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Informe Arroita 
Recopilación no exhaustiva de las falsedades, medias verdades y 
simples mentiras del supergerente durante el periodo 2008-2010 

 
 
En lagenterula hemos denunciado en diversas ocasiones algunas de las más grandes trampas y 
triquiñuela del vendedor de humo Gonzalo Arroita, por ello en este documento no queremos 
repetirnos y os señalamos a continuación algunos documentos donde podéis encontrar las más 
graves. Por ejemplo, sobre las falsedades en la rehabilitación de viviendas 1; sobre la gran farsa 
del impulso de Arroita al comercio2; sobre las mentiras de los millones invertidos3; sobre la 
falsa rehabilitación social4, sobre la mentira del “Nobel” Europa Nostra5, o quizá el más 
conocido, el que señalaba ya hace tiempo la forma de proceder de Arroita, un verdadero vivo del 
barrio6. 
 
En esta ocasión, por el contrario, queremos centrarnos en una recopilación de todas las cosas 
anunciadas que, cono ha demostrado el paso del tiempo, han terminado siendo falsas. Para ello 
hemos hecho la recopilación que a continuación os ofrecemos, pero sobre la que hay que hacer 
algunas aclaraciones: 

• El periodo elegido es de abril de 2008 a diciembre de 2010, esto es desde que Arroita 
entra en la ARICH y comienza a vender humo hasta finales del año pasado, pues las 
hechas durante el 2011 aún están por ver si se cumplen o no, además, ése es también el 
periodo en el que según Aránguiz Arroita ha dejado de gastar más de 28 millones… y 
ahora vamos a comprender mejor en qué. 

• La recopilación de falsedades la presentamos por orden cronológico, no por ningún 
criterio de importancia. 

• Hay no pocas de las “promesas” que se refieren a iniciativas que no compartimos, y que 
por lo tanto nos alegramos de que no se hayan llevado a cabo, pero son tan promesas 
incumplidas como las otras, por eso las incluimos. 

• Nos hubiera gustado añadir el dato de cuánto se ha presupuestado en cada una de las 
promesas incumplidas, pero (además de que en no pocos casos se desconoce 
públicamente el dato) hemos optado por limitarnos a la “fuente de información” que nos 
proporcionan los medios escritos, más que nada para que podáis comprobarlo, por eso 
los acompañamos de su link de enlace. 

• Aunque en muchos casos la promesa incumplida se ha anunciado varias veces y se ha 
incumplido otras tantas, sólo vamos a recoger uno de los anuncios por cada cuestión. 

• Finalmente, los resaltados en “negrita” que encontréis en las noticias, son nuestros, con 
idea de favorecer su lectura. 

 
Entremos sin más a conocer la recopilación de la sarta de falsedades del embaucador Arroita, a 
la que no añadiremos ninguna conclusión final… pues nos parece tan evidente que todas 
concluiremos lo mismo. Eso sí dejamos aquí el dato resumen: la recopilación abarca 32 meses 
de gestión del supergerente y las distintas falsedades aquí recogidas (recordamos, no la 
recopilación no es exhaustiva) son 33, una media de una al mes, toda una marca. 
 
 

                                                           
1 http://lagenterula.wordpress.com/2011/05/02/las-mentiras-y-entresijos-de-la-rehabilitacion-de-
viviendas-en-el-casco/ 
2 http://lagenterula.files.wordpress.com/2011/11/la-gran-farsa-del-impulso-de-arroita-al-comercio.pdf 
3 http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/las-mentiras-de-los-millones-invertidos-en-el-casco.pdf 
4 http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/txostenaurbancas.pdf  
5 http://lagenterula.wordpress.com/2010/04/12/arroita-el-trilero-la-realidad-tras-el-premio-nobel-a-la-
muralla/ 
6 http://lagenterula.files.wordpress.com/2009/11/losvivosdelbarrio1cas.pdf 
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Primera y Segunda: LA ARICH DIJO en abril de 2009 
La agencia para la revitalización del Centro Histórico contempla un convenio con 
la UPV para abrir residencias.  
La agencia pretende impulsar un convenio con la Universidad Pública del País Vasco 
para habilitar residencias y alquileres por tiempo limitado para estudiantes.  
(…) A todo ello se sumará el Observatorio Urbano del Centro Histórico, que 
ofrecerá una visión actualizada del barrio, y la puesta en marcha de planes para la 
señalización direccional e histórica que permitirán configurar un interesante itinerario, 
al estilo de ciudades como León 
http://www2.deia.com/es/impresa/2008/04/23/bizkaia/herrialdeak/461521.php  
DEIA, digital (23-04-2008) 

REALIDAD: Tres años y 7 meses después nada se sabe del convenio con la UPV ni del 
Observatorio Urbano 
 
 
 
Tercera: ÉL DIJO en mayo de 2008 

Arroita ve necesario impulsar este año el parking del Casco y la comisaría. Parking, 
comisaría y palacio Escoriaza Esquivel constituyen las tres apuestas del Ayuntamiento 
para el Casco Viejo de Vitoria a lo largo de este año. 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.. 
http://www.elcorreo.com/alava/20080513/alava/arroita-necesario-impulsar-este-
20080513.html  
(El Correo Digital 13-05-2008) 

REALIDAD: más de tres años y medio después el parking no existe 
 
 
 
Cuarta y Quinta: ÉL DIJO en mayo de 2008 

El nuevo gerente de la Agencia de Renovación Urbana, Gonzalo Arroita, se ha 
propuesto despertar el Casco Viejo tras años sumido en el olvido. Una de las primeras 
medidas que adoptará será la de crear un centro del vino de Rioja Alavesa, que dé 
a conocer los exquisitos caldos que se producen en esta comarca. También anuncia la 
creación de otro edificio dedicado a la moda y la hostelería de calidad. 
El emplazamiento elegido para ubicar estos dos centros, que nacen con el objetivo 
de revitalizar el barrio, es la superficie que quedará sobre el parking subterráneo 
de El Campillo. (…) Junto a él se construirá un espacio dedicado a la moda, con el 
que el Ayuntamiento pretende atraer grandes marcas de diseñadores vascos tanto 
de ropa como de diseño del hogar. 
http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/05/21/vecinos/vitoria-
gasteiz/d21vit33.924624.php  
(Diario de Noticias, 21-05-2008) 

REALIDAD: más de tres años y medios después ni hay parking ni encima de él hay centro 
del vino, ni centro de moda y hostelería de calidad 
 
 
 
Sexta: SE ANUNCIÓ en junio de 2008 

Dentro del marco del programa Urban: 
extenderá el sistema wifi de conexión inalámbrica 
http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/06/14/vecinos/vitoria-
gasteiz/d14vit26.945986.php  
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(Diario de Noticias 14-06-2008) 
REALIDAD: tres años y medio después, el wifi lo tiene quien lo paga 
 
 
 
Septima: ÉL DIJO en julio de 2008 

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”. 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20080703/alava/vitoria-proyecta-edificio-locales-
20080703.html  
(El Correo 03-07-2008) 

REALIDAD: tres años y cuatro meses después el polideportivo sigue sin existir 
 
 
 
Octava y Novena: SE ANUNCIÓ en septiembre de 2008 

Hostelería inteligente 
(…) para este sector: el Ayuntamiento prevé formar a los hosteleros, crear una cocina 
central y reorganizar el reabastecimiento de los bares –y otras actividades-, es decir, 
poner en marcha un sistema de carga y descarga inteligente. 
http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/09/24/vecinos/vitoria-
gasteiz/urban.php  
(Diario de Noticias 24-09-2008) 

REALIDAD: tres años y 2 meses después ni cocina central ni sistema de carga y descarga 
inteligente 
 
 
 
Décima, Undécima y Duodécima (tres ascensores): ÉL DIJO en octubre de 2008 

¿Y qué hay de la accesibilidad? El concejal de Urbanismo anunció que para este 
año se adjudicarían las obras para la colocación de tres ascensores y nada se sabe. 
 
Los va a haber. El concurso estará convocado para finales de este año, seguro. Los 
ascensores complementarán la labor de las rampas mecánicas, que se han convertido en 
un elemento muy útil. 
http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/10/05/vecinos/vitoria-
gasteiz/d05vit36.1038309.php  
(Diario de Noticias digital 05-10-2008, conversando con Arroita) 

REALIDAD: más de tres años después sigue sin haber rastro de los ascensores 
 
 
 
Decimotercera: ÉL DIJO en octubre de 2008 

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 
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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. (…) El Centro para 
emprendedores será uno de los frutos conseguidos con la financiación del Programa 
Urban. El semillero es una de las primeras cosechas. 
http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/10/27/vecinos/vitoria-
gasteiz/d27vit25.1057096.php  
(Diario de Noticias 27-10-2008) 

REALIDAD: más de tres años después el Semillero sigue sin inaugurarse 
 
 
 
Decimocuarta: ÉL DIJO en octubre de 2008 

La restauración del Palacio Maturana que acogerá la sede de "Zain" arrancará en 
2009  
(…) Así lo ha anunciado el director gerente de la Agencia Municipal de 
Renovación Urbana, Gonzalo Arroita, al término de la reunión de este organismo que 
se encarga principalmente de impulsar la rehabilitación del casco medieval de la ciudad.  
(Deia 29-10-2008, sin versión digital) 

REALIDAD: más de tres años después las obras de restauración están empezando 
 
 
 
Decimoquinta: ÉL DIJO en diciembre de 2008 

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.  
http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/12/15/vecinos/vitoria-
gasteiz/d15vit21.1104603.php  
(Diario de Noticias 15-12-2008) 

REALIDAD: ni estuvieron listos en 2010 ni parece que lo vayan a estar en 2011 
 
 
 
Decimosexta: ÉL DIJO en enero de 2009: 

Vitoria iniciará los trámites para crear el Gasteiz Antzokia en el Casco Viejo. El 
Ayuntamiento encargará un estudio que fijará las pautas sobre su funcionamiento. 
Será un equipamiento cultural estable destinado a diferentes colectivos que trabajen con 
el euskera y la cultura vasca como ‘eje transversal’. (…) “Buscamos ordenar y crear un 
amplio espacio urbano con diferentes usos, uno de los cuales creemos que deber ser el 
Antzokia” detalla Arroita. 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20090106/alava/vitoria-inicia-tramites-para-
20090106.html  
(El Correo 06-01-2009) 

REALIDAD: casi tres años después el Gasteiz Antzokia sigue siendo un proyecto 
 
 
 
Decimoséptima: LA ARICH DIJO en febrero de 2009: 
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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 
http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/02/18/vecinos/vitoria-
gasteiz/d18vit30.1165366.php  
(Diario de Noticias 18-02-2009) 

REALIDAD: 2 años y 9 meses después Arroita dice que la ARICH nunca lo dijo 
 
 
 
Decimoctava y Decimonovena: LA ARICH DIJO en marzo de 2009 

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.  
http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/03/24/vecinos/vitoria-
gasteiz/d24vit27.1197609.php  
(Diario de Noticias digital 24-03-2009) 

REALIDAD: 2 años y 8 meses después ni la oficina se ha inaugurado, ni se sabe nada de la 
mesa de rehabilitación, ni mucho menos del consejo de participación vecinal 
 
 
 
Vigésima: LA ARICH DIJO en marzo de 2009: 

El Ayuntamiento proyecta abrir oficinas de atención al ciudadano en el antiguo 
hospicio 
una sede municipal de más de 2.000 metros serviría para relanzar el casco viejo 
La Agencia de Renovación Urbana contempla integrar en el edificio la ventanilla 
provisional que abrirá en Pintorería 45 
A este inmueble podrían trasladarse, además de la Agencia, algunas de las asociaciones 
que actualmente ocupan el antiguo conservatorio de la calle Las Escuelas  
http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/03/25/vecinos/vitoria-
gasteiz/d25vit23.1198194.php  
(Diario de Noticias digital 25-03-2009) 

REALIDAD: 2 años y 8 meses después de las oficinas en el antiguo hospicio, nada de nada 
 
 
 
Vigésimo primera y vigésimo segunda: SE PUBLICÓ en junio de 2009 

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 nuevo Aterpe deberá esperar. Paradójicamente, la crisis que debería ayudar a 
llenarlo ha obligado al Ayuntamiento de Vitoria a aplazar su construcción. "El 
proyecto se ralentiza, no está descartado", avanzaba el concejal de Asuntos Sociales, 
Peio López de Munain,  
(…)Pero la crisis económica no sólo afecta a esta inversión. También está desbaratando 
otros planes de las instituciones alavesas. La caída de la recaudación, añadida a la 
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necesidad de incrementar las ayudas sociales para atender las necesidades de las 
personas sin ingresos, obliga a los responsables políticos a replantearse las prioridades. 
La adaptación de las dos plantas vacías de la residencia San Prudencio, un centro 
de titularidad municipal, corre por ahora idéntica suerte que el nuevo albergue 
Aterpe. 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20090623/alava/lazcoz-frena-nuevo-aterpe-
20090623.html  
(El Correo 23-06-2009) 

REALIDAD: casi 2 años y medio después sigue sin haber traslado del Aterpe y mientras se 
ha invertido millonadas en el Casco, para las personas más necesitadas, no hay dinero. 
 
 
 
Vigésimo tercera: SE ANUNCIÓ en julio de 2009 

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.(…) 
El máximo responsable del campus, de hecho, ya ha mantenido un primer contacto con 
la ARU, que ha recibidio bien la propuesta. Con este mismo objetivo, el de reactivar el 
Casco Viejo, también plantean llevar actividades de la UPV a la zona. 
http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/07/28/sociedad/alava/d28ala6.130746
2.php  
(Diario de Noticias 28-07-2009) 

REALIDAD: 2 años y 4 meses después, sigue sin saberse nada del “campus” de la UPV 
 
 
 
Vigésimo cuarta: LA ARICH DIJO 

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  
Internet se libera de los cables y sale a la calle. Los vitorianos 'navegarán' por la red 
sentados en un banco de la Virgen Blanca, frente a la catedral de Santa María o en una 
terraza de la 'Cuchi'. Lo harán sin claves, gratis y a velocidad de banda ancha. Será una 
singular unión entre las nuevas tecnologías y una 'almendra' medieval que resurge. 
Según ha podido saber EL CORREO, el Ayuntamiento de Vitoria proyecta convertir al 
Casco Viejo en el primer barrio digital de la ciudad.  
(…) La Agencia para la Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica ya había 
planteado hace unos meses esta posibilidad a los técnicos municipales. De hecho, el 
Plan Urban -de regeneración de la zona- establece el mandato de habilitar un barrio 
digital en Vitoria.  
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20091028/alava/casco-viejo-primer-barrio-
20091028.html  
(El Correo digital 28-10-2009) 

REALIDAD: más de 2 años después si el barrio es digital será porque le señalen con el 
dedo 
 
 
 
Vigésimo quinta: LA ARICH DIJO en octubre de 2009 

El Consistorio pondrá a punto en 2010 tres edificios singulares del Casco Viejo 
El Casco Viejo alberga espacios singulares que necesitan una profunda intervención. De 
momento, la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica ha acelerado la 
maquinaria para que cuatro de ellos estrenen nueva imagen entre el año que viene y el 
siguiente. Los locales de Pintorería 45 estarán listos en el primer trimestre de 2010, 
al igual que el centro de oficios que se ubica en San Vicente de Paúl. El Palacio Ruiz 



 7 

de Vergara se convertirá unos pocos meses después en la sede de las sociedades 
forales y el Palacio de Maturana-Verástegui pasará a ser un centro de 
investigación del patrimonio cultural en otoño de 2010.  
http://www.noticiasdealava.com/2009/10/28/vecinos/vitoria-gasteiz/el-consistorio-
pondra-a-punto-en-2010-tres-edificios-singulares-del-casco-viejo-1  
(Diario de Noticias 28-10-2009) 

LA REALIDAD: Cero de tres. En 2010 no se pusieron a punto ninguno de los tres, y a 
diciembre de 2011 tampoco. 
 
 
 
Vigésimo sexta: LA ARICH DIJO en diciembre de 2009 

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 
El círculo se cierra y, si su equipo fue el encargado de forjar -entre otros muchos 
capítulos- aquellos encuentros con escritores en Santa María, Gonzalo Arroita apoya 
ahora, a través de Arich (Agencia para la Revitalización de la Ciudad Histórica), esa 
búsqueda del local adecuado, con solera y posibilidades prácticas, para la ubicación de 
esta Casa de la Literatura, siempre con el empeño de convertir la almendra en "un 
referente cultural", señala el propio Arroita. 
El punto de partida se escribirá antes de 2011, cuando se encuentre y acondicione 
ese local idóneo. 
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
4879/es/contenidos/informacion/bibliotecas_prensa/es_8378/adjuntos/2009-12-
10NotAlava.pdf  
(Diario de noticias digital 10-12-2009) 

LA REALIDAD: 2 años después no se ha vuelto a saber nada del asunto 
 
 
 
Vigésimo séptima: LA ARICH DIJO en enero de 2010 

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. (…) 
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 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.  
http://www.noticiasdealava.com/2010/01/27/vecinos/vitoria-gasteiz/el-casco-viejo-se-
luce  
(Diario de Noticias 27-01-2010) 

LA REALIDAD: El vecindario opinó… y no se le hizo ni puñetero caso. Las luces no se 
han cambiado y casi dos años después siguen los apagones en la zona 
 
 
 
Vigésimo octava: SE PUBLICÓ en febrero de 2010 
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El Casco Viejo abrirá en verano de 2011 un albergue para jóvenes, turistas y 
peregrinos 
el proyecto, que costará un millón de euros, está financiado por el gobierno vasco 
El alojamiento se ubicará en los números 87, 89 y 91 de la calle Cuchillería y dispondrá 
de alrededor de 70 plazas 
jaione sanz - Viernes, 5 de Febrero de 2010  
Vitoria. La fórmula del youth hostel aterriza en la colina. Los portales 87, 89 y 91 de la 
calle Cuchillería abrirán sus puertas en verano del año que viene reconvertidos en un 
albergue. La iniciativa, gestionada por la Fundación Catedral Santa María con el apoyo 
de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, permitirá dar respuesta a la 
necesidad de vivienda de estudiantes y jóvenes trabajadores, satisfacer a los turistas que 
prefieren dejarse el dinero en museos y bares más que en los alojamientos, y ofrecer 
cama a los peregrinos que recorren el Camino de Santiago.  
(…) El proyecto constructivo está a punto de finalizar. Así que, una vez que se 
solventen los flecos pendientes y el Consistorio conceda las licencias de obra, arrancará 
la rehabilitación de los inmuebles. Eso significa que, en verano de este año, los 
portales 87, 89 y 91 de Cuchillería despertarán de su letargo a ritmo de 
maquinaria. A partir de ese momento, los trabajos se prolongarán durante un año, 
de forma que el albergue esté listo para la siguiente época estival. 
"La idea es hacer coincidir la inauguración con las vacaciones para aprovechar el tirón 
del turismo, aunque estamos seguros de que, dado su carácter versátil, funcionará bien 
todo el año 
http://www.noticiasdealava.com/2010/02/05/vecinos/vitoria-gasteiz/el-casco-viejo-
abrira-en-verano-de-2011-un-albergue-para-jovenes-turistas-y-peregrinos 
(Diario de Noticias 05-02-2010) 

LA REALIDAD: el albergue no sólo no se ha inaugurado este verano, sino que las obras 
en la actualidad no han hecho sino comenzar 
 
 
 
Vigésimo novena: ÉL DIJO en febrero de 2010 

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. (…)"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. 
http://www.noticiasdealava.com/2010/02/25/vecinos/vitoria-gasteiz/arroita-anima-a-los-
vecinos-de-la-almendra-a-hacerse-oir 
(DNA 25-02-2010) 

LA REALIDAD: el vecindario aportó varios centenares de propuestas, que la ARICH ni 
expuso, ni hizo públicas, ni asumió el compromiso de llevarlas a cabo 
 
 
 
Trigésima: LA ARICH DIJO en abril de 2010 



 9 

El centro de elaboración y conocimiento de la pelota vasca abrirá en junio de 2011 
El viejo museo de arqueología será la sede si caja vital cede el edificio al consistorio 
El proyecto, avalado por el fabricante de Punpa, reunirá artesanía, exposición e 
innovación en una primera fase  
El Casco Viejo se calará la txapela a finales de junio de 2011.  
http://www.noticiasdealava.com/2010/04/23/vecinos/el-centro-de-elaboracion-y-
conocimiento-de-la-pelota-vasca-abrira-en-junio-de-2011 
(DNA 23-04-2010) 

LA REALIDAD: ni a finales de junio ni a finales de año, el Centro de la pelota, 20 meses 
después no ha pasado de proyecto 
 
 
 
Trigésimo primera: LA ARICH DIJO en junio de 2010 

Además, la UPV ya ha comenzado a trabajar con la Agencia para intentar que las calles 
de la almendra acojan, o bien pisos de estudiantes, o una residencia que aumente la 
capacidad de alojamiento de la capital alavesa. 
http://www.noticiasdealava.com/2010/06/05/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-impulsa-la-
rehabilitacion-de-los-viejos-pisos-del-casco-que-culminara-en-cuatro-anos 
(DNA 05-06-2010) 

LA REALIDAD: 18 meses después no se sabe nada de los pisos de estudiantes 
 
 
 
Trigésima segunda: SE PUBLICÓ, en diciembre de 2010 

El Casco Antiguo probará en 2011 un sistema de reciclaje con pequeños 
garbigunes en lonjas vacías 
El Casco Medieval probará el próximo año una experiencia piloto para mejorar su 
sistema de limpieza. El Ayuntamiento pretende habilitar en lonjas vacías del barrio 
pequeños garbigunes para facilitar a los vecinos que se deshagan con responsabilidad de 
residuos como vidrio, ropa, papel o aceite. La medida supone un impulso a la cultura de 
reciclaje en la almendra, que en la actualidad depende únicamente del sistema de 
recogida neumática. 
http://www.noticiasdealava.com/2010/12/14/vecinos/vitoria-gasteiz/el-casco-antiguo-
probara-en-2011-un-sistema-de-reciclaje-con-pequenos-garbigunes-en-lonjas-vacias  
(DNA 14-12-2010) 

LA REALIDAD: termina el 2011 y no se sabe nada de los garbigunes 
 
 
 
TRIGÉSIMA TERCERA Y ÚLTIMA QUE RESEÑAMOS 
Aclaración previa: dejamos para el final la que nos provoca más dudas sobre si es falsedad o no, 
porque igual resulta que Arroita por una vez ha sido sincero y coherente y se va porque los 
resultados son malos y renuncia a su puesto 
 
ÉL DIJO, en maryo de 2008 

El gerente de la sociedad encargada de revitalizar el Casco Viejo se da además un plazo 
de “tres años” para evaluar su gestión. Considera que, al final de esta legislatura, será el 
momento de “valorar” con los representantes municipales “si se trabaja o no en buena 
dirección y, por tanto, los resultados son buenos”. En caso de que no sea así Arroita 
anunció su firme decisión de renunciar al puesto. 
http://www.elcorreo.com/alava/20080513/alava/arroita-necesario-impulsar-este-
20080513.html  
(El Correo Digital 13-05-2008) 

LA REALIDAD: valorarla cada una de vosotras 


