
Pregunta 1.- Actualmente en el barrio hay sólo una Escuela, y en muy malas 
condiciones. ¿Cuántas dirías que había en los años 80 del siglo pasado según cuentan 
las personas mayores del barrio? 
A: ninguna 
B: una también 
C: dos 
D: tres 
 
Respuestas: la D, efectivamente, tres. 
 
 
 
 
Pregunta 2.- Desde la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XX el vecindario se 
reunía en las llamadas Juntas de Vecindad. ¿Sabrías cuál de estas definiciones 
corresponde a tal organización? 
A: Era la reunión anual que el vecindario de un edificio realizaba para nombrar 
presidente de comunidad de vecinos, y que aún se realiza en algunos edificios. 
B: Eran asambleas vecinales (tantas al año como se necesitaran) donde se juntaban 
todas las personas vecinas de una calle en el tramo comprendido entre dos cantones para 
decidir asambleariamente las cuestiones relativas a la vecindad, elegir un cargo anual 
rotatorio que se encargara de hacer lo que la vecindad le mandara y celebrar todas juntas 
una comida popular. 
C: Eran como las actuales asociaciones de vecin@s, donde unas pocas personas vecinas 
se reúnen para tratar de problemas del barrio y organizar las fiestas anuales. 
D: Eran como los actuales Consejos Territoriales, donde se juntaban asociaciones 
vecinales, colectivos del barrio y comerciantes para, con la supervisión municipal, tratar 
sobre algunos asuntos del barrio, aunque la última palabra la tenía el Ayuntamiento. 
 
Respuesta: aunque parezca increíble, la B 
 
 
 
 
Pregunta 3.- Según el actual concejal responsable del Departamento de Promoción 
Económica, durante el trienio 2008-2010 la Agencia para la Revitalización del Casco 
(ARICH) contó con un presupuesto de 53 millones. ¿Cuántos de ellos gastó según el 
propio concejal? 
A: como no eran suficientes para hacer frente a todas las necesidades del barrio, gastó 
esos 53 millones más otros 12, de ahí parte de las deudas del Ayuntamiento. 
B: como llevaban muy bien las cuentas, gastó justo esos 53 millones 
C: no gastó ni la mitad del presupuesto, y no se sabe dónde ha ido el resto 
D: Aránguiz se equivocó y lo destinado al barrio fueron 5,3 millones. 
 
Respuesta: la C. Así lo reconoció Aránguiz en una reunión de la Comisión de 
Promoción Económica y lo recogieron algunos diarios en noviembre de 2001: 
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/29/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pp-acusa-a-
arroita-de-inflar-su-gestion-para-sacarle-mas-dinero-al-ayuntamiento 
 
 



Pregunta 4.- El Plan Especial de Rehabilitación Integral (PERI) del Casco, comenzó en 
los años 80 (lo actual es una revisión de aquél). Desde su inicio y con respecto a las 
expropiaciones, ¿cuál de las siguientes respuestas crees que es verdadera? 
A.- El Ayuntamiento se comprometió desde el comienzo a que no iniciaría expedientes 
de expropiación, y ha cumplido su palabra. 
B.- Ha habido varias expropiaciones, pero todas de dueños de viviendas que las tenían 
en alquiler y no las querían arreglar para que las inquilinas se fueran y poder venderlas. 
C.- Sólo se inició un expediente de expropiación, el del Palacio Eskoriatza Eskibel, pero 
porque sus dueños no lo cuidaban y el Ayuntamiento quería convertirlo en Escuela. 
D.- Se han iniciado más de 100 expedientes de expropiación, los últimos este mismo 
año en la calle Nueva Dentro. 
 
Respuesta: la D 
 
 
 
 
Pregunta 5.- Según el ex supergerente de la ARICH, Gonzalo Arroita, durante los 
últimos años se han invertido en el barrio más de 7 millones para promocionar el 
comercio y la hostelería. Tras ello, la situación del comercio en el barrio es: 
A: gracias a ese pastón, el pequeño comercio que tenía problemas ha podido 
solucionarlos y hoy es la parte de la ciudad con mayor vida comercial. 
B: el dinero se ha dedicado a impulsar el comercio y la hostelería “con glamour” de cara 
a los turistas, mientas que el pequeño comercio “de toda la vida” el que más necesita el 
barrio, ha seguido cerrando por falta de ayudas, siendo una de las zonas donde más 
cierres ha habido en los últimos años 
C: No es verdad esa cantidad. ¿Cómo se iba a gastar el Ayuntamiento 7 millones en el 
comercio con todos los problemas que tiene el Casco? 
D: Ese es el dinero que tiene reservado el Ayuntamiento para construir un nuevo Corte 
Inglés en la Plaza de Etxauri, junto al Gaztetxe 
 
Respuesta: la B… aunque vaya usted a saber si la D no termina siendo verdad también. 
 
 
 
 
Pregunta 6.- Tras más de 30 años de programas de rehabilitación del Casco, cuál de las 
siguientes carencias es la que aún no ha atendido el Ayuntamiento: 
A: solventar las graves carencias económicas y sociales del barrio que hace que buena 
parte de la población no cuente con ingresos fijos para subsistir, ni perspectivas para 
lograrlos. 
B: La falta de un Centro de Día para las personas mayores del barrio y un Centro de 
Salud en un edificio sin problemas estructurales 
C: Una Escuela en condiciones y una biblioteca pública 
D: Dotar al barrio de espacios públicos abiertos, ya que además, durante estos últimos 
años, nos han quitado la bolera de Burullerías (y la plaza no es pública) y la Plaza de 
Santa María (la de la Catedral) 
 
Respuesta: las 4, y no son las únicas carencias graves que persisten. 
 



Pregunta 7.- Teniendo en cuenta que en el barrio según datos oficiales hay 4.606 
familias, une con flechas la cifra de la columna de la izquierda que creas que 
corresponde con cada uno de los tipos de la columna de la derecha: 
 

2.191 A) familias con al menos una persona menor de 18 años 
1.109 B) familias con al menos una persona mayor de 64 años 
804 C) familias unipersonales (una persona sola) 

 
Respuesta: 
A) familias con al menos una persona menor de 18 años: 804 
B) familias con al menos una persona mayor de 64 años: 1.109 
C) familias unipersonales (una persona sola): 2.191 
 
 
 
Pregunta 8.- El Plan de Rehabilitación PERI, marcó unas zonas del barrio 
denominándolas Zonas de Intervención Prioritaria (ZIP) estas zonas se corresponden 
con: 
A) Las zonas del barrio en que dado el empobrecimiento de sus vecinos y la antigüedad 
de las casas, el Ayuntamiento iba a asumir los costes de la rehabilitación 
B) Las zonas para dar ayudas al comercio y la hostelería “con glamour” (es decir, más 
caros) y se corresponde con las primeras manzanas de las calles (es decir, las más 
cercanas a la Virgen Blanca), o los cantones (y aledaños) que van del Artium al 
Montehermoso y de éste hacia abajo por las rampas (cantones de San Francisco y La 
Soledad) 
C) Se refería a las zonas del barrio donde era posible y necesario construir nuevos 
equipamientos públicos de cara al barrio (escuela, biblioteca, centro de salud, parque de 
juegos…) 
D) Para el Ayuntamiento no hay zonas prioritarias o privilegiadas, la rehabilitación se 
aborda por igual para todas las zonas 
 
Respuesta: la A y la C… deberían haber sido, pero es la B 
 
 
 
Pregunta 9.- Las expropiaciones y rehabilitaciones protagonizadas por el PERI en los 
años 80 y 90 se centraron principalmente en la Ladera Oeste (Corre, Zapa, Herre) como 
consecuencia de ello, la nueva población es sensiblemente más joven que la que hay en 
la Ladera Este. Pero ¿a dónde ha ido a parar la gente mayor que vivía en la Ladera 
Oeste? 
A) Una parte a residencias de ancianas, el Ayuntamiento les garantizaba plaza hasta que 
muriesen… a cambio de quedarse con sus pisos. 
B) Una parte, que no podía hacer frente a los gastos de rehabilitación que se le exigían, 
tuvo que volver a sus pueblos de origen, a buscar cobijo en las familias 
C) Una parte ha tenido que irse a vivir a las casas de VPO en los nuevos barrios que sus 
hijas e hijos han logrado en sorteo. 
D) Todas las anteriores 
 
Respuesta: la D, por eso el Casco es el barrio de la ciudad que año tras año pierde 
porcentualmente más población mayor de 65 años. 



 
Pregunta 10.- La renta media anual familiar en el Casco es la más baja de toda la 
ciudad. Teniendo en cuenta la renta media anual de la ciudad, ¿cuánto crees que es más 
baja la del Casco? 
A) un 5% 
B) un 10% 
C) un 20% 
D) un 30% 
 
Respuesta, la D. la renta media familiar en Vitoria es de 39.506 euros, la del Casco 
28.073 
 
 
 
 
Pregunta 11.- Une cada uno de los proyectos presentados por Arroita de la columna de 
la izquierda, con la calle o zona del Casco de la columna de la derecha en la que se ha 
llevado a cabo: 
  
1. Museo de la Pelota A) por todo el barrio 
2. Parking subterráneo B) en el Campillo 
3. Polideportivo C) en la calle Correría 
4. Nuevo sistema de iluminación D) en los accesos norte y sur del Casco 
5. Ascensores de acceso a la colina E) entre las Escuelas y Santa María 
 
Respuesta: es imposible, ninguno de ellos se ha llevado a cabo 
 
 
 
 
Pregunta 12.- Mientras en el barrio sigue habiendo casi 2.000 viviendas que necesitan 
urgente rehabilitación, pero sus propietarias no tienen dinero para realizarlas, si se 
repartiera entre ellas lo que, desde la puesta en marcha del PERI, para atraer turistas, las 
instituciones se han gastado (Catedral, Bibat, Montehermoso, Villasuso, Zain, Arabarri) 
y lo que dicen que se van a gastar (Museo del vino, Residencia-albergue en la Cuchi, 
Museo de la Catedral, Museo de la Pelota…), cada una de esas 2.000 viviendas tocaría 
a: 
A) 10.000 euros 
B) 25.000 euros 
C) 50.000 euros 
D) 75.000 euros 
 
Respuesta: la D: el coste aproximado de todos esos elementos se calcula en unos 150 
millones de euros 
 
 



 
Pregunta 13.- Desde que se puso en marcha el PERI en los años 80 el barrio ha ido 
perdiendo espacios públicos (plaza de Santa María), instalaciones deportivas 
municipales (frontón y bolera) e incluso una manzana entera de viviendas (la de la 
catedral en la Kutxi, salvo el 101 que resiste). Sin embargo, durante ese tiempo la 
iniciativa vecinal ha conseguido recuperar al menos seis espacios o edificios sin vida, 
que aún se mantienen. ¿Puedes decirnos cuáles? 
 
Respuesta: Gaztetxe, Auzolana Pilotalekua, Plaza de Etxauri, Edificio de San Fran 3, 
Solar de Bolo-bolo, Edificio de Los Arquillos 10 
 
 
 
 
Pregunta 14.- Desde el Ayuntamiento se dice a menudo que los colectivos sociales y 
vecinales del barrio son “la gente del no” que sólo sabe negarse a todo y nunca propone 
ni construye. Sin embargo, cuál de las siguientes afirmaciones es verdad y desmiente la 
afirmación del Ayuntamiento? 
A) Con el inicio de esta fase del PERI los colectivos del barrio elaboraron un 
documento conjunto con un centenar de propuestas concretas para atender las 
necesidades del barrio 
B) La plataforma vecinal que defiende el futuro de la Escuela ha presentado incluso un 
proyecto arquitectónico concreto y detallado (para ubicarla en el Eskoriatza Eskibel), 
mientras que desde al Ayuntamiento no ha habido ningún estudio o propuesta 
concretada. 
C) La afirmación del Ayuntamiento es verdad, los colectivos del barrio sólo saben decir 
que no y recibir subvenciones. 
D) Mientras el Ayuntamiento propone y no cumple promesas para el barrio, las 
iniciativas vecinales recuperan espacios (etxauri, bolo-bolo), autogestionan 
instalaciones (gaztetxe, auzolana pilotalekua) y devuelven la vida a viviendas vacías 
(Kutxi 103, Kutxitril, Arquillos 10, San Fran 3), y ninguna de ellas ha recibido (ni 
pedido) un euro de subvención municipal. 
 
Respuesta: todas son verdad… menos, claro, la C, que es la mentira que se encarga de 
difundir el AyuntaMIENTO. 
 
 
 
Pregunta 15.- Une las fiestas o actividades realizadas en el Casco de la columna de la 
derecha, con el gasto a las arcas municipales (dinero de todas) que ha supuesto cada uno 
Congreso ciudades amuralladas 2009 en el Villa Suso (tres días) 0 euros 
Mercado Medieval de Septiembre 2009 (dos días y medio) 150.000 euros 
Mercado Mensual del Casco en 2009 (10 días al año) 300.000 euros 
Cuatro años de fiestas de Zaharraz Harro (una semana al año) 100.000 euros 
 
Respuesta 
Congreso ciudades amuralladas 2009 en el Villa Suso (tres días): 300.000 euros 
Mercado Medieval de Septiembre 2009 (dos días y medio): 150.000 euros 
Mercado Mensual del Casco en 2009 (10 días al año): 100.000 
Cuatro años de fiestas de Zaharraz Harro (una semana al año): 0 euros 



 
Pregunta 16.- Desde la Edad Media (y durante siglos), cuando Gasteiz (que se limitaba 
al Casco Viejo) se organizaba asambleariamente en Juntas de Vecindad, las Vecindades 
tenían el derecho de aplicar su propia justicia, decidida en asamblea. Imagínate que 
recuperamos por un momento esa capacidad y propón que harías con cada uno de estos 
personajes: 
A) Gonzalo Arroita ex supergerente de la ARICH 
B) Cada uno de los miembros del Consejo de la ARICH que en representación de sus 
grupos políticos votaban favorablemente por unanimidad las propuestas de Arroita 
C) El grupo de hosteleros de moda conocido por “los pajaritos” que pese a sus 
problemas a la hora de pagar facturas, reciben apoyos económicos y políticos 
municipales para abrir en el barrio negocios hosteleros “con glamour” 
D) Ekaitz Samaniego, joven encarcelado por su compromiso militante, que en el 
vecindario conocemos bien (Plataformas vecinales, Gaztetxe, Hala Bedi Irratia, Escuela 
de Bertsolaris, Iniciativas de tiempo libre para la chavalería…) 
 
 
 


