
Arroita y los medios vendiendo más humo  
sobre la rehabilitación urbanística en el Casco 

 
 
 
Muchas veces hemos dicho que la principal virtud de Arroita es su capacidad de marketing. Es 
decir, de saber vender su gestión (e incluso su falta de gestión) como si fuera algo muy distinto 
a lo que en realidad es. Para ello, claro, necesita de la complicidad de los medios de 
comunicación locales. Y a fe que la consigue. En la mayoría de las ocasiones por la batalla que 
estos medios tienen entablada a ver quién es el que ofrece una primicia (y Arroita sabe cómo 
aprovecharlo, donde hoy un caramelo a unos, mañana a otros…). Otras veces por la necesidad 
de esos medios en resaltar noticias sin importancia o ya conocidas, por la falta de noticias en 
general (por ejemplo, ahora en Semana Santa). Finalmente, y esto es lo que peor habla de los 
medios locales que tenemos/padecemos, porque esos medios se dedican a dar las noticias que 
Arroita les ofrece asumiendo por bueno tanto el tono que les dedica Arroita como la veracidad 
de lo que dice, esto es, sin hacer la mínima comprobación sobre la novedad y la verdad de los 
datos y afirmaciones que les regala. Si lo hicieran (eso sí, con ello igual se quedaban sin gran 
titular y llevando al contraria al superconsiderado gerente estrella), comprobarían en cuántas 
ocasiones Arroita se limita a contar cuentos, y muchas veces cuentos tan irreales como 
conocidos y viejos. 
 
Todo esto viene a cuento, en esta ocasión, de la noticia que vamos a comentar, aparecida en El 
Correo el pasado 31 de marzo y que, a cualquiera que no sepa lo que realmente sucede en el 
Casco o conozca un poco las triquiñuelas de Arroita, le parecerá que el proceso de rehabilitación 
del barrio va, como dice la noticia a velocidad de crucero. Analicemos un poco la cuestión. 
 
La noticia es una amalgama de medias mentiras y cuartas verdades diseminadas a lo largo del 
texto, no sabemos cuáles debidas a la impericia del autor, cuáles a la desinformación que aporta 
Arroita. Comienza ensalzando sin ningún rubor el proceso de rehabilitación: 

El Casco Viejo de Vitoria continúa imparable en su proceso de conversión de patito feo 
de la ciudad en esbelto cisne. Después de varios intentos importantes por resucitar el 
corazón de la capital alavesa, la regeneración urbanística, económica y social de la 
zona antigua navega a velocidad de crucero. ¿El propósito? Que para el año 2014 esté 
irreconocible gracias a una inyección de más de 50 millones de euros que aportan 
instituciones europeas, nacionales y vascas. 

 
Íbamos a echarnos ya las manos a la cabeza pensando en que se trataba de otros 50 millones, 
hasta que seguimos leyendo y vemos que no, que nos siguen hablando de la pasta que tendría 
que estar gastando y que no se termina de ver: 
Con cargo, esta vez, al plan europeo Urban -que dejará un 'pico' de cerca de 8 millones de 
euros en la revitalización de la 'almendra'- y al anticrisis del Gobierno vasco +Euskadi 09 -que 
destinará otros 9- el equipo responsable de la regeneración del barrio, que lidera Gonzalo 
Arroita, afronta un cuatrienio decisivo en la rehabilitación urbanística de la zona, una de las 
tres patas sobre las que pivota la revitalización integral del barrio. 
 
Ahí tenemos los 8 millones del Urban concedidos en 2008 (y que por cierto, este año no 
aparecen en las partidas de inversiones de otras instituciones de los presupuestos de la ARICH) 
y de los famosísimos 9 millones del Gobierno Vasco del plan +Euskadi 09 a los que ya les 
dedicamos un post en este blog1 precisamente titulado Cómo estirar nueve millones para que 
parezcan muchos más. Pero claro, la mayoría de las personas (sobre todo de fuera del barrio) no 
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http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/02/como20estirar20nueve20millones20para20que20parezcan
e280a6.pdf  



controla estos datos y tal y como está redactada la noticia –Con cargo esta vez– le parecerán 50 
nuevos millones… que es lo que Arroite pretende. 
 
Pero sigamos con la noticia. Aprovecha Arroita para decir: 

«Estos años -valora Gonzalo Arroita- van a suponer un revolcón importante en materia 
de vivienda en el Casco Medieval, ya que se van a llevar a cabo numerosas actuaciones 
desde varios frentes» 

 
Pero la ilusión de quien aún crea en los cuentos de Arroita se viene abajo cuando comienza a 
detallar esos proyectos y vemos que son los que nos viene contando que está llevando a cabo 
desde que entró en la Agencia: 
Los edificios de Pinto 20, Kutxi 92, Txikita 14 y Nueva Dentro 21-23 y 32. Para este caso es 
tan fácil como tirar de hemeroteca y ver que estos mismos proyectos se nos vendían ya hace 15 
meses:2 

De los seis inmuebles afectados por el particular plan Renove de la colina, tres han 
sido calificados como unidades de derribo y edificación. En estos casos, el acuerdo ya 
está zanjado y los edificios pasarán pronto a manos municipales. Se trata de 
Cuchillería 92, Nueva Dentro 21 y 23 y Pintorería 20. Este último portal albergará un 
edificio con pisos de alquiler para jóvenes con rentas bajas. 

Los edificios de Nueva Dentro 1-3, Correría 127-129 y 133 y Zapatería 98-100. Lo de estos 
edificios es aún más descarado, porque tal y como ya hemos comentado en otro post La 
increíble historia de los derribos en el Casco3, esta operación nos la presentaron hace más de 
dos años, y hace 15 meses nos decían4: 

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 

A ello hay que añadir la confusión que introduce el periodista ya que mezcla viviendas con 
edificios. Así, mientras Arroita dice que se intervendrá en medio centenar de propiedades entre 
viviendas y locales, justo las que afectan a los edificios que estamos comentando, al periodista 
se le va la mano y confundiendo viviendas con edificios dice que La actuación ya ha sido 
aprobada en cuatro de ellas: en Nueva Dentro 1-3, Correría 127-129 y 133 y Zapatería 98-100. 
Ya nos gustaría ya que fuera en 50 edificios, teniendo en cuenta que, como comentaba a 
principios de 2008 el propio arquitecto jefe de la ARICH, Paulino Medina quedan cerca de 
2.000 viviendas sin rehabilitarse por falta de recursos de las personas propietarias5,: 

El arquitecto de la Agencia de Renovación Urbana Paulino Medina recuerda que en 
veinte años han dado ayudas para rehabilitar «cerca de 2.500 viviendas, pero quedan 
otras 2.000 cuyos propietarios no han pedido ayuda para reformarlas porque no tienen 
recursos para financiar los arreglos». 

 
Finalmente (aparte de comentar algunos datos sobre las ayudas a la rehabilitación concedidas 
durante 2009, que hasta que no conozcamos la Memoria de la ARICH no podremos valorar), se 
nos habla de que: 

(…) en su afán por regenerar el tejido social de la 'almendra' y facilitar el desembarco 
de población joven en el barrio, la Agencia de Renovación Urbana, en colaboración 
con la Fundación Catedral Santa María, tiene previsto habilitar un albergue para 
investigadores, viajeros y peregrinos del Camino de Santiago. 

                                                 
2 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/01/03/vecinos/vitoria-gasteiz/d03vit29.1122271.php 
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http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/02/la20increible20historia20de20los20derribos20en20ele280
a6.pdf  
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Y, claro, ya nos gustaría que Arroita nos dijera de qué o cómo nos quiere regenerar (¿nos estará 
llamando degeneradas?) y que nos explique que, para que entre gente joven (lo que nos parece 
tan bien como el que entre gente madura o menos joven), a dónde va a mandar a la gente de más 
edad que tiene que dejarles sitio. La respuesta nos la está dando la realidad: esa gente mayor 
que, en gran medida es la que o está pudiendo rehabilitar sus maltrechas casas por falta de 
recursos está siendo expulsada del barrio, teniendo que retornar a sus lugares de origen (los 
pueblos y ciudades de los que vinieron) o marchándose a residencias… a cambio de la entrega 
de sus viviendas. 
 
¿Qué exageramos? Además de conocer casos concretos, ¿como se explica si no que según 
recogen los propios datos municipales6 en el periodo 1997-2010 el Casco pase de tener 2.145 
personas mayores de 64 años a quedarse sólo en 1.711 (434 personas menos), cuando en el resto 
de los 27 barrios de la ciudad (sin contar la zona rural), durante ese mismo periodo, 24 
aumentan su población mayor de 64 años y sólo se reduce en Ensanche (13 personas menos) y 
en Aranzabela (32 personas menos)? 
 
Lo dicho, cuando escarbamos un poco bajo la capa de purpurina de las noticias que nos ofrecen 
Arroita y los medios sobre la revitalización del Casco, lo que encontramos no deja de 
provocarnos arcadas. 
 

                                                 
6 6 Series estadísticas por barrios. Sexo y grupos de edad 1997-2010; http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/29799.pdf 


