
 
Santo Domingo, la calle que hoy nos acoge y nos ofrece su espacio para 
esta comida popular, es una de las calles con más solera del Casco 
• Inicialmente fue parte de la llamada Calle de la Puebla 
• ya en el siglo XIII pasó a conformar calle propia, aunque con el nombre 

de Santo Domingo Dentro (para diferenciarla de Santo Domingo Fuera 
situada entonces al final de la Corre) 

• En 1887 se suprimió el aditamento de Dentro, quedándose con el actual 
de calle de Santo Domingo.  

• Tiene ese nombre en recuerdo del convento de la Orden de Santo 
Domingo que existió en sus inmediaciones, entre las actuales calles del 
Portal de Arriaga, Coronación de la Virgen Blanca y Eulogio Serdán.  

• Durante mucho tiempo fue una calle principal, ya que formaba parte y 
paso obligado de la carretera de Francia hasta la construcción de los 
caminos de la ronda exterior. 

• Esta calle conformaba una Vecindad propia, la de La Esperanza (o de 
Santo Domingo Dentro), cuya patrona era, lógicamente la Virgen de la 
Esperanza. 

• En la calle Santo Domingo vivió hasta no hace mucho el último 
Mayoral vivo de las Vecindades vitorianas. 

 
Si hablamos de personas vecinas, hay que decir que la Santo ha sido 
siempre una calle con tanto ambientillo como población.  
• Por ejemplo, en 1880 tenía 46 edificios habitables y 610 habitantes.  
• Y aunque a primeros de 1910 habían descendido a 531, en 1940 volvió a 

subir hasta las 690 personas vecinas (336 mujeres y 354 hombres). 
• Hoy en día, como en muchas otras zonas del barrio, la población ha 

descendido hasta reducirse a la mitad: 334 vecinas empadronadas... y 
algunas más que no lo están, pero que como viven en la calle nosotras 
también las consideramos vecinas del casco viejo.  

 
 
 

Pero aunque digamos que es la Santo quien nos acoge, para nosotras lo 
principal de cualquier calle es su vecindario, que es a quien realmente le 
queremos agradecer su hospitalidad... y su paciencia por los probables 
inconvenientes que hoy les podamos causar. Conozcamos un poco de su 
actual situación: 
• Es una calle multicultural, conviviendo vecindario de origen muy 

variopinto (de hasta 14 nacionalidades y 4 continentes), con razas, 
lenguas, religiones y costumbres muy diversas.  



• Y poblacionalmente hablando, es también una calle con “mucho futuro” 
pues por cada persona vecina mayor de 65 años hay 3 menores de 18 
años... que tienen mucho que aprender de esas 31 personas mayores de 
65. 

• Como con mucho sentido nos decía  una vecina de la Santo, esas gentes 
menudas son la que van tejiendo nuevas formas de convivencia, sin los 
reparos y prejuicios que tenemos las personas mayores. Ello ayudará a 
resolver los roces y conflictos que de vez en cuando genera la 
convivencia entre diferentes (no olvidemos que eso es parte del con-
vivir) 

 
Pero las instituciones parecen querer condenarla a un no futuro, 
abandonándola a su suerte, a ver si se cae a pedazos. No es exageración hay 
datos que hablan por sí solos:  
 
De los 39 edificios que tiene la calle, en la actualidad  
• 3 están derruidos o en proceso de serlo, por haber sido declarados en 

ruinas. 
• En otros 18 casos el nivel de intervención constructiva precisado es de  

“profundo” 
• En otros 7 casos la necesidad de intervención es “media”  
• De los 36 edificios habitados, 26 (el 72%) tiene más de 100 años de 

existencia. Sólo hay 5 edificios con fecha de construcción inferior a 50 
años. 

 
El coste medio de arreglo de esos edificios es: 
• 5 millones para cada edificio con intervención profunda  
• 1,5  millones en los de intervención media.  
 
Ello en un vecindario especialmente castigado por la pobreza económica 
• 41 familias eran atendidas por los Servicios Sociales de Base; casi en la 

mitad de los casos por problemas económicos (24,2%) y / o por 
dificultades para la inserción laboral (20,0%).  

 
La situación del comercio y la actividad en la zona es otro fiel reflejo del 
abandono institucional.  
• Hay 45 locales y lonjas de los que solamente 11 tienen algún tipo de 

actividad,  
• De los 3,5 millones que el Ayuntamiento invirtió en el periodo 2008-

2011 en lonjas del Casco (adquiriendo 65) ni un solo euro se destinó a 
las lonjas de la Santo 

 



Vista la (siendo suaves) dejadez y abandono institucional, está claro que la 
solución a la problemática de Santo Domingo, si el vecindario de la calle 
está por la labor, sólo puede venir (como ya hemos visto en otras 
ocasiones) de la fuerza, la imaginación y la unión vecinal, trabajando y 
peleando conjuntamente, que no es otra cosa que ejerciendo de eso que 
llamamos Comunidad Vecinal. Y creemos que hay mimbres para ello. 
 
Desde que hace unos meses personas vecinas de otras calles del Casco nos 
hemos acercado a “la Santo”, hemos podido conocer a parte de su 
vecindario que se ha acercado a charlar con nosotras y hemos empezado a 
conocer sus recuerdos, sus sueños, sus problemas y temores, sus añoranzas 
y esperanzas.  
• Hablamos de Vitori, Juani (su marido y sus hij@s y niet@s), Lovna, 

Izaskun, María, Ibrahim, Naiara, Amaia, Rubén, Fátima, Zenón, Sole, 
José Mari... sin olvidar a aquéllas con las que hemos hablado pero aún 
no conocemos sus nombres. 

• Hablamos también de las dos peluquerías y de la Zapatería Dono; de la 
panadería Marrakech, de la bocatería Yaser, del Bar Santiago, de la 
Carnicería Ma Chaá Allah…  

• Todas las personas vecinas con las que hemos hablado desean un futuro 
mejor para la calle. Insisten en señalar como los problemas más graves 
la pobreza económica y las condiciones de las viviendas, que no pueden 
arreglar por falta de recursos y de ayudas.  

• Muchas, sin embargo, muestran su escepticismo a las posibles mejoras, 
conocedoras de que quienes más medios materiales tienen y 
podrían/deberían poner para ello (las distintas instituciones) llevan 
décadas ignorándolas y condenándolas al abandono. Y ellas, que en 
muchos casos bastante tienen con dedicar sus energías a sobrevivir, se 
sienten impotentes. 

 
Ante todo ello, la pregunta es evidente: el resto del vecindario, 
principalmente quienes apostamos y abogamos por eso que denominamos 
“comunidad vecinal” ¿no tenemos nada que aportar para  –insistimos de 
nuevo, si el vecindario de la calle quiere, y está dispuesta a asumir el 
“protagonismo” del proceso- tejer una red de apoyo mutuo vecinal 
(reivindicar para Santo Domingo es reivindicar para el barrio)?.  
 
Hoy de momento quienes practican ese espíritu comunitario vecinal son las 
gentes de la Santo que nos han abierto su salón comedor y parte de sus 
cocinas para posibilitar esta comida popular de Zaharraz Harro. Cuando la 
Santo lo necesite nuestro apoyo vecinal será sin duda la mejor forma de 
agradecer su hospitalidad. Gora Santo Domingo biztanleria eta kalea. Gora 
Comunidad Vecinal!! Gora Zaharraz Harro!! 


