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“Entre las huellas que nos inspiran y conmueven,  

quizá la más asombrosa sea la comunidad,  

de la que provenimos y a la cual la sociedad actual  

se empeña en negar. 

 La vida comunitaria, más que la comunidad como Institución, 

 es el tejido para construir  

una sociedad mejor que la actual”  
 

Egin Ayllu (2013)  
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Introducción  

Conceptos como Comunidad, Participación o Empoderamiento son relativamente 

recientes en nuestra sociedad. La coyuntura actual de crisis, los nuevos procesos 

sociales, y la globalización dan forma a nuevas situaciones que se traducen en 

respuestas informales y más participativas por parte de la población.  

En este sentido, este estudio va a enfocar esta nueva coyuntura partiendo de la iniciativa 

planteada por la oficina de atención vecinal del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, cuyo 

objetivo principal consistía en analizar las “Comunidades de Propietarios”, en el marco 

de un estudio de carácter urbanístico en el que se implica al alumnado de la Escuela de 

Trabajo Social en un proyecto de aprendizaje y servicio que se presenta y aprueba en la 

convocatoria para la concesión de ayudas a la innovación para la sostenibilidad del 

Vicerrectorado. UPV/EHU 2014; en el que se implica además al alumnado de 3º de 

euskera y castellano de la misma escuela dentro de la asignatura de metodología 

cualitativa para el Trabajo Social. Es así que, este trabajo se encaminará a estudiar el 

conocimiento en profundidad de la realidad social del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.  

Esta investigación se compone de siete bloques, en el primero se construye el marco 

teórico para proporcionar una base explicativa y teórica del contexto en el que se va a 

trabajar. Más exactamente, se abordan conceptos tales como comunidad, urbanismo, 

gentifricación, comunidades vecinales, desarrollo comunitario y redes sociales como 

ejes que permiten, después un abordaje empírico, suficiente para comprender la realidad 

socio-urbana de este enclave histórico.  

En el segundo bloque, se exponen los objetivos e hipótesis de partida para después pasar 

al tercer bloque donde se explicita la metodología de trabajo, entendida como el camino 

o el conjunto de procedimientos utilizados para alcanzar los objetivos planteados. En 

este apartado se detallan las técnicas de investigación utilizadas: análisis de fuentes 

documentales, entrevistas en profundidad semi-estructuradas, así como se especifica la 

metodología empleada en la actividad participativa dirigida por las docentes de la 

asignatura de metodología cualitativa del alumnado de 3º de Trabajo Social.  

Asimismo, para tener un conocimiento más preciso de la realidad de un centro histórico 

como el analizado en este estudio, ha sido preciso elaborar una contextualización donde 

se delimita la zona de actuación teniendo en cuenta su superficie, límites y su historia. 
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En este cuarto bloque, se estudia la situación del parque de viviendas e infraviviendas 

como datos significativos que tienen que ver con las condiciones de habitabilidad así 

como de su mantenimiento. De esta manera, en la contextualización se recogerá 

información en relación a la población que reside en el Casco Viejo, el número de 

comunidades de vecinos y vecinas existentes, su evolución, los movimientos 

migratorios y todos aquellos datos relevantes para analizar la realidad de este centro 

antiguo. 

En este avance sobre el conocimiento de la realidad del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, 

se aborda también la necesidad de conocer los sistemas de protección de los que 

disponen, puesto que son el primer contacto de la población general del barrio con 

éstos. Para ello se indaga en aquellos sistemas que desde este estudio se ha considerado 

imprescindible conocer: Sistema Educativo, Sanitario, los Servicios Sociales de Base y 

los Recursos del 3º Sector que serán fundamentales.  

El quinto bloque aborda el análisis empírico basado en la información recogida por 

medio de las técnicas de investigación descritas anteriormente. Este análisis está divido 

en dos partes que diferencian, por un lado, conocer y estudiar las redes sociales 

existentes por medio de un mapeo del barrio, documentación y entrevistas realizadas; 

por otro lado, se detalla todo lo concerniente al conocimiento sobre la realidad del 

barrio: qué se respira, qué pasa y qué consecuencias genera.  

En el sexto bloque recoge las conclusiones sobre el conjunto del trabajo a modo de 

reflexión crítica exponiéndose los resultados de la investigación. Por último, en el 

séptimo bloque se detalla la bibliografía empleada en la elaboración del trabajo. 

Asimismo se dispone de los anexos que complementan la investigación realizada.  

 

 

 

 

 

 



Aproximación Diagnóstica:          

Comunidades Vecinales del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz 

2014 

2015 

 

3 

 

1. Marco teórico  

A continuación se realiza el desarrollo del marco teórico, que pretende ser el enfoque 

general con el que se va construir y desarrollar esta aproximación diagnóstica; se han 

considerado aportaciones teóricas en torno al desarrollo de las comunidades vecinales 

en relación con el entorno urbano, entendiendo que son las personas quienes pueden 

configurar sus espacios de habitabilidad, asimismo los diseños urbanos pueden 

determinar la calidad de vida de sus habitantes.  

Dentro de un determinado territorio, sus habitantes desarrollan una serie de relaciones 

que posibilitan la respuesta a necesidades tanto colectivas como individuales, de ahí la 

importancia de la consideración de las teorías de redes sociales, tanto formales como 

informales; por otro lado, la identificación colectiva que se da en las comunidades con 

el entorno físico y las necesidades compartidas, configuran ejes articuladores de 

movimientos participativos y de auto-organización. 

Es así que esta parte del trabajo, está constituida por cinco ejes temáticos en torno a los 

que se configura el encuadre teórico: Urbanismo, Gentrificación, Desarrollo 

Comunitario, Comunidades Vecinales y Redes de Apoyo, con los cuales se pretende 

crear una base explicativa y teórica del contexto en el que se enmarca este trabajo y que, 

a su vez, sirva para la interpretación del material empírico recabado. 

1.1. Urbanismo 

En este apartado se alude al aspecto urbanístico en relación con las comunidades  

vecinales y la ciudadanía. Para ello, se han recogido las teorías sobre la naturaleza del 

urbanismo, las aportaciones de autores sobre el espacio público, la participación 

ciudadana y, las experiencias de regeneración urbana integral llevadas a cabo en Europa 

y España. 

1.1.1. La naturaleza del urbanismo y el espacio público  

Se comienza este apartado siguiendo a Harvey (1977) cuando afirma que la desigualdad 

social está relacionada con el urbanismo, las formas espaciales se conciben como cosas 

que “contienen” procesos sociales,  y así mismo los procesos sociales son espaciales. La 

preocupación inicial por el urbanismo como “cosa en sí´ va transformándose en una 

preocupación por todas las facetas de las personas, el conjunto de la sociedad, la 
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naturaleza, el pensamiento, la ideología y la producción, comprendiendo el urbanismo 

como un concepto que tiene que ver con las relaciones personales. 

Se ha de considerar que el urbanismo es: “1) una estructura diferente con sus propias 

leyes de transformación y construcción internas, ó 2) la expresión de un grupo de 

relaciones integradas en una estructura más amplia (tal como las relaciones sociales de 

producción)” (Harvey, 1977, p. 319-320). 

Haciendo referencia a la obra de Lefebvre, Harvey  (1977), expone que, con los 

cambios urbanísticos que se están sucediendo a nivel global, surge  un contra 

movimiento interior. “Se trata de crear hábitats locales característicos, dentro del 

proceso de urbanización. Es a  nivel local y micro  donde empiezan a surgir las nuevas 

tendencias urbanísticas para compensar la homogeneidad conseguida a escala global” 

(Lefebvre, Harvey, 1977, p.322). 

Asimismo, señala que cada vez es más difícil mantener la distinción entre el espacio 

público y privado, lo que  hace pensar de qué manera está configurado lo urbano, pues 

“el espacio creado en las ciudades modernas refleja la ideología dominante de los 

grupos e instituciones que gobiernan la sociedad” (Harvey, 1977, p.326). Esto está 

condicionado por las fuerzas del mercado; sin embargo, la población da forma a su 

propia sensibilidad, extrayendo el propio sentido de los deseos y necesidades, 

permitiendo localizar las propias aspiraciones con respecto a un entorno geográfico que 

en gran medida ha sido creado.  

En este sentido, otros autores, consideran aspectos más positivos del debate sobre el 

espacio público urbano evidenciando que existen otras alternativas fuera del sistema 

capitalista. En concreto Borja (2000), manifiesta que “el espacio público, es a un tiempo 

el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un 

espacio físico, simbólico y político” (p. 8), y es precisamente la importancia del espacio 

físico con su connotación política, social y simbólica lo que interesa analizar en relación 

con el urbanismo. 

Este autor introduce reflexiones sobre la pertinencia de la conservación de los cascos 

viejos de las ciudades y de lo que es necesario o relevante conservar, fomentar el uso 

del espacio público como zona de intercambio de relaciones, lugar de encuentro y no 

como un espacio sólo de tránsito. Por lo que sería precisa la dotación de recursos y 
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equipamientos que favorezcan o fomenten la creación de espacios comunes en los 

entornos públicos.1 

De igual manera Borja (2000), plantea una serie de propuestas para conseguir ese 

urbanismo humanizador del que habla Harvey. 

“La participación ciudadana ha de ser un debate político y cultural en el cual han 

de poder intervenir muchos actores, residentes presentes y futuros, usuarios de 

trabajo, de ocio y ocasionales o de paso. Nadie es propietario exclusivo de 

ningún trozo de territorio” (Borja, 2000, p.40). 

Las reflexiones de estos autores de referencia permiten afirmar la importancia de lo 

urbano y su impacto en la realidad social y la existencia o no de desigualdades sociales. 

Por ello, es preciso señalar que merecen una especial atención a colectivos sociales tales 

como mujeres, personas jóvenes, personas mayores e infancia, minorías étnicas, 

culturales o sexuales que sufren algún tipo de exclusión. 

1.1.2. Regeneración urbana 

Los últimos años han estado protagonizados por múltiples experiencias de regeneración 

urbana, algunas apoyadas en las ideas precedentes y otras quizás no tanto. En este 

sentido, es representativa la experiencia de  transformación desde el empoderamiento de 

la ciudadanía llevada a cabo en el marco del Plan de Transformación del Barrio de la 

Mina que se realizó en el barrio de Sant Adriá del Besós en Barcelona2, de  donde se 

                                                           
1.

 Por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Bilbao se ha constituido la empresa pública SURBISA1, Sociedad Urbanística 

de Rehabilitación de Bilbao, que ofrece ayudas para las obras de rehabilitación a las comunidades y a los vecinos/as 

de los barrios de Bilbao. Para SURBISA (www.bilbao.net/surbisa) crear estructuras sólidas de convivencia en las 

Comunidades de Vecinos es necesario. La colaboración e implicación de todos los propietarios, inquilinos y residentes 

de los edificios es fundamental para la resolución de un gran número de problemas y el logro de objetivos comunes. A 

través de la creación de una comunidad estructurada de vecinos es posibles mantener una convivencia ordenada y 

armoniosa en el edificio en el que vivimos. 

2
. Entre 1975 y 1990, este barrio, que comprende una superficie de 26 hectáreas, sufrió un proceso paulatino de 

pauperización y degradación, llegando a transformarse en un grave foco de delincuencia, que acabó a su vez 

convirtiéndolo en un lugar intensamente estigmatizado, retroalimentando así el ciclo de marginalidad (Velázquez 

Isabela y Verdaguer  Carlos., n.d.,p. 80) En 1996 surgió la posibilidad de incorporar la remodelación integral del barrio 

al conjunto de operaciones en marcha o planificadas en Barcelona. El proceso adoptó desde un inicio y en paralelo las 

perspectivas social y urbanística, planteándose una transformación completa del barrio contando con sus moradores 

organizados en una plataforma de entidades vecinales. Entre los objetivos principales estaba solventar el déficit de 
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puede extraer una serie de conclusiones que pueden ser útiles en este trabajo y que 

confluyen con las consideraciones de Borja (2000). 

“Criterios básicos como la mezcla de usos y actividades, la diversidad social, la 

compacidad urbana, la articulación del espacio público como espacio 

privilegiado de intercambio, la naturalización del espacio urbano, aunque estén 

cada vez más asumidos desde la perspectiva disciplinar exclusiva del 

urbanismo” Harvey (1977), en (Borja, 2000, p.40).  

De esta cita se infiere, que es preciso tomar en cuenta los procesos de integración, de 

cohesión social y el desarrollo local, relacionados con el desarrollo urbano, lo cual nos 

índica que es necesario para la transformación urbana una buena identificación de los 

agentes de cohesión local. 

En los procesos de regeneración urbana, es necesario evitar la creación de condiciones 

para la aparición de fenómenos de gentrificación. Para ello se hace necesario, que la 

transparencia, la información y la comunicación adquieran una especial relevancia 

dentro de los procesos de regeneración urbana. Por lo que se observa necesario aclarar 

en qué consiste el fenómeno de la gentrificación, que se aborda en el siguiente apartado. 

1.2. Gentrificación  

El concepto de gentrificación está asociado al proceso de cambio y  crecimiento urbano 

dentro de las ciudades. Awad (2014) define el proceso de gentrificación como: 

Un proceso de cambio social, en el que los grupos poblacionales de menor 

capacidad económica, que ocupaban algunos barrios del centro urbano en 

proceso de decadencia, se han visto reemplazados por clases más acomodadas, 

que buscaban espacios residenciales diferentes a los de baja densidad en el 

extrarradio, para eludir las dificultades de acceso al centro de la ciudad, en 

muchos casos motivado por la necesidad de articular proximidad laboral y 

localización residencial. (Awad, 2014 p. 2). 

                                                                                                                                                                          
equipamientos locales, generar un espacio público de calidad que permitiera la reapropiación del barrio por sus 

vecinos, y contribuir a la proyección metropolitana de la zona. (Velázquez y Verdaguer, n.d., p.80) 
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Durante décadas, las ciudades han optado por dos formas diferentes de crecimiento 

urbano: por una parte, un fuerte desplazamiento hacia la periferia y por otra, apostar por 

una regeneración de determinados espacios centrales y peri-centrales. Estos procesos de 

cambio, en numerosas ocasiones repercuten de manera negativa en la población 

residente, tanto para quienes se desplazan como quienes permanecen, que debido al 

aumento del precio de la vivienda y al perfil socioeconómico de dicha población, se ve 

abocada al desplazamiento a otras zonas de la ciudad donde el precio de la vivienda es 

menor, con la consecuente ruptura de redes de apoyo y proceso de desubicación.3 

Esto implica, una revalorización del área central, donde la demanda residencial junto 

con la dinámica inmobiliaria, desplazan a los habitantes tradicionales hacia zonas más 

económicas y periféricas. Estos movimientos repercuten en la composición social de la 

zona y de sus residentes “un cambio en la naturaleza, regímenes de tenencia (propiedad 

o alquiler), valoración y tipología de las viviendas que se ven afectadas”. (Awad, 2014, 

p.3). 

De esta manera, se puede destacar que la tendencia de la política urbanizadora actual de 

las ciudades está a favor de los intereses capitalistas neoliberales. “La ciudad se 

convierte en producto de consumo y se aborda su planificación desde esta perspectiva.” 

(García Ibáñez, 2009, p. 5). 

Estos procesos de cambio podrían estar motivados por decisiones políticas, que 

responden a demandas de grupos de presión y poder. En numerosas ocasiones, estas 

decisiones políticas podrían estar contrapuestas a las necesidades y demandas  de las 

personas residentes, en cuanto al  mantenimiento en su entorno con niveles adecuados 

de calidad de vida y promoción de servicios públicos, buscando con ello una 

rentabilidad mercantilista y la segregación social, bajo prismas de clase, etnocentristas, 

resultado de los valores neoliberales predominantes en los que las sociedades 

occidentales están inmersas.  

Esta tendencia que está siendo impulsada por muchos gobiernos centrales tanto en 

Norte América como en Europa  hacen pensar que se podría estar llevando a cabo en el 

Centro Histórico de Vitoria- Gasteiz, para García Ibáñez, (2009): 
                                                           
3 Un ejemplo de este proceso es el que se ha llevado a cabo en  la zona residencial de la Ría de Bilbao 
entorno a la reforma realizada. 
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Existen elementos que vinculan la rehabilitación del Casco Histórico de Vitoria-

Gasteiz con procesos similares en otros centros urbanos, caracterizados por la 

gestión empresarialista de una ciudad orientada a la consecución de plusvalías, 

la tematización al servicio del ocio cultural y el consumo de masas, y el empleo 

del marketing urbano. (García Ibáñez, 2009, p. 4). 

En el caso del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, estos procesos de gentrificación si no 

van destinados a la ocupación como espació residencial, motivado por las dimensiones 

de la ciudad, van destinados al uso y disfrute de las personas residentes en el resto de la 

ciudad y el turismo, fomentando el comercio y el “barrio escaparate”, descuidando los 

servicios, recursos demandados por la población residente, teniendo con ello el mismo 

efecto: la despoblación y la percepción de barrio poco atractivo para residir. 

Sin embargo, fenómenos como el de la gentrificación, habitualmente no ocurren sin 

resistencia de los habitantes locales, quienes se manifiestan a través de plataformas y 

entidades no gubernamentales que legitiman y aglutinan a estas personas vecinas del 

barrio.  La movilización podría ir acompañada de perspectivas acordes al desarrollo 

comunitario que se aborda en el siguiente apartado.  

1.3. Desarrollo Comunitario  

El propósito de este apartado será hacer una revisión literaria que aporte a este trabajo, 

conceptos, proposiciones teóricas de diversos autores, en relación al concepto desarrollo 

comunitario. Este fenómeno se asocia a procesos de participación de manera coordinada 

entre las comunidades, instituciones, movimiento sociales y asociativos; ello permite la 

consecución de objetivos consensuados para la mejora de las condiciones económicas, 

sociales, culturales y así  impulsar el progreso social. 

Se puede decir que el “Desarrollo Comunitario” no es un término preciso, ya que 

existen varias definiciones acerca de este proceso,  unas dan más valor a las iniciativas 

locales y menos al incentivo exterior, otras se basan más en los logros materiales que en 

hacer valer mecanismos de autonomía. “En realidad, el desarrollo de la comunidad ha 

sido definido de modos distintos de acuerdo a la agencia promotora, y ha tomado 

características propias según el contexto de su aplicación” (Bonfiglio, 1982, p.18). 
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Tras la segunda guerra mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1950), con el objeto de paliar la situación 

de los países llamados del “Tercer Mundo”, promovió programas que se realizaron bajo 

el lema “Desarrollo Comunitario”, dichos programas iban destinados fundamentalmente 

a los países empobrecidos y exponían la necesidad de intervenir  de manera económica, 

laboral, sanitaria, cultural, social y educativa. Para ello, implica a los poderes púbicos, 

expertos profesionales, así como la participación de  la población interesada.  

Según refiere Homobono (2014), se inician en Asia y África  como un procedimiento  

de acción social, destinado a mejorar las condiciones de vida de la población, progreso 

económico y social para toda la comunidad, con la participación activa de ésta.  

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1956), define el 

desarrollo comunitario, como el conjunto de procedimientos por los cuales los 

habitantes de un país unen sus esfuerzos a los de los poderes públicos con el fin de 

mejorar la situación económica, social y cultural de las colectividades, de asociar estas 

colectividades a la vida de la nación y permitirles contribuir al progreso del país. Para 

Escartín, (1998), el objetivo del desarrollo comunitario sería la coordinación e 

interacción entre las personas e instituciones para, conseguir que la sociedad avance a 

través, tanto del análisis como de los programas y su implementación. 

En este contexto Marchioni, (1994), define el desarrollo de la comunidad como: 

Un proceso de modificación y mejora de una comunidad local (pueblo, aldea, 

núcleo) que se encuentre en una situación de subdesarrollo o de insuficiente 

utilización de los recursos disponibles. Este proceso de modificación de la 

realidad es llevado a cabo por los propios miembros de la comunidad y se dirige, 

simultáneamente, a los aspectos socioculturales y económicos. (Marchioni, 

1994, p 35).  

Para este autor, el objetivo sería impulsar y mantener un equilibrio entre necesidades 

sociales y recursos. Este proceso, se debe llevar a cabo mediante la coordinación e 

integración de las instituciones/organizaciones, los grupos, y las personas de la 

comunidad. De esta manera, diferencia cuatro elementos estructurales dentro de la 

comunidad: el territorio, la población, las demandas que nacen de las interrelaciones y 

los recursos de los cuales dispone dicha comunidad. 
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Ander-Egg (2005), manifiesta que el objetivo principal del desarrollo comunitario, 

entendido como método de intervención social, sería conseguir que las comunidades, 

impulsen su propio desarrollo y resuelvan sus problemas, donde la participación de la 

población sea el elemento fundamental para el desarrollo de la comunidad. En esta 

línea, se entiende “desarrollo” como un concepto más amplio e integral, es decir como 

un método que contribuye de manera positiva al fortalecimiento y expansión de las 

comunidades a nivel extraeconómico y psicosocial. 

De igual manera, se puede hablar de la expansión de libertades reales pertenecientes a 

las personas, que llevan a la construcción  de sociedades civiles, exigiendo para sus 

logros una presencia responsable y activa de los poderes políticos y de las 

administraciones públicas, por ello siguiendo a los autores Barbero y Cortés (2005), la 

organización comunitaria y participativa permite la obtención de unos beneficios 

sociales y personales en relación a cuatro dimensiones: cultural, relacional, educativa y 

política. 

− Dimensión cultural. El desarrollo comunitario da la oportunidad de compartir 

espacios, creando interacciones que favorezcan las relaciones sociales, ayudando 

a promover identidades colectivas y grupales. Todo ello, conscientes del peso de 

la política en la toma de decisiones, y de cómo se toma conciencia de una 

realidad macrosocial. 

− Dimensión relacional. Esta dimensión lleva consigo un aprendizaje de las 

personas que incidirán en potenciar las capacidades de éstas, consiguiendo 

multiplicar en la vida cotidiana las posibilidades de participación. Así también 

se amplía el  apoyo de la red social, provocando una mayor participación, 

solidaridad y motivación, propiciando una reconstrucción social mediante la 

creación de grupos y organizaciones.  

− Dimensión educativa. Se crean espacios donde expertos profesionales 

comparten su conocimiento  junto al conocimiento popular y experiencias de 

los/as vecinos/as. Hablaríamos de un aprendizaje e incremento de las 

capacidades que ayudan a la creación de marco de referencia estable que permita 

crear la confianza necesaria para demandar la participación en la toma de 

decisiones. 
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− Dimensión política. El desarrollo comunitario favorece un proceso de 

empoderamiento que posibilita la participación de las personas, para incidir y 

negociar con los agentes que detentan el poder e influir en la toma de decisiones 

que les afectan. 

Con todo lo anterior, se podría afirmar, que el desarrollo comunitario es un proceso que 

se construye cotidianamente, de manera incesante y que se realiza con la participación 

de los y las integrantes de la comunidad. Hace ver a la comunidad como una realidad no 

preexistente; se trata de un proceso en construcción, ya que se crea gracias a las 

interacciones. Como apunta Kisnerman (1983), la conciencia de poder cambiar la propia 

realidad genera la interacción entre personas con intereses comunes.4 

Para Blanco y Rebollo (1996), el desarrollo comunitario es un proceso que busca la 

transformación de un territorio, donde la comunidad es protagonista de dicha 

transformación y su fundamental recurso: 

La transformación puede ser de diversos órdenes, urbanística, social, económica, 

y más o menos general, pero hay siempre algo que se quiere cambiar o mejorar. 

Para dar vida a dicho proceso de transformación, se cuenta con los recursos de 

que dispone el territorio y, dentro de estos, uno fundamental: la propia 

comunidad que de un modo u otro lo habita. (Blanco y  Rebollo, 1996, cap. 8, p. 

1). 

Por tanto, no podemos hablar de desarrollo comunitario sin contar con las personas que 

habitan el territorio, entendiendo que en esta línea no se puede  dejar de reconocer las 

comunidades vecinales a nivel micro, es decir en consideración de las comunidades que 

se constituyen en calidad de vecinos y vecinas de un mismo bloque o edificio. La 

importancia de estas comunidades vecinales, se debe tanto a las sinergias que emanan 

de las personas que conviven en una misma edificación como al impacto, no solo en el 

edificio, sino en el barrio del que forman parte.  
                                                           

4 Como experiencia práctica relacionada con el desarrollo comunitario, cabe hacer referencia a la 
experiencia innovadora de Desarrollo Comunitario en Trinitat Nova, barrio de Barcelona. El Plan 
Comunitario y Social de la Trinitat Nova (PCTN) surge en 1996 y se ha convertido en un referente de la 
planificación participativa,  para otras intervenciones en barrios de características similares. Blanco y 
Rebollo  (1996) consideran importante señalar principios que están presentes en el Plan de Desarrollo 
Social y Comunitario de la Trinitat Nova (PCTN), pero también en muchas otras iniciativas de desarrollo 
local que beben de las mismas o parecidas fuentes metodológicas. 
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1.4. Comunidades Vecinales 

El propósito de este apartado por tanto, será realizar una revisión documental que aporte 

a este proyecto información sobre las características de las relaciones en el marco de las 

comunidades vecinales, así como teorías que ponen en relación la satisfacción, o no, de 

las necesidades humanas, con la posibilidad de que surjan problemáticas en estas 

relaciones y que se refieren, al valor de la participación en la comunidad vecinal, a la 

hora de prevenir o gestionar los conflictos que puedan surgir en ella. 

Para ello en primer lugar, es preciso clarificar qué se entiende con el concepto de 

Comunidades Vecinales:  

Colectividad de propietarios de todos aquellos pisos o locales de un edificio, o 

las partes de ellos, susceptibles de tener aprovechamiento independiente, que 

comparten la copropiedad sobre los elementos comunes del edificio, así como 

las servidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que por 

su naturaleza resulten indivisibles”. (Montaner, n.d, p.1). 

Entendiendo la “Comunidad Vecinal”, como una colectividad de personas que 

comparten una propiedad, es preciso analizar las relaciones que se producen en este 

contexto. Para ello, se recogen datos del  informe realizado por la empresa CPP (2012), 

donde se señala que  “El 66% de los españoles tiene problemas con sus vecinos”. (CPP, 

2012, p.2). 

Este mismo informe recoge, que las causas de estos problemas son variados, pero 

destacan como principales: el ruido (1/3 encuestados), impago de cuotas y derramas, 

obras y reformas, mascotas, ascensor, suciedad, etc. Atendiendo al tipo de vivienda, los 

que viven en un piso sufren más disputas (72%), que quienes viven en un bajo (65%), 

un chalet independiente (63%) o un adosado (63%). Teniendo en cuenta la edad de las 

personas, son los jóvenes de entre 18 y 35 años  los que más conflictos tienen en la 

comunidad (73%), sin embargo, los mayores de 65 años (45%) nunca se ha enfrentado a 

esta situación. 

Subrayar también, que los conflictos  de convivencia se dan en mayor medida entre 

vecinos y vecinas que se encuentran en régimen de  alquiler, que entre aquellos que 

están en régimen de propiedad. Del mismo modo, influye de manera directa en la 

calidad de la convivencia, el carácter de la vivienda como fuente de ingresos para los y 
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las propietarias que alquilan sus propiedades, y el consiguiente deseo de maximizar su 

inversión económica. 

Tras la precariedad de estas relaciones,  según el mismo informe, se encuentra la falta 

de relación entre los y las vecinas. El 36% no conoce a todos sus vecinos/as, porcentaje 

que aumenta hasta un 44% en el caso de los jóvenes entre 18 y 35 años.  

Estos datos, son confirmados para la realidad vasca por el Informe realizado por la 

Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda Bizilagun (2012) y por 

el Servicio Público de Mediación y Conciliación en materia de Propiedad Horizontal y 

Arrendamientos Urbanos del Gobierno Vasco. Los datos aportados por estas entidades, 

concuerdan y, coinciden al identificar las causas principales que desencadenan los 

conflictos vecinales. También en el País Vasco, el  ruido es la causa más frecuente de 

los conflictos entre los y las y vecinas, seguido  de los impagos en las cuotas 

comunitarias y las reformas u obras en el edificio. 

Tras la mención de estos datos, procede abordar desde un plano más teórico, las 

posibles causas que se encuentran tras estos conflictos, así como la posible gestión de 

los mismos. En este sentido Kehl (1993), estudia la relación existente entre necesidades 

humanas y conflictos sociales, basándose, principalmente en la teoría de Burton, según 

la cual, “las causas últimas de todo conflicto radican en necesidades humanas no 

satisfechas o no suficientemente satisfechas”. Burton (1979) en (Kehl, 1993, p. 207), de 

esta manera se pone en relación la satisfacción de las necesidades individuales, con el 

grupo, así como la supervivencia de este, al grado de satisfacción que las personas 

encuentren en su seno. 

Otro aspecto importante, para que se produzcan sinergias en el seno de las comunidades 

vecinales, es la participación de todas y todos sus miembros en la organización y toma 

de decisiones.  “La determinación objetiva de las prioridades en la satisfacción de las 

necesidades básicas comunitarias depende del grado de participación, organización e 

información de los individuos”. (Kehl, 1993,  p. 212). Así, las personas que participan 

en la organización de su comunidad, que se sienten valoradas dentro de esta y que ven 

sus necesidades satisfechas, constituyen en sí mismas una potencialidad, capaz de 

prevenir o reducir la posibilidad de que surjan conflictos.  
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En esta misma línea, Kehl (1993), citando a  González Seara (1983), apunta que el 

conflicto nace de la competencia entre diferentes intereses y valores, proponiendo para 

su gestión la colaboración. Por lo tanto, el proceso para la  prevención de los conflictos, 

que pueden surgir en el seno de una comunidad vecinal, ha de incluir un nivel óptimo de 

cooperación e implicación de las personas que constituyen dicha comunidad. De la 

misma manera, cuando el conflicto ya es una realidad, se trataría de reorientar las 

conductas hacia la colaboración, lo que, por otra parte mejoraría la valoración entre las 

diferentes personas que trabajan juntas y por un mismo fin.  

 “El proceso de resolución del conflicto implica la motivación hacia una 

reorientación de las actitudes y de las conductas, traduciéndose en una nueva 

relación entre las partes anteriormente en conflicto, basada en la colaboración y 

en una mutua valoración positiva” Burton, en (Kehl, 1993, p. 219).  

El conflicto, visto desde esta perspectiva, puede convertirse en la base necesaria para la 

reelaboración de las conductas individuales, y en el fomento de la colaboración 

individual por el bien de la comunidad. 

También Camps (2000), apuesta por una nueva visión del conflicto, donde éste resulte 

positivo, debido precisamente, a la capacidad que tiene para funcionar a modo de 

revulsivo, haciendo posible la cooperación entre las personas, anteriormente 

enfrentadas. Para ello, se hace necesario encontrar nuevas y mejores formas de 

convivencia y, especialmente, aquellas concernientes a la implicación y cooperación de 

los y las residentes, en los asuntos relacionados con su comunidad de propietarios y 

propietarias.  

Esta nueva manera ha de caracterizarse por potenciar aquellos procedimientos basados 

en la participación directa y comprometida de todos y todas sus integrantes y, que 

buscaría la unidad de consenso en los asuntos que les conciernen, de manera pacífica.  

“Su uso tendrá un carácter preventivo y estratégico (…) es en definitiva, desarrollar una 

cultura preventiva construida en torno a la participación” (Camps, 2000, p.236). 

Se necesita entonces, “generar conciencia de comunidad, porque esto da responsabilidad 

ante los asuntos que afectan a la colectividad” (Ibíz,  p.231). El proceso requerido, 

confirma el autor,  ha de conseguir que aumente la intervención de  todas las personas 

que forman la comunidad, de tal modo, que esta se vea reflejada en un mayor nivel de 
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bienestar para el conjunto. “(…) ello repercutirá directamente en la mejora de la calidad 

de vida de las personas, tanto desde el punto de vista material como en la realización 

personal y colectiva. (Ibíz, p.232). 

En definitiva, ir aprendiendo a convivir y a trabajar en colaboración y no en 

competencia, es participar en el proceso que convierta la comunidad física en una 

comunidad social, y ver en este proceso una forma de aprender a convivir y a trabajar de 

manera colectiva.  “(…) para que la acción colectiva represente una satisfacción 

personal por la propia actividad y una mejora de la convivencia”. (Ibíz, p.230). 

Esto implica el fomento de una conciencia de comunidad que desee trabajar 

conjuntamente y de manera comprometida por lo común. Buscando, además, la 

comprensión de las diferencias de opinión que surjan en la convivencia, viendo en ellas 

la posibilidad de reencuentro, y enfatizando lo positivo que encierren. 

De ahí la importancia de considerar las redes que se tejen dentro de las comunidades, 

como base para la satisfacción de las necesidades y también como vehículos para la 

participación social de las personas que forman parte de la comunidad. Sin embargo, es 

importante considerar también que las percepciones sociales que se tiene de los diversos 

colectivos que comparten un espacio para la coexistencia, pueden determinar también el 

tipo de comunidad y en consecuencia determinadas dinámicas de relación. En el 

siguiente apartado, se profundiza acerca de este tema, con ello se pretende considerar 

también como un eje de análisis en ésta investigación diagnóstica, las redes del barrio 

del Casco Viejo. 

1.5. Redes Sociales 

En este apartado se pretende un acercamiento teórico al concepto de red social en 

relación a lo que previamente se ha señalado sobre las diferencias relacionales, desde su 

relevancia para entender lo que ocurre dentro y fuera de las comunidades vecinales en el 

barrio del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.  

La consideración de la red de relaciones como elemento determinante en las estructuras 

de apoyo y control social, comenzó a utilizarse en la década de los 70 del siglo pasado, 

consolidándose en las décadas posteriores, siendo un elemento fundamental a tener en 

cuenta en cualquier estudio, análisis o intervención social, tanto desde el desarrollo  de 
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los modelos sistémicos y ecológicos,  como en el estudio de las redes sociales desde las 

ciencias sociales, psicología y el trabajo social.  

Ambos modelos, sistémico y ecológico, coinciden en señalar que los procesos sociales, 

deben considerarse desde el punto de vista de la interacción, bajo la premisa de que la 

superación de  las dificultades, problemas y realización individual, se alcanzarán con el 

apoyo e interacción del sujeto con los sistemas sociales existentes en su entorno 

(Viscarret, 2007). El autor señala tres sistemas sociales: el de recursos informales o 

naturales, el de los sistemas formales, compuesto entre otros por las organizaciones y 

los grupos comunitarios y finalmente los sistemas sociales, constituido por las 

instituciones como la escuela.  

Villalba (1998) recoge de Hobfoll y Stoke la definición de apoyo social como “aquellas 

interacciones o relaciones sociales que ofrecen a los individuos asistencia real o un 

sentimiento de conexión a una persona o grupo que se percibe como querida o amada”. 

Hobfoll yStoke en (Ibíz, p. 4)  manifiestan asimismo que se puede definir también como 

la dimensión estructural de apoyo social. 

Así, la autora recoge la definición de Speck y Attneave como “relaciones que tienen un 

impacto duradero en la vida de un individuo” (Ibíz, p.6). Entendiendo por lo tanto que 

las redes son los sistemas con los que interaccionan las personas.  

Igualmente, Zamanillo (2008), considera que “La red es un modo espontaneo de 

organización que nos ofrece una forma de evitar la organización, lo instituido” 

(Zamanillo, 2008, p.344) introduciendo así la creatividad e invención en la hora de 

considerar las redes como un objeto de análisis e intervención. 

Por otro lado, Villalba (1998) haciendo alusión a Moxley, distingue las características 

de las redes sociales como: estructurales (tamaño, composición densidad y dispersión), 

interacciónales y  de apoyo social  (diversidad de relaciones, los intercambios ya sean 

materiales o inmateriales, clase de vínculos que se generan, duración en el tiempo, 

frecuencia, intensidad). 

Por lo tanto, se define en este trabajo como redes sociales al conjunto de relaciones 

interdependientes, entre un grupo de personas que ofrecen apoyo y cobertura para 

afrontar las necesidades y demandas de la vida cotidiana, entendiendo que las personas 

son y se identifican como tal, en la relación y en el reconocimiento del “otro”.  

Es innegable que las personas viven en sociedad y que de la interacción entre ellas se 

cubren las necesidades tanto afectivas como materiales. Asimismo cumplen otras 
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funciones importantes, como el control social. La identificación con un colectivo o 

grupo,  desarrollando así el sentido de pertenencia. Asimismo se puede incluir, 

siguiendo a Zamanillo (2008), que las redes informales pueden suplir la ausencia de 

protección de las redes formales. 

A modo de ilustración, se puede señalar que en las sociedades tradicionales  y hasta bien 

entrado el siglo XX, la comunidad vecinal, se consideraba un elemento fundamental, 

dentro de las redes de apoyo de las familias y personas, dada la cercanía, proximidad y 

la interdependencia que esto genera. Un ejemplo claro de esto son los auzolanak5, 

trabajo comunitario y cooperativo que se dio en Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, hasta 

bien entrado el siglo XX. 

A día de hoy es importante tener en cuenta que, en las sociedades cambiantes post-

industriales, donde priman y se imponen valores como el consumismo, el “tener” frente 

al “ser” y el individualismo. Se hace necesario, el poner en valor las relaciones sociales, 

lo colectivo, el grupo, y más concretamente, dentro del ámbito que interesa a esta 

investigación, las comunidades vecinales y las relaciones de sus miembros, en el 

contexto del barrio del Casco Viejo de Vitoria- Gasteiz. 

Por ello, es importante reflexionar en torno a  la socialización de las personas que se 

realiza dentro del marco de la familia, y su entorno más cercano. Así como afirma 

Zamanillo (2008), en el actual contexto cambiante y global, y la crisis generalizada, 

económica, social, cultural, etc., se hace necesario “optimizar las redes existentes para 

que nuestros proyectos de vida puedan sostenerse” (Zamanillo, 2008, p. 345). 

Tras todo lo mencionado, las Redes Sociales, tanto fórmales (sistemas de protección y 

promoción públicos) como informales (Familia, amistades, vecinos y vecinas, 

asociaciones, movimientos sociales, entre otros) son el principal sistema de apoyo 

natural de las personas, donde los servicios y programas institucionales son el apoyo 

formal, complementario y especializado en relación al apoyo natural. La sinergia de 

ambos sistemas se suponen elementos fundamentales y relevantes en los procesos de 

transformación y prevención de los problemas sociales, tanto a nivel individual como 

familiar y comunitario.  

                                                           
5. Término en euskera que significa trabajo vecinal. En torno a estas tradiciones comunitarias, se ha 
realizado un extenso trabajo de recuperación de la memoria de los auzolanes en Casco Viejo de Vitoria- 
Gasteiz, elaborado por el movimiento  Egin Ayllu, que realiza actividades comunitarias en este mismo 
barrio.   
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Por lo expuesto, se puede decir que, no se puede pensar el concepto de comunidad sin el 

concepto de red social, el cual integra elementos que se llevan a cabo dentro de un 

mismo proceso: la participación activa que posibilita el empoderamiento y la 

autogestión a favor de la construcción colectiva de  la identidad local. 

Además de lo mencionado hasta el momento, a la hora de trabajar con las redes sociales 

existentes dentro de la comunidad, es necesario  tener en cuenta el componente 

reflexivo, esto es, permitir adoptar plenamente la condición de sujetos y de 

protagonistas de un proyecto definido (o co-definido) por ellos y ellas mismas, previo a 

toda acción formal o informal, que  permitirían y garantizarían la cohesión social.  

Por ello, al hilo de lo comentando, es preciso considerar la pluralidad de habitantes que 

hoy en día habitan en las ciudades y en determinados barrios. Esta pluralidad se da 

gracias al creciente movimiento migratorio que, en la actual era de la información, 

tecnología y   globalización6, se ha visto cómo se han desplazado muchas personas de 

los países del Sur a los países del Norte. Dicha situación ha dado a lugar diversos 

enfoques de la construcción de la comunidad y de la cohesión social, conceptos en los 

que tiene gran importancia la red social como tal.  

En relación a ello, se recoge la aportación de Zubero (2010), quien realiza un interesante 

análisis del estudio realizado por Putman acerca de la diversidad y la influencia en la 

cohesión social, y que, despierta varias reflexiones acerca del tema en cuestión. En esta 

línea se recoge la definición  de capital social, aportada desde el análisis de Zubero 

como “las redes sociales y las normas de reciprocidad y confianza asociadas a la 

existencia de esas redes” (Ibíz, p. 34) y como “Cohesión comunitaria resultante de 

rasgos como una identidad local fuerte y positiva que comparte un elevado sentido de 

solidaridad y equidad entre sus miembros” Putman (1993) en (Zubero 2010, p.35). Con 

ello se puede decir siguiendo al autor, que el capital social de las sociedades 

desarrolladas económicamente se ve expuesto por el creciente fenómeno de la 

inmigración y que según el análisis de teorías como la de contacto, el conflicto y la 

                                                           
6. La consecuencia de la mundialización de las políticas económicas, ha sido el creciente 
empobrecimiento de los países del Sur, lo que ha generado que muchas personas se trasladen al norte en 
busca de mejores oportunidades de trabajo y de vida. una de las consecuencias de esto es que las políticas 
mundiales, pasan a definir rasgos fundamentales de un modelo económico del “Sur” diseñado desde el 
”Norte”, lo que significa para algunos países ser industrializados parcialmente, convirtiéndose en los 
destinatarios principales de productos de manufactura en el Centro. (Fernández: 1993), los países del 
“Norte” comienzan a especializarse en el área de los servicios. “Se produce la industrialización y 
comercialización del llamado tiempo libre, impulsados por los medios de comunicación, “colonización 
de la vida cotidiana” (Fernández, 1993, p.10).  
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confrontación7, dicho fenómeno sitúa a las sociedades en contextos de diversidad 

cultural, donde la heterogeneidad de orígenes harían más bien disminuir la confianza 

entre las personas de distintos colectivos, e incluso disminuiría la confianza con el 

propio colectivo, al que se refiere como un retraimiento de las personas hacia ámbitos 

más individuales y privados con escasa participación social y política, lo que generaría 

el aislamiento social de los diferentes colectivos8.  Para evitar esto, Zubero comenta que 

el aporte de Putman consiste considerar el reto de crear un nuevo y más incluyente 

sentido del “nosotros”, sin necesidad de diluir las peculiaridades étnicas, que se trate de 

reconstruir identidades globales. Como se observa, en este punto se aprecian 

coincidencias  con lo expuesto por Zamanillo (2008),  en torno a la comunidad, 

mencionado en apartados anteriores.  

Es así que, para favorecer el enriquecimiento de las sociedades o para superar el 

aislamiento social, gracias a  la diversidad cultural generada por la inmigración, serán 

fundamentales los marcos de visión con lo que se desarrollen las políticas sociales. 

Zubero (2010), resalta la importancia que tienen las instituciones políticas a la hora de 

crear capital social,  como de igual manera, tienen la posibilidad de destruirlo.  

A partir de lo considerado en el marco teórico en cuanto a distintos conceptos que se 

encuentran presentes en la conformación de las ciudades en torno a lo social y lo 

urbanístico así como desde el modelo de intervención del desarrollo comunitario. Se 

puede concluir  que las comunidades vecinales pueden dotarse o no de estrategias que 

las revitalizan, las cuales constituyen el objeto de estudio de éste trabajo. Por tanto, se 

han establecido objetivos generales y específicos que guían esta investigación 

diagnóstica, que a continuación se detallan. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
7. En el caso de la perspectiva del conflicto la solidaridad intra-grupal aumentaría, mientras que para la 
teoría de la confrontación disminuiría, para la teoría del contacto, éste permitiría el aumento de la 
confianza en los “otros”, permaneciendo inmutable la de intra-grupo, es decir sin verse afectada 
8. En el artículo, se observa como el fenómeno de la inmigración se ve de manera diferencias entre los 
países de Europa y EE.UU. siendo un factor de amenaza para la cohesión en este ultimo y en Europa se 
ha orientado a diferentes políticas.  
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2. Objetivos e Hipótesis 

Este trabajo de investigación, surge inicialmente en respuesta a la propuesta planteada 

por la Oficina de Atención Vecinal del Casco Viejo. El objetivo planteado consistía en 

analizar la situación de la “comunidades de propietarios”  en el marco de un estudio  

urbanístico en los caños medievales del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. La 

colaboración de la  Escuela de Trabajo Social se da en el marco de un proyecto de 

Aprendizaje y Servicio (APS) metodología que se puede definir como: 

“Actividad o programa de servicio solidario protagonizado por los estudiantes, 

orientado a atender eficazmente necesidades de una comunidad, y planificada de 

forma integrada con los contenidos curriculares con el objetivo de optimizar los 

aprendizajes” (Martínez, 2010, p. 43). 

Es así que el estudio se amplía permitiendo la posibilidad de plantear una aproximación 

diagnóstica para el conocimiento en profundidad de la realidad social del Casco Viejo 

en el cual se implica al alumnado de Cuarto curso como grupo motor de la investigación 

con la tutorización de tres docentes de la Escuela de Trabajo Social.  

Se formulan entonces dos objetivos generales que a su vez se desglosan en tres 

objetivos específicos. Para permitir un mejor análisis, se dividen en dos bloques 

articulados y complementarios que abordan la realidad del barrio del Casco viejo. Así a 

partir de la aproximación diagnóstica se abordan de manera específica en trabajos de fin 

de grado, elaboradas de manera individual por el equipo motor,  cinco temáticas en 

torno a los resultados de este estudio.  

En el siguiente gráfico se resume los objetivos planteados que dan lugar a los bloques 

articulados, sin perder de vista las interconexiones existentes en el análisis  asimismo se 

puede observar que los trabajos de fin de grado abordaran las temáticas de género, 

interculturalidad, personas mayores,  urbanismo e infancia y convivencia. De esta 

manera se pretende que el trabajo de investigación, desde su elaboración en equipo 
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hasta la plasmación en especificas temáticas, pueda abarcar con mayor integralidad la 

realidad del  barrio del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.  

 

 

Gráfico nº 1: Mapa conceptual por objetivos  

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

 1º Objetivo general: Conocer las redes sociales existentes en el barrio del Casco Viejo 

de Vitoria-Gasteiz 
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Objetivo específico: Analizar las relaciones en el entorno de las 

comunidades vecinales 

2º Objetivo general: Conocer las percepciones de los y las vecinas sobre la realidad del 

barrio del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz 

Objetivo específico: Explorar la percepción de la población  en torno a las 

políticas de Urbanismo y rehabilitación aplicadas en el barrio del Casco 

Viejo.  

Objetivo específico: Analizar la percepción de la población acerca de las 

estrategias de gestión y transformación de conflictos en las comunidades 

vecinales del barrio.  

Asimismo, se han planteado tres hipótesis a verificar o refutar en el desarrollo de este 

estudio.  

 - Las personas que viven en el Casco Viejo perciben su entorno como un lugar 

potencialmente conflictivo.  

 - La población del Casco Viejo valora de manera positiva los programas 

rehabilitación y accesibilidad implementada desde las instituciones públicas.  

- La diversidad poblacional es el principal factor que dificulta la consolidación 

de las comunidades vecinales del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. 

Para alcanzar estos objetivos y a modo de contextualización, previamente se ha 

realizado una aproximación general al contexto del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, a su 

entorno físico y poblacional, analizándose las características básicas como la edad, sexo, 

origen y los movimientos demográficos. De igual manera se realiza un breve repaso de 

su historia para perfilan los acontecimientos relevantes y se identifican los recursos y 

servicios existentes.   

Por último, se han considerado las condiciones de la vivienda y  acceso a la misma, 

como parte de la realidad urbanística conocida socialmente en el barrio, considerando 

que  la propia estructura urbanística influye en el bienestar de la población y en la 

calidad de sus relaciones (zonas verdes, de ocio, barreras arquitectónicas, etc.). 
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Para lograr los objetivos propuestos, se ha establecido una metodología de trabajo 

documental y empírico que permite conocer y acercarnos a la realidad actual del barrio 

del Casco Viejo de Vitoria- Gasteiz, la cual se detalla en el siguiente apartado.  

 

3. Metodología de trabajo  

3.1. Técnicas de investigación  

Partiendo de los objetivos planteados en el punto anterior y considerando la diversidad 

de factores existentes en la realidad objeto de estudio y siguiendo las aportaciones que 

sobre el trabajo social comunitario realiza Marchioni (1994) sobre la importancia de 

caracterizar también el territorio, los recursos, la población y las necesidades, por ello y 

para conocer cada una de estas dimensiones se han empleado técnicas de las 

metodologías cualitativas que a continuación se describen.  

3.1.1. Análisis fuentes documentales 

La revisión bibliográfica para este estudio se realiza en dos fases, la primera con 

carácter general dirigida a la contextualización de barrio del Casco Viejo de Vitoria- 

Gasteiz la segunda, relacionada con los objetivos planteados para la investigación. 

En un primer momento se  realiza un vaciado y análisis documental en cuanto a  

normativas, memorias, planes y fuentes electrónicas que aportan datos  

sociodemográficos, económicos y urbanísticos desde las distintas instituciones 

municipales, servicios sociales y territoriales; facilitados por el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, Osakidetza, Servicios sociales, entre otros.  

3.1.2.  Análisis de fuentes primarias  

En cuanto a fuentes primarias, se ha realizado trabajo de campo empleando la técnica de 

la entrevista en profundidad semi- estructurada que se detalla a continuación.  

3.1.2.1. Entrevistas en profundidad  

La entrevista en profundidad es una técnica enmarcada dentro de la denominada 

metodología cualitativa, esta se centra en aquellos aspectos que no son susceptibles de 

cuantificación y permite un análisis global, es decir, tomando en cuenta las relaciones 
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con el entorno, interpersonales, las características sociales, económicas y  culturales.  

Asimismo permite una flexibilidad para integrar en el estudio aspectos que no se habían 

previsto al inicio del mismo.  

Es así que en la entrevista en profundidad,  es una técnica para extraer información de 

manera oral  en relación al objeto de investigación. Entendiendo que “lo que aspiramos 

a ver y podemos estudiar en el discurso del entrevistado no son, en este género de 

investigación, sus problemas personales, sino la forma social, cultural y de clase, de la 

estructura de su personalidad y los condicionamientos ideológico de su procesos 

motivacional típico” Orti, (1988) en (Alonso, 2003, p.90).  

Cuenta con una estructura en la que se formulan preguntas previamente estudiadas y 

ordenadas9 vinculadas a las temáticas. Se han realizado entrevistas de profundidad, 

manteniendo encuentros con  las personas informantes, con la intención de comprender 

las perspectivas que tienen estas respecto a la realidad social del Casco Viejo en 

relación a sus experiencias vitales.  

Para la selección de los y las informantes clave se han seguido los siguientes criterios 

o Vinculación específica al Casco Viejo:  

o Representantes del movimiento asociativo situados en el barrio 

o Desempeño de actividad laboral en las instituciones situadas en el Casco 

Viejo 

o Residentes del Casco Viejo.  

Se ha realizado un total de 17 entrevistas que se dividen entre individuales y grupales a 

continuación se expone el listado de entidades con cuyos y cuyas representantes han 

sido entrevistadas: 

a) Entrevistas individuales: 

Entrevista nº1: EP1 UPV. 

Entrevista nº2: EP2 Ikastola Ramón Bajo. 

                                                           
9
. Ver Anexo 2 
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Entrevista nº3: EP3 Ikastola Ramón Bajo II. 

Entrevista nº4: EP4 AMPA Ikastola Ramón Bajo. 

Entrevista nº5: EP5 AMPA Ikastola Ramón Bajo II. 

Entrevista nº6: EP6 Gao Lacho Drom. 

Entrevista nº7: EP7 Asociación Vasco-Magrebí. 

Entrevista nº8: EP8 Gizarterako. 

Entrevista nº9: EP9 Ensanche 21. 

Entrevista nº10: EP10 Caritas. 

Entrevista nº11: EP11 Goian. 

Entrevista nº12: EP12 Asociación de Comerciantes. 

Entrevista nº13: EP13 Comisión AntiSida. 

b) Entrevistas grupales: 

Entrevista nº14: EE14 Servicio Social de Base El Campillo. 

Entrevista nº15: EE15 Programa Educación de Calle, Aldabe. 

Entrevista nº16: EE16 Colegio de Trabajo Social. 

Entrevista nº17: EE17 Egin Ayllu. 

 

3.1.3 Actividad participativa dirigida por las docentes de la asignatura de 

Metodología cualitativa del alumnado de 3º de Trabajo Social en euskera y 

castellano.  

Para ampliar la información obtenida, se ha contado con la colaboración del alumnado 

de 3ºcurso para la realización de un momento participativo consistente en la toma de 

una fotografía general de las principales ideas, valores, adjetivos calificativos e 

imágenes, etc. que la comunidad residente y visitante del Casco Viejo de Vitoria-

Gasteiz asocia a este entorno (Bergantiños, Berriotxoa, 2014) . 

En él, ha participado el alumnado acompañado del profesorado realizando una recogida 

de opinión. La dinámica de trabajo consistió en la conformación de grupos de alumnos 

y alumnas, que distribuidas por determinadas calles del barrio del Casco Viejo, donde 

cada grupo de investigadores, integrados por dos personas observadoras y dos 
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entrevistadoras, recogían en plantillas previamente preparadas10, las percepciones de la 

población.  

Cada grupo identificó a tres personas de diferentes características, recogiéndose un total 

de opiniones de 124 personas con la siguiente categorización: 

Tabla nº 1: Personas consultadas 

Total de personas participantes  124 

Mujeres  63 

Hombres 62 

Niños y niñas.  12 

Jóvenes 58 

Adultxs 32 

Personas Mayores   22 

Personas inmigrantes 34 

Residentes del Barrio 68 

No residentes  56 

 Fuente: Elaboración propia (2015) 

Fotos de 3º Curso de Trabajo Social  

 

                                                           
10 

En estas plantillas se recogían por categorías de edad, sexo, residente no residente, autóctona, 

extranjera, las opiniones y expresiones directas, de las personas consultadas sobre el Casco Viejo.  
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Foto 1: Categorías en relación a la actividad de calle. 

 

 

Foto 2: Mapa del sondeo de calle 
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Foto 3: Entrevistando a un residente del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. 

 

Foto 4: Foto de grupo del equipo de trabajo de 3º curso de Trabajo Social. 

3.1.4. Instrumento de Análisis  
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Tras la recogida de información por medio de las técnicas descritas en los anteriores 

apartados, se ha empleado como instrumento de análisis para la identificación de 

necesidades de cambio y oportunidades de mejora, para ello se ha empleado el diagrama 

propuesto por Ander Egg y Aguilar (1999) que permite realizar un análisis comparativo 

entre las intersecciones reales y potenciales de: 

• Las necesidades sociales reales, 

• Las demandas sociales y 

• Los servicios sociales ofrecidos. 

Por medio de esta herramienta se pretende “analizar y comparar las coincidencias y 
discrepancias que pueden darse entre las necesidades reales detectadas, la demanda de 
ciertos servicios y atenciones por parte de la población y los servicios sociales ofrecidos 
(Ander Egg y Aguilar, 1999, p.47) 

Finalmente,  se quiere hacer mención a la herramienta denominada Línea del Tiempo, la 

cual se ha utilizado para registrar y ordenar cronológicamente con fechas y periodos de 

tiempo de forma clara y sencilla las fases principales del trabajo llevado por el equipo 

motor y que se presenta  a continuación para ilustrar gráficamente cómo se han ido 

empleado las técnicas de investigación a lo largo de la elaboración de esta investigación. 



Comunida

 

 

Gráfico nº 2: Línea del tie

 

Elaboración propia. (2014-201
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4. Características del Barrio del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz 

En los siguientes apartados se recoge el análisis y  recopilación de información 

relevante para la construcción de esta investigación, partiendo de una contextualización 

histórica del barrio, junto con el análisis demográfico y el referente a las estructuras 

arquitectónicas.  

Asimismo, se realiza un mapeo de los principales sistemas sociales institucionales, que 

se encuentran presentes en la zona, como los servicios sociales de base y la escuela del 

barrio y también las entidades y asociaciones del tercer sector.  Todo ello, nos permite 

un primer acercamiento a la situación del barrio y de sus habitantes.  

Antes de abordar el Casco Viejo, es preciso situar primero a la ciudad de Vitoria-

Gasteiz, localizada en el  centro geográfico de la provincia de Álava, en mitad de la 

Llanada Alavesa. Vitoria-Gasteiz es  la capital de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco y de la provincia de Álava con una población en 2014 de 242.924 personas. 

(Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz, 2014). 

El Casco Viejo cuenta con una población de 8.731 habitantes en enero 2014 lo que 

supone el  3% de la población vitoriana y ocupa una posición geográfica central en la 

misma, quedando al norte el barrio Zaramaga, al este los barrios Aranbizkarra y 

Santiago, al sur el Ensanche, y al oeste Coronación y Lovaina.  

La zona delimitada como Casco Viejo ocupa una superficie de 261.163 m2, y tiene 

como límites la calle Cubo al norte, Bueno Monreal y Nueva Fuera al este; las calles 

San Francisco, Marqués de Estella, Lehendakari Aguirre y Postas al sur y las calles 

Diputación Foral y Fundadora de las Siervas de Jesús al oeste.  

Se trata de un barrio en cuyas paredes, muros y estructuras se encuentra la historia de 

Vitoria-Gasteiz. Como recoge Escalante (2013), hasta mediados del siglo XX y desde la 

Edad Media existió en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz  una forma de organización 

vecinal denominada las Vecindades; esta forma de organización se dio en la comunidad 

vecinal que supo organizarse para dar respuesta a sus necesidades, establecer lazos de 

convivencia basados en el apoyo mutuo y el trabajo colectivo (Escalante, 3013, p.52).   
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Con el aumento de la población, la especialización de los medios de producción, el 

acceso a recursos, así como la asunción del sector público de la cobertura de las 

necesidades sociales,  provocando la extinción de esta forma de organización vecinal. 

“A partir de los años 70, se detectaron en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz 

problemas que resultan recurrentes en la mayoría de los centros históricos 

europeos, como el deterioro generalizado de los edificios de viviendas, la 

población envejecida, el abandono,  malas condiciones en las infraestructuras 

básicas, el mal estado de  pavimentaciones, falta de equipamientos cívicos, etc.” 

(Plan Urban, 2015, p.1) 

El Casco Viejo es una zona de la ciudad donde los fenómenos de marginación y 

exclusión social han estado y están presentes, siendo lugar de asentamiento y acogida de 

sectores de población desfavorecida social y económicamente. 

Es así que tras la detección de las problemáticas en la zona, se crea el Departamento de 

Centro Histórico para atender las necesidades del Casco Viejo en el año en 1977. Este 

departamento se refunda como sociedad anónima 1982. Un año más tarde en 1983 se da 

el primer decreto de ayudas a la rehabilitación del Gobierno Vasco; marco que permite 

que desde 1983 hasta 1988 se realice la redacción y tramitación del primer Plan 

Especial de Rehabilitación Integrada. Es en 1994 cuando se produce la transformación 

del Departamento de Centro Histórico en Agencia de Renovación Urbana y Vivienda 

S.A. La primera renovación completa de infraestructuras y primera pavimentación de 

calles y cantones se produce en el lapso de tiempo de 1983 a1990.  

El proceso de revisión del Plan Especial de de Rehabilitación Integrada, con nuevas 

propuestas de intervención, se inicia en 1998 aprobándose inicialmente en 2002 un 

nuevo plan que alcanza en 2006 la aprobación definitiva. Se ponen en marcha políticas 

de restauración y revitalización integral del barrio y fomento del mercado minorista, así 

como la mejora de los espacios públicos y la accesibilidad, con un resultado 

cuestionado.  

Siendo conscientes de que la evolución y  transformación de lo urbano repercute en las 

relaciones humanas y sociales, así como en la gestión de los recursos y la organización 

social se considera relevante realizar un análisis de la situación del parque de viviendas.  
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4.1. Situación del parque de viviendas e infravivienda. 11 

La trayectoria histórica de las ciudades y de lo urbano han reflejado los cambios 

sociales en los territorios. Precisamente, las personas que habitan un espacio conforman 

su historia, pero también la configuración de las ciudades y de lo urbano influyen en la 

vida de sus habitantes. Es así que, lo urbanístico ha creado “jerarquías y diferentes 

grados de segmentación poblacional que han llegado hasta nuestros días.” (Juan Toset, 

2010, p. 130). Por ello, es necesario tener conocimiento de las condiciones urbanísticas 

que se han desarrollado en un territorio, entendiendo que su proceso no ha sido lineal, 

sino que responde a factores multidimensionales y a las dinámicas que se han 

desarrollado en torno al territorio.12 Por ello, en este apartado recogemos los datos más 

significativos que tienen que ver con las viviendas y sus condiciones de habitabilidad, 

así como con su mantenimiento.  

Según el informe realizado por el Plan Urban (2003), la situación y características de las 

viviendas del Casco Viejo hacen de éste, un barrio  accesible  económicamente para la 

adquisición y alquiler de viviendas.  

De las 4.366 viviendas existentes en el Casco Viejo (2003), se han rehabilitado 2074 

47% en la primera etapa de 25 años de gestión de la política de rehabilitación integrada, 

309, 14,8% de las cuales son de iniciativa pública y 1765 (85%) de privada. 

A pesar de ello persisten aún 326 viviendas (7,47% del total) en situación de estar fuera 

de ordenación o infravivienda, mientras que en el conjunto de la ciudad hay 670 

viviendas consideradas infravivienda. 

Asimismo, atendiendo al estado de conservación de la edificación, existen 6 inmuebles 

(0,13% del total) que se consideran en ruina13, lo que supone el 0,95 del total de los 

edificios de viviendas del Casco Viejo, 84 inmuebles, el 1,02% del total, se encuentran 

en mal estado, y 92 inmuebles, el 2,01% del total, en estado regular.  

                                                           
11

 La RAE define como infravivienda  aquella vivienda que carece de las condiciones mínimas para ser 

habitada. 
12

 En la configuración de las ciudades, se cruzan tanto las dimensiones políticas, ideológicas como 

económicas y sociales. 
13

 Estado de ruina: es un estado de hecho, constitutivo de una degradación definitiva de un inmueble 

que le impide continuar su destino y finalidades propias. (Jose Manuel Sánchez en 

http://www.alkidia.com/declaracion-de-ruina/ ) 
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Según los datos obtenidos de este mismo informe, en el Casco Viejo se encuentran las 

viviendas más antiguas; el 38% fueron construidas antes de 1900; su tamaño promedio 

es de 69,59 m2, con un rango que abarca desde 220m2 y la menor de 19m2. 

Tras la exposición de los datos recogidos, es preciso matizar que para el mantenimiento 

y restauración de los edificios y viviendas han de confluir tanto las organizaciones de 

las comunidades de vecinos y vecinas, como planes de rehabilitación por parte de las 

instituciones y administraciones14.  

Según la organización Ensanche21 (2014), el número de comunidades de vecinos y 

vecinas existentes se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla nº 2: Número de Comunidades vecinales 

 Todo el Casco  Ámbito del Estudio  

Comunidades de 

vecinos/as constituidas 

(con NIF) 

522 (64,7%) 314 (70,2%) 

Comunidades de 

vecinos/as No 

constituidas (sin NIF) 

285 (35,3%) 133 (29,8%) 

Comunidades de 

Vecinos/as potenciales, en 

función de los edificios 

residenciales existentes 

807 447 

Fuente: Oficina de Atención Vecinal (2014) 

Atendiendo a lo expuesto, el estado de las viviendas, puede denotar lo que Juan Toset 

(2010) describe como conflictividad urbanística, donde a razón de las estructuras y 

condiciones de habitabilidad se pueden caracterizar las zonas urbanas como 

“desfavorecidas”, aquellas que presentan debilidades en su estructura sociodemográfica, 

donde se da una carencia de recursos; las “zonas  vulnerables”, donde las características 

de las viviendas  reflejan la fragilidad económica de las familias,  y por último, las 

                                                           
14

 Tanto el plan de rehabilitación del  Barrio del Casco Viejo y de las normativas concernientes a los 

planes urbanísticos de este barrio,  se adjuntan en Anexos. 
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“zonas degradadas”, aquellas donde la desidentificación con el espacio se manifiesta en 

el abandono y descuido, tanto de las viviendas como de los espacios públicos. (Juan 

Toset, 2010, p. 131) 

Tal como se ha señalado, la configuración del espacio y las condiciones de habitabilidad 

influyen en la calidad de vida de las personas residentes. Sin embargo, este no es el 

único factor determinante,  pues como se ha mencionado, las personas también influyen 

en el territorio.  

Por ello, tras la exposición del estado de las viviendas y de las comunidades constituidas 

de vecinos y vecinas, junto con la caracterización que aporta Juan Toset (2010), es 

preciso tomar en cuenta la composición sociodemografía del Casco Viejo,  por lo que 

para tener un primer acercamiento, se ha recurrido a las fuentes oficiales acerca del 

perfil de población y los movimientos demográficos, los cuales se detallan en el 

siguiente apartado.  

4.2. Población del Casco Viejo 

Remitiéndonos al estudio realizado por el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz (2014) 

sobre el movimiento de la población, la ciudad cuenta con 242.924 habitantes, de los 

cuales 22.144 (9,1%) son de origen extranjero. 

En 2001 el Casco Viejo contaba con una población de 10.114 personas y llegó a 

alcanzar una población de 10.646 personas en  2004; a partir de dicho año, el número de 

habitantes comenzó a disminuir de manera notable hasta llegar al total de 8.731 

habitantes en el año 2013 (3,5% en relación a la población total de Vitoria- Gasteiz). 

Tabla nº3 Evolución población del Casco Viejo 2001-2013 

Año  Hombre  Mujer  Total  

2001 5.090 (50,3%) 5.024 (49,6%) 10.114 

2004 - - 10.646 

2007 - -  9.924 

2010 4.797 (50%) 4.613 (49%)  9.410 

2012 4.488 (49,9%) 4.501 (50%)  8.989 

2013 4.367 (50%) 4.364 (50%)  8.731 

Fuente: (Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, 2014) 
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Como se aprecia en esta tabla, el Casco Viejo ha experimentado, a partir del año 2001, 

un importante incremento de población. Es a partir del año 2004 que la tendencia 

demográfica en términos generales comienza a ser recesiva.  

Gráfico nº 3 Evolución Población del Casco Viejo 2001-2013 

                            Fuente: Elaboración propia (2014) 

Este crecimiento se produjo debido al aumento de la población de origen extranjero, sin 

embargo,  a partir de 2012 se invierte esta tendencia produciéndose un saldo negativo 

migratorio (-296).  

Tabla nº4 Movimientos migratorios 

Año Altas por 

inmigración  

Bajas por 

emigración  

Saldo migratorio  

2012 607 (6,9%) 903 (10,3%) - 296 (- 3,3%) 

2013 665 (7,6%) 612  (7 %) 53 (0,6%) 

Fuente: (Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz, 2014) 

 

La población fue en aumento con la llegada de inmigrantes a pesar de que la población  

autóctona se trasladaba a otros barrios con mejor habitabilidad. Sin embargo, hoy en día 

también los inmigrantes asentados en el Casco Viejo están empezando a marcharse a 

otras zonas de Vitoria o a regresar a sus países de origen.  

Según los datos a enero del 2014,  la población inmigrante del barrio supone el 18,6% 

de la población total del Casco Viejo, porcentaje que también ha variado en los últimos 

tres años. 
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Tabla nº 5: Población extranjera en el Casco Viejo (2011-2013) 

Año  Española  Extranjera  Total  % extranjeros  

2011 7.402  (78%) 2.008 9.410 21,3% 

2012 7.219 (80,3%) 1.770 8.989 19,7% 

2013 7.104 (81%) 1.627 8.731 18,6% 

Fuente: (Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz, 2014) 

 

El Casco Viejo concentra el mayor número de habitantes de origen extranjero, 

siguiéndole el barrio de Coronación con un porcentaje del 16%,  Ensanche y 

Coronación con un 13,9 %  y 13, 5%  respectivamente. Señalar que de la totalidad de la 

población de Vitoria- Gasteiz representa un 9,1 %. 

En cuanto a las unidades convivenciales del Casco Viejo, existen un total de 4.406 

familias de las cuales 2150 (48%) están formadas por una sola persona, en 1.068 

(24,2%) hay al menos una persona mayor de 65 años, y en 749 (16,9%) al menos una 

persona es menor de 18 años. 

Tabla nº 6: Unidades Convivenciales 

FAMILIAS Una persona sola Al menos 1 

persona >64 

Años 

Al menos 1 

persona <18 

Años 

4.406 2.150 (48%) 1.068 (24,2%) 749 (16,9%) 

 Fuente: (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2014) 

 

Se observa que se da una mayor presencia de personas mayores 18,6% que en el resto 

de la ciudad, mostrando un  porcentaje superior de personas mayores de 65 años 

comparativamente con la media de la ciudad (15,95%) (Plan Urban, 2003).  
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Gráfico nº 5: Población por tramos de edad. 

 

Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, (2014). 

En los últimos años, el rejuvenecimiento de la población del Casco Viejo, ha alterado la 

pirámide que refleja su estructura demográfica, este fenómeno podría relacionarse, con 

la caracterización del barrio del Casco Viejo como un barrio de paso para una parte 

importante de los jóvenes que se asientan en él.  

Tabla nº 7: Resumen de saldo demográfico del Casco Viejo 2014 

El resumen de saldo demográfico del barrio es el siguiente: 

Población 

inicial 

1/1/2013 

saldo 

vegetativo 

saldo 

migratorio 

saldo 

urbano 

Población 

final 

1/1/2014 

8.989 -49 53 -261 8.731 

Fuente: (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2014) 

 

Con  los datos hasta ahora reflejados, se destaca el elevado porcentaje de unidades con-

vivenciales unifamiliares, la alta prevalencia de personas mayores, la concentración de 

personas de origen extranjero y un barrio atractivo para la población joven. Esto unido 

con las características del parque de viviendas, descritas en apartados anteriores, puede 

dar lugar a la hipótesis de que el perfil de población residente en el Casco Viejo está 

relacionado con el  inferior coste de alquiler y compra de la vivienda.  
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Sin embargo, la configuración del espacio, no solo tiene que ver con el diseño urbano y 

el perfil poblacional existente en el territorio, también de los recursos existentes en él y 

del uso y acceso que hace la población a los mismos. Esto permite un mayor 

conocimiento de las características del barrio.  

Por lo tanto, se aborda a continuación los recursos que dan respuesta a las necesidades y 

demandas de la población del Casco Viejo centrándonos en el sistema educativo y 

Servicios Sociales. Aunque cabe destacar la existencia de una extensa red de recursos 

tanto públicos como privados. 

4.3. Sistemas de protección en el Casco Viejo  

En este apartado recogemos los servicios e instituciones que están destinados a la 

protección y promoción de las personas que residen en el Casco Viejo de Vitoria-

Gasteiz, con el objetivo de contextualizar la red de apoyo formal e informal. 

De todos los servicios y recursos existentes en el  barrio15, cabe destacar por su 

incidencia en el proceso de protección y promoción social, el Servicio Social Base 

(SSB), el Centro de Enseñanza pública  Ramón Bajo y el Centro de Salud del Casco 

Viejo, al tratarse de  los primeros referentes que posee la población del barrio. En el 

mapa que sigue a continuación se puede observar su ubicación dentro del Casco Viejo 

de Vitoria- Gasteiz.  

Gráfico nº6: Plano de Recursos del Casco Viejo 

 

                                                           
15

 Lista de recursos  
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4.3.1.  Sistema Sanitario- Centro de Salud Alde Zaharra 

El Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz cuenta con un Centro de Salud, estratégicamente  

ubicado en la Calle Correría nº 108, que facilita el acceso al centro desde los diferentes 

puntos del barrio, y  prestando servicios básicos de atención y, otros complementarios 

correspondientes  al Sistema Sanitario Público Vasco.  

En este Centro de Salud se puede encontrar un servicio médico destinado  a aquellas 

personas con problemas de salud agudos y crónicos, tanto en consulta como en el 

domicilio, por parte de médicos y enfermeras. 

La atención se realiza en coordinación con la atención especializada. Aunque es posible 

que se realice en el centro, intervenciones de cirugía menor. También cuenta con un 

servicio especial de consulta de Neumología. Como en otros centros de salud, también 

se realiza una gestión directa de la cita para especialistas y pruebas complementarias, así 

como todas las tramitaciones administrativas necesarias en el propio centro. Se destaca 

que en el centro, los alumnos de medicina tienen la posibilidad de  realizar prácticas, ya 

que existe el MIR de medicina de familia, enfermería, pregrado y postgrado.16Programa 

que favorece la docencia e investigación.  

4.3.2. Colegio Público Ramón Bajo 

Dentro de los sistemas de protección social del  Casco Viejo de Vitoria- Gasteiz,   se 

destaca la escuela pública Ramón Bajo, por ser el espejo de la realidad del barrio, ya 

que a este centro acude alumnado de origen extranjero, de la comunidad gitana y 

autóctona.  Según refiere EPII17, el 60 %  es de origen inmigrante, aunque varía según 

los ciclos. En la matriculación del 2014, el 50% del alumnado matriculado es autóctono.  

La escuela Ramón Bajo ha tenido tres momentos claves en su historia que, gracias al 

profesorado  y a la implicación de los padres y las madres, se ha convertido en un punto 

de referencia de integración y cohesión social.   

Esta escuela posee una historia ligada a la evolución del barrio y a las condiciones de las 

viviendas. Según reseña EP4, el primer momento de la escuela, se vio marcado por  la 

                                                           
16

Osakidetza.Directorio de centros: Centro de Salud Casco Viejo. 

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85- 
17

 Informante Clave que ha facilitado la información que se recoge en este apartado.  
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devaluación  de las viviendas, dado el deterioro de las mismas, lo que supuso la marcha 

de muchas de las familias residentes, repercutiendo en la escuela de manera que pasó a 

ser un centro escolar con  prevalencia de alumnado perteneciente a la comunidad gitana.  

El segundo momento, se caracteriza por la llegada de la población inmigrante, que 

comenzó a habitar en el barrio, debido a la accesibilidad económica a las viviendas. A 

partir de este momento, la escuela comenzó a concentrar una numerosa población 

escolar de origen inmigrante y gitana. “El barrio era muy viejo la población envejecida. 

En cuanto se hace la primera rehabilitación del casco comienzan a llegar nuevas 

familias que no llevan a sus niños a la ikastola por la inmigración.”(EPII). 

La tercera etapa, comienza con la euskaldunización del centro. Con ella, el centro 

pretende la igualdad de oportunidades para las y los niños extranjeros, así como el  

incremento en la matriculación de las personas menores en edad escolar autóctonas. Es 

así que, dentro de  las propuestas metodológicas del centro, se busca la vinculación con 

la comunidad y se propone que la escuela se convierta en un agente social activo en la 

transformación social del barrio, en coordinación con agentes públicos y no públicos, 

por lo que  plantean proyectos de cohesión social e interculturalidad18.  

Destacar la especial relevancia del AMPA de Ramón Bajo, que ha contribuido en los 

planteamientos de la escuela y que desarrolla actividades con la participación y 

coordinación con diversas asociaciones del barrio. De tal manera, que la Escuela junto 

con el AMPA, se convierten en un importante articulador de relaciones e iniciativas en 

el barrio. Acciones que se enmarcan en el proyecto de comunidades de aprendizaje del 

que forma parte la escuela19.  

4.3.3. Servicio Social de Base (SSB)  

En este apartado se recogen las principales funciones de los Servicios Sociales de base, 

por ello es necesario precisar algunos aspectos generales en cuanto a su funcionamiento 

que se definen en el Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de 

Servicios Sociales.  

                                                           
18

 En el marco de  Plan estratégico de atención a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva 2012-

2016 de Gobierno Vasco.  
19

 Se recoge la experiencia llevada a cabo por el Centro Educativo Ramón Bajo dentro del proyecto de  

Comunidades de aprendizaje en una publicación disponible en 

www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/.../210001c_Doc_Jaussi_Comunidades... 
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Por medio de los Servicios Sociales, se pone en marcha la aplicación de disposiciones 

que protegen a la ciudadanía, y cuyo objeto son los derechos subjetivos, entre los que se 

pueden destacar: la atención a la Dependencia, la protección a la infancia y la garantía 

de ingresos para la inclusión social. 

Es así que, los Servicios Sociales de Base, son el punto de acceso inmediato al sistema 

de Servicios Sociales más próximo a la ciudadanía  y a su realidad, ambiente familiar y 

social. Destinados al conjunto de la población, actúan a nivel individual y comunitario, 

con unos objetivos genéricos de promoción y contribución al bienestar social. Las 

funciones delegadas a los Servicios Sociales de Base son las siguientes: 

• Informar y orientar sobre los Servicios Sociales existentes, tanto municipales 

como de otras instituciones y sectores. 

• Detectar la demanda social de la zona correspondiente canalizándola con 

propuestas de intervención/resolución. 

• Derivar parte de la demanda hacia los Servicios Específicos del Departamento y 

de otras Instituciones. 

• Aplicar programas del propio Servicio (Servicio de Acción Comunitaria), 

Departamento u otros Departamentos Municipales. 

En el caso de Vitoria-Gasteiz los Servicios Sociales de Base se organizan 

administrativamente en ocho zonas; si bien, funcionalmente, se encuentran en los doce 

Centros Cívicos existentes en la ciudad. Están integrados por equipos interdisciplinares 

compuestos por 1 responsable del servicio social de base, psicólogos y psicólogas, 

trabajadoras/es sociales, administrativos/as y auxiliares administrativos/as. 

A nivel comunitario e individual, los Servicios Sociales del Campillo trabajan en red 

con distintos agentes sociales y movimientos asociativos presentes en el barrio, para 

incorporar y detectar posibles necesidades a los proyectos de intervención comunes. 

Para ello, se cuenta con los siguientes programas: 

• Programación comunitaria del Servicio Social de Base. 

• Programación Educación de Calle 

•  Recursos y Prestaciones Económicas y No Económicas. 

• Servicios de Acompañamiento de Ayuda a Domicilio para Personas Mayores. 
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•  Servicios Socioeducativos 

•  Programas de Sensibilización Social y Cooperación al desarrollo. 

Es preciso destacar que el SSB se coordina tanto con el Centro Escolar como con el 

Centro sanitario. Asimismo, se llevan acciones coordinadas con programas y entidades 

que tienen una importante presencia en el barrio, como es el caso del Proyecto Goian, la 

Plataforma de personas mayores, programa Berakah y Cáritas, entre otros.  

Esta clase de acciones conjuntas permiten una mayor prevención y sensibilización, así 

como, la posibilidad de una mejor cobertura de las necesidades manifestadas por la 

ciudadanía. De igual manera, la coordinación con los agentes del tercer sector favorece  

la implicación de más personas en los proyectos comunitarios que inciden en su realidad 

y situación vital.  

Por ello, es necesario realizar un acercamiento a aquellos agentes pertenecientes al 

tercer sector presentes en el barrio del Casco Viejo e identificar qué intereses movilizan 

a la población del Casco Viejo.   

4.3.4. Recursos del tercer sector  

En este apartado, se hace referencia a los agentes del tercer sector  que se encuentran 

presentes en el barrio. Se define como tercer sector al “(…) sector constituido por 

organizaciones que no son públicas y no son de mercado, sino que lo identifica como 

sector residual que contiene aquellas organizaciones que no se engloban ni en el Estado, 

ni en el mercado” (Herrera, 1998, p.156). Se puede añadir que socialmente se entiende 

el ámbito del tercer sector, como aquellas entidades que comparten el objetivo de 

alcanzar una mayor cohesión social y de disminuir las desigualdades. Estas entidades, 

para obtener mayor incidencia política y social, actúan en coordinación, ya que trabajar 

en consenso desde la variedad  fortalece su actuación, como señala Guiteras (2011).  

Entre los rasgos más identificativos del tercer sector, se encuentra la incorporación del  

voluntariado y el compromiso cívico en su forma de trabajo, al tiempo de contar con 

personas contratadas, sin embargo, más allá de idealizar a las entidades del mencionado 

sector,  por el carácter voluntario y desinteresado económicamente, se puede definir que 

el tercer sector constituye una forma de participación e implicación  de la ciudadanía, 

como también una forma de vida y un vehículo para el  desarrollo de una labor 
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profesional.  Dentro de éste sector, se ponen en marcha redes de apoyo social, lo que 

favorece  que se sostengan y tengan mayor impacto social y político, por lo se entiende 

que las instituciones debieran dar mayor legitimación a estas entidades y organizaciones 

ciudadanas, ya que constituyen en el apoyo a aquellas iniciativas que favorecen las 

redes sociales informales y formales. Así lo exponen a continuación, Aranes et al, 

(2009): 

 Al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz le correspondería, sustancialmente, 

estimular y ofrecer la cobertura necesaria para favorecer el desarrollo efectivo de 

las redes sociales. La función de éstas resulta vital para activar el cuerpo social: 

son las que potencian la alimentación y la circulación ciudadanas (acciones, 

proyectos, ideas, imágenes, etc.) del universo del Casco. (Aranes et al, 2009, 

p.438) 

El primer grupo de asociaciones que se destacan, son aquellas protagonizadas por los y 

las vecinas del barrio. El Casco Viejo cuenta con cuatro asociaciones de vecinos: 

• La Asociación de Vecinos Gasteiz Txiki  

• Asociación de vecinos Loa Arquillos Bizirik  

• Asociación de vecino Barrenkale  

• Asociación de vecinos Aldapa  

La Asociación Gasteiz Txiki, vigente desde 1977, cuyo ámbito de actuación se orienta 

hacia proyectos de tipo cultural,  asuntos sociales, urbanismo y medio ambiente. Es así 

que, Gasteiz Txiki, reivindica un barrio que sea para vivir, no para el turismo,  un barrio 

con conciencia de los problemas sociales de los y las vecinas y que  se construya un 

barrio donde  se cubran las necesidades de  las y los vecinos.  

Por otro lado la asociación es Los Arquillos Bizirik; ha tenido un papel muy importante 

de cara a la denuncia del exceso de ruidos y consumo de bebidas alcohólicas en el 

barrio, actuando para ello con otras entidades. La tercera asociación es Barrenkale, 

vigente desde 1993 que representa al oeste del Casco Viejo, y  la cuarta y última 

entidad, se trata de Aldapa que representa a las calles Portal del Rey, Nueva Fuera y 

Nueva Dentro, fundada en el año 2000.  
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Es preciso destacar también,  aquellos proyectos que realizan una actividad de 

desarrollo comunitario dentro del barrio del Casco Viejo: 

• Saregune  

• Proyecto Goian 

• Egin Ayllu 

 Saregune, es un proyecto perteneciente a Sartu- Álava20 y que consiste en un espacio 

orientado al encuentro desde el que se busca potenciar el uso libre y gratuito de las 

tecnologías como herramienta para la dinamización social y comunitaria. Este espacio 

permite el acceso a las tecnologías, a personas y entidades sociales que se encuentran 

presentes en el barrio.  

Otro proyecto importante del barrio es Goian, que se trata de un proyecto socio-

comunitario impulsado por la Asociación cultural deportiva Goian, que contribuye a la 

revitalización social del Casco Viejo desde un enfoque socioeducativo que apuesta por 

el desarrollo de la convivencia y la cohesión social del barrio. 

Este proyecto ofrece espacios (actividades culturales, deportivas, gastronómicas, 

artísticas, cursos, talleres, excursiones),  con la intención de favorecer la proximidad  y 

la configuración de redes sociales a partir de un trabajo con la población infantil, 

juvenil, adulta a nivel intergrupal e interfamiliar con todas a aquellas personas que viven 

en el barrio. Para ello se coordinan con las diferentes instituciones en cuanto a objetivos, 

actividades y propuestas. Entre los criterios de trabajo de este proyecto se pueden 

desatacar la participación, coeducación, diversidad, respeto, fomento del euskera, 

trabajo en red y en equipo. Según la memoria 2013–2014 trabaja con 49 

colectivos/iniciativas ciudadanas y distintos organismos institucionales presentes en el 

barrio, Participación de alumnado de 31 Centros distintos, entre otros.  

Es preciso considerar también al colectivo Egin Ayllu,  movimiento que ha promovido y 

fomentado el desarrollo de la comunidad del barrio del Casco Viejo. Surgido en el año 

                                                           
20

Sartu-Alava: creada en 1988, es una asociación privada sin ánimo de lucro, que opera en el sector de los servicios 

sociales con el objetivo de luchar contra la marginación y la exclusión social. http://alava.sartu.net/content/view/1/18/ 
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2003 como un colectivo contestatario al plan PERI21 y que a partir de ahí fue 

desenvolviéndose en diversas iniciativas enfocadas a la cohesión social y la 

participación en el desarrollo social y urbano del barrio. A día de hoy, este colectivo se 

ha disuelto, dejando  un legado importante en la historia comunitaria del barrio, como la 

consolidación del Zaharraz Harro, la semana de fiesta de las y los vecinos del Casco 

Viejo. Esta fiesta aglutina a un número importante de colectivos, asociaciones, 

comercios, bares y restaurantes presentes en el barrio. Asimismo, es necesario destacar 

el importante trabajo realizado en torno a la recuperación de la historia de las 

comunidades vecinales del Barrio del Casco Viejo,  publicada en un libro que lleva por 

título “Las vecindades Vitorianas: una experiencia de comunidad vecinal”.  

Destacar también,  aquellas entidades que promueven  el fomento de la cultura:  

• Zapateneo  

• Gastetxe 

La entidad Zapateneo se trata de un colectivo compuesto por diversas personas que 

cuentan con experiencia en participación en distintos movimientos sociales. Estas 

promueven y gestionan una librería, distribuidora y editora con el mismo nombre. Se 

trata de una firma cuya actividad no responde al tipo comercial convencional, donde se 

puede encontrar material crítico al “sistema”. Funciona como punto de encuentro y 
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Gobierno Vasco - Plan PERI: En 1983, el Gobierno Vasco crea el primer decreto de ayudas a la 

rehabilitación. Entre los años 1983/88, se redacta y tramita el primer PERI en Vitoria-Gasteiz. 

Posteriormente, en sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 27 de septiembre de 

2006, se adoptó entre otros el siguiente acuerdo: - Aprobar definitivamente la Revisión del Plan Especial 

de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz. Su objeto es la ordenación de las 

diferentes acciones urbanísticas, de edificación y urbanización y el establecimiento de los mecanismos de 

gestión necesarios para la consecución de la Rehabilitación Protegida del Área delimitada del Casco 

Medieval de Vitoria-Gasteiz, encaminada a la Protección, Conservación, Restauración y Mejora de su 

tejido urbano, así como a la puesta en valor y más adecuada utilización de su patrimonio edificado y 

urbanizado, y de manera que se consiga el mantenimiento de su población, la elevación de sus 

condiciones de vida, y de la calidad de las viviendas, y la potenciación de los equipamientos comunitarios 

y de las actividades económicas compatibles. Departamento de Urbanismo. Vitoria-Gasteiz. Febrero, 

2007.  
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reuniones para diversos colectivos del barrio, convirtiéndose así en un punto de 

referencia del barrio. 

Asimismo, es necesario hacer alusión al Gaztetxe del Casco Viejo, el cual nació en los 

años 80, gestionado y coordinado por la población joven de Vitoria y del barrio que se 

implica en la comunidad del Casco Viejo. Se trata de un espacio auto-gestionado y 

asambleario. De igual manera, el Gaztetxe, sirve de espacio de encuentro, convivencia y 

en muchos casos de resistencia.  Además  de tratarse de un lugar donde se realizan 

actividades para y por las personas jóvenes, cediendo sus espacios para su utilización a 

distintas  asociaciones y entidades.  

De la misma manera, en el Casco Viejo se encuentran presentes entidades, programas y 

colectivos que desarrollan actividades orientadas a la acción social, que tienen un 

impacto en el mismo: 

• Cáritas  

• Programa Berakah 

• Gao Lacho Drom  

• Plataforma de mayores  

• Gizarterako  

• Comisión Antisida  

• Casa Abierta, servicio de atención  a personas excluidas 

• Fundación Adsis 

• Fundación Adra  

Se puede citar en primer lugar a Cáritas zona centro, que desarrolla una importante 

colaboración con la plataforma de mayores del barrio, además de ser un punto de ayuda 

social y complementaria al sistema público de cobertura y prestaciones sociales.  

Se puede citar también, al programa Berakah, que surge en la gestión 2005-2006, de la 

unidad pastoral del barrio. A día de hoy, aúna a las cuatro parroquias que se encuentran 

presentes en él. Se trata de un programa que cuenta con diversas actividades e 

iniciativas orientadas al apoyo social de colectivos vulnerables. Es así que desarrollan 

su trabajo por medio de distintos proyectos como Giltza, de intermediación de vivienda, 

banco de alimentos, ocio y tiempo libre, entre otros. Asimismo, se coordina con 
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diversas asociaciones que también cuentan con programas orientados a colectivos de 

inmigrantes, prostitución, población de etnia gitana, personas mayores presentes en el 

barrio del Casco Viejo y de la ciudad.  

Se destaca también Gao Lacho Drom, nacida en 1984 en el barrio del Casco Viejo. Esta 

asociación está orientada a la promoción integral en sus niveles social, cultural y 

humano de las personas de etnia gitana. Se realizan acciones orientadas al ámbito 

educativo, formativo-laboral, de opinión pública, cultura gitana, jurídico-sociales socio-

sanitarias entre otras, para la promoción social de la población gitana en general. Si bien 

está orientada hacia el colectivo especifico gitano, es preciso destacar su acción social 

en lo que a coordinación, construcción comunitaria y promoción de la participación con 

otras entidades del barrio.  

De igual manera, la Plataforma de Mayores que se compone de diversas  entidades y 

servicios dinamizadores de recursos destinados a personas mayores de la zona Centro 

(Casco Medieval, Ensanche y Coronación)  que trabaja en la creación de propuestas y 

actividades que promuevan un modelo de envejecimiento activo, participativo y 

comprometido con la comunidad. Destacar la iniciativa reciente “LipDub”22 que titula 

“Construyendo Vecindad” que ha convocó a diversas asociaciones y colectivos del 

barrio.  

Otra de las entidades que es preciso destacar es Gizarterak, se trata de una asociación 

que nace en 1985 y que desarrolla su actividad con el colectivo de mujeres que ejercen 

la prostitución, otorgando a estas mujeres asistencia cultural, sanitaria, jurídica y 

psicológica, entre otras. De igual manera busca la sensibilización social acerca de la 

realidad de este colectivo. Esta entidad en su origen nace de la mano de Cáritas, y hoy 

en día se coordina con diversas iniciativas del barrio entre ellas el Programa Berakah. 

En el barrio también se halla la Comisión Antisida de Álava que surge en 1987. Se trata 

de una entidad que otorgar servicio de apoyo y acogida a personas que son 

seropositivas, asimismo, ofrecen atención a las personas que ejercen la prostitución, 

personas que han salido de la cárcel o para aquellas que están en proceso de 

reintegración social en 2º grado o 3º con permisos de salida para ello cuentan con pisos 

de acogida, también acompañan a personas en riesgo de exclusión social. Cuentan con 

                                                           
22

https://www.youtube.com/watch?v=dl9o8eUuJko 
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diversos proyectos y gestionan recursos como Besarkada etxea y el Aterpe en el Casco 

Viejo. 

De igual manera, el Casco Viejo alberga a la Fundación Adsis, creada en 1996, de 

ámbito estatal. Su objetivo es actuar ante situaciones de injusticia, pobreza y exclusión 

social. Ofrece un servicio de promoción integral a personas y grupos empobrecidos, 

realizan intervención socioeducativa e inserción sociolaboral. Trabajan también en 

coordinación con distintos centros educativos, a los que asisten los educadores sociales 

a impartir talleres y actividades grupales, coordinándose con el proyecto Goian para 

determinadas actividades.   

Otra de las organizaciones presentes en el barrio y que desarrollan actividades con 

impacto en el Casco Viejo es la Fundación Adra. Es una organización no 

gubernamental vinculada a la Iglesia Adventista lleva a cabo diversos proyectos en los 

países del Sur. En Vitoria orienta su labor a la inserción social y laboral de las personas 

inmigrantes, ofreciendo formación en diferentes ámbitos, además de ofrecer 

asesoramiento jurídico y orientación laboral. Esta organización se ha coordinado con 

Goian para la realización de determinadas actividades.  

De igual manera, es preciso destacar la presencia de aquellas asociaciones presentes en 

el barrio, cuya actividad se orienta a la inclusión social de las personas migradas. 

Existen asociaciones que se ocupan en la defensa de los intereses de los inmigrantes 

ante la Administración del país receptor, asistenciales, lúdicas, religiosas y de 

cooperación al desarrollo del país de origen. El carácter de las asociaciones determina el 

tipo de conducta: expresiva (la actividad es un fin en sí mismo) o instrumental (la 

actividad se orienta a un fin determinado) (Veredas, Sonia, 2003, p. 209).  

• SOS Racismo 

• Asociación Sociocultural Árabe  

• SUNNA – Asociación Cultural Árabe  

• Plataforma Antirracista 

Se destaca a SOS Racismo que surge en 1992 en Bizkaia y que  busca la igualdad de 

derechos, denunciar el racismo y xenofobia, además de sensibilizar a la sociedad en 

general en torno a esta realidad. Cuenta con la oficina de información y denuncia, donde 
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además se ofrece orientación jurídica gratuita. Asimismo, en el barrio se encuentran 

asociaciones de diferentes colectivos de personas asociadas. En el Casco Viejo se hallan 

dos asociaciones árabes y una marroquí. Es interesante, cómo asociaciones presentes en 

otros puntos de la ciudad, realizan y se implican en actividades desarrolladas en el 

Casco Viejo, por programas desarrollados por Goian.  

La Plataforma Antirracista, nace en 2014 como un espacio de encuentro y de 

coordinación entre personas de todos los orígenes, colectivos sociales y asociaciones. 

Deciden de manera asamblearia y orientada por consenso, la realización de acciones de 

sensibilización e incidencia social, encaminadas a la lucha por la igualdad de derechos 

de todas las personas y por la erradicación del Racismo y la Xenofobia. Con  la 

intención de consolidar el espacio  y generar una referencia permanente para la 

ciudadanía.  

Es necesario, tomar en cuenta también la presencia de aquellas organizaciones 

conformadas por mujeres y que trabajan en torno al feminismo. 

• Asamblea de Mujeres de Álava  

• Djelia Taama Musso Mujeres de África  

• Desazkundea  

La Asamblea de Mujeres de Álava, que aunque no cuenta con una sede en el barrio, 

desarrolla muchas actividades en el Casco Viejo en colaboración y coordinación con 

programas como Goian, la escuela de empoderamiento del servicio de igualdad, etc. que 

se orienta a la defensa de los derechos y auto-organización de las mujeres, ya no solo 

del barrio sino de la ciudad. Esta  Asamblea, surge en 1976, buscando precisamente la 

reflexión y debate del feminismo, así como la sensibilización y denuncia. 

Asimismo, se encuentran en el barrio, una asociación de mujeres africanas, 

DjeliaTaamaMusoo, que oferta talleres de danza y percusión para la interacción de 

colectivos diversos del barrio. Otra de las asociaciones que marca presencia es Voz 

Colombia, aunque no cuente con sede en el barrio.  

El barrio del Casco Viejo, como se puede observar, es cuna de diversos movimientos e 

iniciativas ciudadanas, como la de Desazkundea, que surgió en el año 2010, orientada 

para debatir y promover la sostenibilidad, el consumo responsable y el feminismo entre 
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otros. Todo ello bajo el proyecto “Vitoria en Transición”, el cual plantea el 

decrecimiento frente a la crisis medioambiental. El punto de nacimiento se fija en el 

Casco Viejo Gasteiztarra, para extenderse por otros puntos de la ciudad.  

Asimismo, en el barrio existen diversas asociaciones culturales y deportivas, una de 

ellas Radix 2, activa desde 2012, que favorece el intercambio por medio del deporte y 

otras actividades para la población del barrio, pero también de la ciudad en general. 

Otra de las entidades presentes en el barrio y que realiza actividades en él, es la 

asociación de comerciantes Gasteiz-On, quien ha procurado lanzar iniciativas orientadas 

a fomentar el comercio de la zona, coordinándose con los locales comerciales y 

hosteleros de la zona.  

Finalmente,  se quiere destacar  la puesta en marcha de la plataforma Gora Gasteiz que 

es una iniciativa popular compuesta por  diversos sectores de la ciudadanía vitoriana 

que a título individual, colectivo y asociativo,  reivindican un modelo de ciudad 

inclusiva con todas las personas, sin importar orígenes, por la defensa de los derechos 

sociales. Esta plataforma representa un movimiento de toda la ciudadanía de Gasteiz 

aunque principalmente se asienta en el barrio del Casco Viejo. Surge en respuesta a las 

declaraciones vertidas por el anterior alcalde, Javier Maroto, en las que criminaliza a las 

personas inmigrantes que perciben la Renta de Garantía de Ingresos.  

5.  Análisis empírico  

En este apartado, se ha realizado el análisis en base a dos bloques temáticos, que 

responden a los objetivos perseguidos en este trabajo. Por un lado, se ha recogido toda 

la información documental existente en torno a las redes sociales, que nos permitirá 

conocer la realidad, las relaciones, mecanismos y sinergias, en torno a la situación, 

necesidades y demandas de las comunidades vecinales. Por otro, se realiza el análisis de 

la visión que tienen los y las vecinas sobre la realidad del barrio, tanto en torno a las 

políticas de urbanismo, como a las estrategias que se desarrollan dentro de las 

comunidades vecinales, para dar respuesta a sus propias demandas.  

Con el objetivo de conocer la percepción que tienen las personas que residen o están de 

alguna manera vinculadas al barrio, se ha realizado una serie de entrevistas en 

profundidad a agentes clave, en calidad de representantes vivenciales activos de los 
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diferentes colectivos dentro del ámbito del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. Para la 

selección de la muestra se ha tenido en cuenta la heterogeneidad en cuanto a sexo, 

origen, edad, perfil socio-económico y cultural. 

Es así que, en el primer bloque, se parte del análisis de la información recogida por las 

alumnas y los alumnos de tercer curso de la Escuela de Trabajo Social y las entrevistas a 

las personas informantes clave. Toda ésta información recogida, ha constituido la base 

del análisis de la percepción que los y las diferentes agentes tienen sobre la realidad del 

barrio. Respondiendo así al segundo objetivo general de este trabajo, que se propone 

conocer la percepción sobre la realidad social, tanto de las personas transeúntes como 

residentes en y del barrio del Casco Viejo de Vitoria- Gasteiz. 

Al mismo tiempo se ha realizado un sociograma sobre las relaciones que se dan entre 

los agentes formales del Casco Viejo para así  obtener una radiografía grupal que 

represente gráficamente y facilite la contextualización. De esta forma, se ha podido 

apreciar las distintas relaciones entre estos grupos y los lazos de influencia y de 

preferencia que existen. 

Además, para la consecución de este objetivo general, se ha dado forma a dos objetivos 

específicos. Con ellos se pretende explorar, por un lado las políticas de urbanismo y 

rehabilitación tomadas por las instituciones, con respecto al barrio, y por otro, realizar 

un análisis de las estrategias desarrolladas por las comunidades vecinales para la 

transformación de los conflictos que les afectan. Ambos análisis se basan en las 

entrevistas realizadas por el grupo motor a los y las agentes clave, que bien residen, 

trabajan o tienen importantes lazos con el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.  

Por otro lado, el segundo bloque, consta de una primera aproximación documental, 

donde se ha recogido toda la información referente a las redes sociales formales 

existentes en el barrio. En este punto, se ha analizado la información a través de un 

sociograma ya reflejado anteriormente de manera gráfica, tomando en cuenta el análisis 

comparativo entre las intersecciones reales y potenciales de las necesidades sociales 

reales de la población del Casco Viejo gasteiztarra, la demanda expresada por esta y los 

servicios ofertados en torno a estas expresiones (Ander Egg y Aguilar, 1999). A esto se 

ha añadido el análisis y aporte de las entrevistas realizadas a los y las agentes claves del 
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barrio, pretendiendo dar respuesta al objetivo específico de analizar las relaciones en el 

entorno de las comunidades vecinales. 

Partiendo de toda la información recogida en este apartado, se da paso al análisis de la 

misma, en dos bloques como se ha mencionado anteriormente. Iniciando por el apartado 

específico de las percepciones de los diferentes agentes sobre la realidad del barrio, que 

se desarrolla en tres subapartados en correspondencia con los objetivos específicos, 

abordando así la percepción de los diferentes agentes,  la percepción sobre las políticas 

urbanísticas y de rehabilitación, y por último,  la percepción respecto de las estrategias 

de la comunidad de vecinos y vecinas del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. 

5.1. Percepción de los diferentes agentes sobre la realidad del Casco Viejo. 

Por supuesto, hay visiones contrapuestas en cuanto a la percepción de la realidad del 

barrio, pero cabe destacar la visión positiva, por su mayor peso en la actualidad. Se ha 

observado en las entrevistas, que las personas residentes en el barrio se sienten cada vez 

más, parte del barrio. Según la información recogida a pie de calle  a la población 

viandante residente y no residente, a través del trabajo de campo realizado por el 

alumnado del tercer curso de Trabajo Social, tanto  mujeres como hombres del Casco 

Viejo consideran que “es un barrio acogedor, cómodo y bonito, aunque sería 

necesarias algunas mejoras”; “Bizirik dagoenauzobat da. Lehen lana egiteko, 

orainherriaaldatunahi da. Eraldaketabatjasotzenari da sozialki eta kulturalki.”. Esto se 

aprecia también  por parte de la comunidad educativa de la Escuela Ramón Bajo, en la 

participación de las familias del AMPA, y de la misma manera en los y las jóvenes, que 

coinciden en la percepción del Casco Viejo como  un espacio donde se puede originar 

una identidad colectiva, y que contempla la interculturalidad e intergeneracionalidad 

como un valor positivo.  EP423 como integrante del AMPA manifiesta que “desde el 

AMPA se organizan actividades para estar más en relación. Se organizan excursiones 

económicas para que sean accesibles para todo el mundo. Se pasa el día y da ocasión 

de hablar un poco más. Una merienda popular al año, una actuación infantil, 

agradecimiento a los colaboradores con el centro. Son espacios para estar juntos de 

manera agradable”. Notándose un creciente interés por consolidar un barrio inclusivo. 
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Codigos recogidos en el apartado de Metodología.  
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El uso que se le da al barrio como espacio para el ocio nocturno del fin de semana, por 

parte de toda la población de Vitoria-Gasteiz, genera suciedad y ruidos. La consiguiente 

situación de estrés y enfado de los y las residentes del barrio se traduce en una relación 

de enfrentamientos y hostilidades entre éstos y los hosteleros o propietarios de locales 

de ocio. 

Tras haber analizado tanto las entrevistas grupales, individuales y del trabajo de campo 

realizado por el alumnado de tercero, se constata que la visión que se tiene de la 

realidad del barrio es percibida de manera diferente por las personas que son residentes 

a las personas que hacen uso pero que no residen.  El desconocimiento de la realidad 

social del barrio por parte de las personas que no residen en el Casco-Viejo, puede 

provocar la distorsión que se tiene de dicha realidad, en cuanto a los aspectos negativos. 

Siendo una visión más amable y positiva la de las personas  que residen, a la del resto 

de personas residentes en Vitoria-Gasteiz;  EP11, persona no residente en el Casco 

comenta: “es como mi segunda casa y me siento muy a gusto viniendo aquí”. Aun así, 

se señalan conflictos que también existen, como los conflictos  interculturales, ser el 

foco de consumo de drogas,  y la conflictividad en cuanto a delincuencia. Ponen en 

valor el mantenimiento que se hace de las zonas históricas y el potencial que tiene a 

nivel turístico y de consumo.  

En cuanto a la percepción que tienen las personas residentes sobre el tejido asociativo 

del barrio, se aprecia que este tejido es amplio y que en gran medida responde a las 

necesidades de los y las vecinas. El Casco Viejo se percibe como un laboratorio social 

de la ciudad, donde los fenómenos más transformadores y alternativos se dan en primer 

lugar; de ahí,  poco a poco, este fenómeno se extiende a otros sectores poblacionales 

que rodean al Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.  

5.1.1. Percepción de las políticas urbanas y de rehabilitación. 

Por otro lado, respecto a la percepción de las políticas urbanas llevadas a cabo, se ha 

observado que existen posiciones polarizas entre los que ven bien que sea un barrio 

turístico puesto que es una forma de generar ingresos, y otros que opinan que  se han 

limitado a arreglar la parte visible de los edificios, dejando de lado las malas 

condiciones de habitabilidad de gran cantidad de viviendas. 
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Se puede decir además que, existe por un lado, un interés económico y turístico del 

Ayuntamiento y de los agentes informales, además de algún y alguna vecina del barrio 

que ha considerado este interés eficaz. Hay quien ve en positivo el impuso del turismo 

como fuente de ingresos: “Han hecho una cosa buena, que son los ascensores y las 

escaleras que bajan desde la fuente los patos hacia el ambulatorio”(EP8).   

Al respecto de sí es una fuente de ingresos o no “lo bueno sería que el ayuntamiento 

dijera qué ingresos vienen de los turistas y que la gente vea el beneficio”(EP8). Por 

otro lado, como se ha podido observar, para la mayoría de las personas entrevistadas 

(informantes clave del barrio), tienen una valoración negativa respecto a cómo se está 

llevando desde la Administración las políticas públicas destinadas a la rehabilitación del 

Casco Antiguo de Vitoria-Gasteiz. “las rehabilitaciones están mal hechas todas, todas. 

Han destrozado casas de bioconstrucción y han puesto casas de cemento males, muy 

malas. Han perdido el carácter de antigüedad por casas  nuevas pero mal hechas, 

pladur y escayola”(EP12). 

Además, con estas políticas públicas se pretende fomentar un barrio escaparate que 

atraiga a turistas. Esto supone que se dejen de lado las políticas destinadas a los y las 

residentes del barrio. Otra persona clave nos informa de que “Hay muchos turistas y ahí 

interfiere mucho la suciedad de las calles…yo no sé si manchan para que se fastidien y 

no vengan o que es lo que pasa… Debemos cuidar el turismo, como fuente de 

ingresos”(EP12).  

Por otro lado, el Plan URBAN […] ha sido criticado por gran parte de la comunidad de 

vecinos y vecinas del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. Según  informantes clave (EE17), 

“los vecinos del casco no están de acuerdo con los planteamientos del Plan, denuncian 

la ausencia de medidas para la rehabilitación social del barrio en el Plan URBAN. Por 

un lado, se critica que el modelo de participación vecinal propuesto por URBAN fue 

conocido por los vecinos por medio de los medios de comunicación y sin haberles 

tenido en cuenta”. Citando a uno de los vecinos del casco “se trata de una farsa de 

participación vecinal”. Por otro lado, se ha conocido que todas esas medidas para la 

rehabilitación se prometen una y otra vez como proyectos a realizar, destinando 

dotaciones presupuestarias que no se sabe a dónde van a parar. 
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No podemos olvidar que uno de los principales peligros de los procesos de regeneración 

urbana, es la creación de condiciones para la aparición de fenómenos de gentrificación. 

Este término aparece definido en el marco teórico de esta investigación y se conoce 

como un proceso en el que los grupos de población de menor capacidad económica, que 

ocupaban algunos barrios del centro urbano en proceso de decadencia, se han visto 

reemplazados por clases más acomodadas, que buscan espacios residenciales diferentes 

a los de baja densidad en el extrarradio. La  gentrificación trae consigo un proceso de 

migración residencial de la población residente original en el centro urbano hacia las 

zonas más periféricas. 

En cuanto a la accesibilidad arquitectónica, existe un conflicto entre los que lo ven de 

forma positiva y los que consideran que no son eficaces. Una parte de los residentes del 

Casco Viejo considera que  “las rampas, se hicieron las rampas pero solo para subir y 

las personas mayores tenemos las rodillas que tienen problemas también para bajar”. 

Por otro lado, hay quien dice que “se ha hecho una cosa buena, que son los ascensores 

y las escaleras que bajan desde la fuente los patos hacia el ambulatorio”(EP8). 

Otro aspecto del que se hace referencia son, las áreas comunes y espacios públicos del 

Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. Tanto agentes informales como formales intentan dar 

un sentido simbólico y político al espacio físico en el que residen. Un ejemplo de esto se 

da desde la Asociación Egin Ayllu, que pretende recuperar los espacios públicos del 

barrio del Casco Viejo para los y las residentes de éste. “Pasó en el frontón, era un 

espacio que tenían ahí inhabilitado y bueno el Casco Viejo fuimos y lo habilitamos, 

colaboramos todos, lo limpiamos, lo pintamos, hicimos de todo y lo conseguimos, 

no?”(EE17). Se considera que hoy en día se lucha por esos espacios compartidos; 

“zonas verdes que se utilizarían, espacios que tienen ahí cerrados… ahora se está 

consiguiendo un poco, están cediendo, todo lo que sea bien para el barrio adelante, la 

comunidad paya, la gitana, la que sea… si hay un espacio libre pues cogerlo, no? Ante 

todo que la convivencia esté bien”(EE17). Aun así, todavía siguen existiendo zonas 

desocupadas que podrían ser utilizadas para y por los vecinos y vecinas.  

Por otro lado, existen conflictos en cuanto a ruidos y fiestas, en relación a los servicios 

de limpieza. Por un lado, el hecho de que la población del Casco Viejo sea móvil, 

dificulta la cultura del cuidado y la conservación. Como consecuencia de ello, no se 
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tiene en cuenta la suciedad de las calles del casco tras el botellón, ni el ruido que los 

propios bares generan durante la noche. Si bien es cierto que el servicio de limpieza es 

óptimo, no lo es sin embargo el civismo de los y las personas que van a divertirse al 

casco. Los y las vecinas comentan que “las fiestas en la calle por la noche, no se dan 

cuenta de que somos un barrio de personas mayores”; “gran cantidad de juergas, no lo 

supe hasta que lo sufrí.”(EP8) 

Además, la percepción que se tiene respecto a la rehabilitación es un factor significativo 

a tener en cuenta. Desde la interpretación de las entrevistas realizadas a vecinos/as del 

barrio y, la información desarrollada en puntos anteriores de este trabajo, se busca 

entender la realidad del Casco Viejo de Vitoria Gasteiz en relación al estado de 

conservación y mantenimiento de las viviendas, perfil de las personas que las habitan, 

analizar si la calidad de la vivienda y los espacios comunitarios afectan en las relaciones 

personales.  

El precio de venta y alquiler de la vivienda en el barrio atrae a un perfil de personas con 

escasos recursos económicos (personas mayores, jóvenes e inmigrantes), convirtiéndose 

en cierto grado en  un barrio de acogida y también de paso. En este aspecto, existe un 

sentimiento de desprotección por parte de las instituciones. Son las comunidades de 

vecinos y vecinas quienes deben cargar con los gastos de las infraestructuras. Al 

respecto, un informante clave expone que “… han tenido pocos apoyos, tenían que ser 

las comunidades de vecinos quien tenía que hacer las gestiones, pedir subvenciones a 

la agencia y tal… La agencia de renovación integral desapareció… llego la crisis y se 

acabaron los planes”(EP13). 

En relación a la rehabilitación, otra vecina del Casco Viejo manifiesta que “no hemos 

sentido que se hayan revitalizado las viviendas […] se han abandonado otras 

prioridades de los vecinos, como la sanidad, educación y vivienda.”(EP3). Estas 

situaciones no permiten la construcción de relaciones de buena comunidad. Asimismo, 

el entrevistado asegura que hoy en día, se da el conflicto vecinal, donde previamente se 

había dado una buena relación. 

En relación a como se resuelven los conflictos en esta comunidad, se analizará la 

percepción de las estrategias de las comunidades vecinales del Casco Viejo de Vitoria-

Gasteiz. 
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Es importante hacer mención a las redes de recursos informales y formales ya que son 

una herramienta imprescindible que favorece el apoyo de las redes de vecinos. Además, 

las redes de apoyo pueden permitir superar los conflictos y necesidades, así como 

afrontar las demandas de la vida cotidiana. Una determinada entidad se convierte en una 

red de apoyo  por medio de la actividad a la que está orientada, permitiendo que las 

personas se sientan parte de algo, favoreciendo una identidad de grupo y fomentando su 

expansión en torno a la actividad colectiva. Otro informante señala que “nuestro trabajo 

se ha basado en lo individual en trabajos grupales, las extraescolares y procurando que 

todo grupo que surja sea diverso y a partir del proyecto de grupo trabajar las 

necesidades concretas”(EE16).  

Po su parte, desde los recursos formales se pretende realizar una labor preventiva, 

poniendo a disposición de la población espacios que permiten la interacción y 

convivencia. Por ejemplo, la profesional expone que “esto es una sala de encuentro, 

que hay niños… creo que es bonito ver a unos menores jugando al parchís y sentado al 

lado hay un mayor leyendo el periódico”(EE14). 

Otras entidades como Goian y Egin Ayllu colaboran con el Colegio Ramón Bajo y el 

Centro Cívico en la búsqueda de espacios comunes para la convivencia. Se apuesta por 

la ocupación y uso de las calles como espacios donde las familias puedan compartir. 

También se realizan programas para la detección e intervención de conflictos con 

carácter preventivo. 

5.1.2. Percepción de las estrategias para la gestión y transformación de conflictos 

de la Comunidad vecinal. 

Por otra parte, pero al hilo de la percepción en relación a los conflictos, se puede decir 

que la configuración arquitectónica del Casco Viejo es considerada, por los y las 

personas entrevistadas, como un elemento que favorece las relaciones vecinales y que 

facilita la interrelación entre las personas. Además, el perfil de las personas residentes 

en el Casco Viejo, también favorece las buenas relaciones vecinales y es, por tanto, un 

factor que influye en la prevención de conflictos. 

Aun así, existen problemas de convivencia que se dan en mayor medida entre vecinos y 

vecinas que se encuentran en régimen de alquiler, que entre aquellos que están en 

régimen de propiedad. Un vecino del barrio manifiesta que “hay situaciones de 
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potencial conflictividad; propietarios que están en situaciones distintas, que tienen 

alquiladas las viviendas no van a las reuniones, gente que acaba de llegar con gente de 

toda la vida, existe una movilidad de los vecinos con intereses distintos”(EP1). Es por 

eso que se observa un choque de intereses entre propietarios e inquilinos y la dificultad 

de llegar a acuerdos como consecuencia de estos intereses divididos. Un vecino 

comenta en base a lo anterior que “en mi comunidad ha habido mucha movilidad, hasta 

quince familias en un piso, tres propietarios…difícilmente se puede llegar a acuerdos 

con esta situación. Además de que los dueños de las lonjas entorpecen todo lo que 

quieres hacer”(EP1). 

Por otro lado, se observa que la gente joven apuesta por la diversidad cultural, por hacer 

apoyo mutuo, por auto organizarse y por el deseo de querer un barrio con calidad de 

vida, donde todos tienen cabida. “Hay colectivos del barrio queriendo crear 

comunidad, valoran como tiene que ser la comunidad, qué hacer para potenciar la 

comunidad en el barrio”“Yo también he sido inmigrante, he tenido que ir al extranjero 

y me han recibido bien, yo creo en las personas ante todo y la convivencia” (EP6). Así 

es como encontramos en la convivencia intercultural un modelo para la prevención del 

conflicto. 

Otro mecanismo que se percibe para la gestión de los conflictos, se da por medio de 

Asociaciones. “Cada vez que hay un movimiento o algo, aquí está la Asociación, para 

solucionar un problema, si tienen un conflicto, o algo, las familias, intentamos 

solucionar los problemas […] sí, como mediador. Intentamos solucionar los 

problemas”(EP6). Haciendo referencia a la Asociación Gitana y su papel,  el 

entrevistado destaca que sea un punto de encuentro entre familias gitanas para la 

resolución de conflictos de manera dialogada, un punto de encuentro para la juventud, 

donde la juventud gitana con conflictos personales puede acudir, o son atraídos por las y 

los mayores para dar solución y el apoyo mutuo con diversas actividades. 

Tras  el análisis de las diferentes  percepciones existentes sobre la realidad del barrio, 

las políticas de urbanismo y las estrategias en las comunidades vecinales, en el siguiente 

apartado se va a abordar el análisis   sobre la realidad  de las relaciones entorno a las 

comunidades vecinales del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. 
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5.2.Redes sociales entorno a las comunidades vecinales   

En este  apartado, se recogerá el análisis de las relaciones sociales, considerando los 

diferentes servicios ofrecidos por parte de las redes formales, como los servicios 

sociales, el tercer sector y el sistema educativo en relación a las necesidades reales 

detectadas en  la población y la demanda de servicios por parte de la misma 

Para ello,  se ha realizado un análisis (objetivo) y exhaustivo, diferenciando los 

siguientes bloques: vivienda, convivencia, infraestructura y participación ciudadana. Sin 

dejar de considerar, que las necesidades detectadas y las manifestadas en y por la 

población se dan en simultaneidad.   

Por ello se presenta a continuación el sociograma  que representa gráficamente las 

dinámicas comunicacionales entre las entidades institucionales y del tercer sector 

presentes en el ámbito del Casco Viejo.  
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Gráfico nº 6: Sociograma  

Para comprender mejor estas interacciones comunicativas-relacionales entre entidades 

del barrio es necesario tener en cuenta que desarrollan en torno a las necesidades 
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Siguiendo el gráfico se identifican  las intersecciones que dan lugar a un acercamiento  a 

las necesidades reales sociales, las demandas de servicios y las ofertas de servicios 

sociales que se exponen a continuación. 

Necesidades reales sociales: 

- Infraviviendas y viviendas. 
- Ruidos. 
- Barreras arquitectónicas. 
- Necesidad de convivencia (guetos). 
- Infraestructuras y espacios públicos. 
- Concienciación de conservación y mantenimiento de infraestructuras. 
- Necesidades económicas. 
- Transmitir imagen positiva a nivel intercultural y convivencial CV. 
- Constituir formalmente comunidades de vecinos. 
- Participación ciudadana. 
- Ocupar viviendas vacías. 

Demandas de servicios: 

- Ayudas rehabilitación. 
- Mayor control de horarios locales. 
- Adaptar el barrio a las necesidades personales. 
- Necesidad de convivencia. 
- Espacios públicos. 
- Demanda de visibilización en positivo- romper prejuicios. 
- Conocimiento de los diferentes colectivos que conforman la comunidad del CV- 

romper prejuicios. 
- Participación ciudadana (política). 
- No hay demanda de viviendas o exceso de movilidad. 

Servicios Sociales ofrecidos 

- Normativas de ayudas a la rehabilitación como a ruidos, Oficina de Atención 
Ciudadana. 

- LPH. 
- Vivienda vacía. 
- Ensanche 21- oferta vivienda. 

Al analizar las coincidencias y discrepancias que se han encontrado en relación a las 

necesidades reales detectadas, la demanda de servicios y atenciones y los servicios 

ofrecidos, se destacan los siguientes aspectos.  
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En la Zona 1 se ha localizado que existe la necesidad de la cultura del cuidado del 

edificio de viviendas. Comprobando la existencia de demanda al respecto, pero sin 

embargo, no encontrando respuesta por parte de las Instituciones. 

En la Zona 2 se han localizado dos situaciones. La primera tiene relación con la 

necesidad de ocupar viviendas vacías, en este caso existe el recurso pero, sin embargo, 

no hay demanda. La segunda tiene relación con la constitución formal de la comunidad. 

Sí que tienen recursos como la Ley Horizontal, sin embargo, no existe demanda al 

respecto. 

En este diagnóstico, no se ha detectado ninguna situación que corresponda a la Zona 3. 

De esta forma, donde más situaciones se han detectado han sido en la Zona 4. En este 

apartado, se observa que existe una necesidad real en relación a la infravivienda, puesto 

que hay una demanda explícita de la población y, sin embargo, los servicios son 

inadecuados.  

Otro aspecto que se ha observado con los gráficos de Ander Egg es que tanto los ruidos 

como las barreras arquitectónicas son una demanda real de la población al igual que es 

una necesidad planteada por ellos, y que sin embargo,  la respuesta institucional y los 

servicios que se ofrecen son insuficientes o no satisfacen a la población del Casco Viejo 

de Vitoria-Gasteiz.  

También se ha observado en la Zona 4 que, en relación a la necesidad de convivencia 

por parte de la comunidad, sí existe demanda y motivación por conseguirla. A pesar de 

que hay ofertas y servicios orientados a la convivencia, desde algunos partidos políticos, 

con sus declaraciones, se incide en la dificultad de la convivencia. Además, otra 

situación percibida en el diagnóstico, ha sido la necesidad de unas infraestructuras 

orientadas al espacio público, demandada por la población. A pesar de que sí se 

responde a la demanda, ésta no se realiza orientada a dar respuesta a las demandas 

vecinales (barrio escaparate).  

Por último, respecto de la Zona 4, se ha advertido que cada vez más, se demanda la 

participación política por parte de la Comunidad de Vecinos respecto de las decisiones 

que afectan a éstos y su entorno. En este sentido y a pesar de que hay demanda y 

medios, son las Instituciones las que más trabas ponen al respecto. 
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Es en torno a estas problemáticas, necesidades y demandas que se desarrollan las 

interacciones entre entidades que pueden favorecer o no al  fortalecimiento de las redes 

sociales que se van tejiendo  dentro de la comunidad. Para iniciar la exposición del 

análisis se abordan a continuación  las relaciones que se dan en torno a las necesidades 

reales y  manifestadas   y los servicios sociales ofrecidos, en relación a la vivienda.  

5.2.1. Vivienda  

En torno a las necesidades detectadas en cuanto a la rehabilitación de las viviendas, 

como  demanda explicita  por parte  de la comunidad vecinal,  se considera la Oficina de 

Atención vecinal del Casco Viejo como primer referente institucional específico 

existente, la oficina de atención ciudadana, tanto para las entidades del tercer sector y el 

comercio,  como para la población en general. 

 En el análisis realizado, se ha detectado que existe una débil relación entre esta entidad 

y los diversos agentes implicados, entre los que  se pueden mencionar a las asociaciones 

de vecinos y vecinas, y  los programas Goian y Berakah.  Asimismo, se ha detectado la 

existencia de relaciones conflictivas por parte de esta entidad  con determinados 

colectivos. Esta dinámica relacional, en cuanto a la demanda de rehabilitación 

manifestada, genera una pseudo-satisfacción institucional de la necesidad de recursos 

específicos,  que podrían  orientarse a la generación de estrategias para la rehabilitación 

de las viviendas. “El ayuntamiento no se hace cargo de estos gastos, y al final la 

conflictividad es entre las personas, entre las comunidades.” (EP1). 

Es así que, la carencia de proximidad con las entidades asociativas del barrio unido a la 

débil coordinación, no favorece la posibilidad de iniciar políticas  orientadas a la cultura 

del cuidado de las fincas y de las zonas públicas.  El bajo índice de comunidades de 

propietarios y propietarias  formalmente constituidas, evidencia la ausencia de 

promoción y facilitación para la constitución de las mismas, siendo este un indicador de 

alto riesgo que puede dar lugar a la  falta de mantenimiento del edificio, conduciendo 

así a la existencia de infraviviendas y conflictos en el seno de la comunidad.  

En esta línea, y en relación al exceso de viviendas vacías en el barrio, las relaciones 

debilitadas que se dan entre la Oficina de Atención vecinal y las y los propietarios de las 

viviendas, no facilitan abordar las problemáticas específicas entorno a las fincas de 
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manera integral, limitando  alternativas y posibilidades, como la ocupación y 

rehabilitación de éstas.  

De igual manera, entre aquellos agentes del barrio que ejercen un papel de 

intermediarios para favorecer el alquiler de las viviendas vacías, no se dan relaciones 

coordinadas entorno a esta  actividad. Estas dinámicas relacionales generan una 

respuesta insuficiente a las necesidades y demandas planteadas por parte del colectivo 

de propietarios y propietarias  y demandantes de viviendas.24 

Tal como se ha señalado, la ausencia o  la insuficiencia en el mantenimiento, está 

estrechamente relacionado con las relaciones sociales formales (comunidades de 

propietarios y propietarias) e informales  entre los y las habitantes de los edificios y 

comunidades, por lo que es preciso analizar qué dinámicas se han generado en torno a la 

convivencia vecinal en el barrio, tema que se analiza de manera específica en el 

apartado siguiente. 

5.2.2.  Convivencia 

Considerando que la convivencia es un eje importante de análisis, es preciso destacar 

inicialmente las fuentes de conflicto detectadas en las relaciones intervecinales.  Estas 

se han encontrado en los ruidos, la suciedad, los excrementos, como elementos 

susceptibles de originar  problemas de convivencia.  

En este sentido, y en relación a las dinámicas que se han creado en torno a estos 

conflictos,  es de destacar que han surgido alianzas entre asociaciones implicadas, con el 

fin de abordar y dar respuesta  a  dichas situaciones.  Así se puede destacar la existencia 

de los lazos creados entre la asociación de comerciantes y la de vecinos de Los 

Arquillos entre otras, con el fin de buscar una respuesta por parte de las instituciones, a 

dichas demandas, estableciendo canales de comunicación con el Ayuntamiento y 

participando en los consejos territoriales.  

 Asimismo, es preciso subrayar que el barrio del Casco Viejo, es la zona que concentra 

un mayor número de establecimientos de hostelería en comparación con el resto de la 

ciudad (170) que representa el (12,5%). En cambio se da un menor porcentaje, aunque 
                                                           
24

Sabemos por las informantes clave, que hay casos de familias que han sido relocalizadas en la periferia 

de la ciudad, cuando estaban integradas a las dinámicas del barrio del Casco Viejo, esto se ha dado en el 

marco de las políticas de VPO de Gobierno Vasco.  
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igualmente importante,  de presencia de comercios minoristas (184) un (6, 2%). 

Colectivo que es representado únicamente por la asociación de comerciantes Gasteiz 

On. Dicha asociación  se encuentra enfrentada con la plataforma Egin Ayllu, por la 

prevalencia de diferentes intereses en cuanto al desarrollo económico y social del barrio.  

Aun así,  es preciso destacar la existencia de relaciones creadas entre Egin Ayllu y 

comerciantes y hosteleros que,  a título individual,  han participado en el desarrollo de 

actividades orientadas al fomento de la convivencia vecinal, en el marco de la 

organización de la recuperación de las fiestas locales del barrio.  

Otro de los  aspectos relevantes en cuanto a convivencia, y en relación a  la percepción 

que se tiene del barrio, la migración, la interculturalidad, la diversidad de colectivos y la 

diversidad  generacional,  ha dado lugar a que las asociaciones se coordinen con las 

instituciones públicas para plantear planes, programas y proyectos orientados a la 

mejora de la convivencia, en los que puede participar la población local.  

Al mismo tiempo, se evidencia la necesidad real de romper con los estereotipos y 

prejuicios que se dan en torno al Casco Viejo, a raíz de los cuales, se ha alcanzado la 

mayor expresión de propuesta de barrio (Ciudad) intercultural a través de  la plataforma 

creada bajo el nombre GORA Gasteiz. 25 Este movimiento ha transcendido los límites 

físicos del barrio, consiguiendo implicar al resto de la ciudad, visibilizando con ello la 

potencialidad de los movimientos de participación ciudadana. 

Al hilo de lo mencionado, es preciso destacar que las diferentes instituciones y  agentes 

presentes en el barrio,  entre ellas Goian, Gao Lacho Drom, la Escuela Ramón Bajo,  

junto con los Servicios sociales (programas educación de calle), se coordinan en cuanto 

a dar una respuesta a las demandas ciudadanas relativas a la necesidad de mejorar la 

convivencia, manteniendo relaciones estables y de colaboración, dando como resultado 

una respuesta acertada de las demandas planteadas.  Para Gao Lacho Drom, estas 

relaciones se han reflejado en la propia organización de la plataforma Gora Gasteiz, que 

ha evidenciado a nivel intercultural, las relaciones entre agentes informales y formales 

consolidadas en torno a un proyecto común, donde se ponen en marcha programas y 

                                                           
25

 Plataforma creada como respuesta ciudadana a las manifestaciones discriminatorias del Alcalde 

Maroto hacia colectivos inmigrantes (2014) 
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proyectos con el fin  de generar relaciones de respeto e inclusión de las culturas 

inmediatas del Casco Viejo de Vitoria. 

“Estas dinámicas relacionales entre entidades y agentes, ha generado una respuesta 

que ha paliado los procesos de exclusión de la población de origen extranjero,  

generando sinergias de convivencia, rompiendo con los prejuicios que existen entre las 

diversas culturas” (EP2) 

En este contexto de relaciones, la transformación y la ocupación de espacios constituye 

uno de los ejes a analizar a continuación, ya que es en las calles, y plazas donde se 

escenifican las intercomunicaciones y alianzas logradas.  

5.2.3. Espacio público y Urbanismo 

Tal como se ha mencionado, es el espacio público un importante contexto donde se 

manifiestan las sinergias entre entidades y población, y es precisamente en torno al 

urbanismo y al uso del espacio público, donde se da una demanda  explícita por parte de 

la población, en cuanto a la mejora de la infraestructura y accesibilidad.  

Es así, que la población considera que las instituciones han dado una respuesta 

insuficiente a la demanda planteada, lo que ha provocado que la respuesta a dichas 

demandas, sean asumidas por  colectivos y asociaciones del barrio.  

Ello ha dado lugar a un mayor fortalecimiento de las coordinaciones y lazos entre 

asociaciones, mejorándose los canales de comunicación entre estos. Por otro lado, se ha 

detectado que existe una repuesta a nivel asociativo que favorece el fortalecimiento 

entre las asociaciones orientadas a la recuperación de espacios abandonados (frontón, 

bolera, huerta, etc.) por medio de dinámicas AUZOLAN, implicando a diferentes 

colectivos.  Figuras como el Mecenazgo o el AUZOLAN, institución social, que se 

define como un trabajo colectivo para el beneficio colectivo. Esta relación de 

interdependencia entre los habitantes de una comunidad, favorecía la comunicación e 

información dentro de los miembros del vecindario, creando lazos afectivos y redes 

informales de apoyo. Asimismo, en estas formas de organización se reconocía una 

identidad colectiva y la pertenencia a un grupo, que otorgaba al individuo protección y 

apoyo, pero a su vez para que el individuo fuese aceptado en la comunidad debía aportar 

a ésta el compromiso de asumir las obligaciones que implicaba la pertenencia y 
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reconocimiento como miembro de la vecindad.26 (Escalante, 2013, p.61). Las 

Vecindades funcionaron como un mecanismo de comunicación entre la comunidad y las 

administraciones hasta su extinción, que se dio a lugar a inicios de 1855 con la Ley de 

desamortización, momento en que se incautaron los bienes de las vecindades 

iniciándose así un largo proceso de enfrentamientos con las instituciones: 

No sabemos con seguridad en qué momento desaparecieron totalmente las 

Vecindades. Sí conocemos que, al menos hasta mediados del siglo XX, las 

fiestas de calle organizadas por las Vecindades seguían siendo una tradición 

generalizada, y que en algunas de ellas aún se celebraba en la década de los 70. 

(Escalante, 2013, p. 174). 

Aunque se desconoce el número de vecindades que existieron con anterioridad a la 

Ordenanza de 1483, el trabajo de recuperación27 que se ha realizado sobre este tema 

llega a recoger el desarrollo de 31 Vecindades a partir del mencionado año. (Escalante, 

2013, p. 86) 

El resultado del choque de intereses con las instituciones públicas va encaminado hacia 

la gentrificación y turismo; mientras que el asociacionismo ha buscado la recuperación 

del espacio público para la población que habita el barrio. “A mí, ahora, me encantaría 

vivir aquí…me parece que si se dotara de espacios públicos donde dejaran a los 

vecinos del barrio que hicieran su uso, sería increíble. Necesita espacios donde la gente 

pueda auto organizarse, pueda estar y pueda convivir, participar, crear. Es lo que se 

necesita, espacios físicos” (EP10). 

Esto ha generado relaciones conflictivas entre determinados colectivos con el 

Ayuntamiento y la Oficina de Atención Vecinal;  la ausencia de incidencia en las 

políticas urbanísticas de las iniciativas coexistes en el barrio (locales, vecinos y vecinas) 

                                                           
26

 La persona tenía que asumir el ejercicio de la mayoralía y la sobre mayoralía o tesorería, asistir a las 
juntas, etc.  
27 El movimiento de Egin Ayllu nace en el año 2007 (previamente ha tenido otras denominaciones),  
realiza un trabajo de recuperación de la historia de la ciudad  acerca de la  auto-organización y auto-
gestión de la población del Casco Viejo de Vitoria- Gasteiz.  El trabajo de recuperación acerca del 
funcionamiento de estas Vecindades se da con la intención de recuperar un legado histórico  con el 
empeño de dotar de sentido a su propia auto- organización, sin idealizar el pasado comunitario del barrio, 
puesto que evidencian formas de discriminación hacia las mujeres y aquellas personas que no tenían en 
propiedad sus casas, no pudiendo por lo tanto participar en las vecindades. 
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y se hace visible la confrontación de los intereses diversos de la población con los 

institucionales.  

Todo ello, orienta al análisis de la participación como articulador entre el eje 

institucional y las organizaciones para dar respuesta a las necesidades y demandas de la 

comunidad y de los vecinos y vecinas a nivel individual y comunitario. 

5.2.4. Participación 

Incidiendo en el apartado anterior, donde el espacio público y urbano se configura como 

escenario para la participación, y entendiendo ésta  como eje articulador para  las 

relaciones entre las instituciones y organizaciones, se puede apreciar que en el Casco 

Viejo de Vitoria-Gasteiz, a pesar de que existen herramientas participativas dispuestas 

por las instituciones públicas (consejo territorial, consultas, etc.) y la existencia de una 

voluntad participativa por parte de las asociaciones; la falta de incidencia en las 

decisiones políticas desmotiva y generan desconfianza. 

A pesar de esa desconfianza generada en la población, por parte de las instituciones 

formales se ha intentado un acercamiento a las asociaciones en relación al 

empoderamiento de las mujeres. Las alianzas y programas (como se ha mencionado ya 

en otros apartados) han generado un proceso participativo de la población del Casco 

Viejo. Asimismo, en las actividades puestas en marcha por la plataforma Goian, se ha 

visto el interés del barrio y de toda la ciudadanía por contar con espacios donde se 

puedan tratar temas tanto de convivencia y participación de las diferentes culturas, y en 

general, de temas que conciernen a la vida comunitaria del barrio “Si se logra unir 

intereses económicos e intereses de la ciudad…eje municipal (¿)…que todo el 

movimiento asociativo participe, se empodere, sea capaz de decidir y se le deje hacer, 

ahí estará la clave”(EP10). 
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6. Conclusiones   

En este apartado se recogen las conclusiones a las que se ha llegado tras la realización 

de este estudio. Es preciso recordar en primer lugar, que estas conclusiones se nutren de 

la idea principal recogida al inicio de este trabajo sobre  el entorno urbanístico, los 

servicios y recursos con los que está dotada la comunidad, el complejo mundo humano 

que lo ocupa y como la interacción entre éstas personas  y los poderes públicos, 

condiciona y vertebra el tejido social y las redes que entre ellos surgen. 

El Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz se define por sus características urbanas y humanas 

como un laboratorio social, vibrante y cambiante, donde se visibiliza la evolución de las 

nuevas tendencias de dinámicas sociales, dadas en muchos casos por el 

condicionamiento del entorno o por las necesidades y demandas de la población que lo 

ocupa. Su identidad colectiva propia y diferenciada del resto de la ciudad, le confiere un 

carácter genuino en la manera de expresar sus vivencias como colectivo, por la vía de  

un nutrido grupo de asociaciones y plataformas vecinales que dinamizan la vida en el 

barrio. 

Es así que, el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz es percibido por las personas que lo 

habitan como un lugar amable para vivir, dada su dimensión, configuración y el estilo 

de vida que en él se desarrolla. Sin embargo y a pesar de esto, se destaca una alta 

movilidad residencial, debido a la baja calidad del estado de las viviendas, en algunas 

ocasiones de infraviviendas, unido al déficit en accesibilidad, lo cual determina el bajo 

coste de venta y alquiler, que como se ha mencionado, favorece la concentración de 

colectivos de escaso poder adquisitivo, en numerosas ocasiones en  régimen de alquiler. 

En numerosas ocasiones, el perfil socio-económico de la población que tiene acceso al 

mercado de alquiler y compra de la vivienda en el Casco Viejo, coincide con minorías 

étnicas, culturales y religiosas que coexisten en el barrio con población autóctona.  Esta 

diversidad es el potencial del barrio, convirtiéndolo en  un espacio vibrante social y 

culturalmente hablando. La manifestación más potente del aporte social de esta 

diversidad se halla en los espacios que se recrean, desde las propias asociaciones y 

programas, para la convivencia e interacción. En numerosas ocasiones surgen proyectos 

orientados al trabajo comunitario por la recuperación de espacios públicos, en el que 
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participan diversos agentes, este trabajo compartido afirma los lazos de colaboración y 

fomenta una identificación colectiva con el espacio y la diversidad del barrio.  

La identidad del barrio, se expresa en las fiestas del barrio Zaharraz zarro, que funciona 

como espacio puente para la participación y que posibilita la implicación de diversas 

entidades, ya no sólo aquellas pertenecientes al tercer sector, sino de aquellas que 

pertenecen al ámbito de la hostelería y el comercio. Es así que, el contexto 

arquitectónico-urbanístico (espacios de uso público, zonas verdes,  edificios públicos y 

la accesibilidad del barrio), como uno de los elementos determinantes que condiciona el 

estilo de vida, las relaciones sociales y las redes generadas, que como se ha podido 

observar en este estudio, pueden ser fuente de conflictos según el uso que se dé a los 

mismos (problemas de ruido, suciedad, fiestas fines de semana) y que por otro lado, es 

ocupado para la convivencia,  de esta manera, se resignifican en la participación vecinal 

como espacios de interacción social, cultural y generacional (programas, 

movilizaciones, lip dubs, plataformas). 

En cuanto al estado de las edificaciones, se han dado programas de rehabilitación y 

revitalización por parte de las instituciones públicas, con el objetivo de frenar su 

deterioro, siendo valorados por parte de la población en diferente medida. Por un lado, 

se cuestiona la intencionalidad de las reformas, percibidas por parte de la población 

como una manera de convertir el barrio en un “barrio escaparate”, para darle un impulso 

a la actividad comercial y turística, dejando de lado lo social y por otro, como una 

revitalización a la economía del barrio.  

En esta línea, el proceso de rehabilitación ha sido también un factor movilizador de los 

colectivos sociales existentes en el barrio, que por medio de la asociación y presión a las 

instituciones han logrado importantes obras y reformas en estructuras y equipamientos 

de utilidad social.  Esta clase de acciones colectivas permiten que la identidad del barrio 

se fortalezca en la participación ya que logra incidir en las decisiones políticas que 

tienen que ver con su entorno más inmediato. En el Casco Viejo, se observa cómo la 

identificación con el espacio y entre colectivos favorece alianzas hacia la mejora de las 

condiciones de vida de todas las personas que lo habitan. Cabe destacar las obras 

llevadas a cabo en la Escuela Ramón Bajo, la reforma del polideportivo del barrio, el 

ascensor y rampas que facilitan el acceso al centro sanitario, entre otros, como 
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resultados de esta clase de acciones, que evidencian una potente capacidad organizativa 

de los y las vecinas. Esta reflexión introduce los resultados alcanzados en relación a los 

objetivos de esta investigación.  

A partir del objetivo específico planteado para el primer objetivo general de esta 

aproximación diagnóstica, “conocer las redes existentes en el barrio del Casco Viejo”,  

se ha podido observar que el barrio posee una potente red social que posibilita la 

proyección de una identidad colectiva. Esta identidad se puede definir como una 

identidad resiliente, en el sentido de que este barrio ha sabido emerger reforzado, desde 

los conflictos y adversidades que se han dado a lo largo de la historia del Casco Viejo 

de Vitoria. En este sentido, la población del barrio adquiere un protagonismo 

propositivo ante las instituciones, con capacidad de resistencia ante acciones que 

objetivizan a la población y su entorno, frenando intentos de gentrificación en el barrio, 

ya que así han vivido los inicios de la revitalización urbana de su entorno. De igual 

manera se ha desarrollado resiliencia comunitaria, ante los prejuicios existentes hacia el 

barrio (guetos, conflictivo, decadencia). La población del barrio ha sido capaz de 

fortalecerse colectivamente transformando visiones a través de actividades colectivas, 

vivenciando su propia realidad como un enriquecimiento para la comunidad que se basa 

en la diversidad intercultural.   

Estas sinergias permiten abordar los objetivos específicos que se plantean para el 

segundo objetivo general, que es conocer la percepción que se tiene sobre la realidad del 

barrio, en torno al objetivo de analizar la percepción de la población sobre las políticas 

de urbanismo aplicadas en el barrio del Casco Viejo, evidenciando el descontento de la 

población en relación a las políticas urbanísticas y sociales como  factor que ha 

favorecido  la movilización ciudadana y alianzas entre entidades que crean un contexto 

propicio para la participación vecinal.    

En relación al objetivo específico de analizar la percepción de la población acerca de 

estrategias de gestión y transformación de conflictos en las comunidades vecinales del 

barrio, se ha observado que las personas  se dotan, por medio del asociacionismo, de 

mecanismos mediadores ante las tensiones individuales y grupales. Desde el nivel 

asociativo se crean espacios de interrelación entre la diversidad de vecinas y vecinos del 

barrio.  Esto ha alcanzado importantes niveles de incidencia gracias a proyectos como 
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Goian que en coordinación con entidades asociativas e institucionales permite mayor 

implicación de los y las vecinas del barrio.  

A cerca de la primera hipótesis que  planteaba que  las personas que viven en el Casco 

Viejo perciben su entorno como un lugar potencialmente conflictivo, se ha observado a 

lo largo de este estudio, cómo ante las dificultades y tensiones que surgen a nivel social 

por diferencias culturales, el choque de intereses en cuanto a la rehabilitación de las 

viviendas y el espacio público, las y los habitantes del barrio perciben que se trata de un 

barrio con una identidad propia que es capaz de generar respuestas a los conflictos 

existentes. Los y las residentes por medio de la participación en las diferentes entidades 

existentes en el barrio valoran positivamente la diversidad cultural y generacional.  

De este modo cabría entender que la población alcanza una auto organización capaz de 

proponer acciones para la mejora de sus condiciones de vida. Con esto se evidencia la 

insatisfacción de la población en torno a la implementación de los programas, ya que las 

mismas no han tomado en cuenta los intereses sociales en cuanto a rehabilitación de 

edificios, mecanismos de accesibilidad, entre otros.  

Por otro lado, en torno al fomento de las obras para el impulso turístico, la respuesta 

social se ha visto dividida  entre valoraciones de estas acciones como positivas y 

negativas para el conjunto de la población residente. Lo que hace pensar en la búsqueda 

de consensos para la configuración de nuevas políticas para la revitalización social, 

urbana y económica del barrio, tomando como punto de partida el interés compartido de 

que toda acción que se lleve a cabo en el Casco Viejo, tome en cuenta las  propuestas de 

los diversos colectivos que habitan en él, favoreciendo el desarrollo a nivel individual y 

comunitario.  

Se observa que esta aproximación diagnóstica permite abrir vía a estudios más 

específicos en torno a lo evidenciado en este informe. Dichos estudios permitirían 

conocer más a fondo las formas de participación en la extensa red social presente en el 

barrio del Casco Viejo de personas mayores, menor, migrantes y demás colectivos 

específicos. Asimismo,  conocer las propuestas de éstas en relación a la configuración 

social, urbanística, económica del contexto en el que viven, que dan origen a los 

estudios planteados en los trabajos de fin de grado que parten de esta aproximación 

diagnóstica.  



Aproximación Diagnóstica:          

Comunidades Vecinales del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz 

2014 

2015 

 

75 

 

Asimismo, este trabajo ha permitido explorar de manera general las preocupaciones, 

aportaciones y mecanismos existentes en el barrio del Casco Viejo. Es de interés 

aproximarse de manera más precisa a estos elementos, por medio de investigaciones que 

permitan afinar la mirada que se tiene del Casco Viejo y así contribuir desde la 

academia al planteamiento de investigaciones e intervenciones más adecuadas a la 

realidad del barrio, pero sobre todo, también aprender de los saberes populares y 

tradicionales.  

De todo lo dicho hasta ahora se desprende,  que las formas de superar las dificultades, 

de organizarse y de construir identidades compartidas, evidencian la resiliencia 

comunitaria de la población del barrio del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, que traspasa 

los límites territoriales del barrio incidiendo en las personas que no habitan en él y que 

encuentran en este ámbito, un espacio para desarrollar participación ciudadana.  

El barrio del Casco Viejo es un claro ejemplo de que la organización ciudadana es capaz 

de innovar respuestas a los conflictos y de que la coordinación entre la institución y el 

tercer sector es necesaria para garantizar el desarrollo de la comunidad y en ella la de 

los sujetos.  
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Anexos  

ANEXO 1: NORMATIVA 

En este apartado recogemos las normativas existentes que son de interés para la investigación 

que  nos ocupa por ello se recogen los aspectos que consideramos más transcendentales de cada 

normativa. 

Ley de Propiedad Horizontal del 21 de julio de 1960 última reforma en 2011 

En relación a las comunidades de vecinos y vecinas encontramos la Ley de propiedad horizontal 

(LPH) del 21 de julio de 1960 con la última reforma en 2011, donde se regulan las relaciones 

entre co- propietarios de la comunidad de propietarios y propietarias. El objeto de esta ley es la 

regulación de la forma especial de propiedad establecida en el artículo 396 del Código Civil, 

que se denomina propiedad horizontal. 

Según se establece en el preámbulo la L.P.H.  toca tres esferas que conciernen a este tema: 

1º El impulso de la construcción “a virtud de medidas indirectas e incluso, en ocasiones, 

afrontando de modo directo la empresa.” 

Es preciso mencionar que esta esfera se ha visto alterada tras la última modificación en la Ley 

8/2013 el 26 de junio 28 creándose un marco normativo ya no para el fomento de nuevas 

edificaciones sino orientado hacia la rehabilitación, regeneración y renovación de las ya 

existentes, lo cual ha modificado el artículo 17 de la LPH cuyo contenido mencionaremos más 

adelante. 

2º El arrendamiento “restringe el poder autónomo de la voluntad con el fin de asegurar una 

permanencia en el disfrute de las viviendas y los locales de negocio en condiciones económicas 

sometidas a un sistema de intervención y revisión” 

3º La propiedad horizontal “lograr el acceso a la propiedad urbana mediante una inversión de 

capital que, al poder quedar circunscrita al espacio y elementos indispensables para atender a 

las propias necesidades” 

                                                           
28

 “el camino de la recuperación económica, mediante la reconversión del sector inmobiliario y de la 

construcción y también la garantía de un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y 

económico, requieren volcar todos los esfuerzos en aquellas actuaciones, es decir, las de rehabilitación y 

de regeneración y renovación urbanas” Ley 8/2013 del 26 de Junio de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas. 
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Como se observa en el preámbulo,  esta ley  se ha ido desenvolviendo con el sentido de 

maximizar la individualización de la propiedad, haciendo coexistentes en una unidad dos 

derechos: la propiedad privativa y los elementos comunes, es en ésta unidad  donde se establece 

y se regula la cuota de participación ya no en los elementos comunes sino en  “el valor 

proporcional del piso y a cuanto él se considera unido, en el conjunto del inmueble, el cual, al 

mismo tiempo que se divide física y jurídicamente en pisos o locales se divide así 

económicamente en fracciones o cuotas.”  

Ahora bien vamos a introducirnos en los aspectos y conceptos básicos de la LPH: 

Propiedad horizontal “La propiedad horizontal se caracteriza por el hecho de que cada 

propietario dispone en exclusiva de un derecho de propiedad sobre un espacio suficientemente 

delimitado susceptible de aprovechamiento independiente y, además, de un derecho de 

copropiedad sobre el conjunto de elementos, servicios e instalaciones comunes que componen 

el inmueble.” 

Elementos privativos  “Son los espacios suficientemente delimitados susceptibles de 

aprovechamiento independiente (por tener salida propia a un elemento común del edificio o a 

la vía pública), con los elementos arquitectónicos e instalaciones de todas clases aparentes o 

no, que estén comprendidas dentro de sus límites y sirvan en exclusiva al propietario, y también 

los anejos que estén expresamente señalados en Título, aunque se hallen situados fuera de ese 

espacio delimitado.” Art.3 a. LPH 

Elementos comunes   son aquellos que pertenecen en  co-propiedad con las y los demás 

propietarios. Se caracterizan porque no se pueden dividir ni separar de los pisos o locales, no se 

pueden enajenar, gravar o embargar de forma independiente del piso o local, son de accesorios a 

los elementos privativos.  

Sin embargo en algunos casos los elementos comunes pueden pasar a ser elementos privativos 

por acuerdo unánime de los y las copropietarias del inmueble cuando estos elementos dejan de 

servir al fin común de todos los y las habitantes de la propiedad horizontal por ello en “la 

doctrina y la jurisprudencia se distingue entre elementos comunes esenciales o por naturaleza y 

elementos comunes accidentales o por destino.”  

Cuotas de participación es la cifra de cada proporción que le corresponde a cada piso o local 

en relación a todo el edificio y los elementos comunes, tomando en cuenta para su fijación la 

superficie útil de cada piso o local con respecto al conjunto del inmueble. Esta cuota es fijada 

por el propietario inicial del edificio antes de dar inicio a la venta de los pisos que componen el 

edificio, Art. 5 L.P.H. es por ello que este dato aparece en el documento de compra y venta del 
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piso o local y por lo tanto en el titulo constitutivo de la propiedad donde figura además la 

descripción total del inmueble, este título puede contener las reglas de constitución de la 

comunidad. Art.5 LPH 49/60 

Estatuto de Comunidad   

Es el conjunto de  normas complementarias de la Ley de Propiedad Horizontal,   aunque no es 

obligatorio, regulan a los nuevos propietarios que han adquirido pisos o locales del inmueble. El 

estatuto debe ser aprobado  por unanimidad. 

Las normas complementarias contenidas en el estatuto de la comunidad  regulan aquellos 

aspectos no detallados en la L.P.H y queda inscrita en el Registro de Propiedad.  Estas normas 

pueden hacer referencia:  

a) Normas de uso del edificio; de pisos y locales o de las instalaciones y servicios comunes. 

b) Criterio de distribución de los gastos comunes. 

c) Modalidad de gestión de la administración y gobierno de la Comunidad. 

d) Pautas a seguir sobre pólizas de seguros; conservación y reparación del edificio, etc. 

Además de este estatuto cada comunidad puede contar con unas Normas de régimen interno 

estas desarrollan aspectos más concretos  y detallados para asegurar la convivencia en los 

elementos comunes del edificio, por lo cual, no se exige unanimidad para  su aprobación siendo 

suficiente que consten en el libro de actas.  

Destacamos aquellos derechos  y obligaciones de los propietarios y propietarias de los pisos y 

locales de los edificios. 

Derechos de los propietarios  

1. El uso y disfrute de los elementos comunes, que debe ser compartido con el resto de 

copropietarios y ejercido de manera correcta y respetuosa. 

2. Puede participar  y asistir a las Juntas de la Comunidad de Propietarios personalmente o 

representado por otra persona  legal o voluntaria podrá  votar si está al día en los pagos a la 

comunidad. Art. 15 L.P.H. 49/60 

3. Podrá solicitar  que se incluyan puntos en el orden del día sobre cualquier tema que sea de 

interés para la comunidad, también refutar los acuerdos que sean contrarios a la Ley o a los 
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Estatutos de la comunidad o perjudiciales para algún vecino o para la propia comunidad. Art. 16 

L.P.H. 49/60 

4. Ejercer los cargos de representación de la Comunidad. 

5. Exigir que todos los vecinos cumplan las normas sobre actividades molestas o prohibidas en 

los Estatutos. 

6. Ser compensado por los daños o perjuicios que le haya podido ocasionar una obra 

comunitaria. 

7. Realizar las obras que considere necesarias  dentro de su propiedad, sin que ellas produzcan 

alteraciones en el edificio y  sin  afectar a los demás vecinos y vecinas. 

Obligaciones de los propietarios. Artículo 9 L.P.H. 49/60 

Las obligaciones que deberán cumplir todos los propietarios  y propietarias son: 

1. Respetar las instalaciones generales y elementos comunes o que afecten a algunos otros 

propietarios, estén incluidas o pasen a través de su piso o local, haciendo un buen uso de las 

mismas y evitando el causar daños o desperfectos. 

2. Mantener en buen estado de conservación su propio piso e instalaciones privativas, con el fin 

de no perjudicar a la comunidad o a algún otro vecino, reparando con diligencia cuantos daños 

afecten a terceros y hayan sido ocasionados por él o por las personas de las que deba 

responder. 

3. Consentir en su piso o local las reparaciones o mejoras que exija el mantenimiento del 

inmueble, permitiendo la entrada en el mismo de los profesionales que deban intervenir para 

dar solución a los problemas que se hayan podido crear o para implantar nuevos servicios 

acordados según los cauces previstos, con derecho de indemnización. 

4. Contribuir en los gastos generales derivados del adecuado mantenimiento del inmueble, sus 

servicios, cargas y responsabilidades, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título 

correspondiente o a lo especialmente establecido, con independencia del uso o no de los 

servicios. 

5. Contribuir, en proporción a su cuota o a lo especialmente establecido, a la dotación del 

fondo de reserva que, como medida cautelar, deberá crear la comunidad de propietarios para 

atender a los gastos de las posibles obras futuras de conservación y reparación de la finca. 
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6. Comportarse diligentemente en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás vecinos 

y responder ante éstos de las infracciones cometidas. 

7. En caso de venta, comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la Comunidad el 

cambio de titularidad de la vivienda o local, pues, quien no lo notifique, seguirá respondiendo 

ante la Comunidad de posibles deudas futuras solidariamente con el nuevo titular. 

8. Presentar al Notario un certificado de estar al corriente del pago de las cuotas de comunidad 

siempre que un propietario vaya a transmitir su piso o local, ya que, en caso de existir deudas 

pendientes, el nuevo propietario debería responder de todas los importes que correspondan a la 

anualidad en curso y a todo el año anterior. 

9. Designar un domicilio para recibir las notificaciones de todo tipo relacionadas con la 

Comunidad y notificar de los posibles cambios posteriores en el mismo. 

10. Aceptar y respetar los acuerdos adoptados en Junta por la Comunidad, sin perjuicio de su 

derecho de impugnación, incluido el asumir durante el plazo convenido los posibles cargos de 

representación que le correspondan. 

Es importante señalar que es obligatorio para la comunidad de propietarios realizar las obras de 

conservación y accesibilidad necesarias en sus pisos y locales, estas deberán ser costeadas por la 

comunidad ajustándose a los acuerdos  sobre la derrama en la junta de propietarios. Asimismo 

hay que señalar que tanto los artículos 11 y 12 han sido derogados por la Ley 8/2013, de 26 de 

junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas publicada en el BOE el 

27/06/2013 que abre la posibilidad a que se realicen obras y modificaciones en las 

infraestructuras comunes tanto para el acceso a los servicios de telecomunicación, adaptación, 

aprovechamiento de energías renovables, infraestructuras para acceder a nuevos suministros 

energéticos colectivos, etc. “podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un 

tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de 

participación. “Art. 17.1. L.P.H. 49/60. 

Órganos de gobierno de la Comunidad Artículo 13 L.P.H. 49/60 

La LPH 49/60 regula las competencias de los órganos de gobierno de la comunidad, 

estableciendo el tiempo de un año para el ejercicio de sus funciones, este tiempo puede variar si 

es acordado por la junta de la comunidad, los miembros de la junta deben  ser elegidos entre los 

copropietarios y propietarias del edificio. 

Los órganos son los siguientes: 
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Junta de propietarios  

Es el órgano de mayor importancia  de la comunidad de propietarios y está compuesto por  

todas y cada una de las personas propietarias de  los elementos privativos del edificio. Son 

quienes deciden sobre todos lo relacionado con la comunidad y realizan dos tipos de juntas: 

Ordinarias: La Junta de propietarios debe reunirse por lo menos una vez al año y disponer 

dentro del Orden del día al menos la aprobación de los presupuestos y las cuentas anuales de la 

Comunidad. Art. 16. L.P.H.  

Extraordinarias: se celebran durante el año y pueden tocar temas de importancia para la 

comunidad.  

Presidente 

Su elección es imprescindible y obligatorio  y puede ser elegido por voto o puede ser un cargo 

rotatorio entre los propietarios y propietarias.  Será el o la presidenta de la comunidad quien 

represente legalmente a la comunidad, convocará y presidirá las juntas ordinarias y 

extraordinarias y quien firmará las actas. Además si no hubiera secretario y administrador, será 

el presidente quien podrá ejercer esas funciones.  

Administrador/ Secretario Artículo 20 L.P.H. 49/60 

Esta función puede ser desempeñada tanto por el presidente o bien algún otro propietario, sin 

embargo en muchas ocasiones los Estatutos o bien la Junta de Propietarios disponen  que se 

contrate a profesionales no propietarios de la comunidad para realizar estas funciones, esta 

decisión debe ser un acuerdo mayoritario.  

Entre las funciones se encuentran velar por las instalaciones, el régimen interno, servicios, etc. 

De igual manera  es el administrador quien prepara los gastos previsibles, las órdenes del día, 

los cobros, actas, etc., además  debe realizar todas las actividades que le delegue la junta de 

propietarios. 

No obstante además de los órganos de gobierno mencionados  puede haber otros  miembros con 

distintas funciones si se  establecen  por acuerdo mayoritario en la junta propietarios o bien si 

figura así en los  Estatutos de la Comunidad. 

Finalmente esta Ley también regula las reclamaciones de cuotas impagadas por medio del 

proceso de monitorio Art. 21 de reclamación  de las comunidades de propietarios hacia  los 

vecinos morosos.  
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Normativa urbanística  Plan especial de rehabilitación integrada del casco medieval de 

Vitoria-Gasteiz (aprobado definitivamente por pleno municipal de 27/septiembre/2006) 

El objeto del plan de la normativa “es la ordenación de las diferentes acciones urbanísticas, de 

edificación y urbanización y el establecimiento de los mecanismos de gestión necesarios para la 

consecución de la Rehabilitación Protegida del Área delimitada del Casco Medieval de Vitoria-

Gasteiz” Art. 1 N.U. P.E.R.I 

En esta normativa se planifica una organización edificatoria, procurando mantener las 

morfologías y tipologías de las parcelas y edificaciones, definiendo alineaciones interiores, 

alturas, volúmenes, características, etc.  Clasifica también los espacios libres de acuerdo a sus 

condiciones de utilización y configuración. Asimismo establece también intervenciones en 

plazas, calles y cantones, etc., con el objetivo de garantizar la accesibilidad a los servicios 

buscando suprimir las barreras arquitectónicas y/o urbanas, renovación y adecuación del 

mobiliario urbano, etc. De igual manera establece objetivos en relación al mantenimiento y 

habilitación de la actividad residencial y el fomento de la actividad comercial, gastronómico, 

artesanal, etc., el plan contempla también la adecuación de edificios infrautilizados para su 

apertura con el sentido de equipamiento comunitario, finalmente recoge también las distintas 

adecuaciones en relación a los diferentes usos de las estructuras, es así que  procura la 

adecuación urbanística como la apertura de los caños y espacios interiores, adecuación 

estructural, etc.  

Es así que se recoge dentro de la Sección 2ª Estrategias Rehabilitadoras en el Casco Medieval 

dentro del Artículo 19. Estrategias en el Soporte Edificado29 consistentes  en la conservación, 

revitalización y renovación. Asimismo, cada parcela registral  se inserta en el ámbito Plan 

Especial donde se dispone de tres Ordenanzas Reguladoras, a los efectos de establecer el 

contenido y alcance de su régimen urbanístico, siendo éstas: 

Ordenanza de Regulación Urbanística 

Ordenanza de Parcelación 

Ordenanza de Edificación 

Asimismo establece el  Catálogo de la Edificación y Estrategias. Art.20  “Todas las 

edificaciones del Área, quedan clasificadas según su valor relativo, como se recoge en el 

documento “Catálogo de los Bienes Objeto de Protección – Catálogo de la Edificación”, en 

                                                           
29

 A los efectos del art.º 4 y 5 del Dº 317/2002 sobre Actuaciones Protegidas de Rehabilitación 
del Patrimonio Urbanizado y Edificado 
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alguna de las siguientes categorías y que se reflejan en plano de Ordenación nº 2 del presente 

Plan Especial:” 

Edificios de Carácter Monumental 

Elementos de Protección Especial - EPE 

Edificios de Carácter Estructural 

Elementos de Protección Media - EPM 

Edificios de Carácter Ambiental 

Elementos de Protección Básica – EPB 

En estos edificios no se permiten agregaciones ni subdivisiones a excepción de los edificios de 

la Plaza España y Arquillos. En los elementos de protección básica se permite en las plantas 

inferiores la actividad comercial, según el catálogo de Zona de Intervención Prioritaria. Art. 25 

N.U.P.E.R.I. 

 “(Derivados de la Aplicación del Decreto 281/2003 por el que se califica el Casco Histórico 

de Vitoria-Gasteiz como Bien Cultural, con la Categoría de Conjunto Monumental, y se 

aprueba su Régimen de Protección).” 

Edificios de Carácter Ambiental 

Elementos de Protección Básica-Históricos - PB-H 

“(Derivados de la Aplicación de los Criterios de la Revisión del PERI)” 

Edificios de Carácter Ambiental 

Elementos de Protección Básica Adaptados - PB-AP 

(Derivados de la Acción Rehabilitadora de Adaptación al Planeamiento) 

Edificios Sin Valor Ambiental 

Elementos Sustituibles - ES 

Edificios Inadecuados 

Elementos Discordantes - ED 

Edificios Fuera de Ordenación 
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Solares 

Siguiendo la clasificación contenida en el catalogo de los bienes de protección se continúan las 

distintas ordenanzas que según el elemento, su ubicación y morfología  se determinan las 

actuaciones pertinentes para su mantenimiento, revitalización, renovación, adecuación, etc.  

Ahora bien la condiciones de las acciones de rehabilitación Art. 84 cumplir las determinaciones 

en el Plan especial y del Decreto 214/96 del D.R.P.U.E del Gobierno Vasco especialmente 

aquellas orientadas a la adecuación urbanística y obtener las dimensiones determinadas para 

los espacios libres “Restitución al patrimonio municipal de los suelos públicos invadidos por la 

edificación en los caños de manzana. Espacios libres de dominio Público y uso restringido. - 

Cesión de la superficie edificada (en todas las plantas), que queda fuera de ordenación, por 

ocupar los espacios libres de la nueva ordenación” Art. 84.N.U.P.E.R.I. 

Los derechos de los beneficiarios de la rehabilitación por el aprovechamiento edificatorio 

específicamente con aquellas acciones necesarias para la adecuación urbanística  suponen: 

 “Indemnización de las superficies de las parcelas iniciales para espacios libres o caños, 

“únicamente en aquellos casos que se pudiera justificar la propiedad privada de estos suelos, 

dado que en caso contrario se atenderá a la recuperación de los bienes públicos. * 

Indemnización del valor de la edificación que queda fuera de Ordenación, no comprendiendo la 

superficie en la que está ubicada, por ocupar espacios libres de uso público de la nueva 

Ordenación. * Indemnización de superficie construida por plantas afectadas. * Asunción de los 

costes de cerramiento de las edificaciones Fuera de Ordenación y gastos de instalación de los 

servicios afectados. * Instalación de vivienda puente si llegase el caso. * Gastos de traslados. * 

Indemnización de superficies construidas por plantas afectadas.” Art. 85 N.U.P.E.R.I. 

Esta normativa dispone también en el título IV, capítulo 2, Art. 90 que  “La cuantía dependerá 

de la categoría en la que se encuentre clasificada, la actividad, en el Catálogo de Interés de la 

Actividad, y de su localización o no en las Zonas de Intervención Prioritaria, que podrán 

quedar sujetas a modificación en las revisiones de la Agencia Municipal; asimismo atenderá al 

contenido del Proyecto, Solvencia, trayectoria, atractivo y generación de flujo y empleos de la 

actividad en cuestión.” 

Dentro del catalogo se establecen tres categorías distinguiendo así las ayudas en función de las 

actividades y/o servicios que presten quienes las solicitan,  aquellas que podrían obtener ayudas 

especiales, la segundas con ayudas especiales en orden decreciente y finalmente la categoría de 

actividades inadecuadas y prohibidas. 
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La normativa recoge en los sucesivos artículos las ayudas a locales productivos y la mejora de la 

edificación así como las exenciones fiscales y tributarias que pueden ser determinadas por el 

Ayuntamiento y la Diputación Foral de Álava en función a las catalogaciones determinadas. De 

igual manera se recoge que es  el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz quien  “fomentará aquellas 

operaciones de carácter integral, que atendiendo a las estrategias de intervención en el Casco 

Medieval (Conservación, Revitalización y/o Renovación) aseguren la reactivación del mismo 

mediante acciones tendentes a la mejora de sus componentes sociológicos y económicos.” Art. 

94. Poniendo a disposición de la ciudadanía que cuenta con locales, pisos, etc., en el casco viejo 

los pertinentes servicios de información, oportunas gestiones  y de asistencia social con el 

objetivo de facilitar las acciones adecuadas.  

A continuación abordamos pues los conceptos y supuestos más importantes de la Norma 

reguladora de las ayudas a la rehabilitación impulsadas por el Ayuntamiento  

Norma reguladora de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales 

en el centro histórico de la ciudad de Vitoria- Gasteiz 25/09/2012 

Siguiendo el articulo 1º el objeto de esta normativa es “establecer el procedimiento para la 

concesión de ayudas económicas para la promoción de actuaciones de rehabilitación en 

viviendas y edificios residenciales en el Centro Histórico de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.” 

En este mismo artículo se establece que las ayudas “tendrán el carácter de préstamos 

hipotecarios sin interés, reintegrables en caso de transmisión de la vivienda en el plazo de diez 

años desde su efectiva concesión, o convertibles automáticamente en ayudas a fondo perdido, si 

se mantiene la propiedad de la vivienda durante ese plazo” 

Asimismo se establece en el artículo 3 las actuaciones a proteger: 

a) Las obras necesarias para adecuar a la normativa urbanística las construcciones 

preexistentes incursas en fuera de ordenación. 

b) Las obras de mejora de la accesibilidad universal y de supresión de barreras arquitectónicas 

y escaleras. 

c) Los trabajos encaminados al mantenimiento del interés histórico, artístico o ambiental de 

edificios catalogados. 

d) Las obras de adecuación estructural y constructiva, tanto en la vivienda como en el portal, 

para asegurar su conservación y evitar su ruina o daños a terceros. 

e) Las obras necesarias para adecuar las viviendas a las condiciones mínimas de habitabilidad. 
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f) Las obras de reforma o sustitución de la envolvente de los edificios, cubiertas, fachadas y 

carpintería exterior, para mejorar su eficiencia energética y aislamiento acústico o para 

mejorar sus condiciones de salubridad, en los edificios con una antigüedad superior a 30 años. 

g) La reforma o sustitución de las instalaciones obsoletas o inexistentes de fontanería, 

saneamiento, electricidad, calefacción, gas o telefonía, en los edificios con una antigüedad 

superior a 30 años. 

h) Las obras necesarias para la adecuación del acabado general de los edificios y las viviendas 

a los principios de la buena construcción, en los edificios con una antigüedad superior a 50 

años. 

Es importante señalar que se dispone que para aquellos titulares que dispongan de elementos 

fuera de ordenación o afectados por órdenes de ejecución  que “no se les concederán ayudas 

para obras que no incluyan las necesarias para adecuarlos a la normativa urbanística y las 

impuestas por la orden de ejecución” Art. 3.3 la excepción es que se encuentren en situación de 

no llegar a las condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda, evitar la ruina del edificio, 

daños o perjuicios a las personas. 

Estas ayudas se concederán a los propietarios o propietario de las viviendas afectadas en función 

del nivel de renta y la situación familiar en los elementos privativos, para aquellas 

intervenciones en los elementos comunes la tramitación deberá efectuarla el representante de la 

comunidad de propietarios Art.4  para ambos casos el importe se determinara tomando en 

cuenta los tramos de renta en relación con la situación familiar y la coincidencia de estos con los 

determinados en la normativa reguladora del régimen de viviendas de protección oficial en el 

País Vasco,  esto supone que dentro de los requisitos generales se establece que  se debe  

acreditar para el ultimo año fiscal unos ingresos mínimo de 3000 euros para el alquiler, 9000 

euros para la compra y un máximo de 50 000 variando entre los 33 000 euros y 21 000 euros de 

acuerdo al régimen especial o general de compra y alquiler. Art. 19 D. 39/2008, de 4 de 

marzo.30 

 
Tramo 1: nivel de ingresos es inferior al preciso para el acceso VPO de régimen especial.  
Tramo 2: nivel de ingresos les habilitaría para el acceso a VPO de régimen especial. 
Tramo 3: nivel de ingresos les habilitaría para el acceso a VPO de régimen general. 
Tramo 4: nivel de ingresos les habilitaría para el acceso a viviendas tasadas autonómicas. 
Tramo 5: nivel de ingresos excede el límite superior para el acceso a viviendas tasadas 
autonómicas. 

                                                           
30

 DECRETO 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y 

medidas financieras en materia de vivienda y suelo. 
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Fuente: N. R. 25/09/2012 Modificación 12/05/2014 

La cuantía de las ayudas varía así mismo según los tramos de renta y situación familiar además 

del destino de las mismas, es decir, para obras en los elementos privativos o comunes, en  la 

siguiente tabla podemos observar los porcentajes. 

Tramo de renta y 
 Situación Familiar 

Obras en elementos privativos  Obras en elementos comunes  

             1             40.0              50.0 
              2               30.0              40.0 
              3             20.0              30.0 
              4             10.0              20.0 
              5                           0.0              10.0 
Fuente: N.R. 25/09/2012 Modificación 12/05/2014 

Según la normativa vigente además  se subvencionará 20% del valor de aquellas obras  de tipo 

restaurador y conservador según el grado de protección de los edificios o arreglos 

especializados que  necesite. 
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ANEXO 2: GUIÓN ENTREVISTAS 

BLOQUE 0: información general sobre la persona entrevistada 
 

• ¿Desde hace cuánto tiempo resides en el Casco Antiguo de Vitoria-Gasteiz? 
• ¿Cuál es tu ciudad o pueblo de origen? 
• ¿Te sientes parte del barrio? 
 

En el caso de tratarse de  una persona que represente a una asociación, o a un colectivo, o 
colegio… habrá que cambiar este bloque por el bloque 01 

 
 
BLOQUE 01: información general sobre la asociación o institución: 
 
• ¿Qué labor desarrolla en el Casco la entidad a la que representas? 
• ¿Desde cuándo? 
• ¿Consideras que esta entidad realiza acciones a favor de las buenas relaciones 

intervecinales? 
 
 
BLOQUE I: Sobre el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz 
 
• ¿Te gusta vivir en el Casco Viejo?, ¿qué es lo que más valoras? ¿y lo que menos? ¿Cómo 

describirías el barrio en general? 
• ¿Cuál es tu percepción de los procesos y cambios en el Casco Histórico desde que llegaste 

al barrio hasta la actualidad?, ¿en qué crees que ha mejorado?, ¿en qué aspectos ha 
empeorado? 

 
(No centrarlo sólo en aspectos negativos, por ejemplo inmigración: recordar 
que, si el 20% son personas inmigrantes, el otro 80 son autóctonas, la mayoría 
con historia de vida en el barrio, envejecimiento de la población, 
drogodependencia, prostitución, asociacionismo, botellón, peleas, etc.  
 
permitir que lo positivo también aflore, si no sale, preguntar directamente 
sobre los aspectos positivos: Comercio cercano, buena vecindad, relación social 
estrecha, vinculación afectiva vecinal, centralidad en la ciudad (cerca de todo), 
accesibilidad, ambiente callejero, …etc..) 
 

• ¿A qué crees que se deben esos cambios?  
• ¿Qué características del Casco Viejo consideras que lo hacen diferente de otros barrios de 

Vitoria?  
asociacionismo, colaboración, solidaridad, fiestas, interculturalidad,  conflictos, etc., 
urbanismo, condiciones de habitabilidad, centralidad en la ciudad, patrimonio, tráfico, 
..…. 

 
Bloque II: Sobre las comunidades  vecinales 
 
• ¿Qué  tipo de relación tienes con el vecindario del edificio en el que vives? ¿Qué te une a la 

comunidad de vecinos/as?   
• En tu edificio ¿está constituida formalmente la Comunidad de Propietarias/os?,¿Crees que 

es necesaria para el edificio y sus habitantes? ¿Participas de manera activa en sus reuniones 
y decisiones? 
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• ¿Qué dificultades y potencialidades tienen las comunidades de vecinos?,¿para qué sirven 
y/o pueden servir? (…obras, resolución de conflictos internos, apoyo mutuo,…) 

• ¿Cuáles crees que son los principales conflictos entre vecinos/as de un mismo edificio? 
(¿relacionales: por tema intergeneracional, cultural, ideológico, religioso,; o por temas 
económicos, por historial de desacuerdos, ….  etc.?) 

• ¿Crees que esos conflictos, en general, se afrontan de una manera adecuada y efectiva? ¿por 
qué? ¿qué habría que hacer para mejorar la manera de afrontarlos? 

• ¿Tienes constancia de la existencia de comunidades en las que se promueva un estilo de 
relación de apoyo mutuo? …. comunidades ejemplarizantes, costumbres positivas 
intervecinales poco visibilizadas, etc.?¿Te gustaría que en tu edificio se dieran ese tipo de 
apoyos? 

• ¿Crees que las comunidades de vecinas/os pueden ser una escuela de relación y de 
aprendizaje de formas de gestión del bien común? ¿crees que generalizar ese 
comportamiento puede contribuir a mejorar la calidad de vida del barrio en general? 

 
• ¿Crees que desde las instituciones públicas se realizan acciones o políticas que favorezcan 

las relaciones positivas entre vecinos y vecinas? ¿Estás en disposición de modificar tus 
actitudes con el fin de mejorar la relación del conjunto del edificio?, ¿Cómo es la reacción 
vecinal ante estas acciones promovidas? 
 

 
BLOQUE III: sobre el tejido asociativo y social del barrio 
 
• ¿Cómo definirías el tejido asociativo del barrio?, ¿qué características tiene? 
• ¿Qué opinas de las  propuestas lanzadas por las asociaciones del barrio?, ¿cuál es la 

respuesta vecinal? 
• ¿Qué papel tienen los jóvenes a la hora de configurar comunidad? ¿Cuáles son sus formas 

de participación? Asociaciones, voluntariado, etc. 
• ¿Cuál es el papel de las mujeres en el barrio? ¿se da su participación? ¿a qué nivel, en que 

aspectos o temas, que intereses tienen? ¿cuál dirías que es su aporte? ¿están asociadas? 
• ¿Y las personas de la tercera edad?  
• ¿Existen espacios abiertos a la participación de todo el vecindario? Desde tu punto de vista, 

¿cómo funcionan? 
 
 
BLOQUE IV: sobre la administración (ayuntamiento principalmente) 
 
• Como residente el Casco y perteneciente a una “Comunidad de Vecinas/os”, consideras que 

desde la Administración se contribuye a mejorar la situación del Casco Viejo? ¿Y a 
solucionar los conflictos que se dan en el interior de los edificios?  

• Si es que sí, ¿de qué forma? 
• ¿Cuáles son las intervenciones municipales en el barrio que recuerdas?, ¿cómo las valoras? 
 
 
Para terminar 
¿Crees que existe una identidad colectiva como vecino y vecina del Casco viejo?  
¿Alguna aportación y reflexión para favorecer la cohesión vecinal? 
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ANEXO 3: Sondeo de Opinión realizado por el alumnado de 3ºcurso de Trabajo Social 

Datos / Cifras  Contenido / Palabras / Discursos 

Total personas 

participantes 

63 ¿Qué te parece el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz?, ¿Con qué palabra lo describirías? 

- Bonito 

- Hermoso 

- Anticuado 

- Está bien 

- Está guapo 

- Aniztasuna 

- Ha sido muy bueno pero ahora es una puta mierda 

- Está muy bien 

- Cojonudo 

- Reformada (pequeño y accesible) 

- No conoce muy bien… 

- Alegre 

- Triste 

- Bonito 

- Maravilloso 

- Fiesta 

- Original 

- Medieval 

- Conflictivo 

- Con personalidad 

- Acogedor, familiar y multicultural 

- Estupendo. Bien 

- Viejo, buen ambiente, diversidad, cultura 

- Viejo (si pudiera elegir me iría a otro sitio a vivir) 

- Familiar, muy familiar 

- Bonito 

- Poco mantenimiento 

- Diferente 

- Histórico 

- Moderno 

- Intercultural, colorido y agradable 

- Familiar y bonito 

- Mejor para vivir 

- Ha mejorado mucho en los últimos 50 años, los inmigrantes a la periferia 

- Bonito 

- Rehabilitado, aspecto urbanístico muy bien y ambiento malo 

- No entrañable 

- Vitoria 

- Divertido 

- De gran patrimonio artístico y variado 

- Muy bonito 

- Feo, sucio y escandaloso 

- Negativo por la inmigración y el ayto nos quiere vender la moto 

- Gente pobre y olvidados por el ayto. 

Mujer 30 

Hombre 33 

Niño/a 4 

Joven 28 



Aproximación Diagnóstica:          

Comunidades Vecinales del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz 

2014 

2015 

 

96 

 

- Encanto, con solera y unión vecinal 

- Maravilla, me fui y he vuelto 

- Acogedor y tranquilo 

- Mr gusta mucho, cojonudo 

- Me gusta mucho, bello, tranquilo 

- Me gusta , es muy chulo 

- Lo que más me gusta de gasteiz, maravilloso 

- Muy bonito, mucha gente 

- Hay zonas mejores y zonas peores, entrañable 

- Singular 

- Tranquilo 

- Bonito 

- Fiesta, diversidad 

- Bonito y cochino 

- variopinto 

 

 

 

Adulto 17 ¿Cómo son o cómo describirías las relaciones con tus vecinos/as? 

 

- Generalmente son muy buenas 

- Ondo eta indibidualak 

- Buenas, bueno… regulares 

- La relación bien pero no me involucro 

- Un pequeño pueblo dentro de una ciudad (si hay problemas se solucionan 

rápido) 

- No ha tenido relación con ninguna asociación 

- Con los de la calle bien, pero sin relaciones con extranjeros pero tiene actitud 

normal con ellos 

- Vivo aquí pero no me relaciono demasiado aunque sí me gusta pasear 

- Por la noche se quejan pero en general la relación es buena 

- Bastante  cercana, algunos ya son amigos 

- Muy bien, tenemos muchas conversaciones ya que fui presidente de la 

comunidad 

- En su gran mayoría muy bien porque es como un pueblo, pero los fines de 

semana viene gente de fuera y  no lo cuidan (el barrio) 

- Estupendamente, moros, gitanos y demás pero bien, no soy racista, por mí 

bien 

- Buena relación 

- No hay problema, los prejuicios que se tienen del casco, son todo mentira, la 

relación vecinal es buena 

- La relación vecinal es buenísima 

- Las relaciones son buenas, conozco a algunas personas pero no a todas 

- La relación con mis vecinos es buena, incluso con el gaztetxe 

- Mi relación con los vecinos es buena conozco a gente de vista porque es muy 

pequeño 

- hay buenas relaciones pero dependiendo de con quien 

- ambiente familiar y cercano 

- amable 

Persona mayor 14 

Inmigrante 16 

Residente 35 

No residente 28 

Otros  
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- agradable y todos los vecinos españoles 

- tiene buenas relaciones pero no se relaciona mucho, las hijas tienen amigas 

en el barrio a través del colegio 

- no nos relacionamos mucho pero buenas relaciones 

- tenía muchas y muy buenas relaciones, dejaban las puertas abiertas… ahora 

muy distinto 

- conflictiva por los inmigrantes 

- geniales, se conocen y ayudan entre todos 

- la mejor de todo vitoria 

- buena 

- bien, pero llevo poco tiempo viviendo aquí 

 

- tengo vecinos mayores y jóvenes, son majos 

- buenas, son simpáticos, tengo muchos amigos 

- buenas 

- buenas 

- buena convivencia 

- con la mayoría hay buena convivencia aunque con la mayoría no me llevo 

- muy buenas salvo excepciones 

  

 

Grupo de 3º Euskera 

 

Kopuruak  

Pertson

a 

kopurua 

guztira 

61  Haurra 8  Etorkina 18 Tald.: Eneritz Guisasola… 

 

Gaztea 30 Bertan bizi dena 33 Tald.: Estibaliz San Vicente… 

 

Emakum

ea 

33 Heldua 15 Ez dena bertan bizi 28 Tald.: Leire Gzlez…??? ;;;;?? 

 

Gizona 29 Adinekoa 8 Euskaraz egina 13 Tald.: Ane Isasmendi…  

 

   Dendari-tabernariak 4 Tald.: Eider del Campo… 

 

  Aktiboki parte hartu dutenak 33 Tald.: Enara Etxaniz… 

 

 Tald.: Harritxu Muxika… 

 

Tald.: Alazne_Urkiza…??!! 

LITERALKI FALTA 

 

Tald.: Nerea González??!! 

LITERALKI FALTA 

 

 

 

 

 Alde Zaharraz  
EMAKUMEEK Alde     

Zaharraz diotena/ 
• ¡A mi me encanta! No me puedo quejar. 
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Lo que las mujeres  

dicen del Casco 

Viejo 

• Una maravilla! 

- Muy bonito, todo está muy bien. 

- Nahiko ondo dago, betidanik hemen bizi izan gara eta 

 gustora sentitzen gara parte-hartzen daudelako gauza askotan. 

- Esta muy bien, muy bonita.  

• Esta muy bien conserbado. 

• Bonito; encanto; ondo dago; polita da; diverso, hay gente de todo tipo; 

 nahiko ona, baina ez dago berrikuntzarik, ez dago aldaketarik; giro ona, jende ona.   

• 1. Polita eta giro onekoa. 2. Desberdina, estrukturalki desberdina veste alde zahar batzuekin 

konparatuz,  

honek almendra itxura du eta aldapa asko.3. “Me encanta”, oso modernoa eta oso ondo 

kontserbatua.  

4. Oso polita eta oso ondo kontserbatua. 

• Muy bien, muy bonito, antiguo, mediaval, esta muy bien 

• El casco viejo me parece muy bonito, arquitectónico. 

1- Divertido, está muy bien, no tengo ninguna queja 

2- Mucha fiesta, no problemas, mucha gente muchos bares, es antiguo 

3- Bonita pero antigua 

• Me gusta muchísimo, me gusta mucho pasear por la catedral 

-Zaharra da. Pertsonei dagokionez, jende gaztea eta jende zaharra dago. Horrez gain, kultura ezberdinetako 

jendea bizi da bertan 

-Oso ondo dago. Jende gazte gehiago dao eta geroz eta gehiago mugitzen dira. Mugimendua egoten den 

lekuak daude 

• -Kale batzuk komertzio aldetik ondo daude, goiko zatia bekoa baino hobeto dago. Hala ere, 

aipatzeko da auzo batzuk pizten ari direla komertzio berriak ireki dituztelako 

• -Berria da alde zaharrean, baina oso gustura dago. Polita da. 

• ??!! Emakumeak diotenez, alde batetik, auzo egonkorra erosoa eta polita da, nahiz 

eta gutxi etortzea, bestetik, auzoan hobekuntza batzuk egin beharko litzatekela 

argudiatzen dute. 

• Oso gustura daude Alde Zaharrarekin. Emakume batek kulturartekotasuna eta giro ona dagoela 

nabarmendu nahi izan zuen. 

• “Intercultural, acogedor y buen ambiente”. “Nire bigarren etxea, oso gustura nago”. “Estoy muy 

bien, muy feliz”. 

 

 

 

 

HAURREK harremanez diotena - Si, la relacion es buena. 

- No hay problemas, todo bien 

-? 
-Oso lagunkoiak, lagun asko ditut bertan. Grupo sentimendua dago. 

- Hay muchos amargaus y drogadictos y los ancianos son unos amargaus. 
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GAZTEEK harremanez diotena  

− Con la gente de mi calle perfecto.  

− La relación muy  buena, pero siempre estan los tipicos broncas. 

− Ondo.  

- Antes no viviamos agusto, porque los fines de semana y los dias de fiesta habia 

mucho ruido. Ahora, a raiz de la crisis, se nota que la gente no tiene tanto dinero 

para salir y hacen menos ruido. 

- Muy buena, casi como una familia. 

− Muy bien, ahora vivo mejor que antes. 

− No se, no suelo relacionarme; harreman nahiko ona, zati batzuetan harreman oso 

ona elkar ezagutzen dira eta, baina kanpotarrak eta bertakoak ez dute harremanik 

mantentzen; gertukoa; no tengo mucha relación con los vecinos; si, por Zapa, por 

la Kutxi…bien, en general buena relación entre los vecinos. 

− 1. Kordiala, gehiengoa jende nagusia da. 2. Bizilagunen arteko harremana da ona 

da. 

1. Ha cambiado mucho, antes había más relaciones de pueblo. Ahora son nuevas, 

hay multicultularidad … 

1- La relación con los demás vecinos es buena 

2- Muy bueno, no  hay problema con la gente, no grita la gente. 

3- Vivo aquí en mi casa y solo conozco a una persona y lo de mas me da igual 

− 5-¡ La que se avecina! Y nunca mejor dicho (barrezka) 

-Osasuntsuak dira harremanak, eguneroko harreman “sanoak” daude. Herri giroa 
da, dendari guztiak du zure berri. 
-Nahiz eta hiri bat izan, herri txiki batean bezala sentitzen naiz. Talde 
sentimendu bat nabaritzen dut. 

− -(ez da bertan bizi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Gazteen mugimendu asko dago eta harreman wayak ikusten dira. Lehen behintzat 

ondo.  

− Gazteak auzokideekiko harremanez diotenez, onak dira, eskola eremuetan 

gehiengoak ematen dira, haurrekiko, beste gurasoekin ,… 

− Auzokideekin harremanik ez. Nagusien kopuru handia eta immigrazioa dago eta 

hori ona da. 

− “No tengo relaciones con los vecinos pero hacen cosas como lo de la almendra y 

es más cercano. Hay gente mayor e inmigración, y mucho musulman. Pero me parece 

bonito”. 

 

ADINEKOEK harremanez  diotena − Con todos bien en i bloque, luego cada uno en su casa... 

− Trabajo en el Casco Antiguo. 

1. Yo creo que hay buena relación  

4- Antes todo los vecinos eran conocidos, vivir en la calle Correria era un honor y 

ahora, ha cambiado todo; los comercios, bares… 

− Momentuz oso ondo. 

- Oso harreman ona dagoela denen artean. Izan ere, denak ezagunak direnez, 

elkartasun handiko gunea dela dio. Pozik bizi da alde zaharrean. 

- Auzokide onak baina harremanik gabe. 

− “Pues bien, no tengo mucha relación. Hay gente maja”. 
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ETORKINEK  - Antes no vivíamos a gusto, porque los fines de semana y los días de fiesta había 

mucho ruido. Ahora, a raíz de la crisis, se nota que la gente no tiene tanto dinero 

para salir y hacen menos ruido. 

- Muy buena, casi como una familia. 

- Muy bien, ahora vivo mejor que antes. 

- No tengo mucha relación con los vecinos; si, por Zapa, por la Kutxi…bien, en 

general buena relación entre vecinos. 

- Muy buena, muy contento con todos los vecinos 

1- La relación con los demás vecinos es buena 

2- Muy bueno, no  hay problema con la gente, no grita la gente. 

3- Vivo aquí en mi casa y solo conozco a una persona y lo de más me da igual 

-(ez da hemen bizi) 
-Oso lagunkoiak, lagun asko ditut bertan. Grupo sentimendua dago. 

- Dioenagatik, auzokideak oso jatorrak dira eta kalean zehar aurkitzen direnean askok 

argurtzen dute 

- Bien muy amables. 

- Hay muchos amargaus y drogadictos y los ancianos son unos amargaus. 

- Lehen zarata asko zegoen, orain ez. Auzokideak onak dira eta hori ona da. 

 
- “Antes ruidos, ahora no. La gente está bien y es bueno”. 

 

BERTAN BIZI DIRENEK harremanez 

diotena 

− Con todos bien en i bloque, luego cada uno en su casa... 

− Con la gente de mi calle perfecto.  

− La relación muy  buena, pero siempre estan los tipicos broncas. 

- Antes no viviamos agusto, porque los fines de semana y los dias de fiesta habia 

mucho ruido. Ahora, a raiz de la crisis, se nota que la gente no tiene tanto dinero 

para salir y hacen menos ruido. 

- Muy buena, casi como una familia. 

- Muy bien, ahora vivo mejor que antes. 

- Auzokideekin oso harreman ona dago, herri txiki batean bezala. Komunitate bat 

bezala aritzen gara gauzak egiten, auzoa nahiko indarra dauka.  

− Nire semea eskolan hasi zenetik, auzokidekin harreman gehio daukagu eta parte-

hartzen dut auzoko proiektuetan. 

− No se, no suelo relacionarme; harreman gehiena eskola inguruan eta umeen 

gurasoekin mantentzen dut; harreman nahiko ona, zati batzuetan harreman oso 

ona elkar ezagutzen dira eta, baina kanpotarrak eta bertakoak ez dute harremanik 

mantentzen; no tengo mucha relación con los vecinos. 

− 1. Kordiala, gehiengoa jende nagusia da. 2. Bizilagunen arteko harremana da ona 

da. 

− Muy buena, muy contento con todos los vecinos 

1- La relación con los demás vecinos es buena 

2- Muy bueno, no  hay problema con la gente, no grita la gente. 

3- Vivo aquí en mi casa y solo conozco a una persona y lo de mas me da igual 

5-¡ La que se avecina! Y nunca mejor dicho (barrezka) 

-Nahiz eta hiri bat izan, herri txiki batean bezala sentitzen naiz. Talde 
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sentimendu bat nabaritzen dut. 

-Oso lagunkoiak dira, grupo sentimendu bat adierazten da bertan. 

-Auzo sentimendua dago. Bizilagun bloke txikiak direnez jende gutxi elkartu 

daiteke bertan. Lehengo harremana askozaz ere intimoagoak dira, orain ordea 

jende berri gehiagorekin harreman hori hoztu egin da. 

-Momentuz egokiak.  

- Oso harreman ona dagoela denen artean. Izan ere, denak ezagunak direnez, elkartasun 

handiko gunea dela dio. Pozik bizi da alde zaharrean. 

- Bertakoak auzokideekiko harremanez diotenez, oso onak, eta estuak direla; 

aniztasun handia ematen da. 

− Harreman handirik ez. Ekintzak burutzen dituzte eta nagusien kopuru handia eta 

immigrazio asko dago, hori ona da. 

− “Antes ruidos, ahora no. La gente está bien y es bueno”. “No tengo relaciones con 

los vecinos pero hacen cosas como lo de la almendra y es más cercano. Hay gente 

mayor e inmigración, y mucho musulman. Pero me parece bonito”. 
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ANEXO 4: Guía de Recursos Sociales del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz 

Asociaciones de vecinos 
La Asociación de Vecinos Gasteiz Txiki  
 Las Escuelas, 9, Bajo 
 
Asociación de vecinos Loa Arquillos Bizirik  
 Cuchillería, 61 bajo Centro de Asociaciones 
Asociación de vecino Barrenkale  
 Barrankal  

Asociación de vecinos Aldapa  
 Cuchillería 61  
Asociación de vecinos Betiko Gasteiz  
 Cuchillería 61 
Desarrollo comunitario  
Saregune  
            Cantón de Santa María, 4 
             
Proyecto Goian  
 Diversos espacios comunitarios del Barrio  
Egin Ayllu  
            Diversos espacios del Barrio  
Zapateneo  
               Zapatería, 95 
 
Gastetxe  
               Fray Zacarías Martínez, 3    
Entidades dirigidas a colectivos concretos  
Cáritas Zona Centro 
 Cuesta de San Vicente, 3              
 Programa Berakah  
             Las Escuelas 2              

Gao Lacho Drom  
             San Vicente de Paul, 17              

Plataforma de mayores  
              Diversos espacios comunitarios  
              Residencia los arquillos  
              Residencia San Prudencio  
              Pisos tutelados Aurora.      
Gizarterako  
              Cuchillería, 94 
               
Comisión Antisida  
              Calle San Francisco,2-1º 
Casa Abierta, servicio de atención  a personas excluidas 
              Plaza Villa Suso, 3 – 2ºA.                 
 Fundación Adsis  
             Pintorería, 27              

Fundación Adra  
              Pintorería, 76 
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ERRIA - Asociación Colectivo de Animadores Socioculturales 
               Pintoreria, 92 - 3º izda. 

GAYTASUNA - Colectivo Gay de Álava  
              Nueva Fuera, 3 bajo B 

Asociación Lesbitoria Gaysteiz Taldea 
               Zapatari, 39 - bajo 

HAZIA - Asociación de Servicios de Iniciativa Social  
               Pintorería, 27 bajo 

 Asociación de auto ayuda - Alcer Álava 
               Paseo los Arquillos, 9 
 
ERDU- agencia de asociaciones y voluntariado 
              C/ Santa María, 4. 

Centros de Acogida a Presos (hombres) 
 Oficinas de la Asociación Gestora,  
               C/ San Francisco, 2 – 1º.  
               
AILAKET asesoramiento en drogadicción 
               Cantón de la Soledad,  5 – Bajo.  
               
Inclusión social de personas inmigrantes  
SOS Racismo  
              Zapatería, 59 bajo 
              
SUNNA – Asociación Cultural Árabe  
              Barrancal, 10- bajo 

Asociación Sociocultural Árabe 
               Pintorería, 33-bajo 
              
Iniciativa Marroquí En Euskadi “Etorkinak” 
              Cuchillería, 3 – 2º E 
              
CEAR 
              Bueno Monreal, 10 
              
 
Feminismo 

Asamblea de Mujeres de Álava  
               Diversos espacios comunitarios  
              C/ Portal de Arriaga, 14, 2º  
Djelia Taamá Musóo 
              Pintorería, 68-B, 3º Izda. 
Voz Colombiana-Gasteiz 
              Zalburu, sn 
Espacios comunitarios 
Sukubo Al Duwayce  
               Cubo, 5 
Consumo Responsable  



Aproximación Diagnóstica:          

Comunidades Vecinales del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz 

2014 

2015 

 

104 

 

Desaskundea  
               Lugar de reunión Asociación vecinal de la Cuchillería  
               Cantón de Santa Ana, 61 
Setem-euskalherria Hego Haizea 
              San Vicente de Paúl, 10 
 
Comerciantes y hosteleros  

Gasteiz On  
            Herrería,  94  
Deporte y cultura  

Asociación Cultural Casco Viejo  
             Bueno Monreal 
Sociedad Cultural Recreativa Gasteiz-gain 
             Cantón de Santa Ana, 1 
Asociación Cultural De Arte Popular Vasco Indarra Euskal Kul 
             Escuelas, 7 
Asociación Cultural- Deportiva RADIX 2 
              Zapatería, 42 
ACD Campillo  
              Cuchillería,61 
Gauekoak  
              San Prudencio, 31, Edif. Ópera          
Formativo Laboral  

Sartu – Álava, asociación de reinserción 
               C/ Portal del Rey, 20 – Bajo. 
Saregune, formación en nuevas tecnologías 
                C/ Cantón de Santa María, 4.  
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