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El PNV trabaja 
para que esté 
listo antes de 
que acabe 2015  

Más de un año después del 
desmantelamiento de la ARICH sin que 
se plantearan  alternativas, el Casco 
Histórico empieza a ver la luz 

La batería de proyectos que iluminación), etc.  Todo un 
durante lo que resta de 2013 se esfuerzo sin precedentes con un 
van a ir materializando en el impulsor:  EAJ-PNV,  que  
Casco Histórico marcará un hito m e d i a n t e  e l  a c u e r d o  
en la historia de este barrio. presupuestario y el seguimiento 
Nunca hasta ahora se habían férreo del Plan Urban, trabaja 
programado tantas actuaciones para que el Casco Histórico sea 
en tantas áreas: la educativa cada día un poco más el alma de 
(Ramón Bajo), la deportiva Vitoria-Gasteiz.
(polideportivo de El Campillo) la 
cultural (Gasteiz Antzokia), la 
urbanística (reforma de cuatro 
calles, desbloqueo de las ayudas 
a la rehabilitación), la económica 
(recuperación de las ayudas a la 
implantación de negocios), la 
med ioambien ta l  (nueva  

Después de más de un año en blanco, vuelve la actividad al Casco

LORTU DUGU

Uno de los sectores económicos 
del Casco Histórico que más a 
acusado la disolución precipitada 
de la ARICH ha sido el comercial. 
Existía un plan de movilización de 
locales comerciales que permitió 
la apertura de un buen número de 
empresas y negocios y que, de 
repente, quedó en punto muerto 
dejando en la cuneta proyectos 
que no habían llegado a 
materializarse.
El acuerdo presupuestario ha 
permitido resolver esta situación 
gracias al pago de 355.000 euros 
q u e  h a b í a n  q u e d a d o  
comprometidos con 16 proyectos 
de negocio y que hasta la fecha no 
se habían entregado.  Once 
locales de hostelería, un comercio 
y otras cuatro empresas recibirán 
una financiación esperada 
durante mucho tiempo. 
Este plan, se suma al reciente 
desbloqueo de 280.000 euros en 
ayudas a rehabilitación de 
viviendas

Aurrekontu hitzarmenaren 
500.000 eurori esker 
abuztuan hasiko da Alde 
Zaharreko auzokoek gehien 
eskatu duten lanetako bat

500.000 euros para intervenir 
en paredes y cubierta

Ehunka familia 
konponbide honen 
zain zeuden 

El Gobierno 
Vasco lo ha 
hecho posible 

¿HABLAMOS DEL CASCO HISTÓRICO?

Miércoles, 26 de junio - 19:00 horas
Colegio Ramón Bajo, 1ª planta, en el aula digital

Encuentro de participación ciudadana con Gorka Urtaran

Urtea bukatu arte 
burutuko diren hainbat 
proiektu Alde 
Zaharreko historian 
gertaera garrantzitsua 
izango da

Z



instalación de ascensores o 
supresión de escaleras. Esta 
inyección económica permitirá 
resolver gran parte de los 429 
expedientes sin resolver que se 
acumulan desde la disolución 
precipitada de la ARICH y, sobre 
todo, soluciona los problemas 
económicos que se habían 
generado en muchos casos al no 
responder el Ayuntamiento al 
compromiso económico que 
había formulado.
Gorka Urtaran, portavoz del 
Grupo  Nac iona l i s ta ,  ha  
lamentado que tuvieran que 
transcurrir 16 meses para poder 
saldar casi por completo la deuda 
que el Ayuntamiento había 
adquirido con cientos de 
gasteiztarras. En cualquier caso, 
el líder de la oposición municipal 
confía en que en breve plazo 
resuelvan la totalidad de ayudas 
pendientes. Todavía hay muchas LORTU DUGU centenares de personas vieron 
familias que esperan la ayuda y situaciones más graves que había cómo su expediente quedaba 
que la irán recibiendo una vez dejado el desmantelamiento de paralizado hasta 14 meses 
que justifiquen las obras.la Agencia para Revitalización cuando, en muchos casos, las 
A los 280.000 euros entregados Integral de la Ciudad Histórica obras ya estaban iniciadas. Esta 
ahora se suma el millón de euros (ARICH) era la de todas aquellas situación ha afectado a todo tipo 
que, a instancias del PNV, se familias que solicitaron ayudas de obras de mejora de la 
aprobó entregar el pasado mes dentro del plan de rehabilitación habitabilidad y eliminación de Fina lmente ,  e l  a cuerdo  aprobar la entrega de 280.000 
de diciembre. De este modo, la de viviendas y mejora de barreras arquitectónicas, algo presupuestario impulsado por el euros a familias y comunidades 
revitalización de Alde Zaharra accesibilidad en las comunidades especialmente necesario en una PNV ha conseguido poner fin a que habían solicitado ayudas en 
vuelve a ser realidad.de propietarios. De repente, zona como el Casco Histórico. este parón. De hecho, se acaba de materia de mejoras de viviendas, 

- Una de las 
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Nos gustan

EAJk 150.000 euroko 
laguntza sustatu du gizarte 
eta heziketa proiektu 
honetan

LORTU DUGU - Después de 
años de debate sobre el modelo 
de proyecto y su ubicación, el 
Gasteiz Antzokia necesitaba dos 
cosas: financiación y plazos. La 
financiación ha llegado gracias al 
acuerdo presupuestario liderado 
por el PNV y a la incorporación 
de este equipamiento a las 
actuaciones previstas dentro del 
Plan Urban. De este modo, se ha 
garantizado la  viabilidad 
económica de un proyecto que, 
con una inversión de 4,1 millones 

inversiones en el Casco Histórico varias intervenciones sobre este de euros, servirá para construir el 
que cuentan con financiación asunto en los últimos meses. No Antzokia sobre el edificio del 
europea obliga a que los trabajos basta con asegurar que hay dinero Depósito de Aguas y generará 
estén acabados antes de que para el Gasteiz Antzokia, también una gran plaza pública en El 
finalice 2015. De ahí el  hay que encarrilar las obras, algo Campillo
seguimiento exhaustivo que EAJ- que el Gobierno municipal Ahora bien, incluir el Gasteiz 
PNV está llevando a cabo, con todavía no ha hechoAntzokia dentro del bloque de 

Más de 400 familias
esperaban esta solución

Esta iniciativa del PNV pone
fin a 14 meses de espera

Liburutegi ekologistak, 
PPren murrizketen 
mehatxua ezagutu 
ondoren, egoitza berria 

LORTU DUGU - Una de las almacenaje de maquinaria. 
demandas que el vecindario del Es momento de recuperar la 
Casco Histórico ha planteado plaza y para ello se está 
reiteradamente en el Consejo trabajando con la Fundación 
Territorial de Aldabe y que va Catedral de Santa María y los 
t o m a n d o  f o r m a  e s  l a  colectivos sociales de la zona 
recuperación como espacio con el objetivo de devolver al 
público de la plaza de Santa barrio una zona emblemática.
María. Después de muchos Con una superficie de más de 
a ñ o s  e n  l o s  q u e  h a  1.000 metros cuadrados, Santa 
permanecido tapiada para María es la mayor plaza del 
proteger los trabajos de Casco  Hi s tó r i co  y  su  
excavación arqueológica recuperac ión  pasa  por  
vinculados al proyecto de convertirla en espacio de 
restauración de la catedral, convivencia, de actividades 
ahora tan sólo se utiliza como públicas y de acogida a los 
zona de acopio de material y visitantes. 

El proyecto se ubicará sobre el Depósito de Aguas

La participación del 
vecindario ha sido clave para 
desbloquear proyectos muy 
necesarios 

Un antiguo inmueble del Casco Histórico



da auzokoek ikastetxeko bizitzan 
p a r t e  h a r t u  e t a  a s m o  
integratzailea  adierazten  
dutelako.
Ikastetxe honetan sotoa eta 
beheko solairua berrituko dira, 
haur hezkuntzako hiru mailek 
konpartitzeko asmoz. Horrela, 
ikasleen banaketa berria eta 
heziketa ereduaren erreforma 
direla eta, denek irabaziko dute.

LORTU DUGU  -  Eraikinaren barruko aldaketaz 
Urtaranek, Gasteizko Udaleko gain -914 metro karratuko 
EAJren bozeramaileak, Ramon azalerari eragingo dio-, Las 
Bajo ikastetxearen berritzea Alde 
Zaharreko aurtengo proiekturik 
garrantzitsuentzat hartu du, 
honetan ez dauka zalantzarik. 
Obrak abuztuan hasiko dira bi 
gertaerari esker: alde batetik, 
aurrekontu hitzarmena eta, 
beste aldetik, auzoa suspertzeko 
U r b a n  P l a n a r e n  
birprogramatzea. Horrela,  
504.000 euro inbertitzea lortu da 
urtea bukatu arte iraungo duten 

Escuelas kaleko sarbide berriak lanetan.
egingo dira. Dena prest egongo Zalantzarik gabe, hurrengo 
da hurrengo ikastutearen erabarritze lanak bideratzeko 
bigarren zatirako.gurasoek  egin dituzte ekarpen 

izan dituen proiektu sentigarri berritzeari esker, Ramon Bajok Luze itxaron behar izan dugu gehien, hasieratik Ramon Bajo 
hori gidatzea, baina, aho batez bere heziketa proiektu indartzea  berri hau heltzeko, baina azkenik berria diseinatzen lagunduz.
erabakitako  instalazioen  du helburu. Proiektu paregabea badago.Ez da erraza izan hainbat oztopo 

Gorka 

El papel de madres y padres ha sido crucial

LORTU DUGULo hemos conseguido. Lo has conseguido

Duela gutxi lanak esleitu dira 
1,2 milioi euroren truke eta 
e g u n  g u t x i  b a r r u  
Apaizgaitegiko kantoiko 
arrapala mekanikoen obrak 
hasiko dira. Alde zaharrean 
arrapalak oso irisgarritasun 
baliabide  eskatua dira  
anbulategira  eta  beste  
ekipamenduetara ailegatzea 
erraztuko dutelako. Proiektu 
honek argia ikusiko du Eusko 
Jaurlaritzari esker, nork 
aurrekontu osoa finantzatuko 
duen.

LORTU DUGU - todos los trabajos. La reforma que En definitiva, llega la solución ante todo, viable, necesaria y 
aportaciones del vecindario del se va a llevar a cabo en este para un equipamiento que desde pensada para obtener la máxima 
Casco Histórico, el diseño espacio tiene fundamentalmente un comienzo tuvo un problema rentabilidad social.
definitivo de lo que será el futuro dos objetivos: cerrar los laterales y básico: su escasa capacidad para En muy poco tiempo el vecindario 
polideportivo de El Campillo, un renovar una cubierta que viene albergar actividades de todo tipo. de Alde Zaharra podrá, por 
proyecto que este año recibirá dando bastantes problemas. Tras un primer intento de ejemplo, jugar el baloncesto bajo 
400.000 euros  del  pacto  También se prevé mejorar los construir un nuevo polideportivo techo en las mismas condiciones 
presupuestario y en 2014 contará vestuarios y otros espacios del que no llegó a buen puerto, la que en cualquier otra zona. Ya era 
con otros 100.000 para finalizar recinto. reforma que ahora se plantea es, hora.

Avanza, con 

El Partido Nacionalista Vasco 
sigue apostando por el 
proyecto de recuperación de 
los caños medievales y, por 
ello, ha incorporado al 
acuerdo presupuestario la 
rehabilitación de cuatro de 
estos antiguos corredores 
entre las calles del Casco 
Histórico.
En concreto, los trabajos 
llegarán a los caños de Los 
Naranjos, los Acebos, La 
Alhóndiga y Las imprentas, 
con un presupuesto de 
314.559 euros. 

Este verano los murales 
llegarán a Zaramaga con 
los sucesos del 3 de marzo 
como telón de fondo

La crisis ha servido para 
comprobar aún más la 
necesidad de iniciativas 
como Berakah

Alde Zaharreko 
suspertze ekonomikoa 
lortzeko proiektu hau 
abian jarri da

La financiación de las rampas 
de cantón del Seminario por 
parte del Gobierno Vasco 
permitirá incrementar en 
280.000 euros el presupuesto 
municipal reservado para 
obras en el Casco Histórico. 
El PNV exige al alcalde 
destinar esos 280.000 euros a 
otro proyecto del Casco 
Histórico. 

ALDE ZAHARRAren
ALDE BERRIA

En la 
calle Las 
Escuelas

Se actuará 
en un total 

2de 914m

Ramon Bajo ikastetxea

Los trabajos, 
presupuestados 
en 504.000 
euros, durarán 
hasta fin de año



LORTU DUGU - principales del conjunto de conocerán una revolución sin medievales (Los Acebos, Los 
nuevo Presupuesto y al empeño inversiones acordadas por el precedentes. Naranjos, La Alhóndiga y Las 
del PNV por sacar el Casco Partido Nacionalista Vasco es Capítulo importante es el Imprentas). 
Histórico del estancamiento del precisamente su diversidad. En proyecto de recuperación de la Además de pavimento y 
último año, llega una nueva materia de equipamientos de plaza de Santa María, un pintura, el Casco se tiñe de 
etapa para este barrio. Los zona se va a intervenir en tres de espacio público que quedará verde. Proyectos como la 
próximos meses servirán para los más importantes: el colegio libre después de muchos años apertura al público de los 
llenar de actividad la colina Ramón Bajo, el polideportivo de ocupada por las obras de la jardines de Escoriaza-Esquivel o 
medieval con proyectos que van El Campillo y el Depósito de catedral y que el vecindario la generación de una gran plaza 
de lo educativo a lo deportivo, Aguas, sobre el que se ubicará el venía reclamando a través del pública en El Campillo traen 
de la vocación social a la Gasteiz Antzokia. De este Consejo Territorial de Aldabe.  nuevos aires a una zona que 
generación de empleo. modo, la educación, el deporte y También  cont inuará  l a  empezará a respirar de otro 
Una de las características la cultura en Alde Zaharra rehabilitación de nuevos caños modo.

Gracias al 
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Más de un año después del desmantelamiento de la ARICH sin que 
se plantearan  alternativas, el Casco Histórico empieza a ver la luz 

Lo hemos conseguido.
Lo has conseguido.

Ekaina 2013
Información sobre nuevos
proyectos municipales
para el Casco Histórico

Más actividad que nunca

GORKA
URTARAN

Batzuentzat...
KASKU ZAHARRA

ntes que soporte 
publicitario, foco de 
polémica o terreno 
para la especulación, el 

Casco Histórico son personas. 
Son vecinas y vecinos que 
desarrollan un proyecto de 
vida muy implicado en la 
comunidad, que sienten un 
fuerte vínculo con su barrio y 
lo viven como auténticos 
protagonistas. 
De ahí que hacer ciudad y, 
especialmente, hacer Casco 
Histórico desde el ámbito de la 
política significa trabajar por el 
bienestar de las personas y la 
cohesión social, viviendo mano 
a mano con el vecindario todo 
aquello que les afecta más 
directamente. Viviendo la 
necesidad de mejoras en 
accesibilidad, de reformar 
Ramón Bajo, de aprovechar 
mejor el polideportivo, de 
resolver la situación de tantas 
familias y comercios que 
vieron bloqueadas las ayudas 
municipales y un largo 
etcétera.
Después de un año 2012 
prácticamente en blanco, las 
personas vuelven a ser una 
prioridad en las políticas para 
el Casco Histórico.

A

Beste batzuentzat...
KASKU BAKARRA

Guretzat...
ALDE 
ZAHARRA

Bere eskaerak 
ureztatzeko
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Reforma del colegio 
Ramón Bajo

Reforma del 
polideportivo de El 
Campillo

Gasteiz Antzokia

Rampas del cantón 
del Seminario

Accesibilidad del 
palacio de Villasuso

Recuperación de la 
plaza de Santa María

280.000 euros para 
rehabilitación y 
accesibilidad en 
viviendas

355.000 euros para 
dinamización de locales 
comerciales 

Recuperación de cuatro 
caños medievales (Los 
Naranjos, Los Acebos, 
La Alhóndiga y Las 

Beharrak “birziklatzeko” Eskaerak ez entzuteko

ALDE ZAHARRAZ ARITU NAHI?

Asteazkena, ekainaren 26a - 19:00etan
Ramon Bajo ikastetxea, 1. solairua, aula digitalean 

Gorka Urtaranekin herritarren parte hartze topaketa
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