
 1

 
Las cronografía recogida en este documento se base en noticias publicadas en los medios de 
comunicación y en documentos oficiales de actas de reuniones o informes realizados entre 2005 
y octubre de 2009 (alguna anterior habrá también). Cuando aparezcan frases entrecomilladas, 
significa que es una reproducción literal de lo aparecido en la noticia o documento. Como os 
percataréis, aunque a veces metemos comentarios nuestros, gran parte del texto está “copiado y 
pegado” del texto publicado en prensa. Eso explica algunos desfases temporales (hablar de 
“hoy” cuando hace años de la noticia), alguna terminología que no es la nuestra y, sobre todo, 
algunas valoraciones y consideraciones que no compartimos. Pero de lo que se trata en este 
documento es de tener recopilada la información publicada, no tanto de dar nuestra opinión al 
respecto (que aún así, muchas veces se adivina). 
 
Terminan en octubre de 2009 porque nuestro objetivo es colgar en el blog periódicamente los 
links que llevan directamente a las noticias de prensa que aparezcan en los medios a partir de 
esa fecha., y que cada cual se haga su propia “clasificación”. 
 
Estas que presentamos ahora están clasificadas por temas con un criterio “muy particular”, pero 
que para nosotras se nos hacía más útil, y a veces deja translucir nuestro punto de vista sobre 
estas cuestiones. En cualquier caso las colocamos en el blog porque creemos que a cualquiera le 
pueden permitir hacerse una idea de cómo han ido evolucionado/involucionando estos temas en 
los últimos años. 
 
 
 
 
NOTICIAS DE ALGUNAS DE LAS CUESTIONES IMPORTANTES (O MEDIÁTICAS) 
DEL CASCO (hasta noviembre de 2009) 
1. Ascensores y Accesibilidad: 
2. Las lonjas de Adolfo Domínguez 
3. Paseo de Ronda y relacionados 
4. Parking de El Campillo y parte de arriba 
5. Eskoriatza-Eskibel 
6 Polideportivo en El Campillo 
7. Centro de Día del barrio 
8. El Centro ZAIN 
9. Semillero de empresas 
10. Centro de oficios 
11. Museo de Arqueología 
12.Hoteles Comercios y demás 
13. Cuestiones Sociales 
14. Otros anuncios de cosas que teóricamente se van a hacer 
 
 
 
 
1. Ascensores y Accesibilidad: 
 
(ojo, hay que partir de que la Ley Vasca de Promoción de la Accesibilidad, que no cumplen las 
rampas, se aprobó por el Parlamento Vasco en 1997) 
• En febrero de 2005 se publica que el Ayunta de luz verde a las escaleras (por aquel entonces 

iban a ser escaleras) del Casco, pero que serán inválidas para las personas discapacitadas, 
por lo que se combinarán con “otros elementos” que les permitan subir y que “deberá 
solventar la firma que haga el proyecto”. Además en esas fechas, las escaleras a instalarse 
inicialmente eran tres (otra de Mateo Moraza a Villasuso y de ahí a El Campillo), dejando 
para más adelante una cuarte en Carnicerías. Para acelerar el proceso en ese mismo febrero 
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deciden sacar la cuestión de las escaleras del PERI, para no tener que esperar a la 
aprobación de éste (dicen que prioridad a la accesibilidad), algo que habían solicitado los 
comerciantes minoristas. 

• En marzo de ese mismo 2005, las escaleras (todavía escaleras) se reducen ya sólo a las dos 
que se harán. Y a finales de ese marzo la ARU opta por las “rampas automáticas”, según 
dice literalmente El Correo “para que aquellas personas con sillas de ruedas, carritos de 
compra, coches infantiles e incluso bicicletas puedan usarlo sin problemas”. 

• En septiembre de 2005, para el Machete se piensa ya en ascensor.  
• En diciembre de 2005 Eginaren Eginez ya señala que las rampas son un elemento 

discriminador y propone los elevadores.  
• No es hasta abril de 2006 cuando el Ayunta dice “percatarse” de que las rampas no sirven 

para las personas con dificultad de movilidad, carritos y demás, y que como solución hará 
dos ascensores. En ese mismo abril de 2006 ante la amenaza de denuncia de Eginaren, 
Ibarrondo dice que ya conocían el problema (EA dice que al resto no les han informado) y 
que lo van a solucionar comprando “la próxima semana” dos lonjas en Mateo Moraza para 
hacer los ascensores.  

• En mayo de 2006, en una reunión de la Agencia de Renovación Urbana (a partir de ahora 
ARU o ARICH, que es su actual nombre) ante lo que les cuesta los locales de Mateo 
Moraza (que no obstante, el presidente de la ARU reconoce que hay disponibilidad 
presupuestaria para ello) se plantean desde esperar a la aprobación del PERI para poder 
expropiar el local, hasta la propuesta de Juan Carlos Alonso (PSE) de “mecanismos 
adheridos a los pasamanos” y dejan pendiente el asunto “esperando nuevos informes”. A 
mediados de ese mayo de 2006 Patxi Lazcoz (PSE) llega a decir que “habrá que reconocer 
que todos hemos metido la pata al votar a favor, aunque seguimos apostando por el 
sistema”. A finales de Mayo, el Síndico en un informe dice que el plan de las rampas “se 
salva” legalmente si se instalan los ascensores previstos. También a finales de mayo PNV y 
PSE se unen para sacar una moción en la que insta a la Junta Local de Gobierno a activar las 
medidas necesarias para garantizar la construcción de los citados ascensores y cumplir la 
ley. Juan Carlos Alonso (PSE) espetó a los ‘populares’ el hecho de haber ocultado que la 
pendiente de las rampas en el cantón de la Soledad excediera los grados permitidos por la 
normativa de accesibilidad. Según esa moción aprobada, la alternativa municipal debía 
concretarse en un plazo de dos meses. 

• A finales de junio de 2006 Ibarrondo (PP) dice que tienen varias propuestas para el tema de 
ascensores y que “Esto va en serio y vamos a hacer más practicable el barrio”. En la 
propuesta de inversiones para el Casco en 2006 que consensúan a mediados del año, figura 
una partida de 425.000 euros para “comenzar a proyectar la colocación de ascensores”. 

• En julio de 2006 un informe del Consejo Vasco para la Promoción de la Accesibilidad 
critica la “inexplicable falta de previsión” del Ayuntamiento de Vitoria al instalar las 
rampas mecánicas el Casco Viejo cuando debería “priorizar” la colocación de ascensores 
“por ser ésta la solución más accesible”. 

• En noviembre Alfonso Alonso (PP) dice que inicia los trámites de expropiación de un local 
(Zapatería Landaluce) para el ascensor del Casco Viejo. 

• En diciembre, Marian Gutiérrez (PSE) como nueva presidenta de la ARU dice que no 
quieren descuidar el complemento a las rampas mecánicas que serán los ascensores del 
Machete. 

• En enero de 2007 Mikel Martínez (PNV) dice que a pesar de rechazar el presupuesto 
municipal apoyará las inversiones en el Casco, donde a su juicio la prioridad pasa por la 
instalación de los elevadores. 

• En febrero, la ARU aprueba una inversión de 1 millón de euros para poner en marcha los 
ascensores y otros 100.000 para una rampa en Carnicerías. También en ese mes decide 
convocar “un concurso de ideas” para los nuevos elevadores. 

• En marzo la nueva presidenta de la ARU, Arantza Zenarruzabeitia (PNV) dice que la ARU 
dará prioridad a los ascensores y que el concurso de ideas “que se va a lanzar en breve”, la 
ARU “no vamos a poner restricciones. Queremos que los mejores profesionales nos den su 
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visión al respecto de qué tipo de estructuras son necesarias y en qué ubicación se deben 
instalar” 

• En mayo la ARU convoca el concurso de ideas. 
• En diciembre de 2007 el ya Alcalde Lazcoz dice que entre las actuaciones urbanísticas de 

mayor urgencia en el Casco está la instalación de ascensores. Y ese mismo mes el gobierno 
socialista plantea al resto de grupos la instalación de tres ascensores (Marqués de Estella, 
Machete y Cantón del Seminario). Si le aprueban la propuesta dice que el siguiente paso 
será la contratación de las obras en 2008, con una inversión cercana a los 1,8 millones de 
euros (propuesta de ProAsolutions que ganó el “concurso de ideas”). Para terminar el mes 
de diciembre dicen que el Ayuntamiento convocará de inmediato un nuevo concurso al que 
podrán presentarse cuantas empresas quieran para diseñar sobre estas bases el proyecto 
definitivo y licitar las obras. “Confiamos en que el proyecto esté en marcha en cuatro 
meses” dijo Juan Carlos Alonso, quien también añadió que “Las rampas mecánicas fueron 
una propuesta de movilidad no de accesibilidad, pero vamos a enmendar nuestro error”. 

• En enero de 2008 se publica que los ascensores del Casco Medieval se empezarán a instalar 
a final de año, según el gabinete de Patxi Lazcoz que se plantea ahora iniciar en febrero la 
elaboración del pliego de condiciones del proyecto de ejecución “Queremos sacarlo a 
concurso antes del verano, de manera que las obras puedan arrancar a finales de año” afirmó 
ayer el concejal de Urbanismos Juan Carlos Alonso. La propuesta de la firma ganadora 
ProAsolutions prevé una inversión de 1.856.000 euros. El Ayuntamiento tiene reservada 
una partida de un millón para este año. 

• En junio de 2008, tras la aprobación del proyecto para el programa Urban, para el Alcalde 
“uno de nuestros primeros proyectos es mejorar la accesibilidad”. 

• En octubre de 2008 le preguntan a Gonzalo Arroita (actual gerente de la ARICH): “¿Y qué 
hay de la accesibilidad? El concejal de Urbanismo anunció que para este año se adjudicarían 
las obras para la colocación de tres ascensores y nada se sabe. Y Arroita contesta: Los va a 
haber. El concurso estará convocado para finales de este año, seguro. Los ascensores 
complementarán la labor de las rampas mecánicas, que se han convertido en un elemento 
muy útil”. 
También en octubre se publica que “el Ayuntamiento se hará en breve con el local donde 
instalará uno de los tres ascensores del Casco Viejo, en concreto el portal número 2 de la 
plaza del Machete. Aún no ha cerrado un acuerdo en cuanto al precio. Por ello, todavía está 
por decidir si se compra o se expropia. En cualquier caso, antes de que termine este año el 
Ayuntamiento convocará el concurso para elegir a una empresa que instale las cabinas, por 
lo que, salvo imprevistos, las obras arrancarán hacia mediados de 2009”. 

• En febrero de 2009 se dice que la ARU va a hacer un superplan de accesibilidad, para el que 
los expertos tendrán carta blanca y que “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. Es decir, el que subirá desde los jardines de 
Marqués de Estella (junto a las viejas oficinas del DNI) a la Cuesta de San Francisco y el 
que comunicará el Machete con el Campillo por una covacha. La idea de Arroita es que 
ambas plataformas puedan estar en marcha en 2010.  
Les precederá el elevador que salvará los 6,5 metros de desnivel entre Correría y Fray 
Zacarías, en el entorno de la catedral vieja. Este proyecto saldrá a concurso en mayo si así lo 
refrenda el consejo de Renovación Urbana. Sus usuarios lo cogerán frente al Palacio 
Maturana-Verástegui, subirán y llegarán a una pasarela de madera que les llevará sin 
cuestas hasta el templo. Si además en el futuro hay rampa, la movilidad por esta zona sería 
«optima», según Arroita, quien cree que el ascensor podrá funcionar «a final de año o 
principios de 2010». Para 2014, agregó, el Casco habrá sufrido la mayor transformación en 
materia de accesibilidad de su historia.” 

• Finalmente, en marzo de 2009 se publica que “En verano comenzarán las obras para la 
instalación de tres ascensores en sendos puntos hasta ahora inaccesibles para personas con 
discapacidad.” 
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• Sin embargo en mayo de 2009 lo que se dice es que el que sí se va a poner en marcha ya es 
el que claramente va unido a los turistas: “la ARU prevé aprobar en su próxima reunión del 
27 de mayo el concurso para construir un ascensor con el que salvar los aproximadamente 
6,5 metros de desnivel entre el final de la Correría (al lado del palacio Maturana-Verástegui) 
y Fray Zacarías (junto a la catedral)”. Las otras dos propuestas de elevadores, sin embargo 
deberán esperar por ahora. “El equipo de Arroita convocará este mes un concurso para dotar 
a la colina de un Plan de Accesibilidad que rija todas las medidas de este tipo que se 
adopten hasta 2014.” 

• A finales de julio, un juzgado da la razón a Eginaren Eginez que había denunciado que el 
Ayuntamiento había permitido la apertura de dos lonjas de Adolfo Domínguez en Correría 
25 y 33 que no cumplían los requisitos de accesibilidad. 

• También a finales de julio, y parece que como contestación a lo de Eginaren, se publica que 
la ARU encarga un plan para allanar los accesos al Casco y sus edificios. Dice que en buena 
parte será financiado por el programa europeo Urban. 

• A mediados de septiembre de 2009 se publica que el acuerdo del Gobierno Vasco con el PP 
para la aprobación de presupuestos da una partida de 2 millones para la instalación de 
ascensores en el exterior del Machete. 

 
 
 
2. Las lonjas de Adolfo Domínguez 
 
Pequeño resumen: A mediados de 2006 empieza a publicarse la noticia de que Adolfo 
Domínguez se va a instalar en la Corre, abriendo siete locales que ocuparían 1.000 metros 
cuadrados. Rápidamente la ARU pierde el culo por facilitarle el alquiler con derecho a compra 
de los locales en Correría 68, 70 y 76 (entre los tres casi 200 m.c.), aún a pesar de saber que le 
está haciendo un trato de favor pues le pasa lonjas de las mejorcitas de la Corre (cuando hay 
otros 23 empresarios interesados en pillar lonja) y de saber que los precios a los que se le pasan 
son muy baratitos y que además ello va a suponer que los precios de las lonjas en la Corre, a 
partir de ese momento se encarezcan bastante (aunque parezca mentira, esto no es “novela” 
nuestra, con palabras no muy distintas aparece en un Acta de la ARU) 
Pues bien, después de acordar eso, se da cuenta de que algunas de las citadas lonjas no son 
suyas, sino del Gobierno Vasco (en concreto la del 76, que va junto a otra en el 78) y aunque 
intenta no pagar por ellas (permutándolas) al final ha de comprarlas por 79.000 euros. 
Más curioso aún es que mientras tanto Adolfo Domínguez ha abierto tiendas en la Corre, pero 
en otras lonjas (Corre 25, 33, y 37 con algo más de 600 m.c. entre las tres), parece que sin la 
intermediación del Ayunta (al menos no tenemos datos) y, ojo al parche, resulta que durante 
2009 nos dicen que la apertura de las otras tiendas, en esas lonjas que el Ayunta había comprado 
para él (y que no se sabe si se las ha alquilado ya o no), se retrasará “por la crisis”, al menos 
hasta 2010. Es decir, otra demostración de chapuza tras chapuza del Ayunta y la ARU. El 
colofón lo pone el hecho (ya comentado en el anterior apartado) de que a finales de julio de 
2009, un juzgado da la razón a Eginaren Eginez que había denunciado que el Ayuntamiento 
había permitido la apertura de dos lonjas de Adolfo Domínguez en Correría 25 y 33 que no 
cumplían los requisitos de accesibilidad. 
 
 
 
3. Paseo de Ronda y relacionados 
 
Pequeño resumen: 
• En mayo de 2003 el alcalde Alfonso Alonso pacta con los residentes de las 200 casas 

afectadas por el paseo de Ronda que se habilitará un carril de tres metros, pero sólo para el 
acceso a la vieja construcción defensiva con el objetivo de limpiarla, restaurarla, colocar 
focos o bocas de riego. El plan no contempla ya el facilitar el libre acceso de visitantes ni la 
organización de rutas turísticas. Un margen de actuación que, sin embargo, el Ayuntamiento 
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sí podrá fomentar en el tramo comprendido entre los cantones de la Soledad y Carnicerías, 
que discurren por terrenos ya municipales. 

• En enero de 2004 se publica que el Ayunta retoma el Paseo de Ronda, pero que no 
expropiará jardines privados. 

• En febrero de 2004 se inicia la recuperación de la muralla. 
• La primera fase del Paseo de Ronda es de 2.000 metros cuadrados entre los cantones de 

Carnicerías y la Soledad 
• El 16 de octubre de 2006 se abren las visitas guiadas al primer tramo del Paseo de Ronda, 

unos 136 metros. 
• En abril de 2007 los arqueólogos comienzan las excavaciones de la muralla en su parte de la 

ladera Este (Cuchillería aproximadamente entre los números 1 al 23), ante los temores del 
vecindario los arqueólogos aseguran que no habrá expropiaciones. 

• En julio de 2007 se abre un nuevo tramo del Paseo de Ronda, que transita por las traseras de 
Correría 98 a Correría 104, unos 100 metros. 

• En junio de 2009 se anuncia que la muralla de Gasteiz es candidata al “Nobel” de la 
restauración, el premio Europa Nostra de Conservación del Patrimonio 2010, que concede 
la Comisión Europea. 

• También en junio de 2009 se publica que “El segundo tramo de muralla se podrá visitar en 
2010. El proyecto contempla la construcción de una pasarela que siga el itinerario del paso 
de ronda y, en contra del criterio del primer tramo en el que se pasa a pie de muro, en este 
caso se hará por la zona almenada y por las torres defensivas existentes desde una 
restauración que se hizo en los años sesenta. 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 discurrirá el paseo a pie de muro. Desde aquí un viejo pasadizo conducirá a los 
visitantes hasta la plaza del Machete.” Arroita explicó este proyecto tras la aprobación en el 
consejo de administración de la sociedad celebrado en junio del convenio de colaboración 
con la Fundación Santa María para las visitas a la muralla que tiene 300.000 euros de 
presupuesto.  

 
 
 
4. Parking de El Campillo y parte de arriba (parte de Campillo Sur) 
 
• Según Iñaki Nuño de la asociación vecinal Gasteiz Txiki, a mediados de los 90 estaba 

previsto que el parking del Artium fuera sobre todo para residentes del Casco, pero al final 
el Ayuntamiento abandonó la idea. 

• En 1999 el PP promete construir un parking subterráneo en el Casco. 
• En junio de 2002 Alfonso Alonso remarcó la necesidad de hacer “ya” ese subterráneo 

porque “lo necesita el barrio”. Por eso, requirió el “sentido común” de los partidos para que 
el garaje salga adelante “en esta legislatura”. 

• En julio de 2003 Jorge Ibarrondo declara que el parking del Campillo será uno de los 
equipamientos estrella de los próximos cuatro años. El proyecto quedó sobre la mesa en la 
anterior legislatura. 

• En febrero de 2005 los grupos políticos crean el Plan Director Campillo Sur cuyo símbolo 
sería el parking con un túnel que uniría Mateo de Moraza con la Catedral Santa María, 
conectando a su vez con el Depósito de Aguas y el Polideportivo del Campillo. También en 
febrero, los comerciantes minoristas solicitan que parking y rampas sean prioritarias y se 
aborden fuera de la discusión del PERI, a lo que rápidamente accede la ponencia del PERI. 

• En marzo se hace público que en abril los concejales estudiarán la viabilidad de edificar una 
galería comercial sobre el futuro parking. También en marzo el Ayuntamiento dice que 
encargará el estudio inicial, y que destina 2,7 millones de euros en elaborar los proyectos 
técnicos necesarios para acometer la edificación del aparcamiento. 

• En abril comienzan las primeras catas arqueológicas del parking y el Ayunta dice que los 
trabajos arqueológicos probablemente arranquen en el mes de junio y que durarán varios 
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meses. Ese mismo mes, tras la aprobación inicial del PERI Juan Carlos Alonso dice que las 
obras del parking comenzarán antes del verano y que los grupos decidirán a principio de 
mayo si sobre el aparcamiento se edifican galerías comerciales soterradas, si será de 
promoción pública o privada y cuántas plazas serán para residentes y cuántas para rotación, 
así mismo declara que “lo importante es que el parking salga a concurso de forma urgente 
porque los vecinos ya no pueden esperar más demoras”, así como que “si hay alguien que se 
asiente en las galerías comerciales, las plazas de garaje podrían salir gratis y el 
Ayuntamiento podría ganar dinero”. También declaró que en la primera semana de mayo 
“se podría confeccionar el pliego de condiciones para sacar a concurso la obra lo antes 
posible”. Los técnicos constatan que hay roca entre los 8 y 12 metros por debajo de la cota 
cero, pero que ello no impedirá hacer el aparcamiento. 

• En mayo Ibarrondo declara que el aparcamiento soportará 3.500 kilos por metro cuadrado, 
siete veces más que cualquier otro parking y que el PP descarta abrir galerías comerciales 
sobre el parking porque según Ibarrondo el Consistorio no considera oportuno liderar una 
inversión de esas características con dinero público, “tienen que ser las empresas quienes 
arriesguen” apuntó. Igualmente fuentes autorizadas del grupo de trabajo sobre el Casco 
Viejo señalaron que costará 9,6 millones de euros (3,6 de ellos el túnel), y cada plaza en 
torno a 12.000. Días después se anuncia que dos operadoras (una estatal y otra extranjera) se 
interesan por abrir un centro de ocio en las galerías del parking. Una bolera y locales de 
comida rápida, como McDonalds, son algunas de las posibilidades barajadas para este 
espacio. 

• En junio de 2005 Gasteiz Txiki cambia su postura sobre el parking y empieza a reivindicar 
como solución las plazas de Artium y Molinuelo, sin edificar el aparcamiento del Campillo. 
Ese mes arranca efectivamente la excavación arqueológica que se anuncia que en sus dos 
fases concluiría en marzo siguiente. 

• En diciembre de 2005 el Ayuntamiento por primera vez dice que proyecta construir un 
centro cultural y de ocio en El Campillo. Los grupos municipales descartan la opción de una 
gran superficie comercial para esta zona. Según Juan Carlos Alonso “lo que era una 
intuición ha caído por su propio peso, por el riesgo de cargarse el resto de la actividad 
comercial de la zona”. Según Juan Carlos Alonso “los dos volúmenes que se levantarán 
sobre el aparcamiento tendrán una vocación lúdica, cultural y social. Esto es, podrían 
albergar una biblioteca, una comisaría y un restaurante. Pero en ningún caso habrá tiendas, 
una bolera o unos billares”. Los concejales se comprometieron a “poner el rumbo” a la zona 
Campillo-Sur en los próximos tres meses. 

• En marzo de 2006 Alfonsito vuelve a la carga y plantea un túnel desde Olaguíbel para 
acceder al parking de El Campillo. Dota al aparcamiento de 440 plazas en 4 plantas 
subterráneas. El proyecto incluye tres edificios sobre el estacionamiento para un centro 
comercial, la Fundación Schommer y la Escuela de Arte Dramático. El plazo de ejecución 
ronda los dos años y el coste medio de las plazas sería de 22.629 euros. 

• En abril de 2006 se publica que el Ayuntamiento estudia vender cada plaza del parking en 
El Campillo a unos 24.000 euros. El precio supone un 30% más de lo que vale un hueco en 
los aparcamientos de los barrios de Vitoria, que se adjudican en régimen de concesión por 
un periodo de 50 años, así como el acuerdo entre los grupos para exigir al PP que reduzca el 
parking para mantener el Gaztetxe y que lo que vaya sobre el aparcamiento sea un edificio 
en forma de U destinado a usos culturales y administrativos, descartando la Fundación 
Schommer y cualquier iniciativa comercial, así como que sea una iniciativa pública, en 
palabras de Mikel Martínez “Lo que no se va a hacer es subastar esta zona para que venga 
una constructora y decida el uso que se va a dar a estos contenedores”. 

• En mayo Alfonsito dice que acepta no derribar de momento el Gaztetxe pero que no traga 
con que encima del parking no haya actividad comercial, inclinándose por crear terrazas y 
cafeterías, mezclando iniciativa pública y privada. 

• En septiembre un informe sobre tráfico y medio ambiente encargado por el Ayuntamiento a 
una consultora madrileña tilda de “incoherente con una política de movilidad sostenible” los 
aparcamientos de Renfe, Virgen Blanca, plaza de Amárica, El Campillo y la ampliación del 
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de Santa Bárbara. A su vez, PNV y PSE empiezan a tragar un poco y ponen como condición 
para aprobar el PERI que el uso comercial de los nuevos edificios del Campillo no supere 
un 30% de la superficie y se garantice el liderazgo público. Sin embargo, en esos mismos 
días Lazcoz defendió el uso público de los futuros espacios. “Hemos puesto público donde 
el PP decía público y privado. Bajo ningún concepto queremos un laisser faire/dejar hacer 
porque cuando lo han hecho siempre ha habido alguna empresa que se ha lucrado”. Y en 
una reunión de la ARU de finales de septiembre se aprueba una partida para ese mismo 
2006 de 135.000 euros para “Estudio de Detalle del Campillo Sur”. 

• En Octubre se publica que la construcción del parking arrancará en primavera. El 
Ayuntamiento se ha propuesto encargar el proyecto constructivo antes de Navidad y así, 
sacar la obra a contratación a primeros de 2007. 

• En enero de 2007 se anuncia que ya está finalizado el Plan Director de Campillo Sur. Juan 
Adrián Bueno entregó a la ARU el estudio de reforma de Campillo Sur. Ahora “sólo resta 
trasladarlo al Departamento de Urbanismo, con el fin de poder emitir los informes técnicos 
pertinentes” informó Marian Gutiérrez. A partir de ahí, el plan seguirá la tramitación 
administrativa necesaria desde su aprobación inicial hasta su presentación final en el Pleno 
Municipal. Además Gutiérrez recordó que con la elaboración de este plan se completan 
todos los trabajos del PERI del Casco Antiguo. Igualmente, a finales del mismo mes Marian 
Gutiérrez mostró su satisfacción porque con el parking se retomaba otro importante 
proyecto para el barrio ya que las empresas interesadas tenían un plazo de cuatro meses para 
presentar sus ofertas, según explicó la edil socialista. Los proyectos incluirán la 
urbanización del espacio ubicado sobre el estacionamiento y el diseño del túnel de acceso al 
aparcamiento 

• En febrero Gasteiz Txiki pide recuperar los jardines de Etxauri tras un año de obras en la 
zona. A mediados de mes la ARU aprueba una partida en los presupuestos para 2007 de 1,5 
millones para poner en marcha el parking subterráneo del Campillo. El dinero se destinará a 
encargar el proyecto constructivo del subterráneo y las labores de dirección de la obra. De 
hecho, la ARU aprobará sacar a concurso esos trabajos “este mismo mes”. 

• En marzo Gasteiz Txiki afirma que el Ayuntamiento aún “no le ha explicado que está 
haciendo” en el parque de Etxauri. 

• En mayo el BOTHA recoge la convocatoria del concurso para redacción del proyecto de 
ejecución y dirección de obra de estacionamiento de vehículos en el subsuelo de la fase 1 
del estudio de detalle “campillo sur” del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz. Estará situado 
en las manzanas I y IV del Casco, incluyendo la propuesta la Urbanización de las 
superficies afectadas, así como el túnel de acceso desde la calle Marqués de Estella. El 
contrato resultante incluye la contratación de la asistencia técnica para la realización del 
estudio geotécnico, la redacción del proyecto de edificación y urbanización, tanto proyecto 
básico como de ejecución, el proyecto de actividad si fuese necesario, los proyectos de 
instalaciones, el estudio de seguridad y salud, el programa de control de calidad y el plan de 
seguridad y salud. El contrato establece un precio máximo de 560.208 euros (sin IVA) de 
los cuales 158.400 se corresponden con el proyecto ejecutivo y la dirección de obras del 
túnel de acceso y 350.808 euros para el aparcamiento, con parte proporcional (50%) de Bajo 
Rasante Urbanización y Accesos plaza del Machete. Se consideran incluidos el Estudio 
Arqueológico, Proyecto de Actividad, Proyecto de Seguridad y Salud, Proyecto de Control 
y Calidad y Dirección de Obra. El plazo de presentación de propuestas es de 4 meses a 
partir del día de publicación en el BOTHA (es decir hasta el 7 de septiembre, ya que el 
BOTHA es del 07-05-2007). 

• En junio, se vuelve a hablar de dinero y se publica que aunque la viabilidad económica está 
muy ajustada, sus diseñadores, el equipo del arquitecto vitoriano Juan Adrián Bueno, 
aseguran que el coste es “asumible”. El coste de los edificios que vayan en la parte superior, 
cuyo uso aún está por decidir, se estima en 17 millones de euros. Esta suma deberá ser 
sufragada por el Ayuntamiento prácticamente en solitario, dado que sólo 3.000 metros –una 
tercera parte del total- podría ser vendida a minoristas o a cadenas comerciales. 
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• En septiembre nos enteramos de que sólo 2 empresas se presentan al concurso para el 
parking, aunque casi una quincena se había interesado. Al publicarse el presupuesto que 
presentan ambas dos empresas (entre 16 y 19 millones de euros) el Ayuntamiento se 
cuestiona la viabilidad del parking. La cosa se vuelve más surrealista cuando se conoce que 
una de las empresas está encabezada por el propio Juan Adrián Bueno y que es la que 
presenta un presupuesto de 19,3 millones de euros. 

• A finales de octubre Adrián Bueno dice que se equivocaron los políticos al calcular el 
precio del parking y los técnicos dicen que el parking no es rentable para las empresas. 
Lazcoz encarga un informe a Hacienda para tomar una decisión sobre el futuro del parking. 

• En diciembre PSE y PNV plantean salvar el parking del Campillo con una planta menos y 
sin túnel, para abaratar su coste. Las 330 plazas con las que se quedaría ahora el parking 
plantean que se destinen a los vecinos del barrio, sin dejar plazas de rotación. 

• En un documento suyo de abril de 2008, en cuanto a la cuestión del parking Arroita piensa 
que está mal planteado hasta ahora. Que no es viable económicamente si lo que se coloque 
sobre el parking es sólo o sobre todo de carácter público. El pretende hacer de este espacio 
una de las claves del proceso completo. Para ello, por un lado, recomienda que el concurso 
convocado a mediados de 2007, no se resuelva favorablemente, es decir, dejarlo desierto, 
que no se lo den a nadie y que se haga una convocatoria de Concurso Integral de 
Ordenación, Estudio de Detalle y en su caso modificación del PERI, Proyecto, Ejecución y 
Gestión, y que sea la Agencia quien elija la opción más adecuada. Arroita, propone para 
encima del parking: Café Antzokia, Centro de Creación y Diseño, Centro Temático del 
Vino, facultades, bibliotecas, UNED, residencia de estudiantes, y retoma la idea inicial de 
colocar hostelería y comercio de calidad. 

• En mayo, en su presentación como nuevo responsable de la ARU (flanqueado por Lazcoz y 
Juan Carlos Alonso), Arroita hace unas declaraciones diciendo que el parking es una de las 
tres apuestas del Ayunta para el Casco Viejo durante 2008 y planteó la necesidad de decidir 
“para antes de verano” las características del que será el aparcamiento del centro histórico, 
un equipamiento previsto para la zona de El Campillo. Se refirió en este sentido a la 
importancia de concretar “los usos” del espacio superior del aparcamiento, de forma que el 
proyecto eche a andar cuanto antes. 

• En julio de 2008 se publica que el informe municipal que fija las líneas maestras de la 
revitalización de la almendra medieval de cara a 2014 apuesta con claridad por convocar un 
nuevo concurso público para pulsar el interés de las empresas. Eso sí con un formato bien 
distinto. Estudiará una nueva fórmula basada en sacar a licitación pública la construcción 
del estacionamiento subterráneo y la de los edificios que se harán justo encima. Es decir, 
que si en la primera convocatoria las empresas dibujaron un proyecto y calcularon cuánto 
costaría hacer la obra del garaje, en este caso deberán plantear una propuesta integral, lo que 
incluirá la explotación del aparcamiento y la gestión de algunos equipamientos de la 
superficie. El documento cita que en El Campillo pueden congregarse actividades culturales 
–como el Gasteiz Antzokia, un centro de creación y diseño o un complejo especializado en 
el mundo del vino- así como espacios formativos –como una biblioteca, facultades o una 
residencia estudiantil. Pero hay más opciones que las empresas podrán incluir. Los técnicos 
quieren dejar la puerta abierta a la creación de volúmenes en los que exista hostelería y 
comercio “de calidad”, es decir, tiendas, bares y restaurantes. Arroita apuesta por una 
gestión “mixta” de esos espacios. Es decir, con un reparto de gastos y de usos entre el 
Ayuntamiento y la empresa ganadora, tiene muy claro que si el Consistorio aspira a costear 
toda la inversión por su cuenta “se enfrentará a un gasto ingente”. 

• En octubre cuando a Arroita le preguntan por su promesa de sacar a concurso el parking 
antes de diciembre dice: “Estamos desarrollando una solución inmediata: reconocer los 
méritos de quienes se presentaron al concurso del parking y proceder al cierre de la cata 
arqueológica. Estamos trabajando en la solución definitiva para que el aparcamiento vaya 
unido a la creación de un espacio público urbano con usos rentabilizadores y mixtos, tanto 
públicos como privados. La FNAC podría ser un uso interesante, también el Gasteiz 
Antzokia... Lo que estaba antes planteado era un gasto brutal para el Ayuntamiento.” 
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• En octubre de 2008 en la ARU se informa sobre el posible uso provisional mientras se 
desarrollan las obras, cubriendo las catas realizadas en los jardines de Etxauri. 

• En diciembre se publica que los técnicos municipales estudian el proyecto para lo que será 
“una gran plaza” para El Campillo, que se levantará en el solar habilitado como parking en 
superficie, junto al gaztetxe, justo encima de un aparcamiento subterráneo. Según Arroita 
“Hay que ver cómo se aúnan los usos privados y públicos” (es decir, que vuelve a poner en 
solfa el cuerdo del 70% público 30% privado) y dice que el proyecto estará ultimado en 
2009. 

• En enero de 2009 se publica que el Ayunta iniciará los trámites para crear el Gasteiz 
Antzokia en el Casco y que encargará un estudio que fijará las pautas sobre su 
funcionamiento. A cambio de 30.000 euros (a cargo del presupuesto de 2008), una firma 
especializada aportará en un plazo de cinco meses las pautas necesarias. Luego, y en una 
segunda fase, “se debatirá el modelo y el estudio de necesidades con el movimiento 
asociativo” explicó ayer la concejala de Cultura Maite Berrocal. Pero días después el 
Gabinete Lazcoz se comprometió a destinar 120.000 euros para el anteproyecto del 
complejo y a invertir 1,5 millones repartidos entre 2010 y 2011 para financiar su 
construcción. 

• En marzo se publica que el proyecto de reforma integral de El Campillo, que concluirá con 
la construcción de un gran aparcamiento subterráneo para el Casco Medieval, comienza a 
dar sus primeros pasos. El Ayuntamiento de Vitoria iniciará esta semana el proceso de 
contratación de la nueva zona de ocio y deporte que se levantará en la zona vallada de la 
plaza de Villa Suso. Este recinto ha permanecido cerrado cerca de dos años al realizarse en 
él una cata arqueológica, las propuestas de pista polideportiva y juegos infantiles costará 
110.000 euros. Será la primera 'pata' de una intervención mucho más compleja que persigue 
convertir la zona más alta de la colina vitoriana en el elemento dinamizador del ambicioso 
plan municipal para revitalizar el barrio. El proyecto contempla la construcción de un 
parking subterráneo en El Campillo y de una gran plaza pública. La intención del Gabinete 
Lazcoz es licitar las obras del aparcamiento, que no tendrá el túnel previsto, a lo largo del 
segundo semestre de 2010. Será entonces cuando deba definir los usos que dará a la plaza 
pública que proyecta. 

• En abril se dice que el Ayunta aspira a contar con el proyecto del Gasteiz Antzokia 
plasmado en planos para finales de año, aunque la puesta en marcha no podrá cumplir sus 
plazos dado que el aparcamiento sigue en punto muerto. 

• A finales de julio se publica que el estudio encargado para ver cómo funcionaría el Gasteiz 
Antzokia ya está y que apuesta por la música, con un único gestor cultural y hostelero 
controlado por el Ayuntamiento. 

• También a finales de julio se publica que ya han comenzado las obras en Etxauri, con un 
presupuesto de 110.000 euros. (Nota nuestra, lo que no comenta El Correo es que 
comienzan dos semanas después de el Auzolan realizado por el vecindario) 

 
 
 
5. Eskoriatza-Eskibel 
 
• En 2001 el Ayunta solicitó un informe que determinó la urgencia en la reforma del 

Eskoriatza Eskibel. En él se recomienda demoler el frontón (construido entre la década de 
los 50 y 60). Igualmente dice que el anexo y las murallas se modificaron en el siglo XIX, 
sin tener en cuenta su superficie, lo que genera la inestabilidad del edificio. El jardín, por su 
elevación para ocultar los depósitos de combustible, provoca el deterioro del muro del oeste. 
En la casa palacio las instalaciones están obsoletas y la red eléctrica llega a ser peligrosa, al 
incumplir la normativa legal. En el edificio principal el techo presenta grietas en sus 
elementos de madera, así como las escaleras y varias estancias, por lo que se recomienda su 
rehabilitación integral. 
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• A mediados de 2002 Alfonsito Alonso intenta comprar el Eskoriatza Eskibel para hacer “un 
hotel con encanto”. Sin embargo la operación, que contaba ya con una promotora dispuesta 
a liderar el proyecto, Parquesol, no fraguó. Jorge Ibarrondo señaló que en su día las 
negociaciones con los herederos de Aguirre (dueño del palacio) “llegaron a estar 
avanzadas” pero finalmente se rompieron debido al elevado precio que pedían. “Un informe 
que encargamos tasó el palacio en 661.000 euros, el Ayuntamiento llegó a ofrecer más de 1 
millón de euros y ellos llegaron a reclamar más del triple”. 

• Hasta 2003 el Ayunta pagaba 6.000 euros anuales de alquiler por utilizar el palacio para 
actos sociales y visitas puntuales, pero en 2003 decidió no prorrogar el contrato. 

• En enero de 2004 el gabinete Alonso hace público un informe de la ARU en el que se 
señalen las graves deficiencias del inmueble, por ello Alfonsito exige a los dueños que se 
gasten los 708.000 euros en los que se presupuestan las obras necesarias y les da un plazo 
de dos meses para que presenten el proyecto de reforma. Sin embargo los herederos piensan 
que todo es “una maniobra para apropiárselo y no hacen caso del requerimiento. Si nos 
negamos a restaurarlo, lo harán ellos, nos enviarán la minuta y como no podemos pagarlo 
pasará a sus manos”.  

• En febrero de 2005 los comerciantes minoristas plantearon (entre otras medidas urgentes) 
una residencia de estudiantes en el palacio Eskoriatza Eskibel. 

• En diciembre de 2005 el PNV avisa del deterioro del Eskoriatza Eskibel ante la visita de los 
Reyes Magos. Los nacionalistas consideran que el estado del edificio no garantiza la 
seguridad y cree que la Corporación no puede permitir que pase más tiempo sin actuar en 
este palacio y añadían que “No podemos tener en nuestras manos informes técnicos tan 
devastadores sobre el estado del edificio y, en paralelo, abrir su puertas para que entre 
cientos y cientos de familias”. 

• En enero de 2006 el Ayuntamiento aprueba por unanimidad una propuesta para comprar o 
expropiar el palacio en tres meses. “Si el 19 de abril no traemos ante este pleno un contrato 
de compra, presentaremos el inicio del expediente de expropiación” se comprometió el 
alcalde. Por su parte el socialista Juan Carlos Alonso discrepó de este parecer declarando 
que “ya ha habido tiempo y negociaciones suficientes con los propietarios” y defendió que 
el Consistorio debería iniciar ya sin más demora el procedimiento expropiatorio. La oferta 
que ahora hace el Ayuntamiento es de 722.500 euros. 

• En abril, cumplido el plazo de tres meses puesto por el Ayunta, no se ha llegado a ningún 
acuerdo y dicen que “está complicado”. Sin embargo, días después, Alfonsito anuncia su 
intención de convertir el palacio en un parador nacional de turismo. Asegura que la compra 
se puede hacer de una forma “amistosa y normal”. El Ayuntamiento espera que los 
propietarios acepten su última oferta, que asciende a los 2.185.000 euros. El alcalde declaró 
que las negociaciones están muy avanzadas. Para el PNV sin embargo, la intención 
anunciada por el alcalde de convertir el inmueble en un parador oculta una maniobra por 
parte del Ayuntamiento para evitar hacerse con la propiedad del edificio y que sean los 
propios dueños quienes lo vendan y lo destinen a ese fin. Martínez cree que el palacio debe 
tener una “clara vocación pública” y debería estar destinado a la investigación en materia de 
conservación del patrimonio histórico. La cantidad ofertada triplica con creces a la barajada 
hasta ahora por los técnicos municipales, aunque según el alcalde es fruto de una “tasación 
independiente”. Alonso ofreció al principio 660.000 euros, pero se encontró con que los 
propietarios le reclamaron una cantidad que, precisamente, era tres veces mayor. Alonso 
desveló que ha constatado el “interés de varias firmas hoteleras” por comprar la casona 
renacentista. Una semana después, otro volantazo y el Ayuntamiento inicia el trámite para 
expropiar el palacio. “El plazo del proceso de expropiación ha comenzado” dijo Ibarrondo, 
quien agregó que “no podrá alargarse exageradamente, porque si eso ocurre podría ser 
anulado por los jueces”, alertó. Para el gabinete Alonso, el inicio del proceso de 
expropiación también es un ultimátum para forzar a sus propietarios a vender el inmueble. 
“Conviene que ambos sean trámites paralelos y simultáneos” indicó el edil quien añadió que 
“Nuestra principal apuesta es llegar a un acuerdo, no expropiar”. Urbanismos también hizo 
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constar la “dificultad administrativa de expropiar los bienes de una fundación. No es nada 
fácil”, advirtió. 

• En septiembre de 2006 PNV y PSE reclaman que se expropie el Eskoriatza Eskibel antes de 
cuatro años, como una de las condiciones para aprobar el PERI. Recordaron que en enero de 
ese mismo año el pleno municipal “ya aprobó por unanimidad una moción en este sentido”. 
Ese mismo mes, entre las partidas que los grupos consensúan para inversiones en el Casco 
Viejo durante el propio 2006, figura una partida de 4 millones de euros para “expropiación 
del Palacio Escoriaza Esquível y adquisición de locales”. 

• En febrero de 2007 los herederos reclaman ante el juez la propiedad del palacio. Demandan 
a la Diputación y a un sacerdote por negarse a disolver la fundación que gestiona el edificio 
anhelado por el alcalde. Igualmente en febrero de 2007 la ARU aprueba entre sus 
inversiones para 2007 una partida por 150.000 euros para rehabilitar el palacio. 

• En mayo un auto judicial falla a favor de los herederos del primer dueño y niega su parte de 
propiedad al Obispado y a la Diputación. Pero los propietarios plantean “¿hasta qué punto 
se puede expropiar el edificio para abrir un hotel?”. Días después Alonso anuncia que 
tratará de comprar Eskoriatza Eskibel sin aclarar qué uso tendrá. Admite que existen “ideas” 
para convertirlo en un “hotel con encanto” y reservar una zona para colectivos culturales 
como la Bascongada. Alonso se mostró partidario de negociar la compra y eludir una 
hipotética expropiación del palacio. “No sabemos si eso casaría bien con un futuro uso 
hotelero. Preferimos hacer las cosas mediante acuerdos, no por la fuerza”. 

• En julio de 2007 el nuevo alcalde Lazcoz dice que el Eskoriatza Eskibel se destinará a un 
uso educativo o cultural, una vez que el Ayuntamiento culmine el proceso de expropiación, 
sin querer detallar más el futuro del inmueble. 

• En enero de 2008 Patxi Lazcoz ahora baraja la conversión en un hotel con encanto por 
encima de otras posibilidades, como aprovecharlo desde un punto de vista cultural. El 
motivo es claro “Podemos generar otros espacios para usos culturales con las actuaciones 
que quedan por definir en El Campillo o en el antiguo depósito de aguas”, explicó. 

• En abril de 2008 Juan Carlos Alonso señaló que no se podrá llevar a cabo la expropiación 
hasta que no se decida la utilidad del inmueble. 

• En mayo de 2008 Gonzalo Arroita en su presentación oficial como nuevo gerente de la 
Agencia, flanqueado por el Alcalde y por el titular municipal de Urbanismo, señala como 
una de las tres apuestas del Ayuntamiento para el Casco Viejo en 2008, poner solución al 
Eskoriatza Eskibel. Arroita opina que es hora de estudiar las posibilidades jurídicas 
existentes para expropiar un edificio “en peligro de hundimiento”. Según se publica, la idea 
es convertir el edificio lo antes posible en una casa con encanto, al estilo de la que ya existe 
en los Arquillos. 

• En diciembre de 2008 se publica igualmente que en torno a tres meses tardará el 
Ayuntamiento en iniciar por fin el expediente de expropiación. Según la última inspección 
técnica los daños que sufre se han agravado, por ese motivo la ARU ha decidido actualizar 
el informe de 2003 (en el que se hablaba de una intervención por valor de 708.640 euros en 
los tres espacios que conforman el conjunto monumental: el palacio plateresco del siglo 
XVI, el antiguo hospital de peregrinos y el frontón) como paso previo a su expropiación. El 
nuevo estudio deberá emitir en un mes el listado de actuaciones que deben ponerse en 
marcha para la restauración inmediata del palacio (hoy en día se calcula que las obras 
necesarias superarían el millón de euros según Arroita). 

• En enero de 2009 se publica que en ese mismo mes se iniciará el trámite de expropiación y 
que el Ayunta espera tener la propiedad del palacio en verano. Después de dos juicios, la 
Audiencia Provincial ha rechazado liquidar la fundación propietaria del inmueble, como 
habían solicitado los descendientes de las hermanas de Domingo Ambrosio de Aguirre. Se 
trata del sacerdote que, a mediados del siglo XIX, constituyó la fundación Seminario 
Eclesiástico de Aguirre, cuya finalidad era formar sacerdotes. En su sentencia, los 
magistrados han dejado en manos del patronato de la entidad la decisión de disolver o no la 
entidad. Los patrones de la fundación son el diputado general, que hasta ahora se ha 
inhibido en el litigio, y un sacerdote que actúa como 'patrono de sangre'. Y es que De 
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Aguirre dejó estipulado que si entre sus familiares había un cura, éste debía estar presente 
en el órgano decisorio de la fundación. La resolución judicial ha dejado a un lado a un 
grupo de vitorianos que habían acreditado ser descendientes de las hermanas del cura 
fundador. La decisión ha caído como un jarro de agua fría en este colectivo, dado que es 
inapelable en el Supremo. «El único recurso que nos queda por explorar es dirigirnos al 
Protectorado de Fundaciones para pedir la disolución de una entidad que no tiene ninguna 
actividad, de forma que sus bienes vayan a parar a la ciudad». La sentencia, sin embargo, 
facilita al Ayuntamiento la negociación para hacerse con el histórico palacio. En este 
sentido, el gerente de la Agencia de Renovación Urbana informó que «ya hemos tenido 
conversaciones con el 'patrono de sangre' y van por buen camino». Gonzalo Arroita se 
mostró confiado en que el palacio pasará a manos públicas para verano. Recordó, en este 
sentido, que ya han encargado un informe pericial con un doble objetivo. De un lado, el 
Ayuntamiento quiere conseguir una tasación del edificio y, de otro, la valoración de los 
serios daños que presenta. En cuanto lo tenga -la previsión es que sea este mes- reclamará al 
propietario que arregle el palacio, ya que se trata de un bien patrimonial protegido y es 
obligado evitar su ruina. Si el titular no lo hace, el Consistorio podrá iniciar ya la 
expropiación o cerrar una negociación para la compra del edificio, descontando de su precio 
el coste de la restauración. En el peor de los casos, Arroita confía en que Escoriaza Esquivel 
forme parte del patrimonio municipal para verano. ¿Su destino? Ya se verá. 

• En febrero se hace público que según el informe la casona necesita 20 intervenciones y que 
la reforma del palacio (incluido anejo y frontón) costará un millón de euros. A falta (por 
ahora) de un acuerdo económico, la agencia decidió iniciar los trámites para abrir un 
expediente de expropiación (compatible con la negociación de compra-venta) con el 
siguiente argumento: “El incumplimiento de los deberes urbanísticos” por parte de los 
propietarios. Ahora, dentro de aproximadamente dos semanas requerirá a los dueños para 
que acometan las reformas. En caso de no hacerlo –y es lo provisto ya que la fundación 
quiere vender la casa- arrancará el expediente. Claro que, expropiar no es gratis ¿Cuánto les 
costará a los vitorianos el palacio?. En 2006 una empresa tasó el palacio en 2,1 millones de 
euros. Ésta es actualmente la base de la negociación. La ARU quiere descontar de este 
montante el millón de la restauración. Si los dueños cierran este (u otro) acuerdo con la 
sociedad municipal, se cerrará el proceso expropiatorio. En caso contrario, cerca de seis 
meses después de iniciar los trámites el jurado de expropiación forzosa encargaría a una 
comisión de expertos una tasación que deberían acatar ambas partes. Después, el palacio 
albergará probablemente “varios usos combinados”: la agencia baraja, además de un hotel, 
actividades empresariales, formativas y culturales. Pero a los pocos días se publica que el 
palacio aspira a convertirse en un gran centro educativo y que la ARU apuesta por aglutinar 
en él el colegio Ramón bajo y la guardería Haurtzaro, con el objetivo de crear un lugar de 
encuentro de referencia para el barrio, proyecto condicionado a la adquisición de la casona. 

• En marzo se publica que el Ayuntamiento exigirá al titular del palacio que invierta 800.000 
euros en su reforma y, si no lo hace en un mes, iniciará la expropiación. Arroita cree que 
una vez iniciado el proceso de expropiación, será posible emprender una negociación con el 
titular para comprar el palacio, a cuyo precio habrá que restarle el coste de la restauración. 
Arroita recuerda que la casona con los anexos y el frontón fueron valorados hace 2 años por 
el Ayuntamiento del PP en 2.185.000 euros, tras una tasación independiente, por tanto las 
arcas municipales deberían abonar 1,4 millones. En los últimos años, el Ayuntamiento ha 
estudiado diversos usos para el inmueble, que van desde el hotelero hasta el educativo. Por 
su parte la abogada que representa a los descendientes de las dos hermanas del cura que 
creó la Fundación Seminario Eclesiástico de Aguirre está convencida de que el 
Ayuntamiento podría legalmente quedarse con el Palacio de forma gratuita. 

• En julio de 2009 se hace público que la Administración no puede disolver la Fundación 
propietaria del Eskoriatza Eskibel y que un informe del Departamento vasco de Justicia 
corrobora que el Ayuntamiento deberá comprar o expropiar la casa. 

• A mediado se septiembre se dice que como consecuencia del acuerdo entre el Gobierno 
Vasco y el PP, El concejal conservador fue muy concreto a la hora de señalar el destino del 
dinero. La cantidad más abultada, tres millones, irá para la «reconversión del palacio 
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Escoriaza Esquível en un referente hotelero». Incluso avanzó que podría pugnar por ser un 
«parador nacional». Para ello habrá que comprar o expropiar el inmueble -ya se han 
realizado todos los trámites previos al expediente de expropiación y se está negociando con 
la fundación propietaria- y rehabilitarlo 

 
 
6 Polideportivo en El Campillo 
 
• En abril de 2002 se publica que el polideportivo de El Campillo es también objeto de 

actuación en el primer cuatrienio del PERI, que contempla la posibilidad de soterrar el 
gimnasio e instalar oficinas o locales privados en plantas superiores. De momento, este 
proyecto ha paralizado el cierre de la cancha, solicitado por los usuarios de este espacio 
deportivo, a pesar de que en los presupuestos de ese año existía una partida de 300.505 
euros. 

• En febrero de 2005 se hace público que definitivamente el polideportivo quedará soterrado 
o rehundido. 

• En noviembre de 2007 y tras conocerse que el Ayuntamiento tiene previsto realizar en el 
polideportivo una intervención consistente en colocar una cubierta nueva, renovar las 
columnas, colocar una red antipalomas y sustituir el saneamiento, Belakortu (EA) propone 
aprovechar las obras de El Campillo para crear un “gran espacio lúdico”. Propuso que se 
cree un espacio entre el polideportivo, el patio del colegio Ramón Bajo y el frontón de San 
José. Según él es el momento de abordar una obra “mucho más ambiciosa, necesaria para el 
barrio”. 

• En julio de 2008 se hace público que el Ayuntamiento proyecta un edificio con locales 
culturales y un polideportivo en El Campillo. El complejo de tres alturas se ubicaría en el 
espacio que ahora ocupan las canchas de juego del Casco Viejo, en Santa María. Un 
informe municipal convierte a esta propuesta como un objetivo prioritario que los partidos 
deben debatir e impulsar antes de fin de año. El proyecto se basa en levantar un complejo de 
3.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas. “Debe ser un lugar atractivo, con 
cristaleras que dejen ver la actividad interior. Me gustaría que llamara la atención, que fuera 
como un gran farol que iluminara toda la colina por la noche” propone Arroita. La primera 
planta del complejo estaría semienterrada, al igual que los campos deportivos actuales, y en 
ella se habilitarán de nuevo varias canchas de juego, “no podemos olvidarnos que la 
instalación debe ser utilizada por las personas que quieran echar un partido, pero también 
por los colegios o ikastolas”, justificó. Las dos plantas superiores, la primera de ellas a ras 
de suelo, incluirán diversos espacios sin un destino definido. (…) Arroita tiene muy claro 
que, además de las pistas deportivas, el nuevo equipamiento de El Campillo debe contar con 
“zonas sociales, culturales, de ocio o espacios infantiles”, y añade que la cubierta del 
edificio podría aprovecharse “para hacer encima nuevas pistas deportivas descubiertas que 
podrían utilizarse en verano” “el inmueble medirá lo mismo que el polideportivo actual si se 
cuenta con la cubierta”. Arroita aseguró que este proyecto del nuevo Polideportivo de El 
Campillo y los restantes que liderará el Consistorio en el Casco Viejo de cara a 2014 
deberán ser concretados con fechas, usos, plazos, tipo de gestión, viabilidad económica y 
repercusión para el Ayuntamiento “de aquí a final de año”. Si todo va bien, el proyecto “se 
contratará el año que viene y las obras empezarán en 2010”. 

• En un documento de septiembre de 2008 sobre reprogramación del URBAN, la ARU 
incluye entre los proyectos a financiar con el mismo el polideportivo, al que se destinan 
800.000 euros del URBAN (200.000 por año del 2010 al 2013), aunque en el documento se 
dice que una vez se conozcan los costes de este nuevo equipamiento se estará en disposición 
de dimensionar la contribución financiera que puede realizar el Urban para su ejecución. 

• En diciembre de 2008 se publica que el nuevo polideportivo que sustituirá a la cancha 
cubierta de El Campillo será uno de los dos proyectos del Casco Viejo que financiará en 
2009 el Gobierno Vasco, que aportará 2,3 millones para los dos proyectos (el otro es el 
Centro Zain de investigación). 
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• En febrero de 2009 el presidente de Gasteiz On Javier Mendoza dice que el polideportivo le 
parece bien pero que lo que no le parece tan bien es haber gastado una millonada en arreglar 
el tejado del equipamiento viejo cuando enseguida van a construir uno nuevo. 

 
 
 
7. Centro de Día del barrio 
 
• En septiembre de 2006, en una reunión de la ARU sobre inversiones para el Casco durante 

el propio 2006 Mikel Martínez (PNV) dice que resulta importante el habilitar el traslado a 
otro local del centro de día de San Prudencio. Ese mismo mes se publica que el hospital de 
día de San Prudencio irá a Salburua para que el edificio (viejo Hospicio de San Vicente de 
Paúl) sea sede municipal. La reforma del antiguo edificio dejará libres 4.000 m.c. El centro 
de mayores dispone en la actualidad de 40 plazas y se encuentra justo en la trasera del 
geriátrico. Lo comparte con la cafetería de la residencia y las instalaciones provisionales del 
centro socio-cultural de mayores de Coronación, mientras se rematan las definitivas en ese 
barrio. En el futuro, y si se materializa el plan del regidor popular, el hospital de día pasará a 
ocupar una lonja de cerca de 840 m.c. en el nuevo barrio vitoriano. 

• En octubre de 2006 se anuncia que en esos días el Consistorio debatirá trasladar el Centro 
de día de San Prudencio. El PP argumenta ausencia de espacio y desea separar los recursos 
locales de los forales. El centro de día es de titularidad y gestión municipal pero está 
concertado a través de un convenio de colaboración con la Diputación alavesa –institución 
competente en esta materia-. Los técnicos municipales apuestan por Salburua o Zabalgana 
para el futuro espacio. 

• En diciembre de 2006 se hace público que Alonso prevé abrir un centro de día para mayores 
en el Casco Medieval. El local se ubicará en las inmediaciones de Pintorería sobre una 
superficie de 600 metros. El nuevo equipamiento contará con más de 25 plazas y servirá 
para dar servicio a los vecinos del barrio. El Ayuntamiento ha reservado una partida 
presupuestaria de 840.000 euros. 

• En enero de 2007 se publica que el centro de día del Casco Viejo irá a Pintorería y San 
Vicente de Paúl por la obra del hospicio. Las obras de reforma del antiguo hospicio de 
Vitoria para acoger oficinas municipales obligarán a trasladar el centro de día del Casco 
Viejo a varios locales que el Ayuntamiento tiene en las calles Pintorería y San Vicente de 
Paúl, según Miguel Ángel Echevarría, quien afirmó que “Hemos hecho una reserva en 
Salburua para ubicar allí el Centro de día del Casco Viejo, pero, a día de hoy y hasta que 
este edificio se construya, se está estudiando la posibilidad de trasladarlo a locales de San 
Vicente de Paúl y de Pintorería”. Una vez concluidas las obras, que arrancarán este mismo 
año, el edificio se utilizará como sede diferentes departamentos y servicios municipales, 
asentados en la actualidad en otros locales de la almendra medieval y el centro. 

• En marzo de 2007 se hace público que el acuerdo sellado entre el equipo de gobierno y el 
PNV permitirá crear un centro de día para personas mayores en el Casco Medieval con una 
dotación de 840.000 euros (la pasta que para “necesidades sociales” decían en las reuniones 
con AZAO que se iba a dedicar al barrio). 

• En noviembre de 2007 se anuncia que el Ayuntamiento abrirá el Centro de Día del Casco en 
medio año. Dispone ya de los locales junto al Convento de las Dominicas. De los cinco 
locales 4 son en Pintorería 94 y uno en San Vicente de Paúl 23, del Convento de Santa 
Cruz. La capital alavesa invertirá cerca de un millón de euros en adecuar un espacio en el 
que cabrán 30 ó 40 personas (nota nuestra: recordemos que el actual es/era de 40 plazas). El 
local tiene una superficie de 864 m.c. que el consistorio arrendará por un importe de 3.000 
euros al mes durante un periodo de alquiler de 50 años. Las nuevas instalaciones destinadas 
a los mayores del Casco Viejo sustituirán al actual centro de la residencia San Prudencio, 
que el gobierno socialista desea destinar a otros fines una vez quede desocupado el 
inmueble. 
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• En junio de 2008 se publica que el antiguo hospicio, en uno de los aleros del edificio de la 
Residencia San Prudencio en la calle San Vicente de Paúl, albergará un centro de empresas 
para revitalizar el Casco Viejo. El antiguo asilo, un edificio del siglo XVII acogerá 
videoconferencias y estará dotado de salas de reuniones. 

• Sin embargo posteriormente, en octubre de 2008 se dice que el semillero de empresas va a 
la calle las Escuelas (Nota: ver apartado 9. Semillero de empresas) 

• En marzo de 2009 se dice que lo que el Ayuntamiento proyecta abrir en el antiguo hospicio 
es una sede municipal de 2.000 metros que serviría para relanzar el Casco. La ARU 
contempla integrar en él tanto la “ventanilla provisional” que abrirá en Pintorería 45, como 
las asociaciones que estaban hasta ahora en el antiguo conservatorio de las Escuelas, que 
deben irse de allí para dejar sitio al semillero de empresas. 

 
 
 
8. El Centro ZAIN 
 
• En octubre de 2003 se publica que el Ayuntamiento de Vitoria se ha desprendido de tres 

parcelas situadas en el Paseo de Cervantes para hacerse con la propiedad del Palacio 
Maturana, más conocido como del Marqués del Fresno. El Ayuntamiento ha adquirido este 
edificio ubicado en Correría 141, junto al Portalón, para habilitar allí la futura sede del 
Museo de la Ciudad o Centro de Interpretación del Hecho Humano, para ello se ha optado 
por una permuta valorando tanto el palacio como los inmuebles que se dan a cambio en 250 
millones de pesetas. El Palacio tiene una superficie próxima a los 2.300 m.c. El acuerdo ha 
sido fruto de 2 años de negociaciones. 

• En febrero de 2004 el PSE denuncia el pago de un 50% de más por el palacio del Fresno. El 
Consistorio cerró el trato un año después de plantear su primera oferta. El Ayuntamiento ha 
pagado un 50% más del precio ofertado inicialmente. El valor total de la operación asciende 
a 1,5 millones, un precio excesivo para los socialistas. Lazcoz reclamó a Ibarrondo que 
explicara la razón por la que se realizó una primera oferta de poco más de un millón de 
euros para ofrecer después otro medio millón, el valor de tres parcelas en el Paseo de 
Cervantes. Ibarrondo explicó que “cuando se hizo la oferta se vio que era difícil llegar a un 
acuerdo” por lo que sumaron estas tres fincas propiedad del Consistorio, reservadas para la 
construcción de chalets. El edil justificó el desembolso por la necesidad de adquirir “un 
patrimonio único en el País Vasco”. Las dos partes negociaron un protocolo de intenciones 
en julio de 2002 por el que se ofreció 1.003.239 euros a cambio del inmueble, un 
documento que no llegó a firmarse. Un año más tarde se rubricó una opción de compra, 
válida entre el 4 de marzo y el 4 de mayo de 2003, con unos empresarios hosteleros que 
pusieron sobre la mesa 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento ofreció entonces las tres 
parcelas del Paseo de Cervantes, más el precio inicial propuesto, para igualar la oferta y 
hacerse con el edificio. 

• En noviembre de 2006 se hace público que la casa Maturana Berastegi de la Correría 
albergará el centro vasco de investigación del patrimonio. La casa fue comprada por el 
Ayuntamiento en 2004. El Consistorio, la Diputación y el Gobierno Vasco, en colaboración 
con la UPV lideran este proyecto, que pretende aprovechar el tirón de los trabajos de 
restauración de la Catedral Vieja y los planes de rehabilitación del Casco para crear un 
espacio de referencia cultural y arquitectónica de toda la comunidad autónoma. Sólo la 
rehabilitación de la casona costará 9 millones de euros. La Diputación está dispuesta a 
aportar 2,2 millones en los próximos 5 años para el acondicionamiento del palacio, según 
anunció ayer la diputada Marta Alaña. 

• Pero un año después, en noviembre de 2007, la rehabilitación del centro vasco de 
investigación del patrimonio (que ya tienen nombre, Centro Zain) se dice que constará 7,5 
millones que pagarán el Gobierno Vasco (3,5 millones, de éstos, 1,5 millones con cargo al 
ejercicio de 2007 y los otros dos millones a razón de 500.000 euros por año entre 2008 y 
2011), la Diputación (2,2 millones: 800.000 en 2008, 800.000 en 2009, 400.000 en 2010 y 



 16

200.000 en 2011) y el Ayuntamiento (1,3 millones y la cesión del edificio, 400.000 2008, 
400.000 en 2009, 300.000 en 2010 y otros 200.000 en 2011). El Gobierno Vasco ya tiene el 
dinero, mientras que Diputación y Ayuntamiento le asignarán partidas en sus respectivos 
presupuestos de 2008. La fecha de inicio de las obras está sin determinar, pero la intención 
es que comiencen en 2008. El centro lo dirigirá Agustín Azkarate. 

• A finales de enero de 2008 el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Araba y el 
Ayuntamiento de Vitoria firmaron el convenio de colaboración para la rehabilitación 

• En octubre de 2008 sin embargo Arroita dice que la restauración arrancará previsiblemente 
en los primeros meses de 2009, que será difícil por la complejidad estructural del edificio y 
que tendrá un coste de 7 millones de euros. 

• Y en mayo de 2009 lo que se dice es que las obras arrancarán a final de año. La ARU prevé 
aprobar el próximo 27 de mayo las bases del concurso con el que encargar la redacción del 
proyecto de reforma de tal forma que las obras puedan empezar a finales de año. La 
profunda rehabilitación que sufrirá concluirá, si se cumplen los plazos, en 2011. 

 
 
 
9. Semillero de empresas 
 
• En junio de 2008 se publica que el antiguo hospicio, en uno de los aleros del edificio de la 

Residencia San Prudencio en la calle San Vicente de Paúl, albergará un centro de empresas 
para revitalizar el Casco Viejo. El antiguo asilo, un edificio del siglo XVII acogerá 
videoconferencias y estará dotado de salas de reuniones. 

• En octubre de 2008, cuatro meses después, sin embargo se dice que el “semillero de 
emprendedores” irá al antiguo conservatorio de música en la calle las Escuelas. Acogerá a 
quince empresas y tratará de atraer ideas de negocio a la colina. El Centro tendrá biblioteca, 
sala de reuniones, equipos para videoconferencias y servicio de asesoramiento. Su 
ingrediente central es ofrecer locales a empresas que no disponen de ellos. Los 
emprendedores que apuesten por el cogollo gasteiztarra dispondrán “de forma preferente” 
de los servicios de diagnóstico y asesoramiento en gestión de la empresa. Este centro será 
en realidad la simiente de un objetivo mucho más ambicioso: contribuir a resucitar 300 
locales inertes. El Ayuntamiento contempla rehabilitar la herida fachada de este elegante 
inmueble que, además de conservatorio, ha sido escuela de artes y oficios y sede 
universitaria. Actualmente alberga las oficinas de la Sociedad Landázuri, la Asociación de 
Amigos del Museo de Bellas Artes (AMBA), la Asociación de Ilusionistas y la sala del 
grupo de danzas Algara a quienes Arroita confía en poder reubicar en la colina. El Centro 
para emprendedores será uno de los frutos conseguidos con la financiación del Programa 
Urban. 

• En febrero de 2009 le preguntan al representante de los comerciantes Javier Mendoza por el 
Semillero de empresas de la calle las Escuelas, y dice: “Ya ha habido uno en Pinto y al final 
se usa para asuntos de la OTA, pero si funciona, bienvenido sea”. 

• En marzo de 2009 se dice que buena parte de las asociaciones que ocupan el Conservatorio 
de las Escuelas se trasladarán, para dejar sitio al Semillero de empresas, al antiguo hospicio. 

 
 
 
10. Centro de oficios 
 
• En agosto de 2008 se publica que un nuevo centro de oficios formará a cien jóvenes para 

rehabilitar el Casco Medieval y que incorporará talleres de hierro forjado, ebanistería y 
obras en fachadas, y abrirá dentro de un año para el curso 2009-2010. Los nuevos 
responsables de la ARU han concretado la oferta en tres tipos de estudios: obras de 
fachadas, que incluye estucado, policromías, molduración y albañilería; ebanistería, 
centrada en la creación de muebles; y hierro forjado, orientado en buena medida al 
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mobiliario urbano. La agencia estudia ya tres posibles ubicaciones en donde habilitar el 
centro de oficios. Todos ellos se encuentran en la ladera este del barrio. Se propone hacerse 
con unos locales antes de Navidad para acondicionarlo durante el primer semestre de 2009 y 
abrirlo en septiembre. Antes de adquirir ese espacio, a lo largo del próximo mes de 
septiembre, someterá la iniciativa a la consideración de los grupos políticos y, después, al 
pleno del Ayuntamiento. De obtener el visto bueno, trasladará el plan al Ministerio de 
Economía del Gobierno central, con idea de que sea financiado por el programa Urban. 

• Un mes después en septiembre de 2008 se dice que el equipo de Arroita pretende adquirir 
los locales de las dominicas en San Vicente de Paúl y Pintorería este mismo curso, para 
empezar las obras la primera mitad del próximo año y en septiembre de 2009 abrir el Centro 
de Oficios. 

• También en septiembre de 2008, en un documento sobre la reprogramación del URBAN, se 
propone incluir entre los proyecto a financiar por éste, el Centro de Oficios, al que se le 
reservan 750.000 euros del URBAN (150.000 anuales de 2009 a 2013). Se dice que se trata 
de un proyecto bastante avanzado que podría ponerse en marcha el curso 2009-2010. 

• En octubre de 2008 nos cuentan que la escuela-taller que está llamada a formar a personas 
en distintos oficios relacionados con la restauración y la construcción, y, a la vez, a 
rehabilitar el Casco Medieval, tiene ya rostro. El Ayuntamiento ha adquirido por fin a las 
monjas dominicas sus locales situados en los números 23-25 de San Vicente de Paúl y en el 
94 de Pintorería por cerca de 900.000 euros. La Agencia de Renovación Urbana tiene 
previsto ahora sellar un convenio con el Departamento municipal de Promoción Económica 
y con el INEM para que un grupo de entre quince y veinte personas empiece a formarse en 
el primer trimestre del próximo año en pintura arquitectónica. El objetivo es que, durante la 
primavera, esa primera hornada de estudiantes inicie la recuperación interior y exterior de la 
futura escuela, que lucirá un frente único. Bautizada como Centro de Oficios de la Ciudad 
Histórica, emprenderá su andadura oficial el próximo curso. 

• En diciembre de 2008 se publica que entre las partidas que se han enviado a Madrid para 
que de su visto bueno de cara a conseguir las ayudas del programa europeo Urban hay una 
por 740.000 euros para la adaptación del local adquirido en San Vicente de Paúl para el 
Centro de Oficios. 

• En marzo de 2009 el BOTHA publica una solicitud de la ARU para la instalación de una 
Escuela-Taller de oficios en Pintorería 94. Ese mismo mes nos enteramos de que las obras 
del local en San Vicente de Paúl 23 y 25 y Pintorería 94 -una superficie de 865 m.c.- 
arrancarán previsiblemente en junio. Ayer mismo se aprobaron las bases del concurso para 
elegir a una empresa que adecue los locales, de manera que estará listo a finales de este año 
o principio del siguiente. Antes de que las obras hayan concluido, empezará el curso para 
los 45 alumnos de madera, forja y pintura arquitectónica. Las clases teóricas las recibirán en 
otro centro y las prácticas las aplicarán en su futuro taller desde después del verano. 

• En marzo de 2009 la reunión de la ARU se aprueba la contratación de obras para la 
rehabilitación de los locales Escuela-Taller de oficios en San Vicente de Paúl 23-25 y 
Pintorería 94. El importe del contrato asciende a 991.695 euros (IVA incluido) y se 
especifica que el proyecto se financia con cargo al Programa Operativo de Cohesión 
FEDER 2007-2013 de la Unión Europea. 

• A primeros de julio se publica que el curso de preparación ya ha empezado, y que el local 
definitivo, de 1.000 m.c. comenzará a rehabilitarse en julio y estará concluido para enero de 
2010. 

 
 
 
11. Museo de Arqueología BIBAT 
 
• En 2000 el arquitecto Patxi Mangado gana el concurso de ideas convocado por Diputación 

para el edificio. 
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• A mediados de 2002 Mangado concluye el proyecto y la Diputación inicia el proceso para 
expropiar el solar. 

• En noviembre de 2003 se reforma el decreto de protección del Casco para construir el 
Museo de Arqueología, ya que las dimensiones (sobre todo alturas) que se le pretenden dar 
no estaban autorizadas en esa regulación. 

• En diciembre de 2003 la obra se adjudica a la empresa Comsa por 6,1 millones, y se le pone 
una fecha de final de obra para diciembre de 2005. 

• En marzo de 2004 se inician las obras del edificio. 
• En julio de 2005, tras 16 meses de iniciadas las obras, concluyen el esqueleto del edificio. 

Se calcula que la obra civil estará terminada para finales de 2005 o principios de 2006 y que 
una vez organizado el recorrido expositivo el Museo de Arqueología se abrirá en 2007. La 
inversión en el edificio (sin contar equipamientos) se cifra en 6,1 millones de euros. En 
estas fechas se amplía el plazo de construcción en 3 meses, hasta marzo de 2006. 

• En noviembre de 2005, la Diputación admite que el museo va lento. 
• En marzo de 2006 la Diputación abre expediente a la constructora. 
• En abril de 2006 se anuncia que la obra del museo se retrasará un año por problemas con la 

constructora a quien Diputación acusa de chantaje. Ahora se dice que el museo estará listo 
en la primavera de 2007 y que se abrirá después. 

• En junio de 2006 la Diputación dice que no descarta que la obra del museo se encarezca, 
recordando que la licitación salió en 6,9 millón y se adjudicó en 6,1. 

• En julio de 2006 los técnicos de Diputación calculan que aún quedan diez meses de trabajo 
de construcción y que después habrá que instalar las exposiciones. 

• En agosto de 2006 y tras rescindir el contrato con Comsa, se convoca un nuevo concurso 
por 8,3 millones, debido a cambios introducidos por Mangado como la comunicación entre 
el Museo de Naipes y el de Arqueología y que a la empresa adjudicataria se le concederán 
10 meses para completar el edificio. Al mismo tiempo se adjudica a la empresa Empty la 
museografía de los dos museos por un importe de 2 millones de euros. En ese mes también 
se publica que la Diputación abonará a Comsa 1,8 millones correspondiente al 31% del 
proyecto, que es lo que ha realizado, y que se quedará con los 244.000 euros que la 
constructora había puesto como fianza. 

• En noviembre de 2006 se publica que las obras pendientes se le adjudican a la UTE formada 
por Dragados y Lagunketa, con un presupuesto de 7,2 millones y un plazo de conclusión de 
8 meses. Así, los nuevos cálculos es que el museo abra a finales de 2007 o principios de 
2008. Igualmente se dice que los hallazgos de Veleia tendrán un protagonismo especial en 
el nuevo Museo. 

• En diciembre de 2006 se dice que el Museo costará 7,3 millones de la segunda adjudicación, 
más los 1,8 de la primera parte de las obras, más los 2 millones de Empty para dotar de 
contenido al recinto. (nota nuestra: a ello habría que añadir lo que costó la expropiación del 
solar). 

• En enero de 2007 dicen que el revestimiento de bronce del edificio (que se trae de Hungría) 
se iniciará en un mes y que llevará medio año de obras con lo cual estará acabado para 
mediados de julio. 

• En abril se publica que tras haber empezado la segunda fase de obras en marzo, ahora se 
calcula que el Museo abrirá en la primavera de 2008. 

• En junio de 2008 (tras todas las peripecias con el robo de placas de bronce y demás) 
Diputación comunica que la constructora del museo acumula ya 130.000 euros en multas 
por retraso. La Diputación decide no recepcionar la obra por estar incompleta y amplía hasta 
el 15 de julio la fecha de entrega. Las obras, en un principio, deberían haber estado acabadas 
el pasado mes de septiembre. Con el 31 de marzo ya vencido, la Diputación no encontró 
razones para justificar más demoras sin penalización. La inauguración se mantiene para 
final de año. 

• En agosto de 2008, según las cifras de Diputación, los 6,2 millones presupuestados en 
diciembre de 2003 se dispararán hasta los 9,5 millones, con una desviación del 55%. 



 19

• En febrero de 2009, finalmente, se dice que el 26 de marzo abrirá sus puerta el Bibat, que 
cuenta con una inversión de 14,6 millones de euros, 10,7 de ellos producto de las obras y 
3,9 por la museografía y el equipamiento. Sólo las obras se han disparado finalmente en un 
75% sobre el presupuesto inicial de 6,1 millones. El arquitecto Patxi Mangado declara: 
«Estoy muy contento y satisfecho porque se ha hecho un trabajo muy serio y se ha 
defendido el dinero público» 

 
 
 
 
12.Hoteles, Comercios, turistas y demás 
 
• En marzo de 2002 la Federación de Comerciantes del Casco Viejo presenta el PERECA. El 

PERECA está respaldado por la Cámara de Comercio, Gasteiz On y el GATC. El objetivo 
es conseguir 2 millones de visitantes anuales. Los locales cerrados deben ocuparse de 
inmediato con ayudas públicas en materia de impuestos y reformas. 

• En 2003 “Tras la aprobación del PERECA y siguiendo las directrices señaladas en el 
mismo, la Federación de Comercios y Servicios y Gasteiz On encargan a la consultoría 
EUTAS la realización del Plan para la Potenciación y Reordenación de la Mezcla Comercial 
y Terciaria en el Casco Medieval (…) El mix, tras su exposición al Consejo se aprueba en el 
mes de septiembre. A partir de esta fecha, y siguiendo los criterios del PERECA, se realiza 
una selección de locales para poner en marcha el mix. En todo este proceso tanto la 
Federación de Comercio y Servicios del Casco Medieval, como Gasteiz On han jugado un 
papel muy relevante”.(De la memoria ARU 2003) 

• En febrero de 2004, con el objetivo de atraer franquicias, el Ayuntamiento incluye entre las 
propuestas del PERI el permitir juntar lonjas (hasta seis espacios) para crear locales 
grandes, de entre 250 y 340 m.c. y con escaparates de hasta 24 metros de longitud. El plan 
contempla también la posibilidad de habilitar bloques enteros de edificios para uso 
comercial “siempre y cuando esta actividad esté vinculada a la planta baja y no supere el 
15% de la superficie construible en cada uno de los lados de las vecindades de las calles en 
que se sitúen” según matiza el propio redactor del PERI, el arquitecto Juan Adrián Bueno. A 
su juicio, estas dos fórmulas se podrían aplicar en calles como Zapatería, Herrería, 
Pintorería, Cuchillería o Correría. Javier Mendoza, uno de los adalides del PERECA, dice 
que “eso está muy bien, pero no servirá de nada sino se dan otras facilidades a las 
franquicias para que se instalen aquí, como beneficios fiscales o subvenciones”. Los locales 
activos son 622, de ellos, 232 son comercios y 390, establecimientos de servicios públicos, 
hostelería u otros. Los locales inactivos son 298. El 56% de las lonjas están en propiedad y 
el 44% son alquilados. El 42% de las empresas tiene menos de 7 años y una media de 2 
empleados. Cada local tiene una media de 57 m.c., el 10% tiene previsto cerrar a corto 
plazo. (…) El gerente de Gasteiz ON, Roberto Martínez de Guereñu, sugiere instalar una 
cocina central que surtiera de pinchos y menús a los bares que carecen de cocina. 

• En julio de 2004 Mendoza dice que su Federación representa a 176 actividades económicas 
de un total de 600 que hay en el Casco y que está muy desencantado con su propuesta de 
plan para ocupar los 298 locales vacíos del Casco ya que “después de encargar un buen 
estudio, que costó 8 millones de pesetas, propusimos al Ayuntamiento que comprara locales 
estratégicos para luego alquilarlos, pero la oposición lo rechazó”. 

• En noviembre de 2004 EA pide que el Casco sea zona estratégica. Esta declaración 
permitirá obtener bonificaciones a las empresas que se instalen. La iniciativa fue aprobada 
en el pasado debate de tasas y precios públicos para el ejercicio de 2005. A partir de la 
aprobación definitiva del proyecto se bonificará con un 50% sobre la cuota a pagar a las 
empresas que decidan instalarse en las zonas consideradas estratégicas y susceptibles de 
reactivar. 

• En febrero de 2005 se publica que el Ayuntamiento no dará más licencias para bares en el 
Casco. También se decidió el cambio de uso de edificios completos de residencial a 



 20

terciario, lo que facilitará la ubicación en el barrio medieval de grandes almacenes u 
oficinas. 

• En marzo de 2005 se dice que los grupos municipales analizan la idoneidad de un centro 
comercial en el Casco sobre el parking previsto en El Campillo, “un proyecto que siempre 
ha parecido bien a los comerciantes del barrio”. Ese mismo mes el mercado del Casco 
Medieval de los primeros sábados de mes actualiza su imagen. La organización propone que 
se conozca como “El mercado de la Almendra”. Los comerciantes estrenarán mañana 45 
nuevos puestos. Todo ello fue presentado por Javier Mendoza. Es la primera consecuencia 
del convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la federación comercial del 
barrio, a través de la cual el Consistorio aportará 200.000 euros, “casi cuatro veces más que 
el año pasado” según destacó el alcalde. El mercado medieval recibirá casi 128.000 euros. 
La subvención municipal servirá para retomar proyectos que estaban estancados. Uno de 
ellos es el de la creación de una cocina central. Los comercios dedicarán a estudiarlo 21.000 
euros. Añade también que en la noche de las velas de Navidad gastan 17.500 euros. 

• En noviembre de 2005 (nota: se supone que gracias a la pasta del Ayunta) el Mercado de la 
Almendra comienza a anunciarse en las cadenas locales y autonómica con un spot. Días 
después Gorka Nevado, presidente de la asociación de comercio de la Correría declara que 
“Después de un bache profundo a principios de 2000 hemos comenzado a levantar vuelo. Se 
han abierto 8 nuevos negocios en apenas año y medio, se han unido las dos entradas de la 
calle, la de Portal de Arriaga y la de la Virgen Blanca y la gente pregunta por lonjas”. 

• En enero de 2006 se anuncia que Vitoria cambiará sus normas para permitir hoteles ‘con 
encanto’ en el Casco Viejo. El arquitecto Paulino Medina desvela que “en los últimos doce 
meses hemos tenido que decir a tres promotores que sus planes no eran acordes con la 
norma y no queremos prolongar esta situación”. Medina explica que los empresarios 
quieren remodelar casas de viviendas semihabitadas para ubicar en ellas hoteles singulares o 
casas de huéspedes. Ello no encaja en el texto vigente, pues sólo se admite este uso en 
palacios y otros edificios de gran valor. Ahora el Ayuntamiento tiene intención de permitir 
que se unan hasta tres casas mediante el derribo de sus muros medianeros. 

• En febrero de 2006 nos dicen que 168 lonjas del Casco Viejo están vacías, el 20% de los 
locales de un barrio “en declive”. 59 lonjas tienen en su fachada anuncios de inmobiliarias. 
Los precios de venta y alquiler no sólo llevan años congelados, sin que están bajando y los 
locales cuestan ya la mitad que en zonas como Salburua, Zabalgana o Lakua. En concreto el 
m.c. se paga a 900 euros de media si se decide comprar –el doble si son bares- y a 6 euros si 
se opta por alquilar. El Consistorio concedió durante 2005 un total de 15 ayudas –en 2004 
apenas se reclamaron 6- que supusieron una inversión de 105.476 euros en el Casco. Nueve 
casos fueron por la apertura de negocios, cinco por modernizaciones y el resto par pagar el 
anteproyecto de reforma. El Ayuntamiento da hasta 21.600 euros de ayuda. Los 
comerciantes y hoteleros tienen dos tipos de subvenciones. De un lado, las que apoyan la 
implantación, renovación y desarrollo de pequeñas empresas. Abonan hasta el 35% de la 
inversión al renovar establecimientos y hasta el 40% del coste –con un tope máximo de 
21.600 euros- de liderar una apertura. De otro lado el Ayuntamiento sufraga hasta el 75% 
del anteproyecto de reforma de cualquier local, con un límite de mil euros. 

• En mayo de 2006 se publica que una firma traslada a Alonso su interés por hacer un hotel 
con encanto en los Arquillos, por ello el Ayuntamiento acelera el cambio normativo que 
permita este tipo de alojamientos en el Casco. La regulación actual sólo permite el uso 
hotelero en los palacios del barrio. La modificación pretende extender esta posibilidad a 
todos los inmuebles. El Ayuntamiento tiene intención de que se puedan unir hasta tres casas 
mediante el derribo de sus muros medianeros para facilitar la instalación de hoteles o 
residencias comunitarias. Estas actuaciones no implicarán el desalojo de los vecinos, si los 
hubiera, ya que los promotores deben prever accesos independientes. 

• En junio de 2006 publican que siete franquicias se interesan por abrir locales comerciales en 
el Casco Viejo. Las empresas están encabezadas por Adolfo Domínguez, aunque el listado 
incluye otras seis marcas. En concreto, Coronel Tapioca –de moda y artículos de viaje-, 
Häagen Dazs –helados-, Juan Louis David –una peluquería-, la librería Top Books, Mayoral 
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–de ropa infantil- y la agencia Viajes Crisol, pero sólo una de ellas tiene planes concretos y 
avanzados de apertura. Se trata de Adolfo Domínguez, que proyecta ocupar “hasta 1.000 
metros cuadrados de superficie en la calle Correría ocupando siete lonjas” (nota: a partir de 
aquí lo que tiene que ver sólo con Adolfo Domínguez está en su apartado propio). 

• En noviembre de 2006 dicen que uno de cada cuatro locales comerciales se vende o alquila 
en el Casco y que el ayuntamiento pretende revitalizar la zona con la cesión de lonjas y 
fijando arrendamientos bajos. Según el concejal del área, Frenado Aránguiz, “Pretendemos 
lanzar un programa por el que cedamos lonjas o locales, a alquileres siempre por debajo del 
coste de mercado y con opción a comprar en un futuro, para que se instalen negocios 
comerciales en esa zona”. No obstante en estos instantes, el comercio en el Casco Viejo 
prolifera gracias a la implantación de negocios étnicos. Carnicerías de origen musulmán, 
restaurantes hindúes, tiendas de alimentación marroquíes o locutorios para, sobre todo, 
atender a los inmigrantes de esa parte de la ciudad, se han convertido en los últimos tiempos 
en uno de sus motores económicos. En ese mismo mes se publica la siguiente entrevista con 
Adrián Bueno: 
(entrevista a Adrián Bueno tras la aprobación del PERI) 
-¿Qué aspecto, antes de iniciar el proyecto, era evidente que requería una intervención 
inmediata? 
-El plan especial, iniciado en los años 80, había funcionado bien, pero tenía una laguna, un 
hueso, un punto delicado, que era el tema comercial. Esa faceta palidecía frente a los demás 
capítulos. No era de recibo tener esas inversiones archimillonarias y ver tramos enteros de 
calles vacías. No es de recibo porque estamos en un lugar central de la ciudad. 
-¿Cómo lo remedia este proyecto? 
-El plan hace varias estrategias de intervención. Por un lado, apuesta por dinamizar lo alto 
de la Colina. Luego, proporcionar herramientas más flexibles como unir varios bajos para 
crear comercios de 400 m.c. que pueden competir con otras zonas muy cercanas. 
-Otras ciudades cuentan con centros comerciales en sus cascos antiguos ¿será posible algo 
así en el de Vitoria? 
-La normativa es realista y no se puede arrasar con el sustrato que ya tenemos ni con la 
trama heredada de esta joya urbanística europea. Pero la normativa permite coger un 
edificio entero para hacer oficinas, un comercio o un pequeño hotel. Los inmuebles que 
están en categoría de protección básicos pueden tener esa actividad. 
-¿Hay muchos edificios que se encuentren en esa categoría? 
-Muchísimos. Quizá más de un 30% podrían ser utilizados para eso. Pero el plan permite 
otras cosas también. 
-¿Por ejemplo? 
-En los edificios discordantes con el planeamiento, paradójicamente los de mejor factura 
porque son de hormigón, se permite que su uso residencia pueda pasar a uso terciario, sin 
discriminar que todo sea un restaurante u oficinas. Eso facultará a la iniciativa privada a que 
sea todo más vivo. Y eso permitirá algo que a nosotros nos parece lo más interesante, que es 
la mezcla de usos. 

• A finales del mismo noviembre de 2006 conocemos que un tour operador alemán 
(Studiosus Reisen de Munich) incluye Vitoria en su catálogo de viajes para clientes 
selectos. De hecho, apuesta por su gancho turístico con un programa en el que incluye 
visitas guiadas a la Catedral Vieja y un recorrido dirigido por su Casco Medieval. Los 
turistas pernoctarán en la ciudad tras visitar las obras de la catedral vieja. La Fundación 
Santa María negocia ofertas con una de las agencias más importantes de Europa en 
vacaciones de lujo. La agencia alemana, que apuesta por un turismo de calidad, de alto 
standing , diseña sus viajes en grupos reducidos, de corte temático y con una clientela 
dispuesta a pagar lo que sea para obtener el máximo confort y lujo, tanto en su acomodo 
como en lo que descubre. “Es una oportunidad excepcional porque, aunque no sean muchos 
los visitantes, sí son turistas de calidad, de cierto poder adquisitivo, dispuestos a dejarse su 
dinero en el recorrido. Es el turismo de calidad que necesita y por el que tiene que competir 
Álava", argumentan los responsables de la Catedral. "Sería algo maravilloso y muy 
beneficioso para todos si la sede desde la que inicien sus visitas o donde pernocten estos 
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viajeros fuera Vitoria. Desde aquí, el abanico de propuestas de viajes culturales es enorme", 
sostiene Arroita, que ya idea nuevas propuestas con las que sorprender a la agencia 
alemana. 

• En enero de 2007 nos dicen que la ARU abordará la compra de nuevos locales para 
rehabilitar y alquilarlos o venderlos para la implantación de nuevos comercios. La Agencia 
realiza esta labor desde hace años. En estos momentos dispone de pocos inmuebles, por lo 
que a lo largo de este año adquirirá varios. Actualmente el Casco dispone de una veintena 
de locales a la venta. La mayor parte están en la calle Correría (8) y Zapatería (7). El resto 
están ubicadas en Nueva Dentro (3), Pintorería (2), y Nueva Fuera, Barrancal, Cuchillería, y 
Herrería 1 cada una. 

• Y en febrero de 2007, en la misma línea, los grupos municipales acordaron iniciar una 
nueva fase de revitalización comercial de este barrio. En concreto la ARU maneja un listado 
de 15 establecimientos susceptibles de ser adquiridos por el consistorio con el fin de 
renovarlos y arrendarlos después. Los futuros negocios deberán ubicarse de forma 
preferente en los tramos “donde en la actualidad existe un mayor contenido” terciario. Esto 
antepone la adquisición de lonjas entre el Cantón de la Soledad y la plaza de la Virgen 
Blanca, es decir en el eje formado por Herrería, Zapatería y Correría. Ese mismo mes se 
publica que Los Arquillos acogerá desde marzo el primer alojamiento con encanto del 
Casco Medieval. Está ubicado en las plantas 2 y 3 del número 1 de los Arquillos. La joven 
de 35 años que lo ha abierto, abrirá el alojamiento con “tarifas moderadas” –entre 58 y 95 
euros sin impuestos-. 

• En abril de 2007 nos dicen que el Ayuntamiento concedió en 2006 162.177 euros en ayudas 
a la reforma o implantación de nuevos comercios en el Casco Viejo. Más de la mitad, 
90.856 se destinaron a la apertura de 10 establecimientos (6 comerciales y 4 hosteleros). 
Además otros 23 negocios emplearon el dinero (69.420 euros) en la reforma de sus 
instalaciones y dos en la redacción del anteproyecto de obra, para cuyo fin se reservaron 
1.900 euros. En total, el programa ha beneficiado a 35 establecimientos. La línea media de 
ayudas suele ser de 24.000 euros. 

• En Mayo la Federación Alavesa de Empresarios de Comercios y Servicios inauguró su 
nueva sede en la calle Cuchillería. 

• En diciembre de 2007 la Junta de Gobierno, el gabinete Patxi Lazcoz acordó sumar 21.780 
euros a la partida de 250.000 que se aprobó en marzo para llevar a cabo el plan municipal de 
ayudas a la implantación, reforma o desarrollo de pequeñas empresas de los sectores 
comercio, servicios y hostelería del Casco Medieval y Zaramaga. La partida original está a 
punto de agotarse, ya que hasta noviembre el ejecutivo local ha concedido ayudas a 23 
pequeños empresarios del Casco Viejo y Zaramaga por un importe “que ronda los 220.000 
euros”. Y, probablemente no serán las últimas en lo que queda de año, ya que “existen 
peticiones nuevas en preparación y hay previsión de responder a otras a corto plazo”. 

• En abril de 2008 se publica que Gasteiz ofrecerá incentivos fiscales para la implantación de 
negocios en el Casco. La entidad comandada por Gonzalo Arroita ofrecerá incentivos 
fiscales para la implantación de negocios en la almendra medieval. Todo un aliciente, al que 
se suma la puesta en marcha de ayudas para la rehabilitación y de los comercios que 
mantienen la persiana levantada. La agencia también habilitará una ventanilla única para 
agilizar la entrega de permisos, hacer un seguimiento integral de los expedientes o 
proporcionar un servicio de asesoramiento en materia de fiscalidad o de ayudas financieras. 
Ese mismo mes Arroita presenta su documento “Bases de actuación para la revitalización 
integral (social, urbanística y cultural) del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz”, en el que, 
entre otras cosas, para encima del parking retoma la idea inicial de colocar: hostelería y 
comercio de calidad. También apuesta por infraestructuras hoteleras retomando la idea de 
un Parador Nacional y dice que el papel de la gastronomía ha de ser relevante en la 
revitalización. 

• En octubre de 2008, Arroita, en una entrevista declara que “En Vitoria, el comercio tiene los 
aforos que tiene, somos 200.000 o unos pocos más. No obstante, hay muchísima gente de 
sectores muy interesantes que están apostando por situarse en el Casco. Las demandas de 
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locales están aumentando. Esta semana ha habido peticiones de tiendas de decoración, 
galerías de arte, escuelas de teatro… Eso demuestra que hay interés y que no sólo hay que 
poner en el tema hostelero, sino en un sentido más amplio de servicios. Hay que aprovechar 
la situación de centralidad del Casco.” 

• En enero de 2009 se publica que el barrio asiste a su despegue comercial con 44 tiendas, 
bares y oficinas abiertas en sólo un año. 30 establecimientos más se sumarán al desembarco 
en 2009. Buena parte de las lonjas que hace dos años lucían carteles de “se vende” o “se 
alquila” acogen una frenética actividad. Cuatro expertos liderados por Arroita trabajan en 
las oficinas de la ARU para asesorar a los empresarios, poner locales en el mercado y, cómo 
no, continuar con el paquete de medidas previstas en la revitalización de la almendra. “Esto 
es imparable. En la calle Correría quedan pocos locales libres. Calculo que en 3 años será 
difícil instalarse en el barrio” explica Arroita. El timón de ese despegue comercial es, sin 
duda, la calle Correría donde se han abierto 12 establecimientos y se ha ampliado otro. A la 
zaga le va la Cuchillería, donde se han ocupado 8 lonjas. En la Herrería han surgido otros 7 
negocios. Zapatería, Pintorería y Mateo Moraza –incluyendo Los Arquillos- han estrenado 4 
cada una, el doble que San Vicente de Paúl. Portal de Arriaga y Nueva Dentro, con una 
apertura, cierran la lista. Hay estudios de pintura, centros de estética, despachos 
profesionales, una escuela de teatro, una galería de arte, agencias de viajes, una lavandería, 
bares, restaurantes, centros de terapia y tiendas en las que se puede comprar ropa, lámparas 
o artículos de decoración. “Algunos creían que estaba loco cuando hablaba de este 
regeneración, pero en seis meses se empiezan a ver los resultaos” afirma Arroita. Entre las 
nuevas “novias” del barrio hay colegios profesionales, empresas de comunicación, 
consultorías, comercios, asociaciones culturales o talleres de teatro. La ‘mano derecha’ de 
Arroita es el economista Carlos Rodríguez de Diego, quien desvela la razón por la que los 
empresarios miran ahora al Casco Viejo “El Ayuntamiento tiene locales propios y sabe 
dónde hay otros libres. Nosotros creamos un servicio a la carta, como una empresa privada. 
Asignamos cada lonja a un negocio, unimos oferta y demanda y damos ayudas”. Algunos 
propietarios –aclara Arroita- han notado el cambio “y están quitando los carteles de ‘se 
vende’ porque quieren sacar dinero en plena crisis”. Pero el Ayuntamiento ya ha abierto 
camino y prepara nuevas acciones. Por ejemplo, la Agencia presentará este mes un nuevo 
plan que movilizará y unificará todas las ayudas municipales destinadas a impulsar la 
reforma de locales y la apertura de nuevos negocios… Y, efectivamente, días después se 
publica que el Ayuntamiento se lanza a comprar lonjas en el Casco Viejo para abrir tiendas 
y oficinas. El consistorio pagará la mitad de la reforma a los negocios que apuesten por la 
Almendra. La ARU ultima un ambicioso plan que consiste en comprar locales vacíos y 
después alquilárselos a precio atractivo a comerciantes, hosteleros con proyectos ‘de 
calidad’, artesanos, proyectos culturales o despachos profesionales. Para eso el 
Ayuntamiento comprará varios establecimientos a un precio de entre 1.050 y 1.800 euros el 
m.c. –y en ningún caso por encima de la tasación oficial. Después los alquilará al precio de 
entre 7 y 10 euros el m.c al mes, en los casos de contrato sin opción a compra. Cuando el 
acuerdo contemple la posibilidad de comprar el local (en un plazo de diez años desde la 
entrada) la Agencia descontará del precio de venta el 70% de las mensualidades pagadas. 
Además, quienes apuesten por la Almendra contarán con subvención para rehabilitar el 
local. La Agencia plantea pagar el 50% del costo, con un límite de 50.000 euros. Por ahora 
estas medidas son un borrador que los concejales deberán debatir mañana en el Consejo de 
Administración de la ARU. Después, en la siguiente reunión, prevén aprobar un plan 
pormenorizado que rija estas operaciones. Antes, no obstante, se pondrán manos a la obra 
para intentar acelerar la compra de cuatro locales. Mañana mismo quiere dar luz verde a la 
adquisición de los locales de Correría 61, Pintorería 86 y Zapatería 73-75. En el caso de la 
Corre, se trata de una lonja de 298 m.c. por la que el Ayuntamiento pagará 159.000 euros. 
En cuanto a Pinto 86, se trata en realidad de dos locales contiguos de 115 y 126 m.c. (uno 
de las madres dominicas y otro de un particular). En ambos casos la ARU pagará 1.300 
euros por m.c. Este espacio ya tiene destinatario: el Colegio de Economistas, que 
actualmente trabaja en un local también municipal en San Vicente de Paúl. Una vez vacío se 
trasladará a este espacio la sociedad de promoción de negocios Quality Co Gasteizko. Por 
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su parte los números 73 y 75 (con una superficie de 214 m.c.) cobrarán vida con el 
desembarco de AZK, una empresa de estudios de mercado que actualmente desarrolla su 
actividad en el Boulevard. También en este caso el Ayuntamiento pagará a 1.350 euros el 
m.c. De los 15 millones de inversión contemplados por el Plan Urban, 7,7 millones están 
consagrados a la “recuperación de la función económica” del barrio. De hecho, sólo para 
este año los presupuestos de la Agencia reservan dos millones de euros destinados a la 
compra de lonjas. 

• En febrero de 2009, entrevistando a Javier Mendoza, cuando le preguntan sobre el plan para 
“resucitar las lonjas vacías”, declara que “Me parece un buen plan: siempre que el parque de 
lonjas municipales vuelva a manos del Ayuntamiento si los negocios van a pique. Hace 
años que los comerciantes propusimos este plan... y por fin llega.” Y al preguntarle sobre si 
echa en falta alguna otra medida dice que “Quizá subvenciones para alquilar locales que no 
están en venta.” Así mismo, cuando le preguntan sobre las diferencias que se están dando 
entre Correría y Herrería con respecto a Barrancal, comenta “La Correría es la niña bonita 
del Casco, pero todas las calles tienen potencialidad. Hay que mirar más allá del árbol e 
intentar que funcione el bosque. En Barrancal quizá haya que potenciar precisamente su 
interculturalidad: conseguir que los comercios de inmigrantes sean establecimientos de 
calidad.” Y diez días después Arroita presenta el plan que regirá la compra de lonjas para 
abrir negocios en el Casco Viejo. “Nos permitirá agilizar la implantación de actividad en el 
barrio, algo muy importante teniendo en cuenta que ahora mismo la demanda supera ya a la 
disponibilidad de espacios. La Agencia tiene mucho trabajo y quiere llevarlo a punto. Por 
eso también hoy mismo pretende dar luz verde a la venta de dos locales y a la compra de 
otros cinco. De estos últimos, uno está en Nueva Dentro 21 y otro en Pintorería 80 –el que 
se desalojó hace tres semanas- dos lonjas que la sociedad ha adquirido para poder rehabilitar 
de forma integral los dos edificios a los que pertenecen. Eso, sí, junto a esta noticia, al día 
siguiente se publica que el plan para abrir negocios en las lonjas del Casco Viejo se queda 
sin presupuesto y que sólo 30 de los 150 locales vacíos iniciarán la actividad este año pese a 
la gran demanda. Igualmente dicen que la Agencia de Renovación Urbana reconoce que los 
dos millones de euros con los que cuenta son "insuficientes". La noticia explica también que 
el objetivo de la iniciativa de Arroita es adquirir 150 lonjas. El Ayuntamiento alquilará estos 
locales a los empresarios por un precio asequible: entre 7 y 10 euros al mes por metro 
cuadrado. Algunos de los arrendamientos, sin embargo, serán con opción de compra. En tal 
caso, los inquilinos deberán adquirir el establecimiento antes de que el contrato cumpla diez 
años. A ellos se les descontará del precio de venta una cantidad igual al 70% de las 
mensualidades pagadas. Además, la Agencia costea la mitad de la reforma (hasta 50.000 
euros). La propuesta ha suscitado gran interés entre la ciudadanía, hasta el punto de que más 
medio centenar de empresarios ha presentado ya sus ofertas. En la mayoría de los casos son 
tiendas, restaurantes, despachos profesionales y actividades artesanales y de servicios. 
"Recibimos cada semana cuatro propuestas nuevas", aseguró Arroita. En cualquier caso, el 
Gobierno municipal se ha comprometido a ir comprando progresivamente durante los 
próximos años las lonjas muertas de la parte vieja. La intención, aunque "a medio largo 
plazo", es convocar una oferta pública de adquisición de locales entre todos aquéllos que 
quieran desprenderse de su propiedad. "Fijaremos una horquilla de precios y a partir de ahí 
veremos quiénes están dispuestos a vender sus locales", explicó el gerente de la Agencia de 
Renovación Urbana, que añadió que esta fórmula busca evitar que se especule con sus 
precios. 

• En marzo de 2009 se insiste en que 44 establecimientos han abierto sus puertas en el último 
año y otra treintena de empresarios prepara su desembarco en 2009. Mientras tanto los 
hosteleros piden que la normativa municipal se mejore para que los bares puedan solicitar la 
categoría de pubs y cerrar una hora más tarde “o vamos a pique”. Mientras tanto Arroita 
sigue con “sus compras” y así la Agencia prevé tener el visto bueno para comprar, por 
102.000 euros, un local de 70 metros situado en el número 48 de la Zapa, así como otro 
espacio de dos plantas (con 106 metros en total), en el portal 21 de la misma calle; en este 
caso, por 77.600 euros. Estos locales se suman así a otros que el equipo de reactivación 
económica de la agencia, encabezado por el economista Carlos Rodríguez de Diego, ya ha 
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fichado para su ambiciosa estrategia: es el caso de Nueva Dentro 21, Pinto 80 y 86, Corre 
61 y Zapa 73-75. A finales del mismo mes se publica que el nuevo Zabala quiere abrir una 
terraza en la Balconada. Tiene intención de colocar 12 veladores en este espacio tan 
emblemático. Una puerta del establecimiento se abre, precisamente, entre el comienzo del 
Paseo de los Arquillos y las escaleras que suben al Machete. El asador abrirá con toda 
probabilidad para las fiestas de San Prudencio. El Ayuntamiento estudiará el proyecto 
“porque es un lugar simbólico”. 

• Finalmente, en los últimos días de marzo, nos enteramos de que el plan para reactivar lonjas 
del Casco Viejo asigna una actividad a cada zona de la colina En este mapa que rige la 
implantación de negocios en la 'almendra' medieval, cada ladera (este y oeste) se 
especializan en una función: Pintorería es la capital de las oficinas, despachos profesionales 
y servicios, mientras que Zapatería aspira a seguir los pasos de su hermana Correría con 
comercios singulares, hostelería de día y una novedad en la colina: outlets , o tiendas de 
venta permanente de saldos. Zapatería ha sido fichada ya para implantar un modelo de 
establecimiento similar al Lefties abierto por Zara en la calle Dato, es decir, con productos 
que, por ser de segundas marcas, estar desparejados, fuera de temporada o ser de inferior 
calidad -entre otros-, se venden más baratos. Es, eso sí, ésta será sólo una pieza del puzzle 
de la Zapa ; la mayoría de fichas serán "comercios con identidad, singulares", así como 
hostelería de día. Abrir una zona outlet como gancho comercial, configurar un área de 
comercios con carácter particular y conseguir transformar los bares de sábado noche en 
espacios para toda la semana son los tres retos que convierten Zapatería en "un gran 
desafío", según explica Carlos Rodríguez de Diego, al frente del servicio de reactivación 
económica de la ARU. Tal y como remarca, "es necesario hacer un gran esfuerzo en esta 
arteria". Pintorería y San Vicente de Paúl están coloreados como un pequeño Manhattan en 
el mapa de la agencia, en el que también tienen cabida un edificio de pisos de alquiler para 
jóvenes (Pintorería, 20) y un centro de oficios (94). "Esta zona, más que a tiendas, va a estar 
orientada a servicios, despachos profesionales y oficinas", explica el economista. Tal es así 
que la agencia ha decidido abrir en el número 45 de esta arteria su nueva ventanilla de 
atención (bajo cita) y participación, espacio que albergará también los despachos del equipo 
encargado de encarrilar los proyectos de rehabilitación social del barrio. Asimismo, el 
Ayuntamiento contempla abrir una gran sede municipal de más de 2.000 metros cuadrados 
en el antiguo hospicio de San Vicente de Paúl. En este escenario, el viejo museo de 
arqueología podría convertirse en un referente de creación audiovisual, marketing y 
comunicación, mientras que el antiguo conservatorio de la calle Las Escuelas (en lo alto de 
la almendra ), albergará un semillero de empresas. En cualquier caso, la cima de la colina no 
está pintada de fosforito comercial o económico, sino en color deportivo y de ocio; el 
rotulador prevé también coronar la explanada con el Gasteiz Antzokia. ¿Qué hay de calles 
como Barrancal o Cubo? ¿Qué pasa con Nueva Fuera o Nueva Dentro? "Vamos paso a 
paso; las dejamos para más adelante, pero no las olvidamos", explica De Diego. Según 
ilustra, ahora es el momento de conseguir tumbar una primera pieza del dominó para que 
vaya arrastrando al resto. 

• En abril de 2009 nos dicen que el primer paquete de medidas del Gabinete Lazcoz contra la 
crisis ya está en marcha y que en el caso del Casco Medieval, esta línea de ayudas se 
completará con los 800.000 euros que la Agencia de Renovación Urbana -la encargada de 
impulsar la revitalización del barrio- destina también a la subvención de reformas. De esta 
forma, cualquier persona que decida implantar o mejorar un negocio en la 'almendra' podrá 
obtener un máximo de 62.000 euros, frente a los 21.000 que podía llegar a conseguir el 
pasado año. 

• En mayo de 2009, dicen que el presupuesto de 2 millones que tenían para la compra de 
lonjas se les ha agotado y que van a estudiarlo, pero que probablemente lo aumenten en 
otros 2 millones 

• En junio de 2009 los comerciantes minoristas que ya están en el barrio se quejan: acusan al 
Consistorio de «no preocuparse por las pérdidas económicas de los comerciantes y 
hosteleros. «Les dan ayudas a los que van a abrir negocios, mientras nosotros sufrimos 
caídas en las ventas de hasta el 50%», lamentó Torres. Para los minoristas, los trabajos «no 
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han podido tener un peor momento para empezar», ya que se desarrollan en la que 
consideran su «mejor temporada del año».  

• A finales de junio la ARU consigue que le amplíen en probablemente otros 2 millones de 
euros la partida para la compra de locales y de hecho, en la misma reunión que se aprueba 
esto compra 6 nuevos locales. 

• A mediados de julio son los taberneros del Casco los que se quejan del “acoso” que sufren 
por parte del Ayuntamiento. Ahora ya no sólo es la cuestión del horario de cierre, sino que 
han empezado a multarles por superar los límites de aforo. Especialmente en la Zapa, lo que 
los propios taberneros relacionan con el plan municipal para intentar comprar lonjas en esa 
calle y convertirla en comercial. 

• A finales de septiembre se publica que tras el acuerdo entre el Gobierno Vasco y el PP, 
habrá una partida de 900.000 euros para la compra de locales en el Casco. 

• A principios de noviembre Arroita anuncia que el Gobierno Vasco les ha concedido 
600.000 euros de subvención del programa Merkagune-Comercio Urbano, para la compra 
de lonjas en el Casco durante 2009. Según Arroita se destinarán a abonar los costes de 7 
lonjas que en su mayoría ya están adquiridas. 

 
 
 
13. Cuestiones Sociales 
 
• En abril de 2002 le preguntan varias cosas a Nuño de Gasteiz Txiki sobre el PERI y, entre 

ellas, dice: “El mosqueo viene porque siempre conocemos los proyectos por la prensa. 
Siempre han jugado con los sentimientos de los vecinos, porque saben que tenemos 
problemas patentes en el barrio y luego resulta que presentan un plan y ofrecen cien 
millones de euros de gasto en 8 años, pero no sabemos en qué lo van a gastar. (…)El centro 
de salud tiene una demanda de 20.000 vecinos, con una media de edad muy alta. En su día 
solicitamos una ampliación, pero ya es imposible porque han hecho la Escuela de Música. 
Pero sí solicitamos más médicos porque están saturados, son los que más cartillas tienen de 
la ciudad. No puede ser que un médico tenga 2.500 cartillas de usuarios. Habrá que esperar 
un poco porque a Errota se le ha ofrecido una parcela para hacer el futuro centro de salud 
para Coronación, porque el ambulatorio del Casco Viejo se ha quedado pequeño para 
atender a los dos barrios. Entretanto pedimos que pongan más médicos, porque es la única 
solución.” 

• En junio de 2002 se publica que el grupo PNV-EA exige los resultados de una encuesta 
sobre el Casco Medieval. El grupo nacionalista dijo no entender “el oscurantismo y la 
prepotencia del PP en este tema y la única explicación por la que, entendemos, el equipo de 
gobierno se ha saltado a la torera la ley, es la intención de tapar y esconder una opinión que 
pueda ir en contra de sus planes. 

• En julio de 2003 Rafa Ruiz de Zárate, en un artículo de opinión titulado La catedral 
resucita… y el barrio ¿qué?, dice, entre otras cosas “(…) hartos ya de escuchar de su 
Equipo Técnico Rehabilitador los cantos de sirena de su revitalización y, por el contrario, 
palpar día a día su abandono social y funcional. A alguien le gustaría pensar y hablar de 
“egoísmo” o “incultura” de sus habitantes o en ambas cosas a la vez, pero lo cierto es que 
este barrio tan elogiado, e incluso diríamos que exaltado en sus valores históricos o 
monumentales, está totalmente olvidado en el humano. Esta falta de contenido humano, en 
los planes de su recuperación; esa falta de una política concreta que, a la par de su 
recuperación material, ofrezca resultados en lo social, es la que lleva al ánimo de las gentes 
una sensación de vacío, de falta de intención de recuperación real y sí la impresión de que lo 
único que importa es la simple ostentación y vanidad de una postal. Mientras el afán 
histórico monumental prevalezca sobre el humano en sus aspectos sociales y de 
funcionalidad, esa revitalización nunca será efectiva ni real. Esa idea no ha entrado en el 
ánimo municipal, se ha confirmado con la desalentadora noticia de que los pisos y 
propiedades municipales, y en nuestro barrio hay unos cuantos, se van a vender a través del 
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sistema de subasta. (…) Viviendas municipales que son públicas; viviendas antiguas hace 
tiempo amortizadas que ni siquiera se aprovechan para dar una oportunidad de alquiler 
social a esas nuevas generaciones tan necesitadas, que en definitiva son las que pueden dar 
vitalidad y savia nueva a nuestro Casco Histórico. (…) Hay que cambiar el ‘chip’ 
monumental por el social y humano; hay que dejar tanta prioridad a la forma, para prestar 
buena parte de ella al fondo. 

• En febrero de 2004 EB-IU pide que los pisos municipales vacíos del Casco Viejo se 
destinen a rejuvenecer el barrio, tal y como planteó la semana pasada la asociación 
Barrenkale. Navas asegura que la ARU del total de viviendas municipales en el Casco, tiene 
cedidas 58 para realojos y un excedente de viviendas vacías. 

• En mayo de 2004 también PNV, EB-IU y Elkartzen piden dar uso social a los pisos del 
Casco Antiguo en vez de subastarlos, ante la decisión del gobierno del PP de subastar siete 
pisos en el Casco que requieren rehabilitación, a un precio de salida de 83.000 euros. 
Elkartzen critica la subasta porque deja el patrimonio público en manos privadas en vez de 
responder a la demanda social del acceso a la vivienda. PNV y EB-IU abogan por destinar 
las viviendas a programas de acogida relacionados con la violencia de género, situaciones 
de emergencia social, etc. De los pisos que entrarán a subasta, uno está situado en Correría, 
cuatro en la calle Cubo y otros dos en San Ignacio. 

• En mayo de 2004 se publica que el Casco Medieval es el barrio que registra el mayor 
número de unidades convivenciales de una única persona. Así, de los 4.423 hogares del 
casco viejo, 1.798 son de personas que viven solas, es decir, el 40%. 

• En julio de 2004 se publica el listado de reventones de tuberías en el Casco en lo que va de 
año: 

23 febrero: Cantón de Carnicerías, entre Zapatería y Herrería 
8 marzo: Cantón de San Francisco Javier 
20 mayo: Virgen Blanca 
4 junio: Herrería y Siervas 
20 junio: Zapatería 19 
30 junio: Correría 3 
1 julio: Zapatería 19 

• También en julio de 2004, Javier Mendoza en una entrevista, dice entre otras burradas las 
siguientes “La inmigración es un problema que no se ataca con seriedad, no hay un gran 
debate de lo que está pasando. Me molesta muchísimo hablar de ello, pero ya no me puedo 
moderar. Es una auténtica vergüenza que les estén dando las ayudas sociales para pagar las 
viviendas en medio de un proceso totalmente descontrolado (…)Entonces la sensación es 
que a costa mía vive un montón de gente y nos hace daño (…)Si facilitan que la gente venga 
aquí, les facilitan una vivienda y la posibilidad de realquilarla ¡claro que es un problema!. Si 
además permiten la apertura de tres mezquitas en una misma calle, facilitan un trasiego 
grande de gente. (…)Comentario generalizado: los magrebíes dan miedo por las noticias de 
la prensa. Es una bola que va rodando. En el subsconsciente colectivo hay miedo. 
(…)Dígame usted cómo se supera ese miedo. La cosa es que no está superado. La gente se 
siente insegura aquí. (…)De noche, por la calle Barrancal sí he tenido una sensación 
extraña. El comentario de las mujeres es que los magrebíes de Aldabe se meten con ellas. 
Ya sé que todos los que trapichean con drogas no son magrebíes, pero se teme lo 
desconocido.” 

• En enero de 2005 Jorge Ibarrondo aseguró que el plan de rehabilitación de viviendas se está 
cumpliendo a razón de 250 casas reformadas por año, hasta llegar a las 4.000 que se 
concentran en la zona. 

• En febrero de 2005 el ya fallecido Carlos Pérez de Uralde, en su columna diaria dice entre 
otras cosas que “(…) Por muchos planes municipales de índole genial que se pongan sobre 
la mesa para hacer de nuestro barrio antiguo un lugar digno y emblemático (disculpen por el 
uso de un adjetivo que ya empieza a cansarme), si no se consigue que el vecindario viva en 
condiciones, con sus pisos en perfecto estado, sus servicios garantizados y las 
infraestructuras a punto, lo demás no servirá sino como adorno. Y el Casco Viejo no 
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necesita tantos adornos como facilidades para que sus moradores vivan mejor en sus casas. 
(…) La inversión merece la pena como pocas, y lo que hay que solicitar es que se extremen 
las medidas para que las cantidades que ha de pagar de su bolsillo el inquilino de cada 
vivienda estén en proporción con lo que ingresa cada familia. Ya sé que ese cálculo se hace, 
faltaría más, pero no está mal recordar que es fundamental para que todo sea justo. Porque 
no siempre lo ha sido, o no lo ha sido de manera óptima.” 

• También en febrero de 2005 Ibarrondo calcula que unas 700 viviendas del Casco Viejo 
están aún pendientes de una profunda mejora. 

• Pero, a finales de ese mismo febrero, el por entonces miembro de la Avocación vecinal 
Barrenkale y hoy en día “experto en lo social de la ARICH”, Javier Lobato se extiende en 
un artículo de opinión, diciendo entre otras cosas: “(…) Si no se hace nada por detener las 
situaciones de abandono del barrio y se afrontan ya, hoy, con firmeza y decisión, es 
razonablemente posible que la situación vaya a peor y mañana sea demasiado tarde. Sin 
mucho éxito es lo que llevamos años diciendo de diferentes maneras el movimiento vecinal 
del barrio. El vecindario, con el sentido común y la vivencia diaria como únicos 
argumentos, hacía tiempo que había llegado a parecidas conclusiones, pero su opinión no 
parece haber tenido el peso suficiente para tenerla en cuenta. Quizá sea culpa de la forma en 
la que ha manifestados sus disconformidades, pero también es cierto que cuando no se 
facilitan cauces normales de diálogo que den pie a trabajar por la conformidad y el 
entendimiento, el único recurso que queda es la queja. Y la queja, generalmente, en lugar de 
verse como una posibilidad de mejora, es percibida como crítica y genera una respuesta 
negativa en quienes la reciben. (…) Y para ello creemos que tenemos que poder participar 
en la definición de lo que queremos para el barrio, no sólo porque sea razonable contar con 
la opinión de quien lo vive diariamente, sino porque es necesario para que las cosas salgan 
bien. Por varias razones. En primer lugar, porque se trata de nuestro entorno, donde vivimos 
y trabajamos, y conocemos sus problemas de primera mano. (…) En segundo lugar, porque 
nos parece importante incluir la dimensión de las personas. (…) Porque no nos queremos 
convertir en la reserva indígena de un nuevo parque temático comercial-histórico en el que 
se mantenga la vida artificialmente en horario de comercio y no exista un solo parque en el 
que pueda jugar la chavalería. Es lo malo que tenemos las personas: solemos tener 
necesidades muy diversas y no somos tan fáciles de planificar desde un despacho como las 
piedras y los ladrillos, y aunque no nos den premios ni subvenciones, aspiramos a vivir con 
dignidad. En tercer lugar porque está repetidamente demostrado que la participación es 
siempre positiva. Aunque los procesos sean inicialmente más largos, se consigue 
implicación, y la implicación hace que las cosas se acepten y se sientan como propias. 
Cuando eso ocurre es más fácil que surja y se comparta la responsabilidad de la ciudadanía 
por mantener en buenas condiciones lo que se ha conseguido construir de manera conjunta. 
Finalmente se estaría poniendo en práctica, de manera real, lo que fue la expresión de moda 
no hace mucho tiempo, reivindicada desde todos los flancos con vehemencia y 
apasionamiento, peor que, por lo que hemos ido viendo, se ha quedado en el olvido. Es la 
‘Participación Ciudadana’, la gran asignatura pendiente para avanzar en democracia (…) 
Porque es lo que queremos ayudar a hacer: construir nuestro futuro, en nuestro barrio. 
Porque un barrio no es nada sin sus habitantes… Y queremos seguir siéndolo.” 

• Ese mismo febrero de 2005, tras la asamblea vecinal con los partidos para presentar el PERI 
(en la que desde el vecindario se les dio bastante caña) se publica que los vecinos del Casco 
Medieval abogar por incluir políticas sociales en el PERI. Expresan su malestar por sentirse 
“apartados” de la elaboración del Plan. Los vecinos presentes dudaron de la eficacia de un 
proyecto que, a su juicio, deja varias cosas en el tintero sin resolver. A pesar de que el PERI 
es meramente urbanístico, los presentes en la asamblea echaron de menos una parte de 
política social que supere los problemas y carencias de una zona de la ciudad compuesta por 
una población cuyo 50% es pensionista, un gran número de familias necesitadas de ayudas 
de emergencia social y alberga una tasa de paro que se duplica respecto a las cifras de otros 
barrios de la ciudad. 

• Para finalizar este sabroso febrero de 2005 se publica que el 83% de los vecinos del Casco 
Viejo reclama mejoras en las casas, según un estudio realizado por un grupo de sociólogos 
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de la UPV, vecinos también del barrio, a instancia de la iniciativa popular Auzoplan. “La 
sensación que hemos recogido entre la gente es que se quiere crear una zona como si de un 
escaparate se tratara, pero que no tiene que ver nada con las necesidades ni los problemas de 
los residentes” explicó César Manzanos. “No es que rechacen las medidas planteadas, sólo 
que tienen otras prioridades”.Tras la vivienda, la segunda más votada es la mejora de los 
equipamientos públicos (educativos, infantiles, jardines) y solucionar el problema de los 
aparcamientos. En los últimos puestos se quedan las ideas de instalar centros comerciales o 
potenciar la zona como espacio de ocio y foco de turismo. El informe presentado ayer 
recoge que si bien el 84% afirma conocer la actualización del plan de reforma del barrio, 
una cifra similar considera que no tiene información suficiente sobre las modificaciones 
propuestas. Por ello, reclaman la necesidad de que se les incluya y se les dote de una mayor 
participación. Según los responsables de la encuesta, “la mitad de los entrevistados no está 
de acuerdo con lo que se plantea, aunque también hay un porcentaje elevado que carece de 
una opinión formada. Da la impresión de que hay una descompensación en la política de 
inversiones del Ayuntamiento: destina mucho para rehabilitar edificios, que luego venderá y 
recuperará el dinero” criticó Manzanos. Los tres expertos insistieron en que la rehabilitación 
“debe pasar por la promoción social de las personas”. “Las normativas urbanísticas incluyen 
en sus objetivos el mantenimiento de su población residente y la mejora de sus condiciones 
de vida. Pocas veces, a parte del tema de los equipamientos, que es en lo que se centra este 
plan, se suelen incluir planes de desarrollo social” explicó la socióloga del estudio y vecina 
Elisabeth Etxebarria. Solo una cuarta parte de la población se identifica con la línea de la 
actuación planteada. El 37% de las viviendas están todavía sin rehabilitar y en la mayoría de 
las ocasiones no se han llevado a cabo las reformas por razones económicas o por tratarse 
de vecinos que viven en alquiler. El 78% de quienes no han reformado su vivienda viven en 
unidades familiares con rentas bajas o medias. Según una de las responsables del estudio 
“Se habla mucho de ciudad sostenible en este Ayuntamiento pero se olvidan de la 
sostenibilidad social, centrándose en la económica y la medioambiental. En este caso el 
desfase entre las inversiones y las condiciones de vida de la gente es casi un insulto para el 
vecindario”. 

• En junio de 2005 se publica que el Casco cuenta con, al menos, 80 edificios de estructura 
antigua y sin rehabilitar. El Ayuntamiento renovó 209 pisos en 2004. La almendra acoge en 
sus calles unas 4.000 viviendas ubicadas en un total de 800 inmuebles. Los derribos de 
edificios en la calle Nueva Dentro no son algo inusual. El número 41, completamente 
devastado por una explosión de gas y la ferocidad de las llamas del incendio que se propagó 
a continuación. El inmueble será demolido y en el futuro se decidirá si se levanta otro 
edificio de viviendas. En febrero de 2004 otros vecinos de un inmueble cercano 
denunciaron los daños que sufrió la estructura de su vivienda debido al derribo de un 
edificio adyacente. Así, los vecinos del número 38 de Nueva Dentro interpusieron una 
demanda en los juzgados al promotor de la construcción de una nueva casa –rehabilitada 
desde los cimientos hasta el techo- que se ubicaba en el solar que debía ocupar el número 
36. 

• En julio de 2005 nos enteramos que el edificio de Nueva Dentro 41 que acabamos de 
comentar que quedó devastado por una explosión de gas, demora su derribo y no finalizará 
hasta septiembre ya que los trabajos quedaron paralizados durante la semana pasada al 
descubrir materiales tóxicos en las paredes. 

• También en julio de 2005, Agustín Azkarate, en un artículo titulado El Casco Viejo, 
¿experiencia modélica o fracaso colectivo?, dice, entre otras cosas: “(…) Las inversiones 
públicas realizadas se cuentan en miles de millones de las antiguas pesetas. Durante estos 
años se han redactado distintos documentos (‘peris’, ‘perecas’, ‘planes estratégicos’, etc.), 
se han publicado varias monografías, se han creado diversas comisiones, se han realizado 
multitud de reuniones y, sin embargo, el Casco Antiguo sigue sin despegar; sin merecer la 
confianza de la ciudadanía, corriendo un riesgo verdadero de marginación social, de 
convertirse –paradójicamente- en la nueva periferia de la ciudad. ¿Qué ocurre?. Si las 
inversiones son muy importantes, la población se rejuvenece y los movimientos sociales son 
esperanzadores ¿por qué el Casco no resurge con la fuerza que cabría esperar?. Existe un 
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grave problema de credibilidad, de fe en el proyecto, tanto entre los habitantes del propio 
barrio como en el resto de la ciudad. Analicemos sus causas por separado. Respecto al 
barrio. Uno de los problemas fundamentales es la ausencia de participación ciudadana en la 
toma de decisiones. Vitoria constituye un perfecto ejemplo de fracaso de los enfoques 
dirigistas, organizados ‘desde arriba hacia abajo’, potenciado por una excesiva distancia 
(desconfianza mutua) entre los representantes institucionales y los habitantes del barrio. No 
había que olvidar tampoco la desproporción existente entre el esfuerzo dedicado a la 
diagnosis e intervención y los efectos sobre la vida cotidiana de sus habitantes. Existe, en 
definitiva, la sensación de que el Casco Antiguo interesa a especialistas, clases cultas y 
visitantes por su valor patrimonial y monumental, sin convertirlo sin embargo en un espacio 
de sociabilidad atractivo para sus residentes. (…) Esta mentalidad, muy interiorizada en el 
VTV (vitoriano de toda la vida), conduce al rechazo de las clases medias, no ya a vivir en el 
Casco, sino incluso a pasear por él. Ante ello son necesarias medidas urgentes. Una primera, 
orientada hacia el interior del barrio, con ánimo de fomentar la participación de sus 
habitantes de varias maneras. A) Potenciando los movimientos asociacionistas en lugar de 
desconfiar de ellos. b) Favoreciendo la presencia de las organizaciones vecinales en los 
órganos de decisión no políticos (fundaciones, institutos, etcétera). Se trata en definitiva de 
impulsar lo que se denomina en fechas recientes con el anglicismo ‘empoderamiento’ 
(empowerment), entendiendo por tal la coparticipación del poder o la capacidad para influir 
en él. (…) Necesitamos urgentemente un texto consensuado que, recogiendo las necesidades 
más perentorias que tiene el Casco Antiguo en estos momentos, articule unas propuestas 
concretas y realistas que sean asumibles tanto por los habitantes del propio barrio como por 
los representantes institucionales de la ciudad. En caso contrario, una ciudad que presume 
justamente de estar a la vanguardia de muchas cosas vinculadas con la sostenibilidad, puede 
cosechar un sonoro fracaso de consecuencias que habremos de lamentar a medio y largo 
plazo.” 

• Y en octubre de 2005, Julio Herrero (columnista de Diario de Noticias, pero también jefe 
del servicio de arquitectura de la Diputación foral de Álava ) en una de sus columnas dice, 
entre otras cosas: “(…) El caso histórico comenzó a morir y sigue desde entonces su larga 
agonía sin que se haya sido capaz de encontrar todavía remedio eficaz a sus dolencias. Ha 
habido momentos en que se han intentado soluciones, todavía hoy se hace, pero la 
prescripción ideal se resiste. Hay que renovar sus infraestructuras, sus calles, sus casas, sus 
comercios, sus servicios públicos y… sus habitantes –al menos esto es lo que oímos en 
ocasiones por “facultativos” bien intencionados- pero…, si hacemos todo esto, qué nos 
quedará de aquel viejo espíritu que se desliza por su paredes cuando hoy lo atravesamos, de 
aquella sensación de melancolía hacia lo que ya pasó, de ese mar de recuerdos en el que se 
bañan generaciones de vitorianos. La imagen de la ciudad, nuestros recuerdos, son parte 
constitutiva de nuestro propio ser y cuando desaparece algo nuestro se va con ella. Puede 
que lo nuevo sea más funcional, más práctico o más bello. Pero la cirugía estética no arregla 
el alma, solo mejora la superficie. Cuidemos al corazón de la ciudad –así se ha llamado- 
como lo que es: un viejo y achacoso músculo que necesita cariño y mucha atención. Nos 
sigue siendo imprescindible. A todos, no solo a los que allí viven. Seamos generosos y 
disculpemos sus manías. Nos va mucho en ello.” 

• En noviembre de 2005 Julio Herrero vuelve a incidir en la cuestión señalando, y 
comentando las reuniones que el Ayuntamiento había convocado con diversos sectores para 
elaborar el Plan Estratégico del Casco (el de LKS), comenta entre otras cosas: “Dice nuestro 
Ppconcejal Ibarrondo que todo el mundo rellene un cuestionario para conocer mejor qué 
hacer y cómo hacer en el Plan de Reforma del Casco Histórico. Vamos, lo dice en una 
jornada convocada al efecto en Villa Suso en donde reunió a, los que los sociólogos 
modernos han dado en llamar “líderes de opinión”, funcionarios municipales y adjuntos a 
esos mundos, aparte claro está de algunos vecinos y paseantes de la ciudad entre los que me 
encuentro. (…) La preocupación estaba en el ambiente: hay que revitalizar el barrio. E 
inmediatamente se hablaba de accesibilidad, comercio, sector terciario, talleres de artistas 
artesanos etc… pero a uno se le queda en el aire alguna duda: ¿Para quién habrá que 
revitalizar?; ¿será para que los emigrantes, que cada vez más buscan refugio en esta parte, 
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vivan mejor?; ¿para que los antiguos y generalmente mayores vecinos lo hagan? ¿o quizás 
para que los visitantes atraídos por su fama y la Onraita-fundación-Catedral, hagan sus 
mejores fotos? No lo sé. También hay la posibilidad que haya que revitalizar para que el 
PPequipo de gobierno presente un buen balance de gestión. Dudas siempre. Mientras me 
aclaro voy a rellenar el cuestionario.” 

• También en noviembre se publica que desde 1997 se han instalado 18 ascensores en el 
Casco Viejo. Y días después se publica (con declaraciones de Amelia Barquín –del Ampa 
del Ramón Bajo-) que los vecinos de El Campillo piden que el uso de la ludoteca vuelva a 
ser gratuito. Desde el pasado septiembre se estableció una cuota de cinco euros por trimestre 
y los niños inmigrantes del Casco han dejado de recurrir a este servicio municipal, sus 
familias prefieren “pagar por clases que por jugar”. Ante el descenso de inscritos, tanto 
autóctonos como extranjeros solicitan que se reponga la gratuidad so pena de que la 
integración conseguida hasta el momento se ponga en riesgo. Amelia Barquín señala que 
dado la gran prole que a menudo acompaña al colectivo inmigrante el precio de cuota se 
dispara y muchos de ellos no se lo pueden permitir. En este punto Barquín denuncia que “el 
pago actual crea una separación más” y que “los pocos lugares que existen de mestizaje en 
el barrio desaparecen. Ella misma alega que la situación de interculturalidad que se respira 
en el Casco no es comparable a la que se vive en otros barrios gasteiztarras, por lo que apela 
a una “discriminación positiva” por parte de las autoridades municipales y a la recuperación 
de la gratuidad. Por otro lado, asegura que la reunión y convivencia de todos los niños pasa 
por el centro cívico “porque nosotras no vamos a enviarlos a las mezquitas”. 

• En diciembre de 2005 se publican algunos datos sobre la situación de algunas viviendas del 
Casco. En concreto se dice que el Casco Viejo cuenta con 200 viviendas que carecen de una 
instalación de ducha. La mayoría son sótanos donde residen inmigrantes. El 96% del parque 
inmobiliario de esa zona tampoco cuenta con un ascensor en su edificio. María, que a sus 88 
años de edad, tiene que desplazarse a la casa de duchas para ducharse, vive sola en un 
primer piso de la calle Herrería, no le concedieron las ayudas que solicitó al Consistorio 
hace ya tiempo porque su cuarto de baño era “ilegal”. Según explica, el aseo se realizó fuera 
del domicilio, como una prolongación que abarca parte del patio exterior comunitario, con 
lo que el cuarto de baño queda fuera del hogar. En cuanto a los ascensores, según Iñaki 
Nuño, de entre las viviendas que tienen elevador “sólo dos casas están en la calle Correría 
de un total de 267 inmuebles; entre 8 y 10 hay en Nueva Dentro y únicamente un elevador 
en San Vicente de Paúl”. 

• En febrero de 2006 Alfonsito Alonso, en una entrevista deja bastante claro cuáles son y 
cuáles no los objetivos del actual PERI: “Durante 20 años se han reconstruido las viviendas. 
Se corría el riesgo de que se convirtieran en una ruina, muchas no tenían cuarto de baño, no 
eran habitables. El esfuerzo de reconstrucción física se ha hecho... ¿Qué pasa con los 
residentes? Nosotros no queremos que se convierta en un barrio más: no lo es. Queremos 
que haya calidad de vida, pero debe haber un punto de equilibrio. El PERI se ha marcado 
este reto. Acumulamos muchas horas de trabajo y estamos abiertos a debatir sobre las 
medidas que se incorporan, o si tendrán efectividad, pero no estoy dispuesto a que todo esto 
sea despachado con la superficialidad y la frivolidad de comentarios con finalidad política 
clara.” 

• También en febrero se publica otra noticia que refleja algunas de las “realidades ocultas” 
del barrio (así como la dejadez de la ARU en la rehabilitación que ella misma promueve): 
La Ertzaintza desaloja a seis jóvenes de entre 16 y 30 años que ocupaban un edificio de tres 
pisos en Herrería 78. Según los vecinos, residían allí desde hacía dos meses y medio, 
aunque otras fuentes apuntan a que el edificio se venía ocupando desde el verano, cuando 
abandonaron sus casas las tres familias que vivían en el edificio y que fueron realojadas 
para que pudiera ser rehabilitado el bloque. La iniciativa de reformar la casa partió de la 
ARU. Una brigada de operarios tapió luego puertas y ventanas. 

• En marzo de 2006 se publican algunos datos sobre el Ramón Bajo, así como iniciativas del 
AMPA: El Colegio Ramón Bajo expone sus murales en El Campillo. Los alumnos plasman 
sus creaciones desde el jueves “para reivindicar la escuela de barrio”. Se trata del trabajo de 
chavales que no superan los 12 años y su objetivo, según explica la asociación de padres del 
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centro, no es otro que el de “reforzar la escuela de barrio” e “integrarla en la vida social” del 
Casco Antiguo gasteiztarra. L iniciativa, tal y como matizan desde la asociación de padres 
se engloba dentro del proceso de transformación en el que está sumido el colegio. “Ramón 
Bajo lleva años desatendido y vamos a llevar a cabo diferentes actividades para tratar de 
impulsarlo”, aseguran. De hecho, al parecer, esta escuela ha sido testigo durante los últimos 
años de una fuga considerable de alumnos. El motivo radica en el único ofrecimiento del 
modelo A como oferta educativa lingüística. Sin embargo, “la implantación progresiva del 
modelo mixto –otra de las medidas que se han incluido en ese proceso de cambio- ha 
solventado, en parte, este descenso de matriculaciones. Así, las cifras constatan que el 
centro ha pasado de acoger 70 alumnos a reunir cerca de 120. “De esta manera, hemos 
conseguido cubrir las necesidades de los inmigrantes, pero también de la gente de aquí que 
está interesada en que sus hijos aprendan euskera” explican. Los padres del centro quieren 
aprovechar este tipo de actividades para reivindicar más ayudas y recursos, con objeto de 
lograr una escuela de barrio “en condiciones”. Para ello, también han iniciado un programa 
de puertas abiertas, de cara a que la gente conozca de primera mano la labor que están 
realizando en esta escuela. 

• También en marzo de 2006 se publica que Tuvisa estudia suprimir la línea de mircrobús del 
Casco Medieval tras la colocación de las rampas. Y al día siguiente los residentes solicitan a 
Tuvisa que mantenga el autobús urbano del Casco Viejo. Los vecinos defienden esta 
apuesta en cuanto que facilita la movilidad de las personas mayores y, sobre todo, el acceso 
hasta el centro de salud, ubicado en la parte más alta de Correría. 

• A primeros de abril de 2006 se derrumba parte del palacio de la Casa de los Ruiz de 
Vergara y Álava (cuya propiedad está dividida entre el Ayuntamiento y la Diputación) 
ubicada en Zapatería con Herrería, afectando también al número 33 de Zapatería, que 
pertenece a la ARU. 

• A finales del mismo abril de 2006 se publica que los bomberos apuntalan un edifico en mal 
estado en la calle Nueva Dentro 4. Un matrimonio y sus ocho hijos son los únicos inquilinos 
del inmueble desde hace quince años. La rehabilitación correrá a cargo de los propietarios 
que cuentan con un plazo máximo de dos semanas para presentar el proyecto. Se trata de un 
inmueble de 4 m.c. de ancho y otros 20 de fondo. Técnicos del Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamentos de Vitoria afirman que entre 8 y 10 apuntalamientos se practican 
en inmuebles cada año, todos ellos, ubicados en el Casco Medieval. Según técnicos del 
cuerpo de bomberos de Vitoria, Nueva Fuera, Cubo, Pintorería, Santo Domingo, 
Cuchillería, Correría, Herrería y Zapatería albergan más de dos instalaciones –algunas 
superan la decena- en condiciones no adecuadas. 

• En mayo de 2006, Luís María Sánchez Íñigo, ex director del Departamento Municipal de 
Centro Histórico –antigua ARU-, al preguntarle que cuál era el objetivo primordial de la 
primera intervención urbanística en el Casco, en 1981, que el “lideró”, contesta: “Era 
múltiple. Por un lado, conservar y poner en valor su morfología urbana, un trazado que es 
una maravilla gótica. Segundo, fijar la población natural del casco y restituir su vigencia 
como centro activo de la ciudad. Buscábamos que fuera alojamiento digno, que recuperara 
el sentido social y erradicar por completo el tráfico en la zona.” Y al preguntarle sobre 
algunas de las medidas del nuevo PERI, dice: “Con acciones puntuales y de lucimiento no 
se soluciona nada. Los políticos han obviado el problema clave del barrio, que se ha 
convertido en refugio de bolsas de marginación y pobreza. Eso no se sanea con edificios en 
forma de ‘u’ y temeridades como el túnel, sino dignificando las viviendas, suprimiendo el 
tráfico, trasladando allí servicios públicos… Nosotros apostábamos por instalar el 
Departamento de Urbanismo en Montehermoso. De hecho, para eso se compró.” Y explica 
por qué le parece una temeridad el túnel del parking: “Me produce espanto. Va a atravesar 
algo tan solemne y acreditado como Los Arquillos y la plaza del Machete. Da miedo. Y se 
lo dará a los que lo utilicen. Nos enfrentamos a los problemas con mucha frivolidad.” 

• En junio de 2006 es el ínclito Antonio Rivera (parlamentario del PSE con ínfulas de 
intelectual, que se las da de conocedor del barrio) quien en un artículo titulado Las escaleras 
como metáfora, dice, entre otras cosas, las siguientes: “El Casco Viejo vitoriano tiene un 
grave problema de visibilidad. Si no eres uno de sus poco más de diez mil vecinos o si ya 



 33

has pasado de los veintipocos años, no hay casi nada que te llame a transitar por esas calles. 
Puedes pasar meses sin ver el centro medieval. Incluso puedes ir -vas de hecho- de uno a 
otro extremo cardinal urbano, de norte a sur o de este a oeste, esquivando por fuerza la 
colina. Casi nada atrae, una situación progresivamente deteriorada expulsa y una realidad 
física hace incómodo llegar a él. Las rampas, los empinados cantones, que existen desde 
después de 1181, a diferencia de lo que pasa en los cascos históricos de las otras capitales 
vasconavarras, integrados en el plano físico y funcional de su ciudad, disuaden al ciudadano 
todavía más y le invitan a esquivar sus cuestas. En el Casco Viejo vitoriano se ha metido 
dinero a espuertas. El presente sigue siendo de deterioro social creciente. Se podría pensar 
que las políticas no han sido del todo eficaces, aunque quizás la realidad es que la 
problemática de ese barrio ha ido en paralelo a la intervención social en el mismo, de 
manera que ésta no conseguía superar las dificultades estructurales, sino sólo paliar la 
acumulación de las tradicionales y de las que se iban sumando. Lo cierto es que la ruina del 
barrio sería que una mayoría de vitorianos y vitorianas lo tomaran por ajeno, como si no 
formara parte de su imagen de ciudad, como una 'Vitoria-donuts', con agujero. Que sólo 
quedara para el futuro una actuación administrativa lánguida, de reparación de daños, sería 
el entierro del espacio físico que constituye la mayor parte de la historia de la ciudad. Lo 
que viene pasando estos días con el inicio de la construcción de las rampas o escaleras 
mecánicas es una metáfora de la situación. No entro -y asigno instintivamente la razón al 
ciudadano protestante frente a la administración-; no entro, digo, en cuestiones 
fundamentales sobre la comunicación y diálogo con los vecinos, los costos económicos de 
la operación o la oportunidad de determinadas decisiones técnicas. Pero creo que más allá 
de eso se viene mostrando patente el hecho que ya se conocía de partida: que una parte muy 
activa de los vecinos del Casco Viejo, y de otros ajenos que hacen causa con ellos, son 
partidarios de que el barrio no sea fácilmente accesible, que sea para ellos en exclusiva, un 
terreno acotado, aunque degradado, cutre pero mío, 'zona nazional', digámoslo de una vez. 
El argumentario de asociaciones varias ha sido, por acumulación y por insostenibilidad de 
criterios, más que sospechoso. Como bien ha funcionado la lógica del Defensor del Vecino, 
la colina estaba allí antes que nosotros y lo que no puede ser no puede ser y además es 
imposible. Se tendrán que hacer las cosas bien, se tendrá que hablar con todo el mundo, se 
tendrán que poner otros medios para quienes no puedan subir la colina sobre las rampas, 
pero se tendrá que hacer algo para que el Casco Viejo sea accesible, visible, conocido y 
sentido por los vitorianos. No por los turistas, que ésa es una milonga que da el punto del 
nivel intelectual del argumentario de algunos protestantes. Se trata de que pueda subir a ese 
barrio, con comodidad, para dar lugar a su vez a otros estímulos, el ciudadano de Vitoria, en 
principio y sobre todo. Frente a ello, se trata de establecer un veto de parte de los que viven 
allí. De algunos de ellos. Si la decisión se ha tomado con criterio, si es en beneficio de toda 
la ciudad, si se ha establecido democráticamente, es difícil justificar un veto particular, por 
muy vecinos que sean. (…)Pero una ciudad no se puede construir sobre la base de los vetos 
de los 'directamente afectados'. Habrá que hablar y convencer y discutir. Y, si no se ha 
hecho esta vez suficiente, que se haga. Pero hasta ahí llegamos. Más allá no es de recibo, y 
el discurso protestante no tiene por qué tener razón. No se pueden vetar las rampas que van 
a hacer accesible el Casco Viejo y meter su rechazo en el saco de la oposición al papel que 
está jugando la recuperación de la Catedral Vieja. No se puede hacer porque a quien lo hace 
se le ve la oreja pretendidamente ideológica, que no esconde otra cosa que intereses 
privados, nada ciudadanos, nada públicos, nada de todos. Y cuando todo parece una celada 
para disparar 'ciudadanamente' contra cosas que en principio están bien y son de sentido 
común, las instituciones deberían salir con más brío a defender sus decisiones, antes de 
tener que ir a la contra, y no aprovechar para que se vaya desgastando el contrario político. 
Si queremos que el Casco Viejo se deteriore hasta el extremo, dejemos que decida por él 
sólo su vecindario. (Una pregunta final: cuando se compra un donuts, ¿se paga también el 
agujero?, ¿cómo?).” 

• Días después y tras la propuesta de AZAO (plataforma vecinal que además de reunir a todas 
las asociaciones vecinales y a personas, elaboró un documento con un centenar de 
propuestas y demandas sociales concretas) PNV, PSE, EB y EA presentan una moción que 
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entre otras cosas reconoce (AZAO “inspiró” el texto): “El casco histórico padece desde hace 
décadas un proceso de degradación que abarca no solamente su dimensión arquitectónica o 
urbanística” o que “El deterioro repercute gravemente en las condiciones de vida”, y citan 
como ejemplos de esta situación “el índice de desempleo, las carencias sanitarias y 
educativas, lo elevados índices de pobreza, los problemas de aislamiento y soledad, entre 
otros”. Finalmente el PP se sumará también a la moción. 

• A finales de septiembre de 2006 (en pleno proceso de reuniones del Ayuntamiento con 
AZAO y tras haberse aprobado el PERI) se publica que de los 7 millones con que contaba el 
Ayuntamiento para el Casco en 2006, como forma de atender las necesidades sociales 
600.000 euros se destinan a un centro de día para personas mayores, una vez previsto el 
traslado de la actual instalación de la residencia San Prudencio, como planteó el PNV. 
(nota: es decir para crear un Centro de Día… pero porque se llevan el que había en el Casco 
a Salburua) 

• En octubre se publica que el Casco Viejo acoge en sus calles más de 2.000 domicilios 
centenarios. En concreto 2.062 se construyeron antes de 1.900. Otras 676 tienen entre 50 y 
99 años de antigüedad. Esos datos se siguen corroborando en el día a día, como cuando días 
después se publica que vecinos del Casco Viejo soportan desde agosto el hedor de un baño 
derrumbado. El aseo es un habitáculo ilegal construido en el caño entre Pintorería y 
Cuchillería. El Ayuntamiento todavía no lo ha derribado porque la familia alquilada en la 
vivienda se niega a abandonarla. Este verano, ante el posible riesgo de derrumbe, la ARU 
procedió a apuntalarlo, pero dos paredes se desplomaron en el proceso y así permanece 
desde entonces el aseo, un foco de infecciones. Ante la pasividad de Urbanismo, que ni 
siquiera ha limpiado el rincón, los vecinos van a acudir al Síndico. Mientras tanto, la familia 
subsiste en la vivienda. Los vecinos desconocen cómo el matrimonio y sus retoños cuidan 
de su higiene, pero saben que utilizan un barreño, colocado en mitad del pasillo, para hacer 
sus necesidades. 

• Finalmente en octubre también dentro de una entrevista colectiva nos encontramos con que 
Lobato (sin haberse pasado todavía al “otro bando”) y Lasagabaster (de la Fundación 
Catedral) dicen, entre otras cosas: (…) Javier Lobato cree que la raíz de los problemas del 
barrio está en la clase política y “su visión ‘cortoplacista’ que provoca que se coloquen 
diferentes pavimentos, distinto mobiliario urbano, parcheo sobre parcheo y una falta de 
coordinación que resta eficacia a cualquier plan”. Lobato añade que “se preocupan del 
urbanismo, pero olvidan las carencias de los vecinos”.(…) Lasagabaster dice “Estoy 
convencido de que vive demasiada gente ahí como para que los servicios que se dan se 
puedan considerar suficientes”, opina el arquitecto, crítico también con el abuso de 
materiales como el hormigón y la falta de imaginación al abordar soluciones estéticas. 

• Empieza noviembre de 2006 con la petición del barrio de Coronación para ‘desdoblar’ el 
ambulatorio del Casco para contar con un centro propio. Es un propuesta para los 
presupuestos de 2007, presentada al Consejo territorial de la zona. La asociación Errota 
Zaharra afirma que el ambulatorio de la calle Correría, que da servicio a más de un distrito, 
se encuentra saturado, además de mal ubicado dados los problemas de accesibilidad de los 
vecinos de más edad. Por ello instan a los grupos municipales a realizar un convenio con 
Osakidetza para que se pueda implantar un nuevo espacio más céntrico. 

• También en noviembre de 2006 Julio Herrero (sí el articulista y arquitecto de Diputación, 
ligado al PSE) vuelve a escribir sobre el barrio con otro artículo titulado Utopía o realidad y 
que reproducimos entero por su interés:  
“Se aprueba el tan dilatado PERI del Casco Histórico –antes Viejo- y como no puede ser 
menos no es a gusto de todos. La plataforma AZAO expresa su disconformidad con la 
filosofía del citado Plan y también con los métodos empleados para su creación y 
concreción última. No le basta con que hayan sido los diferentes representantes de los 
partidos políticos, tras arduas discusiones, los que hayan llegado a acuerdos que hagan 
posible poner en marcha las reformas tan necesarias al barrio, y demanda una democracia 
participativa de sus habitantes para que sean ellos los que decidan sobre su futuro. Vamos, 
que defienden el ámbito de decisión propio, que tan de actualidad está. Y critican: “la 
capacidad para otorgarse legitimidad a partir de los votos cuatrienales” añadiendo que es 
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“una práctica obsoleta que únicamente perpetúa a la clase política”, reivindicando a 
continuación la “información transparente y las vías de participación directa de los/las 
ciudadanas”. ¡Cuántos recuerdos le vienen a uno a la cabeza al leer el manifiesto! Creíamos 
que este anhelo participativo había quedado perdido en el baúl de los recuerdos. Tapado por 
los años, el cansancio, la experiencia y quién sabe cuántas cosas más. Años en los que el 
movimiento ciudadano no estaba cubierto por la manta de las subvenciones, la complicidad 
con el poder, los intereses a menudo inconfesables y el hastío de la incapacidad para 
resolver los problemas más cercanos. Y de pronto ¡zas! Alguien vuelve a hablar de que hay 
que asegurar las necesidades básicas y desarrollar la educación, la sanidad, cultura y ocio, 
rentas básicas, vivienda digna, espacios públicos, infraestructuras, integración social etc. 
Demandan todo un programa de gobierno, quieren lograr la felicidad de los ciudadanos al 
igual que hacían los viejos liberales en sus textos, quieren todo y lo quieren ya. Pero… ¿no 
es mucho pedirle a un simple PERI –Plan Especial de Reforma Interior-? Quizás sí, pero 
reconforta pensar que todavía han quien aspira a lo imposible. “Sed realistas, pedir lo 
imposible” se decía en el 68. ¡Bienvenidos a la modernidad!” 

• Claro, que días después aparece el ínclito Juan Carlos Alonso (del PSE y actual presidente 
de la ARICH) con otro artículo de opinión titulado El PERI no lo cura todo, en el que 
desborda rabia contra las movidas vecinales: 

No son gigantes, señores de la Asamblea Anti-Peri del Casco Viejo. Son molinos, pura 
y simplemente. Ni más ni menos que molinos. Yerran ustedes el tiro y pican espuelas 
persiguiendo un fantasma que no existe. Se baten como Peter Pan contra su propia 
sombra y de tanto amor por el Casco Viejo lo abrazan hasta estrangularlo. Menos amor, 
por tanto, y un poquito más de cariño. No quieran tanto al Casco y quiéranlo un poquito 
mejor. 
En primer lugar, y después de la panoplia de argumentos trucados que se han vertido en 
distintos artículos de opinión, me veo en la obligación de deshacer algunos entuertos y 
pretensiones de desinformación. Medias mentiras o medias verdades que no ayudan 
nada a aclararse en torno al PERI del Casco Viejo aprobado en el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz por más del 95% de los legítimos representantes de los ciudadanos. 
En segundo lugar diré que es una falsedad como la copa de un pino que éste sea el PERI 
del PP, o el PERI de Alonso. Sé que siempre que uno se opone a algo necesita un tótem, 
precisa reducir al enemigo o al adversario a una caricatura. Pero en este caso se 
columpian soberanamente. 
Este PERI, si es de algún Alonso, en todo caso, será más del que suscribe -Juan Carlos, 
presidente de la Ponencia del PERI- que del otro. Y si es de algún partido, desde luego 
es tan del PSE, como del PNV, como del PP. Vamos, cuatro pelaos , por lo que me 
parece al escucharles cuestionar su peso específico. 
En tercer lugar, este PERI facilita de forma radical el acceso a las ayudas para la 
rehabilitación. El texto nuevo inyecta una dosis de realismo en la política de 
rehabilitación, estando más del lado del ciudadano que de la ortodoxia urbanística. 
En cuarto lugar, ¿cómo íbamos a renunciar a la expropiación como herramienta 
pública? Por supuesto que no. ¿Por qué? Sencillamente porque desde una política 
progresista y de defensa de lo público -relean a los clásicos, izquierdistas de medio 
pelo- el Ayuntamiento no puede renunciar a utilizar los medios que sean necesarios para 
salvaguardar el interés público. 
Cosa bien diferente es que hayamos expresado con firmeza no usar este instrumento 
salvo en casos muy específicos. Léase, por ejemplo, el Palacio de Escoriaza-Esquivel, 
donde la dejación y la falta de compromiso de los propietarios para su conservación han 
exigido firmeza y determinación por parte del Ayuntamiento. Aunque si a ustedes les 
parece mal, señores anti-Peri, paramos la expropiación y dejamos que el edificio acabe 
en ruinas. 
Bien es cierto que el primer borrador de PERI -sin ningún consenso, el PP contra el 
mundo- fue conocido como el PERI de las expropiaciones y de los derribos. Pero éste, 
una vez pulido, es un texto que apuesta por el diálogo, por la conciliación, por el 
acuerdo. El ánimo del legislador cuenta, y mucho, en esta ocasión. Ha costado 
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demasiado llegar a un consenso como para dilapidarlo poniéndonos a expropiar a troche 
y moche. 
El Palacio Escoriaza Esquibel constituye un buen ejemplo de cómo la expropiación 
puede ser un arma cargada de futuro. Desde luego que, mal que les pese, no es este un 
PERI para expropiar a ancianos ni a gente humilde y dejar en la calle al personal. Ese 
PERI sólo existe en su discurso, fabricado para crear miedo e inseguridad y poder 
rodearse en sus ruedas de prensa de ciudadanos desinformados. 
Lo que no acabo de entender es esa amenaza velada de imposibilitar de facto la puesta 
en marcha del PERI ¿Qué es eso de hacer inaplicable el PERI? ¿Es quizá demoler el 
mobiliario urbano? ¿Es cargarse los cristales de las rampas mecánicas? ¿Es acaso 
impedir a la gente que deambule por el Casco? ¿Es que acaso la calle es suya, como 
afirmaba Fraga? ¿Es que el Cantón de San Francisco tiene algún dueño a parte de la 
ciudad de Vitoria? 
Pese a todo debo recordarles que ustedes no han tenido coraje para remangarse y 
trabajar. Y pretenden estar en las dos partes del circo, en el ruedo y tras el burladero. Y 
eso es imposible. El promotor de Azao salió corriendo ante el miedo a que le dijeran 
que sí a sus propuestas en el Ayuntamiento. Esto sí que es complejo de Peter Pan. 
Como traca final, aparece el señor Nuño amenazando con un referéndum. No es 
necesario recordar que Nuño es capaz de defender una cosa y su contraria en un corto 
periodo de tiempo. Llegó a confeccionar una lista de vecinos demandantes de plazas de 
aparcamiento para reivindicar la necesidad de un parking en el Campillo y, más 
adelante, defender que el parking está de más. Con tanta solidez mejor lo dejamos. Lo 
que no sé es si estará él de presidente de mesa, anotando quién va y quién no va a votar. 
En fin, cosas veredes, amigo Sancho. 
Pero frente a tanto desparrame, lo que realmente me irrita no es que Batasuna esté 
preparando su plataforma en torno a tan variopinto colectivo ciudadano, ya saben que a 
río revuelto, pardillos al saco. Lo que más me enerva es que el gobierno municipal del 
PP no haya dicho ni esta boca es mía ante la que está cayendo. 
Quién mejor que el gobierno para instrumentar toda la energía que ha alumbrado el 
PERI a favor de la información. Quién mejor que el gobierno para poner al equipo de 
arquitectos, a los técnicos de la Agencia de Renovación Urbana, a su gerente, a los 
profesionales y comerciantes, a los arqueólogos, a los historiadores, al tajo de 
conquistar la opinión pública del Casco, de deshacer las medias verdades, de informar 
por qué el PERI es una oportunidad de proporciones gigantescas para nuestro Casco 
Antiguo. 
Pero para eso al gobierno le debiera importar algo más que una higa todo este asunto del 
PERI. Y debiera remangarse y ponerse manos a la obra a explicar, y ofrecer 
argumentos, y batirse dialécticamente y empujar en la buena dirección. Pese a que 
sepamos que todo ello caerá en saco roto. Pese a que tengamos la convicción que esto 
no va del Casco Viejo, de que esto va del rollo de siempre, de historias de mantener a la 
tropa en perfecto estado de revista, o de tensión. Porque hay que demostrar al poder 
establecido que el Casco Viejo sigue siendo el Dodge City , el Parque Temático en el 
que se reserva el derecho de admisión si no eres de la cosa. 
Y permítanme que, I'm sorry , por ahí no esté dispuesto a pasar. Muchos de los males 
del Casco vienen de que el Ayuntamiento ha mirado para otro lado, de que ha hecho la 
vista gorda. Ha pasado del Casco. Y es urgente decir -nos va el futuro en ello- que aquí 
no hay territorios liberados. Que el PERI es hoy un arma cargada de futuro al servicio 
de la gente, del vecindario y de toda la ciudad. 
Puedo afirmar que el PERI no cura el cáncer, ni quita las ladillas, ni siquiera es bueno 
contra el catarro ni baja la fiebre. Ni tan siquiera erradicará la pobreza como por 
ensalmo, ni la desigualdad ni la intolerancia por sí solo. Pero es una piedra más en este 
inmenso trabajo de arquitectura vital que es convertir el Casco en un lugar en el que 
merezca la pena vivir, pasear, filosofar, llorar y reír y perderse con uno mismo y 
encontrarse con los amigos. En eso estamos unos cuantos, puedo asegurárselo. 
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• Ese mismo noviembre (Diario de Noticias ha abierto un “debate público” en sus páginas de 
opinión), el siguiente en aparecer es Mikel Martínez (PNV), con un artículo titulado Cada 
crítica al PERI es una oportunidad para mejorarlo: 

Venimos conociendo estos días diferentes reacciones sobre la reciente aprobación en el 
Ayuntamiento del Plan Especial de Rehabilitación Interior (PERI) del Casco Medieval. 
Se ha creado una plataforma contraria, se anuncia la celebración de una consulta vecinal 
y también se habla de acudir a los tribunales para paralizar determinadas actuaciones. 
Lo que a priori no parecen más que respuestas negativas a un importante esfuerzo 
institucional han de verse desde las fuerzas políticas como una nueva oportunidad para 
que el futuro del Casco sea una decisión de todas y todos.  
Desde el PNV, como participantes del consenso que ha permitido la aprobación del 
PERI por parte de más del 80% de la Corporación, no podemos ocultar nuestra 
satisfacción tanto por las buenas como por las malas críticas que ha suscitado la 
aprobación de este plan. Cualquier muestra de descontento es una oportunidad para 
lograr que todas las intervenciones públicas que se desarrollan y se van a desarrollar en 
esta zona de Vitoria sean cada vez más acertadas. 
Ante todo, cabe recordar que este PERI es el resultado de un proceso de debate de casi 
cinco años, con fases más o menos tensas y donde la actitud del equipo de gobierno no 
ha sido todo lo constructiva que cabía esperar. De no haber mediado la labor de la 
oposición municipal podríamos habernos encontrado con la aprobación por silencio 
administrativo de un plan que sólo representaría los intereses del PP. 
Las aportaciones de los grupos nacionalista y socialista han conseguido que el conjunto 
de actuaciones a desarrollar durante los próximos ocho años en el Casco Medieval se 
guíen por dos principios fundamentales: la mejora de la calidad de vida de quienes allí 
residen y el liderazgo público en las principales actuaciones que se van a desarrollar. 
A partir de aquí, un error en el que no se puede caer es el de considerar que el PERI 
representa el conjunto de la actuación municipal en el ámbito del Casco. Como 
instrumento urbanístico, difícilmente este plan puede incluir aspectos relativos a la 
educación, la sanidad, la cultura, las ayudas sociales, etcétera. Para eso existen otros 
planes y políticas institucionales por cuya mejora siempre hemos apostado desde el 
Partido Nacionalista Vasco, tanto para esta zona de Gasteiz como para el resto de la 
ciudad, sin distinciones. 
Aun así, dentro de las herramientas de que disponemos en el propio PERI, hay que 
destacar que, además de la importante inversión que se pretende realizar en la reforma 
de calles, además de la recuperación al uso público del palacio de Escoriaza-Esquível, 
además de completar las medidas de mejora de accesibilidad mediante la instalación de 
elevadores y además de adquirirse lonjas comerciales para reactivar el sector terciario, 
este Plan incluye una importante puerta abierta a la adopción de medidas de carácter 
social mediante las propuestas que provengan de la participación vecinal. Para ello ya 
hay reservados 600.000 euros del presupuesto de este año cuyo destino se decidirá en 
una Mesa de rehabilitación social. 
Considerar, como se ha hecho, que esta Mesa de rehabilitación social es una excusa o 
un modo de instrumentalizar a los colectivos vecinales del Casco Medieval no es desde 
luego el mejor de los comienzos, pero una vez más tenemos que insistir en que la 
información, el diálogo y la participación son el único camino para que todos 
empujemos en el mismo sentido. 
Especialmente importante es la labor de información en cuantas cuestiones abordará el 
PERI para evitar malas interpretaciones y manipulaciones interesadas. Se ha 
demostrado que la información facilitada hasta ahora desde el equipo de gobierno ha 
sido a todas luces insuficiente vistas las dudas que desde el vecindario nos han 
planteado sobre aspectos como las posibles expropiaciones de viviendas o desalojos 
forzosos. 
En este punto hay que dejar meridianamente claro que en ningún caso a través del PERI 
del Casco Medieval se trata de echar a nadie de su casa. La figura de la expropiación se 
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contempla como el último recurso de los procesos de rehabilitación urbanística, al que 
es muy improbable llegar. 
La vía que siempre se ha usado y se seguirá usando es la del realojo, con la posibilidad 
de que los vecinos vuelvan a su casa rehabilitada abonando a precio de protección 
oficial los metros cuadrados que ésta haya ganado. La experiencia ha demostrado 
sobradamente que quienes se acogen a esta fórmula salen ganando. Hay que 
desmitificar la palabra expropiación. La Agencia de Renovación Urbana siempre ha 
trabajado mediante acuerdos amistosos y tan sólo se ha llegado a este recurso en el caso 
de huertas ilegales, caños y muy pocas viviendas en situación de ruina. 
El esfuerzo continuado en la rehabilitación de viviendas ha sido, es y será el eje central 
sobre el que pivote la actuación urbanística en el Casco Medieval. Por más que se 
utilicen datos sobre la antigüedad de muchos inmuebles, por más que destaque la 
existencia todavía de muchas viviendas sin servicios básicos, hay una realidad 
incontestable: la de los 120 millones de euros del erario público invertidos en los 
últimos años. Ninguna otra zona de la ciudad ha conocido un esfuerzo de rehabilitación 
semejante. Bien es cierto que ninguna lo necesitaba tanto. 
Se ha realizado una importante labor y no menos importante es el trabajo pendiente. En 
este punto, no podemos evitar cierta preocupación si tenemos en cuenta en quién recae 
la responsabilidad de gestionar hasta las próximas elecciones los acuerdos alcanzados. 
En esta legislatura sobran ejemplos de incumplimientos de acuerdos de inversiones y lo 
menos que podemos exigir al PP es que no se desvíe ni un solo renglón del consenso 
adoptando decisiones unilaterales que lo pongan en peligro. 
Velaremos por que se cumpla lo acordado. Velaremos por que las propuestas vecinales 
no caigan en saco roto e invitamos a la plataforma Azao a que, desde la legítima 
discrepancia y desde su insustituible punto de vista, vele también por que el Casco 
Medieval disponga del mejor PERI posible. 

• El siguiente en saltar a la palestra en el “debate público” es Txema Matanzas (en nombre de 
Gasteiz Izan), con un artículo titulado El PERI y los molinos de Juan Carlos Alonso: 

La alusión que Juan Carlos Alonso ("El PERI no lo cura todo") nos hace el pasado día 9 
nos obliga a entrar en este debate quizás no de la forma más adecuada, pero sí necesaria, 
por eso de que informar de manera correcta y subsanar los errores manifiestos es 
también una suerte de servicio a la ciudadanía.  
Ya nos había llegado la noticia de que en círculos políticos municipales se había 
extendido la convicción de que la plataforma AZAO era una especie de embrión de la 
candidatura que la izquierda abertzale gasteiztarra va a presentar a las elecciones 
municipales de mayo de 2007. Nuestro particular caballo de Troya en dependencias 
municipales, a ojos de los más perspicaces y sagaces políticos locales. La noticia, lo 
reconocemos, nos sorprendió, básicamente porque dicha afirmación es un simple 
desatino, un error difícilmente explicable si no conociéramos esa tradición en algunos 
políticos locales de ver a la izquierda abertzale escondida, conspirativa, detrás de todo 
movimiento social o ciudadano contrario al orden establecido. Tampoco los 
movimientos sociales son gigantes, Juan Carlos, son simplemente movimientos 
sociales. Batasuna no está "preparando su plataforma en torno a tan variopinto colectivo 
ciudadano", como dices tú. AZAO es, tal y como ella misma se define, una plataforma 
de vecinos y vecinas preocupadas por la rehabilitación integral del barrio, ni más ni 
menos. Créeme que no tendríamos ningún problema para asegurar lo contrario si fuera 
cierto. Y no te preocupes, porque en muy poco tiempo vas a conocer el nombre y la 
composición de la candidatura municipal de la izquierda abertzale y vas a comprobar 
que no están en AZAO. Es cierto que pudieran estar en ésta o en cualquier otra 
plataforma ciudadana, en éste o en cualquier otro movimiento social, porque quienes 
componemos la izquierda abertzale solemos participar de forma natural de las 
dinámicas de los movimientos sociales. La verdad es que nos ha desconcertado que 
personas que en otras ocasiones demuestran tener la cabeza bien amueblada hayan 
podido llegar a pensar que la izquierda abertzale aborda la ciudad desde una perspectiva 
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de un solo barrio, como si hubiéramos abandonado por un momento cualquier 
perspectiva integral de ciudad. 
Para ser más precisos, la persona interesada en ello podrá ver en la página web de 
Gasteiz Izan el documento elaborado por AZAO y, junto a él una serie de matizaciones, 
consideraciones, aportaciones e incluso críticas que en Gasteiz Izan, en una asamblea 
celebrada antes del verano, formulamos acerca de dicho documento. Miembros de 
AZAO vinieron a nuestra asamblea, nos explicaron el documento, intercambiamos 
criterios y ahí fijamos nuestra posición que, aunque reconoce la valía del documento de 
AZAO, no es, como ya hemos dicho, la misma. Por lo demás, desde la izquierda 
abertzale hacemos seguimiento de la dinámica de AZAO, como también de los distintos 
grupos municipales, de la mesa de negociación abierta con el Ayuntamiento y de las 
virtualidades y riesgos de dicha mesa. 
Voy a adelantarte más. En el proceso de elaboración del programa municipal para las 
elecciones de mayo hemos decidido abrir un debate especial acerca del Casco Viejo. 
Razones sobran, en eso parece que estamos todos y todas de acuerdo. Te agradezco el 
reconocimiento de que el Ayuntamiento tiene una deuda pendiente con Alde Zaharra, 
porque ésa es nuestra propia convicción. Claro que hay que meter mano en el Casco 
Viejo. Claro que el Casco Viejo necesita de un plan de rehabilitación, de inyecciones 
económicas y de intervenciones urbanísticas. Te puedo asegurar que también nosotros y 
nosotras vemos con preocupación algunos niveles de guetización, de degeneración, de 
declive en todos los órdenes en los que se han sumido algunas zonas de la almendra 
medieval. De lo que se trata es precisamente de hablar entre todos y todas, hacer un 
diagnóstico adecuado y trazar las líneas de intervención oportunas. Porque, Juan Carlos, 
tú hablas de consenso, pero en vuestra mentalidad partitocrática siempre se trata de un 
consenso intramunicipal, entre las fuerzas políticas municipales, y ya va siendo hora de 
que la gestión de nuestra ciudad se vaya democratizando un poco, que queda muy bien 
eso de decir que se quiere una ciudadanía participativa, pero lo que se necesita de 
verdad son prácticas coherentes. 
Desconfiar de y menospreciar las aportaciones que pueden hacer las plataformas 
sociales o vecinales, los movimientos populares es una mala forma de empezar. Los 
partidos que estáis en el Ayuntamiento, todos, deberíais hacer una revisión muy 
autocrítica de cómo ha ido eso de la participación popular en los tres últimos años. El 
fracaso del Reglamento de Participación Ciudadana del 2004 es rotundo. Consejos 
territoriales que han tardado una barbaridad en constituirse y a los que no se acercan los 
movimientos ciudadanos más vivos, un Consejo Social de Ciudad que no se ha 
constituido hasta hace un par de semanas, un NIP para los vecinos del parque de Arana 
que los mismos rechazan de plano... En los últimos años se ha avanzado lo suficiente en 
materia de ciencias políticas y en la propia práctica municipal, como para que 
empecemos a dar pasos que posibiliten una participación real de la ciudadanía en la 
gestión de la ciudad. Los partidos políticos, las fuerzas políticas no somos infalibles. A 
quien anda le pasa, por supuesto, incluida la propia izquierda abertzale. Creemos que 
tenemos un tema bien dominado y viene la sociedad civil y nos ofrece puntos de vista 
diferentes, perspectivas que habíamos ignorado. El Ayuntamiento tiene buenos técnicos, 
qué duda cabe, pero también los tienen los movimientos ciudadanos y sociales. Lo que 
ya está fuera de sitio es tratar de descalificar esas posibles aportaciones, últimamente 
con más ahínco desde las filas socialistas que desde las populares, con la ya aburrida 
canción de que son "los de siempre". 
Diálogo y búsqueda del consenso con los sectores afectados, ahí está la clave. Porque es 
verdad que el Cantón de San Francisco es de todos y todas las gasteiztarras, pero 
también es verdad que quienes viven o tienen sus negocios en el mismo tienen un poco 
más derecho que todos los demás a opinar. Yo me juego la cabeza a que las rampas no 
se habrían instalado si uno solo de los concejales actuales viviera en el cantón y, al salir 
de casa, se encontrara con que, en lugar de una calle, el portal da a un callejón, que es lo 
que va a quedar con la maravilla que habéis hecho. Búsqueda de consensos, sí, claro que 
sí, porque vuestra única alternativa es la política de hechos consumados, que, 
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necesariamente, generará respuestas calientes, de personas, con razón, dolidas. Ya os lo 
hemos apuntado en otras ocasiones. Quien funciona de manera impositiva no tiene 
derecho a criticar las reacciones posteriores, por desproporcionadas que puedan parecer. 
Para acabar con el resto de mitos infundados, debemos decir que tampoco la izquierda 
abertzale quiere un Casco Viejo-zona liberada (¿liberada de quién? ¿liberada de qué?). 
Queremos un Casco Viejo abierto a todos y todas las gasteiztarras, para empezar, 
porque ello será un inmejorable punto de partida para la revitalización del mismo y la 
mejora de las condiciones de vida de sus vecinos y vecinas. Pero no intentéis la jugada. 
Cada parte de la ciudad tiene su forma de ser, su estilo, sus maneras, su vecindario, su 
clientela, su impronta. Alde Zaharra es una espinita clavada en el establishment 
vitoriano, y el abandono de los últimos años por parte del Ayuntamiento no es ajeno a 
ello. Así que no intentéis aprovechar el proceso de rehabilitación de Alde Zaharra para 
desfigurarlo, para echar a quienes os resultan ideológicamente incómodos o solamente 
antiestéticos e introducir a los dóciles. Respetemos el barrio, ayudemos a sus vecinos y 
vecinas -sin ignorar la perspectiva de ciudad a la que también está sometido- pero que el 
proceso no sea una operación de castigo, una profilaxis social y política, porque 
entonces sí que la habremos liado. 

• Le toca el turno, todavía en noviembre, a Juanito Ibarrondo Portilla, que titula a su artículo 
Por el renacimiento del Casco Viejo de Gasteiz. 

A menudo se acusa a los opositores a las reformas urbanísticas de nuestras ciudades de 
conservadores, personas que se niegan a cualquier cambio. Algo así pasa también con la 
reforma propuesta por el Ayuntamiento de Gasteiz en el Casco Viejo de la ciudad. A 
quienes no comulgamos con el plan previsto se nos descalifica, con acusaciones de 
egoísmo ("queréis el barrio sólo para vosotros") politización o conservadurismo. 
Yo por mi parte he tenido un sueño; y como soñar es libre (y gratis) espero que no se 
utilicen esos argumentos en mi contra. Soñé un Casco Viejo nuevo, renovado, un barrio 
del siglo XXI. Es sabido que nuestros políticos municipales viajan mucho y que de sus 
viajes vuelven con las maletas llenas de proyectos para nuestra querida ciudad. 
Son sus sueños, deseos, de hacer una ciudad a su imagen y semejanza. Esto no es nuevo 
y no puedo evitar acordarme de cierto presidente de la entonces todopoderosa Caja de 
Ahorros de la Ciudad de Vitoria de nombre Vicente Botella Altube. 
Este señor viajó a Italia y se quedó prendado de cierta casa torre de una ciudad 
transalpina (Módena si no recuerdo mal). Tanto le gusto el edificio que decidió construir 
uno igual en Vitoria (todavía no habíamos recuperado el antiguo nombre en euskera de 
la ciudad). 
Así nació la torre de Doña Ochanda un genuino ejemplo de estilo vicentino que, por 
supuesto, nada tiene que ver con la torre original, de hecho es de un estilo muy 
posterior. Después se construyó el famoso arco dentado de entrada al centro histórico, 
otro de los chuscos exponentes del estilo que don Vicente legó a la posteridad. 
También los poderosos actuales quieren dejar su impronta y nos proponen cambios 
urbanísticos asombrosos en el corazón de Gasteiz. Dicen que un PERI no puede servir 
para arreglar los problemas del barrio, cargándose así de un plumazo décadas de 
urbanismo progresista que opina lo contrario. 
Pero, sin embargo, quieren cambiar el ambiente del barrio y convertir el Casco Viejo en 
una prolongación de la calle Dato; quizá lo que les sucede es que cuando viajan lo hacen 
siempre a lugares que, por efecto de la globalización, no son sino una réplica de la 
citada calle. 
Claro que cada uno viaja a donde quiere así que yo, cuando voy a Madrid, prefiero ir a 
Lavapiés que a la Gran Vía. El castizo barrio madrileño me gusta más como ejemplo de 
lo que puede ser nuestro barrio, y de lo que de hecho ya es. Además ya han construido 
(con pelotazo incluido) otra calle Dato de invierno, de nombre Boulevard, pero quieren 
más... ellos siempre quieren más. 
En mi sueño vi un barrio que no es una prolongación de la calle Dato. Un lugar 
multiétnico e integrado, donde se acepte la diferencia como riqueza, sin cortapisas para 
locutorios ni iglesias foráneas. 
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Vi un barrio que fomenta el asociacionismo de todo tipo que surge espontáneo en sus 
calles y lo considera como seña de identidad principal. 
Un nido de experiencias autogestionadas a donde no se acude sólo a comprar el último 
modelito de Adolfo Domínguez sino a realizarnos como personas fuera del consumo. 
Un lugar donde disfrutar de la cultura, de la música... no sólo como espectadores sino 
como creadores, donde el Gaztetxe se considera un valor y no un problema. 
Con comercio no necesariamente especializado, con bares de marcha y cafeterías para 
charlar. Donde vecinos y hosteleros se pongan de acuerdo para respetar el descanso de 
los vecinos y el modo de vida de los tasqueros (experiencias en ese sentido ya las hemos 
conocido, y siempre funcionan mejor que las multas). 
También un barrio politizado ¿por qué no? Donde se debatan y practiquen nuevas 
formas de vida, avances sociales, un mundo nuevo. El Casco Viejo siempre ha sido eso, 
un laboratorio de disidencia. Soñé un barrio con pisos asequibles de alquiler protegido 
para jóvenes y no jóvenes. Con servicios públicos decentes y turistas despistados, no 
necesariamente lleno de turistas. Un barrio para pasear tranquilos, aun sin rampas 
mecánicas, donde los niños puedan jugar en sus calles. 
Imagino que a algunos esto les parecerá un planteamiento demasiado utópico, pero es 
que el Casco Viejo ya es así, por lo menos en parte. El Ayuntamiento puede optar por 
apoyar, colaborar... o bien por poner trabas. Cierto que este modelo de barrio no hace 
circular el dinero, no consigue beneficios para empresas constructoras y cadenas de 
tiendas de ropa cara. Ya se sabe que vivimos en los tiempos de la cementocracia y a 
muchos políticos se les petrifica hasta el corazón cuando de urbanismo se trata, por 
tanto no confío demasiado en ellos a la hora de alcanzar mi sueño. 
Tendremos que llevarlo a cabo nosotros y nosotras, vecinos y visitantes habituales; 
experiencias como el Gaztetxe Eguna demuestran que somos muchas las personas que 
soñamos con un renacido Casco Viejo. Pongámonos a la tarea y si no nos escuchan 
habrá que gritar bien alto: Alde Zaharra bizirik. 

• Finalmente, escribe la Asamblea Anti-PERI, con un artículo titulado, obviamente, Hay que 
parar este PERI: 

La gente del Casco Viejo está de acuerdo con que éste necesita urgentemente un Plan de 
Rehabilitación Integral y que, como el portavoz del PNV, Mikel Martínez, reconoce (en 
su Tribuna Abierta publicada en DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA el pasado día 13 
con el título Cada crítica al PERI es una oportunidad para mejorarlo ) y el propio 
PERI recoge, debe tener como objetivo principal mejorar la calidad de vida de quienes 
allí residen. Pero lo que nos encontramos es que hasta 2012, fecha en que terminará la 
revisión actual del PERI, se van a haber invertido en el barrio 116 millones de euros 
(casi 20.000 millones de pesetas, aproximadamente dos millones por cada persona del 
barrio) sin que la inmensa mayoría del vecindario vayamos a notar esa mejora de la 
calidad en nuestras vidas. 
Probablemente, como también reconoce Mikel Martínez, porque este PERI no dedica 
recursos a aspectos sanitarios, educativos, de lucha contra la pobreza, contra la 
marginación social… esto es, a los aspectos de los que en mayor medida depende 
nuestra calidad de vida. Y eso es lo que reclamamos. Que antes de que el resto de los 
barrios digan, con razón, que ya está bien de invertir en el Casco Viejo, se dediquen los 
20.000 millones que se aprueban ahora prioritariamente a lo que de verdad nos urge. 
Porque aunque algunos nos tilden de "reserva india" o "parque temático", la realidad es 
que somos, y no por elección, el barrio de la ciudad más castigado por las carencias 
sociales, ésas que el PERI no va a arreglar. Tenemos el doble de paro que la media de la 
ciudad; el número de personas que necesitan de ayudas sociales para sobrevivir es más 
de seis veces superior; tenemos el triple de personas mayores de 65 años que viven 
solas; el triple de población vecina de origen inmigrante; 2,5 veces el número de 
jóvenes que necesita atención de los servicios sociales… Aunque eso sí, somos uno de 
los barrios más vivo, abierto, protestón y reivindicativo (aunque a algunos moleste) de 
esta ciudad. Y eso sea probablemente porque razones no nos falten, y porque hemos 
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aprendido en propia piel que lo que no se pelea y reclama en las calles, no se escucha en 
los despachos. 
Y, Sr. Mikel Martínez, apañadas estamos si las inversiones sociales que pretende para el 
barrio son como esos 600.000 euros que usted ha propuesto dedicar a que no se lleven el 
Centro del Día del Casco. Extraña inversión social ésa que en lugar de dotar de nuevos 
equipamientos al barrio a lo que se dedica es a que no se lleven los pocos que tenemos. 
Pero es que, además, este PERI tampoco va a solucionar las graves necesidades de 
rehabilitación urbanística que tienen cerca de 1.000 viviendas del Casco, dos de cada 
tres de las que más lo necesitan. 
Y es que este PERI, como ha reconocido públicamente su arquitecto redactor cuando 
fue presentado a los medios el pasado 28 de septiembre, tiene otro objetivo: "el plan de 
los años 80 tenía una laguna: el comercio. Las actuaciones previstas en este nuevo 
documento buscan remediar esa asignatura pendiente". Aunque no cualquier comercio, 
porque en este PERI han aprobado la prohibición de, por ejemplo, talleres mecánicos, 
salas de té, degustaciones, locutorios, bocaterías, pequeños, medianos y grandes talleres. 
Un modelo muy social: a las personas turistas con dinero (que están de paso), todas las 
comodidades; si vienen a quedarse convirtiéndose en vecinas y trabajadoras se les 
prohíben los locutorios, las bocaterías y hasta los lugares de culto. 
Señores políticos ¿por qué no reconocen públicamente lo que es evidente? Este PERI es 
una herramienta al servicio de un proyecto que, ahora que el negocio inmobiliario 
comienza su declive, intenta hacer del llamado turismo cultural el nuevo chollo inversor 
para los mismos de siempre. 
Para ello han creado el eje cultural formado por Artium, Montehermoso y la Catedral 
Santa María, y por eso las grandes inversiones de este PERI se centran en el Campillo 
Sur (curiosamente la zona del Casco donde casi no hay población) y en lo que ahora 
llaman Zona de Intervención Prioritaria, es decir el Cantón de San Francisco y aledaños, 
justo la vía de comunicación de su eje cultural (anda, mira, si lo de la rampa va a ser por 
esto). 
Y, claro, el marketing turístico, aparte de maquillaje urbano, necesita practicar la cirugía 
social. Porque para la imagen de Casco que se pretende vender, las personas pobres, 
distintas, protestonas e incluso avejentadas, son un problema. Por eso este PERI impulsa 
un determinado comercio e impide otro. Por eso en las promociones de vivienda se 
prima la juventud e incluso los ingresos altos. Lo que no nos dicen es a dónde ten-
drán/tendremos que ir las personas pobres y viejas que les sobramos. 
En lo que no parecen ponerse muy de acuerdo los concejales de PNV y PSE Mikel 
Martínez y Juan Carlos Alonso (en sus respectivas tribunas publicadas en este diario) es 
en las expropiaciones, porque mientras Martínez dice contemplarlas como un último 
recurso al que es muy improbable llegar, Alonso afirma que puede ser un arma cargada 
de futuro. 
Lo que sí sabemos es que fueron Juan Carlos Alonso y la concejala del PNV Arantza 
Zenarruzabeitia quienes en la reunión de la Ponencia del PERI del 2 de febrero de 2005 
propusieron (y el resto aceptó) "retirar del texto presentado la posibilidad de no 
expropiar", dejando así en agua de borrajas el compromiso público adquirido con el 
vecindario. Y no sólo para expropiar el Escoriaza-Esquível, ya que el PERI calcula las 
expropiaciones en 13.787 metros cuadrados de suelo y 12.858 metros de superficies 
construidas. 
Y es que las expropiaciones no son una novedad. Desde el primer PERI se han incoado, 
al menos, 40 expedientes de expropiación, como bien sabe alguna de las presentes en 
nuestra rueda de prensa (esas que el Sr. Alonso califica de ciudadanas desinformadas) 
quien en la actualidad sigue con la amenaza de expropiación. 
Tenemos que ir terminando (espacio obliga), y aunque hay más temas que quedan 
pendientes, esperamos que los hasta ahora comentados sirvan para que el vecindario 
entienda que motivos y urgencias para oponerse a éste PERI sobran, y que la 
movilización vecinal es la única herramienta que nos queda para ello. 
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Seguramente nuestra oposición sentará mal a algunos demócratas de toda la vida que 
seguirán tratando de demonizarnos y criminalizarnos. Pero nosotras a seguir 
informando, denunciando y reivindicando que está en juego el futuro del barrio. Y ésos, 
si quieren, que sigan ladrando, que será señal de que cabalgamos. 

 
• Durante este mismo fecundo noviembre de 2006, vuelven a entrevistar al “paridor” del 

PERI, el ínclito Adrián Bueno quien entre otras cosas dice “Aunque parezca mentira el 
porcentaje de viviendas en ese barrio es muy elevado. Y eso es preocupante”. Y cuando le 
pregunta si ¿no será que gran parte de esos pisos vacíos tienen graves problemas de 
habitabilidad?, ya que según los últimos datos, hay bastantes viviendas sin baño en el 
barrio, contesta sin cortarse “El PERI pretende seguir con la política de rehabilitación de 
vivienda llevada hasta ahora porque ha sido bastante exitosa. Se ha conseguido pasar de que 
el 74% de los pisos necesitaban en los años 80 una rehabilitación urgente a que ese 
porcentaje se ahora del 36%. Se han invertido los términos. Ahora hay una necesidad de 
rehabilitar alrededor de 1.480 viviendas. En los próximos años se recuperarán alrededor de 
500 y se quedará así porque no conviene hacer todo de golpe. No se puede dedicar la 
inversión a un solo aspecto si el plan pretende tener éxito.” 

• En diciembre de 2006 es Cuerda, el ex alcalde, el que interviene cuando en una entrevista 
de temas generales, al hacer referencia al Casco le preguntan si comparte los proyectos 
diseñados para el barrio y contesta: “Me preocupan más otros aspectos, como el educativo, 
que si se va a levantar una quinta torre o construir un parking subterráneo. Gracias al trabajo 
efectuado desde el Consejo Social, hablando con los profesores de los centros, te das cuenta 
de que desde el sistema educativo pueden conocerse todos los problemas del barrio: 
familiares, de inmigración, habitabilidad de las viviendas… Hablan de niños que pasan frío 
en sus casas, de inmigrantes que no pueden relacionarse con alumnos de Vitoria porque en 
su clase sólo hay extranjeros… Son ésos los asuntos que debemos abordar. No estamos 
dando en el clavo.” Por si no había quedado claro, cuando le insisten preguntando ¿Tan mal 
se están haciendo las cosas en el Casco Viejo?, responde rotundo “Muy mal”. 

• En enero de 2007 se publica que Vitoria destinó 1,8 millones a ayudas sociales el último 
año, un 20% más que en 2005. Según los datos de un análisis municipal, los beneficiarios 
de estas bonificaciones o salarios de emergencia se encuentran concentrados, sobre todo, en 
cuatro barrios. Así, el Casco Viejo es la zona donde más preceptores se registran, seguida a 
cierta distancia por Lakua. El Pilar y Arriaga completan el ranking. 

• Y en marzo de 2007 que Zaramaga, Sansomendi y el Casco Viejo se convierten en focos de 
‘pisos patera’. Según denuncia SOS Racismo y otras ONGs que lo han comprobado in situ, 
los inmigrantes víctimas de esta práctica pagan entre 250 y 400 euros por un lecho. El 
fenómeno podría afectar a cientos de extranjeros. Hay cocinas y salas de estar convertidas 
en habitaciones que son arrendadas por separado. 

• Ese mismo marzo se publica una entrevista con un comerciante-vecino, Luís Miguel Varona 
que acababa de hacerse con la cafetería del Montehermoso. Veamos algunas de sus 
declaraciones: 

¿Qué estado de ánimo percibe en el Casco Medieval? 
-Lo conozco bien porque, además, vivo ahí desde hace quince años. ¿Estado de ánimo? Una 
mezcla de crispación, incredulidad, resignación… La gente joven es más crítica y los 
mayores, pues les han puesto las rampas y les gustan porque pueden subir a El Campillo y 
muchos se han tirado años sin verlo. Pero echan de menos que les arreglen el portal, las 
escaleras o les pongan una ducha. Muchos vitorianos se asombrarían si vieran la actividad 
que tiene la Casa de Duchas, en Correría. Yo también creo que han empezado la casa por el 
tejado con los andenes. Han puesto la guinda a un pastel que por ahora es inexistente. 

-La gran mayoría de los inmigrantes que llega a la capital alavesa acaba instalándose en 
la almendra. 
-Sí. No tienen otra opción y eso genera guetos. 
-¿Los hay? 
-Yo vivo muy tranquilo. A mi madre siempre le digo que puede pasear por donde quiera 
porque no le va a pasar nada. Pero muchos vitorianos no quieren saber nada de este 
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barrio. Yo paseo a veces por Barrancal y me parece una calle fantástica, multirracial, 
con sus carnicerías, panaderías, su mezquita… A muchos les asusta, pero es que para 
Vitoria la inmigración es un fenómeno aún muy joven. 
-¿El gaztetxe resta o suma al barrio? 
-Suma. Lo miramos con otros ojos por su tinte abertzale pero, al margen de eso, hacen 
un montón de actividades culturales todos los días de la semana. Nos superan a 
cualquier hostelero. Me gusta su punto underground y llenan un hueco. Ahora bien, si 
hay que quitarles la casa porque hay que hacer un parking para el barrio o por otra razón 
de peso, que se la quiten. 

• En mayo de 2007 el centro de salud del Casco Viejo precinta su escalera a causa de las 
filtraciones de agua por las fuertes lluvias caídas sobre Vitoria en los últimos días. Para 
evitar posibles accidentes, se ha optado por impedir provisionalmente el acceso e instalar 
una rejilla de canalización que permita correr al agua ladera abajo sin penetra en el edificio. 
El directo de Osakidetza para la Comarca, explicó que ésta no es la primera ocasión en la 
que el inmueble se ve afectado por humedades. 

• En junio de 2007 de nuevo otros vecinos del Casco denuncian ilegalidades en el derribo de 
un inmueble. La demolición ha abierto agujeros y fisuras en sus casas. El desescombro del 
edificio de la calle Santa María 5 “incumple” las medidas de seguridad recogidas en la ley. 
Los boquetes que se han abierto en las casas adyacentes son de medio metro, provocando 
fisuras que atraviesan paredes enteras. La obra está promovida por la firma Proyecto 1983 
SLU. El plan de obra aprobado por el Ayuntamiento decía que el edificio se vaciaría desde 
dentro y se mantendrían las dos fachadas, y todo el frente del edificio ha desaparecido ya. 
Según los afectados, aunque la Policía Municipal ha acudido ya en dos ocasiones al 
inmueble para dar fe de lo sucedido, y que los bomberos han apuntalado una de las paredes 
afectadas y redactado un informe de situación, los arquitectos municipales “se han lavado 
las manos completamente y han dejado que todo siguiera igual”. “Han llegado a decir que el 
arquitecto del proyecto, Javier González-Lizasoain, tiene una gran reputación y que si él 
dice que cumple la normativa es que es así y punto”. Una semana después de aparecer la 
noticia en prensa, Diputación multó al promotor por el derribo ilegal. Y otra semana 
después (nota: está visto que no hay como denunciar en prensa) el Ayunta anuncia mano 
dura con los derribos ilegales. El gabinete Lazcoz dice que la empresa que derribó el 
edificio de Santa María 5 pudo provocar una desgracia. Según Juan Carlos Alonso el último 
caso similar detectado en el Casco Viejo “acabó con una multa de 20 millones de las 
antiguas pesetas”. Y dijo que en el caso de la polémica casa de la calle Santa María puede 
pasar lo mismo. “Les va a salir carísimo” auguró. El responsable de Urbanismo remarcó que 
esta polémica “va a servir de ejemplo para las empresas que pretendan ahorrar dinero 
haciendo alguna ilegalidad. Que sepan que tendrán multa”. 

• En julio de 2007, más de lo mismo, Gasteiz Txiki denuncia el mal estado de varios piso de 
la Correría que han sufrido fallos en su estructura tras unas obras municipales. Se trata de 
los edificios contiguos al 64 de Correría, que en verano de 2003 demolió la ARU para 
construir viviendas de protección oficial. Como consecuencia de aquello, el portal ha 
sufrido diversos desperfectos. Entre ellos el desplazamiento de la estructura de los pisos, así 
como grietas en el tejado y en las paredes de todo el edificio afectado. Asimismo, han 
detectado desniveles en el suelo y puertas desencajadas, a lo que añaden la rotura de 
tuberías con las consiguientes inundaciones. Según criticaron los vecinos mediante un 
comunicado “el Ayuntamiento mintió cunado aseguró que potenciaría la calidad de los 
residentes del Casco Viejo.” Posteriormente, ya en noviembre de 2007 este caso llegaría al 
turno popular de la Comisión de Urbanismos, de la mano de Gasteiz Txiki, quien afirmó 
que la actuación se efectuó “de forma irresponsable, sin informe de derribo y sin proceder al 
apuntalamiento del inmueble del número 64”. A renglón seguido acusó al Ayuntamiento de 
dejar a los vecinos en situación de “desamparo” y exigió al equipo municipal de gobierno 
que se haga cargo de los “graves” desperfectos ocasionados en las viviendas. Juan Carlos 
Alonso reconoció, no obstante, la existencia de reformas aún pendientes, como las grietas 
que afectan a las dos fachadas exteriores “Todavía no se ha llegado a un acuerdo porque los 
vecinos alegan problemas económicos, pese a que tienen ayudas de hasta el 62% para 
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acometer la reforma”, afirmó. Para rematar la jugada, el Ayuntamiento encarga un informe 
para discernir los daños causados por la obra “de los propios de una vivienda de 180 años”. 

• Y en enero de 2008, más madera todavía. Así, se publica que la capital alavesa tramita 
nueve expedientes de edificios que sobreviven en estado de ruina. El ayuntamiento debe 
determinar si se derriban o se rehabilitan total o parcialmente. El primer inmueble para el 
que se ha solicitado la declaración formal de ruina es el ubicado en el número cinco del 
Cantón de Santa María. Los propietarios del edificio iniciaron el expediente en 2005 y se 
espera que la ARU redacte un informe al respecto. El expediente correspondiente a la 
solicitud de ruina del inmueble situado en el número 47 de la calle Cuchillería procede de 
2004, aunque su resolución es más compleja, ya que se encuentra catalogado como 
protegido y forma parte del patrimonio municipal. No obstante, debido a las "pésimas 
condiciones" que presenta en la actualidad, se procederá a su desafección y se instará a los 
vecinos a que presenten un proyecto de derribo, que es el paso preceptivo en este tipo de 
inmuebles. Otro caso diferente es el de los números 82 y 84 de la calle Pintorería, cuya 
solicitud de declaración de ruina arrancó en 2004. En este caso, el Gobierno Vasco ha 
participado en la tramitación del informe y ha decidido que debe rehabilitarse. Dentro de 
esta misma calle, el número 20, cuyo mal estado fue notificado al Ayuntamiento en 2005, 
correrá distinta suerte, ya que se dará luz verde a la declaración de ruina y se derribará en 
próximas fechas. En el portal número 15 de la calle Francia se produce un caso similar al de 
los dos primeros portales de Pintorería. Según informan fuentes municipales, el estado del 
inmueble obligará a regenerar todo el espacio interior de la obra, aunque el resultado final 
no será apreciable por los transeúntes, ya que se mantendrá intacta la fachada. (…) otros dos 
inmuebles que figuran en la lista de pendientes de resolución en la carpeta de declaraciones 
de ruina son el número cuatro de la calle Nueva Dentro, cuyo procedimiento dio comienzo 
en 2006, y el número 9 de la calle santo Domingo. 

• En febrero de 2008, un informe del Ayuntamiento (nota: para conseguir la ayuda del Urban, 
que dará pie a que al Casco se le llame la isla negra) alerta de la precaria situación que vive 
el Casco Viejo. Entre otros muchos datos se citan: 
El índice de envejecimiento es del 18,8%, tres puntos más que la media. 
Desempleo: es del 12,4% frente al 9,6% de media de Vitoria. En el caso de las mujeres del 
14,8%. 
Pobreza y exclusión: el 9,7% de la población cobra las AES y el 8,9% Renta Básica, 
porcentajes que en el resto de la ciudad rondan el 1,5%. Los servicios sociales del barrio 
atienden a uno de cada cuatro mayores de 64 años y al 31% de los menores de veinte años, 
la cifra más elevada de la ciudad. 
Vivienda: el Casco Viejo congrega la mitad de la infravivienda de la ciudad. En concreto, 
326 casas de las 670 contabilizadas en Vitoria. El tamaño medio de los pisos es el de 69,5 
m.c. frente a los 95,20 de superficie media. En los últimos 25 años se han rehabilitado 2.074 
de las 4.366 viviendas. A pesar de ello, persisten 326 casas en situación de infravivienda o 
fuera de ordenación, la mitad de las 670 contabilizadas en toda la ciudad. Otros 6 inmuebles 
están en ruina y hay 299 locales vacíos 
Una cuarta parte de las familias residentes necesita la atención de los servicios sociales 
municipales, lo que duplica los ratios de toda la capital. Por ejemplo, 768 vecinos –el 9,7% 
del total- cobran las AES. El 20,09% de la población es inmigrante. La tasa de actividad 
económica es “muy débil” y llega al 1,3% frente al 10,3% que registra de media toda la 
ciudad. 

• También en febrero aparecen otros datos en la misma línea: Más de 300 familias, sobre todo 
del Casco Viejo y en su mayoría inmigrantes, acuden cada mes a por alimentos a la 
parroquia Santa María. El Sacerdote dice que “La mayoría son personas que llevan poco 
tiempo en Vitoria y no reúnen los requisitos para recibir subvenciones municipales. 
También hay inmigrantes con trabajo, pero que pagan alquileres tan altos que no les llega, 
así que el lote de alimentos les viene muy bien”. El sacerdote pone un ejemplo “Hay una 
mujer que trabaja en un supermercado, cobre 730 euros al mes y el piso le cuesta 750, así 
que por la noche trabaja en un burger. Aún así no gana lo suficiente para traerse a sus tres 
hijos de su país.” 
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• Y en ese mismo febrero, en una larga entrevista, Iñaki Nuño dice, entre otras cosas 
-¿Qué equipamiento urge construir? 
-Nuestra prioridad es un centro de salud. Ya tenemos el edificio: el antiguo hospicio. Hay 
24.000 cartillas de vecinos del barrio y de Coronación en el ambulatorio de Correría, que 
cuenta tan sólo con 11 médicos. Es cierto que se trata de una competencia de Osakidetza, 
que depende del Gobierno Vasco, pero creemos que el Ayuntamiento tendría que tomar 
cartas en el asunto y decir: aquí tengo un edificio que puedo ceder para un nuevo centro de 
salud. Antes te daban cita para el mismo día. Además existe un grave problema de falta de 
traductores para los inmigrantes, que son un colectivo importante de usuarios. Falta también 
servicio de geriatría y es necesario impulsar las consultas de pediatría… En definitiva, 
empezar a pensar soluciones. 
-Lazcoz ha prohibido la apertura de más locutorios porque ocupan lonjas útiles para otro 
tipo de negocios 
-Nosostros no tenemos ningún problema en que se abran más. Creo que al Ayuntamiento no 
le gustan porque son de inmigrantes, y hay quien dice que dan mala imagen. Tienen que 
entender que si existen es porque hay demanda. También han abierto en el resto de la 
ciudad. 
-La ley de mercado funciona, y cada vez hay más carnicerías regentadas por inmigrantes. 
Sin embargo, hay quien desconfía de estos locales. 
-Doy por hecho que cubren todos los requisitos, porque hay numerosas inspecciones. Ya no 
se matan corderos mirando a la Meca, como se hacía antes. Eso sí, lo que está pasando es 
que los árabes compran en sus establecimientos y nosotros en los nuestros. Tienen derecho. 
-El Ayuntamiento ha dedicado parte del presupuesto a paliar el fenómeno de los pisos-
patera ¿Cómo afectan estas viviendas al resto de vecinos? 
-En el Casco Viejo no hay pisos-patera, es decir, inmuebles de propietarios vitorianos que 
especulan con las camas. Lo que sí hay son viviendas con 15 ocupantes y que no cubren las 
condiciones para acoger a tanta gente. Algunas familias tienen 8 hijos, para que te hagas una 
idea. En mi casa vivíamos 10 con una ducha, y eso ha vuelto ahora, 50 años después. Los 
vecinos queremos que se controle el padrón. 
-¿Qué opina de los barrios que recogen firmas en contra de las mezquitas, en contra de las 
casas para los ‘sin techo’? Ustedes siempre han acogido a todos sin excepción… 
-En el Casco tenemos tres mezquitas, una iglesia evangelista, el centro joven de gitanos… 
En los años 80 se abrió el primer templo marroquí en Barrancal y los vecinos hicimos 
asambleas porque sentíamos temores. Luego abrieron otras dos, y de momento no hemos 
tenido problemas, pero lo cierto es que ninguna cumple con las condiciones mínimas de 
salubridad, seguridad ni legalidad. El viernes se concentran 500 inmigrantes en los templos 
y se hacinan, porque no hay sitio para tantos. Creo que el temor de otros barrios es 
precisamente ése. A nosotros nos parece muy bien que se reúnan, pero se les deben ceder 
locales más amplios. Por ejemplo, en Lakua, tal y como solicitaron ellos mismos. El 
Ayuntamiento nunca hace nada por miedo a ser tildado de racista. 

• Igualmente en febrero, aparece una noticia que nos da pistas sobre quiénes ganan y quiénes 
palman con el PERI del casco a nivel urbanístico: El plan del Casco Viejo permite derribar 
80 edificios y levantar 700 viviendas. Un promotor plantea tirar tres bloques junto a la 
catedral para hacer 40 pisos. El derribo de los 80 inmuebles que ha incluido en la categoría 
de “sustituibles” permitiría levantar en sus solares 700 viviendas. Promociones Laguez 
acaba de pedir una remodelación de una manzana cercana a la catedral para tirar 3 de ellos y 
levantar 40 pisos. Pero el recelo predomina en el sector inmobiliario cuando se aborda el 
Casco Viejo como una oportunidad de negocio. Analizando el plano manzana a manzana se 
visualizan otras opciones similares. Por ejemplo, la que propician varios edificios de la 
Cuchillería, en la acera de los números impares. Su derribo permitiría levantar 30 viviendas 
con vistas traseras a los muros de la iglesia de San Vicente. Otra situación atractiva se 
produce en el cruce del Cantón de Santa Ana con Pintorería. En ese punto coinciden cinco 
edificios, dos de ellos en esquina, que propician casas nuevas con ventanas a ambas calles. 
Según el arquitecto de la ARU Paulino Medina, en veinte años han dado ayudas para 
rehabilitar cercad de 2.500 viviendas, pero quedan otras 2.000 cuyos propietarios no han 
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pedido ayuda para reformarlas porque no tienen recursos para financiar los arreglos”. La 
pregunta es inevitable ¿Algunos de esos vecinos son víctimas de mobbing inmobiliario que 
se ha destapado en los cascos viejos de otras capitales españolas? Medina lo niega con 
rotundidad. Al menos el Ayuntamiento, que acaba de firmar un convenio con el Ministerio 
de Vivienda, para tratar de evitar esta práctica, no tiene constancia de ninguna denuncia. De 
lo que sí está convencido es de que existen tomas de posición de inversionistas a largo 
plazo. Lo intuyen por el alto precio al que se ofertan y se compran las escasas parcelas 
vacías del barrio. 

• En marzo de 2008 nuevos datos sobre la situación de las viviendas en el Casco:  
Vitoria declara en ruina cuatro edificios del Casco Viejo. El Ayuntamiento inició otros 
tantos expedientes de expropiación en 2007. También tramitó 49 licencias de primera 
ocupación tanto para uso residencial como hostelero y comercial, según los datos de la 
memoria de la ARU. Igualmente se abrieron 184 expedientes de rehabilitación de casas. 
Entre los expedientes de viviendas declaradas en ruina, hay tres en Santo Domingo, 1 en 
Herrería y otro en el Cantón de Santa María. Por lo que respecta a los expedientes de 
expropiación 3 fueron en Correría, 1 en el Cantón de Santa María y el otro el palacio 
Escoriaza Esquível, cuyo proceso está paralizado. La Agencia también ha solicitado al 
Ayuntamiento y al Gobierno Vasco que rebaje la categoría de dos edificios catalogados, 
para derribarlos debido a su penoso estado, estos se encuentran en Pintorería y Santo 
Domingo. 

• En abril de 2008 y tras conocer el documento de Arroita “Bases de actuación para la 
revitalización integral (social, urbanística y cultural) del Casco Histórico de Vitoria-
Gasteiz”, nos enteramos de que el programa Urban pone como condición el desarrollo de 
una importante actuación de ámbito social, integradora y participativa, y claro Arroita 
propone para ello la creación del “responsable especializado en el ámbito del Casco Viejo”, 
esto es, Javier Lobato, dando el salto de la lucha vecinal al cargo en la ARU. 

• Pero en septiembre de 2008 se siguen publicando datos que señalan que la cuestión social 
en el Casco, lejos de mejorar, empeora: 
La Casa de Duchas registra más de mil usos al mes por la falta de aseos en decenas de 
casas. Gasteiz Txiki ha calculado que podrían ser más de 200 hogares los que no tienen 
ducha. En la Almendra nada menos que 326 pisos están catalogados como infravivienda 
según la última radiografía realizada por el Ayuntamiento. Se cifra en un 7,4% el porcentaje 
de viviendas que no están en buenas condiciones. En el resto de la ciudad son 344 las casas 
en mal estado: es decir, un 0,006% (cien veces menos que en la colina, que alberga las casas 
más antiguas de la ciudad. El índice de desempleo en el Casco es del 12,49% (tres puntos 
por encima del resto de Gasteiz) y una de cada cuatro familias ha sido atendida por los 
servicios sociales –en total, 1.147 hogares, según datos de 2007-. Asimismo, 595 hogares 
(el 12,8%) son beneficiarios de prestaciones económicas. También las AES recaen, sobre 
todo, en este barrio: mientras que en el conjunto de Vitoria las reciben el 1,4% de la 
población, en la colina perciben AES 768 vecinos, es decir, uno de cada diez habitantes del 
barrio. 

• En octubre de 2008, respondiendo a los requisitos que hemos visto le impone el Plan Urban 
el Ayuntamiento inserta un anuncio en los medios de difusión: 
Responsable del área de intervención social y desarrollo comunitario. 
Convocatoria del concurso de proyectos. 
La necesidad de movilizar el capital social del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, de 
implicar a sus habitantes y hacerles partícipes de las soluciones, proyectos y actuaciones 
que se van a desarrollar con marcado carácter social, como establece el Plan Urban, 
determinan la necesidad de contar con un proyecto global y con un responsable de su 
desarrollo. 

• Pero a finales de octubre vemos que por mucho Lobato que nombren, las casas y sus dueñas 
siguen padeciendo las mismas situaciones: 
“Estamos muy asustados. Cada noche se oye temblar la casa y si estás tomando un café 
vibra la taza”. Así de temerosa se muestra Iratxe López de Suso, vecina del tercer piso del 
número 36 de la calle Siervas de Jesús, una vieja casa de vecindad de cuatro plantas con 



 48

problemas estructurales que se encuentra apuntalada ante el peligro de hundimiento. La 
situación se agudizó hace año y medio cuando se hicieron obras para rehabilitar un edificio 
adyacente. Las vigas de madera de la casa se resintieron y se abrieron grietas, especialmente 
en la cocina del primer piso y en la fachada. El mal estado general del inmueble, habitado 
por 8 familias, se agravó tras la aparición de carcoma en algunas vigas del primer piso. 
Estas dos circunstancias obligaron a los bomberos a desalojar hace ocho meses a una 
familia del piso más afectado y a apear con vigas de hierro un vuelo del muro que da a la 
calle Herrería. La situación ha llegado a ser tan difícil que los residentes han pedido ayuda 
al Síndico, quien en su resolución recomienda a la ARU “sin perjuicio de la responsabilidad 
de sus titulares y en aras de la seguridad pública proceda a la ejecución subsidiaria de las 
obras necesarias para el mantenimiento de las condiciones de seguridad y salubridad del 
inmueble”. El argumento que esgrime el Síndico es la situación en que se encuentra la 
comunidad de propietarios compuesta en su mayoría por personas mayores que con sus 
escasos ingresos no pueden hacer frente a una rehabilitación completa. 
“Además de tener miedo por lo que pueda pasar, estamos desesperados”, insiste Iratxe que 
ha comprado recientemente el piso y que muestra algunas de las grietas de su casa y cómo 
han cedido ventanas y puertas. “Es imposible que con mi pensión de viuda pueda afrontar 
un gasto tan grande” afirma Manuela Marroyo que lleva 32 años en la casa y que enseña la 
pared de un armario empotrado con grietas tremendas. Manuela y varias vecinas como ella 
mayores de 80 años tienen el inconveniente de que es una casa sin ascensor “en la que no se 
puede hacer un agujero porque se nos hunde” señala Javier de Quintana, otro vecino. 
Yolanda Abarca, la presidenta de la comunidad, ha ido a negociar una solución al 
Ayuntamiento “pero todavía no sabemos lo que va a ocurrir. Legalmente tendríamos que 
pagar cualquier reforma estructural porque somos los propietarios, pero no podemos 
hacerlo, no estamos en condiciones” advierte. 
También Fernando González, de 73 años, que lleva 37 en el inmueble, se queja de que con 
su pensión de 460 euros al mes no podría hacer frente a la rehabilitación. “Ya nos gustaría 
pagar, pero hasta para hacer meter la calefacción hemos pedido ayuda” dice. 

• En enero de 2009 se publica otra de esas muchas situaciones que se dan en el Casco: 
Una sentencia dictaminó que un residente de la calle Barrancal 18 debía abandonar en junio 
su casa por razones de insalubridad. Seis meses más tarde sus vecinos todavía esperan que 
el dictamen se haga efectivo. 
La comunidad denunció la situación ante la justicia hace dos años, a pesar de que todos le 
conocen de toda la vida porque ya sus padres vivían en la misma casa en la que ahora reside 
él. Y es que este hombre de más de 70 años, por circunstancias desconocidas, decidió un día 
que no necesitaba tener agua para vivir. Una sentencia judicial condenó al vecino a ser 
desalojado por un año pero otra decisión judicial a otra reclamación de la comunidad negó 
la necesidad de que una vez desalojado el vecino su casa fuera desinfectada. Tampoco 
comprenden cómo después de que la Justicia estableciera que la vivienda tenía que ser 
desalojada en el mes de junio, ya en enero el residente continúa allí 

• Y, claro, en esos mismos días se hace público que el Ayuntamiento va a abrir una oficina de 
la Agencia que servirá tanto como ventanilla de información como de sede del nuevo 
equipo de revitalización social que liderará Javier Lobato, quien, junto a Arroita presenta su 
plan: 
Convertir el Casco Viejo en un territorio «socialmente integrador como base fundamental 
para fomentar las relaciones entre sus vecinos». Ése es el objetivo prioritario que Gonzalo 
Arroita, y el responsable del proyecto de intervención social y desarrollo comunitario en el 
Casco Medieval, Javier Lobato, se han marcado como fin último de todas las actuaciones 
económicas y urbanísticas proyectadas en la 'almendra'.  
Para ello, la ARU acordó la puesta en marcha de una «mesa para la rehabilitación social, 
que se convierta en el órgano de referencia para que los vecinos participen y aporten sus 
ideas para la revitalización del barrio». En la nueva sede los vecinos podrán pedir 
información, realizar sugerencias y solicitar subvenciones mediante un sistema de cita 
previa. 
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• También antes de que finalice enero Lobato se entrevista con los medios y dice, entre otras 
cosas en lo que parece el discurso de un político en campaña electoral: 
Atrévase a hacer un breve análisis DAFO del Casco Viejo. ¿Cuáles son sus Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades? 
(Reflexiona). Quizá la principal debilidad sea el escepticismo, el no estar convencidos de 
que el Casco Viejo puede y va a cambiar. 
¿Y la amenaza? 
Probablemente, pensar que las cosas tienen que cambiar ya, inmediatamente. Puede generar 
frustraciones.  
Faltan las fortalezas y oportunidades... 
Son muchas. El Casco Viejo es el laboratorio de la ciudad: concentra en pequeño formato la 
mayoría de cosas que ocurren en Vitoria, y esto supone una gran oportunidad para sacar 
todo el potencial de las personas. Son muchísimos los vecinos y agentes que están 
esperando poder contribuir para cambiar las cosas. De hecho, existe mucho movimiento; la 
comisión antisida, Sartu o la lucha contra la prostitución son tres ejemplos. Ahora tenemos 
que estructurar todo eso para remar todos en la misma dirección. 
Habla de 'sacar el potencial de las personas'. ¿Se refiere a dar una azada en vez de abrir el 
camino? 
Se suele decir que no hay que dar un pez, sino la caña. A mí me gustaría ir más allá: enseñar 
a pescar con red. Es decir, la pesca colectiva frente a la individual, porque el trabajo en 
equipo siempre enriquece el resultado. A ver si soy capaz de fomentar redes. 
¿Más vecinos y menos Ayuntamiento? 
Sí, creo que sí. Las instituciones tienen que garantizar unos mínimos, pero delegarlo todo 
empobrece a la persona. La gente quiere gestionar sus propias vidas: sólo faltan estructuras 
que lo permitan. 
¿Qué papel juega el resto de la ciudad en la revitalización de la colina? 
La ciudad tiene que sentir el Casco Viejo como algo propio. Además, existen agentes que 
podrán contribuir, y contribuirán, a desarrollar proyectos. 
Dicen que el barrio corre el riesgo de convertirse en gueto. ¿Cómo puede evitarse? 
No podemos limitarnos a trabajar en un sentido concreto como, por ejemplo, la integración 
de las personas extranjeras. Cuando nos ceñimos a un problema específico, nos olvidamos 
de la relación que tiene eso con todo lo demás, cuando precisamente desde ése todo lo 
demás (el estado de las viviendas, por ejemplo) se puede contribuir a solucionar el 
problema.  
¿Cómo rejuvenecer el Casco Viejo? 
La regeneración tiene que ser natural. Tampoco podemos caer en un proceso de 
gentrificación, es decir convertir la colina en un espacio elitista que lleve a las personas que 
tradicionalmente han vivido en él a abandonarlo... 
¿Teme que ocurra? 
Intentaremos que no, desde luego, que haya una regeneración natural; con personas jóvenes 
y viejas, de nivel económico bajo y alto... 
Si consigue todo eso, la 'almendra 'dejará de ser vista como la isla negra y se convertirá en 
modelo a seguir... 
Me encantaría que la colina fuera un ejemplo de reactivación social. Un territorio 
socialmente responsable e integrador: ése es el horizonte. Y me parece maravilloso. 

• En febrero, la terca realidad sigue golpeando al barrio, a pesar de Lobato: 
Una pareja se vio ayer obligada a abandonar su piso después de que, 24 horas antes, les 
avisaran de que la casa corría riesgo de derrumbe. Alberto Labastida y Lourdes Irazu 
recibieron el jueves una llamada de la ARU en la que se les instaba a recoger sus enseres y a 
abandonar esa misma noche el domicilio ubicado en Pintorería 80, por la “situación de 
deterioro en las diversas viviendas”. Ayer mismo la Policía Local les desalojaba del 
inmueble, pese a que el matrimonio no quería dejar la casa. 
“Nos avisaron al mediodía de que nos teníamos que ir y nos dijeron que nos buscaban un 
hotel para esa misma noche”. La pareja se negó y agotó los últimos cartuchos para no tener 
que abandonarla. El piso –un duplex de 150 m.c.- fue reformado hace tres lustros con 
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“todos los permisos municipales” y una inversión de 15 millones de las antiguas pesetas que 
aportó su propietario sin saber que, pegado a su pared, se escondía un gran problema. El 
edificio contiguo, abandonado, con abundantes humedades y grietas, empezó a afectar a la 
estructura del número 80. “Tuvimos que subirnos por las ventanas de nuestros vecinos para 
grabar un vídeo sobre el estado de los portales 82 y 84, y lo llevamos a la ARU para que nos 
hicieran caso”, recuerdan. 
La idea surtió efecto a mediados de 2008. El inmueble fue derruido aunque para los 
residentes en el primer y segundo piso ya era demasiado tarde. Sus casas se encontraban 
llenas de grietas “donde cabe hasta una mano”, filtraciones y con un creciente peligro de 
derrumbe. No así la tercera planta, que “no se ha dañado porque está completamente 
rehabilitada”, defienden al ver que el desalojo del portal les afecta también a ellos. 
“Nos echan sin ninguna explicación. Esto no se estropea de buenas a primeras y ahora nos 
piden que salgamos corriendo porque, de repente, hay peligro” dice Irazu entre sollozos. La 
pareja teme que una vez abandonado el inmueble “la rehabilitación no comience pronto, 
esto sea declarado en ruina y nos quedemos sin nuestra casa”. 
La recuperación del edificio se alargaría como mínimo un año, tiempo en el que serán 
realojados en un piso de Sansomendi tras rechazar otro “en Nueva Fuera en el que no había 
ni luz ni agua hasta el lunes. A sus vecinas les han dado ya otra casa y la han aceptado pues 
“tal como está la suya, echan a correr hasta sin maleta”. 

• Y se aporta otro dato: El ambulatorio del Casco Viejo atiende al 15% de los inmigrantes 
residentes en Álava. 

• También en febrero, al poco de su presentación pública, se da lo que parece la primera gran 
cagada de Lobato, porque luego la realidad y Arroita le van a desmentir: 
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. 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 ARU.  
Se trata del primer fruto (aún en siembra) del proyecto de rehabilitación social confiado 
hace un mes a Javier Lobato. 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-.  
"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 normativa", explica Lobato. Pero más allá de la reordenación urbana, el 
verdadero valor de la iniciativa es "el proyecto social que hay detrás". 
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 pedagógico". 
Lobato apuesta por "conectar la educación formal -posiblemente trilingüe- con el 
aprendizaje 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. 
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Si el palacio Escoriaza-Esquível alberga a Ramón Bajo y Haurtzaro, ¿qué ocurrirá con los 
locales que ocupan actualmente estos centros? En caso de que el colegio ampliará su oferta 
de primaria 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. 

• En los mismos días, Lobato, crecido anuncia la próxima 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 de tiempo y, además, las barreras de espacio: podrán contribuir o 
conocer los proyectos del Casco Viejo vecinos del resto de Vitoria y de otras ciudades”, 
explica. En cualquier caso, la atención 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 queda 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. (Nota: ¿por qué 
luego no habrá hecho públicos los resultados de esos contactos “con tacto”?) 

• También en marzo la ARU dice que abrirá su oficina en Pintorería 45, una lonja de 130 
metros cuadrados que compra por 190.000 euros. Funcionará como ventanilla provisional 
hasta que en 2010 se integre en una sede municipal de atención al ciudadano que el 
Ayuntamiento baraja abrir en el entorno de la ladera este. Hasta entonces, el espacio de 
Pinto 45 dará cuerpo a dos piezas clave en la transformación del corazón gasteiztarra. Por 
un lado, la puesta en marcha de una mesa de trabajo para la rehabilitación social del barrio 
y, en segundo lugar, la creación de un consejo de participación vecinal. Al frente de ambos 
proyectos trabaja ya Javier Lobato, hasta ahora motor de la asociación Sartu contra la 
exclusión y en adelante propulsor social de la colina. 

• Pero, al día siguiente lo que se dice es que el Ayuntamiento proyecta abrir oficinas de 
atención al ciudadano en el antiguo hospicio, una sede municipal de 2.000 metros y que la 
ARU contempla integrar en el edificio la ventanilla provisional que abrirá en Pintorería 45, 
que abrirá después del verano. Ésta es la idea de los concejales, que se lo van a proponer a 
Arroita. (nota: se nota que esta gente está “muy coordinada”) 

• En abril de 2009 Gasteiz Txiki denuncia una obra “irregular” en el Cantón de San Marcos. 
La asociación recibió hace unos días una denuncia de un vecino que desde unos meses atrás 
viene soportando un muro de metro y medio de longitud junto a su vivienda. Gasteiz Txiki 
afirma que esta obra carece de licencia municipal. El vecino está viviendo una situación 
anómala ya que el muro que se ha levantado en el inmueble imposibilita que entre la luz del 
día a su domicilio. Gasteiz Txiki señala que desde que se aprobó el PERI, se están viviendo 
periódicamente situaciones “anómalas”. Argumentaron que edificios que antes no cumplían 
la normativa urbanística, ahora con este nuevo plan de rehabilitación se están aceptando. 

• Ya a primeros de mayo, Gasteiz Txiki vuelve a sorprender a propios y extraños cuando 
anuncia mediante un comunicado su próxima asamblea que tendrá lugar el 30 de junio en 
Villa Suso. En esta cita prevé convocar una manifestación “para decir no al director de la 
ARU; no al dinamizador social; un rotundo no a la comisaría; en definitiva, no a los 
proyectos que el Ayuntamiento quiere imponer y buscar soluciones constructivas que sí 
quieran los vecinos. La asociación lanza una “alerta ante el gran desfalco económico que el 
Ayuntamiento quiere hacer en el barrio, con medidas que no tienen el beneplácito de la 
mayoría de residentes (…) el Alcalde a nuestro barrio ni se acerca; que venga y visite 
socavones, gente sin aseos y casas tapadas a cal y canto”. 

• También en mayo se publica que en el proyecto de murales del Casco doce chavales de 16 a 
20 años formarán parte de “las brigadas de la brotxa”. Artistas jóvenes a turnos, estudiantes 
y voluntarios llenarán de luz dos fachadas de Santa María 9 y Pintorería 76. Las 
Asociaciones AMBA y El Martillo son las promotoras de esta iniciativa. Los contratados a 
media jornada tendrán un sueldo aproximado de 300 euros. Los murales se harán entre el 15 
de junio y el 15 de julio. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo por el que de los 130.000 
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euros que cuesta el proyecto la ARU pondrá 80.000 y el Departamento de Educación, 
financiará la bolsa de trabajo de verano. 

• En junio se presenta públicamente la nueva revista del Casco Viejo “Cascobizia”, con una 
tirada de 50.000 ejemplares y se publicará cada seis meses. Fue presentada en el BIBAT por 
Lazcoz y Arroita. En esos mismos días Arroita pide más medios técnicos y humanos para 
poner a la ARU en el siglo XXI. (Nota, cualquiera que haya visto la revista, habrá visto que 
más que una revista del barrio es un folleto de algunas tiendas y comercios) 

• También en junio se hace público que el prometido traslado del Aterpe, con la consiguiente 
creación del jardín arqueológico, se retrasa sin fecha. La razón aducida por el PSE es la falta 
de dinero, ante los reproches del resto de los partidos. Aunque a primeros de julio rectifican 
y dicen que el Aterpe irá a Adurza en 2010. 

• En septiembre de 2009 vecinos de la Ladera Oeste critican la eliminación de otro árbol y la 
fuente de la plaza del Bodegón, criticando la progresiva desaparición de las acacias de esa 
zona. Critican las obras como un atentado que ya es irreparable. 

• En Octubre se publica que la Agencia pretende derribar y reconstruir los portales 1 y 3 de 
Nueva Dentro, los 98 y 100 de Zapatería y 127, 129 y 133 de Correría. Lo que afecta a 50 
propiedades con cuyos dueños tendrá que negocia su futuro ahora la Agencia. Tras esta 
primera tanda, la segunda hornada -a largo plazo- afectará a Correría 99 y 101 y Pintorería 
61, 63 y 65. 

•  
 
 
 
14. Otros anuncios de cosas que teóricamente se van a hacer o se han hecho 
 
En diciembre de 2001 se concluye el PERECA, que tiene como propuestas más significativas: 
• Instalación de mobiliario urbano 
• Creación de un servicio específico y permanente de limpieza 
• Creación de la quinta torre 
• Teleférico 
• Impulsar el efecto Geyser 
• Parking subterráneo de 750 plazas 
• Habilitar en un espacio subterráneo algo para aprovisionar a los comercios del casco o 

actividades de ocio que causen molestias de ruidos al vecindario 
• Rehabilitación del Escoriaza Esquivel para nuevos usos 
• Rehabilitación Conservatorio de Música para nuevos usos 
• Unificar en una imagen de marca toda la oferta comercial del Casco 
 
En abril de 2002 cuando Adrián Bueno presenta el PERI a los grupos municipales, la prensa 
recoge cosas que se citan en el documento como: 
• Torre panorámica 
• Jardín arqueológico 
• Edificio en forma de quilla en los jardines de Etxauri 
 
En diciembre de 2005 se conoce el Plan Estratégico de LKS, con las siguientes novedades: 
• Eliminar en cuatro años todos los coches del Casco Viejo 
• Reserva de plazas en las zonas de OTA 
• Despliegue de sistemas de telecomunicaciones. 
• Iniciativa piloto de Ciudad Digital, una infraestructura única en el frontón del Escoriza 

Esquivel donde ubicar la ‘Administración digital’ y programas de teleformación y 
teletrabajo. 

• Utilizar los escaparates de los locales vacíos como espacios expositivos. 
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• Dar facilidades para dúplex y tríplex, recuperar la idea de casa frente a piso y estimular con 
premios a las viviendas mejor rehabilitadas. 

• Moderar las promociones de vivienda social y apostar por las de precio tasado. 
• Establecer en la zona una oficina específica para liderar los trabajos, al frente de la cual se 

hallaría un gestor profesional, creando una sociedad anónima dependiente de la ARU y que 
estaría apoyado en un comité de gestión en el que participarían una decena de 
departamentos municipales y en una mesa para la revitalización, una entidad a la que se 
daría acceso a asociaciones vecinales y profesionales. 

 
En los talleres de participación del Plan Campillo Sur en diciembre de 2005 sobre el documento 
de LKS, se plantean, entre otras cosas (las que recoge la prensa) 
• Un ‘spa’ con gimnasio sobre el parking 
• Grandes superficies culturales tipo la multinacional francesa FNAC 
• Restaurantes para bodas y bautizos aprovechando la multitud de iglesias en la zona 
• Colegios mayores 
• Guarderías 
 
En junio de 2006 se publica que Alonso aprueba el plan que sugiere eliminar el tráfico del 
Casco Viejo en cuatro años. En el Plan también incluye: 
• Conectividad: despliegue de los sistemas de telecomunicaciones 
• Ciudad digital: Iniciativa piloto en el frontón del Escoriaza Esquivel, donde se ubicaría la 

‘Administración digital’ 
• Ocio: diversificar la oferta, abriéndose a los eventos de la ciudad, como el festival de jazz o 

Azkena Rock 
• Comercio: convertir el barrio en un centro comercial abierto 
• Cultura: Corredor Artium-Montehermoso. Implantar actividades exclusivas, como la 

Universidad, escuelas de cocina, hoteles, jardines de invierno 
• Parking express: se trata de habilitación de zonas especiales para personas que necesiten 

hacer una compra en cualquiera de los comercios del Casco Viejo, donde el tiempo de 
aparcamiento no excederá los cinco minutos. 

• Política social: Se pretende incrementar la participación vecinal mediante su intervención en 
un programa que consistirá en el acondicionamiento de los balcones del Casco Viejo 

 
 
Otras propuestas que han salido posteriormente 
 
Quinta Torre (Fundación Shommer) 
En julio de 2003 Alonsito retoma la idea de la “quinta torre” Fundación Shommer. El proyecto 
se había planteado en la anterior legislatura (era una de las propuestas del PERECA). Pero en 
febrero de 2004 reconoce sus dudas, dado un informe de los arquitectos municipales presentado 
en el Consejo de la ARU en el que se afirmaba que esta construcción “carecía de suficiente 
justificación” 
 
 
Museo de la Ciudad 
En noviembre de 2003 se lanza la idea del Museo de la Ciudad que ocupará cuatros edificios 
históricos: La Torre de los Anda, el Museo de Arqueología, las traseras de la Catedral Santa 
María y la Casa del Marqués del Fresno que formarán un itinerario turístico en la plaza de las 
Brullerías. El Ayuntamiento es el impulsor de la iniciativa para crear un itinerario museístico 
que, bajo la denominación de Centro de Interpretación del Hecho Humano, mostrará a vecinos y 
visitantes la historia, patrimonio y peculiaridades de la capital alavesa. Aunque el proyecto es a 
largo plazo, el Ayuntamiento ya ha comenzado a dar los primeros pasos para su materialización. 
En esta línea adquirió en fechas recientes la Casa del Marqués del Fresno, ubicada en el número 
141 de Correría. Con la adquisición definitiva de este inmueble, los promotores disponen de tres 
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de los cuatro inmuebles que compondrán el museo, ya que las traseras de la Catedral pertenecen 
a la Fundación y el Museo de Arqueología a la Diputación que, en principio no pondría 
obstáculos a su inclusión en el Centro de Interpretación del Hecho Humano. La adquisición del 
cuarto inmueble implicado se presenta más complicada. La Torre de los Anda es un edificio 
habitado, lo que obligará a los responsables municipales a negociar su compra o, en su defecto, 
impulsar un proceso expropiatorio para hacerse con el edificio. 
 
 
Túnel de Olaguibel 
En enero de 2005 se retoma la idea del túnel de Olaguibel. Uniría de forma subterránea dicha 
calle con el futuro espacio comercial de El Campillo, hacia donde accedería a nivel. 
 
 
Teleférico 
En enero de 2005 Gasteiz On retoma la idea del PERECA de 2001 de instalar un teleférico que 
uniera esta parte de la ciudad con Armentia y Salburua. 
 
Locales comerciales 
En enero de 2005 Gasteiz On retoma la idea del PERECA de 2001 de facilitar las condiciones 
para abrir locales comerciales. En 2009 ya hay un presupuesto de 2 millones para la compra de 
locales, que se agota en mayo. 
 
Residencia estudiantil 
En enero de 2005 Gasteiz On retoma la idea del PERECA de 2001 de establecer una residencia 
de estudiantes que en febrero piden que sea en el Escoriaza Esquivel. 
En abril de 2008 la ARU anuncia que pretende impulsar un convenio con la Universidad 
Pública del País Vasco para habilitar residencias y alquileres por tiempo limitado para 
estudiantes. 
En junio de 2008 se publica que es uno de los proyectos que se financiará con el programa 
Urban. 
 
Limpieza específica 
En enero de 2005 Gasteiz On retoma la idea del PERECA de 2001 de dotar de un servicio de 
limpieza específico. 
 
Mercado de la Almendra 
En enero de 2005 Gasteiz On propone la renovación del mercado mensual que pasaría por 
asignarle una denominación Mercado de la Almendra, así como completarlo con actividades de 
animación o rincones específicos. Inspecciones sanitarias periódicas y carteles informativos. 
 
Plaza Nueva 
En febrero de 2005 el grupo socialista plantea la posibilidad de cubrir la Plaza Nueva. 
Sin embargo, más de 4 años después, en abril de 2009 se publica que el proyecto de las 
cubiertas arrancará “en el mejor de los casos” en 2010. Según dijo Lazcoz la culpa la tiene la 
actual coyuntura económica; una circunstancia que no le impidió gastar 35.000 euros en la 
elaboración de una maqueta virtual para que los vitorianos se hicieran a la idea de cómo sería 
ese macroparaguas, uno de los ingredientes del plan Alhóndiga de revitalización del comercio 
urbano. El anuncio de Lazcoz seguramente dará mucho de qué hablar en el Consistorio. Los 
grupos de la oposición, tras enterarse de la contratación de la maqueta, criticaron al alcalde por 
gastar un dinero "excesivo, innecesario e injustificado" a pesar de que el proyecto que defiende 
el PSE en solitario "no está maduro y no tiene garantías de que se vaya a hacer". A finales de 
mayo, Lazcoz vuelve a la carga diciendo que invitará a la población a opinar sobre las cubiertas 
desde el 1 de junio, sin desvelar el coste de la obra. 
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Plaza Virgen Blanca 
En febrero de 2005 se publica: Nuevo look para la Virgen Blanca. Se plantean estudiar 
iniciativas que podrían alterar la actual proporción entre espacio útil y zonas verdes. En febrero 
de 2006 Alonso dice que “ganaría mucho” sin el monumento. En abril de 2006 se dice que la 
reforma costará 2.250.000 euros (un 50% más de lo estimado inicialmente) y que la obra durará 
6 meses. En mayo de 2006 parece que se frena la iniciativa ante las acusaciones de 
electoralismo, pero días después la aprueba la Junta de Gobierno y se dice que arrancarán en 
otoño estando terminadas para abril de 007. Días después (todavía en mayo de 2006), sin 
embargo, vuelve a cambiar de opinión y deja la reforma en un “mero cambio de suelo”. Sin 
embargo a principios de septiembre de 2006 se vuelve a una gran remodelación con 2,2 
millones de presupuestos y un plazo de 6 meses para la obra. Días después, nuevo cambio, se 
deja desierto el concurso para la reforma, porque ninguna de las propuestas presentadas es 
aprobada por los técnicos de Urbanismo, por lo que el Ayunta dice que vuelve al simple cambio 
de baldosas. En diciembre de 2006 es la nueva presidenta de la ARU (PSE) quien pide consenso 
para reformar la plaza, y a finales del mismo mes se publica que la reforma comenzará en marzo 
de 2007 y que costará 2,7 millones de euros. En enero de 2007 los arqueólogos dicen que 
necesitan tres meses y 60.000 euros para las prospecciones obligatorias. Hacia finales de enero 
de 2007 opositores a la reforma de la plaza (por innecesaria, cara y eliminar jardineras, bancos y 
espacios verdes) convocan por SMS una protesta contra la reforma. 
 
Aterpe y jardín arqueológico 
En febrero de 2005 los partidos retoman y consensúan la idea del PERI 02 de proceder al 
derribo del Aterpe para la creación de un gran jardín arqueológico. 
En marzo de 2007 se publica que dentro de un acuerdo entre el equipo de gobierno y el PNV se 
aprueba, entre otras, una partida de 600.000 euros para trasladar el albergue municipal, Aterpe, 
de su actual ubicación junto a la iglesia de San Vicente. 
 
Agencia de Desarrollo local 
Los comerciantes minoristas plantearon al Ayuntamiento entre un listado de 20 medidas 
“urgentes” la creación de una Agencia de Desarrollo Local, un organismo que se encargaría de 
ejecutar el plan de reforma del barrio (algo parecido ya se planteaba en el PERECA en 2001) 
 
Facultad de la UPV 
En febrero de 2005 los comerciantes minoristas proponen la implantación en el barrio de una 
facultad de la UPV. 
 
Depósito de Aguas 
En febrero de 2005 los comerciantes minoristas proponen la privatización de la gestión del 
Depósito de Aguas para convertirlo en un negocio similar al Café Antzokia de Bilbao. 
 
Café Antzokia 
En febrero de 2005 los comerciantes minoristas proponen la privatización de la gestión del 
Depósito de Aguas para convertirlo en un negocio similar al Café Antzokia de Bilbao. 
 
Oficinas del DNI 
En marzo de 2005 entre las propuestas que se avanzan para El Campillo Sur está la de ubicar las 
oficinas del DNI en el Casco. 
 
Boulevard subterráneo 
Al debatir a partir de abril de 2005 sobre el futuro del Campillo los concejales abordarán 
también la posibilidad de construir un boulevard subterráneo para peatones que uniría Mateo de 
Moraza con la catedral de Santa María 
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Lonjas para guardar bicicletas 
En julio de 2005 el PNV propone que se usen lonjas vacías del Casco Viejo para guardar 
bicicletas. La medida se limitaría a los vecinos que viven en pisos sin ascensor ni camarote. El 
Consistorio recibiría un “pequeño canon” por el uso de estos espacios y una fianza por la llave 
de la lonja. 
En diciembre de 2008 Arroita se refirió al “éxito” que ha tenido entre los vecinos el local 
abierto en la calle Cuchillería 81 para depositar las bicicletas. Por ello anunció que se abrirá uno 
nuevo en la calle Nueva Dentro 11, en una lonja propiedad municipal. 
En enero de 2009 se publica que Cuchillería estrena en febrero un pionero parking de bicicletas, 
y Nueva Dentro en abril. Ya hay fecha segura de apertura de los dos primeros parkings de bicis 
del Casco Viejo, que serán gestionados por sus usuarios. El de Cuchillería 81 comenzará a rodar 
“a finales de febrero”. Y el que le ha seguido gracias a la inquietud vecinal, el de Nueva Dentro 
11, empezará a pedalear “en Semana Santa” según Arroita, hasta ahora este último local era un 
trastero del Ayuntamiento donde Cultura guarda “cosas de Navidad”. Ahora se está trasladando 
el material y cuando quede vacío se dedicará al programa Txirrindu. La Agencia lo convertirá 
en un espacio accesible y sustituirá su actual fachada por una cristalera opaca con vinilos 
decorativos, quiere crear una imagen distinta para todo el Casco Viejo. La iniciativa de este 
nuevo local surgió de los vecinos de Nueva Dentro Mónica Berrocoso y Manuel Uña 
contactaron con la ARU. 
 
 
Escuela de arte dramático 
En febrero de 2006 se publica que Alonso proyecta abrir una escuela de arte dramático en el 
Casco Viejo. El Alcalde quiere implicar a la UPV para que el centro sea público y aglutine toda 
la demanda del País Vasco. Alonso desea además que la SGAE se implique en la capital alavesa 
con la creación en el Casco Viejo de un centro compatible con el de arte dramático. “La entidad 
suele realizar inversiones en lugares donde se llevan a cabo este tipo de iniciativas y esperamos 
que lo haga en Vitoria. Está previsto trasladarles esta idea. El Centro de Vitoria pasaría a formar 
parte de la red de escuelas nacionales de arte dramático. El proyecto cuanta en el presupuesto de 
2006 con una partida de 100.000 euros. 
En mayo de 2006, Alfonsito insiste diciendo que “Queríamos impulsar este espacio junto a la 
UPV, pero estamos preocupados por el título que vayamos a poder ofrecer en esa escuela. No 
sirve de nada impulsar un centro donde no se puedan cursar estudios oficiales”. Dadas estas 
dificultades, el regidor del PP admitió que su gabinete ha abierto el abanico y se plantea ya 
contactar con escuelas privadas de arte dramático, cine y estudios afines para ubicar en Vitoria 
una sucursal de alguno de estos centros, que cuentan con título propio. 
 
 
Alquiler municipal de pisos para jóvenes 
En abril de 2006 el PSE propone que el Consistorio alquile pisos en el Casco para jóvenes. Se 
dirigirían a aquellos jóvenes que deseen independizarse pero no puedan hacer frente a los 
alquileres que fijan las inmobiliarias. Serian pisos vacíos, rehabilitados por la ARU. Para 
engrosar a la bolsa de solicitantes se debería tener entre 18 y 30 años y cumplir un baremo 
concreto de ingresos mensuales. La estancia duraría entre uno y tres años. 
En diciembre de 2008 se publica que Pintorería 20 acogerá un proyecto piloto de viviendas de 
alquileres bajos para jóvenes, estarán listos en 2010 y darán cabida a 20 personas. Según explicó 
Arroita, el Ayuntamiento va para ello a derribar ese edificio de propiedad municipal. Las obras 
de derribo y la edificación del nuevo inmueble –presupuestado todo en 510.000 euros- durarán 
doce meses. Abrirá sus puertas a principios de 2010. El edifico escogido ocupa 410 metros 
cuadrados. Cada arrendatario rondará los 180 euros mensuales, eso sí para estos jóvenes (en 
principio de 18 a 35 años sin cargas familiares, sin vivienda propia y con un determinado nivel 
de ingresos) “El planteamiento para cada persona será personal y urgente y no por más de cinco 
años” matizó Arroita. 
Pero 5 meses después, la cosa no se ha movido mucho ya que en mayo de 2009 se publica que 
la ARU encargará a finales de mes un estudio para conocer las posibilidades reales de destinar 
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el edificio número 20 de la calle Pintorería a viviendas en alquiler para los jóvenes. Y a finales 
de mayo la ARU saca el concurso para el derribo y construcción del edificio por un importe 
máximo de 544.665 euros y un plazo de dos años, comentando que la ARU contempla trabajar 
con la UPV para consagrar estos pisos a estudiantes del Campus alavés. 
A mediados de septiembre de 2009 se dice que parte del dinero acordado entre el Gobierno 
Vasco y el PP, en concreto 600.000 euros, se destinará a impulsar alquileres para jóvenes en el 
Casco. 
 
Dependencias municipales al Casco Viejo 
En abril de 2006 Alonsito anuncia que llevará Urbanismo y Medio Ambiente al Hospicio para 
revitalizar el Casco Viejo. Ambos servicios se instalarán a finales de este año o a comienzos de 
2007. Alonso ya apuntó en diciembre de 2004 la posibilidad de utilizar este edificio como sede 
de varias oficinas municipales. 
 
Hotel con encanto 
En noviembre de 2006 se anuncia que inversores compran el palacio de los Álava-Velasco para 
hacer un hotel con encanto. El inmueble, situado entre la Zapatería y la Herrería, frente al centro 
cívico Aldabe, se ha vendido por una cifra que ronda los 1,8 millones. Se desconoce el nombre 
del grupo inversor que se ha hecho con el edificio, una operación realizada a través de un bufete 
de abogados navarro. El grupo inversor, según el Ayuntamiento, se había interesado 
anteriormente por el Escoriaza Esquivel. 
Pero en enero de 2009 se anuncia que el Palacio de los Álava se revende, dos años después de 
comprarlo. El grupo inversor que adquirió el Palacio de los Álava-Velasco –situado en el 
número 101 de la calle Zapatería- con el objeto de reformarlo y convertirlo en el primer hotel 
con encanto de la colina, tiran la toalla. Al parecer, el inmueble, que cuenta con un gran jardín, 
apenas podría albergar una veintena de habitaciones, y el desembolso que requería su 
restauración sería muy elevado. A esos inconvenientes se une que está catalogado como de 
protección integral, lo que impide realizar cualquier modificación en la fachada o los elementos 
estructurales. Por ello, el caserón, que data de finales del siglo XVII, está otra vez en venta. 
Nunca se ha conocido a los inversores que se hicieron con el palacio, y que en su día intentaron 
también adquirir el Escoriaza Esquivel. En noviembre de 2006, el entonces concejal de 
Urbanismo, 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 y, 
según diversas fuentes, abonaron una cantidad aproximada de 1,8 millones de euros. 
 
Lonjas para viviendas 
En marzo de 2007 el Ayunta autoriza que las lonjas del Casco se puedan convertir en viviendas 
si tienen al menos 45 m.c. útiles y cuentan “con un hueco a la vía pública y otro al espacio libre 
interior”, es decir los patios o caños. Según la ARU apenas unas 200 lonjas de las 800 
potenciales del Casco podrán cumplir esos requisitos. 
Dos meses más tarde, en mayo, se dice que ya hay 40 personas interesadas, que una petición ya 
se ha autorizado y que otras ocho están “a punto”. En julio las solicitudes presentadas son 21 y 
las concedidas 15. 
Pero claro, en enero de 2008 vemos que ello hace que este tipo de lonjas se encarezcan en un 
70%. El precio medio del m.c. ha pasado de menos de 900 euros en 2006 a superar los 1.500 a 
primeros de 2008. Ello hace que la oposición exija a Lazcoz que frene la especulación de lonjas 
en el Casco y el PNV, impulsor de la medida, pide ahora una ordenanza “restrictiva” 
 
Observatorio Urbano del Centro Histórico 
En abril de 2008, Arroita anuncia que entre sus iniciativas se encuentra la de abrir el 
Observatorio Urbano del Centro Histórico, que ofrecerá una visión actualizada del barrio. 
 
Telecomunicaciones 
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En junio de 2006 se anuncia que con las ayudas del programa Urban la Fibra óptica se extenderá 
por todo el subsuelo de la almendra, las ondas wifi se colarán en cada uno de los cantones y se 
creará un centro de empresas y servicios digitales 
 
Hospedería para estudiantes de la catedral. 
En diciembre de 2008 se anuncia una hospedería para los estudiantes de la catedral. Se han 
apuntalado los bloques situados entre los números 87 y 93 de la Cuchillería, dadas sus pésimas 
condiciones de seguridad y se elabora un proyecto de intervención. ¿Con qué destino?. 
Acogerán las oficinas definitivas de la Fundación Catedral, ahora situadas en los locales del 
Cabildo, y una hospedería para jóvenes. Según Lasagabaster “será una especie de albergue para 
estudiantes que vienen a Vitoria a conocer el proyecto de la catedral”. 
 
Saneamiento de los caños 
En junio de 2009 el Ayuntamiento anuncia que aprobará un Plan Director para sanear y 
restaurar los caños. Dicen que son 22 espacios de diferentes tamaños, longitudes y formas van a 
sufrir en los próximos años un saneamiento y una reforma total para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los residentes y ponerlos en valor como un elemento más del patrimonio 
urbanístico de la 'almendra'. La Agencia de Renovación Urbana aprobará hoy en su consejo de 
administración la contratación de una asistencia técnica para que una empresa especializada 
realice un análisis y diagnóstico sobre la actual situación. El presupuesto inicial es de 17.400 
euros y se debe concretar en tres meses. En un primer momento se contemplarán las medidas 
más urgentes para el saneamiento y la salubridad de los patios. En segundo lugar se ordenarán 
los usos, como el de los animales. En tercer lugar se barajará la posibilidad de que el 
mantenimiento y la limpieza sea efectuadas por algunos colectivos de discapacitados. También 
se definirán las diferentes ocupaciones de los espacios. Algunas casas han invadido y ocupado 
el espacio del caño y han desfigurado completamente la trama original de los caños. Este uso 
privado de espacios inicialmente públicos es otra característica original de los patios interiores. 
 
 


