
A las personas presentes en esta rueda de prensa y a quienes sin estar hoy aquí suscriben este 

escrito, nos une el ser personas vecinas de Gasteiz involucradas en diferentes expresiones del 

ámbito cultural: teatro, pintura, música, literatura, bertsolarismo...  

 

Lo que entendemos por cultura no es una actividad abstracta y aséptica que se da “en el aire”, 

al margen de la sociedad. Al contrario. Toda expresión cultural es hija de su tiempo y su 

lugar. Pero también puede, por qué no, aspirar a cambiar las cosas. Es decir, es consecuencia 

de la realidad que la rodea, pero es también herramienta para la transformación de esa misma 

realidad. Sobre todo de los aspectos que creemos que merecen esa transformación.  

 

Hoy, queremos hacernos eco de una realidad que está padeciendo el vecindario del Casco 

Viejo de nuestra ciudad, una realidad que creemos que necesita cambiar urgentemente. 

Queremos hablar de la escuela del barrio por una parte,  y del uso que se pretende dar al 

Palacio Escoriaza Esquivel y sus edificios anexos por otra. 

 

La política institucional hacia la escuela del Casco Viejo da para un tratado sobre surrealismo. 

Y es que, aunque parezca contradictorio, su éxito parece abocarla al fracaso; el hecho de 

haber revivido gracias a  una comunidad educativa implicada como pocas, la coloca ante una 

gran dificultad para seguir adelante como se merece. Una escuela que ha triplicado su 

alumnado en menos de diez años y ha pasado de ser estigmatizada a ser un referente en 

pedagogía intercultural e inclusiva, está en riesgo porque se encuentra en un edificio 

envejecido que no admite más parcheos, y además no se le permite disponer de un edificio 

con más espacio a pesar de solicitarlo desde hace más de 5 años.  Aunque haya costado 

demasiado tiempo, por suerte hoy es el día en que todas las partes implicadas (Gobierno 

Vasco y Ayuntamiento) y todos los partidos políticos reconocen al menos el problema. Pero, 

por desgracia, es también el día en que no ofrecen soluciones reales.  

 

La plataforma creada en defensa de la escuela en cambio, ha puesto sobre la mesa una 

elaborada  alternativa: un proyecto arquitectónico para convertir el Palacio Eskoriatza-Ezkibel 

en un Centro Educativo y Cultural, destinando las antiguas instalaciones de la Escuela de 

Hostelería y el frontón adyacente a la nueva Escuela, y el Palacio al Centro Cultural abierto al 

barrio y la ciudad. Esta es la alternativa a la que queremos demostrar hoy nuestro apoyo 

público.  

 

Como vecinos y vecinas de Gasteiz, y en algunos casos madres y padres, nos parece un lugar 

ideal para una escuela del barrio.  

 

Como personas vinculadas a la cultura, ¿cómo no apoyar un proyecto que contempla, entre 

otras cosas, la biblioteca de la que carece el Casco Viejo, una sala para conferencias o una 

sala multiusos para actuaciones culturales? ¿Cómo no respaldarla ante la falta de 

equipamientos culturales de la ciudad, especialmente del Casco Viejo? ¿Cómo no 

reivindicarla, cuando el proyecto que tienen en mente nuestras instituciones para este palacio 

de propiedad pública, es un museo dedicado al vino con gestión privada? Precisamente 

además, en tiempos en que las instituciones están recortando drásticamente todo apoyo a la 

cultura, demostrando una vez más que entienden ésta como un privilegio o como un bien… 

económico, en la medida en que pueda generar beneficios traducibles en euros. Nunca como 

un bien social. 

 

La cultura no acaba en los museos. De hecho, cultura es, entre otras cosas, el que una 

plataforma compuesta por diferentes movimientos asociativos sea capaz de poner sobre la 



mesa un proyecto arquitectónico atractivo y detallado que daría respuesta a numerosas 

necesidades al mismo tiempo, también a necesidades culturales. 

 

Apoyamos el proyecto por tanto, y realizamos un llamamiento a las instituciones implicadas, 

para que cambien de actitud y respondan positivamente a la propuesta de la Plataforma 

Auzoan Hazi Hezi Bizi!, saciando al menos dos necesidades mediante un solo proyecto: Dar 

respuesta a las necesidades de la escuela del barrio, y crear un espacio cultural vivo y 

dinámico para bien de toda la ciudad.  

 

Eskoriatza-Ezkibel para uso educativo! 

Eskoriatza-Ezkibel para uso cultural! 

 


