo a la escuela habría sido uno de los 
ejes fundamentales del Plan Urban. El caso es que se les olvidó mencionar en el documento para 
la Candidatura Urban que en el barrio existía una escuela y se les olvida hoy, a la hora de mate-
rializar el plan, que el centro sigue existiendo.  
Una muestra: en su día el Consejo Escolar solicitó el edificio contiguo para ampliar la escuela. 
Parece que en diciembre comenzarán las obras para rehabilitar ese edificio con los fondos del 
Urban, pero estará destinado a ser semillero de empresas.  
La cuestión es que se ha divulgado ya que en junio de 2011 se derruirá el polideportivo del 
Campillo y se construirá en su lugar un edificio de tres pisos y sótano, obra que durará al menos 
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dos años. Sabemos que contendrá un polideportivo y poco más. Y también, por cierto, que cos-
tará bastante más de 5 millones de euros. Pero quienes idearon esta construcción no tuvieron en 
cuenta que ahí delante había una escuela. Efectivamente la del Casco Viejo tiene la mayor parte 
de su fachada principal a tres metros escasos de esa construcción, todas sus aulas dan a ella y el 
polideportivo del Campillo es, de hecho, el patio del centro, además de espacio deportivo abier-
to al barrio.  
A día de hoy, la escuela no ha logrado ninguna información: ¿qué hará el Ayuntamiento para 
que sea posible la enseñanza con una obra de semejante envergadura a tres metros? (Por dar un 
ejemplo, la escuela tiene unas cuantas ventanas que no cierran, algunas podridas, y se oyen to-
dos los ruidos). ¿Cuál será el patio de la escuela durante esa obra? ¿Y tras las obras?... En fin, 
las familias no sabemos si será posible resistir la situación y nos preguntamos si en la campaña 
de prematriculación de enero habrá gente que quiera matricular a sus hijos en este centro. Sin 
nuevas matrículas, no hay escuela.  
¿Qué modelo de urbanismo hay detrás de una actuación como ésta? Es un axioma bien conocido 
que cuando en una red o en un sistema se interviene en un punto, la acción repercute en el resto 
de los puntos y que es necesario tener en cuenta esa repercusión a la hora de diseñar las inter-
venciones. La construcción de ese edificio sin tomar en cuenta que hay una escuela a tres metros 
escasos de distancia es una mala práctica. Resultará muy difícil de justificar a aquellos que quie-
ren mostrar en Europa los éxitos de la revitalización del Casco Viejo.  
Hasta ahora ni los representantes de la agencia de revitalización con quienes la escuela ha tenido 
multitud de reuniones en estos dos últimos años, ni la concejala de Educación, Isabel Martínez, 
han estado a la altura de la situación; no han propuesto ni una sola medida. Desde la agencia y el 
Ayuntamiento, además, se han divulgado diversos 'globos sonda' que parecen haber quedado en 
nada: que la escuela pasaría a Escoriaza-Esquivel, o a Fray Zacarías Martínez…  
La pregunta fundamental persiste: ¿qué van a hacer estas entidades para que la escuela tenga 
una continuidad digna durante la construcción de ese edificio y después? No es de recibo revita-
lizar un Casco Histórico y poner, a la vez, en graves dificultades al centro escolar de ese barrio.  
Es hora ya de buscar soluciones, de abordar el tema en foros que sean eficaces y resolutivos. La 
escuela del Casco Viejo tiene mucho que decir en la revitalización del barrio, siempre que las 
autoridades presten oídos a los agentes sociales del barrio y den la escuela el lugar que le co-
rresponde. No hay revitalización sin escuela. 
(El Correo noviembre-2010) 
 
 

El futuro del colegio del Casco Histórico de Vitoria 
GONZALO ARROITA. GERENTE DE ARICH 
Envío estas líneas en respuesta al artículo de opinión publicado en la edición de ayer por Amelia 
Barquín, profesora de Educación Intercultural y miembro de la Ampa de la escuela del Casco 
Histórico de Vitoria. En relación al posible cambio de ubicación del centro educativo Ramón 
Bajo, hay que puntualizar una serie de cuestiones:  
1º. La Agencia para la Rehabilitación Integral del Casco Histórico (Arich) no tiene competencia 
alguna sobre los proyectos educativos de la zona, dimensión, ubicación o cambio de cualquier 
circunstancia al respecto. Tal competencia corresponde a los órganos con capacidad decisoria en 
materia de educación: Gobierno vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
2º.- Esta agencia ha manifestado reiteradamente que tan pronto como estos organismos y el 
colegio Ramón Bajo determinen las necesidades de espacio para un nuevo centro educativo en 
el barrio, si lo consideran necesario, tal requerimiento se considerará prioridad absoluta para 
buscar el espacio preciso de acuerdo con las determinaciones acordadas.  
3º.- El desarrollo del espacio deportivo social de El Campillo corresponde a un proyecto planifi-
cado, presupuestado y sufragado por el Gobierno vasco, cuyo retraso supondría la pérdida de 
una aportación extramunicipal de 5 millones de euros, destinada a mejorar las condiciones de 
vida de todos los vecinos del Casco Histórico y, especialmente, el desarrollo de las actividades 
de los alumnos de Ramón Bajo. Es compromiso de Arich establecer un uso prioritario de las 
instalaciones por su parte durante el horario escolar y extraescolar.  
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4º.- En consecuencia, el conjunto de propuestas que se dirigen a Arich quedan fuera de nuestro 
ámbito de actuación, lo que no impide que nos pongamos a su disposición para hacer efectivas 
las resoluciones de los órganos competentes, considerando el proyecto educativo del Casco 
Viejo como uno de los elementos básicos de la vida de nuestro ámbito.  
(El Correo noviembre-2010) 
 
 

La obra del polideportivo “afectará lo mínimo” al colegio del Casco 
Viejo 
El Ayuntamiento de Vitoria exigirá a la empresa que levantará el nuevo polideportivo de El 
Campillo -que sustituirá a las actuales canchas deportivas- que cumpla un plan que asegura «la 
mínima afección» sobre los edificios del entorno, y en especial sobre el colegio Gasteiz -antes 
Ramón Bajo-, situado justo enfrente, en la calle Las Escuelas del Casco Viejo. Así lo anunció 
ayer el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso, tras escuchar las críticas de la asociación de 
padres y madres, que temen que la reforma «hunda el proyecto escolar integrador del barrio».  
Amelia Barquin, portavoz del AMPA, lamentó que la construcción del equipamiento de tres 
plantas y sótano se hará «a tres metros de las clases y sobre el espacio que usa la escuela como 
patio, pero nadie nos da alternativas y nos preocupa que la matriculación caiga en picado y sólo 
tenga estudiantes inmigrantes y gitanos, como hace ocho años».  
El concejal de Urbanismo precisó que las obras «siempre ocasionan molestias», pero remarcó 
que después de las mismas el centro escolar será «un usuario prioritario del complejo», sufraga-
do por el Gobierno vasco y cuyo retraso supondría la pérdida de una aportación extramunicipal 
de 5 millones de euros.  
Alonso subrayó que el polideportivo no será «ninguna amenaza» para el colegio y que La 
Agencia para la Rehabilitación Integral del Casco Histórico (Arich) «no tiene competencias» 
para trasladar ningún proyecto educativo, aunque solo sea de forma temporal. «Eso corresponde 
al Gobierno vasco», dijo tras anunciar una próxima reunión para aclararlo todo con padres, pro-
fesores y vecinos. 
(El Correo noviembre-2010) 
 
 

Padres del colegio Ramón Bajo temen que el centro se convierta de nue-
vo en “un gueto” 
Padres y profesores de los alumnos del colegio Ramón Bajo volvieron ayer a mostrar su pre-
ocupación por las obras en el futuro polideportivo de El Campillo y su posible afección al cen-
tro, donde estudian 165 niños de diferentes países «tras una ardua labor de desguetización», 
explicó Carmen Muñoz, una de las madres. El proyecto, al igual que la reforma en el edificio 
que albergará el semillero de empresas, se ejecutará «a escasos metros del centro», lo que se 
traducirá en la desaparición de uno de sus patios, ruidos constantes o suciedad, enumeraron 
miembros del AMPA.  
«No estamos en contra de la revitalización, pero debe hacerse con sentido», explicaron tras ad-
vertir de que el colegio no se lleva «ni un solo euro» pese a las «deficiencias» -desde goteras a 
barreras de accesibilidad- que presenta el edificio. Los padres, que se manifestarán a las 9.00 
horas desde hoy y hasta el próximo viernes frente al palacio Villa Suso, exigieron acabar con la 
actual incertidumbre y conocer cuál será el destino de los alumnos cuando arranquen las obras. 
 (El Correo diciembre-2010) 
 
 

Padres del colegio del Casco Viejo piden reubicar el centro durante las 
obras 
la asociación pide una solución ante las molestias que se avecinan a partir del día 17 
El colectivo ve mal que sus hijos sigan en las aulas con el ruido que provocará la rehabilitación 
de la escuela de oficios 
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Vitoria. La asociación de madres y padres de alumnos del colegio público Gasteiz-Ramón Bajo 
denuncia que ninguna institución les ha ofrecido una solución para minimizar el ruido que oca-
sionarán dos de los proyectos de rehabilitación de edificios del Casco Viejo: el arreglo de la 
Escuela de Artes y Oficios, previsto para el próximo 17 de diciembre, y la construcción de un 
polideportivo en el espacio El Campillo, a partir de junio del próximo año. 
"¿Qué hacemos con la escuela mientras tanto? Queremos que el Ayuntamiento de Vitoria, la 
Agencia de Revitalización y el Gobierno Vasco se sienten a hablar con nosotros", criticó ayer en 
la sede de esta escuela, la única de la almendra, el presidente del colectivo José Manuel Gil, 
quien tildó que propuestas como la de reubicarse en la antigua Escuela de Hostelería, aledaña al 
Escoriaza-Esquível, se hayan quedado en "cantos de sirena". 
A su juicio, el traslado de los alumnos es una obligación dado el ruido que surgirá desde el día 
17, cuando comiencen las obras de la antigua Escuela de Artes y Oficios. "Además de que los 
andamios nos quitarán luz natural, nos dejarán sin una de las puertas por las que acceden los 
niños de Infantil, lo que impedirá entrar con los carritos", agrega el portavoz. Unas molestias 
fruto de un plan urbanístico "descabezado que no minimiza sus efectos" y que, además, echarán 
por tierra el prestigio que ha ganado este centro, que ha pasado de las 45 matriculaciones de 
2001 -la mayoría de alumnos inmigrantes- a las 165 actuales. "Tampoco conseguimos que la 
Escuela de Artes y Oficios sirviese para ampliar nuestras instalaciones tras el aumento de estu-
diantes", recuerdan apesadumbrados. 
Los problemas se agravarán en junio del año que viene cuando, a menos de tres metros de su 
fachada principal, se inicie la construcción de un polideportivo en El Campillo. Una zona hasta 
ahora utilizada como patio por los niños de Infantil y Primaria de esta escuela "y por los chava-
les del barrio que juegan en él". 
Por ello, con motivo de la inauguración del IX Foro de los patrimonios culturales que hoy 
arranca en Villa Suso, los padres se concentrarán a las nueve de la mañana frente al palacio, 
para reivindicar que la rehabilitación del Casco Viejo sea "también educativa".  
(DNA diciembre-2010) 
 
 

Rechazo a un casco viejo de Gasteiz «de museo» y sin nueva escuela 
Un congreso reúne estos días en Gasteiz varias experiencias de rehabilitación de centros históri-
cos. Una ocasión para que los anfitriones alardeen de su buen hacer. Los vecinos denuncian, sin 
embargo, que éste es un Alde Zaharra vivo, con voz y necesidades sociales. 
Itziar AMESTOY 
El Palacio Villasuso de Gasteiz presenta estos días una fotografía gráfica y simbólica. En el 
interior, organizado por la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria-
Gasteiz (ARICH), se habla sobre modelos de revitalización de cascos históricos. Se comparten 
experiencias y los de Gasteiz dan lecciones sobre su herramienta: el modelo Urban. Fuera y 
desde abajo, se manifiesta el vecindario, conocedor en primera persona de las técnicas del ge-
rente de ARICH, Gonzalo Arroita. Una gestión que, según denuncian, obvia las necesidades 
sociales del barrio, se olvida de la escuela y sus carencias y «dilapida dinero en la musealiza-
ción» del barrio. 
El contexto para entender la situación actual se remonta a la aprobación del PERI en 2006. 
Alarmados por sus «carencias sociales», asociaciones y colectivos crearon la Plataforma Azao, 
que elaboró una propuesta de rehabilitación social. El Ayuntamiento se presentó al programa 
Urban, que se financia con fondos Feder de la Unión Europea. En su candidatura recogía partes 
del documento Azao, un plagio aceptable en este caso, y Gasteiz fue escogida. Entre 2007 y 
2013, por lo tanto, 15 millones de euros -provenientes de arcas europeas y municipales a partes 
iguales- estaban destinados a las necesidades sociales. El uso dado a estos fondos se ha traduci-
do en un consenso vecinal desconocido entre el conjunto de las cinco asociaciones del barrio, el 
AMPA de la escuela Gasteiz-Ramón Bajo y Egin Ayllu, que ha cristalizado en el documento 
«La prometida rehabilitación social que no ha llegado al Casco Viejo vitoriano». Una docena de 
colectivos y organizaciones sociales lo han refrendado. 
Uno de los principales olvidos de la candidatura Urban está relacionado con la educación. En la 
puerta del congreso internacional, padres, madres y chavales de la escuela reclaman su sitio. El 
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centro educativo ha vivido una profunda transformación en los últimos años. De las 45 matrícu-
las del año 2001 han pasado a las 165 actuales y según describe Iban, un aita de Gasteiz-Ramon 
Bajo, de un gueto se ha pasado a un modelo de integración, y del modelo A al D. «Hay un pro-
yecto educativo nuevo, una escuela de barrio, ecológica y familiar, que ha ilusionado a la pobla-
ción autóctona», describe Maika, otra madre, e Iban apunta que todo se ha hecho «sin desplazar 
a la inmigrante». El aumento de matriculaciones conlleva la necesidad de un nuevo espacio. En 
las reuniones entre la AMPA y ARICH se han barajado dos posibilidades: el Palacio Eskoriatza-
Ezkibel o la antigua escuela de Artes y Oficios, situada al lado del colegio. Finalmente se abri-
rán un Museo del Vino y un Semillero de Empresas, respectivamente, una muestra clara de las 
prioridades de ARICH. 
Las obras del semillero arrancan este mes. Desde la AMPA han mostrado su preocupación por 
cómo influirán en la escuela y los riesgos que puede correr el alumnado. Además, en julio tam-
bién arrancarán las obras del polideportivo del Campillo, que, por cierto, se usa como patio de la 
escuela. Afectará tanto durante las obras -ruidos, vehículos, inseguridad...- como después -
ausencia de patio y de luz-. La AMPA aún no sabe cómo se gestionará esta situación y, sobre 
todo, qué ocurrirá con la escuela. 
Promesas incumplidas 
Asimismo, en el informe fruto del consenso vecinal se desglosan las «mejoras sociales» proyec-
tadas en la candidatura y se cotejan con la situación actual. Como ejemplo, se preveía un des-
censo de las familias preceptoras de ayudas en comparación con el resto de la ciudad. Las situa-
ba en un 16,25%, pero no sólo no se ha alcanzado esa cifra sino que ha aumentado en 18,27 
puntos. Éste tan sólo es uno de los indicadores del documento, a disposición en lagenteru-
la.wordpress.com. 
Las conclusiones destacan las numerosas necesidades sociales no cubiertas: Un centro de salud 
poco adaptado, saturación de los Servicios Sociales de Base, malas condiciones de muchas vi-
viendas o abandono a su suerte del comercio minorista. Ayuntamiento y ARICH lograron que 
su candidatura Urban fuera aceptada presentando el Casco Viejo como una «isla negra». Su 
inter- vención parece haberse centrado en pintarla, en convertir un barrio vivo en un barrio mu-
seo donde el vecindario pasa a ser un problema incómodo. 
La participación social y vecinal no interesa 
Una de las principales conclusiones del informe consensuado por el vecindario señala «la falta 
de participación vecinal y social en el proceso de rehabilitación y revitalización». 
La aceptación de la candidatura Urban parecía una buena oportunidad. Primero, porque se nu-
trió de la visión aportada por colectivos y vecindario en la plataforma AZAO y, después, porque 
en enero de 2009 se creó un puesto de Responsable de Intervención Social y Desarrollo Comu-
nitario. Para ello colocaron a una persona que procedía del movimiento asociativo: Javier Loba-
to. Algo falla cuando hoy, casi dos años después, el consenso vecinal que parecía imposible se 
consigue para criticar que no existe tal participación. Censuran que la única actividad relevante 
de Lobato ha consistido en dotarse de un local en el que han invertido 150.000 euros. El vecin-
dario sigue sin poder aportar su opinión. Y ha optado por entregar el documento a las puertas de 
Villasuso a los participantes en el congreso. I. A. 
(GARA diciembre-2010) 
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13.- COMISARÍA, VIGILANCIA, “SEGURIDAD”…  
 
 

El comité exige que se disuelva la unidad especial de la Policía Munici-
pal  
El órgano sindical pide parar «estos experimentos» y tacha de «partidista» su creación  
Primera voz contraria a la nueva unidad especial de la Policía Local. El comité de empresa del 
Ayuntamiento remitió ayer un comunicado en el que solicitó la «disolución» del grupo, que 
echó a rodar a principios de octubre como una nueva arma contra la delincuencia en la ciudad. 
Según este colectivo, integrado por representantes de los sindicatos ELA, CC OO y LAB, 
«mientras este modelo no esté definido, pedimos que se paralice este tipo de experimentos».  
Este órgano representativo dice haber recabado el malestar de «algunos» colectivos sociales con 
respecto a este grupo, aunque no los cita en su escrito. «Compartimos su preocupación y el des-
conocimiento sobre esta unidad y los experimentos que se están llevando a cabo con la Policía 
Local en general».  
Su petición se sustenta en que, siempre desde su punto de vista, dicho grupo se ha creado «al 
margen de cualquier acuerdo con los representantes sindicales». Según ha podido saber este 
periódico, los agentes de Aguirrelanda fueron informados de la puesta en marcha de esta nueva 
sección, así como de las condiciones de trabajo y salariales.  
«Nada transparente»  
«Una vez más, el equipo de gobierno, de forma no transparente, ha impuesto su criterio hacien-
do un uso partidista de la Policía Local, hecho que a través de las directrices de su concejal de-
legado -en referencia al socialista José Manuel Bully- viene repitiéndose cada vez de forma más 
frecuente».  
La unidad especial fue creada ante el aumento de la inseguridad en la calle (delitos de arma 
blanca, maltrato, agresiones...). Sin embargo, para el comité de trabajadores municipales, su 
función no queda nada clara. «Apostamos por una Policía Local de servicio público, democráti-
ca y civil, con todos los derechos laborales, que vele por las libertades y derechos individuales y 
colectivos». Los sindicatos piden que la guardia urbana se encargue de «la regulación del tráfi-
co, aplicar las normativas municipales y sea cercana a la ciudadanía». 
(El Correo diciembre-2009) 
 
 

Gasteiz Txiki pide peatonalizar la calle Francia porque parece una 
«circunvalación»  
La asociación de vecinos del Casco Viejo, Gasteiz Txiki, exigió ayer que se peatonalice la calle 
Francia, por la que circulan «miles de coches» a diario. El colectivo recoge así el malestar de los 
vecinos de los números impares de dicha arteria y de los ancianos de la residencia San Pruden-
cio, quienes critican el «excesivo» tráfico rodado.  
Desde la agrupación, aseguran que los ciudadanos «se juegan el pellejo al pasear por esa calle y 
hay que mirar con cien ojos para cruzar, yaque existen pocos pasos de cebra por metros de dis-
tancia». Por ello, denuncian que esta vía «parece una circunvalación, una auténtica autopista» y 
piden que se abra un debate y una asamblea con el fin de «recoger firmas para peatonizarla».  
Además, califican de «lamentable» el retraso en la colocación de pivotes en la calle San Vicente 
de Paúl, que «llevamos esperando dos años». También se oponen «rotundamente» a la apertura 
de la comisaría del Casco Viejo, en Fray Zacarías, y sugieren que se instale en Dato 
(El Correo diciembre-2009) 
 
 

El Casco Medieval ya tiene comisaría 
La oficina de Fray Zacarías, ubicada frente a Montehermoso, abrirá hasta las 3.00 los fines de 
semana  
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La sede de la Policía Municipal de Aguirrelanda ya tiene una 'hermana pequeña' en el Casco 
Viejo. Vitoria estrenó ayer la comisaría de la calle Fray Zacarías, ubicada frente a Montehermo-
so y el Gaztetxe. La oficina de atención al público está situada en un lateral del edificio del De-
partamento de Promoción Económica y Empleo, a escasos metros de las rampas mecánicas del 
cantón de La Soledad. Entre 40 y 45 agentes que patrullan por la 'almendra' medieval y los ba-
rrios del Ensanche estarán adscritos a esta sede policial.  
El proyecto de la comisaría del Casco Viejo ha rondado por los despachos del Ayuntamiento 
durante cuatro años, pero ya es una realidad. En la práctica, los vitorianos no deberán desplazar-
se hasta Aguirrelanda para realizar trámites tan simples como poner una denuncia o buscar un 
objeto perdido. El horario del servicio hasta después de Reyes será de 10.00 a 14.00 y de 17.00 
a 21.00. Después de la Navidad los agentes trabajarán de forma ininterrumpida entre las 7.30 y 
las 21.30.  
Como novedad, y dado que el Casco Viejo es el epicentro de la marcha nocturna durante los 
fines de semana, la sede policial abrirá hasta las tres de la madrugada los viernes, sábados y 
vísperas de festivo, tal y como anunció ayer el alcalde, Patxi Lazcoz, quien presentó la oficina 
junto a la subdelegada del Gobierno central en Álava, Gloria Sánchez. El proyecto, que ha cos-
tado 127.600 euros y ha generado 19 puestos de trabajo, ha sido costeado por el Ejecutivo de 
Madrid a cargo del Plan E, que este año ha consignado 40,6 millones de euros para hacer 60 
obras en Vitoria.  
Sin calabozos  
Las oficinas están situadas en la planta baja del viejo inmueble emplazado frente al jardín de 
Falerina y dispone de una entrada propia a través de una puerta de rejas. Sus 160 metros cuadra-
dos cuentan con diversas dependencias que incluyen un hall de espera, una sala de información, 
un despacho, una sala de reuniones, un cuarto de estar con cocina, un almacén y aseos. La nueva 
'casa' de la Guardia Urbana carece, por tanto, de calabozos, tal y como había anunciado el alcal-
de, Patxi Lazcoz, quien en marzo de 2008 reveló a EL CORREO su intención de abrir un servi-
cio «similar al que tiene la Ertzaintza en la calle Olaguíbel».  
La apertura de la comisaría supondrá el cierre de la sede policial que el Ayuntamiento abría en 
Navidad y durante las fiestas de La Blanca en la esquina de General Álava y Dato para ofrecer 
un servicio más céntrico y evitar que los ciudadanos tuvieran que desplazarse hasta las afueras 
para poner una denuncia.  
El alcalde, Patxi Lazcoz, recordó que el Departamento de Seguridad Ciudadana que coordina el 
concejal socialista José Manuel Bully ha impulsado una OPE de la Guardia Urbana de 34 agen-
tes y ha creado el grupo de élite contra la delincuencia. La comisaría de la 'almendra' era, dijo, 
su tercer objetivo. Al margen de la utilidad administrativa del local para registrar denuncias, el 
regidor remarcó la importancia de que los ciudadanos tengan «un espacio de encuentro en el que 
puedan trasladar con la discreción necesaria los problemas que encuentren en su vida cotidiana 
en materia de seguridad». 
(El Correo diciembre 2009) 
 
 

Los sindicatos de la Policía Local piden la dimisión de Bully por “pre-
potente” 
Censuran la actitud del concejal en temas como sus salarios, horarios de trabajo y el «tra-
to de favor» a la unidad de élite  
Tormenta en la Policía Local. Todos los sindicatos con representación en el cuerpo -Sindicato 
Vasco de Policía y Emergencias, CC OO, ELA, USO, Erne y SIPLA- ultiman una petición con-
junta al equipo de gobierno municipal en la que exigen la «dimisión» del concejal de Protección 
Ciudadana, José Manuel Bully. En el texto, aún por cerrarse y que entregarán este viernes o el 
próximo lunes, censuran la «prepotencia» del edil socialista en cuestiones que les afectan a su 
trabajo. El Gabinete Lazcoz eludió ayer valorar la postura de los agentes, aunque rechazó que 
vaya a cesar al edil.  
La protesta contra el máximo responsable de la Guardia Urbana pone de relieve el grave y largo 
desencuentro entre los agentes y el Ayuntamiento en asuntos tan importantes como sus salarios, 



 199

horarios de trabajo y otros, más recientes, como las dudas respecto a la idoneidad de la nueva 
comisaría abierta en Fray Zacarías. Un amplio sector del cuerpo critica además un supuesto 
«trato de favor» hacia la nueva unidad de élite, creada hace seis meses. 
«La gota que colmó el vaso» y que ha precipitado esta inusual petición, nunca antes vivida en el 
Consistorio vitoriano, se produjo el pasado 28 de diciembre. Ya de madrugada y según ha podi-
do saber EL CORREO, el concejal acudió al Belén del parque de La Florida con el propósito de 
comprobar si la pareja de policías asignada cumplía con su labor de vigilancia. No era la prime-
ra vez, porque ya lo había hecho en navidades anteriores.  
Al encontrar a los agentes dentro del vehículo oficial, Bully les recriminó que no estuvieran 
patrullando por la zona. Éstos, por su parte, le replicaron que acababan de entrar al coche para 
resguardarse unos minutos del frío reinante. Esa noche, el termómetro rozó los cero grados. 
Poco a poco, la conversación subió de tono hasta degenerar en una agria discusión. El político, 
según fuentes policiales, la cortó con una frase despectiva.  
«No es la primera vez»  
Durante los días siguientes, el incidente se convirtió en un rumor insistente en Aguirrelanda 
hasta llegar a oídos de los representantes sindicales. Éstos, enfrentados desde hace tiempo a la 
cúpula policial, se reunieron a principios de esta semana. «Al no ser la primera vez que ocurría 
un enfrentamiento de estas características», optaron por exigir el cese de Bully como responsa-
ble de Protección Ciudadana. 
«No es la primera vez»  
Durante los días siguientes, el incidente se convirtió en un rumor insistente en Aguirrelanda 
hasta llegar a oídos de los representantes sindicales. Éstos, enfrentados desde hace tiempo a la 
cúpula policial, se reunieron a principios de esta semana. «Al no ser la primera vez que ocurría 
un enfrentamiento de estas características», optaron por exigir el cese de Bully como responsa-
ble de Protección Ciudadana.  
La demanda esconde, sin embargo, una severa marejada entre la base de la Policía Municipal, 
formada por más de trescientas personas, y el equipo de gobierno. El pasado junio, los agentes 
ya se plantearon iniciar movilizaciones al apreciar un «desfase» entre su categoría funcionarial y 
el «nulo» reflejo en sus nóminas mensuales. Esta situación se mantiene a día de hoy. En este 
sentido, denuncian que la última promoción cobró de junio a noviembre como agentes en prác-
ticas, cuando «ya les correspondía» el sueldo base.  
Las reivindicaciones van más allá. La unidad de élite o Uro (Unidad de Recursos Operativos), 
diseñada en principio para intervenciones de mayor peligrosidad, trabaja desde la pasada sema-
na con un nuevo horario después de que la jefatura atendiera las demandas de sus miembros. El 
acuerdo sirvió para que además de contar con un horario «más acorde», también obtuvieran 
ciclos de una semana de trabajo, seguida de otra libre y así sucesivamente. En verano, los plazos 
serán de quince en quince días. Se trata de una vieja reivindicación del cuerpo, que ve este cam-
bio como un posible «trato de favor». Los agentes de calle completan turnos de un mes y des-
cansan quince días. A finales de 2009, el comité  
municipal pidió la supresión de este cuerpo especial.  
El malestar policial se ha incrementado con la apertura de la comisaría de Fray Zacarías. Prime-
ro no se entiende su ubicación, que algunos creen «peligrosa» y «poco práctica». Los sindicatos 
denuncian a su vez que, a día de hoy, quienes tramitan las denuncias son «agentes de calle sin 
formación, por lo que ante cualquier incidencia grave debe irse a Aguirrelanda». 
(El Correo enero 2010) 
 
 

Los sindicatos de la Policía de Vitoria piden el cese de Bully por un in-
cidente con los agentes 
El edil les recriminó por "no cuidar bien" el belén de la Florida 
El malestar en Agirrelanda viene de atrás y éste sólo ha sido el desencadenate que ha hecho 
saltar la alarma 
Vitoria . Por si no tenía suficiente el alcalde con las críticas que arrecian en Vitoria por la actua-
ción de su gobierno durante el último temporal de nieve, ahora son los sindicatos de la Policía 
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Local quienes piden la dimisión del concejal de Protección Ciudadana, José Manuel Bully, por 
lo que los agentes consideran una falta de respeto continua hacia ellos. 
El malestar en el Cuerpo es palpable desde hace tiempo, según el responsable de la sección sin-
dical de CCOO en el Ayuntamiento de Gasteiz, Fernando Ugarte. Pero la gota que ha colmado 
el vaso ha sido un incidente ocurrido el pasado día 22 de diciembre, en plena Navidad, entre el 
edil de Protección Ciudadana y una patrulla de policías que custodiaba el belén de la Florida. 
Según relata el portavoz sindical, cuando los agentes se encontraban en el vehículo patrulla, 
Bully se les acercó, golpeando el coche, y les dijo que no hacían bien su trabajo, "que les esta-
ban robando las gallinas del Nacimiento". Y les amenazó con abrirles un expediente e, incluso, 
les insultó. "Es cierto que en ese momento estaban dentro del vehículo, pero antes habían estado 
patrullando", defiende el líder sindical. 
A raíz de este encontronazo, los sindicatos de la Policía Local de Vitoria acordaron reunirse 
ayer y por "unanimidad" decidieron que, a la mayor brevedad, enviarán una carta al propio con-
cejal Bully en la que solicitan su dimisión. La misiva también llegará a Patxi Lazcoz para que, 
en caso de que el edil no dimita, lo cese de su cargo. Y a los grupos políticos, para que conozcan 
la situación que se vive día a día en el seno de la Policía Local. El escrito estará firmado, al me-
nos, por CCOO, ELA, USO y SVP (Sindicato Vasco de la Policía). Y en él se recogerán otros 
incidentes y acciones protagonizadas por el responsable de Protección Ciudadana que, para los 
sindicatos, son un claro ejemplo de "falta de respeto" a los agentes. 
"viejos" y "vagos" En Agirrelanda sostienen que el malestar viene de atrás. Los policías ya han 
manifestado en más de una ocasión sus discrepancias con el concejal Bully a la hora, por ejem-
plo, de elaborar el calendario laboral o cuando se creó la unidad para atender incidentes en la 
calle "sin el apoyo de los propios agentes", indica el portavoz de CCOO. "Los policías están 
hartos, hay un malestar generalizado desde que él es responsable de la Policía Municipal, y este 
incidente ha sido sólo el desencadenante que ha hecho saltar las alarmas", manifiesta Ugarte. 
Los sindicatos denuncianla "prepotencia" y el "tono burlón e insultante" con que Bully se dirige 
a ellos, llegando incluso a llamarles "viejos" y "vagos" en alguna ocasión. 
(Diario de Noticias enero-2010) 
 
 
La octava columna  
Munill@s 
por JAVIER VEGAS  
MÁS allá de teológicas discusiones sobre si el verbo es el propio Dios, Jesús o la simple razón, 
lo cierto es que en nuestro pequeño mundo a la frase de la discordia le hemos dado la vuelta. 
Aquí no es que el verbo se haya hecho carne. Aquí es la carne la que se ha hecho verbo y habita 
entre nosotros. 
Al Munilla se le hizo verbo la lengua y tras su acrobático aterrizaje cerca nuestro le pasó lo in-
evitable. Se ve que el exiguo solideo no ha sido suficiente paracaídas y para hacerse más amigos 
de los que ya le esperaban con los brazos abiertos y de espaldas se ha echado encima a propios y 
extraños con sus estrafalarias declaraciones a cuenta de la comparación entre las miserias hai-
tianas y las nuestras propias. 
A Bully le ha pasado algo parecido con los munillos. O a los munillos con Bully, que no vamos 
a discutir de nuevo si la carne se hizo verbo o al revés. El caso es que unos dicen que no son 
formas y el otro vino a decir lo mismo. En definitiva. Los munillos dicen que no son formas de 
llamar la atención a unos agentes y el máximo responsable de los munillos vino a decirles que 
no eran formas de patrullar (apatrullar que diría Torrente). Y como según los primeros no son 
formas, y además el segundo, o sea el edil, se fuma el pitillito con ellos y les llama no se qué, 
pues ¡hala!, que lo echen. Y digo yo. ¿Y para qué elegimos concejales? ¿Para qué sean sus su-
bordinados los que decidan si lo hacen bien o no? Yo creía que para eso estaban las siguientes 
elecciones, pero se ve que no. 
A mí de todas formas Bully me da un poco envidia. Bueno, a mí y más de uno que así me lo ha 
confesado en privado aunque no se atreva a reconocerlo en público. Es uno de los escasos ciu-
dadanos que puede llamar la atención a los de la gorra sin terminar en Aguirrelanda acusado de 
desacato, insultos a la autoridad, desobediencia y hasta intento de agresión. Eso sí, de la petición 
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de cese o dimisión no te libra ni Dios. De la petición he dicho, del resto creo que se encarga 
Lazcoz y no le veo por la labor. Pero a lo que iba. ¡Cuántas veces no hemos soñado todos con 
poder reconvenir a un munillo por el incorrecto desempeño de sus funciones! ¡Cuántas no lo 
hemos intentado con funestos resultados! En fin, como dice el estoicismo popular… tendrá que 
ser así. Ahora bien, no estaría mal que los munill@s se dedicasen básica y cariñosamente a su 
función. Nos evitarían al resto tener que pensar en las formas de recordárselo sin que nuestras 
formas les resulten gravosas o inconvenientes… 
 (Diaro de Noticias enero-2010) 
 
 

El PNV arremete contra la falta de promoción, de formación y de recur-
sos de la Policía Local 
La formación denuncia que existe malestar evidente en la comisaría de Aguirrelanda 
Los jeltzales lamentan que la comisaría del Casco Viejo sea la base de los URO y una oficina 
para trámites sencillos 
Vitoria . La desmotivación y el malestar que según el PNV se vive en la plantilla de la Policía 
Municipal de Vitoria, viene motivada por cuatro factores fundamentales: la dificultad para pro-
mocionarse internamente, la escasez en la preparación de los agentes, la ausencia de herramien-
tas informáticas adecuadas para desempeñar su trabajo y la cuestionable función desempeñada 
por la comisaría del Casco Viejo, reducida a juicio de los portavoces jeltzales a mera oficina en 
la que efectuar "trámites muy sencillos". 
(…) 
La comisaría del Casco Viejo tampoco goza de las simpatías de Etxebarria, quien declaró ayer 
que no ha acarreado ninguna mejora en la labor de los agentes. "Se ha convertido en la base de 
operaciones de la Unidad de Recursos Operativos y su papel como oficina de tramitación de 
denuncias es bastante limitado, ya que no contribuye a facilitar el trabajo de la Policía Munici-
pal ni a mejorar la valoración de la ciudadanía. Ni siquiera existe información clara sobre el 
horario de funcionamiento de este recurso", explicó la representante del PNV. 
(DNA abril-2010) 
 
 

La comisaría del Casco Viejo registra una media de 1,6 denuncias al día 
267 demandas se han tramitado entre el 22 de noviembre de 2009 y el pasado 4 de mayo 
La mayoría de los expedientes gestionados en Fray Zacarías se relacionan con tenencia o con-
sumo de estupefacientes  
vitoria. Medio año después de que entrara en funcionamiento la comisaría del Casco Viejo de 
Vitoria, llega el momento de hacer balance. La Policía Municipal de Vitoria derivó parte de sus 
infraestructuras desde la lejana Aguirrelanda hasta la céntrica calle de Fray Zacarías con la in-
tención de convertirse en "punto de referencia para todas las gestiones", tal y como señalaron el 
22 de noviembre de 2009 los responsables municipales durante la inaugración del centro. Seis 
meses después, la pequeña comisaría del Casco Viejo de Vitoria cuenta en su haber con 267 
denuncias tramitadas. Es decir, que presenta una exigua media de 1,6 denuncias por día. 
Al día 4 de mayo, fecha en la que se realizó el último balance de actuaciones llevadas a cabo en 
la delegación de Fray Zacarías, el mayor número de denuncias gestionadas en el centro hacían 
referencia a delitos de tenencia de drogas y consumo propio. 113 en total. 
El segundo lugar es ocupado por los hurtos de bolsos, carteras y documentos variados, con 62 
casos. Los hurtos genéricos han significado otras 16 denuncias y los de bicicletas, 14 más. Los 
robos en el interior de vehículos estacionados en la vía pública, uno de los capítulos delictivos 
que más han aumentado y que más preocupan a los responsables del Departamento municipal de 
Seguridad Ciudadana, representaron 10 denuncias añadidas y las intervenciones en este mismo 
sentido que se quedaron en grado de tentativa, otras siete. También se registraron otras 13 por 
ocupación de armas. 
Otras cuestiones, como los intentos de robo con fuerza, los robos con fuerza consumados, el 
hurto de un ciclomotor, los casos de imprudencia, los de violencia física y psíquica, los daños en 
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general o los delitos contra la salud pública han ido generando durante estos meses un pequeño 
rosario de denuncias agrupadas de una en una, dos en dos o tres en tres. Al final, tras realizar la 
pertinente suma, se contabilizan 267 denuncias en 162 días. Toca a 1,6 por jornada. 
Pero la comisaría de Fray Zacarías es, según recuerda el Gobierno municipal, algo más que un 
mero órgano gestor de denuncias. Es también el centro de referencia para la realización de di-
versas gestiones por parte de los agentes destinados tanto en el Casco Medieval como en la zona 
del Ensanche, en Coronación y en otras próximas. Y también sirve de base a la Unidad Operati-
va de Seguridad, los UOS. En conjunto, la labor diaria de alrededor de 45 policías está vincula-
da al centro policial del Casco Viejo. Además de recibir denuncias, en esta comisaría se elabo-
ran informes de intervención, de mejoras y reuniones de trabajo. 
En su inauguración, los portavoces municipales recalcaron que el objetivo de la infraestructura 
consistiría en facilitar el acceso de los ciudadanos a la hora de tramitar denuncias o declarar 
objetos perdidos. Asimismo se planteaba que sirviera de punto de encuentro para los represen-
tantes de asociaciones vecinales y comerciantes, que dispondrían de una sala propia. El proyecto 
costó 127.600 euros del Fondo de Inversión Municipal. 
(DNA mayo-2010) 
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14.- OTROS ANUNCIOS DE COSAS QUE TEÓRICAMEN-
TE SE VAN A HACER O SE HAN HECHO 
 
 

El Casco Viejo, primer barrio digital 
El Ayuntamiento proyecta que en el primer trimestre de 2010 la 'almendra' sea un espacio abier-
to a internet de manera gratuita y sin cables  
Internet se libera de los cables y sale a la calle. Los vitorianos 'navegarán' por la red sentados en 
un banco de la Virgen Blanca, frente a la catedral de Santa María o en una terraza de la 'Cuchi'. 
Lo harán sin claves, gratis y a velocidad de banda ancha. Será una singular unión entre las nue-
vas tecnologías y una 'almendra' medieval que resurge. Según ha podido saber EL CORREO, el 
Ayuntamiento de Vitoria proyecta convertir al Casco Viejo en el primer barrio digital de la ciu-
dad. Los grupos municipales debatirán hoy mismo este plan -que se había mantenido en secreto 
hasta ahora- con el fin de ponerlo en marcha a lo largo del año que viene.  
Vitoria se ha marcado el reto, por tanto, de sumarse a la gran red inalámbrica iniciada ya por 
otras ciudades. La wifi pública al aire libre será un paso adelante más después de que el Ayun-
tamiento haya impulsado estos servicios en equipamientos cerrados, como varios centros cívi-
cos y la propia Casa Consistorial.  
La Agencia para la Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica ya había planteado hace unos 
meses esta posibilidad a los técnicos municipales. De hecho, el Plan Urban -de regeneración de 
la zona- establece el mandato de habilitar un barrio digital en Vitoria. Tras meses de estudio, los 
expertos de los departamentos de Nuevas Tecnologías y Promoción Económica han elaborado 
un proyecto donde se desarrolla la idea y se plantean las claves para implantar el wifi en la 'al-
mendra' medieval.  
El informe detalla que la experiencia comenzará en siete puntos. Cuatro de ellos son las plazas 
más emblemáticas de la ciudad: la Virgen Blanca, la de España, el Machete y Burullería. Junto a 
ellas, se podrá acceder a internet de manera gratuita y sin cables en las calles Correría y Cuchi-
llería, arterias de ocio y comerciales cuyas terrazas contarán con un atractivo más. Y, por últi-
mo, también será espacio wifi el Centro Cívico de El Campillo.  
La última palabra  
Ésta será la propuesta que hoy se presentará al consejo de administración de la Agencia para la 
Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica. Es decir, la última palabra la tienen los conseje-
ros, que son aquellos concejales designados por los respectivos grupos municipales para el 
puesto. En definitiva, los partidos deberán decidir si cristaliza el proyecto.  
Salvo sorpresa mayúscula, el consejo de administración se pronunciará a favor. Entonces llegará 
el momento de convocar el concurso para adjudicar la prestación del servicio a una empresa. 
Según estimaciones municipales, la instalación de la infraestructura y abrir internet al público 
durante cierto tiempo costará unos 200.000 euros, aunque todo esto está por definir.  
Pero no será un proceso largo. El objetivo es que en el primer trimestre del año que viene ya se 
pueda acceder a internet sin coste, sin clave y sin cables en los siete puntos determinados. La 
idea es que, según vayan transcurriendo los meses, el servicio se amplíe a otras zonas del Casco 
Viejo hasta cubrir toda su extensión.  
¿Cuándo ocurrirá esto? El asunto es peliagudo por su dimensión legal. Es decir, se discute en 
distintas ciudades españolas que sea legítima la universalidad y gratuidad de un servicio muni-
cipal. Y más cuando hace competencia a empresas que prestan ese mismo servicio a los particu-
lares. Para evitar esa universalidad se habilitan zonas diferenciadas que se van ampliando hasta 
conseguir prácticamente cubrir toda un área. Se hizo así, por ejemplo, en Bilbao: allí se empezó 
por la Plaza Nueva y ahora hay 29 puntos diferentes en toda la ciudad.  
Llevar a cabo el proyecto no supondrá ningún impacto estético al utilizarse las nuevas canaliza-
ciones, arquetas y farolas para instalar los dispositivos que abrirán las puertas del mundo en 
cada rincón del Casco Viejo. Con esta iniciativa se pretende aumentar el atractivo de una zona 
que resurge y está llamada a recuperar el protagonismo perdido durante décadas. 
(El Correo octubre-2009) 
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Wifi en la plaza de España para la primavera  
Las nuevas tecnologías penetran y con fuerza en el Medievo. O en lo que queda de él en Vitoria. 
A finales de primavera, cualquier ciudadano que tenga ordenador portátil podrá navegar por 
internet sentado en un banco de la plaza de la Virgen Blanca o de la de España, o tomando un 
café en la Burullería o en El Campillo. La instalación del sistema wifi en el Casco Viejo no se 
quedará ahí. En una siguiente fase, que concluirá antes del verano, tampoco harán falta cables 
en el Machete y en calles como Correría y Cuchillería para enviar un email o sacar un billete 
electrónico de avión.  
(El Correo enero-2010) 
 
 

La "almendra" busca hogar para las letras en una futura Casa de la Li-
teratura 
el espacio quiere ser referente del gremio y abrir antes del año 2011 
Aglutinará presentaciones, charlas, tertulias, visitas y actividades sobre el libro 
El círculo se cierra y, si su equipo fue el encargado de forjar -entre otros muchos capítulos- 
aquellos encuentros con escritores en Santa María, Gonzalo Arroita apoya ahora, a través de 
Arich (Agencia para la Revitalización de la Ciudad Histórica), esa búsqueda del local adecuado, 
con solera y posibilidades prácticas, para la ubicación de esta Casa de la Literatura, siempre con 
el empeño de convertir la almendra en "un referente cultural", señala el propio Arroita. 
El punto de partida se escribirá antes de 2011, cuando se encuentre y acondicione ese local idó-
neo, mientras el proyecto comienza a tejer su red de contactos, siempre abierto a aportaciones 
de cualquier agente o institución. "Hay miles de formas de revelar, de descomponer el mundo 
del libro", asegura Lastre, que pondrá al servicio de este proyecto -en el que colaboran asocia-
ciones diversas- su experiencia al frente de la editorial Arte Activo. "Hay que aprovechar la 
experiencia como editor, el saber cómo funciona todo esto, sus problemáticas, sus formas de 
difusión", apuntilla. 
(Diario de noticias diciembre-2009) 
 
 

Mejorar la iluminación y la seguridad del barrio, los nuevos retos para 
2010 
La oficina para revitalizar el barrio emplaza a los vecinos a proponer actuaciones, que luego 
hará públicas  
El Casco Medieval emprende el tercer año consecutivo en tratamiento con el horizonte de ser 
dado de alta en 2014. Ése es el objetivo marcado por el equipo de 'doctores' que lo asiste para 
convertirlo en «el mejor barrio de Vitoria para vivir, trabajar, disfrutar de su actividad cultural, 
ir de compras o divertirse». Con ese propósito en la mente, el responsable de la agencia de revi-
talización de la colina, hizo balance ayer de las actuaciones realizadas en los dos últimos años y 
repasó las que vienen. Las más inmediatas, y que se ejecutarán en el año que debuta, mejorar la 
iluminación de sus calles y también su seguridad.  
Hay más. «También están en marcha dos planes muy interesantes, uno de salud comunitaria y 
otro educativo, que fijará hasta qué edades se estudiará en centros educativos del casco», detacó 
Gonzalo Arroita.  
Además, se renovarán todos los caños medievales, verá la luz el nuevo polideportivo de El 
Campillo y se modernizarán las calles Cubo, Bueno Monreal y los cantones de La Soledad, San 
Francisco Javier y Santa Ana. «Por ahora, ya se han acometido veintidós calles con actuaciones 
que las han puestros en el siglo XXI», enfatizó.  
40 millones de fuera  
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En cuanto a la accesibilidad del barrio, Arroita señaló que la redacción de un plan específico se 
abordará en el primer semestre del año. «Marcará el calendario de actuaciones a hacer y de su 
coste para los próximos años», agregó.  
La cabeza visible del equipo que obra la transformación de la 'almendra' dibujó el panorama de 
acciones previstas para los próximos meses tras valorar de forma «muy positiva» las efectuadas 
hasta la fecha. En este punto, recordó el impulso propiciado por la financiación externa, que se 
ha traducido en una aportación de cuarenta millones de euros.  
Sin embargo, cree «mejorables» algunos aspectos, como la participación en la toma de decisio-
nes. Por ello, emplazó a los vecinos de la colina a remitirles sus propuestas de mejoras. «Las 
recogeremos, las catalogaremos y haremos una exposición pública. Muchas veces, la mejora de 
su calidad de vida depende de pequeñas actuaciones y no de grandes proyectos». 
(El Correo Enero-2010) 
 
 

Vitoria estudia cómo mejorar la recogida selectiva de basuras en el 
Casco Medieval 
los buzones neumáticos sólo distinguen entre los residuos reciclables y el resto 
Como posibles soluciones para instalar más contenedores se baraja preparar lonjas o habilitar 
sistemas móviles 
Vitoria.  La recogida de basuras en el Casco Medieval afrontará una reflexión. La imposibilidad 
de instalar contenedores en la almendra, por cuestiones de espacio y de seguridad, limita el 
fomento del reciclaje y, por ello, habrá que estudiar cómo mejorar el servicio. El Ayuntamiento 
de Vitoria, así, se plantea abordar estos cambios durante la próxima revisión del contrato de 
limpieza. En el abanico de alternativas, caben posibilidades como la colocación de containers en 
ciertas horas del día o la habilitación de zonas de recogida en lonjas. Por el momento, lo único 
que está claro es la necesidad de actuar.  
La situación de las basuras en el Casco Medieval ya provocó debate por la cantidad de bolsas 
que se encontraban fuera de los buzones de la recogida neumática. Lo cierto es que el sistema 
del Casco Viejo es una excepción en la ciudad. Casi 800 domicilios de zonas como Abetxuko, 
Lakua 12 y Lakua-Arriaga prueban, precisamente desde anteayer, el nuevo contenedor naran-
ja/marrón, que recibirá los restos orgánicos de comida o jardinería; con esta experiencia piloto, 
Gasteiz suma un total de cinco contenedores, teniendo en cuenta el azul -papel y cartón-, el 
amarillo -envases-, los iglús verdes -vidrio- y el gris -resto-. En el Casco, mientras, los vecinos 
depositan su basura a través de las dos bocas de la recogida neumática: la amarilla para recicla-
bles y la verde para el resto de los residuos.  
No es el sistema más deseable. El cartón a menudo no encaja en las aberturas de la recogida 
neumática, la mezcla de papel y envases dificulta su reciclaje, el vidrio acaba en el depósito para 
restos y causa daños en el sistema... Esta situación es la consecuencia de que el barrio no pueda 
acoger el mismo número de contenedores que el resto de la ciudad, por cuestiones de espacio -
los camiones no pueden acceder a ciertas zonas del Casco- y seguridad.  
Sin embargo, desde el Ayuntamiento están convencidos de que se pueden introducir mejoras. 
Entre las opciones posibles, cabe habilitar lonjas en el barrio -al estilo de las máquinas vending- 
para que los vecinos puedan depositar convenientemente la basura, o bien facilitar un servicio 
prácticamente de puerta a puerta acercando unos contenedores móviles a ciertas horas, un siste-
ma similar al utilizado en la recogida de aceite.  
Sea como fuere, fuentes municipales aseguran que el Consistorio está dispuesto a estudiar posi-
bles soluciones, un asunto que se suma a la lista de temas pendientes que se pretenden abordar 
con la ampliación del contrato de basuras, como la limpieza de los nuevos barrios de la capital 
alavesa o la necesidad de aumentar la frecuencia en la recogida de los contenedores azul y ama-
rillo.  
(Diario de Noticias febrero-2010) 
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La Diputación concluirá en 2011 la reforma del palacio Ruiz de Verga-
ra 
el inmueble, que acogerá distintas sociedades forales, se convertirá en un centro de negocios 
e.a. - Martes, 2 de Febrero de 2010 
vitoria. En poco menos de dos años una de las joyas del Casco Viejo, el palacio Ruiz de Verga-
ra, volverá a brillar con luz propia. La Diputación Foral de Álava ha asumido la última fase de 
la reforma de este emblemático edificio, destinado a albergar la sede de distintas sociedades 
forales, entre ellas, Arabarri. 
Las oficinas del servicio que gestiona el patrimonio cultural del territorio abandonarán en breve 
su ubicación actual, en la calle Siervas de Jesús, para encontrar acomodo en la calle Herrería. 
Sin embargo, y a diferencia del proyecto original, no será la única sociedad foral que se traslade 
hasta el histórico inmueble. Arabat, Arabako Lanak y Álava Agencia del Agua también le 
acompañarán en este nuevo emplazamiento. Será, sin duda, un elemento más de cara a la ansia-
da revitalización de este barrio gasteiztarra. 
El palacio Ruiz de Vergara está siendo sometido a una profunda remodelación desde septiembre 
de 2007. La primera fase supuso un desembolso de 1,3 millones de euros, destinados al derribo, 
adecuación de cubierta y asentamiento de la nueva estructura. Esta fase ya ha concluido por lo 
que ahora los trabajos irán encaminados a organizar la distribución interior. La Diputación foral 
alavesa acaba de llegar a un acuerdo para responsabilizarse de esta segunda fase de las obras, 
que cuentan con un presupuesto de 2,7 millones de euros. 
El palacio, que data del año 1521, es uno de los inmuebles con más encanto de la almendra 
medieval de Vitoria. Sin embargo, su deteriorado aspecto le obligaba a pasar prácticamente 
desapercibido ante la mirada de los vecinos y viandantes. El edificio fue mandado construir por 
Juan Ruiz de Vergara y su esposa María Díez de Álava y Esquivel. Desde sus inicios contó con 
una intensa actividad económica, que ahora, cinco siglos después, pretende recuperar. 
Sin duda, las sociedades que se implantarán en su interior harán del edificio un importante cen-
tro de negocios en el Casco Viejo. Eso es al menos los que se espera. Sus 1.016 metros cuadra-
dos acogerán actividades relacionadas con la gestión de la autopista AP-1 o el plan de transpor-
tes, entre otros. Para dar cabida a todos los servicios proyectados, se ha tenido que recurrir a un 
edificio anexo, que es propiedad del Ayuntamiento gasteiztarra. El Consistorio, que participa 
también en Arabarri, cederá dos pisos del citado inmueble, que quedará conectado con el pala-
cio Ruiz de Vergara. 
La Diputación no ha fijado aún los plazos de esta ambiciosa reforma, aunque adelanta que será 
un proceso "complicado". En los próximos meses se encargará de adjudicar el proyecto, cuya 
ejecución se espera que arranque "en breve". De hecho, la intención de la institución alavesa es 
que a lo largo del año 2011 puedan empezar a operar ya las sociedades forales dentro del refor-
mado inmueble. 
La ambiciosa reforma cuenta con una novedad. El palacio dispone de un amplio espacio interior 
que los arquitectos han decidido tapar con un sistema de lucernarios con el fin de que sea transi-
table en cualquier época del año.  
(Diario de Noticias febrero-2010) 
 
 

El cine se adueña de la ‘Corre’ 
La oficina municipal de la Film Office, dedicada a lo audiovisual, abre hoy en esta comercial 
calle, donde ya se han instalado otros negocios del sector  
El séptimo arte ha encontrado su plató ideal en el Casco Viejo de Vitoria. Y ha puesto su objeti-
vo en la calle Correría, una de las arterias que más auge ha experimentado en los dos últimos 
años. Su tirón comercial y gastronómico no ha dejado indiferente al sector audiovisual, que ha 
encontrado en esta vía una particular y atractiva sede cinematográfica.  
Si hace varios meses aterrizaba en ella la reconocida productora Silverspace, cuya plantilla glo-
bal ronda el centenar de personas, esta misma tarde lo hará otro peso pesado del sector. Se trata 
de la Vitoria Film Office, un organismo municipal cuyo objetivo es aprovechar la cultura audio-
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visual «existente en la ciudad», además de «vender» la capital alavesa como el escenario ideal 
para el rodaje de películas, como adelantó en febrero el alcalde, Patxi López.  
La oficina, que esta ubicada en el número 70 de la 'Corre', tenía previsto abrir sus puertas inme-
diatamente después del verano, pero la necesidad de ultimar algunos detalles de última hora ha 
retrasado hasta ahora su puesta a punto.  
Al igual que las empresas que ya operan en las otras dos capitales vascas -que utilizan la deno-
minación de 'film commissions'- esta oficina -cuyo responsable es Fernando López Castillo- 
desarrollará todos los trámites administrativos requeridos para facilitar las producciones audio-
visuales. Tanto si son de cine -largometrajes y cortos-, como de televisión, videoclips o spots 
publicitarios. Pero ahí no termina su cometido.  
Buscar localizaciones  
Las tareas también se centrarán en apoyar la búsqueda de localizaciones, además de los recursos 
humanos y empresariales, la gestión integral de rodajes, la solicitud de permisos, el asesora-
miento legal, la intermediación institucional o la tramitación de bolsas de trabajo.  
Objetivos que tienen como destinatarios las empresas locales, nacionales e internacionales que 
deseen llevar a buen puerto un proyecto audiovisual en la capital alavesa, de forma que los pro-
fesionales del sector tengan en ella «un aliado eficaz» a la hora de realizar un correcto desarrollo 
del rodaje. En estas áreas se enmarca su trabajo más reciente, el de asesorar al cineasta alavés 
Nikolas Ocio y su equipo, que el pasado fin de semana estuvieron rodando en la ciudad su ópera 
prima, el filme 'Barkatu'.  
Su implantación estará respaldada por la presencia de Silverspace, la productora alavesa respon-
sable del corto de animación 'Perpetuum Mobile', nominado al Goya 2008 y preseleccionado al 
Oscar de 2009, y que recientemente ha presentado su nuevo trabajo, 'Daysi Cutter'. 
 (El Correo Octubre-2010) 
 
 

El Casco Antiguo probará en 2011 un sistema de reciclaje con pequeños 
garbigunes en lonjas vacías 
la propuesta del pnv es fomentar en estos puntos del barrio el reciclaje de ropa, vidrio, papel o 
cartón 
vitoria. El Casco Medieval probará el próximo año una experiencia piloto para mejorar su sis-
tema de limpieza. El Ayuntamiento pretende habilitar en lonjas vacías del barrio pequeños gar-
bigunes para facilitar a los vecinos que se deshagan con responsabilidad de residuos como vi-
drio, ropa, papel o aceite. La medida supone un impulso a la cultura de reciclaje en la almendra, 
que en la actualidad depende únicamente del sistema de recogida neumática. 
La propuesta surge del grupo municipal del PNV, que ha incluido en su acuerdo presupuestario 
con el PSE para 2011 una partida de 30.000 euros para impulsar este nuevo programa de trata-
miento de residuos. En el Ayuntamiento se venían barajando posibles mejoras del sistema de 
reciclaje del Casco, una zona delicada puesto que por problemas de seguridad no podían dejarse 
contenedores y porque, dada la estrechez de sus calles, tampoco puede acceder a él cualquier 
tipo de vehículo.  
Estos hogares dependen ahora de la recogida neumática, que en este barrio únicamente distingue 
entre papel, cartón y envases -que va al buzón amarillo- y la fracción resto -que se desposita en 
los grises-. Por tanto, para depositar por ejemplo vidrio, los vecinos únicamente podían amol-
darse a la recogida puerta a puerta de los negocios hosteleros o bien desplazarse hasta la perife-
ria del barrio, a zonas como Siervas de Jesús, Francia o portal de Arriaga.  
Sin embargo, ahora la propuesta es que "si Mahoma no va a la montaña...", como apunta la por-
tavoz municipal del PNV, Malentxo Arruabarrena. Este nuevo programa piloto pretende apro-
vechar pequeñas lonjas vacías del Casco para que los vecinos puedan depositar enseres reutili-
zables -como calzado o ropa-, reciclables -papel, cartón, vidrio, aceite...- o especiales -pilas, 
aerosoles o bombillas-. El grupo jeltzale incluso cree que el uso de estos mini-garbigunes podía 
primarse con rebajas en la tasa de basuras a los usuarios.  
(DNA diciembre-2010) 
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15.- LA CATEDRAL (PERO SIN VISITAS Y DEMÁS)  
 
 

Los visitantes podrán subir en ascensor a la torre de Santa María a 
finales de año 
Asentados los cimientos, la Fundación que gestiona el templo colocará el suelo, de roble astu-
riano  
Año 2012. Después de una década 'Abierta por obras', la catedral de Santa María pondrá el pun-
to y final a su ambicioso proyecto de rehabilitación integral para abrazar una nueva época. En 
poco más de dos años, el majestuoso templo -atalaya de Vitoria y balcón a su historia- se habrá 
transformado profundamente.  
En el fondo, habrá dejado de ser tan sólo un lugar de culto para pasar a ofrecer una nueva visión 
sobre el pasado de la ciudad. También para ofrecerse a sí misma como un edificio de incalcula-
ble valor histórico y arquitectónico. Y, en la forma, habrá abandonado los problemas estructura-
les que en 1994 forzaron su cierre para reivindicarse como el depósito visible de los restos del 
pasado más antiguo de la llamada 'Victoria', por aquel entonces con 'c'.  
Así, después de una década volcada en la rehabilitación arqueológica y arquitectónica del tem-
plo -que han seguido en directo cerca de un millón de personas- la Fundación Catedral Santa 
María se enfrenta ahora a una vuelta de tuerca, a «un cambio de filosofía», en palabras de su 
director gerente, Juan Ignacio Lasagabaster. «Lo que toca es pasar de una obra permanente a un 
edificio utilizable con personalidad propia. Dicho de otro modo, convertir el templo en atalaya 
de la ciudad, en la mejor herramienta para saber cómo ha sido, cómo es y cómo será Vitoria».  
A 58,75 metros de altura, se alza imponente la torre del campanario de Santa María. La restau-
ración de su chapitel y de su cuerpo octogonal en 2008 fue uno de los proyectos más «especta-
culares» del plan director del templo. Pero no será hasta finales de este año cuando se pueda 
acceder hasta la picota. Será gracias al ascensor que la fundación, que gestiona la restauración 
del templo, tiene previsto habilitar próximamente.  
Otros dos elevadores  
Este elevador interior, que facilitará el acceso hasta el campanario, conectará a su vez con uno 
de los otros dos ascensores que la Agencia de Revitalización del Casco Histórico acaba de apro-
bar con cargo al segundo Plan E impulsado por el Gabinete Zapatero. Ambos quedarán ubicados 
en los patios de la catedral que lindan con el cantón de Santa María.  
El primero, que se ubicará en el patio más occidental, al norte del pórtico, permitirá el tránsito 
entre el cantón, la catedral y un nuevo espacio visitable bajo la cubierta y sobre las bóvedas del 
pórtico que comunicará, a su vez, con el que se colocará en el interior de la torre. El segundo, 
por su parte, quedará instalado en el patio oriental, junto a la cabecera del templo y estará en-
vuelto por una escalinata exterior volada.  
Con él, la Fundación Catedral Santa María podrá completar un circuito de visitas que permitirá 
recorrer casi todo el templo. No en vano, sólo los espacios situados bajo las cubiertas de las 
naves de la iglesia quedarán por ahora al abrigo de curiosos debido al precario estado en el que 
todavía se hallan.  
Pero además de completar su recorrido de visitas, Santa María estrenará también acceso este 
año. El centro de recepción de visitantes ya no mirará, pues, a la plaza de la Burullería sino que 
quedará instalado en la calle Cuchillería, de tal forma que la sacristía, del siglo XVIII, quede 
incorporada también al recorrido guiado. No en vano, las obras de restauración de la cubierta y 
la bóveda de ladrillo de esta sala, que servirá para albergar las colecciones de textiles, platería e 
imágenes del XVIII, están ya «a punto de concluir».  
Lo mismo sucede con la restauración de la sala capitular y de las alas del crucero, donde el 
equipo que dirige Lasagabaster, está terminando de apuntalar sus contrafuertes, desplazados por 
el paso de los años y necesitados de refuerzo para poder soportar el peso del edificio.  
Ocho pilares ya firmes  
Pero la obra de mayor envergadura en esta recta final será la colocación del suelo de la catedral. 
Después de una década de estudios previos, plan director, proyectos pormenorizados, análisis de 
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materiales y obras, los ocho pilares más deteriorados, aquellos que en 1994 pusieron en jaque el 
templo por el peligro de derrumbe del lateral derecho, ya son firmes.  
Las inyecciones de cal en los cimientos y la construcción de arcos de piedra para comunicar 
todas las columnas fueron un éxito rotundo, de forma que el peso de la catedral se reparte por 
igual a día de hoy. Por su parte, los trabajos en la nave central se han centrado también en pro-
teger con capas de cal la roca del subsuelo, que también estaba degradada.  
El siguiente paso dará comienzo en breve y consistirá en colocar la estructura sobre la que se 
apoyará el suelo. Se realizará a base de vigas de madera y, después, una tarima. Los responsa-
bles de la restauración han apostado por la tabla, en lugar de una plaqueta de mármol como la 
que antes había a fin de «mejorar la acústica, que era muy dura». El suelo será de roble asturia-
no. 
(El Correo marzo-2010) 
 
 

La Capilla del Santo Cristo se une a la visita guiada de Santa María 
365.000 euros de inversión han servido para recuperar un espacio octogonal del siglo xvii 
vitoria. Las visitas guiadas a la Catedral de Santa María contarán desde mañana con un nuevo 
atractivo. La Capilla del Santo Cristo, una construcción del siglo XVII adosada a la nave central 
del templo, se abre al público una vez acabadas sus obras de restauración. 
El proyecto y la dirección técnica de los trabajos han sido llevados a cabo por el equipo técnico 
de la fundación, y los casi 365.000 euros de inversión, han sido financiados íntegramente por el 
por el Plan E de activación económica del Gobierno Central, aportados a través del Ayunta-
miento, que seleccionó el proyecto junto con otro medio centenar de iniciativas. 
La Capilla del Santo Cristo fue fundada en el siglo XVII por la familia Galarreta. Se trata de un 
espacio de planta octogonal que se adosa a la nave norte de la Catedral. Su construcción se debe 
a la traza enviada por Martín de Galarreta desde Flandes, ejecutada por los maestros canteros 
Pedro de Amezti y Juan Ansola Ibaiguren entre 1661 y 1663. La parte exterior es de piedra are-
nisca de la Sierra de Elguea y el interior está construido con sillares de caliza blanca de Ajarte y 
solado en damero de caliza blanca y negra de Anda. 
Su restauración se ha basado en el principio de mínima destrucción de lo que ha llegado hasta 
nuestros días, limitando las obras a una limpieza de los materiales y reduciendo en lo posible la 
sustitución. Cuando esto no ha sido posible, se ha recurrido a los mismos materiales y técnicas 
empleados en la construcción original. 
Los trabajos, que se han prolongado durante ocho meses, han consistido además en la consoli-
dación de la fachada este, muy deteriorada por un incendio sufrido en el siglo XX, así como en 
la sustitución general de las juntas de mortero cemento por unas nuevas de mortero de cal, y la 
evacuación de aguas en el hueco entre capilla y catedral.  
(DNA marzo-2010) 
 
 
Juan Ignacio Lasagabaster Director de la Fundación Catedral Santa María 

"Muchas veces escucho que Santa María es para los turistas; para nada, 
es para la gente de aquí" 
Una década en marcha. La Fundación Catedral Santa María cumple años, aunque parezcan po-
cos comparados con la edad del templo gótico. Pero han sido diez años importantes, un tiempo 
en el que un edificio que se caía por los cuatro costados ha cruzado fronteras. 
Parece que no pero la fecha de 2012 se acerca y con ese año el teórico final de la recupera-
ción de Santa María. ¿Es una cuenta atrás esperanzadora o acuciante? 
Hay un poco de las dos cosas. La historia de este monumento es la de un edificio que, poco a 
poco, hemos ido descubriendo. Nuestra obsesión siempre ha sido ganar tiempo para hacer las 
cosas bien y no caer en los errores o apaños del pasado. Ese es un calendario que te lo marca el 
templo porque vamos encontrando sorpresas, y algunas gordas, que pueden modificar tus previ-
siones. 
¿Por ejemplo? 
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Pues mira, hace 15 días, nos encontramos en un contrafuerte que estaba ya consolidándose unos 
huecos en los que estaban alojados trozos de madera del siglo XIII. Al parecer son parte de los 
apeos utilizados en su construcción. Claro, ese descubrimiento nos obliga a parar para analizar 
la madera, que siendo del XIII es de por sí interesante, decidir qué hacemos, pensar en... Y esa 
es una vicisitud bastante común en estos años. Así que cuando nos ponemos plazos, lo hacemos 
con precaución.  
Y el calendario avanza... 
Sí. Ahora estamos en una fase en la que construir el suelo que falta en la nave para que la Cate-
dral se pueda usar es fácil, entre comillas. Esperemos que no se tuerza nada. Hombre, aquí tam-
bién tenemos el condicionante del señor Obispo (risas) y es que está muy ilusionado porque 
2012 es una fecha importante a la que se le quiere dar una relevancia destacada ya que se cum-
ple el 150 aniversario de la Diócesis. Pero dejando a un lado esa cuestión, hay que apostar por 
ese 2012. Por supuesto que después vamos a seguir haciendo cosas porque hay que continuar 
con las cubiertas, trabajar en las capillas una por una y demás. Pero simbólica y psicológica-
mente sí va a ser un momento a tener en cuenta. Claro, al mismo tiempo estamos trabajando 
también para que en 2012 una parte importante de ese destino final de la Catedral como herra-
mienta del conocimiento pueda llevarse a cabo. 
¿Que se traduce por ejemplo en...? 
Pues en el itinerario cultural por el que se va a poder visitar el subsuelo de Santa María, donde 
están las criptas, la muralla y el foso, para también ir después al paso de ronda actual y el del 
norte, que está por abrir, hasta llegar a la sala encima del pórtico para tomar el ascensor que 
vamos a colocar este año y subir a las campanas. Así, coincidiendo con la retirada de los anda-
mios exteriores, podremos visitar de una manera estable el cuerpo de campanas convirtiendo a 
la torre en la herramienta del ciudadano, no del turista. Quiero decir que el vitoriano y el alavés 
va a poder usar la torre como un elemento suyo para poder seguir desde allí la evolución de la 
ciudad, su historia, su entorno... Pocas ciudades hay en las que se pueda tener un monumento 
como atalaya de su propia realidad, recorriendo el pasado hasta llegar a leer el presente. Y todo 
ello sin olvidar la difusión cultural relacionada con lo litúrgico y lo patrimonial, la transmisión 
de los conocimientos que hemos obtenido de la ciudad... 
¿La torre es lo que tal vez le genera más ilusión en estos momentos? 
Es la parte más espectacular. Va a ser algo muy especial. 
¿Qué otros espacios requieren su atención más inmediata? 
Este año vamos a procurar que un tramo del paseo de ronda del norte lo podamos recuperar ya. 
Es un recorrido diferente porque no se ha visitado nunca y ofrece información interesante. 
¿Se puede hacer todo eso en tiempos de crisis? 
Son cuando hay que hacer estas cosas. En los tiempos de crisis es cuando hay que pensar y re-
flexionar para ver cómo salimos con aportaciones diferentes. Este tipo de intervenciones en el 
patrimonio, hechas de esta manera y con esta solvencia, mueve un montón de elementos y per-
sonas en distintos ámbitos, generando un recurso económico de relevancia. Si además lo con-
vertimos en una seña de identidad, encima estamos sumando un valor añadido a Vitoria y a 
Álava. Pero vamos más allá. No nos podemos quedar en ver lo bien que nos ha salido el modelo 
de Santa María. Defendemos que esto se haga en todo, de forma sistemática, como ya se está 
realizando en Salinas de Añana. También se intentó en Armentia y espero que algún día se re-
cupere. Y podríamos empezar con la misma estrategia en otros campos, como por ejemplo en el 
patrimonio religioso, que está muy tocado el pobre. ¿Por qué no hacemos algo parecido con el 
Camino de Santiago? ¿O sobre las iglesias pinceladas del siglo XVI, que es un momento bri-
llante en Álava? ¿O en las cuatro iglesias del Casco Medieval de Gasteiz, que tienen cosas ma-
ravillosas que no se conocen bien? No sé, yo lo dejo caer y ya veremos qué pasa después. 
De puertas para adentro, este 2010 tiene que ser importante para la Fundación ¿por? 
El reto es cambiar un poco la mentalidad. Es decir, no nos podemos quedar en el Abierto por 
Obras. Queremos que Santa María sea una infraestructura de y para la ciudad. 
Sí, sobre todo porque los trabajos concluirán algún día... 
Bueno, si somos coherentes con el modelo, en un monumento de estas características no deben 
acabar las obras jamás. Es decir, tenemos que llegar a la cultura del mantenimiento continuo, de 
la conservación sostenible, como se dice ahora. Con muy poco gasto al año y con una repercu-
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sión enorme en la sociedad podemos mantener una Fábrica de la Catedral, un taller permanente 
para trabajar y enseñar. 
Volviendo a los planes para este año, hablaba de adoptar una nueva visión... 
Sí. Decía que debemos hacer que el monumento sea percibido, más allá de este tiempo de obras, 
como una herramienta útil y necesaria para la ciudad, partiendo de lo cual se verá su conserva-
ción como algo natural y lógico. 
Para un edificio que hace 16 años se iba a caer y que hace una década empezó a tener al-
guna esperanza ¿llegar hasta hoy es un milagro? 
Hay una mezcla de circunstancias. Hay un momento en el que nos dimos cuenta de que el tema 
era muy gordo y serio, y que no teníamos conocimientos para tomar una decisión. Ésa fue la 
primera. La segunda fue que, por casualidad, nos encontramos en otra iglesia pequeñita que 
estábamos recuperando cuatro personas (Agustín Azkarate, Pablo Latorre, Leandro Cámara y 
yo) que teníamos una mentalidad abierta y pudimos plantear una estrategia, un método de traba-
jo razonado a desarrollar aquí. Y la tercera, que también hay que reconocerlo, fue acudir a unos 
responsables institucionales que nos hicieron caso. A partir de ahí se presentó el Plan Director, 
nació la Fundación y encontramos la financiación a largo plazo necesaria, a lo que también ayu-
dó la capacidad de Gonzalo Arroita para difundir lo que aquí se estaba haciendo y conseguir 
incluso más recursos para llevar a cabo otras actividades más allá de la propia obra. Consolida-
do todo esto, ahora estamos trabajando en, dentro del contexto cultural de la ciudad, personali-
zar la función de la Catedral. 
Y con la tontería está Santa María cerca de recibir al visitante un millón. ¿Ése sí que es un 
hito? 
Todavía no sabemos cuándo se va a producir pero estamos muy cerca. Y sí, va a ser un hito muy 
importante, aunque vamos a esperar a que se produzca. 
Visitantes entre los que hay mucha gente de fuera pero también una gran cantidad de vi-
torianos y alaveses. 
Sí, aunque aquí creo que hay una cosa que no se suele entender cuando se habla de turismo. 
Muchas veces escucho decir que la Catedral es para los turistas. Para nada. Santa María es para 
la gente de aquí. El turismo es una consecuencia del efecto llamada, pero la intención es que 
todo este proceso de recuperación sea vivido por nuestros ciudadanos. Un monumento tan sin-
gular como éste es una oportunidad de oro e invito a todos los alaveses que no han venido toda-
vía a que acudan. Se están perdiendo algo que les va a dar muchísima rabia no haberlo visto. 
Después de una década sigue habiendo gente que dice que, total, hay catedrales de mayor 
importancia que la de Vitoria, que es mejor irse, no sé, a León. 
Esta Catedral es como si fuera el preescolar. Quiero decir, haces la visita y después te vas a 
León y te aseguro que no la ves igual. Santa María te da las claves para entender otros templos. 
Además, desde un punto de vista constructivo, Santa María es mucho más ilustrativa que otras 
catedrales que están terminadas e ideales. Allí no ves nada porque no sólo están concluidas, es 
que incluso están hiper-transformadas por el paso del tiempo. Aquí, cada herida del templo da 
una gran cantidad de información. Todo ello es un valor en sí mismo, independientemente de 
que luego tengamos un pórtico del XIV que es de lo mejor que hay en la península, por no decir 
que es el mejor. 
También se le critica que Santa María vive ajena a sus vecinos. 
Nosotros tenemos una obsesión y es conseguir un gran contacto con la ciudadanía. Tenemos una 
relación extraordinaria con la parroquia. En cuanto a las casas de Cuchillería que hemos adqui-
rido a través del Gobierno Vasco, hemos explicado más de una vez que nunca hemos ido a una 
expropiación, sino que siempre hemos buscado y encontrando el acuerdo con los vecinos. Y 
puedo decir que varios han salido muy beneficiados en las permutaciones que hemos hecho. Es 
cierto que en algunos sectores del Casco, muy poquitos, se manifiesta un rechazo. Pero no se 
produce por nada que tenga que ver con la labor de la Catedral. Se da por otros factores y estra-
tegias en los que nosotros hemos aparecido sin quererlo. Pero creo que esas posturas se están 
diluyendo. De todas formas, hemos estado y estamos abiertos a hablar con todos para llegar a 
soluciones.  
Pero en la calle Cuchillería tienen una de las casas ocupadas y otra en la que cuelga un 
cartel que dice que la Fundación quiere expulsar a sus habitantes. 
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Con los okupas también hemos tenido contactos. Es que es un edificio público destinado a usos 
públicos. No voy a poner en duda que estos colectivos tengan sus razones, pero también creo 
que se han equivocado de sitio. A mí me gustaría ver un gesto por su parte. Pero bueno, noso-
tros hemos dado los pasos que debíamos. Hemos ido a los tribunales pero también hemos queri-
do mantener un diálogo. Ya veremos. En cuanto a la otra casa, estamos tratando de negociar con 
la dueña no para echarla sino para comprar la casa. No hemos hecho ninguna presión, ninguna. 
Ella no acepta. De acuerdo. Pero nosotros no vamos a hacer nada que no sea legal. Ahí tienen 
que ser las instituciones las que tengan que hacer lo que deban. 
(DNA marzo-2010) 
 
 

Vitoria se viste de peregrino 
El Ayuntamiento centra en el Camino de Santiago la oferta turística de la ciudad de cara a la 
época estival 
El Camino de Santiago se sentirá especialmente este verano en la capital alavesa. Con motivo 
del año Xacobeo, Turismo ha decidido mostrar a los visitantes las historias que encierra la ruta 
del interior, el llamado camino vasco, que transcurre por el Casco Medieval. La concejala de 
Promoción Económica y Turismo, Isabel Martínez, afirmó ayer que el objetivo de esta campaña 
es «conquistar a quienes nos visiten para mejorar la imagen de la ciudad». Y eso que las últimas 
cifras son muy halagüeñas. En mayo, el número de turistas extranjeros aumentó un 25% respec-
to al año pasado y el de viajeros nacionales, un 6%. 
El programa turístico contempla visitas teatralizadas nocturnas, que se convertirán los meses de 
julio, agosto y septiembre en la excusa perfecta para conocer 'la ciudad en el camino de Santia-
go'. El guión y la temática de estos paseos cambian y los palacios que habitualmente no se pue-
den ver, como el de Escoriaza Esquivel, abrirán sus puertas. Su precio es de diez euros por per-
sona, serán los viernes y sábados a las 20.30 horas, y comenzarán desde el pórtico de San Pedro. 
Los símbolos y huellas de la devoción a Santiago también se podrán percibir. Esta vez de forma 
más exclusiva porque este paseo cultural sólo se realizará el 19 de agosto. Empezará a las 11.00 
horas y quienes quieran apuntarse lo podrán hacer abonando cinco euros. 
En el calendario se deben anotar otras citas puntuales como la charla-coloquio 'Cómo me prepa-
ro para hacer el camino de Santiago' el 14 de este mes a cargo del doctor Apraiz; el teatro el día 
16 en la Plaza Escoriaza Esquivel a las 20.00 horas o los conciertos en la catedral de Santa Ma-
ría los días 10, 17 y 24 de julio. Además, en septiembre, el Mercado Medieval contará con un 
espacio para esta temática. 
El casco histórico es el ambiente idóneo para homenajear la historia de los peregrinos, pero 
también los espacios contemporáneos. El museo Artium ofrece hasta el próximo 12 de septiem-
bre la exposición 'Ars Itineris: El viaje en el arte contemporáneo'. 
Cómics y delicatessen 
«Hay algo esencial, quizá germinal, en la relación que Vitoria mantiene con el cómic», escribe 
Antonio Altarriba, profesor de la UPV, en la guía 'Vitoria, en clave de cómic'. Del 12 de julio al 
12 de octubre, la Casa del Cordón expone ilustraciones e historietas sobre la ciudad realizadas 
por vitorianos. Los días 21, 22 y 23 de julio, a las 12.00 horas en la oficina de turismo, se harán 
talleres de cómic en vivo con un artista cada día; y si el humor y las ganas de dibujar aún persis-
ten, la pérgola de Sancho el Sabio acogerá en septiembre estos talleres al aire libre. 
Otra novedad respecto a la oferta turística del curso pasado es la 'ruta delicatessen', donde por 
nueve euros se visitará el centro de la ciudad acompañado de un pintxo, un pote y un dulce típi-
co. Este itinerario se realizará los días 24 y 31 de julio. Para apuntarse a cualquier actividad es 
necesario llamar a la oficina de turismo al teléfono 945 16 15 98 y hacer la reserva. 
 (El Correo julio-2010) 
 
 

El Casco Viejo impulsa un albergue 'con encanto' de casi un centenar 
de plazas 
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El proyecto, financiado por el Gobierno vasco con un millón de euros, acogerá a peregrinos, 
investigadores y turistas en 17 cuartos con diversos diseños 
El alojamiento se ubicará en tres edificios de Cuchillería que se rehabilitarán en otoño 
Una decoración especial, unos muebles únicos o un entorno privilegiado. Si la forma de viajar 
se ha revolucionado en los últimos tiempos, también lo ha hecho la de alojarse y son muchos los 
que buscan aquellas particularidades que añadan un encanto especial a la estancia. 
Un atractivo al que también se suma el Casco Viejo de Vitoria donde, en el plazo aproximado 
de un año, se levantará un albergue de esas características. El edificio que contará en principio 
con 85 plazas, aunque podrían incrementarse en el futuro hasta rondar el centenar, está destina-
do a alojar a clientes de todo tipo y condición. Desde peregrinos del Camino de Santiago -una 
de sus facetas más destacadas- a turistas de visita e incluso investigadores del futuro centro de 
investigación del Patrimonio, Zain. 
El proyecto tiene una inversión de un millón de euros a cargo del Plan+Euskadi09 del Gobierno 
vasco y estará gestionado, de forma compartida, por la Fundación Catedral Santa María y la 
Agencia de Revitalización del Casco Histórico (Arich). Precisamente, son los consejos de am-
bas entidades los que aún deben dar el visto bueno a la iniciativa, aunque todo parece indicar 
que no habrá ningún problema para que den su aprobación. De hecho, se podría hacer oficial el 
próximo septiembre. Será a partir de 
entonces cuando se lleve a cabo la reordenación urbanística necesaria para que las viviendas 
tengan un uso de equipamiento y alojamiento dotacional. El siguiente paso será la rehabilitación 
de tres inmuebles de la calle Cuchillería, correspondientes a los números 87, 89 y 91, que aco-
gerán el futuro albergue. Cada uno de ellos tendrá una fachada de diferente color y distinto ta-
maño. Y es que el primero contará con planta baja más cuatro alturas frente a las tres de los dos 
restantes. 
«Va a ser un proyecto rentable económicamente, que dinamizará la calle y dará respuesta a las 
demandas de turismo cultural», valora Gonzalo Arroita, director de la Ciudad Histórica. 
Con cajero y ordenadores 
Los edificios han sido cedidos por el patronato del templo gótico para tal menester, mientras 
que será Arich la encargada de adjudicar los trabajos de puesta a punto. Un proceso que podría 
desarrollarse a lo largo del próximo otoño. El objetivo prioritario es que el alojamiento esté en 
funcionamiento de cara al verano de 2011. 
Por ahora, el equipo técnico ya ha diseñado el proyecto, que se dividirá en 17 habitaciones de 
diversas características, con espacio para entre dos y ocho plazas. Dos de ellas estarán adaptadas 
para personas con movilidad reducida. Un pequeño apartamento para tres personas y cocina 
incorporada completará la oferta de este nuevo alojamiento. 
En su planta baja se situará el vestíbulo de acceso, la recepción, oficina, enfermería, cocina libre 
y un área para comedor y usos múltiples. También habrá pequeños espacios para guardabicis, 
almacén y servicios comunes. Incluso, se prevé la instalación de un cajero automático, el prime-
ro del Casco Histórico, y una pantalla multimedia que recoja las diferentes actividades cultura-
les que se organizan en la ciudad. 
En el primer piso, con acceso al patio interior, se situarán las salas de estar, una zona de ordena-
dores y un baño común. En el resto de alturas se reparten los dormitorios, que dispondrán de 
baño incorporado y taquillas o armarios individuales. Además de su cuidado aspecto, su particu-
lar encanto se lo darán los nombres de las habitaciones, ya que cada una se bautizará con sustan-
tivos de capillas o de familias nobiliarias relacionadas con la catedral vitoriana. 
'Packs' turísticos 
De entrada, los servicios básicos sólo serán los de alojamiento y desayuno, con el objetivo de 
dinamizar la actividad hostelera de la zona. Tampoco se descarta potenciar el fin social. «Hay 
un bar cercano y, si se hace una gestión participada con la fundación, se podrían ofertar los des-
ayunos ahí, de forma que los beneficios fueran para la obra social de la parroquia de Santa Ma-
ría», lanza el gerente de la Fundación, Juan Ignacio Lasagabaster. 
Lo que aún falta por concretar es el precio, que dependerá del tipo de habitación, la temporada, 
el tiempo de estancia y la edad de los clientes. «Estarán en un rango medio-bajo», tranquilizó 
Lasagabaster, entusiasmado ante una iniciativa que barajaban «desde hace tiempo» y que por fin 
verá la luz. 
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No en vano, ya estudian varias opciones que potencien el albergue, dotado con unos «entraña-
bles» patios interiores por los que podrían organizar algún recorrido. Al igual que la posibilidad 
de ofertar 'packs' turísticos para visitar la muralla y la catedral, con alojamiento incluido en el 
albergue. 
Entre otros atractivos, presumen de que el proyecto, que se presentará ante Patrimonio del Go-
bierno vasco, es «modélico» por su restauración. «Y cómo usando materiales tradicionales se 
puede lograr, con criterios ecológicos, plena contemporaneidad», destacan. 
 (El Correo julio-2010) 
 
 

El albergue del Casco Viejo funcionará dentro de un año 
Vitoria aprueba también la reforma del cantón de San Francisco Javier y la adquisición de nue-
vos locales en la almendra medieval  
El corazón de la ciudad, el Casco Viejo vitoriano, ha cobrado un nuevo impulso gracias a la 
batería de iniciativas impulsadas desde la Agencia de Revitalización (ARICH) a las que ayer el 
Ayuntamiento dio el visto bueno. Entre ellas, una de las más destacadas es la puesta en marcha 
de un albergue 'con encanto' situado en tres edificios de la calle Cuchillería, que será una reali-
dad dentro de un año. El proyecto, cuyas obras comenzarán antes de que termine este ejercicio, 
está a falta únicamente de un «pequeño trámite administrativo», según reconoció el director de 
ARICH, Gonzalo Arroita.  
Dicho alojamiento dispondrá de un centenar de camas, repartidas en habitaciones de dos, cuatro, 
seis y ocho plazas destinadas a acoger a estudiantes, investigadores, turistas y peregrinos del 
Camino de Santiago. El centro tendrá una financiación de un millón de euros con cargo al Go-
bierno vasco y se gestionará de forma compartida por la Fundación Catedral Santa María y la 
propia agencia. Sus dependencias estarán habilitadas para discapacitados y los cuartos se bauti-
zarán con nombres de capillas o familias nobiliarias relacionadas con la catedral vitoriana.  
 (El Correo septiembre-2010) 
 
 

Luz verde al albergue del Casco Viejo que abrirá en un año con cien 
camas 
el alojamiento tendrá habitaciones de dos a ocho plazas  
Peregrinos, jóvenes y profesores universitarios se perfilan como sus principales inquilinos 
vitoria. El nuevo albergue para estudiantes, turistas y peregrinos ya está en marcha. La Agencia 
para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz, Arich, aprobó ayer el 
proyecto de rehabilitación de los edificios 87, 89 y 91 de la calle Cuchillería que abrirán sus 
puertas en octubre del próximo año reconvertidos en un albergue.  
La iniciativa, gestionada por la Fundación Catedral Santa María con el apoyo de la Arich, per-
mitirá dar respuesta a la necesidad de vivienda de estudiantes, jóvenes trabajadores y turistas y 
ofrecer cama a los peregrinos que recorren habitualmente el Camino de Santiago e, incluso, 
investigadores del futuro centro de investigación del patrimonio Zain. Servicio que verá la luz 
gracias a los nueve millones de euros que el Gobierno Vasco ha destinado a la colina a través 
del paquete de medidas anticrisis bautizado como Plan +Euskadi 09. En concreto, el proyecto se 
llevará un millón de euros del total de la ayuda autonómica. 
Según explicó ayer Gonzalo Arroita, director-gerente de la Agencia, la residencia contará con 
cerca de cien camas en habitaciones de dos, cuatro, seis y ocho plazas. "Hay que tener en cuenta 
que va a acoger tanto a catedráticos y profesores de universidad como a estudiantes, turistas y 
peregrinos del Camino de Santiago", señaló Arroita.  
Además, incidió en que las instalaciones "estarán plenamente preparadas para discapacitados" y 
que contará con pequeños aparcamientos para bicicletas y multitud de servicios como salas de 
reuniones y ordenadores.  
(DNA septiembre-2010) 
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La Fundación Catedral Santa María gestionará el uso cultural del templo 
La Fundación Catedral Santa María de Gasteiz gestionará los edificios adyacentes y los usos 
culturales del templo de la capital alavesa durante los próximos 30 años, tras el convenio firma-
do con este objetivo con el Obispado de Gasteiz. La catedral, si se cumplen las previsiones, se 
reabrirá al culto el 29 de abril de 2012 con una misa a la que asistirán los obispos de las tres 
capitales vascas. A través del convenio, el Obispado cede la gestión de los edificios adyacentes 
al templo y los usos culturales del mismo, de forma que la Fundación, durante los próximos 30 
años, seguirá encargándose de las obras, las actividades culturales y las visitas guiadas a la cate-
dral. 
(Gara octubre-2010) 
 
 

Acuerdo histórico para compartir el uso cultural y religioso de la cate-
dral 
En un pacto inédito en España, el Obispado cede por treinta años Santa María, que abrirá el 
abanico a nuevas actividades  
La titular del famoso eslogan 'Abierto por obras', el escenario que encandiló al 'superventas' Ken 
Follet y quizá el mayor motor turístico de la capital alavesa, vivió ayer una jornada «histórica». 
Al cobijo de su imponente pórtico se representó el nuevo convenio suscrito entre el Obispado de 
Vitoria y la Fundación Santa María. Tendrá una validez de treinta años y, durante ese periodo, 
la entidad eclesiástica permitirá la gestión de los diferentes edificios que integran la vieja cate-
dral y su utilización cultural. De nuevo, un acuerdo pionero. No en vano se trata del primer pac-
to de estas características suscrito en España.  
De esta manera, el actual acento en la restauración del templo dejará paso, de modo progresivo, 
a un programa de «conservación, uso y mantenimiento». Al mismo tiempo, se reabrirá al culto 
cristiano con una gran misa prevista para el 29 de abril de 2012, como adelantó EL CORREO. 
Una comisión mixta, integrada por el cabildo de la catedral y la fundación, estudiará a su vez 
propuestas puntuales para un posible uso civil.  
El resto de opciones han quedado bien atadas en el convenio. La Fundación Catedral Santa Ma-
ría gestionará los nuevos espacios generados por las excavaciones arqueológicas en la girola, la 
nave del transepto o naves centrales, y por la readaptación de espacios nuevos como las cubier-
tas, el pórtico, la torre y la planta baja de la sacristía.  
Se mantendrá la apuesta por las visitas guiadas -producto estrella desde su reapertura al público- 
y se abrirá el abanico a actuaciones culturales. Pero siempre con la condición de que sean «res-
petuosas» con el carácter religioso y las actividades litúrgicas del templo que corona la 'almen-
dra' medieval. La música religiosa, clásica y polifónica, por tanto, casan a la perfección con este 
patrón.  
Máxima representación  
Prueba de la trascendencia del documento firmado, la presencia de los máximos representantes 
de cada una de las cuatro instituciones involucradas; Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento 
de Vitoria, Obispado de Vitoria y Fundación Santa María. «Es un momento histórico ya que 
supone la culminación a los esfuerzos y trabajos durante más de diez años. Entramos en una 
nueva etapa», celebró Juan Ignacio Lasagabaster, cabeza visible de la entidad que gestiona la 
catedral.  
El prelado de Vitoria, Miguel Asurmendi, destacó la voluntad de «seguir colaborando» por parte 
de todos los agentes implicados. Y es que este proyecto fue engendrado en 1994, cuando Santa 
María presentaba un aspecto calamitoso. Cuatro años después se definió un plan integral que iba 
más allá de una mera restauración del edificio. Y, en julio de 2000, tuvo lugar la primera cesión, 
por diez años. Nacía el 'Abierto por obras', impulsado, entre otros, por Gonzalo Arroita.  
Durante la última década, la afluencia de visitantes creció de manera exponencial. Y la catedral 
de Santa María comenzaba a aparecer en revistas, programas televisivos y hasta en una novela 
del escritor Ken Follet. «Gran parte de la actual proyección internacional de Vitoria se la debe-
mos a esta catedral», subrayó el alcalde, Patxi Lazcoz. «Este convenio es un ejemplo a seguir 
por muchas ciudades».  
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Con los trabajos de restauración muy avanzados se hacía necesaria una nueva vuelta de tuerca. 
De ahí el origen de este pacto, que incluye la recuperación de la 'capilla de música' y hasta la 
futura formación de una coral o escolanía.  
En su turno de intervención, el diputado general de Álava, Xabier Agirre, contextualizó este 
proyecto con «la revitalización del Casco Medieval» y hasta dejó una prueba inequívoca de 
anteriores usos ajenos al religioso. «Yo jugaba a pelota en el pórtico de pequeño». 
(El Correo octubre-2010) 
 
 

La Catedral Santa María asegura su uso cultural durante los próximos 
30 años 
El templo cumplirá así con la gran inversión pública realizada durante estos años 
El Obispado marca en el convenio suscrito con las instituciones que las actividades deben respe-
tar el carácter religioso del lugar 
Vitoria . Los trabajos tanto en su interior como en el exterior no tienen fecha de caducidad pues-
to que será necesaria una labor de mantenimiento sine die para evitar que se vuelva a deteriorar. 
Pero las labores de recuperación de la Catedral Santa María marcadas en su Plan Director van 
camino de encarar su recta final y hay que empezar a pensar en el futuro. Y aquí hay dos posibi-
lidades: una, terminar todo lo realizado hasta el momento y devolver el edificio al Obispado 
como si estuviera nuevo para que lo utilice como considere; y dos, compaginar los usos religio-
sos con otros compartiendo responsabilidades entre la Diócesis y las administraciones. 
La primera opción, que se sepa, ni siquiera se ha planteado. La razón es sencilla. Las institucio-
nes han puesto mucho dinero sobre la mesa como para olvidarse ahora del templo y de todos los 
beneficios culturales, sociales y turísticos que ha generado en la última década de restauración 
del edificio.  
Así que el Obispado y la Fundación Catedral Santa María han firmado un convenio que tiene 
que servir para delimitar los usos que el templo y sus edificios adyacentes deben tener con la 
mirada puesta en las próximas décadas, toda vez que recupere su uso católico pero sin perder de 
vista el dinero de los ciudadanos invertido ya y el que queda por seguir aportando, euros que, 
cuando menos, son aconfesionales. 
Así, está previsto que el actual Plan Director, con vigencia hasta 2012, sea relevado por otro de 
conservación y mantenimiento de la Catedral y su patrimonio mueble, un documento base cuyo 
cumplimiento será seguido por una comisión mixta formada por el Cabildo de Santa María y la 
propia fundación y que estará encargada también de dirimir los posibles problemas que puedan 
surgir entre usos litúrgicos y los que no lo sean. 
Fruto de este acuerdo, el lugar se asegura desarrollar durante, por lo menos, los próximos 30 
años su carácter cultural llevando a cabo acciones que, eso sí, deben de ser respetuosas con los 
actos litúrgicos y con el carácter religioso del espacio. 
En consecuencia, se han establecido una serie de áreas que tendrán esa doble función y que 
aparecen recogidas en el convenio que ayer presentaron el obispo Asurmendi, el diputado gene-
ral de Álava, Xabier Agirre, el alcalde de Gasteiz, Patxi Lazcoz, y la presidenta de la Fundación 
y responsable foral de Cultura, Lorena López de Lacalle. 
Se creará un denominado itinerario del conocimiento que tomará el relevo al Abierto por obras 
y que incluirá desde los pasos de ronda hasta las naves centrales. Además, esto se completará 
con un programa de visitas guiadas que no deberá entorpecer las ceremonias religiosas. 
Asimismo, se permitirán actuaciones culturales tanto en las naves como en la parroquia Santa 
María, sin olvidar el pórtico, el primer espacio que en los últimos años ha servido como escena-
rio de conciertos de todo tipo. 
Siguiendo el hilo musical, se potenciará la organización de actuaciones de música religiosa, 
clásica y polifónica, lo que, en principio, deja fuera la posibilidad de seguir disfrutando de citas 
con grupos actuales como los que ya han pasado por Santa María (Marlango, Ruper Ordorika, 
Coque Malla...). Se encargarán también nuevas creaciones de carácter cristiano para incluirlas 
en el Archivo Diocesano y se impulsará la recuperación de la Capilla de Música de la Catedral y 
la formación de una coral o escolanía. 
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Por último, el convenio dibuja el uso que tendrán los números 93, 95 y 97 de la calle Cuchille-
ría. Allí se establecerán un Centro de Interpretación (para acoger a las visitas), un área técnica y 
de gestión de la fundación, así como un archivo y biblioteca del templo. 
De esta forma se dibujará el futuro de Santa María, de la mano de un acuerdo que los responsa-
bles institucionales y religiosos no dudaron ayer en calificar como "histórico", señalando, ade-
más, que un convenio de este tipo no ha sido firmado nunca antes en el Estado y que sólo ha 
sido posible gracias a la buena disposición de todas las partes. 
(DNA octubre-2010) 
 
 

451.243 euros para acondicionar accesos internos en Santa María 
El Departamento de Euskera, Cultura y Deportes aprobó ayer, en Consejo de Gobierno foral, la 
necesidad de contratar, por procedimiento abierto, el proyecto de acondicionamiento de accesos 
en el interior de la Torre de la Catedral Santa María. El importe a pagar asciende a 451.243 eu-
ros y el plazo de ejecución será de cinco meses a partir del día siguiente a la firma del acta de 
replanteo.  
(DNA diciembre-2010) 
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16.- PASTA EN GENERAL O PROYECTOS PRESUPUES-
TADOS EN GENERAL 
 
 

Vitoria afrontará en 2010 la segunda hornada de obras 
20 de los 25 millones del fondo de financiación local se gastarán en reformas  
El Ayuntamiento destinará los cinco millones restantes a proyectos de índole educativo y social  
naiara colmenero - Sábado, 5 de Diciembre de 2009 - Actualizado a las 10:47h.  
vitoria. La segunda oleada de obras financiadas con fondos del Plan E ya está aquí. Vitoria ul-
tima los 30 nuevos proyectos que formarán parte de esta segunda fase, mientras espera a que las 
obras de la primera hornada finalicen este mes. Aun así, ya se han dado a conocer las primeras 
pinceladas de los que serán los trabajos más inminentes, aunque quedan muchos otros por con-
cretar. 
Este segundo año, la capital alavesa percibirá unos fondos por valor de 25 millones de euros, de 
los que cinco irán a parar al ámbito de las políticas sociales y educativas y 20 servirán para fi-
nanciar obras de carácter público, ya sean reformas o nuevas actuaciones. Hace unos meses se 
dio a conocer la reforma que se llevará a cabo en la plaza de los Fueros y ahora se suman a este 
proyecto, otras intervenciones en el Palacio de Congresos Europa y la Catedral de Santa María, 
así como en la residencia San Prudencio. 
Estos trabajos se unen a la ya conocida revitalización que se realizará en distintas calles y ram-
pas del Casco Viejo, concretamente en Nueva Fuera, Bueno Monreal, Cubo y los cantones de la 
Soledad y San Francisco Javier, lugar donde están las rampas mecánicas. Estas nuevas reformas 
darán continuidad el próximo año a aquellas iniciadas en las arterias este y oeste de la zona. Las 
actuaciones en el Casco Histórico, aunque reciben financiación de los fondos europeos, se nu-
tren también de este programa de ayudas de Madrid. 
400.000 euros 
Ascensores en la Catedral 
Esta es una de las principales reformas de esta segunda oleada de obras financiadas por el plan 
estatal de Zapatero. Dos nuevos ascensores se construirán en la Catedral de Santa María. Y dos 
son los objetivos planteados en base a esta reforma, para la que se destinarán alrededor de unos 
400.000 euros. Por un lado, se pretende lograr una accesibilidad total para los visitantes y, por 
otro, otorgar un mayor valor añadido al templo gótico. 
170.000 euros 
Plataforma en San Prudencio 
La residencia San Prudencio también sufrirá en los próximos meses una significativa remodela-
ción. Con un valor estimado de 170.000 euros, dicha reforma supondrá la eliminación de las 
barreras arquitectónicas existentes en el centro. Esto supondrá una mejora evidente en lo que a 
accesibilidad se refiere, ya que en los próximos meses se instalará una plataforma elevadora en 
la residencia, ubicada en la céntrica calle Francia. 
130.000 euros 
Wifi en Villa Suso y el Europa 
Las nuevas tecnologías se incorporarán a dos enclaves vitorianos como son el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones Europa y el Palacio de Villa Suso. Un edificio como el Europa que de 
forma habitual acoge congresos está un paso atrás en cuanto a innovación tecnológica se refiere, 
ya que, por ejemplo, desde allí no se puede usar tecnología wifi para acceder a la red. Por tanto 
y para poner al día a ambos espacios se destinarán, aproximadamente, 130.000 euros. 
980.000 euros 
Subida del foso en los Fueros 
Aunque la reforma de la plaza de los Fueros ya se hizo pública, ésta se engloba junto al resto de 
actuaciones señaladas. Las obras costarán 980.000 euros y consistirán en elevar tanto el foso 
como la escultura, que también se reformará. Elevar la valla, para evitar accidentes; aportar una 
nueva iluminación, y colocar el roble acordado con las familias de los autores del recinto, 
Eduardo Chillida y Luis Peña Ganchegui.  
(Diario de Noticias diciembre-2009) 
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El nuevo Plan E renovará Los Fueros y pondrá ascensores en el Casco 
Viejo  
Vitoria también utilizará parte de los 25 millones de Madrid para mejorar la residencia San Pru-
dencio y poner wifi en el Palacio Europa  
El segundo plan E del Gobierno central destinará 25 millones de euros a Vitoria, y el Ayunta-
miento ha empezado a confeccionar la lista de los planes que sufragará con ese dinero. El alcal-
de, Patxi Lazcoz, aseguró ayer que el montante económico del Gabinete Zapatero -que este año 
ha sufragado 60 obras por valor de 40,6 millones en la capital alavesa- servirá para realizar 
«otra treintena» de remodelaciones valoradas en 20 millones, ya que los 5 restantes deben desti-
narse a políticas sociales y culturales.  
Pues bien, el alcalde anunció ayer las cuatro primeras reformas que formarán parte de este lista-
do de proyectos. Los primeros serán dos de los planes anunciados pero que esperaban una con-
signación económica para convertise en realidad. Se trata de la reforma de la plaza de Los Fue-
ros y de la instalación de los ascensores del Casco Viejo. La batería de medidas también incluirá 
la eliminación de las barreras arquitectónicas de la residencia de San Prudencio y la instalación 
de internet sin cables -wifi- en los palacios de Villa Suso y Europa. El primer edil realizó este 
anuncio tras visitar las remodelaciones de Los Arquillos -que han estrenado una nueva ilumina-
ción que puede cambiar de color- y de la balconada de San Miguel. Los dos 'lifting' urbanísticos 
han sido costeados por el primer plan 'anticrisis' del Gobierno central.  
(El Correo diciembre-2009) 
 
 

Siete proyectos para el Casco Viejo 
El paquete inversor del Gobierno vasco, forzado por el PP tras pactar con el PSE, está valorado 
en 9 millones Vitoria reformará 5 calles, comprará el palacio de Escoriaza Esquível y hará un 
albergue  
Nuevas inversiones para que la 'almendra' medieval recupere su esplendor. El Casco Viejo de 
Vitoria acogerá entre 2010 y 2011 siete proyectos valorados en 9 millones de euros. El dinero 
servirá para reformar cinco calles, renovar la iluminación pública, adquirir el palacio de Esco-
riaza-Esquível, abrir un centro de atención social para los vecinos y construir un albergue y 
pisos para jóvenes. Todo en el mismo distrito que está a punto de despedir un año frenético por 
el cúmulo de obras que se han realizado en sus calles. De hecho, en 2009 se han renovado doce 
arterias -además de Los Arquillos y la balconada de San Miguel- y se han iniciado los trabajos 
del centro de oficios y del centro cultural Zain.  
Los siete proyectos a los que se destinarán los 9 millones de euros forman parte del dinero que 
el plan anticrisis del Gobierno vasco -llamado +Euskadi 09-, ha reservado para Vitoria. Ese 
documento fue respaldado por los populares en el Parlamento después de exigir que se duplica-
ran las inversiones iniciales elaboradas por los socialistas -de 12 a 24 millones-, y que buena 
parte de ese dinero fuera a parar a la 'almendra' vitoriana, como anunció en septiembre el porta-
voz municipal del PP, Javier Maroto.  
El Ayuntamiento ya tiene en sus manos el documento que enumera cada remodelación y calcula 
su presupuesto. La iniciativa de mayor calado se centrará en las calles Cubo, Bueno Monreal y 
los cantones de La Soledad, San Francisco y Santa Ana. En todas ellas se instalarán canaliza-
ciones subterráneas, pavimento y luminarias tras una inversión de 3,3 millones de euros. «Nue-
va Fuera también se hará, pero todavía hay que encontrar una partida concreta», señalan fuentes 
municipales.  
Estas cinco remodelaciones compartirán protagonismo con otra operación perseguida por el 
Ayuntamiento desde hace años. Se trata de la adquisición del palacio de Escoriaza Esquível de 
la calle Fray Zacarías, cerrada ya por la Agencia para la Rehabilitación Integral de la Ciudad 
Histórica. El Consistorio deberá decidir ahora qué hace con el imponente inmueble renacentista, 
sobre el que siempre ha planeado la idea de convertirlo en un hotel. La compra de la casona y su 
rehabilitacón supondrán una inversión de 2,7 millones.  
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Los proyectos restantes incluirán desde la inauguración de un local para abordar la rehabilita-
ción social del Casco Viejo -como reclamaban los vecinos-, hasta la renovación de la ilumina-
ción de las calles y plazas del distrito, y la mejora de la accesibilidad en el centro cívico El 
Campillo.  
Turismo y jóvenes  
En esta batería de medidas habrá otras dos iniciativas en las que el Ayuntamiento dará un paso 
al frente para reutilizar edificios municipales deteriorados. En los números 87, 89 y 91 de la 
calle Cuchillería se inaugurará una residencia-albergue para jóvenes, peregrinos y visitantes en 
general tras una inversión de un millón de euros. «Intentaremos cubrir la demanda que surge por 
el creciente turismo cultural», explican medios municipales.  
En paralelo, el plan inversor del Gobierno vasco destinará otro millón de euros para crear vi-
viendas protegidas para jóvenes en las calles Cuchillería 92 y Chiquita 14. En total se habilita-
rán ocho pisos. 
(El Correo diciembre-2009) 
 
 

El plan E financiará la segunda muralla y más huertas de ocio en Olá-
rizu  
El PNV logra destinar una quinta parte de los 25 millones que llegarán del fondo estatal a apor-
taciones suyas  
Recuperar un nuevo tramo de la muralla medieval, correspondiente a las traseras de la iglesia de 
San Miguel, para su apertura al público. Ésta es una de las principales propuestas que el grupo 
municipal del PNV ha logrado incorporar a la batería de proyectos que el Ayuntamiento finan-
ciará con cargo a la segunda fase del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local -
más conocido como Plan E- que desarrollará a lo largo de 2010.  
Dotado con 5.000 millones de euros, el 'plan Zapatero' dejará un total de 25 en las arcas vitoria-
nas para la puesta en marcha de actuaciones que contribuyan a la sostenibilidad económica, 
social y ambiental. «De ellos, casi la quinta parte corresponderá a aportaciones realizadas desde 
nuestro grupo», destacó la portavoz jeltzale, Malentxo Arruabarrena.  
Uno de los más «significativos» estará dotado con cerca de 1,2 millones de euros y se empleará 
en rehabilitar el tramo de muralla que discurre entre el cantón de la Soledad y la plaza del Ma-
chete. Su plazo de ejecución rondará los siete meses. «Con esta actuación se consolidará la mu-
ralla y se adecuará un tramo de recorrido transitable sobre el muro defensivo a modo de mira-
dor», detalló.  
Aunque el Gabinete Lazcoz desechó crear una mesa de trabajo para debatir sobre los posibles 
proyectos que tendrían que incluirse en el segundo Plan E, se mostró abierto a recibir las aporta-
ciones de los diferentes grupos municipales. El listado de los peneuvistas continúa en el equi-
pamiento municipal de Mendizorroza, que recibirá una inyección de 1,7 millones. Con ese dine-
ro, se instalarán placas solares para mejorar la eficiencia energética de las piscinas y se instalará 
un sistema de deshumectación.  
(El Correo digital diciembre-2009) 
 
 

El Casco Viejo estrenará el año con 9 millones de euros para mejorar 
el barrio 
La partida servirá para rehabilitar pisos para jóvenes y el escoriaza-esquível  
La aportación del Gobierno Vasco también permitirá mejorar los accesos al centro cívico El 
Campillo 
Vitoria 
. El Casco Viejo está de enhorabuena. La semana pasada abría sus puertas al público la escuela 
de artes y oficios y hoy se dará un paso más para la recuperación del trazado de la muralla que 
discurre por las traseras del palacio Villa Suso. No serán, sin embargo, los únicos proyectos que 
a corto plazo vean la luz en el barrio. Y es que, el centro histórico de Vitoria, que cierra 2009 
con una renovada imagen de los Arquillos y la balconada de San Miguel, va a estrenar el año 
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con nueve millones de euros para gastar. Dinero, procedente del Gobierno Vasco, que se desti-
nará a la modernización de la colina.  
Las partidas aprobadas ayer por el ejecutivo de Patxi López se destinarán, de un lado, a la reha-
bilitación de inmuebles y edificios singulares y, de otro, a la mejora de las condiciones de habi-
tabilidad de los vecinos, apartado en el que se incluyen nuevas infraestructuras, iluminación, 
urbanización de espacios públicos y seguridad. 
Entre los edificios a restaurar está el palacio Escoriaza-Esquível, una casona ahora sin uso debi-
do a su deficiente estado de conservación. El Ayuntamiento lleva años queriéndose hacer con 
este inmueble, hasta ahora propiedad de un centenar de herederos, lo que ha dificultado enor-
memente las negociaciones con la fundación. Finalmente, el equipo de la Agencia de Revitali-
zación del Casco Viejo que lidera Gonzalo Arroita ha cerrado este mes el acuerdo con el Obis-
pado, por lo que el palacio renacentista pronto pasará a manos públicas. A cambio, el Ayunta-
miento abonará 2,2 millones de euros, pero elude enredarse en un largo proceso de expropiacio-
nes. 
Además de Escoriaza-Esquível, se intervendrá en tres edificios de la calle Cuchillería (números 
87, 89 y 91), para transformarlos en una residencia-albergue para jóvenes y visitantes. 
Otra importante parte del pastel se destinará a la rehabilitación de viviendas para jóvenes. Una 
actuación que se llevará a cabo en un portal de Cuchillería y otro de la calle Chiquita, siguiendo 
el ejemplo de la obra ya iniciada en Pintorería 20. Parte de los nueve millones se aprovecharán 
para sustituir la actual iluminación por otra más eficiente desde el punto de vista energético y 
acorde con el entorno, así como para mejorar el acceso al centro cívico de El Campillo y abor-
dar arreglos en su interior. 
En lo que se refiere a la pavimentación de las calles de la almendra, tras las urbanizaciones eje-
cutadas este año, el turno le llegará en 2010 a Bueno Monreal y Cubo, y los cantones de la So-
ledad, San Francisco Javier (donde se ubican las rampas mecánicas) y Santa Ana. 
el campillo Al margen de los proyectos ya en marcha, el Casco Viejo tiene pendiente una im-
portante actuación, la que hace referencia a la adecuación de la zona de El Campillo, uno de los 
pocos espacios, situado en lo alto de la colina, que reúne las condiciones adecuadas para conver-
tirse en una plaza o lugar de encuentro abierto para los vecinos. Quien sabe si 2010 será también 
el año en el que el Ayuntamiento decida qué uso se va a dar a esta zona anexa al Gaztetxe para 
la que se han barajado tantas iniciativas sin que ninguna haya cuajado, de momento. 
(DNA diciembre 2009) 
 
 
Cifras 2009 Plan Alhóndiga: 
Total inversión en el Casco Medieval 8.595.000: 
• 4.500.000 euros en obras 
• 3.200.000 euros en compra de locales 
• 895.000 euros para ayudas ypromoción comercial 
(revista municipal Vitoria-Gasteiz info, nº 12, diciembre de 2009) 
 
 

Los cantones estrenan imagen 
El Plan E renueva Anorbín, Carnicerías y San Roque por dentro y por fuera  
Tres de ellos se han sometido ya a su esperado cambio de imagen y otros tres aguardan con 
impaciencia el momento de la operación. El bisturí volverá este año a entrar en la 'almendra' 
vitoriana para continuar con la intervención en sus cantones, que en 2009 se llevaron más de 
900.000 euros procedentes del fondo estatal de inversión local, conocido como Plan E.  
Al reciente lavado de cara de Anorbín, Carnicerías, San Roque y parte de Santa María se suma-
rán La Soledad, San Francisco Javier y Santa Ana en los próximos meses. Esta última fase cos-
tará otros 3,3 millones que, ésta vez, saldrán de la iniciativa +Euskadi 09, ideada por el Gobier-
no vasco para hacer frente a la crisis.  
Pero si hay una entidad orgullosa del cambio que han experimentado estos rincones y que aún 
les queda por vivir a algunos de ellos es la Agencia para la Revitalización Integral del Casco 
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Histórico (ARICH), la sociedad del Ayuntamiento de Vitoria que se encarga de renovar la 'al-
mendra'. «En prácticamente dos años se ha llevado a cabo una transformación completa en los 
cantones para corregir problemas de hace muchos años y prepararlos a nivel de confort y de las 
nuevas tecnologías del siglo XXI», admite Gonzalo Arroita, director de la entidad, con la vista 
puesta en las siguientes obras. Para lograr este objetivo, la intervención en estas vías no se limi-
ta a una mera operación estética -arreglos en la pavimentación o mejora de la iluminación-, sino 
que arranca en sus entrañas, en el subsuelo.  
Las obras permiten, por ejemplo, la renovación de «las acometidas básicas» de agua o alumbra-
do para ponerlas al día y evitar futuros cortes de suministro. Y la prevención de otros riesgos, 
como posibles incendios, en una zona plagada de construcciones antiguas, es el motivo del sote-
rramiento del cableado que hasta ahora se encontraba al aire o extendido por las fachadas.  
Homogeneizar el casco  
Pero tras estas tareas, llega el momento de salir a la superficie y abordar también su arreglo. «Se 
ha colocado un firme consolidado y uniforme para mejorar el tránsito peatonal y reducir el nú-
mero de incidencias y reparaciones posteriores», explica Arroita. Este pavimento, igual en todos 
los cantones, ayuda a «homogeneizar» el aspecto del Casco Medieval y «mejorar su estética».  
La imagen de las vías reformadas se ha modernizado también gracias a la colocación de puntos 
de luz en la calzada en lugar de las habituales farolas. El equipo de Arroita se decidió por este 
recurso porque «había funcionado muy bien en otros lugares y está adaptado a espacios monu-
mentales», indica. Además, pone la 'almendra' «en valor».  
El encendido de esta iluminación es el paso final de un largo proceso que ya han atravesado 
Anorbín, Carnicerías y San Roque gracias a la aportación de unos 923.000 euros del Plan E. En 
el último momento se sumó el de Santa María, aunque sólo parcialmente «para unirlo con la 
trasera de la catedral».  
La operación continuará este curso «en los cantones con rampas: La Soledad, San Francisco 
Javier y Santa Ana». Y en los tres puntos se abordará tanto los problemas internos de las vías -
aquellos relacionados con instalaciones subterráneas- como los externos . El plan anticrisis del 
Ejecutivo autonómico respaldará esta segunda fase con un total de 3,3 millones de euros desti-
nados, en palabras del director de ARICH, a «embellecer una de las zonas más visitadas» por 
los turistas y también más transitadas por los residentes.  
A la nueva edición, además, se podría unir el cantón del Seminario. «El plan de accesibilidad 
con las actuaciones a realizar estará redactado para mediados de año y el criterio de la agencia 
es que incluya este punto», anuncia Arroita, que lo califica de «actuación preferente» por hallar-
se cerca de otros lugares, como el centro de salud. «En este caso habría que mejorar los accesos 
de subida y bajada para dar respuesta a la demanda de los vecinos», comenta. 
(El Correo enero-2010) 
 
 
Hasta de la crisis parece renegar la agencia de Arroita ya que cuenta con un presupuesto fruto 
del apoyo de varias instituciones. "Se han conseguido casi 40 millones porque aparte del fondo 
municipal, el Plan del Gobierno Vasco ha financiado 9 millones de euros y también se han vol-
cado instituciones externas, como la Unión Europea", declara Arroita. 
 (Diario de Noticias enero-2010) 
 
 

El pp dice que lazcoz no atiende las prioridades de vitoria 
Maroto denuncia que el PSE no ha ejecutado el 80% de las inversiones previstas 
vitoria. El portavoz de PP Vitoria, Javier Maroto, denunció ayer que el alcalde, Patxi Lazcoz, no 
ha ejecutado el 80% de las inversiones previstas en los proyectos que él mismo califica de estra-
tégicos y que, al mismo tiempo, tampoco ha destinado un solo euro a las verdaderas prioridades 
de la ciudad. De esta forma, y según explicó Maroto, el alcalde no ha invertido nada en apuestas 
como el palacio de deportes, el auditorio, el nuevo Ayuntamiento, los centros educativos o la 
ampliación del Aterpe. "De los 28 millones de euros presupuestados para las inversiones en 
proyectos estratégicos, hay 23 que no se han gastado", censuró el portavoz popular. 
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Al comienzo de su intervención, mostró su sorpresa por el hecho de que Lazcoz no haya hecho 
balance de la ejecución presupuestaria. "Ahora sabemos por qué el alcalde no ha hecho balance, 
porque cuando uno mira el presupuesto se da cuenta de que el ejecutivo socialista sólo ha gasta-
do en personal o en gasto corriente, pero la prueba del algodón hay que hacerla sobre las inver-
siones, y vemos que la prueba del algodón no sale", ironizó. 
Maroto recordó que Lazcoz decidió dividir el Departamento de Urbanismo en dos partes para 
crear un área en la que se iban a aglutinar sus proyectos estratégicos. "De los 28 millones de 
euros presupuestados, 22.980.000 euros se han quedado sin gasto, es decir, se ha quedado sin 
hacer el 81%", insistió. 
"Ya no es la falta de credibilidad que nos va a generar cualquier proyecto presupuestario que 
nos presente el alcalde, hay otra cuestión que nos preocupa más en esta situación de crisis eco-
nómica, y es el hecho de que se le va a meter la tijera a todas esas asociaciones sociales que 
necesitan el dinero. A uno le cuesta comprender cómo al gobierno le sobra tanto dinero en sus 
proyectos y luego le falta para lo verdaderamente importante", lamentó el portavoz del PP. 
Y en este contexto, realizó la siguiente reflexión: "Una vez más se demuestra que Lazcoz infla 
el presupuesto metiendo un dineral para esos proyectos que siempre cuenta, pero que nunca 
empieza. Pero lo peor no es eso. Lo peor no es que incumpla las promesas que nos vende, sino 
que el dinero que se guarda para esos proyecto se lo está quitando a las verdaderas prioridades 
de Vitoria", apuntó. 
El PP realiza su balance de la ejecución presupuestaria un mes antes de que el gabinete de Laz-
coz presente el Presupuesto de 2010, unas cuentas que el gobierno socialista tiene previsto dar a 
conocer en marzo y sacar adelante con el respaldo del PNV. 
Un presupuesto que no será fácil de cuadrar, ya que el Ayuntamiento va a sufrir una merma 
importante de ingresos y, sin embargo, tendrá que afrontar más gastos en áreas como empleo y 
formación o asuntos sociales. 
(DNA febrero-2010) 
 
 

Siete proyectos más para la ‘almendra’ 
Se renovarán varios inmuebles -uno de ellos acogerá un albergue para visitantes-, la luz del 
barrio y se comprará Escoriaza-Esquibel Se sufragarán con los 9 millones de euros del plan 
anticrisis pactado por el PSE y el PP  
El Casco Medieval continúa imparable en su proceso de conversión de patito feo de la ciudad en 
llamativo cisne. En buena medida, gracias a las inyecciones de dinero que aportan instituciones 
europeas, nacionales y vascas. La última en llegar, por valor de 9 millones de euros y con remite 
del Gobierno vasco, va a permitir materializar siete proyectos. Tres de ellos, rehabilitadores y 
los cuatro restantes, de naturalezas más variadas.  
Dentro del primer apartado, se encuentran la restauración de varios inmuebles. Por un lado, el 
situado en el número 45 de Pintorería, que servirá como sede de la mesa de rehabilitación social 
del barrio. Por otro, los que se localizan en los números 87, 89 y 91 de Cuchillería, y que alber-
garán una residencia-albergue para jóvenes y también para visitantes. Además, la aportación 
económica acordada por socialistas y populares en la redacción del plan anticris +Euskadi 2009 
del Ejecutivo autónomo servirá también para, por fin, adquirir el palacio Escoriaza-Esquível y 
someterlo a una restauración de urgencia.  
En el segundo capítulo, los planes incluidos son la mejora de los accesos al centro cívico El 
Campillo. Esta es, eliminar las barreras arquitectónicas e implantar un elevador adaptado. Ade-
más, se acometerá la remodelación integral de las calles Bueno Monreal y Cubo, y de los canto-
nes de La Soledad, San Francisco Javier y Santa Ana.  
Pisos en Coronacion  
El nuevo plan de acción contempla también restaurar los inmuebles situados en el número 92 de 
Cuchillería, el 14 de Chiquita y el 20 de Pintorería, en donde se prevé construir viviendas para 
jóvenes y otras de iniciativa pública. Por último, el Ayuntamiento aprovechará parte de los 9 
millones para renovar la iluminación del barrio y mejorar su eficiencia energética.  
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Así lo detalló ayer el alcalde Lazcoz, quien se hizo acompañar para ello por el titular vasco de 
Vivienda, Iñaki Arriola. En su intervención, el consejero abogó por la regeneración urbanística 
de las zonas degradadas y en desuso como una «apuesta estratégica».  
(El Correo febrero-2010) 
 
 

El Casco Viejo abrirá en verano de 2011 un albergue para jóvenes, tu-
ristas y peregrinos 
el proyecto, que costará un millón de euros, está financiado por el gobierno vasco 
El alojamiento se ubicará en los números 87, 89 y 91 de la calle Cuchillería y dispondrá de alre-
dedor de 70 plazas 
Vitoria. La fórmula del youth hostel aterriza en la colina. Los portales 87, 89 y 91 de la calle 
Cuchillería abrirán sus puertas en verano del año que viene reconvertidos en un albergue. La 
iniciativa, gestionada por la Fundación Catedral Santa María con el apoyo de la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica, permitirá dar respuesta a la necesidad de vivienda de 
estudiantes y jóvenes trabajadores, satisfacer a los turistas que prefieren dejarse el dinero en 
museos y bares más que en los alojamientos, y ofrecer cama a los peregrinos que recorren el 
Camino de Santiago. Triple servicio que verá la luz gracias a los nueve millones de euros que el 
Gobierno Vasco ha destinado a la colina a través del paquete de medidas anticrisis bautizado 
como Plan +Euskadi 09. 
El gerente de la Fundación Catedral Santa María, Juan Ignacio Lasagabaster, está entusiasmado 
con la actuación, que se llevará un millón de euros del total de la ayuda autonómica. Hacía falta 
un recurso de esas características en Gasteiz, y su ubicación en el Casco Viejo, a las faldas de la 
Catedral Vieja, contribuirá además a enriquecer el ambicioso proyecto de revitalización en el 
que se sumergió la colina hace un año y medio. Según desveló a DIARIO DE NOTICIAS DE 
ÁLAVA, el albergue tendrá "entre 60 y 70 plazas". La cifra final dependerá de la categoría que 
alcance como alojamiento miembro de la red del Camino de Santiago -contará con más camas 
cuanto más conchas acumule-, aunque los promotores confían en tocar el tope. 
La realidad indica que funcionará a todo trapo. Son muchísimas las personas que cumplen el 
perfil de alberguista, y muchísimos los potenciales usuarios. "Hay que tener en cuenta a los 
investigadores que vendrán a trabajar al centro de investigación del patrimonio Zain, el aumento 
de turistas que se registra cada año, los jóvenes que ahora sólo disponen del albergue de la Uni-
versidad, que ya no da abasto y que no se sitúa tan cerca del centro, la gente de paso...", valoró 
el gerente de la Fundación. El albergue del Casco Viejo copiará los modelos europeos que tanto 
éxito cosechan por aquellas latitudes y tendrá acceso a Internet. Será lo que debe ser, un aloja-
miento práctico y barato, pero también algo más. Lasagabaster adelantó que la planta baja de 
entrada al establecimiento funcionará además como un punto de información de los recursos 
turísticos, culturales y sociales de la ciudad. Operará de la misma forma que el que ahora se 
asienta en las Burullerías, en la entrada a la Catedral Vieja, y servirá de refuerzo a la oficina de 
turismo del Ayuntamiento. 
El proyecto constructivo está a punto de finalizar. Así que, una vez que se solventen los flecos 
pendientes y el Consistorio conceda las licencias de obra, arrancará la rehabilitación de los in-
muebles. Eso significa que, en verano de este año, los portales 87, 89 y 91 de Cuchillería des-
pertarán de su letargo a ritmo de maquinaria. A partir de ese momento, los trabajos se prolonga-
rán durante un año, de forma que el albergue esté listo para la siguiente época estival. 
"La idea es hacer coincidir la inauguración con las vacaciones para aprovechar el tirón del tu-
rismo, aunque estamos seguros de que, dado su carácter versátil, funcionará bien todo el año", 
señaló Lasagabaster, quien destacó que el albergue se construirá a través de "tecnologías tradi-
cionales" que permitirán el ahorro energético y favorecerán la sostenibilidad. Muy al estilo UE. 
Pisos en "Cuchi" para jóvenes Las obras del albergue no serán las únicas del Casco Viejo con 
los jóvenes como principales destinatarios. El portal 92 de Cuchillería y el 14 de Chiquita se 
convertirán, también gracias al paquete anticrisis del Gobierno Vasco, en viviendas para ellos. 
Presupuestada en un millón de euros, la actuación se pondrá en marcha este año y permitirá la 
creación de ocho nuevos pisos. De esta manera, la Agencia de Revitalización de la Ciudad His-
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tórica pone su granito de arena para abordar una de las principales problemáticas a las que se 
enfrentan las nuevas generaciones en la capital alavesa. En esa misma línea trabajará el Ejecuti-
vo autonómico, que a finales de año o principios de 2011 iniciará la construcción de 84 aparta-
mentos de alquiler social. 
LAS OTRAS CINCO ACTUACIONES EN LA COLINA  
1. Remodelación de vías. Se reurbanizarán las calles Bueno Monreal y Cubo, con lo que se 
pondrá punto y final a las obras de vía pública consideradas prioritarias para el Casco. Asimis-
mo, se intervendrán los cantones de La Soledad, San Francisco Javier y Santa Ana. Las obras 
costarán 3,3 millones de euros. 
2. Mejora de la accesibilidad al centro cívico El Campillo. Se implantarán las medidas nece-
sarias para acabar con las barreras arquitectónicas, como señales, un elevador adaptado y mejo-
ras en el espacio interior. La obra costará 250.000 euros. 
3. Rehabilitación del Palacio Escoriaza-Esquível. El Ayuntamiento adquirirá en breve el Pa-
lacio para su posterior rehabilitación, de forma que pase a incorporarse al corredor artístico del 
Casco con nuevos usos sociales, culturales y económicos. El presupuesto de la actuación as-
ciende a 2,7 millones. 
4. Nuevo alumbrado. Se dotará a las calles de faroles que mejoren la iluminación y ahorren 
energía. La actuación costará 650.000 euros. 
5. Mesa de Revitalización Social. Se rehabilitará el inmueble 45 de Pintorería. En ese local, la 
Agencia y los vecinos tratarán temas relacionados con la vivienda, obras, accesibilidad, rehabili-
tación, adecuación de servicios... La obra asciende a 100.000 euros. 
(Diario de Noticias febrero-2010) 
 
 

Vitoria realizará este año 49 proyectos con el segundo plan E del Go-
bierno central 
Los 25 millones permitirán instalar dos ascensores en Santa María y crear «un nuevo mirador» 
en la muralla del Casco Medieval  
El Casco Viejo volverá a protagonizar la segunda edición del denominado plan 'anticrisis' del 
Gobierno central. En concreto, las nuevas ayudas del Gabinete Zapatero hará posible la realiza-
ción de 49 proyectos gracias a los 25 millones consignados a la capital alavesa. 20 de ellos se 
destinarán a inversiones, mientras que los 5 restantes deberán enfocarse a políticas sociales y 
culturales. 1,6 millones se concentrarán en dos actuaciones ya conocidas y enmarcadas en la 
'almendra' medieval: la instalación de dos ascensores en la catedral de Santa María y la remode-
lación de un nuevo tramo de muralla en el que se creará «un mirador».  
El alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, enumeró ayer todas las inversiones junto al director de la 
Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita. Las 49 inter-
venciones, dijo, permitirán crear o mantener 449 puestos de trabajo. «Nuestro objetivo es inver-
tir en la ciudad y en las personas. Seguiremos adelante para luchar contra el desempleo. En dos 
años este plan ha destinado a Vitoria más de 11.000 millones de pesetas».  
Arroita, impulsor de la regeneración de la 'almendra', recordó que las ayudas de 2009 -que su-
fragagaron un total de 60 obras por valor de 40,6 millones en Vitoria-, permitieron realizar di-
versas reformas de calles, así como la remodelación de Los Arquillos, de la balconada de San 
Miguel o la apertura de la comisaría de Fray Zacarías. «Queda claro que el Ayuntamiento sabe 
que lo mejor de la ciudad tiene que ir al Casco Viejo, que es el gran recurso de Vitoria. Y ya no 
es una cuestión de regeneración para los turistas, sino que son obras que benefician primero a 
los ciudadanos».  
Otro elevador en la torre  
La amplia batería de medidas estará encabezada por dos actuaciones que llevan meses en la 
cabeza de los técnicos municipales. Una de ellas será la instalación de dos ascensores valorados 
en 481.000 euros en los patios de la catedral que lindan con el cantón de Santa María. A ellos se 
sumará -aunque fuera del plan E- el elevador que la fundación que gestiona la restauración del 
templo instalará en el interior de la torre para permitir el acceso del público hasta el campanario.  
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La iniciativa, como adelantó este periódico, establece que el primero de los ascensores exterio-
res quede instalado en el patio más occidental, al norte del pórtico. De esta manera, se garantiza 
el tránsito entre el cantón, la catedral y un nuevo espacio visitable bajo la cubierta y sobre las 
bóvedas del pórtico que comunicará, a su vez, con el que se colocará en el interior de la torre.  
El segundo, por su parte, quedará instalado en el patio oriental, junto a la cabecera del templo, y 
estará envuelto por una escalinata exterior volada. Así se llegará a nuevos espacios que se han 
de ganar sobre las bóvedas para, a partir de ahí, subir hasta la torre de la catedral.  
El plan E de 2010 también servirá -a petición del PNV- para alumbrar la recuperación de un 
nuevo tramo de la muralla medieval de 160 metros de longitud que ha permanecido escondido 
entre la maleza y la suciedad durante siglos. El espacio está entre las traseras de la iglesia de 
San Miguel y del palacio de Villasuso, entre el cantón de La Soledad y la plaza del Machete.  
Este lugar estrenará una pasarela que permitirá contemplar la ciudad. «Será un mirador especta-
cular», afirmó Arroita. El proyecto, presupuestado en 1,1 millones de euros, permitirá reformar 
también el espacio que ocupa el actual refugio para gatos, que el Ayuntamiento ha aprobado 
trasladadar a un nuevo recinto que se construirá junto al Centro de Protección Animal de Ar-
mentia. 
(El Correo febrero-2010) 
 
 

Gasteiz recuperará este año el sur de la muralla con la instalación de un 
mirador 
el proyecto, sufragado por el plan e, costará 1,1 millones  
La construcción de los dos ascensores de la Catedral también se iniciará en abril 
agencias - Sábado, 20 de Febrero de 2010 
vitoria. El Ayuntamiento de Gasteiz destinará 1.661.760 euros del plan anticrisis estatal a la 
puesta en marcha durante el próximo mes de abril de dos proyectos que buscan "recuperar el 
espacio público del Casco Medieval", según informó ayer el director de la Agencia para la Revi-
talización Integral de la Ciudad Histórica (Arich), Gonzalo Arroita. 
El primero recuperará la parte sur de la muralla de la ciudad, justo detrás de la iglesia de San 
Miguel, donde se adecuará un "espectacular" mirador y se dispondrá de una zona ajardinada de 
uso público para los vecinos. Dicha intervención costará 1.180.000 euros y tendrá que estar 
finalizada para el mes de diciembre. 
El segundo proyecto tendrá lugar en la Catedral de Santa María, donde se pretenden instalar dos 
ascensores que conecten el cantón de Santa María, actualmente cerrado por las obras, con los 
tres niveles internos de la catedral: El pavimento de la nave central, el nivel bajo cubierta y la 
torre. El gasto de la obra está previsto en 481.760 euros. 
"Este dinero se suma a los nueve millones del Plan +Euskadi 2010 impulsado por el Gobierno 
Vasco. Lo mejor de la ciudad, en todos los niveles tiene que ir al Casco Medieval", afirmó 
Arroita. 
Asimismo, el director de Arich RICH recordó que durante 2009 se realizaron 12 proyectos de 
revitalización a lo largo del Casco Medieval, que tuvieron como resultado la creación de una 
nueva comisaría, la reforma de Montehermoso, y la adecuación de calles y cantones. El alcalde 
Patxi Lazcoz, por su parte, anunció que el Ayuntamiento ya cuenta con el visto bueno del Mi-
nisterio de Política Territorial para llevar a cabo los 49 proyectos vinculados al Plan E, dotados 
de forma global en 25 millones. 
El primer edil gasteiztarra destacó que, "en tiempos de crisis, obtenemos financiación para am-
pliar y mejorar servicios y desarrollar proyectos estratégicos". Lazcoz estimó que en estos pro-
yectos trabajarán un total de 450 personas. En otro orden de cosas, la Arich anunció que Vitoria 
ha vuelto a ser nominada para el Premio Europa Nostra, el equivalente "al Nóbel del patrimonio 
cultural", según señaló Arroita. La capital alavesa ha estado nominada en otras dos ocasiones, y 
en el año 2002 recibió una mención especial por los trabajos realizados en la remodelación de la 
Catedral de Santa María.  
(DNA febrero-2010) 
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El soterrado de cables en la colina finaliza este año 
Vitoria adquiere la trasera de San Miguel para convertirla en mirador de la muralla 
vitoria. La crisis pasa de largo por el Casco Viejo de Vitoria. El Ayuntamiento aportará este año 
al proyecto de transformación de la colina 17 millones de euros, un dinero que se suma a los 
fondos procedentes del Plan E, el Plan +Euskadi y el Plan Urban y con el que el gerente de la 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica ya sabe qué hacer. Una parte se destinará a la 
reforma de las calles y cantones que todavía quedan pendientes y al soterramiento total de los 
cables de electricidad, radio y televisión que amargan la estética de la almendra medieval. 
La imagen de la colina dará un vuelco significativo este año, y también la iluminación. Como 
adelantó este periódico, en breve se reunirá el Consejo Territorial Aldabe, formado por asocia-
ciones vecinales, técnicos y políticos, para evaluar los resultados del proceso de participación 
ciudadana que ha culminado con la elección del farol moderno como el más adecuado para ex-
tenderlo por todo el Casco Viejo y determinar por que zonas hay que empezar la renovación del 
alumbrado. El objetivo es que, de aquí a diciembre, el barrio diga adiós a la contaminación lu-
mínica y los puntos negros con una reducción del gasto eléctrico del 45%. 
Otro de los propósitos de la Agencia es recuperar espacios para la ciudadanía. Por eso, ayer 
aprobó la adquisición de la trasera de la iglesia de San Miguel, 700 metros cuadrados que actua-
rán como mirador hacia la muralla. La parroquia, por su parte, utilizará el dinero para la restau-
ración de la cubierta de la ladera sur del templo.  
(DNA febrero-2010) 
 
 

Un barrio de más de 50 millones 
En dos años y medio, una treintena de proyectos han revitalizado el Casco Viejo, financiados en 
su mayoría con dinero extramunicipal  
Ha pasado de ser un barrio al que Vitoria daba la espalda a convertirse en un foco de atención y 
atracción para propios y extraños. En el verdadero corazón de la ciudad. Una auténtica revolu-
ción que se ha gestado en apenas dos años y medio. Es el tiempo que le ha costado al Casco 
Viejo lucir un nuevo traje con edificios rehabilitados, calles renovadas, fachadas decoradas con 
coloridos murales, mayor bienestar social y negocios en auge.  
Pero para conseguirlo ha sido necesario el desarrollo de un ambicioso plan que, con la Agencia 
de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) como cabeza visible, ha seducido a 
todo tipo de instituciones. Empezando por el propio Ayuntamiento vitoriano, siguiendo por la 
Diputación, el Gobierno vasco, el Ejecutivo central y terminando en la Unión Europea, a través 
de su plan Urban, destinado a la reactivación integral de los barrios de distintas ciudades.  
Todos han apostado por este proyecto, al que, desde 2008, han destinado más de 50 millones de 
euros. Gracias a ellos ha sido posible desarrollar, y a menudo concluir, una treintena de proyec-
tos que han supuesto todo un cambio de 'look' para este barrio. Y la mayoría se ha financiado 
con dinero extramunicipal, el cual, sumadas todas las aportaciones, asciende a más de treinta 
millones de euros.  
De calles y palacios  
Un auténtico acierto, en opinión del responsable de Arich, Gonzalo Arroita, para quien supone 
un gran respaldo el que «todos quieran invertir en el Casco Viejo». De esta forma, añade, «se 
han realizado muchas actuaciones que no han repercutido en las arcas del Consistorio, que ha 
podido destinar ese dinero a otras iniciativas para Vitoria».  
Entre las ayudas más destacadas se sitúan las del Gobierno vasco, que a través de su plan anti-
crisis '+ Euskadi 09' -y tras exigencia expresa del PP- inyectó nueve millones. Gracias a ellos ha 
sido posible poner fin a uno de los culebrones de la almendra medieval al adquirir el palacio 
Escoriaza Esquível y realizar las obras de emergencia para evitar su deterioro. También facilitan 
las reformas de las calles Cubo y Bruno Monreal, la mejora de los cantones de San Francisco 
Javier, La Soledad y Santa Ana, la restauración de inmuebles destinados a viviendas para jóve-
nes en Cuchillería y Chiquita, el desarrollo del nuevo sistema de iluminación pública, el proyec-
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to del albergue con encanto de Cuchillería, la accesibilidad al centro cívico El Campillo y la 
adecuación de la Mesa de Rehabilitación Social.  
Además, el Gabinete de Patxi López -a petición del PNV- aporta otros cinco millones para la 
construcción del polideportivo El Campillo, cuyas obras comenzarán en junio del próximo año. 
Así, el Ejecutivo autónomo contribuye, junto con la Diputación y el Ayuntamiento, a financiar 
los 7,7 millones que supone adecuar el palacio Maturana Verástegui para que acoja el Centro 
Vasco de Investigación del Patrimonio, Zain.  
El empleo también juega un papel importante en el proyecto de revitalización, y a ello se desti-
narlos dos millones que, procedentes del INEM, facilitan la formación de los alumnos en el 
centro de oficios. El apartado económico y cultural ha cobrado impulso a través de los ocho 
millones que aporta Urban, sobre todo para la adquisición y rehabilitación de lonjas, la creación 
del semillero de empresas y los itinerarios culturales.  
Objetivo: renovar con Urban  
Tampoco el Gobierno central ha querido ser menos y, a través del Plan E, ha hecho posible el 
acondicionamiento de las calles Pintorería y Santo Domingo y de varios cantones, la rehabilita-
ción del paseo de los Arquillos, la comisaría de Fray Zacarías y la puesta a punto que actual-
mente se lleva a cabo en el último tramo de la muralla medieval. Por último, pero no menos 
importante, los 20 millones que el Ayuntamiento ha aportado en dos ejercicios se han invertido 
en lavar la cara de Zapatería y Correría, recuperar los caños medievales y soterrar el cableado 
aéreo, entre muchas otras actuaciones.  
Pero estas iniciativas no acaban aquí. Por ahora, ya hay comprometidos otros 1,7 millones de-
ntro de los presupuestos vascos -a demanda de los populares- para construir las terceras rampas 
mecánicas en el cantón del Seminario. Y no se descarta que Lakua destine otra partida de 2,2 
millones para ultimar la recuperación de la muralla. «Pero lo ideal sería renovar con Urban para 
llevar a cabo un segundo plan, a partir de 2013», reconoce Arroita. 
LAS INVERSIONES 
Plan Euskadi-9 millones. Escoriaza Esquível, reforma de calles y cantones, iluminación y acce-
sibilidad.  
Gobierno vasco-5 millones. Polideportivo de El Campillo.  
Proyecto Zain-7,7 millones. Del Gobierno vasco, Diputación y Ayuntamiento, para el Centro de 
Investigación del Patrimonio  
Urban-8 millones. Compra de lonjas y semillero de empresas.  
Plan E-7,5 millones. Reforma de calles y cantones, comisaría y Los Arquillos.  
INEM-2 millones. Formación en el centro de oficios.  
Ayuntamiento-20 millones. Mejora de calles y cantones, caños medievales y soterrar cables 
 (El Correo noviembre-2010) 
 
 

Vitoria debe aún 8 millones del tranvía 
El PP denuncia que Lazcoz sacará el dinero de obras en los barrios y el PSE le acusa de «meter 
miedo»  
Al Ayuntamiento de Vitoria le está costando más de lo previsto abonar la factura del tranvía. El 
metro ligero recorre la ciudad desde el 23 de diciembre de 2008, pero dos años después todavía 
no ha abonado 8 de los 11,1 millones de euros que se comprometió a sufragar en 2006, lo que 
supondría el 17,5% de la inversión total. La demora ha llegado a tal punto que el Gobierno vas-
co reclamó esta cantidad en mayo en concepto de «gastos pendientes». Ahora, el Gabinete Laz-
coz ha realizado una modificación presupuestaria para saldar esta deuda, un trámite que ayer 
provocó un sonoro encontronazo entre los grupos municipales del PP y el PSE.  
El portavoz popular, Javier Maroto, encendió la polémica al desvelar que el Gabinete Lazcoz se 
había «olvidado» de pagar 8 millones del tranvía y aludió a una carta llegada al Ayuntamiento el 
27 de mayo en la que el Ejecutivo autónomo reclamaba esta cantidad. El edil se confesó «estu-
pefacto», porque recordó que en 2006, cuando tenía responsabilidades de gobierno como conce-
jal de Hacienda, él mismo reservó unos créditos de compromiso para sufragar el metro ligero 
durante 2006, 2007 y 2008.  
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En el verano de hace tres años el PSE llegó a la Alcaldía, y para el PP ahí empezaron los pro-
blemas. Lo peor de todo es la solución recién adoptada, según Maroto. «Tapan una chapuza con 
otra, porque sacan los 8 millones de inversiones en los centros cívicos de Salburua y de Zabal-
gana, en el Casco Viejo, en el nuevo Ayuntamiento, en el soterramiento y en la intermodal. Al 
final siempre pagan los mismos».  
Con deuda  
La respuesta de la concejala de Hacienda, Marian Gutiérrez, llegó unas horas después. La edil 
socialista exigió a los populares «que dejen de meter miedo a la ciudadanía con falsedades, por-
que aquí no hay ni chapuzas, ni secretos, ni olvidos». Los 8 millones de euros, dijo, se pagarán a 
través de deuda para cumplir con el convenio de financiación previsto. Por tanto, «es falso que 
pongamos en peligro la financiación de proyectos estratégicos». Gutiérrez avanzó que «en vera-
no» comenzarán las obras del centro cívico de Salburua y que el proyecto del complejo de Za-
balgana «estará para primavera». 
 (El Correo noviembre-2010) 
 
 

El Casco Viejo ya tiene ocupadas el 65% de las lonjas que estaban vacías 
hace tres años 
El Casco Viejo de Vitoria gana en ambiente y renueva sus comercios y locales de hostelería. 
Esa es la sensación que ofrece a simple vista, pero el Ayuntamiento ofreció ayer datos concretos 
del impulso que está sufriendo el barrio desde que el equipo de Gonzalo Arroita se puso al fren-
te de la sociedad municipal que revitaliza la 'almendra'.  
El alcalde, Patxi Lazcoz, dijo que el 65% de los locales que hace tres años se encontraban cerra-
dos ya están ocupados. Entonces, al inicio de la presente legislatura, un total de 207 locales 
tenían la persiana cerrada y en muchos de ellos había carteles de 'se vende' o 'se alquila'. En 
estos momento, según los datos con los que cuenta la Agencia para la Rehabilitación Integral 
del Casco Histórico (Arich), el 65% de estas lonjas «están abiertas, en obras o con proyecto de 
actividad».  
«Dignificar» el barrio  
«Es una constatación que se puede vislumbrar en una visita a nuestro Casco Medieval. Estamos 
dignificando la vida de sus vecinos y vecinas y, a la vez, apoyando al comercio que ayuda a 
revitalizar las calles y cantones», señaló el alcalde, que en su comparecencia fue asesorado por 
las técnicas Begoña Anda y Concha Fernández.  
El primer edil recordó la inyección económica que ha recibido el Casco Viejo en los últimos tres 
años, con más de 50 millones gracias a los presupuestos municipales, los gobiernos central y 
vasco, y los diferentes fondos europeos, como es el caso del Plan Urban. 
 (El Correo noviembre-2010) 
 
 

El 65% de las lonjas cerradas cobra vida 
El proyecto de rehabilitación del Casco Viejo levanta persianas. La actividad comercial ha re-
gresado al 65% de los 207 locales que estaban cerrados hace tres años, antes de que se pusiera 
en marcha la transformación del barrio. "O están funcionando, o se encuentran en obras, o ya 
tienen un proyecto. Y está claro que nadie arriesga su patrimonio si no piensa que el lugar va a 
ser un éxito", matizó el primer edil, para quien este balance pone de manifiesto que la recupera-
ción arquitectónica, urbana, económica, de ocio y calidad de vida del corazón de la ciudad "es 
ya un proceso imparable". El organismo que ha devuelto el latido al barrio, la Agencia de Revi-
talización de la Ciudad Histórica (Arich), calcula que en tres o cuatro años, a lo sumo, habrá 
concluido la parte esencial de la transformación. En ese proceso va a resultar fundamental, co-
mo hasta ahora, el compromiso institucional. En los últimos tres años, el Casco Viejo ha absor-
bido más de 50 millones de euros gracias a los Presupuestos del Ayuntamiento, los apoyos del 
Gobierno Vasco y central, y los diferentes fondos europeos, como es el caso del Plan Urban.  
(DNA noviembre-2010) 
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Los ocho millones del tranvía saldrán de seis proyectos 
La factura de ocho millones de euros que aún debe abonar el Ayuntamiento de Vitoria al Go-
bierno vasco por la primera fase del tranvía provocó ayer un nuevo enfrentamiento entre los 
diferentes grupos municipales. La idea de que «apurar el pago hasta el final es un ejemplo de 
excelencia económica», defendida por Juan Carlos Alonso, ayer concejal en funciones de 
Hacienda, no caló en el resto de partidos, que le recordaron cómo la partida «desapareció» del 
presupuesto hace un año, y que ahora habrá que 'rascar' las cuentas de otras inversiones previs-
tas en la ciudad para finiquitar la deuda.  
El dinero saldrá, en concreto, de seis proyectos, tal como se reflejará en el próximo presupuesto: 
la estación intermodal (3,4 millones de euros), el soterramiento (1,9 millones), los centros cívi-
cos (un millón del edificio de Salburua y otro del de Zabalgana) -ambos se adjudicarán entre 
primavera y verano de 2011-, las obras para la rehabilitación del Casco Medieval (500.000 eu-
ros) y las oficinas municipales de San Martín (200.000 euros). «Aún no hay un proyecto de 
ejecución para ellas, por lo que no significa que se vayan a retrasar las obras», defendió Iñaki 
Prusilla, del PNV, formación que tendió la mano al Gabinete Lazcoz en este asunto.  
Los diferentes grupos municipales pueden presentar sus respectivas enmiendas hasta el 9 de 
diciembre. El calendario que salió ayer adelante prevé, además, que la aprobación definitiva de 
estas modificaciones en el presupuesto se produzca el último día de este año.  
 (El Correo noviembre 2010) 
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17.- NUEVAS OBRAS EN EL CASCO 
 
 

La renovación del Casco Viejo seguirá por Cubo y Nueva Fuera 
La agencia que renueva el barrio encargará esas reformas y la de Bueno Monreal al colegio 
local de arquitectos  
Las mejoras en el Casco Medieval de Vitoria se suceden. Unas ya han concluido, otras están en 
marcha y algunas más se encarrilan. Es el caso de tres nuevas remodelaciones integrales que se 
preparan para las calles Cubo, Nueva Fuera y Bueno Monreal, y que se llevarán a cabo a lo lar-
go de 2010 y de 2011.  
La agencia municipal encargada de revitalizar la 'almendra', que encabeza Gonzalo Arroita, 
aprobará esta mañana la redacción de esos proyectos. A diferencia de otras intervenciones lle-
vadas a cabo en la colina de la ciudad, las tres que se van a poner ahora en marcha recaerán, por 
primera vez, en el colegio de arquitectos de Álava.  
El Ayuntamiento firmó hace unos meses un convenio con este gremio de profesionales, por el 
cual los colegiados se repartirían la ejecución de algunas actuaciones contempladas en el plan 
para relanzar el barrio. Los arquitectos formaron hasta ochenta tándems, entre veteranos y nove-
les, para proyectar y efectuar las reformas. Los primeros tres debutarán en los próximos meses. 
Lo harán con la modernización de Nueva Fuera, Cubo y Bueno Monreal.  
Antes, eso sí, de que los operarios aborden esas calles, la agencia municipal tratará de conseguir 
ayudas europeas para afrontar esas inversiones. El nuevo paquete de intervenciones incluye 
también la mejora de La Soledad y San Francisco Javier, los dos cantones, al este y al oeste de 
la colina, que están atravesados por las escaleras mecánicas.  
Diez calles 'estrenadas'  
A lo largo de este año, la sociedad municipal ha impulsado el cambio de imagen de una decena 
de calles. Se trata de Zapatería, Cuchillería, Herrería, Nueva Dentro, Pintorería, Chiquita, Santo 
Domingo, así como de los cantones de las Carnicerías, Anorbín y San Roque.  
El consejo de administración de la agencia tiene previsto también, en su sesión de hoy, la adju-
dicación de varios locales esparcidos por el Casco Medieval. En concreto, en Mateo de Moraza.  
Desde que la oficina liderada por Arroita puso en marcha este programa de reactivación econó-
mica, el Ayuntamiento ha adjudicado la mitad del parque de lonjas que estaban disponibles en 
el barrio. En números absolutos, decenas de locales han sido ya ocupados para actividades co-
merciales, culturales o para equipos de profesionales. 
(El Correo digital noviembre-2009) 
 
 

Vitoria afrontará en 2010 la segunda hornada de obras 
20 de los 25 millones del fondo de financiación local se gastarán en reformas  
El Ayuntamiento destinará los cinco millones restantes a proyectos de índole educativo y social  
vitoria. La segunda oleada de obras financiadas con fondos del Plan E ya está aquí. Vitoria ul-
tima los 30 nuevos proyectos que formarán parte de esta segunda fase, mientras espera a que las 
obras de la primera hornada finalicen este mes. Aun así, ya se han dado a conocer las primeras 
pinceladas de los que serán los trabajos más inminentes, aunque quedan muchos otros por con-
cretar. 
Este segundo año, la capital alavesa percibirá unos fondos por valor de 25 millones de euros, de 
los que cinco irán a parar al ámbito de las políticas sociales y educativas y 20 servirán para fi-
nanciar obras de carácter público, ya sean reformas o nuevas actuaciones. Hace unos meses se 
dio a conocer la reforma que se llevará a cabo en la plaza de los Fueros y ahora se suman a este 
proyecto, otras intervenciones en el Palacio de Congresos Europa y la Catedral de Santa María, 
así como en la residencia San Prudencio. 
Estos trabajos se unen a la ya conocida revitalización que se realizará en distintas calles y ram-
pas del Casco Viejo, concretamente en Nueva Fuera, Bueno Monreal, Cubo y los cantones de la 
Soledad y San Francisco Javier, lugar donde están las rampas mecánicas. Estas nuevas reformas 
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darán continuidad el próximo año a aquellas iniciadas en las arterias este y oeste de la zona. Las 
actuaciones en el Casco Histórico, aunque reciben financiación de los fondos europeos, se nu-
tren también de este programa de ayudas de Madrid. 
400.000 euros 
Ascensores en la Catedral 
Esta es una de las principales reformas de esta segunda oleada de obras financiadas por el plan 
estatal de Zapatero. Dos nuevos ascensores se construirán en la Catedral de Santa María. Y dos 
son los objetivos planteados en base a esta reforma, para la que se destinarán alrededor de unos 
400.000 euros. Por un lado, se pretende lograr una accesibilidad total para los visitantes y, por 
otro, otorgar un mayor valor añadido al templo gótico. 
170.000 euros 
Wifi en Villa Suso y el Europa 
Las nuevas tecnologías se incorporarán a dos enclaves vitorianos como son el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones Europa y el Palacio de Villa Suso. Un edificio como el Europa que de 
forma habitual acoge congresos está un paso atrás en cuanto a innovación tecnológica se refiere, 
ya que, por ejemplo, desde allí no se puede usar tecnología wifi para acceder a la red. Por tanto 
y para poner al día a ambos espacios se destinarán, aproximadamente, 130.000 euros. 
980.000 euros 
(DNA diciembre 2009) 
 
 

Los cantones estrena imagen 
El Plan E renueva Anorbín, Carnicerías y San Roque por dentro y por fuera  
Tres de ellos se han sometido ya a su esperado cambio de imagen y otros tres aguardan con 
impaciencia el momento de la operación. El bisturí volverá este año a entrar en la 'almendra' 
vitoriana para continuar con la intervención en sus cantones, que en 2009 se llevaron más de 
900.000 euros procedentes del fondo estatal de inversión local, conocido como Plan E.  
Al reciente lavado de cara de Anorbín, Carnicerías, San Roque y parte de Santa María se suma-
rán La Soledad, San Francisco Javier y Santa Ana en los próximos meses. Esta última fase cos-
tará otros 3,3 millones que, ésta vez, saldrán de la iniciativa +Euskadi 09, ideada por el Gobier-
no vasco para hacer frente a la crisis.  
Pero si hay una entidad orgullosa del cambio que han experimentado estos rincones y que aún 
les queda por vivir a algunos de ellos es la Agencia para la Revitalización Integral del Casco 
Histórico (ARICH), la sociedad del Ayuntamiento de Vitoria que se encarga de renovar la 'al-
mendra'. «En prácticamente dos años se ha llevado a cabo una transformación completa en los 
cantones para corregir problemas de hace muchos años y prepararlos a nivel de confort y de las 
nuevas tecnologías del siglo XXI», admite Gonzalo Arroita, director de la entidad, con la vista 
puesta en las siguientes obras. Para lograr este objetivo, la intervención en estas vías no se limi-
ta a una mera operación estética -arreglos en la pavimentación o mejora de la iluminación-, sino 
que arranca en sus entrañas, en el subsuelo.  
Las obras permiten, por ejemplo, la renovación de «las acometidas básicas» de agua o alumbra-
do para ponerlas al día y evitar futuros cortes de suministro. Y la prevención de otros riesgos, 
como posibles incendios, en una zona plagada de construcciones antiguas, es el motivo del sote-
rramiento del cableado que hasta ahora se encontraba al aire o extendido por las fachadas.  
Homogeneizar el casco  
Pero tras estas tareas, llega el momento de salir a la superficie y abordar también su arreglo. «Se 
ha colocado un firme consolidado y uniforme para mejorar el tránsito peatonal y reducir el nú-
mero de incidencias y reparaciones posteriores», explica Arroita. Este pavimento, igual en todos 
los cantones, ayuda a «homogeneizar» el aspecto del Casco Medieval y «mejorar su estética».  
La imagen de las vías reformadas se ha modernizado también gracias a la colocación de puntos 
de luz en la calzada en lugar de las habituales farolas. El equipo de Arroita se decidió por este 
recurso porque «había funcionado muy bien en otros lugares y está adaptado a espacios monu-
mentales», indica. Además, pone la 'almendra' «en valor».  
El encendido de esta iluminación es el paso final de un largo proceso que ya han atravesado 
Anorbín, Carnicerías y San Roque gracias a la aportación de unos 923.000 euros del Plan E. En 
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el último momento se sumó el de Santa María, aunque sólo parcialmente «para unirlo con la 
trasera de la catedral».  
La operación continuará este curso «en los cantones con rampas: La Soledad, San Francisco 
Javier y Santa Ana». Y en los tres puntos se abordará tanto los problemas internos de las vías -
aquellos relacionados con instalaciones subterráneas- como los externos . El plan anticrisis del 
Ejecutivo autonómico respaldará esta segunda fase con un total de 3,3 millones de euros desti-
nados, en palabras del director de ARICH, a «embellecer una de las zonas más visitadas» por 
los turistas y también más transitadas por los residentes.  
A la nueva edición, además, se podría unir el cantón del Seminario. «El plan de accesibilidad 
con las actuaciones a realizar estará redactado para mediados de año y el criterio de la agencia 
es que incluya este punto», anuncia Arroita, que lo califica de «actuación preferente» por hallar-
se cerca de otros lugares, como el centro de salud. «En este caso habría que mejorar los accesos 
de subida y bajada para dar respuesta a la demanda de los vecinos», comenta. 
(El Correo enero-2010) 
 
 

Zapatería ensaya cinco modelos de iluminación para el Casco Viejo 
El Casco Viejo continúa adelante con su cambio de imagen. Tras la renovación de algunas ca-
lles y la puesta a punto del primer 'caño' o patio interior de los 18 que se van a reformar, ha lle-
gado el turno de la iluminación. Zapatería prueba desde la tarde de ayer los cinco sistemas lu-
minosos que la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (ARICH) ha pro-
puesto para la 'almendra' medieval con una completa lista de objetivos: «Optimización energéti-
ca, sostenibilidad ambiental, mejora y eliminación de los puntos oscuros», explicó su gerente, 
Gonzalo Arroita.  
Todos los modelos llegarán en unos días al consejo territorial de Aldabe y podrán ser valorados 
por los vecinos a través del cuestionario que encontrarán hasta el próximo 12 de febrero en este 
centro cívico, el de El Campillo y la sede de la agencia. «A medio camino veremos si es intere-
sante acompañarlo de buzoneo», indicó Arroita. Quienes paseen por la 'Zapa' se encontrarán al 
entrar por la plaza de la Virgen Blanca con luces adosadas de estilo modernista que acaban en el 
cantón de la Soledad; una iluminación cenital desde el centro de la arteria -acaba en Carnicerías-
; hasta el cantón del Seminario se cambiará la lámpara del farol actual; y a partir de ahí otro 
sistema adosado contemporáneo; y al final, bombillas Led.  
Plan anticrisis  
Pero esta calle sólo es el escenario piloto. El sistema elegido se extenderá por las otras vías del 
Casco Medieval gracias al plan anticrisis del Gobierno vasco. Su instalación permitirá un ahorro 
de «hasta el 60% en el consumo energético», subrayó Alba Cañadas, concejala de Medio Am-
biente en el Ayuntamiento vitoriano. Además, las diferentes opciones destacan por su «mayor 
durabilidad» e intentarán acabar con «la sensación de inseguridad» de ciertas zonas de la 'al-
mendra'. 
 (El Correo enero-2010) 
 
 

Cinco luces para un barrio 
Cinco opciones, un nuevo sistema. La calle Zapatería prueba desde ayer cinco formas de ilumi-
nación. El Consistorio recabará ahora la opinión de los vecinos para elegir el alumbrado más 
eficiente.  
LA calle Zapatería ya luce su nueva iluminación. O, más bien, habría que decirlo en plural. El 
Ayuntamiento de Vitoria prueba, por el momento, cinco sistemas diferentes para renovar el 
Casco Viejo. Este proyecto se alargará tres semanas, y ahora se espera que el vecindario conoz-
ca las distintas opciones y elija su preferida para arrojar luz sobre este tema.  
Esta iniciativa en torno a la iluminación surge a raíz de una propuesta del Ministerio de Medio 
Ambiente, que animó a las ciudades a rebajar en un 35% su gasto en alumbrado. La respuesta 
del Consistorio gasteiztarrra fue encargar una auditoría en marzo de 2009. Los resultados evi-
dencian que la ciudad tiene un amplio margen de mejora en este campo: el 48% de los espacios 



 234

públicos tiene un exceso de iluminación y un 19% no cuenta con suficiente luz, frente a un 28% 
que sí logra una iluminación correcta.  
Ante estos datos, como ya adelantó este rotativo, el Ayuntamiento se le encendió la bombilla e 
ideó una prueba de iluminación. El lugar elegido para el proyecto fue una vía emblemática, la 
calle Zapatería. El objetivo de este proyecto es claro: lograr una optimización energética -
cualquiera de las cinco opciones reduce en un 60% el gasto energético con respecto al modelo 
que se usaba hasta ahora-, luchar por la sostenibilidad ambiental y mejorar la iluminación elimi-
nando los puntos oscuros. 
Para este ensayo se ha optado por dividir la calle en cinco partes, cada una con su sistema dife-
renciado que ejemplifica las posibles alternativas para guiar a los ciudadanos, pero que no pre-
supuonen una solución definitiva. Partiendo desde la Virgen Blanca se usa una luminaria adosa-
da de aire más moderno; a partir del cruce con el cantón de la Soledad, se emplea una ilumina-
ción desde el centro de la calle; después, desde el cantón de las Carnicerías, se mantiene el farol 
habitual pero se ha cambiado la lámpara; en el entorno del cantón del Seminario se utiliza tam-
bién una luminaria adosada, pero más contemporánea; y, al final, ya cerca de Aldabe, se recurre 
a un farol con la llamada iluminación Led.  
Participación ciudadana La concejala de Medio Ambiente, Alba Cañadas, y el gerente de la 
Agencia para la Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita, asistieron ayer por la 
tarde sobre el terreno al inicio de este experimento lumínico. Estas pruebas directas se alargarán 
durante tres semanas, para que los ciudadanos y las asociaciones vecinales puedan ver, compa-
rar y opinar a través de un cuestionario que se facilitará en los centros cívicos de Aldabe y El 
Campillo, así como en la propia Agencia del Casco.  
La entidad, además, se reunió con el Consejo Territorial de Aldabe para explicarle este proyecto 
y, en un futuro segundo encuentro, recabar sus percepciones, que al final resultan claves en te-
mas de iluminación. Por el momento, según apuntaron los vecinos que ayer mismo se acercaron 
a la concejala para trasladarse su impresión, el modelo que más triunfa es el cuarto partiendo 
desde la Virgen Blanca -una luminaria adosada- y el que menos, el segundo, porque discurre 
colgado en catenaria por el centro de las calles.  
 (Diario de Noticias enero-2010) 
 
 

El soterrado de cables en la colina finaliza este año 
Vitoria adquiere la trasera de San Miguel para convertirla en mirador de la muralla 
vitoria. La crisis pasa de largo por el Casco Viejo de Vitoria. El Ayuntamiento aportará este año 
al proyecto de transformación de la colina 17 millones de euros, un dinero que se suma a los 
fondos procedentes del Plan E, el Plan +Euskadi y el Plan Urban y con el que el gerente de la 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica ya sabe qué hacer. Una parte se destinará a la 
reforma de las calles y cantones que todavía quedan pendientes y al soterramiento total de los 
cables de electricidad, radio y televisión que amargan la estética de la almendra medieval. 
La imagen de la colina dará un vuelco significativo este año, y también la iluminación. Como 
adelantó este periódico, en breve se reunirá el Consejo Territorial Aldabe, formado por asocia-
ciones vecinales, técnicos y políticos, para evaluar los resultados del proceso de participación 
ciudadana que ha culminado con la elección del farol moderno como el más adecuado para ex-
tenderlo por todo el Casco Viejo y determinar por que zonas hay que empezar la renovación del 
alumbrado. El objetivo es que, de aquí a diciembre, el barrio diga adiós a la contaminación lu-
mínica y los puntos negros con una reducción del gasto eléctrico del 45%. 
Otro de los propósitos de la Agencia es recuperar espacios para la ciudadanía. Por eso, ayer 
aprobó la adquisición de la trasera de la iglesia de San Miguel, 700 metros cuadrados que actua-
rán como mirador hacia la muralla. La parroquia, por su parte, utilizará el dinero para la restau-
ración de la cubierta de la ladera sur del templo.  
(DNA febrero-2010) 
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Las calles Cubo y Bueno Monreal afrontan un lavado de cara desde el 
próximo otoño 
Pintorería acogerá un espacio para celebrar exposiciones y fomentar la participación vecinal 
vitoria. Las obras de renovación del Casco Antiguo de Vitoria continúan en su proceso de pues-
ta a punto para modernizar y agilizar la vida comercial, cultural y vecinal, que día a día florece 
más intensamente entre sus calles. Así, entre los proyectos más espectaculares, está planeada la 
renovación que comenzará en otoño de casi todo el conjunto de las calles Cubo y la Bueno 
Monreal, que contará con un presupuesto de más de un 1,8 millones de euros. 
La actuación incluirá la modernización de su red de abastecimiento y la introducción de todo el 
sistema de telecomunicaciones, así como la sustitución de su rodamiento, acorde con el resto de 
calles de la zona, y que experimentará un cambio espectacular debido a su mal estado actual. 
"Esta zona ofrece unas posibilidades enormes por su amplio margen de transformación. Tiene 
algunos de los mejores locales del Casco Antiguo", aseguró ayer el gerente de la Agencia para 
la Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita. 
Se anunció también que el Ayuntamiento ha adquirido una vivienda y un local en la calle Zapa-
tería, que, tras ser rehabilitado y junto con las propiedades que ya tiene en esa calle, serán desti-
nados a viviendas para jóvenes en distintos regímenes. 
Recientemente se aprobó el proyecto de la ubicación en la calle Pintorería 45 de un espacio 
multifunciones para la participación ciudadana. En él, los vecinos podrán resolver temas que les 
atañen o se realizarán exposiciones abiertas al público. Su presupuesto es de unos 150.000 euros 
y el plazo de ejecución, de cuatro meses. Arroita especificó que su fachada se dotará con alumi-
nio chapado, "que tendrá un alto nivel de integración con su entorno". 
La rehabilitación de los caños -calles interiores paralelas a las del trazado público- continuará y, 
durante el año, está programado actuar sobre dos o tres, además de los cuatro ya reparados, con 
lo que estarán listos un tercio de ellos. 
Por último, Arroita anunció que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los estudiantes 
alemanes de Bellas Artes que llegarán este verano de intercambio dos locales abiertos al públi-
co, en Cuchillería 15 y Zapatería 51, para que puedan trabajar en ellos. 
http://www.noticiasdealava.com/2010/07/29/vecinos/vitoria-gasteiz/las-calles-cubo-y-bueno-
monreal-afrontan-un-lavado-de-cara-desde-el-proximo-otono 
(DNA julio-2010) 
 
 

Cubo y Bruno Monreal lucirán una imagen «sorprendente» en prima-
vera 
El Ayuntamiento invertirá cerca de 1,8 millones en la reforma integral de las dos calles y la 
construcción de un carril-bici 
El plan de rehabilitación de las calles del Casco Histórico de Vitoria inicia una nueva etapa. 
Primero fueron Correría, Zapatería, Cuchillería, Pintorería, Nueva Dentro, Santo Domingo y 
Chiquita, y los cantones de las Carnicerías, Anorbín, San Roque y parte de Santa María. Ahora 
les toca el turno a las calles Cubo y Bruno Monreal, dos de las arterias más deterioradas de la 
zona antigua de la capital alavesa. 
El Ayuntamiento ha iniciado el proceso de contratación de las obras de remodelación de Cubo y 
Bruno Monreal, en las que gastará cerca de 1,8 millones de euros provenientes del fondo anti-
crisis del Gobierno vasco. Los trabajos podrán comenzar en otoño y se extenderán por espacio 
de ocho meses, por lo que podrían estar concluidas al final de la próxima primavera. En cual-
quier caso, el Consistorio vitoriano primará a la empresas que aquilaten este plazo. 
Se trata, como recordó ayer Gonzalo Arroita, director-gerente de la Agencia para la Rehabilita-
ción de la Ciudad Histórica, de acometer «una de las mayores transformaciones» del Casco 
Viejo. En concreto, el proyecto prevé la sustitución de toda la red de abastecimiento, por lo que 
se cambiarán las tuberías de fibrocemento por otras de fundición dúctil. «Salvo en dos cantones, 
toda la red del Casco Histórico de la ciudad, que tantos problemas ha ocasionado, será nueva 
cuando concluyan estas obras», recordó Arroita. Además, se introducirá el nuevo sistema de 
telecomunicaciones. 
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El pavimento, por su parte, será de granito, similar al utilizado en el resto de calles de la zona, 
aunque con la salvedad de que en Cubo y Bruno Monreal se incluirá un carril-bici. 
Parking de bicis 
La iluminación también será «sorprendente», ya que se va a tratar de forma conjunta en las dos 
calles, al igual que el mobiliario. «Ofrece posibilidades enormes para hacer una zona comercial 
y de ocio de calidad. Los locales de estas calles son de una configuración física difícil de encon-
trar en el Casco Viejo», aventuró. 
De forma paralela, la Agencia para la Rehabilitación de la Ciudad Histórica acometerá en breve 
la construcción de un aparcamiento para bicicletas entre las calles Nueva Dentro y Cuchillería. 
Será el segundo del Casco Viejo tras la apertura del de la calle Cuchillería. «Se trata de una 
iniciativa -continuó- que cuenta con el apoyo de los vecinos ya que es complicado guardar una 
bicicleta en esas casas por su reducido espacio o carecer de trastero». Además, Arroita anunció 
un tercer parking en la ladera Oeste. 
 (El Correo julio-2010) 
 
 

La oficina de la Agencia mejora su espacio de atención ciudadana 
El recurso, ubicado en los soportales de la plaza nueva, volverá a estar operativo en sep-
tiembre 
Al igual que el Casco Viejo, la sociedad municipal que impulsa el proyecto de transformación 
de la colina renueva sus aposentos. Las obras comenzaron tras las fiestas y se prolongarán hasta 
finales de agosto para cambiar el sistema de acceso al local con unas puertas más accesibles, 
remodelar la totalidad de la planta baja, donde se ubica el servicio de atención a la ciudadanía, y 
redistribuir el resto de alturas para mejorar las condiciones de la plantilla y dar cabida a los seis 
nuevos trabajadores contratados. 
VITORIA.- "En septiembre volveremos a estar operativos", promete el máximo responsable de 
la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita. 
Tras la obra, costeada gracias a los presupuestos municipales, la planta baja de la oficina ofrece-
rá "un mejor servicio" a los gasteiztarras a través de un espacio común y varias salas para una 
atención más personalizada. La entreplanta será una zona de paso con alguna estancia para reu-
niones, mientras que el primer piso estará destinado al área administrativa y de gestión, junto 
con los archivos, registros y material informático. Escaleras arriba, se situará el área técnica, con 
los arquitectos, aparejadores, delineantes y el personal administrativo de apoyo. Y, por último, 
en el tercer piso, estará la gran sala de reuniones, donde se cocerán los proyectos importantes 
para la transformación de la almendra. 
"Necesitábamos esta modernización. La inversión destinada a actuaciones en el Casco Viejo se 
ha duplicado, y eso debe tener una repercusión directa tanto en las condiciones laborales de la 
plantilla como en la atención a la ciudadanía", justifica Arroita. Eso sí, los empleados seguirán 
haciendo piernas porque la obra no incluye la instalación de un ascensor. Sería demasiado gasto, 
sobre todo teniendo en cuenta el deseo del gerente de la Agencia de trasladar los bártulos de la 
oficina a otro espacio igual de céntrico pero mejor una vez que se construya el Ayuntamiento de 
San Martín y la mayoría de departamentos municipales abandonen su actual ubicación.  
 (DNA agosto-2010) 
 
 

El cantón de San Francisco Javier lucirá nueva imagen para unirse al 
Artium 
Las obras, que también afectarán a La Soledad, se harán en 2011 y mejorarán el pavimento y el 
mobiliario urbano 
El conocido como corazón de la ciudad prosigue imparable su puesta a punto. Un cambio de 
imagen que la almendra medieval ha gestado a lo largo de los dos últimos años, sobre todo con 
la mejora progresiva de sus calles para dotarlas de un aire más atractivo y práctico de cara a sus 
vecinos y al resto de la ciudadanía. Y aún no ha terminado. 



 237

En esta ocasión, el lavado de cara afecta a dos de sus principales vías de conexión con el entor-
no del Casco Medieval, que a su vez fueron las primeras en actualizarse en cuanto a movilidad 
se refiere con la implantación de las rampas mecánicas. 
Se trata de los cantones de San Francisco Javier y de La Soledad, que a lo largo del próximo año 
se someterán a una intensa cirugía urbana. En el caso del primero, ubicado en la ladera este, el 
objetivo es convertirlo en un eje cultural que una el Casco Viejo con el Artium. Ambas obras, 
cuyo coste rondará el millón y medio de euros -junto con la del cantón de Santa Ana, que se 
acometerá algo más adelante- se ejecutarán con cargo al fondo anticrisis del Gobierno vasco. 
Además, desde la Agencia de Rehabilitación Integral del Casco Histórico -Arich- calculan que 
serán necesarios otros 500.000 euros para acometer las mejoras necesarias en la calle Colegio 
San Prudencio, un pequeño tramo de 1.200 metros cuadrados que une San Francisco Javier con 
la calle Francia y cuya adecuación correpondería al Departamento municipal de Vía Pública. 
Para ello, ambas partes ultiman los detalles de forma que «busquemos y propiciemos un trata-
miento único de la calle ajustándonos a las experiencias que tenemos. Trabajaremos de la mano 
en una arteria que se convertirá en la principal conexión del casco urbano de la ciudad», valoró 
el director de Arich, Gonzalo Arroita. 
Pavimento e iluminación 
En concreto, las actuaciones más destacadas se centrarán en corregir problemas de hace años y, 
a la vez, en aplicar las últimas tecnologías. Para conseguirlo, se mejorarán las canalizaciones, se 
introducirán nuevos sistemas de telecomunicaciones y se soterrarán las instalaciones obsoletas 
correspondientes al alumbrado, cuyo cableado se encuentra al aire o extendido por las fachadas. 
Además, se colocará un nuevo pavimento firme y consolidado, consistente en piezas de basalto 
negro, similar al que ya se instalara en otros cantones como el de Anorbín, Carnicerías y San 
Roque, que estrenaron su nueva y resplandeciente imagen a principios de este año. Con ellos 
también compartirán el diseño del mobiliario urbano que se colocará en ambas arterias. 
La intervención en la ladera Este persigue también impulsar su uso peatonal, creando un espacio 
llano único, que estará diferenciado en función de la diferente pavimentación, de manera que da 
la sensación de mayor anchura. Aunque ello requerirá que desde Vía Pública se regule la circu-
lación de vehículos. 
Calidad urbana 
Por último, dicha actuación servirá para recuperar el jardín de la capilla de San Prudencio, ubi-
cado entre la calle del mismo nombre y la de San Vicente de Paúl, que actualmente se encuentra 
rodeado por una valla, la cual se eliminará para incorporarlo al uso público. 
«Se va a ganar en calidad urbana, logrando un espacio amable que sirva de unión del Artium 
con el Casco Histórico, tiene muchas posibilidades», alabó Arroita, quien recalcó que la puesta 
a punto del cantón de La Soledad resulta también «fundamental porque es una de las zonas con 
más tránsito». 
Con estas actuaciones se va cerrando el círculo para dotar de un nuevo 'look' al barrio y al que 
ya se han sumado calles como Zapatería, Cuchillería, Herrería, Nueva Dentro, Pintorería, Chi-
quita, Santo Domingo y Correría, junto con Cubo y Bueno Monreal, que se adaptarán en prima-
vera. 
LAS ACTUACIONES 
Dónde. En los cantones de San Francisco Javier -incluida la calle colegio San Prudencio que la 
une a Francia- y de La Soledad. 
Cuándo. Se prevé que se prolonguen a lo largo de 2011. 
Inversión. Rondará los 2 millones de euros, incluidas las obras del cantón de Santa Ana. 
Previamente. Los cantones de San Roque, Carnicerías y Anorbin ya lucen nueva imagen. 
(El Correo septiembre 2010) 
 
 

La reforma para reducir el tráfico en la plaza de Bilbao se hará espe-
rar hasta final de año 
el retraso de tres semanas se debe a unos trabajos en el cantón de santa maría 
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El arreglo del espacio, enmarcada en el Plan Alhóndiga, convertirá la zona en una nueva puerta 
al Casco Antiguo 
Vitoria . Las obras de la plaza de Bilbao estarán listas para fin de año. Ésta es la nueva previsión 
que maneja el Ayuntamiento de Vitoria, tras conceder una prórroga de tres semanas a estos tra-
bajos, que debían estar listos en principio para el 1 de diciembre. Las obras, sin embargo, han 
coincidido con una actuación en el cantón de Santa María, de ahí la nueva demora. La plaza, por 
tanto, afrontará en Navidad su fase final.  
La reforma de esta plaza, llamada a convertirse en una nueva puerta al Casco Antiguo, es una de 
las transformaciones incluidas en el Plan Alhóndiga, una apuesta por la peatonalización que ya 
ha reconvertido con éxito el eje de Magdalena, Prado y Sancho el Sabio. La actuación en la 
plaza de Bilbao es la primera que se aleja de esta zona de la ciudad que, hasta ahora y gracias a 
intervenciones también realizadas, como Ricardo Buesa, o proyectadas, caso del primer tramo 
de Gorbea, se había concentrado en torno a Sancho el Sabio. Comerciantes de la calle Francia 
ya han solicitado una medida similar pero, por el momento, la zona tendrá que conformarse con 
esta rehabilitación de la plaza de Bilbao, que anticipa a la futura reforma de Fermín Lasuen, 
sobre la que aún no hay novedades.  
El objetivo en la plaza de Bilbao, mientras, es recuperar esta zona para el peatón -con aceras de 
mayor tamaño- y ordenar de forma más clara el paso de los vehículos pero reduciendo su espa-
cio, algo en consonancia con las apuestas del Plan de Movilidad Sostenible, y con el aspecto y 
la iluminación propias del Plan Alhóndiga.  
Esta actuación se incluye en el Plan E del Gobierno central para este año. Las obras arrancaron a 
comienzos de junio y, en principio, su final estaba anunciado para el 1 de diciembre, pero se 
hará esperar otras tres semanas. Fuentes del departamento municipal de Vía Pública confirma-
ron el retraso, debido a que el proyecto se aprovechará para actuar en el adyacente cantón de 
Santa María, pero insistieron en que los trabajos estarán listos para antes de fin de año.  
gorbea, el siguiente paso Por otro lado, el Ayuntamiento aún tiene pendiente la adjudicación de 
la reforma del primer tramo de la calle Gorbea. Por el momento, el proceso sigue en fase inicial, 
donde el gabinete Lazcoz confía en obtener una nueva rebaja con respecto al presupuesto calcu-
lado, que rondaba los 613.000 euros. La apuesta es la característica del Plan Alhóndiga: más 
espacio para las aceras, menos para la circulación de vehículos, aunque con una zona para carga 
y descarga, al estilo de Sancho el Sabio.  
 (DNA octubre-2010) 
 
 

El Casco Viejo acelera su recuperación 
La transformación de Cubo, Bueno Monreal y los cantones de la Soledad y San Francisco Javier 
arrancará el próximo mes  
El Ayuntamiento adjudica hoy la reforma de cuatro calles por 3,3 millones 
El plan de rehabilitación de las calles del Casco Viejo recibirá hoy un nuevo impulso con la 
adjudicación de la reforma integral de cuatro vías. Les ha llegado el momento de cambiar de 
'look' a las calles Cubo, Bueno Monreal y los cantones de la Soledad y San Francisco Javier. Su 
nueva imagen costará alrededor de 3,3 millones de euros, que saldrán del fondo anticrisis del 
Gobierno vasco (plan Euskadi 09).  
De este importe, 1,8 millones serán necesarios para someter a una profunda operación de cirugía 
estética a dos de las arterias más deterioradas de la almendra medieval. La transformación de 
Cubo y Bueno Monreal empezará de inmediato, el próximo mes, y durará ocho meses. La 
Agencia de Rehabilitación Integral del Casco Histórico -Arich- contempla en este tiempo cam-
biar toda la red de abastecimiento, colocar un nuevo pavimento de granito,  
similar al utilizado en el resto de calles de la zona, incorporar un carril-bici e instalar una ilumi-
nación «sorprendente», que se tratará de forma conjunta en las dos calles, al igual que el mobi-
liario.  
Las excavadoras trabajarán a la vez en los cantones de San Francisco Javier y La Soledad para 
mejorar canalizaciones, introducir nuevos sistemas de telecomunicaciones, soterrar cableado 
eléctrico y colocar un nuevo pavimento. Renovar ambas arterias medievales costará aproxima-
damente un millón y medio de euros.  
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Además, en el caso de San Francisco Javier, Arich no sólo quiere dar al cantón una mayor cali-
dad urbana, sino también convertirlo en un eje cultural que una el Casco Viejo con el Artium. 
En esta vía también se recuperará el jardín situado en la capilla San Prudencio, actualmente 
vallado.  
Ocho pisos para jóvenes  
Con estas actuaciones se va cerrando el círculo para dotar de una nuevo cara al barrio, y al que 
ya se han sumado calles como Zapatería, Cuchillería, Herrería, Nueva Dentro, Pintorería, Chi-
quita, Santo Domingo y Correría.  
La Agencia de Rehabilitación del Casco Viejo también logrará hoy impulsar la construcción de 
pisos para jóvenes. Para ello, adjudicará la contratación de las obras de rehabilitación de dos 
edificios. Uno, ubicado en el número 92 de la calle Cuchillería, y otro, situado en el 14 de Chi-
quita. En total, ambos 
inmuebles albergarán ocho viviendas. 
LAS OBRAS 
Cubo y Bueno Monreal. La reforma costará 1,8 millones. Se cambiará el pavimento, el mobilia-
rio, se colocará iluminación de diseño, un nuevo carril y se renovarán las canalizaciones. Ocho 
meses de obras.  
Cantones de San Francisco y de la Soledad. 1,5 millones de euros para cambiar el pavimento, 
sus infraestructuras y el mobiliario urbano, así como para recuperar el jardín situado en la capi-
lla San Prudencio y unificar el cantón de la ladera Este con la calle Francia, convirtiéndolo en 
un destacado eje cultural y comercial. Diez meses de obras.  
Pisos para jóvenes. Hoy se contratará la rehabilitación de dos edificios, en Cuchillería 92 y Chi-
quita 14. En total, albergarán ocho viviendas para jóvenes. 
 (El Correo noviembre 2010) 
 
 

“Que se acaben las obras de una vez, esto es insufrible” 
Comerciantes del cantón de Santa María protestan por el «parón» de casi dos meses en la 
reforma de la calle 
El purgatorio de la obra pública desespera por igual a todos los comerciantes del tramo del can-
tón de Santa María que desemboca en la plaza de Bilbao. La protesta es unánime. Palés, losetas, 
vallas, pasarelas de metal o arena, dan a esta parte de la calle un aire de depósito de material de 
construcción. Se puede caminar, pero todo está lleno de obstáculos hasta el punto de que alguien 
lo identifica con un «laberinto». No es una exageración. La vía pública es ahora solo un proyec-
to de futuro inmediato. El primero del plan Alhóndiga en la zona Norte de Vitoria que abrirá un 
nuevo corredor comercial desde el Casco Viejo hacia Zaramaga. Servirá para semipeatonalizar 
la vieja plaza, pero no restringirá el tráfico.  
«Esto es de traca», ironiza Mikel, uno de los trabajadores de una tienda de bricolaje, que sufre 
«la escasa planificación» que se ha tenido desde el principio, «cuando nos colocaron una valla 
sin que pudiéramos entrar ni salir con material. La clientela no viene como antes. Nadie discute 
la necesidad de la reforma, pero cómo la han hecho no puede ser más desastroso», añade.  
La voz más quejosa sale del bar Cooper . «Esto es insufrible. Llevamos dos meses viviendo en 
la más pura impotencia porque se lo han tomado con mucha tranquilidad y cuando les preguntas 
te dicen que se ha roto una máquina, que luego se vuelve a romper otra vez. Y es desesperante. 
Que todo acabe de  
una vez porque las cosas no están como para ahuyentar a los clientes», protesta Mari Antonia 
Porras, la propietaria.  
«Los mayores no pasan»  
Una opinión semejante tiene Itziar Mediavilla, de la administración de lotería número 8. «No-
tamos que la gente mayor no pasa por aquí. Es peligroso», comenta.  
Mari Carmen, de la pescadería Erenchun, asegura que la reforma «se hace muy larga porque 
llevamos así desde el día del Pilar». Y Leandro, del taller Sannu, ya ha calculado que ha perdido 
la mitad de su clientela por la dificultad de entrar en un cantón en obras. Al menos agradece que 
permanezca un pasillo abierto hasta la puerta de su taller.  
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A Carlos Buesa, que vive en el número 4 del cantón, no le parece que los trabajos vayan tan 
lentos. Lo explica porque no sufre el ruido ni el polvo ni les afectan a sus hijos. «Es muy incó-
modo venir con la compra del mes, pero la reforma valdrá la pena. Más luz, más limpieza, más 
amplitud. Me gusta», subraya. También su vecino Valentín Ferreira cree que cuando se acaben 
las obras mejorará todo, «pero de momento nos lo han puesto difícil. Los semáforos no se ven». 
Y lo dice porque va con muletas a sus 84 años.  
El Ayuntamiento entiende el enfado de los comerciantes y pide «comprensión. La reforma no 
acabará el 1 de diciembre como estaba previsto en un principio», indicó un portavoz. Se ha ba-
rajado el 22 de  
diciembre, pero «preferimos ser cautos y no dar una fecha definitiva que luego no se cumpla. Se 
hace todo lo posible por no causar molestias, pero a veces no hay más remedio. Estamos segu-
ros de que el dibujo final será positivo para todos. El cantón, por ejemplo, estaba intransitable». 
 (El Correo, noviembre 2010) 
 
 

Reformas en 12 calles de nueve barrios 
El Ayuntamiento invertirá 8,2 millones en modernizar Fermín Lasuen, San Ignacio de 
Loyola o Julián de Apraiz, y en 'iluminar' Sansomendi  
La ausencia de una tercera edición del plan E de Zapatero -los fondos del Gobierno central para 
estimular la actividad económica en los desgastados ayuntamientos españoles- va a permitir al 
departamento de Vía Público remontar el vuelo en 2011. Sin el empujón del Estado, toca refor-
zar la cartera de Marian Gutiérrez con un presupuesto superior a los dos últimos años, y que 
permitirá poner al día doce calles distribuídas en nueve barrios.  
El listado de vías a remozar contempla la modernización de Fermín Lasuen, en Zaramaga, para 
avanzar en la creación del tercer corredor del plan Alhóndiga. Este sendero comercial arrancará 
en la trasera del Casco Medieval. En concreto, en la plaza Bilbao, que encara estos días la recta 
final para su cambio total de 'look'.  
La 'hoja de ruta' marcada por el Gobierno municipal contempla también la remodelación de 
unas de las calles que precisamente muere en ese espacio. Se trata de San Ignacio de Loyola, 
donde se encuentra Molinuevo. Se actualizará, además, otra vía de Coronación, como es Julián 
de Apraiz.  
En 2011 continuará la reforma de plazoletas en Aranbizkarra -en la calle Madrid- y se renovará 
El Salvador, en El Pilar, y Condado de Treviño, en Judimendi. Los trabajos de mejora llegarán a 
La Ribera, en Abetxuko, donde se construirá un aparcamiento en superficie; a Puente Alto, para 
rematar la pasareal peatonal; y a San Martín-Seminario, donde se urbanizará por fin el camino 
de Santa Teresa.  
Los compromisos del Gabinete Lazcoz concluyen con la reparación de los desperfectos ocasio-
nados por la nieve y la sal en Bastiturri y la renovación de la ilumininación en la calle Sanso-
mendi. La inversión prevista para todas estas actuaciones asciende a 5,7 millones de euros. Los 
socialistas contarán con otros 2 millones para ejecutar las obras fijadas por las asociaciones 
vecinales y con una partida extra de 500.000 euros con la que remodelarán la calle Zurrupitieta, 
en el polígono de Júndiz. 
 (El Correo diciembre-2010) 
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18.- “GRANDES” DECLARACIONES DE ARROITA Y 
OTROS CLAROS CASOS DE AUTOPROPAGANDA 
 
 
Gonzalo Arroita: “El Casco Viejo de Gasteiz es el corazón cultural de Euskadi” 
(…) 
P. Un patrimonio de gran relevancia 
R. Es el corazón cultural de Euskadi, y además cada día palpita más fuerte. 
(Revista ON, enero-2010 
 
 
ENTREVISTA: GONZALO ARROITA Gerente de la Agencia de Renovación Urbana del 
Casco Histórico de Vitoria  
"El barrio será el corazón cultural vasco" 
Gonzalo Arroita, gerente de la Agencia de Renovación Urbana del Casco Histórico (ARUCH) 
de Vitoria, muestra la satisfacción porque, en plena crisis, el barrio medieval de la capital alave-
sa comienza a recuperarse de una ruina que parecía irreparable. 
Pregunta. Año y medio después de su nombramiento, en pocas palabras, ¿cómo calificaría su 
gestión al frente de la agencia? 
Respuesta. En la primera entrevista que me hicieron cuando llegué, me preguntaron: "¿Usted 
sabe que el 70% de los vitorianos considera irrecuperable el casco histórico de Vitoria?". Ahora, 
15 meses después, en los mismos micrófonos me han presentado otra encuesta según la cual el 
60% de los comerciantes estaría dispuesto a abrir un comercio en la almendra medieval. De 207 
lonjas vacías que nos encontramos al llegar, ya hay 107 activadas, y en plena crisis económica. 
La ciudad ha cambiado de mentalidad. 
P. Esa es una de las claves con la que afrontó el proyecto: la de trabajar en cuestiones que se 
puede definir como "intangibles". 
R. Desde el principio estaba en nuestro programa el dar la vuelta a la consideración del Casco 
Histórico por parte de la ciudadanía vitoriana y alavesa. Por supuesto, hemos conseguido que 
todas las instituciones se hayan volcado en el proyecto, desde la mejora de las calles por parte 
del Ayuntamiento, al establecimiento de nuevas infraestructuras, como el museo Bibat de la 
Diputación o la Fundación Mejora de la Caja Vital. Se busca que los vitorianos se sientan orgu-
llosos de su ciudad, porque muchas veces son muy escépticos con sus cosas. 
P. Esa línea de trabajo de implicar a las instituciones y a los ciudadanos ya caracterizó su labor 
al frente del proyecto de la catedral de Santa María. 
R. Cuando la catedral recibió el reconocimiento internacional, la gente de Vitoria comenzó a 
valorar su patrimonio, al que no había prestado atención hasta entonces. Si conseguimos que se 
reivindicara una ruina, ahora será mucho más fácil, porque tenemos un tesoro excepcional en 
todo el norte de España: una catedral única, una trama medieval de la que Víctor Hugo dijo que 
sólo hay en Europa cuatro ciudades de similar belleza, veinte palacios renacentistas, una inter-
vención urbanística de Olaguíbel en el XVIII que se estudia en las escuelas de arquitectura de 
toda Europa... 
P. ¿Cuáles son sus prioridades en la renovación del Casco Histórico? 
R. Lo primero, mejorar la habitabilidad y la accesibilidad de todo el barrio. Estamos realizando 
una de las mayores transformaciones urbanísticas del casco histórico desde Olaguíbel. Los veci-
nos son la prioridad, no sólo por nuestra voluntad sino porque así lo exige el plan Urban [finan-
cia buena parte de la rehabilitación del casco histórico]: la mejora de la vida de quienes viven en 
zonas que no están a la altura del resto de la ciudad. Y en segundo lugar, que todos los vitoria-
nos recuperen su casco medieval como parte de sus vidas. 
P. ¿En qué sentido? 
R. En que acudan con cariño y sin temor al núcleo histórico de su ciudad. Ya lo estamos viendo: 
la Cuchillería, que era una calle muy difícil para nosotros 
[en ella se concentra el núcleo duro del ambiente radical de Vitoria], ha visto cómo se abrían 10 
comercios, el Bibat, la Fundación Mejora o un albergue para peregrinos. 
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P. Pero tienen a parte del vecindario en contra. 
R. En democracia, los grupos municipales son los que representan a los vecinos y hemos conse-
guido que la mayor parte de los planes se aprueben en el consejo del ARUCH por unanimidad. 
Respeto todas las opiniones, pero pongamos medida a esa oposición. Esas voces, pocas, están 
preocupadas porque hasta ahora han mantenido un gueto que se va a convertir en una ciudad 
para todos. 
P. Hablando de minorías, es reconocida en el barrio una importante presencia de inmigrantes y 
en más de una ocasión se ha hablado de posibles focos de marginalidad. 
R. La marginalidad ha caracterizado la inercia histórica del barrio en el último siglo, pero creo 
que llega a su fin, y sin echar mano ni de medidas drásticas ni de subsidios, políticas en las que 
no creo. La transformación social viene dada por las mejoras económicas, culturales y de la 
habitabilidad. Con la transformación de estos tres aspectos, el casco medieval se llenará de vida. 
P. ¿La apuesta por el turismo puede ser compatible con la mejora de la calidad de vida del ve-
cindario? 
R. ¡Ojo! El casco histórico de Vitoria ofrece unos recursos en patrimonio cultural únicos en 
Euskadi. Se tiene que convertir en el corazón cultural vasco, y considero que se debe considerar 
como un proyecto estratégico en la política vasca. 
(El País enero-2010) 
 
 

Mejorar la iluminación y la seguridad del barrio los nuevos retos para 
2010 
La oficina para revitalizar el barrio emplaza a los vecinos a proponer actuaciones, que luego 
hará públicas  
El Casco Medieval emprende el tercer año consecutivo en tratamiento con el horizonte de ser 
dado de alta en 2014. Ése es el objetivo marcado por el equipo de 'doctores' que lo asiste para 
convertirlo en «el mejor barrio de Vitoria para vivir, trabajar, disfrutar de su actividad cultural, 
ir de compras o divertirse». Con ese propósito en la mente, el responsable de la agencia de revi-
talización de la colina, hizo balance ayer de las actuaciones realizadas en los dos últimos años y 
repasó las que vienen. Las más inmediatas, y que se ejecutarán en el año que debuta, mejorar la 
iluminación de sus calles y también su seguridad.  
Hay más. «También están en marcha dos planes muy interesantes, uno de salud comunitaria y 
otro educativo, que fijará hasta qué edades se estudiará en centros educativos del casco», detacó 
Gonzalo Arroita.  
Además, se renovarán todos los caños medievales, verá la luz el nuevo polideportivo de El 
Campillo y se modernizarán las calles Cubo, Bueno Monreal y los cantones de La Soledad, San 
Francisco Javier y Santa Ana. «Por ahora, ya se han acometido veintidós calles con actuaciones 
que las han puestros en el siglo XXI», enfatizó.  
40 millones de fuera  
En cuanto a la accesibilidad del barrio, Arroita señaló que la redacción de un plan específico se 
abordará en el primer semestre del año. «Marcará el calendario de actuaciones a hacer y de su 
coste para los próximos años», agregó.  
La cabeza visible del equipo que obra la transformación de la 'almendra' dibujó el panorama de 
acciones previstas para los próximos meses tras valorar de forma «muy positiva» las efectuadas 
hasta la fecha. En este punto, recordó el impulso propiciado por la financiación externa, que se 
ha traducido en una aportación de cuarenta millones de euros.  
Sin embargo, cree «mejorables» algunos aspectos, como la participación en la toma de decisio-
nes. Por ello, emplazó a los vecinos de la colina a remitirles sus propuestas de mejoras. «Las 
recogeremos, las catalogaremos y haremos una exposición pública. Muchas veces, la mejora de 
su calidad de vida depende de pequeñas actuaciones y no de grandes proyectos». 
(El Correo enero-2010) 
 
 
gonzalo arroita gerente de la agencia para la revitalización de la ciudad histórica 
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"Hemos dado al Casco Viejo el chispazo que la gente estaba esperando 
para reincorporarlo a sus vidas" 
Gonzalo Arroita predica con el ejemplo. Picotea por la calle Correría y pasea, cartera en mano, 
por Cuchillería. Y como él, lo hacen ya miles de personas. Tras años en el olvido, el Casco Vie-
jo está volviendo a cumplir su función natural: ser la raíz de todo vitoriano. 
vitoria. Año nuevo, presupuesto de crisis en el Ayuntamiento. ¿Y en el caso del Casco His-
tórico? 
El Ayuntamiento volverá a darnos lo mismo, y seguimos con muchos fondos externos: los 15 
millones de euros hasta 2010 del plan Urban, de la UE, nueve millones del Gobierno Vasco del 
plan anti crisis más otros fondos estructurales, el PlanE... Dinero no nos va a faltar. Pero ojo. La 
gente se cree que la Agencia nada en la abundancia, pero a mí no me regalan el dinero. Conse-
guir un euro es complicadísimo y para mantenerlo hay que lucir los proyectos. Si todas las insti-
tuciones quieren invertir en el Casco es porque ven que cunde. 
Ha transcurrido más de un año y medio desde que la Agencia activó el proceso de revitali-
zación del Casco. A pie de calle, ya se notan cambios. ¿Más de los que se preveían? 
Sí. Este es un proyecto de 2008 a 2014, y la idea de 2008 a 2011 era centrarnos en la mejora de 
la habitabilidad. En el segundo trienio se iba a impulsar la reactivación económica y cultural. 
Pero también se ha empezado con esto. La ocupación de lonjas vacías, por ejemplo, va como un 
tiro. Si ahora las tuviéramos todas en nuestro poder, podríamos darles uso inmediatamente. 
Uno de los objetivos es poner el Casco a la altura del resto de la ciudad en servicios y equi-
pamientos. Tras este periodo de tiempo, ¿empieza a cumplirse el propósito? 
Queda mucho por hacer. Porque por mucho que recuperemos calles, actuemos en viviendas y 
habilitemos espacios públicos, hay algo pendiente que es la accesibilidad. Este plan de accesibi-
lidad se tiene que llevar a cabo en estos próximos cuatro años, y hasta que no termine no po-
dremos hablar de una calidad de vida a la altura del resto de la ciudad. 
¿Cuándo estará preparado ese Plan de Accesibilidad? 
Ha salido a concurso e inmediatamente se va a resolver. Se redactará en cuatro meses y enton-
ces podremos saber qué actuaciones hay que hacer en los próximos cuatro años, plazos y presu-
puesto. Tendrá en cuenta las medidas para garantizar el acceso al Casco, el acceso dentro del 
Casco y eliminar las barreras arquitectónicas de los edificios. Además, para mí es muy impor-
tante que en la definición de este calendario haya una priorización de actuaciones: este mismo 
año habría que abordar la accesibilidad de salida del Casco por el cantón del Seminario y tam-
bién al centro de salud. 
Están previstas obras en dos calles y tres cantones. ¿Queda rematado así el pavimento del 
Casco? 
Sí, pero hay que recordar que las obras de calles y cantones son más que pavimento. Son obras 
imprescindibles que arreglan problemas del pasado, como las canalizaciones o el tendido aéreo, 
y preparan las calles para el futuro, con la tecnología wifi y la fibra óptica. Además, dentro de 
este ámbito de mejora de las condiciones de vida de los vecinos, también es muy importante 
mejorar el alumbrado, recuperar espacios públicos, iniciar las unidades de ejecución pública de 
la vivienda, y fomentar la seguridad. No podemos quedarnos con una comisaría provisional de 
atención al ciudadano. 
La comisaría provisional ha despertado críticas de algunos vecinos. Si fuera definitiva... 
Yo muchas veces me planteo a qué sectores puede molestar una comisaría. Y concluyo que les 
molesta a los que infringen la ley. No me sale un segundo grupo. 
¿A los que no les gustaban las rampas, por ejemplo? 
Las rampas podían no gustar a algunas personas, pero se ha visto que eran necesarias y las per-
sonas mayores y con dificultades de movimiento las utilizan muchísimo. En el caso de la comi-
saría, yo no hablo de una comisaría de atención ciudadana y que esté en el centro del Casco. Me 
gustaría que estuviera en los límites del Casco Viejo, y que fuera una gran comisaría central de 
Vitoria. La idea del Ayuntamiento va en esa línea, por la zona de Aldabe. Muchísimos vecinos 
demandan una presencia policial que a la gente le dé seguridad. Hay que prevenir y disuadir, y 
dar un servicio que haga que la gente vaya al Casco a hacer trámites. 
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Un buen alumbrado también contribuye a mejorar la seguridad, pero el de ahora deja 
mucho que desear. ¿Cuándo arranca el ensayo piloto? 
Muy pronto. Lo importante es que la auditoría de alumbrado que se ha hecho en la ciudad va a 
aplicarse en primer lugar en el Casco. Esto y otras cosas, como la presencia de actos culturales 
en la colina o la implantación del semillero de empresas, demuestran que hay un cambio. La 
época en que los marrones eran para el Casco queda ya muy lejos. 
Se arreglan las calles, se iluminan... Pero un vecino sale de casa un domingo por la mañana y 
encuentra el portal lleno de orines. 
El asunto de la limpieza no es competencia directa de la Agencia, pero el tema de la suciedad va 
muy relacionado con el tipo de hostelería. Y en lo que podemos trabajar es en establecer las 
condiciones para que esa hostelería vaya cambiando. Los empresarios que ahora se instalan en 
el Casco apuestan por una hostelería de día, de calidad. No vamos a prohibir que trabajen de 
noche y saquen su rendimiento, pero garantizando la seguridad, la limpieza... 
¿Qué tal la relación con los bares que se resisten a cambiar el chip? 
Tenemos una buena relación con los hosteleros y estamos trabajando para que cuando salga la 
nueva normativa de hostelería haya una ordenanza específica para el Casco Viejo. En cualquier 
caso, no es bueno que haya locales cerrados durante la semana, porque eso va contra el espíritu 
de la reactivación. Y tampoco es bueno que se incumplan los horarios de cierre. Yo no voy a 
montar una manifestación si se me pasa la OTA y me ponen una multa, así que no es de recibo 
que unos piensen que pueden pasarse de la raya. Nosotros no vamos a exigir a un hostelero que 
madrugue, pero primaremos al que ayude al barrio. Y también primaremos el derecho al descan-
so. 
Son muchos los espacios públicos que se han comenzado a recuperar. ¿Los Arquillos y la 
Balconada están dando el do de pecho? 
Las obras de rehabilitación han sido profundas, pero además han supuesto una puesta en valor 
como espacio público. Desde que pusimos la exposición de las fiestas de La Blanca, está pasan-
do mucha gente.  
¿Y qué calles del Casco Viejo se están haciendo especialmente atractivas? 
Ahora mismo, mucha gente se está acercando al Casco por la Cuchi y la Corre. La Zapa y la 
Herre van a ser importantes. La Pinto presenta unas posibilidades enormes: tiene mucho atracti-
vo por su conformación, se enmarca en el itinerario Artium-Bibat-Catedral-Centro de los Ofi-
cios-Escuela de Teatro... Y hay hosteleros de la ciudad que han comprado locales allí. De mo-
mento están en stand by, pero algún día acogerán proyectos de calidad. Lo más importante de 
todo es que ha quedado claro que la gente estaba esperando un chispazo, quería recuperar el 
Casco para sus vidas, volver a sus raíces. Se nota mucho en la Cuchi. Esta calle ha tenido una 
transformación fundamental, con una docena de actividades nuevas. Había que facilitar el chis-
pazo y se está produciendo en el sentido emocional y en el sentido de la apuesta por el Casco. El 
60% de las lonjas vacías ya está en funcionamiento. 
¿Jamás se hubieran imaginado el aluvión de demandas para implantar negocios en el Cas-
co Viejo? 
No. Y cada vez es mayor. Pero es que realmente tenía que ser así. Lo que no tenía sentido es 
que la ciudad viviera a las espaldas del Casco. 
De momento, se están instalando pequeños comercios, ¿pero hay propuestas de grandes 
franquicias? 
Es muy importante fijar el mix. Ahora mismo, el 60% de los locales son de comercio, el 25% de 
servicios profesionales y culturales, y el 15% de ocio y hostelería. No obstante, también es muy 
interesante tener tres o cuatro entidades de tirón. Y creo que vamos a poder elegir, porque hay 
mucho interés por parte de empresas de Euskadi y de fuera. La idea es que estén en zonas de 
conexión con el Ensanche, como en la Cuesta de San Francisco. 
¿Se baraja que cada calle tenga su especialización comercial? 
Hace un año decíamos: "el que venga, bienvenido". Pero ahora estamos trabajando sobre esa 
base. Correría tiene una vocación clara de hostelería de calidad, de cine y comunicación. Zapa-
tería y Herrería seguirán el mismo camino. Por cierto, en relación con la implantación de activi-
dad, va a ser muy importante cómo se regule la circulación. Creo que hay que elegir tres o cua-
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tro tramos del Casco para su peatonalización. Se ha demostrado en muchos lugares que la pea-
tonalización da mucha vida. Estoy pensando en San Vicente de Paúl y su entorno... . 
Peatonalizar calles está muy bien, pero habrá que dar también una solución a quienes 
tienen coche. ¿Cómo va el proyecto de El Campillo, ese mix de parking, centro sociocultu-
ral y gran plaza pública? 
En El Campillo hay muchas cosas en juego: si se puede hacer todo lo que ha comentado, si es 
viable o no, qué coste tiene para las arcas, cómo se puede incluir el Gasteiz Antzokia... En 2010 
se tomará la decisión definitiva, con un proyecto global. 
Comprar, pasear y comer en el Casco está garantizado. ¿Y pernoctar? 
Se nos han planteado cuatro o cinco proyectos interesantes de cadenas hoteleras potentes, pero 
con la crisis están en stand by. Y también hay proyectos de hotelitos con encanto. Este puzzle es 
difícil de encajar: hay que buscar edificios, las obras son grandes... Lo interesante es que quie-
nes entraran abordaran el proceso de restauración física. Para el turismo sería un asunto atracti-
vo. 
¿Qué hay de lo que los peatones no ven, los caños medievales? 
Ya tenemos el estudio sociourbanístico de los caños que hay que intervenir. Este lunes presen-
tamos el primero, en Pintorería. Ofrece una imagen muy bonita de limpieza, pintura, hierbas 
aromáticas... 
 (Diario de Noticias enero-2010) 
 
 

Al llegar, actuamos en vez de reunirnos con vecinos; debían palparse las 
ganas de trabajar" 
vitoria. Dice usted que el Casco Viejo va a ser el corazón cultural de Euskadi. ¿No resulta 
una afirmación un poco osada? 
Yo digo que hay que reivindicarlo como tal porque ya lo es. El Guggenheim y el Kursaal son 
recursos, pero en ningún sitio de Euskadi hay tanta historia, tal compendio de arquitectura me-
dieval, renacentista, la trama gótica... Y a eso hay que sumar la red de museos y otros servicios. 
Pero luego el Gobierno Vasco promociona el turismo en Euskadi con un vídeo donde sólo 
aparece una calle de Vitoria... 
Por eso digo que tenemos que reivindicarlo. Me planteo esta situación de forma constructiva. 
También pasó con la Catedral: nos costó muchísimo incorporarla a las campañas publicitarias 
de turismo. 
¿Cuesta tanto que valoren el Casco porque es el Casco de Vitoria? 
No. Hay que ponerlo en su justa medida. También es cierto que están viniendo muchas infraes-
tructuras: el centro de investigación del patrimonio Zain, el centro de oficios, el centro de divul-
gación y fabricación de la pelota que va a ser enormemente rentable... Así que el trabajo de la 
reivindicación hay que hacerlo en positivo. Cuando decía que la Catedral iba a ser un gran re-
curso cultural me miraban como si me pusieran una camisa de fuerza. Para Vitoria es fundamen-
tal en su economía que vengan 100.000 personas más al año de los que vienen. Con la puesta en 
valor de la oferta es perfectamente conseguible. 
Si sigue hablando así, me imaginaré el mejor Casco del mundo. 
La actividad, el paseo, las compras, las visitas al palacio... Eso es la vida, la vida para todos. No 
es verdad eso que dicen algunos de que queremos hacer un Casco de postal, un Casco para unos 
pocos. Sí que hay gente que quiere un Casco para unos pocos, pero nosotros no. Por eso esta-
mos haciendo un Casco muy habitable, muy accesible. 
La muralla aspira al premio Nobel de la restauración, el Europa Nostra de la UE. ¿Posibi-
lidades? 
Va a estar difícil, pero si lo conseguimos sería el tercer premio Europa Nostra de Vitoria. Con-
seguimos uno en los años 80 por el Casco y otro posteriormente por la Catedral. Con el tercero, 
seríamos en uno de los Cascos Viejos más laureados de Europa. Y eso nos daría un gran empu-
jón a todos los niveles. 
A la espera de la UE, ya tenemos a Estados Unidos brindando su apoyo al itinerario mura-
lístico de Vitoria "La ciudad pintada".  
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El itinerario muralístico es una de las cosas que más me gustan por cómo se ha llevado por la 
implicación de artistas, vecinos... En Vitoria nos falta orgullo por las cosas, y este tema ha teni-
do una repercusión importantísima. Además, es un proyecto que no es de la Agencia, nosotros 
sólo lo apoyamos. Viene de la calle. Y me gusta que las iniciativas surjan de abajo arriba, y que 
la responsabilidad de la Agencia pase por mimarlas e impulsarlas. 
Mientras unos pintan cuadros en las fachadas, otros las recuperan. ¿Cuándo se instalará 
el centro de oficios en el Casco Viejo? 
Este año. Estéticamente va a ser muy bonito, va a tener un laboratorio de color donde la gente 
podrá proponer cómo recuperar la fachada... Y además permite formar a trabajadores, recuperar 
oficios antiguos y dar trabajo a esas personas. 
Usted entró en la Agencia con la idea de mantener una comunicación constante con los 
vecinos, pero hay quienes ponen en entredicho que ese cauce sea fluido. 
Hay tres cauces. Primero, los acuerdos con los grupos políticos. Hasta ahora, muchas propuestas 
las han hecho ellos y casi todas se han aprobado por unanimidad, que es lo que da legitimidad a 
las decisiones. Segundo, la mesa de revitalización social, el cauce con las asociaciones. Creo 
que la podemos mejorar. 
¿Pero funciona ahora esa mesa de revitalización social? 
Bueno... El tema de las asociaciones vecinales lo lleva Javier Lobato y va a ir a mejor seguro. 
¿Y el tercer cauce? 
El tercero es la participación individual de los vecinos. Estamos preparando un documento que 
vamos a hacer llegar a todos los domicilios explicándoles lo que hemos hecho hasta ahora y 
pidiéndoles que nos digan qué medidas van a mejorar más directamente su calidad de vida. Con 
esas medidas haremos un catálogo, y en un año veremos en qué grado hemos cumplido. 
Habrá quien se pregunte por qué se ha esperado año y medio para poner en marcha este 
canal. 
Cuando llegamos al Casco había actuaciones inaplazables. Y creo que era interesante que se 
viese que las cosas estaban cambiando. Cuando entré dije: "el tiempo de la estrategia ha pasado, 
ahora es el tiempo de la acción". No podíamos estar ocho meses haciendo mesas y preguntas, 
porque la gente al final no se iba a creer la voluntad de cambio. Para nosotros el factor emocio-
nal en el Casco es fundamental: que la gente que vive en el Casco vea que los problemas se 
sustituyen por soluciones, y que el resto de la gente lo recupere para sus vidas. 
Están surgiendo iniciativas al margen de la Agencia con su propio concepto de cómo debe 
revitalizarse el Casco. Se me ocurre Egin Ayllu y sus auzolanes. A usted le critican mucho, 
¿pero cree que pueden ser labores compatibles? 
Sí. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, a hacer cosas, a movilizarse... Siempre que se 
haga dentro de los cauces legales. Todo aquel que quiera hacer un proyecto que cumple las 
normativas en el Casco Viejo ha conseguido nuestro apoyo. Si me piden en una plaza unos co-
lumpios, seguro que se los ponemos. Pero nunca han llamado a nuestra puerta. 
(DNA, enero 2010) 
 
 

El Casco Viejo muestra sus mejoras y atractivos en la web de EL CO-
RREO 
Los alaveses podrán conocer a fondo todos los proyectos de la Agencia de Revitalización Inte-
gral del Casco Histórico de Vitoria  
El Casco Viejo de Vitoria tiene desde hoy una ventana en Internet para que todos los alaveses se 
asomen a conocer los proyectos más destacados que la Agencia de Revitalización Integral de la 
Ciudad Histórica (ARICH) ha puesto en marcha en el barrio o tiene previsto llevar a cabo en el 
futuro. A través de la web de EL CORREO, los internautas podrán comprobar en el canal de-
nominado 'Cascoviejovitoria' la evolución de las diferentes actuaciones desarrolladas para dotar 
al barrio de una mayor calidad de vida a la par que realzar su atractivo cultural y social.  
Desde la modernización de calles y espacios como Los Arquillos a las ayudas para alquilar loca-
les o el tirón de la Catedral de Santa María y su recién galardonada muralla, todo aparece reco-
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gido de forma precisa y detallada para facilitar cualquier consulta gracias a la más completa 
información multimedia.  
Organizada en cuatro áreas principales (Calidad de vida, Transformación Social, Reactivación 
Económica y Promoción Cultural) 'Cascoviejovitoria' permite conocer de primera mano las 
experiencias de los nuevos negocios instalados en el barrio, echar un vistazo a la agenda de 
conciertos o exposiciones más inmediatos, descubrir el futuro de algunos edificios singulares 
como el palacio Escoriaza-Esquível o saber cómo se ha puesto en marcha el centro de oficios.  
Galería de imágenes  
Además, la página web ofrece una amplia galería de fotografías e imágenes de los diferentes 
proyectos para facilitar la comprensión de todos los temas. Así se podrán apreciar diversidad de 
aspectos, desde la revista cultural del barrio a las intervenciones en materia de participación 
social y vecinal o la implantación de nuevas tecnologías como la red 'wi fi'.  
Continuamente actualizada y mejorada, wwwcascoviejovitoria.com es una herramienta suma-
mente útil que permite a todos los alaveses asomarse al que es el corazón de la ciudad y sentirse 
mucho más integrados en él. 
 (El Correo mayo-2010) 
 
 

Arroita sale al paso de las críticas sobre la participación vecinal 
«No merecen respuesta las declaraciones de quienes sólo piden voz para mediatizar sus opinio-
nes». Las últimas críticas de varios colectivos vecinales a la gestión de la Agencia de Revitali-
zación del Casco Histórico, a la que exigen que les deje intervenir en la toma de decisiones, 
están fuera de contexto y de lugar. Así lo advierte Gonzalo Arroita, artífice del despegue urba-
nístico, económico y comercial de la almendra y máximo responsable de acelerar, a medio pla-
zo, el pulso al corazón de la ciudad. Por ello, lejos de entrar a alimentar la polémica, el gerente 
de la Agencia de Renovación Urbana quiso poner ayer el acento en el hecho de que el plan de 
revitalización integral del barrio cuenta con el apoyo unánime de todos los grupos políticos del 
Ayuntamientos y con la participación de muchos vecinos. No en vano, todavía está activo el 
proceso de participación que la propia sociedad municipal puso en marcha a comienzos de este 
mes para que los vecinos del Casco Viejo pudieran plantear, precisamente, las propuestas y 
aportaciones que consideran más necesarias para impulsar la recuperación de la zona y mejorar 
su calidad de vida.  
 (El Correo mayo-2010) 
 
 

El plan de Reactivación del Casco Viejo, ejemplo de Europa 
los principales proyectos urban se reúnen en Vitoria para presentar sus experiencias 
La iniciativa concluirá con un encuentro internacional de bertsolaris en Mendizorroza y en las 
plazas de la ciudad 
Vitoria. La capital alavesa acogerá el próximo mes de diciembre el congreso sobre los proyectos 
Urban (Fundación Social del Patrimonio Cultural de la UE), que tiene como principal objetivo 
la revitalización integral de centros históricos. De hecho, se trata de la cita más importante que 
este programa europeo celebra cada año. 
En esta ocasión, la ciudad de Vitoria ha sido la seleccionada para acoger los principales proyec-
tos Urban de Europa, por la experiencia de la capital de Euskadi en materia de cooperación in-
ternacional, conservación y revitalización patrimonial, así como por el interés generado desde el 
punto de vista de la regeneración económica. Por ello, participaran en el congreso importantes 
instituciones nacionales e internacionales. 
Durante una semana, Vitoria será plataforma de encuentro y trabajo entre Europa y América 
para aquellas ciudades que están apostando por sus valores patrimoniales como una oportunidad 
de desarrollo e innovación para el futuro. 
El foro, organizado por la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) 
y el Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica del Ayuntamiento, con 
la participación del Ministerio de Economía, la Unión Europea y Naciones Unidas, reunirá insti-
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tuciones internacionales que trabajan en los ámbitos de la ciudad y el patrimonio cultural, que 
después de cada encuentro bianual abordan proyectos concretos de intervención. 
Gonzalo Arroita, director de la Arich, asegura que a pesar de la crisis hay fondos para continuar 
con el proyecto del Casco Viejo y previsión presupuestaria para los próximos años. "El Gobier-
no Vasco se acaba de unir con un plan anticrisis de diez millones de euros", explica. 
El objetivo del plan de Revitalización Integral del Casco Histórico de la ciudad pasa por que 
todas las zonas de Gasteiz estén a la misma altura. Sin embargo, Arroita confiesa que según su 
opinión, la zona vieja va a quedar "como la mejor de la ciudad a lo largo de este proceso 2008-
2014". 
Maite de Juan, directora del Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento, señala 
que la iniciativa Urban supone un recurso muy importante para la revitalización del casco me-
dieval, como lo ha supuesto en otras ciudades como Bilbao. "El plan no sólo tiene por objetivo 
una revitalización turística, sino integral. Que esta zona recupere su protagonismo en la ciudad". 
Durante el desarrollo del encuentro, en las jornadas matinales, se analizarán las experiencias 
Urban ya concluidas en ciudades como Londres, Venecia, Oporto, Bilbao, León o Bayona. 
Además, se revisará su función como motor de integración social, de ordenación urbana, dina-
mización socio-cultural, revitalización y atracción económica. Por las tardes, según explica 
Arroita, el programa estará dedicado a proyectos de la Unesco en los que la Arich está colabo-
rando, como los de La Habana o Uruguay. También se estudiarán aquellas iniciativas que están 
previstas acometer en breve. 
Patrimonio inmaterial Uno de los mayores atractivos del congreso será la "muestra de patrimo-
nio inmaterial". Así denominó Arroita al arte de los bertsolaris. 
Durante esos días, los compositores y cantantes de versos en euskera recorrerán las plazas de la 
ciudad, junto a su homónimos de Uruguay (payadores) y de Cuba (decimistas). Y el colofón 
final tendrá lugar en Mendizorroza con un concierto en el que actuarán estos artistas. 
(DNA julio-2010) 
 
 

Vitoria presumirá de su Casco Viejo ante expertos europeos en patri-
monio 
La ciudad acogerá en diciembre un congreso donde se presentarán varios proyectos de la UE 
sobre la revitalización íntegra de centros históricos 
Los comercios recientes proliferan junto a los aún por venir. Al igual que las viviendas para 
jóvenes, la rehabilitación y utilización de edificios con solera para fines públicos, la recupera-
ción de fachadas y la adecuación de sus calles. Si hace un lustro se hubiera pensado que el as-
pecto más que deslucido del Casco Viejo iba a trocarse en uno repleto de vida y actividad, más 
de uno se lo habría tomado a cachondeo. 
Pero la realidad es cada vez más visible y en ello ha tenido mucha culpa el proyecto de revitali-
zación del barrio, comandado por la Agencia de Revitalización del Casco Histórico (Arich), y 
puesto en práctica gracias en buena medida a los fondos del plan Urban de la Unión Europea. 
Una herramienta que nació en 1994 y está destinada a la reactivación integral de estas zonas en 
diversas ciudades nacionales e internacionales y cuyos resultados se darán cita en Vitoria. 
Será el próximo mes de diciembre cuando la capital alavesa acoja un congreso donde, además 
de conocer las experiencias ya concluidas en lugares como Londres, Venecia, Oporto, Bilbao, 
León o Bayona, la ciudad mostrará las tareas ya desarrolladas y las previstas en su propia 'al-
mendra' medieval. De esa forma, se intercambiarán iniciativas destinadas a convertir estas áreas 
en motores de integración social, ordenación urbana, dinamización sociocultural y atracción 
económica. 
La cita, que ya cumple su novena edición bajo el título 'La función social del patrimonio cultu-
ral', se prolongará durante toda una semana y acogerá a numerosos expertos en dicha materia, 
además de a importantes instituciones nacionales e internacionales como la Unesco, la UE o el 
ministerio de Economía. 
«El objetivo de Urban es que zonas que no están a la misma altura que el resto de la ciudad se 
pongan a la par. Antes, en el Casco Viejo había una presencia excesiva de 'marrones' y ahora es 
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la mejor y más accesible», valoró Gonzalo Arroita, gerente de Arich, organizadora, junto con el 
Departamento de Promoción Económica municipal, de este encuentro. 
Un libro-guía 
Además, y en el marco de la presentación de este congreso, que supone todo un «reconocimien-
to» y una «oportunidad» para la ciudad, Arroita aprovechó para dar a conocer un libro-guía 
elaborado por el historiador Antonio Rivera y el fotógrafo Asier Bastida. El volumen, denomi-
nado 'Zahar Berrituz -Renovando lo viejo-, el corazón de la ciudad' recorre a través de numero-
sos textos e imágenes diversas estampas de la vida cotidiana del barrio, su historia y su futuro. 
Un relato sobre las dos ciudades que han convivido en Vitoria. «El Casco Viejo fue prioritario 
hasta el siglo XIX, cuando se unió la ciudad llana y burguesa, a raíz de lo cual se creó una di-
námica hostil entre ambas. La ciudad le dio la espalda a su corazón», relató Rivera. El escritor 
advirtió que se trata de un texto «histórico, relativamente duro, casi en el borde de lo académi-
co» y alabó la rehabilitación del barrio, aunque siempre manteniendo «su esencia como corazón 
de la ciudad pero no a costa del bienestar de los vecinos». 
Por su parte, el autor de las instantáneas desveló que describen con imágenes «diarias y frescas 
paseos por el Casco Viejo», como homenaje «a todos los que hacen que vaya hacia adelante 
dándole un carácter más vivo, para que todos se sienta orgullosos y no den la espalda a esta 
parte de la ciudad». 
(El Correo julio-2010) 
 
 

“En ocho meses acabará mi contrato y empezará una nueva vida para 
mi” 
Es natural de Bilbao pero ha dejado su impronta en Vitoria, ciudad a la que confiesa deberle 
«todo» y que se ha beneficiado de su impulso y su deseo de mejorar. A él se debe, en gran me-
dida, el proyecto de 'Abierto por obras' de Santa María y, ahora, la revitalización del Casco Me-
dieval. Once años de dedicación que a Gonzalo Arroita le han pasado factura. Y, pese a sentirse 
«contentísimo» con la evolución del corazón vitoriano, cree que ha llegado el momento de to-
marse más tiempo libre y plantearse un cambio de vida.  
-En abril de 2008 asumió un reto: cambiar la cara de la 'almendra'. Dos años y medio después, 
¿cuál es su balance?  
-En la primera entrevista que me hicieron dijeron que más del 70% de los vitorianos creía irre-
cuperable el Casco Viejo. Ahora ha sufrido un cambio total. La gente ha vuelto a meterla en sus 
vidas. Nos pusimos tres objetivos: poner su calidad de vida a la altura de la ciudad, recuperarlo 
para el resto de los vitorianos y convertirlo en el principal recurso para que la gente venga a 
visitarnos. 
-¿Y lo están consiguiendo?  
-En dos años se ha generado un nivel de actividad que no se ha dado en ningún casco histórico 
del entorno en muchísimos años.Hemos hecho una renovación integral y urbanística de diez 
calles, cuatro cantones... Se han recuperado espacios públicos y palacios, por acción nuestra y 
de otras administraciones que han apostado por el Casco Viejo, como la Fundación Mejora, la 
Diputación, el Gobierno vasco, la UPV y el Ayuntamiento con todos los grupos municipales. Ha 
sido muy importante conseguir financiación de Europa, de Madrid, de Euskadi... La inversión se 
ha multiplicado un 1.500 por cien en sólo dos años.  
-Mucha financiación externa pero, el ciudadano de a pie ¿sabe en qué se invierte ese dinero?  
-La gente de Vitoria está volviendo a meter el Casco en sus vidas. Hace dos años las noticias 
que salían de allí planteaban problemas. Ahora, la sensación es que se están haciendo muchas 
cosas allí. Eso la gente lo entiende perfectamente.  
-¿Se está lavando la imagen del barrio como un gueto de inmigrantes, una zona de borrokas y de 
juerga de fin de semana?  
-Como mejor se demuestran las cosas es con datos y, ahora, en lo que la gente se juega su dine-
ro es en el Casco Viejo. Están poniendo sus negocios allí cuando en todos los lugares están ce-
rrando locales. Si los tuviéramos todos en nuestra mano, probablemente tendríamos actividad 
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para todos. De los 207 vacíos que encontramos, el 60% están en proceso de reactivación. Y 
vamos a comprar otros veinte para cincuenta peticiones.  
-Cuando empezó, se dio un plazo de tres años para evaluar su gestión. ¿Se despedirá en ocho 
meses, cuando acabe la actual legislatura municipal?  
-Cuando salí de la catedral llevaba muchos años con un nivel de exigencia muy grande y quería 
volverme a casa, tener más tiempo libre y reemprender proyectos de cosas que a mí me gustan y 
que tenía parados. El alcalde Lazcoz quería apostar por este proyecto y me parecía un reto im-
portante. Dije que quería un contrato de tres años para entregarme a tope. En lo personal estoy 
contentísimo. Si hace dos años me dicen que iba a ocurrir todo esto no lo habría creído.  
-¿Le ha pasado factura personal?  
-Mi organización vital actualmente es un disparate. Necesito cambiarla y quiero hacerlo pronto. 
Me quedan ocho meses y medio de contrato para cumplir los tres años y voy a seguir entregán-
dome como lo he hecho durnte los once años que he estado en Vitoria. Tengo que hacer un re-
planteamiento personal que probablemente me llevará a tener más tiempo libre.  
-¿Esto es un adiós definitivo?  
-Bueno, no sé si un adiós definitivo, pero creo que cuando acabe este contrato empezará una 
nueva vida para mí. Necesito cambiar totalmente la organización de mi vida y eso implica mar-
charme.  
-¿Es hora entonces de que el Ayuntamiento busque su relevo?  
-Con la gente que había y otra que ha llegado la agencia tendrá un equipo sólido para que, cuan-
do acabe el proyecto Urban en 2014, el Casco Viejo sea el mejor sitio de la ciudad para vivir, 
trabajar y divertirse.  
-¿Está seguro de que no la echará en falta?  
-A Vitoria le debo todo. La catedral y el Casco Viejo han sido los proyectos de mi vida y los he 
podido desarrollar con el apoyo de todas las instituciones. En el Ayuntamiento, todos los grupos 
municipales han presentado muchas propuestas. Además, de la relación con el alcalde sólo pue-
do hablar bien. Estos años han sido muy satisfactorios pero, claramente, doy más mérito a estos 
dos en el Casco Viejo por todo lo conseguido.  
-Hablemos sobre lo que falta. Entre algunas de las tareas pendientes se encuentra el plan de 
accesibilidad y los anunciados ascensores.  
-Ese plan se está terminando. Se avanzó mucho con las rampas, un elemento básico, pero no 
tiene sentido abordar otras cuestiones sin una visión integral. El plan, que se concluirá en breve, 
va a decir todas las medidas concretas a realizar en cuatro años y el presupuesto que requiere 
cada una.  
-¿Incluirá las reclamadas rampas en el cantón del Seminario?  
-Sí. Para nosotros son prioritarias. Además nos parece que deben ser de subida y de bajada.  
Escoriaza-Esquível  
-Otro proyecto que parece estar en el limbo es el museo de pelota. ¿Habemus por fin un centro 
para él?  
-Este mismo año debemos tener el espacio porque hemos prometido hacer la exposición inaugu-
ral.  
-En el antiguo museo de arqueología, entiendo.  
-Para mí, no hacerlo allí sería perder el 50% de eficacia. Sé que tanto la Caja Vital como el 
Ayuntamiento están volcados en buscar los términos de la permuta. Será un vértice cultural de 
primera magnitud. Según los estudios, ya en el primer año recibiría entre 20.000 y 30.000 visi-
tantes.  
-Tras mucho tira y afloja se ha adquirido por fin Escoriaza-Esquível. ¿Cuál será su uso?  
-Ese palacio tiene un valor extraordinario. Con toda su trama urbanística es uno de los más im-
portantes de España. Los principales expertos están trabajando en sus posibles usos. Probable-
mente serán varios. Para eso habrá que hacer una labor de adaptación muy importante, lo que 
requerirá una inversión muy importante que deberá llegar de la iniciativa pública y de la priva-
da.  
-La ocupación de lonjas juega un papel clave en la revitalización del barrio. Adolfo Domínguez 
fue uno de los pioneros. ¿Habrá más desembarcos de prestigio?  
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-Me parece muy importante buscar el 'mix' adecuado. Me refiero a una mezcla de comercios, 
delicatessen, hostelería, empresas de servicios, de comunicación... No se puede hacer únicamen-
te a base de tiendas.  
-O sea, que no.  
-Hay interés, pero ese tipo de proyectos deben madurarse con mucho cuidado. No quiero traer a 
nadie para que se estrelle. Quiero ofrecer garantías.  
-Pese a las mejoras, los vecinos han criticado alguna vez la falta de comunicación social.  
-La mesa de rehabilitación social se está poniendo en marcha y hemos hecho una encuesta casa 
por casa para ver sus necesidades. Este otoño se van a analizar para ver cuáles son las principa-
les peticiones y cómo se afrontan.  
 (El Correo septiembre-2010) 
 
 
¿Cuál sería el casco antiguo ideal para Gonzalo Arroita? 
Es importante que sea accesible. Meter el metro en Bilbao fue básico, y en Vitoria el tema de la 
accesibilidad va a ser fundamental. Tiene que ser un sitio muy habitable, con pocos coches y 
con una mezcla de arte, historia, comercio, empresas fundamentalmente relacionadas con el 
ámbito cultural y hostelería de calidad. 
(...) 
En Vitoria había proyectos ilusionantes como el Fnac, la residencia universitaria o el 
Museo de la Pelota. ¿En qué punto se encuentran? 
Sobre el Museo de la Pelota, se hará la exposición inaugural este mismo año. Tenemos que 
cerrar cuanto antes la ubicación. También estamos recuperando el palacio de Escoriaza, que es 
uno de los más importantes de Euskadi, y hay también un proyecto importantísimo de párking. 
Lo de la Fnac no está olvidado. 
Haga un balance de sus años al frente de la ARIC. ¿Qué se ha conseguido y qué se ha 
postergado? 
Son dos años y poco como gerente de este organismo y casi ocho los que llevo en la catedral de 
Santa María. No soy la mejor persona para hacer balance, pero sí que he tenido en la mano 
cosas muy valiosas y he podido hacer que se reconozcan. Son diez años que han supuesto 
mucha caña para mi, muy gratificantes, pero necesito un parón desde el aspecto personal, una 
reorganización. Me considero parte de un proyecto importantísimo para la ciudad, pero sería 
egoísta si me fuera justo en cuanto acabe mi contrato. Tengo un compromiso con la ciudad, con 
el alcalde, con los ciudadanos... 
¿Hasta qué punto es posible compaginar la inverión en un casco viejo turístico y la 
inversión en el aspectos social de éste? 
Cuando hablamos de turismo hablamos también de comercio. No son temas incompatibles, 
porque cuando mejoras la habitabilidad mejoras el atractivo. Lo turístico es un elemento 
pequeño, pero lo social está en todo. Cuando mejoras diez calles y cuatro cantones, es es algo 
social. La iluminación, cuando recuperas palacios, cuando pones espacios para la gente... 
(...) 
¿Qué planes de futuro tiene usted una vez que abandone el cargo?. Creo que estudió 
periodismo y se sabe de sus talento como comunicador. ¿Pueden ir por ahí los tiros?. 
No me parece un tema importante ahora, pero personalmente tengo clarísimo que en un tiempo 
estaré en otras cosas, porque voy a hacer un replanteamiento personal. Me veo vendiendo cosas, 
contando cosas, tratando de ilusionar a la gente. 
¿Cuántas entrevistas habrá realizado? 
Calculé hace poco que alrededor de mil.  
(ON, revista de estilo ocio y televisión, nº 160, 16 de octubre de 2010) 
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"Vitoria ha experimentado un cambio clave: los ciudadanos sienten or-
gullo de su Centro Histórico" 
Vitoria celebra esta semana, del 1 al 3 de diciembre, un congreso sobre revitalización en centros 
históricos. Uno de sus responsables, el arquitecto Ángel Morúa, explica qué supone la cita para 
la ciudad y para el Casco Medieval, donde estarán puestas todas las miradas. 
vitoria. Ángel Morúa nació en Portugalete, su empresa -CiudadCity, de la que es director de 
proyectos- arrancó en Pamplona pero luego trasladó su sede a Bilbao, tiene vínculos con La 
Habana, ha retratado Manhattan y esta semana ha viajado a Montevideo. Este arquitecto e inge-
niero también conoce de cerca Vitoria, después de trabajar, por ejemplo, en el diseño del Plan 
Especial de Rehabilitación Integral del Casco Viejo. Ahora, esa experiencia vital y profesional 
se vuelca en la organización del IX foro abierto de los patrimonios culturales. Vitoria reunirá 
esta próxima semana, entre el 1 y el 3 de diciembre, a representantes de tres capitales europeas, 
cuatro ciudades americanas y nueve españolas vinculadas a la revitalización de centros históri-
cos. Morúa explica qué supone para la capital alavesa este evento, preparado por la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica y el Departamento municipal de Promoción Económica, 
durante el que se darán a conocer los avances de su Casco Medieval y se exhibirán proyectos 
internacionales. El patrimonio se luce en Gasteiz. Y Gasteiz con él.  
Vitoria acoge un foro internacional sobre revitalización de centros históricos. Esa repre-
sentación de diversos países del mundo todavía llama la atención en la ciudad... 
Creo que fue en torno a 2001 cuando organizamos un taller de universidades estadounidenses 
con motivo del PERI del Casco Viejo, para hacer propuestas en el entorno de la Catedral, y 
vinieron de la Escuela de Miami, de San Juan de Puerto Rico... Entonces la sensación en Vitoria 
era que cualquier dimensión internacional nos sobrepasaba. Creo que eso ya no existe. El centro 
histórico ha superado esa barrera. El cambio me parece radical. 
¿Vitoria se ha hecho un hueco? 
El mundo asiste hoy a una competencia de marcas de ciudad. Las ciudades venden y atraen 
capital, tanto económico como humano. Y Vitoria está en esa liga, incluso de forma internacio-
nal. Cuando iniciamos estos foros, pensamos que Vitoria podía ser la puerta de conexión en 
Iberoamérica y Europa en materia de patrimonio. Y, ahora, si no lo es, bastará con darle un pe-
queño empujón.  
¿Cómo puede contribuir a ello el foro que acogerá Vitoria desde el próximo miércoles? 
Este tipo de iniciativas conecta a la ciudad con redes de trabajo institucionales en todo el mun-
do. Está claro, además, que los asistentes conocerán Vitoria y eso tiene tirón para la economía 
local. Hay mucha gente a la que le apetecía venir a esta ciudad. Hay conferenciantes, sobre todo 
de universidades estadounidenses, que vienen diciendo que desde siempre han utilizado diaposi-
tivas sobre la almendra de Vitoria como una referencia en el urbanismo medieval y de cómo 
luego se convierte en una ciudad contemporánea. 
La idea del foro es conocer otras experiencias en regeneración de centros históricos pero, 
también, mostrar lo logrado en Vitoria. ¿En qué es un modelo la ciudad? 
Nuestra gente. Por su entusiasmo con su centro histórico. Y eso no se consigue en dos días.  
En su caso, viendo su paso por diferentes ciudades, desde La Habana a Manhattan o Mon-
tevideo, ¿ve coherencia con su trabajo en Vitoria? 
Bueno... Es que soy vasco y prácticamente estuve diez años diseñando el Plan Especial del Cen-
tro Histórico. También lo hice con Pamplona. Y creo que tengo la suerte de vivir en un país 
fantástico. En cuanto a mis vínculos con América, creo que hay muchas personas con algún 
pariente que tuvo que emigrar en su día; en mi caso, mi tatarabuelo emigró a La Habana y de ahí 
mi conexión con América. La Habana me parece una ciudad distinta a cualquier otra, y fue en la 
primera en la que empezamos a trabajar.  
De ahí salió la foto del Malecón de La Habana, que decoraba el despacho de Fidel Castro... 
Está, está. Bueno, donde esté el despacho.  
¿Por qué esa obsesión por aglutinar tantos elementos en una sola fotografía? Lo hizo con 
el Malecón, con Manhattan, con las plazas de Vitoria, que sirvió para realizar -junto a 
José Javier López de Ocáriz y Juan Adrián Bueno- el libro "Vitoria-Gasteiz, espacios y 
tiempos de la ciudad histórica"... 
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Fue un capricho en su día, al realizar trabajos de urbanismo, que en lugar de usar AutoCAD [un 
programa de diseño] recurriéramos a fotografías. Me dio pena que, por ejemplo, el Malecón de 
La Habana se quedara en un documento urbanístico y decidimos publicarla. Hay herramientas 
que utilizan los arquitectos que tienen una capacidad mediática potente.  
¿A veces no valoramos lo suficiente lo que tenemos delante? 
Sí. Eso suele pasar. Igual a los bilbaínos no nos ocurre (risas)... Pero que ha habido un cambio 
importante en los últimos años en los ciudadanos de Vitoria: se sienten orgullosos de su Centro 
Histórico. Y ese orgullo hay que cultivarlo.  
las claves 
"A muchos expertos en patrimonio les apetecía venir a Vitoria; es un Casco que ya seguí-
an"  
"El entusiasmo de la gente de Vitoria es un ejemplo; eso no se consigue en dos días" 
 (DNA noviembre-2010) 
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19.- AUZOLANES, ZAHARRAZ HARRO Y OTRAS CUES-
TIONES CERCANAS 
 
 

Convocan un nuevo auzolan en Gasteiz para recuperar la plaza de 
Etxauri 
Diversos colectivos y vecinos del Casco Viejo gasteiztarra animaron ayer a la ciudadanía a par-
ticipar en un nuevo auzolan para recuperar definitivamente la plaza de Etxauri, creando incluso 
una cancha de voleibol. Desde la iniciativa ciudadana se quiere denunciar que el Ayuntamiento 
parece no estar dispuesto a la urbanización de ese entorno. 
Para los promotores de la convocatoria popular, la actitud que adopten los responsables munici-
pales no importa, cansados ya de escuchar promesas de éstos y ver que la plaza lleva más de tres 
años vallada y en estado de abandono absoluto. 
La cita será el sábado a las 12.00 en el también recuperado frontón Auzolana y se recomienda a 
los interesados que acudan con ropa de trabajo. «Ante la desidia municipal, el vecindario ha 
decidido actuar de nuevo», expli- caron, después de recordar anteriores intervenciones. 
(Gara Enero-2010) 
 
 

Vecinos del Casco Viejo exigen que se adecente ya la campa de Echauri 
La demora en la conclusión del proyecto para construir una pista polideportiva y una zona de 
juegos infantiles en los jardines de Echauri, justo detrás del Gaztetxe, ha colmado la paciencia 
de una parte de los vecinos del Casco Viejo que, «hartos de la desidia municipal», pretenden 
recuperar por sí mismos este espacio público.  
Para ello, y como ya intentaron en verano hasta que la Policía Municipal abortó su plan, varias 
agrupaciones vecinales y sociales de la 'almendra' han convocado a todos los residentes para 
«recuperar entre todos la plaza de Echauri creando incluso un cancha de voleibol», anunció ayer 
Koldo Alzola, del colectivo Egin Ayllu. La cita es el próximo sábado a las 12.00 horas en el 
frontón ubicado junto a los propios jardines.  
Su órdago, sin embargo, no ha agitado lo más mínimo al gerente de la agencia encargada de 
revitalizar el Casco Histórico, Gonzalo Arroita, que, tajante, recordó ayer que «los tiempos de 
los guetos se han terminado en el Casco Viejo». «Queremos un barrio para todos y por eso todas 
las decisiones se toman por unanimidad en el consejo de la Agencia, donde están representados 
los grupos municipales. Eso, y no otra cosa es representar a los vecinos».  
En este sentido, Arroita se refirió al proyecto aprobado ya para adecentar ese espacio, cuyos 
trabajos «han arrancado». «Se ha realizado ya el tratamiento del suelo y sólo falta fijar con Vía 
Pública el tipo de pavimento que se colocará en la zona de juegos infantiles y pintar», detalló. 
«En breve», por lo tanto, los vecinos de la 'almendra' podrán disfrutar de una pista polideportiva 
y de una zona de juegos infantiles.  
 (El Correo Enero-2010) 
 
 

Vecinos del Casco Viejo limpiarán de nuevo este sábado la plaza de 
Etxauri 
la agencia de revitalización afirma que la reforma estará lista en menos de un mes 
Estos jardines, que llevan cerrados más de tres años tras unas catas arqueológicas, acogerán una 
zona de juegos infantil 
Vitoria. Vecinos del Casco Medieval criticaron ayer la tardanza en la reforma de los jardines de 
Etxauri, la plaza situada en el entorno del Gaztetxe de Vitoria y llamada a convertirse en una 
zona de juegos infantil. Diversas asociaciones vinculadas a la almendra han convocado para 
este sábado, a las 12.00 horas, una jornada de limpieza para recuperar, tras más de tres años 
cerrada, esta zona. Desde el Ayuntamiento de Vitoria anunciaron, no obstante, que la reforma se 
habrá culminado, por fin, en las próximas dos o tres semanas.  
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La asociación Egin Ayllu ya realizó una iniciativa de este tipo el pasado julio. La plaza de 
Etxauri se cerró al público hace tres ejercicios para llevarse a cabo unas catas arqueológicas que, 
en principio, iban a realizarse en seis meses. Sin embargo, la suciedad de la zona alertó a los 
vecinos, que decidieron ponerse manos a la obra para regenerar este espacio. Desde el Consisto-
rio se anunció entonces que se instalaría en la plaza una zona de juegos, una reforma que hasta 
la fecha no ha terminado.  
Por ello, entidades como la asociación deportiva El Campillo, Gao Lacho Drom, Gasteizko 
Gaztetxeko Gazte Asanblada o Gasteizkoak, entre otros, se reunirán este sábado para limpiar la 
zona y habilitar un campo de voleibol. Los convocantes esperan repetir la respuesta de la inicia-
tiva de julio -en la que, por otra parte, la Policía acabó identificando a los asistentes-, cuando 
varias decenas de personas participaron en esta jornada de trabajo y reivindicación.  
El representante de Egin Ayllu Koldo Alzola mostró su hartazgo por que "no se atienden las 
necesidades del barrio" y por que proyectos vinculados al Casco Medieval como éste "acaben en 
humo". Este portavoz consideró, no obstante, que la convocatoria podría replantearse si hay 
novedades por parte del Ayuntamiento, "aunque lo dudo mucho".  
Por su parte, el gerente de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita, 
insistió ayer en que la reforma se culminará durante las próximas dos o tres semanas. El suelo, 
de hecho, ya está preparado, por lo que en principio falta pintar, colocar el mobiliario y elegir la 
protección más idónea para evitar accidentes en la zona de columpios, el último fleco que queda 
por atar en esta reforma. "Queremos que la zona sea lo más segura posible. Se trata de un espa-
cio importante que ha estado cerrado durante años, porque todo al final lleva su tiempo, pero 
ahora queremos que quede perfecto", explicó 
 (Diario de Noticias Enero-2010) 
 
 
Gasteizko Alde Zaharreko auzokideek Etxauri plaza lehengoratu dute, auzolanaren bitartez; 
aisialdirako eta elkarbizitzarako gunea zabaldu dute, aspaldian erabilerarik ez zuen tokian. 

Hesia ez, boleibol sarea 
Etxauri plaza lehengoratu dute Gasteizko Alde Zaharreko dozenaka auzokidek. Aisialdirako eta 
elkarbizitzarako gune hori inauguratzea lortu zuten azkenik, hiru urte eta erdi hesiekin itxita 
eman ostean, eta duela zazpi hilabete txoko horri erabilera egokia ematen saiatu ondoren. 
Auzolanaren bitartez boleibol zelai bat egin zuten atzo, denbora luzez inolako erabilerarik izan 
ez duen toki batean. Hesiaren ordez, boleibol sarea jarri zuten.  
Goizeko hamabietan zen ordua. Eguraldia, euritsua, ez zen aproposena hainbat tokitan sortua 
zen lokatz artean ibiltzeko, baina, hamabiak eta hamarrak aldera, 30 lagunek baino gehiagok 
lanari ekin zioten. Eremua ixteko erabilitako hesiak kendu, plazaren bazter batean pilatu... 
Duela zazpi hilabete hori bera egin zuten, eta urteetan pilatutako zaborra kentzen hasi, baina 
orduan udaltzainek lan horretan jarraitzea galarazi zieten.  
Atzo ez zuten traba handirik izan lan egiteko, ordu batak aldera bi udaltzainek bertan lanean ari 
ziren hiru lagun identifikatu zituzten arren. Trabak izan beharrean, ezustekoa izan zuten 
auzolaneko parte-hartzaileek. Boleibol zelaia egiteko pentsatua zuten tokian saskibaloi kantxa 
bat markatuta zegoen, behin-behinean. «Zerbait egingo dugula iragartzea baino gauza hoberik 
ez dago Alde Zaharra Zaharberritzeko Agentziak lan egin dezan», esan zuen Koldo Alzolak, 
auzolaneko parte-hartzaileetako batek, eta saskibaloi kantxa aurreko egunean bertan marraztu 
zutela azaldu.  
Hain zuzen ere, Etxauri plaza auzokideek markatutako erritmoan egin dela ematen du. Duela 
hiru urte eta erdi, orubea itxi zuten, arkeologia azterketa batzuk egiteko, baina, lan horiek egin 
ostean, gune horretan ez zen ezer gehiago egin. 2008ko ekainaren 3an, hainbat auzokidek hesiak 
kendu eta urteetan pilatutako zaborra garbitu zutenean, gune horren inguruko eztabaida piztu 
zen berriro. Bi hilabetean Etxauri plazan egin beharreko lanak bukatuko zirela jakinarazi zuen 
orduan Alde Zaharra Zaharberritzeko Agentziako zuzendaria Gonzalo Arroitak. Sei hilabeteren 
buruan lurra egokitu dute, baina ez da besterik egin.  
Xingola eta guzti  
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Boleibol zelaiko lanek aurrera egin ahala, gero eta lagun gehiago bildu zen Etxauri plazan. 
Batzuk lanean, batzuk lanean zebiltzanei begira, gehienak hizketan eta sei haur inguruk 
baloiarekin jolasten eman zuten eguerdia, lehengoratutako txokoan. Zelaia non jarri zehaztu 
ondoren, inaugurazio ekitaldia abiarazi zuten, xingola eta guzti.  
Rafael Ruiz de Zarate 86 urteko Alde Zaharreko bizilaguna izan zen xingola mozteko 
arduradunetako bat. «Auzoaren arima suspertzen ari da, urteetan shock egoeran egon ondoren», 
nabarmendu zuen. Urte askoan Alde Zaharrean egindako lanak ikuspuntu ekonomikoan 
oinarrituta egin direla kritikatu zuen, eta bertako bizilagunak alde batera gelditu direla. «Ohore 
bat da auzoa gazteen eskutik suspertzen ikustea».  
Egin Ayllu, Gao Lacho Drom, Gasteizko Gaztetxeko Asanblada, Gasteizkoak, Ramon Bajo 
eskolako guraso eta ikasleak, Gazteak, Hala Bedi irratia, Landatxo kirol elkartea... atzoko 
auzolanean elkarte asko izan ziren, baita partikularrak ere. Jendea lanean ikustean hainbat 
auzokidek gertatzen ari zenari buruz galdetu zuten, eta plaza lehengoratzearen aldeko jarrera 
agertu zuten gehienek.  
«Auzotarrok gure artean antolatzea da gure beharrei aurre egiteko modu bakarra», nabarmendu 
zuen Koldo Alzola Egin Aylluko kideak. Alde Zaharrean horren erakusgarri diren egitasmoak 
daude, Auzolana frontoia kasu. Teilatua hondatua zuela argudiatuta itxi zuen Gasteizko Udalak, 
baina, auzoko hamabi elkarteren lanari esker, hilabete batean zaharberritu eta zabaldu zuten 
pilotalekua. «Gure beharrei erantzuteko gure artean antolatzen jarraituko dugu, Udaletik ezin 
dugulako askorik espero; izan ere, orain arte Alde Zaharrerako egitasmoak kanpotarrei begira 
egin dira, auzotarrok kontuan hartu beharrean». 
 (Berria 2010ko Urtarrila) 
 
 

Vecinos limpian y reabren la plaza de Etxauri 
vitoria. Vecinos del Casco Medieval inauguraron ayer la plaza de Etxauri, antes incluso de que 
el Ayuntamiento culmine la esperada reforma de este entorno cercano al Gaztetxe, que lleva 
cerrado más de tres años. Asociaciones del barrio se movilizaron, por segunda vez en apenas 
seis meses, durante una nueva jornada de limpieza en esta zona y habilitaron una red para jugar 
a voleibol. La maniobra coincidió con los nuevos pasos dados por el Consistorio para culminar 
la rehabilitación de este espacio -anunció que la obra se rematará en dos o tres semanas-, pues 
han arrancado las labores de pintura de una cancha de baloncesto.  
Sobre las 12.10 horas, en torno a medio centenar de personas, encabezadas por la representación 
de entidades como Egin Ayllu, Gasteizkoak, Gasteizko Gaztetxeko Gazte Asanbalda y otras 
asociaciones vecinales, acudieron a la plaza. El tiempo no acompañó, pero los asistentes, equi-
pados con botas de monte, guantes y chubasquero, procedieron a retirar las vallas y los bloques 
de piedra que las sujetaban, para después anclar al suelo la mencionada red de voleibol. A dife-
rencia del auzolan que llevaron a cabo el pasado julio, esta vez no hubo identificación policial 
de los asistentes, aunque una patrulla de las fuerzas de seguridad sí pasó por la zona.  
Desde la organización, la representante de la asociación Egin Ayllu Arrate Albaina auguró más 
jornadas de trabajo de este tipo porque "mientras el Ayuntamiento quiere hacer del Casco una 
zona turística y económica, nosotros queremos un barrio para vivir".  
 (Diario de Noticias Enero-2010) 
 
 

El Casco Viejo ya tiene pista de voleibol 
Si el Ayuntamiento de Gasteiz promete, pero no cumple, pues habrá que ponerse manos a la 
obra. En el Casco Histórico gasteiztarra le han cogido ganas a lo del auzolan y ayer, a pesar de 
la lluviosa mañana, muchos residentes en el barrio se volcaron de nuevo con el llamamiento 
para darle un uso a los abandonados jardines de Etxauri. Y lo que hicieron fue, primero, 
habilitar y, luego, inaugurar, la nueva pista de voleibol de la que sus propios inquilinos acaban 
de dotar a la zona. Hace más de tres años el Consistorio procedió al “cierre temporal por no más 
de seis meses” de este espacio. Y las cosas siguen igual. En julio ya hicieron limpieza; ayer, 
puesta de largo, con corte de cinta y todo, y con un protagonista que es todo un ejemplo de 
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defensa del barrio a sus 85 años y 40 de residencia en él, el veterano Rafa Ruiz de Zarate (en la 
imagen) 
(Gara Enero-2010) 
 
 

Este sábado comienza la ‘Zaharraz Harro? 
Por segundo año consecutivo, vecinos y colectivos del casco histórico han organizado la segun-
da edición de 'Zaharraz Harro'. Una fiesta revindicativa financiada por comercios y bares en la 
que habrá conciertos, cursos, conferencias, cine y danzas. «Lo que más nos llena del cartel es la 
mezcla de actividades, gentes e inquietudes», apuntan los organizadores. 
 (El Correo junio-2010) 
 
 

La reivindicación toma el Casco Viejo en forma de fiesta 
zaharraz harro! se celebrará durante la próxima semana 
La segunda edición contará con el triple de actividades gracias a nuevos apoyos 
vitoria. Son muchos los residentes del Casco Viejo que no necesitan un plan de revitalización 
para sentirse orgullosos de su barrio. Por segundo año consecutivo, la colina gasteiztarra sacará 
pecho en forma de fiesta reivindicativa gracias a la colaboración de asociaciones vecinales, cul-
turales y sociales, y de trabajadores del barrio. Y, además, en esta edición, lo hará con el triple 
de actividades gracias a la suma de nuevos colaboradores. "Hemos recibido más de cien aporta-
ciones en metálico de bares y comercios", aplaudieron ayer los organizadores de Zaharraz 
Harro! Unos apoyos que han permitido dar forma a un variado e intenso programa que dará 
ambiente a las calles del corazón de la ciudad durante toda la próxima semana. 
Entre los actos previstos, destacan por su vocación claramente integradora las comidas popula-
res. El sábado 3 a partir de las 14.30 horas, la plaza de las Burullerías se convertirá en un restau-
rante de arroces del mundo. Una rica manera de "visibilizar la diversidad" cultural de la almen-
dra. Y el domingo, Zaharraz Harro! recuperará una vieja costumbre con la elaboración gratuita 
de un menú por parte de las sociedades gastronómicas del barrio a través de un concurso. "Tra-
tamos de expresar así nuestro cariño hacia una parte del vecindario numerosa pero demasiado 
olvidada y que es la que más sufre las deficiencias asistenciales y de infraestructuras del Casco 
Viejo", explicaron los organizadores. 
El programa, que solamente hará parón el martes, se completará con actividades tan diversas 
como marchas en BTT, excursiones al monte, conciertos, sesiones de cine con debate, títeres, 
gigantes y cabezudos, danzas del mundo, espectáculos de magia o la recuperación de la bolera 
del barrio. Momentos todos de fiesta y reivindicación con los que demostrar que los vecinos del 
Casco quieren a su barrio y son capaces de organizarse para revitalizarlo. 
(DNA junio-2010) 
 
 

A martillazos por una bolera 
El trabajo en comunidad vuelve a dejar su sello en el Casco Viejo. Cerca de treinta personas 
transformaron ayer el número 26 de Cuchillería, un solar municipal sin uso, en un espacio de 
encuentro.  
para derribar bolos en el Casco Viejo, ha hecho falta echar abajo un muro. El del número 26 de 
la calle Cuchillería, un solar al que el Consistorio todavía no le había dado uso y que la asocia-
ción Egin Ayllu ha decidido convertir en un nuevo espacio de esparcimiento para los vecinos de 
la colina. Especialmente, para los más mayores. Con ese objetivo, alrededor de 30 personas se 
reunieron ayer a las 17.00 horas frente al lugar acotado. Eran conscientes de que con su acto 
desobedecían la ley, pero podían más las ganas de demostrar que es posible afrontar proyectos 
ilusionantes organizándose en auzolan, como comunidad. Una filosofía que a lo largo de la 
abrasadora tarde, con martillos, azadas, brazos y sudor, se materializó en Bolo-Bolo. 
El acto, incluido en el programa festivo de Zaharraz Harro!, tuvo mucho de reivindicación. "El 
Ayuntamiento no se ocupa de las verdaderas necesidades sociales del barrio con su plan de re-
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habilitación. No necesitamos rampas para ir a un museo o grandes firmas, sino panaderías, car-
nicerías y, por supuesto, espacios públicos para el encuentro", defendieron Ane y Koldo antes 
de adentrarse en la jungla del número 26. Había mucho que hacer: un muro y una puerta impe-
dían la entrada al terreno, donde las hierbas se erguían con violencia entre restos de basuras. 
"Éste es un espacio más al que el PERI y sus normativas han condenado a vertedero en pleno 
corazón de la Kutxi", apuntaron los jóvenes. Precisamente por eso era tan importante para Egin 
Ayllu dotarle de uso. Y entre los aprovechamientos posibles, el elegido apareció como el más 
apropiado: suponía ganarle la partida a las instituciones municipales, "porque antes teníamos 
una bolera, en la plaza de las Burullerías, y la Fundación Catedral Santa María nos usurpó el 
lugar para sus trabajos". 
La transformación del solar arrancó a ritmo de rotaflex y, una vez dibujada la línea a partir de la 
que iniciar el derribo del muro, continuó a golpe de martillo. Ibon, Ander, Koldo... Varios jóve-
nes se fueron turnando. La pared era gruesa, y hacía muchísimo calor. Mientras tanto, otro gru-
po quitó la puerta, inició la retirada de la maleza y habilitó las medidas oportunas para proteger 
los accesos a las viviendas de ambos lados. Así, durante horas. Mucho trabajo, pero con muy 
buen ambiente y divertidas anécdotas: una turista esperó a que uno de los chavales cogiera aire 
para fotografiarle en plena acción. 
Egin Ayllu había logrado su tercer objetivo: tejer una verdadera red de complicidad entre los 
vecinos. "Sólo el hecho de trabajar en comunidad es un valor en sí mismo", aplaudió Ane. Un 
valor que ha tenido réplicas anteriormente: en verano de 2006, la asociación recuperó el aban-
donado frontón de San José y en enero de este año limpió los jardines de Etxauri. El auzolan 
funciona. 
(DNA julio 2010) 
 
 
KRONIKA Auzolana, Gasteizko alde zaharrean 

Bolo-Bolo bolatokia, auzolanak emandako hirugarren fruitua 
Bolatokia berreskuratzeko, lanerako grina ez ezik, auzolana izan zuten atzo Gasteizko Alde 
Zaharrean erremintarik preziatuena.  
Arratsaldeko bostak eta laurden. Sargori egiten du Gasteizko Aiztogile kalean. Jendea 
tabernetako terrazetan zen atzo egarria kentzen, eta bat-batean 30 bat lagun kalejiran jaitsi ziren 
San Frantzisko kantoitik. Eskuetan zituzten lanerako erremintak eta, gehienbat, lanerako grina 
bolatokia berreskuratzeko ezinbesteko tresna bilakatu ziren. 
Zaharraz Harro jai autogestionatuetako ekimenen barruan auzolanaren bitartez auzoarentzako 
beste esparru bat berreskuratzeko deialdia egina zuten atzoko. Garai batean, Brullerias plazan 
bolatoki bat zegoen, arabarra, noski. Esparru hori, ordea, Santa Maria katedralaren 
kudeatzaileen esku geratu zenetik, bolo arrastorik ez zen ikusten auzoan zehar. Oraingoan, 
Aiztogile kaleko 26. zenbakian sasiz eta zaborrez beteta zegoen orubea hartu eta, aitzurrak, 
palak eta eskuareak eskuetan hartuta, lanari ekin zioten. 
Primerako antolakuntza 
Bolatokia eraikitzeko materialak pilatu ondoren, lanik zailena zetorren. Pare bat metro inguruko 
altuera zuen porlanezko horma bat eta erdian giltzarrapoz itxitako ate bat botatzea tokatzen zen 
eta horretan ere trebe aritu ziren. Antolakuntza ezin hobea lortzeko gauza direla erakutsi zuten, 
garbiketaz, horma behera botatzeaz edota bizilagunak informatzeaz zenbait talde arduratu 
baitziren. 
Horma nondik moztu behar zen jakiteko marra bat margotu ondoren, rotaflexa-ren laguntzaz 
baliatu ziren. Bitartean, barruan, lepoan Zaharraz Harroko zapiak zeramatzaten lagunek 
aitzurrekin oihana zirudien lurzoruko sasiak garbitzen aritu ziren. Ordu erdi besterik igaro ez 
bazen ere, ekimena une gorenera heldu zen. Mazoak eskuetan, pareta botatzeko kolpeka hasi 
ziren. «Aupa hi!», «bota, bota!» eta antzeko oihuek piztu zuten giroa. 
Binaka aritu ziren eta pare bat kolpe eman ostean, beste batzuek hartzen zieten errelebua. 
Indartsu aritu ziren, mailu bat apurtzeraino! Horma behera botatzen zihardutela, turista talde bat 
igaro zen paretik. Zur eta lur geratu ziren begira, eta baten batek argazkia ere atera zien. 
Garagardoa, freskatzeko 
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Lanean hasi eta ordubete eskasera, dagoeneko hasiak ziren pareta berria margotzen. Ura ez ezik, 
garagardo katxiei ez zieten muzin egin izerditan zeuden gazte zein edadetuak. Auzolanak ez du 
adinik, eta, beste behin, halaxe erakutsi zuten. Gazteek lanik gogorrenak egiten zituzten 
bitartean, adibidez, Alde Zaharreko 86 urteko Rafael Ortiz de Zarate erratzarekin zaborra 
kentzen aritu zen. 
Gasteizko Alde Zaharra auzolanaren bidez esparruak berreskuratzen aditu bihurtzen ari dela 
esan daiteke. Orain dela bi urte pilotalekua bereganatzea erdietsi zuten, eta iaz ere, denbora 
luzean itxita egondako Etxauri parkean sartu ziren. Ekimenean parte hartu zuten Anek eta 
Koldok honela azaldu zuten: «Auzoko jendearen topagune bilakatu nahi dugu bolatokia, eta 
modu autogestionatu batean erabiltzea izango da, hemendik aurrera, bolatokiaren xedea». 
(GARA, julio 2010) 
 
 

Vecinos ocupan un solar en la Cuchillería 
Vecinos del Casco Viejo realizaron el jueves una ocupación reivindicativa en un solar de la 
calle Cuchillería para poner de manifiesto la «falta de espacios deportivos» en la zona. Por ello, 
y armados de mazas y martillos derribaron el muro de la parcela y limpiaron de basura y vege-
tación el terreno. Pese a que la titularidad del solar es privado, el Ayuntamiento sondea la posi-
bilidad de hacer pisos para jóvenes. 
 (El Correo julio-2010) 
 
 

Gasteiz saborea los arroces del mundo 
cientos de personas degustaron los 32 platos inscritos 
La animada plaza de las Burullerías reunió a 300 chefs y voluntarios  
VITORIA. La almendra medieval de Vitoria amaneció ayer con mucho sabor. Al tradicional 
mercado artesanal que se celebra el primer sábado de cada mes, se sumó ayer la sexta edición de 
Arroces del Mundo. Alrededor de trescientas personas, entre chefs y colaboradores, se reunieron 
en la plaza de las Burullerías del Casco Viejo para preparar una treinta de platos distintos con 
este cereal como ingrediente estrella. 
El colectivo que organiza cada año el acto, Munduko Arrozak, entregó a los participantes el 
arroz, el aceite y la sal. Y ellos se encargaron de llevar el resto de utensilios. A las 11.30 horas 
se pusieron en marcha y, pasado el mediodía, cientos de personas comenzaron a acercarse atraí-
das por el perfume. A las 14.00 horas tuvo lugar la degustación. Fue, como siempre, un éxito.  
(DNA julio 2010) 
 
 
Gasteizko Alde Zaharrean utzita zegoen orube bat goitik behera txukundu eta bolalekua prestatu 
dute auzotarrek; Auzolana pilotalekuan eta Etxauri parkean ere lanak egin dituzte lehenago. 

Muinoko bolalekua, zabalik 
Harro begiratzen diote orain Gasteizko Alde Zaharreko auzokideek Aiztogile kaleko 26. 
zenbakiari. Antzina ikaztegia izandako orubean, harri, sastraka eta zaborra baino ez zegoen 
azken urteetan, porlanezko horma batek estalia. Auzokideen elkarlanari esker, bola jokoan 
aritzeko txoko ederra ageri da orain. 
Garai batean Auzolana pilotalekua berreskuratu zuten moduan, eta Etxauri parkea txukundu 
zuten gisan, Egin Ayllu muinoko auzokideen taldeak esparru berriak prestatu eta berreskuratzen 
jarraitzen du. Zaharraz harro ekimenaren barruan, egunotan, Alde Zaharrean aspaldian utzitako 
orubean bolatokia paratu dute. Buruileria plazan zegoen, garai batean, Alde Zaharreko bolatoki 
bakarra, baina Santa Maria Fundazioak hura eskuratu eta bulegoak eraiki zituen. Orain, 
Aiztogile kalean berria prestatzea pentsatu dute. «Edadetuen topalekua zen lehen bolalekua, eta 
batez ere haiengan pentsatuta erabaki dugu orube hau horretarako prestatzea», azaldu du Koldo 
Alzolak, Egin Ayllu taldeko partaideak. 
Horretarako, lehenik eta behin porlanezko horma eta atea bota eta, beharrezko erremintekin, 
lanean izan dira egunotan auzokideak. Jabeek aspaldi utzita dute orubea, Aylluko partaideek 
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azaldu moduan, eta Gasteizko Udala etxebizitzak egiteko asmotan erosi nahian dabilen arren, 
orain artean ez da akordiorik izan bi aldeen artean. Denbora gehiago galdu gabe, auzokideek 
orubea prestatu eta herritarrei zabaltzea erabaki dute. «Auzoan aisialdirako leku eskasia dago, 
eta txoko hau zabortegi hutsa zenez, guk hartzea pentsatu dugu», dio Alzolak. Egindakoa udalak 
ez duela gustuko jakin badakite auzokideek, baina adierazi dute beste aukerarik ez dietela 
ematen: «Entzun zaitzaten, askotan beharrezkoa izaten da desobedientzia zibila». 
Auzokideak bat 
Gazteek nahiz edadetuek, denek parte hartu dute bolaleku berriaren lanetan. Auzolana 
eraginkorra dela erakutsi dute, beste behin. Batzuek mailuekin horma eraitsi bitartean, 
eskuarearekin sastrakak garbitu dituzte beste batzuek, pasieran ibili diren bisitariei informazioa 
banatu die beste talde batek eta guztia bideoarekin grabatu du beste batek. «Inoiz ez dira lanean 
izan hainbeste gremio batera», diote pozik. 
Ayllukoen esanetan, udalak Alde Zaharrean hainbeste eraikin eta orube utzita izatea ez da 
halabeharrezko kontua, atzetik helburu bat badela uste dute. «Auzoko bizimodua gero eta 
zailagoa jartzen dute, oztopo gehiagorekin, bertan bizi direnen profila aldatu nahi dutelako», 
esan du Ane Zelaiak. Salatu dute udalak abian jartzen dituela enpresa pribatuei eta turismoari 
begirako egitasmoak. «Ez ditugu elite batentzako dendak behar, ezta turistentzako eskailera 
mekanikoak ere; batez ere, auzoaren gabeziak beste batzuk baitira». 
Egindako lanarekin pozik, bolatokia auzokideentzako topalekua izango dela uste dute. Duela bi 
urte konpondu zuten Auzolana pilotalekua ere, eta geroztik hamaika lagunek erabili dute, 
haurren pilota eskolak tartean. Alde Zaharreko elkarlanak eman ditu fruituak, eta harro daude: 
«Gasteizko beste auzoetan ez da hemen dagoen elkarlanik». 
(Berria, 2010ko uztaila) 
 
 
El Ayuntamiento de Gasteiz clausura la bolera que se recuperó en Alde Zaharra 
Bajo la protección de la Policía Municipal, varios trabajadores, cumpliendo órdenes del Ayun-
tamiento de Gasteiz, procedieron ayer a levantar un muro con ladrillos y, de esta manera, clau-
surar Bolo-Bolo, la bolera que a principios de mes recuperaron los vecinos de Alde Zaharra 
mediante el trabajo colectivo. 
La recuperación del «solar-estercolero» que desde hace años había en el número 28 de la Kutxi, 
para su conversión en un espacio público, logró un amplio consenso vecinal y además de la 
bolera se estaban preparando otras iniciativas para aprovechar ese espacio como la creación de 
una huerta ecológica, la ubicación de una plazuela de bancos, la realización de dos murales en 
las fachadas laterales o la utilización del solar como «cine al aire libre». 
En nombre del colectivo Egin Ayllu, Itziar, explicó a GARA que «tendrán que reunirse y tomar 
alguna decisión». Por el momento, tienen muy claro que son las personas vecinas las que tienen 
que tomar «las riendas de su futuro y con trabajo conjunto e imaginación hacer frente a sus ne-
cesidades y problemas, y eso es el auzolan». 
(Gara julio-2010) 
 
 

La nueva bolera de Cuchillería, clausurada 
vitoria. La asociación vecinal Egin Ayllu cargó ayer contra la decisión del Ayuntamiento de 
Vitoria de cerrar la bolera recuperada por vecinos del Casco Antiguo en la calle Cullichería, a la 
altura del número 28. Una treintena de personas participó el día 1 en la rehabilitación de este 
espacio -en la imagen- como zona pública y bolera, tras "los años de abandono del Consistorio", 
denunció Egin Ayllu. La entidad criticó que ayer, a las 10.00 horas, el Consistorio procediera a 
clausurar la zona. 
(DNA julio-2010) 
 
 
 


