
Comercializar el barrio y abandonar al vecindario a su suerte 
 
 
Según el número 6 de junio de 2009 de la revista municipal Vitoria-Gasteiz Info1 el Proyecto 
Urban de reactivación del Casco Medieval tenía una inversión prevista para 2009 de 6.364.800 
euros, de los que el Ayuntamiento iba a aportar 4.182.400 y el resto los fondos europeos que 
financian el Plan Urban. Ese dinero iba repartido en cuatro ámbitos de la siguiente forma: 
• Reactivación económica y comercial: 4.842.200 (el 76%) 
• Dinamización socio-cultural: 690.000 (el 10,84%) 
• Promoción de la vida social y comunitaria del barrio: 641.000 (el 10,07%) 
• Acciones de gestión y comunicación: 191.600 (el 3%) 
 
El otro gran plan de inversión en el Casco, es el Plan Alhóndiga y según el número 12 de 
diciembre de 2009 de la revista municipal Vitoria-Gasteiz Info2 la inversión del Plan Alhóndiga 
en el Casco durante 2009 ha supuesto 8.595.000 euros, repartidos de la siguiente manera: 
• En obras: 4.500.000 (del Plan de Inversiones Plan E, o “pasta Zapatero”) 
• Compra de locales: 3.200.000 
• Ayudas y promoción comercial: 895.000 euros. 
 
Bien, la realidad de estos datos es discutible (los analizaremos más a fondo en otro documento), 
pero para este análisis vamos a darlos por buenos, sin olvidar que su fuente es el propio 
Ayuntamiento. Pero conviene no perder de vista algunas declaraciones sobre la cuestión. 
 
Por ejemplo, en relación con el Plan Urban, Arroita declaraba en El País del 03-01-20103 que: 

(…) Los vecinos son la prioridad, no sólo por nuestra voluntad sino porque así lo exige 
el plan Urban [financia buena parte de la rehabilitación del casco histórico]: la mejora 
de la vida de quienes viven en zonas que no están a la altura del resto de la ciudad. 

 
El propio Arroita, sobre sus planes declaraba en el Diario de Noticias del 24-01-20104: 

“Este es un proyecto de 2008 a 2014, y la idea de 2008 a 2011 era centrarnos en la 
mejora de la habitabilidad. En el segundo trienio se iba a impulsar la reactivación 
económica y cultural. Pero también se ha empezado con esto.” 

 
Pues bien, si los datos del Ayuntamiento fueran buenos, la realidad que nos trasladan sobre 
dónde se ha puesto el acento presupuestario con el total de las inversiones, sumados los dos 
planes (14.959.800) es la siguiente: 
• Reactivación económica y comercial, más compra de locales y ayudas a la promoción 

económica y comercial: 8.937.200 (59,74%) 
• Obras: 4.500.000 (30%) 
• Promoción de la vida social y comunitaria del barrio más dinamización socio-cultural 

(concedámosle como inversión social en el barrio este concepto, que es discutible): 
1.331.000 (8,9%) 

 
Es decir, a la comercialización del barrio se han destinado 8.937.200 euros, ni el doble, ni el 
triple ni el cuádruplo, sino 6,7 veces más que los 1.331.000 destinados a las cuestiones sociales. 
 

                                                 
1 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/25745.pdf 
2 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/29542.pdf 
3http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/barrio/sera/corazon/cultural/vasco/elpepiesppvs/20100103elp
vas_17/Tes 
4http://www.noticiasdealava.com/2010/01/24/vecinos/vitoria-gasteiz/hemos-dado-al-casco-
viejo-el-chispazo-que-la-gente-estaba-esperando-para-reincorporarlo-a-sus-vidas 



Está claro, declaren lo que declaren, cuáles son las prioridades para el Casco del Ayuntamiento, 
la ARICH y Arroita y qué poco le importamos el vecindario y nuestras necesidades. Conclusión 
evidente, o nos organizamos las personas vecinas para defender nuestros intereses y solucionar 
nuestros problemas o ya vemos qué se puede esperar del Ayuntamiento y sus planes. 


