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Seguimiento de la actuación de la comisión técnica formada para buscar 

una solución integral para la situación de la escuela. 

 

 

 

Muy buenas. El 25 de noviembre del 2011, el pleno del ayuntamiento de nuestra ciudad 

aprobó por unanimidad la moción en torno a la respuesta a las necesidades urgentes de la 

escuela de nuestro barrio. En aquella moción los partidos políticos con representación se 

comprometían a estudiar “(...) todos los proyectos (incluido el Proyecto de Escoriaza-

Esquivel) con la profundidad y el tiempo adecuado”. Es decir, se comprometía a estudiar la 

propuesta elaborada desde nuestra plataforma para hacer del palacio Eskoriatza-Eskibel y 

edificios anexos un centro educativo y cultural para el barrio y la ciudad, con el mismo 

detenimiento que el resto de opciones barajadas. 

 

Transcurridos prácticamente cuatro meses, desde la plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi. No 

hay futuro sin escuela, creemos que ha llegado el momento de realizar una valoración del 

trabajo realizado para llevar adelante dicha moción. Tres han sido los pasos dados por el 

consistorio en este tiempo: 

 

Por un lado, el pasado día 10 de febrero una representación de la Plataforma junto al equipo 

de arquitectos y arquitectas que han desarrollado el proyecto acudimos al Ayuntamiento para 

realizar una presentación del mismo a todos los grupos políticos y a técnicos municipales. Por 

otro, posteriormente, los técnicos nombrados por el ayuntamiento para este trabajo visitaron la 

escuela y el palacio Escoriaza-Esquivel el pasado jueves 8 de marzo y hoy 27 de Marzo la 

obra para el futuro Semillero de empresas (colindante con la actúal escuela) y el edificio de 

Fray Zacarías. 

 

En su día ya valoramos positivamente el poder haber presentado el proyecto en el 

ayuntamiento. Pero criticamos así mismo la tardanza municipal, pues hacia ya un año que 

había sido presentado al vecindario y a toda la ciudad. Hoy queremos destacar otros dos 

aspectos de aquella cita: Primero, que se produjo una vez que, vista la nula iniciativa por parte 

del consistorio, comenzamos una ronda de contactos con los partidos políticos para conocer 

cual era la situación. Reaccionaron ante nuestra presión por lo tanto. Segunda, que el 

responsable máximo de la comisión municipal, Señor Aranguiz, dijo haber tenido noticia 

detallada del proyecto por primera vez en aquel momento. Eso, tras tres meses pasados desde 

que se aprobó la moción comentada y a menos de dos del tiempo límite fijado para tomar una 

decisión. Eso, cuando en una reunión de la comunidad educativa con la ARICH en octubre del 

2011, se les entregó en mano el proyecto a todos los partidos en formato CD. 

 

Respecto a la visita de los técnicos municipales a la escuela a comienzos de este mes, 

debemos resaltar que la actitud de algunos técnicos no ha sido ni positiva ni neutral. Durante 

la visita se les expusieron los problemas que en tantas ocasiones se han explicado desde la 

escuela: humedades constantes; ventanas que se deben mantener cerradas porque existe el 

peligro de que por su altura los niños se suban a la balconada y se caigan; el estado penoso de 

todas las ventanas; la sala de música que se utiliza también como salón de actos, que no es 

accesible y que no puede albergar a toda la población escolar; la obra de ampliación del patio 

que ha traído más desventajas que ventajas debido a que el espacio ganado es muy escaso y al 

estar a una diferencia de cota de más de dos metros genera un riesgo de caídas muy 

importante… Ante estas explicaciones algunos técnicos se dedicaron a relativizar y minimizar 



las carencias, incluso realizando comentarios jocosos sobre las mismas. Después, en la visita 

al palacio, no mostraron interés ninguno por conocer los pormenores del proyecto elaborado a 

encargo de la Plataforma. 

 

Tercero, ayer martes, se realizó una visita al antiguo edificio de las Escuela de Artes y 

Oficios, justo al lado de la escuela, contemplado como futuro semillero de empresas. Este 

edificio sí es una buena muestra de una rehabilitación integral. Parece que cuando se habla de 

'empresas' se habla de 'rehabilitación integral', y cuando se habla de 'escuela' los técnicos 

tienen en la cabeza hacer un par de arreglillos, un nuevo parcheo. 

 

Por último, no nos ha quedado claro quienes componen la comisión para estudiar todos los 

proyectos posibles, ya que en ambas visitas fueron personas diferentes. Lo que sí parece claro 

es que por parte del gobierno del ayuntamiento solo se trabaja la opción de reformar la actual 

escuela. Ni en la visita a Fray Zacarías, ni en la del Semillero, ni en la de Eskoriatza-Eskibel 

ningún técnico, ni miembro de la comisión vino a explicar las posibilidades, pros-contras o 

algún tipo de presupuesto para esos edificios como futura escuela. 

 

Todavía se tiene tiempo para cambiar esta situación y queremos exigir a los técnicos y a los 

políticos que tomen las medidas necesarias, sin ningún tipo de prejuicios y predisposiciones, 

para cumplir los deberes que ellos mismos se impusieron. 

 

Desde la Plataforma Auzoan HAZI, HEZI, BIZI, ¡no hay futuro sin escuela! exigimos que se 

valore con la profundidad y la seriedad propia de un personal técnico la única propuesta que a 

día de hoy dispone de proyecto real y arquitectos. 

 

Auzoan HAZI, HEZI, BIZI 


