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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo exponer los ejes principales del proyecto «Comunidades de veci-
nos/as del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz: diagnóstico participado y escenarios de futuro», presentado 
y aprobado en la convocatoria para la concesión de ayudas a la innovación en sostenibilidad de la UPV/
EHU 2014. Se trata de un proyecto vertebrado desde la Escuela de Trabajo Social de la UPV/EHU que 
articula 5 Trabajos de Fin de Grado (TFG) con la tutorización de tres profesoras y que plantea la realiza-
ción de un diagnóstico para el análisis de la situación de las comunidades de vecinos/as del Casco Viejo 
de Vitoria-Gasteiz. Se trata de una demanda que realiza la Oficina de Atención vecinal del Casco Viejo 
a esta escuela y que parte de una preocupación en torno a la situación no sólo urbanística sino social de 
las comunidades de vecinos/as sitas en este enclave urbano histórico. A partir de esta demanda se di-
seña un proyecto de investigación orientado, en un primer momento, a analizar las características socia-
les y urbanas de este entorno. A partir de un extenso análisis documental y un trabajo de campo basado 
en entrevistas en profundidad a diferentes agentes sociales e institucionales del Casco Viejo vitoriano, 
así como en una actividad diseñada desde la asignatura de Metodología Cualitativa en Investigación 
Social de tercer curso del grado en Trabajo Social donde el alumnado recoge una muestra importante 
de opiniones sobre la realidad del Casco Viejo. Así, el diagnóstico se contextualiza a partir del análisis 
del tejido social e identifica y avanza un estudio sobre algunas de las principales temáticas sobre las que 
versa la situación de estas comunidades de vecinos/as: la situación del colectivo inmigrante, la cuestión 
del género, el modelo de convivencia, la situación de la infancia y la situación del colectivo de perso-
nas mayores residentes en el barrio. En esta comunicación se presenta el marco conceptual y metodoló-
gico diseñado para abordar este trabajo y se esbozan, a modo de ejemplo, dos de los TFG apéndices del 
mismo: el referente a la cuestión del género y la situación del colectivo inmigrante.

Palabras clave: desarrollo social, participación, género, inmigración.

1. Introducción

Conceptos como comunidad, participación o empoderamiento son relativamente recientes 
en nuestra sociedad. La coyuntura actual de crisis, los nuevos procesos sociales, y la globaliza-
ción dan forma a nuevas situaciones que se traducen en respuestas informales y más participa-
tivas por parte de la población. Desde esta perspectiva, este estudio trata de analizar esta nueva 
coyuntura partiendo de la iniciativa planteada por la oficina de atención vecinal del Casco 
Viejo de Vitoria-Gasteiz a la Escuela Universitaria de Trabajo Social (EUTS) de la UPV/EHU. 
Su objetivo principal consistía en analizar las «Comunidades de Propietarios,» en el marco de 
un estudio de carácter urbanístico en el que se implica a 5 alumnos/as inmersos/as en la rea-
lización del Trabajo de Fin Grado /TFG) de la Escuela de Trabajo Social en un proyecto de 
Aprendizaje y Servicio (AS), que se presenta y aprueba en la convocatoria para la concesión 
de ayudas a la innovación para la sostenibilidad del Vicerrectorado de Responsabilidad Social 
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UPV/EHU 2014, en el que se implica además al alumnado de 3.º de euskera y castellano de la 
misma escuela dentro de la asignatura de metodología cualitativa para el Trabajo Social.

A partir de esta demanda se diseña un proyecto de investigación orientado, en un pri-
mer momento, a analizar las características sociales y urbanas de este entorno. Así, desbor-
dando el objetivo primero de la demanda, el trabajo plantea la elaboración de una aproxi-
mación diagnóstica en la que de manera importante se analiza la realidad del tejido social de 
este enclave y se identifica y avanza un estudio sobre algunas de las principales temáticas so-
bre las que versa la situación de estas comunidades de vecinos/as: la situación del colectivo 
inmigrante, la cuestión del género, el modelo de convivencia, la situación de la infancia y la 
situación del colectivo de personas mayores residentes en el barrio. En esta comunicación se 
presenta, por un lado, el marco conceptual y metodológico diseñado para abordar este tra-
bajo. Más exactamente, se aborda la cuestión de las comunidades vecinales y redes sociales 
analizadas en el trabajo. Por otro lado, se esbozan, a modo de ejemplo, dos de los TFG apén-
dices del mismo y que completan la tarea diagnóstica objetivo de este trabajo: el referente a la 
cuestión del género y la situación del colectivo inmigrante.

2. Metodología y fases principales del proyecto

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 anali-
zar 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 estu-
diantes, orientado a atender eficazmente necesidades de una comunidad, y pla-
nificada de forma integrada con los contenidos curriculares con el objetivo de 
optimizar los aprendizajes.» (Martínez, 2010: 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 tu-
torización 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 que para permitir un mejor análisis, se dividen en dos bloques articulados y com-
plementarios que abordan la realidad del barrio del Casco viejo. Así a partir de la aproxima-
ción diagnóstica se abordan de manera específica en trabajos de fin de grado, elaborados de 
manera individual por el equipo motor, cinco temáticas en torno a los resultados de este es-
tudio.

En el siguiente gráfico se sintetizan los objetivos planteados que dan lugar a los blo-
ques articulados, sin perder de vista las interconexiones existentes en el análisis. Igualmente 
se puede observar que los trabajos de fin de grado abordarán las temáticas de género, inter-
culturalidad, personas mayores, urbanismo e infancia y convivencia. De esta manera se pre-
tende que el trabajo de investigación, desde su elaboración en equipo hasta la plasmación en 
especificas temáticas, pueda abarcar con mayor profundidad la realidad del barrio del Casco 
Viejo de Vitoria-Gasteiz.
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Gráfico 1
Mapa conceptual

Fuente: elaboración propia.

Para esta comunicación serán solo presentadas algunas de partes que componen este 
trabajo, fundamentalmente del ámbito teórico y de revisión documental. No entraremos por 
tanto a detallar el conjunto del trabajo de campo que ha sido realizado para una aproxima-
ción más discursiva, si bien conviene advertir que han sido realizadas más de 20 entrevistas 
en profundidad.

3.  Redes sociales y comunidades vecinales en el Casco Viejo de 
Vitoria-Gasteiz

En este apartado se pretende realizar un acercamiento teórico al concepto de red social 
entendiendo su relevancia para entender lo que ocurre dentro y fuera de las comunidades 
vecinales en el barrio del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz1.

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, conso-
lidándose en las décadas posteriores, y siendo un elemento fundamental a tener en cuenta en 
cualquier estudio, análisis o intervención social, tanto desde el desarrollo de los modelos sis-
témicos y ecológicos, como en el estudio de las redes sociales desde las ciencias sociales, sico-
logía y el trabajo social.

1 Entendemos las Comunidades vecinales como «colectividad» (Montaner, n.d.:1) y, por tanto, como 
elemento atravesado por la configuración de redes (más o menos estructuradas) entre quienes componen la 
colectividad.
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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 supe-
ración 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 final-
mente los sistemas sociales, constituido por instituciones como la escuela.

Por su parte, 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». Estos autores manifiestan asimismo que se puede definir también como la dimen-
sión estructural de apoyo social. Además, la autora trata de incorporar el elemento relacional 
de impacto a través de la definición de aportan Speck y Attneave: «relaciones que tienen un 
impacto duradero en la vida de un individuo» (Ibíd, p.6). Por otro lado, Villalba (1998) ha-
ciendo alusión a Moxley, distingue las características de las redes sociales como: estructura-
les (tamaño, composición densidad y dispersión), interacciónales y de apoyo social (diversi-
dad de relaciones, los intercambios ya sean materiales o inmateriales, clase de vínculos que 
se generan, duración en el tiempo, frecuencia, intensidad).

De igual manera, encontramos otras definiciones que también consideran que «La red es 
un modo espontáneo de organización que nos ofrece una forma de evitar la organización, lo 
instituido» (Zamanillo, 2008: 344), introduciendo así la creatividad e invención a la hora de 
considerar las redes como un objeto de análisis e intervención.

Por lo tanto, se define en este trabajo como redes sociales al conjunto de relaciones inter-
dependientes, 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 identi-
fican 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 cu-
bren las necesidades tanto afectivas como materiales. Asimismo cumplen otras funciones im-
portantes, como el control social, la identificación con un colectivo o grupo, desarrollando así 
el sentido de pertenencia. De este modo se puede incluir, siguiendo a Zamanillo (2008), que 
las redes informales pueden suplir la ausencia de protección de las redes formales.

Es preciso considerar en este punto la diversidad que caracteriza hoy las ciudades y de-
terminados barrios de nuestra entorno. Esta pluralidad se da gracias al creciente movimiento 
migratorio que, en la actual era de la información, tecnología y globalización2, se ha visto 
cómo se han desplazado muchas personas de los países del Sur a los países del Norte2. Dicha 
situación ha dado a lugar diversos enfoques de la construcción de la comunidad y de la cohe-
sión 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 cohe-

2 La consecuencia de la mundialización de las políticas económicas, ha sido el creciente empobreci-
miento de los países del Sur, lo que ha generado que muchas personas se trasladen al norte en busca de me-
jores 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 princi-
pales de productos de manufactura en el Centro. (Fernández: 1993), los países del «Norte» comienzan a es-
pecializarse en el área de los servicios. «Se produce la industrialización y comercialización del llamado tiempo li-
bre, impulsados por los medios de comunicación, «colonización de la vida cotidiana» (Fernández, 1993, p. 10).
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sión social, y que, despierta varias reflexiones acerca del tema en cuestión. En esta línea se re-
coge la definición de capital social, aportada desde el análisis de Zubero como «las redes so-
ciales 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) citado en (Zubero 2010: 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 con-
flicto y la confrontación3, 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 colec-
tivo, 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 colectivos4. 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 ob-
serva, 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 ais-
lamiento social, gracias a la diversidad cultural generada por la inmigración, serán funda-
mentales 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.

3.1.  Las comunidades vecinales: una mirada al Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz

Comenzaremos este apartado señalando 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 interde-
pendencia que esto genera. Un ejemplo claro de esto son los auzolanak3, 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-in-
dustriales, donde priman y se imponen valores como el consumismo, el «tener» frente al 
«ser» y el individualismo; se hace necesario, poner en valor las relaciones sociales, lo colec-
tivo, 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.

El Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz cuenta con una población de 8.731 habitantes (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.

3 Término en euskera que significa trabajo vecinal. En torno a estas tradiciones comunitarias, se ha rea-
lizado 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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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 de-
nominada 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 basa-
dos en el apoyo mutuo y el trabajo colectivo» (Escalante, 3013: 52).

Con el aumento de la población, la especialización de los medios de producción, el ac-
ceso a recursos, así como la asunción del sector público de la cobertura de las necesidades so-
ciales ha contribuido a 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 euro-
peos, 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 Ur-
ban, 2015: 1).

El Casco Viejo es una zona de la ciudad donde los fenómenos de marginación y exclu-
sión social han estado y están presentes, siendo lugar de asentamiento y acogida de secto-
res 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 ne-
cesidades del Casco Viejo en el año en 1977. Este departamento se refunda como sociedad 
anónima en 1982. Un año más tarde en 1983 se da el primer decreto de ayudas a la reha-
bilitación 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 a 
1990.

El proceso de revisión del Plan Especial de Rehabilitación Integrada, con nuevas pro-
puestas de intervención, se inicia en 1998 aprobándose inicialmente en 2002 un nuevo plan 
que alcanza en 2006 la aprobación definitiva; por la que se han puesto 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.

3.2. Situación del parque de viviendas e infravivienda

La trayectoria histórica de las ciudades y de lo urbano han reflejado los cambios so-
ciales 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: 130). 
Por ello, es necesario tener conocimiento de las condiciones urbanísticas que se han de-
sarrollado en un territorio, entendiendo que su proceso no ha sido lineal, sino que res-
ponde a factores multidimensionales y a las dinámicas que se han desarrollado en torno 
al territorio.2 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 manteni-
miento.
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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 adquisi-
ción 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 rehabilita-
ción 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 or-
denación o infravivienda, mientras que en el conjunto de la ciudad hay 670 viviendas consi-
deradas infravivienda.

Asimismo, atendiendo al estado de conservación de la edificación, existen 6 inmuebles 
(0,13% del total) que se consideran en ruina, 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. Según los datos obtenidos de este mismo 
informe, en el Casco Viejo se encuentran las viviendas más antiguas; el 38% fueron construi-
das antes de 1900; su tamaño promedio es de 69,59 m2, con un rango que abarca desde 220 m2 
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 co-
munidades de vecinos y vecinas, como planes de rehabilitación por parte de las instituciones 
y administraciones. Según la organización Ensanche21 (2014), el número de comunidades de 
vecinos y vecinas existentes se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 1
Número de comunidades vecinales

Totalidad del Casco Viejo 
de Vitoria-Gasteiz 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: Elaboración propia a partir de los datos remitidos por la Oficina de Atención Vecinal del Casco Viejo de 
Vitoria-Gasteiz (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 condicio-
nes de habitabilidad se pueden caracterizar las zonas urbanas como «desfavorecidas», aque-
llas 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 fra-
gilidad económica de las familias, y por último, las «zonas degradadas», aquellas donde la 
desidentificación con el espacio se manifiesta en el abandono y descuido, tanto de las vivien-
das como de los espacios públicos (Juan Toset, 2010: 13).
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3.3. Datos poblaciones

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.

Tabla 2
Población extranjera en el Casco Viejo (2011-2013)

Año Española Extranjera Total % extranjeros 

2011 7.402 (78,0%) 2.008 9.410 21,3%

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

2013 7.104 (81,0%) 1.627 8.731 18,6%

Fuente: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz, 2014.

El Casco Viejo concentra el mayor número de habitantes de origen extranjero, siguién-
dole 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-Gas-
teiz representa un 9,1%.

En cuanto a las unidades convivenciales del Casco Viejo, existen un total de 4.406 familias 
de las cuales 2.150 (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 3
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 comparativa-
mente con la media de la ciudad (15,95%) (Plan Urban, 2003).

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 ca-
racterización del barrio del Casco Viejo como un barrio de paso para una parte importante de 
los jóvenes que se asientan en él.

Tabla 4
Resumen de saldo demográfico del Casco Viejo 2014

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.
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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 perso-
nas de origen extranjero y un barrio atractivo para la población joven. Esto unido con las ca-
racterísticas 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 in-
ferior coste de alquiler y compra de la vivienda.

4.  Conclusiones: elementos para la profundización diagnóstica

A modo de conclusiones, en este apartado se esbozarán de manera resumida dos de los 
TFG que en el marco de lo expuesto anteriormente han sido realizados para complementar y 
nutrir la aproximación diagnóstica a la realidad social y urbana del Casco Viejo de Vitoria-
Gasteiz.

4.1. Las mujeres en la construcción de «comunidad»

Tras la realización del trabajo de aproximación diagnóstica en el que se realiza el estudio 
para el conocimiento en profundidad de la realidad social del Casco Viejo en torno al diseño 
urbano. Se evidencia la existencia de una extensa red social en las que las personas de las co-
munidades vecinales y del resto de la ciudad pueden participar y desarrollar experiencias en 
torno a intereses comunes, generando propuestas para la transformación y la mejora de sus 
condiciones de vida.

Es así que en el marco de la interpretación del primer acercamiento general a las comu-
nidades vecinales del barrio del Casco Viejo, se observa oportuno y de interés realizar una 
aproximación específica en cuanto a la participación de las mujeres en la extensa red del ba-
rrio e identificar las expresiones de participación, los discursos y las propuestas a partir de 
sus experiencias personales y colectivas en los diversos procesos participativos en el ámbito 
del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.

Por ello se ha planteado como objetivo general analizar las expresiones de participación 
de las mujeres en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz A este objetivo le acompañan los siguien-
tes objetivos específicos:

— Analizar el discurso de las mujeres en torno a la construcción de comunidad.
— Identificar propuestas del colectivo de mujeres asociadas sobre las formas de partici-

pación en el espacio público.

Se ha optado por el empleo de técnicas enmarcadas en la metodología cualitativa. En un 
primer momento se realiza un análisis del pre-diagnóstico, recuperándose toda aquella infor-
mación significativa en torno a la participación y percepción de las mujeres acerca del barrio 
del Casco Viejo. En un segundo momento, se desarrolla el trabajo de campo acercándose a 
experiencias más concretas, empleando la técnica de entrevista en profundidad semi-estruc-
turada a cinco mujeres que participan en asociaciones y movimientos sociales. De igual ma-
nera se realiza tres experiencias de observación participante en actividades organizadas por 
asociaciones feministas y asociaciones que trabajan con mujeres. Paralelamente, se emplea la 
técnica de entrevista conversacional informal tanto en las experiencias de observación parti-
cipante así como en diversas actividades en las que se ha podido coincidir con mujeres con 
experiencia participativa dentro del Casco Viejo.
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En la elaboración del trabajo se ha constatado como existieron en las comunidades ve-
cina tradiciones que discriminaban a las mujeres limitando su participación, interseccionan-
dose diversas discriminaciones y exclusiones además por razón de sexo, por origen, estado 
civil entre otras. Asimismo se ha observado que en la actualidad las mujeres residentes del 
Casco viejo valoran positivamente la diversidad poblacional existente en el barrio, así como 
la existencia de diversas entidades y asociaciones en la que participar.

En las experiencias participativas más concretas, se ha observado que las mujeres identi-
fican que persisten condicionantes patriarcales en las organizaciones y en el modo de partici-
par introduciendo la reflexión en torno al ejercicio del liderazgo de las mujeres, la estructura 
de las organizaciones y el distanciamiento entre el discurso y la realidad de muchas mujeres 
de base. Es así que, entre las propuestas que se recogen de las mujeres es la necesidad de or-
ganización y articulación entre movimientos. Crear espacios de intercambio y convivencia.

Para concluir, y partiendo de los aportes de las entrevistadas, el trabajo permite apun-
tar que el discurso de las mujeres se enmarca en la defensa de la vida y el desarrollo humano. 
Asimismo, la participación y las propuestas de las mujeres son aportes imprescindibles en el 
desarrollo de la comunidad. Reconocerlas y legitimarlas contribuye a posibilitar el fomento 
de la participación activa y propositiva en la construcción de la comunidad, así como en el fo-
mento de espacios horizontales para la participación y negociación en la toma de decisiones 
políticas que tienen impacto en las condiciones de vida de todas las personas. De esta forma, 
aunque se han logrado grandes avances, gracias a mujeres organizadas, en cuanto al recono-
cimiento y defensa de los derechos de las mujeres, se ha constatado que persisten binarismos 
adaptados en los paradigmas sociales actuales. Por ello, el reconocimiento de los aportes de 
las mujeres y el fomento de la participación activa, contribuiría a evitar que la acción social se 
convierta en programaciones clientelistas funcionales al sistema patriarcal que suplantan sa-
beres populares y desmovilizan a la ciudadanía.

4.2. Exclusión social de las personas inmigrantes

La inmigración es un fenómeno relativamente reciente en nuestra sociedad, que ha co-
brado relevancia en la última década. España, de ser un país generador de personas emigran-
tes, se ha convertido en un país receptor. El aumento acelerado de la población inmigrante y 
el carácter permanente de la misma, ha supuesto unos de los elementos fundamentales en los 
cambios estructurales producidos en nuestra sociedad desde principios de siglo xxi.

La pobreza, la inestabilidad política, las guerras, la falta de libertades y ausencia de res-
peto por los derechos humanos, son elementos determinantes del aumento de la inmigración 
en España en los últimos años. Las personas que migran de la periferia, buscan alcanzar me-
jores cuotas de bienestar en los países de acogida, por medio del trabajo, la educación, la sa-
nidad y la seguridad que perciben como garantizado. Estos procesos migratorios, derivados 
como ya hemos dicho de fuertes desigualdades económicas y sociales, unidas a dificultades 
de inserción en la nueva sociedad, comenzando por la regularización de la situación legal y 
la atención de las necesidades materiales básicas, unido a otras variables como el desarraigo, 
el desconocimiento del idioma, falta de vivienda, rechazo de la sociedad de acogida, pueden 
generar situaciones que deriven en exclusión social.

En el proceso migratorio influye una amplia diversidad de factores que configuran una 
compleja realidad migratoria. Con esta investigación se pretende contribuir a conocer la rea-
lidad de las personas de origen extranjero que residen en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, 
considerando este barrio, por sus características singulares, un laboratorio social donde vi-
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sualizar dinámicas y situaciones relacionales entre los diferentes colectivos que conforman la 
comunidad.

Por lo tanto, el objetivo que se pretende con este trabajo, es ahondar, profundizar en el 
conocimiento teórico del fenómeno de la inmigración y en los factores exclusógenos que en 
ella inciden en el entorno del Casco-Viejo Vitoria-Gasteiz, así como en la red de recursos so-
ciales con los que se dota para paliar y suprimir las causas y consecuencias de dicha exclu-
sión.

Para la realización de este trabajo, se ha utilizado diversas técnicas de investigación. 
La revisión bibliográfica para este estudio se realiza en dos fases, la primera con carácter ge-
neral dirigida a la contextualización de barrio del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. La segunda 
centrada en el colectivo de personas inmigrantes y a las situaciones de exclusión social y fac-
tores que inciden en este hecho.

Teniendo en cuenta la diversidad de factores que integran este proceso y la complejidad 
de éstos, se opta por la utilización de varios procesos metodológicos de investigación. Se ha 
realizado en varias visitas al barrio, la observación no participante, aunque en el proceso de 
investigación se utilizará principalmente la entrevista en profundidad como método cualita-
tivo de investigación.

Como idea principal cabe destacar que el Casco-Viejo de Vitoria-Gasteiz aglutina el ma-
yor porcentaje de personas de origen extranjero de Vitoria, así mismo es un barrio multige-
neracional, esto produce que las relaciones entre vecinos sean características, dando lugar a 
procesos de encuentro social, y también de conflictos originados por el , desconocimiento y 
los choques identitarios, culturales e intergeneracionales, así como por la competencia de los 
recursos cada vez más escasos.

Ahora bien, también es un lugar de encuentro, de intercambio de ideas, de tolerancia y 
cercanía, donde en muchas ocasiones priman la persona por encima del lugar de proceden-
cia, perfil socioeconómico, religión, edad o sexo.

Dado su morfología, situación geográfica, la cualidad y calidad de las viviendas, así 
como por la diversidad de culturas, etnias, religiones de las gentes que habitan, se visualiza 
de manera evidente las situaciones de exclusión social, así mismo se convierte en un lugar de 
encuentro, donde se desarrollan redes de apoyo y dinámicas sociales que se convierten en el 
ariete de cambio y desarrollo social de la ciudad.

5. Bibliografía

Asociaciones Vecinales (AA VV) (2010). La prometida rehabilitación social que no ha llegado al Casco Viejo 
Vitoriano. disponible en: http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/txostenaurbancas.pdf

Ayuntamiento De Vitoria-Gasteiz (2007). Reactivación Casco Medieval Vitoria-Gasteiz. Candidatura 
Urban 2007-2013. Vitoria-Gasteiz
— (2011). Informe de Población de Vitoria-Gasteiz.
— (2012). Informe de Población de Vitoria-Gasteiz.
— (2013). Informe de Población de Vitoria-Gasteiz.
— (2013). Informe de Población de Vitoria-Gasteiz.
— (2014). Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz II Semestre 2014.
— (2010). Memoria 10 Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores.
— (2011). Memoria 11 Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores.
— (2012). Memoria 12 Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores.
— (2013). Memoria 13 Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores.



X Soziologia eta zientzia Politikoaren euSkal kongreSuaren aktak 
actaS del X congreSo VaSco de Sociología y ciencia Política

13. Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz: redes y claves para el desarrollo social y urbano

211

— (2014). Memoria 14 Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores.
— (2007), Reactivación Casco Medieval Vitoria-Gasteiz. Candidatura Urban 2007-2013. Vitoria-

Gasteiz.
— (2006). Normativa Urbanística. Catálogo de los Bienes Objeto de Protección.

Escalante, Antonio (2013). Las vecindades vitorianas: una experiencia de comunidad vecinal. Irrintzi. Vitoria-
Gasteiz.

Escalante Ruiz, Andoni (2014). Las vecindades vitorianas Una experiencia histórica de comunidad popular 
preñada de futuro. Nuevos emprendimientos Barcelona S. L.

Juan Toset, Eva María (2010). Aportaciones del Trabajo Social al análisis de la dimensión territorial en los pro-
cesos de exclusión. Una aproximación al ejercicio profesional en el ámbito residencial. Cuadernos de Traba-
jo Social 23, pp. 125-144.

Montaner, Barbara (n.d.). «Conceptos Jurídicos» disponible en: http://www.derecho.com/c/ 
Comunidad_de_Vecinos

Villalba, Cristina. (1998). «Redes Sociales: Un concepto con importantes implicaciones en la interven-
ción comunitaria en Intervención psicosocial» en Psychosocial Intervention, Vol 2, n.º 4 pp. 69-85.

Viscarret, Joan Jesús (2007). Modelos y Métodos de intervención en Trabajo Social. Madrid, Alianza.

Zamanillo, Teresa (2008). Trabajo Social con grupos y pedagogía ciudadana. Madrid: Síntesis.

Zubero, Imanol (2010). Confianza ciudadana y capital social en sociedades multiculturales. disponible en 
https://app.vlex.com/#vid/302568334



212

X Soziologia eta zientzia Politikoaren euSkal kongreSuaren aktak 
actaS del X congreSo VaSco de Sociología y ciencia Política

14.  
Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz:  
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Resumen

Esta ponencia presenta los resultados del proyecto «Comunidades de vecinos/as del Casco Viejo 
de Vitoria-Gasteiz: diagnóstico participado y escenarios de futuro», presentado y aprobado en la convo-
catoria para la concesión de ayudas a la innovación en sostenibilidad de la UPV/EHU 2014. El proyecto 
ha sido realizado por un equipo compuesto por tres profesoras de la Facultad de Relaciones Laborales 
y Trabajo Social de la UPV/EHU y 5 alumnos/as que elaboran sus Trabajos de Fin de Grado (TFG) en 
este marco. Su objetivo principal ha sido la realización de un diagnóstico para el análisis de la situación 
de las comunidades de vecinos/as del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, que aborda el estudio del tejido 
social de este enclave e identifica y avanza un estudio sobre algunas de las principales temáticas sobre 
las que versa la situación de estas comunidades de vecinos/as: la situación del colectivo inmigrante, la 
cuestión del género, el modelo de convivencia, las estrategias de mediación en entornos urbanos y la si-
tuación del colectivo de personas mayores residentes en el barrio. La elaboración de este trabajo se ha 
basado fundamentalmente en un análisis documental de diversas fuentes que han permitido analizar 
las características sociales y urbanas del casco viejo gasteiztarra. Por otro lado, se han realizado alrede-
dor de 20 entrevistas en profundidad a agentes sociales e institucionales con una importante participa-
ción e implicación en las dinámicas socio-urbanas del barrio. Atendiendo a las principales temáticas ya 
avanzadas, el diagnóstico perfila un escenario protagonizado por comunidades de vecinos/as que re-
quieren una intervención no sólo urbanística y orientada a la rehabilitación y adecuación jurídica de las 
mismas, sino también social dirigida a una profundización del trabajo comunitario, en red, que permita 
ahondar en el desarrollo de un modelo comunitario de convivencia que acompañe el devenir urbano de 
esta zona. A partir de aquí, en esta comunicación se presentan, además de tres de las temáticas analiza-
das a través de los citados TFG, el conjunto de recomendaciones derivadas del análisis y orientadas ha-
cia ese escenario de desarrollo comunitario en el barrio.

1. Introducción: antecedentes y origen de la demanda

Esta comunicación tiene como objetivo principal presentar los resultados principales del 
proyecto «Comunidades de vecinos/as del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz: diagnóstico parti-
cipado y escenarios de futuro», presentado y aprobado en la convocatoria para la concesión 
de ayudas a la innovación en sostenibilidad de la UPV/EHU 2014. En su elaboración han 
participado tres docentes, alumnado de tercer curso y 5 alumnos/as de Trabajo de Fin de 
Grado de la Escuela Universitaria de Trabajo Social (EUTS) de la UPV/EHU.

El origen de este trabajo se sitúa en la demanda planteada por la Oficina de atención ve-
cinal del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz a las docentes implicadas en este proyecto. El obje-
tivo primero de la demanda proponía analizar la situación de las «Comunidades de Propie-
tarios» del entorno del casco medieval en el marco de un estudio de carácter urbanístico en 
el que está inmerso el consistorio gasteiztarra. Esta demanda además, se acompañaba de una 
propuesta que apostaba por impulsar esta experiencia a partir de los principios del enfoque 
del Aprendizaje-Servicio (AS) y de la Investigación-Acción-Participación (IAP) como sopor-
tes estructurales del diseño y desarrollo del proceso de investigación.
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Bajo estas premisas, se pone en marcha un proceso de investigación que contempla, en 
primer lugar, un núcleo central de trabajo colectivo en el que los principales objetivos son, 
por un lado, el análisis de la realidad social de este entorno, sus comunidades de vecinos/
as y el sistema de relaciones sociales presente en el barrio, con sus debilidades y potencia-
lidades, y por otro, avanzar una aproximación diagnóstica completa de la misma. En se-
gundo lugar, este trabajo colectivo se acompaña de cinco trabajos individuales que parten de 
la aproximación diagnóstica para profundizar en cinco de las temáticas/aspectos relevantes 
previamente identificadas en el trabajo grupal y que, a su vez, lo nutren y completan en su 
versión final.

Así, del conjunto de estos trabajos se deriva la realización de más de 20 entrevistas en 
profundidad, prácticas de observación, una dinámica de participación y un importante análi-
sis documental como vértices del trabajo empírico realizado.

Lo que se presenta en este texto son, por una parte,  los principales resultados de la in-
vestigación colectiva en relación a su parte de aproximación diagnóstica y, por otra parte, los 
planteamientos de tres de los TFG que han derivado del estudio diagnóstico y que lo nutren 
a través de la profundización en áreas temáticas relevantes en este ámbito de análisis.

2. Conclusiones del estudio diagnóstico grupal

Este estudio se propuso desde el principio ahondar en la idea del complejo mundo hu-
mano que habita en el ámbito geográfico objeto de estudio y ha tenido un interés especial por 
conocer cómo interaccionan las personas que viven en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz y 
los poderes públicos, y cómo se condicionan y vertebran el tejido social y las redes que entre 
ellos surgen en este enclave. Así, además de la exploración del entorno urbanístico, los servi-
cios y recursos de distinta índole han sido objeto de estudio. Asimismo, este trabajo ha pre-
tendido explorar de manera general las preocupaciones, aportaciones y mecanismos existen-
tes en el barrio del Casco Viejo.

Tras el análisis de la información recabada sobre el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, en-
tendemos que por sus características urbanas y humanas podemos definirlo como un labora-
torio social, vibrante y cambiante, donde se visibiliza la evolución de las nuevas tendencias 
de dinámicas sociales; tendencias que en muchos casos se dan condicionadas por las caracte-
rísticas del propio 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, que lo hace 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, de-
bido en gran medida a la mala calidad y estado de las viviendas —que en algunos casos son 
infraviviendas—, y que unido al déficit en accesibilidad, explica el bajo coste de la vivienda 
en venta y alquiler; lo cual favorece la concentración de colectivos de escaso poder adquisi-
tivo —en numerosas ocasiones en régimen de alquiler—. A menudo, este perfil socioeconó-
mico de residentes coincide con minorías étnicas, culturales y religiosas, minorías que co-
existen en el barrio con población autóctona. Esta diversidad es el potencial del barrio, que 
lo convierte 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 
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surgen proyectos orientados al trabajo comunitario por la recuperación de espacios públicos, 
en el que participan variados agentes; este trabajo compartido afianza los lazos de colabora-
ción 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 Harro, que funciona 
como espacio y puente para la participación, y que posibilita la implicación de diversas enti-
dades, 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 (espa-
cios de uso público, zonas verdes, edificios públicos y la accesibilidad del barrio), se perfila 
como uno de los elementos determinantes que condiciona el estilo de vida, las relaciones so-
ciales y las redes generadas. Como se ha podido observar en este estudio, los mencionados 
espacios pueden ser tanto fuente de conflictos según el uso que se dé a los mismos (proble-
mas de ruido, suciedad, fiestas fines de semana), como espacios puente para la convivencia, 
espacios que, a través de actividades lúdico-festivas y/o reivindicativas encuadradas en pro-
gramas institucionales o iniciativas de plataformas ciudadanas, se resignifican en la partici-
pación vecinal como espacios de interacción social, cultural y generacional.

En cuanto al estado de las edificaciones, se han llevado a cabo programas de rehabilita-
ción y revitalización por parte de las instituciones públicas, con el objetivo de frenar su dete-
rioro, y estos han sido valorados por parte de la población de diferente manera. Por un lado, 
hay quienes cuestionan la intencionalidad de las reformas, y las perciben como una manera 
de convertir el barrio en un «barrio escaparate», para darle un impulso a la actividad comer-
cial y turística, dejando de lado lo social. Por otro, también están quienes lo contemplan como 
una revitalización de 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 ins-
tituciones han logrado importantes obras y reformas en estructuras y equipamientos de uti-
lidad social —son ejemplo de ello 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 sa-
nitario—. Este tipo de acciones colectivas permiten que la identidad del barrio se fortalezca a 
través de 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 es-
pacio y entre colectivos favorece alianzas encaminadas a la mejora de las condiciones de vida 
de todas las personas que lo habitan.

Así pues, y en relación al objetivo específico de conocer las redes existentes en el barrio 
que este estudio se planteaba, se evidencia una potente capacidad organizativa de los y las 
vecinas y que el barrio posee una potente red social que posibilita la proyección de una iden-
tidad colectiva. Entendemos que esta identidad se puede definir como una identidad resi-
liente, en el sentido de que desde los conflictos y adversidades que se han dado a lo largo de 
la historia del Casco Viejo de Vitoria, este barrio ha sabido emerger reforzado. En este sen-
tido, 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, 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 exis-
tentes hacia el barrio (barrio de guetos, conflictivo, en decadencia); la población ha sido ca-
paz 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.

En esta misma línea, y en relación al propósito del estudio de conocer la percepción que 
se tiene sobre la realidad del barrio y en torno a las políticas de urbanismo aplicadas en él, tal 
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y como hemos adelantado, se ha evidenciado el descontento de la población en relación a las 
políticas urbanísticas y sociales, y ello se ha convertido en un factor favorecedor de movili-
zación ciudadana y de alianzas entre entidades que han creado un contexto propicio para la 
participación vecinal.

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 las instituciones y el tercer 
sector es necesaria para garantizar el desarrollo de la comunidad y en ella la de las personas.

En relación al objetivo especifico de analizar la percepción de la población acerca de estra-
tegias 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 mediado-
res ante las tensiones individuales y grupales. Desde el nivel asociativo se crean espacios de in-
terrelación entre la diversidad de vecinas y vecinos del barrio. Esto ha alcanzado importantes 
niveles de incidencia gracias a proyectos como Goian, que en coordinación con entidades aso-
ciativas e institucionales ha permitido mayor implicación de los y las vecinas del barrio.

3.  Planteamientos y claves de los estudios en torno a la participación, 
las relaciones y conflictos vecinales y al apoyo informal a las 
personas mayores

Gracias a esta aproximación diagnóstica se observa lo pertinente que resulta abrir vía a 
estudios más específicos en torno a la exploración realizada. Dichos estudios permitirían co-
nocer más a fondo las formas de participación en la extensa red social presente en el barrio 
del Casco Viejo de personas mayores, personas menores, migrantes y demás colectivos espe-
cíficos. Asimismo, permitiría conocer las propuestas de estos agentes en relación a la confi-
guración social, urbanística y económica del contexto en el que viven. Estas temáticas y vías 
de profundización que parten de esta aproximación diagnóstica dan origen a los 5 estudios 
planteados como trabajos de fin de grado, de los cuales en esta comunicación presentamos 
los planteamientos de tres de ellos, concretamente, aquellos que dirigen la mirada hacia la 
participación infantil y juvenil del Casco Viejo, hacia las relaciones y los conflictos vecina-
les y hacia el apoyo social informal a las personas mayores en las comunidades vecinales del 
Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.

3.1. La participación del colectivo infantil y juvenil del Casco Viejo

Así pues, una de las vertientes derivadas del proyecto común de diagnóstico del tejido 
social del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, está siendo la del estudio que se centra en el colec-
tivo infantil y adolescente del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. Acorde con el creciente interés 
social e institucional hacia la participación infantil y juvenil, y entendiendo esta participación 
como un derecho, más allá de consideraciones educativas y socializadoras, este estudio tiene 
el propósito de profundizar en aspectos referentes a la participación y el ejercicio de la ciuda-
danía de los niños, niñas y adolescentes (NNA) del barrio.

Para la realización del diagnóstico general llevado a cabo en el marco del TFG grupal, se 
entrevistaron numerosos y diversos agentes y profesionales de los sistemas de protección del 
Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. Además de otros entes relacionados con la infancia, se entre-
vistó a representantes de la dirección del centro escolar Ramón Bajo y la Asociación de Ma-
dres y Padres —AMPA— del mismo.
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Si bien el eje central del estudio grupal lo han constituído las comunidades vecinales, la 
infancia también ha sido objeto de interés y el acercamiento al mismo se ha realizado a través 
de la perspectiva y opiniones de las familias.

El objetivo general que guía este estudio es reflexionar sobre la participación como dere-
cho de los niños, niñas y adolescentes —NNA—, y también sobre su relación con la posibili-
dad de ejercicio de la ciudadanía en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.

Para la consecución de este propósito general, se han planteado como objetivo especí-
fico el de estudiar los mecanismos que para la participación de los NNA se presentan en los 
planes, proyectos y programas planteados para la participación de los NNA del Casco Viejo 
de Vitoria-Gasteiz. Asimismo, es también objetivo de este estudio analizar las posibilida-
des (existentes e hipotéticas) para del ejercicio de la ciudadanía por parte de la infancia en el 
Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, para lo cual se ha realizado una búsqueda bibliográfica y de 
documentos institucionales referidos a esta materia.

Puesto que conforme al primer objetivo específico se quieren estudiar los mecanismos 
para la participación dispuestos en los planes y programas institucionales, y cuáles son los 
elementos que se potencian a través de ellos. Todo lo anterior, y teniendo presente las re-
consideraciones que se están dando sobre la concepción de la infancia y la adolescencia, se 
quiere indagar en qué modo y medida los niños, niñas y adolescentes del Casco Viejo ejercen 
su derecho como ciudadanos/as y si se involucran en la realidad que viven.

Por otro lado y en relación al mismo objetivo, también será conveniente consultar a los 
agentes activos en el ámbito de la infancia sobre sus experiencias de participación y vivencias 
vinculadas a las mismas en los últimos años.

Y en cuanto al segundo objetivo específico, se recogerán planteamientos, tanto reales 
como teóricos, para viabilizar el ejercicio de la ciudadanía de los NNA.

En cuanto a la metodología que se utilizará para este proyecto, se dividirá en dos fa-
ses. La primera fase, en la que al mismo tiempo se ubica el propio diagnóstico grupal, con-
sistirá en la búsqueda y revisión de fuentes de información secundaria. Se persigue con 
ella acceder tanto a documentos con los que confeccionar el encuadre teórico, como a do-
cumentos programáticos y de planeación de actuaciones promotoras de la participación (el 
Plan Local de Infancia y Adolescencia —PLINA— y el programa Lagunkide, por ejemplo), 
sobre cuyo análisis componer parte del análisis empírico. La segunda fase consta también 
de fuentes de información primaria como son las entrevistas en profundidad semiestructu-
radas.

Puesto que el trabajo está aún en curso, no podemos exponer resultados, pero en base a 
la exploración realizada a lo largo del trabajo de diagnóstico de las comunidades vecinales, y 
también en base a la aproximación teórica en torno a la infancia, podemos adelantar a modo 
de hipótesis que existe un algo grado de participación infantil en el Casco Viejo de Vitoria-
Gasteiz, y que, sin embargo, el proteccionismo y paternalismo con que se protege a la infan-
cia, deja de lado la posibilidad del ejercicio de la participación real de los NNA del Casco 
Viejo, es decir, la posibilidad de opinar y decidir.

3.2. Las relaciones y los conflictos vecinales: el caso de la comunidad gitana

Por otro lado, y a partir de lo que se ha llegado a conocer sobre las redes sociales existen-
tes en el barrio y sobre la percepción que de la realidad del mismo tienen las personas que lo 
habitan o frecuentan, otra de las vías de estudio abiertas se ha orientado al análisis de las re-
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laciones en el contexto de las comunidades vecinales; junto al análisis de las relaciones, tam-
bién ha versado sobre las estrategias para la transformación del conflicto desarrolladas por 
éstas y de las políticas de urbanismo y las consecuencias que todo ello ha generado.

Una de las hipótesis de partida de esta investigación planteaba que «las personas que 
viven en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz perciben su entorno como un lugar potencial-
mente conflictivo». Sin embargo, los testimonios y relatos recogidos apuntan en otra direc-
ción, y señalan hacia una percepción del barrio como un lugar con una identidad propia que 
es capaz de generar respuestas a los conflictos existentes y que ve en su diversidad una po-
tencialidad que les enriquece y les anima a trabajar en colaboración con todos y todas las ve-
cinas. Es así que el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz por sus características urbanas y humanas 
se vislumbra como un laboratorio social, donde se aprecia la aparición de las nuevas ten-
dencias y dinámicas sociales antes que en el resto de la ciudad, y que además, es poseedor 
de una identidad colectiva que podría definirse como resiliente, en el sentido de que acierta 
a crecer y reforzarse a partir de los conflictos y adversidades que se han dado a lo largo de 
su historia.

Son estas características de apertura en las propuestas y visiones y, su identidad resi-
liente, las que se reproducen en uno de los colectivos que reside en el barrio, el de la Comu-
nidad Gitana; y que como ocurre con el barrio, también la comunidad gitana se percibe como 
potencialmente conflictivo sin haber tenido antes ningún contacto directo con ella. Es por 
esto, que se considera oportuno y de interés para el Trabajo Social, realizar una aproximación 
específica a esta comunidad y sus relaciones vecinales, pero desde una visión capacitadora, 
que se fije en las potencialidades de la comunidad gitana.

Hoy en día, identificar, evaluar, reconocer y fortalecer las capacidades, se ha convertido 
en el objetivo de casi toda intervención social y, es precisamente desde esta visión capacita-
dora desde la que surge la utilización del concepto de resiliencia, que se orienta a las poten-
cialidades en lugar de hacerlo hacia el problema. Aplicar en el Trabajo Social, el concepto re-
siliencia significa asumir una visión del mundo y de la relación de ayuda, sin jerarquías, en 
planos de igualdad, y con el objetivo de activar los recursos internos que las personas, fami-
lias y comunidades tienen, para superar las crisis (Villalba Quesada, C., 2004: 18) .

De esta forma, con esta aproximación diagnóstica se persigue contribuir, desde el Tra-
bajo Social, a la transformación de las visiones estereotipadas que recaen sobre la comuni-
dad gitana, y para ello se parte de unos objetivos específicos que buscan el acercamiento a la 
realidad de la convivencia entre la comunidad gitana y la no gitana que permita ir más allá 
de los estereotipos y, favorezca el empoderamiento de esta comunidad en la definición de su 
realidad convivencial con la comunidad no gitana. Y ambos objetivos específicos persiguen 
la consecución del objetivo general que es: «Contribuir a la transformación de la imagen de la 
Comunidad Gitana, en el marco de la convivencia vecinal», partiendo de recoger las voces de 
esta la comunidad, y conocer su definición de su realidad, así como sus planteamientos y sus 
propuestas de actuación.

Para ello se desarrolla una metodología de investigación principalmente cualitativa, 
cuyo desarrollo empírico se ha llevado a cabo mediante la realización de cinco entrevistas en 
profundidad semi-estructuradas a personas pertenecientes a la comunidad gitana y no gi-
tana y, mediante el análisis de los resultados de la observación no participante realizada por 
los Equipos de Gestión de Conflictos (EGC), del Ayuntamiento de Bilbao, durante 14 sesio-
nes y en relación a los barrios con población gitana asentada del Casco Viejo, Bilbao la Vieja 
y Zorroza. De este modo, entendemos que se hace posible conocer y reflexionar acerca de las 
estrategias y propuestas desde las propias experiencias y recapacitaciones, con el fin de favo-
recer y fomentar la participación, el empoderamiento y la autonomía.
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En cuanto a las posibles aportaciones de este estudio, se estima que con esta aproxima-
ción posiblemente aflore que el respeto a la diversidad cultural y la capacidad de adaptación 
de la identidad gitana a otras culturas, serán algunos de los aspectos que les definen a la hora 
de establecer relaciones, lo cual está unido al mismo tiempo a valores como el diálogo, el res-
peto, la cooperación, el valor de la palabra o la solidaridad que también son valores de esta 
comunidad. Se podría adelantar que existe un amplio acuerdo en la idea de que los estereoti-
pos y prejuicios que existen sobre esta comunidad son los causantes, en muchas ocasiones, de 
que en la convivencia entre la comunidad gitana y la no gitana el conflicto surja con anterio-
ridad a la convivencia. Y parece cobrar cada vez mayor fuerza la idea de que con el tiempo, 
la cercanía y el aumento de conocimiento mutuo, las relaciones se normalizan y se produce 
una convivencia pacífica y satisfactoria para toda la comunidad vecinal.

La revisión bibliográfica realizada para contextualizar la temática de estudio ha permi-
tido recabar información sociohistórica sobre la comunidad gitana, así como sobre sus rela-
ciones intraculturales e interculturales, y documentos que la definen como una comunidad 
que ha sido capaz de combinar características clave para el mundo de hoy: compartir unos 
rasgos identitarios y al mismo tiempo desarrollar otros muy heterogéneos. Entendemos que 
puede resultar muy valioso rescatar experiencias positivas de convivencia de la comunidad 
gitana y de ejemplos reales de identidades múltiples y transterritoriales.

3.3. El apoyo social informal a las personas mayores en las comunidades vecinales

Es un hecho comprobado el envejecimiento de la población que se está acaeciendo en 
los países más desarrollados, de la mano de la reducción de las tasas de natalidad y el in-
cremento de la esperanza de vida. Compartimos la idea de que el aumento de la población 
mayor hace necesario analizar y comprender de una forma diferente esta etapa de la vida, y 
también vehiculizar de estrategias que permitan un estilo de vida pleno y saludable.

En el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz existen un total de 4.406 unidades convivenciales, 
de las cuales en el 24,2% (1.068) hay al menos una persona mayor de 65 años (Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, 2014). Situaciones como la que este dato apuntan, subrayan la necesidad 
de un nuevo enfoque de apoyo social y de políticas sociales, dirigido a la población de ma-
yor edad, tanto en cuestiones psicológicas y emocionales, como en cuestiones materiales y de 
infraestructuras, que incidan en reducir los riesgos y las situaciones de desprotección de este 
sector de población.

En esta línea, los especialistas en la materia señalan que tan necesario resulta promover 
intervenciones de los poderes públicos que desarrollen acciones en aras a generar respuestas 
a las necesidades y demandas de esta población, como incorporar un enfoque relacional co-
munitario colocando a la propia comunidad vecinal como pilar decisivo, para acompañar a 
las personas mayores en la búsqueda de respuestas a los retos que suscitan estas etapas de la 
vida.

En relación a la temática presentada, el objetivo general que está guiando el estudio so-
bre los apoyos informales a las personas mayores es conocer la percepción de las personas 
mayores en relación al apoyo social informal que puedan recibir desde las comunidades ve-
cinales en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. Acompañan a este objetivo general los siguientes 
objetivos específicos:

1. Definir y caracterizar la calidad de las relaciones de las personas mayores en las co-
munidades vecinales del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.
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2. Visualizar el apoyo social informal vecinal a las personas mayores en las comunida-
des vecinales del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.

3. Explorar las valoraciones y consideraciones sobre el apoyo social informal como es-
trategia para afrontar la soledad y las necesidades integrales de las personas mayo-
res.

Para alcanzar los objetivos propuestos, se ha establecido una metodología de trabajo que 
permita conocer y acercarse a la realidad actual del apoyo intervecinal en el barrio del Casco 
Viejo de Vitoria-Gasteiz. Teniendo en cuenta que se trata de una realidad con diversas y di-
ferentes dimensiones, consideramos necesaria la utilización de distintas técnicas para la reco-
gida de información, entre las cuales las más importantes serán las vinculadas al análisis do-
cumental y las entrevistas semiestructuradas.

Dado que al día de hoy aún no se ha finalizado este trabajo, presentamos a continuación 
una serie de estimaciones de resultados.

Por un lado, todo apunta a que el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz se estructura como un 
espacio fundamental a la hora de mantener redes de apoyo sociales, lo cual puede ser debido 
a su morfología y a su tradición histórica; muchas de las personas mayores sobre cuya situa-
ción se ha obtenido información, y que han realizado su vida en este espacio, han logrado 
mantener lazos de amistad, familiares y vecinales que en otro entorno entendemos que no se-
ría posible; en el Casco Viejo parece que aún perviven relaciones a pesar de los cambios so-
ciales y de valores acaecidos sociedades postmodernas.

En cuanto a la percepciones que tienen las personas mayores en relación al apoyo so-
cial informal, muchas de ellas manifiestan que es su principal recurso en caso de necesi-
dad, y que ese apoyo suele provenir del entorno más cercano, esto es, de la familia. Ade-
más, según las evidencias recabadas hasta el momento, la morfología del Casco Viejo y la 
mala accesibilidad de las viviendas, junto con las dificultades de movilidad de las perso-
nas mayores, suponen obstáculos añadidos a la hora de mantener estas redes informales 
de apoyo.

Dentro de este estudio se pretende conceder una presencia especial a las entidades y re-
des sociales informales que persiguen que las personas mayores sigan envejeciendo de una 
manera saludable en su entorno y con una participación lo más activa posible en la comuni-
dad, de cuyo capital humano son parte importante.
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15.  
Propuesta metodológica para la investigación en Trabajo Social: 

cómo innovar y no morir en el intento

Kontxesi Berrio-Otxoa, Noemí Bergantiños
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo general presentar una experiencia de investigación innovadora 
respecto al marco metodológico en el cual se desarrolla. Se trata de un proyecto de investigación impul-
sado desde la Titulación de Trabajo Social de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la 
UPV/EHU, que parte de los principios del Aprendizaje-Servicio (AS) para incorporar el paradigma so-
cio-crítico de las ciencias sociales a partir de la Investigación-Acción-Participación (IAP). En concreto, la 
investigación plantea la realización de una aproximación diagnóstica a la realidad social del Casco Viejo 
de Vitoria Gasteiz y, más exactamente, de sus comunidades vecinales. Para ello, aquí se presenta el di-
seño metodológico construido para elaborar este trabajo, así como una reflexión en torno a su impacto 
y potencialidades en el acercamiento de la investigación al alumnado universitario. Entendemos que la 
experiencia realizada permite, en este sentido, perfilar un escenario metodológico que apuesta por pro-
fundizar en la mejora de los procesos de aprendizaje y construcción del conocimiento, así como por el 
compromiso transformador de la universidad como agente social de cambio.

1. Introducción

Esta comunicación tiene como objetivo presentar un trabajo que entendemos constituye 
una experiencia ciertamente innovadora respecto al enfoque, estructura y desarrollo metodo-
lógico que ha sido desarrollado. Si bien es una experiencia de alcance muy limitado, creemos 
que presenta una oportunidad para reflexionar sobre las oportunidades de un trabajo así, 
fundamentalmente desde el punto de vista del ámbito en el que se inscribe: el proceso forma-
tivo y el acercamiento al ámbito de la investigación del alumnado universitario.

Para ello, en este texto se van a abordar 4 grandes cuestiones que entendemos permi-
ten avanzar en la citada reflexión. En primer lugar, son presentados los antecedentes y la de-
manda que da origen a este proyecto. Muy resumidamente, el origen está en la demanda 
que la Oficina de Atención Vecinal del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz realiza a la EUTS de la 
UPV/EHU para poner en marcha una experiencia de Aprendizaje-Servicio (AS) a través del 
desarrollo de una investigación para analizar la situación de las comunidades vecinales de 
este enclave. En este apartado son expuestas y explicadas las orientaciones y enfoques meto-
dológicos discutidos e incorporados en esta primera fase de análisis de la demanda.

A partir de aquí, y en segundo lugar, se presenta las características que adopta el ya di-
seño específico del proyecto de investigación en el que participan fundamentalmente 5 alum-
nos/as que realizan en este marco su Trabajo de Fin de Grado (TFG), tres docentes y, de ma-
nera puntual, el alumnado de tercer curso del grado en Trabajo Social. Se trata, por tanto, de 
una estructura que presenta cierta complejidad y que, como será explicado en tercer lugar, 
implica un diseño del proceso formativo específico que acompañe las necesidad del proceso 
de investigación puesto en marcha.
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Así, y por último, en el apartado final se presentan algunas valoraciones respecto a esta 
experiencia y su alcance en el ámbito formativo del alumnado participante, fundamentalmente 
desde el punto de vista del desarrollo de sus competencias relacionadas con la investigación.

2. Antecedentes: la demanda del proyecto

El origen de este trabajo se sitúa en la demanda que la Oficina de Atención Vecinal del 
Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz realiza a la entonces Escuela de Trabajo Social (EUTS) de la 
UPV-EHU para colaborar en el «Programa de fortalecimiento de las redes básicas de relación 
y apoyo comunitario» presentado desde esta entidad. En concreto, la solicitud se centra en 
un específico proyecto que propone analizar la realidad de las «Comunidades de Vecinos/
as» del Casco Viejo gasteiztarra, entendidas como núcleo básico de relación en el entorno lo-
cal, con el fin de detectar (i) acciones para el mantenimiento y mejora de los edificios y (ii) ac-
ciones orientadas a la mejora de las relaciones de convivencia interna en estas comunidades 
bajo un modelo de comunidad solidaria de apoyo mutuo intervecinal (Oficina de Atención 
del Casco Medieval 2014).

La definición del proyecto en su origen recoge la idoneidad de realizar este trabajo a par-
tir de la lógica del «Aprendizaje-Servicio» (AS) y, en concreto, de la participación del alum-
nado del Grado en Trabajo Social de la UPV/EHU bajo la lógica del AS. Esta metodología 
propone la conformación de un proceso asentado en dos grandes partes: una dedicada a la 
prestación por parte del alumnado de un servicio de orden comunitario, social, y otra orien-
tada al aprendizaje de competencias y adquisición de aprendizajes derivada de la prestación, 
análisis y reflexión en torno al servicio prestado. Más exactamente, autores/as de referencia 
como Tapia (2005: 122) definen el AS como «una práctica de servicio solidario protagonizada 
por los estudiantes destinada a cubrir necesidades reales de una comunidad, planificada en 
forma integrada con el currículo, en función de mejorar la calidad de los aprendizajes». De si-
milar manera Martínez (2010: 43) entiende el AS como una «Actividad o programa de servi-
cio 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». En cualquier caso, y tratando de situar esta práctica 
en el ámbito de la investigación, también encontramos quien sitúa el AS en los ya clásicos de-
bates sobre los paradigmas de investigación apostando por su encuadre en el paradigma so-
cio-crítico de investigación (López Melero, 2012).

En ambos casos se destaca el protagonismo del alumnado en una práctica de aprendi-
zaje con impacto (solidario) en una comunidad como ejes centrales para el impulso y de-
sarrollo de esta metodología. A partir de aquí, se entiende que la demanda presentada por la 
Oficina de Atención a la EUTS ofrece un espacio adecuado para la puesta en marcha de una 
experiencia de AS y se diseña un proyecto de investigación que parte de los principios del 
AS para definir como objetivos principales la realización de una aproximación diagnóstica a 
la realidad del Casco Viejo de Vitoria Gasteiz y sus comunidades de vecinos/as.

Partiendo del AS, la definición de estos objetivos plantea así mismo la necesidad de in-
cluir la perspectiva teórico-metodológica que ofrece la Investigación-Acción-Participación 
(IAP) como herramienta para el desarrollo del trabajo, ajustándose a los principios y fases 
que contempla la elaboración de diagnósticos participativos (Martí, 2000). De esta manera se 
apuesta por una combinación de AS e IAP en el diseño metodológico que se apoya en una es-
trategia para vincular en un mismo proyecto educación, participación y acción social, acer-
cando al alumnado y al profesorado a la comunidad y contribuyendo así a su transformación 
(Subirats, 2012).
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Esta primera disposición metodológica es ubicada además en la vía abierta por la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para promover proyectos y actuaciones 
que permitan mostrar a la UPV/EHU como agente activo de cambio en favor del desarrollo 
humano sostenible. Así, este proyecto fue presentado y aprobado en la convocatoria de Ayudas 
a la Innovación para la sostenibilidad en la UPV/EHU (2014), situando el proyecto en un espa-
cio que apuesta por un enfoque educativo que «se centra en personas motivantes y comprome-
tidas que ayudan a crear un futuro mejor y que se esfuerzan para que los y las egresadas obten-
gan las competencias necesarias para lograr un futuro alternativo» (texto de la Convocatoria).

3. Diseño del proceso de investigación

De los antecedentes ahora explicados se identifican los diversos elementos que toman lu-
gar en este proyecto. Por un lado, se hace una apuesta por combinar diferentes perspectivas 
metodológicas (AS e IAP) bajo la perspectiva macro de la innovación para la sostenibilidad 
que trata de impulsar la UPV/EHU y, por otro lado, se concreta en un equipo de trabajo cen-
trado en el desarrollo de competencias del alumnado del grado en Trabajo Social en el marco 
formativo que ofrece, fundamentalmente, la asignatura de Trabajo de Fin Grado. Es impor-
tante señalar que si bien el peso fundamental de este trabajo recae en los/as 5 alumnos/as 
de TFG que participan en el proyecto, el diseño de este proyecto contempla también la parti-
cipación del alumnado de tercer curso (grupo de castellano y grupo de euskera de la asigna-
tura de Metodología Cualitativa de Investigación Social) en una actividad diseñada y coor-
dinada por el profesorado implicado en el proyecto. En esta actividad se realizó una práctica 
de observación y la recogida de datos mediante una simple encuesta que fue analizada tanto 
en clase como en el marco de este proyecto. El siguiente gráfico trata de mostrar la estructura 
y contenidos principales a desarrollar en el proyecto:

Gráfico 1
Estructura y contenidos del proyecto

Fuente: Aguirre, Gómez, Horrillo, Loayza, Rino (2015: 21).
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Este diseño tiene como objetivo elaborar un trabajo de investigación novedoso por 
cuanto pretende acompasar las diferentes perspectivas metodológicas planteadas hasta el 
momento y ofrecer al alumnado un proceso formativo basado en una experiencia de investi-
gación que permite abordar competencias formativas a la vez que realizar un servicio a la co-
munidad. Más exactamente, se establece un proceso investigador que diferencia dos grandes 
áreas: una primera y de trabajo común en la que se plantea realizar una aproximación diag-
nóstica al entorno objeto de análisis con dos grandes objetivos [(i) conocer las redes sociales 
existentes en el barrio del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz y, más exactamente, analizar las re-
laciones en el entorno de las comunidades vecinales y (ii) conocer las percepciones de los y 
las vecinas sobre la realidad del barrio del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz ] y una segunda, 
de trabajo individual, en la que cada alumno/a participante en el proyecto aborda una es-
pecífica temática de relevancia en el diagnóstico común con el objetivo de complementar la 
aproximación diagnóstica.

Para abordar estos objetivos se plantean las dos grandes fases de trabajo que pueden ob-
servarse en los siguientes gráficos:

Gráfico 2
Fases de la investigación

Fuente: Suso (2014).

En su conjunto, la investigación toma un fuerte carácter cualitativo por cuanto pretende 
comprender la realidad del casco viejo gasteiztarra desde los discursos de quienes protagoni-
zan su dimensión social. La primera fase tiene como objetivo la elaboración de un pre-diag-
nóstico en base a una serie de entrevistas a informantes clave y el análisis documental como 
técnicas principales de investigación, mientras que la segunda, apuesta por incorporar la ob-
servación directa, talleres, derivas y otras actividades orientadas a una mayor participación 
y la apertura del proceso a agentes sociales. Como puede observarse en la siguiente tabla, en 
total fueron entrevistadas más de 20 personas y en la actividad protagonizada por el alum-
nado de tercer curso participaron 124 personas.

El objetivo de esta comunicación no es entrar al detalle del contenido, la información reca-
bada, el análisis y los resultados obtenidos, sino presentar el diseño y proceso de investigación 
orientado a, como decíamos al principio, abordar un proyecto de investigación innovador para el 
desarrollo de competencias formativas en el marco del AS. Para ello, el siguiente apartado trata 
de presentar con más detalle el proceso de enseñanza-aprendizaje seguido en el este proyecto.
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Tabla 1
Relación de entrevistas

Fuente: Aguirre, Gómez, Horrillo, Loayza, Rino (2015: 25).

4. Diseño del proceso formativo

El proceso de trabajo que hasta aquí hemos descrito ha sido también novedoso en 
cuanto al modo de proceder en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha seguido para 
hacer viable el trabajo. En la medida en que el trabajo se ha ejecutado principalmente entre el 
alumnado de 4.º curso realizando su Trabajo Fin de Grado y las profesoras tutoras de dichos 
trabajos y coordinadoras del proyecto, pero ha contado también con la colaboración de alum-
nado de 3.º de la asignatura de Investigación Cualitativa para la investigación social, ello ha 
requerido diseñar y aplicar un acompañamiento de los trabajos fin de grado como de la pro-
gramación docente adecuada tanto en contenidos como en tiempos a los distintos quehaceres 
en marcha. Y de este modo, este proceso de investigación ha aunado objetivos de formación 
de competencias atribuídas al Trabajo Fin de Grado, con competencias relacionadas con in-
vestigación de enfoque cualitativo.

Entendemos que el proceso de trabajo llevado a cabo ha abierto un marco formativo 
propicio para la adquisición de competencias, tanto teóricas como metodológicas, instrumen-
tales y relacionales, que con la elaboración del Trabajo Fin de Grado persigue el alumnado de 
4.º curso . Y al mismo tiempo, ha ofrecido la posibilidad, a modo de caso, de realizar ejerci-
cios prácticos y actividades de aplicación de técnicas para la recogida y exposición de infor-
mación a alumnado de la asignatura de Metodología Cualitativa de 3er curso.

Así, el proceso de trabajo diseñado con la finalidad de elaborar el Trabajo Fin de Grado, 
que supone un proceso de síntesis del amplio conjunto de aprendizajes adquiridos a lo largo de 
las distintas etapas formativas, ha pretendido ser, además de un aprendizaje para realizar diag-
nósticos sociales, un proceso formativo en aras a adquirir también destrezas como son las de:

— Administrar adecuadamente y ser responsable de su propio trabajo asignando priori-
dades, cumpliendo con las responsabilidades y evaluando de forma continua la efica-
cia del propio plan de trabajo.
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— Conocer y utilizar adecuadamente los recursos bibliográficos, documentales, estadís-
ticos y las distintas bases de datos.

— Analizar y sintetizar la información recogida, desarrollar líneas de razonamiento crí-
tico y sostener una argumentación en el tiempo.

— Conocer, clasificar y contrastar teorías, modelos, metodologías, técnicas e instrumen-
tos propios del Trabajo Social.

— Elaborar y redactar informes de investigación social, aplicada o teórica, en el ámbito 
del Trabajo Social, utilizando distintos métodos y técnicas de investigación.

— Comunicar conclusiones oralmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a 
la audiencia para la que haya sido preparada.

Además de estas competencias normativamente especificadas para la titulación de grado 
de Trabajo Social, la propuesta metodológica diseñada para el trabajo de investigación que 
aquí exponemos, se ha gestado teniendo también como propósito desarrollar las capacidades 
tanto del alumnado como del profesorado para el trabajo en equipo, así como las condiciones 
de comunicación, negociación y generación de sinergias que ello requiere.

Respecto a la asignatura de Metodología Cualitativa para la investigación social, es una 
asignatura que pretende ofrecer una formación en los principales paradigmas de investiga-
ción social y en el uso de las técnicas que acompañan la investigación cualitativa. Entre los 
objetivos de aprendizaje o competencias específicas a desarrollar en el marco de esta asigna-
tura se encuentran las siguientes:

— Conocer cuáles son los diversos fundamentos conceptuales en los que se sustentan los 
métodos de investigación.

— Conocer el procedimiento para realizar un diagnóstico de cualquier fenómeno social.
— Saber con qué propósito y cómo se utilizan las diferentes técnicas de investigación 

para el análisis de la realidad social.
— Conocer los procedimientos y programas necesarios para interpretar los resultados de 

una investigación social según el uso de las diversas técnicas de investigación.

Gráfico 3
Tareas principales

Fuente: elaboración propia.
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En la medida en que ha sido un trabajo que, por un lado, contiene como primera parte 
un estudio exploratorio realizado grupalmente y que, por otro lado, contiene también dife-
rentes temáticas de estudio realizadas individualmente, el proceso formativo orientado a la 
adquisición de las competencias-TFG se ha basado tanto en elaboraciones y marcos formati-
vos grupales e individuales (tutorías grupales, talleres formativos ad hoc, tutorías individua-
les y reuniones de coordinación del profesorado implicado). Las sesiones grupales e indi-
viduales de trabajo han sido indispensables para orientar, concretar y aportar información. 
Durante las reuniones grupales se han expuesto tanto los avances realizados, como las difi-
cultades encontradas, y de este modo se han contrastado y supervisado los trabajos.

5. Valoraciones y reflexiones finales

Una vez finalizado el proceso que llevar a cabo esta propuesta metodológica ha su-
puesto, y haciéndolo coincidir con la preparación de la comunicación que sobre ella presen-
tamos, el equipo de personas que en él nos hemos trabajado consideramos que ha sido real-
mente una experiencia de aprendizaje intenso, tanto en lo referente a la aplicación de una 
estrategia de trabajo colaborativo entre agentes comunitarios y alumnado universitario, como 
en lo que se refiere a la puesta en marcha de un modelo de desarrollo del TFG novedoso.

No obstante, el trabajo no se ha podido ejecutar en los términos de Aprendizaje-Servicio 
en los que fue diseñado inicialmente, pues el agente que realizó la demanda inicial, esto es, la 
Oficina de Atención Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se retiró del proceso. En ese 
sentido, tuvimos que modificar el proyecto y la dinámica de trabajo, a costa de una dedicación, 
tanto para el alumnado como para el profesorado implicado, superior a la prevista al comienzo. 
Podemos verlo como una experiencia práctica de situaciones que realmente suelen darse en el 
transcurso tanto de trabajos de investigación, como de otro tipo de trabajos colectivos. Pero ha 
sido una dificultad añadida en la elaboración de un trabajo que ya sufientemente complejo.

A pesar de la retirada del partner del proyecto del AS, el equipo de trabajo prevé reali-
zar una devolución de los resultados del estudio a los distintos agentes de la comunidad que 
ha facilitado sus experiencias y opiniones durante el trabajo de campo realizado. Y entende-
mos esta exposición del trabajo realizado y sus conclusiones y aprendizajes como el servicio 
en clave AS.

En lo que al proceso de activación de competencias del alumnado, principalmente del 
alumnado de 4.º curso con la elaboración del TFG, no cabe duda que este proceso de trabajo 
ha supuesto un marco de aprendizaje vivo que ha requerido ejercitar, al menos las diversas 
competencias vinculadas al TFG, y como señalan Ferrer y colaboradores (2012: 2) ha cons-
tituído un espacio curricular y un planteamiento didáctico en el que el alumnado ha sinte-
tizado los diversos aprendizajes adquiridos durante el grado. En este proceso el alumnado, 
apoyado mutuamente y por las profesoras que han tutorizado el trabajo, han sabido adminis-
trar y responsabilizarse del propio trabajo, haciendo frente a los obstáculos que han surgido 
a lo largo del trabajo. Y como el informe de estudio realizado evidencia —y mejor podría evi-
denciar la comparativa con los informes parciales provisionales realizados—, han manejado 
abundantes recursos bibliográficos y documentales, analizando, seleccionando y sintetizando 
información, hasta llegar a elaborar un informe de investigación y una exposición pública 
que ha sido elogiada por docentes ajenos al proceso de trabajo realizado.

Y si bien dicho así parece que el proceso ha transcurrido fluido y rodado a lo largo de los 
meses que ha necesitado su elaboración, no es así pues ha habido momentos en los que las difi-
cultades para sincronizar las agendas de trabajo de los distintos componentes, así como las con-
creciones y aclaraciones que según el trabajo avanzaba se han podido realizar, han sido críticos.



228

Kontxesi Berrio-Otxoa, Noemí Bergantiños

X Soziologia eta zientzia Politikoaren euSkal kongreSuaren aktak 
actaS del X congreSo VaSco de Sociología y ciencia Política

En lo que respecta al proceso de mejora de las competencias del profesorado tutor y 
coordinador de este proceso, valoramos que ha sido una experiencia que ha requerido acom-
pasar ritmos y dinámicas de trabajo, tanto en la tutorización del alumnado de 4.º, como en la 
programación y ejecución de las actividades docentes y de evaluación de la asignatura ‘In-
vestigación Cualitativa de investigación social’ de 3.er curso. Además, ha resultado especial-
mente intensa y formativa la realización de seminarios específicamente diseñados para sol-
ventar las lagunas formativas y/o contribuir a decidir en cuestiones metodológico-técnicas 
en el proceso de investigación. Y han sido también muy aleccionadoras y efectivas, tanto 
para el alumnado como para el profesorado, las diversas sesiones grupales de revisión y con-
traste por parte de las profesoras-tutoras de los informes parciales presentados, sobre todo en 
lo que a la progresiva mejora de la estructuración y la escritura académica se refiere.

Y para finalizar con una reflexión final doble, y retomando el título —Propuesta metodo-
lógica para la investigación en Trabajo Social: cómo innovar y no morir en el intento—, que 
se nos ha ocurrido dar al relato de esta experiencia de investigación en el marco del TFG en 
Trabajo Social, decimos «Cómo innovar…» porque sin pretender sobrevalorarla, nos parece 
una propuesta innovadora en la medida en que añade a una asignatura todavía nueva y que 
no cuenta aún con suficiente historia acumulada en centros universitarios, un procedimiento 
que creemos que se trata de una manera enriquecedora de aprender a investigar, a diseñar, 
planificar, tutorizar y llevar a cabo proyectos de investigación y estudio de manera sinérgica 
y colaborativa. Y dedimos «…y no morir en el intento», porque cualquier intento, incluso si 
sólo es mínimamente innovador, requiere un esfuerzo añadido en tiempo, compromiso e ilu-
sión, y porque intentar nuevas posibilidades no supone siempre ni acierto ni logro de expec-
tativas, y al contrario, tiene mucho de incertidumbre. Y en ese sentido, la opción que hemos 
presentado nos parece un enfoque propicio para que el reto de realizar un trabajo de recapi-
tulación y capacitación como es el TFG, se aborde con más interés, optimismo y apoyo mu-
tuo de sus protagonistas; y también una oportunidad para visibilizar la capacidad de generar 
conocimiento y propuestas relevantes y útiles por los copartícipes en esta modalidad de TFG.
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