
LA CIUDAD ARCO IRIS 
 
 
 

Érase una vez una escuela moribunda con una minoría de niñas y niños en un Casco Viejo desvalorizado por 
quienes se veían mejores en una ciudad donde las personas miraban la vida a través de sus gafas blancas y 
negras.  
 
   Pasaron los años y llegaron a esta escuela familias, enseñantes y aprendices con sus gafas multicolores y el 
colegio empezó a crecer, a triplicarse en criaturas, lenguajes y emociones. En ganas de vivir y mejorar.  
 
    Esta fuerza activó corazones emocionados por sus proyectos hacia un movimiento multicolor caminante 
con unos zapatos que no necesitaban ser vendidos ni comprados para andar y avanzar. La experiencia fue tan 
buena que rompieron muros y vallas de alambradas entre personas diversas, destruyeron miedos, recuperaron 
lenguajes y  cosieron lazos.  
 
   Por eso crecieron hasta que la  escuela se convirtió en un edificio envejecido, encajado entre calles, con 
patio exterior prestado, inadecuado para los nuevos tiempos. Precisaba  un lugar nuevo donde educar 
infancias encendiendo los colores de sus capacidades intelectuales, socio-afectivas, artísticas y éticas, basada 
en valores y derechos humanos, para crear una sociedad sana, pacífica y justa.  
 
   Era necesario el cambio y lo reconocieron hasta las y los políticos grises, que  siguieron engañando con 
chapuzas caras, con gastos inútiles, saqueando bolsillos y llenando una minoría de doradas arcas ambiciosas 
de tanto que nunca se sacian. 
 
   En el barrio alegraba la escuela con la chispa de sus niñas y niños de colores arco iris y no ese humo gris de 
calles  por las que deambulan consumidores y consumidoras durante algunas horas y días, pero tristes, 
solitarias, muertas el resto. 
 
   Un día recibieron una propuesta del ayuntamiento que hizo brillar el arco iris: Situar el colegio en el palacio 
público  Escoriaza-Esquivel. Pero, después volvió la nube gris que les mandó abrir ahí un museo del vino.   
La gente comentaba cabreada que la vergüenza de dar edificios pagados con dinero público para beneficios 
privados y luego dejarlos vacíos en Vitoria-Gasteiz se tenía que acabar ¡Ya!, pues en toda La Rioja ya tenían 
muchos y buenos viñedos, bodegas y museos y el Casco Viejo necesitaba urgentemente una escuela digna.  
 
   La propuesta gris sería hacer obras de arreglos durante 3 años en el viejo colegio condenando a su alumnado 
y profesorado a traslados constantes al edificio-puente Fray Zacarías, demostrando a las familias que trataban 
a sus hijos e hijas como si fueran paquetes no importándoles su bienestar ni garantizándoles una 
escolarización normalizada, desprestigiando así a su única escuela. 
 
   Eran 2 miradas hacia el palacio: La mirada gris rapaz del halcón o las miles de miradas arco iris pequeñas y 
adultas aprendiendo  en el único edificio público vacío con espacios interiores y exteriores que podían 
albergar cultura, deporte, juego y aprendizaje. Pues esta amplia mirada arco iris  planteaba UN CENTRO 
EDUCATIVO-CULTURAL-DEPORTIVO PARA TODO EL BARRIO Y ABIERTA A LA CIUDAD. Así lo 
presentaron a ciudadanía y políticos: un proyecto concreto con planos, gratuito y serio realizado por 2 
arquitectas (Beatriz López de Suso y Estitxu Ortiz de Zárate) y 1 arquitecto (Gaizka Méndez), para construir 
en el  Escoriaza-Esquivel  este centro organizado en estas 3 zonas: La escuela, la cultural  y la deportiva. 
 
  Al fin llegó un tiempo de honestidad que deshizo la nube gris y el cielo fue cubierto por un arco iris bajo el 
cual la política multicolor construyó “LA CIUDAD ARCO IRIS”, nombre elegido por ser un centro que 
acoge dentro de sus paredes lo diverso, formando juntos la misma belleza multicolor del arco iris.  
 
   Así, este edificio en funcionamiento es un monumento vivo al bien común pues llena las necesidades 
educativas y culturales del barrio y la ciudad; es un lugar de encuentro y de disfrute para el vecindario y la 
ciudadanía. Además obtienen grandes ahorros energéticos y reducidos gastos de mantenimiento porque 
hicieron una bioconstrucción de calidad. Nunca se  queda vacío  porque sus salas y espacios están ocupados 



con personas diferentes realizando distintas actividades. Jamás ha sido un fracaso económico, sino una buena 
inversión, porque todos los países más inteligentes saben que el gasto en educación, investigación y cultura es 
la base de su bienestar social y económico. 
 
   Pasadas varias generaciones de estudiantes y ciudadanía, este centro se ha convertido en un grato recuerdo 
por ser aquella escuela y lugar quien les enseñó a ser personas que destacaron en ámbitos individuales, 
profesionales y sociales con sus valiosas conductas, conocimientos y técnicas. 
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