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ESTUDIO-DIAGNÓSTICO SOBRE 
LA CALLE SANTO DOMINGO 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En las próximas páginas presentamos los datos y resultados producto de un estudio-
diagnóstico sobre la actual situación edificatoria y la realidad socioeconómica de la 
población de la calle Santo Domingo del Casco Viejo gasteiztarra. El objetivo del 
estudio-diagnóstico es el de conocer lo mejor posible la realidad de estos aspectos para 
que, partiendo de ella, se pueden planificar posteriormente las líneas de intervención 
necesarias para procurar a la población de esta calle y a los edificios donde se ubican 
sus hogares un futuro con garantías suficientes para poder desarrollar una vida en 
condiciones de dignidad, aspiración mínima para cualquier persona vecina de Gasteiz. 
 
Este estudio-diagnóstico es parte del trabajo que, con vistas a garantizar ese futuro 
digno a la calle, está desarrollando la Plataforma vecinal Santo Domingo Bizirik!, por lo 
que nuestra mirada inicial a la realidad actual de la calle no es neutral, ya que a lo largo 
de los meses que llevamos desarrollando nuestra labor hemos podido asistir con dolor e 
indignación a algunas de las graves situaciones que en lo personal y lo colectivo está 
padeciendo el vecindario de esta calle, tanto a causa de las penosas condiciones de 
muchas de sus edificaciones (agravada con el desalojo de las 10 viviendas de dos de sus 
edificios) como de la imposibilidad socioeconómica de las vecinas y vecinos para poner 
remedio por sí solas a esta preocupante situación y sus consecuencias en el día a día. 
 
Pero lo largo de todo el trabajo que ahora presentamos hemos intentado que esa mirada 
no neutral fuera sin embargo lo más objetiva posible, pues sólo partiendo de esa 
realidad objetiva podrán buscarse los caminos y vías más adecuados para poner fin a la 
actual situación. Para ello nuestro diagnóstico se basa en el estudio de datos de diferente 
procedencia. En él juegan un papel destacado los datos aportados por el propio 
vecindario a través de sus contestaciones a un formulario de preguntas. Pero, al mismo 
tiempo, hemos querido contrastar y complementar esos informaciones vecinales con los 
datos disponibles aportados por distintas fuentes administrativas como los Servicios 
Sociales de Base; el Departamento municipal de Políticas Sociales y Salud Pública; el 
Plan Especial de Rehabilitación Integral; el Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco... El listado detallado de las fuentes principales y 
secundarias utilizado es el siguiente: 
 
Fuentes principales del estudio-diagnóstico: 

• Formulario de 20 preguntas sobre situación del edificio y de las circunstancias 
socioeconómicas del vecindario, repartido entre los 34 edificios con residentes, 
con contestación por escrito de 22 de ellos (64,7%) (Ver modelo en el Anexo I) 

• Resultados de la encuesta realizada por Auzokom a principios de 2016, a 10 
personas vecinas de Santo Domingo elegidas al azar (Ver modelo en Anexo II) 

• Para los datos sobre el vecindario de Santo Domingo (personas empadronadas 
por tramos de edad y sexo; por nacionalidad y sexo; por tipo de vivienda y por 
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atenciones recibidas en los Servicios Sociales de Base) a fecha 28 de octubre de 
2015: tablas facilitadas por la Responsable del SSB de El Campillo. 

• Para comparación de datos sobre atención de los SSB: Memoria 2016 del 
Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública del Ayuntamiento de 
Vitoria. https://www.vitoria-
gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/50/32/75032.pdf  

• Para datos sobre cada uno de los edificios de la calle en torno al año 2000: fichas 
urbanísticas individuales elaboradas por el Ayuntamiento para la redacción del 
PERI. Disponibles en https://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=
contenido&uid=u421b6e5f_1550a2b29e5__7dfb 

• Para la antigüedad de los edificios: consulta individualizada por portales en la 
página web de EUSKOREGITE, https://www.euskoregite.com/es/  

• Para comparación con la situación de las viviendas en otras zonas: El parque de 
vivienda en Vitoria-Gasteiz 2016. Resumen ejecutivo. Departamento de Empleo 
y Desarrollo Económico Sostenible. https://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=en&accionWe001=adjunto&no
mbre=69911.pdf 

• Para todo lo relativo a la normativa sobre la ITE: La Inspección Ténica de 
Edificios (ITE)  Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Eusko Jaurlaritza 
Guía Rápida: http://arkami.eus/doc/guiarapidaITEcs.pdf  

• Para los datos históricos: Padrón de Vitoria de 1828, Nomenclátor de Vitoria-
Gasteiz de 1910, 1920 y 1940 (disponibles en el Archivo Histórico Municipal) 

 
Fuentes secundarias: 

• Noticias aparecidas en medios de comunicación locales tanto impresos como 
digitales (Diario de Noticias de Álva DNA, El Correo y Gasteiz Hoy) 

• Actas de Plenos y Comisiones municipales de diversas fechas: 
http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&i
dioma=es&uid=u3afef3e1_1442489c334__7f4c  

• El trabajo titulado “El patio trasero de la “rehabilitación integral”. Ruinas, 
olvidos y refugios en la calle Santo Domingo de Gasteiz (Vitoria)” Elaborado 
por Sergio García Ibáñez de Garayo, y disponible en http://contested-
cities.net/working-papers/2016/el-patio-trasero-de-la-rehabilitacion-integral-
ruinas-olvidos-y-refugios-en-la-calle-santo-domingo-de-gasteiz-vitoria/ 

• Diversos textos publicados en torno al tema en el blog Kutxiko Txoko 
Txikitxutik (KTT) https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/  

 
Para terminar con esta introducción insistir en que el objetivo de este estudio-
diagnóstico no es sino el facilitar una herramienta útil para que, a partir del 
conocimiento previo de la realidad socioeconómica del vecindario de la calle Santo 
Domingo y de los edificios que la conforman (junto con otros aspectos que contemplan 
una visión general de la problemática completa de la calle y que aquí no se abordan, 
como, por ejemplo, la conflictividad vecinal o la grave situación del comercio y 
carencia de servicios y equipamientos básicos) tanto la propia plataforma Santo 
Domingo Bizirik! como el resto de colectivos, entes, organizaciones y administraciones 
puedan diseñar las líneas de actuación adecuadas a la realidad que posibiliten al corto y 
medio plazo una vida digna para esta hermosa calle de nuestro Casco Viejo. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/50/32/75032.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/50/32/75032.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u421b6e5f_1550a2b29e5__7dfb
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u421b6e5f_1550a2b29e5__7dfb
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u421b6e5f_1550a2b29e5__7dfb
https://www.euskoregite.com/es/
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=en&accionWe001=adjunto&nombre=69911.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=en&accionWe001=adjunto&nombre=69911.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=en&accionWe001=adjunto&nombre=69911.pdf
http://arkami.eus/doc/guiarapidaITEcs.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u3afef3e1_1442489c334__7f4c
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u3afef3e1_1442489c334__7f4c
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u3afef3e1_1442489c334__7f4c
http://contested-cities.net/working-papers/2016/el-patio-trasero-de-la-rehabilitacion-integral-ruinas-olvidos-y-refugios-en-la-calle-santo-domingo-de-gasteiz-vitoria/
http://contested-cities.net/working-papers/2016/el-patio-trasero-de-la-rehabilitacion-integral-ruinas-olvidos-y-refugios-en-la-calle-santo-domingo-de-gasteiz-vitoria/
http://contested-cities.net/working-papers/2016/el-patio-trasero-de-la-rehabilitacion-integral-ruinas-olvidos-y-refugios-en-la-calle-santo-domingo-de-gasteiz-vitoria/
https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/
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UN POCO DE HISTORIA EN DATOS 
 
 
 
Originalmente fue una parte de la calle de La Puebla. En el siglo XIII se le dio el título de calle 
pero con la denominación Santo Domingo Dentro (para diferenciarla de Santo Domingo Fuera, 
que formaba el final de la calle Correría y la plazuela de aquel nombre). Durante la época en 
que se denominaba Santo Domingo Dentro en algún tiempo llegó a conocerse sólo como Calle 
Dentro. 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. 
 
Está situada en la parte Norte de la ladera Este del Casco Viejo, ubicada entre Txikita 
(que le queda al Oeste) y Barrenkale (al Este). Principia por el Sur desde el Cantón de 
Santa María (como continuación de la Pintorería) hasta encontrarse por el Norte con 
Portal de Arriaga. Cuenta con una longitud aproximada de 150 metros. 
 
Algunos datos nos hablan de la importancia que en su día tuvo esta calle, como el hecho 
de que, a pesar de su reducido tamaño, tuviera Vecindad propia, en concreto la 
Vecindad de La Esperanza. 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. Todavía en tiempos más cercanos, como finales de los 80 
del pasado siglo, personas vecinas de “la Santo” la recuerdan como una calle con mucha 
actividad y ambiente, llegando a compararla incluso con la calle Dato. 
 
Veamos algunos datos sobre la evolución del número de edificios y viviendas en la 
calle. 

• Según el padrón de Vitoria de 1828 Santo Domingo Dentro contaba en aquel 
entonces con 42 “casas”. Que en 1855 había aumentado ya hasta 46, con 21 en 
la acera izquierda de los números impares (del 1 al 41) y 25 en la acera derecha 
de los pares (del 2 al 50). 

• En 1910 el número total de edificios era 47, aunque entonces se especificaba que 
no todos eran habitables (el 6 y el 17 estaban en ruinas, el 48 y 50 en estado 
ruinoso (estos dos en 1920 eran ya solares), el 19 duplicado era un taller y el 23 
un almacén. 

• Para 1940 eran ya almacenes, además del 23, los números 17 y 19. 
• A primeros del actual siglo, según las fichas urbanísticas del PERI, contaba con 

38 edificios para un total de 163 viviendas, de las que 19 estaban vacías. 
 
En cuanto al número de habitantes:  

• Sabemos por el Padrón de 1828 que eran 415, con esta curiosa clasificación: 142 
hombres; 148 mujeres; 64 niños; 54 niñas; 3 criados y 4 criadas (no había 
nodrizas). 

• En 1940 la población “de hecho” era de 690 personas (336 mujeres y 354 
hombres) y la “de derecho” 685 (333 mujeres y 352 hombres). 

• A principios del actual siglo el número de habitantes era de 352. En 31 de las 
144 viviendas con habitantes empadronados vivían sólo personas mayores de 65 
años. En 26 hogares el PERI señalaba “hacinamiento”. 
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1 CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN/CONDICIÓN DE LAS PERSONAS 
VECINAS: 
 
 
 
Acabamos de ver cómo en 1940, en el momento de mayor población residente en Santo 
Domingo en los dos últimos siglos, la cifra de personas vecinas alcanzó la cantidad de 
690, de las que 336 eran mujeres y 354 hombres. Y cómo a partir de ahí comenzó un 
declive poblacional en “la Santo” que llevó a que poco más de medio siglo después, a 
primeros del siglo XXI, el número de personas vecinas se redujera casi a la mitad (hasta 
solo 352) llegando hasta el extremo de que el total de vecinas en los alrededores del año 
2000 era inferior al de vecinos solo hombres de 1940 (354). Mientras que durante ese 
periodo el fenómeno que se dio en la ciudad fue justamente el contrario, llegando 
incluso a cuadruplicarse la cifra de habitantes en ese medio siglo1: 
 

Es a partir de 1950 cuando se produce un cambio radical en los componentes 
demográficos siendo especialmente espectacular el crecimiento entre los años 
1960-70 duplicando prácticamente el número de habitantes, (…) la ciudad pasa 
de ser una ciudad pequeña en 1950 (48.871 habitantes) a una ciudad de tamaño 
medio en la actualidad. A fecha 1 de enero de 2001 la ciudad tenía 220.254 ha-
bitantes 

 
El descenso en la población de Santo Domingo ha continuado a lo largo de los años que 
llevamos de siglo XXI, pasando de esas 352 de principios de siglo a las 334 personas 
empadronadas que constaban a finales de 2015 (153 mujeres y 181 hombres).  
 
 
 
1. a) Características del vecindario de Santo Domingo según la edad, la 
nacionalidad y el sexo de sus personas vecinas 
 
Pero conviene acercar nuestra lente más a los datos concretos para ir conociendo mejor 
los perfiles de estas personas vecinas de Santo Domingo en la actualidad. Empecemos 
por conocer primero su división por tramos de edad y sexo, que podemos apreciar en la 
siguiente tabla. 
 

 
Tabla I 

Vecindario de la calle Santo Domingo en 2015 
Por tramos de edad y sexo 

 
Tramo de edad Hombre Mujer Total 
0 a 17 años 43 26 69 
18 a 35 años 39 32 71 
36 a 50 años 51 51 102 
51 a 64 años 36 25 61 
65 ó más 12 19 31 
Total 181 153 334 

 
                                                 
1 Fuente: http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=5234.pdf  

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=5234.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=5234.pdf
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Añadamos ahora los datos de nacionalidad por sexos 
 

 
Tabla II 

Vecindario de la calle Santo Domingo en 2015 
Por nacionalidad y sexo 

 
País Nacionalidad Hombre Mujer Total 
ESPAÑA 111 117 228 
MARRUECOS 46 24 70 
PAKISTÁN 7 4 11 
NIGERIA 3 4 7 
ARGELIA 5 1 6 
PORTUGAL 2 1 3 
GUINEA 2  2 
RUMANÍA 1 1 2 
BENIN 1  1 
CROACIA 1  1 
MAURITANIA 1  1 
POLONIA  1 1 
TURQUÍA 1  1 
Total 181 153 334 

 
Esbocemos una primera lectura de esos datos, ayudándonos para ello de la comparación 
con datos similares tanto en el total del Casco Viejo como en el conjunto de la ciudad. 
 
Lo primero que merece observarse es que el tanto por ciento de menores de 18 años 
en Santo Domingo (el 20,66%) es apreciablemente superior tanto al del conjunto del 
Casco Viejo (14,0%) como al de la ciudad (17,0%), lo que parecería indicar un 
vecindario en Santo Domingo bastante más joven que en las zonas reseñadas, algo que 
se confirma al ver que el tanto por ciento de personas vecinas mayores de 65 años, 
por el contrario, es bastante inferior en Santo Domingo (9,28%) al del Casco 
(18,73%) y el total de la ciudad (19,6%). Esto quiere decir que a nivel poblacional Santo 
Domingo es 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 convivir) 
 
La cuestión de la división por sexos puede ayudar a delimitar aún un poco más el perfil 
de la población de Santo Domingo con el resto del Casco y la ciudad. Mientras que las 
mujeres son ligera mayoría entre la población tanto de la ciudad (51,0%) como del 
Casco (50,1%), son minoría en Santo Domingo donde sólo alcanzan el 45,8%. Una 
explicación sencilla, que veremos luego corroborada por otros datos, se basa en que 
encontramos más unidades familiares en Santo Domingo compuestas sólo por 
hombres, debido a un perfil más habitual en esta calle de hombres de otra 
nacionalidad que vienen en busca de trabajo y no trasladan a sus familias (o crean 
la propia) hasta conseguir unas condiciones adecuadas. Cabría deducir también que 
en algunos casos esos hombres de origen migrante vienen acompañados sólo por sus 
hijos de sexo masculino, lo que se deduciría del hecho de que mientras el tanto por 
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ciento de menores varones de 15 años es del 51,6% en la ciudad y del 53,1% en el 
Casco, los menores de 17 hombres en Santo Domingo llegan hasta el 62,3%, casi el 
doble que el de menores mujeres (37,7%). Un dato que sin duda conviene tener en 
cuenta al pensar en líneas de trabajo dirigidas hacia la población juvenil de la calle. Más 
en una calle que por la ubicación, las condiciones de estructura de sus edificios (y su 
falta de espacio), así como la carencia de otras opciones, ha utilizado habitualmente más 
que en otras zonas (incluso del propio Casco) la calle como espacio de ocio para la 
infancia y chavalería. 
 
Por lo que respecta a la nacionalidad del vecindario de Santo Domingo, los datos nos 
hablan también de claras diferencias. Así, mientras en la ciudad es del 8,9%, y en el 
Casco del 17,5%, las 106 personas vecinas de Santo Domingo de nacionalidad 
extranjera suponen el 31,7%. Es de destacar el hecho singular también de que las 
nacionalidades de origen en Santo Domingo son muy diversas, ya que encontramos 
hasta 12 países distintos de procedencia, aunque eso sí, con protagonismo especial 
de la población de nacionalidad marroquí, en concreto 70 personas, lo que supone 2 
de cada 3 de las personas vecinas de nacionalidad extranjera y una de cada 5 de la 
población total de Santo Domingo. Está claro que es una calle con diversidad cultural, 
conviviendo vecindario de origen muy variopinto (de hasta 4 continentes), con 
razas, lenguas, religiones y costumbres muy diversas. Las formas de tener en cuenta 
este dato -y de afrontar las tareas de convivencia comunitaria a partir de ahí- pueden 
llevar, si son inadecuadas, a un choque de culturas y costumbres convirtiendo la calle en 
una calle-torre de Babel. Pero, si son acertadas, pueden enriquecer enormemente la 
comunidad vecinal de Santo Domingo. En cualquier caso, lo observado hasta el 
momento en la convivencia diaria no está en ninguno de ambos extremos. Las personas 
de diversas procedencias en la actualidad coexisten más que conviven, aunque tampoco 
se detectan especiales problemas de convivencia entre ellas a causa de esas diferentes 
procedencias. Sí hay problemas de convivencia entre población de origen autóctono, 
pero relacionados con las consecuencias de la comisión de faltas o delitos leves. 
 
 
 
1. b) Características según el tipo de hogares o unidades familiares 
 
Fijémonos a continuación en otro aspecto reseñable, el tipo de hogares o unidades 
familiares que viven en Santo Domingo. Para ello sirvámonos de la siguiente tabla que 
nos indica el número de personas en cada vivienda: 
 

 
Tabla III 

Vecindario de la calle Santo Domingo en 2015 
Por tipo de vivienda 

 
Tipo vivienda Total 
Vivienda con 1 persona 53 
Vivienda con 2 personas 32 
Vivienda con 3 personas 19 
Vivienda con 4 personas 14 
Vivienda con 5 personas o más 17 
Total general 135 
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En lo relativo a este aspecto podemos decir que Santo Domingo tiene características 
extremas. Porque, por un lado, el tanto por ciento de viviendas en las que sólo vive 
una persona, aún siendo el tipo más común en las tres zonas que venimos comparando, 
el de la calle Santo Domingo (el 39,26%) es más elevado que el del Casco (34,28%) 
y, sobre todo, que el del conjunto de la ciudad (28,15%). Pero igual ocurre en el otro 
extremo de los tipos de vivienda, las que están ocupadas por 5 o más personas, ya 
que mientras en el conjunto de la ciudad y el Casco, no llegan ni al 5% (4,7% en la 
ciudad y 4,2 en el Casco), en la calle Santo Domingo casi se triplica, alcanzando el 
12,6% de las viviendas.  
 
Estos datos nos hablan probablemente de dos realidades que hemos constatado, la 
de personas mayores (fundamentalmente mujeres viudas) que viven solas (con 
problemáticas concretas, como luego veremos, como bajos ingresos o problemas de 
movilidad por falta de ascensores, que conducen a problemas de aislamiento). La 
problemática de las condiciones de vida de las viviendas en las que sólo viven personas 
mayores, debería atenderse de forma especial, ya que los datos de las fichas urbanísticas 
sobre cada una de las viviendas realizadas para el PERI aproximadamente en el año 
20002, señalaban un total de 31 viviendas en las que sólo vivían personas mayores 
de 65 años, lo que supone un 23%, esto es, casi una de cada cuatro viviendas. En una 
encuesta realizada en 2016 por un colectivo vecinal (Auzokom) a 10 personas vecinas 
elegidas al azar de la calle Santo Domingo, en la que entre las preguntas planteadas 
había una sobre la gravedad del problema de soledad entre el vecindario de la calle, de 
las 7 personas que contestaron a esta cuestión (en una escala del 1 al 10 donde el 1 era 
la menor gravedad y el 10 la máxima), las respuestas obtenidas fueron: 8, 7, 10, 5, 7, 7, 
6. Es decir, todas las respuesta superaban el 5, situando la gravedad del problema en 
torno a media-alta. El origen de esta problemática tiene que ver sin duda con la carencia 
de ascensores, porque de los 38 edificios de viviendas de Santo Domingo, 34 carecen 
de ascensor, lo que significa un 89,5 %, mientra que en el Casco este índice es del 
63,6%, y en el conjunto de la ciudad del 12,4%3. 
 
En el otro lado, los modelos de familia más habituales entre el vecindario de origen 
extranjero: familias más numerosas y tendencia a un modelo más cercano al de 
“familia extensa”, que en este último caso se ve incrementado por la dificultad 
añadida para encontrar alquileres accesibles (ya sea por motivos económicos o por 
la xenofobia más o menos encubierta que practican muchos propietarios de inmuebles). 
Ello conduce a situaciones de hacinamiento o cercanas a él. De hecho las mencionadas 
fichas urbanísticas del PERI señalaban un total de 26 viviendas con problema de 
hacinamiento, lo que significa un 19,3%, mientras que las 600 personas que padecen el 
mismo problema en el Casco supone un 7,1% de su población, y las 1.200 de la ciudad, 
un 0,5%. 
 
 

                                                 
2 Disponibles en: https://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u421b6e
5f_1550a2b29e5__7dfb 
3 Fuente: https://www.gasteizhoy.com/viviendas-sin-ascensor-en-vitoria/ Gasteiz Hoy, 04-05-2015. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u421b6e5f_1550a2b29e5__7dfb
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u421b6e5f_1550a2b29e5__7dfb
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u421b6e5f_1550a2b29e5__7dfb
https://www.gasteizhoy.com/viviendas-sin-ascensor-en-vitoria/
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1. c) Características según la situación socioeconómica del vecindario 
 
La situación socioeconómica de las personas vecinas de Santo Domingo no es muy 
diferente (aunque sí algo peor) a la que la responsable de los Servicios Sociales de Base 
(SSB) de El Campillo definía así en las jornadas organizadas por Auzokom en 
noviembre de 20154, cuando se le interpelaba sobre cuáles eran las necesidades que en 
el Casco se detectaban desde los SSB: 
 

La muy mayoritaria, falta de recursos económicos, sobre todo para cubrir 
necesidades básicas de alimentación, vivienda y relacionados con la pobreza 
energética. 

 
Y caracterizaba de la siguiente forma el perfil socioeconómico de estas personas vecinas 
del Casco, en comparación con el resto de la ciudad: 
 

(…) personas cuyos ingresos o poder adquisitivo están muy por debajo del 
nivel medio de la ciudad, es un perfil que responde a un núcleo importante de 
población del Casco que, además si durante la crisis económica se ha perdido 
un 9%, en el Casco se ha perdido bastante más, esto hace que la renta media en 
el Casco Viejo sea mucho más baja que la media de la ciudad. 

 
Esa dura realidad se traslada al vecindario de Santo Domingo  en los siguientes datos: 
De las 334 personas empadronadas a finales de 2015, un total de 89 de ellas 
(repartidas entre 41 familias), precisan atención de los SSB municipales. Las 
problemáticas que afectan a esas familias (y que a menudo son más de una problemática 
por familia) se repartían entre estos apartados: 
 

Tabla IV 
Clasificación por tipo de problemáticas por las que acuden a los Servicios Sociales de Base  

 

Tipo Problemática 

Nº de 
problemáticas 
registradas 

% con respecto del total 
de problemáticas 
registradas 

Problema económico 40 24,2% 
Dificultades para la inserción laboral 33 20,0% 
Falta de información 20 12,1% 
Dificultades para la inserción social 18 10,9% 
Desajustes convivenciales 18 10,9% 
Salud 8 4,8% 
Desprotección infantil y adolescente 6 3,6% 
Problema de vivienda 5 3,0% 
Violencia de género 4 2,4% 
Recursos personales 4 2,4% 
Limitación de la autonomía personal 4 2,4% 
Dificultades para la inserción escolar 2 1,2% 
Ajuste psico-afectivo 2 1,2% 
Soledad/aislamiento 1 0,6% 
Total 165 100,0% 
 

                                                 
4 Fuente: https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2015/12/09/retos-sociales-en-alde-zaharra-hoy/  

https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2015/12/09/retos-sociales-en-alde-zaharra-hoy/
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Eso quiere decir, para empezar, que de las 135 familias o unidades familiares que 
hemos visto que había en esa fecha empadronadas en Santo Domingo, 40 (esto es, un 
30%, casi una de cada tres) se ve obligada a acudir a los Servicios Sociales de Base 
para resolver problemas económicos, que recordemos que la responsable de los SSB 
definía así: sobre todo para cubrir necesidades básicas de alimentación, vivienda y 
relacionados con la pobreza energética. Y a tenor de esos datos, la falta de 
oportunidades para conseguir un empleo es la causa principal de esa pobreza 
económica, pues las dificultades para la inserción laboral es la segunda problemática 
que más afecta al vecindario de Santo Domingo que tiene que acudir a los SSB. Pero es 
que pese a la crudeza de estos datos oficiales, la realidad es incluso más grave, ya que 
entre ellos no figura la realidad de familias vecinas de Santo Domingo que viven 
okupando su domicilio habitual, y que no están empadronadas en ellos, por lo que no 
figuran entre los datos aportados por los SSB de El Campillo. 
 
Esa dura realidad se reflejaba también en la ya mencionada encuesta realizada por 
Auzokom a principios de 2016 entre vecindario de la calle elegido al azar, ya que 
preguntadas por la gravedad del problema económico entre el vecindario, en una escala 
de 1 a 10, todas las respuestas obtenidas la situaban entre el 8 y el 10. 
 
La pobreza económica que vive buena parte del vecindario de Santo Domingo se refleja 
también en los datos de las respuestas recibidas de 22 portales de la calle. Pues si 
sumamos los datos de personas desempleadas (23) al de pensionistas (27) 
comprenderemos perfectamente que la mitad de las comunidades vecinales reconozca 
su imposibilidad para hacer frente al gasto de las reformas que pueda precisar su 
vivienda. 
 
Más grave aún, en una ciudad con la climatología de Gasteiz, 2 de cada tres de los 
edificios que responden al cuestionario señala que no cuenta con instalación de 
calefacción. No es sólo un problema de antigüedad de la construcción, es una 
demostración más de las carencias socioeconómicas que padecen muchas de las familias 
de la calle, lo que les condena a pasar situaciones como la señalada: padecer los fríos 
vitorianos. La situación es de tal dimensión que, además de los edificios sin instalación 
de calefacción, hay algún otro en el que la toma general está hecha, pero no todas las 
personas vecinas han realizado el enganche, pues sus presupuestos no se lo permiten. La 
pobreza energética es otra realidad constatable en Santo Domingo (y en la mayoría de 
las calles del Casco). 
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2. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN/CONDICIÓN DE LAS VIVIENDAS DE 
SANTO DOMINGO: 
 
 
Hemos comentado al inicio de este informe cómo Santo Domingo llegó a contar con 
hasta 47 edificios en 1910, aunque ya por aquel entonces se especificaba que dos de 
ellos estaban en ruina y otros dos en estado ruinoso. También comentábamos que a 
inicios del presente siglo, según las fichas urbanísticas del PERI, Santo Domingo 
contaba ya sólo con 38 edificios para un total de 163 viviendas, de las que 19 estaban 
vacías. 
 
En la actualidad, según los datos de EUSKOREGITE5 existen 38 edificios en la calle 
Santo Domingo, de ellos 15 en la acera izquierda de los impares (con los números 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 11A, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29) y 23 en la acera de los pares (del 2 al 
46, ambos incluidos). Peo esta información es matizable, como vamos a ver a 
continuación. 
 
En primer lugar, porque en la actualidad el número 5 no mantiene más que algunas 
vigas para soportar los edificios colindantes, y el número 9 mantiene la fachada pero 
está vaciado interiormente. Añadamos a ello que en estos momentos hay 3 edificios 
desalojados por riesgo de derrumbe parcial o total (números 38, 40 y 42). 
 
Los edificios de esta calle abarcan diversas alturas, desde el que sólo tiene 2 plantas 
(planta baja y entreplanta), que es el caso del 11A (la “Zapatería Dono”, que a veces 
aparece como “S/N”), hasta el que tiene hasta 6 alturas (caso de los números 36 y 38). 
Lo habitual son pisos de planta baja más tres alturas. 
 
Añadamos a todo ello que existen en Santo Domingo un buen número de viviendas 
vacías (alrededor de la veintena) al menos oficialmente6, bastante similar al tanto por 
ciento de viviendas vacías que existen en el Casco, que según un reciente estudio 
municipal7 supone el 20,5% de las viviendas del barrio. 
 
 
 
2. a) La antigüedad de las viviendas de Santo Domingo 
 
Teniendo en cuenta la información que aporta EUSKOREGITE de los 38 edificios, hay 
35 que tienen más de 50 años de antigüedad, y entre ellos 23 que tienen más de un 
siglo (1 es de 1850, otro de 1875, un tercero de 1880 y hasta una veintena en torno a 
1900). Esto quiere decir que la antigüedad media de los edificios de Santo Domingo 
está en torno a los 100 años, cuando según el estudio sobre el parque de viviendas en 
Gasteiz, la media de la ciudad es de 37 años, y en el Casco en torno a los 80. 

                                                 
5 Portal del Gobierno Vasco para la información y gestión de la Inspección Técnica de Edificios (ITE): 
https://www.euskoregite.com/es/  
6 Ya hemos comentado anteriormente que más allá de las cifras oficiales existen un nada despreciable 
número de viviendas ocupadas por vecindario que no está empadronado, de las que, lógicamente, no 
vamos a dar públicamente los datos. 
7 Fuente: El parque de vivienda en Vitoria-Gasteiz 2016. Resumen ejecutivo. Departamento de Empleo y 
Desarrollo Económico Sostenible. https://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=en&accionWe001=adjunto&nombre=69911.pdf 

https://www.euskoregite.com/es/
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=en&accionWe001=adjunto&nombre=69911.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=en&accionWe001=adjunto&nombre=69911.pdf
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Concretando más, el tanto por ciento de edificios construidos en 1900 o antes, es del 
58,97% en Santo Domingo, mientras que en el Casco es del 35,45% y en el total de la 
ciudad no llega al 3% (un 2,78%). En contraposición, el tanto por ciento de edificios 
con menos de 50 años y, por lo tanto, entre otras cosas, exentos de pasar la ITE, en la 
ciudad es del 71,84%, en el Casco el 33,19%, mientras que en Santo Domingo es tan 
sólo del 10,26%.  
 
La antigüedad de los edificios marca también otras consecuencias directas en la 
vida cotidiana del vecindario de Santo Domingo. Por ejemplo, las características de 
los materiales y estructuras de unas viviendas construidas hace un siglo no son 
precisamente las más adecuadas para garantizar un correcto aislamiento ni de sonidos 
ni, sobre todo, de fríos. Ello, unido a la falta de instalación de calefacción, conduce a 
que, como nos narran algunas personas vecinas, haya parte del vecindario que tiende 
a hacer su vida en la calle... porque habitualmente hace menos frío que en las 
casas. 
 
A ello hay que añadir otra cuestión, también presente en Santo Domingo, aunque 
generalizada en todo el Casco: lo que el Ayuntamiento denomina “invasión de los 
caños”. Es tremendamente fácil (y temerario) diseñar desde los despachos (políticos y 
profesionales) un PERI que (entre otras muchas medidas que complican la vida del 
vecindario) determine la recuperación de lo que en un día (hace varios siglos) fue 
propiedad municipal, pero que en la medida que los caños perdieron su función inicial 
(receptores/canalizadores de “aguas menores y mayores”) y surgieron otras necesidades, 
fueron ocupándose por el vecindario para la instalación de baños (que en las casas no 
existían), ampliación de viviendas de muy reducido tamaño, o plantación de huertas que 
ayudaran a la débil economía familiar. Quien tira las líneas en el plano y quien 
aprueba esas propuestas no saben (ni se han preocupado de ello) lo que significa 
para las familias las imposiciones del PERI, y en concreto esta que hace tabla rasa 
con el uso de los caños. Como comenta una de las comunidades vecinales que intentó 
acceder ayudas a la reforma del edificio: “Nos denegaron la subvención económica para 
las reformas porque según el PERI nuestro edificio estafa 'fuera de ordenamiento', y a 
pesar de que el nuevo ordenamiento supondría el derribo de la mitad de la casa.” 
 
Estos datos dejan bien a las claras dos cuestiones: 1) Las políticas municipal y vasca 
de ayudas para la realización de las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) y, sobre 
todo, de las obras que tras éstas hayan de acometer las comunidades de vecinas y 
vecinos, no pueden ser generalistas, y para el caso concreto de Santo Domingo 
tendrán que adaptarse a una realidad muy distinta (la de las especiales condiciones 
socioeconómicas de su vecindario, y la especial antigüedad y estado de sus 
edificios) que no tiene parangón en la ciudad, ni tan siquiera en el resto del Casco. 2) La 
autoproclamada institucionalmente como “política de rehabilitación modélica” llevada a 
cabo en el Casco, no ha sido tal, y una demostración sangrante de ello es la situación 
que padece Santo Domingo. Conviene profundizar un poco más en este aspecto. 
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2. b) Una política de rehabilitación totalmente fallida en Santo Domingo 
 
Desde el vecindario del Casco se ha denunciado en muchas ocasiones que la 
pretendida rehabilitación modélica del barrio no ha sido tal. La cuestión es de tal 
dimensión que hasta el anterior Síndico Vecinal lo ha denunciado en diversas 
ocasiones, como en el Pleno Municipal del 8 de julio de 20168: 
 

Lamentablemente, el PERI en vigor desde febrero de 2007, no ha sido desarro-
llado en su totalidad, y no sabemos si tiene que ser este documento u otro el ins-
trumento, pero la finalidad última que figura en el PERI, es decir, conseguir el 
mantenimiento de la población, la elevación de sus condiciones de vida y la ca-
lidad de las viviendas, y la potenciación de los equipamientos comunitarios y de 
las actividades económicas compatibles, objetivos del PERI, consideramos que 
es esencial preservarlos y culminarlos. 
Tenemos casos de todo tipo. Desde edificios declarados en ruina, cuyos propie-
tarios no pueden hacer frente al derribo y posterior rehabilitación –no pueden 
hacerlo y no es previsible que lo puedan hacer. Inmuebles en los que sus habi-
tantes no pueden costear las obras para un mínimo mantenimiento.. 

 
Algunos de los técnicos municipales directamente implicados en la cuestión han llegado 
a reconocerlo públicamente. Es el caso del que fue arquitecto municipal en la Agencia 
de Renovación Urbana (ARU) y posteriormente en la ARICH (Agencia de 
Rehabilitación Integral del Casco Histórico)9: 
 

El arquitecto de la Agencia de Renovación Urbana Paulino Medina recuerda 
que en veinte años han dado ayudas para rehabilitar «cerca de 2.500 viviendas, 
pero quedan otras 2.000 cuyos propietarios no han pedido ayuda para refor-
marlas porque no tienen recursos para financiar los arreglos». 

 
Ese fracaso en la rehabilitación, por no desarrollar políticas acordes a la realidad de 
vecindario y edificios, tiene en Santo Domingo uno de los ejemplos más lacerantes. 
Cuando previamente a la puesta en marcha del PERI (Plan especial de 
Rehabilitación Integral) se realizaron las fichas urbanísticas de cada edificio, Santo 
Domingo ofrecía los siguientes datos demoledores: 
 
De los 39 edificios de Santo Domingo: 
• Había un edificio declarado en ruina y otro en tramitación para ser declarado 

igualmente en ruina. 
• En otros 18 edificios el nivel de intervención constructiva precisado era 

calificado de “profundo”, calculando un coste medio de intervención en cada uno 
de los edificios de 5 millones de las antiguas pesetas (30.000 euros). 

• En 7 casos más la necesidad de intervención era “media”. El presupuesto medio 
calculado era de 1,5 millones de pesetas por edificio (9.000 euros de la época). 

 
Si se hubiesen implementado medidas acordes a la realidad socioeconómica y 
edificatoria de Santo Domingo, en los más de 10 años ya transcurridos de la puesta en 
marcha del PERI sería de esperar que la situación hubiera cambiado drásticamente 
                                                 
8 Disponible en: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-6074.pdf  
9 El Correo 18-02-2008: http://www.elcorreo.com/alava/20080218/alava/plan-casco-viejo-permite-
20080218.html 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-6074.pdf
http://www.elcorreo.com/alava/20080218/alava/plan-casco-viejo-permite-20080218.html
http://www.elcorreo.com/alava/20080218/alava/plan-casco-viejo-permite-20080218.html
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(entre otras cosas porque, en no pocos casos, la actuación era tan necesaria como 
urgente). Pero, como denunciaba el arquitecto Medina, el PERI no impulsó ninguna 
medida que fuera viable para el perfil de vecindario más habitual en Santo Domingo: 
personas propietarias que no pueden solicitar ayudas para las reformas necesarias, 
porque no tienen recursos para financiar los arreglos. 
 
A ello hay que añadir que, como sucede en el resto del barrio, la normativa de 
ayudas condiciona su concesión al cumplimiento total de lo especificado en el 
PERI, de tal suerte que las obras no se pueden ir realizando poco a poco, dando un 
margen de recuperación económica entre gasto y gasto a las personas propietarias, sino 
que han de realizarse en su conjunto, y en no pocos casos viéndose las viviendas 
abocadas a la pérdida de metros cuadrados, o de espacios tan necesarios como el que ya 
hemos citado de los cuartos de baño. El resultado final es que las teóricas ayudas no 
son tales, pues buena parte del vecindario no puede acceder a ellas. Por eso el 
Síndico en el reseñado Pleno reivindicaba medidas “no neutrales”: 
 

En el casco viejo abundan las mujeres que viven solas y cuyos únicos ingresos 
son sus pensiones, generalmente, muy inferiores en cuantía a las de los hom-
bres. Precisamente, las personas con un mayor riesgo de pobreza y exclusión 
son las personas mayores que viven solas, migrantes y familias monoparentales, 
encabezadas por mujeres. Estos perfiles abundan en el casco viejo y, por tanto, 
las medidas que se adopten en el casco viejo para paliar estas cuestiones no 
serán medidas neutrales, sino que favorecerán, especialmente – esperamos– al 
sector más desfavorecido, en este caso, que es el de las mujeres. Por tanto, pe-
dimos que se retome en serio la rehabilitación del parque inmobiliario del casco 
histórico. 

 
Este cúmulo de circunstancias ha llevado a que, salvo 3 comunidades de personas 
vecinas que sí han podido afrontar los gastos de rehabilitación, y algún caso más en el 
que sólo debían abordar obras menores (arreglos de fachada, portal, algunas 
humedades…), en la mayoría de los edificios el paso del tiempo desde la aprobación 
del PERI no ha conducido sino a empeorar dramáticamente la situación. Veamos 
algunos ejemplos: 
 
• El vecindario del número 2 denuncia que las humedades que padece vienen 

provocadas por una arqueta municipal, y que el Ayuntamiento no se hace 
responsable 

• El número 10 sufrió un incendio en el segundo piso en 2009, quedando inhabitable. 
• Sobre el número 12, en una reunión de la Comisión de Urbanismo del 04-11-

201410, el concejal responsable admitió que el edificio tiene grietas por deficiencias 
constructivas, filtraciones que han provocado el deterioro progresivo de la 
estructura, que había fibro-cemento que desaconsejaba reparaciones parciales, y 
problemas serios con las cubiertas. 

• El número 14, que según el PERI tenía una necesidad de intervención “nula”, en 
2011 se hizo público11 que padece grandes humedades en las viviendas como efecto 
del agua que se filtra al edificio desde el caño que comparte con Barrankal 9, donde 

                                                 
10 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-5265.pdf  
11 http://www.noticiasdealava.com/2011/05/06/vecinos/el-cano-del-verdugo-recobrara-su-esencia-con-la-
rehabilitacion-disenada-por-la-arich DNA 06-05-2011. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-5265.pdf
http://www.noticiasdealava.com/2011/05/06/vecinos/el-cano-del-verdugo-recobrara-su-esencia-con-la-rehabilitacion-disenada-por-la-arich
http://www.noticiasdealava.com/2011/05/06/vecinos/el-cano-del-verdugo-recobrara-su-esencia-con-la-rehabilitacion-disenada-por-la-arich
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se acumula y deriva a Santo Domingo dada la inclinación del suelo del caño. 
Posteriormente, en 2014, también se vio perjudicado por la fuga de aguas 
proveniente del número 12. 

• Sobre el número 18, el Síndico adviertió en el Pleno del 14-07-201512, que es uno 
de los edificios de la ciudad en grave estado y sobre el que habría que actuar dada la 
imposibilidad de hacerlo por parte del propietario. 

• El número 20 apareció en la prensa en enero de 201313 ya que el propio vecindario 
del edificio denunciaba el “lamentable estado” del mismo. El periódico informaba 
de que “Un informe del Servicio municipal de Edificaciones reveló un panorama 
desolador. Las aguas vertidas desde el número 18 –cuya fachada apunta a otra 
situación crítica- provocan unas humedades mortales para su esqueleto de madera, 
una fachada trasera desconchada y agrietada, una planta baja que necesita de una 
sustitución o reforzamiento del forjado. Aparte, recomienda catas en todas las 
plantas del inmueble.” 

• La única vecina residente en el número 38 de Santo Domingo fue desalojada en 
febrero de 2016, al declarar el Ayuntamiento el estado de ruina por filtraciones de 
agua del edificio.14 

• El número 40 fue desalojado en octubre de 2017 por riesgo de derrumbe, tras las 
filtraciones de agua padecidas durante años.15 

• El número 42, por las mismas razones y en la misma fecha, fue igualmente 
desalojado. 

 
No es de extrañar que ante este panorama se esté abordando la problemática de Santo 
Domingo incluso en foros como el Congreso Internacional Contested_Cities de 2016, 
donde se presentó y debatió el trabajo titulado “El patio trasero de la “rehabilitación 
integral”. Ruinas, olvidos y refugios en la calle Santo Domingo de Gasteiz (Vitoria)”.16 
 
Hay una cuestión sobre la que no tenemos ninguna certeza, pero que no queremos dejar 
de reseñar, pues nos ha sido comentada por diferentes personas vecinas de Santo 
Domingo, y algunos de los datos que hemos ofrecido le otorgan verosimilitud. 
Hablamos del hecho de que, llamativamente, la lista que acabamos de ofrecer de 
edificios de Santo Domingo afectados en los últimos años por problemas de humedades 
y filtraciones es larga, y todos corresponden a la acera derecha, de los pares (2, 12, 14, 
18, 20, 38, 40 y 42). El conocimiento de las filtraciones y humedades coincide también 
con ser posterior a 2009. Lo que comentan algunas de las personas vecinas es que ven 
una posible relación directa entre las obras de rehabilitación de la calzada de la calle 
llevadas a cabo en 2009 y los posteriores problemas de humedades y filtraciones en la 
acera derecha. Insistimos, no tenemos ninguna certeza sobre el asunto, pero nos parece 
importante dejar recogido ese testimonio vecinal. 
 
Para terminar de rematar el desastre del plan de rehabilitación sobre Santo Domingo, si 
la acera de los impares parece aparentemente encontrarse en mejor situación 

                                                 
12 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-5623.pdf  
13 El Correo, 27-01-2013. 
14 https://www.gasteizhoy.com/el-ayuntamiento-niega-el-realojo-a-una-anciana-a-la-que-desalojo-por-
riesgo-de-derrumbe/ Gasteiz Hoy 14-03-2016. 
15 https://www.gasteizhoy.com/desalojo-edificios-santo-domingo/ Gasteiz Hoy 27-10-2017. 
16 Elaborado por Sergio García Ibáñez de Garayo, y disponible en http://contested-cities.net/working-
papers/2016/el-patio-trasero-de-la-rehabilitacion-integral-ruinas-olvidos-y-refugios-en-la-calle-santo-
domingo-de-gasteiz-vitoria/ 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-5623.pdf
https://www.gasteizhoy.com/el-ayuntamiento-niega-el-realojo-a-una-anciana-a-la-que-desalojo-por-riesgo-de-derrumbe/
https://www.gasteizhoy.com/el-ayuntamiento-niega-el-realojo-a-una-anciana-a-la-que-desalojo-por-riesgo-de-derrumbe/
https://www.gasteizhoy.com/desalojo-edificios-santo-domingo/
http://contested-cities.net/working-papers/2016/el-patio-trasero-de-la-rehabilitacion-integral-ruinas-olvidos-y-refugios-en-la-calle-santo-domingo-de-gasteiz-vitoria/
http://contested-cities.net/working-papers/2016/el-patio-trasero-de-la-rehabilitacion-integral-ruinas-olvidos-y-refugios-en-la-calle-santo-domingo-de-gasteiz-vitoria/
http://contested-cities.net/working-papers/2016/el-patio-trasero-de-la-rehabilitacion-integral-ruinas-olvidos-y-refugios-en-la-calle-santo-domingo-de-gasteiz-vitoria/
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edificatoria, es principalmente sobre ella donde el PERI quiere introducir 
modificaciones, ya que de los 5 edificios de Santo Domingo que el PERI determina 
como “Elementos Discordantes” cuatro son impares: el 13, 15, 23 y 25. El otro 
“elemento discordante” para el PERI es uno de los pocos edificios de los pares sin 
aparentes problemas: el 46.17 
 
 
 
2. c) La dejadez y abandono institucional como base principal del problema 
 
Si como venimos viendo nos encontramos con un panorama de edificios (no olvidemos, 
hogares en los que viven personas) con un siglo de antigüedad, estructura de madera y 
otros materiales constructivos de la época, al que sumar un vecindario que ni puede 
hacer frente económicamente al importante gasto que supondría la rehabilitación, ni 
puede hacerlo en distintos pasos, ni puede tan siquiera acceder a las ayudas que para 
ello se otorgan, parece claro que el panorama es muy complicado. Así pareció 
entenderlo uno de los grupos de la oposición que puso el problema sobre la mesa hace 
cuatro años: 
 

EH Bildu pide un censo de casas del Casco con problemas 
El Casco Viejo necesita un plan de rehabilitación para las viviendas que presen-
tan carencias importantes. Para EH Bildu, en la zona sigue habiendo numerosas 
casas con deficiencias de diverso tipo y problemas de habitabilidad. Por eso la 
coalición pide un plan de rehabilitación a corto y medio plazo, con una perspec-
tiva social. La redacción de un estudio con el objetivo de conocer la situación 
real del parque de viviendas del barrio. Un censo que serviría para determinar 
las casas que tienen problemas o carencias de diversa índole, y que necesitan 
ser restauradas. Además, así se identificarían las vacías. “Es cierto que existen 
ayudas para la rehabilitación, pero a veces no se rehabilita por las dificultades 
económicas de los propietarios, y en esos casos es donde tenemos que estar”, 
señala Kike Fernández de Pinedo. “Ningún gobierno ha querido poner el acento 
en este aspecto de la rehabilitación del Casco Viejo” 

 
Como eran tiempos en que, para las cuestiones relativas al Casco, EH Bildu mantenía 
una suerte de acuerdo con el grupo municipal gobernante del PP, parecía que el grave 
asunto podría empezar a encaminarse18: 
 

Un estudio sobre el Casco Viejo permitirá elaborar un completo 
plan de rehabilitación 
El trabajo se enmarcará dentro del Plan Comarcal de Empleo y será elabora-
do en seis meses, a partir de octubre, por arquitectos y sociólogos. 
El ayuntamiento de Vitoria tiene previsto elaborar un completo plan de rehabili-
tación del Casco Viejo que será abordado desde las perspectivas técnico-
urbanística, arquitectónica, jurídica y económica. Pero ese ambicioso proyecto 
requiere de un trabajo previo que se desarrollará en el plazo de seis meses, a 
partir de octubre, y que se enmarcará en el segundo Plan Comarcal de Empleo. 

                                                 
17 Fuente: página 62 del Plan: http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=14452.pdf  
18 El Correo 25-06-2014. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=14452.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=14452.pdf
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Así lo explicó ayer el teniente de alcalde Miguel Garnica como respuesta al 
ruego efectuado en la comisión de Urbanismo por EH Bildu para que se realice 
un censo y un estudio sobre rehabilitación de viviendas en esa zona. 

 
Pero pasó el tiempo, terminaron los acuerdos entre esos grupos, surgió un nuevo 
gobierno municipal… y todo quedó una vez más en agua de borrajas. Todo, menos la 
situación de las viviendas de Santo Domingo y otras calles del Casco. Ante las 
continuas quejan que llegaban a su oficina fue el Síndico Vecinal una vez más quien 
realizó la denuncia pública de la situación, en términos muy parecidos a la que ya 
hemos visto que realizó el arquitecto municipal Paulino Medina hace la friolera de 10 
años: 
 

Creemos que hay que darle una vuelta a la cuestión de las ayudas. Hay porcen-
tajes variables que cubren las obras de rehabilitación, pero hay ciudadanos que 
no pueden y no van a poder hacer frente al resto de la obra, incluso aunque sea 
una proporción menor. 

 
Nadie parece haberle hecho el menor caso. Así hasta llegar al extremo actual, donde se 
impone por la vía de los hechos el desalojo de edificios de viviendas ante el riesgo de 
derrumbe. Hay que denunciar alto y claro que en toda esta situación hay un problema 
de fondo que nos ha conducido al actual panorama desolador: la dejadez 
institucional en abordar un grave problema, cuyo exponente más crudo vive ahora 
la calle Santo Domingo pero que se extiende a muchos otros edificios de viviendas 
del Casco.  
 
 
 
2. d) El desolador ejemplo de Santo Domingo 40 y 42 
 
Sin entrar ahora a analizar los pormenores de todo lo sucedido hasta el momento en lo 
concerniente a los desalojos de 10 familias de sus viviendas ubicadas en los edificios de 
Santo Domingo 40 y 42, que ya ha sido tratado por diversos agentes del barrio19, 
conviene detenerse en algunas cuestiones no suficientemente conocidas que, además, 
demuestran la gravedad de un problema que va a seguir afectando a más edificios de 
Santo Domingo y del resto del Casco. 
 
Frecuentemente, cuando ocurren este tipo de desalojos, medios de comunicación y 
cargos públicos tienden a “sugerir” distintas razones que habrían llevado a ello: 
propietarios no residentes que especulan con viviendas de alquiler a las que no 
someten al necesario mantenimiento; comunidades de propietarios que no son 
capaces de organizarse y que por ello someten al abandono a sus viviendas… Pues 
bien, sin negar que en ocasiones puntuales pueda haber algo de ello (hay ejemplos en el 
Casco) el caso de Santo Domingo 40 y 42 (donde también se ha intentado 
“argumentar” lo mismo) desmiente absolutamente ese intento de “echar la culpa al 
otro”. 
 
                                                 
19 Véase en general el perfil de Facebook de la Plataforma Santo Domingo Bzirik , así como el texto 
SANTO DOMINGO BIZIRIK!!! (1ª Parte): El magnífico ejemplo de comunidad vecinal ante el abandono, 
la desidia y el maltrato municipal a 12 familias desalojadas. Movilicémonos en su apoyo, y La situación 
en Santo Domingo: grandes retos para todo el barrio. Santo Domingo bizrik!!! 

https://es-es.facebook.com/SantoDomingoBizirik/
https://kutxikotxokotxikitxutik.files.wordpress.com/2017/11/santo-domingo-bizirik-ktt-definitivo.pdf
https://kutxikotxokotxikitxutik.files.wordpress.com/2017/11/santo-domingo-bizirik-ktt-definitivo.pdf
https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2018/05/03/la-situacion-en-santo-domingo-grandes-retos-para-todo-el-barrio-santo-domingo-bizrik/
https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2018/05/03/la-situacion-en-santo-domingo-grandes-retos-para-todo-el-barrio-santo-domingo-bizrik/
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Para empezar, porque en Santo Domingo 40 y 42 las viviendas alquiladas son 
minoría (2) en comparación con las viviendas en las que habitan las personas 
propietarias (8). Personas propietarias que, en la mayoría de los casos, están aún 
pagando (y les restan muchos años más) las hipotecas de sus propiedades. Por ello es 
evidente que no hay en este caso por su parte ningún afán especulativo20. El segundo 
pretendido “argumento”, el de su abandono por falta de capacidad de organización, 
creemos que ha quedado suficientemente demostrado durante los meses transcurridos 
desde su desalojo. Estas familias han dado un ejemplo a todo el barrio de cómo 
organizarse, movilizarse, crear redes de apoyo mutuo interno, reunirse y reclamar 
a quien fuera y las veces que se precisara, así como generar vías de solidaridad desde 
el resto del vecindario. 
 
¿Cuál es el problema entonces? El muro institucional de sordera y desidia contra el 
que chocan una y otra vez, que no ha sido capaz de generar ninguna vía adecuada para 
que estas familias pudieran llevar adelante las obras y reformas necesarias. Algo que, 
desgraciadamente, no ha terminado con el desalojo, pues ahora (y conviene que el 
resto del vecindario susceptible de encontrarse en una situación similar, que es mucho, 
lo sepa) nuevamente se están dando de bruces con lo que suponen los muros 
institucionales que funcionan al margen de la realidad. Porque si la situación no 
cambia (y nada indica que vaya a hacerlo) van a tener que hacer frente a un 
desembolso inicial de más de 20.000 euros por hogar para costear las obras 
iniciales (con el aviso previo de que, probablemente, al desarrollar las obras se 
descubran nuevas necesidades de intervención). A todo ello, y para cumplir con las 
normas, tendrán que ajustarse también al resto de obras que marque la ITE, lo que en un 
marco máximo de 5 años les supondría un nuevo desembolso de una cuantía similar. 
Sencillamente imposible, por lo que parecen abocados al embargo. Más aún en las 
condiciones de unas familias socioeconómicamente muy limitadas (3 familias 
subsisten gracias a las ayudas sociales), y que ya se las veían y se las deseaban para 
intentar subsistir todos los meses haciendo frente al pago de las hipotecas. 
 
 
 
2. e) La puntilla de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) 
 
Si el panorama esbozado hasta ahora es simplemente desolador, al vecindario de la calle 
Santo Domingo solo le faltaba la puntilla de las consecuencias de la ITE. Y no nos 
referimos al hecho de que los edificios de más de 50 años estén obligados a pasar una 
inspección, medida que parece prudentemente correcta. Ni al hecho del desembolso que 
esa ITE va a suponer (está suponiendo) a unas comunidades vecinales con una situación 
socioeconómica general más que difícil, teniendo en cuenta que para ello sí se han 
arbitrado ayudas económicas que moderan el impacto en sus bolsillos. No, la puntilla 
que supone la ITE tiene relación con las importantes obras a las que se van a ver 
obligadas las comunidades vecinales de bastantes edificios, dadas las condiciones de 
los mismos. Recordemos que 34 de los 38 edificios de viviendas de Santo Domingo 
están obligados por antigüedad a pasar la ITE (eso sin contar que el resto, si quisiera 
acceder a alguna ayuda para la conservación o renovación del edificio, aunque no tenga 

                                                 
20 La excepción puede ser el caso de una de las viviendas, propiedad de una entidad financiera, vacía 
desde hace tiempo. 
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antigüedad de 50 años estará obligado también a pasar la ITE21). Porque si la ITE 
determina que el edificio en cuestión tiene un grado de actuación requerida 1, 2 ó 3, las 
comunidades vecinales tendrán un plazo de 24 horas (grado 1) a un año (grado 3) para 
acometer las obras, y en caso de no hacerlo, además de considerarse una infracción 
urbanística, el Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria, esto es, realizará las obras 
sacándolas a concurso público, y cobrará el importe a las comunidades vecinales. 
 
Según los datos aportados por las 22 comunidades vecinales para este diagnóstico, a 
primeros de mayo sólo 10 comunidades habían pasado la ITE (una de ellas con menos 
de 50 años de antigüedad, pero obligada para poder acceder a ayudas). En otros cuatro 
casos ha sido el Ayuntamiento el que ha realizado una inspección visual (no computable 
como la obligatoria de la ITE). Es decir, que si no cambian la normativa, quedan aún 
cerca de unos 20 edificios de Santo Domingo que tendrían que pasar la ITE antes 
del 27 de julio de este 2018. Tampoco hay que olvidar que la ITE no es más que una 
inspección visual, por lo que pueden ocurrir más casos como el que nos comentan desde 
uno de los edificios que ya han pasado la ITE: “a pesar de que hemos pasado la ITE en 
la que nos marcaron sólo algunas obras menores, la ITE no ha detectado que tenemos 
carcoma en las vigas, ni las humedades de la fachada interior”. 
 
Pero el dato realmente preocupante es que, preguntadas las comunidades vecinales 
sobre la capacidad del vecindario para hacer frente a unas obras de “tipo medio” 
(tejado, humedades y fachada), prácticamente la mitad dejaban clara la 
incapacidad económica conjunta22 para afrontar esos gastos. Y por lo que se ha 
visto en las pocas que ya han pasado la ITE, las obras en general son de envergadura: 
humedades que han provocado movimiento de vigas, cubiertas, fachadas, red de 
evacuación, bajantes, filtraciones, recogida y conducción de agua... Y eso que entre esos 
edificios no se encuentran los que han sido desalojados por peligro de derrumbe.  
 
¿Soluciones institucionales a tan grave como complicado  problema? Hasta el 
momento ninguna, salvo que alguien entienda por “solución” dejar pasar el tiempo 
y solo ante los casos de riesgo inminente detectados, intervenir... desalojando. Es 
una forma de jugar a la ruleta rusa con el conjunto de edificios de la calle y, lo más 
grave, con las más de 300 personas que viven en ellos. 
 
 
 
2. f) El penoso estado de las lonjas 
 
Según la inspección visual realizada, combinada con la información aportada por las 
comunidades vecinales, en la calle Santo Domingo hay 45 locales y lonjas, de los que 
solamente 12 tienen algún tipo de actividad conocida, y no siempre de tipo 
comercial. Porque a los 4 comercios y 5 locales hosteleros hay que unir desde una 
sociedad ciclista hasta 2 con usos particulares. 

                                                 
21 Para todo lo relativo a la normativa sobre la ITE ver: La Inspección Ténica de Edificios (ITE)  
Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Eusko Jaurlaritza Guía Rápida: 
http://arkami.eus/doc/guiarapidaITEcs.pdf  
22 Decimos “conjunta” porque aunque en algunos casos ninguna de las personas vecinas de la comunidad 
podría hacer frente a los costes de las obras determinadas por la ITE, lo más frecuente es encontrar 
comunidades en las que algunas personas sí podrían, pero la mayoría no, lo que determina igualmente la 
incapacidad colectiva. 

http://arkami.eus/doc/guiarapidaITEcs.pdf
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La situación de las lonjas y locales bajos de los edificios de una calle, suele ir bastante 
acorde con la situación del conjunto de los edificios de viviendas, que en el caso de 
Santo Domingo ya hemos visto que se puede calificar como de desastrosa. Si a ello 
añadimos el absoluto abandono al que ha condenado el Ayuntamiento al comercio y 
lonjas de la calles Santo Domingo, (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 Santo Domingo) la conclusión es obvia: unas lonjas en general 
abandonadas, en muchos casos focos de problemas y suciedad, y un comercio casi 
inexistente cuyos dignísimos sobrevivientes en no pocos casos resisten por la calidad de 
su trabajo y la calidez de su trato con la clientela, desempeñando una labor psico-
sociológica solo en raras ocasiones suficientemente valorada al analizar las herramientas 
de convivencia de una comunidad vecinal. No es simplemente una opinión, hemos 
tenido oportunidad de comprobarlo, ya que varios de ellos han sido colaboradores 
activos en la realización y recepción de los formularios de preguntas realizados para 
este estudio-diagnóstico. 
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3. ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO-
DIAGNÓSTICO 
 
 
 
Con base a la contundencia de buena parte de los datos que se nos han ido mostrando a 
lo largo de las páginas de este trabajo, creemos que surgen con fuerza algunas 
conclusiones evidentes sobre la especial situación, tanto de la realidad socioeconómica 
del vecindario de Santo Domingo, como de la preocupante situación en la que se 
encuentra la mayoría parque de edificios de viviendas. Intentemos recogerlas, ahora de 
forma concisa: 
 

• El % de menores de 18 años (20,66%) es apreciablemente superior tanto al 
del conjunto del Casco Viejo (14,0%) como al de la ciudad (17,0%). 

• El % de personas mayores de 65 años, por el contrario, es bastante inferior 
(9,28%) al del Casco (18,73%) y el total de la ciudad (19,6%). 

• Mientras que las mujeres son ligera mayoría entre la población tanto de la 
ciudad (51,0%) como del Casco (50,1%), son minoría en Santo Domingo 
donde sólo alcanzan el 45,8%.  

• Los menores de 17 hombres en Santo Domingo llegan hasta el 62,3%, casi el 
doble que el de menores mujeres (37,7%),  Mientras el % de menores de 15 
años es del 51,6% en la ciudad y del 53,1% en el Casco. 

• Las personas vecinas de Santo Domingo de nacionalidad extranjera 
suponen el 31,7%, mientras su % en la ciudad es del 8,9%, y en el Casco del 
17,5%. 

• Entre el vecindario de origen extranjero hay hasta 12 países distintos de 
procedencia (de cuatro continentes), con protagonismo especial de la 
población de nacionalidad marroquí. 

• El % de viviendas en las que sólo vive una persona de la calle Santo 
Domingo (el 39,26%) es más elevado que el del Casco (34,28%) y, sobre todo, 
que el del conjunto de la ciudad (28,15%). 

• En el otro extremo, las viviendas que están ocupadas por 5 o más personas, 
en Santo Domingo es del 12,6%, casi el triple que en el Casco (4,2%) y más 
del doble que en la ciudad (4,7%). 

• Un total de 26 viviendas con problema de hacinamiento, lo que significa un 
19,3%, mientras que en el Casco supone un 7,1% de su población, y un 0,5% en 
la ciudad. 

• Cuarenta familias (un 30%) se ven obligadas a acudir a los SSB para, sobre 
todo, cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y pobreza 
energética. 

• La falta de oportunidades para conseguir un empleo es la causa principal 
de la pobreza económica, y la segunda problemática que más afecta al 
vecindario que tiene que acudir a los SSB. 

• 2 de cada 3 de los edificios no tiene instalación de calefacción. 
• De los 38 edificios de viviendas de Santo Domingo, 34 carecen de ascensor, 

lo que significa un 89,5 %, mientra que en el Casco este índice es del 63,6%, 
y en el conjunto de la ciudad del 12,4%. 
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• De los 38 edificios, hay 35 que tienen más de 50 años de antigüedad, y entre 
ellos 23 que tienen más de un siglo, cuando la media de la ciudad es de 37 años, 
y en el Casco en torno a los 80. 

• El % de edificios con menos de 50 años exentos de pasar la ITE, en la ciudad 
es del 71,84%, en el Casco el 33,19%, mientras que en Santo Domingo es tan 
sólo del 10,26%.  

• Quedan aún cerca de unos 20 edificios de Santo Domingo que tendrían que 
pasar la ITE antes del 27 de julio de este 2018. 

• La mitad de las comunidades vecinales reconoce su imposibilidad para 
hacer frente al gasto de las reformas que pueda precisar su vivienda tras la 
realización de la ITE. 

• Hay 45 locales y lonjas, de los que solamente 12 tienen algún tipo de 
actividad conocida, y no siempre de tipo comercial. 

• 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 
Santo Domingo. 

 
Todo ello nos habla de un vecindario en el que predominan bastante más que en la 
ciudad o en el Casco dos modelos de hogares: a) el de unidad familiar extenso, también 
forzado en no pocas ocasiones por la imposibilidad de acceder a alquileres, tanto por 
discriminación xenófoba como por incapacidad económica b) personas mayores de 65 
años que viven solas, habitualmente mujeres viudas con pensiones bajas, que también 
en no pocos casos viven problemas de aislamiento por fatal de accesibilidad en sus 
edificios. 
 
Pero encontramos también pistas sobre familias pendientes de reagrupación, en las que 
los componentes masculinos acuden buscando una esperanza de trabajo que les permita 
ahorrar los suficiente como para reagrupar a la familia en nuestra ciudad. Aunque los 
propios datos nos indican que esos deseos con frecuencia no se convierten en realidad, 
por falta de oportunidades de trabajo que impiden solvencia económica y reagrupación. 
Uno de los colectivo que sufra más las consecuencias de esta situación probablemente 
sea el juvenil (y especialmente los menores de 18) que puede ser el colectivo que viva 
con mayor frustración una realidad bastante lejana a la esperada. La población infantil, 
igualmente, por falta de condiciones y espacio en sus viviendas (hacinamiento y 
pobreza energética) tiende a hacer vida en la calle, lo que se ve dificultado tanto por la 
carencia de oportunidades y espacios de ocio adeucados en la calle, como por los 
problemas de convivencia que a veces se generan entre el vecindario adulto y juvenil. 
 
Aunque no sea uno de los elementos estudiados en este diagnóstico, se debe señalar que 
se aprecia claramente también la necesidad de tener en cuenta una población donde la 
diversidad de origen puede ser enriquecedora para la comunidad, pero también un factor 
de riesgo para la convivencia si se establece o alimenta una disputa entre “pensamientos 
genuinos”. La diversidad de culturas entre vecindario autóctono puede ser parte (aunque 
el elemento principal sea el de las personas con comportamientos delictivos) de los 
problemas de convivencia que el vecindario traslada en conversaciones informales, aun 
sin ser preguntado al respecto. 
 
Desde el aspecto de la situación social del vecindario de Santo Domingo, cada una de 
las especiales circunstancias que acabamos de ver (y mucho más el conjunto de todas 
ellas), claman la urgencia inaplazable de políticas concretas de intervención social a 
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muchos niveles, capacitación, trabajo social desde la convivencia y la diversidad, apoyo 
comunitario desde los colectivos sociales y vecinales... 
 
Por lo que se refiere al ámbito edificatorio, las normativas sobre ayudas a la 
rehabilitación (o para la ITE) tienen que tener en cuenta las características concretas de 
una población con unas viviendas antiquísimas y en estado precario, que precisan de 
ayudas sociales para la subsistencia más básica y que, al mismo tiempo, tiene que hacer 
frente al pago de alquileres o hipotecas. Intentar “ajustar” las personas a las normativas 
de ayudas no parece el camino correcto. La normativa urbanística debería adaptarse 
también a esta realidad, buscando facilitar rehabilitaciones parciales, sin imponer 
procesos complejos inabordables económica ni financieramente por el vecindario y que, 
además, en no pocos casos suponen pérdidas de espacio muy importantes (el caso de los 
baños en los caños)  
 
En toda esta situación hay un problema de fondo que nos ha conducido al actual 
panorama desolador: la dejadez institucional en abordar un grave problema con 
complicadas aristas, cuyo exponente más crudo vive ahora la calle Santo Domingo, pero 
que se extiende a muchos otros edificios de viviendas del Casco. 
 
Ni los planes anteriores (PERI), ni los prometidos y no cumplidos (Censo de 
edificaciones del Casco) están sirviendo para afrontar el problema, que se agrava 
paulatinamente.O se interviene rápido o el riesgo de derrumbe o desalojo generalizado 
de la calle va a pasar a ser una posibilidad más que real. Porque el problema ya no sólo 
son los muchos edificios en mal estado, sino que, como hemos podido observar, los 
pocos que han podido acometer la rehabilitación, incluso integral, se ven perjudicados 
por los problemas provenientes de los edificios colindantes. Si las Administraciones 
persisten en su política de ojos cerrados a esta realidad, cada vez será mayor el número 
de personas vecinas que nos convenzamos de lo que ya bastantes vecinos y vecinas 
piensan: el abandono a Santo Domingo es premeditado, porque por su ubicación, 
tamaño y circunstancias, ofrece una gran oportunidad para levantar una nueva calle, con 
nuevo vecindario, de mayor poder adquisitivo y menor predisposición a la protesta. 
 
Es tan imprescindible como urgente ponerse manos a la obra desde muy diferentes 
ópticas, ámbitos y potencialidades, porque -y creemos que es la principal conclusión del 
estudio diagnóstico- lo que está en juego es mucho: mi más ni menos hacer posible algo 
que día a día se complica más, y que es al mismo tiempo el lema de la Plataforma: 
Santo Domingo Bizirik!!! 
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ANEXO 1: 
 
FORMULARIO DE PREGUNTAS SOBRE SITUACIÓN DEL EDIFICIO Y DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS DEL VECINDARIO, 
REPARTIDO ENTRE LOS 34 EDIFICIOS CON RESIDENTES, (Marzo-Abril-
Mayo 2018) 
 
DATOS GENERALES 
Nº DE PORTAL  
Año de construcción  
Nº DE VIVIENDAS EN EL PORTAL 
(habitadas/deshabitadas) 

 

Lonjas/estado  
Ascensor  
Instalación de calefacción  
Propiedades de la administración o 
bancos 

 

ESTRUCTURA DEL EDIFICIO 
¿TIENE EL PORTAL PASADA LA 
ITE? 

 

SI LA ANTERIOR ES CORRECTA, 
DAÑOS CONTEMPLADOS EN LA ITE 

 

EN CASO DE NO HABER PASADO 
LA ITE, DAÑOS CONTEMPLADOS 
POR LXS VECINXS 

 

De haberlos, RAZONES de no haber 
reparado los daños 

 

SITUACIÓN DE LOS CAÑOS  
ACCESO A AYUDAS PARA  LA REFORMA DEL EDIFICIO 
¿CUÁNTXS VECINXS PODRÍAN 
HACER FRENTE A LOS GASTOS DE 
REFORMA DEL EDIFICIO? 

 

SITUACIÓN DE EDIFICIO ANTE EL 
PERI 

 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
PERSONAS DESEMPLEADAS   
PERSONAS PENSIONISTAS  
PERSONAS USUARIAS DE 
SERVICIOS SOCIALES  

 

PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA 

 

  
OTRAS CUESTIONES A RESEÑAR 
 

  



  

ANEXO II: 
 
FORMULARIO ENCUESTA AL AZAR REALIZADO POR AUZOKOM 
(Principios 2016) 
 
 
Califica de 1 a 10 la gravedad (10 lo más grave) de estos posibles problemas en Santo 
Domingo: 
 
Problema Gravedad 

(1 a 10) 
 

Accesibilidad en las viviendas/edificios  
Problemas para la rehabilitación de las viviendas  
Soledad  
Problemas económicos  

 
Señala aquí algún problema que consideres grave y no esté entre los anteriores: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Si tuvieras unas varita mágica ¿qué cambiarías / quitarías / pondrías para conseguir la 
Santo Domingo de tus sueños? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
¿Qué te gustaría ver cuando sales de la puerta? (señala una o varias) 
Más actividad en la calle 
Lonjas con actividad 
Mayor convivencia vecinal 
Otras (cuéntala) 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

 
¿Qué hay o ha habido en Santo Domingo (en su historia o en la actualidad) que te haga 
sentirte orgullosa/o de vivir en esa calle? Y ¿qué te gustaría que hubiera / pasara para 
sentir ese orgullo vecinal por Santo Domingo? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 


