
 

 

Vecinos 

¿Qué va a ser de la escuela del Casco Viejo? 

 

En el espacio del polideportivo El Campillo está prevista la CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VARIOS PISOS Y 

SÓTANO, a tres metros escasos de la fachada principal de la escuela, a la que dan todas las aulas. El espacio a 

construir es el que usa la escuela como patio de recreo. También lo usan el barrio y el programa municipal 

GOIAN para actividades de tiempo libre.   

-La construcción afectará a la escuela directamente tanto durante el proceso (imaginad los ruidos, suciedad, 

tráfico de vehículos pesados, inseguridad…) como después (oscurecerá su fachada principal, la escuela se 

quedará sin patio y el barrio y el programa GOIAN sin espacio de juegos).  

-La obra empezará en junio de 2011 y durará al menos dos años. ¿Qué será de la escuela? 

Respuestas de ARICH: 

-El 13 de febrero de 2009 Javier Lobato, de la agencia ARICH de revitalización del Casco Antiguo,  comunicó a 

una amplia comisión de madres, padres y profesores de la escuela del Casco Antiguo que el palacio Escoriaza-

Esquivel pasaría a ser la sede de la escuela en un plazo máximo de tres años. La información se publicó a toda 

página en el Diario de Noticias de Álava del 18 de febrero de 2009. 

-Sin embargo, el 22 de abril de 2010, Gonzalo Arroita, de ARICH, desmintió rotundamente esta información en 

una reunión con representantes de la escuela.  

-El 15 de junio de 2010 en el Consejo Territorial Aldabe, Javier Lobato mencionó que la escuela podría ocupar el 

edificio de Fray Zacarías Martínez (donde se encuentra la comisaría) en el Consejo Territorial Aldabe  (puede 

verse el acta). 

-Ese 15 de junio  todas las asociaciones y los grupos municipales presentes en el Consejo Territorial Aldabe (EA, 

EAJ/PNV, PP y PSOE) aprobaron por unanimidad pedir al ayuntamiento una ubicación alternativa y definitiva 

para la escuela y también que la obra del Campillo no empiece hasta entonces. 

 -Después de tanto mareo, a siete meses del inicio de la obra en la escuela NO SABEMOS NADA. Si habrá 

traslado o no. Si nos quedamos en el mismo sitio, qué harán para que se puedan impartir las clases durante la 

obra, cómo nos arreglaremos sin el patio, ni cómo será el edificio de El Campillo y cómo nos afectará…  

Preguntamos y preguntamos, pero ARICH no da respuesta. ¿Cómo puede ser? 

¿Soluciones? 

Son diversas: a) la escuela puede pasar a la parte central de Escoriaza-Esquivel o pasar a Fray Zacarias,  b) el 

nuevo edificio de El Campillo puede ser la sede de la escuela, c) la escuela puede quedarse en su lugar actual y 

ser arreglada debidamente, d) no levantar otro edificio en El Campillo sino acondicionar el polideportivo, f)… 

La única posibilidad inaceptable es que ARICH y el ayuntamiento se olviden así de la escuela 

¡¡¡NO HAY REVITALIZACIÓN SIN ESCUELA!!! 



 

 

       PEDIMOS RESPUESTAS: UNA SOLUCIÓN DIGNA PARA LA ESCUELA 

Asociación de Familias de la Escuela del Casco Histórico.                        

 


