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Hace unas semanas en un anterior post 1 comentábamos que la Fundación Catedral había co-
menzado los trámites para intentar desalojar tanto a las personas vecinas de la casa okupada de 
Kutxi 103, como el Kutxitril, el local en que nos juntamos las gentes de Egin Ayllu en Kutxi 99. 
 
Ahora, en una extensa entrevista en un periódico2 Lasagabaster dedica sus dos últimas interven-
ciones a estas cuestiones. Ya dijimos también en aquel post que hay ya en marcha distintas ini-
ciativas, reuniones, asambleas y demás para hacer frente a estas situaciones, y que os iremos 
informando de todo ello, pero, para ir poco a poco teniendo conocimiento de lo que se está co-
ciendo, creemos conveniente empezar a aclarar algunas de las cuestiones que Lasagabaster co-
menta, y que no son verdad. 
 
 
Sí que ha habido expedientes de expropiación 
 
Por ejemplo, Lasagabaster dice que: 

En cuanto a las casas de Cuchillería que hemos adquirido a través del Gobierno Vasco, 
hemos explicado más de una vez que nunca hemos ido a una expropiación, sino que 
siempre hemos buscado y encontrando el acuerdo con los vecinos. 

 
Pues bien, según el Acta del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento correspondiente al 07-02-
20033, en sus asuntos 13 y 14, tras desestimar las alegaciones presentadas por las personas veci-
nas afectadas, acordaba la Necesidad de ocupación de los inmuebles 101 bajo, 101 primero y 
los inmuebles bajo puertas 1 y 3 del nº 103 de la calle Cuchillería, al mismo tiempo que apro-
baba Declarar entidad beneficiaria de la expropiación a la AGENCIA MUNICIPAL DE RE-
NOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA S.A4. y terminaba con un escalofriante quinto punto: 

Abrir el plazo de quince días desde la publicación, previsto en el artículo 24 de la Ley 
de Expropiación, para que la entidad beneficiaria y los Sres. Afectados puedan conve-
nir la adquisición de los bienes o derechos objeto de aquélla por mutuo acuerdo, si-
guiéndose en otro caso el procedimiento de los artículos siguientes. 

 
Tras estas amenazas, algún tiempo después, las vecinas de Cuchillería 103 llegaban a un acuer-
do con la ARU y se suspendía el incoado expediente de expropiación. Pero las vecinas del 101, 
que tenían y tienen claro que lo que pretenden no es un mercadeo a costa de su casa de toda la 
vida, sino poder seguir viviendo en ella, no cedieron, y hoy es el día en que no se les ha comu-
nicado el cierre del incoado expediente expropiatorio. O sea, que expedientes de expropiación 
haberlos haylos. 
 
 
La vivienda de Kutxi 101 
 
Posteriormente añade Lasagabaster, también con referencia a la vivienda de Kutxi 101: 

Estamos tratando de negociar con la dueña no para echarla sino para comprar la casa. 
No hemos hecho ninguna presión, ninguna. Ella no acepta. De acuerdo. Pero nosotros 

                                                 
1 http://lagenterula.wordpress.com/2010/02/28/llegan-desalojos-derribos-y-mobbing-
institucional%e2%80%a6-a-ponerse-las-pilas-ante-una-dura-realidad-que-las-instituciones-intentan-
silenciar/ 
2http://www.noticiasdealava.com/2010/03/21/ocio-y-cultura/cultura/muchas-veces-escucho-que-santa-
maria-es-para-los-turistas-para-nada-es-para-la-gente-de-aqui 
3 http://www.vitoria-
gas-
teiz.org/wb004/was/actaAction.do?idioma=es&accion=ver_documento&menu=ayuntamiento&menuInici
o=menu04_02_01&id=28784&mimetype=application/pdf  
4 La negrita es nuestra. 
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no vamos a hacer nada que no sea legal. Ahí tienen que ser las instituciones las que 
tengan que hacer lo que deban. 

 
Pero a Lasagabaster, que renglones antes declaraba Nosotros tenemos una obsesión y es conse-
guir un gran contacto con la ciudadanía, se le olvidan dos cuestiones importantes. Primero, que 
esa “obsesión por conseguir un gran contacto con la ciudadanía” debería llevarle a tener en 
cuenta una cuestión fundamental: que “esa vecina” –que según sus palabras parece deducirse 
que es muy cabezota porque no acepta lo que la Fundación pretende–, tiene ni más ni menos que 
casi 90 años y, lógicamente, no está por la labor de abandonar su vivienda. Porque además (y 
luego entraremos con más profundidad a ello) ni tan siquiera le han comunicado por qué su casa 
es tan vital para la Fundación Catedral y qué planes inaplazables e ineludibles tiene pensados 
acometer en su casa. 
 
Segunda cuestión a señalarle a Lasagabaster: No queremos presentar un perfil victimista de esta 
encantadora vecina (porque ni va de víctima, ni le parecería bien que así la presentáramos), 
quien sólo intenta defender su derecho a permanecer en su vivienda. Poneros en su lugar, ¿tan 
difícil es entenderlo?. Pero nos gustaría saber cuál es la noción que tiene el responsable de la 
Fundación sobre “ no hacer ninguna presión” cuando él mismo está llamando a las instituciones 
a que hagan lo que tengan que hacer. Porque ¿a qué se refiere Lasagabaster?, si dice que no 
piensa acudir a las expropiaciones ¿qué se tienen que encargar de hacer las instituciones?. Y, 
además, ya lo señalamos en el anterior post, la Fundación sí que le ha enviado una carta que nos 
parece un claro ejemplo de mobbing inmobiliario, porque el mensaje que se desprende es el 
siguiente: tú no te vas, pero como resulta que yo (la Fundación) tengo parte del edificio, y no lo 
mantengo como debería, igual hay que declararlo en ruinas… y como ya sabemos esa declara-
ción de ruina no afectaría sólo a la parte del edificio que pertenece a la Fundación, sino al edifi-
cio entero…casos muy similares ya hemos contemplado en el Casco (sin ir más lejos, al lado de 
las viviendas de las que estamos hablando ¿os acordáis de La Flor de la Rioja?… pues ahí sigue 
estando el solar, convertido en vertedero). 
 
 
La necesidad de esas viviendas y locales para la Fundación 
 
Pero es que, además, hay que preguntarse para qué quiere esos espacios la Fundación Catedral, 
y si tan necesarios le son. Para contestar a ello vamos a comenzar por utilizar los propios docu-
mentos de la Catedral, en concreto su Plan Director, entre cuyos autores está el propio Lasaga-
baster. 
 
Así, nos encontramos que en el apartado de Diagnóstico urbano5, al hablar de las posible inter-
venciones sobre la manzana de viviendas en cuestión dice: 

Dada la complejidad que supondrá la gestión de una operación de estas características 
y la movilización de recursos económicos y humanos que serán necesarios, hemos ela-
borado un abanico de propuestas muy diferentes, con la el objetivo de abrir un debate 
en la sociedad y en los organismos implicados (Diputación Foral, Ayuntamiento, Go-
bierno Autónomo y Obispado de Vitoria). (…) De la combinación de estas dos varia-
bles, introducidas con diferentes niveles de aproximación, se obtendrá todo el arco de 
soluciones posibles, que varían desde la rehabilitación integral con la estricta conser-
vación del tejido residencial, hasta la transformación completa del conjunto en un nue-
vo edificio de servicios.  

 
Es decir, que en el propio documento se contemplan tanto la posibilidad de mantener las vivien-
das y su uso residencial, hasta la transformación completa del conjunto en un nuevo edificio de 
servicios, con lo que no parece que sea tan vital el desalojar al vecindario de sus casas. Lo que sí 
echamos de menos es esa apertura de “un debate en la sociedad” sobre la cuestión. Simplemen-

                                                 
5 http://www.catedralvitoria.com/restauracion.php?niv=2_1&opc=151 



 3

te, no ha existido y han sido unos pocos (las instituciones y organismos presentes en la Funda-
ción) quienes han decidido. 
 
Pero demos otro paso más intentando responder a otra cuestión. Para el caso de que se decidiese 
la transformación completa del conjunto en un nuevo edificio de servicios, ¿qué propuesta se 
recoge en el Plan Director?. Para ello acudimos al apartado Propuesta de actuación del docu-
mento6 y en él encontramos, entre otras, las siguientes consideraciones: 

Como decíamos, dentro de esta filosofía hemos tratado de enmarcar nuestras interven-
ciones intentando siempre, desde el primer momento, ver y hacer ver en ellas esa posi-
bilidad de “musealización” del monumento, lo que a veces llamamos “puesta en valor” 
porque efectivamente implica la explotación -la extracción de valor- del patrimonio he-
redado. 
(…)Hemos incorporado la manzana de la Catedral a la propuesta de crear un museo 
de la ciudad centrado en la relación entre la iglesia y Vitoria. 

 
Es decir, que de lo que se trata es de la construcción de un museo para la puesta en valor que 
permita la explotación y extracción del valor (cuando hablan de valor, claro, quieren decir dine-
ro)… Ahora empezamos a entender por qué no se ha abierto ese debate social… sobre todo en 
el vecindario. Porque es muy heavy eso de que tengas que dejar tu casa de toda la vida para que 
otros puedan explotar y extraer el valor (el dinero) de las obras realizadas en la Catedral. 
 
Pero es que, además, ni ellos mismos consideran imprescindible que el museo vaya en la man-
zana de la Kutxi. Veamos lo que dicen al respecto en el apartado 5.6 del Plan Director, llamati-
vamente denominado Obras de puesta en valor7 

Exposición sobre la Catedral, su restauración, etc. El museo diocesano y catedralicio 
podrá ser instalado en la manzana de la Cuchillería (…) 
Esa exposición temporal se convertirá en definitiva cuando se termine la obra y se cree 
el museo de la Catedral. Si éste puede contar con la manzana de casas, espléndido; si 
no, nos conformaremos con la Catedral, 

 
Queda claro pues, que de imprescindible, nada de nada. Todo ello se ve confirmado por algunas 
de las diversas propuestas que en los últimos tiempos se vienen manejando para esta manzana 
de la Kutxi, y que vamos a calificarlos de curiosos. Curiosos, porque el uno se refiere a la crea-
ción de una residencia para los investigadores8: 

En estos edificios se instalará parte de un centro de investigación ligado a la UPV, se-
gún Lasagabaster “Ahora se está haciendo obra de limpieza, desescombro, cataloga-
ción y documentación gráfica de todos los inmuebles. Uno de ellos hay que tirarlo por-
que está muy mal. Ahí levantaremos un espacio que sirva como futura residencia para 
los investigadores”. 

Ya tendría su aquél que se desaloje a las personas que viven en Kutxi 101 y 103… para alojar a 
los investigadores del Centro Zain que están construyendo en Correría. 
 
La otra, no es menos sorprendente: un cajero automático, y ésta parece encaminada a colocarse 
en el espacio que ahora ocupa el Kutxitril9: 

A lo largo de 2010, el corazón de Vitoria disfrutará -como mínimo- de un cajero auto-
mático (…)A día de hoy, la localización con mayores posibilidades se encuentra en un 
extremo de la calle Cuchillería, cerca de la catedral de Santa María. Varios bloques de 
viviendas de este área se reformarán en breve y alguno de los bajos podría diseñarse 
para dar cabida a este servicio. «Lo único seguro es que queremos abrir a lo largo del 
próximo año», subrayan desde la Vital.. 

                                                 
6 http://www.catedralvitoria.com/restauracion.php?niv=2_1&opc=153 
7 http://www.catedralvitoria.com/restauracion.php?niv=2_1&opc=158 
8 Diario de Noticias, 04-02-2007, sin versión digital. 
9 http://www.elcorreo.com/alava/20091021/alava/casco-medieval-contara-cajero-20091021.html  
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Claro que, darle alojamiento a los investigadores o posibilitar a uno de los mayores financiado-
res privados de la Catedral (la Vital) la colación de un cajero automático, son para Lasagabaster 
funciones relacionadas con la cultura y el patrimonio, como declaraba al conocer las okupacio-
nes y afirmar que los okupas intentaban convertir el Casco en un gueto10: 

-¿Qué opina de las ocupaciones de dos edficios de la fundación Santa María en la Cu-
chillería? 
-Mi primera reacción ha sido de estupor y la segunda de indignación ante una injusti-
cia. Son unos espacios ganados por la sociedad para funciones relacionadas con la cul-
tura y el patrimonio. 

 
 
 
La okupación y sus porqués: 
 
Pero entremos en lo que se refiere a la okupación. Dice Lasagabaster: No voy a poner en duda 
que estos colectivos tengan sus razones, pero también creo que se han equivocado de sitio. Y 
con esa afirmación queda claro que Lasagabaster desconoce precisamente las razones en las que 
se fundamenta la okupación. Vamos por partes. 
 
En primer lugar, hay que recordar que la casa okupada (Kutxi 103) y el local okupado (Kutxi 
99) son ambos propiedades públicas que cuando se okuparon (en 2006) llevaban ya 5 años 
abandonados, sin que sobre ellos se hubiera intervenido en forma alguna. Eso en un barrio que, 
como el propio Lasagabaster decía pocos meses después de las okupaciones (El Correo 01-10-
2006)11: 

“Estoy convencido de que vive demasiada gente ahí como para que los servicios que se 
dan se puedan considerar suficientes”. 

 
Y, efectivamente, esa es una de las denuncias que se pretende hacer con las okupaciones: que es 
absolutamente inadmisible que en un barrio con graves carencias de servicios, donde no existe 
ni biblioteca, donde el Centro de Salud es claramente insuficiente para atender a los dos barrios 
que le asignan, donde la Escuela no cuenta con el espacio mínimo digno para sus actividades, 
donde no termina de “aparecer” el prometido Centro de Día para personas mayores… resulta 
que haya locales públicos que lleven años y años cerrados y sin utilización. La okupación pre-
tende denunciar esta situación, porque no parece que la solución vaya por las propuestas que 
Lasagabaster hacía en la entrevista comentada: 

Lasagabaster defiende dos medidas inmediatas: «dignificar el casco con políticas de 
viviendas de calidad que lleven un flujo de gente integrada», por un lado, y bajar la 
densidad de habitabilidad, por el otro. 

Esto, en palabras menos bonitas, es: meter a gente con pasta y echar a la gente sin pasta (¿man-
dándoles a dónde sr. Lasagabaster), algo tan conocido en ciertos planes de rehabilitación de 
Cascos Viejos que incluso tiene un término que lo designa: gentrificación y se ha intentado o se 
está intentando aplicar en lugares tan diversos como los barrios del Raval (Barcelona), Alameda 
(Sevilla), San Francisco/Bilbao La Vieja (Bilbo), Lavapiés (Madrid)... Esa especulación con un 
barrio es una de las denuncias básicas y razones de ser de la okupación. 
 
En segundo lugar, parémonos a reflexionar sobre otra cuestión, que también está presente en la 
denuncia que origina y suponen las okupaciones: la musealización del barrio. Tiene que ver con 
el proceso de gentrificación que hemos comentado y es terriblemente sangrante: Como el propio 

                                                 
10 http://www.elcorreo.com/alava/pg060303/prensa/noticias/Alava/200603/03/ALA-ACT-352.html  
11 http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20061001/alava/barrio-encrucijada_20061001.html  
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Ayuntamiento reconoce cuando le conviene12, la situación socioeconómica del barrio es, con 
mucha diferencia, la más degradada de la ciudad, y las carencias de servicios y dotaciones bási-
cas para el vecindario claman al cielo. Pues bien, al mismo tiempo nos encontramos que, de la 
mano de un pretendido plan de revitalización, en realidad lo que se está llevado a cabo es en 
gran medida un plan de musealización del barrio que, tras la pomposidad de los grandes derro-
ches económicos en la construcción de museos e infraestructuras artísticas, intenta esconder la 
miseria de las gentes que viven en la gran almendra medieval. ¿Que exageramos?. Poneros a 
contar museos y el dinero empleado en su creación: Museo de Naipes y Nuevo Museo de Ar-
queología (dos en uno, Bibat); Centro Zain; Artium; Montehermoso… y los que están en cartera 
(Museo de la Pelota, Museo de la Catedral). Para las guías turísticas será maravilloso, pero para 
la población del Casco que padece las carencias señaladas, es simplemente de una obscenidad 
extrema. 
 
Ante ese impresentable Plan de Rehabilitación que se nos iba a imponer al barrio que, en vez de 
centrarse en resolver las graves carencias sociales que padece, se centra en musealizarle y mer-
cantilizarle, surgieron en el barrio diferentes agrupaciones vecinales de contestación, que pusie-
ron en marcha diversas iniciativas de denuncia, entre ellas ¡oh sorpresa!, las okupaciones a las 
que estamos refiriéndonos, llevadas a cabo meses antes de que se consumara la imposición del 
PERI. 
 
En tercer lugar, hay otra cuestión que nos intriga: ¿Qué quiere decir cuando afirma que se han 
equivocado de sitio. Ya hemos visto razones suficientes (un espacio público abandonado duran-
te años, que en lugar de dedicarse a cubrir algunas de las necesidades de dotaciones públicas del 
barrio se va a dedicar –sin que ellos mismos consideren imprescindible hacerlo en ese espacio– 
a impulsar el proceso de musealización del barrio, convirtiéndose en un icono más de un PERI 
que más que apostar por la rehabilitación del Casco apuesta por su gentrificación…) como para 
deducir que el sitio si parece adecuado. Entonces ¿a qué se está refiriendo Lasagabaster? ¿a que 
el tipo de ocupaciones a las que nos referimos se deben practicar sobre propiedades privadas? ¿a 
que los espacios públicos no deberían ser objeto de okupación? 
 
Sin entrar al fondo de las cuestiones, sí creemos que merecen un par de comentarios. En primer 
lugar habría que empezar por aclarar que la Fundación no es un ente público, sino privado (entre 
otras cosas, presidida por el obispado) que, eso sí, está consiguiendo desde hace más de una 
década ser financiando con un dineral (estimado en 2006 en 31 millones de euros13) que sale de 
los bolsillos de toda la población, vía impuestos. (Ya habrá ocasión de profundizar más en esta 
cuestión) 
 
Pero igual es que Lasagabaster piensa que las okupaciones se realizan en cualquier propiedad 
privada, porque es uno de los que se creyeron las palabras de su amigo y antecesor en el cargo 
Gonzalo Arroita cuando, intentando amedrentar al vecindario para ponerle en contra de las oku-
paciones, no se cortó en afirmar que14: 

“muchos vecinos, sobre todo mayores, están asustados por esta ley de la selva. Creen 
que más tarde o más temprano, también les tocará a ellos padecer estas ocupaciones” 

 
En segundo lugar, no creemos que sea Lasagabaster la persona más apropiada para defender la 
no ocupación de los espacios públicos, porque en el ya citado Plan Director de la Catedral, son 
él y sus coautores quienes en el apartado obras de puesta en valor dicen con respecto a la plaza 
de Santa María15: 

                                                 
12 Veánse los datos que sobre la situación socioeconómica del barrio contiene el documento municipal 
popularmente conocido como La isla negra que elaboró el Ayuntamiento para presentar su candidatura al 
Programa Urban http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/8571.pdf  
13 http://www.elcorreo.com/alava/pg060627/prensa/noticias/Alava/200606/27/ALA-ACT-353.html  
14 Diario de Noticias 01-03-2006, sin versión digital. 
15 http://www.catedralvitoria.com/restauracion.php?niv=2_1&opc=158 y la negrita es nuestra. 
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Probablemente una buena exposición del pórtico exige su apertura constante al público 
para lo que se debe conseguir la apropiación de la plaza como espacio de “vestíbulo” 
urbano para la Catedral, cerrando incluso con una verja 

 
Y en el apartado Obras en el entorno y la manzana, con respecto a la bolera de Brullerías y al 
Cantón de Santa María16: 

Del otro lado, también es importante cortar o limitar el tráfico en el cantón de Santa 
María, demoler el edificio de la bolera 

 
Y en esas apropiaciones están. En un barrio sin prácticamente espacios públicos abiertos, la 
Fundación se ha apropiado en estos años ni más ni menos que de tres espacios del barrio: la 
plaza de Santa María, la plaza de Brullerías (bolera incluida) y un trozo del Cantón de Santa 
María. Utilizando el refranero, hay quien ve la paja en el ojo ajeno….. 
 
 
 
Las llamadas al diálogo de Lasagabaster 
 
Hay que reconocer que hay bastante diferencia de tono entre las declaraciones que ya hemos 
visto de Lasgabaster en 2006, acusando a los okupas de querer hacer del Casco un gueto y éstas 
en las que afirma querer mantener un diálogo y no dudar de que tengan sus razones. Pero nos 
parece una forma extraña de intentar conseguir ese diálogo cuando, al menos por lo que respecta 
al Kutxitril, el único contacto que se ha mantenido por su parte es meternos por debajo de la 
puerta una citación judicial, y a las vecinas de la vivienda del 101 mandarles un ultimátum vía 
notarial. 
 
En cualquier caso, en Egin Ayllu siempre estamos abiertas a hablar con cualquiera y a Lasaga-
baster le reconocemos que, a diferencia de otros gestores estrella que en el Casco padecemos, a 
él sí le hemos visto una presencia en el barrio, incluso en actividades vecinales o de ocio en las 
que no participaba profesionalmente en su organización. Ahora vamos a tener oportunidad de 
comprobar si ese talante era sincero o sólo era una pose estudiada. 
 
 
Comentario final 
 
Como habréis podido comprobar a lo largo de este escrito –salvo en el anterior apartado– en 
Egin Ayllu hemos intentado no asumir un especial protagonismo, ni hablar en primera persona 
del plural, y ello a pesar de que uno de los espacios okupados que la Fundación Catedral preten-
de desalojar es nuestro local de reuniones. Ello se debe a varias razones. 
 
En primer lugar porque no nos queremos apuntar el tanto de su okupación. Cuando el local se 
okupó Egin Ayllu no existía, pero cuando surgimos decidimos utilizarlo como local de reunión, 
porque compartíamos con las gentes que lo habían okupado tanto los argumentos por los que lo 
habían hecho, como los objetivos que con ello se fijaron: básicamente devolver al vecindario un 
espacio para su posible utilización social (que ha sido y es mucha y variopinta en estos años, 
como ya habrá tiempo de comentar), al mismo tiempo que denunciar el modelo de rehabilita-
ción que había llevado al cierre e inutilización del espacio por más de 5 años. El mérito pues de 
la historia del Kutxitril (así es como lo consideramos) no nos corresponde principalmente a Egin 
Ayllu. 
 
En segundo lugar, porque aunque aparentemente la situación de los espacios y sus amenazas 
parezcan distintas (dos viviendas –una ocupada y otra no– y un local; dos amenazas de desalojo 
                                                 
16 http://www.catedralvitoria.com/restauracion.php?niv=2_1&opc=159 
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y un caso de mobbing institucional), creemos que el origen de todas ellas es el mismo: la impo-
sición de un modelo de barrio vía diversos planes institucionales que, en realidad, lo que preten-
de es acabar con la dimensión de barrio del Casco para poner en su lugar un gran escaparte mu-
seístico y comercial… con el objetivo fundamental de atraer al turismo… para que los de siem-
pre hagan negocio con los turistas. Por eso creemos que la respuesta debe ser conjunta entre los 
tres espacios y no centrarnos en nuestras particularidades. 
 
Finalmente, y en línea con lo anterior, porque consideramos que la actitud principal que debe 
tomar Egin Ayllu en esta cuestión, no es la de la defensa de nuestro local sino, en la medida en 
que somos un colectivo que nació para intentar recuperar y activar en el conjunto del barrio 
formas de autoorganización y de asunción de las propias responsabilidades (sin dependencias de 
unas instituciones de las que ya hemos aprendido que no podemos esperar gran cosa, salvo que 
diseñen para el barrio a nuestras espaldas un futuro que no se parece en nada al que aspiramos), 
en la medida –decíamos– de nuestra vocación como un agente más del barrio, creemos que 
nuestra labor principal está en esforzarnos en la tarea de participar activamente en las iniciativas 
y campañas que en defensa de estos espacios entre todas las personas del barrio con conciencia 
solidaria decidamos poner en marcha. Y en eso estamos. Y a eso os convocamos al resto. 
 
Seguiremos informando, reflexionando y aportando datos al respecto. 


