
  

HABLANDO CLARO SOBRE EL FRONTÓN AUZOLANA 
Y EL GASTEIZ ANTZOKIA  
 
 
 
Hasi baino lehenago goraipatu nahi dugu Txapa Ahotsa (Auzolana pilotalekua kudeatzen 
duen asanblada irekia) duela 8 hilabetetatik egiten ari den lan mardula esta garrantzitsua. 
Gehienetan hedabideen begiradatik kanpo (haien eraginaz eta interesaz ez kutsatzeko) 
auzoko eragile eta auzokideekin, pilotalekuko erabiltzailekin, euskalgintzako jendearekin, 
Gasteiz Antzokiko bultzatzeilekin… hizketan, solasaldian, iritziak trukatzen, entzuten eta 
jasotzen (baita ematen ere hala eskatzen denean, Udalari kasu) konplizitateak lantzen, sareak 
josten… baita defentsarako ekimenak burutatzen. Txalogarria benetan Txapa Ahotsako 
kideen (eta laguntzarako sortutako asanblada) lana. Ea hurrengo lerroetan hasten den 
txosten hau lagungarria zaien lan ikaragarri horretan, gure asmoa hori besterik ez baita: 
guztion ekarpenekin defendatzea maite dugun hori!!! 
 
Llevamos tiempo diciendo que íbamos a abordar en profundidad la cuestión del intento municipal 
por acabar con el frontón Auzolana, y una vez que han hablado Txapa Ahotsa y el barrio y sus 
personas usuarias y amigas (ver foto), ha llegado el momento oportuno para hacerlo. La intención 
es hablar claro sobre el asunto. Informar sobre algunas cuestiones oscuras tras la propuesta del 
Gasteiz Antzoki en el lugar del Auzolana, cuyos impulsores intentan que no trasciendan; 
cuestionar las falsas verdades de las aparentes propuestas de consenso municipal; analizar los 
intereses que algunos esconden… 
 
Lógicamente, no somos neutras en nuestras opiniones (aunque intentaremos serlo en las 
informaciones), porque para quienes en el Casco defendemos y apostamos por la capacidad de 
autogestión de la Comunidad Vecinal en el barrio como principal (si no única) herramienta para 
atender a sus necesidades y construir un futuro digno, el Auzolana Pilotalekua fue el punto de 
arranque: la primera experiencia vecinal en décadas en el Casco en que distintos y variados 
colectivos y personas del barrio acordaron coordinar sus esfuerzos para mediante la 
autogestión solucionar un problema que la incapacidad institucional le había causado al 
barrio : la pérdida del frontón. 
 
La cuestión que vamos a analizar con detenimiento se podría resumir en lo que desgraciadamente 
es una práctica que conoce buena parte del vecindario: Estás tan tranquila en tu casa y de 
repente te llega el Ayuntamiento, te dice que el PERI considera tu vivienda en Fuera de 
Ordenación, y que en cuenta pueda la tira, y construye otra nueva mucho mejor a la que te va a 
permitir el acceso. Eso sí, cumpliendo unos requisitos que saben que para ti son imposibles. En 
el caso del vecindario expulsado, un dinero que ni tiene ni puede conseguir; en el caso del 
Auzolana, la renuncia a los principios de la autogestión que son los que le han hecho posible. La 
oferta es sólo apariencia, porque en ambos casos el Ayuntamiento, consciente de que no vas a 
poder, tiene apalabrada tu casa a un nuevo comprador con posibles (vecindario) o a un proyecto 
que no cuestione tanto la política municipal (frontón). 
 
Pero ése es el resumen sencillo en el que se pierden algunos matices importantes que ayudan a 
conocer el verdadero transfondo del acoso y derribo al Auzolana Pilotalekua. Vayamos pues a 
analizar la cuestión con la profundidad necesaria para entender la maniobra.  
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1.- HACIENDO UN POCO DE HISTORIA  
 
¿Por qué y cómo surge el Auzolana pilotalekua? O las razones de por qué el barrio los siente 
como algo muy suyo. 
 
Hasta abril de 2007 el barrio contaba con el entonces frontón San José como uno de los pocos 
espacios cubiertos en los que desarrollar actividades deportivas, y el único relacionado con los 
juegos de pelota, deporte con importante aceptación entre parte del vecindario. El local no era de 
propiedad municipal, sino que la Fundación Patronato Eclesiástico de Aguirre, dueña del conjunto 
del Eskoriatza Ezkibel cedió al Ayuntamiento el uso y gestión del frontón.  
 
Pero en la primavera de ese 2007 tras una serie de fuertes tormentas, la cubierta del frontón sufrió 
varios desperfectos que ocasionaron importantes goteras que inutilizaban de hecho el uso del 
frontón. Organizaciones vecinales, sociales y deportivas del barrio solicitaron insistentemente al 
Ayuntamiento la reparación del frontón, pero éste se negaba. Argumentaba que como no era de su 
propiedad no le correspondía a él el mantenimiento, sino a la Fundación. Ésta, por su parte, aducía 
que quien lo usaba era quien debía correr con los gastos de mantenimiento, y por lo tanto le 
correspondía al Ayuntamiento. Total que el uno por el otro... el barrio parecía condenado a quedarse 
sin frontón. Pero no contaban con la capacidad de autogestión del barrio. Transcurrido casi un año 
desde el cierre del frontón San José, colectivos sociales del barrio tan variopintos como los que lo 
usaban o reivindicaban como espacio de encuentro vecinal (AMPA de la escuela, Gaztetxe, Gao 
Lacho Drom, Asociación Deportiva Cultural El Campillo, Egin Ayllu...) toman la iniciativa de 
reunirse para estudiar la situación y buscar posibles soluciones. Visto el panorama deciden que la 
única vía posible es que el propio barrio se encargue de recuperar el frontón, pero eso sí, a partir de 
ese momento la gestión no volvería a quienes lo habían abandonado, sino que sería el propio 
vecindario el que lo autogestionase. 
 
Para todo ello convocaron un auzolan vecinal, se pusieron manos a las obras (porque eran varias) y 
repararon la cubierta dañada... y el suelo y paredes que las goteras de todo un año habían dejado 
muy dañadas. Para la autogestión vecinal crearon una asamblea abierta a la que llamaron Txapa 
Ahotsa, que es quien desde entonces gestiona el frontón, convoca las asambleas de reparto de turnos 
y usos, lanza las llamadas de auzolan para las reparaciones más complicadas que va siendo 
necesario practicar, recoge las solicitudes para la multitud de usos que se le solicitan. Todo, por 
supuesto, trabajo voluntario y gratuito. Como gratuito es el uso del frontón Auzolana, lo que no 
ocurría con el frontón San José. 
 
Se podría hablar mucho (y bien) del esfuerzo y la capacidad de organización y trabajo de la 
comunidad vecinal tanto en la recuperación del frontón como en su autogestión, pero en esta 
ocasión es conveniente para entender lo que está sucediendo fijarnos en una cuestión esencial: esa 
capacidad de trabajo y autogestión vecinal pone muy nerviosas a las instituciones. No sólo 
porque las iniciativas vecinales autogestionadas cuestionan o chocan con los planes municipales 
diseñados para acometer sólo una 'rehabilitación cosmética', sino porque, además, son un 
cuestionamiento directo de la dependencia a la que esas instituciones quieren someter a las 
poblaciones.  
 
Si en el barrio buena parte del vecindario sentimos el Auzolana Pilotalekua como algo nuestro es 
porque realmente es así. El vecindario le ha devuelto a la vida con sus propias manos. Su techo, 
suelo, paredes, vestuarios... tienen parte de nuestros sudores, y guardan muchas risas y 
complicidades colectivas. Por eso cuando al barrio y personas usuarias se les convoca a defender el 
Auzolana pilotalekua, responde a la llamada como bien evidencia la foto que da inicio a este post.Y 
eso al Ayuntamiento le preocupa mucho. 
 



  

Si el vecindario aprendemos a organizarnos, y comprobamos que mediante ello conseguimos 
hacer frente a nuestras carencias y necesidades, y realidad algunos de nuestros sueños, 
probablemente comencemos a cuestionarnos para qué queremos unas instituciones que, 
además, habitualmente no sólo no nos tienen en cuenta, sino que actúan contra nuestros intereses. 
La autoorganización popular debería ser motivo de orgullo para la sociedad, porque demuestra 
el compromiso social de la población... y además es bastante menos onerosa económicamente, 
porque no necesita ni de gestores, ni de representantes o intermediarios políticos.  
 
 
El origen del Gasteiz Antzokia: una propuesta del sector comercial. 
 
Aunque habitualmente se nos presenta la propuesta del Gastiez Antzokia como ligada tanto a Eusko 
Alkartasuna como al sector euskaltzale de la ciudad, y con referencia a 2007, la realidad es muy 
otra. La primera propuesta pública fue realizada a primeros de 2005 por los comerciantes 
minoristas del Casco Viejo, dentro de un listado de “20 actuaciones urgentes” para atraer visitantes 
al barrio. La describían así: 
 

“la privatización de la gestión del Depósito de Aguas para convertirlo en un negocio 
similar al Café Antzokia de Bilbao, en el que se mezcla promoción cultural, conciertos y 
menús del día.” 
(El Correo y Diario de Noticias 10-02-2005) 

 
El origen pues no está ligado a la promoción del euskera en Gasteiz, sino al impulso y promoción 
del comercio del Casco Viejo. (Tras la publicación de este texto fuentes euskaltzales nos informan 
de que aunque no haya aparecido reflejado en los medios, desde bastante antes ya había en este 
ámbito gentes intentando sacar adelante un proyecto similar, así lo recogemos, agradeciendo la 
información) 
 
Sería más de dos años y medio después cuando un comerciante y expresidentes de la Asociación de 
Comerciantes de la calle Francia metido a político, Antxon Belakortu, retomaría la propuesta como 
parte del programa de su partido, Eusko Alkartasuna. 
 
 
Las múltiples propuestas de ubicación habidas para el Gasteiz Antzokia 
 
A veces, oyendo a alguno de los responsables políticos del tema parece que el Gasteiz Antzokia no 
tiene más posible ubicación que en el Eskoriatza Ezkibel y que de no ser allí sería un proyecto 
condenado a no salir adelante. Nada más lejos de la realidad, porque ubicaciones pensadas 
anteriormente como idóneas para el Gasteiz Antzokia ha habido unas cuantas. 
 
Inicialmente, como hemos visto, fueron los comerciantes los que en 2005 propusieron que se 
ubicara en el Depósito de Aguas 
En 2009 fue el gobierno de Lazcoz (PSE) quien propuso El Campillo, sobre lo que entonces iba a 
ser el parking subterráneo del Casco1. 
En 2011 Bildu y en 2012 PNV propusieron la sede del antiguo Banco de España2 
También en 2012 (PP) Maroto propuso ubicarlo fuera del Casco, en concreto en los antiguos cines 
Guridi de la calle San Prudencio3 
A finales de ese mismo 2012 el propio Maroto aseguró que su destino final sería el Montehermoso 

                                                 
1 http://www.elcorreo.com/alava/20090106/alava/vitoria-inicia-tramites-para-20090106.html  
2 http://www.gasteizhoy.com/banco-de-espana-que-hacer-con-el-edificio/  
3  http://www.elcorreo.com/alava/v/20120118/alava/gasteiz-antzokia-guridi-20120118.html  



  

junto con una nueva planta a construir sobe el Depósito de Aguas4 
 
Este es un pequeño listado de las propuestas de ubicación que había tenido hasta ahora, pero luego 
volveremos sobre la cuestión al abordar otras posibles ubicaciones que no han querido ser 
estudiadas ni propuestas por las instituciones. 
 
 
 
 
2.- DE CÓMO SURGE LA PROPUESTA DE TIRAR EL AUZOLAN PARA HACER EL 
GASTEIZ ANTZOKIA  
 
Repasada brevemente la historia previa, pasemos a analizar el proceso que llevó a que a mediados 
del 2016 Urtaran anunciara que el Gasteiz Antzokia se levantará sobre las ruinas de un Auzolana 
Pilotalekua que va a demoler. Para ello vamos a intentar contestar a algunas de las preguntas claves 
de este asunto. Y, avisamos, muchas de las respuestas van a ser cuando menos sorprendentes. 
 
 
¿Quién y por qué decide que para hacer el Gasteiz Antzokia la mejor propuesta es tirar el 
Auzolana? 
 
Desde que a finales de 2014 el Centro de Patrimonio del Gobierno Vasco cuestionara la viabilidad 
de la construcción del Gasteiz Antzokia sobre el Depósito de Aguas, el culebrón sobre la 
construcción de este edificio había “regresado a la nevera”, hasta que en el marco de la campaña 
electoral municipal de 2015 vuelve a retomarse la cuestión. En ese contexto lo sucedido en los 
últimos años lo describía así el propio Urtaran quien, además remarcaba cómo se habían perdido 2,5 
millones de euros de Fondos Europeos que se iban a haber destinado al proyecto: 
 

Primero Maroto se comprometió con Bildu a hacer realidad el Gasteiz Antzokia invirtiendo 
3 millones de euros para construirlo en los antiguos cines Guridi. Luego conocimos que el 
proyecto no podía financiarse vendiendo suelo, como había previsto el PP, y había 
problemas con la ubicación anunciada. Posteriormente, se planteo levantarlo sobre el 
antiguo Depósito de Aguas. Desde el principio advertimos de los problemas de esta opción 
porque se trata de un edificio protegido. Sin embargo, PP y Bildu siguieron adelante 
argumentando que esta protección no era un problema. Tal y como habíamos avisado, en 
2014 se confirmó la imposibilidad de construir sobre el Depósito de Aguas. Quedaron 
también sin destino concreto los 2,5 millones de euros que el Plan Urban destinaba al 
Gasteiz Antzokia. 
https://www.osoigo.com/es/potenciaremos-oihaneder-sin-perder-de-vista-nuestro-gran-
objetivo-el-gasteiz-antzokia.html  

 
Tras el nombramiento de Urtaran como alcalde no se había vuelto oír hablar sobre posibles 
ubicaciones del Gasteiz Antzokia hasta que a finales de junio de 2016 en el marco del debate 
general de política municipal hubo novedades: 
 

El alcalde también ha desvelado que "muy pronto" se conocerá la propuesta para la 
ubicación del Gasteiz Antzokia, y que su intención es poner en marcha este proyecto a partir 
de 2017. 
http://www.20minutos.es/noticia/2786910/0/ayuntamiento-vitoria-creara-servicio-asesoria-
juridica-para-personas-mayores/#xtor=AD-15&xts=467263 

                                                 
4 http://www.elcorreo.com/alava/20121026/local/gasteiz-antzokia-rumbo-montehermoso-201210261120.html  



  

 
Efectivamente 15 días después se hacía pública la decisión: 
 

El Gabinete Urtaran plantea la manzana del palacio Escoriaza-
Esquível como ubicación del Gasteiz Antzokia  
15 julio 2016 12:47  
El alcalde presenta a la Corporación el estudio realizado por la Fundación Catedral Santa 
María, que opta por ese emplazamiento como el más adecuado 
El alcalde, Gorka Urtaran, ha presentado esta mañana a los grupos políticos de la 
Corporación y los gestores de la Casa del Euskera-Euskararen Etxea el estudio realizado 
por la Fundación Catedral Santa María que plantea la manzana del palacio Escoriaza-
Esquível como ubicación del Gasteiz Antzokia. Los expertos han estudiado cuatro 
emplazamientos del Casco Medieval y han optado por éste porque consideran que es el más 
adecuado por cuanto contribuiría a recuperar y dinamizar el patrimonio edificado y por la 
rentabilidad social de la inversión a realizar. 
http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2016/07/15/el-gabinete-urtaran-plantea-la-manzana-
del-palacio-escoriaza-esquivel-como-ubicacion-del-gasteiz-antzokia/  
15-07-2016 

 
 
¿Quién y cuándo encargó a la Fundación Catedral Santa María el estudio de ubicación del 
Gasteiz Antzokia? 
 
A cualquiera que lea el anuncio de Urtaran sobre la decisión de la ubicación le llamará la atención 
que el estudio sobre ella haya sido realizado por la Fundación Catedral Santa María, y lo normal 
sería preguntarse quién y por qué se lo encargó. 
 
Para responder a la primera cuestión ¿quién?, podríamos fiarnos de la palabra del concejal de 
Euskera, que es quien está asumiendo las declaraciones públicas del gobierno municipal sobre estas 
cuestiones. Así, Prusilla, en unas declaraciones hechas en euskera decía que (la traducción es 
nuestras): 
 

Lo primero que hay que decir es que el Ayuntamiento lo que hizo es pedir a la Fundación 
Catedral Santa María que hiciera un informe. No ha sido el actual gobierno municipal, 
sino que la petición ya estaba hecha 
(segundos del 0,50 al 1,15 en http://vtourch.com/view/myulPzaswGA  

 
Consultando la hemeroteca podría parecer que es así, pues en febrero de 2015 el por entonces 
concejal del gobierno municipal del PP Miguel Garnica declaraba esa intención: 
 

Miguel Garnica también ha señalado que se están ultimando los distintos pasos para 
elaborar el convenio entre Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Fundación Catedral Santa 
María y Universidad del País Vasco en relación a la ubicación del Gasteiz Antzokia y sobre 
el que se plasmarán las distintas definiciones, alternativas y soluciones. Este convenio se 
aprobará este mes de febrero en Junta de Gobierno, según ha concretado hoy el concejal de 
Promoción Económica y Urbanismo. 
http://nortexpres.com/11-millones-de-euros-en-proyectos-para-el-casco-viejo-de-vitoria/  
(05-02-2015) 

 
Sin embargo, transcurrió el mes de febrero, y los de marzo y siguientes hasta que acabó el gobierno 
municipal del PP, y ese convenio que comentaba Garnica no tuvo lugar. No había tal informe y el 
nuevo equipo de gobierno entrante no tenía ni idea de dónde ubicar el Gasteiz Antzokia, además de 



  

otras varias dudas al respecto: 
 

(Entrevista a Prusilla en El Correo) 
(…) 
-No así el del Gasteiz Antzokia, su proyecto estrella 
- Me parece que eso es mucho decir ahora mismo. Porque de momento no hay nada sobre el papel. 
Veremos si podrá ser esta legislatura o la siguiente. Pero, claro, eso no tiene nada que ver con un 
auditorio. Será algo más modesto. 
-¿Siguen empecinados en construirlo sobre un edificio protegido como es el Depósito de Aguas? 
Nosotros no estamos empecinados en nada. De hecho, el primer informe decía que no se podía 
construir ahí. Por tanto, eso es aventurar mucho. El mantenimiento y la gestión son más importantes 
que la obra en sí. Y todo eso está también aún por estudiar. 
(El Correo 02-08-2015, sin versión digital abierta) 

 
No obstante, el citado informe acabaría apareciendo en una reunión de la Junta, pero la Junta de 
Gobierno que aprobaría el convenio fue la de ¡¡¡29 de diciembre de 2016!!!,.¡¡¡Cuando el 
informe de ese mismo nombre Estudios Previos para la implantación del Gasteiz Kafe-Antzokia  
(al que luego entraremos), resulta que tiene como fecha de publicación ¡¡¡el 15 de julio de 
2016!!! y ya se había presentado públicamente. Esto es, primero se realiza el informe y 5 meses 
después se firma el acuerdo con la Fundación para realizar ese informe ¡¡¡joder ni los 
cuadernos del Bárcenas son tan chapuceros!!! 
 
Esa junta de gobierno, en concreto en su punto 30, lo que aprobaba era la siguiente propuesta: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
1ª Aprobar la suscripción de una Adenda al Convenio con la 
FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARIA (NIF 0P01400364) para colaborar 
económicamente con TREINTA Y CINCO MIL EUROS ( 35.000 € ) para realizar 
los Estudios Previos para la implantación del Gasteiz Kafe-Antzokia dentro de los 
límites del Casco Medieval. 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-6315.pdf   

 
Así que el concejal Prusilla parece que nos ha salido un poco mentirosote... Y la gestión del 
informe de lo más chapucera (y probablemente poco legal). Pero aclarada la cuestión de que fue el 
propio gobierno municipal de Urtaran el que encargó el estudio a la Fundación Catedral, queda 
aclarar el ¿por qué a ella? 
 
 
¿Por qué encargó el gobierno de Urtaran a la Fundación Catedral Santa María el estudio de 
ubicación del Gasteiz Antzokia? 
 
Tenemos que reconocer que somos muchas las personas vecinas del Casco que cuando oímos 
mentar planes y proyectos de la Fundación Catedral Santa María nos ponemos a temblar. Ella 
fue quien redactó el Plan Director de la Catedral, que sin ser sometido a debate político (no se ha 
aprobado en ninguna institución), ni a periodo de alegaciones públicas por el vecindario, ha 
marcado buena parte del proceso de “rehabilitación” del Casco. Ese plan ha supuesto desde el 
desalojo del vecindario de  toda una manzana de viviendas (última vecindad de la Kutxi, acera 
de los impares), hasta la pérdida de espacios como la bolera del barrio o la conversión de la 
Plaza de Santa María en una plaza dura sin espacio para el encuentro. Hay mucho más, pero 
no nos vamos a extender ahora en esa cuestión.5 
 
                                                 
5  En el blog “lagenterula” https://lagenterula.wordpress.com/  Se pueden consultar documentos como este: 

https://lagenterula.files.wordpress.com/2010/10/la-historia-de-la-manzana-4-de-la-kutxi-egin-ayllu.pdf  



  

Esa Fundación Santa María, por tanto, ha permitido a las instituciones impulsar iniciativas en 
el barrio con grave perjuicio sobre el vecindario sin que se sometieran a debate, y sin que los 
grupos políticos municipales sufrieran por tanto el desgaste de los reproches del vecindario, 
porque como “lo ha dicho la Fundación”… parece algo sagrado. De esta maniobra de 
distracción seguro que sabe bastante el Vicepresidente del Patronato de la Fundación… ¡¡¡el 
mismo Iñaki Prusilla!!!  Nombrado el 16 de julio de 2015 y ratificado en septiembre de ese mismo 
2015. Pero, claro, seguro que el concejal de Euskera y Vicepresidente de la Fundación Catedral ni 
sabía ni ha tenido nada que ver con que su equipo de gobierno haya encargado el informe a la 
Fundación Catedral. Seguro. Aunque también le podía haber preguntado al Presidente del 
Patronato de la Fundación, su compañero de partido, el Diputado General Ramiro 
González… 
 
Pero intentando descubrir más razones de por qué el Ayuntamiento se lo encargó a la Fundación, en 
el texto del la Adenda al Convenio firmado por ambas instituciones, encontramos más respuestas: 
 

La propuesta de esta Adenda se justifica en la coincidencia de intereses de 
ambas entidades, en utilizar el factor tractor del Gasteiz Antzokia como 
complemento que incremente el atractivo cultural del Casco Medieval. 

 
 
¿Qué coincidencia de intereses pueden tener ambos organismos en esta cuestión?  
 
Pues la respuesta nos la puede dar el propio Convenio entre ambas, al que ahora se le sumaba la 
Adenda (añadido) del Gasteiz Antzokia. El título de ese Convenio inicial aprobado en la Junta de 
Gobierno del 20 de junio de 2016 es: 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTA MARÍA 
PARA APOYAR ECONÓMICAMENTE LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS A LA MURALLA MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ 
DURANTE EL AÑO 2016. 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-6130.pdf  

 
Parece evidente pues que la coincidencia de intereses entre Ayuntamiento y Fundación Catedral 
debe ser algo relacionado con las visitas a la muralla, pues el informe sobre el emplazamiento 
del Gasteiz Antzokia es una adenda (añadido) al Convenio entre ambas  para la organización de las 
visitas a la muralla. Hecha esta constatación, dejémoslo de momento aquí, ya que para entender la 
cuestión en toda profundidad tendremos que espera a llegar al apartado ¿Por qué propuso la 
Fundación Santa María tirar el Auzolana Pilotalekua?. Pero para eso nos queda dar algunos pasos 
previos. 
 
 
 
 
3.- EL INFORME QUE RECOMIENDA LA UBICACIÓN: un cúmu lo de cuestiones raras, 
manipulaciones varias y posibles ilegalidades... TODO PARA DAR APARIENCIA TÉCNICA 
A UNA DECISIÓN POLÍTICA PREVIAMENTE TOMADA  
 
Aclarada ya la cuestión de quién y cómo surge el Informe de ubicación, hay que preguntarse y 
analizar otras cuestiones básicas, que llevan directamente a que éste decida lo que decidió. Al final 
de este apartado probablemente os quede la misma sensación que a nosotras: el informe parece 
posterior a la decisión de dónde ubicarlo; esto es, el informe sería la excusa con forma de 
'diseño técnico' para disfrazar la decisión política. De entrada ya hemos visto algo que apunta a 



  

ello: el convenio para la realización del informe se firmó después de presentarse públicamente 
las conclusiones del informe. Sigamos preguntándonos. 
 
 
¿Quién determina que el estudio para la implantación del Gasteiz Antzokia se tiene que 
limitar al espacio comprendido en el denominado “Campillo Sur”? ¿Qué pintan el Plan 
Director Campillo Sur y el PERI en este entuerto?  
 
La primera es una pregunta a la que hoy por hoy no podemos responder con rotundidad pero seguro 
que, con los datos que vamos a dar, las personas que lean este texto pueden llegar a la misma 
conclusión que nosotras: Probablemente formalmente el Ayuntamiento a propuesta de la 
Fundación... pero recordemos que en realidad, no hay mucha diferencia entre ambas 
comparten color político (PNV) e incluso nombres (el concejal de euskera y Vicepresidente del 
Patronato, Iñaki Prusilla) 
 
Sabemos hasta ahora que el Ayuntamiento marcó de entrada una ubicación limitada, la del 
Casco, pues, lo que encarga son los Estudios Previos para la implantación del Gasteiz Kafe-
Antzokia dentro de los límites del Casco Medieval. Pero es en ese estudio previo donde aparecen 
las sorpresas. Empezando por su denominación. Porque en la página 2 del documento la 
denominación que encontramos del mismo es la siguiente: 
 

PLAN DIRECTOR DEL CAMPILLO SUR 
(PERI CIUDAD MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ) 
ESTUDIOS PREVIOS para la implantación del Gasteiz-Kafe-Antzokia 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Fundación Catedral Santa María 
Julio 2016 

 
Otra parte de la respuesta a estas cuestiones nos la ofrece el propio documento en su Introducción 
(página 4) donde dice: 
 

La intención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es, en todo caso, sostener la idea 
de que el Antzoki se sitúe en el Casco Medieval de la ciudad, por su situación central y 
como motor de revitalización funcional del área. Además el Ayuntamiento es propietario de 
una gran parte de los edificios y espacios libres de la zona, por lo que resultará más fácil, 
rápido y económico situarlo en alguno de ellos. 
 A raíz de esta situación, se plantea la necesidad de estudiar el entorno de ese 
edificio, el área llamada Campillo Sur de la Ciudad Medieval, en el núcleo fundacional de 
Vitoria-Gasteiz, con objeto de evaluar las posibles ubicaciones de la infraestructura 
propuesta y el posible impacto patrimonial que conllevarían. 
 Por acuerdo del patronato de la Fundación Catedral Santa María (FCSM) se inicia 
entonces la confección de un estudio previo para la redacción del Plan Director del 
Campillo Sur que se entiende necesario para evaluar y proponer cuál pueda ser la mejor 
implantación de Gasteizko Kafe Antzokia (GKA) dentro del marco edificado de la Ciudad 
Medieval de Vitoria-Gasteiz y en relación con la ubicación de Oihaneder Euskeraren Etxea 
(OEE) en el mismo entorno, hoy por hoy situada en el palacio de Montehermoso. 

 
Por si en esos párrafos no nos queda claro del todo, en la página 6 del documento, nos dice: 
 

De acuerdo con lo recogido en el acuerdo de colaboración propuesto por la Fundación 
Catedral Santa María al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (…)  

 



  

O sea que, si hacemos caso al informe. quien limita el estudio al  espacio del llamado Campillo 
Sur es el Patronato de la Fundación Catedral Santa María… que recordemos que tiene como 
presidente al Diputado General Ramiro González y como Vicepresidente al propio concejal de 
Euskera Iñaki Prusilla. Es decir, que se vista “la mona Prusilla” con el traje orgánico que quiera, la 
mona es la misma: Prusilla decidiendo en ambos casos.  
 
Lo curioso sin embargo es que el Plan Director Campillo Sur al que se alude, fue redactado 
hace 10 años... pero no ha sido nunca definitivamente aprobado. Inicialmente se incluía en el 
PERI aprobado definitivamente en 2007 una frase que decía “se podrá redactar un planteamiento 
de desarrollo o Plan Director Campillo Sur”, pero una enmienda de sustitución presentada por PNV 
y PSE (y finalmente aceptada) decía que: 
 

ENMIENDAS DE SUSTITUCION 
Artículo 11º 
· Sustituir el texto:” …se podrá redactar un planeamiento de desarrollo o 
Plan Director Campillo Sur (PDCS).” 
· Por: “se deberá redactar y tramitar un planeamiento de 
desarrollo con la figura de uno o varios Estudios de Detalle que se 
denominarán Plan Director Campillo Sur, con la posibilidad de 
ejecutarse en distintas fases.”  
http://www.pnvgasteiz.eus/adjuntos/pnvDocumentos/12480_archivo.pdf. 

 
Posteriormente la Junta de Gobierno Local del 23-02-2007 acordó su aprobación inicial, pero 
abriendo el necesario periodo de formulación de alegaciones: 

Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle denominado Plan Director Campillo 
Sur, en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz. 
Segundo.- Someter a información pública por el plazo de veinte días, el indicado Estudio de 
Detalle, mediante anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y 
publicación en uno de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual podrá ser 
examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas alegaciones y 
observaciones estimen pertinentes. 
BOTHA 23-05-2017 
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2007/062/2007_062_03388.pdf.  

 
Y, en efecto, algunas personas vecinas así lo hicimos… sin obtener la obligada respuesta. Pero es 
que además, la Aprobación Definitiva del Plan Director Campillo Sur nunca ha tenido lugar, 
como se concluye del hecho de que ni la recoge ningún acta, ni se ha publicado en Boletín alguno, 
como es preceptivo. Esto es, el tan manido Plan Director Campillo Sur, legalmente no existe. 
Pues bien, el informe realizado para la propuesta de ubicación se basa en él, incluso como hemos 
visto, se titula así ¡¡¡A ver si por defecto reiterado de formas y normas todo va a ser de lo más 
ilegal!!!  
 
 
 
¿Por qué decimos que el Informe es una forma de disfrazar una decisión política 
anteriormente tomada? 
 
Porque un informe con verdadera vocación de analizar e informar  sobre la posible mejor 
ubicación, hubiera contemplado posibilidades mucho más amplias. Porque haberlas haylas, y 
eso que nosotras no hemos recibido los 35.000 euros que le han dado a la Fundación para estudiar 
posibles ubicaciones... 
 



  

a) Ubicaciones fuera del Casco, aunque en sus proximidades.  
Varias de éstas incluso habían sido sugeridas por el propio Urtaran como espacios a recuperar 
dentro de la propuesta que él mismo lanzó en 2011, conocida como “Proyecto Lauberri”: 
 

El PNV propone dar nuevos usos a cuatro edificios singulares del 
Estado  
Gorka Urtaran propuso ayer la rehabilitación de los edificios del Gobierno Militar, los 
antiguos juzgados, el Banco de España y el cuartel de la Policía Nacional de Betoño para 
darles nuevos usos «estratégicos». Los inmuebles «se encuentran claramente en desuso o 
infrautilizados», argumentó.  
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111015/alava/propone-nuevos-usos-cuatro-
20111015.html  
(El Correo 15-10-2011) 

 
Para el PNV, la propuesta de habilitar un equipamiento cultural en la antigua sede del 
Banco de España "es la que mejor responde al interés general y a la rentabilidad social 
para los vitorianos". "En su momento, a través de nuestro proyecto Lauberri, sugerimos la 
posibilidad de que este inmueble en desuso albergara la sede del Gasteiz Antzokia", ha 
recordado.  
Por ello, han pedido que no se descarte la posibilidad de ubicar el Gasteiz Antzokia en el 
edificio del Banco de España si no se puede materializar la inversión planteada en los cines 
Guridi. "Es una alternativa cada vez más interesante ante la posibilidad real de obtener la 
propiedad de este edificio y la opción de destinar la inversión prevista por Madrid en 
adecuarlo para este uso", ha concluido. 
http://www.teinteresa.es/pais-vasco/alava/PNV-Congreso-Vitoria-Banco-
Espana_0_683332266.html  
(Teinteresa.es 6/04/2012 - EUROPA PRESS, VITORIA) 

 
Admitamos que Betoño está lejos del centro. Pero si han dejado escapar la opción del antiguo 
Banco de España ¿por qué no insistir en la de los antiguos juzgados o, especialmente, la del 
Gobierno Militar? ¡¡Anda que no sería gratificante y visto con muy buenos ojos entre buena 
parte de la población vasca reconvertir un espacio para la militarización en un espacio para el 
impulso de la cultura euskaldun!! O ¿qué sucede, que la propuesta de Urtaran era sólo palabrería 
de campaña electoral? 
 
 
b) Otras posibles ubicaciones en el Casco fuera del Campillo Sur 
Si el informe hubiera sido realizado con un planteamiento serio y no como mero disfraz de una 
decisión política tomada de antemano, parece lógico que tendría que haber contemplado también  la 
posibilidad de ubicación en otros edificios históricos y palacetes del Casco actualmente 
abandonados y que bien podrían encontrar utilidad dando acogida al Gasteiz Antzokia. Y no será 
porque los medios no se encarguen de recordarlo: 
 

Veinte estampas de abandono en Vitoria 
La ruina acecha a palacios, casonas y bloques de viviendas del Ensanche y del Casco 
Medieval 
(El Correo 10-07-2016, sin versión digital abierta) 
 

Las cosas de palacio, van despacio 



  

Media docena de inmuebles de origen noble en el Casco Viejo gasteiztarra languidecen al 
llevar décadas en desuso 
http://www.noticiasdealava.com/2017/02/19/araba/las-cosas-de-palacio-van-despacio  
(DNA 19-02-2017) 

 
De todos los recogidos en estas noticias rescatemos los que siguen sin tener un uso adjudicado: 
• El Palacio de los Maturana-Verastegui (Correría 141)6 
• El Palacio de los Álava-Velasco7 (Zapatería 101) 
• El Palacio Álava Esquível (Herrería 24-26)8 
• La Casa Palacio de los Ruiz de Vergara-Álava (Herrería 30-32)9 
• La casa de los Gobeo y Landazuri-Guevara (Correría, 116-Chiquita, 22)10 
 
Pero de cada una de estas posibilidades tampoco han querido saber nada. Todas ellas hacen relación 
a edificios históricos sin uso, deteriorándose. Desde un razonamiento lógico no se entiende que el 
informe de ubicación no haya estudiado las posibilidades de estos edificios sin uso, pues siempre 
serían mucho mejor alternativa para el Gasteiz Antzokia que la de ubicación que suponga 
demoler un espacio vecinal vivo y en marcha como el del Auzolana Pilotalekua... a no ser que 
sea esto lo que realmente se busque, y el informe solo una herramienta para ello. ¡¡¡Pero mira 
que somos mal pensadas!!! 
 
 
c) Ubicaciones en el Campillo Sur que no han sido estudiadas 
Por si lo visto hasta ahora fuera poco, el estudio ni tan siquiera se ha centrado en todas las de ya de 
por sí reducidas posibilidades de la zona conocida como Campillo Sur, sino que  mediante otro 
capotazo para conducirnos al callejón sin salida del Eskoriatza (como si de un lance de la tortura 
taurina se tratara), se centra sólo en el estudio de los edificios que recoge el  Plan Director Campillo 
Sur (ni aprobado, ni por tanto en vigor), Plan que pese a su nombre deja al margen varios edificios 
situados en el propio Campillo. 
 
Por ejemplo, no se estudia la posible ubicación en el edificio y jardín municipal de Fray 
Zacarías Martínez 3. Habrá quien piense que porque está ocupado por servicios administrativos 
municipales. Pero de ser así tampoco habrían estudiado las posibilidades del Palacio 
Montehermoso, que igualmente tiene actividades administrativas y tampoco está incluido en el 
PDCS. 
 
Tampoco se ha estudiado la posibilidad de ubicar el Gasteiz Antzokia en el espacio que 
actualmente ocupa el Aterpe, un servicio que desde hace tiempo se plantea desubicar del Casco, y 
un edificio que, como aducen para el caso del Auzolana quienes se lo quieren cargar, también se 
encuentra catalogado como Fuera de Ordenación. 
 
Curioso es también que aunque se estudie la posible ubicación en un edificio a añadir sobre el 
actual Depósito de Aguas, no se haya contemplado la posibilidad de hacerlo en el propio 
edificio actual del Depósito de Aguas... que, recordemos, fue la propuesta inicial hecha por las 
asociaciones de comerciantes: 
 

“la privatización de la gestión del Depósito de Aguas para convertirlo en un negocio 

                                                 
6  El Correo 10-07-2016, sin versión digital abierta 
7  http://www.noticiasdealava.com/2017/02/19/araba/las-cosas-de-palacio-van-despacio  
8 http://www.noticiasdealava.com/2016/03/22/araba/la-caida-de-un-techo-supone-un-paso-mas-hacia-la-ruina-del-
palacio-alava-esquivel 
9  http://www.noticiasdealava.com/2017/02/19/araba/las-cosas-de-palacio-van-despacio 
10  http://www.noticiasdealava.com/2017/02/19/araba/las-cosas-de-palacio-van-despacio 



  

similar al Café Antzokia de Bilbao, en el que se mezcla promoción cultural, conciertos y 
menús del día.”11 

 
Enfiladas así al matadero, sólo faltaba darnos la puntilla, y para eso están las conclusiones del 
informe. 
 
 
¿Por qué ahora el teatro y su cafetería/restaurante (Gasteiz Antzokia) tienen que estar 
obligatoriamente junto a la casa del euskera (Oihaneder)? 
 
Ya hemos visto antes cómo parece ser el patronato de la Fundación Catedral quien decide limitar las 
posibilidades de ubicación del Gasteiz Antzokia. Pero conviene recordar el párrafo que analizamos 
para fijarnos ahora en otra cuestión, recogida en sus últimas líneas: 
 

Por acuerdo del patronato de la Fundación Catedral Santa María (FCSM) se inicia 
entonces la confección de un estudio previo para la redacción del Plan Director del 
Campillo Sur que se entiende necesario para evaluar y proponer cuál pueda ser la mejor 
implantación de Gasteizko Kafe Antzokia (GKA) dentro del marco edificado de la Ciudad 
Medieval de Vitoria-Gasteiz y en relación con la ubicación de Oihaneder Euskeraren Etxea 
(OEE) en el mismo entorno, hoy por hoy situada en el palacio de Montehermoso. 

 
Según lo visto, el Patronato ordena que el informe debería analizar la posible implantación del 
GKA en el Casco, y “en el mismo entorno [de Oihaneder], hoy por hoy situada en el palacio de 
Montehermoso”, pero quienes realizan el informe van más allá e introducen una novedad que 
hasta ahora no se había planteado en las anteriores propuestas de ubicación: que el Gasteiz 
Antzokia y Oihaneder tengan que estar no ya en el mismo entorno, sino en la misma 
ubicación. Porque se entiende como lógico que el teatro y su cafetería/restaurante (Gasteiz 
Antzokia) deban estar físicamente más o menos unidos, pero cuesta más entender el necesario 
requisito de que compartan ubicación con Oihaneder.  
 
Porque, además, eso limita mucho más las posibles ubicaciones para el Gasteiz Antzokia, pues 
si no fuera por esa nueva condición que de repente se impone, Oihaneder podría mantenerse donde 
está actualmente, el Palacio Montehermoso, y el Gasteiz Antzokia podría ubicarse en alguno de los 
edificios que antes hemos señalado: El Palacio de los Maturana-Verastegui (Correría 141), El 
Palacio de los Álava-Velasco (Zapatería 101), El Palacio Álava Esquível (Herrería 24-26), La Casa 
Palacio de los Ruiz de Vergara-Álava (Herrería 30-32) o La casa de los Gobeo y Landazuri-Guevara 
(Correría, 116-Chiquita, 22). Pero esa nueva condición impuesta por no se sabe quién, los elimina 
de un plumazo ¿o quizá es ese el objetivo de la condición, más que un informe que busque 
alternativas de ubicación, un informe que elimine alternativas para facilitar la defensa de la 
decisión previamente tomada? Porque, más que sorprender, mosquea que esa opción no se haya 
explorado en el informe. 
 

                                                 
11  El Correo y Diario de Noticias 10-02-2005. 



  

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.12 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 

                                                 
12 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 
inconvenientes que el añadido que se propone adosar en el actual jardín (ojo, con este 
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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 
pucherazo a la decisión última del informe. Pero, aun siendo conscientes de que 
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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.  
(…) 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 
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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 
la ubicación en Eskoriatza (página 26): 
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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'13, 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 
la oportunidad de acometer un proyecto que sea viable técnica y 
económicamente, capaz de ser desarrollado dentro de un plazo prefijado con un 

                                                 
13 Es curioso, porque hace muchas décadas justo bajo el Eskoriatza estaba el matadero de la ciudad. 
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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 incluido14) se consideró una propuesta “imposible e inviable sería 
inasumible económicamente15” 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. 
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 

                                                 
14https://lagenterula.wordpress.com/2011/03/29/proyecto-eskoriatza-ezkibel-centro-educativo-y-cultural-

para-el-barrio/  
15Declaraciones 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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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 
prometido Centro de Día16; tampoco se ha hecho el  aparcamiento subterráneo; 
                                                 
16 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) 
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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 arquitectónico17 
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 
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 personas18. 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 

                                                 
17 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 

18 http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/j34/catalogo/00/41/2017_pob_barrios.xls  
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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 Urtaran19? 
 
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. 
 
 
 
 
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 
                                                 
19 http://www.noticiasdealava.com/2016/12/30/araba/el-gasteiz-antzokia-se-ubicara-en-la-manzana-
de-escoriaza-esquivel 



 27 2

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 
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 
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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 
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): 



 29 2

 
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 
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) 
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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. 
 
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 
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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 
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! 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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: 
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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 
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 
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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 
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 
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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… 
 
 
 


