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Las milongas de las mil lonjas 
 

 

Nuestro comentario: 

 

A raíz de que el pasado 14 de febrero un diario local volviese a ceder dos páginas de su edición 

al recurrido tema de la reactivación económica del Casco con el titular “El Casco se transforma 
con el impulso de un centenar de negocios”1

, bajo el apodo de ZIPI-ZAPE alguna persona dejó 

un comentario en la versión digital del diario que comenzaba: 

cuandoi el equipo de gobierno del sr lazcoz no tiene noticias,sale esta misma ,me gusta-
ria hacer un repaso de cuantas veces vamos dando esta noticia de los comercios abier-
tos y porque no de los comercios que se cierran 

 

A lo que otro comentario bajo la firma de Gustavo, respondía: 

En los tres años y medio que lleva Gonzalo Arroita en su puesto, han salido publicadas 
38 noticias dedicadas a la revitalización del comercio en el casco medieval. Una al 
mes. Ante tal bombardeo mediático, esta revitalización no es un hecho, sino una verdad 
oficial a la que la prensa se somete sin asomo de crítica. Por algo existe el dominio 
cascoviejo-vitoria.elcorreo.com que aglutina los intereses publicitarios de ambas enti-
dades. La realidad es otra cosa. 

 

Pues bien, guiadas por la curiosidad y con la intención de analizar un poco más la cuestión, 

hemos agrupado todas las noticias que sobre este tema tenemos guardadas (que, por supuesto, 

no serán todas las aparecidas) y tenemos que reconocer que Gustavo no andaba tan descamina-

do: 29 noticias publicadas desde abril de 2008 sobre el proceso de revitalización comercial del 

Casco y las compras y ventas de lonjas y comercios.  

 

Lo curioso del caso es que, como sucede con mucho de los relativo a la ARICH desde que la 

dirige el supergerente, muchos datos de los que aportan esas noticias son contradictorios entre 

sí, llegando hasta el extremo de que, como los medios reproducen las cifras que Arroita les da 

sin comprobarlas (ni mucho menos cuestionarlas), un mismo medio en el intervalo de 18 días 

publique dos informaciones con datos distintos y contrapuestos. 

 

Así, El Correo del 06-12-2009 bajo el titular Vitoria logra activar la tercera parte de las lonjas 
vacías del Casco Viejo2, nos contaba que  

De las 180 lonjas vacías que hace año y medio acumulaban polvo, 64 ya han vuelto a la 
vida o están en proceso de reforma para acoger nuevos negocios. 

 

Pues bien, El Correo del 24-12-2009
3
, sólo 18 días después, convertía las 180 lonjas vacías de 

hace año y medio en 207, y las 64 que ha habían vuelto a la vida en nada menos que 107… 

¡¡viva la coherencia informativa y la contrastación de datos!! 

La regeneración comercial en plena crisis tiene un sinónimo en Vitoria: Casco Medie-
val. 107 nuevos negocios han abierto sus puertas en la 'almendra' desde mayo de 2008 
o están a punto de hacerlo, lo que supone reactivar la mitad de los 207 locales que ha-
ce un año y medio tenían la persiana cerrada a cal y canto. 

 

Pero, con todo, y sin quitarle la gravedad que tiene al hecho reseñado, centrémonos en otras 

cuestiones más importantes que podemos recoger de esas decenas de noticias que sobre la cues-

tión se han publicado en los últimos años. 

 

                                                 
1 http://www.elcorreo.com/alava/v/20110214/alava/casco-viejo-transforma-impulso-20110214.html  
2
 http://www.elcorreo.com/alava/20091206/alava/vitoria-logra-activar-tercera-20091206.html  

3
 http://www.elcorreo.com/alava/20091224/alava/nuevos-negocios-reactivan-mitad-20091224.html  
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Los orígenes de las medidas de revitalización comercial 
 

Según publicaba El Correo del 07-02-2004, por aquel entonces la situación de las lonjas y los 

comercios en el Casco era la siguiente: 

Los locales activos son 622, de ellos, 232 son comercios y 390, establecimientos de ser-
vicios públicos, hostelería u otros. Los locales inactivos son 298. 

 

Ante ese panorama comienzan a llover las propuestas desde diversos frentes: 
El Casco Viejo tratará de atraer franquicias al juntar lonjas para crear locales gran-
des. El Ayuntamiento permitirá unir hasta seis espacios para ofertar superficies de más 
de entre 250 y 340 m.c. y con escaparates de hasta 24 metros de longitud. El plan con-
templa también la posibilidad de habilitar bloques enteros de edificios para uso comer-
cial “siempre y cuando esta actividad esté vinculada a la planta baja y no supere el 
15% de la superficie construible en cada uno de los lados de las vecindades de las ca-
lles en que se sitúen” según matiza el propio redactor del PERI, el arquitecto Juan 
Adrián Bueno. A su juicio, estas dos fórmulas se podrían aplicar en calles como Zapa-
tería, Herrería, Pintorería, Cuchillería o Correría. 
Javier Mendoza dice que “eso está muy bien, pero no servirá de nada sino se dan otras 
facilidades a las franquicias para que se instalen aquí, como beneficios fiscales o sub-
venciones”. 
(El Correo 07-02-2004) 

 

Javier Mendoza, responsable de la Federación de Comerciantes (y posteriormente de Gasteiz 

ON) que diseñó el PERECA
4
, meses después insistía en otras medidas: 

¿Qué ha sido de su plan para ocupar 298 locales vacíos? 
Estamos muy desencantados con este tema. Después de encargar un buen estudio, que 
costó 8 millones de pesetas, propusimos al Ayuntamiento que comprar locales estraté-
gicos para luego alquilarlos, pero la oposición lo rechazó. 
(El Correo 11-07-2004) 

Gasteiz ON pide al PP que retome la idea de comprar lonjas en el Casco. La propues-
ta es que se encargue de ello la ARU. La Federación de Comerciantes de Javier Men-
doza lo ve bien y asegura que la ayuda institucional en este y en otros casos “es funda-
mental”. 
(Diario de Noticias 14-08-2005) 

 

Ya sabemos pues quién propuso la cuestión de la compra de locales para su posterior alquiler. 

Como puede comprobarse releyendo el PERECA, son bastante las medidas en él propuestas que 

han terminado llevándose a la práctica. A diferencia de las propuestas sociales y vecinales, que 

a pesar de contar ya con dos documentos al respecto con más de 100 medidas
5
, la inmensa ma-

yoría de ellas (por evitar decir todas) siguen sin ser atendidas. 

 

Pero por esas fechas también hubo otros que propusieron medidas que luego se llevarían a cabo. 

EA pide que el Casco sea zona estratégica. Esta declaración permitirá obtener bonifi-
caciones a las empresas que se instalen. La iniciativa de EA fue aprobada en el pasado 
debate de tasas y precios públicos para el ejercicio de 2005. A partir de la aprobación 
definitiva del proyecto se bonificará con un 50% sobre la cuota a pagar a las empresas 

                                                 
4
 Plan Especial de Reactivación Económica del Casco Antiguo, disponible en 

http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/01/planpereca.pdf  
5
 La Propuesta vecinal de Rehabilitación Social Alde Zaharra Bizirik 2006, conocida como Documento 
AZAO y disponible en http://lagenterula.files.wordpress.com/2009/11/azaodocumento.pdf ; y la más re-

ciente La prometida rehabilitación social que no ha llegado al Casco Viejo vitoriano. Los Fondos Euro-
peos del Programa URBAN (FEDER), disponible en 

http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/txostenaurbancas.pdf  
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que decidan instalarse en las zonas consideradas estratégicas y susceptibles de reacti-
var. 
(Diario de Noticias 24-11-2004) 

 

La cuestión es que durante 2005 y 2006 parece que la situación empezaba a cambiar y así, de las 

298 lonjas vacías en febrero de 2004, pasábamos a 186 en febrero de 2006 según un detallado 

recuento que realizaba El Correo: 

168 lonjas del Casco Viejo están vacías, el 20% de los locales de un barrio “en decli-
ve”. 59 lonjas tienen en su fachada anuncios de inmobiliarias. Los precios de venta y 
alquiler no sólo llevan años congelados, sin que están bajando y los locales cuestan ya 
la mitad que en zonas como Salburua, Zabalgana o Lakua. En concreto el m.c. se paga 
a 900 euros de media si se decide comprar –el dobe si son bares- y a 6 euros si se opta 
por alquilar. 
Locales vacíos (entre paréntesis los locales con anuncios de inmobiliarias) 
Herrería 23 (4) 
Zapatería 25 (4) 
Correría 22 (9) 
Cuchillería 25 (7) 
Chiquita 1 (0) 
Pintorería 20 (9) 
Santo Domingo 6 (1) 
Nueva Dentro 7 (4) 
San Vicente de Paul 6 (4) 
Barrancal 8 (3) 
Cubo 6 (4) 
Bueno Monreal 3 (2) 
Nueva Fuera 6 (4) 
Mateo Moraza 2 (0) 
Portal del Rey-Cuesta 8 (4) 
Total: 186 vacías y 59 con anuncio de inmobiliaria. 

 

Esa tendencia se había apuntado ya un par de meses antes para el caso de la Corre: 

Después de una etapa dura, la Correría vuelve a resurgir como zoco artesano y de 

tienda con encanto.  
“Después de un bache profundo a principios de 2000 hemos comenzado a levantar vue-
lo. Se han abierto 8 nuevos negocios en apenas año y medio, se han unido las dos en-
tradas de la calle, la de Portal de Arriaga y la de la Virgen Blanca yla gente pregunta 
por lonjas” asegura el peluquero Gorka Nevado, presidente de la asociación de comer-
cio de la calle Correría. 
(El Correo 20-11-2005) 

 

Y se seguía remarcando un año después para el Casco en general: 

No obstante en estos instantes, el comercio en el Casco Viejo prolifera gracias a la im-
plantación de negocios étnicos. Carnicerías de origen musulmán, restaurantes hindúes, 
tiendas de alimentación marroquíes o locutorios para, sobre todo, atender a los inmi-
grantes de esa parte de la ciudad, se han convertido en los últimos tiempos en uno de 
sus motores económicos. Con todo, en muchos casos, sus escaparates no son atractivos 
para aquellos que no conocen esos países ni su cultura gastronómica. 
(Diario de Noticias 02-11-2006) 

 

 

El PERI discriminatorio. Un tipo de comercio se prohíbe, otro se potencia. 

 

Pero en esto llegó la aprobación del PERI, cuya vocación fundamental es la de hacer del Casco 

un importante atractivo para el turismo de calidad, y como el comercio que estaba haciendo 
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resurgir la actividad en el Casco, como acabamos de ver, tenía unos escaparates que no son 
atractivos para aquellos que no conocen esos países ni su cultura gastronómica, pues decidió 

impedir el desarrollo de ese comercio… buscando de paso con su desaparición, la desaparición 

también del barrio del vecindario usuario. 

 

Así en el artículo 91 del PERI y entre las actividades catalogadas como Inadecuada-Prohibida, 

nos aparece
6
: 

W. Locutorios, cambio de moneda y similares 
X. Resto de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de la reglamentación y nor-

mativa de aplicación. 

 

Parece que a la persona que redactó el texto le traicionó el subconsciente al colocar justo detrás 

de los locutorios el apartado de “Resto de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligro-
sas” ¿en cuál de ellas englobaría los locutorios? Por supuesto, al clasificarlos en ese apartado 

impedía a estos y otra serie de negocios percibir ningún tipo de ayuda para la promoción o re-

habilitación… justo lo contrario que al comercio de calidad que se pretende para el Nuevo Cas-
co Medieval. El listato total de actividades Inadecuadas-Prohibidas recogidas en el PERI son: 

3) Categoría 3ª Inadecuada-Prohibida 
R. Pequeños medianos y grandes talleres industriales o no 
industriales. 
S. Restaurantes con barra, bares, discotecas, pubs, wiskerías 
y similares, bingos, casinos, salas de baile, café teatro, cafeterías 
(excepto zona de régimen especial). 
T. Chocolaterías, bocaterías, degustaciones, burguer, salas de 
te y similares. 
U. Salones recreativos, billares, ... 
V. Aparcamientos (excepto en los lugares autorizados en el 
artículo 69.3.6.), talleres mecánicos, reparaciones, ... 
W. Locutorios, cambio de moneda y similares. 
X. Resto de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
de la reglamentación y normativa de aplicación. 

 

Así las cosas, y aunque la Agencia llevaba ya tiempo comprando locales: 

La ARU abordará hoy la compra de nuevos locales para rehabilitar y alquilarlos o 
venderlos para la implantación de nuevos comercios. La Agencia realiza esta labor 
desde hace años. En estos momentos dispone de pocos inmuebles, por lo que a lo largo 
de este año adquirirá varios. Actualmente el Casco dispone de una veintena de locales 
a la venta. La mayor parte están en la calle Correría (8) y Zapatería (7). El resto están 
ubicadas en Nueva Dentro (3), Pintorería (2), y Nueva Fuera, Barrancal, Cuchillería, y 
Herrería 1 cada una. 
(Diario de Noticias 25-01-2007) 

 

A primeros de 2007 decide reimpulsar esa dinámica, pero con condiciones: 

Resucitar los comercios cerrados. Los grupos municipales acordaron ayer iniciar una 
nueva fase de revitalización comercial de este barrio. En concreto la ARU maneja un 
listado de 15 establecimientos susceptibles de ser adquiridos por el consistorio con el 
fin de renovarlos y arrendarlos después. Los futuros negocios deberán ubicarse de for-
ma preferente en los tramos “donde en la actualidad existe un mayor contenido” ter-
ciario. Esto antepone la adquisición de lonjas entre el Cantón de la Soledad y la plaza 
de la Virgen Blanca, es decir en el eje formado por Herrería, Zapatería y Correría.”. 
(El Correo 15-02-2007)

7
 

 

                                                 
6
 http://lagenterula.files.wordpress.com/2009/11/el-peri-en-el-botha.pdf  

7
 http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20070215/alava/resucitar-comercios-cerrados_20070215.html  
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Y, claro, a los “elegidos”, además, se les incrementan las ayudas 

El Ayuntamiento concedió en 2006 162.177 euros en ayudas a la reforma o implanta-
ción de nuevos comercios en el Casco Viejo. Más de la mitad, 90.856 se destinaron a 
la apertura de 10 establecimientos (6 comerciales y 4 hosteleros).  
(Diario de Noticias 05-04-2007) 

Ayer en la Junta de Gobierno, el gabinete Patxi Lazcoz acordó sumar 21.780 euros a la 
partida de 250.000 que se aprobó en marzo para llevar a cabo el plan municipal de 
ayudas a la implantación, reforma o desarrollo de pequeñas empresas de los sectores 
comercio, servicios y hostelería del Casco Medieval y Zaramaga. 
(Diario de Noticias 06-12-2007) 

 

 

Y en esto llegó Arroita… y el supergerente mandó acelerar 

 

Con la llegada del supergerente a la Agencia (ARICH) el impulso a un determinado perfil de 

comercio se desboca, hasta convertirse en el principal protagonista del pretendido Plan de Revi-
talización del Cascho Histórico. Arroita lo deja claro desde el principio, marcando además el 

tono epopéyico que prevalecerá a partir de entonces: 

Ha llegado la hora de que el Casco Viejo vuelva a latir. La nueva agencia para la revi-
talización del corazón de Gasteiz ya cuenta con el plan para acelerar las pulsaciones 
de un espacio que, pese a su importancia histórica, ha vivido aletargado demasiado 
tiempo. Las actuaciones del proyecto se cuentan por decenas, pero entre todas destacan 
las destinadas a la promoción económica del barrio. La entidad comandada por Gon-
zalo Arroita ofrecerá incentivos fiscales para la implantación de negocios en la almen-
dra medieval." 
(…) El Casco Viejo necesita actividad económica y, por eso, la agencia también habili-
tará una ventanilla única para agilizar la entrega de permisos, hacer un seguimiento 
integral de los expedientes o proporcionar un servicio de asesoramiento en materia de 
fiscalidad o de ayudas financieras. 
Si el plan triunfa, habrá más y mejores comercios y, también, savia nueva.  
(DEIA 23-04-2008) 

 

Esta dinámica lleva así mismo a la proliferación de noticias sobre la cuestión (ya hemos dicho 

que 29 en 2 años y medio) y a las declaraciones grandilocuentes: 

70 nuevos negocios revitalizan el Casco Viejo. El barrio asiste a su despegue comer-

cial con 44 tiendas, bares y oficinas abiertas en sólo un año. 30 establecimientos más 

se sumarán al desembarco en 2009. 

(…)Cuatro expertos liderados por Arroita trabajan en las oficinas de la ARU para ase-
sorar a los empresarios, poner locales en el mercado y, cómo no, continuar con el pa-
quete de medidas previstas en la revitalización de la almendra. 
(…)“Esto es imparable. En la calle Correría quedan pocos locales libres. Calculo que 
en 3 años será difícil instalarse en el barrio” explica Arroita. 
(El Correo 04-01-2009)

8
 

Al menos 50 tiendas, restaurantes y oficinas quieren instalarse en el Casco Viejo este 

año. 
Según Arroita “en 2014 probablemente sea difícil encontrar locales en el Casco Viejo. 
(Diario de Noticias 23-01-2009)

9
 

 

Junto a ello, se aumentan las ayudas en la medida que se incrementan los filtros sobre el tipo de 

comercio que se trata de impulsar: 

                                                 
8
 http://www.elcorreo.com/alava/20090104/alava/nuevos-negocios-revitalizan-casco-20090104.html  

9
 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/01/23/vecinos/vitoria-gasteiz/d23vit25.1139605.php  
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El Ayuntamiento se lanza a comprar lonjas en el Casco Viejo para abrir tiendas y ofi-

cinas. El consistorio pagará la mitad de la reforma a los negocios que apuesten por la 

Almendra. 
La ARU ultima un ambicioso plan que consiste en comprar locales vacíos y después al-
quilárselos a precio atractivo a comerciantes, hosteleros con proyectos ‘de calidad’, 
artesanos, proyectos culturales o despachos profesionales. 
(Diario de Noticias 20-01-2009)

10
 

 

 

La revitalización comercial, todo un sacacuartos 
 

De la mano de Arroita, esta revitalización comercial, cuyas características ya hemos analizado 

conlleva un pequeño problema, que se convierte en un tremendo sacacuartos, llegando incluso 

a esquilmar la parte del león de los 7,5 millones de euros que a través del programa Urban se 

habían dado al Casco para impulsar su rehabilitación social. 

 

Así, ya a primeros de 2009, Arroita protesta porque los 2 millones de euros destinados para ese 

año no le llegan para nada: 

El plan para abrir negocios en las lonjas del Casco Viejo se queda sin presupuesto 

sólo 30 de los 150 locales vacíos iniciarán la actividad este año pese a la gran deman-

da 

La Agencia de Renovación Urbana reconoce que los dos millones de euros con los 

que cuenta son "insuficientes" 

(…)El ambicioso proyecto impulsado por la Agencia de Renovación Urbana para abrir 
negocios en el Casco Viejo se ha quedado corto de dinero. Medio centenar de empresa-
rios se han mostrado interesados en montar una tienda, restaurante u oficina en la al-
mendra , pero tan sólo hay dos millones de euros reservados al plan. El propio gerente 
del equipo encargado de transformar el corazón de Vitoria, Gonzalo Arroita, asegura 
que el presupuesto es "insuficiente". 
(Diario de Noticias 26-02-2009)

11
 

 

Con lo que mediado el año consigue que le dupliquen el presupuesto, llegando hasta los cuatro 

millones: 

El Ayuntamiento concede dos millones extras para la compra de lonjas en el Casco 

Viejo 

(DNA 22-08-2009)
12

 

 

Pero no sólo de la teta municipal se alimenta 

Vitoria recibe otros 600.000 euros para impulsar el comercio en el Casco Viejo  
El dinero, aportado por el Gobierno vasco, irá destinado a comprar siete locales que 
acogerán nuevos negocios en la zona  
(El Correo 10-11-2009)

13
 

 

El no va más del derroche económico nos lo encontramos cuando, con datos aportados por 

Arroita se ha llegado a publicar que los 8 millones de la inversión extramunicipal del Urban se 

han dedicado a la compra de lonjas y el semillero de empresas
14

, como ya analizamos en otro 

post de este blog
15

, y aunque en aquel entonces preferimos pensar que era otra de las falsedades 

                                                 
10

 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/01/20/vecinos/vitoria-gasteiz/d20vit25.1137111.php  
11

 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/02/26/vecinos/vitoria-gasteiz/d26vit34.1173372.php  
12

 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/08/22/vecinos/vitoria-gasteiz/d22vit24.1329350.php  
13

 http://www.elcorreo.com/alava/20091110/alava/vitoria-recibe-otros-euros-20091110.html  
14

 http://www.elcorreo.com/alava/v/20101115/alava/barrio-millones-20101115.html  
15

 http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/las-mentiras-de-los-millones-invertidos-en-el-casco.pdf  
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informativas del supergerente, comienzan a aparecer datos que inducen a pensar que tal denun-

ciable burrada puede llegar a ser verdad, ya que recientemente se ha publicado que: 

No en vano, en el periodo 2009-2010 se invirtieron cinco millones de euros en obtener 
diversas lonjas vacías y otro millón en las reformas necesarias para entrar en funcio-
namiento. 
(El Correo 14-02-2011)

16
 

 

¡¡6 millones de eurazos solo en el periodo 2009-2010!! ¡¡mil millones de las antiguas pesetas!! 

¡¡100.000 pesetas por cada una de las 10.000 personas vecinas del Casco!! Ponedle vosotras 

calificativo a este escándalo. 

 

 

 

El mareo de las cifras de lonjas 
 

Redondeando la estrategia de Arroita, la medida utilizada para dar la sensación del tremendo y 

fabuloso trabajo que están realizando en la revitalización comercial del barrio no es otra que el 

de aportar cifras cada dos por tres… aunque sean distintas y contradictorias entre sí. Ya sabe 

que los medios no cuestionan sus datos… y que así consigue nuevos titulares. 

 

Hemos visto al principio quizá el ejemplo más escandaloso, dando un día los datos de 64 lonjas 

recuperadas desde mediados del 2008 para, sólo 18 días después habar de 107 lonjas recupera-

das en el mismo periodo, pero con ser la más escandalosa no es la única.  

 

En enero de 2009 se decía que: 

70 nuevos negocios revitalizan el Casco Viejo. El barrio asiste a su despegue comer-

cial con 44 tiendas, bares y oficinas abiertas en sólo un año. 30 establecimientos más 

se sumarán al desembarco en 2009. 

(Diario de Noticias 23-01-2009)
17

 

 

Tres meses después se decía que: 

44 establecimientos han abierto sus puertas en el último año y otra treintena de empre-
sarios prepara su desembarco en 2009. 
(El Correo 15-03-2009)

18
 

 

Otros tres meses después las cifras que se dan son: 

Por ahora, hay más de 150 lonjas vacías en la matriz de la ciudad. En 2008, eligieron 
el Casco Histórico medio centenar de nuevos negocios 
(DNA 30-03-2009)

19
 

 

Cinco meses después: 

Las licencias de apertura concedidas durante 2008 llegaron a 50, cifra que se prevé 
superar durante este año 
(DNA 22-08-2009)

20
 

 

Cuatro meses después: 

Desde que la oficina liderada por Arroita puso en marcha este programa de reactiva-
ción económica, el Ayuntamiento ha adjudicado la mitad del parque de lonjas que esta-

                                                 
16 http://www.elcorreo.com/alava/v/20110214/alava/2011-ralentizara-compra-lonjas-20110214.html  
17

 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/01/23/vecinos/vitoria-gasteiz/d23vit25.1139605.php  
18

 http://www.elcorreo.com/alava/20090315/alava/pildoras-para-resucitar-casco-20090315.html  
19

 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/03/30/vecinos/vitoria-gasteiz/d30vit19.1202559.php  
20

 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/08/22/vecinos/vitoria-gasteiz/d22vit24.1329350.php  
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ban disponibles en el barrio. En números absolutos, decenas de locales han sido ya 
ocupados para actividades comerciales, culturales o para equipos de profesionales. 
(El Correo 03-12-2009) 

 

Durante ese mismo mes se publicaron las dos que ya hemos visto en el caso más escandaloso de 

contradicción entre ellas. Y a lo largo de 2010 la tendencia ha sido parecida: 

 

El Ayuntamiento adquirirá otras 50 lonjas vacías 

Arroita reconoce que, si tuviera dinero para comprar todas, podría darles salida ya 
mismo 
(DNA 04-02-20010)

21
 

 

El Casco Viejo ha estrenado en dos años 130 locales 

La reactivacion económica del Casco Viejo se mide por la cantidad de persianas que 
han vuelto a levantarse. La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica dio cuen-
ta ayer ante los grupos municipales del inventario de locales abiertos desde 2008, un 
total de 130. Según explicó el gerente de la sociedad municipal, Gonzalo Arroita, 50 
han vuelto a la vida de la mano de la Agencia desde que hace un año y medio empezó a 
adquirir lonjas para alquilarlas a un precio muy atractivo. De éstas, el 40% ya está en 
funcionamiento y el 60% en proceso de acondicionamiento. Además, la sociedad muni-
cipal intervino en la puesta en marcha de otras 30, a través del proceso de intermedia-
ción y ayudas. Por otro lado, sin la Agencia de por medio, abrieron 26 establecimientos 
en 2008, 16 en 2009 y 8 en 2010. 
(DNA 22-04-2010, sin versión digital) 

 

(…) la Agencia de Revitalización Integral del Casco Histórico, Arich, se esfuerza para 
dar el impulso definitivo a su reactivación económica con la adquisición -a lo largo del 
último trimestre del año- de otra veintena de lonjas vacías 
(El Correo 23-08-2010)

22
 

 

El Ayuntamiento promoverá 25 negocios en la "almendra" hasta finales de año 
en dos años se han movilizado unos 120 locales en el casco histórico de la ciudad 
(DNA 30-09-2010)

23
 

 

El Casco Viejo ya tiene ocupadas el 65% de las lonjas que estaban vacías hace tres 

años  
(…) El alcalde, Patxi Lazcoz, dijo que el 65% de los locales que hace tres años se en-
contraban cerrados ya están ocupados. Entonces, al inicio de la presente legislatura, 
un total de 207 locales tenían la persiana cerrada y en muchos de ellos había carteles 
de 'se vende' o 'se alquila'. En estos momento, según los datos con los que cuenta la 
Agencia para la Rehabilitación Integral del Casco Histórico (Arich), el 65% de estas 
lonjas «están abiertas, en obras o con proyecto de actividad».  
(El Correo 20-11-2010)

24
 

 

El 65% de las lonjas cerradas cobra vida 

El proyecto de rehabilitación del Casco Viejo levanta persianas. La actividad comer-
cial ha regresado al 65% de los 207 locales que estaban cerrados hace tres años, antes 
de que se pusiera en marcha la transformación del barrio. 
(DNA 20-11-2010)

25
 

                                                 
21 http://www.noticiasdealava.com/2010/02/04/vecinos/el-ayuntamiento-adquirira-otras-50-lonjas-vacias 
22 http://www.noticiasdealava.com/2010/02/04/vecinos/el-ayuntamiento-adquirira-otras-50-lonjas-vacias 
23
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Y todo parece indicar que 2011 seguirá la misma línea 

 

La mitad de las lonjas vacías hace dos años ha regresado a la vida 
arroita confía en cerrar 2011 con 150 locales reactivados 
La demanda de espacios a la Agencia de Revitalización cuadruplica la oferta actual 
vitoria. La reactivación económica del Casco Viejo se mide por la cantidad de persia-
nas que han vuelto a levantarse. Y, desde que hace dos años y medio se puso en marcha 
el plan para dar impulso a la almendra medieval, el balance no puede ser mejor. De los 
210 locales que dormían en 2008 el sueño de los olvidados, han abierto los ojos 114, un 
total de 6.000 metros cuadrados. De éstos, 71 han vuelto a la vida -ya están operativos, 
o en obras o cuentan con proyecto- de la mano de la Agencia de Revitalización de la 
Ciudad Histórica, al menos veinte lo han hecho de forma autónoma y, además, la so-
ciedad municipal ha intervenido en la renovación y modernización de otras treinta lon-
jas, a través de los procesos de intermediación y ayudas. 
En resumen, la mitad de los locales que estaban cerrados hace dos años y medio se han 
vuelto a incorporar al Casco Viejo. Un proceso que seguirá con el turbo puesto a lo 
largo de este ejercicio. Según desvela el gerente de la Agencia de Revitalización de la 
Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita, el propósito es cerrar 2011 con la adquisición de 
entre veinte y treinta lonjas y, por tanto, de forma que se puedan reactivar entre el 65% 
y 70% de los espacios que estaban vacíos en 2008. 
Es muy alto el porcentaje, e incluso lo podría ser más si la sociedad municipal contara 
con más dinero para adquirir espacios. "La demanda de locales cuadruplica la dispo-
nibilidad actual", subraya el líder de la reactivación de la colina, que ya ha planificado 
el trabajo en este primer semestre de año. Según explica, "vamos a poner en marcha 
once lonjas con actividades híper estratégicas para el Casco Viejo". Una labor en la 
que se tendrán muy en cuenta los ejes temáticos definidos por el estudio recién conclui-
do. 
Poco tiene que ver ya la colina con la que Arroita se encontró en 2008. La diversidad 
empresarial ha crecido de forma espectacular, con servicios y negocios de alta calidad. 
(DNA 29-01-2011)26 

 

El Casco Viejo se transforma con el impulso de un centenar de negocios  

Con los locales reactivados en dos años y medio, el barrio aúna ya 40 sectores de acti-

vidad 

Aún no ha alcanzado su máximo esplendor pero el Casco Viejo camina a pasos agigan-
tados con el firme propósito de alcanzar ese objetivo en los próximos años. Un trabajo 
conjunto y fructífero que ha devuelto la vida a este barrio que corría peligro de marchi-
tarse y donde ahora conviven más de cuarenta sectores de actividad diferentes. Los 
artífices de esta transformación tienen nombre y apellidos; las decenas de personas 
que, atraídas por su potencial, no han dudado en invertir en él y ligar su futuro laboral 
y económico al corazón de la ciudad.  
Si hace dos años y medio existían 207 locales vacíos, ahora son más de un centenar los 
negocios que se han reactivado a lo largo y ancho de sus calles. La mayoría lo han he-
cho de la mano de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Arich, que ha 
conseguido que 57 lonjas vacías levanten la persiana, otras catorce pertenecientes a 
terceros se reabran con una nueva actividad y las 23 restantes amplíen su negocio ori-
ginario.  
(El Correo 14-02-2011)

27
 

                                                                                                                                               
25 http://www.noticiasdealava.com/2010/11/20/vecinos/vitoria-gasteiz/el-65-de-las-lonjas-cerradas-cobra-

vida  
26

 http://www.noticiasdealava.com/2011/01/29/vecinos/vitoria-gasteiz/la-mitad-de-las-lonjas-vacias-hace-

dos-anos-ha-regresado-a-la-vida 
27
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En 2011 se ralentizará la compra de lonjas  
14.02.11 
Este ambicioso proyecto de recuperación económica proseguirá durante 2011 ya que, a 
lo largo de este primer semestre, está previsto que se cierren en torno a una docena de 
adquisiciones correspondientes a demandas de ubicación que se consideran estratégi-
cas. Pero una vez conseguidos, este ritmo de comprapodría verse ralentizado. «Vamos 
a ir con un poco más de calma, priorizando las inversiones estratégicas, porque tam-
bién están en marcha muchas unidades de ejecución pública», reconoce Rodríguez de 
Diego que lanza un mensaje de tranquilidad. «No afectará al acondicionamiento de los 
locales que ya están en marcha, porque tenemos un presupuesto de 600.000 euros para 
eso», garantiza.  
No en vano, en el periodo 2009-2010 se invirtieron cinco millones de euros en obtener 
diversas lonjas vacías y otro millón en las reformas necesarias para entrar en funcio-
namiento. En definitiva, y si se cumplen las expectativas, en tres años el barrio podría 
funcionar a pleno rendimiento.  
(El Correo 14-02-2011)

28
 

 

 

 

Pero mientras se subvenciona y promociona un tipo de comercio a otro se le persigue y 

acosa 
 

Hemos visto antes cómo el PERI prohibía toda una serie de actividades comerciales para el 

Casco, entre ellas algunas de las básicas para parte de la población del barrio y de las que ayu-

dan a fomentar la relación vecinal del día a día o acceder a las necesidades de consumo diario. 

Pero nos queda por ver cuál es el tipo de comercio que se impulsa, y contrastarlo con el que 

sufre una nada velada persecución. 

 

Una primera idea nos la podemos hacer volviendo de nuevo la vista al PERI, pero en esta oca-

sión al primer apartado del ya mencionado artículo 91, el que marca del Catálogo de interés de 

la Actividad la que denomina Categoría 1ª Con Ayudas Especiales29: 
Artículo 91. Catálogo de Interés de la Actividad 
1) Categoría 1ª Con Ayudas Especiales 
A. Restaurantes sin barra, conforme a las condiciones del artículo 
69.3.3. de la presente Normativa Urbanística. 
B. Librería, artes gráficas, papelería, música, fotografía, ... 
C. Galerías de arte, salas de exposiciones, ... 
D. Textil, piel y complementos, artículos de deporte, ... 
E. Joyería, relojería, orfebrería, platería, filatelia, numismática, ... 
F. Mobiliario, decoración, regalo, perfumería, equipamiento de 
hogar, 
G. Antigüedades, almonedas, ... 
H. Hoteles, hostales, conforme a las condiciones del artículo 
69.3.4. de la presente Normativa Urbanística. 
I. Alimentación especializada, vinacotecas, estancos, ... 
J. Academias, escuelas de danza, estudios de pintura y 
escultura, despachos y servicios profesionales, ONG, ... 

 

En cualquier caso, esta política de impulso selectivo (cuando no elitista) de la actividad comer-

cial vive su apogeo desde la aparición en escena del supergerente Arroita. Así no mucho des-

pués de su aterrizaje en la ARICH se publica que: 

                                                 
28

 http://www.elcorreo.com/alava/v/20110214/alava/2011-ralentizara-compra-lonjas-20110214.html 
29

 http://lagenterula.files.wordpress.com/2009/11/el-peri-en-el-botha.pdf  
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La ARU ultima un ambicioso plan que consiste en comprar locales vacíos y después al-
quilárselos a precio atractivo a comerciantes, hosteleros con proyectos ‘de calidad’, 
artesanos, proyectos culturales o despachos profesionales. 
(Diario de Noticias 20-01-2009)

30
 

 

Un par de meses después conocemos algunos de los contenidos de ese “ambicioso plan”: 

El plan para reactivar lonjas del Casco Viejo asigna una actividad a cada zona de la 

colina 

Zapatería adoptará el modelo de correría y pintorería se orientará aoficinas yservicios 

La 'almendra' estrenará un área de comercios 'outlet' similar a la fórmula Lefties 

que Zara ha abierto en Dato 

En este mapa que rige la implantación de negocios en la 'almendra' medieval, cada la-
dera (este y oeste) se especializan en una función: Pintorería es la capital de las ofici-
nas, despachos profesionales y servicios, mientras que Zapatería aspira a seguir los 
pasos de su hermana Correría con comercios singulares, hostelería de día y una nove-
dad en la colina: outlets , o tiendas de venta permanente de saldos.  
(DNA 30-03-2009)

31
 

 

Y poco a poco se van conociendo mayores detalles: 

El Casco Viejo recuperará los gremios  

La Agencia para la Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica agrupa las iniciati-
vas culturales por calles en su diseño del barrio  
(…)Dentro de esta lógica, la segunda vecindad de la calle Correría acogerá varias ini-
ciativas relacionadas con la industria audiovisual, «de aquí a unos ocho meses». Este 
tipo de actividad, junto a una «hostelería de calidad, como en el barrio bonaerense de 
Palermo», será la característica de esta vía vitoriana.  
En el caso de la calle Zapatería, «habrá varias consultorías y comercios que se distin-
guirán por su singularidad», además de un restaurante a la altura de San Roque. La 
idea es que este área y la de Correría «estén absolutamente conectadas».  
(El Correo 07-09-2009)

32
 

 

La agencia para la reactivación de la 'almendra' medieval no sólo se ocupa de poner en 
contacto la oferta y la demanda de locales, sino que diseña la estructura empresarial de 
las distintas áreas. Por ejemplo, en el primer tramo de las calles Correría y Zapatería 
predominarán el comercio y la hostelería, además de acoger a alguna empresa de ser-
vicios, como Silverspace. Por su parte, arterias como Pintorería, Nueva Dentro y San 
Vicente de Paúl se centrarán en los servicios y las actividades culturales, tales como la 
escuela de teatro, de oficios o galerías de arte. 
(El Correo 06-12-2009)

33
 

 

El Ayuntamiento impulsará otros 20 negocios en el Casco Medieval 
(…)Es el caso de Pintorería, donde el principal objetivo es lograr un cambio radical 
gracias a la recualificación del sector hostelero, relanzando un ocio diurno y de cali-
dad que atraiga a un público más cotidiano y no sólo de fin de semana. (…)No será la 
única novedad que experimente esta calle, donde se instalarán sobre todo actividades 
relacionadas con la producción de cine y con el teatro (…)Unida a esta transforma-
ción, la cercana San Vicente de Paúl está llamada a acoger locales donde se ofrezcan 
servicios profesionales, como uno médico, o relacionados con las nuevas tecnologías. 
(…)Según él [Carlos Rodríguez de Diego, responsable para asuntos económicos de la 
ARICH], se trata de iniciativas «interesantes que cumplen los requisitos de viabilidad, 

                                                 
30

 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/01/20/vecinos/vitoria-gasteiz/d20vit25.1137111.php  
31

 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/03/30/vecinos/vitoria-gasteiz/d30vit19.1202559.php  
32

 http://www.elcorreo.com/alava/20090907/alava/casco-viejo-recuperara-gremios-20090907.html  
33
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calidad y permanencia en el tiempo». El director económico de la Agencia adelanta 
también la posibilidad de que se instauren actividades «relacionadas con la plástica, la 
cultura y el desarrollo de actividades sobre creatividad». 
(El Correo 23-08-2010)

34
 

 

Según explica, [Arroita] "vamos a poner en marcha once lonjas con actividades híper 
estratégicas para el Casco Viejo". Una labor en la que se tendrán muy en cuenta los 
ejes temáticos definidos por el estudio recién concluido. 
Poco tiene que ver ya la colina con la que Arroita se encontró en 2008. La diversidad 
empresarial ha crecido de forma espectacular, con servicios y negocios de alta calidad. 
(DNA 29-01-2011)

35
 

 

Aunque quizá el colofón sea lo publicado hace sólo un mes: 

Cuatro "almendras" en una 
El Ayuntamiento divide el Casco Viejo en ejes temáticos según las actividades que aco-
ge 
La ladera oeste es la ruta comercial, "Pinto" y "Cuchi" la artística, el centro la socio-
cultural y el norte el espacio de oportunidad 
(…) Son las conclusiones del estudio de definición de itinerarios de la colina elaborado 
por la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica. Un trabajo que marca cuatro 
rutas para el Casco Viejo según las especialidades de cada zona con el objetivo de po-
tenciar el tránsito de viandantes. (…)  
l 1. Eje comercial y de servicios profesionales. Discurre por la ladera oeste. En con-
creto, Cuchillería debe acoger hostelería de calidad, tiendas de diseño, alimentación y 
empresas de servicio. Herrería y Zapatería han de potenciar los servicios profesionales 
y socio-educativos y el comercio específico. 
l 2. Eje artístico-cultural. Discurre a lo largo de Pintorería y Cuchillería con el cantón 
de San Francisco Javier como arteria principal de conexión con la calle Francia por 
razones obvias. En esta zona se ubican la Catedral Vieja, el Bibat, la Casa del Cordón, 
Artium y el centro de oficios, así como actividades relacionadas con la música, el tea-
tro, la danza y la ecología muy potentes. 
l 3. Eje norte: espacio de oportunidad. Va por la ladera este de la colina hacia el nor-
te, enlazando la plaza Bilbao con Aldabe. A través de la reforma de las calles, con ca-
rácter peatonal, y gracias a la disponibilidad de lonjas con características muy intere-
santes, se quiere atraer a nuevos emprendedores. 
l 4. Núcleo central del distrito socio-cultural. La zona de El Campillo, Villa Suso, el 
colegio y la comisaría. 
(DNA 29-01-2011)

36
 

 

Pero, para que este tipo de mix comercial se imponga, otro, el que hay, el de toda la vida, tiene 

que desaparecer, y buena parte de las y los comerciantes lo saben, porque lo padecen: 

Elena Torres, minorista de la zona, que hizo de portavoz de los afectados (…)Pero es-
tas medidas les parecen «de risa» a los residentes, quienes acusan al Consistorio de 
«no preocuparse por las pérdidas económicas de los comerciantes y hosteleros. «Les 
dan ayudas a los que van a abrir negocios, mientras nosotros sufrimos caídas en las 
ventas de hasta el 50%», lamentó Torres.  
(El Correo 26-06-2009)

37
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(…)Iñigo Ortiz, del Parral y miembro de la nueva asociación de locales del Casco Vie-
jo, explicó que una de las zonas más castigadas en las últimas semanas por las multas 
es la calle Zapatería. "Están castigándola mucho desde hace meses. Creo que hay un 
plan del Ayuntamiento que consiste en comprar las lonjas de esta calle con la intención 
de crear una zona comercial", señala.  
(Diario de Noticias 16-07-2009)

38
 

 

Pero si en algún gremio se centra particularmente esta estrategia de echar a unos para que entren 

otros, ése sin duda es el hostelero. Así mientras desde las instituciones se está apoyando con 

todo descaro y hasta límites inadmisibles (algún día profundizaremos en esto, prometido) a lo 

que se está catalogando de hostelería de calidad, por el contrario, el sector hostelero tradicional 

del Casco sufre una verdadera operación de acoso y derribo. 

 

Así, empezaron con la zanahoria avisándoles del “camino que deberán recorrer si quieren sub-

sistir”: 

Un estudio de Ikertalde para Gasteiz On aconseja a los bares del Casco Viejo abrir 
también de día para garantizar su futuro. Según el estudio los negocios deben ser más 
modernos y competitivos e incluir las nuevas innovaciones empresariales; además el 
éxito pasaría por la capacidad de cooperación de los hosteleros entre sí, con proyectos 
como el de la Cocina Central. 
(El Correo 13-07-2006) 

 

Y, como no entraron por el aro, optaron por aplicarles el palo: 

Hosteleros del Casco se sienten acosados por el Ayuntamiento 

Los locales de la zona han empezado a ser multados por superar los límites de aforo 

Un establecimiento de 'la Cuesta' decide cerrar sus puertas de lunes a jueves en señal 
de protesta por las sanciones 
vitoria. Están hartos de repetir que no son delincuentes, aunque insisten en que se sien-
ten tratados como tales por parte del Ayuntamiento de Vitoria. Los hosteleros del Cas-
co Viejo ya no pueden más ante lo que tachan de "acoso sancionador" por parte del 
Consistorio y lamentan que el equipo de gobierno se cebe con la hostelería de la al-
mendra sin calcular las consecuencias. "Es ridículo que contraten a Gonzalo Arroita 
para revitalizar la zona y que luego se dediquen a hundir los bares", lamenta el titular 
del Nuevo, Miguel Laespada, quien acaba de tomar la decisión de cerrar su estableci-
miento entre semana tras recibir la última multa del Ayuntamiento. (…)"debido a las 
multas indiscriminadas que el Ayuntamiento nos viene poniendo en los últimos tiempos 
y que están asfixiando a este y a otros negocios del Casco Viejo" (…)En los mismos 
términos se expresa Iñaki Markinez, del bar Txapeldun, quien hasta hace unos meses 
era portavoz de los "maltratados" hosteleros del Casco Viejo. Recuerda que durante la 
última reunión que mantuvieron con el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel 
Bully, éste les comunicó "que los bares del Casco le importaban una mierda" y también 
que la amenaza de las multas por aforo hacía meses que sobrevolaba la almendra . "Se 
trata de una campaña contra la hostelería del Casco Viejo.  
 (Diario de Noticias 16-07-2009)

39
 

 

Vitoria aprieta las tuercas a la hostelería con cierres temporales por incumplir la ley 

dos bares del entorno del casco viejo son obligados a cerrar durante el fin de semana 
El entendimiento del Ayuntamiento con el sector al calor de la nueva ordenanza de rui-
dos vuelve a estar en entredicho 
(…)Íñigo Ortiz, miembro del colectivo Ohiko Jendea de hosteleros del Casco Viejo, la-
menta que lo sucedido este fin de semana "es la tónica general", una situación que pue-

                                                 
38
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de traer a corto plazo graves consecuencias: "Hay muchos bares que no van a poder 
soportar esta presión; la gente no cambia sus hábitos, sale tarde y no hay sitio para 
abarcar a todos. Podrían ser un poco más flexibles", lamenta.  
Otro hostelero de esta asociación, integrada por una cincuentena de establecimientos, 
certifica que "la gente está muy quemada" y censura que el Ayuntamiento está tratando 
al sector "como si fueran narcotraficantes". A su juicio, estas actuaciones parecen res-
ponder "a una confabulación contra los bares del Casco Viejo. 
(DNA 16-03-2010)

40
 

 

 

 

Terminando 
 

Retomando los comentarios de los internautas a la noticia con la que abríamos este documento, 

no vamos a entrar de momento (ya es demasiado largo este escrito) a otra de las importantes 

cuestiones que apuntaba Zipi-Zape mucho hablar una y otra vez de los comercios que se 
abren… pero nadie habla de los comercios que se cierran. Valga sin embargo como colofón o 

conclusión breve, la última parte del mensaje de Gustavo: 

Ante tal bombardeo mediático, esta revitalización no es un hecho, sino una verdad ofi-
cial a la que la prensa se somete sin asomo de crítica. Por algo existe el dominio cas-
coviejo-vitoria.elcorreo.com que aglutina los intereses publicitarios de ambas entida-
des. La realidad es otra cosa. 

 

Nada más que añadir. 

 

                                                 
40
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