
Haciendo negocio con el futuro de las viviendas del vecindario. O cómo apuntarse 
tantos políticos, sin gastar un duro y teniendo en vilo a decenas de familias. 

 
 
Como reconoce el propio Diario de Noticias, ésta del derribo y reconstrucción de 50 viviendas 
es ya una noticia vieja: El plan de derribo y reedificación de viejas viviendas del Casco Viejo 
arranca al fin por 50 propiedades (http://www.noticiasdealava.com/2010/02/25/vecinos/vitoria-
gasteiz/el-plan-de-derribo-y-reedificacion-de-viejas-viviendas-del-casco-viejo-arranca-al-fin-
por-50-propiedades). Y es que hace ahora ya dos años El Correo publicaba que El plan del 
Casco Viejo permite derribar 80 edificios y levantar 700 viviendas Un promotor planea tirar 
tres bloques junto a la catedral para hacer 40 pisos Las parcelas vacías «se venden muy 
caras», dice el Ayuntamiento 
(http://www.elcorreo.com/alava/20080218/alava/plan-casco-viejo-permite-20080218.html).  
 
Hace poco más de un año era de nuevo DNA quien publicaba que El Ayuntamiento contacta con 
los vecinos para demoler y reconstruir 50 pisos del Casco Viejo. Se reedificarán seis edificios 
de Nueva Dentro, Pintorería, Cuchillería, Correría y Zapatería 
(http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/01/03/vecinos/vitoria-
gasteiz/d03vit29.1122271.php ), aclarando además que Este año va la vencida. El nuevo equipo 
de la Agencia de Renovación Urbana ha decidido llevar a cabo las obras antes de que acabe 
2009. Para ello, ha reservado tres millones de euros en sus presupuestos: 2,2 millones en 
concepto de construcción de viviendas 
 
Hace cinco meses de nuevo DNA era de quien servía Arroita para anunciar que Arranca el plan 
de derribo y reconstrucción de viejas viviendas en el Casco Viejo 
(http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/10/01/vecinos/vitoria-
gasteiz/d01vit25.1367945.php). Y ahora vuelven a la carga. Ello de momento ya ha supuesto 
para unas cuántas de las familias que viven en esos edificios, un sinvivir de más de un año. 
Porque (al menos en los casos que conocemos) tuvieron conocimiento de que el Ayuntamiento 
iba a derribar sus casas simplemente mediante un escrito que hace algo más de un año llegó a 
sus buzones. Sabemos también que en repetidas ocasiones han intentado que se les aclare el 
futuro de sus viviendas y las condiciones que se les ofrecen y, a pesar de haberlo reclamado por 
teléfono, en persona e incluso mediante carta certificada con acuse de recibo, nadie les estaba 
dando ningún tipo de explicación. 
 
Pero es que, además, nos gustaría saber qué quería decir el Ayuntamiento cuando en la noticia 
de hace dos años que acabamos de reseñar comentaba que las parcelas vacías “se venden muy 
caras”. ¿Es que el Ayuntamiento pretende hacer negocio dejando a un buen número de 
personas vecinas sin su vivienda y ofreciéndolas tras el derribo y la nueva edificación al mejor 
postor? 
 
Pues parece que negocio político y ahorro económico sí que está haciendo con toda esta 
operación. Ya hemos visto que DNA hace un año comentaba que Este año va la vencida. El 
nuevo equipo de la Agencia de Renovación Urbana ha decidido llevar a cabo las obras antes de 
que acabe 2009. Para ello, ha reservado tres millones de euros en sus presupuestos: 2,2 
millones en concepto de construcción de viviendas. Y es que sucede que ya en los presupuestos 
de 2008 figura en el Anexo de inversiones de la ARICH una partida de 2.945.000 euros para 
esta cuestión, partida que, evidentemente, como la de 2009, no se ejecutó. Ahora en 2010, en el 
proyecto de presupuestos 2010 acordado entre PSE y PNV vuelve a figurar de nuevo la misma 
partida y por el mismo montante que en 2009, esto es, 2.250.000 euros.  
 
Así, quien no conozca las triquiñuelas que se gasta la ARICH (y es la gran mayoría de la 
población de Gasteiz, no tanto del Casco que hace tiempo las conocemos por padecerlas), 
viendo sólo los presupuestos (que es lo que se refleja en el debate político que salta a los 



medios, y no la ejecución presupuestaria que es lo real) llegará a la conclusión de que la ARICH 
sólo en los últimos tres años ha dedicado más de 7 millones de euros a la reconstrucción de 
centenares de viviendas del Casco, dando satisfacción económica al vecindario dueño de las 
mismas que no podía hacer frente a la rehabilitación. ¡Eso es apuntarse tantos políticos por la 
cara! Y, sin embargo, la realidad hasta el momento presente es… ¡cero patatero!. Ni ha 
acometido ninguna de esos derribos y construcciones, ni se ha gastado un duro, ni, lo que es 
peor, ha dado garantías fiables a esas personas sobre el futuro que les espera a ellas y sus 
viviendas. 
 
Está claro que tenemos que espabilar. Ya no sólo es que vayamos aprendiendo a distinguir las 
mentiras y medias verdades que nos cuenta la ARICH, sino que se está poniendo en grave 
riesgo el futuro de las viviendas de buena parte del vecindario. Y la única forma que creemos 
posible de hacer frente a estas situaciones es la de solidarizarnos y arrimar el hombro. Ése es 
también una de las mayores virtudes del Casco que queremos mantener y potenciar, desde el 
convencimiento de que es la principal herramienta para construir el futuro que el vecindario 
elijamos, y no el que las instituciones nos impongan. Sigamos pues los hechos con atención, 
pues todo apunta a que habrá que empezar a moverse muy pronto. 
 


