
Mentiras, mentiras y más mentiras 
 
 
 
Cuando hemos visto el titular en el primer periódico, hemos pensado Otro periodista que ha 
metido la pata, cómo se nota que no conocen el barrio… Pero, claro, cuando hemos visto el 
segundo diario, y contaba lo mismo, hemos empezado a preocuparnos, porque lo que parecía ser 
un despiste empezaba a tomar forma de gran mentira premeditada. 
 
Cuál no ha sido nuestra sorpresa cuando, buscando el origen de la noticia, nos encontramos que 
es la propia página web municipal1 quien dice que: 

“el programa URBAN 2007-2013 ha facilitado que 2.074 de los 4.366 domicilios del 
Casco Medieval han sido ya rehabilitados.” 

 
Pues bien, es precisamente acudiendo al link que la propia página municipal ofrece al 
documento Candidatura al Urban2, y en concreto a su página 15, cuando nos encontramos que 
el citado documento, elaborado en 2007 para intentar acceder a las ayudas europeas para el 
2007-2013, dice: 

“De las 4.366 viviendas existentes en el Casco Medieval, se han rehabilitado 2.074 en la primera 
etapa de 25 años de gestión de la política de rehabilitación integrada, 309 de las cuales son de 
iniciativa pública y 1.765 de iniciativa privada.” 

 
Es decir, que las 2.074 viviendas que según los periódicos de hoy y la página web municipal se 
han rehabilitado con el Urban (ayuda concedida en 2008), lo han sido en los 25 años anteriores a 
la concesión de las ayudas Urban y, además, la inmensa mayoría de ellas no por iniciativa 
municipal o de otra institución, sino por iniciativa privada, esto es, el vecindario afectado 
pagando a escote de su propio bolsillo. 
 
Lo que ocurre realmente, es lo contrario de lo que dice la “noticia”. De las 4.366 viviendas del 
Casco, descontadas esas 2.074 que han sido rehabilitadas, quedan otras cerca de 2.000 sin 
rehabilitar, porque sus propietarios no tienen recursos para hacerlo. No nos lo inventamos, hasta 
el propio arquitecto jefe de la ARICH lo reconocía así en 20083 

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». 

 
Y parte del dinero concedido por Europa vía programa Urban, se debía estar utilizando en ello, 
y no se está haciendo. 
 
Siendo las cosas así, ¿cómo se puede tener la desfachatez de vendernos justo lo contrario, de 
engañarnos de forma tan burda, de reírse sin contemplaciones del vecindario?. Pues la verdad es 
que es difícil explicárselo. La mentira es de tal calibre en esta ocasión que casi habría que optar 
por pensar que es la metedura de pata de alguien quien, además, alguien que ni conoce el barrio 
ni sabe de qué está hablando porque para rehabilitar 2.074 viviendas en 3 años (1 de cada 2 del 
Casco) tendría que haber habido una plaga de andamios y currelas que ni en Marbella. 
 
Pero lo peor es que esa mentira –premeditada o no– se convierte en titular de prensa de los 
medios locales, y a partir de ahí en “verdad publicada” y, de momento al menos, no desmentida 
por quienes la han originado. ¿Qué medios de difusión padecemos que no son capaces ni de 
                                                 
1 http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_4d043
846_127e0cf27c2__7fcd 
2 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/8571.pdf 
3 http://www.elcorreo.com/alava/20080218/alava/plan-casco-viejo-permite-20080218.html 



darse cuenta de la burrada que encierra la noticia, ni de contrastar mínimamente los datos, algo 
que en esta ocasión habría sido tan fácil como, acudir a la fuente que les facilitaba la propia 
página web municipal. 
 
Y Arroita y compañía ¿por qué no salen a aclarar la verdad, corregir los datos y contar la 
realidad? ¿Porque no saben decir la verdad…. porque no les conviene… porque la han 
propiciado ello…? 
 
¡¡¡Apañadas estamos con este personal!!! 
 


