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REFLEXIONES, PROPUESTAS Y APORTACIONES DE EGIN AYLL U SOBRE 
LA CUESTIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DEL “URBAN”  
 
 
 
En Egin Ayllu estamos de acuerdo que sería muy grave perder el dinero que pueda venir 
de Europa a través del Urban pero, al mismo tiempo, pensamos que puede ser peor aún 
centrar los esfuerzos en ver cómo hacemos para que ese dinero no se pierda. Nos 
explicamos. 
 
Con los datos que se aportan, quedan por presentar propuestas que alcanzarían los 12 
millones de euros, de los cuales, si Europa da su visto bueno a las propuestas, y si se 
terminan en plazo, Europa devolvería la mitad, esto es, 6 millones. Pero esto significa 
que para llegar a esa situación, primeramente Gasteiz tendría que poner sobre la mesa 
12 millones, gastarlos, y luego pedir que se le reintegre la mitad. Y la pregunta es ¿de 
dónde saldrían esos 12 millones?, y nos tememos que la respuesta fuera… o de ningún 
sitio (visto los problemas del Ayuntamiento para ejecutar las partidas de inversiones 
previstas en toda la ciudad) o, como mucho, de algo peor: de utilizar solo para el Urban 
el montante de las inversiones destinadas al Casco éste y los próximos años. 
 
La cuestión no sería tan grave si se pudieran hacer coincidir las principales necesidades 
del barrio con las propuestas a presentar a Europa, pero resulta que las condiciones del 
programa Urban hacen que no pocas de las principales necesidades que en la actualidad 
tiene el barrio, desde nuestro punto de vista, queden fuera del paraguas de su cobertura.  
 
Así las cosas, creemos que habría que actuar en una doble dirección. Por lo que se 
refiere al Urban, sólo incluir como propuestas aquellas de las necesidades reales del 
barrio que entren entre sus condiciones, eliminando del listado que baraja el PP las que 
no son necesidades reales del barrio (por ejemplo, Semillero de empresas, ZAIN, 
corredor artístico cultural, recuperación de un nuevo tramo de la muralla, más 
rehabilitación de locales… por citar sólo las que más dinero se llevan, entre las citadas, 
6 millones) Porque, utilizando una metáfora, cuando lo que necesitas es arreglar tu casa 
para tenerla en condiciones, no tiene sentido gastarte los pocos ahorros que tienes para 
ello en hacerte construir una piscina… sólo porque Europa te paga la mitad.. Lo que 
necesitamos es arreglar nuestra casa, no instalar una piscina por muy barata que nos 
salga, sobre todo si con ello nos quedamos sin ahorros para arreglar la casa. 
 
Por otro lado, y al margen del dinero del Urban, creemos que hay que centrar las fuerzas 
en otro aspecto: reclamar que el Ayuntamiento cumpla las inversiones prometidas para 
el barrio, y que estas sean en sus necesidades reales. Porque ¿dónde están los 9 millones 
de inversiones para el Casco durante 2012? 

Aránguiz ha asegurado desconocer cómo queda ahora el presupuesto de su 
departamento tras la prórroga de los presupuestos. En un principio, los 
presupuestos reservaban 9 millones de euros al Casco Viejo para este ejercicio, 
cifra que se elevaba hasta los 15 millones en créditos de compromiso 
http://www.gasteizhoy.com/2012/02/13/el-museo-de-la-pelota-en-el-aire/  
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Tras estas reflexiones, adjuntamos a continuación un listado elaborado con más premura 
de la recomendable, sobre algunas de las principales carencias que nos parece que tiene 
el barrio, a las que se podrían añadir algunas de las que ya aparecen en la programación 
del Urban (por ejemplo, todo lo relativo a accesibilidad). Se trataría que de ellas las que 
tengan cabida en el Urban se incluyan y las demás se financien con el presupuesto de 
inversiones prometido para el barrio. 
 
 
 
 
Apartamentos tutelados para personas mayores:  
 
El problema de la movilidad y accesibilidad, de la soledad y otras cuestiones de muchas 
de las personas mayores del barrio se podría ver reducido con la creación de varios 
pisos tutelados para persona mayores del barrio. Estos pisos, que contarían con espacios 
comunes (lavar la ropa, salas de esta y de juego, comedor) contarían también con 
espacios individuales (o para dos personas) propios, dotados con los sistemas de 
telealarma médica etc 
 
 
Acompañamiento a las personas mayores 
 
Se trataría de crear unas cuantas plazas para personas vecinas del barrio que con un 
mínimo de formación pudieran atender las necesidades de las personas mayores en 
peores condiciones. Desde visitas para dar conversación, hasta llevarles medicinas, 
hacerles compra, incluso labores de limpieza general en la casa. Sería una forma de 
atender a las personas mayores del barrio al mismo tiempo que se crean puestos de 
trabajo para la gente del barrio. Se trataría de buscar horarios que facilitaran también la 
incorporación de personas que por sus cargas familiares y demás no pueden optar a una 
“jornada laboral tradicional”. Podrías servir además para crear lazos entre generaciones 
y culturas distintas, todas ellas presentes en el barrio. 
 
 
GOIAN y similares 
 
GOIAN no puede estar pendiente de los caprichos presupuestarios del alcalde de 
turno… sobre todo cuando hay un pastizal para el eje socio-comunitario. Si hay pasta 
para el semillero, para las nuevas tecnologías y demás… hay que ver cómo encuadrar a 
GOIAN en el Urban. 
En la misma línea habría que asegurar las condiciones de las personas que ejercen en el 
barrio las tareas de educadoras de calle, ya que su inestabilidad y precariedad es 
evidente. 
 
 
Impulso del comercio de toda la vida 
 
Si hasta ahora el comercio que se ha impulsado es el de lo snob y lo delicatessen, ya es 
hora de que se pongan en marcha iniciativas para impulsar el comercio de toda la vida. 
Tanto para que el poco que queda no cierre, como para impulsar la apertura de 
ultramarinos, panaderías, mercerías, fruterías, arreglo de ropa y calzado, reparación de 
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enseres domésticos, ferretería, etc. etc. etc (productos del día a día). Para los nuevos 
negocios ayudas especiales tanto si son abiertos por gente del barrio, como si contratan 
personal empleado entre vecindario del barrio. 
 
 
La Casa del barrio o Centro Social (autogestinado por el barrio):  
 
Creemos que sería muy bueno contar con un espacio de encuentro vecinal. Un espacio 
que sea público y donde se puedan desarrollar actividades diversas, no necesariamente 
“militantes”. Una especie de “club social vecinal”.  
Ese espacio podría servir como referencia no sólo a la hora de organizar jornadas, 
actuaciones teatrales, actividades literarias, talleres varios (¿para cuándo un “taller de la 
memoria del Casco” distinto a lo que hace la Fundación Mejora?), sino también para la 
organización de trueque, de reparación de objetos usados, comedor popular, ¿guardería, 
al menos para quien participe en actividades?, buzón de recogida de denuncias… eso sin 
descartar la organización de cuestiones más lúdicas como bailes, fiestas, concursos de 
cartas, proyecciones de cine no necesariamente “militante”. El espacio podría tener al 
menos una pequeña barra en funcionamiento, y que el personal también pueda ir “a ver 
qué se cuece” o darse una vuelta, sin necesaria intención de tomar parte en algo 
concreto 
Edificios que podrían recogerla: en Fray Zacarías, donde la comisaría que han quitado 
(no es incompatible con la biblioteca de Gaia); el edificio de la Corre (frente al 
Portalón) del antiguo Museo de Arqueología (que iba a ser Museo de la Pelota)…. 
 
 
Un centro cívico en condiciones y un polideportivo 
 
No sabemos si tendrían que ir en el mismo edificio, pero podría ser si se recupera el 
espacio de la cancha deportiva frente a la escuela y se retoma un proyecto parecido al 
inicial, aunque con menos chorradas y más dotaciones culturales (biblioteca, teatro, etc.) 
 
 
Centro de Salud 
 
Aquí se trataría de ver cómo solucionar desde los problemas del edificio hasta la falta de 
espacio. Es verdad que lo del centro de geriatría cada vez es menos necesario para el 
Casco, pues el número de personas mayores sigue disminuyendo año tras año, pero el 
Centro es también para Coronación, y ahí se incrementan también año tras año. Igual la 
solución sería que el centro especializado en atención médica para mayores se abriera 
en Coronación, lo que reduciría el número de personas que atiende el Centro del Casco. 
En cualquier caso hay que recordar que el edificio de la Correría tiene problemas 
estructurales (principalmente de humedades y filtraciones) debida a su ubicación, y de 
casi imposible solución según el personal técnico. 
 
 
Ayudas a la rehabilitación para persona sin recursos. 
 
Aquí se trata de ver qué medidas articular para quienes necesitan ayudas y no tienen 
ingresos suficientes puedan ver rehabilitadas sus viviendas. La actual ordenanza, con 
sus limitaciones e imposiciones (tener que realizar un montón de obras –las que marca 
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el PERI- a la vez para poder recibir ayudas, lo que hace que muchas comunidades de 
propietarias no puedan ni planteárselo). 
 
 
La Torre de Babel 
 
Un espacio dedicado a poner en marcha cursos de aprendizaje de idiomas para las 
personas vecinas del barrio (pensando principalmente en personas adultas).. Desde 
euskera (cuyo impulse habría que primar especialmente), árabe, romaní, castellano, 
catalán, ingés…. Esa Torre de Babel podría también intentar acercar al barrio las 
diferentes realidades y tradiciones culturales de su actual vecindario. Sería un espacio 
para el encuentro, la autoformación e incluso la mutua formación (todas tenemos una 
cultura que aportar y poner en común). 
Según como se de solución a cuestiones como el Centro Cívico en condiciones o el 
Centro Educativo y cultural en Eskoriatza, esta “torre de babel” podría ubicarse en 
alguno de ellos o, si no, colocarse en otro edificio donde también ubicar la biblioteca del 
barrio; sería como un espacio que se dedicaría en buena parte a recoger, impulsar y 
atender las distintas culturas que conviven en el barrio 
 
 
Creación de un jardincillo en el aparcamiento de Etxauri  
 
No sabemos cuánta gente del barrio aparca en el espacio de al lado de la Plaza Rafa, 
pero la verdad es que con los pocos espacios libres que hay en el barrio, es una pena. Si 
se construyera el polideportivo nuevo donde la actual cancha, habría que pensar que el 
aparcamiento de Etxauri más la Plaza Rafa es un espacio suficientemente grande como 
para la creación de un “parque o jardín” con arbolado, bancos etc. 
Esta cuestión tendría que abordarse de la mano de otro de los problemas del barrio: el 
cada vez menor número de plazas donde aparcar. Habría que ver cómo compaginar las 
dos cuestiones (revisar cómo está en la actualidad la ocupación de los parkings públicos 
en las cercanías del Casco –Artium, Molinuevo, Catedral, Zaldiaran…- para ver si con 
precios especiales para residentes del Casco se podría hacer frente al problema. 
En cuanto a los espacio públicos, insistir en la necesidad de que los espacios creados 
alrededor del Paseo de Ronda sean realmente públicos, sin horarios restringidos, y 
ubicándose en ellos bancos y mobiliario similar para que se pueda disfrutar de esos 
espacios. 
Insistir en la necesidad de recuperar ya el total de la Plaza de Santa María, y devolver la 
propiedad pública de la Plaza de Brullerías (cedida a la Fundación Catedral) 
 
 
Eta, jakina, Centro Educativo y Cultural en Eskoriatza 
 
Después de años de decirnos que lo de la Escuela no podía entrar en el Urban… resulta 
que ahora sí. Pues bien, si todo el mundo coincide en que es el sitio ideal para un Centro 
Educativo y Cultural, pero que el problema es cómo financiarlo… ahí tenemos el 
Urban. Pero nada de los 880.000 euros que dice el PP, si Arroita propuso gastarse 7 
millones en la compra de locales (que luego Europa le dijo que no financiaba) ¿por qué 
no dar a algo tan importante para un barrio como su Centro Escolar) la “parte del león” 
del Urban? 
 


