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DESMONTANDO, CON PRUEBAS Y ARGUMENTOS, LAS FALSEDADES, ENGA-
ÑOS Y DESCALIFICACIONES VERTIDAS EN TORNO A LA REIV INDICACIÓN DE 
UNA NUEVA ESCUELA PARA EL CASCO VIEJO  
 
 
 
La reivindicación por parte de la Comunidad Escolar de la Escuela del Casco “Ramón Bajo”, 
de contar con unas nuevas instalaciones que posibiliten el adecuado desarrollo con dignidad de 
sus actividades, sin padecer las carencias de espacio y condiciones que sufre en la actualidad, no 
es una reivindicación nueva. 
 
Pero en los últimos meses, en la medida que el agravamiento del problema (por las obras que 
va a sufrir en sus inmediaciones durante los próximos años1) ha intensificado la reivindicación 
de soluciones y, especialmente desde la aparición de la Plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi. No 
hay futuro sin Escuela, desde diversas instancias del actual equipo de gobierno municipal se 
están realizando declaraciones que presentan el grave problema como si fuere poco más que 
un capricho de unas pocas madres y padres del AMPA 
 
Igualmente, y desde las mismas instancias del gobierno municipal, se están realizando afir-
maciones falsas que intentan restarle credibilidad a una reivindicación que no podemos cali-
ficar sino de básica, buscando, en la misma línea ya denunciada, relativizar el problema. 
 
Veamos un ejemplo de ello en las afirmaciones realizadas el pasado 15 de febrero en una reu-
nión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte por la concejala del Departamento, la 
socialista Isabel Martínez: 

Martínez [concejala de Educación](…) recalcó que no consta «ninguna otra petición 
de la dirección, que son los que contactan desde los colegios para estas cosas y no el 
AMPA, porque que voceen en un consejo no me parece la mejor forma de solicitarlo», 
criticó. 
(El Correo 16-02-2011)2 

 
A dar respuesta debida a estas y otras afirmaciones no verídicas y a las sospechas inducidas 
por ellas dedicamos este dossier para, con ayuda de la aportación documental que en él se 
puede encontrar, demostrar cuál es la realidad3. 
 
 
 
La demanda de un espacio escolar en condiciones, no es ni de hoy ni de ayer, viene ya de 
hace años. 
 
Ya en febrero de 2009 el Consejo Escolar de la Escuela, en un documento titulado “Ramón 
Bajo: La Escuela del Casco Medieval de Gasteiz. Contribución al plan de renovación del Casco 
Medieval” (Ver Anexo I), en su punto 2 Instalaciones y patio, primeramente describía la situa-
ción: 

La escuela está dividida en dos edificios; educación Infantil se imparte en el más anti-
guo, con necesidades estructurales: problemas de accesibilidad, humedades, deterio-
ro... 
En el edificio más nuevo, donde se imparte Primaria, las plantas 0 y -1 tienen serias 
carencias de luz y mala distribución que dificultan las tareas que debe llevar a cabo 
una escuela moderna.  

                                                           
1 Semillero de empresas en Escuelas 10 y Nuevo Polideportivo, justo delante de la Escuela 
2 http://www.elcorreo.com/alava/v/20110216/alava/lazcoz-descarta-reforma-integra-20110216.html 
3 La casi totalidad de resaltados en negrilla de este documento son nuestros 
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Además hay una preocupación particularmente importante en este momento: con la 
próxima construcción del nuevo edificio en el espacio de El Campillo, que tendrá va-
rios pisos, se producirá una notable disminución de la luz natural que entra en las au-
las de toda esa fachada. Por ello será necesario estudiar el modo de atenuar esas con-
secuencias (ver cómo se puede aprovechar mejor la luz procedente de la fachada del 
patio, etc.). 
Actualmente la ocupación del edificio es total; no quedan aulas libres. Visto que es un 
objetivo primordial de la escuela atraer a medio plazo a un alumnado que ahora mismo 
opta por centros de otras zonas casi en su totalidad (las familias autóctonas de clase 
media), y visto que afortunadamente ese objetivo se va logrando poco a poco, pueden 
producirse a corto plazo carencias importantes de espacio en Ramón Bajo.  
En lo referente al patio del colegio, es tan pequeño que no responde a las necesidades 
del centro. 

 
Posteriormente, presentaba propuestas concretas de solución de cara al futuro: 

(…) Creemos de grandísimo interés que se anexe a la escuela Ramón Bajo el edificio 
contiguo que hace esquina entre la calle Escuelas y el Cantón de San Francisco Javier, 
y que ha sido Escuela de Artes y oficios. Este edificio comparte un pequeño patio con la 
escuela. Espacialmente resulta un conjunto de coherencia evidente: los tres edificios 
son contiguos y se encuadran en la misma manzana. Si la escuela ha de crecer en nú-
mero de alumnos y en necesidades de espacio, se trata del modo más natural de creci-
miento, según nuestro punto de vista. Hemos sabido que ese edificio se quiere adjudicar 
a otras actividades; nuestra propuesta es que esas otras actividades se realicen en otro 
edificio del Casco Medieval que resulte adecuado, puesto que esas actividades no están 
necesariamente ligadas a esa ubicación. El crecimiento de la escuela sin embargo sí lo 
estaría. 
(…)En lo referente al patio del colegio, es necesario ampliar el espacio sumándole to-
do el resto del caño: el patio abarcaría el caño completo desde el cantón de Santa Ana 
hasta el cantón de San Francisco Javier. 

 
En ese mismo febrero de 2009 era el responsable de rehabilitación social de la propia ARICH  
quien proponía el palacio Eskoriatza-Ezkibel como nuevo edificio para la Escuela y además 
se lo comunicaba a la directora del Departamento municipal de Educación Infantil como a 
la AMPA 

El palacio Escoriaza Esquível aspira a convertirse en un gran centro educativo 
la agencia apuesta por aglutinar el colegio ramón bajo y la guardería haurtzaro 
(…) El homólogo social de Gonzalo Arroita (…)ya ha comunicado su propuesta de 
convertir el Escoriaza en centro educativo tanto a la directora del Departamento mu-
nicipal de Educación Infantil como a la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del 
colegio Ramón Bajo -dependiente del Gobierno Vasco-.  
Actualmente, acuden a este centro (en transición hacia el modelo D, euskera) cerca de 
160 niños de entre 2 y 12 años. Las instalaciones, 4.000 metros de superficie distribui-
das en un edificio central y un adosado, ya no dan más de sí, a pesar del "gran esfuerzo 
realizado por el equipo directivo y las familias". El patio, inclinado, está siempre -o ca-
si- húmedo. Por él se desliza el agua acumulada tras la lluvia en las huertas de los ca-
ños. A algunos niños casi se les agota el recreo antes de salir de clase, porque su aula 
está lejos. El palacio supondría una gran mejora en infraestructura, quedaría por 
adaptar los usos del patio. 
(Diario de Noticias 18-02-2009)4 

 
Es decir, que en contra de lo que se está afirmando, el Departamento municipal de Educa-
ción conoce desde hace al menos dos años las carencias de las actuales instalaciones, y lo 
sabe además a través de un organismo municipal, en este caso la ARICH. 

                                                           
4 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/02/18/vecinos/vitoria-gasteiz/d18vit30.1165366.php  
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Algo que confirmaba el concejal del grupo municipal de EA cuando en la Comisión de Cultura 
del pasado 5 de noviembre afirmaba que5: 

Afirma que el Departamento de Educación del Ayuntamiento sí ha recibido una peti-
ción de traslado, quizá no por parte del Gobierno Vasco, y que incluso ha habido un 
ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de cambio de ubicación. 

 
Por si alguna duda le quedaba a la concejala de que las reivindicaciones de la Escuela eran asun-
to sólo de “una AMPA que vocea”, el pasado 9 de diciembre el Consejo Escolar, hacía público 
un comunicado que, entre otras cosas, señalaba (Ver Anexo IB): 

El Consejo Escolar de la escuela Gasteiz-Ramón Bajo se adhiere a la propuesta del 
AMPA para que no desaparezca la escuela del Casco Histórico: 
(…) 2º Ampliación de la escuela (caños y antigua Escuela de Artes y Oficios) y Remo-
delación de los espacios existentes o Nueva ubicación de la escuela en el edificio de la 
Antigua Escuela de Hostelería, colindante al Palacio de Eskoriaza Eskibel. 

 
 
 
La necesidad de una Escuela con las debidas condiciones se ha reivindicado por agentes 
sociales, políticos e institucionales muy variopintos. 
 
Aunque, como hemos señalado antes, se esté intentando manipular a la opinión pública de-
jando translucir la idea de que la demanda de una Escuela con las debidas condiciones es algo 
sólo de una “AMPA que vocea en un Consejo”, la realidad es muy otra.  
 
Además de lo que ya hemos visto, de nuevo es la propia ARICH la que en el marco del VII 
Encuentro de Gestión de centros históricos”  celebrado en Cartagena de Indias 27-30 de julio 
de 20096 presenta una ponencia que, al abordar la cuestión de la Educación, señala entre otras 
cosas (ver Anexo II): 

Centro educativos del barrio con carencias significativas. Infraestructura obsoleta e 
insuficiente. Dotación insuficiente para afrontar retos actuales y futuros. 

 
El grupo municipal del PP también parece tener clara la cuestión, ya que entre las enmiendas 
presentadas a los presupuestos municipales para 2010, presentó una enmienda (33/PP 577) 
titulada: Sobre nueva escuela infantil en el Casco Viejo. La enmienda fue rechazada por los 
votos de PSE-EE y EAJ-PNV y la abstención de EB-B y EA. 
 
De igual modo, el representante del PP en la Comisión de Urbanismo y Vivienda celebrada 
el pasado 10 de noviembre afirmaba que8 

(…) existen dos problemas: uno coyuntural, como es la situación del colegio durante 
las obras (…) Al mismo tiempo, existe otro problema estructural con el propio edificio, 
como es la ubicación (…)Opina que aparte de buscar una solución a los problemas co-
yunturales por las obras, se debe buscar solución para el problema estructural, y en-
contrar la forma de que los niños de las familias que viven en o cerca del Casco Viejo 
puedan estudiar en el propio Casco Viejo. 

 
Por su parte, el grupo municipal del PNV también ha señalado en reuniones oficiales la nece-
sidad de un nuevo espacio para la Escuela, como en la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte del pasado 5 de noviembre en la que su representante afirmaba9: 

                                                           
5 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3419.pdf  
6 http://www.slideshare.net/arichsa/presentacin-de-arich-sa-en-congreso-de-cartagena-de-indias  
7 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1867.pdf  
8 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3409.pdf  
9 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3419.pdf  
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Afirma que el tema es una patata caliente que viene de atrás; (…) Dice que el colegio 
Ramón Bajo tiene un patio pequeño, los alumnos no caben todos a la vez en el mismo, 
el edificio tiene problemas de accesibilidad, tiene humedades, hay que arreglar los 
baños de los niños pequeños, no tiene sala multiusos, ni talleres de arte, ni sala de 
música, ni sala de ordenadores, ni pizarras digitales, etc. 

 
Pero además también ha denunciado la situación de la actual Escuela públicamente a través del 
blog de una de sus concejalas, quien en un post de junio pasado titulado Escuela “Ramón Ba-
jo”: Un modelo a seguir10, señalaba: 

El edificio que alberga a Ramón Bajo tiene carencias, se queda pequeño. Es más, en 
breve comenzarán las obras para la construcción del nuevo polideportivo. Por todo 
ello, desde este foro solicito a los implicados que busquen el mejor de los lugares para 
albergar este centro 

 
Tampoco faltan declaraciones del grupo municipal de EA quien, al hilo de la reunión a la que a 
finales de 2010 se les había convocado para tratar sobre recortes en las inversiones presupuesta-
rias de 2010, colocaba un post en su blog que, entre otras cosas decía11: 

El alcalde ha citado a los portavoces municipales mañana para comunicarles los nue-
vos tijeretazos de inversiones previstas en el Presupuesto municipal para 2010. 
Entre las inversiones que quedarán en el aire, Belakortu destaca, entre otras, “las re-
formas en los centros educativos, con el problema que tenemos en Ramón Bajo 

 
Pero por si todo ello fuera poco hay que señalar que en la reunión del Consejo Territorial Al-
dabe del pasado 15 de junio , tras el debate previo se aprobaron por unanimidad las pro-
puestas presentadas por el AMPA, entre las que figuraban12: 

• �Buscar para la escuela un edificio alternativo al actual en la misma zona en la 
que se encuentra, la colina del Casco Antiguo. 

• �Que esta ubicación sea definitiva. 
Pues bien, la unanimidad, como es lógico, estaba compuesta por todas las personas asistentes a 
la reunión, entre quienes estaban: 

• 2 representantes de EA 
• 1 representante de PNV 
• 1 representante de PP 
• 1 representante de PSE 
• La Presidencia del Consejo 
• 1 representante de la ARICH 

 
Por si todo ello fuera poco el pasado 26 de febrero toda la oposición se unía para exigir una 
solución al problema de la Escuela del Casco Viejo. 

La oposición pide a lazcoz una solución para ramón bajo 
(…)PP, PNV, EB y EA coinciden en la gran labor que está realizando el centro, entre 
otras cosas en favor de la integración de las familias en el Casco Viejo, por lo que cree 
que el equipo de Lazcoz debería escuchar las peticiones de la comunidad educativa y 
de los padres, el mal estado en que se encuentra la escuela. 
(DNA 26-02-2011)13 

 
Esta postura conjunta venía como resultado de la moción presentada en el pleno del 25 de fe-
brero por el grupo municipal del PNV, y en cuya justificación se podía leer14: 

                                                           
10 http://pnvgasteiz.wordpress.com/2010/06/03/escuela-%E2%80%9Cramon-bajo%E2%80%9D-un-
modelo-a-seguir/ 
11 http://www.eagasteiz.org/eh/?q=node/43  
12 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1542.pdf  
13 http://www.noticiasdealava.com/2011/02/26/sociedad/euskadi/la-oposicion-pide-a-lazcoz-una-
solucion-para-ramon-bajo 
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En estos momentos reina el desconcierto en el vecindario de la colina medieval a cau-
sa de la indefinición por parte del departamento municipal de Educación en lo relativo 
a los problemas planteados por parte de los colectivos sociales y educativos del Casco 
Histórico. Esta falta de criterio afecta, no sólo a lo que atañe a infraestructuras, sino 
también a futuros proyectos educativos del barrio o del entorno. 

 
Por lo que respecta a los diversos agentes sociales del barrio, en el documento firmado por 25 
colectivos del barrio, que bajo el nombre La prometida rehabilitación social que no ha llegado 
al Casco Viejo vitoriano presentaron el pasado 29 de noviembre, a la hora de señalar las “ nu-
merosas necesidades sociales no cubiertas y que sitúan a nuestro barrio en clara desventaja 
con el resto de la ciudad, situaban en primer lugar la de15: 

• Centro educativo del barrio con carencias significativas e infraestructura obsole-
ta e insuficiente 

 
La situación es de tal preocupación e indignación en el barrio que incluso ha provocado la crea-
ción de esta Plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi. No hay futuro sin escuela, vista la necesidad de 
unir esfuerzos para reivindicar algo tan básico para el futuro de un barrio como una Escuela 
acorde a sus necesidades. 
 
 
 
Las alternativas propuestas no son ninguna ocurrencia imposible de materializar 
 
Entre las descalificaciones que se están lanzando por parte del gobierno municipal se encuen-
tran también las referentes a la “inviabilidad” las alternativas de edificio para una nueva 
Escuela. Así, el pasado 6 de noviembre la concejala del ramo, la socialista Isabel Martínez 
declaraba: 

Martínez se refería así a las especulaciones lanzadas en el último año sobre la posibili-
dad de que el palacio Escoriaza Esquível acogiera el centro escolar. «Es imposible e 
inviable, sería inasumible económicamente», declaró antes de señalar que otra de las 
hipótesis, la de Fray Zacarías, «tampoco es posible; tiene un inquilino -la comisaría 
del Casco Viejo- que estará ahí una temporada».  
(El Correo 06-11-2010)16 

 
Hay que señalar, en primer lugar, que el planteamiento de posibles alternativas al actual edi-
ficio de la Escuela tiene ya unos añitos, lo que igualmente demuestra su necesidad. Hace casi 9 
años, a mediados de 2002 y durante el plazo para la presentación de alegaciones al documento 
de Revisión del PERI, el por aquel entonces Grupo municipal PNV-EA presentó una alega-
ción (la nº 289) en la que, entre otras cosas, proponía: 

La ampliación del Colegio Ramón Bajo en las antiguas escuelas de música y artes y 
oficios (Escuelas, 10) y que disponga de proyección “como el centro educativo de refe-
rencia para esta zona de la ciudad”17 

 
Esa misma petición es la que ya hemos visto que realizaba el Consejo Escolar en febrero de 
2009: 

Creemos de grandísimo interés que se anexe a la escuela Ramón Bajo el edificio con-
tiguo que hace esquina entre la calle Escuelas y el Cantón de San Francisco Javier, y 
que ha sido Escuela de Artes y oficios. 

 

                                                                                                                                                                          
14 Ver Anexo III 
15 http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/txostenaurbancas.pdf  
16 http://www.elcorreo.com/alava/v/20101106/alava/colegio-casco-viejo-mantendra-20101106.html 
17 Anexo IV. Del extracto de la alegación que se recoge en el documento Análisis e Informe de las alega-
ciones presentadas al planeamiento. Septiembre 2003 
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Y que repitió la dirección de la Escuela el pasado octubre: 
A los problemas propios de un inmueble viejo, se le une la falta de espacio, otro de los 
grandes males de la escuela. "Hay aulas que son realmente pequeñas", asegura su di-
rector, Xabier González. Además, pretenden incrementar el número de clases de dos 
años para poder dar cabida a toda la demanda existente en el barrio. Por ello, han 
planteado al Ayuntamiento una ampliación que podría materializarse a través del edi-
ficio anexo, el antiguo conservatorio de música, donde se prevé establecer un semille-
ro de empresas. De esta forma, la escuela abarcaría toda la manzana, desde el cantón 
de Santa Ana hasta el de San Francisco Javier. 
(DNA 30-10-2010)18 

 
Hay que resaltar además que el documento de 2002 Aprobación inicial de la Revisión del PE-
RI, al hablar de Sistemas de Equipamiento Comunitario en su página 4019 señalaba: 

• Utilización como equipamiento educativo (universitario) de antiguos edificios de 
Escuela de Dibujo y Conservatorio de calle Escuelas 

 
Pero lo que iba a ser un equipamiento educativo ha terminado “transformándose” en un 
Semillero de empresas, cuya necesidad es mucho menos evidente que la de la ampliación de la 
Escuela. Además de que es más que discutible según los datos: 

6 locales vacíos en Júndiz  
(…) en el polígono industrial de Júndiz se levanta desde hace más de un lustro el bau-
tizado como Centro Municipal de Empresas, un recinto con fines similares al proyec-
tado en la 'almendra' medieval, y con una capacidad total para 28 locales. (…)  
Este semillero, eso sí, cuenta aún con espacio para las compañías que deseen instalar-
se allí. Según ha podido saber EL CORREO, cuatro oficinas y dos pabellones perma-
necen vacíos, sin dueño,  
(El Correo 10-02-2011)20 

 
Que el edificio de Fray Zacarías se había barajado por parte del Ayuntamiento como al-
ternativa al Ramón Bajo, tampoco es un invento, prueba de ello la tenemos en la contestación 
que el representante de la propia ARICH  dio en la reunión del Consejo Territorial de Aldabe el 
15 de junio de 201021: 

La Asociación cultural-deportiva Campillo (en adelante ACD C), pregunta al representan-
te de ARICH SA si la agencia ha pensado en el cambio de ubicación de la escuela, a lo 
que responde que había una propuesta de utilizar el actual centro y Fray Zacarías, divi-
diendo la Escuela en dos ciclos: 0-6 años y 6-12 años. 

Lo que además demuestra una vez más que la Sociedad Municipal estaba pensando en la 
ampliación de la Escuela. 
 
Lo mismo afirma el representante del PP en la Comisión de Urbanismo del pasado 10 de 
noviembre22: 

Indica que se ha dicho que las nuevas instalaciones va a dar solución a muchos de los 
problemas del colegio Ramón Bajo, pero afirma que en otras ocasiones en que se ha 
planteados este problema, se han dado otra alternativas, como Escoriaza Esquivel o 
Fray Zacarías. 

 
 
 
 
                                                           
18http://www.noticiasdealava.com/2010/10/30/sociedad/euskadi/la-escuela-del-casco-viejo-solicita-
utilizar-el-antiguo-conservatorio-de-musica-para-ampliar-su-capacidad 
19 Ver Anexo V 
20 http://www.elcorreo.com/alava/v/20110210/alava/paso-para-semillero-empresas-20110210.html  
21 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1542.pdf  
22 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3409.pdf  
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El Palacio Eskoriatza-Ezkibel, la opción de nueva Escuela con mayor consenso 
 
Pero sin duda que la opción que mayor consenso aglutina es ésta de ubicar la Escuela en el 
Eskoriatza Ezkibel. 
 
La primera propuesta partió del Consejo Escolar quien en su ya comentado documento de 
febrero de 2009 decía23: 

(…) es necesario disponer de más espacio. Edificios adyacentes a los actuales en la 
misma calle serían la mejor opción. Si existen opciones distintas que se consideren 
mejores (por ejemplo, habilitar el palacio Escoriaza-Esquivel para la escuela Ramón 
Bajo 

 
Ese mismo mes era  la propia ARICH quien daba el visto bueno al proyecto:24: 

El palacio Escoriaza Esquível aspira a convertirse en un gran centro educativo 
la agencia apuesta por aglutinar el colegio ramón bajo y la guardería haurtzaro 
Propone crear un lugar de encuentro de referencia para el barrio, proyecto condicio-
nado a la adquisición de la casona 
Mucho más que una escuela: un referente educativo que aglutine a la guardería muni-
cipal Haurtzaro (actualmente en el Cantón de Santa María) y el colegio de primaria 
Ramón Bajo (ahora en la calle Las Escuelas). Una apuesta pedagógica pionera que en-
chufe la educación formal a las realidades del vecindario. Un palacio para el barrio.  
(DNA 18-02-2009) 

 
Algo que agradecía públicamente la AMPA  de la Escuela:25 

Propusimos diversas posibilidades para mejorar las instalaciones; una era la de ubicar 
Ramón Bajo en el palacio Escoriaza-Esquibel. Pocos días después hemos conocido 
que ese edificio se dedicará a usos educativos y que acogerá a la escuela del barrio. 
Desde aquí, la asociación de familias deseamos expresar nuestra alegría. Es una bue-
na noticia, para la escuela y para todo el barrio. La educación, entendida de forma 
amplia y abarcando aspectos formales y no formales, es uno de los mejores usos que se 
le puede dar.  
(El Correo 05-03-2009) 

 
Pero, a partir de ahí, como denuncia la oposición, el gobierno municipal del PSE se dedica a 
marear la perdiz con la cuestión26. 

Siendo, por tanto, fundamental para el Casco Medieval, en el Grupo Municipal del 
PNV no entendemos, y así se lo hemos hecho saber a la concejala de Educación Isabel 
Martínez, que el gobierno de la ciudad no le preste más atención. Tampoco entendemos 
el porqué de determinadas actitudes. Llevan dos años mareándoles. Hasta la semana 
pasada no se sabía si la escuela iba a ser trasladada como se anunció a bombo y plati-
llo al recién adquirido palacio de Escoriaza-Esquível  

 
Y una propuesta municipal, efectivamente anunciada a bombo y platillo y no desmentida en 
su día, ahora de repente, según la concejala del ramo, se transforma en imposible: 

Martínez se refería así a las especulaciones lanzadas en el último año sobre la posibili-
dad de que el palacio Escoriaza Esquível acogiera el centro escolar. «Es imposible e 
inviable, sería inasumible económicamente» 
(El Correo 06-11-2010)27 

                                                           
23 Ver Anexo I, página 13 
24 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/02/18/vecinos/vitoria-gasteiz/d18vit30.1165366.php  
25 http://www.elcorreo.com/alava/20090305/opinion/palacio-casco-viejo-20090305.html  
26 http://pnvgasteiz.wordpress.com/2010/11/16/de-la-multiculturalidad-a-la-interculturalidad-en-el-casco-
historico/ 
27 http://www.elcorreo.com/alava/v/20101106/alava/colegio-casco-viejo-mantendra-20101106.html 
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Es algo realmente difícil de entender porque, si bien es verdad que a principios de 2009 cuan-
do la ARICH lanzó la propuesta (insistimos, no desmentida), el palacio aún no era propiedad 
municipal, lo que podía ser un problema, pero ahora sí lo es. Y lo que ya no se puede enten-
der es que se afirme que “sería inasumible económicamente” cuando su compra y rehabili-
tación no le va a costar un euro al Ayuntamiento, pues es financiada por el Gobierno Vas-
co: 

La película del Escoriaza-Esquível ha acabado, tras largos episodios de dimes y dire-
tes legales, con final feliz para el Ayuntamiento. Y por partida doble. No sólo ha recu-
perado uno de sus edificios más emblemáticos sino que, además, la operación le ha sa-
lido gratis. Vitoria logró incluir esta inversión (2,7 millones de euros entre la compra y 
las obras de rehabilitación) en el Plan +Euskadi 2009, lo que significa que es el Go-
bierno Vasco el que ha financiado el proceso. 
(DNA 30-03-2010)28 

 
Que el Eskoriatza-Ezkibel es el mejor de los sitios posibles no sólo lo ha afirmado, como ya 
hemos visto, la propia ARICH . También lo ha hecho el principal partido de la oposición, al 
colocar en el blog de una de sus concejalas como el mejor de los lugares un link que remite al 
artículo periodístico sobre la propuesta de la ARICH para ubicar la Escuela en el Palacio29 

El edificio que alberga a Ramón Bajo tiene carencias, se queda pequeño. Es más, en 
breve comenzarán las obras para la construcción del nuevo polideportivo. Por todo 
ello, desde este foro solicito a los implicados que busquen el mejor de los lugares para 
albergar este centro 

 
Además de la propuesta inicial del Eskoriatza que hizo el Consejo Escolar en 2009, la AMPA 
y el resto de colectivos sociales que hemos constituido la Plataforma Hazi, Hezi, Bizi, tam-
bién la hemos hecho nuestra, como señalaba recientemente el propio presidente de la AMPA: 

Nosotros volvemos a lo nuestro, que es seguir trabajando por el proyecto educativo de 
nuestra escuela y colaborar con la plataforma de asociaciones que reivindica el pala-
cio Escoriaza-Esquível como centro educativo para el Casco Viejo 
(El Correo 19-02-2011)30 

 
Hasta antiguos profesores de la Escuela, ya jubilados, han sentido la necesidad de posicio-
narse públicamente ante un empecinamiento municipal que se hace difícilmente entendible: 

Desde mi condición de docente, ya jubilado, con conocimiento de causa sobre el CEP 
Ramón Bajo o CEP Gasteiz debo pedir que dejen al centro, padres y madres, profeso-
rado y alumnado, que materialicen sus deseos y sueños y no pongan en tela de juicio 
sus disposiciones, que en definitiva velan por el buen nombre del centro escolar, sea la 
que sea su identificación. 
(…)Y ahora, cuando el centro ha cogido fuerza, cuando hace propuestas serias, solicita 
respuestas y nadie responde. No es de recibo que Ayuntamiento y Gobierno vasco ne-
gocien la situación de la Escuela de Idiomas y cuando se habla de mantener o buscar 
un acomodo adecuado al colegio, se haga mutis por el foro. Paseen por el Casco Anti-
guo y se darán cuenta de que no hay mejor sitio que el Palacio Ecoriaza-Esquível pa-
ra poner la guinda educativa en el Casco. 
(DNA 17-02-2011)31 

 
                                                           
28 http://www.noticiasdealava.com/2010/03/30/vecinos/el-ayuntamiento-adquiere-por-fin-el-palacio-
escoriaza-esquivel-la-joya-del-casco-viejo 
29 http://pnvgasteiz.wordpress.com/2010/06/03/escuela-%E2%80%9Cramon-bajo%E2%80%9D-un-
modelo-a-seguir/  
30http://www.elcorreo.com/alava/v/20110219/opinion/cambio-denominacion-escuela-ramon-
20110219.html 
31 http://www.noticiasdealava.com/2011/02/17/opinion/cartas-al-director/ramon-bajo-el-nombre-no-es-la-
causa 
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Pero quizá lo más increíble es que el propio Patxi Lazcoz, a los pocos meses de estrenar cargo, 
en julio de 2007, dejó bien claro que sus intenciones para con el Eskoriatza: 

se destinará a un uso educativo o cultural, una vez que el Ayuntamiento culmine el 
proceso de expropiación.32. 

 
 
 
Qué se puede esconder entonces tras el empecinamiento del gobierno municipal 
 
¿Qué ha hecho cambiar de criterio al Alcalde y empecinarse en su postura al equipo de gobier-
no? Pues como apunta el texto del antiguo profesor de la Escuela, mucho nos tememos que tras 
el empecinamiento del gobierno municipal se esconda la intención de imposibilitar el proyec-
to escolar que está poniendo en marcha las Comunidad Escolar en pleno. 
 
Porque sólo así se pueden interpretar afirmaciones como las realizadas por el Teniente de 
Alcalde y Concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso, quien en la reunión de la Comisión de 
Urbanismo del pasado 10 de noviembre nos dejaba con la boca abierta cuando decía que en 
lugar de buscar un edificio que se adapte a las necesidades del proyecto escolar, ¡¡es el proyecto 
escolar el que se tiene que limitar a las medidas del edificio!!33: 

El Sr. Alonso (PSE-EE) 
(…) Explica que el colegio está en una zona donde el planeamiento se hizo hace cien-
tos de años, por lo que el proyecto educativo no podrá desarrollarse este proyecto co-
mo en un centro de nueva planta de Salburua o Zabalgana, y quizás haya que recono-
cer que el colegio Ramón Bajo no pueda llevar a cabo su proyecto con 500 alumnos, 
sino que tendrá que dimensionarse a la medida de las instalaciones. 

 
En la misma línea de negarle el futuro al proyecto escolar del barrio se pronunció la concejala 
del ramo Isabel Martínez, quien en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del pasado 5 
de noviembre34 quien tras ser interpelada por la concejal de Ezker Batua Saioa Castañeda 
quien, en la línea de lo que estamos afirmando, le planteaba que: 

La situación de este centro no es la misma que la de los demás centros, éste necesita 
mayor inversión. La solución no es dejar morir de inanición el centro escolar, sería 
una pérdida para el Casco Histórico. 

 
Sin caérsele la cara de vergüenza Isabel Martínez le respondió lo siguiente: 

(…) La Sra. Martínez (PSE-EE) 
A la Sra. Castañeda (EB-B) le responde que hay en el entorno colegios suficientes pa-
ra que los padres y madres envíen a los niños y niñas a cualquiera de ellos 

 
 
Ante todo lo visto hasta aquí, desde la Plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi. No hay futuro sin 
escuela, queremos: 
Denunciar 

• Las falsedades y distorsiones del grupo municipal gobernante queriendo tras-
ladar la idea de que la necesidad de un nuevo edificio para la Escuela del ba-
rrio es casi un invento sin ninguna base 

• Las descalificaciones y acusaciones que se están lanzando contra algunas de las 
personas y agentes sociales que reivindicamos ese nuevo edificio para la Escue-
la y que, en gran medida están teniendo como objetivo la AMPA de la Escuela 

• Las falsas afirmaciones acerca de que el gobierno municipal no tiene constan-
cia de la solicitud de un nuevo espacio más allá de lo dicho por la AMPA. 

                                                           
32 Diario de Noticias 31-07-2007, sin versión digital. 
33 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3409.pdf  
34 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3419.pdf  
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• Las insinuaciones de que las alternativas de edificios son poco más que ocu-
rrencias nuestras, cuando la mayoría de ellas han surgido de la propia admi-
nistración municipal. 

• La insostenible afirmación de que la alternativa del Palacio Eskoriatza-Ezkibel 
es “imposible e inviable porque sería inasumible económicamente, cuando el 
Gobierno Vasco ha comprometido ya los fondos para su compra y rehabilita-
ción. 

• La terquedad y cortedad del gobierno municipal al proponer que sea el proyec-
to escolar el que se adapte al edificio actual (en vez de buscar un edificio que se 
adapte al proyecto escolar) y que el alumnado que no tenga cabida que se vaya 
a colegios de fuera del barrio. 

• La grave agresión que supondría contra todo el barrio del Casco Viejo dejar 
morir de inanición un proyecto escolar que se presenta como uno de los pilares 
fundamentales del futuro del barrio 

 
Ante todo ello expresamos nuestra determinación a seguir denunciando estas maniobras oscuras 
del gobierno municipal y, sobre todo, nuestro empeño en seguir trabajando en la concienciación 
del barrio y su movilización en defensa del futuro de la escuela, con la aportación de propuestas, 
y argumentos, sin renunciar a que si los acontecimientos nos obligan a ello nos veamos obliga-
das a poner en marcha igualmente medidas de presión y de demostración de nuestra indignación 
colectiva como barrio. 
 
 
Plataforma AUZOAN HAZI, HEZI, BIZI. ¡NO HAY FUTURO SIN ESCUELA!  
Marzo de 2011. 
hazi.hezi.bizi@gmail.com 
 


