
 1 

BOTÉMOSL@S DE UNA VEZ 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
 
Estamos en campaña electoral y, como cada cuatro años, los distintos partidos políticos dedican 
la mayoría de sus esfuerzos a lanzar “promesas electorales” sobre qué harían o dejarían de hacer 
en caso de conseguir sus tan ansiados escaños. 
 
Pero, bien mirado, casi se podría decir que en el Casco Viejo, al menos en ese sentido, vivimos 
en perpetua campaña electoral desde hace muchos años. Casi una década de leer, oír y aguantar 
continuas promesas sobre todo tipo de iniciativas variopintas con las que nos iban a obsequiar al 
vecindario del barrio más antiguo y abandonado de la ciudad…Y ése es uno de sus grandes 
errores, porque incluso las promesas realizadas y no cumplidas no solucionan los problemas de 
base que lleva arrastrando el barrio durante demasiados años. Se evita entrar en las raíces de los 
problemas reales de la población, aunque siempre dicen que somos nosotras, las personas 
vecinas, la principal preocupación de sus señorías. 
 
Precisamente esta larga experiencia de “promesas permanentes”, realizadas de cara a la galería, 
a intereses ajenos al barrio y sus habitantes, nos ha servido para aprender en propias carnes que 
las promesas son, la inmensa mayoría de las veces, palabras que se lleva el viento… y cuando el 
humo de estos vendedores de promesas se disipa… contemplamos la cruda realidad que sobre 
las numerosas necesidades sociales de este barrio permanece día a día: olvido, abandono, 
dejadez, desinterés… desprecio. 
 
Hemos analizando ya en numerosos documentos de este blog todo lo relativo a los derroches 
presupuestarios en partidas aprobadas para proyectos que no se llevan a cabo; en múltiples 
informes y estudios que terminan en la papelera; en grandes proyectos cuyo gasto final no tiene 
nada que ver con el presupuesto inicial… No vamos a abundar en esa cuestión, aunque sí viene 
a cuento recordar sólo un dato: el 13 de julio de 2008 el ínclito Teniente de Alcalde, Concejal de 
Urbanismo y Presidente del Consejo de la ARICH, Juan Carlos Alonso, declaraba en El Correo: 

 (…) De hecho, la mayor inversión municipal en infraestructuras se va a hacer en el 
Casco Medieval. Veinte millones cada año en esta legislatura. 

Cualquiera que sepa sumar sabe que 20 millones anuales de inversión municipal dan un total de 
80 millones a lo largo de la legislatura, pues bien, la inversión municipal de esta legislatura (la 
realizada por el Ayuntamiento), según recoge también El Correo del 15-11-2010 de fuentes 
municipales, ha sido en total de 20 millones… una cuarta parte de lo prometido… y 60 millones 
que no sabemos a dónde han ido. Creemos que este dato resumen por sí solo la cuestión 
presupuestaria. 
 
Tampoco queremos dejar de remarcar que esta política de promesas incumplidas se asienta 
principalmente en dos cuestiones. El marketing publicitario adaptado a la política, y la 
consecución de la connivencia y complicidad de los medios de difusión.  
 
Para el marketing la ARICH lleva ya más de tres años contando con uno de los mejores 
vendedores de humo que se recuerdan por estos lares: Gonzalo Arroita. A lo largo del 
documento vamos a poder contemplar algunas de las numerosas estrategias que para ello ha 
utilizado. Sirva como resumen lo que el propio Arroita declaraba hace unos meses: 

¿Qué planes de futuro tiene usted una vez que abandone el cargo?. Creo que estudió 
periodismo y se sabe de sus talento como comunicador. ¿Pueden ir por ahí los tiros?. 
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No me parece un tema importante ahora, pero personalmente tengo clarísimo que en un 
tiempo estaré en otras cosas, (...). Me veo vendiendo cosas, contando cosas, tratando de 
ilusionar a la gente. 
¿Cuántas entrevistas habrá realizado? 
Calculé hace poco que alrededor de mil.  
(ON, revista de estilo ocio y televisión, nº 160, 16 de octubre de 2010) 

 
Por lo que se refiere a los medios de difusión y su complicidad y connivencia (cuestión que 
algún día trataremos con el detenimiento que requiere), sirva también como resumen un dato: 
Desde el 4 de mayo de 2010 El Correo anunció que su página web comenzaba a contar con un 
espacio propio para que  

Los alaveses podrán conocer a fondo todos los proyectos de la Agencia de 
Revitalización Integral del Casco Histórico de Vitoria 

Pues bien, eses apartado de la web de El Correo que, como en la propia página se indica, tiene el 
patrocinio de la ARICH de los Fondos URBAN, tiene un apartado de “encuestas” en el que 
figura la pregunta1: 

¿Qué te parecen las actuaciones que está realizando la ARICH para la revitalización 
del Casco Viejo? 

Y las dos únicas respuestas posibles son: 
• Muy positivas 
• Están bien pero se podrían hacer más 

 
Si eso no es complicidad y connivencia…. 
 
Sabemos que hay gente a la que todavía se le hace difícil o duro de creer que la realidad sea la 
que hemos descrito, que no coincide con lo que ha podido leer en los medios, y que por lo tanto 
le parezca que mantenemos una postura exagerada o extremista. A esa gente va especialmente 
dedicado este documento. 
 
 
 
 
DOS FORMAS DE LEER EL DOCUMENTO  
 
 
Este documento está centrado en las promesas realizadas y no cumplidas, o en algunas otras que 
sí se han cumplido… pero que el resultado tiene poco que ver con la propuesta inicial. No es por 
tanto un documento de análisis general sobre lo realizado o no realizado por la ARICH y el 
Ayuntamiento en estos años, sino sobre las promesas incumplidas. 
 
Está basado en la comparativa sobre lo prometido o declarado en los medios escritos locales y 
su comparación con la realidad actual. Hemos hecho un análisis individual más pormenorizado 
de 16 cuestiones, más uno colectivo, más general de otras 10. 
 
Nos parecía fundamental adjuntar el texto de lo publicado en los medios, y recomendable 
acompañarlo de comentarios que vayan facilitando su lectura y comprensión (siempre desde 
nuestro subjetivo punto de vista, claro está). Sin embargo, ello lleva consigo el que, aunque 
reproduzcamos solamente las parte de los recortes de noticias que puedan tener algún interés, la 
extensión del documento se le pueda hacer demasiado inabordable a algunas personas, por eso 
nos ha parecido conveniente acompañar también un resumen más breve, en el que, eso sí, no se 
adjunta lo aparecido en prensa. 
 

                                                           
1 http://www.cascoviejovitoria.com/encuestas/que-parecen-actuaciones-esta-realizando-13-31.html  
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Finalmente, pensamos que lo que vamos a ver se comentar por sí sólo, por lo que no nos ha 
parecido necesario incluir nuestro propio análisis de conclusiones… que no diferirían mucho de 
las que vosotras probablemente saquéis tras su lectura. 
 
Nuestra intención no ha sido otra que poner a vuestra disposición información que nosotras 
tenemos recopilada, con el objetivo de que pueda ser una herramienta útil para que ahora en 
plena vorágine electoral cada cual podías realizar vuestro propio análisis. Esperamos que sirva 
para ello. 
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ASCENSORES Y ACCESIBILIDAD  
 
 
La cuestión de los ascensores y la accesibilidad en el Casco es tan antiguo y escandaloso que ya 
dio en su día para todo un fanzine, el nº 2 Vienen a contar mentiras2. Ese fanzine, que 
recopilaba la información hasta finales de 2009, terminaba con un párrafo premonitorio, que con 
el paso del tiempo se ha convertido en triste realidad: 

Aunque, mira tú por dónde, igual resulta que los primeros ascensores que se coloquen en el 
Casco no son los prometidos, sino, ¡qué casualidad!, en la Catedral. Después de lo que 
llevamos visto, esta historia se cuenta por ahí y la gente se ríe creyendo que es un chiste, 
pero nadie se lo cree 

Y es que, efectivamente, los ascensores para la Catedral y el Paseo de Ronda en sólo un año 
desde que se propusieron se han convertido ya en realidad, mientras que los destinados a la 
mejora de la accesibilidad en el Casco, tras más de 10 años de promesas…siguen siendo eso, 
pura promesa… incumplida. 
 
Las últimas promesas (posteriores al fanzine) se resumen en: 
• La tercera rampa del Casco Medieval costará 2 millones. El PP exigirá al Gobierno Vasco 

que financie el 100% de las escaleras, que se iniciarán en breve en el cantón del Seminario 
(El Correo 19-10-2010) 

• El ejecutivo López reserva, 1, 5 millones [del presupuesto del 2011] para instalar las nuevas 
rampas al ambulatorio (DNA 06-12-2010) 

• El Gobierno Vasco destina 1,5 millones a las rampas del Casco Viejo de Vitoria. El dinero 
se invertirá en la construcción de escaleras mecánicas en dos tramos del cantón del 
Seminario. El presupuestos total de esta actuación asciende a dos millones de euros. Se ha 
aprobado una solución que da respuesta a la demanda planteada tanto por los residentes del 
Casco Medieval como por los usuarios de los citados equipamientos. (DNA 29-12-2010) 

• Tres ascensores y las rampas del Seminario mejorarán la accesibilidad del Casco Viejo. El 
plan tendrá un margen de actuación que se prolongará hasta 2014.  
Rampas. Las terceras, en el cantón del Seminario, empezarán tras el verano. Se suman a las 
dos ya existentes.  
Elevadores. Tres más. Uno en Correría y dos en la zona Sur, para unir el desnivel entre 
Olaguibel y El Campillo. Se unen a los dos de la catedral y al del segundo tramo de la 
muralla. (El Correo 30-03-2011) 

 
Además de ver una vez más cómo se “estira” una noticia para conseguir diferentes titulares a lo 
largo de los meses, sólo nos queda comparar la última noticia reseñada (marzo de 2011) con 
otra publicada en abril de 2006: 

Dos ascensores en la plaza del Machete facilitarán el acceso a la parte alta del barrio. La 
pendiente de los cantones impide subir en las rampas sillas de ruedas y coches de bebés. Un 
año después, el Ayuntamiento ha retomado la idea de instalar dos ascensores en el Casco, 
tras percatarse de que las rampas mecánicas no podrán ser utilizadas por ciudadanos 
obligados a ir en sillas de ruedas y por madres con cochecitos de ruedas, debido a la 
excesiva pendiente de los cantones. Así lo explicó ayer Juan Carlos Alonso. 
(Diario de Noticias 08-04-2006) 

Queda claro que 5 años después, seguimos igual, sin los prometidos ascensores. Eso sí, con dos 
novedades: Primera, mientras tanto se han construido dos en la Catedral y uno en el Paseo de 
Ronda (lo que demuestra que cuando les interesa saben hacerlo rápìdo). Y segunda, la promesa 
de los ascensores tiene ahora un nuevo “margen de actuación que se prolongará hasta 2014”. 
¡No tienen vergüenza! 
 
                                                           
2 http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/03/vienenacontarmentiras2igogailuakc.pdf  



 5 

APARCAMIENTO Y CAMPILLO SUR  
 
 
El parking del Campillo y las edificaciones que se construirían encima de él son otras de las 
promesas-culebrones que llevamos soportando desde hace más años, que más propuestas, 
cambios, maniobras de timón… y dinero presupuestado (que nadie explica a donde ha ido) ha 
supuesto. 
 
El proyecto, con más de una década desde que se comenzó a hablar de él, se lleva presentando 
como urgente desde hace más de 6 años: 

El ayuntamiento abordará también el lunes el segundo proyecto urgente, el aparcamiento 
subterráneo del Campillo. (El Correo 19-03-2005) 

 
Y en 2005 se nos prometía que las obras comenzarían ese mismo verano porque según el ínclito 
actual teniente de Alcalde “los vecinos ya no pueden esperar más”: 

Las obras del párking del Campillo comenzarán antes del verano según explicó Juan Carlos 
Alonso (…) Lo importante es que el párking salga a concurso de forma urgente porque los 
vecinos ya no pueden esperar más demoras” señaló Juan Carlos Alonso. (Diario de Noticias 
21-04-2005) 
 

Y como para demostrarnos que él lo que dice lo cumple, un mes después insistía: 
Juan Carlos Alonso declaró que el plan del párking avanza “a una velocidad impresionante 
(El Correo 11-05-2005) 

 
Pero con el tema del parking no nos vacilan solo con el cuento de su construcción, sino también 
sobre lo que se construirá sobre él, y sobre el precio que el propio parking tendría. Así, en abril 
de 2005 (recordemos, hace 5 años), se decía que las plazas de garaje podían llegar a salir gratis: 

Vitoria plantea la instalación de varias galerías comerciales subterráneas en el Campillo 
Sur. Los corredores se ubicarán en el mismo hueco donde se construirá el aparcamiento del 
Casco Viejo. Juan Carlos Alonso declaró que “si hay alguien que se asiente en las galerías 
comerciales, las plazas de garaje podrían salir gratis y el Ayuntamiento podría ganar 
dinero”. (El Mundo 21-04-2005) 

 
Meses después la opción comercial desaparecía: 
• El Ayuntamiento proyecta construir un centro cultural y de ocio en El Campillo. Los grupos 

municipales descartan la opción de una gran superficie comercial para esta zona. Según 
Juan Carlos Alonso “lo que era una intuición ha caído por su propio peso, por el riesgo de 
cargarse el resto de la actividad comercial de la zona. (Diario de Noticias 23-12-2005) 

• Según Juan Carlos Alonso “los dos volúmenes que se levantarán sobre el aparcamiento 
tendrán una vocación lúdica, cultural y social. Esto es, podrían albergar una biblioteca, 
una comisaría y un restaurante. Pero en ningún caso habrá tiendas, una bolera o unos 
billares”. Los concejales se comprometieron a “poner el rumbo” a la zona Campillo-Sur 
en los próximos tres meses. (El Correo 23-12-2005) 

 
Posteriormente se insistía en que la iniciativa pública sería la que lideraría la operación, además, 
atendiendo a las peticiones vecinales: 
• Entre las calles Las Escuelas y Santa María, sobre el parking subterráneo se levantará una 

gran plaza pública para satisfacer la petición de los vecinos de habilitar nuevas zonas de 
encuentro y ocio en el Casco. Esta amplia explanada quedará envuelta en un edificio en 
forma de U, el primero de los dos que se edificarán para destinarlos a usos culturales y 
administrativos. La Corporación exige que sea el Ayuntamiento quien lidere el proyecto del 
Campillo Sur y no la iniciativa privada. “Lo que no se va a hacer es subastar esta zona 
para que venga una constructora y decida el uso que se va a dar a estos contenedores” 
aclaró Mikel Martínez.  (Diario de Noticias 08-04-2006) 
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• Sobre el aparcamiento se levantarán tres volúmenes de una dos y tres plantas cada uno. Se 
edificarán en forma de ‘u’ orientada hacia el Oeste y abrazará una plaza pública. El 
contenido de los inmuebles está aún por definir, si bien tendrán un “carácter público”, dijo 
Juan Carlos Alonso. (El Correo 03-05-2006) 

 
El propio actual Alcalde alardeaba de su “postura socialista”: 

PNV y PSE unirán hoy sus votos para garantizar que los equipamientos que se construyan 
en la zona de El Campillo sean públicos y estén liderados por el Ayuntamiento, en contra de 
la idea del PP de abrir este espacio del Casco a negocios de titularidad privada. Por su 
parte Lazcoz defendió el uso público de los futuros espacios. “Hemos puesto público donde 
el PP decía público y privado. Bajo ningún concepto queremos un laisser faire/dejar hacer 
porque cuando lo han hecho siempre ha habido alguna empresa que se ha lucrado”. (Diario 
de Noticias 26-09-2006) 

 
Tras esta decisión, vuelven los titulares sobre las obras y sus plazos (una vez conseguidos los 
titulares qué más da luego si se hace o no… eso no lo recoge la prensa… ni lo denuncia la 
oposición) 

La construcción del párking subterráneo de El Campillo arrancará en primavera. El 
Ayuntamiento decidirá este mes los usos de los nuevos edificios de la zona, de los que un 
70% será público. El Ayuntamiento se ha propuesto encargar el proyecto constructivo antes 
de Navidad y así, sacar la obra a contratación a primeros de 2007. (El Correo 23-10-2006) 

 
Y las dotaciones presupuestarias que nadie sabe a dónde han ido a parar: 

La ARU aprobó ayer una inversión extraordinaria de 7,4 millones para el Casco a lo largo 
de 2007 entre los que está la partida: de 1,5 millones para poner en marcha el parking 
subterráneo del Campillo. (El Correo 15-02-2007) 

 
Si en 2005 Juan Carlos Alonso decía que el parking podía salir gratis, en septiembre de 2007, 
cuando ya era parte del gobierno municipal, el parking se cuestiona por su inviabilidad 
económica. Con el añadido de que el arquitecto redactor del PERI en cuyo proyecto valoraba la 
obra en 9,3 millones, cuando él mismo se presenta al concurso para su construcción (luego 
dicen de las repúblicas bananeras), pide justo el doble: 

El Ayuntamiento cuestiona ahora la viabilidad del parking de El Campillo al dispararse su 
coste. Las dos empresas que optan a construirlo estiman que valdrá entre 16 y 19 millones 
de euros, frente a los 9,3 previstos por el Ayuntamiento, con lo cual cada una de las 440 
plazas anunciadas valdría entre 36.000 y 43.000 euros, mientras que el Ayuntamiento 
calculaba sacarlas a 12.000 euros. Una de las ofertas está liderada precisamente por el 
arquitecto redactor del PERI Juan Adrián Bueno y las empresas Sarkis, Ciudad City y 
Euroestudios cuyo anteproyecto valora la obra en 19,3 millones de euros, mientras que en el 
PERI Juan Adrián Bueno  calculó que toda la infraestructura costaría 9,3 millones, incluido 
el 33% del IVA, el beneficio industrial y los honorarios de los técnicos. (El Correo y Diario 
de Noticias 21-09-2007) 

 
Así quedaron las cosas hasta que en 2008 entra en la ARICH el supergerente Arroita quien, por 
encima de consensos políticos, de interese vecinales y de equipamientos e iniciativas públicas, 
va a imponer un giro copernicano a toda la cuestión: 
• Arroita ve necesario impulsar este año el parking del Casco(…). Así lo manifestó ayer 

Gonzalo Arroita en su presentación oficial como nuevo gerente de la Agencia, flanqueado 
por el Alcalde y por el titular municipal de Urbanismo. Así, planteó la necesidad de decidir 
“para antes de verano” las características del que será el aparcamiento del centro 
histórico, un equipamiento previsto para la zona de El Campillo. Se refirió en este sentido a 
la importancia de concretar “los usos” del espacio superior del aparcamiento, de forma 
que el proyecto eche a andar cuanto antes. (El Correo Digital 13-05-2008) 

• Arroita plantea para la superficie sobre el parkin subterráneo de El Campillo colocar un 
Centro del Vino de la Rioja Alavesa, y otro edificio dedicado a la moda y la hostelería de 
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calidad, para atraer grandes marcas de diseñadores vascos tanto de ropa como de diseño 
del hogar. Junto a ello iría el Café Antzokia que sería la alternativa al Gaztetxe una vez que 
se derribe este espacio. (Diario de Noticias, 21-05-2008) 

• Según Arroita, tras la concesión de la ayuda de los 7,7 millones del programa Urban: “es 
fundamental replantearse ya el programa de actuaciones urbanísticas del barrio, de 
manera que antes de tres meses el Ayuntamiento haya puesto fecha a grandes actuaciones 
previstas, como el parking subterráneo. (El Correo, 12-06-2008) 

 
Y Arroita termina saliéndose con la suya 

La construcción del parking lleva 8 meses en la cuerda floja después de que el Ayuntamiento 
descubriera que podría costar entre 14 y 19 millones de euros. Pero la ARU no está 
dispuesta a tirar la toalla.(…) El ayuntamiento estudiará una nueva fórmula basada en 
sacar a licitación pública la construcción del estacionamiento subterráneo y la de los 
edificios que se harán justo encima. Es decir, que si en la primera convocatoria las 
empresas dibujaron un proyecto y calcularon cuánto costaría hacer la obra del garaje, en 
este caso deberán plantear una propuesta integral, lo que incluirá la explotación del 
aparcamiento y la gestión de algunos equipamientos de la superficie. El documento cita que 
en El Campillo pueden congregarse actividades culturales –como el Gasteiz Antzokia, un 
centro de creación y diseño o un complejo especializado en el mundo del vino- así como 
espacios formativos –como una biblioteca, facultades o una residencia estudiantil. Pero hay 
más opciones que las empresas podrán incluir. Los técnicos quieren dejar la puerta abierta 
a la creación de volúmenes en los que exista hostelería y comercio “de calidad”, es decir, 
tiendas, bares y restaurantes que animen a los vitorianos y a los turistas a subir hasta el 
punto más alto del Casco Viejo. Arroita apuesta por una gestión “mixta” de esos espacios. 
Es decir, con un reparto de gastos y de usos entre el Ayuntamiento y la empresa ganadora. 
El abogado tiene muy claro que si el Consistorio aspira a costear toda la inversión por su 
cuenta “se enfrentará a un gasto ingente”. (El Correo 03-07-2008) 

 
Con el inicio de 2009 se nos vuelve a prometer que durante ese año empezará el parking 

El plan municipal para revitalizar el Casco empezará a visualizarse de manera global antes 
de que toque dar cuenta de las próximas uvas. Los encargados de materializar su 
recuperación –la ARU- pretenden, a lo largo de este año, adjudicar el concurso para 
construir el aparcamiento de El Campillo, así como los equipamientos –de momento sin 
contenido- que se levantarán en superficie en torno a una plaza pública. (El Correo 04-01-
2009) 

 
Pero hacia finales de año, se anuncia como novedad lo que no es sino un nuevo retraso: es la 
magia del marketing de Arroita 

El contador vuelve a cero en El Campillo, en lo alto de la colina. De un manotazo, tras 
varias propuestas de transformación de la zona que jamás pasaron del papel, pero que 
tocaron las arcas municipales. La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich) 
ha logrado convencer a todos los grupos políticos del Ayuntamiento vitoriano para zanjar el 
culebrón con un punto y aparte y realizar un nuevo estudio.. 
El gerente de Arich, Gonzalo Arroita, desveló ayer la nueva estrategia justo tras ser 
aprobada por su sociedad municipal y los grupos políticos. La defendió con uñas y dientes 
porque, según aseguró, ninguno de los proyectos que se habían planteado hasta ahora para 
la zona, como la construcción de un parking subterráneo o de un polideportivo en superficie 
con grandes cristaleras y un jardín en el ático, se sustentaba en un conocimiento real de su 
viabilidad económica ni tenía en cuenta otros condicionantes. El paso, ahora, será la 
conformación en el seno de este organismo de un consejo monográfico. Este grupo de 
trabajo deberá exponer de forma objetiva "todas las cuestiones que inciden en la 
reordenación de la zona, cuál sería la estrategia, la toma de decisiones y la cronología para 
llevarla a cabo". 
Esa labor concluirá, si se cumplen sus previsiones, a finales de este año. Y en el primer 
trimestre de 2010, el Consistorio deberá sacar a concurso el estudio.  
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De acuerdo con los plazos que por ahora maneja el gerente de Arich, el Ayuntamiento 
dispondrá de la propuesta definitiva "en el segundo o tercer trimestre de 2010". Entonces, 
arrancarán las obras (Diario de Noticias 29-10-2009) 

 
Pero casi un año después se publica lo que hasta ahora es la “última nueva propuesta”: una 
solución más eficaz al parking: no hacer parking… y un nuevo retraso del proyecto hasta final 
del año 2010 que, como ya sabemos, no se ha cumplido. Está claro, se ríen de nosotras: 

El Ayuntamiento estudia otra solución “más eficaz” al parking de El Campillo. Un 
informe propone utilizar y ampliar el estacionamiento del Gobierno civil para evitar 
afecciones al Casco Medieval. 
La construcción de un aparcamiento en el Casco Viejo ha sido históricamente uno de los 
pilares del ambicioso plan de revitalización del barrio, pero también un asunto conflictivo y 
por ello ha rondado de despacho en despacho en el Ayuntamiento. Tras dos años en el 
limbo, el proyecto para levantar un parking en la 'almendra' medieval está a punto de 
cobrar un nuevo impulso, aunque ello implique modificar sustancialmente las alternativas 
iniciales, e incluso despedirse de hacerlo en la zona de El Campillo.  
(…) Ahora, el Consistorio estudia una solución alternativa y «más eficaz» a El Campillo, 
que suponga una menor afección al barrio, a la vez que resuelva los problemas de 
estacionamiento existentes.  
La propuesta de ordenación de este espacio situado entre las calles Santa María, Fray 
Zacarías y Las Escuelas, que afecta no sólo al aparcamiento sino también a la construcción 
de una gran plaza pública en la superficie, se está realizando desde la Agencia de 
Revitalización del Casco Histórico. El objetivo es presentarla antes de fin de año al consejo 
de administración de esa sociedad municipal para que valore su viabilidad y, en caso de dar 
el visto bueno, iniciar los trámites correspondientes para su ejecución.  
Según ha podido saber EL CORREO, el futuro emplazamiento del parking se ubicaría en la 
superficie ya convertida en garaje de la calle Olaguíbel, donde el Gobierno central habilitó 
un estacionamiento sólo para uso exclusivo de los funcionarios estatales. (…) «La solución 
anterior tenía muchas lagunas, no definía los usos del terreno superior ni lo que costaría 
cada plaza, además de empantanar el barrio durante cuatro años. Por eso, sin descartar 
esta opción, llevamos meses trabajando en diversas alternativas hasta encontrar una que 
resuelva bastantes problemas», confirmó a este periódico el gerente de Arich, Gonzalo 
Arroita. (El Correo 04-09-2010) 
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GASTEIZ ANTZOKIA  
 
 
El Gasteiz Antzokia es otro de esos proyectos “eternas promesas” del que venimos oyendo 
hablar desde hace años, pero que sigue en la mágica incubadora de la ARICH… aunque cuenta 
desde 2008, año tras año, con partidas presupuestarias que no se sabe muy bien a qué se 
dedican… porque si, como nos dicen, es para estudios e informes, debe estar a punto de batir 
algún record del “proyecto más estudiado es informado”. 
 
Ya en enero de 2009 (después de haber contado con una partida de 150.000 euros en los 
presupuestos de 2008 del Departamento de Cultura3), se nos anuncia que las obras van a 
empezar ese mismo año: 

El Casco Viejo acogerá el próximo año el inicio de las obras del Gasteiz Antzokia, el local 
juvenil centrado en la cultura euskaldun propuesto por EA. El Gabinete Lazcoz se 
comprometió ayer a destinar 120.000 euros para el anteproyecto del complejo y a invertir 
1,5 millones repartidos entre 2010 y 2011 para financiar su construcción. (El Correo 15-01-
2009) 

 
Pero lo que realmente comienza es el maratón de estudios e informes: 

El Gasteiz Antzokia, un equipamiento destinado a aunar ocio y cultura en el Casco 
Medieval, calienta motores. El Gabinete Lazcoz ha decidido impulsar este proyecto -una de 
las condiciones impuestas por EA para respaldar sus dos presupuestos de ciudad-, con la 
creación de varios grupos de trabajo integrados por políticos y técnicos. Cuentan, para ello, 
con las conclusiones del estudio que hace cinco meses encargaron a una empresa.  
En ese tiempo, la firma ha recabado información de 225 equipamientos similares en España. 
De ellos, dieciséis -cuatro de ellos localizados en el País Vasco- servirán de espejo para el 
de Vitoria. El nexo de unión de estos centros es un gran espacio diáfano que compagina la 
oferta hostelera con actuaciones de distinta naturaleza.  
Con esos datos sobre la mesa, partidos y funcionarios se proponen elaborar el plan de 
necesidades del futuro centro y acotar el espacio que ocupará. El objetivo es disponer de ese 
documento para el verano y, a continuación, encargar el proyecto arquitectónico.  (El 
Correo 08.04.2009) 

 
Meses después parecía que tras tanto estudio e informe el proyecto ya estaba claro, y se nos 
contaba con todo lujo de detalles 

El Gasteiz Antzokia apuesta por la música, con un único gestor cultural y hostelero. El 
proyecto, dirigido a un público joven y familiar, tendrá un amplio horario como restaurante 
y pub. Todo ello según el estudio realizado para el Ayuntamiento por una empresa 
especializada. La fórmula de gestión adecuada, según el estudio, es “integrada” a través de 
una concesión administrativa a una única entidad que lleve adelante tanto el área cultural 
como el negocio hostelero. Por parte del Ayuntamiento se desarrollarán las funciones de 
control, para garantizar la rentabilidad social y calidad, además de un asesoramiento al 
adjudicatario en cuanto a la programación, mediante algún organismo o comisión 
específicos. (El Correo 25-07-2009) 

 
Pero, casi un año después, y nuevas partidas presupuestarias, se nos presenta como novedad en 
titulares lo que ya conocíamos desde el principio, mientras que en cuanto a los plazos, se nos 
vuelve a hablar de “el futuro”: 

El Gasteiz Antzokia tendrá el segundo aforo de Vitoria con 500 localidades. El futuro 
edificio, de al menos 2.000 metros cuadrados, se ubicará en la zona del actual parking en 
superficie junto a El Campillo. (El Correo 08-05-2010) 

 

                                                           
3 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/2285.pdf  
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Para terminar de arreglarlo el “proyecto promesa cargado de futuro” comienza a encontrarse con 
obstáculos y quien, a pesar de los 2 años transcurridos y los informes y estudios realizados 
reprocha que el proyecto está aún muy verde: 

Surgen las primeras reticencias en torno al Gasteiz Antzokia. El PP critica que este proyecto 
cultural y hostelero del casco está aún “muy verde”. (…) El concejal del PP Alfredo 
Iturricha (… )defendió que el Gasteiz Antzokia es "un capricho de EA al que el equipo de 
gobierno ha dado rienda suelta", pese a que, en su opinión, no se trata del resultado de un 
estudio previo ni de un análisis de la demanda. De ahí que considerara que esta apuesta "no 
es prioritaria" y se preguntara por qué ha salido adelante. (DNA 18-05-2010) 

 
Críticas que meses más tarde reaparecen, ahora de la mano del PNV y que además siembran 
dudas sobre si el proyecto es una necesidad del barrio o un regalo político a un grupo municipal: 

A vueltas con el Gasteiz Antzokia 
La tensión entre el bipartito foral del PNV y EA se trasladó ayer a la Casa Consistorial. 
Hoy, con la presentación de las enmiendas abertzales a las Cuentas de la Diputación 
alavesa, se da por hecha ya la ruptura del acuerdo entre ambos partidos en el Palacio de la 
Provincia. Ayer, mientras, los grupos municipales del PNV y EA cruzaron acusaciones a 
raíz de proyecto para construir un Gasteiz Antzokia en el Casco Medieval. El concejal 
jeltzale Iñaki Prusilla se preguntó por qué este proyecto, defendido por EA e incluido en los 
últimos presupuestos municipales, no ha sido afectado por los recortes que ahora ha tenido 
que realizar el PSE ante la escasez de ventas de parcelas municipales. “¿Qué pacto tiene el 
equipo de gobierno con EA? ¿Existe un acuerdo soterrado?”, se preguntó Prusilla. (DNA 
26-11-2010 sólo en versión papel) 

 
Muy claro tampoco lo debe tener EA, el grupo que propuso la iniciativa, ya que en el programa 
de Bildu (coalicción de la que forma parte) para estas elecciones incluye una propuesta 
absolutamente nueva al respecto: 

Bildu, por su parte, también centra su mirada en la creación de proyectos en torno al ocio y 
propone una sede para el Gasteiz Antzokia, un proyecto impulsado por EA:�el Banco de 
España. Bildu considera que el edificio podría recuperar así su función cultural –antaño fue 
un teatro– y, además, encabezar ese “eje de oportunidad” que es la calle Olaguíbel. 
(DNA 02-05-2011) 

 
Eso sí, para 2011 se le vuelve a aprobar otra partida presupuestaria, y se comprometen créditos 
para 2012 y 2013 por 1.380.000 euros. A estas alturas de la película igual era conveniente 
cambiarle de nombre y más que Gasteiz Antzokia comenzar a llamarle el Teatro de los Sueños... 
o mejor aún, el Teatro de las Pesadillas. 
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ESKORIATZA ESKIBEL  
 
 
He aquí otro de los eternos culebrones de la rehabilitación del Casco. Como ya hemos tratado 
sobre él en otras ocasiones, no nos vamos a detener ahora todo lo que requeriría, pero sí 
conviene recordar lo ya comentado en este mismo blog sobre la cuestión del dinero dilapidado 
en la adquisición del Palacio: 

Corría el año 2002 cuando el Ayuntamiento mostró su interés por hacerse con él. Entonces, 
un estudio municipal tasó el edificio en 661.000 euros, y en 2004 en 708.000 las obras 
necesarias para su rehabilitación. En 2006 Alfonso Alonso presentó una nueva tasación; 2.1 
millones de euros (casualmente, la cifra que exigían los dueños desde el comienzo). ¡Eso es 
inflación y lo demás son tonterías! Más adelante, el Ayuntamiento dejó la responsabilidad 
de cumplir el proceso en manos de la ARICH y de nuestro querido supergerente Gonzalo 
Arroita. Arroita se mostró dispuesto a pagar los 2.1 millones, pero endosando a los dueños 
los gastos de la rehabilitación del palacio que se estimaban en un millón de euros. Con lo 
cual, a las gasteiztarras Escoriaza Esquibel nos saldría a 1.1 millones. Pero, ¡anda la osa! 
En diciembre de 2009 Arroita hace público el acuerdo que han firmado finalmente hace 
escasas semanas: 2.2 millones… ¡y los gastos de rehabilitación aparte! En definitiva más de 
tres millones, el preció inicial triplicado.4 

 
Pero analicemos ahora otra cuestión incluso más importante: el destino al que se va a dedicar el 
Palacio y todas las falsas promesas que hemos tenido que aguantar hasta ahora. Conviene 
comenzar recordando que la revisión del PERI aprobada en 2006 dejaba muy claro que el uso 
del Palacio debería ser el de “Equipamiento público”5 
 
Pues bien, el actual alcalde, nada más tomar posesión de su cargo, se mostraba tajante al 
respecto: 

El Palacio Escoriaza-Esquível se destinará a un uso educativo o cultural, una vez que el 
Ayuntamiento culmine el proceso de expropiación, según explicó ayer el alcalde Patxi 
Lazcoz, sin querer detallar más el futuro del inmueble. (Diario de Noticias 31-07-2007) 

 
Pero su “vena progresista” y la apuesta por los espacios públicos y por la cultura y no por la 
iniciativa privada y comercial le duró sólo medio año. Así son estos políticos que padecemos: 

Lazcoz recalcó que el Ayuntamiento “va a hacer todo lo necesario para acabar con el 
deterioro de Escoriaza Esquível” y ahora baraja la conversión del palacio en un hotel con 
encanto por encima de otras posibilidades, como aprovecharlos desde un punto de vista 
cultural. “Podemos generar otros espacios para usos culturales con las actuaciones que 
quedan por definir en El Campillo o en el antiguo depósito de aguas”, explicó. (Diario de 
Noticias 26-01-2008) 

 
Uso privado para el Palacio al que rápidamente se apuntó Arroita (si no fue él el que se lo 
sugirió a Lazcoz, como luego vamos a ver). 

Arroita dice que va a priorizar la expropiación del palacio Escoriaza-Esquível. La idea es 
convertir el edificio lo antes posible en una casa con encanto, al estilo de la que ya existe en 
los Arquillos. (Diario de Noticias 21-05-2008) 

 
Es muy curioso lo de “casa con encanto… como la de Arquillos”, porque en Arquillos lo que 
hay es un hostal, y la idea de “hotel con encanto” para el Eskoriatza no es nueva, ya en 2004 se 
publicaba que: 

                                                           
4 http://lagenterula.wordpress.com/2010/11/17/espacios-publicos-para-usos-privados-y-el-barrio-sin-
escuela-eremu-publikoak-erabilera-pribatuantzako-eta-auzoa-eskolarik-gabe/  
5 Ver BOTHA del 26-02-2007, página 2154, disponible en 
http://lagenterula.files.wordpress.com/2009/11/el-peri-en-el-botha.pdf  
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La solicitud de este informe se produce año y medio después de que el equipo municipal de 
gobierno tratara en vano de hacerse con el palacio para convertirlo en un hotel con 
encanto. Sin embargo la operación, que contaba ya con una promotora dispuesta a liderar 
el proyecto, Parquesol, no fraguó. (El Correo 31-01-2004) 

 
Tres años y medio después, el exalcalde Alonso, poco antes de dejar el cargo, seguía 
defendiendo una propuesta muy parecida a la que le acabamos de leer a Lazcoz: 

Alonso anuncia que tratará de comprar Escoriaza Esquível sin aclarar qué uso tendrá. 
Admite que existen “ideas” para convertirlo en un “hotel con encanto” y reservar una zona 
para colectivos culturales como la Bascongada. (El Correo, 18-05-2007) 

 
Pero decíamos antes que la idea del “hotel con encanto” probablemente se la habrá sugerido a 
Lazcoz el ínclito Arroita… entre otras cosas porque ya en enero de 2005, mucho antes de ser 
supergerente de la ARICH, Gonzalito Arroita declaraba: 

“Es la hora de las infraestructuras hoteleras de calidad, como los paradores y los hoteles 
con encanto. Incluso cafeterías de tipo cultural como terrazas o tiendas de productos 
regionales, o residencias de estudiantes. Vitoria está huérfana de estas iniciativas” (El 
Correo 02-01-2005) 

 
Sin embargo, toda parecía reconducirse cuando a mediados de febrero de 2009, con titular de 
portada y amplio despliegue, se anunciaba que: 

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 condicionado 
a la adquisición de la casona 
(Diario de Noticias 18-02-2009) 

 
Y más de una semana después se insistía en ello, descartando la propuesta del hotel: 

En cualquier caso, la agencia apuesta por convertir el palacio en un gran centro educativo 
que aglutine las aulas del colegio Ramón Bajo -ahora en la calle Las Escuelas- y las de la 
escuela infantil Haurtzaro -en el Cantón de Santa María-. El plan para convertir la corona 
del Casco Viejo en un hotel ha pasado a un segundo plano. (Diario de Noticias 26-02-2009) 

 
Pero una vez adquirido el Palacio por el Ayuntamiento… ya sabemos… donde dije Digo, digo 
Diego… y así el pasado agosto nos enterábamos de que: 

El Consistorio encarga un estudio para decidir los usos del Escoriaza-Esquível. El informe 
empezará a elaborarse a partir de septiembre. El documento estará listo en ocho meses, el 
mismo periodo que durarán las obras de urgencia del edificio (DNA 22-08-2010) 

 
Mal empezábamos cuando se encargaba un nuevo estudio, eso quería decir que la propuesta de 
centro educativo y cultural se cuestionaba. Pero peor seguíamos cuando al poco de iniciarse el 
estudio que debía culminar a mediados de 2011, se nos adelantaba ya cuál iba a ser el resultado 
del mismo: el Palacio se iba a convertir en un gran centro enológico, gastronómico, cultural y 
turístico, con un hotel con encanto semejante a un parador 

El Ayuntamiento ha iniciado el estudio, que estará listo en verano de 2011, para definir, 
cuantificar y valorar los futuros usos del palacio El palacio renacentista será un gran centro 
enológico, gastronómico, cultural y turístico  
Las instituciones se han decantado al final por el vino como el hilo conductor de un 
ambicioso proyecto enfocado a vincular a Vitoria con los quince municipios de la Rioja 
Alavesa y potenciar su enorme tirón vitivinícola en la capital de Euskadi. 
(...) Varias eran las voces que en los últimos meses venían reclamando la necesidad de 
impulsar este importante motor turístico y económico. La primera, la del alcalde, Patxi 
Lazcoz, (…). La directora municipal de Turismo, Ana Lasarte, se ha sumado a la idea, y 
Gonzalo Arroita, director de la Agencia de Revitalización del Casco Histórico, Arich, no ha 
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ocultado su deseo de desarrollar un gran proyecto orientado en esa dirección en la 
infraestructura adecuada. 
(…) En ese sentido, se pretende implantar una gastronomía de calidad y un hotel con 
encanto basado en el modelo de los paradores, aunque sin llegar a ser uno de ellos.  
(…) «Es un gran centro, no por el tamaño, sino por la enorme calidad del espacio y estoy 
convencido de que Escoriaza Esquível, junto con las bodegas de Rioja Alavesa, pueden ser 
una perfecta comunión con la que aspirar a tener una proyección internacional y un 
escaparate privilegiado», valoró Lazcoz.  
(El Correo 16-10-2010) 

 
Algo que tanto el Alcalde como el Supergerente confirmaban días después: 

El gerente de la Agencia resaltó que será un edificio con carácter cultural y convivencial, 
aunque al alcalde se le escapó que se convertirá en "un referente en el País Vasco en el 
ámbito enológico y gastronómico", así que Arroita, pese a resistirse, tuvo que admitir que el 
vino de Rioja Alavesa jugará un papel "muy importante". (DNA 25-11-2010) 

 
Hay que tener la cara mucho más duro que el cemento armado para afirmar sin sonrojarse que el 
centro del vino y la gastronomía con hotel con encanto es ¡¡un edificio con carácter cultural y 
convivencial!!!. Pero dos meses después (y con nuevo titular para una historia ya sabida), 
insistían en ello, echándole más cara aún. Resulta que el palacio no sólo iba a perder su 
condición de centro cultural educativo, sino que, a pesar de lo que hemos visto que marca el 
PERI, va a perder también su condición de equipamiento público, y se va a dejar en manos de la 
iniciativa privada… para que hagan negocio con el equipamiento público ¡SINVERGÜENZAS! 

El estudio sobre los usos del palacio sugiere ubicar en el recinto un hotel de lujo, un 
mercado enogastronómico y un espacio para grandes eventos  
LAS PROPUESTAS 
Hotel. Con posible spa y restaurante de alto nivel incluidos. 
Mercado enogastronómico. Con multitud de puestos de vino y alimentación de calidad. 
Eventos. La parte central acogería actos destacados y contaría con un pequeño teatro, 
además de un plató-auditorio. 
Escaparate. Del vino alavés. 
Imagen. De Vitoria y Rioja alavesa en la semana del vino. 
Todas ellas tienen como punto de partida tres claves. La primera persigue hacer del palacio 
un proyecto social, abierto a la ciudad y emblema de la representación institucional. (…) 
Por último, pero no menos importante, se trata de que esa actuación resulte rentable para la 
iniciativa privada, que será la que ostente la concesión de los usos definitivos del recinto. 
(…) Tan ambiciosa tarea tendría un coste que rondaría los 15 millones de euros, aunque 
esta cantidad aún podría variar.  
(El Correo 29-01-2011) 

 
Pero por mucho que se empeñen, por mucho que les moleste, este barrio no es tonto, ni se le 
engaña con caramelos envenenados ni (lo que no terminan de entender ni de digerir) no está 
dispuesto a que algunos desde sus poltronas decidan un futuro para el Casco que, precisamente, 
consiste condenarle a un no futuro como barrio. Por eso el vecindario se organiza, toma la 
iniciativa y plantea su reivindicación. Ni más ni menos que lo mismo que no hace tanto 
prometieron los grupos municipales y la ARICH: ¡El palacio Eskoriatza Eskibel para Centro 
Educativo y Cultural del Barrio. Y como de las instituciones no se puede esperar nada, de entre 
el propio movimiento vecinal y asociativo se presenta un minucioso proyecto: 

"No hay futuro del Casco Viejo sin escuela" 
La Plataforma de "la almendra" presenta su proyecto de centro educativo y ciudadano 
El colectivo de vecinos toma la iniciativa ante la "cerrazón" del Consistorio para suplir las 
"carencias sociales" del barrio 
El diseño La distribución de las instalaciones en función de seis zonas diferenciadas es la 
parte central de este minucioso boceto de nueve páginas en el que no faltan los alzados. 
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En este sentido, en el sótano estaría la sala de instalaciones, el vestuario, el gimnasio, el 
patio de luz, el frontón y graderío. En la planta baja se ubicaría el aula de psicomotricidad, 
las clases infantiles, conserjería, el porche, el espacio de juego (jardín), los aseos, sala de 
espera, administración, salón de actos, biblioteca, claustro y el área 01. En la entreplanta 
estaría la biblioteca, el área 02 y la sala de proyección. En la planta primera las aulas 
infantiles, la sala polivalente, las aulas de primaria, otra biblioteca, área reuniones, 
claustro, sala profesorado y áreas 03, 04 y 05. En la planta segunda se encontrarían las 
aulas de primaria, las de desdoblamiento, las de apoyo, el taller, la sala polivalente, la 
multimedia y la sala informática. Por último, la planta cubierta albergaría el espacio de 
juego. 
(DNA 30-03-2011) 

 
Este barrio ya ha demostrado más de una vez que sabe muy bien lo que necesita, y que está 
dispuesto a organizarse y pelear por conseguirlo.  
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POLIDEPORTIVO EN EL CAMPILLO  
 
 
La historia del Polideportivo de El Campillo, aunque sorprenda a muchos, es también bastante 
antigua, aunque inicialmente lo que se proponía era soterrar el gimnasio instalando oficinas o 
locales sobre él: 

El polideportivo de El Campillo es también objeto de actuación en el primer cuatrienio del 
PERI, que contempla la posibilidad de soterrar el gimnasio e instalar oficinas o locales 
privados en plantas superiores. De momento, este proyecto ha paralizado el cierre de la 
cancha, solicitado por los usuarios de este espacio deportivo, a pesar de que en los 
presupuestos de este año existe una partida de 300.505 euros. 
(Periódico de Álava 24-04-2002) 

 
Pero las noticias sobre un “gran proyecto” de Polideportivo no aparecen hasta finales de 2007: 

EA propone aprovechar las obras de El Campillo para crear un “gran espacio lúdico”. 
Propuso que se cree un espacio entre el polideportivo, el patio del colegio Ramón Bajo y el 
frontón de San José. El Ayuntamiento tiene previsto realizar en el polideportivo una 
intervención consistente en colocar una cubierta nueva, renovar las columnas, colocar una 
red antipalomas y sustituir el saneamiento. Según Belakortu, es el momento de abordar una 
obra “mucho más ambiciosa, necesaria para el barrio”. 
(Diario de Noticias 10-11-2007) 

 
Y es Arroita el que determina la urgencia del proyecto: 

Según Arroita, tras la concesión de la ayuda de los 7,7 millones del programa Urban: “es 
fundamental replantearse ya el programa de actuaciones urbanísticas del barrio, de manera 
que antes de tres meses el Ayuntamiento haya puesto fecha a grandes actuaciones previstas, 
como el parking subterráneo, la restauración de palacios o la remodelación de la pista 
polideportiva”. 
(El Correo, 12-06-2008) 

 
Un mes después el supergerente ya lo califica de “gran farol que ilumine toda la colina” y 
declara que las obras comenzarían en 2010 

Vitoria proyecta un edificio con locales culturales y un polideportivo en El Campillo 
El complejo de tres alturas se ubicaría en el espacio que ahora ocupan las canchas de juego 
del Casco Viejo, en Santa María. Un informe municipal al que ha tenido acceso El Correo 
convierte a esta propuesta como un objetivo prioritario que los partidos deben debatir e 
impulsar antes de fin de año. El proyecto se basa en levantar un complejo de 3.000 metros 
cuadrados repartidos en tres plantas. “Debe ser un lugar atractivo, con cristaleras que 
dejen ver la actividad interior. Me gustaría que llamara la atención, que fuera como un gran 
farol que iluminara toda la colina por la noche” propone Arroita.. 
(…) Si todo va bien, el proyecto “se contratará el año que viene y las obras empezarán en 
2010”. 
(El Correo 03-07-2008) 

 
Parecía que la cosa iba en serio cuando empieza a recibir dotación presupuestaria. De hecho en 
2009 se le presupuestan 1.400.000 euros y se le adjudica un crédito de compromiso (del 
Gobierno Vasco) de 1.300.000 euros para 20106 
 
Pero transcurre todo 2009 y buena parte del 2010, y el proyecto sigue siendo eso, mero proyecto 
cuyo inicio se marca ahora para junio de 2011. Y, claro, hay que preguntarse ¿dónde están los 
2.700.000 euros que se le habían presupuestado en años anteriores? 

Más inmediato será el nuevo polideportivo de El Campillo, cuyo proyecto, ya presupuestado 
y a falta de su presentación definitiva, empezará a cobrar forma a partir de junio para que 

                                                           
6 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/7721.pdf  
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la afección al colegio Ramón Bajo sea la menor posible. Los alumnos de este centro serán 
los principales beneficiados con las nuevas instalaciones, dotadas con zonas socioculturales 
y de ocio, que sustituirán a las actuales canchas de juego, ya envejecidas. 
(El Correo 04-09-2010) 

 
Sin embargo, ya en pleno mes de abril de este 2011 se nos anuncia que de lo dicho y hecho 
hasta ahora nada de nada y que se ha elaborado un “nuevo estudio y diseño definitivo” 

El Campillo alumbra el diseño definitivo de su polideportivo 
El nuevo proyecto requiere una excavación menor, lo que permitirá que la duración de las 
obras y el gasto se reduzcan 
(…)Tras varias propuestas de transformación realizadas en épocas pasadas que jamás 
saltaron del papel, por fin Vitoria dispone de un diseño (…) que permitirá abordar las obras 
en menos tiempo y minimizando la afección para los vecinos del Casco. 
(DNA 15-04-2011) 

 
Aunque eso sí, de nuevo se alargan los plazos y ahora se dice que se hará “antes de 18 meses”, 
esto es, finales de 2012: 

El polideportivo de El Campillo será más barato y se hará antes de 18 meses. 
(…) El edificio, cuyo anteproyecto se conoció en 2008, está llamado a convertirse en uno de 
los hitos de la revitalización del Casco Medieval. (…) Pues bien, los partidos municipales 
debatirán hoy en el consejo de la ARICH la ejecución de varias modificaciones exteriores e 
interiores. (…) Todo ello permitirá que, en principio, el proyecto se haga «bastante antes» 
de los 18 meses previstos y que además cueste más barato de los 5 millones iniciales. El 
proyecto no costará ni un euro al Ayuntamiento porque será costeados por el Gobierno 
vasco. (El Correo 15-04-2011) 

 
Conclusión, como mínimo van a transcurrir 10 años desde que se anunció el proyecto hasta que 
vea la luz (si la ve). Un proyecto que además lleva recibiendo dotación presupuestaria desde 
2009 (¿la tiene alguien guardada? ¿quién? ¿se está utilizando para financiar otras inversiones o 
gastos?) y ha servido para que (sin llegar todavía ni a moverse la primera piedra) Arroita, la 
ARICH, el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco, obtengan titulares y titulares durante estos años 
hablando de algo que hasta ahora ha sido nada. Esa es una práctica habitual de esta clase política 
que padecemos… a la que llaman marketing… aunque nosotras creemos más correcto 
calificarla de “vender humo y engañar”. 
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CENTRO DE DÍA  
 
 
He aquí una de las promesas incumplidas más sangrantes, porque afecta a esa parte de la 
población del barrio a la que muchas veces no se le hace ni caso: nuestras personas mayores.  
 
Las primeras promesas aparecieron en septiembre de 2006, y se presentaron como una forma de 
tener en cuenta la rehabilitación social que la Plataforma AZAO había planteado en su 
documento Alde Zaharra Bizirik 2006. Propuesta vecinal de Rehabilitación Social. 

Dentro de los capítulos de gasto de los 7 millones con que cuenta el Ayuntamiento para el 
Casco este año, según el acuerdo de la Corporación, 600.000 euros se destinan a un centro 
de día para personas mayores. (El Correo 29-09-2006) 

 
Tres meses después se repetía la promesa, ahora incluso anunciando cuál sería su ubicación: 

Alonso prevé abrir un centro de día para mayores en el Casco Medieval. El local se 
ubicará en las inmediaciones de Pintorería sobre una superficie de 600 metros. El nuevo 
equipamiento contará con más de 25 plazas y servirá para dar servicio a los vecinos del 
barrio. El Ayuntamiento ha reservado una partida presupuestaria de 840.000 euros. (Diario 
de Noticias 27-12-2006) 

 
Transcurridos otros tres meses reiteraban la propuesta 

El acuerdo sellado entre el equipo de gobierno y el PNV permitirá crear un centro de día 
para personas mayores en el Casco Medieval con una dotación de 840.000 euros. (El 
Correo 24-03-2007) 

 
Ocho meses después, y ya con nuevo Alcalde, insistían con todo lujo de detalles: 

El Ayuntamiento abrirá el Centro de Día del Casco en medio año. Dispone ya delos locales 
junto al Convento de las Dominicas. De los cinco locales 4 son en Pintorería 94 y uno en 
San Vicente de Paul 23, del Convento de Santa Cruz. La capital alavesa invertirá cerca de 
un millón de euros en adecuar un espacio en el que cabrán 30 ó 40 personas. El local tiene 
una superficie de 864 m.c. que el consistorio arrendará por un importe de 3.000 euros al 
mes durante un periodo de alquiler de 50 años. Las nuevas instalaciones destinadas a los 
mayores del Casco Viejo sustituirán al actual centro de la residencia San Prudencio, que el 
gobieno socialista desea destinar a otros fines una vez quede desocupado el inmueble. 
(Diario de Noticias 19-11-2007 papel con más información) 

 
Una vez bien exprimida la promesa, nuestros preclaros “representantes políticos” decidieron 
darse tiempo… seguramente pensando que “el tiempo lo borra todo”… y del Centro de Día 
nunca más se supo. Aprendamos y recordemos la lección… y que se rían de su estampa, pero no 
de nosotras. 
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EL CENTRO ZAIN  
 
 
Con el caso del Centro ZAIN nos encontramos con un ejemplo de uno de esos grandes 
proyectos institucionales en los que basan la pretendida rehabilitación del Casco. Hacer, lo 
terminarán haciendo… pero a costa de dilapidar millones… esos mismos millones que niegan a 
las necesidades sociales del barrio 
 
Esa dilapidación de presupuesto comenzó muy pronto, ya con la adquisición del edificio en el 
que se va a ubicar: 

El PSE denuncia el pago de un 50% de más por el palacio del Fresno. El Consistorio 
cerró el trato un año después de plantear su primera oferta. El Ayuntamiento ha pagado un 
50% más del precio ofertado inicialmente. El valor total de la operación asciende a 1,5 
millones, un precio excesivo para los socialistas. (El Mundo 25-02-2004) 

 
Pero si la compra del edificio se llevó ya 1,5 millones, eso no es nada en comparación a lo que 
va a costar su rehabilitación: 

La casa Maturana-Verástegui, también llamada palacio del marqués del Fresno, acogerá el 
centro vasco de investigación del patrimonio Zain. Rehabilitar el edificio de la calle 
Correría costará 7,5 millones de euros. (…) La fecha de inicio de las obras está sin 
determinar, pero la intención es que comiencen en 2008. El centro lo dirigirá Agustín 
Azkarate. (El Correo 22-11-2007 y Diario de Noticias 27-12-2007) 

 
Como todo lo que vamos viendo, los plazos nunca se cumplen. Es uno de los trucos para 
conseguir que una misma noticia sea presentada varias veces a lo largo del tiempo. Así, casi un 
año después de la anterior noticia, ésta aparece de nuevo… como nuevo es el plazo que se le 
pone a las obras de restauración. 

El proceso de rehabilitación del Palacio Maturana-Verastegui situado en el casco viejo de 
Vitoria, que en el futuro albergará la sede del centro de investigación para temas de 
patrimonio cultural "Zain", comenzará previsiblemente en los primeros meses de 2009. 
(…) Arroita ha avanzado que el proceso de contratación se formalizará a principios de 2009 
y ha recordado que la rehabilitación será difícil por la complejidad estructural del edificio. 
(Deia 29-10-2008) 

 
Seis meses después, nueva noticia… y nuevo retraso de las obras, de casi un año. 

Las obras del Centro Zain de investigación del patrimonio arrancarán a final de año. La 
casona del casco viejo tendrá un área para investigadores permanentes, aulas para un 
máster y una zona de visitas. La ARU prevé aprobar el próximo 27 de mayo las bases del 
concurso con el que encargar la redacción del proyecto de reforma de tal forma que las 
obras puedan empezar a finales de año. La profunda rehabilitación que sufrirá concluirá, si 
se cumplen los plazos, en 2011. (Diario de Noticias y El Correo 07-05-2009) 

 
Cinco meses después, nuevo anuncio en prensa y… efectivamente, nuevo retraso 

El palacio Maturana Verástegui, esa casa solariega situada en la calle Correría, necesitará 
un buen lavado de cara antes de ejercer como sede del futuro Centro Vasco de Investigación 
del Patrimonio, Zain. El pliego que recoge las prescripciones técnicas que regirán la 
redacción del proyecto y la ejecución de las obras se presentará hoy en el consejo de 
administración de la Agencia para la Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica. En 
este documento se recoge que la obra de rehabilitación del inmueble tendrá un precio 
máximo de cinco millones de euros, cantidad donde se incluye el IVA, los gastos generales y 
el beneficio industrial.  
Retrasos a la vista  
Todo será detallado en el proyecto, que deberá ser redactado en cinco meses una vez que se 
haya adjudicado. Luego llegarán las obras, cuya ejecución requerirá de veintidós meses. A 
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la vista de estos datos, será imposible cumplir con los plazos manejados hasta el momento, y 
que estimaban que en 2011  
la rehabilitación estaría concluida.  
El Zain pretende ser un centro de investigación histórica de referencia. No sólo contará con 
espacios para archivos y laboratorios, sino que la pretensión es que acoja un centro de 
docencia de postgrado. La idea de su construcción se gestó hace más de un año y el 
proyecto cuenta con un presupuesto de 7,7 millones que se reparten Gobierno vasco, 
Diputación y Ayuntamiento 
(El Correo 28-10-2009) 

 
Y no os lo vais a creer…. pero 8 meses después se vuelve a repetir la jugada. Nueva noticia y 
nuevo retraso… esta vez anunciando que las obras empezarían a finales de 2010 y que el Centro 
ZAIN no podrá echar a andar antes de finales de 2012: 

Las obras del centro zain empezarán a finales de año (DNA 23-06-2010) 
La agencia que dirige Gonzalo Arroita ha adjudicados ya el proyecto básico y de ejecución, 
así como la dirección de las obras de rehabilitación a la empresa Gestión Arquitectura 
Urbanismo y Rehabilitación, que dispone de un plazo de quince semanas para entregar el 
trabajo. Inmediatamente después, a finales de verano, podrán comenzar las obras, que se 
prolongarán durante casi dos años. A la vista, pues de estos plazos, el futuro Centro Vasco 
de Investigación de Patrimonio no podrá echar a andar antes de finales de 2012. (El Correo 
28-06-2010) 

 
Tres años después del anuncio del inicio de las obras… la obras siguen sin comenzar. Pero lo 
que debería ser todo un argumento en contra, el marketing publicitario y el control de los 
medios locales, lo convierten en virtud y ventaja: los sucesivos 6 aplazamientos se han 
convertido en 6 titulares de noticias anunciando la puesta en marcha del centro ZAIN. Y es que 
es lo que tiene competir con esta pandilla de trileros. Conviene no olvidarlo para cuando leamos 
noticias “nuevas” y pretendan que nos sigamos creyendo sus promesas. 
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SEMILLERO DE EMPRESAS  
 
 
El caso del Semillero de empresas tiene varias consideraciones. Por un lado, las que estamos 
viendo cómo se repiten en muchos otros casos: anuncios reiterados en prensa con 
planteamientos de fechas que no se cumplen; dotaciones presupuestarias que no se utilizan y 
que no se sabe dónde quedan; nuevos anuncios con nuevas fechas… Pero, por otro lado, lo que 
nadie explica es ¿para qué se necesita un nuevo Semillero de empresas en el Casco? Al final de 
este apartado entraremos a la cuestión. Pero vayamos por partes. 
 
Curiosamente, la noticia del nuevo Semillero de empresas del Casco (como luego veremos ya 
existe uno) nos llegar primeramente por los presupuestos municipales de 2008, que ya le 
asignan una partida de 100.000 euros. Pero no es hasta bien entrado ese 2008 cuando la noticia 
empieza a tomar protagonismo en los medios. Y, como casi siempre, para anunciar su inminente 
puesta en marcha: 

El antiguo conservatorio albergará el futuro semillero de emprendedores del Casco Viejo. 
Acogerá a quince empresas y tratará de atraer ideas de negocio a la colina. El Centro 
tendrá biblioteca, sala de reuniones, equipos para videoconferencias y servicio de 
asesoramiento. El lugar es el antiguo conservatorio de música en la calle de Las Escuelas. 
El proyecto de semillero está a punto de salir del horno. (Diario de Noticias 27-10-2008) 

 
No sabemos qué pasó con los 100.000 euros presupuestados en 2008, pero el caso es que para 
2009 se le presupuestan otros 500.000 y se le comprometen 1.800.000 más para 20107. 
Mosqueo parecido con la cuestión debía tener el concejal del PP Sr. Aránguiz que en la 
Comisión de Hacienda y Cuentas especiales del 16-12-2009 mantenía esta conversación con la 
responsable del ramo del gobierno municipal8: 

El Sr. Aránguiz (PP) dice que cuando comenzó la legislatura, se anunció la creación de un 
nuevo semillero de empresas en el Casco Viejo y que aún no tenemos noticias al respecto. 
La Sra. Martínez (PSE-EE) le responde que este mes tiene que estar a punto de terminar el 
contrato de asistencia técnica de definición del proyecto. Dice que, a continuación, 
comenzarán las obras. Indica que revisará la información y que ya le concretará. 
El Sr. Aránguiz (PP) considera que no hay voluntad si tan sólo se ha realizado un estudio 
de necesidades tras dos años y medio. Dice que no es un problema económico. 
La Sra. Martínez (PSE-EE) dice que ya existe otro semillero y hace referencia a la 
situación económica actual. 

 
Algo debió cambiar drásticamente en quince días en “la situación económica” que señalaba la 
concejala del PSE y en la línea política del gobierno municipal, porque dos semanas después se 
publicaba en la prensa que: 

El Casco Viejo acogerá un semillero de empresas para reforzar su tejido económico. 
El ambicioso proyecto se instalará, precisamente, en lo alto de ella. En concreto, en el 
número 12 de la calles Las Escuelas, junto a la cancha de El Campillo y del Depósito de 
Aguas. (…) Arroita calcula que los trabajos podrán comenzar sobre el terreno el próximo 
verano. «Queremos que esté operativo a primeros de 2011». 
El proyecto del semillero tendrá un presupuesto total de 2,4 millones de euros. Esa cantidad 
será sufragada con fondos europeos y fondos municipales al cincuenta por ciento 
(El Correo 06-01-2010) 

 
Y, claro, como llega el después del verano y la cosa no empieza, la ARICH pone en marcha su 
estrategia de marketing (como podemos comprobar en la mayoría de los apartados de este 
documento) para, casi mensualmente convertir la cuestión en noticia, aunque lo único novedoso 

                                                           
7 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/7721.pdf  
8 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1735.pdf , página 9 
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que se presente es que los plazos se van alargando poco a poco. Veamos el claro ejemplo del 
Semillero: 
• Septiembre 2010: 

El semillero de empresas y la oficina social, en marcha 
El antiguo conservatorio de música, ubicado en el número 12 de la calle Las Escuelas está a 
punto de librarse de sus telarañas y escombros. ¿La razón? Que el Departamento municipal 
de Urbanismo ya ha aprobado la adjudicación de las obras que convertirán estos dos 
edificios casi abandonados en un lucido semillero de empresas que contribuirá a reforzar el 
tejido económico del barrio.  
Las tareas, cuyo presupuesto es de 2,4 millones de euros, se prolongarán durante doce 
meses (El Correo 30-09-2010) 

• Octubre 2010: 
La sede del semillero del casco costará casi 1,6 millones 
El antiguo conservatorio de Las Escuelas se reconvertirá en algo más de once meses 
(DNA 14-10-2010) 

• Noviembre 2010: 
El semillero de empresas del Casco Viejo abrirá en un año 
El Ayuntamiento da luz verde a un proyecto que permitirá habilitar 19 salas de trabajo en 
la antigua Escuela de Artes y Oficios de la colina medieval  
LOS DATOS 
Presupuesto. 1.885.661 euros 
Reforma. La rehabilitación de la antigua Escuela de Artes y Oficios y del viejo 
conservatorio durará once meses. 
(El Correo 29-11-2010) 

• Febrero 2011: 
La antigua Escuela de Artes y Oficios acaba de iniciar una reforma, que durará casi un 
año, para acoger a las firmas que quieran asentarse en el Casco Viejo  
La remodelación de los obsoletos inmuebles permitirá abrir 16 locales de trabajo, así como 
tres salas de reuniones y conferencias dentro de un moderno complejo cuya construcción 
saldrá por casi 1,9 millones de euros. El proyecto, impulsado por la Agencia de Renovación 
Integral del Casco Histórico (Arich), (El Correo 10-02-2011) 

 
Una vez desnudada en su crudeza la miseria del marketing de la ARICH, retomemos la pregunta 
con la que comenzábamos este apartado ¿para qué se necesita un nuevo Semillero de empresas 
en el Casco? Para empezar, no sabemos de nadie que lo haya reclamado. Para continuar, aunque 
mucha gente lo ignore, hay que recordar que en el Casco ya existe un Semillero de empresas en 
la calle Pintorería… que no ha servido para mucho. Lo reconocía en febrero de 2009 uno de los 
representantes del comercio del Casco, Javier Mendoza, cuando en una entrevista le sacaban el 
tema: 

Semillero de empresas en Las Escuelas. 
Ya ha habido uno en Pinto y al final se usa para asuntos de la OTA 
(Diario de Noticias 15-02-2009) 

 
Además, el semillero de la Pinto sigue existiendo, como hemos visto que la concejala del PSE le 
recordaba al concejal del PP, y para comprobarlo sólo tenemos que hacer caso a la propia 
revista de la ARICH CascoBizia, quien en su versión digital, en el apartado de “Guía de 
Servicios”, aún la incluye, como se puede comprobar en este link: 
http://cascobizia.com/index.php/guia-de-servicios  
 
Pero aún hay más, en la ciudad existen más semilleros de empresas… con pabellones y oficinas 
que aún permanecen vacíos: 

El semillero del Casco Viejo vitoriano, sin embargo, cuenta ya con algunos 'hermanos 
mayores' en la ciudad que le pueden servir de ejemplo para cuando comience a dar sus 
primeros pasos. Así, en el polígono industrial de Júndiz se levanta desde hace más de un 
lustro el bautizado como Centro Municipal de Empresas, un recinto con fines similares al 
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proyectado en la 'almendra' medieval, y con una capacidad total para 28 locales. Una 
quincena de ellos se destinaron a pabellones y los 13 restantes a oficinas.  
Este semillero, eso sí, cuenta aún con espacio para las compañías que deseen instalarse allí. 
Según ha podido saber EL CORREO, cuatro oficinas y dos pabellones permanecen vacíos, 
sin dueño, aunque uno de estos últimos se encuentra a punto de adjudicarse.  
(El Correo 10-02-2011) 

 
Visto lo visto, cabe preguntarse de nuevo para qué se destina uno de los pocos equipamientos 
públicos que le quedan al barrio para algo que nadie reclama, mientras que a la Escuela se le 
niega ese mismo edificio (su ampliación natural, pues se ubica a su lado) con la excusa de la 
necesidad del Semillero. ¿O es que tal vez la propuesta del Semillero y su concreta ubicación 
ahí no es sino eso, la excusa perfecta para impedir esa tan necesaria como reclamada ampliación 
de la Escuela del barrio? 
 



 23

EL BIBAT  
 
 
Sobre el Museo BIBAT sólo dos palabras. Es verdad que el proyecto es una realidad desde hace 
dos años pero, como creemos que viene demostrando este documento, la memoria es algo que 
no debemos perder con el paso del tiempo, pues con ello perdemos también la perspectiva de lo 
que está pasando en el pretendido proceso de rehabilitación del Casco. Y el caso del BIBAT ha 
sido de las chapuzas más grandes (y no nos estamos refiriendo a su (falta de) estética). 
 
Valga como ejemplo de lo que decimos los datos que al respecto aportaban los medios el día 
que se informaba sobre su próxima inauguración, y que hablan por sí solos: 

El nuevo Museo de Arqueología abrirá el 26 de marzo, cinco años después del inicio de las 
obras. La construcción del BIBAT supera en 4,6 millones el presupuesto previsto en 2004. 
Las cifras que deja esta infraestructura de la calle Cuchillería, en cualquier caso, invitan a 
la reflexión. Su construcción ha conllevado una inversión que supera en 4,6 millones de 
euros a la prevista en un principio; el presupuesto final asciende a 10,7 millones de euros. 
Eso sin contar los 3,9 millones destinados a museografía y equipamiento. 
(Diario de Noticias 25-02-2009) 

 
El nuevo Museo de Arqueología, ya tiene, por fin, fecha de apertura. Sí, por fin, porque un 
número considerable de obstáculos y contratiempos ha provocado un retraso de más de tres 
años. Una demora, además, que ha repercutido de forma negativa en el presupuesto de las 
obras, porque si se adjudicaron en diciembre de 2003 por 6,1 millones, la factura final ha 
ascendido a 10,7, un incremento del 75%. Cifra, por otra parte, a la que hay que añadir los 
3,9 millones que han costado los trabajos de museografía.  
(El Correo Digital 25.02.2009) 
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MUSEO DE LA PELOTA  
 
 
El Museo de la Pelota es otro de esos “superproyectos” que lleva camino de convertirse en un 
nuevo culebrón batiendo además algunos curiosos record. Aunque la propuesta parece que se 
gestó a finales de 2009: 

(…)no habría sido posible sin la alianza del grupo municipal de EB y su militante ex 
pelotari Tomás Asurmendi con el artesano de Punpa, Ander Ugarte, (…) El acuerdo 
fructificó tras las pasadas fiestas de La Blanca y a él se añadió un colaborador de lujo: la 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, que mostró su disposición a facilitar la 
materialización del proyecto a través de la definición de los contenidos, la búsqueda de 
espacios y la configuración del presupuesto. (DNA 23-04-2010) 

 
Comenzó rápidamente a conseguir grandes titulares y elogiosos y grandilocuentes calificativos, 
anunciándose además su inauguración para 2010: 

El Casco Viejo acogerá un centro de divulgación y producción de la pelota 
el proyecto, que tomará forma este año, está liderado por el artesano ander ugarte 
El edificio promete ser un proyecto clave para la colina y Vitoria por su dimensión turística, 
cultural y comercial 
(Diario de noticias 05-01-2010) 

 
Vitoria, capital de la pelota vasca 
el casco viejo acogerá este año un centro integral de divulgación y fabricación 
(Diario de Noticias 12-01-2010) 

 
El antiguo Museo de Arqueología se perfila como sede del centro de la pelota 
(…) Gonzalo Arroita recordó que la principal institución de ahorros alavesa «ha apostado 
siempre por el Casco Viejo en proyectos clave como la catedral o la Fundación Mejora», y 
«no dejará de hacerlo por un plan como éste, de enorme repercusión social y máxima 
rentabilidad económica dada su mínima inversión», confió.  
No en vano, el futuro Centro-Museo de la Pelota busca convertir a Vitoria en la capital 
«mundial» y en el máximo referente de este deporte. Se trata de un ambicioso proyecto que 
la ciudad ha arrebatado a otros pretendientes guipuzcoanos y vizcaínos, y que pretende 
aglutinar todos los aspectos del mundo pelotazale. (…) Perfiladas las líneas maestras, la 
Agencia de Renovación Urbana analizará mañana el proyecto antes de fijar la 'hoja de ruta' 
y concretar las gestiones que desembocarán en su puesta en marcha antes de fin de año. 
 (El Correo 20-04-2010) 

 
Pero como la mayoría de los proyectos promesas de la ARICH no tarda mucho en empezar a 
incumplir los plazos previstos, y si en enero de 2010 se anunciaba que se inauguraría durante 
ese mismo año, cuatro meses después la inauguración ya se traslada a junio de 2011… eso sí, 
bien aprovechada para conseguir nuevos titulares. Y aunque sigue sin tener ubicación concreta, 
se atreven incluso a vaticinar que para 2014 lo visitarán 30.000 personal al año… ¡hay que ver 
la dotes visionarias que tienen algunos: 

El centro de elaboración y conocimiento de la pelota vasca abrirá en junio de 2011 
 El Casco Viejo se calará la txapela a finales de junio de 2011. La fecha de inauguración del 
futuro centro integral de la pelota vasca la marca su recién cocinado anteproyecto,  
De acuerdo con el documento confeccionado, el centro integral se articulará en torno a dos 
etapas. La primera corresponde al núcleo del proyecto: artesanía, exposición e innovación. 
Y será con la que arranque el centro en verano del año que viene.  
(…) Ahora bien, ¿cuál será el continente para todos los contenidos del centro? La Agencia 
de Revitalización ya ha comenzado a negociar con Caja Vital para que ceda a Vitoria el 
Palacio de los Guevara, sede del viejo Museo de Arqueología, junto a las Burullerías. El 
gerente de la sociedad municipal, Gonzalo Arroita, confía en la buena disposición de la 
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entidad. Porque "siempre ha apostado por la colina" y porque este proyecto tendrá "enorme 
repercusión social y máxima rentabilidad económica dada su mínima inversión" y la ayuda 
de los fondos europeos. 
Si Caja Vital no diera su brazo a torcer, existen al menos "otros tres planes alternativos". 
Edificios todos de gran valor patrimonial del Casco Viejo y propiedad municipal. 
(…) Visitantes. A partir de 2014, con el centro consolidado, se calcula la visita de 30.000 
personas al año. Una estimación que se ha realizado teniendo en cuenta la afluencia a 
centros museísticos similares. 
(DNA 23-04-2010) 

 
Seis meses después consigue un nuevo titular para informarnos de que las negociaciones con la 
Vital continúan y que se abrirá en junio de 2011… es decir, lo que ya sabíamos. Aunque, eso sí, 
le añaden el dato de lo que costará el proyecto… sin incluir lo que supondrá el edificio donde se 
ubique, pues sigue sin saberse cuál será. 

La futura sede del centro de elaboración y conocimiento de la pelota cuesta un millón de 
euros 
vitoria ultima la negociación con caja vital para adquirir el viejo museo de arqueología 
El proyecto, avalado por el fabricante de Punpa, Ander Ugarte, abrirá sus puertas en 
verano del próximo año 
(DNA 16-10-2010) 

 
Una de las “curiosas novedades” que nos presenta la campaña de marketing de la ARICH en 
este proyecto es la de llevar a cabo su exposición con todo lujo de detalles… aun sin saber 
dónde va a ir ubicado… porque un año después las negociaciones con la Vital siguen sin dar 
frutos para conseguir el antiguo Museo de Arqueología, como nos indica la letra pequeña de la 
noticia… aunque el titular diga lo contrario. 

La pelota llega al Museo de Arqueología 
La pelota desembarca en el antiguo Museo de Arqueología. Aunque aún se mantienen las 
negociaciones entre el Ayuntamiento y la Caja Vital, propietaria del inmueble, para 
convertirlo en un museo de este deporte, las próximas navidades desembarca en él una 
exposición sobre este proyecto. La muestra, que incluye un audiovisual, explicará esta 
iniciativa, su alcance y desarrollo, las nuevas modalidades de competición y las tecnologías 
a las que se enfrenta el mundo de la pelota. (El Correo 01-12-2010) 

 
Pero, claro, el truco de la exposición tiene sus resultados, aunque un año después siga sin haber 
novedades sobre el proyecto inicial, y siga sin saberse dónde se va a ubicar el superproyecto, 
con la excusa de la exposición se consiguen tres nuevos titulares en solo una semana y Arroita y 
Lazcoz se apuntan ese tanto tramposo. Y como tampoco faltan algún que otro medio que le dore 
la píldora, consiguen hasta que el “humo” sea calificado de “proyecto clave en la revitalización 
del barrio”: 

El centro Pilota se abrirá en 2011 y espera atraer 30.000 visitas al año 
El Ayuntamiento aún negocia con Caja Vital para usar el antiguo museo de arqueología 
Vitoria. Pilota ya empieza a botar. El nuevo centro de conocimiento y divulgación de la 
pelota vasca abrirá sus puertas a lo largo del próximo año y, como sede, se confirma el 
objetivo del Ayuntamiento de Vitoria de aprovechar el palacio de los Guevara, propiedad de 
Caja Vital y antiguo Museo de Arqueología de Álava. Ambas entidades siguen en 
conversaciones para hacer realidad un posible traspaso, que según los informes barajados 
se había cifrado en un millón de euros. Ayer no se habló de ese coste, pero se confirmó que 
el proyecto sigue adelante.  
(…) El material ya está en el cestaño, y ahora las instituciones juegan en los cuadros 
alegres. Es el momento de dar pasos firmes. El alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, confirmó 
que siguen las conversaciones con Caja Vital para que el antiguo Museo de Arqueología sea 
la nueva sede de Pilota. "Espero que este trabajo callado cuaje en muy poco tiempo", 
afirmó. Por el momento, se ha confirmado la aportación de 200.000 euros durante cinco 



 26

años a este proyecto, con cargo a fondos europeos. El centro Pilota busca el tanto, sin 
arriesgarse a hacer pasa.  
(DNA 24-12-2010) 

 
La pelota vuelve al Casco Viejo 
La catedral de Santa María acoge una exposición sobre el nuevo centro de interpretación 
dedicado a este deporte que se abrirá el próximo año  
El eco de la pelota vasca volverá a sonar por las calles del Casco Viejo de Vitoria en unos 
meses, en cuanto el centro de conocimiento y divulgación de este deporte abra sus puertas. 
(…) La puesta en marcha de este proyecto pasa ahora por la fase de formalizar el uso del 
espacio y buscar a quien se encargue de gestionar el centro, que contará con un aporte de 
las instituciones de 200.000 euros durante cinco años, tras los cuales la entidad pasará a 
autogestionarse.(…) El alcalde, Patxi Lazcoz, destacó el importante compromiso que tiene 
la capital de Euskadi y resaltó el impacto que va a tener en el Casco Viejo. «Con esta 
apuesta vamos a lograr que las personas que lleguen a Vitoria tengan un motivo más para 
acercarse a la parte histórica». 
(El Correo 26-12-2010) 
 
Uno de los proyectos clave en la revitalización del barrio 
Está llamado a convertir a Vitoria en la capital mundial de la pelota y en el máximo 
referente de este deporte. Objetivos ambiciosos que hacen del futuro museo de la pelota uno 
de los proyectos estratégicos en este extenso y absorbente proceso encaminado a la 
revitalización del barrio y su puesta en valor.  
(El Correo 26-12-2010) 

 
Pero la realidad a veces es más terca de lo que algunos quisieran. Por eso, cuando cuatro meses 
más tarde el “proyecto museo de la pelota” vuelve a conseguir un titular, leyendo la letra 
pequeña de la noticia nos enteramos de que, en realidad, lo único noticioso es que nos van 
avisando de que los plazos del proyecto se van a alargar otra vez y que el Museo sigue sin 
ubicación concreta. Aunque eso sí, como hay que disfrazar el fiasco de algún modo se recurre a 
presionar con un pretendido interés de otras ciudades por él 

Vitoria abrirá este año el centro de la pelota tras superar la presión de Bilbao y Azkoitia 
Ambas villas han intentado llevárselo aprovechando que Gasteiz sigue sin sede 
Punpa mantiene su apuesta, aunque el gabinete Lazcoz aún no ha logrado que Caja Vital 
ceda el palacio de los Guevara 
(…) el Ayuntamiento ha vendido este equipamiento como un instrumento clave para 
potenciar turísticamente Vitoria, convertir la ciudad en capital de la pelota vasca, reforzar 
el plan de recuperación del Casco Viejo y atraer inversiones. Sin embargo, lo cierto es que 
hace un año empezaron las negociaciones con Caja Vital para adquirir el viejo museo de 
Arqueología -el palacio de los Guevara- y aún no se ha llegado a un acuerdo. 
(…)  Será muy difícil, por tanto, que el centro integral de la pelota vasca abra en junio, 
aunque todo lo demás esté listo. Eso sí, el gerente de la Arich, Gonzalo Arroita, está 
convencido de que la presión de otros ayuntamientos ha permitido que el equipo de 
gobierno valore aún más "lo que supone contar con este equipamiento en Vitoria" para 
agilizar el proceso y que las puertas se abran "este mismo año". 
(DNA 08-04-2011) 

 
El último ejemplo en el momento de redactar este documento, la entrevista con uno de los 
promotores del Museo 

ander ugarte impulsor del centro de la pelota 
El Ayuntamiento de Vitoria le ha asegurado que está "a punto" de adquirir el palacio de los 
Gobeo, el espacio elegido para abrir el centro de elaboración, conocimiento y divulgación 
de la pelota. El primero en el mundo. Pura urgencia. 
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(…) Se acerca junio, la fecha prevista de apertura del centro de la pelota, pero sigue sin 
haber sede. ¿Le preocupa que la negociación entre el Ayuntamiento y Caja Vital para 
adquirir el palacio de los Gobeo se esté retrasando tanto? 
Sí que me preocupa que hasta ahora no se haya llegado a un acuerdo. Cuando participamos 
en el proceso junto a LKS y la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, se planteó 
un programa y un calendario. Pero la sede quedaba fuera de nuestro alcance... No obstante, 
me consta que en fechas muy pero que muy cercanas ya sea oficial el emplazamiento. Y no 
voy a decir más porque creo que le compete al alcalde de Vitoria dar la noticia.  
¿Pero habrá centro para el verano?  
El centro de la pelota es una cosa muy seria. Hay que montar un taller, un museo, instalar 
unas máquinas, adaptar el interior... Para junio no va a estar. Pero si a primeros de junio 
nos dicen que ya tenemos las llaves y nos podemos poner a trabajar, lo que cueste la fase 
final será muy poco.  
(…) El Ayuntamiento de Vitoria nos ha vendido el proyecto de una forma más práctica, 
como una fuente de inversiones y una manera de promocionar turísticamente la ciudad.  
Esa es la segunda parte del puzzle. Y encaja perfectamente con lo que he comentado. La 
gente que venga a visitarnos podrá conocer una parte de la cultura vasca.  
(DNA 17-04-2011) 

 
Visto que entramos en campaña electoral no sería descartable que en plena campaña se anuncie 
de nuevo el proyecto… nuevas promesas, nuevos anuncios, nuevos titulares. Lo que sí es ya una 
certeza es que una vez más los plazos no se han cumplido, sigue sin saberse nada de su 
ubicación… pero les ha supuesto un montón de noticias, titulares y autobombo… que 
probablemente es lo que importa y se busca. Esa es la base principal de su “proyecto de 
rehabilitación del Casco”. 
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MESA PARA LA REHABILITACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
VECINAL  
 
 
En el año 2006 la Plataforma AZAO dejó a la claras con toda su crudeza tanto la inexistencia de 
una rehabilitación social para el barrio, como la ausencia total de participación vecinal en el 
pretendido proceso de rehabilitación. Esta realidad que no tuvieron más remedio que reconocer 
todos los grupos políticos en un pleno el 09-06-2006 (del que, por cierto ha desaparecido el acta 
en la página web municipal) dio paso a la constitución de una Mesa de Trabajo por la 
rehabilitación Social con composición paritaria entre grupos políticos y asociaciones vecinales y 
sociales del Casco. La Mesa de Trabajo tuvo un escasísimo recorrido, viéndose los colectivos 
sociales y vecinales obligados a abandonarla pocos meses después ante la nula voluntad de los 
grupos políticos por avanzar en la rehabilitación social del Casco. 
 
Con estos precedentes (que conviene no olvidar), la llegada de Gonzalo Arroita a la ARICH y 
las condiciones impuestas por el programa europeo URBAN para que la subvención de 7,6 
millones tuviera un claro destino social, a mediados de 2008 la ARICH decide crear la figura de 
un “responsable de desarrollo comunitario”, eligiendo para ello ni más ni menos que a uno de 
los antiguos componentes de la Plataforma AZAO, Javier Lobato… que se había distinguido en 
las reuniones de la Mesa de Trabajo comentada por mantener posturas más cercanas a los 
grupos políticos que a la representación vecinal y social. Toda una jugada… ¿y un favor pagado 
al susodicho?. 
 
Así las cosas, en enero de 2009 se hace público que: 

La Agencia de Renovación Urbana acordó ayer la puesta en marcha de una «mesa para la 
rehabilitación social, que se convierta en el órgano de referencia para que los vecinos 
participen y aporten sus ideas para la revitalización del barrio». Para ello, se le buscará 
una sede «en el corazón del barrio», que hará también las veces de oficina de atención e 
información ciudadana. (El Correo 22.01.09)  
 
Nueva oficina en la almendra. El director del proyecto social de la ARU, Javier Lobato, 
anunció ayer una de las primeras medidas que pondrá en marcha: una mesa para la 
rehabilitación social, es decir, un órgano de participación integrado por vecinos y 
colectivos. Además la agencia abrirá por fin una oficina en la almendra. En la nueva sede 
los vecinos podrán pedir información, realizar sugerencias y solicitar subvenciones 
mediante un sistema de cita previa. (Diario de Noticias 22-01-2009) 

 
Sólo dos meses después se anunciaba la próxima apertura en verano de 2009 de una oficina para 
la participación social, dedicada a los proyectos sociales del barrio, y la puesta en marcha de una 
mesa de trabajo para la rehabilitación social: 

La Agencia para el Casco Viejo abrirá una oficina en Pintorería 
La sociedad encargada de revitalizar la colina se acerca así a los vecinos del barrio 
Los vecinos del Casco Viejo tienen una cita en Pintorería 45: la Agencia de Renovación 
Urbana -la sociedad municipal encargada de revitalizar la almendra - abrirá en este local 
una oficina consagrada a la participación vecinal y a los proyectos sociales para el barrio. 
El equipo de Gonzalo Arroita prevé cerrar mañana los trámites para comprar por 190.000 
euros esta lonja de 130 metros cuadrado que, salvo imprevistos, abrirá sus puertas después 
de verano. (…) Por un lado, la puesta en marcha de una mesa de trabajo para la 
rehabilitación social del barrio y, en segundo lugar, la creación de un consejo de 
participación vecinal. Al frente de ambos proyectos trabaja ya Javier Lobato (Diario de 
Noticias 24-03-2009) 
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Dos semanas después se nos “informa” de la creación de un “grupo de trabajo” creados para 
“posibilitar la participación ciudadana”… en el que no están las asociaciones y colectivos. Y se 
nos anuncia una nueva sede, ahora en la calle Cuchillería 

Crean un grupo de trabajo en el Casco Viejo para resolver rápido problemas de los 
vecinos. El Casco Viejo de Vitoria cuenta ya con una mesa re revitalización social, un grupo 
de trabajo creado para “posibilitar” la participación ciudadana y “resolver de la manera 
más rápida posible” los problemas cotidianos de los vecinos del barrio. Esta nueva entidad 
complementa al Consejo Territorial de Aldabe, pero funcionará con autonomía, explicaron 
ayer Arroita y el Coordinador del proyecto social de la Agencia, Javier Lobato. Podrán 
formar parte de ella, tanto asociaciones y colectivos vecinales, de hosteleros o comerciantes, 
como vecinos a título particular. Contará a partir de octubre con una sede en la calle 
Cuchillería y tendrá su propia página web en la que los interesados pueden colgar sus 
quejas o sugerencias. (El Correo 09-04-2009) 

 
Pero siguen pasando los meses y continuamos sin rastros de participación vecinal ni de 
rehabilitación social, aunque empezamos a conocer pistas sobre en qué consiste dar la voz al 
vecindario. Consiste en que la ARICH saca su propia revista y se presente como “la voz del 
Casco” ¡viva la participación vecinal! 

El Casco Viejo ya tiene voz  
El Bibat fue ayer escenario de la presentación de la revista Cascobizia, la publicación del 
barrio medieval (El Correo 19-06-2009) 

 
Podemos ver en otros apartados de este documento o de este blog9 el papelón que iba 
caracterizando la actuación de Lobato en la ARICH (ninguneado e incluso dejado por mentiroso 
en la propuesta del Eskoriatza para centro educativo). El caso es que la cuestión de la 
“rehabilitación social” de la ARICH poco a poco va siguiendo el mismo camino que el resto de 
los proyectos que estamos comentando: retrasos, aplazamientos, dotaciones presupuestarias que 
no se sustentan… y nuevas promesas que facilitan nuevos espacios en los medios de 
comunicación: 

Siete proyectos para el Casco Viejo  
El paquete inversor del Gobierno vasco, forzado por el PP tras pactar con el PSE, está 
valorado en 9 millones  
(…) Los proyectos restantes incluirán desde la inauguración de un local para abordar la 
rehabilitación social del Casco Viejo -como reclamaban los vecinos-, hasta la renovación de 
la iluminación de las calles y plazas del distrito, y la mejora de la accesibilidad en el centro 
cívico El Campillo. (El Correo 08-12-2009) 

 
Con este panorama, un año después de la creación de la figura del “responsable de desarrollo 
comunitario” y de las promesas de creación de la Mesa de Rehabilitación, y del impulso a la 
participación vecina, le hacen una entrevista a Arroita en la que le preguntan sobre la cuestión y, 
claro, el agudo supergerente no tiene más remedio que echar balones fuera… y la culpa a 
Lobato: 

Usted entró en la Agencia con la idea de mantener una comunicación constante con los 
vecinos, pero hay quienes ponen en entredicho que ese cauce sea fluido. 
(…) la mesa de revitalización social, el cauce con las asociaciones. Creo que la podemos 
mejorar. 
¿Pero funciona ahora esa mesa de revitalización social? 
Bueno... El tema de las asociaciones vecinales lo lleva Javier Lobato y va a ir a mejor 
seguro. 
(DNA 24-01-2010) 

 

                                                           
9 Una análisis más detenido sobre la cuestión se puede ver en el documento de este mismo blog Arroita y 
Lobato, vaya par de sinvergüenzas: http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/08/arroita-y-lobato-vaya-
par-de-sinverguenzas1.pdf  
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La pregunta se le realiza el otro medio local dos meses después al propio Lobato, que no tiene 
más remedio que reconocer que de lo prometido no hay nada… y dar nuevos plazos, que van ser 
falsos otra vez: 

- Hace un año se anunció la puesta en marcha de una mesa para la revitalización social 
con el objetivo de que los vecinos participaran y aportaran sus ideas para el despegue 
definitivo del barrio. ¿Ha habido implicación?  
- Su sede física, que estará en Pintorería, no abrirá sus puertas hasta verano, por lo que esa 
participación vecinal no se ha sistematizado todavía. Existen muchos diagnósticos y muchas 
necesidades pero todos coinciden en la necesidad de poner el acento en lo social. Y para 
ello hay que incidir en aspectos educativos, de accesibilidad, de salud, apoyar la puesta en 
marcha de viviendas de carácter social que favorezcan la habitabilidad de la gente, de los 
jóvenes, sobre todo.  
(El Correo 14-03-2010) 

 
Con este panorama Arroita y su ARICH parecen decidir intentar cubrir las apariencias de la 
falta de participación vecinal… disfrazándola de “hacerse oír” utilizando una especie de “buzón 
se sugerencias”. ¡Viva de nuevo la participación vecinal! 

Arroita anima a los vecinos de la "almendra" a hacerse oír 
El gerente de Arich solicita que planteen medidas que mejoren la calidad del barrio 
vitoria. La participación ciudadana ha sido una de las asignaturas pendientes de la Agencia 
de Revitalización de la Ciudad Histórica. Su responsable, Gonzalo Arroita, tenía tantas 
ganas de que los residentes de la almendra se creyeran la apuesta del Ayuntamiento de 
Vitoria por la colina que, cuando hace año y medio llegó a la sociedad municipal, decidió 
priorizar la acción frente a las reuniones vecinales. No obstante, este año serán ellos, 
quienes construyen el barrio, los que adquirirán un protagonismo especial. "Queremos que 
nos propongan todas esas acciones sencillas que a veces se dejan en un segundo plano pero 
que mejoran de forma inmediata y directa la calidad de vida de la gente", garantizó el 
gerente de la Arich. 
En breve, la Agencia buzoneará a todas las viviendas del Casco un dossier con las 
actuaciones realizadas hasta ahora y una hoja donde los vecinos podrán escribir sus 
sugerencias. A continuación, deberán remitirlas a los buzones habilitados en los centros 
cívicos de Aldabe y El Campillo, o en la Arich. La sociedad municipal elaborará y expondrá 
"un catálogo con las medidas que aparezcan de manera más reiterativa y se hará público", y 
asumirá dos compromisos: llevarlas a cabo y, a finales de año, examinarse ante los vecinos. 
(DNA 25-02-2010) 

 
Pero es que ni eso es verdad. Lo que se vende como cauce para que el vecindario haga oír su 
voz enviando sugerencias, no es sino el disfraz que se utiliza para buzonear al vecindario un 
folleto de autopropaganda de la ARICH repleto de falsedades10 

Vecinos del Casco Viejo pueden hacer ya propuestas para impulsar el barrio 
Los vecinos del Casco Viejo saben mejor que nadie cuáles son las principales necesidades 
del barrio y qué actuaciones se tendrían que llevar a cabo para mejorar su calidad de vida. 
Por ello, la Agencia de Revitalización del Casco Histórico ha decidido dar voz a los 
residentes de la 'almendra' para que trasladen las propuestas y aportaciones que consideran 
necesarias con el objetivo de impulsar la recuperación de la zona.  
La sociedad municipal que dirige Gonzalo Arroita ha comenzado ya a buzonear un folleto 
informativo que recoge todas las actuaciones llevadas a cabo en el Casco Medieval desde 
hace un año y medio. A partir de esta información, los habitantes del distrito podrán 
formular las sugerencias y propuestas en el impreso que se adjunta al catálogo. Deberán 
entregarlas antes del próximo 15 de mayo en los centros cívicos de Aldabe o El Campillo.  

                                                           
10 Ver en este mismo blog el documento al respecto El folleto de Arroita y la ARICH: antología del 
Cuenta cuentos: http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/05/contestacion20folleto20arich1.pdf  
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Una vez recibidas, la agencia dependiente del Ayuntamiento se compromete a «analizarlas, 
hacerlas públicas y llevarlas a examen en el plazo de un año». Así lo aseguró ayer su 
gerente, Gonzalo Arroita,  
(El Correo 22-04-2010) 

 
Pero claro, como por mucho que le extrañe y le pese a Arroita, el vecindario no es tonto, pues le 
ponen en su sitio denunciando que, de participación, nada de nada 

Colectivos del Casco Viejo piden más voz 
Las asociaciones gremiales y de vecinos reclaman mayor participación en la toma de 
decisiones  
Ese divorcio se ha puesto de manifiesto nuevamente al abrirse al plazo para enviar 
propuestas al Plan de Rehabilitación 2008-2014. Además de los problemas en el reparto de 
la información y de errores iniciales en los plazos, se ha sumado un escaso interés de los 
colectivos en participar en el proceso. Parece una contradicción porque a continuación hay 
una exigencia casi generalizada: intervenir en las tomas de decisiones.  
Desde Gasteiz Txiki se pide directamente la dimisión de Gonzalo Arroita, el gerente de 
ARICH, «porque pasa de la asociación mayoritaria y nunca nos hemos podido reunir con 
él», critican desde el colectivo, que anuncia que «nunca participará en nada hasta que se 
convoque una asamblea», señala su presidente Iñaki Nuño.  
El desencanto también es el sentimiento que expresa Javier Mendoza, presidente de la 
Federación de Comerciantes. «Se hacen cosas pero no nos tienen en cuenta. Todo para el 
comercio pero sin él. No tiene sentido que abran las lonjas a cualquiera sin un filtro. Ya no 
se habla del parking del Campillo, que es una necesidad fundamental», añade Mendoza.  
(…) Para Rafael Ruiz de Zárate, de la asociación Barrenkale, «no se han tenido en cuenta 
las cuestiones sociales como los lugares de esparcimiento para los vecinos. Hay peligro de 
perder el frontón y no se ven proyectos. Hay desconfianza porque ha habido muchos 
incumplimientos. Nosotros estamos aburridos de participar pero sin conseguir nada», indica 
el veterano líder.  
(El Correo 17-05-2010) 

 
Ante las críticas vecinales, Arroita, quien hemos visto que 3 meses antes animaba “a los vecinos 
de la almendra a hacerse oír” deja, claro que su sentido de la participación y opinión vecinal es, 
sólo si le elogian, pero que si le critican entonces no merecen respuesta y sólo tratan de 
mediatizar su opiniones. Lo dicho ¡que viva la participación vecinal! 

Arroita sale al paso de las críticas sobre la participación vecinal 
«No merecen respuesta las declaraciones de quienes sólo piden voz para mediatizar sus 
opiniones». Las últimas críticas de varios colectivos vecinales a la gestión de la Agencia de 
Revitalización del Casco Histórico, a la que exigen que les deje intervenir en la toma de 
decisiones, están fuera de contexto y de lugar. Así lo advierte Gonzalo Arroita, artífice del 
despegue urbanístico, económico y comercial de la almendra y máximo responsable de 
acelerar, a medio plazo, el pulso al corazón de la ciudad. (…) No en vano, todavía está 
activo el proceso de participación que la propia sociedad municipal puso en marcha a 
comienzos de este mes para que los vecinos del Casco Viejo pudieran plantear, 
precisamente, las propuestas y aportaciones que consideran más necesarias para impulsar 
la recuperación de la zona y mejorar su calidad de vida.  
(El Correo 18-05-2010) 

 
Otra de las cuestiones que a Arroita no le entran en la cabeza, es que este barrio es muy 
dinámico y peleón y que a la mínima oportunidad que tiene lo demuestra. Por eso, pese a la 
autopropaganda que suponía el folleto buzoneado por la ARICH, y a que el buzoneo por el 
barrio se realizó una vez que había concluido el periodo que el propio folleto marcaba para 
remitir las “sugerencias”, éstas no faltaron: 
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La creación de espacios y equipamientos públicos y la accesibilidad lideran las demandas 
del Casco 
El Casco Viejo tiene mucho que pedir. Sobre la mesa de la Agencia de Revitalización de la 
Ciudad Histórica se acumulan ya cerca de 300 aportaciones realizadas por vecinos que 
quieren enriquecer el Plan de Rehabilitación 2008-2014 e incrementar su calidad de vida. 
Entre las peticiones recopiladas hasta ahora destacan la ampliación de espacios públicos al 
aire libre, la creación de nuevos equipamientos municipales, la mejora de la accesibilidad 
en las calles y en los edificios, el saneamiento de los caños medievales, la promoción de la 
artesanía local, el afianzamiento del futuro del colegio Ramón Bajo y un mayor control del 
tráfico para minimizar riesgos. (DNA 27-05-2010) 

 
En la misma noticia Arroita mostraba una aparente satisfacción por la participación y se 
comprometía a realizar para junio de ese año un catálogo con todas las sugerencias que, además, 
prometía que se llevarían a cabo antes de final de año. 

El responsable de la sociedad municipal, Gonzalo Arroita, valoró muy positivamente la 
respuesta vecinal al proceso de participación ciudadana y animó a los vecinos a continuar 
participando ahora que el plazo fijado para enviar las propuestas se ha alargado hasta el 
día 31. "E, incluso, aceptaremos las que lleguen después", aseguró Arroita, quien adelantó 
que en junio podría estar ya listo el catálogo que reunirá todas las demandas enviadas. Una 
lista que, por cierto, irá a misa: todo lo que aparezca en ella se llevará a cabo de aquí a 
final de año. (DNA 27-05-2010) 

 
Pero todo era mentira, como con el paso del tiempo hemos podido comprobar. Ni el catálogo se 
hizo en junio, ni las sugerencias y demandas se han cumplido. Entre otras cosas porque, aunque 
Arroita tratara de ignorarlo, buena parte de esas sugerencias recibidas se centraban en garantizar 
que no se desalojaran o expropiaran los edificios de Cuchillería 99, 101 y 103, que por entonces 
habían recibido amenaza de desalojo o expropiación y que el barrio creyó oportuno defender 
utilizando la hoja de sugerencias de Arroita. Eso es iniciativa vecinal… y eso es lo contrario de 
lo que Arroita pretende. 
 
Arroita tiene que disimular sus trampas y para eso recurre a uno de sus trucos más habituales, 
filtra una y otra vez la misma noticia a la prensa, para dar la sensación de actividad y que la 
palabras participación vecinal aparezca en los medios… aunque sea con lo de siempre: que van 
a poner en marcha la mesa de revitalización, que si han buzoneado el folleto y van cumplir las 
demandas antes de que termine el año… las mentiras de siempre 

Vitoria diseña la sede para la participación de los vecinos en la reactivación del Casco 
La nueva mesa de revitalización social estará lista en otoño 
El local promoverá encuentros entre los agentes del barrio y el Ayuntamiento  
la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, ha decidido cumplir con una 
asignatura que arrastraba desde el principio. La creación de una sede para la participación 
de los residentes, trabajadores y colectivos de la almendra. 
No es la primera vez que se habla de la Mesa de Revitalización Social, pero ahora ya hay 
fechas. La Agencia ha adquirido el bajo del número 45 de la calle Pintorería y cuenta con el 
proyecto de obras, que culminará en otoño y cuyo coste, 150.000 euros, ha sido financiado 
por el Plan Euskadi+2009. 
Este nuevo cauce de participación se sumará al que la sociedad municipal ya puso en 
marcha durante esta primavera, con la recopilación puerta a puerta de las propuestas de los 
vecinos para mejorar el barrio con actuaciones que se puedan realizar de forma inmediata. 
Su compromiso, llevarlas a cabo todas antes de que finalice el año. Sin excusas. 
(DNA 22-08-2010) 
 
La mesa de rehabilitación social se está poniendo en marcha y hemos hecho una encuesta 
casa por casa para ver sus necesidades. Este otoño se van a analizar para ver cuáles son las 
principales peticiones y cómo se afrontan. (El Correo 05-09-2010) 
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Más inmediata será la apertura de la esperada oficina destinada a acoger la mesa de 
revitalización social, cuya puesta a punto se aprobó por fin ayer. El local, situado en el 
número 45 de la calle Pintorería, estará listo dentro de quince semanas, gracias a una 
dotación de 150.000 euros con cargo al plan Euskadi 09. Su objetivo es facilitar la atención 
a los vecinos de la zona y habilitar un lugar «de participación y desarrollo de iniciativas», 
avanzó el responsable de Arich, Gonzalo Arroita.  
(El Correo 30-09-2010) 

 
Pero ya hemos dicho que, para desgracia de Arroita, la ARICH y los grupos municipales, este 
barrio no tiene un pelo de tonto, ni le gusta que le engañen, ni que jueguen con su futuro. Por 
eso cuando ninguna de las promesas de Arroita se cumplen y, además, para finales de año se 
monta un Congreso Internacional donde alardear del proceso de revitalización del barrio, una 
vez más los tan numerosos como heterogéneos colectivos vecinales y sociales del barrio se unen 
para elaborar un contundente documento en el que dejar a las claras la absoluta carencia de 
proceso de rehabilitación social: La prometida rehabilitación social que no ha llegado al Casco 
Viejo11 

Colectivos vecinales y sociales del Casco Viejo critican las carencias del barrio 
Una escuela con «carencias significativas», un centro de salud «poco adaptado» a las 
necesidades del barrio, falta de equipamiento para el ocio, problemas de suciedad y 
accesibilidad, malas condiciones de las viviendas, abandono del comercio tradicional y 
problemas socioeconómicos.  
Son algunas de las quejas y reclamaciones de la lista elaborada por las asociaciones 
vecinales y diversos colectivos sociales, como los padres y madres del colegio Gasteiz, 
Eginaren Eginez o Gao Lacho Drom, para criticar la «poca» inversión social realizada, a 
su juicio, en el Casco Viejo, cuando supone uno de los ejes del fondo europeo Urban, que 
ayuda a la revitalización de los cascos históricos.  
Precisamente mañana se inicia en Vitoria el foro sobre patrimonios culturales, a la que 
asistirán numerosos expertos nacionales e internacionales, y los integrantes de esta 
plataforma tienen previsto concentrarse frente al palacio Villa Suso para entregar a los 
asistentes un dossier con sus reivindicaciones.  
(El Correo 30-11-2010) 

 
Vecinos del Casco critican el "desinterés" del Consistorio por los proyectos sociales 
Menos proyectos vinculados a atraer turistas y más servicios para los vecinos del Casco 
Viejo. Ésa es la petición clave de ocho asociaciones del barrio, que exigen al Ayuntamiento 
de Vitoria que solvente las "numerosas carencias sociales básicas" que arrastra la zona, 
empezando por la escuela.  
(…) El dossier, al que se han adherido otras trece entidades, analiza las medidas retrasadas 
y olvidadas desde que, en 2007, la ciudad presentó su candidatura a este programa 
comunitario y que, en 2008, supuso la llegada de casi 15,6 millones de euros.  
Los colectivos, en segundo lugar, lamentaron que la función sociocomunitaria del proyecto 
gasteiztarra apenas suponga el 19% del presupuesto de Urban, una reserva que "no se está 
cumpliendo". En el documento, estas asociaciones y vecinos del Casco lamentan los 
problemas de aislamiento de las personas mayores, la carencia de equipamientos 
comunitarios de ocio y de servicios culturales, los problemas de suciedad y ruido, la 
saturación de los servicios sociales de base, las malas condiciones de "muchas" viviendas o 
los problemas de accesibilidad. Y, por contra, recuerdan la demora que acumulan medidas 
para facilitar el acceso al Casco -los ascensores y las rampas para llegar al centro de 
salud-, la construcción de El Campillo o el plan de trabajo del barrio como espacio 
educativo y de convivencia.  
(…). Las asociaciones pretenden comparar así las medidas realizadas para capturar turistas 
con las activadas para "las personas que vivimos aquí entre cuatro paredes", algo que en su 
opinión demostrará que "no hay interés en cuestiones sociales".  

                                                           
11 Disponible en http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/txostenaurbancas.pdf  
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(DNA 30-11-2010) 
 
Y ahora que Arroita nos siga hablando de participación vecinal y Mesas de Rehabilitación y 
participación, que dos años después siguen sin existir. Este barrio no necesita que nadie le 
incentive para opinar, proponer y participar… ¡lo que necesita es que le hagan caso! 
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ILUMINACIÓN  
 
 
La de la iluminación es una de esas cuestiones que demuestra la total desfachatez de la ARICH. 
Incluso para una cuestión tan simple como mejorar la iluminación del barrio, de atender eso 
mismo que ellos han calificado como “las pequeñas cosas del día a día”, nos encontramos con la 
misma chapuza de siempre: continuas promesas y engaños, estudios tras estudios, innumerables 
anuncios en la prensa… y absoluta falta de realidad. Alguna vez terminarán llevándolo a cabo 
(esperemos), pero ya en el proceso han demostrado una vez más “a qué juega” la ARICH y lo 
que el vecindario podemos esperar de ella. 
 
El primer anuncio sobre la cuestión lo encontramos hace ya dos años y medio: 

Una auditoría detectará los puntos oscuros de la colina que necesitan más luz. La ARU 
prevé dar luz verde al proyecto en el consejo –integrado por todos los grupos políticos 
municipales- que celebrarán esta mañana. Salvo sorpresas, el estudio arrancará a 
principios de 2009. (Diario de Noticias 29-10-2008) 

 
Cuatro meses más tarde volvían a repetirnos lo mismo: 

El Casco Viejo mejorará su iluminación para ganar en seguridad 
La Agencia de Renovación Urbana encarga un estudio para detectar los puntos más oscuros  
(…) La sociedad encargada de la revitalización de la zona, ha decidido poner en marcha 
una auditoría para localizar aquellos espacios que tengan una «iluminación deficitaria» y 
actuar, después, sobre ellos.  
El prolijo trabajo de campo -que según ha confirmado a EL CORREO el gerente de la 
agencia, Gonzalo Arroita, se prolongará durante los próximos tres meses- se hará codo con 
codo con vecinos y comerciantes. «Se hablará con todos los colectivos y las asociaciones del 
Casco Medieval para conocer su percepción real sobre el problema», señala.  
(El Correo 26.02.2009 ) 
 

 
Pero habría que esperar 10 meses más para que volvieran a repescar la iniciativa… eso sí con 
otro nuevo titular, como si la noticia fuera nueva… ¡Hay, las artes de Arroita! y la connivencia 
y complicidad de los medios… 

Mejorar la iluminación y la seguridad del barrio, los nuevos retos para 2010  
(…) el responsable de la agencia de revitalización de la colina, hizo balance ayer de las 
actuaciones realizadas en los dos últimos años y repasó las que vienen. Las más inmediatas, 
y que se ejecutarán en el año que debuta, mejorar la iluminación de sus calles y también su 
seguridad.  (El Correo 06-01-2010) 

 
Sin embargo, a finales de ese mismo mes parecía que la cosa iba a ir en serio y que el proceso 
comenzaba: 

Cinco luces para un barrio 
Cinco opciones, un nuevo sistema. La calle Zapatería prueba desde ayer cinco formas de 
iluminación. El Consistorio recabará ahora la opinión de los vecinos para elegir el 
alumbrado más eficiente.  
LA calle Zapatería ya luce su nueva iluminación. O, más bien, habría que decirlo en plural. 
El Ayuntamiento de Vitoria prueba, por el momento, cinco sistemas diferentes para renovar 
el Casco Viejo. Este proyecto se alargará tres semanas, y ahora se espera que el vecindario 
conozca las distintas opciones y elija su preferida para arrojar luz sobre este tema.  
Participación ciudadana La concejala de Medio Ambiente, Alba Cañadas, y el gerente de la 
Agencia para la Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita, asistieron ayer por 
la tarde sobre el terreno al inicio de este experimento lumínico. Estas pruebas directas se 
alargarán durante tres semanas, para que los ciudadanos y las asociaciones vecinales 
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puedan ver, comparar y opinar a través de un cuestionario que se facilitará en los centros 
cívicos de Aldabe y El Campillo, así como en la propia Agencia del Casco.  
La entidad, además, se reunió con el Consejo Territorial de Aldabe para explicarle este 
proyecto y, en un futuro segundo encuentro, recabar sus percepciones, que al final resultan 
claves en temas de iluminación.  
(Diario de Noticias 27-01-2010) 

 
Eso sí, como siempre, al proyecto había que sacarle todo su jugo mediático, así que primero se 
informa de las opciones que se descartan 

Los vitorianos descartan iluminar el Casco con faroles suspendidos por cables aéreos 
El Casco Medieval alumbrará muy pronto una nueva noche, con menos derroche energético 
pero sin puntos ciegos ni viviendas invadidas por el brillo de las luminarias. Zapatería es la 
prueba. Desde hace unos días, la calle acoge cinco tipos de faroles diferentes en su estética 
pero con los mismos beneficios. Cuál será el definitivo dependerá, en gran parte, de los 
vecinos. Por ahora, han sido alrededor de cien los gasteiztarras que han opinado a través de 
los cuestionarios repartidos por los centros cívicos de Aldabe y El Campillo, y la Plaza 
Nueva. Y, de momento, una cosa está clara: la opción de las farolas que recorren la espina 
dorsal de las calles sujetas por cables aéreos -la que se ha colocado entre el cantón de la 
Soledad y Carnicerías- ha quedado completamente descartada. 
(…) La campaña participativa finalizará el próximo día 12. Y, para entonces, la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica espera contar con miles de opiniones que 
fundamenten la elección del farol. (…) Su renovación permitirá redistribuir mejor la luz 
mejorando el rendimiento hasta un 65% "en el peor de los casos" y reduciendo a la mitad el 
consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono. 
(DNA, 04-02-2010) 

 
Y días después sobre la opción que se elige. 

Los habitantes del Casco eligen el farol moderno para alumbrar el barrio 
el ayuntamiento y los vecinos decidirán en marzo por dónde empezar el cambio de las 
luminarias 
(…) el 45% de las 200 personas que han vertido su opinión en el proceso de participación 
se decanta por el farol moderno. 
(…) Finalizado el ensayo, llega la hora de la verdad. El próximo mes se reunirá el Consejo 
Territorial Aldabe, formado por asociaciones vecinales, técnicos y políticos, para evaluar 
los resultados del proceso, decidir qué farol es el más adecuado para extenderlo por todo el 
Casco y determinar por qué zonas hay que empezar para que, de aquí a diciembre, el barrio 
renueve su iluminación. Entonces, los vecinos dirán adiós a la contaminación lumínica y la 
sensación de inseguridad con una reducción del gasto eléctrico del 45%. El Gobierno Vasco 
paga el cambio. 
(DNA 13-02-2010) 

 
Podríamos “hacer sangre” con el dato referente a que las “miles de opiniones” que sobre la 
consulta (a escala de ciudad) esperaba Arroita, terminaran siendo 200 personas… pero lo 
guardaremos para algún día en el que intente deslegitimar la participación en las iniciativas 
vecinales. No obstante sí nos quedamos con la última frase de la última noticia recogida: 
“empezar para que, de aquí a diciembre, el barrio renueve su iluminación. Entonces, los 
vecinos dirán adiós a la contaminación lumínica y la sensación de inseguridad con una 
reducción del gasto eléctrico del 45%. El Gobierno Vasco paga el cambio.” 
 
De cualquier forma, con lo que vamos a ver, lo que nos queda claro es  que realmente Arroita es 
un mago con capacidad de adivinación, porque verdaderamente a partir de ese diciembre 
señalado buena parte del vecindario de unas cuantas calles del Casco (especialmente de la Zapa 
donde se habían hecho las pruebas) comenzó a decir adiós a la contaminación lumínica y a 
reducir el gasto eléctrico… ¡pero porque comenzaron a sufrir continuos apagones! ¡Parece que 
hasta las fuerzas “paranormales” se alían para demostrar las patrañas y engañifas de Arroita: 
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Medio Casco Medieval, a oscuras 
Los residentes de las calles Correría, Zapatería y Herrería pasan «dos noches» con el 
alumbrado público apagado  
(…) «Lo peor de esta historia es que no se trata de la primera vez que sucede algo parecido 
en esta parte del Casco Viejo», resaltó Idoia, vecina de la calle Correría. «Estamos 
demasiado acostumbrados a este tipo de inconvenientes», compartió con este periódico 
visiblemente enfadada. Desde Gasteiz Txiki avalaron esta versión. «Durante el último 
verano tenemos constancia de que, como mínimo, ha habido otros tres apagones similares 
en el alumbrado público de la ladera Oeste»,  
(…) Según los datos recabados a pie de portal por esta agrupación ciudadana, esas caídas 
de tensión en la red eléctrica «han llegado a afectar en casos concretos a casas de 
particulares. No ha ocurrido a menudo, aunque sí tenemos constancia de ello».  
(El Correo 08-12-2010) 

 
Un mes después se repite la situación: 

Un nuevo apagón afecta al alumbrado público de la ladera oeste del Casco Medieval 
Apenas un mes de tregua han disfrutado los vecinos de la ladera oeste del Casco Medieval. 
Ayer, un nuevo apagón del alumbrado público afectó durante cuatro horas a calles como 
Zapatería, Correría y a los cantones que las cruzan. Se da la circunstancia que a principios 
de diciembre pasado también sufrieron una avería similar. Al cierre de esta edición, el 
percance continuaba sin arreglo.  
(El Correo 07-01-2011) 

 
Que continúa durante el mes de febrero con varios apagones más: 

Los vecinos de la ladera Oeste sufren otro apagón del alumbrado público 
Por segunda noche consecutiva, parte de la ladera oeste de la ciudad -un tramo de las calles 
Herrería, Zapatería y Correría- volvió a quedarse ayer a oscuras. La avería, como ya ha 
sucedido en otras ocasiones, afectó al alumbrado público mientras que viviendas y 
establecimientos sí contaron con electricidad.  
Desde el pasado verano, al menos se han sucedido otros cuatro apagones más, según los 
datos barajados por la asociación vecinal Gasteiz Txiki. El último tuvo lugar el pasado día 
de Reyes y afectó también a parte de las calles Herrería, Zapatería y Correría.  
 (El Correo 24-02-2011) 
 
Los residentes en la ladera Oeste del Casco Viejo vitoriano sufrieron ayer un nuevo apagón 
del alumbrado público. Esta deficiencia se produce después que los pasados martes y 
miércoles se diera la misma circunstancia y un tramo de las calles Herrería, Zapatería y 
Correría se quedara a oscuras.  
(El Correo 27-02-2011) 

 
El mes de marzo fue testigo de la misma situación 

Nuevo apagón en la ladera Este [sic] del Casco Viejo 
Los residentes en la ladera Este del Casco Viejo vitoriano sufrieron ayer un nuevo apagón 
del alumbrado público. Esta deficiencia se produce después que el pasado mes de febrero se 
diera en varias ocasiones la misma circunstancia en las calles Herrería, Zapatería y 
Correría. La avería, tal y como ya ha sucedido en otras ocasiones, afectó al alumbrado 
público mientras que viviendas y establecimientos sí contaron con electricidad. 
(El Correo 20-03-2011) 

 
Después de más de 2 años de promesas sobre la mejora de la iluminación, de estudios, pruebas, 
encuestas y demás, el cambio de iluminación que sufre el Casco Viejo es el de pasar a soportar 
continuos apagones. Si no existieran los recortes de prensa que lo atestiguan y, lo que es más 
importante, los testimonios vecinales que lo avalan, cualquiera pensaría que es una sucia 
mentira nuestra queriendo desprestigiar a la ARICH y a Arroita a toda costa. Pues no, no hace 
falta. Se desprestigian bastante ellos solos. El paso del tiempo y la recuperación de la memoria 
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reciente, como este documento intenta, va poniendo a cada quien en su lugar… Y esperemos 
que el de Arroita, las personas responsables de la ARICH y los grupos políticos que les apoyan, 
sea lo más lejos posible de nuestro barrio, el Casco Viejo… y, por supuesto, no le deseamos a 
ningún otro barrio padecer su presencia. 
 



 39

LA ESCUELA DEL BARRIO  
 
 
La cuestión de la Escuela del barrio, su necesaria ampliación, la promesa municipal de ubicarla 
en el Eskoriatza Eskibel, las propuestas vecinales al respecto… son cuestiones sobradamente 
conocidas por las personas que sigáis este blog12, así que no nos vamos a extender todo lo que 
requiere la cuestión, sino que vamos a “pasar de corrido sobre la cuestión” limitándonos a 
señalar algunos de los más graves incumplimientos de promesas. 
 
Como ya hemos señalado en otras ocasiones, fue el propio Lazcoz el primero  que, nada más 
tomar cargo de su puesto de Alcalde, prometió el uso educativo y cultural para el Eskoriatza: 

El palacio Escoriaza-Esquível se destinará a un uso educativo o cultural, una vez que 
culmine el proceso de expropiación, según explicó ayer el Alcalde Patxi Lazcoz, sin querer 
detallar más el futuro del inmueble. (Diario de Noticias 31-07-2007) 

 
Y como el responsable de cuestiones sociales de la ARICH estrenaba su cargo a todo titular con 
la misma promesa 

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 
(Diario de Noticias 18-02-2009) 

 
Pues bien, a pesar de las reclamaciones de la AMPA de la Escuela antes las necesidades de más 
espacio y nueva ubicación, el Ayuntamiento y la ARICH practicaron otra de sus estrategias 
favoritas… donde dije “digo” digo “Diego”… o “si te he visto no me acuerdo” 

Los padres demandan una nueva ubicación para el centro, que se ha quedado obsoleto 
Hace un año conocieron a través de este periódico que la Agencia de Renovación Urbana 
estaba estudiando la posibilidad de trasladar las aulas al palacio Escoriaza Esquível, que 
actualmente se encuentra en desuso. El proyecto contemplaba también que el mismo edificio 
acogiera a los pequeños de la guardería Haurtzaro. De este modo, el histórico inmueble se 
convertiría en un gran centro educativo.  
"Ha pasado un año desde entonces, y todavía no se ha concretado nada", denuncia Amelia 
Barquín, miembro del AMPA. Las familias de Ramón Bajo piden la colaboración del 
Ayuntamiento gasteiztarra para darle al colegio ese empujón que necesita. En este sentido, 
recuerdan que la escuela es un elemento clave para la ansiada revitalización del barrio. Así, 
consideran que el Gobierno municipal "no es plenamente consciente" de la importancia 
estratégica que tiene este colegio para el barrio. 
"De falta de visión". Así califican los padres la actitud que mantiene el Consistorio respecto 
al Casco Viejo, en cuya transformación el aspecto educativo debería jugar también un papel 
clave, insisten.  
(DNA 07-02-2010) 

 
Como no les hacen ni caso y, como buena parte del vecindario del barrio del que forman parte, 
no están dispuestas a quedarse con los brazos cruzados mientras se juega con su futuro, deciden 
alzar la voz ante la situación que padecen: 

La escuela del Casco Viejo se rebela 

                                                           
12 Podéis consultar en este mimo blog, entre otros, los siguientes documentos: 
No hay revitalización sin Escuela 
 http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/no-hay-revitalizacion-sin-la-escuela-del-barrio.pdf  
Proyecto vecinal para Centro educativo y cultural en el Palacio Eskoriatza 
http://lagenterula.files.wordpress.com/2011/03/escuelagasteizeskolakt.pdf  
Abandonar a la Escuela del barrio: otra forma de obligarnos ¡A hacer las maletas! 
http://lagenterula.files.wordpress.com/2011/03/abandonaralaescuelakt.pdf  
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Los padres del centro protestan por la afección de las futuras obras de El Campillo y piden 
soluciones para garantizar su futuro  
La futura ubicación del colegio en un inmueble distinto al actual, y la falta de concreción 
del proyecto han generado incertidumbre. «Primero nos dijeron que Escoriaza Esquível 
sería la sede de la escuela. Luego se mencionó el edificio de Fray Zacarías Martínez, pero 
seguimos sin saber nada», relata Barquin.  
El tiempo se les echa encima y urgen una solución. Por ello, «cansados» de permanecer en 
la ignorancia y temiendo que esta situación afecte a futuras matriculaciones han decidido 
tomar medidas.  
Por ahora, han optado por colocar pancartas en las fachadas del centro y buzonear notas 
informativas sobre la situación en la que se encuentran y para la que reclaman una solución 
a la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica.  
(El Correo 05-11-2010) 

 
Y como en otras ocasiones, el Ayuntamiento, ante quienes le critican, muestra su “talante más 
democrático”: No por narices, que aquí mando yo. 

El colegio del Casco Viejo mantendrá su actual ubicación 
El Ayuntamiento anuncia a los padres del centro que buscará soluciones para evitar la 
posible afección de las obras de El Campillo  
Ni hay cambios ni se esperan. 
La edil socialista quiso dejar claro que «de mi boca» nunca han salido otros posibles 
escenarios educativos, y recalcó que en alguna reunión «se han manifestado opiniones que 
no eran autorizadas para decirlo».  
Martínez se refería así a las especulaciones lanzadas en el último año sobre la posibilidad 
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) 
 
El Ayuntamiento no ampliará ni reformará la escuela del Casco Viejo 
el centro insiste en que se ha quedado pequeño y obsoleto 
Se planteaba utilizar el edificio anexo, el antiguo conservatorio de música, para aumentar 
su capacidad 
vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria no va a contemplar la propuesta planteada por la 
escuela Ramón Bajo del Casco Viejo, que está muy deteriorada con el paso de los años y 
además se ha quedado pequeña. Tanto la dirección como los padres demandaban ampliar el 
centro utilizando el edificio anexo, pero el Gobierno municipal ha descartado esta opción. 
Así las cosas, el enfado de los padres del colegio público Gasteiz o Ramón Bajo es 
monumental. Sus 160 alumnos tendrán que soportar además durante dos años las obras del 
polideportivo de El Campillo, que arrancarán en junio de 2011, por lo que aumenta su 
preocupación. 
(DNA 06-11-2010) 

 
Como este barrio es solidario, y consciente además que con el futuro de la Escuela y el proyecto 
escolar está en juego uno de los principales motores de futuro del barrio, no tarda en organizarse 
para reivindicar un futuro digno a la Escuela 

Un nuevo colectivo alerta del riesgo de desaparición de la escuela Ramón Bajo 
la plataforma "auzoan hazi, hezi, bizi" exige soluciones a ayuntamiento y gobierno vasco 
La imposibilidad de expandirse, las obras en El Campillo y los usos futuros de Escoriaza 
Esquível centran la inquietud 
(DNA 10-02-2011) 

 
A lo que el propio Lazcoz en persona responde sin inmutarse… y sin explicar por qué la 
promesa que hizo en 2007 se que ahora en agua de borrajas. 
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Lazcoz descarta una reforma íntegra del Ramón Bajo 
(El Correo 16-02-2011) 

 
El dislate es de tal envergadura que, por una vez, la oposición municipal muestra su disensión 
en una cuestión relativa al barrio: 

La oposición pide a lazcoz una solución para ramón bajo 
Exige que en el plazo de un mes presente una lista de actuaciones en la escuela 
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) 

 
Y aunque fuerzan mediante una moción a que se tome una solución durante el mes de marzo: 

El futuro de Ramón Bajo se determinará en marzo 
El pleno de Vitoria, con la abstención del PSE, acordó ayer fijar en el plazo de un mes una 
hoja de ruta con las prioridades de futuro del colegio Ramón Bajo (El Correo 26-02-2011) 

 
Transcurre el plazo fijado, y otro mes más… y nadie sabe nada del tema… ni ninguno de los 
grupos municipales piden explicaciones. ¿Para eso sirven las mociones aprobadas en Pleno? 
¿Esa es la confianza que debemos tener en las instituciones? ¿Qué podemos esperar de estas 
actitudes y comportamiento?. Parece claro que nada. Eso mismo deduce la Plataforma vecinal 
en defensa de la Escuela, y demostrando la madurez y capacidad del barrio, decide ponerse 
manos a la obra y realizar, una vez más, un proyecto vecinal para solucionar la cuestión. 

Proponen un centro educativo y cultural 
La plataforma Hazi, Hezi, Bizi del Casco Viejo vitoriano ha propuesto la conversión del 
palacio Escoriaza Esquível en un centro educativo y cultural que, a su juicio, «necesita el 
barrio». El proyecto contempla los espacios y edificios que existen en la actualidad y, 
además, propone la construcción de un nuevo volumen. Todos ellos albergarían el uso 
escolar, situado en el nuevo edificio, en el hospital de peregrinos y en parte del palacio, 
mientras que el resto del inmueble renacentista se destinaría a uso de la población en 
general. En definitiva, habría bibliotecas, aulas, talleres gimnasio y salón de actos, entre 
otros espacios. La plataforma presentará a los vecinos el proyecto antes de Semana Santa.  
(El Correo 30-03-2011) 
 
"No hay futuro del Casco Viejo sin escuela" 
La Plataforma de "la almendra" presenta su proyecto de centro educativo y ciudadano 
El colectivo de vecinos toma la iniciativa ante la "cerrazón" del Consistorio para suplir las 
"carencias sociales" del barrio 
(DNA 30-03-2011) 

 
Conclusión clara: el Ayuntamiento y la ARICH no tienen ningún empacho en ignorar problemas 
sociales tan graves como el riesgo de desaparición del proyecto escolar del barrio por falta de 
los medios y espacios adecuados. Es más, ignoran sus propias promesas, demostrando una vez 
más que eran mentira. 
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COMISARÍA, VIGILANCIA, “SEGURIDAD”…  
 
 
No faltará quien se pregunte qué narices hace la Comisaría del Casco en un documento sobre las 
promesas incumplidas, cuando tiene ya más de un añito de antigüedad. Es verdad, pero no está 
aquí por eso, sino porque justo el transcurso del año largo ha servido para demostrar que el 
objetivo de la Comisaría no era el que se nos vendió. 
 
Lo que en estas páginas de lagenterula se había denunciado desde el principio (que la Comisaría 
era la excusa para intensificar una tarea de control social policial en el barrio) empezó a quedar 
claro para otros a los pocos meses de ponerse en marcha la nueva Comisaría: La concejala del 
PNV Ainhoa Etxebarria señala ya en abril de 2010 que: 

La comisaría del Casco Viejo tampoco goza de las simpatías de Etxebarria, (…)  "Se ha 
convertido en la base de operaciones de la Unidad de Recursos Operativos y su papel como 
oficina de tramitación de denuncias es bastante limitado, ya que no contribuye a facilitar el 
trabajo de la Policía Municipal ni a mejorar la valoración de la ciudadanía. Ni siquiera 
existe información clara sobre el horario de funcionamiento de este recurso", explicó la 
representante del PNV. (DNA 28-04-2010) 

 
Y conviene no olvidar lo que sobre la Unidad de Recursos Operativos ha denunciado el propio 
Comité de Empresa del Ayuntamiento: 

El comité exige que se disuelva la unidad especial de la Policía Municipal 
El comité de empresa del Ayuntamiento remitió ayer un comunicado en el que solicitó la 
«disolución» del grupo, que echó a rodar a principios de octubre como una nueva arma 
contra la delincuencia en la ciudad. Según este colectivo, integrado por representantes de 
los sindicatos ELA, CC OO y LAB, «mientras este modelo no esté definido, pedimos que se 
paralice este tipo de experimentos».  
Este órgano representativo dice haber recabado el malestar de «algunos» colectivos 
sociales con respecto a este grupo, aunque no los cita en su escrito. «Compartimos su 
preocupación y el desconocimiento sobre esta unidad y los experimentos que se están 
llevando a cabo con la Policía Local en general».  
«Nada transparente»  
(…) La unidad especial fue creada ante el aumento de la inseguridad en la calle (delitos de 
arma blanca, maltrato, agresiones...). Sin embargo, para el comité de trabajadores 
municipales, su función no queda nada clara 
(El Correo 11-12-2009) 

 
Finalmente, al analizar los datos sobre el primer año de funcionamiento, queda también muy 
clara la dimensión de la “función social” que cumple la Comisaría: 

La comisaría del Casco Viejo naufraga y retrata su precaria gestación 
El puesto gestiona menos del 5% de las denuncias registradas por la Guardia Urbana 
La plantilla censura la nula labor didáctica con la vecindad acometida por los gestores del 
Ayuntamiento de Vitoria 
La edil jeltzale responsable del seguimiento de la materia de Seguridad Ciudadana, Ainhoa 
Etxebarria, explica que "lo que se anunció como un servicio novedoso y de proximidad, un 
recurso que iba a facilitar las gestiones de la ciudadanía al no tener que acudir a formular 
denuncias a Aguirrelanda, no es más que una oficina inoperante que no cumple con sus 
objetivos, puesta en marcha con una preocupante falta de criterio y control. Para obtener un 
resultado tan pobre no tiene sentido invertir una gran cantidad de dinero y recursos 
humanos que no abundan precisamente en la Policía Local". 
 (DNA 07-04-2011) 

 
Por si a alguien le quedaba poco claro aún que el objetivo era llenar de más policías el Casco, el 
alcalde Lazcoz despejará sus dudas con estas increíbles declaraciones: 
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El alcalde defiende que la comisaría del Casco es un éxito 
Lazcoz dice que el triunfo se mide por la presencia de policías en el barrio y no por el 
número de denuncias 
(DNA 09-04-2011) 

 
Sería conveniente (y urgente) que alguien le explicase al “socialista” alcalde gasteiztarra que la 
seguridad que necesita este barrio es la que vendría de conseguir tener garantizada la 
satisfacción de sus múltiples carencias y necesidades sociales, y que el incremento de la 
densidad policial con cuerpos de control y represión, como bien se ha demostrado en los estados 
policiales, no es sino una de las mejores maneras de generar miedo e inseguridad. Decimos que 
es urgente, porque si no, de la mano de esa ideología policial, cualquier día de estos transforma 
el Casco en el Arkaute municipal. Cosas veredes de estos que se llaman socialistas. 
 
 



 44

EL TRASLADO DEL ATERPE  
 
 
Aunque el barrio nunca ha puesto entre sus prioridades la del traslado del Aterpe, ni denunciado 
especiales problemáticas con respecto a este edifico y las personas que lo habitan o por él 
transitan, más allá de cuestiones puntuales (otra demostración de la dimensión de barrio abierto 
y solidario que tiene el Casco), ésta del traslado del Aterpe es otra de las promesas que ya 
cuenta con unos añitos, con partidas presupuestarias en diversos años, y con los consabidos 
titulares de prensa. Sin entrar en gran detalle hagamos un breve resumen de la cuestión. 
 
Las promesas iniciales se remontan, por lo menos, a hace ya más de seis años: 

Otra de las actuaciones consensuadas por los partidos es proceder al derribo del Aterpe 
para la creación de un gran jardín arqueológico. (Diario de Noticias 03-02-2005) 

 
Dos años después parecía que se iba a poner en marcha, pues recibía dotación presupuestaria 
suficiente para ello: 

Dentro de un acuerdo entre el equipo de gobierno y el PNV se aprueba, entre otras, una 
partida de 600.000 euros para trasladar el albergue municipal, Aterpe, de su actual 
ubicación junto a la iglesia de San Vicente. (El Correo 24-03-2007) 

 
Pero dos años y pico después son los grupos de la oposición los que le reprochan a Lazcoz el 
incumplimiento de promesa: 

La oposición lamenta el "sorprendente" frenazo al nuevo Aterpe  
PP y PNV critican una decisión que paraliza un proyecto que consideran prioritario y con la 
que Lazcoz "incumple la palabra dada" (El Correo 23.06.2009) 

 
Lo curioso es que durante ese intervalo de tiempo el proyecto había ido recibiendo sustanciosas 
dotaciones presupuestarias de las arcas municipales. Aparte de los 600.000 euros ya señalados 
para 2007, recibió otros 575.000 (junto a Casa Abierta) en 200813, otros 700.000 en 2009 (ahora 
ya solo para el Aterpe14) más un crédito de compromiso de 1.365.000 más para 2010… y con 
todo ese pastizal el traslado no se había movido ni un milímetro. 
 
Cuando ya nos quedamos sin palabras es cuando además se publica que 

En total, son doce millones lo que el Ejecutivo de López invertirá de más en Álava después 
de que el PP le forzase a mejorar su compromiso con el territorio. 
(…) En segundo lugar, se prevé gastar 2,5 millones en el traslado del Aterpe fuera del 
Casco Viejo. (El Correo 18-09-2009I 

 
¿A dónde han ido todas esas partidas presupuestarias millonarias? ¿Al mismo sitio que la 
promesa de traslado?. Habrá que estar atentas, porque si algún día llega a producirse el 
mencionado traslado, seguro que entre los escombros del Aterpe aparecen miles y miles de 
billetes de todos los colores y cantidades ¡Valiente pandilla de desgarramantas sin escrúpulos ni 
vergüenza! 
 
 
 

                                                           
13 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/2301.pdf  
14 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/7721.pdf  
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PISOS PARA JÓVENES EN EL CASCO 
 
 
Esta promesa (que en este caso parece que, al menos en parte, tiene pinta de ir a cumplirse) está 
en este documento por ser una clara demostración de lo que podíamos llamar estrategia de las 
“promesas chicle”. Se estira todo lo que se puede el periodo entre su anuncio inicial y su 
realización… para así conseguir continuos anuncios, noticias y reseñas que (a quien nos es del 
barrio) le puedan dar imagen de continua actividad en el barrio, y de arduo trabajo por parte de 
la ARICH. Es una de las piezas del “manual de marketing” de Arroita. 
 
El anuncio de la medida se retrotrae, al menos, a hace 5 años: 

El PSE propone que el Consistorio alquile pisos en el Casco para jóvenes. Se dirigirían a 
aquellos jóvenes que deseen independizarse pero no puedan hacer frente a los alquileres que 
fijan las inmobiliarias. Serian pisos vacíos, rehabilitados por la ARU. Para engrosar a la 
bolsa de solicitantes se debería tener entre 18 y 30 años y cumplir un baremo concreto de 
ingresos mensuales. La estancia duraría entre uno y tres años. 
(Diario de Noticias 27-04-2006) 

 
Sin embargo no es hasta más de dos años y medio después cuando se les da una ubicación… y 
una primera dotación presupuestaria… y un plazo de finalización… que no se cumple: 

Pintorería acogerá un proyecto piloto de viviendas de alquileres bajos para jóvenes. Los 
pisos se ubicarán en el portal 20, estarán listos en 2010 y darán cabida a 20 personas. 
Según explicó Arroita, el Ayuntamiento va para ello a derribar ese edificio de propiedad 
municipal. Las obras de derribo y la edificación del nuevo inmueble –presupuestado todo en 
510.000 euros- durarán doce meses. Abrirá sus puertas a principios de 2010. 
(Diario de Noticias 15-12-2008) 

 
Pero es a partir de mayo de 2009 cuando la “estrategia chicle” se pone en marcha con este tema 
y, al menos cada dos meses, se publican noticias relacionadas con la cuestión. Veamos un 
resumen telegráfico de lo publicado: 
 
Mayo 2009 
• La ARU encargará a finales de mes un estudio para conocer las posibilidades reales de 

destinar el edificio número 20 de la calle Pintorería a viviendas en alquiler para los jóvenes. 
(El Correo 07-05-2009) 

• Las obras de pisos para jóvenes en Pintorería arrancarán en Septiembre. El edificio abrirá 
sus puertas en 2011 con viviendas compartidas en alquiler subvencionado. La ARU aprobó 
ayer las bases del concurso para que una empresa por un máximo de 544.665 euros eche 
abajo y levante de nuevo este edificio vacío. (Diario de Noticias 28-05-2009) 

Julio 2009 
• Pintorería 20 estrenará en 2011 cuatro pisos en alquiler subvencionado para jóvenes. El 

Ayuntamiento saca a concurso el 3 de julio el derribo y la reconstrucción por 547.719 euros. 
La firma que se elija tendrá un plazo de 24 meses.(Diario de Noticias 13-07-2009) 

Septiembre 2009 
• Nueva inyección de 9 millones para el Casco Viejo (…) La mejora del plan anticrisis para 

Álava, forzada por el PP (…) Alquiler para jóvenes: 600.000 euros para habilitar 
apartamentos. (El Correo 18-09-2009) 

Octubre 2009 
• El Ayuntamiento derribará cuatro edificios del Casco Viejo para alojar a vecinos y jóvenes 

Alquiler: en dos años se inaugurará el primer edificio del Casco Viejo destinado a jóvenes. 
Serán pisos compartidos en régimen de alquiler. Está ubicado en el número 20 de Pintorería. 
(El Correo 01-10-2009) 

• En el informe municipal también se detallan las actuaciones en materia de vivienda 
previstas en la 'almendra': la restauración del número 20 de Pintorería, destinado a pisos 
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compartidos para jóvenes, finalizará en 19 meses. Además, durante 2010 se restaurará el 
número 92 de la calle Cuchillería. (El Correo 28-10-2009) 

Diciembre 2009 
• El paquete inversor del Gobierno vasco, forzado por el PP tras pactar con el PSE, está 

valorado en 9 millones (…) En paralelo, el plan inversor del Gobierno vasco destinará otro 
millón de euros para crear viviendas protegidas para jóvenes en las calles Cuchillería 92 y 
Chiquita 14. En total se habilitarán ocho pisos. (El Correo 08-12-2009) 

• El Casco Viejo estrenará el año con 9 millones de euros para mejorar el barrio La partida 
servirá para rehabilitar pisos para jóvenes (…) Otra importante parte del pastel se destinará 
a la rehabilitación de viviendas para jóvenes. Una actuación que se llevará a cabo en un 
portal de Cuchillería y otro de la calle Chiquita, siguiendo el ejemplo de la obra ya iniciada 
en Pintorería 20. (DNA 23-12-2009) 

Febrero 2010 
• El nuevo plan de acción contempla también restaurar los inmuebles situados en el número 

92 de Cuchillería, el 14 de Chiquita y el 20 de Pintorería, en donde se prevé construir 
viviendas para jóvenes y otras de iniciativa pública. (El Correo 05-02-2010) 

• Pisos en "Cuchi" para jóvenes. El portal 92 de Cuchillería y el 14 de Chiquita se 
convertirán, también gracias al paquete anticrisis del Gobierno Vasco, en viviendas para 
ellos. Presupuestada en un millón de euros, la actuación se pondrá en marcha este año y 
permitirá la creación de ocho nuevos pisos. (Diario de Noticias 05-02-2010) 

Marzo 2010 
• El Casco Viejo afronta la reforma de 200 pisos para recibir a 400 jóvenes en 4 años. Con 

cargo, esta vez, al plan europeo Urban -que dejará un 'pico' de cerca de 8 millones de euros 
en la revitalización de la 'almendra'- y al anticrisis del Gobierno vasco +Euskadi 09 -que 
destinará otros 9- (…) La iniciativa contempla, en primer lugar, la restauración integral de 
viejos inmuebles para construir en ellos pisos destinados sobre todo a jóvenes. En este 
sentido, la agencia gestiona ya la intervención en un edificio ubicado a la altura del número 
20 de la calle Pintorería, y ha encargado además la redacción de los proyectos de 
rehabilitación de otros cuatro inmuebles: los situados en Cuchillería 92, Chiquita 14, Nueva 
Dentro 21-23 y 32. «Una vez recuperados, se ofrecerán en diversos regímenes, pensando 
siempre en primeras emancipaciones de gente joven», concreta el gerente de la sociedad 
dependiente del Ayuntamiento. (El Correo 31-03-2010) 

Junio 2010 
• Los jóvenes también están en el punto de mira de las actuaciones en viviendas de la 

Agencia, ya que ellos constituyen una importante herramienta de revitalización y 
dinamización del Casco Viejo. La sociedad ya ha adquirido el número 20 de Pintorería, el 
91 de Cuchillería, el 14 de Chiquita, y los portales 21, 23 y 32 de Nueva Dentro para 
rehabilitar los edificios y convertirlos en viviendas para las nuevas generaciones. (DNA 05-
06-2010) 

Septiembre 2010 
• El trío de mejoras se completa con la rehabilitación del número 92 de la calle Cuchillería, en 

el que se dedicarán 523.243 euros para convertirlo, en el plazo de un año, en cuatro 
viviendas para jóvenes.  (El Correo 30-09-2010) 

Noviembre 2010 
• La Agencia de Rehabilitación del Casco Viejo también logrará hoy impulsar la construcción 

de pisos para jóvenes. Para ello, adjudicará la contratación de las obras de rehabilitación de 
dos edificios. Uno, ubicado en el número 92 de la calle Cuchillería, y otro, situado en el 14 
de Chiquita. En total, ambos inmuebles albergarán ocho viviendas.(El Correo 24-11-2010) 

Enero 2011 
• Estas actuaciones en viviendas son uno de los pilares que persigue la regeneración 

urbanística, económica y social del corazón de Vitoria y en los que desde la Arich se hace 
especial hincapié. Por ello, Arroita recuerda que, de aquí a cuatro años, habrán gestionado 
más de doscientas actuaciones para la rehabilitación de un centenar de edificios destinados a 
viviendas para jóvenes. (El Correo 03-01-2011) 
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Febrero 2011 
• Pisos para compartir a bajo precio en el Casco Viejo  las cinco primeras viviendas de 

pintorería se ocuparán antes de junio; en 2012 llegarán otras diez (…) el Ayuntamiento, a 
través de la Agencia de Revitalización tiene previsto poner este año y el próximo en 
circulación 15 viviendas en el Casco Viejo para compartir, a precio bajo, en las que podrán 
residir entre 30 y 45 jóvenes, en función de las habitaciones disponibles en cada inmueble 
(dos o tres), según explicó ayer Gonzalo Arroita, gerente de Arich. (…) El bloque más 
avanzado es el de la calle Pintorería, 20, que dispone de cinco habitaciones, ya terminadas, 
con capacidad para diez o quince personas. "Va a ser rápido, sólo falta abrir las listas para 
que los interesados se inscriban, así que es fácil que los primeros inquilinos entren a vivir 
durante el primer semestre de este año", apunta Arroita. En pleno desarrollo se encuentran 
los bloques de Cuchillería 92 y Chiquita 14. Las obras de rehabilitación se acabarán este 
año y en 2012 ya podrán alquilarse las diez viviendas habilitadas para 20 o 30 jóvenes a un 
precio por debajo del mercado. (DNA 15-02-2011) 

Mayo 2011 
• Una veintena de jóvenes compartirá casa en la ‘Pinto’. En breve estará lista la primera de las 

50 viviendas que se habilitarán en el barrio (…) Arich ha iniciado un proyecto para 
recuperar algunos de los inmuebles más antiguos del Casco Viejo y habilitar en ellos pisos 
destinados especialmente a este colectivo. En principio, se realizarán 50 actuaciones que 
darán cabida a cerca de 150 menores de treinta y cinco años que compartirán espacio en 
diversos regímenes. La primera de ellas, que tendría capacidad para una veintena de 
inquilinos, se ubica en el número 20 de la calle Pintorería, ya está concluida y sólo falta que 
salgan las bases del pliego de condiciones para poner en marcha este proyecto. A ella se 
sumarán a lo largo de los próximos meses otros edificios de Cuchillería 92, Chiquita 14 y 
Nueva Dentro 21-23 y 32, algunos de los cuales ya han recibido el visto bueno del consejo 
de Arich para iniciar su adecuación. Requisitos (…) En principio, el periodo inicial de la 
estancia es de un año, aunque puede prorrogarse hasta un máximo de tres, siempre que se 
cumplan los requisitos previamente establecidos. Es decir, estar empadronados en la 
localidad en cuestión, carecer de vivienda en propiedad, no haber sido adjudicatario de una 
VPO ni haber renunciado a la misma. (El Correo 02-05-2011) 

 
¡Al menos 17 noticias y referencias en la prensa local en sólo dos años! Quien sólo conozca la 
“realidad” del Casco a través de lo que le cuentan esos medios, pensará que el barrio es una 
nueva experiencia de la “Ciudad de los jóvenes” ya que tiene que estar plagadito de pisos para 
jóvenes… cuando en todo ese tiempo y tras todos esos anuncios aún no se ha abierto ni una sola 
vivienda, sino que como nos dice la última (hasta ahora) noticia “en breve estará lista la 
primera”. Si esto no es marketing propagandistico, autobombo y autopropaganda masiva… y 
vender humo a manos llenas… Y, sí, efectivamente, para poder llevar esa estrategia adelante, es 
imprescindible que cuente con la connivencia de la prensa local… pero parece claro que eso no 
le es un problema ¿verdad? 
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OTROS ANUNCIOS DE COSAS QUE TEÓRICAMENTE 
SE IBAN A HACER Y NO SE HAN HECHO  
 
 
Sería casi interminable incluir en este apartado la multitud de propuestas que desde muy 
distintos ámbitos (asociaciones de comerciantes, personas expertas, arquitectas, relacionadas 
con el turismo…) se han hecho y publicado en los últimos años. Por eso nos vamos a limitar a 
recoger una selección (para nada exhaustiva) de algunas de las realizadas por las instituciones. 
 
Cubrir la Plaza Nueva 
• El grupo socialista plantea la posibilidad de cubrir la Plaza de España. (Diario de Noticias 

03-02-2005) 
• El proyecto de las cubiertas arrancará “en el mejor de los casos” en 2010. De momento, 

el proyecto estrella del equipo de gobierno de cubrir la plaza Nueva o las calles San 
Prudencio y Dato -desde General Álava hacia la estación- se pospone. "En el mejor de los 
casos arrancará en 2010", reconoció ayer el propio Patxi Lazcoz, que ha abandonado en el 
baúl de los recuerdos su entusiasmo inicial. La culpa la tiene, dijo, la actual coyuntura 
económica; una circunstancia que no le impidió gastar 35.000 euros en la elaboración de 
una maqueta virtual para que los vitorianos se hicieran a la idea de cómo sería ese 
macroparaguas.(Diario de Noticias 21-04-2009) 

 
Los concejales abordarán también la posibilidad de construir un boulevard subterráneo para 
peatones que uniría Mateo de Moraza con la catedral de Santa María. 
(El Correo 02-03-2005) 
 
Escuela de arte dramático y presencia de la UPV 
• Alonso proyecta abrir una escuela de arte dramático en el Casco Viejo. El Alcalde 

quiere implicar a la UPV para que el centro sea público y aglutine toda la demanda del País 
Vasco. Alonso desea además que la SGAE se implique en la capital alavesa con la creación 
en el Casco Viejo de un centro compatible con el de arte dramático. El Centro de Vitoria 
pasaría a formar parte de la red de escuelas nacionales de arte dramático. El proyecto cuanta 
en el presupuesto de 2006 con una partida de 100.000 euros.(El Correo 04-02-2006) 

• Vitoria busca la fórmula para ofrecer en el Casco Viejo un título oficial de cine en la 
futura escuela de arte dramático y cine. El Ayuntamiento contacta con la UPV y escuelas 
privadas de arte dramático del resto de España.(El Correo 04-05-2006) 

• Un campus en el Casco Viejo. La UPV no descarta abrir una segunda residencia en Vitoria 
y la quiere ubicar, además, en la parte vieja para reactivar la zona de paso. (Diario de 
Noticias 28-07-2009) 

 
Alonso llevará Urbanismo y Medio Ambiente al Hospicio para revitalizar el Casco Viejo. 
Ha dado ya la orden de de preparar el traslado. Ambos servicios, según ha podido saber El 
Correo se instalarán a finales de este año o a comienzos de 2007. Alonso ya apuntó en 
diciembre de 2004 la posibilidad de utilizar este edificio como sede de varias oficinas 
municipales. El alcalde declaró que “la apuesta por revitalizar el barrio es seria. Si vamos 
nosotros primero, es posible que luego nos sigan otros”. 
(El Correo 27-04-2006) 
 
Alonso aprueba el plan que sugiere eliminar el tráfico del Casco Viejo en cuatro años.  
(El Correo y Diario de Noticias 03-06-2006) 
 
Viviendas en las lonjas 
• Vitoria autoriza que las lonjas del Casco Viejo se puedan convertir en viviendas. Los 

requisitos es que tengan el menos 45 m.c. útiles y que cuenten “con un hueco a la vía 
pública y otro al espacio libre interior”, es decir los patios o caños.(El Correo 24-03-2007) 
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• Las lonjas del Casco Viejo con permiso para convertirse en vivienda se encarecen un 
70%. El precio medio del m.c. ha pasado de menos de 900 euros en 2006 a superar los 
1.500 en la actualidad.(El Correo 10-01-2008) 

• La oposición exige a Lazcoz que frene la especulación de lonjas en el Casco Viejo. El 
PNV, impulsor de la medida, pide ahora una ordenanza “restrictiva”(El Correo 11-01-2008) 

 
 
Conexión inalámbrica en todo el barrio 
• El inventario del plan Urban incluye además extender la conexión inalámbrica a internet 

(wifi) y la fibra óptica (Diario de Noticias 24-09-2008) 
• El Casco Viejo, primer barrio digital. El Ayuntamiento proyecta que en el primer trimestre 

de 2010 la 'almendra' sea un espacio abierto a internet de manera gratuita y sin cables (…) 
Según ha podido saber EL CORREO, el Ayuntamiento de Vitoria proyecta convertir al 
Casco Viejo en el primer barrio digital de la ciudad. Los grupos municipales debatirán hoy 
mismo este plan -que se había mantenido en secreto hasta ahora- con el fin de ponerlo en 
marcha a lo largo del año que viene. (El Correo digital 28-10-2009) 

• A finales de primavera, cualquier ciudadano que tenga ordenador portátil podrá navegar por 
internet sentado en un banco de la plaza de la Virgen Blanca o de la de España, o tomando 
un café en la Burullería o en El Campillo. La instalación del sistema wifi en el Casco Viejo 
no se quedará ahí. En una siguiente fase, que concluirá antes del verano, tampoco harán 
falta cables en el Machete y en calles como Correría y Cuchillería para enviar un email o 
sacar un billete electrónico de avión. (El Correo 06-01-2010) 

 
La "almendra" busca hogar para las letras en una futura Casa de la Literatura.  
el espacio quiere ser referente del gremio y abrir antes del año 2011 
Aglutinará presentaciones, charlas, tertulias, visitas y actividades sobre el libro 
(Diario de Noticias 10-12-2009) 
 
El Casco Antiguo probará en 2011 un sistema de reciclaje con pequeños garbigunes en 
lonjas vacías 
La propuesta surge del grupo municipal del PNV, que ha incluido en su acuerdo presupuestario 
con el PSE para 2011 una partida de 30.000 euros para impulsar este nuevo programa de 
tratamiento de residuos.  
(DNA 14-12-2010) 
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BREVE RESUMEN DE CADA UNO DE LOS APARTADOS 
 
 
 
Ascensores y accesibilidad 
La cuestión de los ascensores y la accesibilidad en el Casco es tan antiguo y escandaloso que ya 
dio en su día para todo un fanzine, el nº 2 Vienen a contar mentiras15. Ese fanzine, que 
recopilaba la información hasta finales de 2009, terminaba con un párrafo premonitorio, que con 
el paso del tiempo se ha convertido en triste realidad: 

Aunque, mira tú por dónde, igual resulta que los primeros ascensores que se coloquen en el 
Casco no son los prometidos, sino, ¡qué casualidad!, en la Catedral. Después de lo que 
llevamos visto, esta historia se cuenta por ahí y la gente se ríe creyendo que es un chiste, 
pero nadie se lo cree 

Y es que, efectivamente, los ascensores para la Catedral y el Paseo de Ronda en sólo un año 
desde que se propusieron se han convertido ya en realidad, mientras que los destinados a la 
mejora de la accesibilidad en el Casco, tras más de 10 años de promesas, múltiples partidas 
presupuestarias asignadas, e innumerables apariciones en los medios…siguen siendo eso, pura 
promesa… incumplida. 
 
 
Parking y Campillo Sur 
El parking del Campillo lleva presentándose como un “proyecto urgente” desde hace más de 6 
años. Se ha pasado de decir que las plazas podrían salir gratis (Juan Carlos Alonso, abril 2005) a 
asistir a una de la situaciones más surrealistas posibles: que el arquitecto redactor del PERI 
valore la obra en 9,3 millones, y cuando él mismo se presenta al concurso para su construcción 
(luego dicen de las repúblicas bananeras), pida más del doble. En la actualidad el tema del 
parking… sigue aparcado. 
Por lo que se refiere a qué se dedicaría el espacio del Campillo Sur se ha pasado de poner como 
condición para la aprobación del PERI el que se dedicara al menos en un 70% a equipamiento y 
gestión pública, llegando a afirmar Lazcoz en 2006 que  

“Hemos puesto público donde el PP decía público y privado. Bajo ningún concepto 
queremos un laisser faire/dejar hacer porque cuando lo han hecho siempre ha habido 
alguna empresa que se ha lucrado” 

a que en la actualidad el planteamiento sea que 
El ayuntamiento estudiará una nueva fórmula basada en sacar a licitación pública la 
construcción del estacionamiento subterráneo y la de los edificios que se harán justo 
encima. Es decir, que si en la primera convocatoria las empresas dibujaron un proyecto 
y calcularon cuánto costaría hacer la obra del garaje, en este caso deberán plantear 
una propuesta integral, lo que incluirá la explotación del aparcamiento y la gestión de 
algunos equipamientos de la superficie 

Mientras tanto, se han elaborado informes, presentado proyectos, adjudicado partidas 
presupuestarias… ¿para qué? 
 
 
Gasteiz Antzokia 
Como parte de un compromiso político del PSE con EA, se le llevan adjudicando partidas 
presupuestarias desde 2008. Lleva camino de batir todos los record en cuanto a informes, 
propuestas y estudios se refiere. Se nos ha dado todo lujo de detalles de los espacios con los que 
contaría, los metros cuadrados que ocuparía en el Campillo; cómo se gestionaría, qué tipo de 
actuaciones tendría… pero lo cierto es que la última propuesta del grupo político promotor es 
cambiarlo de sitio, y llevarlo al antiguo Banco de España… Es decir, todo lo dicho, hecho y 
gastado hasta ahora… a “archivar”. 
 

                                                           
15 http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/03/vienenacontarmentiras2igogailuakc.pdf  
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Eskoriatza Eskibel 
De este palacio ya hemos hablado bastante extensamente en otras ocasiones16, así que nos 
limitaremos a resumir lo relativo al uso que se le vaya a dar. 
La revisión del PERI de 2006 determinaba para el Eskoriatza un uso como “equipamiento 
público”. En esa línea, Lazcoz, nada más ser nombrado Alcalde aseguró que “se destinará a un 
uso educativo o cultural”… pero como mucha otras promesas, sólo seis meses después, donde 
dijo “digo” empezó a decir “Diego” y empezó a “barajar la conversión del palacio en un hotel 
con encanto” demostrando con ello su nulo interés por respetar la normativa del PERI. 
Siguiendo esa misma línea Arroita declara poco después que “la idea es convertir el edificio lo 
antes posible en una casa con encanto”. Sin embargo todo parecía reconducirse cuando en 
febrero de 2009, tras reconocer las carencias del equipamiento educativo del barrio, el 
responsable de cuestiones sociales de la ARICH declara solemnemente (titular de portada 
incluido) que “El palacio Escoriaza Esquível aspira a convertirse en un gran centro educativo. 
La agencia apuesta por aglutinar el colegio Ramón Bajo y la guarderia Haurtzaro. Propone 
crear un lugar de encuentro de referencia para el barrio.”  
Pero año y medio más tarde, después de conseguir la propiedad del Palacio, de nuevo donde 
dijeron Digo… y anuncian el encargo de un nuevo estudio para decidir el uso el edificio. 
Además, y antes de que termine la elaboración del nuevo estudio, se filtra a los medios que “El 
palacio renacentista será un gran centro enológico, gastronómico, cultural y turístico.” 
Este caso es una buena demostración de lo poco que nos podemos fiar de sus promesas; de lo 
poco que respetan la normativa por ellos mismos aprobada… y de la nula importancia que le 
dan a las necesidades del vecindario, incluso en algo tan determinante como garantizar su 
proyecto educativo. 
 
 
Polideportivo en El Campillo 
Ya en 2002 se prometía un Polideportivo para El Campillo, lo que supuso paralizar el cierre de 
la cancha que solicitaba el vecindario, y que contaba con un presupuesto de 300.505 euros. Seis 
años después (soportando las corrientes de viento y lluvia en la única cancha deportiva del 
barrio y patio de la Escuela) se anuncia un nuevo proyecto que Arroita presenta como “un gran 
farol que iluminará toda la colina por la noche” y anunciaba el inicio de las obras para 2010. Y 
por dinero no iba a ser, pues entre 2009 y 2010 se le dotaba presupuestariamente con 2.700.00 
euros…Pero 2010 ya ha quedado atrás… y el Polideportivo sigue sin aparecer. Es más en abril 
de 2011 se nos informa de que “se ha elaborado un nuevo estudio y diseño definitivo”  que 
tardaría en construirse más de 1 año y costaría menos de 5 millones de euros. 
Conclusión, como mínimo van a transcurrir 10 años desde que se anunció el proyecto hasta que 
vea la luz (si la ve). Un proyecto que además lleva recibiendo dotación presupuestaria desde 
2009 (¿la tiene alguien guardada? ¿quién? ¿se está utilizando para financiar otras inversiones o 
gastos?) y ha servido para que (sin llegar todavía ni a moverse la primera piedra) Arroita, la 
ARICH, el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco, obtengan titulares y titulares durante estos años 
hablando de algo que hasta ahora ha sido nada. Esa es una práctica habitual de esta clase política 
que padecemos… a la que llaman marketing… aunque nosotras creemos más correcto 
calificarla de “vender humo y engañar”. 
 
 
Centro de Día 
He aquí una de las promesas incumplidas más sangrantes, porque afecta a esa parte de la 
población del barrio a la que muchas veces no se le hace ni caso: nuestras personas mayores.  
Las primeras promesas aparecieron en septiembre de 2006, y se presentaron como una forma de 
tener en cuenta la rehabilitación social. Durante los siguientes 6 meses se siguió anunciando, 

                                                           
16 http://lagenterula.wordpress.com/2010/11/17/espacios-publicos-para-usos-privados-y-el-barrio-sin-
escuela-eremu-publikoak-erabilera-pribatuantzako-eta-auzoa-eskolarik-gabe/  
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determinando incluso cuál iba a ser su ubicación y dotándole de una partida presupuestaria de 
840.000 euros 
Año y pico después de la primera promesa, y ya con nuevo Alcalde, se sigue asegurando que se 
va a hacer, dando todo lujo de detalles sobre el proyecto… Pero una vez bien exprimida la 
promesa, nuestros preclaros “representantes políticos” decidieron darse tiempo… seguramente 
pensando que “el tiempo lo borra todo”… y del Centro de Día nunca más se supo. Aprendamos 
y recordemos la lección… y que se rían de su estampa, pero no de nosotras. 
 
 
El Centro ZAIN  
Con el caso del Centro ZAIN nos encontramos con un ejemplo de uno de esos grandes 
proyectos institucionales en los que basan la pretendida rehabilitación del Casco. Hacer, lo 
terminarán haciendo… pero a costa de dilapidar millones… esos mismos millones que niegan a 
las necesidades sociales del barrio. Y tardarán en hacerlo… lo que dará oportunidad a un mayor 
número de titulares en la prensa.  
De entrada, ya se denunció que pagaron por el edificio un 50% más del precio ofertado 
inicialmente. El inicio de las obras se situó en 2008; posteriormente se retrasó a los primeros 
meses de 2009; más tarde a finales de 2009; luego se dijo que a mediados de 2010, y, de 
momento, lo último que se ha anunciado es que las obras empezarían a finales de 2010 (lo que 
no ha ocurrido) y que el Centro ZAIN no podrá echar a andar antes de finales de 2012. 
Tres años después del anuncio del inicio de las obras… la obras siguen sin comenzar. Pero lo 
que debería ser todo un argumento en contra, el marketing publicitario y el control de los 
medios locales, lo convierten en virtud y ventaja: los sucesivos 6 aplazamientos se han 
convertido en 6 titulares de noticias anunciando la puesta en marcha del centro ZAIN. Y es que 
es lo que tiene competir con esta pandilla de trileros. Conviene no olvidarlo para cuando leamos 
noticias “nuevas” y pretendan que nos sigamos creyendo sus promesas. 
 
 
Semillero de empresas 
El caso del Semillero de empresas tiene varias consideraciones. Por un lado, las que estamos 
viendo cómo se repiten en muchos otros casos: anuncios reiterados en prensa con 
planteamientos de fechas que no se cumplen; dotaciones presupuestarias que no se utilizan y 
que no se sabe dónde quedan; nuevos anuncios con nuevas fechas… El Semillero lleva 
recibiendo dotación presupuestaria desde 2008, aunque las primeras obras no han comenzado 
hasta hace unos meses… pero esos retrasos han servido para que, por ejemplo, entre septiembre 
de 2010 y febrero de 2011 haya obtenido al menos cuatro titulares de noticias. 
Pero, por otro lado, lo que nadie explica es ¿para qué se necesita un nuevo Semillero de 
empresas en el Casco?. Más si tenemos en cuenta que como la propia concejala del PSE 
reconoce, ya existe otro Semillero en el Casco… que no se ha utilizado. Y hay más Semilleros 
en la ciudad… que tienen espacios sin ocupar. Visto lo visto, cabe preguntarse para qué se 
destina uno de los pocos equipamientos públicos que le quedan al barrio para algo que nadie 
reclama, mientras que a la Escuela se le niega ese mismo edificio (su ampliación natural, pues 
se ubica a su lado) con la excusa de la necesidad del Semillero. ¿O es que tal vez la propuesta 
del Semillero y su concreta ubicación ahí no es sino eso, la excusa perfecta para impedir esa tan 
necesaria como reclamada ampliación de la Escuela del barrio? 
 
 
El BIBAT  
Es verdad que el proyecto es una realidad desde hace dos años, pero la memoria es algo que no 
debemos perder con el paso del tiempo, pues con ello perdemos también la perspectiva de lo 
que está pasando en el pretendido proceso de rehabilitación del Casco. Y el caso del BIBAT ha 
sido de las chapuzas más grandes (y no nos estamos refiriendo a su -falta de- estética). 
El nuevo Museo se inauguró con un retraso de tres años, cinco después de iniciarse las obras y 
suponiendo ¡un gasto superior en un 75% a lo presupuestado!. ¡Eso es gestionar con eficacia y 
ahorro! 
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Mueso de la Pelota 
Es otro de esos “superproyectos” que lleva camino de convertirse en un nuevo culebrón. La idea 
se gestó en 2009. Luego se dijo que se inauguraría en 2010. Pasada esta fecha se ha anunciado 
para junio de 2011… pero curiosamente aún carece de ubicación. Eso sí, gracias a la magia del 
marketing ya se ha realizado un exposición… e incluso se ha dado la cifra de visitantes anuales 
que va a tener. Claro que todo ello le ha supuesto en este año y medio al menos una docena de 
titulares en las noticias de la prensa local. Por ello, no sería descartable que en plena campaña se 
anuncie de nuevo el proyecto… nuevas promesas, nuevos anuncios, nuevos titulares. 
 
 
Mesa para la rehabilitación social y participación vecinal 
Tras la fallida experiencia de la Mesa de Trabajo por la rehabilitación social que entre partidos y 
organizaciones vecinales y sociales se puso en marcha en 2006 (y que la parte vecinal y social 
abandonó ante la evidencia de la falta de voluntad de los partidos de llegar a nada concreto), tres 
años más tarde (obligado por las condiciones del Plan URBAN) Arroita crea la figura del 
“responsable de desarrollo comunitario”, y anuncia la inminente puesta en marcha de una «mesa 
para la rehabilitación social, que se convierta en el órgano de referencia para que los vecinos 
participen y aporten sus ideas para la revitalización del barrio»… ¡Pero casi 2 años y medio 
después la mesa sigue en la carpintería!… A no ser que la inauguren en plena campaña 
electoral. 
Mientras tanto Arroita se ha multiplicado en los medios animando a los vecinos, literalmente, “a 
hacerse oír”, pero cuando el vecindario (más de 20 organizaciones vecinales y sociales) ha 
hablado, criticando y reivindicando, ha mostrado su cara más dialogante: «No merecen 
respuesta las declaraciones de quienes sólo piden voz para mediatizar sus opiniones», ha 
afirmado… y se ha quedado tan pancho. Para sorpresa de Arroita, afortunadamente, este barrio 
no necesita que nadie le incentive para opinar, proponer y participar… ¡lo que necesita es que le 
hagan caso! 
 
 
Iluminación 
La de la iluminación es una de esas cuestiones que demuestra la total desfachatez de la ARICH. 
Incluso para una cuestión tan simple como mejorar la iluminación del barrio, de atender eso 
mismo que ellos han calificado como “las pequeñas cosas del día a día”, nos encontramos con la 
misma chapuza de siempre: continuas promesas y engaños, estudios tras estudios, innumerables 
anuncios en la prensa… y absoluta falta de realidad. Alguna vez terminarán llevándolo a cabo 
(esperemos), pero ya en el proceso han demostrado una vez más “a qué juega” la ARICH y lo 
que el vecindario podemos esperar de ella. 
Después de más de 2 años de promesas sobre la mejora de la iluminación, de estudios, pruebas, 
encuestas y demás, el cambio de iluminación que sufre el Casco Viejo es el de pasar a soportar 
continuos apagones. Si no existieran los recortes de prensa que lo atestiguan y, lo que es más 
importante, los testimonios vecinales que lo avalan, cualquiera pensaría que es una sucia 
mentira nuestra queriendo desprestigiar a la ARICH y a Arroita a toda costa. Pues no, no hace 
falta. Se desprestigian bastante ellos solos. 
 
 
La Escuela del barrio 
La cuestión de la Escuela del barrio, su necesaria ampliación, la promesa municipal de ubicarla 
en el Eskoriatza Eskibel, las propuestas vecinales al respecto… son cuestiones sobradamente 
conocidas por las personas que sigáis este blog17, así que sólo nos vamos a limitar a señalar 
algunos de los más graves incumplimientos de promesas. 

                                                           
17 Podéis consultar en este mimo blog, entre otros, los siguientes documentos: 
No hay revitalización sin Escuela 
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Lazcoz nada más ser nombrado nuevo Alcalde prometió que el Eskoriatza se dedicaría a uso 
educativo o cultural. Dos años después era el nuevo responsable de cuestiones sociales de la 
ARICH quien estrenaba su cargo con la promesa de convertir el Palacio en un gran centro 
educativo que aglutinara la Escuela y la Guardería del barrio. 
Pero cuando la AMPA, ante los problemas de espacio y condiciones para el proyecto escolar 
comenzó a pedir una nueva ubicación… el Ayuntamiento y la ARICH practicaron otra de sus 
estrategias favoritas… donde dije “digo” digo “Diego”… y pasó de prometer un Palacio para 
Centro Educativo… a negarse a cualquier cambio de ubicación, ampliación o reforma. 
 
 
Comisaría, vigilancia, “seguridad” 
Obviamente, no la incluimos entre las promesas incumplidas, sino porque justo el transcurso del 
año largo ha servido para demostrar que el objetivo de la Comisaría no era el que se nos vendió. 
Lo que en estas páginas de lagenterula se había denunciado desde el principio (que la Comisaría 
era la excusa para intensificar una tarea de control social policial en el barrio) empezó a quedar 
claro para otros a los pocos meses de ponerse en marcha la nueva Comisaría, cuando desde la 
oposición se denunciaba que la Comisaría "Se ha convertido en la base de operaciones de la 
Unidad de Recursos Operativos y su papel como oficina de tramitación de denuncias es 
bastante limitado ". Y conviene no olvidar que el propio Comité de Empresa del Ayuntamiento 
ha exigido que “se disuelva la unidad especial de la Policía Municipal” 
Por si a alguien le quedaba poco claro aún que el objetivo era llenar de más policías el Casco, el 
alcalde Lazcoz despejará sus dudas con estas increíbles declaraciones: El alcalde defiende que 
la comisaría del Casco es un éxito. Lazcoz dice que el triunfo se mide por la presencia de 
policías en el barrio y no por el número de denuncias 
 
 
El Traslado del Aterpe 
Aunque el barrio nunca ha puesto entre sus prioridades la del traslado del Aterpe, es otra de las 
promesas institucionales que ya cuenta con unos añitos, con partidas presupuestarias en diversos 
años, y con los consabidos titulares de prensa. Las promesas iniciales se remontan, por lo 
menos, a hace ya más de seis años. En 2007 parecía que por fin se iba a poner en marcha, pues 
se le asignaba una dotación presupuestaria de 600.000 euros. Pero desde entonces, y aunque se 
le ha ido asignando presupuesto por valor de varios millones de euros más, el Aterpe no se ha 
movido ni un milímetro… y sigue sin tener fecha para ello 6 años después del anuncio inicial. 
¿A dónde han ido todas esas partidas presupuestarias millonarias? ¿Al mismo sitio que la 
promesa de traslado?. Habrá que estar atentas, porque si algún día llega a producirse el 
mencionado traslado, seguro que entre los escombros del Aterpe aparecen miles y miles de 
billetes de todos los colores y cantidades ¡Valiente pandilla de desgarramantas sin escrúpulos ni 
vergüenza! 
 
 
Pisos para jóvenes, en el Casco 
Esta promesa (que en este caso parece que, al menos en parte, tiene pinta de ir a cumplirse) está 
en este documento por ser una clara demostración de lo que podíamos llamar estrategia de las 
“promesas chicle”. Se estira todo lo que se puede el periodo entre su anuncio inicial y su 
realización… para así conseguir continuos anuncios, noticias y reseñas que (a quien nos es del 
barrio) le puedan dar imagen de continua actividad en el barrio, y de arduo trabajo por parte de 
la ARICH. Es una de las piezas del “manual de marketing” de Arroita. 

                                                                                                                                                                          
 http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/no-hay-revitalizacion-sin-la-escuela-del-barrio.pdf  
Proyecto vecinal para Centro educativo y cultural en el Palacio Eskoriatza 
http://lagenterula.files.wordpress.com/2011/03/escuelagasteizeskolakt.pdf  
Abandonar a la Escuela del barrio: otra forma de obligarnos ¡A hacer las maletas! 
http://lagenterula.files.wordpress.com/2011/03/abandonaralaescuelakt.pdf  
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Aunque el primer anuncio sobre la medida se retrotrae, al menos, a hace 5 años, no es hasta más 
de dos años y medio después cuando se les da una ubicación… y una primera dotación 
presupuestaria… y un plazo de finalización… que no se cumple. Pero es a partir de mayo de 
2009 cuando la “estrategia chicle” se pone en marcha con este tema y, al menos cada dos meses, 
se publican noticias relacionadas con la cuestión: ¡Al menos 17 noticias y referencias en la 
prensa local en sólo dos años! Quien sólo conozca la “realidad” del Casco a través de lo que le 
cuentan esos medios, pensará que el barrio es una nueva experiencia de la “Ciudad de los 
jóvenes”… cuando en todo ese tiempo y tras todos esos anuncios aún no se ha abierto ni una 
sola vivienda. Si esto no es marketing propagandistico, autobombo y autopropaganda masiva y 
vender humo a manos llenas… Y, sí, efectivamente, para poder llevar esa estrategia adelante, es 
imprescindible que cuente con la connivencia de la prensa local… pero parece claro que eso no 
le es un problema ¿verdad?. 
 
 
 
Otras cosas que se anunció que se iban a hacer… y tampoco se han hecho 
Sería casi interminable incluir en este apartado la multitud de propuestas que se han hecho y 
publicado en los últimos años. Por eso nos vamos a limitar a recoger una selección (para nada 
exhaustiva) de algunas de las realizadas por las instituciones. 
• Cubrir la Plaza Nueva 
• Un boulevard subterráneo para peatones que uniría Mateo Moraza con la catedral Santa 

María 
• Escuela de Arte Dramático en el Casco 
• Traslado al antiguo Hospicio de los departamentos municipales de Urbanismo y Medio 

Ambiente, para revitalizar el Casco 
• Plan para la eliminación total del tráfico del Casco 
• Conversión de lonjas en viviendas 
• Conexión inalámbrica en todo el barrio 
• Un segundo campus universitario en el Casco 
• Casa de Literatura u “hogar para las letras” 
• Sistema de reciclaje con pequeños garbigunes en lonjas vacías 
 
 
 


