
La Historia de “la Manzana 4” de la Kutxi: 
Lo que no aparece en las noticias sobre la Fundación Catedral (y ésta silencia)… 

O cuando el vecindario (una vez más) es solo un estorbo que quitar del medio 
 
 
 
Estos días, ocupando grandes titulares en casi todos los medios, nos anuncian el acuerdo 
histórico alcanzado por el Obispado y la Fundación Catedral Santa María para que sea ésta 
última la que gestione “los diferentes edificios que integran la vieja catedral” . El acuerdo en sí 
mismo daría para todo un documento de análisis ya que, para algunos, en este caso el Obispado 
y la Fundación, la rehabilitación del Casco sí que es un chollo: te rehabilitan el edificio gratis –a 
cuenta de las instituciones, es decir de nuestros bolsillos de los que sales más de 40 millones de 
euros– y además te regalan una plaza pública, la de Santa María, y toda una manzana de 
edificios, la última de los impares de la Cuchillería. 
 
Pero hoy queremos centrarnos en otras cuestiones. Esas que no aparecen recogidas en ninguno 
de los medios. Porque ni a la Fundación ni al Obispado les interesa que se hable de ello, ni los 
medios tienen o la profesionalidad o la libertad necesarias para poder ofrecer realmente toda la 
verdad sobre la noticia (no hay que olvidar que, entre otras cosas, tanto El Correo como Diario 
de Noticias son parte de los mecenas de la Fundación poseyendo ambos uno de los 18 pilares de 
la Catedral). 
 
Y es precisamente de la manzana de edificios a la que antes nos referíamos (Manzana 4, según 
el PERI) en la que queremos centrarnos. Habrá quien piense que se nos ve el plumero por tener 
Egin Ayllu en esa manzana nuestro local (el Kutxitril Ateneo)… pero se equivoca, es sobre el 
vecindario que en ella vivía y vive sobre quienes queremos hablar y no sobre nosotras o nuestro 
local. 
 
 
Haciendo un poco de historia. Cuando esa manzana tenía vida. 
 
En la denominada por el PERI Manzana 4 (que corresponde a los edificios sitos entre los 
números 85 y 103 de la Kutxi (salvo en los números 95 y 97 que eran almacenes y talleres), más 
el nº 1 del Cantón de San Marcos y los s/n de la Plaza de Santa María –la parroquia y la 
Catedral–), hasta la segunda mitad de los años 90 del siglo pasado, vivían tranquilamente (al 
menos a lo que al futuro de sus hogares se refiere, que esto no es un cuento aunque, como 
veremos luego, venga el lobo vestido de cordero a intentar tirar las casas) cerca de 50 personas 
vecinas. Es decir, era mucho más que una simple manzana numerada, era el hogar de 50 
personas con nombres y apellidos, con rostro y cuerpo, con historias particulares y colectivas… 
haciendo y viviendo barrio. 
 
Por aquel entonces, el PERI original del Casco (el aprobado definitivamente en 1988 y 
publicado el 10 de febrero de 1989, que el que ahora denominamos PERI, es sólo una revisión 
de ese PERI) consideraba a esta manzana 4 como una de las manzanas especiales y sobre la 
que, en su apartado 6 Descripción de las soluciones, determinaba1: 

Con carácter excepcional, en la manzana 4, debido a la convivencia de edificaciones 
residenciales con la Catedral, se abren patios adosados a la misma, para obtener las 
condiciones adecuadas de habitabilidad de aquellas. 

 
Igualmente ese PERI, en su Tomo II, en el Artículo 50.1 Nivel de actuación de conservación 
(que según el artículo 48 Es aquella tendente al mantenimiento necesario sin modificación de 
sus elementos, por presentar un buen estado general y resultar adaptados ambientalmente) y 

                                                           
1 Ver Apartado 6.1.1.1. en Tomo I 



dentro del apartado 2 Espacios privados señalaba: Manzana 4: C/ Cuchillería 87 a 93 y 101 a 
103 
 
Del mismo modo, en el artículo 20, en la clasificación que llevaba a cabo sobre el valor relativo 
de los edificios de cada manzana, en lo que se refiere a la Manzana 4 señalaba las siguientes 

Grandes monumentos: La Catedral, C/ Santa María s/n 
De gran Interés: Santa María s/n y Cuchillería 85 
De Interés: Cuchillería 87, 89,91, 93, 99,101 
Adaptables: Cuchillería 95,97 y 103 
Sin interés: no hay 
Inadecuados: no hay 

 
Teniendo esto en cuenta, al margen de la gran protección que se señalaba a los clasificados 
como Grandes monumentos, al resto de la manzana, tanto a los clasificados como De gran 
interés, como a los De interés y a los Adaptables, incluía a los tres en el Grupo II (clases 4ª, 5ª y 
6ª, respectivamente) sobre el que decía: 

Los edificios correspondientes al Grupo II, deben ser mantenidos, no admitiéndose su 
demolición, sino en los casos en los que los costos de las acciones rehabilitadotas 
superen el 80% del Presupuesto Protegible. 

 
Parece claro pues que ese PERI no amenazaba el futuro de las casas y las vecinas de la manzana 
4, sino todo lo contrario, aseguraba su mantenimiento, su conservación y su condición de 
edificios residenciales. 
 
 
El origen de la amenaza: El Plan Director Catedral (PDC) 
 
Pero es a mediados de los noventa cuando, en la elaboración del Plan Director de la Catedral 
Santa María (que no ha sido ni debatido ni votado en ninguna institución pública; que no ha 
tenido periodo de exposición ni periodo de alegaciones para que el vecindario pudiera presentar 
sus objeciones o problemas u opiniones), a su grupo de autores (encabezado por el hoy Gerente 
de la Fundación Juan Ignacio Lasagabaster) se le ocurre la idea de que para “la puesta en valor 
de la iglesia” estaría muy bien poder contar con un “museo de la catedral, incluyendo éste 
como una parte de un museo diocesano o de un museo de la ciudad. Ambos museos se 
introducirán en la manzana.” 2 Y esa manzana no es otra que de la que estamos hablando. 
 
Los objetivos que buscaban con ese museo y la necesidad real de la ubicación en la manzana 4, 
ya los hemos tratado en otra ocasión3, aunque no está de más recordar lo que decían al respecto 
en el apartado 5.6 del Plan Director, llamativamente denominado Obras de puesta en valor: 

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 así, que de imprescindible nada de nada. Pero vamos a centrarnos ahora en qué 
supuso todo ello para las 50 personas vecinas. Y podemos empezar a imaginárnoslo avanzando 
sólo uno par de párrafos en el mismo apartado 5.7. del Plan Director que hemos visto antes, 
pues en él señalan: 

                                                           
2 Plan Director de la Catedral, Apartado 5.7 Obras en el entorno y la manzana, disponible en 
http://www.catedralvitoria.com/restauracion.php?niv=2_1&opc=159#1  
3 Ver página 3 de nuestro fanzine nº3 titulado ¡ A hacer las maletas!, disponible en 
http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/05/ahacerlasmaletas3c.pdf  



“Obviamente, el primer paso para todo este proceso es la obtención, por parte de la 
Diputación o el Ayuntamiento, de la propiedad de los inmuebles, lo que pasará por 
negociaciones de expropiación, compra o intercambio, y por el realojamiento de los 
actuales habitantes en otras viviendas, a ser posible dentro del mismo barrio.” 

 
 
La primera modificación del PERI para la manzana 4 
 
Y dicho y hecho, demostrando que el PDC es quien realmente manda (aunque, repetimos, no 
haya sido ni expuesto, ni debatido y aprobado públicamente, ni haber dado lugar a alegaciones) 
el 23 de Noviembre de 1998 mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia se aprobaba con carácter 
inicial la primera: 

“Modificación puntual del PERI del Casco Medieval, referente a la Manzana 4, 
correspondiente a la Catedral de Santa María, respecto a la calificación de varias 
construcciones como Unidades de Actuación Pública de Equipamiento.” 

 
Como luego va a quedar recogido en el acta del Pleno de la Aprobación definitiva de la 
Modificación, el 23-04-1999: 

“Dicha modificación consistía en la recalificación de varias parcelas residenciales 
como Unidades de Actuación de Gestión Pública de Equipamiento, en función de lo 
establecido en el Plan Director de la Catedral de Santa María, promovido y 
coordinado por el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación 
Foral.” 

 
Al mismo tiempo que establecía: 

“el procedimiento a seguir , en este caso por la Diputación Foral, respecto a la 
Desafectación del nivel de Protección en el que se encuadran los respectivos inmuebles, 
para posibilitar una intervención de característica “integral” como la prevista en el 
citado Plan Director.” 

 
Es decir, los autores del PDC se salían con la suya y preparaban su asalto a las viviendas de la 
manzana 4, utilizando para ello una modificación del PERI que les despojaba de su función de 
parcelas residenciales para pasar a convertirlas en Unidades de Actuación de Gestión Pública 
de Equipamiento, perdiendo al mismo tiempo el nivel de protección que poseían y, lo que es 
más grave, abriendo el camino para que el desalojo de las viviendas fuera llevado a cabo 
mediante la expropiación (o su amenaza, que normalmente da mejores frutos), forma de gestión 
contemplada para los Equipamientos Públicos. 
 
Ante lo que se le venía encima, el vecindario de las viviendas reaccionó y presentó diversas 
alegaciones tanto individuales como colectivas. Pero de nada les sirvieron porque, como ya 
hemos visto, el Pleno del Ayuntamiento del 23-04-1999 decidió la Aprobación Definitiva de la 
Modificación… y de todas las consecuencias que conllevaba. 
 
 
El remate (en parte fallido) de la Revisión del PERI 
 
Si, como hemos venido viendo hasta este punto, el PDC supuso el origen del intento de acabar 
con la vida vecinal de la Manzana 4 (recordemos que, como el PDC reconocía, sin que fuera 
imprescindible para sus objetivos), y la Modificación puntual de 1999 abrió para el 
Ayuntamiento (que aquí parece jugar el papel de verdugo para los intereses de la Fundación 
Catedral) la vía para la ejecución, la Revisión del PERI (aprobada inicialmente en 2002) puso en 
sus manos el instrumento para llevarla a cabo. 
 
Así, el texto aprobado inicialmente en 2002, en su Capítulo tres Análisis de las Áreas 
Temáticas, mantenía a la manzana 4 en el apartado de Manzanas especiales pero, obedeciendo a 



los dictados del PDC, la incluía ahora en un singular subapartado: Pertenecientes a la 
Fundación. Pero no sólo eso, sino que en su artículo 10 determinaba que: 

Artículo 10. Plan Director Catedral Santa María. Dentro del ámbito señalado en el 
Plano de Ordenación “Ámbitos de Ordenación y Gestión. Programa de Actuación” 
será de aplicación el proyecto Plan Director Catedral Santa María, formulado por la 
Fundación Catedral de Santa María, con el concurso de aquellas determinaciones de 
aplicación establecido por el presente Plan Especial para las edificaciones y espacios 
contenidos en las Manzanas 4 y 5 incluido el tramo de Cantón de Santa María situado 
entre ambas. 

 
Dejaba así bien clara la subordinación del PERI al PDC. Además, alegando modificaciones 
introducidas por el Decreto 312/1997 del Gobierno Vasco (que declaraba al Casco como Bien 
Cultural calificado con la categoría de Conjunto Monumental), cambiaba la protección existente 
sobre los edificios de la manzana 4, encuadrados anteriormente en las categorías De interés o 
Adaptables pasándolos ahora, dentro de la nueva clasificación, al grupo de Edificios 
Sustituibles4, lo que, evidentemente, quería decir lo que todas estamos pensando: que se abría el 
camino para su demolición, pues el objetivo de la Fundación era sustituir la manzana de casas 
por un Museo que tuviera como fachada una especie de cristalera-escaparate que permitiera 
contemplar la Catedral desde la misma calle. Pero, como veremos después, se encontraron con 
varias problemas que no esperaban. 
 
 
¡A hacer las maletas! (primera parte) 
 
Mientras tanto, a partir de la modificación del PERI que hemos visto, las personas vecinas de 
esta manzana comenzaron a padecer las consecuencias de una decisión en la que no habían 
tenido ni arte ni parte y, fundamentalmente, sobre la que no habían podido opinar. 
 
El objetivo, como ya hemos visto que determinaba el PDC, era bien claro: que hicieran las 
maletas y dejaran vacía la manzana, pero con el menor ruido posible. Para eso el Ayuntamiento 
(y más en concreto la por entonces Agencia de Rehabilitación Urbana, ARU) se dedicó a hacer 
de mamporrero para los intereses de la Fundación. Los instrumentos que para ello utilizó fueron 
variados, pero no muy distintos de los que la ARU venía utilizando ya en otras zonas del Casco 
desde la aprobación del PERI. 
 
Primeramente atemorizar. Porque temor y desasosiego es lo que a cualquiera nos produce el 
hecho de que un día te llegue una carta del Ayuntamiento diciendo que tienes que abandonar tu 
hogar porque han decidido que se van a quedar con él. El segundo es intimidar, enseñándote 
cómo la ley les capacita para, sin que tú puedas hacer nada, expropiarte, es decir, quitarte 
realmente tu casa. El tercer paso es amenazarte, porque eso es lo que sientes cuando te dicen 
además que si no aceptas irte en las condiciones que ellos te ofrecen (a eso le llaman llegar a un 
acuerdo) te aplicarán el llamado justiprecio u hoja de aprecio que no es otra cosa que tasar tu 
vivienda conforme a los criterios de valoración establecidos por la Ley del Suelo, muy 
inferiores a los valores del mercado. 
 
Además, como el Ayuntamiento es el primer interesado en que no se llegue a culminar la 
expropiación (es decir, que cedas en alguno de los pasos que acabamos de ver), por la mala 
prensa que tienen (es casi un robo legalizado) y el riesgo de que se organice una contestación 
vecinal, suele valerse también de otras estrategias. En primer lugar dando un tratamiento 
individualizado a cada caso. Esto es, a la gente de más edad se ofrece a solucionarle el 
problema garantizándole una plaza en un asilo mientras viva (por eso se lo ofrece sólo a las 
personas muy mayores)… a cambio de quedarse con su vivienda. A quien tiene deudas fiscales 
pendientes o sobrevive gracias a ayudas sociales (casos que también se daban entre las personas 

                                                           
4 Sin embargo, como luego veremos, posteriormente hubo de cambiarla para algunos 



vecinas de la manzana), tiene muy fácil cómo convencerles. Por último, en algunos casos, en los 
que no podía utilizar ninguna otra estrategia, en esta ocasión, y para salvaguardar la imagen de 
la Fundación Catedral que era quien instaba a la expropiación, hay que reconocer que también 
hubo casos en los que lo ofrecido por el Ayuntamiento era lo bastante apetecible como para que 
algunas personas terminaran convenciéndose de lo conveniente de aceptar lo propuesto. 
 
Al vecindario de este bloque que (como el del Casco en general) no se distinguía precisamente 
ni por su alto poder adquisitivo, ni por sus grandes oportunidades para emprender acciones 
legales en defensa de sus intereses, y que a menudo bastante tenía con preocuparse de cómo 
sobrevivir en el día a día, tarde o temprano la situación le sobrepasó y terminó cediendo a las 
condiciones que el Ayuntamiento le ponía sobre la mesa. Y se vieron en la tesitura de tener que 
hacer las maletas. 
 
 
El pundonor de Tomasa y Elena, toda una lección de la que aprender en el barrio 
 
A pesar de todo, como ya hemos visto, no fueron pocas las que intentaron plantar cara a la 
imposición. Bastantes fueron las que presentaron escritos de alegaciones. No pocas también las 
que intentaron resistirse a tener que abandonar sus viviendas. Algunas incluso aguantaron hasta 
que las amenazas de expropiación y aplicación del justiprecio se concretaron (por ejemplo, el 
Ayuntamiento ofrecía en 2002 a algunas personas 37.000 euros por su vivienda… y con ese 
dinero tenían que buscarse nueva vivienda). Era evidente que de forma voluntaria gran parte del 
vecindario no se habría movido de sus viviendas. Lógico, a nadie nos gusta que un mal día 
lleguen y nos digan que, porque se ha decidido en un plan, nos quitan nuestra casa y no tenemos 
más opción que largarnos de nuestros hogares. 
 
Pero si absolutamente ningún reproche merecen por nuestra parte las personas vecinas que 
terminaron comulgando con las ruedas de molino que les impuso la ARU (ya que de cuestionar 
a alguien igual teníamos que cuestionarnos más la actitud del resto del vecindario que no 
supimos volcar nuestra solidaridad y apoyo), sí sin embargo creemos que merecen 
reconocimiento dos vecinas del número 101, Tomasa y Elena, madre e hija, que desde el 
principio se negaron a acatar sin más las imposiciones de la ARU (en nombre del 
Ayuntamiento, y éste en el de la Fundación Catedral, conviene recordarlo, para no olvidarlo) y 
desde entonces están peleando por defender su hogar y un modelo concreto de barrio, ése que 
nos hace sentirnos Zaharraz Harro (orgullosas de lo Viejo) y que en tanto se diferencia del que 
impulsan el PDC y el PERI. 
 
Tomasa, vecina del barrio desde hace casi medio siglo y a sus ya casi 90 años, junto con su hija 
Elena, llevan más de una década de incertidumbres, temores, amenazas veladas y no tan 
veladas… pero ahí siguen, peleando en todos los frentes. Son numerosas las alegaciones, 
recursos, reuniones con responsables institucionales… a las que en defensa de sus derechos han 
tenido que dedicarse durante estos años; es decir lo que cualquiera definiría como un agotador y 
cotidiano sinvivir. Pero lo más importante no es eso, sino que han mantenido su defensa de un 
modelo concreto de barrio por encima de sus intereses particulares (a buen seguro que podían 
haber conseguido grandes ofertas a cambio de su silencio), habiendo incluso tomado iniciativas 
que nos hubieran correspondido a todas, como la de presentar un recurso contra el PERI 
(llegando hasta el Tribunal Superior de Justicia) por ir contra los intereses del vecindario y abrir 
la posibilidad a la especulación con el barrio y a su musealización. 
 
No queremos utilizarlas como heroínas a las que mitificar (ellas tampoco se dejarían), pero 
como luego veremos, hoy siguen en ello, y las amenazas y presiones institucionales contra ellas 
se siguen produciendo. No obstante, sigamos un poco más con la historia de la manzana 4. 
 
 
 



Echan al vecindario para hacer un museo… que resulta que no se puede hacer 
 
Hemos visto anteriormente cómo, originalmente, en el PERI los edificios de la manzana 4 
ubicados en Cuchillería eran considerados como residenciales, y clasificados en el Grupo II, 
dentro de los subgrupos De interés o Adaptables, pero en ambos casos impidiendo su 
demolición. Cómo posteriormente, una vez que el PDC plantea hacerse con la manzana para 
construir su museo, se introduce una modificación del PERI que, para posibilitar la demolición, 
conlleva la desafectación de la protección que tenían y, finalmente, cómo la Revisión del PERI 
aprobada inicialmente en 2002 remataba la faena incluyendo los inmuebles en la nueva 
calificación de Elementos Sustituibles. 
 
No habíamos comentado, pero lo hacemos ahora, que ese documento del PERI aprobado 
inicialmente en 2002 incluía además la manzana 4 en el apartado de usos 1.6 PDC. Cultural-
Religioso, como correspondía al pretendido Museo de la Catedral. 
 
Pues bien, la Administración (Municipal en este caso) que tan lenta es para tantas cosas, 
demostró no serlo tanto para el desalojo del vecindario de la manzana y, azuzada por la 
Fundación que soñaba con su Museo, obligó a hacer las maletas a las personas vecinas antes de 
que se cumpliera el último paso administrativo imprescindible para la construcción del Museo: 
que se convirtiera en definitiva la aprobación de la Revisión del PERI, que hasta entonces era 
solamente inicial. Pero aquí se encontraron con una sorpresa que no esperaban. 
 
Tras muchos debates, una vez conseguido asegurarse una mayoría política que garantizase la 
aprobación del documento, el Ayuntamiento se dispuso al trámite formal de su aprobación 
definitiva. Para ello, cumpliendo con uno de los requisitos previos, en 2006 envió al 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco la 
documentación del Plan para que éste emitiera su preceptivo informe positivo. Así lo hizo en 
julio de ese mismo año el citado Departamento, pero en el informe firmado por la Directora de 
Patrimonio Cultural, contenía varias sorpresas, una de las cuales afectaba directamente a buena 
parte de los edificios de la manzana 4. 
 
Así en sus conclusiones el citado informe decía que: 
Deberá corregirse el Catálogo de la Edificación, de la siguiente manera: 
(…) 
• Deberán incluirse entre los Edificios de Carácter Ambiental –elementos de Protección 

Básica – Edificios Históricos / PBH, los siguientes inmuebles: (…) Cuchillería 87,89, 91, 
93, 95 y 99 

 
Es decir, que decía que la Revisión del PERI no podía despojar totalmente de protección a todos 
esos edificios de la manzana 4 y que, por lo tanto, no se podían demoler, lo que significaba ni 
más ni menos que la ubicación del pretendido Museo en esa manzana era totalmente inviable. 
 
En otras palabras, que después de obligar a hacer las maletas al vecindario de toda una manzana 
para darse el capricho de hacer un Museo en sus casas (recordemos que en el propio PDC 
reconocía que Si éste puede contar con la manzana de casas, espléndido; si no, nos 
conformaremos con la Catedral) resultaba que el mencionado capricho era sencillamente 
inviable e imposible. ¡Eso es poner los intereses del vecindario por encima del resto! 
 
 
Inventando parches para ocultar la chapuza 
 
Ante semejante chapuza sobre la que no han dado ningún tipo de explicación pública (ni privada 
al vecindario al que obligaron a abandonar sus hogares) se han visto en la obligación de recurrir 
a parches de emergencia para intentar disimularla. De ahí que hayan dejado de hablar del Museo 
y nos presenten ahora diversos proyectos: desde un albergue con decenas de camas en los 



edificios correspondientes a los números 87, 89 y 91, que anuncian para 20115, (con una 
inversión de 1 millón de euros6 del programa anticrisis del Gobierno Vasco y que aún no se 
sabe muy bien quién y cómo gestionará, es decir, quién hará negocio con él, porque como 
afirma Arroita “Va a ser un proyecto rentable económicamente” 7) hasta un Centro de 
Interpretación (para acoger visitas), un área técnica y de gestión de la Fundación, así como un 
archivo y biblioteca del templo que pretenden ubicar en los números 93, 95 y 97.8 
 
Increíble, pero cierto. Causaría hilaridad si no fuera porque se ha jugado con algo tan importante 
para cualquier persona como su propio hogar. Después de desalojar a todas las familias de la 
manzana, de reubicarlas en otro edificio del Casco (a donde la ARU les ha mandado), ahora 
resulta que sus hogares se van a convertir en un albergue para ofrecer hogar provisional a 
quienes vengan de visita a la Catedral. ¿Y es que el mencionado albergue, junto con todo lo 
demás señalado para los números 93 al 97 no se podía haber construido en el bloque de edificios 
al que han obligado a mudarse al antiguo vecindario de la manzana 4? ¡Qué poco les 
importamos las personas vecinas! Parecemos simples peones de su tablero a quienes mover de 
casilla a su puro antojo. 
 
Pero es que, además, para rematar la chapuza integral, se encuentran que para hacer posible esos 
parches tienen que hacer frente a un nuevo problema por ellos creado. Para conseguir hacerse 
con la manzana y plantar en ella su museo, utilizaron (como ya hemos visto), entre otras cosas, 
la herramienta de cambiar el uso admisible para esa manzana, pasando de ser el Residencial al 
Cultural-Religioso y, claro, a ver cómo presentan ahora un albergue, oficinas, centro de 
interpretación y demás como usos Culturales-religiosos. 
 
Ante ello, ni cortos ni perezosos, recurren otra vez a su poderosa herramienta normativa que 
hace que la realidad se adapte a sus gustos y necesidades, y se inventan una segunda 
Modificación puntual del PERI que afecte a la manzana, cambiándole ahora su uso de Cultural-
religioso a Genérico. Eso ni más ni menos es lo que propuso la ARICH (la antigua ARU) al 
Ayuntamiento en Marzo de este mismo año, y eso es lo que ha aprobado definitivamente el 
Pleno del Ayuntamiento el pasado 30 de julio.9 Para quienes duden (por lo aparentemente 
exagerado y brutal) de lo que estamos afirmando, tal vez no esté de más reproducir la 
intervención que en dicho pleno, hizo el representante de EA: 

“Cuando se hizo la primera intervención en este espacio se sacó a gente que está 
viviendo allí con aquello de “tengo unos principios”, que era despejar toda esa zona 
final de Cuchillería, dejar lo que es la catedral al aire, que se viera todo y demás. Pero, 
como tenemos más principios, hoy hemos cambiado de idea y lo vamos a utilizar para 
estas cuestiones. Lo que quiero decir es que cuando se toman decisiones, como sacar a 
gente de su casa y demás, lo que no se puede es ir cambiando de opinión. Por ese 
motivo y ahora se hace todo muy corriendo, la otra vez se hizo todo muy corriendo y 
que, evidentemente, así no se hacen las cosas” 
(…)Lo que yo quería decir es que cuando eso se cambio a calificación religiosa se hizo 
por urgencia, porque era algo que había que hacer a la voz de ya y hubo se le trasladó 
o se le realojó que 8 o 6 años después, no recuerdo, ha quedado claro que aquella 
decisión que se tomó era una decisión que no estaba bien pensada. ¿Que por qué no 
estaba bien pensada? Porque al final no se llevó a cabo y hoy se vuelve a tomar otra 
decisión con lo cual, aquello que se hizo de sacar a la gente de su casa, para 

                                                           
5 http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20100930/alava/albergue-casco-viejo-funcionara-20100930.html  
y http://www.noticiasdealava.com/2010/09/30/vecinos/vitoria-gasteiz/luz-verde-al-albergue-del-casco-
viejo-que-abrira-en-un-ano-con-cien-camas  
6 http://www.noticiasdealava.com/2010/02/05/vecinos/vitoria-gasteiz/el-casco-viejo-abrira-en-verano-de-
2011-un-albergue-para-jovenes-turistas-y-peregrinos 
7 http://www.elcorreo.com/alava/v/20100719/alava/casco-viejo-impulsa-albergue-20100719.html  
8 http://www.noticiasdealava.com/2010/10/07/ocio-y-cultura/la-catedral-santa-maria-asegura-su-uso-
cultural-durante-los-proximos-30-anos 
9 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1952.pdf  



realojarla, no para buscarles un puente, fue una decisión que no fue tomada como se 
debería haber tomado 

 
Podría ser un válido resumen en pocas líneas de lo que venimos comentando. Eso sí, en vez de 
votar en contra, decidió simplemente abstenerse, y se quedó tan ancho. El resto, por supuesto, 
votaron todos a favor de la chapuza. 
 
 
¡A hacer las maletas! (segunda parte) 
 
Pero en todo este proceso, si nuestra única fuente son los medios de información, sigue, como 
desde el principio, sin reflejarse y sin dar voz a quien debería ser el principal protagonista: el 
vecindario afectado. Porque, aunque los medios no lo reflejen Tomasa y Elena, a pesar de los 
más de 10 años ya de continuos sustos, desvelos y sinsabores que en forma de PDC, PERI, 
Modificaciones puntuales del PERI y Revisiones del PERI, continúan resistiendo en su casa, 
dando todo un ejemplo de dignidad vecinal. 
 
El Ayuntamiento lo sabe y por eso, en la última modificación del PERI ha vuelto a dotarse del 
sistema de expropiación para actuar contra los edificios números 101 y 103 de la Kutxi, que, 
curiosamente, no tienen grado de protección alguno. Si a esto le sumamos que en las múltiples 
declaraciones realizadas en los últimos meses sobre el futuro de la manzana nunca se ha hablado 
de planes para estos dos edificios… pues, blanco y en botella, todo apunta a que vaya ser leche 
(muy mala leche además). 
 
Pero, como ya hemos explicado en otras ocasiones, lo de Tomasa y Elena no es simple 
cabezonería, sino que su principal objetivo es intentar transmitir al resto del vecindario lo que en 
el barrio está pasando, no sólo ni principalmente para solicitar solidaridad y apoyo (que siempre 
es bienvenida) sino para que el barrio despierte y tome en serio las amenazas que en forma de 
expropiación y musealización del barrio siguen teniendo ocultas muchas hojas del PERI y el 
PDC.  
 
Por ejemplo, que hay cerca de un centenar de edificios sobre los que se cierne el riesgo de 
expropiación. Que les pregunten, por ejemplo, al vecindario de Correría 127, 129 y 133, a 
quienes ya les han llegado cartas en las que la ARICH les comunica que la gestión urbanística 
de las Unidades de Actuación de Gestión Pública Residencial (como las de ellas, aunque el 
vecindario no lo supiese): 

Se llevará a cabo mediante el sistema de expropiación previsto en el citado Plan 
Especial, dado que el expediente de expropiación es imprescindible para poder 
garantizar legalmente el derecho al realojo de los vecinos afectados.10 

 
Y no son las únicas Unidades de Actuación que tiene el PERI. Ya hablaremos más despacio de 
la cuestión (lo requiere, porque el asunto es bastante grave, aunque no esté trascendiendo) pero 
además hay otros 35 edificios calificados por el PERI como Unidades de Actuación Conjunta 
no voluntaria, que contaban con un plazo de tres meses desde la aprobación del PERI (en 2006) 
para formalizar las denominadas Juntas de Compensación y, de no hacerlo (que no lo habrá 
hecho ninguna, porque, entre otras cosas, no lo sabrían), el Ayuntamiento puede cambiar el 
sistema de actuación de “compensación”, por cualquiera de los otros sistemas de actuación… y 
entre los que se aplican a las unidades de ejecución compuesta, además del de “compensación” 
está… efectivamente, el de expropiación. Ya sabemos que esta terminología que utilizan 
(Unidades de Actuación Conjunta, Juntas de Compensación, Sistemas de actuación) no hace 
especialmente fácil su comprensión, pero, repetimos, tenemos intención de dedicarle a la 
cuestión un documento más extenso donde intentar reflejarlo lo más claro posible. 
 

                                                           
10 Y la negrilla no es nuestra, que aparece así en el original que les ha remitido la ARICH 



 
 
 
El vecindario y el barrio ¡a ponernos las pilas! 
 
Afortunadamente, Tomasa y Elena no son las únicas vecinas dispuestas a implicarse por el 
barrio. El Casco de siempre ha tenido fama, entre otras cosas positivas, de ser un barrio activo y 
peleón, y de nuevo va a tener que demostrarlo. Ya está en ello. Por un lado, a la vivienda de 
Tomasa y Elena, desde hace años les acompaña un vecindario también muy especial. Gente que 
okupó la vivienda del 103 precisamente para denunciar las maniobras de especulación, 
musealización, gentrificación y demás que impulsan el PERI y el PDC. Al otro lado del edificio, 
en el 99, otras gentes activas del barrio okuparon también un local, el Kutxitril Ateneo (cuya 
historia es anterior a que se convirtiera en el local de Egin Ayllu) para denunciar las mismas 
cuestiones y ofrecer al barrio un espacio donde realizar todo tipo de actividades (como así ha 
venido ocurriendo en estos años, con la realización de talleres diversos, conciertos, danzas, 
charlas, múltiples reuniones de muy diversos colectivos…). 
 
El Ayuntamiento y la Fundación son conscientes del peligro de contagio que tienen las 
iniciativas de los números 99, 101 y 103, y por eso se han lanzado a intentar acallarles. A unos 
espacios con la orden de desalojo (el 99 y el 103) y a otros (el 101) con una especie de mobbing 
institucional (la Fundación Catedral, dueña de los pisos superiores, lleva tiempo 
desatendiéndolos, y ahora sabemos por qué: dice que está estudiando la declaración de ruina por 
su mal estado…) y la posibilidad de abrir un nuevo expediente de expropiación contra Tomasa y 
Elena (ya sufrieron uno, que el Ayuntamiento, al ver que no cedían a pesar de las amenazas, 
optó por no continuar). 
 
Pero ya hemos dicho que el planteamiento de todas estas personas no es el de trabajar en la 
defensa de “sus viviendas y espacios”, sino el de defender un modelo de barrio con el que se 
pretende acabar. Por eso sus empeños están dirigidos a informar al barrio y concienciarle, es 
decir, hacerle consciente de esa realidad que los medios no reflejan y la Fundación y el 
Ayuntamiento ocultan11. Gracias a ello otras personas vecinas que también padecen situaciones 
parecidas en el barrio han contactado y, cada cual desde sus posibilidades, parece estar 
poniéndose en marcha lo que podría llegar a ser una asamblea de vecinas y vecinos afectadas 
por el PERI y el PDC. El resto de colectivos sociales y vecinales del barrio también estamos 
pendientes, para colaborar y participar en las iniciativas que vayan surgiendo. 
 
Si, como afirmamos en el título de este documento (y creemos que ha quedado bastante 
demostrado en las páginas precedentes), para los planes en marcha el vecindario no somos más 
que un estorbo al que intentar quitar del medio, parece que la única que nos queda es que el 
estorbo se organice. Que sepa ver más allá de sus problemáticas personales (como a mí todavía 
no me ha tocado, igual con un poco de suerte me libro); que ejercite de nuevo la solidaridad 
vecinal y el compromiso con el barrio; porque lo que verdaderamente está en juego es mucho 
más que el futuro de unas viviendas y unas vecinas y vecinos (con ser ello ya lo suficientemente 
grave) sino de un barrio, nuestro Casco Viejo, al que quieren arrebatarle la vida (su vecindario y 
comercio de toda la vida, que son quienes se la dan) para convertirlo en un museo turístico que 
posibilite un gran negocio para los mismos de siempre, ésos que hace mucho abandonaron el 
barrio y su vecindario a su suerte (y en ello siguen) para instalarse en el Noble Ensanche y ahora 
quieren aprovecharse de él para sus propios intereses. 
 
Lo dicho, es momento de ponernos las pilas, trabajar conjuntamente para lograr seguir 
manteniendo vivo este barrio que tanto queremos. Pongámonos a ello sin demora. Alde Zaharra 
Bizirik!! 

                                                           
11 Para ello, por ejemplo, se les puede ver muchos fines de semana delante de estos edificios (incluida 
Tomasa a sus 88 años) dando testimonio directo de la situación 



 
 
 


