
La revitalización de Casco Histórico y el compromiso municipal con su escuela  

Plataforma”Hazi, hezi, bizi” 

 

En los últimos días se está publicando en los medios que la Agencia para la Rehabilitación del 

Casco Histórico (ARICH) desaparecerá, mientras Fernando Aranguiz, concejal de Promoción 

Económica, señala que no por ello se eliminará la inversión en el Casco Histórico.  Al mismo 

tiempo Aranguiz pide a los grupos de la oposición un esfuerzo para decidir el uso del palacio 

Escoriaza-Esquivel. 

Desde la Plataforma “Hazi, hezi, bizi” de apoyo a la escuela “Gasteiz-Ramón Bajo” del Casco 

Histórico  queremos recordar a Fernando Aranguiz y al resto de la corporación municipal que 

ya se han propuestos algunas ideas para el palacio Eskoriaza y que  están basadas en 

planteamientos serios.  

Nos referimos en concreto a la propuesta de que la parte central del palacio, la que no tiene 

valor histórico, se destine a ser la nueva ubicación de la escuela del Casco Histórico. La parte 

noble del edificio, la que contiene el claustro renacentista, estaría destinada a usos culturales 

para el barrio y para la ciudad. 

Esta planteamiento, que fue originalmente hecho público por la propia ARICH hace más de dos 

años (aunque luego ARICH dio marcha atrás), está sostenido por un proyecto técnico realizado 

con toda seriedad por tres arquitectos de Vitoria (Beatriz López de Suso, Gaizka Mendez y 

Estitxu Ortiz de Zarate), está desarrollado en todos sus aspectos y ha sido dado a conocer a la 

ciudadanía, a los medios y a los grupos políticos municipales. A día de hoy es el único proyecto 

que se ha planteado con rigor y de manera integral. Es coherente, por otra parte, con la 

obligada función cultural que por ley debe tener ese edificio. 

Por otro lado, el gobierno municipal no debe perder de vista que en el pleno del 25 de 

noviembre de 2011, todos los grupos políticos reconocieron que la escuela Gasteiz-Ramón 

Bajo necesita una solución integral y se comprometieron por unanimidad a proponer esa 

solución en un plazo máximo de cuatro meses.  

No se puede alegar que voluntad hay, pero no presupuesto. El propio Fernando Aránguiz, en 

una reunión de la Comisión de Promición del Empleo y Sociedades Públicas, reconocía que la 

ARICH, solo en el trienio 2008-2010 había dejado de gastar más de 28 millones de euros de los 

54 que había tenido presupuestados 

Después de tres años de marear la perdiz, de muchas reuniones que no han llevado a nada, de 

prometer y no cumplir, es hora de dar respuesta a la reivindicación vecinal del Casco Viejo de 

que su escuela tenga unas instalaciones adecuadas, en consonancia con su proyecto educativo, 

que es un ya un referente de prestigio en el mundo de la educación a la vez que un modelo al 

que acuden cada vez más familias del barrio. Es hora de que en la revitalización del Casco 

Histórico se vea de verdad una orientación social y se subsane el olvido al que se ha sometido 

a la escuela en ese plan, porque la escuela es precisamente el corazón del barrio.  



Sea finalmente el palacio Escoriaza-Esquivel  el nuevo edificio de la escuela, sea otra la 

solución propuesta, las expectativas creadas por esa resolución municipal a favor de la escuela 

no pueden terminar en otra nueva frustración, que en este caso sería ya muy difícil de digerir 

por parte del vecindario. Quedan apenas dos meses para que se haga pública esa propuesta de 

solución integral; queremos recordar aquí al equipo municipal la necesidad de responder, por 

fin, con seriedad y responsabilidad.  


