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AUZOGUNE  HEGOALDE-ARIZNABARRA  
 
INFORME  1/2021  
TIPO: ORDINARIA,  
DÍA: 2021/02/03 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL : 20:00 
LUGAR : C. C. Hegoalde. Sala de encuentro 
 
 
PARTICIPANTES:  
  H M 

ARELEGI 2 2 
ADURTZAKOAK 2  
GURE BATAN 1 1 
ITURRITUXU3EZ  2 

ASOCIACIONES Y 
OTRAS 

ENTIDADES 
JUNTA ADMINISTRATIVA ARETXABALETA 2  

    
PARTICULARES  13 6 

    
PNV 1  
PSOE 2  
BILDU 1  
PP 1  

GRUPOS 
POLITICOS 

PODEMOS  1 
    

PARTICIPACION CIUDADANA 1 1 
CULTURA 1  
MOVILIDAD ESPACIO PUBLICO  1 

OTROS 
DEPARTAMENTOS 

MUNICIPALES 
ASUNTOS SOCIALES  2 

SECRETARÍA   1 
CONCEJAL/A  1  

 Aforo: 45   
 Inscritos: 45   
 TOTAL ASISTENTES 28 17 
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ORDEN DEL DÍA : 

_____________________________________________________________________ 

1. Movilidad en Aretxabaleta-Gardelegi, esperas para salir del barrio y uso de la zona 

como atajo. 

2. Frecuencia del transporte público en Aretxabaleta-Gardelegi. 

3. Casas de Esmaltaciones: derribo de las casas desocupadas, nuevas viviendas 

(número de portales, alturas, VPO, ocupación de suelo e impacto en el parque de 

Olarizu, …), afección al tráfico de la zona. 

4. Información sobre la propuesta llevada al Pleno Municipal en torno al vial de 

Iturritxu. 

5. Agenda de sesiones: mediante un trabajo colaborativo con asociaciones y 

colectivos de la zona  se quiere organizar una agenda de auzogunes para este año 

2021. Representante del auzogune  mikelibo@gmail.com  

6.  Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA REUNION : 

_____________________________________________________________________

Tras la presentación y bienvenida de Borja Rodríguez la representante del auzogune, 

como punto previo, expone un aclaración sobre las preparación y difusión del orden 

del día. En un principio se solicitó la presencia de Ana Oregi, concejala de Territorio y 

Acción por el Clima, para tratar el tema de las Casas de Esmaltaciones. Además se 

pidió que el tiempo dedicado fuera de 45 minutos. Desde el Ayuntamiento se le 

asignaron 10 minutos al tema, lo que no se comunicó a la representante del auzogune 

antes de publicar el orden del día en la web. Por esta razón, dicha representante 

expresó su desacuerdo con este cambio en los criterios no consensuados previamente 

y con la no participación de la responsable política, ya que de de haber estado, se le 

habrían podido plantear preguntas técnicas directamente. Acaba su intervención 

afirmando que “Participar no solo es explicar”. 

 

1. MOVILIDAD EN ARETXABALETA-GARDELEGI 
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Como primer punto del día se trata el tema del tráfico parásito de Aretxabaleta. Para 

explicar la situación, se le cede la palabra a Itsaso Alicante, que acude en 

representación de la Asociación de vecinos y vecinas Arelegi y como residente del 

sector 19. 

Desde la asociación se transmite la preocupación por la cantidad de vehículos que 

atajan por varias calles del sector. Se explica que no son solo automóviles, sino que 

numerosos camiones y autobuses frecuentan la zona a gran velocidad. Se explica que 

la rotonda entre las calles Asparrena y Félix González Petite tiene una salida con un 

peralte que fuerza a los coches a invadir el carril contrario y que en ocasiones surgen 

situaciones peligrosas con los vehículos grandes que atajan por la zona. Además, 

recordamos que esas calles son de uso residencial, con salidas de garajes y bastante 

estrechas como para que vehículos de semejante volumen puedan pasar. 

A continuación, se explica que Arelegi tiene conocimiento de que el Ayuntamiento ha 

lanzado una propuesta para mejorar la situación, y dado que la información ha llegado 

muy ajustada en el tiempo no hemos tenido tiempo para valorarla, con lo que se pide 

una explicación de la propuesta al Concejal de Movilidad y Espacio Público presente 

en la reunión. 

El concejal explica que la intención del Ayuntamiento es cambiar los sentidos de las 

calles Asparrena, Gonzalez Petite e Iruraiz Gauna, haciendo de la carretera del puerto 

la única salida hacia la capital gasteiztarra para gran parte del sector 19, así como 

para los usuarios que vienen del puerto de Vitoria. Sin embargo, propone a la 

asociación de vecinal una reunión con personal técnico del Ayuntamiento en las zonas 

a mejorar con el fin de encontrar la mejor solución y a la que él también acudirá. 

Comenta que la próxima semana se pondrán en contacto con la asociación para 

resolver el problema a la mayor brevedad posible. 

Otra vecina representante de la Asociación Arelegi recuerda al concejal que de ser esa 

la alternativa, tendrán que valorar como hacer frente a dos cedas al paso que existen 
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al final de la carretera del puerto para acceder a la calle Iturritxu, ya que, teniendo en 

cuenta la experiencia de los vecinos/as con el ceda de la calle Asparrena, se puede 

convertir en una ratonera sufriendo grandes embotellamientos, sobre todo en horas 

punta del día. Desde la Asociación, se propone la construcción de una pequeña 

rotonda en la Calle Iturritxu y el cambio de localización del semáforo junto al Carrefour, 

para facilitar la salida de los vehículos del sector 19 y de quienes habitualmente 

utilizan dicha carretera, procedentes del puerto de Vitoria. 

El concejal no se cierra a dicha posibilidad y comenta que lo estudiarán. 

Otro representante de la Asociación recuerda al Concejal que los camiones que van al 

vertedero son cada vez más numerosos y que transitan por la zona con el ruido y los 

problemas que ello conlleva. Pregunta si esa situación va a seguir así o si se está 

planteando algún cambio para mejorar la situación. 

El concejal responde que es consciente de la situación y que están barajando varias 

ideas, pero todavía no están suficientemente desarrolladas. 

Varias personas asistentes toman la palabra para manifestar su opinión: 

• Hay mucho tráfico en Iturritxu y siempre está saturada de vehículos. Pregunta si 

se valora la posibilidad de hacer una circunvalación para sacar el tráfico de 

Vitoria. 

• No está de acuerdo con llevar a cabo la Ronda Sur. En su opinión, el 

Ayuntamiento debe mejorar el transporte público de la ciudad para que los 

vecinos/as no se vean obligados a usar sus vehículos particulares. 

• Se propone que la carretera del puerto acabe a la entrada de Gardelegi y que a 

partir de allí la carretera se convierta en una calle más de Vitoria, obligando así 

a reducir la velocidad. 
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• Desde el Ayuntamiento se está planteando la construcción de muchas viviendas 

en la zona Sur, pero manteniendo las mismas infraestructuras. Esa situación es 

insostenible. 

• Se está tratando de poner parches a los problemas, pero quienes viven allí 

piden soluciones a largo plazo. 

El Concejal  de Movilidad y Espacio Público indica sobre el tráfico de Iturritxu que no 

ha aumentado ya que se hacen mediciones diarias de los vehículos que transitan la 

calle. Añade que su equipo de gobierno no es partidario de hacer la ronda sur. El 

objetivo del Ayuntamiento es reducir la utilización de vehículos, proteger el espacio 

público, reconvertir la carretera del puerto de Vitoria en calle para reducir la velocidad 

de la misma y quitar tráfico de la zona Sur. 

 

 

2. TRANSPORTE PUBLICO EN ARETXABALETA-GARDELEGI 

La asociación vecinal Arelegi plantea la problemática referente al transporte público. 

Se explica que el autobús sube hasta la última parada de Aretxabaleta cada media 

hora entre semana y cada dos horas los fines de semana. Se expone, que, si el 

objetivo del Ayuntamiento es reducir el uso de vehículos particulares y fomentar el 

transporte público, se ve necesario incrementar la frecuencia de autobús.  

El Concejal contesta que aumentarán la frecuencia en fines de semana y festivos, 

reduciendo la espera a media hora. Argumenta que, aunque la cantidad de usuarios ha 

aumentado notablemente, haciendo la media anual da un resultado de 46 usos diarios, 

y que conlleva mucho gasto para tan pocas personas usuarias. 

Arelegi transmite su desacuerdo ya que no ven que las medidas planteadas sean 

suficientes para abordar las necesidades de los y las resientes. Justifican, que si no 

hay más usos es porque el servicio de autobús no cubre las necesidades. Explican 

que 3 de cada cuatro autobuses que llegan a la última parada de Comandante Izarduy, 
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se quedan parados durante 20 minutos, y que, en ese tiempo, podrían subir a 

Aretxabaleta y bajar sin influir en la programación horaria y tampoco supondría un gran 

gasto a las arcas públicas. 

Una vecina se muestra a favor de lo expuesto por la asociación, ya que en numerosas 

ocasiones se ve obligada a subir andando hasta casa, ya que, cuando llega a la 

parada de Comandante Izarduy, no sabe si el autobús se ha ido o no ha llegado, ya 

que debe de ser bastante frecuente que se retrase. Propone que se pruebe la 

propuesta de la Asociación para ver si la situación mejora. 

El responsable político de Movilidad y Espacio Público manifiesta que no tenía 

conocimiento de que los autobuses parasen en esa calle y que lo estudiarán. 

 

3. CASAS DE ESMALTACIONES 

El Concejal de referencia de este Auzogune comenta su versión de la polémica sobre 

la participación en la sesión de Ana Oregi. Explica cuál es el mecanismo con el que se 

realizan las convocatoria y por qué no ha participado ella en este Auzogune. No 

obstante afirma que la citada Concejala delegada de Territorio y Acción por el Clima irá 

al Auzogune a explicar lo que haga falta una vez haya decisiones tomadas. Además 

pide disculpas por los malentendidos producidos, indicando que hasta el último 

momento desde la Institución se ofreció la posibilidad de cambiar los tiempos y 

contenido de este punto. No obstante en el futuro se intentará mejorar la coordinación. 

Centrándose en el desalojo, explica cómo ha sido el procedimiento administrativo que 

ha habido que poner en marcha para poder proceder a la desocupación y cómo se 

están contestando las alegaciones que se vienen produciendo. Tras esta fase señala 

que hay unos días en los que deben abandonar las casas. Si no las abandonan, se 

procederá al desalojo. Recuerda así mismo que una vez vaciado, la empresa 

encargada del derribo tiene 18 meses de plazo para realizar los trabajos. 
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También recuerda que hay un “Plan Renove” en marcha para vecinos y vecinas que 

han podido ir a otras viviendas que ha supuesto unos 20.000.000 de euros. 

Un asistente comenta que se quería que viniese Ana Oregi a explicar las filtraciones 

que habían aparecido en El Correo el 11 de noviembre. En su opinión, el Ayuntamiento 

va a venir a explicar su decisión cuando ésta ya esté tomada, y se pregunta, entonces, 

para qué sirven los Auzogunes. Antes de finalizar pregunta que se va a hacer con el 

solar que se derribe o cómo piensa el Ayuntamiento recuperar los 20 millones del 

“Plan Renove”. 

Una persona que ha comprado vivienda en la zona interviene afirmando que se sabe 

más de lo que se dice, y que él cree que tiene derecho a saber en frente de qué va a 

vivir. También se teme que el Ayuntamiento, con sus planes de construcción en la 

zona, se vaya a cargar un parque consolidado, como Olarizu y se pregunta si no hay 

alternativas.  

Un participante a la sesión toma la palabra para leer una reclamación que se ha 

presentado ante el Ayuntamiento, la Síndica y el Ararteko, sobre el tema. Ver anexo 1.  

Una persona opina que el Ayuntamiento quiera acercar demasiado las casas al parque 

de Olarizu y se plantea qué va a pasar cuando vaya llegando más gente a vivir a la 

zona. 

Una vecina que va a vivir ahí comenta cómo va a taponarse la entrada al parque e 

indica que lo que se va a construir va en contra de los fundamentos de la “Green 

Capital”. Se va a destruir el carril de paseo y entorpecer la entrada al parque. 

El concejal de Movilidad y Espacio Público recuerda que la gente que vaya a vivir ahí 

va a residir al lado del futuro Jardín Botánico de Vitoria-Gasteiz, un zona privilegiada y 

contesta que se habían realizado algunas expropiaciones de caseríos en la zona para 

integrarlos en el futuro jardín botánico.  
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Otra intervención indica que Vitoria carece de un parque de alquiler social y que se 

debería ir en la línea de rehabilitar, concepto que va unido a rejuvenecimiento. Indica 

que esa zona se debería dejar como zona para viviendas sociales de alquiler para 

jóvenes. 

Un asistente opina que esas viviendas ahora en cuestión eran viviendas dignas cuyo 

único problema eran los ascensores, e interpela a los grupos de la oposición para que 

planteen una comisión de investigación para conocer cómo se ha podido perder ese 

patrimonio en tan solo 10 años.  

Un interviniente comenta que el problema de la vivienda es complicado y que además 

de la carencia de un parque público municipal, el error es estar construyendo viviendas 

en el Sur cuando lo lógico sería que dichas viviendas se construyesen en Salburua o 

Zabalgana. 

Una persona señala que rehabilitar las casas de Olarizu a día de hoy es inviable, ya 

que son una ruina. Se puede investigar qué ha pasado, pero eso ya no es 

rehabilitable. Plantea, incluso, la posibilidad de que en Aretxabaleta ocurra algo similar.  

El concejal de Participación Ciudadana comenta que la foto a la que se refería la 

noticia publicada en El Correo Español, ya aparecía en la web de la empresa LKS y 

que data del año 2012, negando que hubiera habido ninguna filtración. También 

comenta que el Ayuntamiento pretende recuperar algo de la inversión en el Plan 

Renove y que entiende el malestar pero que se confía en seguir hacia delante e iniciar 

el derribo de las casas.  Por último, señala que los Servicios Sociales ya están 

trabajando desde hace tiempo en buscar alternativas a las personas más vulnerables y 

recuerda que de las viviendas que tiene el Gobierno Vasco para alquiler público, la 

mitad, más de 3.000, están en Vitoria-Gasteiz. Además para tranquilizar el foro 

recuerda que todos los cambios que se pudiesen aplicar a la zona supone un cambio 

en el PGOU con las mayorías que ello supone. 

Antes de terminar un asistente apunta que esas viviendas no son municipales, y que la 

gestión es del Gobierno Vasco.  
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4. INFOMACION DE LA MOCION LLEVADA AL PLENO SOBRE I TURRITXU 

 

Una representante de la Plataforma Iturrritxu3ez Informa cómo dicha propuesta fue 

llevada al pleno a través de los grupos políticos de EH Bildu y Podemos y hablada con 

el PP. Señalando cómo la propuesta recibió una moción a la totalidad por parte del 

equipo de Gobierno. 

Explica cómo intervinieron todos los grupos políticos, resume lo expuesto en el turno 

de réplica por parte de las representantes del turno popular, que se cerró recordando 

la necesidad de impulsar políticas concretas para apoyar la movilidad y el Medio 

Ambiente. Al final, apoyaron la propuesta los grupos de la oposición, si bien este tipo 

de iniciativas no son de obligado cumplimiento. 

En el turno de intervenciones se le da la enhorabuena al Auzugune por el trabajo 

realizado y por haber trasladado esta propuesta al Pleno. Además se le recuerda al 

concejal de Movilidad, que las personas que participan en el turno popular no están 

acostumbradas al funcionamiento de los grupos políticos y que su tono en el Pleno, en 

su opinión, no fue el apropiado. 

El concejal mencionado rápidamente se disculpa si el tono empleado no fue el 

correcto. Además explica el trasfondo de su intervención en el Pleno: señalando que 

cada vez la gente circula más despacio con su vehículo por la zona de Iturritxu y que el 

número de multa se ha reducido. 

Una persona apunta que en la zona escolar hay poco tiempo para pasar, ya que el 

semáforo no cambia la frecuencia de cambio en los horarios de entrada y salida de los 

colegios. También se hace una propuesta para mejorar la visibilidad en un cruce 

eliminando alguna plaza de aparcamiento. 

Desde la Plataforma Iturritxu3ez se contesta al concejal que los resultados no son 

como él indica y que, en ocasiones, se organiza un efecto acordeón con los radares (ir 
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despacio al pasar y luego acelerón una vez se pasa). Piensa que se ha alcanzado un 

calmado relativo pero que el tráfico pesado en Aretxabaleta es tremendo, llegándose a 

unos niveles de contaminación acústica preocupantes. 

Una intervención indica que el carril derecho de la calle Iturritxu (entre Campo Los 

Palacios y rotante de Carrefour) apenas se utiliza, porque obliga a ir hacia la derecha. 

Se propone anularlo. 

 

5. AGENDA DE SESIONES PARA FUTUROS AUZOGUNES 

La representante del auzogune indica que se quiere plantear una agenda colaborativa 

con asociaciones y colectivos de la zona para elaborar una agenda de posibles temas 

a tratar en futuras sesiones. El objetivo es reunirse con diferentes personas buscando 

ser una entidad proactiva. Se adjunta el correo electrónico de la mencionada 

representante para cualquier consulta o propuesta < mikelibo@gmail.com >. 

 

6. DIALOGO Y PREGUNTAS 

Se comenta la noticia recientemente aparecida en medios de comunicación según la 

cual el Ayuntamiento quiere que la OTA llegue al barrio. Hay personas que manifiestan 

su malestar por tener que enterarse de estas informaciones en la prensa y se quejan 

de falta de información. 

Otra persona, al hilo del punto anterior, comenta que se van a perder más 

aparcamientos en Olarizu y si se pretende realizar alguna intervención en la fachada 

norte del Lidl, con la idea de hacer algún aparcamiento disuasorio. 

Un representante vecinal manifiesta la necesidad de implantar la OTA al tratarse de 

una entrada a la ciudad que muchas personas utilizan para dejar sus vehículos. 

El concejal de Movilidad y Espacio Público termina indicando que la ampliación de la 

OTA se recoge en el Plan de Movilidad y que se explicará en otro Auzogune cuando el 

tema esté definitivamente estudiado. 
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EVALUACIÓN DEL AUZOGUNE              

 
Balorazioa / Valoración  

                 Ordua / Hora  8,0 
Jasotako aurreko informazioa/ Información previa recibida 5,8 

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 7,3 
Akordioak / Acuerdos 5,1 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 5,9 
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte activa? 89% 

Leku egokia / Lugar adecuado 90% 
Batez bestekoa / Media  6,4 

Erantzun duten pertsonen tipologia / Tipología de las personas que han respondido 
                                                 Elkarteak / Asociaciones  8 

Norberaren izenean / Personas a título individual 6 
Politikariak / Grupos políticos 4 

Teknikariak / Personal técnico 1 
Bestelakorik / Otros   

Generoa / Género  
Emakumeak / Mujeres 11 

Gizonak / Hombres 7 
Bestelako identitateak / Otras identidades 1 

Adina / Edad  
NC 0 
<20 0 

21 – 30 0 
31 – 40 1 
41 - 50 6 
51 - 60 7 
61 - 70 3 

+ 70 2 
Komentarioak / Comentarios  
En la actual situación se hace difícil el reparto de material, o la asistencia de gente por COVID, 
no estaría de más habilitar tecnología (cañón para mostrar textos por ej.) 
Oso gaizki entzuten zen. 
El sonido iba mal. Más compromiso al dar soluciones. 
El sistema de sonido. El micrófono (unidireccional) no es el adecuado 
Auzoguneko ordezkariak oso ondo zuzendu zuen bilera. Gaia pottolo, kexkagarriak eta pil-
pilean daudenak atera ziren 
Elkargunea bada, eta herritarren parte hartzeko ia eremu bakarra izanda, iruditu zitzaidan ez 
zela ezer eztabaidu. Soilik galderak eta erantzunak. Zabaldu behar da tarte bat proposamenak 
botatzeko eta benetan udalak aztertzeko 
Haíia mucho militante político de dos partidos en particular que a veces hacian mitines y no 
hablaban del barrio sino de los discursos de sus partidos. mas control contra los mitines de 
militantes que meten algunos partidos políticos. 
Aunque he participado en este auzogune en otras ocasiones, no he recibido información del 
evento ni documentación u orden del día 
No dieron más información que la que sabíamos en prensa, Ana Oregi  no fue. Recoger y exigir 
respuestas precisas a las demandas abiertas. 

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Nº participantes en la reunión  
Erantzundako inkestak / Encuestas respondidas  

% 

45 
19 

45% 
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1. ERANSKINA 
 

ANEXO 1 
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ASUNTO: Reclamación sobre las actuaciones que el Ayuntamiento de Vitoria 

está realizando, y pretende llevar a cabo en Olárizu, y que están relacionadas 

con las 124 viviendas públicas, los habitantes de las mismas, los vecinos de su 

entorno y la afección a los vecinos y vecinas de la ciudad.” 25 Enero 2.021. 

Primero: La decadencia de un bien público.  

Entre el año 2.013 y 2.014 la mayor parte de las viviendas de la Avda. de Olárizu ya estaban 

vacías y eran propiedad de Ensanche XXI sociedad municipal. La adquisición de las viviendas 

nos había costado a los ciudadan@s de Vitoria la cantidad de 19.400.000 euros. 

Desde el momento de la compra hasta la actualidad, la gestión que Ensanche XXI y el 

Ayuntamiento ha realizado para en mantenimiento y la puesta en servicio de tan importante 

bien, ha sido nefasta. Las viviendas han sido abandonadas y  la vandalización y los robos en las 

mismas han sido continuos. 

Estimamos que el coste de la reposición de lo robado y vandalizado en las 124 viviendas se 

puede situar en  5 millones de euros, por lo que los administradores y gestores de Ensanche 

XXI deben dar cuenta y afrontar las responsabilidades derivadas del abandono durante siete 

años de este bien público, cuya puesta a disposición para los ciudadanos era, y sigue siendo 

hoy, tan necesaria y urgente.  

Segundo: La negativa del Ayuntamiento a dar un uso como vivienda pública en alquiler a las 

viviendas de Olárizu. 

Tras las limitaciones de la política de vivienda—centrada en la puesta en el mercado de 

viviendas V.P.O. en compra—todas las instituciones están poniendo el acento en la necesidad 

de emprender actuaciones para conseguir que la vivienda en alquiler sea un instrumento útil 

para que la población pueda materializar su derecho a la vivienda. De hecho, es una prioridad 

establecida para todas las instituciones públicas vascas, mediante la Ley 3/2015, de 18 de 

junio, de vivienda, aprobada por el Parlamento Vasco. 

La alta demanda de vivienda procedente de las nuevas generaciones que comienzan a 

emanciparse o de familias extranjeras, la dificultad de estos sectores para acceder a un crédito 

bancario para la compra de vivienda, y la apuesta del sector especulativo financiero por el 

mercado de la vivienda de alquiler, está generando una grave burbuja especulativa del precio 

del alquiler. Después de una década de recorrido por una crisis económica sin precedentes y 

todavía sin salida, las dificultades de acceso a la vivienda de estos sectores son muy superiores 

al período anterior, y además se están cronificando. 
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La Ley de vivienda del País Vasco establece que las administraciones públicas territoriales 

orientarán los recursos disponibles en materia de vivienda preferentemente a la promoción de 

viviendas en régimen de alquiler. 

El Ayuntamiento es propietario de 124 viviendas,  y por los motivos expuestos debe 

rehabilitarlas y ponerlas en alquiler. 

 

 

Tercero: La destrucción de las 124 viviendas, que pretende realizar la Sociedad Municipal 

Ensanche XXI, es una atentado ecológico y un disparate económico. 

En el siglo XXI, en una ciudad que aspire a conservar  los recursos naturales del Planeta, no  se 

puede permitir que se destruya un parque de viviendas que es perfectamente reutilizable. La 

rehabilitación y reutilización es necesaria para evitar la producción de una ingente cantidad de 

residuos (124 viviendas), y también para frenar la utilización de nuevos recursos naturales y de 

energía para su nueva construcción. El mundo no resiste la rueda de la destrucción y la 

construcción de nuevas ciudades. 

La rehabilitación de las 124 viviendas y la consecución de unos buenos estándares de 

alojamiento, cuesta  9,03 millones de euros; si el Ayuntamiento la acomete, tendríamos un 

bien muy preciado para su uso público: un parque de viviendas municipal. 

Si el Ayuntamiento destruye el parque público de viviendas de Olárizu, malgastará un millón de 

euros en su derribo y habrá enterrado los 19,4 millones de euros que nos costó su adquisición, 

hace ahora diez años.  

Cuarto: El “pelotazo” urbanístico que la sociedad municipal Ensanche XXI quiere llevar a cabo 

con la destrucción de las 124 viviendas actuales, la concesión a sí mismo de los derechos para 

edificar 356 viviendas nuevas, y la posterior venta de esos terrenos a los promotoras 

privados, es una actuación que está en contra de los principios elementales de la actuación 

urbanística de una Administración Municipal. 

Vitoria necesita redensificar sus nuevos barrios de Salburua y Zabalgana, ya urbanizados.  No 

se debe fomentar desde la especulación urbanística municipal, la promoción de nuevos 

desarrollos, que entran en colisión con los intereses de un progreso urbanístico armónico de la 

ciudad.  

La edificación de 365 nuevas viviendas, implica la ocupación de un suelo y de un espacio aéreo 

de gran valor natural y paisajístico, y no está contemplada en el actual Plan General.  Esta 

edificación es contraria a los objetivos de consolidación del monte de Olárizu como un pulmón 

verde de gran valor ecológico, compatible con su uso para el esparcimiento de la población 
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vitoriana en la concurrida romería de Olárizu con la tradicional  verificación de la inmovilidad 

los mojones. 

Quinto: Situación actual de las personas que habitan los edificios municipales en Olárizu. 

El día 20 de octubre de 2020 se notificó a las personas que los habitan, el inicio de expediente 

de recuperación de oficio de las viviendas de propiedad municipal ocupadas en la Avenida de 

Olárizu. Buena parte de estas personas se encuentran en situación de desempleo y precariedad 

económica, y a la vez de están soportando una pandemia, en peores condiciones que  el resto 

de la sociedad. A requerimiento de la Autoridad Judicial las personas que actualmente habitan 

los edificios municipales, tendrán que desalojarlas, y será necesario que el  Ayuntamiento 

tenga ya puesta en marcha una alternativa habitacional para estas personas. 

Mientras esto ocurre el Ayuntamiento no debe mantener cortados los suministros elementales 

de agua y electricidad, como medio coercitivo para facilitar el desalojo. En julio de 2020 la 

Defensora Vecinal de Vitoria criticó la clara vulnerabilidad en la que viven las familias que 

ocupan las viviendas municipales de Olárizu y reclamó al Ayuntamiento que les restituya el 

suministro de agua en pro de los derechos humanos. Recordamos que existen dos decretos, el 

último de ellos vigente a día de hoy que, con motivo del estado de emergencia sanitaria por la 

pandemia del Covid 19, prohíben el corte de los suministros básicos por impago a las familias 

vulnerables. 

 


