
  

 

HABLANDO CLARO SOBRE EL FRONTÓN AUZOLANA 
Y EL GASTEIZ ANTZOKIA (2ª Parte)  
 
 
 
 
4.- ¿A QUÉ CONCLUSIONES LLEGA EL INFORME?... PUES A LAS QUE ESTABA 
PREDETERMINADO QUE LLEGARA  
 
 
Análisis cuantitativo: o cuando +3 es menos que +1 
 
El informe aborda un estudio de “Fortalezas y Debilidades” de cada uno de los proyectos, con este 
resultado numérico 
 
 

 Fortalezas (F) Debilidades (D) Saldo (F-D) 
Propuesta A 6 5 1 
Propuesta B 7 4 3 
Propuesta C 5 3 2 
Propuesta D 6 4 2 

 
 
Un análisis cuantitativo sencillo nos llevaría a reducir el número de fortalezas restándole el de 
debilidades, lo que nos mostraría como la propuesta más indicada a la B (+3), seguida por la C y D 
(ambas +2) y la menos indicada sería la A (+1). 
Otro posible criterio sería elegir la que más fortalezas tenga (propuesta B con 7) o la que menos 
debilidades (la C), pero nunca la que menos fortalezcas tenga (la C con 3) o la que más debilidades 
(la A con 5) 
 
Pues bien, contra toda lógica cuantitativa de fortalezas y debilidades, el informe propone como 
indicada la que peor saldo tiene entre fortalezas y debilidades y la que mayor número de debilidades 
tiene: la propuesta A. ¿Cuál es la propuesta A?... el Eskoriatza Ezkibel 
 
 
El análisis cualitativo de fortalezas y debilidades no recomienda el Eskoriatza Ezkibel 
 
Sí, no habéis leído mal, si estudiamos las páginas del informe (29 a 33) dedicadas a la “Evaluación 
de las áreas de intervención” en base a las Fortalezas y Debilidades de cada ámbito elegido, la 
conclusión no debería ser que el lugar más indicado sea el Eskoriatza Ezkibel. Es decir, que no es 
sólo que tenga más debilidades que el resto, sino que el carácter de las debilidades y las fortalezas 
que tiene tampoco señalan que sea la más adecuada. Intentemos analizarlo sin enrollarnos mucho 
con ayuda de la siguiente tabla. 
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 Propuesta A (Eskoriatza Ezkibel) Propuesta B (Jardines de Falerina) Propuesta C (Depósito de 
Aguas) 

Propuesta D (Etxauri-Plaza 
Rafa) 

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S 

- Posibilidad de accesos de carga y descarga 
subterránea. 
- Posibilidad de diferenciación  accesos 
rodados y peatonales. 
- Utilización de espacios ya construidos 
mediante rehabilitación o sustitución 
- Dinamización Montehermoso mediante uso 
anexos al G.Antzokia 
- Posibilidad esparcimiento a nivel y 
utilización Caños de las murallas o Jardín Fray 
Zacarías para actividades al aire libre. 
- Edificio a sustituir (frontón) está Fuera de 
Ordenación (F.O.) dentro del PERI 

- Posibilidad de accesos de carga y descarga 
subterránea. 
- Posibilidad de diferenciación  accesos 
rodados y peatonales. 
- Utilización de espacios ya construidos 
mediante rehabilitación o sustitución 
- Dinamización Montehermoso mediante 
uso anexos al G.Antzokia o 
“institucionalización” del Gaztetxe para 
esos usos 
- Posibilidades de esparcimiento de 
actividades al exterior en una zona que ya 
funciona como tal, Jardines de Falerina. 
- No existe ninguna restricción a seguir en 
cuanto a protección patrimonial. 
- Ya existe un servicio hostelero que podría 
dar servicio al G. Antzokia. 

-La superficie disponible es 
idónea para albergar todos 
los usos necesarios del 
G.Antzokia. 
- No se reduce la superficie 
de espacios libres existentes 
en el Casco 
-No existe limitación alguna 
en lo que se refiere a alturas 
o composición del nuevo 
edificio a incorporar, 
solamente las alineaciones. 
- Dinamización 
Montehermoso mediante uso 
anexos al G.Antzokia, cuya 
conexión directa ya existe 

- Posibilidad de accesos de 
carga y descarga subterránea. 
- Posibilidad de diferenciación  
accesos rodados y peatonales. 
- No existe protección alguna 
de carácter patrimonial. 
- No hay que modificar el PERI 
para que encajen los edificios 
propuestos. 
-Los dos edificios propuestos, 
tanto OEE como GKA podrían 
establecerse en el mismo 
volumen edificatorio. 
- El juego de llenos y vacíos 
podría revitalizar la plaza y 
darle un nuevo aspecto 
mejorado. 

     
D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S 

- El espacio más amplio posible (edificio F.O.) 
es menor que el mínimo necesario (500m2), 
necesaria modificación de alineaciones del 
Plan Director para añadir un espacio de 
escenario al norte, en el actual jardín. 
- Crujías del nuevo volumen y de antigua 
hospedería son de ancho máximo 9m; 
necesario modificar anchura del nuevo edificio 
y adosarlo al norte del F.O. 
- Reducción de parte de los espacios libres 
existentes con la creación del nuevo volumen. 
- Los 2.560 m2 construibles totales (sin contar 
el Palacio) son escasos según las necesidades 
propuestas más cercanas a los 3.000 m2 
- El edifico F.O. ha sido objeto de una 
rehablitación mediante el trabajo voluntario de 
la asociación de vecinos del barrio. 

- El edificio F.O. es el Gaztetxe de la ciudad 
y su sustitución por otro edificio donde 
albergar el G. Antzokia puede generar 
conflcito. 
- Por superficie ocupable solamente sería 
posible la construcción del G..Antzokia 
mientras que el resto de usos deberían 
desarrollarse en el Montehermoso. 
- Para construir el G. Antzokia sin derribar 
el Gaztetxe, habría que realizar 
modificación del PERI, con tramitación 
larga. 
- Se reduce la superficie de uno de los 
espacios libres más utilizados del Casco. 

- No existe la posibilidad de 
acceso subterráneo para 
carga y descarga de las 
mercancías. 
- La altura que pueda 
adquirir el G.Antzokia tendrá 
un importante impacto visual 
en el entorno. 
- No da la posibilidad de 
esparcimiento al aire libre en 
áreas colindantes. 

- Reducción del espacio libre 
más amplio del que dispone el 
Casco. 
- No se utilizan ni se dinamizan 
edificaciones patrimoniales ya 
existentes. 
- Se aumenta en mayor 
superficie el volumen 
construido de nueva planta. 
- El impacto visual es mayor 
que en otros ámbitos en los que 
se construye en zonas ya 
edificadas 
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1. Comparando la opción A (Eskoriatza Ezkibel) con la B (Jardines de Falerina) 
 
Si comparamos la opción A (Eskoriatza Ezkibel) con la B (Jardines de Falerina) vemos 
que comparten buena parte de las ‘fortalezas’, pero Falerina tiene la ventaja añadida de 
que “ya tiene un servicio hostelero que podría dar servicio al G. Antzokia” a la que, 
habría que añadir como fortaleza y no como debilidad (que con ese descaro la califica el 
informe)  que Montehermoso es ya actualmente el espacio que ocupa Oihaneder, con lo 
cual los cambios serían mínimos.  
 
Pero hay más, porque mientras a la opción del Eskoriatza se le señalan hasta 4 
debilidades que tienen que ver con la falta de espacio (aun edificando un nuevo 
volumen en el espacio actual del frontón), la única debilidad al respecto que se le señala 
a Falerina es la reducción del espacio libre del jardín (reducción que no incluye a la 
actual terraza del restaurante) Como los redactores saben que es un argumento poco 
sólido, intentan maquillarlo con una calificación de esa parte del jardín que produce 
hilaridad en cualquiera que conozca el barrio: denominan a ese espacio como “uno de 
los espacios libres más utilizados del Casco”… no hace falta más comentarios. 
 
Comparten también como debilidad el rechazo que en el vecindario puede provocar el 
tirar tanto el Auzolana pilotalekua como el Gaztetxe… pero el mismo informe da la 
pauta de solución a la opción B: Se puede construir el Gasteiz Antzokia sin derribar el 
Gaztetxe, mediante una modificación del PERI, que indica que conllevaría una 
tramitación larga, pero hay que tener en cuenta que desde que el PERI se aprobó en 
2006 lleva ya 11 modificaciones realizadas, y que en la última de ellas transcurrieron 
solo 4 meses desde que se emitió el  informe técnico favorable a la modificación 
planteada por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística, 
hasta que se produjo la aprobación definitiva.1 Más todavía, una de las modificaciones 
que se hicieron del PERI fue para un proyecto-humo de Arroita que luego terminó sin 
hacerse: el Superpolideportivo-Faro en El Campillo. O sea, que tan complicado no es. 
 
 
2. Analizando la opción C (Depósito de Aguas) 
 
La verdad es que cuando se leen las fortalezas de la opción del Depósito de Aguas, 
parece que se está hablando del sitio ideal, porque el informe dice que “La superficie 
disponible es idónea para albergar todos los usos necesarios del G.Antzokia”; que “No se 
reduce la superficie de espacios libres existentes en el Casco”; añade que “No existe limitación 
alguna en lo que se refiere a alturas o composición del nuevo edificio a incorporar, solamente 
las alineaciones”, y culmina con que facilita la “Dinamización Montehermoso mediante uso 
anexos al G.Antzokia, cuya conexión directa ya existe”  
 
Así las cosas, muy graves deberían ser la “debilidades” para descartar el lugar. Pero no 
lo parecen. La primera es que “No existe la posibilidad de acceso subterráneo para carga y 
descarga de las mercancías”, pero es un mal menor, pues sí existen en superficie. La segunda 
tiene algo más de importancias ya que señala que “La altura que pueda adquirir el G.Antzokia 
tendrá un importante impacto visual en el entorno”, pero también matizable, porque los 
edificios que tiene en los costados en tres de los casos no son de viviendas; a lo que habría que 
añadir que en el espacio colindante (la pista deportiva) fue justo donde Arroita y la Arich 

                                                 
1 https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2016/018/2016_018_00382_C.pdf  
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plantearon levantar un gran polideportivo que fuera “un faro, la referencia del barrio tanto de 
día como de noche” y ese “faro” no pareció plantear problemas a los técnicos. La tercera 
debilidad es ya casi hasta un poco surrealista pues dice que “No da la posibilidad de 
esparcimiento al aire libre en áreas colindantes” ¡¡¡ cuando precisamente colinda por el sur con 
el parking en superficie y la Plaza Rafa (antigua Etxauri)!!! 
 
Total, que nos quedamos sin conocer cuáles son las graves debilidades que impiden que 
la que según ellos es “la superficie disponible idónea para albergar todos los usos 
necesarios del Gasteiz Antzokia” no sea la elegida. 
 
 
3. Comparando la opción A (Eskoriatza Ezkibel) con la opción D (Etxauri-Plaza 
Rafa) 
 
En lo relativo a 'fortalezas' se puede decir que andan parejas, no sólo en cantidad, sino 
también en sus cualidades. En cuanto a las debilidades, desde un punto de vista vecinal 
(luego haremos un apartado general centrado en ello), está claro que la pérdida o 
reducción del espacio abierto de la Plaza Rafa es una cuestión a tener muy en 
consideración... cosa que no hizo el Ayuntamiento cuando la defendió como la 
ubicación ideal inicial: 
 

Centro del Campillo. El Casco Viejo cuenta con un referente único en El 
Campillo, ese espacio que domina lo alto de la colina rodeada por la almendra 
medieval, donde se pretende ubicar el Gasteiz Antzokia, un centro sociocultural 
vinculado a la cultura vasca. Será el referente de un entramado destinado a 
"usos revitalizadores que ejerza como gran plaza de la parte antigua", explica 
Arroita. Bajo este zoco se ubicará un aparcamiento subterráneo, reclamado 
hace tiempo por vecinos y comerciantes.  
http://elpais.com/diario/2009/03/13/paisvasco/1236976811_850215.html  
(El País 13-03-2009) 

 
Pero habría que plantearse una cuestión que el informe elude ¿por qué tiene que estar 
unido fisicamente Oihaneder al G. Antzokia y no vale con que esté “en el entorno” 
utilizando la expresión recogida en la solicitud del informe? Porque Montehermoso, 
actual ubicación de Oihaneder, podría seguir siéndola, pues está en el entorno, y se 
eliminaría así en gran parte la pérdida de espacio público en el parking en superficie, 
manteniendo como en la actualidad la Plaza Rafa. Si esto se contemplara, pasaría a ser 
mejor propuesta que Eskoriatza y que el Depósito de Aguas... por eso igual no se ha 
estudiado esa posibilidad. 
 
 
 
En contra de lo que dicen los análisis cuantitativo y cualitativo, el informe 
recomienda lo que ya estaba decidido: Gasteiz Antzokia al Eskoriatza Ezkibel 
 
A partir de lo visto, y como por arte de birlibirloque, el informe se decanta por el 
Eskoriatza Ezkibel. Para intentar enmascarar la jugada introduce nuevos 'argumentos' 
que no aparecen en el estudio de 'fortalezas' y 'debilidades'.  
 
Por ejemplo, a la propuesta del Eskoriatza Ezkibel le desaparecen hasta los 3 problemas 
que las 'debilidades' le habían señalado en cuanto a la falta de espacio, así como los 
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inconvenientes que el añadido que se propone adosar en el actual jardín (ojo, con este 
dato, que luego veremos que tiene más importancia de lo que parece) suponía tanto por 
la reducción de espacios libres como por los cambios que habría que introducir en el 
Plan Director. 
 
Mientras en el Eskoriatza desaparecen los problemas y debilidades, al resto le surgen 
como champiñones. Así, las valoraciones que se hacen ahora sobre la propuesta de 
Falerina dejan a las claras la poca vergüenza de algunos. Tras años de escuchar de todos 
los estamentos institucionales que han “planificado el futuro del Casco” cómo el 
Gaztetxe era un edificio sin valor, Fuera de Ordenación y que había que tirar, ahora 
quién y la Fundación Catedral Santa María, como necesita descartar la ubicación del 
Antzoki en Falerinas, nos sorprende argumentando ¡¡¡que tirar el Gaztetxe sería un 
problema arquitectónico¡¡¡ , y lo argumenta así (página 37): 
 

“La necesidad de demoler el Gastetxe [sí, con 's'], cuyo valor arquitectónico 
consideramos interesante, a pesar de estar considerado fuera de ordenación en 
el PERI, por ser obra del arquitecto Íñiguez de Betolaza (autor de la reforma de 
Montehermoso, como palacio Episcopal, reforma a la que se liga este edificio de 
cocheras y portería) 

 
No seremos nosotras quienes digamos lo contrario. Pero sí debemos recordar que el 
propio informe en sus apartados de 'fortalezas' y 'debilidades' deja claro que la 
construcción del G. Antzokia en Falerina no pasa necesariamente por el derribo del 
Gazte. Así las cosas ¿dónde quedan los argumentos para señalar que el Eskoriatza es 
mejor propuesta que Falerinas? 
 
Con la posibilidad del Depósito de Aguas más de lo mismo. Parece empeñado en buscar 
problemas a la construcción en altura a ubicar sobre el Depósito de Aguas (aunque ello 
le suponga criticar al PERI, que reconoce que la admite), en vez de plantear soluciones. 
Por ejemplo antes ya hemos dicho que estando Montehermoso en el entorno, no se 
entiende por qué se plantea la necesidad de ubicar sobe el Depósito de Aguas un edifico 
que albergara tanto el Gasteiz Antzokia como Oihaneder (que es lo que analiza la 
Fundación), pero es que hay otra posible solución incluso más fácil: trasladar Oihaneder 
al actual Depósito de Aguas (y es espacio expositivo de éste al Montehermoso) y 
construir sobre él solo el Gasteiz Antzokia. Un informe dedicado en serio a buscar 
soluciones lo hubiera tenido en cuenta. Este parece más dedicado a ignorarlas. 
 
Finalmente, con la opción de la Plaza Rafa sucede algo parecido. Luego 
argumentaremos por qué creemos que no es una opción adecuada desde un punto de 
vista vecinal (ámbito éste de las opiniones y necesidades vecinales que el informe omite 
analizar), pero lo que no puede ser es que lo que en el análisis de 'fortalezas' y 
'debilidades' se definía como un oportunidad para la plaza: “El juego de llenos y vacíos 
podría revitalizar la plaza y darle un nuevo aspecto mejorado.”, ahora se convierta en todo lo 
contrario, un acabar con la plaza: “lo que supondría la pérdida casi total del área de 
esparcimiento existente”  
 
 
Posibles razones para el 'pucherazo' Eskoriatza 
 
Creemos que a estas alturas habrá poca gente que considere exagerado llamarle 
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pucherazo a la decisión última del informe. Pero, aun siendo conscientes de que 
probablemente haya más razones que se nos escapen, conviene preguntarse sobre los 
motivos para este pucherazo. Veamos algunas respuestas. 
 
 
1. La muralla. 
 
Al final del Capítulo 2 de este escrito dejábamos pendiente la cuestión de la relación 
con la muralla que podría tener el hecho de que se encargara a la Fundación Catedral la 
realización del informe para la ubicación del Gasteiz Antzokia. Tras todo lo visto, llega 
el momento de abordar la cuestión. 
 
El recinto amurallado de la ladera Oeste (es la zona que aún lo mantiene) ha sido uno de 
los principales objetivos de la Fundación Catedral, con la colaboración municipal. Ya 
hemos visto como, entre otras cosas, ambos organismos firman un convenio anual para 
el impulso de este itinerario turístico. Las tareas de recuperación de esa muralla se 
dividieron en tres fases, de las que dos ya se han desarrollado. Nos las resume así la 
wikipedia: 
 

Primera fase: vio la luz en 2006 y puso al descubierto el tramo que corresponde 
a las traseras de los números 98 al 104 de la calle Correría. Quedaron a la luz 
unos 136 metros de muralla y los antiguos restos del matadero y del mercado del 
siglo XIX. 
Segunda fase: vio la luz en 2010 y ofrece la posibilidad de contemplar 160 
metros de muralla en las traseras de San Miguel a través de una celosía de 
madera que imita la forma de la muralla que no se conserva. 
Tercera fase: se ubica entre las dos primeras fases y aun esta por acondicionar. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Muralla_de_Vitoria  

 
¿Y cuál es el espacio que se encuentra entre las dos fases terminadas, y que abarca en 
concreto de Correría 96 hasta el 60 junto al Cantón de la Soledad? ¡Premio!, el espacio 
que ocupan el palacio, la antigua hospedería y el frontón. El interés municipal por el 
frontón, ligado a la muralla, viene de antiguo: 
 

Este espacio, adherido al Palacio de Escoriaza Esquivel, se recuperó en 2008 
por parte de los vecinos: en aquel momento estaba abandonado y la Arich 
planeaba su derribo dentro de la recuperación de las murallas. Sin embargo 
esos planes de la Arich no se cumplieron y en los últimos años el frontón se ha 
convertido en un nuevo espacio de juego y reunión para el barrio 
http://www.gasteizhoy.com/auzolana-gasteiz-antzokia/  
(Gasteiz Hoy 11-01-2017) 

 
No son meras especulaciones nuestras, así se nos explicó el mismo día del anuncio: 
 

El proyecto para instalar el Gasteiz Antzokia en la manzana de Escoriaza 
Esquível permitirá que, de llevarse a efecto, el recorrido de la primitiva muralla 
llegue hasta el Palacio de Montehermoso. Hasta ahora, sólo se puede acceder 
al recinto desde el cantón de las Carnicerías y para salir hay que dar media 
vuelta para volver al punto de partida.  
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(…) El derribo del frontón San José del Casco Medieval que plantea la 
Fundación –un edificio que se encuentra fuera de ordenación urbana en el Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada (PERI) del barrio y con un vetusto tejado 
de fibrocemento– abrirá un espacio en su trasera que permitirá completar la 
ruta para descubrir la muralla del siglo XI. De momento, un camino de 
adoquines sin completar y una valla de obras son las únicas señales que cortan 
el avance de los miles de turistas que acuden cada año. Una estampa que 
evidencia que la reforma se quedó a medias ante la imposibilidad de cruzar por 
unos terrenos de titularidad privada. «Luego hay que dar media vuelta», avisan 
los visitantes que abandonaban las instalaciones a los que recién emprendían el 
camino.  
http://www.elcorreo.com/alava/araba/201607/29/urtaran-pide-desaproveche-
oportunidad-20160729124434.html 
(El Correo 29-07-2016) 

 
 
2. La potencialidad arqueológica del jardín 
 
Algunas diréis ¿y qué tiene que ver esta cuestión del jardín con la propuesta del 
informe?. Ahora lo entenderéis. En 2014 con motivo de las obras realizadas para el 
acondicionamiento del jardín del Palacio y de la colocación de una entrada con rampa 
de acceso, se llevó a cabo un estudio arqueológico de la zona. Que según lo recogido en 
el estudio “Investigaciones arqueológicas en el Palacio Escoriaza-Esquivel. 
Adecuación del patio interior. (Iban Sánchez Pinto; junio 2014)”. En una parte del 
espacio, de unos 43 m.c. (la situada bajo la rampa de entrada) se realizó una excavación, 
procediéndose en el resto del jardín a un control arqueológico. En las conclusiones del 
citado estudio (página 51) se destaca entre otras cosas que: 
 

Que en la zona del actual patio se conserva una potencia estratigráfica que 
alcanza más de un metro hasta -hasta la zona excavada- con una rica sucesión 
de evidencias. 
Que el espacio del patio conoce desde, por lo menos, la Baja Edad Media una 
rica secuencia 
(…) La excavación, tanto la del año 2011 como la de 2013/2014, no ha agotado 
la potencia estratigráfica del lugar, dado que sólo se alcanzó la cota necesaria 
para realizar las nuevas instalaciones. 

 
Por todo ello proponía (y la 'negrilla' es del documento): 
 

Por tanto, la rica sucesión de evidencias documentadas, que arrancan en los 
siglos bajomedievales, permiten conocer un retazo de la historia de la ciudad y 
avanzar en la articulación de la misma en el periodo bajomedieval. Es por ello 
que si en un futuro se procede a realizar cuaqluier tipo de intervención en esta 
área del patio, o del propio palacio, se debe continuar con los trabajos 
arqueológicos realizados hasta la fecha, al haber quedado fosilizados en la 
zona un retazo de la historia de la ciudad pertenecientes al periodo medieval, y 
posterior. Cabe suponer, además, que bajo estas evidencias se podrían registrar 
un mayor número de restos pertenecientes a los periodos anteriores. 

 
Sobre esa cuestión incide también el Informe elaborado por la Fundación para proponer 
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la ubicación en Eskoriatza (página 26): 
 

2.3. Análisis histórico y arqueológico: 
(…) El espacio situado entre la muralla, el cantón de la Soledad y 
Montehermoso también ofrecer grandes potencialidades arqueológicas por 
arrimarse a la muralla fundacional y no haber sido nunca removido por obras 
de urbanización o edificación. 
(…) Del mismo modo son del máximo interés histórico los espacios asociados al 
Escoriaza Esquivel que se circunscriben al ámbito de actuación del presente 
trabajo 

 
La cuestión es que para poder realizar la intervención arqueológica se necesita que haya 
una intervención urbanística sobre la zona y ésa, ¡qué casualidad! es la oportunidad que 
le ofrece al Informe. ¿que exageramos? No nos lo parece si tenemos en cuenta el 
“Itinerario de realización” que propone el Informe de la Fundación una vez se ha 
decantado por el Eskoriatza (página 40): 
 

El itinerario comprendería las siguientes actuaciones: 
1. Demolición del frontón fuera de ordenación. 
2. Excavación arqueológica del área del jardín y frontón. 
3. Concurso de ideas arquitectónicas que resuelva la intervención integral en el 
conjunto, proyectándola en dos fases de ejecución. 
4. Construcción del nuevo edificio para el GKA en el solar del frontón y en parte 
del jardín. Incluiría los espacios de frontón y salas comunales. 

 
Es más, probablemente lo que a la Fundación le importe de todo el informe sean 
precisamente los dos primeros puntos del “itinerario” que propone... porque de su 
interés por el Gasteiz Antzokia hasta ahora no había habido noticias. 
 
 
3. El impulso de un modelo determinado de Casco. 
 
La verdad es que la sensación que tenemos es que, en gran medida, la elección 
verdadera es la opuesta a la que se nos presenta. Esto es, que no es que se haya elegido 
el Eskoriatza para ubicar el Gasteiz Antzokia, sino que se ha elegido el Gasteiz Antzokia 
para dinamizar el Eskoriatza. Además de lo que ya hemos visto de cómo el informe de 
la Fundación 'nos conducía al matadero Eskoriatza'2, es lo que trasladan con claridad 
algunos documentos municipales. Por ejemplo, cuando en el Pliego de condiciones 
técnicas para el concurso de ideas que ha sacado el Ayuntamiento (al que luego 
dedicaremos un Capítulo, pues 'tiene mucha tela que cortar'), cuando se habla del objeto 
del concurso se dice los siguiente: 
 

2. OBJETO DEL CONCURSO 
El Conjunto Monumental Escoriaza-Esquivel pertenece al patrimonio municipal 
desde finales de 2010 gracias a un acuerdo alcanzado con la Fundación 
Patronato Eclesiástico de Aguirre, dueña anterior del conjunto monumental. 
A la vista de la actual situación en que se encuentra el Palacio Escoriaza-
Esquível, las edificaciones anexas y el entorno en el que se ubican, se manifiesta 

                                                 
2 Es curioso, porque hace muchas décadas justo bajo el Eskoriatza estaba el matadero de la ciudad. 
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la oportunidad de acometer un proyecto que sea viable técnica y 
económicamente, capaz de ser desarrollado dentro de un plazo prefijado con un 
presupuesto limitado. 

 
Y es que en el fondo lo que une los intereses municipales y de la Fundación son los de 
impulsar un modelo de Casco basado en el atractivo turístico y la espectacularidad. No 
es palabrería, aunque luego lo abordaremos con más detenimiento ¿nos puede explicar 
alguien por qué dedicar el Conjunto del Eskoriatza Ezkibel para un Centro Educativo-
Cultural para el barrio y la ciudad, como propuso el barrio (con proyecto 
arquitectónico incluido3) se consideró una propuesta “imposible e inviable sería 
inasumible económicamente4” y ahora, con un Ayuntamiento en muy delicada situación 
financiera, el Gasteiz Antzokia no lo es?  
 
La respuesta principal es que Ayuntamiento y Fundación no tienen como objetivo 
principal las necesidades vecinales, sino un modelo de barrio atractivo para el turismo y 
basado en el “parque temático medieval”. Es la base del argumento que utiliza el 
Informe para sus conclusiones 
 

3. Conclusiones 
3.1. Propuesta integral de intervención 
A partir de la valoración de esas variables y poniendo también en juego otras 
consideraciones estratégicas respecto a la conservación y puesta en valor de la 
Ciudad Medieval, proponemos una intervención integral en el área, en la que la 
ubicación de los equipamientos ahora considerados juegue un papel 
dinamizador y se vea completada con otras actuaciones de recuperación 
patrimonial. 

 
 
4. Conseguir una excusa para acabar con un proyecto que les cuestiona 
 
Ya la hemos argumentado anteriormente, pero conviene no olvidarla. La autogestión 
impulsa la autoorganización popular (vecinal en este caso), en la misma medida que 
cuestiona el poder institucional (municipal en este caso). El Ayuntamiento lo sabe bien, 
lo lleva experimentando desde hace casi 30 años con el Gaztetxe...y le da pánico que el 
Auzolana Pilotalekua pueda con el tiempo conseguir una referencialidad como la del 
Gazte. 
 
Proponer el Gasteiz Antzokia en el frontón es la excusa perfecta para intentar disfrazar 
de medida de apoyo al euskera lo que es una operación contra la autogestión vecinal. Y 
si de paso con ello se consigue crear enfrentamientos entre sectores de los más 
dinámicos de la ciudad... eso que gana el poder institucional. Pero son las cuentas de la 
lechera. En esta ciudad buena parte de la población que impulsa una Gasteiz realmente 
euskaldun apuesta también por la autogestión popular. Y, por supuesto, viceversa. Buena 
parte de las iniciativas populares para impulsar la euskaldunización tienen base 
autogestionada; de la misma forma que en las iniciativas impulsada por Txapa Ahotsa 
(empezando por sus propias asambleas) el euskera tiene un papel predominante. 

                                                 
3https://lagenterula.wordpress.com/2011/03/29/proyecto-eskoriatza-ezkibel-centro-educativo-y-cultural-

para-el-barrio/  
4Declaraciones de la entonces concejala de Educación (PSE) Isabel Martínez (El Correo 06-11-2010) 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20101106/alava/colegio-casco-viejo-mantendra-20101106.html  
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Desconocer todo ello, como parece ocurrirle al gabinete Urtaran y a la Fundación, es 
desconocer la realidad sobre la que se intenta intervenir. Por ese desconocimiento les 
causa extrañeza el apoyo popular al Auzolana Pilotalekua, y parecen optar por la 
imposición. 
 
 
 
 
 
5. RAZONES VECINALES PARA OPONERSE A LA UBICACIÓN E N EL 
ESKORIATZA EZKIBEL  
 
 
 
En este intento por hablar claro sobre la cuestión, no puede faltar el punto de vista 
vecinal. No se trata de opinar sobre la conveniencia o no de impulsar un proyecto como 
el Gasteiz Antzokia (ese es un debate distinto y ajeno al objetivo de este documento), 
sino de aportar puntos de vista vecinales sobre la decisión que están tratando de 
imponer (como ocurre habitualmente en todo lo que rodea a lo que se presenta como 
“impulso a la rehabilitación del barrio”), sin haber dado el paso previo necesario de 
consultar al vecindario. Y, lo que es peor, sin estar abierto a otras posibilidades, como 
los propios medios recogieron tras la presentación de la propuesta: 
 

en la manzana de escoriaza esquível 

La ubicación del Gasteiz Antzokia es innegociable  

El gobierno convocará un concurso de ideas para a finales de año tener 
proyectos que valorar 
http://www.noticiasdealava.com/2016/07/30/araba/la-ubicacion-del-gasteiz-
antzokia-es-innegociable  
(DNA 30-07-2016) 

 
 
 
El Casco necesita ese espacio para equipamientos para el barrio  
 
Desde que Ayuntamiento y Fundación hace más de 10 años decidieron planificar ellos 
solitos (sin consultar al vecindario) lo que iba a ser  la “rehabilitación integral” del 
Casco, son decenas las propuestas (algunas de ellas surrealistas y la mayoría no llevadas 
a cabo) que el vecindario hemos tenido que escuchar que iban a suponer un motor para 
el Casco: el centro ZAIN, el Museo de la Pelota, el Museo del Vino, el Jardín 
Arqueológico, el Museo Alberto Schommer, un Centro Universitario, Hoteles “con 
encanto”, un centro FNAC, una “Casa de la Literatura”, el Gasteiz Antzokia, …  Pero 
curiosamente ninguna de ellas tenía dimensión de equipamiento necesario para el barrio. 
 
Y no es que el barrio no tenga necesidad de equipamientos, sino que esas necesidades 
vecinales no parecen contemplarse en los planes de “rehabilitación integral” 
municipales. No se ha dotado al barrio (ni se baraja la idea tan siquiera en planes) del 
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prometido Centro de Día5; tampoco se ha hecho el  aparcamiento subterráneo; seguimos 
sin biblioteca en el barrio; los problemas de humedades en el Centro de Salud subsisten; 
no hemos recuperado la bolera cubierta para las personas mayores; la situación de los 
edificios de las residencias para personas mayores, más que preocupante, peligrosa; la 
remodelación de la escuela sigue sin haber resuelto el problema de su falta de dimensión 
para la población infantil-juvenil del barrio… Lo dicho, la falta de equipamientos de 
barrio es tan grave como extensa su lista. Y este tipo de equipamientos no se pueden 
improvisar en cualquier espacio.  
 
No es que el vecindario del barrio seamos egoísta, porque nuestras calles acogen ya un 
montón de equipamientos de nivel de ciudad: Villa Suso, Montehermoso, Museos del 
Bibat, Departamentos Municipales (Fray Zacarías 3, Casa Etxanobe), Museo de 
Ciencias Naturales, Museo de los faroles… Por eso, es más que urgente que antes de 
que se sigan haciendo planes para construir o establecer en el barrio nuevos 
equipamientos de nivel de ciudad, se de prioridad a establecer y ubicar los 
equipamientos de barrio, y luego, en los edificios o espacios que pudieran quedar 
propóngase otro tipo de ideas. 
 
 
 
¿Por qué en el Eskoriatza era una locura hacer un “Centro educativo y cultural 
para el barrio y la ciudad” y no lo es hacer el Gasteiz Antzokia? 
 
Volvemos a dejar meridianamente claro que no tenemos nada en absoluto en contra de 
cualquier equipamiento que sirva para impulsar, normalizar y/o apoyar el euskera y su 
práctica en el Casco o Gasteiz. Pero la propuesta municipal y de la Fundación para su 
posible ubicación en el Eskoriatza-Ezkibel, hurga en una herida que aún no está cerrado 
en el Casco. 
 
De 2010 a 2012 una plataforma vecinal que agrupaba a muy diversos colectivos y 
personas del barrio (Hazi, Hezi, Bizi No hay futuro sin escuela!!) trabajó de forma muy 
activa para conseguir una escuela digna y con espacio suficiente para el barrio. Entre los 
trabajos que se llevaron a cabo se incluía todo un elaborado proyecto arquitectónico6 
para construir un “Centro educativo y cultural para el barrio y la ciudad” que se 
construyera en el único espacio del barrio donde cabía: el conjunto del Eskoriatza 
Ezkibel. La respuesta de las instituciones (Gobierno Vasco y Ayuntamiento) fue una 
negativa rotunda, argumentando que ni el Palacio se podía dedicar a “esas cuestiones”, 
ni había presupuesto para una tarea similar (y eso que en aquel entonces buena parte del 
presupuesto podía haber salido de las ayudas europeas del programa URBAN, de las 
que al menos una tercera parte, 5 millones, se perdieron por no presentar propuestas) 
 
Finalmente, se remozó en profundidad la antigua escuela, lo que ha permitido salvar la 
situación puntual, pero no el problema de fondo. La actual escuela remozada (Ramón 
                                                 
5 Alonso prevé abrir un centro de día para mayores en el Casco Medieval.  
El local se ubicará en las inmediaciones de Pintorería sobre una superficie de 600 metros. El nuevo 
equipamiento contará con más de 25 plazas y servirá para dar servicio a los vecinos del barrio. El 
Ayuntamiento ha reservado una partida presupuestaria de 840.000 euros. 
(Diario de Noticias 27-12-2006) 
6 El proyecto se puede consultar en 

https://lagenterula.files.wordpress.com/2011/03/escuelagasteizeskolakt.pdf y la Memoria del proyecto 
en https://lagenterula.files.wordpress.com/2011/03/memoria_castellano.pdf 
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Bajo) tiene una capacidad menor a 200 menores, y sin embargo el número de menores 
de 15 años empadronados en el barrio ronda la cifra de 1.000 personas7. Si, como desde 
la AMPA, la comunidad escolar y el barrio en general se pretende, uno de los objetivos 
para impulsar la comunidad vecinal es potenciar la escolarización de nuestras menores 
en el propio barrio, la actual escuela se queda muy muy pequeña para alcanzar ese 
objetivo. E insistimos, en el barrio no quedan espacios para emplazar un edificio del 
tamaño del que necesitaría una escuela nueva y sus accesorios. Posiblemente el espacio 
del conjunto del Eskoriatza Ezkibel sea el único. Por eso, desde un punto de vista 
vecinal, se nos deben muchas explicaciones sobre por qué no se quiso construir la nueva 
escuela y, lo que es más importante ahora mismo, debemos exigir que ese espacio se 
dedique a equipamiento vecinal. 
 
 
 
Otras necesidades y prioridades vecinales que sólo pueden tener espacio en el 
Eskoriatza 
 
No sólo es la escuela que necesita el barrio el equipamiento vecinal que precisa del 
amplio espacio del Eskoriatza (en comparación con el resto de los que quedan libres) 
para poder hacerse realidad. Desde el vecindario venimos desde hace tiempo señalando 
las graves deficiencias en los edificios de las residencias para mayores, el limitado 
número de plazas incluso para cubrir las necesidades reales de la población mayor del 
barrio que no puede valerse por sí misma, así como la ya señalada carencia de Centro de 
Día. Si algún día termina de hacerse realidad la tan prometida accesibilidad en el Casco, 
el conjunto del Eskoriatza Ezkibel sería no sólo un magnífico espacio en el que agrupar 
esos servicios (más la posibilidad de viviendas tuteladas para personas mayores con 
pocos ingresos), sino probablemente el único con capacidad para ello. ¿O es que 
nuestras personas mayores, o el vecindario en general, para sus necesidades de 
equipamiento no se merecen “este enclave “señorial y de lo mejor” tal y como lo 
definió el propio Gorka Urtaran8? 
 
Renunciar ahora al Eskoriatza sería por tanto renunciar a esa posibilidad, así como a 
cualquier otra necesidad vecinal que pudiera requerir un espacio de esas dimensiones 
(más de 3.000 metros cuadrados construibles o construidos entre el Palacio y la antigua 
Hospedería). Algo que el vecindario no deberíamos permitirnos. 
 
 
 

                                                 
7 http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/j34/catalogo/00/41/2017_pob_barrios.xls  
8 http://www.noticiasdealava.com/2016/12/30/araba/el-gasteiz-antzokia-se-ubicara-en-la-manzana-
de-escoriaza-esquivel 


