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no de los temas en los que más mentiras hemos tenido
que escuchar en boca de los políticos municipales es el
de los problemas de accesibilidad de la colina y las

soluciones que iban a acometer, los ascensores invisibles.

Siempre hemos defendido que el principal problema de
accesibilidad que tenemos (en nuestras calles, porque en
nuestras viviendas y edificios para qué contar) es el de las
tremendas cuestas que rodean al Centro de Salud, al que,
además, también debe acceder el vecindario de Coronación,
con lo que el problema se agrava. Al mismo tiempo, buena
parte del vecindario pensamos que determinadas rampas
(principalmente la del Cantón de San Francisco Javier)
realmente no eran una prioridad para el barrio, sino que
parecían pensadas para que el personal turista no sufriera
ascendiendo la terrible cuesta que conduce del Artium al
Depósito de Aguas y el Montehermoso… uno de los ejes
“culturales” diseñados para la atracción de turistas.

Igualmente, diversos agentes sociales vienen denunciando
que cada vez que se plantean teóricas soluciones de
accesibilidad y movilidad en el barrio, no se hace pensando
en las personas con problemas de movilidad, pues estas
medidas no solucionan su problema.

Con todas las declaraciones públicas y promesas que se han
hecho, cualquiera que no haya comprobado la realidad
pensará que es un problema más que solucionado hace
tiempo. Pues bien, de la mano de hemerotecas y actas
hagamos un ejercicio de memoria, y veremos cómo el
número de promesas y declaraciones coincide casi con el
de mentiras.

Las primeras promesas y cambios de
discurso
Sin retrotraernos a la vieja reivindicación vecinal del problema
con el Centro de Salud, iniciemos el recorrido con una de
las primeras declaraciones de los políticos al respecto:

El Ayuntamiento da luz verde a las escaleras mecánicas
del Casco Medieval. El sistema se colocará en Mateo
Moraza, el Machete y los Cantones de la Soledad, San
Francisco Javier y Carnicerías.
(Diario de Noticias 03-02-2005)

A lo que se añadía la cuestión de la falta de accesibilidad
del proyecto:

Esta fórmula, inválida para las personas discapacitadas se
combinaría con “elementos” que les permitan subir a El
Campillo y que debería solventar la firma que haga el proyecto.
(El Correo 03-02-2005)
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Un mes y pico más tarde nos
presentan las rampas como solución
al problema de movil idad:

Vitoria sustituye las escaleras
mecánicas por rampas automáticas
en los accesos al Casco Viejo. El
Ayuntamiento ha optado por este
sistema para que aquellas personas
con sillas de ruedas, carritos de
compra, coches infantiles e incluso
bicicletas puedan usarlo sin
problemas.
(varios medios 22-03-2005)

Menos mal que, a veces, también
se abre paso la lógica y la cordura…
fuera de las instituciones:

Los vecinos del Casco Viejo
critican el exclusivo “interés
turíst ico” de las rampas
mecánicas. Rafa Ruiz de Zárate
afirma que “es imprescindible facilitar
el acceso al barrio”, si bien denuncia
que la iniciativa “parte del interés
por fomentar el turismo, en vez de
responder a las necesidades de los
vecinos”. “El barrio tienen cuestas
por todos lados, algunas de ellas con
mayor necesidad de reforma”,
denuncia. Entre éstas, especifica, la
del cantón de Carnicerías, pues es
la que cuenta con un mayor desnivel
“además de ser camino necesario
desde la Herrería al Centro de
Salud”.
(Diario de Noticias 19-12-2005)

Tras presentar las rampas como
solución al problema de movilidad,

tienen que reconocer que no es
verdad y cambiar el discurso, eso
sí, con nuevas falsas promesas:

Dos ascensores en la plaza del
Machete facilitarán el acceso a
la parte alta del barrio. La
pendiente de los cantones impide
subir en las rampas sillas de
ruedas y coches de bebés. Un
año después, el Ayuntamiento ha
retomado la idea de instalar dos
ascensores en el Casco (…). Así lo
explicó ayer Juan Carlos Alonso.
(Diario de Noticias 08-04-2006)

“La próxima semana vamos a
comprar dos lonjas en Mateo
Moraza, desde donde subirán los
ascensores”, apuntó Ibarrondo.
(Diario de Noticias y El Correo 26-4-2006)

Pero cuando la ARU (Agencia de
Rehabilitación Urbana) se reúne
para tratar la cuestión, tenemos que
leer cosas como:

D. Juan Carlos Alonso apunta que
el gasto que supone la adquisición
de los locales y después la colocación
de los ascensores es desmesurado
para el uso previsto, y se plantea si
unos mecanismos por ejemplo
adheridos a los pasamanos no serían
más razonables.
(Acta de la reunión del 02-05-2006)

Cuando la inaccesibilidad de las
rampas queda patente, surgen los
reproches y el mantenerla y no
enmendarla:

El Ayuntamiento pide ahora
informes para ver si las rampas
mecánicas cumplen la ley de
accesibilidad. La oposición exige
que se aclare y el PP critica que
“ya se sabía” que la pendiente
superaba el máximo legal. Patxi
Lazcoz, por su parte, declaró que
“habrá que reconocer que todos
hemos metido la pata al votar a
favor, aunque seguimos apostando
por el sistema”.
(El Correo 17-05-2006)

Y las tan grandil  ocuentes como
falsas afirmaciones y decisiones:

Dña. Arantza Zenarruzabeitia (…)
Jamás permitiremos que se incumpla
la ley. (…). Yo sé que tiene
dificultades, Sr. Ibarrondo, pero no
le podemos dejar pasar el verano y
el otoño y el invierno y por un lado
las rampas mecánicas sin tener otro
artilugio, en este caso elevador,
ascensor, cremalleras, se nos decía
ayer, otras cuestiones que pueden
ser perfectamente posibles para
poder solucionar y paliar ese
problema que encontramos todos
en la rampas.

(…) Se somete a votación la
MOCIÓN RESULTANTE CON LA
ENMIENDA INCORPORADA, que
se transcribe a continuación.

1. Diseñar (…) una propuesta
complementaria y vinculada al
proyecto de rampas mecánicas que
garantice el acceso al Casco

Cantón de las Carnicerías Mateo de Moraza Cantón del Seminario Plaza del Machete



Medieval a las personas con
discapacidad en las mismas
condiciones que el conjunto de
la ciudadanía y que cumpla
estrictamente con la legalidad
vigente en esta materia. El
proyecto estará aprobado por
el consejo de administración
en un plazo máximo de dos
meses a partir de la aprobación
de esta iniciativa.
(Acta del pleno del Ayuntamiento
del 26-05-2006)

Algunos, demuestran que en la
oposición llevan un discurso y
gobernando una práctica distinta:

PNV y PSE se unen para instar
a los ‘populares’ a paliar los
fallos de accesibilidad que
presenta la obra. Así lo decidió
una moción en el Pleno del
Consistorio gasteiztarra.
(Diario de Noticias y El Correo 27-5-2006)

Se presupuesta dinero,
se convocan concursos,
se inician trámites… pero
los ascensores siguen sin
aparecer
Convencidos de que las palabras,
aunque sean falsas, tienen más
fuerza que los hechos, vuelven a
contarnos más películas:

Vitoria baraja 4 alternativas para
instalar ascensores entre Mateo
Moraza y El Campillo. Los cuatro
diseños realizados por arquitectos
municipales ya están en manos de
los grupos municipales. “Esto va
en serio y vamos a hacer más
practicable el barrio” aseguró
ayer el concejal de urbanismo
Jorge Ibarrondo.
(El Correo 30-06-2006)

Pero, a veces, la realidad es tozuda
y dura:

El Gobierno Vasco dice que
Vitoria debía colocar ascensores
antes que las rampas mecánicas.
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”.
(El Correo 06-09-2006)

También intentan convencernos
hablándonos de dinero. Dineros
presupuestados que, como las
palabras, se los lleva el viento:

Dentro de los capítulos de gasto
de los 7 millones con que cuenta
el Ayuntamiento para el Casco este
año, 400.000 euros se destinan
a comenzar a proyectar la
colocación de ascensores.
(El Correo 29-09-2006)

La ARU aprobó ayer una inversión
extraordinaria de (…) 100.000
euros para rampas mecánicas
en el Cantón de Carnicerías y
1 millón de euros para poner
en marcha los ascensores que
complementen a las rampas.
(El Correo 15-02-2007)

Aunque como en realidad de lo
que se trata es de vender humo y
entretener al personal, pero sin
hacer nada, a pesar de que 8 meses
antes hemos visto que contaban
ya con 4 alternativas para poner
los ascensores, ahora, nos venden
la moto de un concurso de ideas:

“Un concurso de ideas para
elegir los nuevos elevadores.
La Agencia de Renovación
Urbana dará prioridad a los
ascensores” Según la concejala
n a c i o n a l i s t a  A r a n t z a
Zenarrutzabeitia, actual presidenta
dijo que “No vamos a poner
restricciones. Queremos que los
mejores profesionales nos den su
visión”
(El Correo 24-03-2007)

Con Lazcoz y el nuevo
gobierno socialista…
todo sigue igual
Entran un nuevo Alcalde y un
nuevo gobierno, pero termina otro
año y siguen sin aparecer los
ascensores. Eso sí, ello no evita
que digan que sigue siendo la
prioridad… del año que viene:

Gasteiz primera ciudad en alcanzar la LUNA. Gracias a sus
ascensores "transparentes" (mil veces prometidos, nunca

realizados) usted podrá llegar a ella... usando la imaginación.



Entre las actuaciones urbanísticas
de mayor urgencia en el Casco
estará la instalación de ascensores
que faciliten la subida a la colina..
(Diario de Noticias 13-12-2007)

El gobierno socialista planteará
mañana al resto de los grupos
municipales la instalación de tres
ascensores públicos. Si los demás
partidos respaldan la decisión, el
siguiente paso será la elaboración
del proyecto y la contratación de
las obras ya en 2008
(El Correo 19-12-2007)

El Ayuntamiento convocará de
inmediato un nuevo concurso (…)
“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”.
(Diario de Noticias 21-12-2007)

Pero, según va pasando el tiempo,
se vuelven a alargar los plazos y a
presupues ta r  más  d inero :

Los ascensores del Casco
Medieval se empezarán a
instalar a final de año, según el
gabinete de Patxi Lazcoz  (…)
“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. El
Ayuntamiento tiene reservada una
partida de un millón para este año.
(El Correo 24-01-2008)

Eso sí, 3 años después, sin haber
hecho nada, siguen asegurando
que es un tema prioritario:

Tras la aprobación del proyecto
para el programa Urban, para el
Alcalde “uno de nuestros primeros
proyec tos  e s  me jo ra r  l a
accesibilidad”
(Diario de Noticias 14-06-2008)

Arroita se suma al carro
de las promesas…
incumplidas
Arroita, el nuevo gestor estrella de
la ARU, entra en escena. Al
principio buscando los matices
con un lenguaje de enredo:

Hay que fomentar la accesibilidad a
la colina y la movilidad dentro de la
misma. Eso no se consigue sólo con

medios técnicos, sino que a menudo
hay que crear zonas de transición
amables que inviten a entrar.
(Diario de Noticias 28-03-2008)

Pero sumándose rápidamente al
discurso de las  promesas
mentirosas:

-¿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.

-Los va a haber. El concurso estará
convocado para finales de este
año, seguro.
(Diario de Noticias 05-10-2008)

Casi un año después de que el
Gabinete Lazcoz iniciara el trámite
para instalar tres ascensores que
mejoren la accesibilidad al Casco
Medieva l ,  la  Agenc ia  de
Renovación Urbana -encargada
de modernizar y dinamizar el
barrio- se dispone a dar el impulso
definitivo al proyecto. La entidad
prevé que las obras para poner los
tres elevadores puedan comenzar
antes del próximo verano. Para
hacer realidad el plan que
completaría la instalación de las
e s c a l e r a s  m e c á n i c a s ,  e l
Ayuntamiento convocará «en
noviembre o diciembre», el
concurso de ejecución del
proyecto.
(El Correo 09-10-1008)

Y tiene la caradura de además
decir que el problema era que
tienen tanto dinero que no saben
de cuál de las partidas cogerlo para
hacer los ascensores:

Vitoria encarga un plan de
accesibilidad para decidir si instala
una escalera mecánica con la que
acceder al centro de salud por el
cantón del Seminario (…)

¿Por qué se ha dejado pasar todo
este tiempo hasta abordar estos
proyectos? Arroita explicó que su
equipo ha tenido que analizar
primero cómo encajaban en el
plan global de revitalización y
después estudiar si podían
realizarse con cargo a los fondos
europeos Urban -que inyectarán
7,8 millones para recuperar el
casco histórico- o si encajaban en
los 40 millones para la financiación
de obras de Zapatero.
(El Correo 12-02-2009)

Pero él, que desde que ocupó el
cargo a principios de 2008 dejó
claro que su compromiso era por
tres años y luego ya se vería,
termina su declaración diciendo:

Para 2014, agregó, el Casco habrá
sufrido la mayor transformación
en materia de accesibilidad de su
historia.
(El Correo 12-02-2009)

Por eso, aunque aparezcan nuevas
mentiras, debería ser difícil que
alguien les crea, porque la realidad
se encarga de desmentirles una y
otra vez:

En verano comenzarán las obras
para la instalación de tres
ascensores en sendos puntos hasta
ahora inaccesibles para personas
con discapacidad.
(El Correo 15-03-2009)



Como no tienen
vergüenza… ¡serán
sinvergüenzas!
Eso sí,  cuando ya nuestra
indignación rebasa todos los límites
es cuando nos enteramos de que
se va a priorizar en un ascensor
que no estaba entre los señalados
para solucionar la movilidad en el
Casco, sino que nuevamente está
pensado para e l  tur i smo,
postergando el resto:

Un ascensor desde Burullerías.
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 deberán
esperar por ahora.
(Diario de Noticias 07-05-2009)

Meses después se enfrentan al
sempiterno problema: ¿Cómo
vender un nuevo retraso en el
proyecto?. Muy fácil, decimos que
vamos a hacer un nuevo plan de
movilidad, que mejore los
anteriores –a los que nunca hemos
hecho caso– y, así, mareando la
perdiz, conseguimos unos meses
o unos años más:

Se llama Plan de Mejora de la
Accesibilidad. Para ello la ARU
aprobó ayer un contrato de 65.000

euros. El objetivo final es que, de
aquí a 2014 esas obras hayan
finalizado.
(Diario de Noticias 30-07-2009)

El Gabinete Lazcoz no ha
renunciado a la idea, acuñada
hace ya cuatro años, de instalar
ascensores que hagan más cómoda
la subida a la plaza del Machete
y a El Campillo. Sin embargo,
quiere que este proyecto se revise
y se actualice.
(El Correo 28-07-2009)

Increíblemente, todos quieren
ponerse la medalla de lo prometido
y no hecho, y para ello recurren a
las promesas de dinero del Gobierno
vasco, del Gobierno central...:

La mejora del plan anticrisis [del
Gobierno vasco, +Euskadi 09] para
Álava, forzada por el PP, incluye (…)
otros dos millones irán a la instalación
de ascensores exteriores en la plaza
del Machete. «Será una segunda fase
en la mejora de la accesibilidad tras
la puesta en servicio de las rampas
mecánicas», dijo Maroto.
(El Correo 18-09-2009)

El segundo plan E del Gobierno
central destinará 25 millones de
euros a Vitoria (…)Pues bien, el
alcalde anunció ayer las cuatro
primeras reformas que formarán
parte de este listado de proyectos.
Los primeros serán dos de los
planes anunciados pero que
esperaban una consignación
económica para convertirse en
realidad. Se trata de la reforma de
la plaza de Los Fueros y de la
instalación de los ascensores del
Casco Viejo.
(El Correo 05-12-2009)

Aunque, mira tú por dónde, igual
resulta que los primeros ascensores
que se coloquen en el Casco no
son los prometidos, sino, ¡qué
casualidad!, en la Catedral.
Después de lo que llevamos visto,
esta historia se cuenta por ahí y la
gente se ríe creyendo que es un
chiste, pero nadie se la cree:

Ascensores en la Catedral

Esta es una de las principales
reformas de esta segunda oleada
de obras financiadas por el plan
estatal de Zapatero. Dos nuevos
ascensores se construirán en la
Catedral de Santa María. Y dos son
los objetivos planteados en base
a esta reforma, para la que se
destinarán alrededor de unos
400.000 euros. Por un lado, se
pretende lograr una accesibilidad
total para los visitantes y, por otro,
otorgar un mayor valor añadido al
templo gótico.
(Diario de Noticias 05-12-2009)

Esta lamentable historia, no podía
terminar sino como comenzó, con
nuevas reivindicaciones vecinales,
c o n  n u e v a s  p r o m e s a s
institucionales, con nuevos
plazos… y sin solución a los
problemas de accesibilidad:

El Casco Medieval de Vitoria se
enfrenta al gran reto de mejorar
de una vez por todas su

Casi cinco años después de la primera promesa de
ascensores; de tener que reconocer que las rampas

no solucionaban el problema de movilidad y
accesibilidad en el barrio; de aprobar partidas

presupuestarias por más de 1,5 millones de euros (que
no se sabe dónde han quedado)… los ascensores que
reclama el vecindario siguen siendo para los políticos

“un gran proyecto… de futuro”.



accesibilidad, uno de sus grandes
hándicaps a la hora de conseguir
su revitalización definitiva.(…)
los vecinos han vuelto a rescatar
una vieja reivindicación: la de
instalar una tercera rampa
mecánica en el Seminario Viejo
para facilitar la llegada al centro
de salud del barrio. (…)la Agencia
de Revitalización del Casco
Histórico que la considera una
actuación «prioritaria» para el
futuro Plan de Accesibilidad.
Aunque, eso sí, matiza el gerente
de la sociedad municipal, Gonzalo
Arroita, serán los expertos, bajo
criterios técnicos, los que tendrán
que determinar si es necesaria esa
rampa entre la Fuente de los Patos
y Correría, un tramo renovado
recientemente. (…) Los expertos
tendrán, por tanto, carta blanca a
la hora de idear soluciones para,
por ejemplo, hacer más sencillos
los descensos por los cantones
para los mayores. Deberán fijar
prioridades y un programa de
actuaciones que será evaluado por
un jurado
(El Correo 19-12-2009)

Pero mientras las medidas para la
accesibilidad que reclama desde
hace años el vecindario tendrán
que esperar de nuevo a que sean
“ los expertos bajo criterios
técnicos” los que determinen si

son necesarias o no, fijando
“prioridades y un

programa de

actuaciones que será evaluado por
un jurado” esos mismos criterios
no valen cuando de lo que se trata
es de ponerles ascensores a los
turistas que vengan a visitar la
Catedral. Así, la Junta de Gobierno
Local del 29-01-2010 aprobaba el
proyecto de inversión para mejorar
la accesibilidad a la Catedral
mediante “comunicaciones
verticales”, por un importe de
481.760 euros, que se solicita sean
sufragados por las subvenciones
del Plan E de Zapatero para 2010.

Tal y como se recoge en la prensa los
ascensores se colocaran en la parte
occidental y oriental de la Catedral:

“el primero de los ascensores
exteriores quedará instalado en el
patio más occidental, al norte del
pórtico. De esta manera, se
garantiza el tránsito entre el cantón,
la catedral y un nuevo espacio
visitable bajo la cubierta y sobre
las bóvedas del pórtico que
comunicará, a su vez, con el que
se colocará en el interior de la torre.

El segundo, por su parte, quedará
instalado en el patio oriental, junto
a la cabecera del templo, y estará
envuelto por una escalinata exterior
volada. Con él, la Fundación
Catedral Santa María podrá
completar un circuito de visitas
que permitirá recorrer casi todo el
templo”
(El Correo 07-02-2010)

Toda una nueva demostración de
cómo se nos ríen a la cara.

Moraleja
Casi cinco años después de la
p r i m e r a  p r o m e s a  d e
ascensores ;  de  t ene r  que
reconocer que las rampas no
solucionaban el problema de
movilidad y accesibilidad en
el barrio; de aprobar partidas
presupuestarias por más de 1,5
millones de euros (que no se
sabe dónde han quedado)… los
ascensores que reclama el
vecindario siguen siendo para
l o s  p o l í t i c o s  “ u n  g r a n
proyecto… de futuro”.

Y la moraleja del cuento, en este
como en otros muchos temas
relacionados con la Rehabilitación
del Casco, es muy simple: ¿Hasta
cuándo vamos a dejar que siguen
riéndose del vecindario, que nos
mientan a la cara una y otra vez y
nos traten como a bobas y bobos
a quienes se les engaña de forma
continuada con cuentos y
promesas incumplidas? Parece que
ha llegado el momento de tomar
el futuro del barrio en nuestras
manos y movilizarnos contra
quienes así nos minusvaloran y
desprecian, hasta obligarles con
la presión vecinal a que se ponga
fin de una vez al grave problema
de la movilidad y accesibilidad en
el barrio.

Tanto el primer número de nuestro fanzine (los vivos del barrio), como este que tenéis
entre manos, los hemos buzoneado por todo el Casco, pero ello nos ha supuesto un gasto
(800 euros cada número, 5.000 ejemplares) que nuestra precaria economía (depende de
nuestros bolsillos y vuestras colaboraciones) no puede mantener. Por eso, y para mantener
su gratuidad, a partir del próximo número (no sabemos cuándo saldrá, ya os avisaremos)
reduciremos la tirada, y en vez de buzonearla la pondremos a vuestra disposición en las

siguientes tiendas y bares que generosamente han aceptado colaborar en su distribución.
Estas tiendas y bares son:

Por otra parte y como más de una vez nos habéis preguntado cómo podéis colaborar económicamente con
nuestras iniciativas, dejamos aquí el número de cuenta corriente al que quien quiera pueda hacer llegar su
colaboración, tan bienvenida como agradecida.
Número de cuenta corriente: 3035 0012 74 0121015813

Pinto
Hikaateneo

Herre
Bodegon

Corre
Zuloa Irudia

Iguana taberna

Cuchi
Panadería (67)

Martin's Bodega
Carnicería
E. Legarda

Hala Bedi taberna

Barrancal
Horno de Pan (20-22)

San Francisco
Farmacia
Puente

Zapa
Zapateneo

Abuelo taberna

C. Sta. María
Alimentación

Juan

Bueno Monreal
Hala Bedi Irratia

Sto. Domingo
Zapatería

Dono

Virgen Blanca
Dublín


