


 

municipales por duplicar el coste del traslado de la pieza que como sabes es muy cuantioso y 

de cuya causa no es en modo alguno responsable el Sr. Marrodán sino del  mismo Consistorio.  

 

 

En cualquier caso, lo más significativo de esa decisión (y por ello empleo el calificativo 

de deriva argumental) es la evidente y mas absoluta improvisación y falta de criterio del 

Ayuntamiento a la hora de ubicar adecuadamente la escultura, que por otro lado ha sido 

emblema y representación de modernidad de la ciudad de Vitoria en múltiples eventos como  

FITUR, la feria de turismo además de haber sido usada en la misma pagina de turismo del 

Ayuntamiento de Vitoria mientras el agua del estanque se pudría y los vecinos se quejaban. 

  

Es dentro de este improvisado contexto que el emplazamiento de la escultura en la 

calle Portal de Foronda precisamente ha sido el QUE VOSOTROS HABEIS DECIDIDO de manera 

absolutamente unilateral como el más idóneo para el destino final de la escultura. Ello queda 

plasmado en vuestra resolución (resolución de la concejala delegada de Hacienda y 

Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 19 de mayo de 2.010, recurrida en 

reposición) en la que manifestando que dado que el arquitecto Sr. Bayón entiende que el 

proyecto del Auditorio “no podría convivir con la fuente escultórica” sin aportarse la menor 

justificación técnica e infringiendo las Bases del pliego de condiciones del propio concurso del 

Auditorio donde se especificaba claramente en la cláusula 6, anexo IV que todos los proyectos 

participantes debían de integrar la escultura en un entorno “inmediato”, es decir en la misma 

plaza de entrada al Auditorio que es tal y como hicieron el resto de las propuestas presentadas. 

 

Este último cambio en vuestra posición nos lleva necesariamente a realizar un breve 

repaso de la postura y voluntad de ambas partes durante el tiempo que duran las 

conversaciones:  

 

1. Las conversaciones se inician a instancia de Imanol Marrodán.  

 

2. Durante todo este tiempo ha sido Imanol Marrodán el único que ha presentado 

múltiples alternativas para solucionar y llegar a un acuerdo amistoso que beneficie a 

ambas partes. Aquí hago constar de que no existe documento escrito alguno 

realizado por el Ayuntamiento o Ensanche XXI dirigido al autor Sr. Marrodán o a su 

letrado, una propuesta de acuerdo o compromiso donde hubiese quedado 

reflejada su buena disposición. Esto evidencia claramente que dicha voluntad de 

acuerdo por parte del Consistorio ha sido totalmente nula y jamás ha existido. 

 
3. El propio Alcalde de Vitoria dio su palabra al artista de que en cualquier caso y 

circunstancia la escultura nunca se movería de la Plaza Euskaltzaindia.  

 

 



 

4. El artista accedió a la petición de solicitar encuentros con el arquitecto Sr. Bayón al 

objeto de acordar el modo de encaje y diálogo entre el nuevo edificio y la 

escultura dentro de la Plaza Euskaltzaindia.  

 
5. El artista planteó incluso la renuncia “parcial” a sus derechos en relación a la 

presencia de la escultura en la Plaza Euskaltzaindia y su sustitución por otra escultura 

creada “ex profeso” de menor dimensión e integrada en el proyecto del Sr. Bayón.  

 
6. El Ayuntamiento rompe con la dinámica de conversaciones entre las partes, 

adoptando y remitiendo sin previo aviso la resolución de 19 de mayo de 2.010, 

instando el traslado forzoso de la escultura al emplazamiento decidido de manera 

unilateral en la calle Portal de Foronda (Recurrida).  

 
7.  El artista adopta en el mes de septiembre de 2.010 como muestra de su voluntad 

de acuerdo y aceptar el nuevo emplazamiento decidido por el Ayuntamiento en la 

calle Portal de Foronda siempre, claro está, que se le indemnice por dicho motivo y 

se le contrate para dirigir los trabajos de desmontaje y montaje, además de realizar 

el diseño del entorno necesario para poder intentar integrar la escultura en un lugar 

totalmente distinto de su emplazamiento original. 

 
 
8. En el mes de octubre de 2.010, una vez más el Sr. Marrodán, firme a una voluntad de 

llegar a un entendimiento común beneficioso para todos, elabora un diseño del 

nuevo emplazamiento de la escultura y su urbanización, en colaboración con la 

empresa IDOM designada por el Ayuntamiento de Vitoria y el Ensanche XXI, 

encargada de la coordinación de la construcción del Auditorio. Durante este 

periodo de Octubre a Diciembre de 2.010 el Sr. Marrodán ha trabajado 

“gratuitamente” en dicho diseño del nuevo emplazamiento aportando tanto el 

diseño como la información logística fundamental imprescindible para poder llevar 

a cabo con garantías de éxito, los procesos de desinstalación, el delicado traslado y 

colocación de la pieza, construcción del estanque, diseño del entorno y 

recomposición del espacio e integración del elemento escultórico en un nuevo 

lugar.  

 
9. Sin previo aviso y paralelamente a esta situación, la Junta de Compensación del 

sector 2 de Lakua remite por su parte una notificación al artista señalando que 

entiende recibida la escultura. El disparate jurídico es mayúsculo dado que no 

puede haberse recibido una obra que no ha sido entregada, máxime cuando es la 

propia Junta la que ha estado permanentemente obstaculizando la entrega de la 

obra y la previa puesta en funcionamiento de la fuente escultórica.  

 
10. El Ayuntamiento comunica al Sr. Marrodán su decisión unilateral de recortar 

drásticamente el presupuesto de ejecución destinado al proyecto diseñado por el 
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en colaboración con IDOM (diseño, traslado, cimentación, urbanización) 

inicialmente fijado en 600.000 euros en donde el artista es totalmente ajeno a esa 

supuesta contratación y presupuesto. 

 
11. Volvemos de nuevo a la reunión del 10.01.2011 en las oficinas de Ensanche XXI 

donde el Sr. Marrodán manifiesta nuevamente su buena voluntad de llegar a un 

compromiso y acuerdo al aceptar el recorte presupuestario, presentando un nuevo 

diseño con una reducción significativa de costes (ahorro de materiales, reducción 

de los elementos constructivos, reducción de arboles a transplantar, reducción de 

las dimensiones del estanque…etc). Dicha propuesta, el Sr. Piris en presencia de La 

arquitecta urbanista Isabel Pineda, que estuvo presente en la reunión, se 

comprometió a estudiar y defender en la siguiente reunión del Ensanche XXI que se 

celebraría ese mismo mes de enero de 2011 

 

12. En esa reunión del Ensanche XXI celebrada el día 27.01.2011 de enero y con 

presencia del mismísimo Sr. Alcalde Patxi Lazcoz, deciden reafirmarse, de manera 

unilateral e injustificable en la insólita idea de trasladar la escultura a la mediana de 

la calle Portal de Foronda y colocarla sin estanque ni agua (necesarios para su  

funcionamiento) directamente sobre el césped, sin contar ni con el proyecto y 

diseño de “readecuación” (absolutamente imprescindible y necesario) para poder 

integrar la obra en un espacio distinto y ajeno a su concepción original. Además 

deciden hacerlo sin el asesoramiento del artista, haciendo caso omiso de las 

recomendaciones del autor a la hora de crear y diseñar el entorno adecuado para 

su instalación. Labor en extremo delicada y muy compleja donde entre otras cosas 

debe decidirse cuál es la orientación y posición idónea de la  propia escultura. Para 

colmo del despropósito, además el Ayuntamiento tampoco tiene en cuenta los 

gravísimos daños morales e intelectuales que acarrea dicho traslado lesivo para el 

Sr. Marrodán, pretendiendo no indemnizarle, aprovechándose de su buena 

disposición y voluntad violando flagrantemente todos los derechos fundamentales 

de la propiedad intelectual y de los derechos de autor.  

 

 

La valoración conjunta de dichos hechos, totalmente acreditados documentalmente, 

lleva a la conclusión que el Sr. Marrodán ha sido quien en todo momento ha demostrado una 

voluntad de acuerdo, quien ha realizado propuestas de acuerdo sacrificando en gran parte sus 

derechos y posición legítima, en aras del interés general de la ciudad, amparada por las leyes 

del estado español, de mantener su obra en el emplazamiento para el que fue diseñada. Es el 

que ha optado por reducir el proyecto de reubicación de la escultura en el nuevo 

emplazamiento designado arbitrariamente por el Ayuntamiento…  
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En contraposición, el Ayuntamiento de Vitoria no ha manifestado en ningún momento 

voluntad alguna de llegar a un acuerdo con el artista: ha incumplido con su compromiso de 

mantener la escultura en la Plaza Euskaltzaindia; no ha justificado las razones por las que 

entiende que edificio y escultura no pueden convivir; ha optado en todo momento por 

actuaciones hostiles y unilaterales. Reiteradamente ha roto las conversaciones entre las partes 

mediante actos coercitivos que no han hecho sino entorpecer cualquier posibilidad vía 

acuerdo. Sin ir más lejos, el pasado día 5 de enero de 2.011 el Ayuntamiento nos remite un 

acuerdo de la Junta de Gobierno aprobando el proyecto de traslado forzoso de la escultura, 

cuando precisamente se nos había anunciado una respuesta de Ensanche XXI al acuerdo 

propuesto. No puedo entender que se proceda de esa forma precipitada, aprobando un 

improvisado traslado sin la necesaria y obligada asistencia del Sr Marrodán para garantizar  en 

la medida de lo posible un proceso complejo, muy peligroso e incierto que puede dañar 

irreversiblemente la escultura. 

 

Como habéis podido ver, las últimas comunicaciones de mi cliente han sido 

conciliadoras y marcadas por un profundo posibilismo y deseo de llegar a una solución. Pero 

como le he manifestado, no hay que mezclar deseos con realidades. Y la realidad pasa por la 

constancia de los pasos diametralmente opuestos dados por ambas partes en todo este 

proceso de conversaciones y por la necesidad de que de una vez por todas se manifieste de 

manera clara y por escrito SI EXISTE UNA VOLUNTAD POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA 

DE LLEGAR A UN ACUERDO CON EL ARTISTA IMANOL MARRODAN.  

 

Por nuestra parte, manifestaros nuevamente nuestra máxima disponibilidad para 

mantener los encuentros que sean precisos y reiterarte la voluntad de Imanol Marrodán en llegar 

a un acuerdo definitivo. 

 

 

Recibe un cordial saludo.  

 

Fdo.- Jon K. ARTATXO. 

Abogado de Imanol Marrodán. 
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