
¿Qué está pasando entre el Ayuntamiento y la ARICH en los últimos 

meses?... y alguna otra cuestión inquietante 
 

 

Nuestro comentario: 

 

Cualquiera que lea el titular de este post podría pensar ¡pero qué decís, si el Ayuntamiento y la 

ARICH son lo mismo, si la ARICH es una sociedad municipal en cuyo Consejo están presente 

los mismos partidos que en el Ayuntamiento y con la misma proporción de representatividad!. 

Y no le faltaría lógica al argumento… pero sí realidad. La cuestión es que en los casi cuatro 

años que lleva Arroita en la ARICH la labor de los Consejeros de la entidad (concejales de los 

diferentes grupos municipales) se ha limitado en gran medida a seguirle la corriente al 

supergerente en casi cualquiera cosa que propusiera, pues era la condición que había puesto para 

asumir el cargo.  

 

Pero claro, para el cargo quien le había propuesto era el PSE de Lazcoz, y durante todo este 

tiempo el presidente de la ARICH ha sido el también socialista Juan Carlos Alonso… y ahora 

las cosas han cambiado. El actual alcalde es del PP, y del mismo partido es el Presidente de la 

ARICH, Fernando Aránguiz, y estos cambios parece que están teniendo su repercusión. Porque, 

además, a todo esto, no termina de saberse cuándo se va el ínclito Arroita, ni si está previsto 

quién le va a sustituir, lo que enreda aún más el panorama.  

 

A todo ello hay que unir lo que ya hemos comentado más de una vez, la aparición del grupo 

municipal de Bildu, que ni participó en los “oscuros consensos” (nunca nos han explicado cómo 

en materia de la ARICH una y otra vez se daban unos extraños fenómenos en nuestra política 

municipal: la unanimidad o el consenso) y que, además, de entrada, en su programa electoral 

cuestiona de base la propia existencia de la ARICH y las políticas seguidas hasta ahora para con 

el Casco. 

 

Diréis que nos repetimos y que estas cuestiones las hemos tratado ya en post anteriores. Y en 

parte no os falta razón. Bastante de todo ello ya lo hemos analizado tanto en un post titulado 

“Bajan muy revueltas las aguas municipales sobre sus planes para el Casco”
1
, como en otro 

más reciente al que titulamos ¿Del” trienio de la falta de luces” de Arroita… al “luz y 

taquígrafos” en la ARICH.
2
. Pero sucede que lo que podríamos calificar como aparente batalla 

interna continúa produciéndose, y además de una forma muy pública, pues parece que los 

diversos frentes han elegido los medios de comunicación para “mandarse sus mensajitos”. Todo 

ello no sería más que simplemente otro motivo para sentir vergüenza ajena del comportamiento 

de la clase política… si no fuera porque lo que cada parte está utilizando como “munición” para 

su batalla son iniciativas, medidas o proyectos para el Casco. Es decir, una vez más, están 

jugando con nuestro futuro. 

 

Así, en la cuestión del Parking de El Campillo, en vísperas electorales el que iba a ser el 

gobierno municipal saliente marcaba terreno diciendo que  

Vitoria descarta el parking de El Campillo (…) Un estudio municipal apuesta por 

ubicarlo entre la antigua entidad financiera, Los Arquillos y la Subdelegación del 

Gobierno 

(El Correo, 20-05-2011)
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1
http://lagenterula.files.wordpress.com/2011/07/bajan-muy-revueltas-las-aguas-municipales-sobre-sus-

planes-para-el-casco.pdf  
2
 http://lagenterula.wordpress.com/2011/08/28/%C2%BFdel-%E2%80%9Ctrienio-de-la-falta-de-

luces%E2%80%9D-de-arroita%E2%80%A6-al-%E2%80%9Cluz-y-taquigrafos%E2%80%9D-en-la-

arich/#more-2190  
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 http://www.elcorreo.com/alava/20110520/local/vitoria-descarta-parking-campillo-201105201402.html 



Un mes después, el nuevo presidente de la ARICH, Fernando Aránguiz, descalifica la idea con 

la siguientes afirmación: 

No, eso fue una ocurrencia que sacaron antes de las elecciones. Hay que hacer un 

parking de residentes y de rotación en El Campillo. 

(El Correo 26-06-2011, sólo versión papel) 

 

Una semana después es el propio Arroita el que le manda un recadito a Aranguiz: 

Y otra tarea pendiente importante… Es dar solución al tema del aparcamiento y 

general una gran plaza en El Campillo. Ver a nivel de sostenibilidad qué supone 

hacerlo allí y las soluciones alternativas que puedan existir porque sería una obra 

grande y de gran duración, y hacerlo allí podría suponer parar un poco el desarrollo 

de todo el Casco. 

(El Correo 03-07-2011, sólo en papel) 

 

Dos semanas después es el nuevo Alcalde el que interviene en el “combate mediático”: 

El concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, apostó por retomar el 

proyecto del parking de El Campillo. ¿Lo ve factible a pesar de que Lazcoz lo desechó 

por ser demasiado caro? 

- Es esencial que la recuperación del Casco Medieval apunte a sus habitantes. Es un 

clamor que hacen falta más aparcamientos y vamos a estudiar ese proyecto para 

obtener unas buenas cifras en cuanto a la explotación económica. Y, al mismo tiempo, 

teniendo en cuenta el nivel de renta de los vecinos.  

(El Correo, 17-07-2011, sólo versión papel) 

 

Y, ahora, cerrando (de momento) el círculo, vuelve a ser la ARICH quien responde, 

recuperando el informe del que nos hablaban al principio, y mandando nuevos “recaditos”: 

 

Un informe en poder municipal rechaza construir un parking en El 

Campillo 
El estudio elaborado por una consultora advierte de que esta actuación tendría un 

gran impacto ambiental y sus obras se alargarían durante varios años  

(…) la construcción de un aparcamiento en el Casco Viejo de la ciudad -tan reclamado 

por los vecinos- es aún hoy una realidad difusa (…). Durante el mandato del 

conservador Alfonso Alonso, el PP defendió su puesta en marcha en El Campillo.  

Tras el cambio de siglas al frente de la Corporación municipal, los socialistas adujeron 

el exagerado coste del plan para guardarlo en un cajón. No fue hasta hace unos meses 

cuando se avanzó una posible alternativa en el entorno del Banco de España. Sin 

embargo, el pasado junio, el nuevo teniente de alcalde, Fernando Aránguiz, insistía en 

la conveniencia de edificar un aparcamiento subterráneo para residentes y de rotación 

en El Campillo.  

La decisión, en cualquier caso, está en manos de los grupos municipales. Sin embargo, 

el equipo de gobierno tiene en su haber los primeros resultados de un informe -que se 

halla en fase de formalización- que desaconseja su implantación en dicha ubicación. El 

estudio ha sido realizado, previo encargo de la Agencia de Revitalización de la Ciudad 

Histórica (Arich), por una prestigiosa consultora especializada en temas de medio 

ambiente. Y es precisamente en esta área donde se centra una de las principales 

conclusiones del mismo.  

(…) Además, como ya se cuestionó en su día, aunque sin dar cifras, se destaca que la 

obra requeriría de un desembolso importante, lo que a su vez repercutiría en la 

necesidad de vender las parcelas, para que fuera mínimamente viable, «a un importe de 

50.000 euros».  

(…) Por último, el informe considera que la obra del parking en El Campillo supondría 

retrasar la actuación sobre la gran plaza prevista para este mismo espacio, y que 

estaba llamada a ser un epicentros de ocio en el barrio. Por todo ello, propone como 



alternativa ampliar el aparcamiento subterráneo de la Subdelegación del Gobierno. 

Ello, «minimizaría» la inversión, «obviaría» los problemas ambientales y circulatorios, 

y facilitaría el acceso peatonal al barrio a través de los ascensores proyectados. 

(El Correo 11-09-2011)
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La puntilla final es que, ese informe que se nos presenta como novedad, hace ya un año que se 

presentó públicamente: 

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 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
5
) 

 

Lo dicho, nos marean, juegan entre ellos a batallitas en los medios… mientras el barrio, el 

vecindario y sus necesidades sociales pagamos las consecuencias. 

 

 

Lo mismo ha sucedido con el tema del Gasteiz Antzokia que, para no cansaros, os dejamos 

solamente indicado con los links o referencias donde podéis encontrar el “debate”: 

 

¿Y con el Gasteiz Antzokia que planteó EA, hoy en Bildu? 
- Yo no sé en qué consiste eso. Ese proyecto formaba parte de un acuerdo entre el PSE y 

EA. Y si yo no lo conozco, no se puede hacer 

(entrevista a Maroto en El Correo, 17-07-2011, sólo versión papel) 

Maroto entierra el Gasteiz Antzokia. El Ayuntamiento no llevará a cabo el 
equipamiento porque “no estaba en nuestro programa electoral ni tiene presupuesto”. 

(El Correo 30-08-2011)
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El Antzokia se resiste a ser aparcado 

bildu buscará el apoyo de pse y pnv para evitar que el pp frene esta infraestructura 

El concejal Antxon Belakortu recuerda al alcalde que estar en un gobierno en minoría 

le fuerza a "tejer relaciones" 

(DNA 03-09-2011)
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Maroto reconsidera el Gasteiz Antzokia y estudia impulsarlo con cambios 

«El proyecto no se va a hacer tal y como está», insiste el alcalde 

(El Correo 09-09-2011)
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pelea por su supervivencia 

La función del Antzokia 

personas y colectivos vinculados a la cultura en euskera opinan sobre este proyecto. El 

consistorio debate y la sociedad espera  

(DNA 11-09-2011)
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UNA CUESTIÓN INQUIETANTE 
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 http://www.elcorreo.com/alava/v/20110911/alava/informe-poder-municipal-rechaza-20110911.html  
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 http://www.elcorreo.com/alava/v/20100904/alava/ayuntamiento-estudia-otra-solucion-20100904.html 
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 http://www.noticiasdealava.com/2011/09/11/vecinos/vitoria-gasteiz/la-funcion-del-antzokia  



 

Todo este “mar de fondo” que aparentemente se detecta entre el Ayuntamiento y la ARICH, 

puede ser interpretado de muy diversas formas en las que, por no hacer de politólogas no vamos 

a entrar mientras no tengamos más datos. 

 

Pero sí hay una cuestión relacionada que nos preocupa. Si nos fijamos un poco estas “dos granes 

peleas” tienen un especial punto en común: afectan al espacio comúnmente denominado 

Campillo Sur, ése que en numerosas ocasiones desde fuentes municipales se ha señalado como 

“la joya de la corona” de la Rehabilitación del Casco y para el que se diseña hasta el Plan 

Director Campillo Sur. 

 

Pues bien, sin querer caer en paranoias, hay que recordar que justo en ese espacio, al ladito de 

los dos proyectos sobre los que se está “combatiendo en los medios”, el Gasteiz Antzokia y el 

Parking, se encuentra el Gaztetxe… y mira tú por donde, en mitad de todo este follón los 

cuerpos policiales deciden “sumarse a la fiesta” entrando a saco en la Casa de la Colina. No 

pretendemos crear alarmismo, pero no es la primera vez que ocurre el hecho de que se 

produzcan intervenciones policiales contra el Gazte, justo previamente al inicio de una campaña 

municipal intentando desprestigiarle y cuestionando su futuro… con los planes para el Campillo 

Sur. 

 

Porque tampoco conviene olvidar lo dicho hace menos de dos años por el exalcalde Alonso, 

correligionario político del actual Alcalde: 

Cada Gobierno entrante tiende a revisar lo hecho por sus predecesores. Ahora le toca 

a El Campillo, y todos los partidos están de acuerdo, incluido el PP. 
A ver si alguien se atreve a tirar el Gaztetxe, no entiendo por qué es intocable. 

Bueno, usted tampoco se atrevió a derribarlo. 
No me dejaron. 

¿No querrá decir que por el Gaztetxe se va a volver a estudiar todo el plan? 
Estoy seguro de que ésa es la zona más estudiada de todo Europa, habrá pocos lugares 

que hayan sido objeto de más informes. Alternativas existen muchas, pero hay que 

tomar decisiones, eso es política. Además, el Ayuntamiento tiene la obligación de 

derribar un edificio que está declarado en ruinas, imagina que ocurre un accidente 

dentro... 

También pudo suceder mientras usted era alcalde. 
Sí, nosotros lo declaramos en ruina y luego dejamos el Gobierno. Ahora es una patata 

caliente que tendrá que solucionar quien está. 

(Entre vista con Alfonso Alonso en Diario de Noticias 01-11-2009) 

 

Lo dicho, sin emparanoiarnos, ni entrar en situación de alerta, que no vemos motivos actuales 

para ello. Hay que ver cómo transcurren los acontecimientos en los próximos meses, pero 

conviene estar al tanto, que ya sabemos el cariño que al Gazte le tienen Maroto y sus amigos. 

 

 


