
Egun on denoi: 

 

Alde Zaharreko eskolaren aita bat naiz eta eskolaren izenean etorri naiz. 
Hemen azaldu nahi dizuet labur eskolaren egoera zein den eta gure eskaera 
zein den.  

Dakizuenez, Alde Zaharrean eskola bat dago, bakarra, Ramon Bajo izenekoa. 
Ibilbide luzea dauka baina ziur aski gehien interesatzen zaiguna da azkeneko 
hamarkadan eskolarekin gertatu dena. 

2002-2003 ikasturtean A ereduko eskola bat zen eta 50 ume baino gutxiago 
zeuden eskolan, guztira, den-denak etorkinen seme-alabak eta ijitoen seme-
alabak. Fenomeno bitxia zen, zeren auzoko ume gehienak ez ziren ijitoak eta 
etorkinak, kontua da auzoko familia gehienek, autoktono ez ijitoek,  ez zutela 
eskola horretara joan nahi. Eskola erabat desprestigiatuta zegoen, getizatua, 
instalazioak zaharkituta…; ez zen erakargarria auzoko familia gehienentzat.  

2003-4 ikasturtean 2 urteko gela bat ireki zen, euskaraz, haurtzaindegietan 
zegoen leku falta zela eta.  Hortik abiatu zen aldaketa prozesua. Hurrengo 
urtean eskolako kontseiluak erabaki zuen eskolak nahi zuela auzokide 
guztientzako eskola izan, familia guztientzat. Kontua ez zen etorkinak eta ijitoak 
ez etortzea, noski, baizik eta autoktonoak ere etortzea. Integrazioaz hitz egiten 
da baina etorri berriak eta bertakoak ez bagara elkarrekin nahasten, ze 
integrazio mota da hori? Eta autoktonoen seme-alabek ez badute lagunik etorri 
berrien artean, ze gizarte mota ari gara egiten? Auzoko eskola aukera 
paregabea zen auzoko kohesioa eraikitzeko, bizilagunok elkar ezagutzeko eta 
elkar estimatzeko.  

Hurrengo ikasturtean erabaki zen eredu aldaketa egitea apurka apurka, A-tik D-
ra. Ez genuen bi eredu jarri nahi baizik eta bat, orain gizartean gehien 
demandatzen duena. Eredu bakarra nahi genuen denok gelak konpartitzeko, 
elkarrekin sozializatzeko eta elkarrekin integratzeko.  

9 urte pasatu dira eta eskolan 170  ume daude, jatorri anitzekoak: guraso 
gasteiztarrak, marokoarrak, algeriarrak, sahararrak, pakistandarrak, 
alemaniarrak, kolonbiarrak… dauzkate gure umeek.   

Alde Zaharreko eskola erreferente edukatibo bihurtu da hezkuntza mailan: 
kongresuetan, argitalpenetan Ramon Bajo ikastetxea eredu moduan agertzen 
da: eskola inklusiboa, desgetizazio prozesu ia bakarra EAEn… aipatzen dira. 
Eskolak erakutsi du gauzak hobeto egin daitezkeela.  Eta hori inportantea da 
Alde Zaharra bezalako auzo batean, azkeneko urteetan horrenbeste aldatu 
dena populazioari eta immigrazioari dagokienez. 

Lan handia egin du hezkuntza komunitate honek eta batzuetan delegaziotik eta 
udaletxetik  ez da laguntza nahikorik heldu.  Esan dezakegu prozesu hau 
aurrera eraman dela instituzioen laguntzarik gabe. 

Al mismo tiempo que la escuela se iba transformando, que se iba 
desguetizando y atrayendo a más familias, a medida que iba ganando prestigio 
en el mundo educativo y entre los vecinos del Casco Viejo, hemos ido viendo 
que también el barrio se ha ido transformando, pero sin tener en cuenta en 
ningún momento a la escuela. 

En los últimos años el ayuntamiento ha llevado a cabo el plan de revitalización 
en el Casco Histórico, con la ayuda de la dotación europea del plan Urban, y 



dentro de ese plan se han realizado distintas intervenciones, pero en ninguna 
de elllas se tiene en cuenta que el barrio hay una escuela, que la escuela es el 
corazón del barrio, que está haciendo una enorme tarea de cohesión social  y 
la escuela tiene sus necesidades.  

Como habéis visto quienes lo habéis visitado, el edificio de la escuela está 
obsoleto: a la mala distribución y la falta de luz se unen los problemas de 
humedades, el deterioro general, la escasa accesibilidad, las ventanas y 
galerias que no se pueden cerrar ni abrir, goteras… Se van haciendo arreglos 
puntuales que cuestan mucho dinero a las arcas municipales y se va 
parcheando, pero sin dar soluciones de verdad. 

Como sabéis la solución al problema de la escuela es una reivindicación 
vecinal firme y repetida en estos años y en todos los foros en que los colectivos 
y las asociaciones vecinales han tenido voz. Para éstas la revitalización de la 
escuela va indisolublemente unida a la revitalización del barrio. 

 

De hecho en estos años se han hecho múltiples propuestas:  

- En su día la Escuela propuso que el edificio vecino, antigua escuela de artes y 
oficios, se anexara a la escuela junto con los patios traseros. Hoy nos 
encontramos con esa escuela de artes y oficios ha sido destinada a semillero 
de empresas  en una rehabilitación cuidadosa que visibiliza el agravio.  

-La ARICH aseguró a una amplia comisión de la escuela (en febrero de 2009) 
de que el palacio Escoriaza-Esquibel sería en pocos años la sede de la 
escuela.  

-Se ha hablado también en varias ocasiones Fray Zacarías, etc.  

Los partidos políticos, por su parte, han asumido en diversas ocasiones que la 
escuela necesita una respuesta. Es el caso del consejo territorial Aldabe, 
donde el tema se ha tratado en diversas ocasiones y siempre ha habido un 
apoyo general a la escuela, aunque luego no se ha materializado en nada 
concreto.  

En una reunión en la escuela el 16 de mayo de este años con los 
representantes de todos los partidos, casi todos ellos veían necesario dar una 
respuesta a la escuela y hacían distintas popuestas.  

En los últimos meses, los grupos municipales han visitado el centro y en la 
mayor parte de los casos han expresado la necesidad de abordar la cuestión. 

 

Sin embargo, la única propuesta concreta y desarrollada es la que el 
movimiento asociativo y vecinal, a través de la Plataforma Hazi, Hezi, Bizi 
propuso a principios de este año con  la presentación de su detallado proyecto 
para hacer del conjunto de Eskoriatza Eskibel un Centro Educativo y Cultural 
para el barrio y la ciudad. Esta propuesta recoge así lo establecido en el PERI 
del Casco Viejo, que en su articulado dice que el Palacio debe tener un uso 
educativo y/o cultural. La propuesta vecinal elaborado por tres arquitectas 
plantea que la parte educativa, la nueva Escuela, se ubicaría en la parte central 
(antigua Escuela de Hostelería), mientras el Palacio se detinaría a usos 
culturales, como una biblioteca y un Salón de Actos, entre otros. 

 



Estamos hoy aquí para proponer que se tomen decisiones. No basta con 
buenas palabras y declaraciones de intenciones, porque de eso hemos tenido 
mucho en los últimos años. El trabajo educativo, importantísimo, lo estamos 
haciendo ya. Queremos pedir que los grupos municipales nos ayuden a llevarlo 
a cabo con dignidad Quisiéramos pedir a los representantes municipales que 
aborden ya la cuestión de la escuela del Casco Histórico no con palabras, sino 
con hechos.. Hablando de hechos, en la actualidad el de Eskoriatza Eskibel es 
el único proyecto concreto y detallado . Nos gustaría conocer hoy la opinión 
que merece a los partidos políticos aquí presentes esta propuesta, o si tienen 
otras alternativas concretas  y dónde se ubicarían éstas. 
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