
 
¿Qué mejor que dedicar la primera 
entrevista de “La gente rula” a quien 
lleva rulando por las calles de Alde 
Zaharra más de 40 años, la mayoría 
de ellos implicado en el movimiento 
vecinal? Rafa Ruiz de Zarate es un 
veterano incombustible. A sus 85 
años, es difícil no cruzarse con él 
durante la semana dispuesto a 
decorar las paredes con algún cartel o 
camino a alguna reunión junto a su 
inseparable –y ruidosa hasta el dolor 
de cabeza- perra. Rafa comenzó a 
vivir en nuestro barrio a principios de 
los 60. Comprometido y preocupado 
desde siempre con la sociedad en la 
que vive y con su entorno más 
cercano, se integro en el AMPA de la 
escuela del barrio cuando sus hijas 
ingresaron en ella, continuó allí unos 
años aún cuando éstas ya no acudían 
a la misma, y desde 1979 viene 
trabajando en diferentes asociaciones 
vecinales del barrio. 

“La gente rula”ren lehendabiziko 
elkarrizketa auzoan gora eta behera 
40 urte baino gehiago daramatzan 
auzokide bati egitea baino gauza 
aproposagorik ba ote? Rafa Ruiz de 
Zarate beterano nekaezina dugu. 
Ohikoa zaigu aste bitartean berarekin 
topo egitea auzoko kaleak kartelekin 
edertzera doala. Edo –
gogaitzerainoko zaratatsua den- bere 
txakurrarekin, bilera batetara bidean. 
Rafa 60. hamarkadatik bizi da gurean. 
Betidanik gizarte arazoekiko eta bere 
ingurune hurbilarekiko kezkek 
gidatuta, auzoko Eskolako guraso 
elkartean sartu zen. Bere alabek 
eskola utzita ere bertan jarraitu zuen 
urte batzuetan zehar, eta 1979.etik 
auzoko elkarte ezberdinetan diardu 
lanean 

 
 
 

 
 

“LA VIDA, A ÉSTE Y A CUALQUIER OTRO BARRIO, SE LA DAN 
SUS VECIN@S. HAY QUE ORGANIZARSE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tras más de cuarenta años viviendo en el Casco Viejo, la inmensa mayoría de 
ellos implicado en alguna expresión del movimiento vecinal, ¿cómo consideras que 
ha evolucionado el barrio en términos generales? 
 
Lo veo con bastante desencanto, porque ha ido a peor, además radicalmente. Incluso en 
cuestión de habitabilidad está bastante peor que entonces. Entonces había vida permanente, 
todas las casas estaban ocupadas. Todas las promesas se quedaron en nada, incluso lo que 
se hizo en cuestión de rehabilitación de viviendas no sirvió. La gente joven se fue a otros 
barrios. Hay que tener en cuenta que aquí las viviendas no ofrecen ninguna satisfacción, 
como no sea el de ser más baratas. Problemas de ventilación, falta de ascensores… Pero 



como digo ha ido a peor. Entonces había vida en el barrio, y ya se ha ido perdiendo, y cada 
día más. 
 
- En cuanto al movimiento vecinal, que entre otras cosas trata de responder a todas 
esas necesidades, ¿también consideras que ha evolucionado a peor? 
 
Sí. También había más vida entonces, más responsabilidad. L@s vecin@s estaban más 
unidas a la asociación vecinal, se hacían convocatorias y la gente acudía. Yo creo que ha sido 
una desilusión y un desencanto tremendo el que ha tenido y el que tiene el barrio. Tengo 
aquí recortes de reivindicaciones que se vienen haciendo desde hace años, que son viejas 
pero son actuales al mismo tiempo. Incluso en los marcos estos de participación ciudadana 
que se llaman, que sólo se llaman, porque no se participa, estamos cans@s de ir a decir las 
mismas cosas que decíamos hace diez años, porque aquí no se soluciona nada. La situación 
social del barrio es lamentable. 
 
- ¿Echas de menos mayor implicación del vecindario en este sentido? ¿Crees que 
existe mayor pasotismo respecto a las problemáticas del barrio? 
 
Yo creo que hay dos factores fundamentales. Uno es el progresivo envejecimiento de la 
población del barrio. Con la juventud se renueva poco. A la juventud le gusta el barrio por 
ese contacto permanente que hay en la calle, gusta ese calor humano. Pero por lo demás el 
barrio está cada día más olvidado. Y a ello contribuyen los señores que se encargan de 
gestionar y modelar el barrio. No se preocupan más que de cosas ilusorias, que si la 
muralla… y no se dan cuenta de que el presente es el que hay que mantener. Y no se hace 
nada por generar interés e ilusión por vivir en el barrio. Un barrio, cualquiera, si no tiene 
vida social no es nada. 
 
- 40 años dan para mucho, y aunque dices que el movimiento asociativo ha ido a 
menos, ¿nos puedes hablar de experiencias comunitarias que sabemos se han dado 
en este tiempo? Por ejemplo, la del centro de salud… 
 
En ocasiones se nos ha achacado dividir al vecindario por crear nuevas asociaciones. Lo 
contrario. ¿Por qué no recordamos que antes las asociaciones eran no ya a nivel de calles 
sino de vecindades? Y lógicamente esto supone una mayor cercanía. Esa conjunción de 
necesidades se vivía con mayor intensidad, había un contacto permanente. 
Lo de la consulta del médico, se organizo en los locales que teníamos en las galerías de San 
Miguel. Tuvo éxito, aunque al principio a la gente le costaba. El médico era un voluntario y le 
ayudaban unas cuantas mujeres del barrio, alguna de ellas muy activas.  
 
- ¿De que años estamos hablando? 
 
(Se toma su tiempo para sacar cuentas) Sería por el 82-83. Y duró unos cuatro años. 
Terminó porque el médico ya no daba abasto, y además tuvo problemas con sus superiores. 
Y más tarde se creó el centro de salud. 
 
- En alguna ocasión nos han hablado también de un grupo de jubilados del barrio, 
chapucillas, que se dedicaba a hacer arreglos en casas donde tenían necesidad sin 
cobrar nada. 
 
Sí. Incluso tenían un local. No fue la asociación de vecin@s la que promovió aquello, fueron 
ellos mismos. Consiguieron unos locales en la esquina del cantón del San marcos. Ibas allí y 
les decías “pues mira, me pasa esto en casa…”. Y ellos te lo arreglaban. Tú ponías el material 
y ellos hacían el resto. Toda gente mayor. Era hasta emocionante. Por eso vuelvo  a repetir 
que la vida social era mucho más intensa.  
 
- Otro aspecto que ha cambiado mucho en todos estos años es la composición de la 
población del Casco Viejo. No sólo en cuanto a edad, sino en lo que respecta a 
personas de otras culturas que han ido llegando y haciendo vida. ¿Cómo ha ido 
evolucionando la relación entre el vecindario en este sentido? 
 
A peor. Tengo la sensación de que se ha roto incluso. Y no seguramente, sólo, digamos por 
nosotr@s, que también, que veíamos con cierto recelo su presencia cada vez mayor. Al 
mismo tiempo no veíamos que ell@s estuviesen muy dispuestos a intercambiar opiniones y a 
trabajar conjuntamente con nosotr@s. Yo no querría echarles la culpa a ell@s, pero les 



encontraba un poco alejad@s, por desconocimiento quizás de nuestra forma de vida y de 
asociarnos por ejemplo.  
  
- ¿Crees que esto ha sido así desde el principio o en un comienzo hubo más 
relación? 
 
No, desde el principio ha sido así. Al principio, cuando la mezquita estuvo en Santa Ana, 
hubo alguna relación, hablamos con el imán… pero poco más. Con la población de origen 
americano tampoco ha habido, la veo más como si se sintieran un poco fuera de lugar, pero 
creo que si se pusiesen los cauces necesarios sería posible hacer cosas conjuntamente.  
- Continuando con otras culturas, la comunidad gitana siempre ha sido parte del 
barrio. ¿Con ell@s hay más puntos de cruce y encuentro? 
 
No, también separad@s. Hemos tenido relación con personas concretas, pero en general no 
hemos trabajado en actividades conjuntas o de tipo social, de deporte... 
 
- Pasemos a otras cuestiones. Desde hace muchos años ya, se habla del barrio 
como un espacio a “rehabilitar” y a “recuperar”. Un punto de inflexión de las 
políticas orientadas a este fin lo supuso el PERI. ¿Cómo recuerdas sus comienzos y 
que valoración haces a día de hoy? 
 
 
Ah, la valoración de ahora… porque entonces… entonces nos ilusionó, pensamos que se iba a 
trabajar por el barrio. Pero ya al poco tiempo, cuando veíamos que no se estaba haciendo 

nada, comenzamos a protestar. Yo fui 
a alguna de las charlas que dio Adrián 
Bueno para presentarlo, y el rechazo 
del vecindario ya era idéntico al de 
ahora. Pronto comenzamos a 
desengañarnos. Incluso en la 
rehabilitación de las viviendas, se hizo 
algo pero muy poco, se podía hacer 
mucho más. Se ha hecho muy poco por 
la regeneración del barrio. La 
regeneración no se basa en una 
muralla histórica o en una catedral, se 
basa en la vida de los propios 
habitantes del barrio. La vida, a éste y 
a cualquier otro barrio, se la dan sus 
vecin@s. Hay que organizarse. 
 
 
- El PERI dio mucho que hablar, 
hubo mucho movimiento 
contestatario planteando objetivos 
concretos o criticando carencias… 
Otro punto de inflexión, por lo 
menos así nos lo presentaron, de 
cara a dar un nuevo impulso a la 
rehabilitación del barrio, fue el 
fichaje de Gonzalo Arroita, que 
venía de gestionar el proyecto de 
la catedral. Y ya lleva un tiempo 

trabajando como para poder realizar alguna valoración. 
 
Has pronunciado una palabra que me parece que es bastante exacta; fichaje. Yo diría que es 
casi como el fichaje de un futbolista famoso, y que en realidad no ha dado de sí. Es decir, él 
ha intentado brillar con grandes alardes de que va a hacer esto y aquello… En ningún 
momento se ha preocupado del aspecto social del barrio, sólo ha hablado de lo monumental, 
de lo turístico, artístico… nada más. Lo social está totalmente abandonado por esta gente. Y 
aquí estamos de acuerdo todas las asociaciones. El dinero se está gastando en cuestiones 
que al vecindario no le benefician en nada. 
 



- Quizás sí que ha habido un cambio a lo largo de estos años. Al principio ni 
siquiera se mencionaba lo social por parte de responsables e instituciones, ni 
hablar de medidas concretas en este sentido. Han recibido muchas y variadas 
críticas por ello. Pero parece que los últimos años siempre introducen el latiguillo 
de lo social en sus discursos, Arroita siempre dice que lo primero son las 
necesidades del vecindario, incluso hay una persona pagada por parte del 
ayuntamiento encargada específicamente de la rehabilitación social del barrio, con 
un presupuesto en principio… 
 
 Bueno, yo tras tantos años de desilusiones ya me cuesta creerles nada. Hombre, decir… 
parece que van a hacer algo para que l@s vecin@s puedan acudir y reciban una respuesta… 
todavía no se ha hecho. Queremos un lugar donde se pueda recibir información, preguntar, 
presentar quejas y problemas… estamos esperando como esperamos tantas cosas. Y 
estamos cansados de esperar. 
Y luego hay otra cosa que me gustaría resaltar. Nosotr@s, como movimiento vecinal o 
asociaciones de vecin@s, hemos tenido un concepto contrario a las acciones juveniles. Y sin 
embargo, ahora, reconocemos que nos hemos equivocado y que tenían razón. Que la 
oposición al PERI era una necesidad, que no ha supuesto nada bueno para el barrio. Hoy en 
día estamos perfectamente integrados con la juventud en este aspecto. 
 
- El PERI ha tenido mucha contestación, también otras actuaciones concretas como 
las rampas. Ha habido luchas de grupos con dinámicas propias –PERIkitto, 
Gaztetxe…-como también otras desde el acuerdo entre diferentes sectores y 
colectivos del Casco –AZAO-. ¿Que valoración haces de todo ese trabajo? 
 
Casi acabo de decirlo. Antes no creíamos en ellos y ahora no sólo creemos sino que los 
apoyamos, porque vemos que efectivamente su único interés es el beneficio del barrio, que 
el barrio renazca socialmente. Los movimientos de los jóvenes son esencialmente sociales y 
por eso los tenemos que apoyar sin temor y sin dilación. Estamos dispuestos a participar en 
ellos 
 
- Desengaños, luchas, trabajo en común… con todo este camino andado, ¿por 
dónde crees que debería caminar el movimiento asociativo? 
 
No burocráticamente. No hacemos nada con tener un despacho como en el que estamos por 
ejemplo. Es en la calle donde hay que hacer el trabajo. Acción directa, más que trabajo 
teórico. Yo me siento satisfechísimo de lo que se hizo con el campo de arriba (por la plaza de 
Etxauri, donde se realizó un auzolan en junio de 2009), que ha estado 3 años tapiado con 
chapas. L@s vecin@s decían “esto ya es el colmo”, estaba creciendo una selva… Hasta que la 
juventud tomó la decisión de decir “bueno señores, ya estamos hartos de que nos tomen el 
pelo” y vamos a quitar esas chapas y vamos a hacer nuestro, porque es del barrio, ese 
terreno. Y bueno, parece que fue efectiva. Los encargados institucionales del barrio se dieron 
cuenta de que era una crítica directa de que no hacían nada. Y por eso es por lo que han 
comenzado a hacer algo en ese sitio. 
 
 
- Rafa, tienes 85 años y sigues implicado en la lucha vecinal, pero tu caso no es 
habitual. Antes hemos hablado de cómo el barrio tiene un porcentaje importante 
de gente mayor, una parte del vecindario a la que no solemos ver en reuniones, 
movilizaciones etc. ¿por qué esta realidad? ¿Qué se podría hacer para cambiarla? 

 
Hombre, es un sector muy difícil de atraer. Yo lo veo muy apagado, tampoco se le dan 
muchos ánimos. Pienso que también es una cuestión de falta de preparación cultural ya que 
ésta genera dudas de por qué esto es así o de otra forma… y hace de motor de 
participación. Preparación  para ver que es necesario luchar conjuntamente. Much@s 
después de jubilarse se han dicho “yo ahora quieto en casa, tranquil@”. En cualquier caso, 
creo que sería positivo que desde los diferentes movimientos se tuviese en cuenta  a esta 
parte del vecindario. 

 
 
 
 
 
 



 
A BOTE PRONTO: 
 
Casco Viejo: Algo entrañable que se está perdiendo. 
 
PERI: Promesa rota e incumplida 

 
Ayuntamiento: Decepción y engaño 
  
Arroita: Más decepción… y mucho más engaño. 
 
Auzolana: Futuro y afán de lucha que apoyamos en todo momento. 
 
Mayores del barrio: Cuidarla, ilusionarla con mejores ayudas. 
 
Movimiento vecinal: Un poco apagado por las mentiras 
 
Poteo: Grato porque de vida al barrio, pero sin excesos. 
 
Lugar preferido del barrio: Toda la parte alta, que puede dedicarse a deportes y a actividades 
sociales. 
 
Mejor recuerdo de lucha vecinal: La acción de recuperación de Etxauri, y la posterior reacción –
forzada- de la ARICH. 
 
Peor momento: La asistencia a los consejos territoriales. 

 
 
 
 


