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6. PUCHERAZO A LA CARTA: O CÓMO AMAÑAR UNA DECISIÓN  
POLÍTICA DISFRAZÁNDOLA DE CONCURSO CON JURADO TÉCNI CO 
 
A lo largo de los 5 puntos anteriores hemos ido descubriendo los distintos intereses 
ocultos que desde el principio han movido al grupo de gobierno municipal (y a su “otra 
cara” la fundación Catedral Santa María) a impulsar la ubicación del Gasteiz Antzokia 
en el conjunto del Eskoriatza, llevándose por delante el Auzolana pilotalekua. Pero la 
forma de ocultar esos intereses ha sido siempre la de intentar dar una apariencia técnica 
a lo que es una decisión política. Parte fundamental  de esa operación de maquillaje fue 
encargar a la Fundación el informe que ya hemos analizado... para que directamente nos 
condujera a la “conclusión debida”. Pero ahora hacía falta un último paso que, en la 
medida de lo posible, diera la impresión de que era una “cuestión abierta”, a decidir en 
base al criterio de las propuestas arquitectónicas que se recibieran... Esto es, disfrazar la 
decisión política de decisión técnica. La forma elegida para ese disfraz ha sido la del 
“concurso con jurado técnico”. 
 
 
Del anuncio del 'concurso de ideas' a su convocatoria: prediseño de un disfraz a 
medida 
 
Ese disfraz del concurso de ideas estaba elegido desde el principio, como así lo hizo 
público el propio alcalde al dar cuenta de los resultados del informe de la Fundación: 
 

Concurso de ideas 
A partir de este momento, el alcalde ha abierto un periodo para que los grupos 
políticos y euskaltzales, así como el vecindario, puedan analizar la propuesta, 
de cara a poder avanzar con agilidad en la puesta en marcha de este 
equipamiento referencial para el euskera y la cultura vasca en la capital de 
Euskadi. Además, Gorka Urtaran ha expresado su intención de convocar un 
concurso de ideas en el que puedan participar los arquitectos locales, que son 
quienes mejor conocer la idiosincrasia y potencialidades de nuestro Casco 
Medieval, además de especialistas de otros lugares. Su previsión es que el pliego 
de condiciones para la puesta en marcha del concurso de ideas se publique 
entre septiembre y octubre. 
http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2016/07/15/el-gabinete-urtaran-plantea-
la-manzana-del-palacio-escoriaza-esquivel-como-ubicacion-del-gasteiz-
antzokia/  

 
Es curioso que el párrafo que acabamos de reproducir (recogido de la nota de prensa 
elaborada por el propio Ayuntamiento y colgada en su blog) diga que “el alcalde ha 
abierto un periodo para que los grupos políticos y euskaltzales, así como el vecindario, 
puedan analizar la propuesta,”... pero no mencione nada sobre la posibilidad de 
modificaciones a incluir a la misma en base a las propuestas que pudieran hacer 
precisamente el vecindario, euskaltzales y grupos politicos.  
 
En lo que al vecindario respecta puede ser que el Ayuntamiento  no esté acostumbrado a 
que opinemos (señal de que conocería poco al vecindario del Casco), o justamente lo 
contrario, que tema que el vecindario opine y critique o rechace la propuesta... como así 
sucedió. Y, claro, el propio alcalde se vio obligado a abandonar su “talante tolerante y 
participativo” para “poner orden” y dejar claro lo que les importa la opinión vecinal a 
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quienes tienen muy claro “quien manda aquí” (a eso le llaman “democracia 
participativa”, participar opinando, sin capacidad de decisión): 
 

La ubicación del Gasteiz Antzokia es innegociable 
(…) “Llevamos ocho años buscando una ubicación y podríamos estar otros 
ocho en función de qué es lo idóneo para cada ciudadano, pero creo que la 
propuesta de la Fundación es excelente”, subrayó el alcalde. 
http://www.noticiasdealava.com/2016/07/30/araba/la-ubicacion-del-gasteiz-
antzokia-es-innegociable  
(DNA 30-07-2016) 

 
Pero buena parte del vecindario del barrio (¡mire usted qué maleducado y cabezón!) 
siguió opinando públicamente en contra de la ubicación del Gasteiz Antzokia sobre el 
solar de un derribado frontón Auzolana. Así, si inicialmente fue la propia Txaha Ahotsa, 
más tarde se sumaron GOIAN y la Asamblea de usuarias del Auzolana . Pero esos eran 
sólo los posicionamientos públicos. Como Txapa Ahotsa había comprobado en su 
incansable tarea de contacto y debate con colectivos y grupos del barrio, así como con 
sectores euskaltzales, el apoyo a sacar del proyecto del Gasteiz Antzokia al Auozolan 
Pilotalekua era muy mayoritario. Algo que la propia asociación euskaltzale que impulsa 
el Gasteiz Antzokia reconocía en diciembre: 
 

Desde septiembre hasta acabar el año: 
 Nos hemos reunido con varios grupos y agentes tanto del Casco Viejo como del 
mundo euskaltzale durante estos meses. También con el equipo de gobierno y 
 algunos partidos políticos de la Corporación Municipal. 
Hemos contrastado muchas opiniones y después de infinitas reflexiones y 
discusiones en las reuniones de LKE hemos llegado a la siguiente conclusión: 
 “ (…) la ubicación propuesta por el Ayuntamiento no tiene los suficientes 
apoyos. Hemos percibido que la postura que apoya que el frontón Auzolana 
tiene que quedar fuera del proyecto está muy extendida”. 
 Por tanto le pedimos lo siguiente al equipo de Gobierno Municipal: 
“ (…) que continúe con la intención de desarrollar el proyecto de Oihaneder 
Euskararen Etxea – Gasteizko Kafe Antzokia en la manzana del Palacio 
Escoriaza-Esquivel, pero replanteando una propuesta de ubicación que no 
contemple intervenir en el frontón Auzolana”. 
http://oihaneder.eus/es/oihaneder-euskararen-etxea-gasteizko-kafe-antzokiaren-
kokapenaz/  

 
Ello llevó a que incluso entre los grupos municipales de la oposición, que hasta 
entonces no habían tenido posicionamientos muy definidos, cuestionaran el “mando y 
ordeno” de Urtaran: 
 

Bildu pide más consenso para crear el Gasteiz Antzokia 
(…) El grupo municipal de EH Bildu mostró ayer su “preocupación” por la 
manera en la que el gobierno de Urtaran “está gestionando el desarrollo del 
proyecto Gasteiz Antzokia”. Para la coalición abertzale, el gobierno municipal 
debe “acordar con los agentes implicados” el proyecto antes de convocar este 
mes el concurso de ideas para su puesta en marcha. 
(…) “Es una propuesta que no cuenta con el consenso de los agentes implicados 
en el proyecto, que nace desde el conflicto y que tiene pocos visos de poder tener 
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éxito. Por eso es necesario que, antes de hipotecarlo, Urtaran llegue a un 
acuerdo con los colectivos euskaltzales y con los vecinos de Alde Zaharra”, 
señaló Ane Aristi, concejala de EH Bildu en el Consistorio gasteiztarra, para la 
que “iniciar el proyecto sin acuerdo será sinónimo de fracaso”. 
http://m.noticiasdealava.com/2017/01/06/araba/bildu-pide-mas-consenso-para-
crear-el-gasteiz-antzokia  
(DNA 06-01-2017) 

 
Así las cosas, Txapa Ahotsa dio a mediados de enero una rueda de prensa para aclarar 
varias cuestiones, tanto respecto al verdadero proceder municipal hasta el momento, 
como la postura de Txapa Ahotsa una vez realizadas las consultas con los colectivos del 
barrio y los sectores euskaltzales, como colofón planteaba la paralización del concurso 
de ideas (la negrita es nuestra): 
 

Con lo que respecta a la actitud del gobierno municipal, no nos queda otro 
remedio que criticarla sin paliativos. En pleno julio filtró a los medios sus 
intenciones. A punto de entrar en agosto, y a toda prisa, convocó a los 
colectivos vecinales y de euskalgintza a una reunión. Tras recibir críticas, tanto 
por las formas como por el contenido de dicha reunión, adquirió el compromiso 
de llamar a nuevas reuniones en septiembre. Transcurridos cuatro meses desde 
septiembre hoy es el día en que no ha habido ninguna convocatoria. A las 
personas que conformamos Txapa Ahotsa nos llamó a principios de noviembre 
para pedirnos una reunión y en esa reunión el gobierno municipal nos trasladó 
que, a pesar de ser conscientes de que están solos en su apuesta por derribar 
Auzolana, su intención es mantener, tal cual, el proyecto. Además de no cumplir 
con lo prometido, el ayuntamiento ha ido dando pasos hacia el derribo del 
frontón. El alcalde, además de manifestar que la ubicación, sí o sí tiene que ser 
la que él quiere, ha ido completando la documentación para convocar el 
concurso de ideas del proyecto.  
(…) Es por ello que nuestro mensaje es muy claro y es lo principal de nuestra 
comparecencia de hoy: Dejad a un lado las imposiciones, dejad que Auzolana 
Pilotalekua desarrolle su proyecto tal y como lo ha hecho durante los últimos 8 
años. Ese principio básico de respeto se debiera traducir en este momento en 
una medida muy concreta: El gobierno municipal tiene que paralizar los 
preparativos del concurso de ideas del proyecto porque a día de hoy éstos 
contemplan el derribo del frontón Auzolana. 
https://borrokagaraia.wordpress.com/2017/01/11/auzolana-pilotalekua/  
 

Para seguir demostrando su 'curiosa disposición al diálogo', dos semanas después 
Urtaran hacía oídos sordos a la solicitud de la asamblea gestora del frontón para que se 
paralizara el “concurso de ideas”. Es verdad, no obstante, que anunciaba una novedad 
en éste: contemplar la posibilidad de que se presentaran propuestas que no incluyeran el 
derribo del Auzolana, pero era una novedad con truco como ahora vamos a ver: 
 

Concurso de ideas del ‘Antzoki’ por 36.000 euros 
La Junta de Gobierno Local aprueba hoy el pliego para emplazarlo en la 
manzana del Escoriaza-Esquível 
(…) “Es muy importante destacar que habrá dos posibilidades: la de mantener 
el frontón Auzolana o el de derribarlo, pero en todo caso habrá un espacio 
versátil de 400 metros”, aclaró Urtaran ante la polémica por derribar el 
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Auzolana, un espacio en el Casco Viejo, que se ha recuperado tras el esfuerzo 
vecinal y que hoy en día se usa por distintos colectivos para fines diversos.  
Sea cual sea el proyecto elegido, éste se emplazará en la manzana de Escoriaza-
Esquível, según lo propuesto por la Fundación Catedral Santa María en el 
informe sobre la ubicación “idónea” presentado en verano.  
http://www.noticiasdealava.com/2017/01/27/araba/concurso-de-ideas-del-
antzoki-por-36000-euros  
(DNA 27-01-2017) 

 
 
La gran claves del putxerazo a la carta disfrazado de concurso de ideas: El pliego 
de cláusulas administrativas regulador del concurso de ideas 
 
El BOTHA del 08-02-2017 publicó la Licitación para la contratación de concurso de 
ideas con intervención de jurado para la organización y diseño de espacios en la 
manzana del Palacio Escoriaza-Esquivel para uso cultural , pero para conocer los 
pormenores del 'concurso con jurado' hemos de acudir a los documentos que lo 
desarrollan, y que encontramos en la página web municipal dedicada a concursos y 
licitaciones Pero, para constatar la dimensión del putxerazo hemos de acudir 
básicamente al análisis de uno de ellos: El pliego de cláusulas administrativas 
regulador del concurso de ideas 
 
La “declaración de intenciones es la siguiente: 
 

Se  convoca  el  presente  concurso  de  ideas,  con  intervención  de  jurado,  
con  el  fin  de seleccionar una propuesta que, por su originalidad, calidad 
arquitectónica, sostenibilidad, atención al programa de necesidades y viabilidad 
técnica, económica y constructiva, sea valorada por los miembros del Jurado 
como la mejor y más idónea para la organización y diseño de espacios en la 
manzana del Palacio Escoriaza-Esquível para su adecuación al uso  cultural  de  
acuerdo  con  los  requisitos  establecidos  en  este  Pliego  de  Cláusulas  
Administrativas   particulares, el pliego de condiciones técnicas y el resto de la  
documentación obrante en el expediente   
 Esta  propuesta  deberá  ser  base  suficiente  para  la  redacción  de  un  
proyecto  de ejecución en el caso en que el Ayuntamiento así acuerde 
convocarlo.  

 
Sin embargo este documento contiene dos importantes “trampas”. La primera la 
encontramos en el apartado de “Criterios objetivos de Valoración”, ya que en su punto 2 
establece (y el destacado es nuestro): 

Se  valorará  la  accesibilidad  y  posibilidades  de comunicación de los edificios 
y espacios interiores sin edificar con la trama viaria y espacios libres 
circundantes, y su posible integración con el recorrido de la Muralla histórica.  

 
Y, como ya hemos comentado, Auzolana pilotalekua no cumple esa “integración en el 
recorrido de la Muralla histórica”, con lo que cualquier propuesta que proponga 
mantener el Auzolana perdería los puntos previstos para este apartado. ¿Qué cuantos 
son? Pues ni más ni menos que 20 puntos sobre un total de 100 de valoración máxima... 
o lo que es lo mismo, apostar por mantener el Auzolana supone perder el concurso. Es 
la “magia administrativa” para disfrazar la decisión prefijada. 
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Pero no es el único truco que esconde el Pliego de cláusulas administrativas, ya que nos 
cuenta que el concurso de ideas será resuelto por un “jurado”. Si el proceso fuera 
realmente participativo, lo lógico sería pensar que en el jurado tomasen parte tanto 
personas expertas en las cuestiones técnicas (arquitectura y economía principalmente, 
pero también sociólogas y trabajadoras sociales que conozcan el perfil social de la zona 
donde se pretende ubicar) para que no se elija un proyecto técnicamente inviable o 
inadecuado para el barrio y su población. Pero, además y sobre todo, grupos y 
colectivos del vecindario del Casco que es el que va a tener que acoger el Gasteiz 
Antzokia...y por lo tanto debería tener opción a decidir sobre los “cambios a hacer en 
casa”. También representantes del sector euskaltzale, quien propone el proyecto y debe 
opinar sobre la idoneidad del espacio a elegir.  
 
Desde luego, y partiendo de que ya han decidido algo tan importante como la ubicación 
(el Eskoriatza), quienes no deberían tener peso en la decisión serían de nuevo los 
responsables políticos, ni municipales ni de la Fundación Catedral. Pues bien, veamos 
quienes recoge el Pliego de condiciones que serán las personas del Jurado: 

Presidente:  
-  D. Iñaki Prusilla Muñoz/ Suplente: D. Peio López de Munain Lz de Luzuriaga  
Vocales:  
-  D. Manuel Uriarte Azcárraga/ Suplente: Dña. Ainhoa Domaica Goñi   
-  D. Antxon Belakortu Preciado/ Suplente: Dña. Ane Aristi Alberdi  
-  D.ª María Isabel Martínez Díaz de Zugazua/ Suplente: D. Peio López de 
Munain Lz de Luzuriaga  
-  D. Jorge Hinojal Sotomayor/Suplente: D. Juan Cerezuela Mirón  
-  D. Óscar Fernández Martín  
-  D.ª  María  Victoria  Idoia  Martínez  Peñalba/Suplente:  cualquier  integrante  
de  la Unidad Técnica del Servicio de Secretaria General  
-  D.  Jon  Kepa  Zarrabe  García/Suplente:  cualquier  Letrado/a  de  la  
Asesoría Jurídica  
-  D.  Alfredo  Barrio  Gil/Suplente:  persona  funcionaria  con  titulación  
superior  del Servicio de Intervención  
-  D.ª María Jesús Sáenz Medrano/Suplente: Letrado/a de la Asesoría Jurídica  
-  D. Moisés Guridi Ormaetxea/Suplente: Dña. Carmen Escobar Soca, Técnico 
del Servicio de Gestión de Tributos  
-  D. Miguel Ángel García-Fresca Frías  
-  D. Eduardo Tabuenca de la Peña  
-  D. Juan Ignacio Lasagabaster Gómez  
-  D.ª Idoia Urralburu Soto  
-  D.ª Matxalen Acasuso Atutxa  
-  D. César Azcárate Gómez  

 
¡Caramba, caramba, caramba! resulta que la “decisión técnica y participativa” va a ser 
tomada por un jurado presidido por el, en este proceso, omnipresente concejal Prusilla 
(encargado municipal de la cuestión, vicepresidente del Patronato de la Fundación que 
elabora el informe previo, y ahora presidente del jurado que decidirá el concurso de 
ideas)... Podría ser una figura meramente formal o decorativa del jurado, si el resto de 
personas que de él forman parte tuvieran el perfil anteriormente mencionado... pero es 
que tampoco. Las cuatro primeras personas nombradas como vocales son representantes 
de los grupos políticos (menos mal que la decisión no era política). Pero es que todavía 
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encontramos más sorpresas con tufillo a pucherazo. Entre el jurado nos encontramos 
además a Ignacio Lasagabaster... ex Director Gerente de la Fundación Catedral y uno de 
los directores del Plan Director Catedral Santa María ¡viva la neutralidad objetiva! De 
igual modo, muy neutral no puede ser la presencia de Miguel Ángel García Fresca, 
Director del Departamento de Urbanismo... por designación directa de la Junta de 
Gobierno del PNV. 
 
Eso sí, ni rastro del sector euskaltzale ni del vecindario del barrio. ¡viva la democracia 
participativa! 
 
Si esto no es disfrazar de “decisión técnica” una decisión política... 
 
 
 
 
7.- LA IMPORTANCIA DE LA DEFENSA DEL AUZOLANA PILOT ALEKUA: 
LA REIVINDICACIÓN PRÁCTICA DE LA AUTOGESTIÓN VECINA L  
 
Pensamos que a lo largo de este ya larguísimo documento ha ido apareciendo un 
torrente (en cualquier caso inacabado o incompleto) de razones para oponerse a la 
propuesta de ubicación del Gasteiz Antzokia a costa de derribar el Auzolana Pilotalekua, 
así como los diversos intereses ocultos entre los principales impulsores de esa 
propuesta. Pero no queremos terminar estas líneas sin abordar otra cuestión que ignoran, 
porque no comprenden, aquellos que se dedican a decidir desde un despacho el futuro 
de un barrio o de alguno de sus espacios comunitarios. 
 
Nos referimos a la cuestión del porqué de la defensa vecinal del Auzolana Pilotalekua y 
el rechazo a las propuestas municipales que dicen tener en cuenta los deseos del 
vecindario.  
 
 
Auzolana pilotalekua, mucho más que el espacio físico de un frontón 
 
Buena parte de quienes vivimos en y/o disfrutamos del Casco Viejo, llevamos años 
denunciando cómo los repetidos programas municipales (o institucionales en general) 
para la pretendida ‘rehabilitación integral’ del barrio, han ido uno tras otro incurriendo 
siempre en un problema de base: nunca han mirado ni a las necesidades ni a los 
intereses o sueños y deseos de la población que lo habitamos o que le da vida con el 
comercio de cercanía. Al contrario, hemos asistido con tanta perplejidad como 
indignación al obsceno ejercicio de las promesas presupuestarias millonarias, de tal 
suerte que si las cantidades prometidas (que luego nunca se han cumplido) se hubieran 
repartido entre el vecindario, cada hogar del Casco habría recibido varias decenas de 
miles de euros que hubieran posibilitado que muchas familias no tengan que padecer los 
devastadores efectos de una cruda situación económica, especialmente grave en el 
barrio. 
 
Pero, en vez de recibir el necesario apoyo institucional (no olvidemos que los 
presupuestos son fruto de los impuestos de todas y que las política sociales dicen poner 
el acento en quien más lo necesita) el vecindario hemos asistido a la promoción de una 
rehabilitación enfocada a la promoción turística y al impulso de un determinado 
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comercio, que no es el que da vida al barrio. 
 
Nos costó su tiempo darnos cuenta que para PERIs y Planes Directores, en general, el 
vecindario no éramos objeto de atención, sino foco de preocupación, pues nos 
consideran un obstáculo o problema para la imagen turística idealizada que del barrio 
quieren promocionar: somos más pobres y menos blancas de lo que esa imagen requiere 
y, sobre todo, somos protestonas, cabezotas e indisciplinadas. ¡Qué le vamos a hacer, así 
es el Casco!. 
 
En esas estábamos cuando el barrio el barrio decidió no sólo decir ¡basta! sino unir 
fuerzas y organizarse para defender sus intereses, construyendo su futuro con sus 
propias manos. Para esa tarea, la herramienta popular indicada fue el llamamiento al 
auzolan. Y el primero que se convocó fue para la recuperación del frontón: 
 

Algunas personas del barrio (del AMPA del Ramón Bajo, de Gao Lacho Drom, 
del Gaztetxe, de Egin Ayllu…) hemos puesto en marcha la Asamblea TXAPA 
AHOTSA, abierta a todo el barrio. Porque a todo el Casco le compete la 
apuesta que lanzamos: Mil a rojo a que el barrio es capaz de recuperar su 
frontón. Y al vecindario os pedimos vuestra participación y apoyo en las 
actividades que se planteen. Hay quienes han decidido dejar morir al frontón –
en este caso ahogado-. Y hay quienes, porque lo apreciamos y lo necesitamos, 
queremos salvarlo devolviéndole la vida con nuestros juegos, risas y manos. ¿Y 
tú, a qué equipo te apuntas? ¡Toma parte y apuesta por el frontón del barrio! 
(del texto buzoneado al vecindario por la asamblea Txapa Ahotsa: 
https://lagenterula.files.wordpress.com/2009/11/recuperarelfronton.pdf ) 

 
El vecindario del barrio respondió a la llamada del auzolan y sólo gracias a ello el 
condenado a muerte frontón San José se convirtió en el Auzolana Pilotalekua, desde 
entonces mucho más que un frontón. Quienes no tienen las orejeras del poder 
institucional o los intereses de partido, saben reconocerlo perfectamente: 
 

(…) Recordemos que dicho frontón es una infraestructura que el barrio recuperó 
y que lleva años autogestionándose de manera asamblearia. Una experiencia 
vecinal única para el Casco Viejo pues, por primera vez en décadas, diversos 
colectivos y personas acordaron aunar esfuerzos y sensibilidades para 
solucionar un problema que la incapacidad institucional le había ocasionado a 
este barrio: la pérdida de su frontón. El frontón, es por tanto un símbolo más 
que un espacio. El frontón simboliza para muchos vecinos del Casco Viejo un 
trabajo conjunto. En ese sentido, da igual que lo incluyan o no en el pliego de 
condiciones como espacio físico a respetar, pues realmente lo que habría que 
respetar es su espíritu: la autogestión. 
(…) Como símbolo de moral colectiva, espíritu de superación y dignidad ante 
las condiciones desfavorables en las que se hayan. En ese sentido, el frontón del 
Campillo es un puente. Y quizá el proyecto del Gasteiz Antzokia no lo sea. 
http://www.airotiv.net/2017/05/puente-kway.html  
(Iñki Larrimbe en AIROTIV 10-05-2017) 

 
Esa opinión está en el barrio mucho más extendida de lo que al Ayuntamiento le 
gustaría. Algo que, para sorpresa de quienes desconocen esa dimensión del Auzolana, ha 
quedado más que patente en la respuesta popular en defensa de la continuidad del 
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Auzolana. 
 
 
La autogestión como herramientas básica para seguir construyendo nuestro futuro 
 
Aunque la cuestión sobre la importancia de la defensa de los proyectos autogestionados 
en el barrio es algo que sobrepasa con mucho los objetivos de este escrito (sobre la que 
sabemos que el barrio está trabajando, que tendrá protagonismo en las Zaharraz Harro 
2017!! y a la que en KTT también dedicaremos su necesario espacio más adelante) y 
aunque la decisión al respecto en lo referente al Azuolana Pilotalekua le concierne a 
Txapa Ahotsa (la asamblea vecinal que lo gestiona), nos parece conveniente hacer 
algunas consideraciones al respecto. 
 
Entre quienes desconocen que Azuolana Pilotalekua es más que un frontón les es difícil 
entender el porqué Txapa Ahotsa y el barrio no contemplan la posibilidad que el 
Ayuntamiento dice ofrecer para que en el nuevo edificio del Gasteiz Antzokia (a edificar 
sobre las ruinas del Azuolana), se ubicase un frontón o espacio vecinal. Empezando por 
el propio alcalde: 
 

Además, valoro enormemente el trabajo realizado por la Fundación Catedral de 
Santa María que ha determinado que la mejor ubicación es la manzana de 
Escoriaza-Esquível, aprovechando el frontón, así que el único miedo que pueden 
tener está subsanado porque no se va a aprobar ningún proyecto que no 
contemple un espacio versátil para los vecinos del barrio. Entonces, ¿dónde está 
el problema si el auzolana se va a poder seguir desarrollando como hasta 
ahora?. 
http://www.noticiasdealava.com/2016/10/09/araba/el-ano-2017-va-a-ser-el-ano-
de-vitoria-porque-se-va-a-visibilizar-en-la-calle-todo-el-trabajo-realizado-hasta-
ahora  
(DNA 09-10-2016 

 
La respuesta sencilla podría ser la que daba públicamente una de las personas de la 
asamblea Txapa Ahotsa, basada en lo que ya hemos comentado que el barrio ha vivido 
en los últimos años: 
 

Luis Casado batzarreko kideak esan du udalak urteak daramatzala auzokideei 
proiektuak hitzematen, baina nabarmendu du gutxitan bete izan direla. Alde 
horretatik, gaineratu du «esperientzia ikusita» ezerk ez duela ziurtatzen 
hemendik urte batzuetara gaur egungo auzo jarduerek jarraitutasuna izango 
dutenik. «Egitasmo hauen aldakortasuna handia da. Zerk ziurtatzen du 
hemendik urte batzuetara antzokia eraikiko den ala frontoia beste gune batekin 
ordezkatuko duten?», ohartarazi du Casadok 
http://www.berria.eus/paperekoa/1837/012/001/2016-09-
22/euskararen_gotorleku_bila.htm  
(Berria 2016-09-22) 

 
Aunque posiblemente el resumen más “castizo y claro” sobre la propuesta municipal se 
lo oímos a una de las personas que componen Txapa Ahotsa: 
 

Hay que joderse, tras 8 años demostrando la capacidad de autogestión del 
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barrio con el Auzolana, ahora el Ayuntamiento nos dice que van a construir uno 
nuevo para el barrio, pero sin tener en cuenta la opinión  el barrio… y que 
pasemos de autogestionarnos a ser sus cancheras. 

 
Pero es que, además de ello, en el caso concreto de este frontón y su gestión, el barrio 
ya tiene una tan dilatada como penosa experiencia de lo que supone una gestión 
municipal en comparación con una autogestión vecinal, como bien explicaba en 2008 la 
entonces recién creada Txapa Ahotsa a la hora de convocar el auzolan para que el 
frontón se recuperara: 
 

En ese frontón compartíamos juegos, conversaciones y risas gentes menudas, 
jóvenes y menos jóvenes, gitanos y payos, personas autóctonas y migradas, 
vecinas todas al fin y al cabo. Y lo gestionaba el propio barrio. Primero nos 
quitaron la gestión (pasó a “manos oficiales”) cerrándolo a las horas que más 
lo utilizábamos (sábados a la tarde; domingos y festivos; a las noches antes de 
la cena) y para el resto del horario había que rellenar solicitudes y cumplir 
plazos. Ya se sabe, la ardua y difícil tarea del funcionariado. Con lo fácil que 
era cuando nosotras mismas nos autogestionábamos. 
Pero ahora, hace ya más de un año, nos lo han cerrado. Por esas fechas se 
movió una loseta del tejado y con las lluvias comenzó a entrar agua. Hoy en día 
todavía no lo han arreglado. El Ayuntamiento argumenta que no arregla algo 
que no es suyo… aunque bien que coloca una placa en la puerta que dice: 
Frontón Municipal de San José. 
https://lagenterula.files.wordpress.com/2009/11/recuperarelfronton.pdf  

 
No hay que olvidar asimismo que el recelo vecinal tiene también una parte de más 
contenido que ya hemos comentado en otros párrafos de este texto: el deseo municipal 
de acabar con los proyectos autogestionados (que en el barrio abundan) porque suponen 
todo un cuestionamiento del poder institucional y una reivindicación de la capacidad 
popular para la autoorganización. Por eso hay que tentarse la ropa cada vez que 
escuchemos propuestas que intenten sustituir la autogestión por versiones edulcoradas 
impulsadas por la propia Administración. No son “miedos irracionales” desde una 
“postura purista”. Desde planteamientos comunitarios posibilistas también nos advierten 
de ello: 
 

(…) En cuanto a la gestión de equipamientos, ámbito en el que se acumula más 
experiencia y donde encontramos proyectos referentes, por ejemplo, entendemos 
que no todos los proyectos de gestión ciudadana, (que implican la gestión de un 
equipamiento municipal por parte de una entidad) son o pretenden ser proyectos 
de gestión comunitaria. Esta idea irá íntimamente ligada a su forma de 
organización y relación con el entorno. 
Es decir, en muchos casos, la administración ha hecho o quiere hacer del 
modelo de gestión ciudadana, cogestión o gestión colaborativa, una extensión 
del concepto institucional de la participación: vacío, vertical, acrítico, 
voluntarista y legitimador … cuando no, una herramienta de uso clientelar para 
fidelizar relaciones con algunas asociaciones o castigar a otros. 
(…) Y es que la ruptura de la confianza en la Administración, la multiplicación 
de los centros sociales, centros o ateneos autogestionados, o el empoderamiento 
de muchos proyectos en los barrios (cooperativas de consumo, PAH, ...) ha 
empezado a visibilizar otras formas de construir lo que llamamos como "esfera 
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pública no estatal", es decir, una serie de proyectos que velan y potencian los 
intereses públicos pero que se encuentran construidos al margen o, incluso, a 
pesar de la administración. Tenemos que pensar que cada vez que un territorio 
recupera la gestión de un bien público, sea éste de titularidad municipal o no, es 
fruto –casi siempre– de una lucha vecinal de reivindicación y del consiguiente 
equilibrio de fuerzas. Este hecho se verá reflejado posteriormente a la hora de 
establecer una negociación, en su caso, en la concreción de los términos de la 
gestión (horarios, financiación, autonomía ...). Ante estos factores 
condicionantes, entendemos la Gestión Comunitaria como un concepto amplio, 
muy ligado a entender equipamientos, servicios y recursos como una 
herramienta de transformación social y de empoderamiento de las comunidades. 
https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/25987-la-gestion-comunitaria-
la-economia-social-y-solidaria.html  

 
Desde posiciones que abogan por una transformación más radical de nuestras 
sociedades, comenzando por nuestro día a día, en las calles, plazas y casas donde 
vivimos, nos lanzan reflexiones y preguntas que consideramos imprescindibles abordar 
para dar una adecuada contestación a posibles dudas, y fundamentar sólidamente 
nuestras decisiones: 
 

Burocratizar o autogestionar? 

Frente a una problemática real que nos afecta a muchas personas, podemos 
decidir tomar las riendas de la lucha o dejarla en manos de las 
administraciones «públicas» e incluso no hacer nada y esperar que la «mano 
invisible» del mercado siga su curso. Estamos tan triturados como personas y 
como colectividad que parece que pocas posibilidades nos quedan más que el 
sufrimiento individual y la pasividad más absoluta, o bien pedir y reivindicar 
que alguien haga algo para nosotros. Al fin y al cabo, el Estado democrático y 
de derecho debería servir para algo, no? Al menos eso defienden los promotores 
de las instituciones establecidas y los que cree en ellas. 

 (…) Otro ejemplo reciente de este tipo de políticas, más allá del ámbito de la 
vivienda, son las subvenciones a la creación de “ateneos cooperativos» a golpe 
de talonario por toda Cataluña . Promocionando desde arriba lo que sólo puede 
surgir de la voluntad y la fuerza de los de abajo, este tipo de cosas buscan 
desnaturalizar los movimientos y las prácticas, vaciándolas totalmente de 
contenido al presentar proyectos similares en apariencia pero totalmente 
opuestos en funcionamiento y objetivos 
(…) Por lo tanto, vemos con estos ejemplos que la nueva táctica del sistema 
para renovarse resulta ser mucho más la cooptación que la represión abierta y 
explícita. La cooptación, el bienestar dado, la autogestión subvencionada, hace 
mucho más difícil la rebelión, a no ser que se mantenga un nivel de conciencia 
muy elevado y unos fines estratégicos y pragmáticos muy claros que pudieran 
darle la vuelta (y este no es el caso hoy en día, desgraciadamente). 

(…) Igualmente resulta fundamental para las dinámicas presentes de 
asimilación no dejarse cooptar, siempre mirar en cada momento cuáles pueden 
ser los puntos de conflicto, los huecos donde puede crecer y florecer la 
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disidencia. Estar atentos a las necesidades a las que el sistema no da o no puede 
dar respuesta, mutando rápido porque esto va cambiando. Estar alerta a la 
realidad y saber detectar los campos minados antes de que sean desactivados 
por la legalidad vigente. Sin embargo, la táctica del conflicto constante 
seguramente no será suficiente para evitar las dinámicas asistenciales y la 
posibilidad de convertirse en simple gestora de los males del sistema. Será 
necesario mantener viva la llama del espíritu de disidencia y darle vías 
concretas de salida, diversidad de tácticas que pueden ir cambiando en función 
del lugar y el momento, pero que son parte de un mismo camino del que 
debemos intentar no perder el norte, forjando una estrategia conjunta más allá 
de los ámbitos concretos de acción tales como el frente de la vivienda. 

Para cualquiera de estas cosas es asimismo imprescindible un cambio de 
valores y de prioridades, al menos entre algunos sectores de la población que 
pueden ser los más dinámicos. Mientras la búsqueda de estabilidad, de 
seguridad, de normalidad, etc. sea más importante que la libertad, de 
conciencia sobre todo, y material también, en forma de autogestión, no hay 
nada que hacer. Deberíamos vivir como si no pudiéramos perder nada, o como 
si lo que pudiéramos perder no tuviera tanto valor -perder el miedo a la muerte 
sería también importante para la revolución-. Corremos el riesgo de que la 
comodidad nos entierre vivos  

http://integralivital.net/2017/02/11/marges-estrets-per-a-la-dissidencia-catcast/  
 
 
Punto ¿y final? 
 
Aunque este documento podría abordar todavía más cuestiones, pues el tema tiene 
numerosas caras y aristas, creemos que las más importantes ya han sido planteadas, 
intentando dar tanto información como opinión para que cada cual pueda valorar mejor 
la cuestión. Sin embargo, en el momento de cerrar este trabajo la cuestión sobre el 
futuro del Azuolana Pilotalekua no está clara… al menos para aquellos que se han 
erigido en los únicos defensores públicos de su derribo: el gobierno municipal y la 
Fundación Catedral Santa María. Por eso, más que cerrar el escrito con lo que algunas 
desearían fuera un punto final, démosle tiempo al tiempo, y dejémoslo de momento en 
unos puntos suspensivos… 
 
 


