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Desde los primeros años de esta década y al hilo de 
las informaciones que iban apareciendo sobre los 
contenidos principales de lo que se denominaba 
Proyecto de Revisión del Plan de Rehabilitación 
Integral (PERI) del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, los 
colectivos vecinales y sociales del barrio, así como un 
creciente número de personas vecinas, comenzamos 
a preocuparnos –inicialmente y alertarnos después– 
al observar que la citada Revisión del PERI, 
impulsaba un modelo de rehabilitación que dejaba 
desatendido casi totalmente el principal problema 
del barrio: sus graves carencias sociales.

Ante la gravedad del asunto la totalidad de 
asociaciones vecinales y algunos colectivos sociales 
fuimos capaces por primera vez de ponernos de 
acuerdo en un trabajo conjunto: el de reivindicar 
una rehabilitación que tuviera como principal 
cuestión el atender esas graves y crónicas carencias 
sociales. Para ello creamos la Plataforma conjunta 
AZAO (siglas cuya traducción del euskera signifi can 
Grito en defensa del Casco Viejo), y que tuvo como 
principal tarea la de recoger entre el vecindario 
y diferentes colectivos del barrio el listado de 
carencias que padece el barrio y transformarlas en 
medidas concretas para su superación. Fruto de 
ello es el documento elaborado en 2006 Propuesta 
vecinal de rehabilitación social. Por un Casco Viejo 
vivo1, en el que tras analizar las carencias, se 
proponen un centenar de medidas.

Además de ello, AZAO presentó una moción al 
Ayuntamiento proponiendo la creación de una 
Mesa de Trabajo entre grupos políticos municipales 
y organizaciones vecinales y sociales. Esa moción 
que en junio de 2006 fue aprobada por unanimidad 
por todos los partidos, reconocía en su Justifi cación:

1  Que se puede consultar en http://lagenterula.fi les.wordpress.
com/2009/11/azaodocumento.pdf 

El Casco Histórico de nuestra ciudad padece 
desde hace décadas un proceso de degradación 
que abarca no solamente a su dimensión 
arquitectónica o urbanística. En muchos otros 
aspectos el deterioro repercute gravemente en 
las condiciones de vida de su población: índice 
de desempleo, carencias sanitarias y educativas, 
falta de plazas, jardines y espacios libres, 
saturación de la demanda de asistencia social, 
elevados índices de pobreza, falta de políticas 
que propicien una relación intercultural en 
un barrio con un 17% de población de origen 
inmigrante, problemas de aislamiento, soledad, 
movilidad y atenciones básicas para las personas 
mayores, falta de equipamientos sociales y 
culturales....

Estos aspectos -no abordados en el Plan de 
Rehabilitación actualmente en marcha- precisan 
de nuevos instrumentos para la elaboración de 
políticas que pongan freno a ese deterioro social, 
de tal forma que los procesos de rehabilitación 
social y urbanística caminen de la mano sin 
esperar a la fi nalización de la rehabilitación 
urbanística para hacer frente a la más necesaria 
rehabilitación social.

Parecía que las cosas se enderezaban y que las 
necesidades sociales del barrio pasarían a ocupar 
el lugar preferente que requieren y comenzarían a 
articularse las medidas oportunas para solventar 
las carencias. Pero, desgraciadamente, 6 meses 
después de la constitución de esa Mesa por la 
Rehabilitación Social los colectivos vecinales y 
sociales, por unanimidad, decidimos abandonarla 
tras constatar en repetidas ocasiones la absoluta 
falta de voluntad de la institución municipal para 
abordar con un mínimo de seriedad, dedicación y 
dotación presupuestaria, las carencias sociales del 
barrio.

INTRODUCCIÓN
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En esa situación estábamos 
cuando a mediados 
de 2007 el 
Ayuntamiento 
hace pública 
su intención 
de presentar 
su candidatura 
al programa 
de la Iniciativa 
Comunitaria URBAN 
para el periodo 2007-
2013, con el objeto 
de recibir de la Unión 
Europea fondos FEDER. 
Para ello el Ayuntamiento 
elabora un documento 
Reactivación Casco Medieval 
Vitoria-Gasteiz. Candidatura 
Urban 2007-20132 (a partir 
de aquí C.U.)en el que tras 
exponer las graves carencias 
del barrio (utilizando para ello 
buena parte de lo expuesto por 
el ya comentado documento de 
la plataforma AZAO) propone, 
si recibe la fi nanciación europea, 
una serie de medidas a abordar que 
(según recoge en la página 24 del 
documento) servirían para que año 
a año fuese cambiando visiblemente, a mejor, la 
realidad socioeconómica del barrio.

En junio de 2008, se le comunica al Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz que su candidatura ha sido 
seleccionada, lo que supone el compromiso de 
inversión de 15.590.588 euros en el Casco entre 
2008 y 2013, a parte iguales entre el Ayuntamiento 
y los Fondos del programa URBAN. Ante lo cual 
el Ayuntamiento decide dejar la cuestión del 
desarrollo de programas en manos de la Agencia de 
Revitalización del Casco Histórico (ARICH) y de su 
recién nombrado nuevo gerente Gonzalo Arroita, a 

2  Disponible en http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/8571.pdf 

quien se ofrece todo el apoyo de la totalidad de los 
grupos políticos municipales, presentes a su vez en 
el Consejo de la ARICH.

Con todo ello, y teniendo en cuenta algunas de 
las declaraciones de principios que se hacían en el 
documento presentado a la candidatura, se nos 
prometía al vecindario que se abría una nueva 
puerta a la esperanza para que, de una vez por 
todas, se acometiera la tantas veces postergada 
u olvidada rehabilitación y revitalización social del 
barrio. Desgraciadamente, como vamos a ver tras 
esta larga introducción contextualizadora, nada 
más lejos de la realidad.

Portadas de los documentos de AZAO y de la Candidatura Urban
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A.1. Lo que la candidatura al URBAN olvidaba

Para empezar hay que decir que aunque es verdad 
que en el documento municipal presentado se 
recogían gran parte de esas carencias sociales, y 
que entre las medidas propuestas había algunas 
que, de llevarse a cabo, podrían resolver algunos 
de las carencias del barrio, el primer gran problema 
con que el vecindario nos encontrábamos es que 
no se proponían medida alguna para buena parte 
de las carencias más graves que padecemos… 
y todo ello debido a un mal endémico de algunas 
instituciones (como reiteradamente le sucede al 
Ayuntamiento vitoriano) que a la hora de plantear 
planes de rehabilitación y revitalización olvidan 
lo más importante: dar oportunidad y espacio a la 
participación vecinal, pues es el vecindario quien 
mejor conoce sus carencias y urgencias y quien 
además, viene dando muestras continuas de su 
fortaleza asociativa y de su disposición al trabajo 
por el bien del barrio.

Algunas de estas graves carencias olvidadas entre las 
medidas propuestas para fi nanciarse con el URBAN, 
están relacionada con aspectos tan importantes 
como la Educación y el cuidado de la Salud y, lo más 
grave la ARICH no puede alegar “desinformación”. 

Porque, por ejemplo, fue la propia AMPA3 de la 
Escuela del barrio quien en 2008 les solicitó una 
reunión para hacerles conocedores de la situación 
de graves carencias y quien posteriormente les 
hizo llegar un detallado documento de 15 páginas 
en el que además de señalar las necesidades de 
la Escuela se hacían propuestas concretas sobre 
cómo podía el proyecto de revitalización apoyar a la 
Escuela. Algunas de las principales cuestiones que 
se señalaban como problemas, que la C.Urban no 
recogió y que a día de hoy siguen amenazando al 
futuro de la Escuela, eran:

• El edifi cio de Educación Infantil requiere una 
renovación integral de manera que se subsanen 
los problemas de accesibilidad, se arreglen las 
humedades y se corrija el deterioro, se arreglen 
los baños para los niños…

• En el edifi cio principal las plantas 
1 y 2 requieren una renovación y 
las plantas 0 y –1, que tiene serias 
carencias de luz y mala distribución, 
requieren una reestructuración 
total, que facilite el trabajo que una 
escuela moderna y actual lleva a 
cabo.

• Creemos de grandísimo interés 
que se anexe a la escuela Ramón 
Bajo el edifi cio contiguo. Este edifi cio 
comparte un pequeño patio con la 
escuela. Espacialmente resulta un 
conjunto de coherencia evidente: 

3  Asociación de Madres y Padres de la Escuela

A. LA REALIDAD DE LA 
GESTIÓN LLEVADA CON 

LOS FONDOS URBAN

La escuela del barrio
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los tres edifi cios son contiguos y se encuadran 
en la misma manzana. 

• Por otro lado, es conocida la carencia de parques 
y zonas verdes en el Casco Medieval. Algunas 
actuaciones en los últimos años han contribuido 
aún más a esa escasez: el barrio ha perdido el 
campo de futbito del hoy futuro parking del 
Campillo, la Plaza de Santa María, la bolera de 
Brullerías... Un espacio que se ha generado –el 
parque del Paseo de Ronda, en el patio entre la 
calle Correría y el Palacio Escoriaza-Esquivel- es 
de uso restringido y está cerrado al vecindario. 

La ARICH, no solo no hay tenido en cuenta estas 
cuestiones en la puesta en marcha de las medidas 
fi nanciadas con el URBAN, sino que con algunas 
iniciativas emprendidas ha agravado más la situación. 
Así, el edifi cio contiguo que se solicitaba para 
ampliación de la Escuela se ha decidido dedicarlo 
a Semillero de Empresas (fi nanciado por el Urban) 
y el polideportivo (también en la programación del 
Urban) que se va a construir en el Campillo todavía va 
a complicar más la falta de condiciones de la Escuela 
porque, como ya advertía la propia AMPA: “Además 
hay una preocupación particularmente 
importante en este momento: con la 
próxima construcción del nuevo 
edifi cio en el espacio de El 
Campillo, que tendrá varios 
pisos, se producirá una 
notable disminución de la 
luz natural que entra en las 
aulas de toda esa fachada”

Sobre la situación en las 
cuestiones de Salud y 
Sanidad, sobre las que 
nada se recoge en la C.U., 
tampoco se puede alegar 
desconocimiento, ya que 
fue la propia ARICH quien 
en su presentación en el 
VII Encuentro Gestión de 
Centros Históricos, llevado 
a cabo en Cartagena de 
Indias en julio de 2009, al 
enunciar las carencias del 
Casco, señalaba4:

La Salud, base de la 
calidad de vida.

Situación de 
partida (página 19):

• Hemos relegado la 
salud a la “atención 

4  Documento de la presentación disponible en http://www.
slideshare.net/arichsa/presentacin-de-arich-sa-en-congreso-de-
cartagena-de-indias

médica”

• No llega a cubrir adecuadamente la demanda 
creciente

• Centro de salud con problemas de saturación, 
accesibilidad…

• Poco adaptado a las necesidades específi cas del 
barrio

• Equipo abierto a la intervención comunitaria

A.2. Lo que con el dinero del URBAN han 
estado prometiendo

No obstante, con ser muy grave lo que no recogía 
el programa de medidas presentado al URBAN, 
casi más escandaloso resulta el montón de 
promesas (incumplidas) que se nos han hecho 
sobre cuestiones que iban a abordarse gracias a 
la fi nanciación europea del programa URBAN. Ya 
empezábamos mal cuando el portavoz del principal 
grupo de la oposición en el Ayuntamiento, en el 
mismo pleno municipal en el que se informaba de 

la concesión defi nitiva de la ayuda europea, 
afi rmaba:5

Vamos a trabajar diciendo sí en 
el Casco Medieval. A pesar de 

que ya han tenido tirones 
de orejas y que mi Grupo y 
otros Grupos en el Consejo 
de Administración les han 
dicho que da la sensación 
de que se vende más en el 
periódico que de lo que se 
pacta en el Consejo [de la 
ARICH]

La cuestión es que como 
entre la presentación de la 
C. U. y su aprobación había 
transcurrido casi un año, 
la ARICH en su reunión del 
29-10-2008 decide aprobar 
un Documento Urban: Texto 
defi nitivo y Presupuesto6 
con el que reajustar las 
propuestas a las nuevas 
fechas. Por lo que se refi ere 
al eje socio comunitario que 

es el que aquí estamos 
analizando, la cuestión 
quedaba así:

5  Acta del Pleno municipal del 16 de julio de 2008 (página 41), 
disponible en: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-
1169.pdf 

6  Disponible en http://lagenterula.fi les.wordpress.com/2010/04/
urban-texto-defi nitivo-y-presupuesto.pdf 

La entrada al centro de salud
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Nuestra primera frustración aparecía al comprobar 
que tras decir en el documento que:

En defi nitiva; lo social y comunitario constituye 
un ámbito o eje fundamental y clave de gestión 
de la Agencia para la Revitalización Integral de 
la Ciudad Histórica.

Sin embargo, al analizar las partidas presupuestarias, 
ese “eje fundamental” recibe tan sólo 2.965.000 
euros, es decir el 19% de los más de 15,6 millones que 
supone la inversión total (mitad fi nanciada por el 
Urban, mitad por el Ayuntamiento). A ello había que 
sumarle que el apartado de Adecuación y Servicios 
y equipamientos, de forma muy especial, quedaba 
reducido a un espacio deportivo y sociocultural, 
quedando pendientes otros equipamientos de 
barrio tan urgentes como una nueva Escuela, una 
ampliación del Centro de Salud, una Biblioteca (en 
el barrio no hay) o el gravísimo problema de los 
espacios libres y abiertos o las zonas verdes, por 
solo citar los más urgentes (todas estas cuestiones 
tampoco se están abordando con partidas ajenas al 
Plan de Revitalización que fi nancia el URBAN).

Pero es que, además, de esas seis medidas, la 
mayoría no se están cumpliendo:

• La introducción de sistemas mecánicos (un 
ascensor a cada extremo del barrio, más una 
rampa mecánica que facilite el acceso al Centro 
de Salud, ubicado en lo alto de la Colina), que 
según el reparto de partidas presupuestarias 
debería haber comenzado en 2009 y terminar 
en 2011, a fi nales de este 2010 no cuenta ni con 
un proyecto inicial.

• La mejora de la accesibilidad de edificios 
públicos, que debería concluir en el presente 
año, sigue sin arreglarse en la mayoría de 
instalaciones, como se puede comprobar 

en la Escuela; en el Centro de Salud; en 
el edificio municipal para los servicios de 
Igualdad, Cooperación o Euskera; en el 
Palacio de Villa Suso lugar de realización 
habitual de Congresos y jornadas… o incluso 
en el propio edificio del Ayuntamiento y en 
las dependencias de la Catedral donde en la 
actualidad se llevan a cabo actos públicos 
(pórtico y naves laterales que, además 
tampoco cumplen medidas tan básicas como 
la salida de emergencia)

• La ejecución del Plan de trabajo del Casco como 
espacio educativo y de convivencia, que también 
debería haberse iniciado en 2009, igualmente 
brilla por su ausencia.

• De la construcción de espacio deportivo 
y sociocultural El Campillo, que según la 
programación presupuestaria debería haber 
comenzado en 2010, lo último que se ha 
publicado es que arrancaría en junio de 20117

• El Centro especializado de Oficios y los 
planes de empleo, formación y NTIC, 
son las únicas propuestas que sí se han 
materializado; aunque nos preguntamos si 
habiendo en el Casco tantos edificios y lonjas 
vacías realmente era necesario dedicar más 
de 750.000 euros en la rehabilitación de un 
edificio para el Centro de oficios. Y, sobre 
todo, si la rehabilitación del edificio debe 
considerarse como una partida del eje socio 
comunitario.

Lo peor de todo es que, de la mano del nuevo 
equipo gestor de la ARICH y utilizando el “cebo” 
de los millones concedidos por el URBAN, se nos 

7 Ver El Correo del 04-09-2010, http://www.elcorreo.com/
alava/v/20100904/alava/ayuntamiento-estudia-otra-solucion-20100904.
html

ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES POR EJES URBAN AYUNT. TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013
EJE SOCIO COMUNITARIO
E.1. Mejora de la accesibilidad 375 375 750 290 290 170 0 0
1.1 Introducción de sistemas mecánicos 255 255 510 170 170 170 0 0
1.2 Mejora de la accesibilidad de edifi cios públicos 120 120 240 120 120 0 0 0
E.2 Aprovechamiento TIC y oportunidades del 

sector cultural para la integración sociocultural 565 565 1.130 226 226 226 226 226

2.1. Centro especializado de ofi cios de la Ciudad 
histórica 375 375 750 150 150 150 150 150

2.2. Planes de empleo, formación y NTIC 190 190 380 76 76 76 76 76
E.3 Adecuación de servicios y equipamientos a las 

realidades sociales del barrio 400 400 800 0 200 200 200 200

3.1. Construcción de espacio deportivo y 
sociocultural El Campillo 400 400 800 0 200 200 200 200

E.4. Confi guración del Casco como espacio 
educativo y de convivencia 142,5 142,5 285 125 40 40 40 40

4.1. Diseño del Plan de trabajo y ejecución del Casco 
como espacio educativo y de convivencia 142,5 142,5 285 125 40 40 40 40

Total Eje socio comunitario 2.965 
(19,02%)

Las cantidades son en miles de euros
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han estado prometiendo y prometiendo iniciativas 
y medidas que iban a solucionar nuestras carencias 
sociales (recordemos que en ellas se basaron para 
conseguir la ayuda económica del Plan URBAN)8:

¿En qué va a gastar Arroita los 
primeros billetes de esos 7,8 
millones de euros que nos ha 
regalado la UE para desarrollar el 
Plan Urban?

Las medidas sociales son prioritarias y, dentro 
de éstas, contemplamos la dotación de servicios 
asistenciales, planes de empleo, la escuela-
taller de ofi cios, la generación de mano de 
obra, la conformación de un espacio educativo, 
una nueva gestión de política de vivienda, la 
generación de espacios públicos, la inclusión de 
nuevas tecnologías... Todas las medidas sociales 
que se consideren de interés van a ser posibles 
con el desarrollo del Plan Urban y con cargo al 
presupuesto de 2009.

A.3. Lo que con el dinero del 
URBAN iba a pasar… y lo que 
realmente está pasando

Con todo lo comentado hasta ahora, 
es fácil deducir que la grave situación 
social del barrio, lejos de mejorar, 
en estos años ha ido empeorando. Y el propio 
documento de la C.U., tantas veces comentado, 
nos ofrece una buena herramienta para su 
comprobación.

Ese documento, en su página 24 partiendo de 
una serie de indicadores sobre la situación socio 
económica del Casco en el 2007 establecía el 
pronóstico y las previsiones de cómo iban a ir 
mejorando año a año gracias a la implementación 
de las medidas que se proponían llevar a cabo con 
el URBAN. Pues bien, analicemos cómo han ido 
realmente evolucionando esos parámetros en los 
dos años ya completamente transcurridos, 2008 y 
2009.

Para ello, lo primero que hay que tener en cuenta es 
que, sorprendentemente, los datos del documento 
no se refi eren a todo el Casco Viejo, sino que lo 
reducen a una parte, tal y como se constata cuando al 
señalar su población da una cifra de 7.891 personas, 
cuando las propias fuentes municipales lo situaban 
en esas mismas fechas en 9.924 personas.9. Pero no 

8   Entrevista al gerente de la ARICH en Diario de Noticias 05-10-2008 
http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/10/05/vecinos/
vitoria-gasteiz/d05vit36.1038310.php 

9  Ver, por ejemplo, el Anuario Estadístico 2008 del Ayuntamiento, 
que en su apartado de la Evolución de la Población, en su página 3 
recoge la evolución por barrios entre 2001 y 2008. Se puede consultar 
en http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/
adjuntos/7904.pdf 

importa, obviemos las cifras y quedémonos con las 
evoluciones que se marcan.

A.3.1. Número de habitantes del Casco

La evolución que pronosticaba la C.U. era de 
aumento leve de la población, mientras que lo 
sucedido ha sido una disminución, también leve, de 
la población. En cualquier caso ninguna de ambas 
fuentes recoge la posible evolución de las personas 
vecinas de origen inmigrante consideradas ilegales.

A partir de aquí los datos que ofrece la C.U. ponen 
en relación las diferencias de % entre el Casco y la 
media de toda la ciudad. Hagamos lo mismo.

A.3.2. Tasa de envejecimiento (ver fuentes y 
elaboración de datos en Anexo II)

Ambas fuentes refl ejan una baja en la diferencia del 
% de personas mayores entre el Casco y el resto de 
la ciudad; pero según los datos municipales se ha 
llegado ya a una práctica equiparación, producto 
no sólo de la incorporación de gente joven al Casco 
(inmigrantes y autóctonos accediendo a su primera 
vivienda, principalmente) sino porque (y he aquí un 
dato a tener en cuenta) mientras en el conjunto de 
la ciudad en este periodo aumenta el número de 
personas con 65 años o más (pasa de 37.355 a 41.164 
con un incremento del 10,2%) en el Casco sucede al 
contrario (se reduce de 1.749 a 1.711, disminuyendo 
en un 2,2%). Teniendo en cuenta que la población 
vive cada vez más años es muy signifi cativo que 
el número de personas mayores en el Casco se 
reduzca.

A.3.3. La preocupante disminución de 
personas mayores en el barrio.

Pero es que, además, desde que a fi nales de la década 
de los 80 se puso en marcha el Plan de Rehabilitación, 
en el Casco se puede observar un fenómeno 
preocupante. Como podemos comprobar para el 
periodo 1997-2010 con los datos que nos ofrece la 
tabla reseñada10 observamos que en esos años el 

10  Series estadísticas por barrios. Sexo y grupos de edad 1997-2010; 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/
adjuntos/29799.pdf 

2007 2008 2009 2010 Dif. 07-10
Candidatura al Urban 7.891 7.900 7.910 7.920 +29
Estadística Municipal 9.924 9.824 9.832 9.908 -16

Puntos de diferencia entre la tasa de envejecimiento (%de personas 
mayores sobre población total) del Casco y la de la ciudad

2007 2008 2009 2010 Dif. 07-10
Candidatura al Urban 2,9 2,5 2,3 2,1 -0,8
Estadística Municipal 1,4 1,4 0,5 0,1 -1,3
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Casco pasa de tener 2.145 personas mayores de 64 
años a 1.711 personas, es decir 434 personas menos. 
Mientras que de los 27 barrios de la ciudad (sin contar 
la zona rural) 24 aumentan su población mayor de 
64 años y sólo se reduce en Ensanche (13 
personas) y Aranzabela (32 personas). 

Dado que hasta el año 2000 el número de 
personas mayores de 64 años en el Casco 
era más o menos estable cabe preguntarse 
pues ¿qué está pasando con las personas 
mayores de el Casco? y (descartando a 
priori la posibilidad de que en el barrio se fallezca 
a edad notoriamente más temprana) la única 
diferencia que vemos entre el Casco y otros barrios 
en condiciones socioeconómicas y de población no 
tan distintas (Coronación, Zaramaga, Txagorritxu, 
Judizmendi…) es que en el Casco durante estos 
años se ha puesto en marcha el PERI que está 
suponiendo la expulsión de una parte importante 
de la población mayor que o bien no está pudiendo 
hacer frente a los gastos de rehabilitación que 
el PERI le exige, y está volviendo a sus zonas de 
origen en otras poblaciones (recordemos que más 
de la mitad de la población vitoriana procede de 
otras poblaciones vascas o españolas) o bien está 
cediendo a la presión municipal para que cambie su 
casa por una plaza en una residencia mientras viva.

Este proceso, que el Plan de Revitalización 
fi nanciado por el URBAN tampoco está paliando, 

es una de las más habituales consecuencias del 
fenómeno llamado gentrifi cación (proceso de 
transformación urbana en el que la población 
original de un sector o barrio deteriorado y con 
pauperismo es progresivamente desplazada por 
otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que 
se renueva) y de cuyo riesgo para el Casco ya 
han advertido incluso organismos municipales, 
como el Centro de Estudios Ambientales 
quien en su Informe-Diagnóstico ambiental y de 
sostenibilidad, en el apartado 6.3.3 denominado 
Riesgos de gentrifi cación y pérdida de identidad 
del Casco Antiguo11, en sus páginas 96 y 97 señala, 
entre otras cosas:

No aparecen tan claros ni en el Plan de 
Revitalización ni en el PERI, sin embargo, los 
mecanismos puestos en juego para evitar el 
fenómeno de “gentrifi cación” (expulsión y 
sustitución de la población local por otra de 
mayor poder adquisitivo) asociado a todo 
proceso de rehabilitación de casco medieval. 
A este respecto, pueden considerarse 
justifi cados los temores expresados por parte 
de vecinos del casco y ciudadanos de Vitoria, 
que rechazan la idea de un casco museifi cado e 
institucionalizado, habitado por profesionales y 
dominado por el comercio suntuario, un modelo 
más que frecuente en Europa.

A.3.4. Vecindario de origen extranjero (ver 
fuentes y elaboración de datos en Anexo II)

Nuevamente las predicciones de C.U. fallan 
notoriamente. Las diferencias entre los tantos por 
cientos de vecindario de origen extranjero que hay 
en el Casco y en el conjunto de la ciudad, lejos de 
recortarse como se auguraba en el documento, 
siguen aumentando. Nosotras, que somos 
partidarias de un barrio abierto, no miramos los 
documentos de ninguna persona para considerarla 
vecina, nos basta con su voluntad para ello, pero ello 
no quita para que seamos conscientes de la realidad 
socioeconómica con la que se suelen encontrar 
las personas vecinas de origen extranjero, mucho 
peores, en general, que la del resto del vecindario, 
tanto por su menores recursos (en la gran mayoría 
de los casos el motivo de su emigración/inmigración) 
como por las difi cultades y discriminaciones que 
padecen a la hora de optar a necesidades básicas 

11  Se puede consultar en http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/es/
html/14/446.shtml 

Puntos de diferencia entre la tasa de vecindario de origen 
extranjero sobre población total del Casco y la de la ciudad

2007 2008 2009 Dif 07-09
Candidatura al Urban 11 10 9 -2
Datos INE 9,26 9,87 10,80 +1,54

Cada vez hay menos personas mayores en el barrio
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(alojamiento, trabajo, atención sanitaria, situación 
legal, acceso a la educación…) que tan sólo en sus 
formas más precarias les es menos difícil 
cubrir en el Casco (infraviviendas, 
hacinamiento).

Todo ello coadyuva de forma 
importante al incremento de las 
carencias socioeconómicas del 
barrio, y a su consideración como 
gueto… ¡y sin embargo entre las 
medidas propuestas en el eje socio 
comunitario (ni por supuesto en 
el resto) no hay ninguna dirigida a 
intervenir sobre estas carencias y 
problemáticas!

A.3.5. Incremento de la 
movilidad residencial (ver fuentes 
y elaboración de datos en Anexo II)

Según el propio documento C.U.12 el Casco es un 
“Barrio de paso y poco atractivo para la población de 
nacionalidad española” ya que tiene “Incapacidad 
para retener a la población cuando mejora su 
posición económica, cambia su estilo de vida o tiene 
la oportunidad de acceder a una VPO en los nuevos 
barrios desarrollos urbanísticos de una ciudad en 
crecimiento”. Por eso la C.U. se proponía reducir 
progresivamente la movilidad residencial. 

Los datos que acabamos de ver constatan que 
tampoco en este apartado se cumplen los objetivos 
ya que, en lugar de disminuir, ha aumentado aún más 
la diferencia del Casco con respecto a la media de la 
ciudad en cuanto a la movilidad residencial se refi ere.

A.3.6. Incremento de familias necesitadas de 
atención por los servicios sociales (ver fuentes 
y elaboración de datos en Anexo II)

Según la situación de partida que marcaba el C.U. 
“La problemática económica tiene una prevalencia 

12  Página 10.

m u y 
superior en 

el Casco que en 
el resto de la ciudad 

(…)  La mayor demanda 
y presencia de necesidades satura unos 
Servicios Sociales de Base que no cuentan 
con las instalaciones adecuadas para 

prestar un servicio digno y de calidad a la población 
del Casco que lo requiere”. Pues bien, todo ello se ha 
incrementado. 

Los puntos de diferencia entre el porcentaje de 
familias atendidas en los servicios sociales de El 
Campillo y el porcentaje de la ciudad, no sólo no ha 
disminuido, sino que ha pasado de 22,89 en 2007 
a 28,43 en 2009, es decir, se ha incrementado un 
24,2%, mientas que las previsiones de C.U. era que 
se redujera en un 17,8%. Cada vez hay más diferencia 
entre las familias del Casco necesitadas de atención 
de los servicios sociales y las familias necesitadas de la 
ciudad. Hay que señalar también que el % de familias 
atendidas en los servicios sociales de El Campillo, 
con respecto a su nacionalidad, contra la creencia 
más extendida, no se incrementa en las familias 
extranjeras. Según la Memoria del Departamento de 
Intervención Social, en El Campillo en 2006 las familias 
extranjeras atendidas eran un 20,7% del total de las 

atendidas. Este porcentaje disminuye en 
2007 al 19,5% y en 2008 se reduce al 17,7% 
y al 14,5% en 2009. Es decir en el Casco 
son las familias autóctonas las que cada 
vez en un mayor porcentaje precisan de 
la atención de los servicios sociales.

Todo lo anterior deja bien a las claras que, en este 
campo también, las escasas medidas que recoge el 
C.U. no son sufi cientes y/o no son las adecuadas.

Puntos de diferencia entre la tasa de familias atendidas en los 
Servicios Sociales sobre total de familias del Casco y de la ciudad

2007 2008 2009 Dif. 07-09
Candidatura al Urban 12,78 11,16 10,5 -2,28 (-17,8%)
Anuario Municipal 22,89 27,56 28,43 +5,54 (+24,2%)

Puntos de diferencia entre la tasa de vecindario que no cambia 
de residencia sobre población total del Casco y de la ciudad

2007 2008 2009 Dif. 07-09
Candidatura al Urban 7,8 7 6 -1,8
Estadística Municipal 18 17,1 18,7 +0,7

El Casco supera 
la media de 
la ciudad en 

movilidad 
residencial
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A.3.7. Siguen aumentando la pobreza en 
el Casco: Puntos de diferencia en familias 
perceptoras de ayudas económicas públicas 
(ver fuentes y elaboración de datos en Anexo II)

Conclusiones: En primer lugar, que la diferencia de 
porcentaje de familias que en el Casco precisa para 
subsistir de las ayudas económicas municipales (sin 
contabilizar al vecindario de origen inmigrante no 
empadronado, que no tiene acceso a ayudas), con 
respecto al conjunto de la ciudad, es mucho mayor 
que el que señala la C.U. (entre el triple y el cuádruple). 
Segundo, que esa diferencia no va disminuyendo, sino 
que va aumentando, con lo cual o la ARICH no está 
tomando medidas con respecto a las necesidades 
sociales prioritarias de la población, o las que están 
tomando no sirven para nada. Justo lo contrario de lo 
que exigía el Programa Urban como condición para 
otorgar sus subvenciones. En cualquiera de los dos 
casos, el resultado es el mismo: la pobreza aumenta 
y se reconcentra en el Casco, condenándole a la 
imagen de gueto de gentes empobrecidas.

A.3.8. Número de faltas y delitos por 1.000 
habitantes

Hay que subrayar que la contabilización de delitos y 
faltas por barrios no se debe leer como la tendencia 
del vecindario de cada barrio a cometer delitos o 
faltas, ya que sería una lectura errónea. Como explica 
la Memoria de 2008 de la Policía Local, el alto número 
de hurtos en algunos barrios en comparación con 
otros, tiene directamente que ver actividades que 
en ellos se desarrolla. En el caso del Casco hay que 
tener en cuenta que tanto los fi nes de semana, 
como en fi estas de la ciudad, periodo estival y 
otros eventos acumula en sus calles y recintos 
hosteleros un número muy alto de clientes 
que en su mayoría no son vecinos, siendo esa 
concentración de personas la que facilita la comisión 
de los denominados delitos y faltas.

Conclusiones: Una de las prioridades que se marcó 
el nuevo equipo gestor desde su entrada a la ARICH 
en 2008 fue el de instalar una comisaría en el Casco: 
Arroita ve necesario impulsar este año el parking 

del Casco y la comisaría 13, como dando por hecho 
que la mayor presencia policial está directamente 
relacionada con la disminución de la comisión de 
faltas y delitos. Los datos que acabamos de ver 

desmienten esa teoría. Lo peor de 
todo es que para la construcción de 
esa nueva Comisaría utilizó fondos de 
un Plan Anticrisis:14

La nueva instalación policial se 
ubicará en la planta baja del inmueble 
desde fi nales de junio, según detalla 

el proyecto. La reforma está valorada en 127.600 
euros, que serán sufragados por el Gobierno 
central a través de su Fondo de Financiación 
Local, el denominado ‘plan anticrisis’.

A.4. Otra serie de datos que muestran las 
mismas tendencias y la misma triste realidad

El documento C.U. recogía otra serie de datos 
que utilizan fuentes que no son de acceso 
público, por lo que no podemos establecer 
comparaciones directas. Pero, sí podemos o 
analizar la evolución en estos años sobre fuentes 
públicas que recogen problemáticas parecidas, 
u otra serie de datos que recogen la realidad 
socioeconómica del barrio a diciembre de 2009. 
Veamos algunos ejemplos.

Según las Memorias del Departamento de 
Intervención Social15, el número de personas y/o 
familias en situación de exclusión social o riesgo 
de ellas, que tienen que recurrir a los Convenios de 
Inserción o a los Planes de Intervención Familiar 
(PIF). En Servicio de Base del Centro Cívico del 
barrio, El Campillo, en los últimos años se han tenido 
que recurrir a alguna de las dos modalidades en los 
siguientes casos:

Con el agravante que mientras en 2007 era el 2º 
barrio de la ciudad más necesitado en recurrir 

a estas figuras, tanto en 2008 y 2009 es 
ya el barrio de la ciudad que más tiene 
que recurrir a ellas.

13  El Correo, 13-05-2008, disponible en http://www.elcorreo.com/
alava/20080513/alava/arroita-necesario-impulsar-este-20080513.html 

14  El Correo, 04-03-2009, disponible en http://www.elcorreo.com/
alava/20090304/alava/casco-viejo-estrenara-comisaria-20090304.html 

15  De la Memoria del año 2008, ver página 52 en http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/25169.pdf 

En la Memoria del año 2009, ver página 40 en http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32028.pdf 

Número de delitos y faltas por 1.000 habitantes en el Casco
2007 2008 2009 Dif. 07-09

Candidatura al Urban 50,28 45 35 -30,39%
Memoria Policía Local 49,27 65,60 73,68 +49,54%

Puntos de diferencia entre la tasa de familias perceptoras de ayudas 
económicas públicas sobre total de familias del Casco y de la ciudad

2007 2008 2009 Dif. 07-09
Candidatura al Urban 8 7,4 6,7 -1,3 (-16,25%)
Memoria Interv. Social 28,46 30,46 33,70 +5,2 (+18,27%)

Personas y/o familias en exclusión social que deben recurrir 
a Convenios de Inserción o Planes de Intervención Familiar

2007 2008 2009 Dif. 07-09
En el Casco Viejo 526 602 633 +20,34%
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En 2009, en términos absolutos, el Casco es el 
barrio de Gasteiz que más Domicilios de familias 
extendidas (141) y Domicilios pluripersonales sin 
núcleo familiar (79) tiene.16

(Anuario 2009)

El Centro Cívico El Campillo (el que corresponde al 
Casco Viejo) durante 200917:

• El que menos plazas ofertaba (1.059) en las 
de actividades de los 11 Centros Cívicos de la 
ciudad en la campaña 2008/2009. 

• El único centro cívico de la ciudad que no tiene 
servicio de biblioteca.

• El único Centro Cívico sin Club joven (destinado 
a jóvenes entre 14 y 18 años).

• El Campillo es uno de los 4 Centros Cívicos 
de clase B, es decir, que sábados a la tarde y 
domingos están cerrados. Ello conlleva que 
tampoco tenga acceso al programa LUDA 
(para menores de 5 años acompañadas de 1 
persona adulta)

Si ya hemos señalado anteriormente que en lo 
referente a la población del barrio hay claras 
evidencias de que se esté produciendo la llamada 
gentrificación, algo similar podríamos señalar para 
el sector comercial de la zona. Mientras que a la 
implantación de franquicias y nuevos comercios 
especializados se están dedicando recursos 
millonarios (incluso el Documento Urban: Texto 
definitivo y Presupuesto 18 asigna a este apartado 
más de la mitad de los 15 millones de euros del 
Plan URBAN), el comercio minorista, el que 
atiende las necesidades concretas y cotidianas 
del vecindario, está siendo dado de lado, siendo 
la zona comercial del Casco la que experimenta 
el mayor declive de toda la ciudad en cuanto a la 
evolución de su comercio minorista, padeciendo 
la mayor tasa de cierre.19

16  Anuario Estadístico Municipal 2009; apartado 4.1.2, Tipos 
domicilios por barrios, disponible en http://www.vitoria-gasteiz.org/
wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/29903.pdf 

17  Anuario Estadístico Municipal 2009, apartado 9: Ocio y 
Cultura, disponible en http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/29908.pdf 

18  Disponible en http://lagenterula.fi les.wordpress.com/2010/04/
urban-texto-defi nitivo-y-presupuesto.pdf 

19  Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz. Informe de Coyuntura. 
2º semestre de 2009. Departamento de Promoción Económica y 
Planifi cación Estratégica. (Páginas 16 y 20) Disponible en:

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/
adjuntos/32658.pdf 

Esta disminución del comercio minorista del barrio, 
tiene también unas importante repercusiones 
socioeconómicas en el mismo. Las llamadas tiendas 
de toda la vida, de las que el vecindario nos servimos 
en nuestro abastecimiento diario, no son solamente 
un lugar donde realizar las compras, quienquiera 
que haya vivido en un barrio sabe que mucho más 
allá de eso, son lugares de encuentro y socialización 
de buena parte de su población. Espacios donde 
encontrarse, charlar y conocerse sin las prisas 
ni la impersonalidad de los grandes comercios. 
Donde compartir alegrías y tristezas y encontrar el 
consuelo o el ánimo de las personas vecinas. Son, 
en defi nitiva, uno de los espacios fundamentales 
a la hora de posibilitar e impulsar la conciencia de 
barrio, cuando esta se convierte en mucho más que 
vivir en el mismo edifi cio o calle. Todo ese carácter 
de barrio se ve por lo tanto también en trance de 
riesgo con la paulatina desaparición del comercio 
minorista.

Algo similar sucede con la hostelería. Mientras que 
gracias a las ayudas provenientes del URBAN se 
está potenciando la apertura de lo que se denomina 
una hostelería de calidad (destinada a un público con 
mayor poder adquisitivo), se abandona a su suerte a 
la hostelería tradicional de la zona (pequeños bares 
y tabernas con y sin restaurante), a quien de la mano 
del Programa URBAN se le prometía:20

el Ayuntamiento prevé formar a los hosteleros, 
crear una cocina central y reorganizar el 
reabastecimiento de los bares –y otras 
actividades-, es decir, poner en marcha un 
sistema de carga y descarga inteligente.

Sin embargo, mientras ninguna de estas medidas 
ha tenido lugar hasta el momento, en los últimos 
años han padecido desde lo que ellos mismos 
califi can como “acoso”, señalando incluso que 
“Es ridículo que contraten a Gonzalo Arroita para 
revitalizar la zona y que luego se dediquen a hundir 
los bares”21, trascendiendo incluso al debate público 

entre partidos cuando uno de éstos 
emplazó al Alcalde a aparcar su actitud 
impositiva con los bares del Casco Viejo 
y posibilitando espacios de discusión 
participativos entre los agentes afectados 
(hosteleros y vecinos) en la gestión del 

ocio nocturno.22

Muchas otras cuestiones y datos se podrían incluir, 

20  Diario de Noticias de Álava, 24-09-2008, disponible en http://
www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/09/24/vecinos/vitoria-
gasteiz/urban.php 

21  Diario de Noticias de Álava, 16-07-2009, disponible en http://
www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/07/16/sociedad/alava/
d16ala9.1297903.php 

22  Diario de Noticias de Álava 18-03-2010, disponible en http://www.
noticiasdealava.com/2010/03/18/sociedad/euskadi/aralar-emplaza-a-
lazcoz-a-aparcar-su-actitud-impositiva-con-los-bares-del-casco-viejo

Evolución del Comercio Minorista (Nº de comercios)
31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 Dif. 07-09

Casco Viejo 192 193 186 -3%
Vitoria-Gasteiz 2.899 2.954 2.958 +2%
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pero creemos que con esta representación es 
sufi ciente para hacerse una idea de la situación y 
de la involución que está padeciendo el barrio en lo 
relativo a sus múltiples necesidades sociales.

A.5. Mediatizar la realidad: cuando lo 
importante es que la noticia aparezca lo más 
posible en los medios… aunque luego no se 
lleve a cabo

Muchas de las personas que hayan seguido el 
proceso de rehabilitación del Casco por los medios 
de difusión o por los folletos publicitarios elaborados 
por la ARICH, a estas alturas del documento estarán 
cuando menos confusas, porque la realidad que 
en ellos aparece no tiene nada que ver con la que 
acabamos de analizar. No nos extraña, a gran parte 
de la población vitoriana, la que no reside o pasea a 
menudo por el Casco le sucede lo mismo. La ARICH 
ha conseguido a través de un elaborado marketing 
mediático trasladar una imagen del proceso de 
rehabilitación que no coincide con la realidad, como 
las gentes que vivimos en el Casco bien sabemos.

Lo dicho en el párrafo anterior no pasaría de una mera 
opinión o acusación gratuita si no lo demostramos, 
así que a ello, a demostrarlo, dedicamos el Anexo 
I de este documento utilizando como guía uno de 

los casos más sangrantes: 
el de la accesibilidad, 
tantas veces prometida 
(y presupuestada)… y 
siempre aplazada.

Pero el caso de los 
ascensores y la accesibilidad 
es un ejemplo diáfano 
de esa estrategia de 
mediatización, pero ni 
mucho menos el único. La 
lista podría continuar con las 
dotaciones equipacionales 
de nivel de barrio (Escuela, 
Centro de Día, Geriátrico, 
Polideportivo), con la 
también eterna promesa del 
parking subterráneo; con las 
ayudas a la rehabilitación de 
las viviendas de las personas 

con menos recursos, etc., etc., etc. Muchas de las 
carencias que tiene este barrio y la necesidad y 
deseo del barrio por cubrirlas prioritariamente, ha 
sido utilizado por los responsables municipales y de 
la ARICH para convertirlas en promesas, muchas de 
ellas continuamente incumplidas pero que, además, 
están suponiendo un problema añadido al barrio. 

Además de la frustración que genera ver como 
prometen y no cumplen, ver como las prioridades 
sociales son las continuamente olvidadas, ahora 
tenemos que hacer frente al hecho de que el resto 
de barrios, convencidos –gracias a la estrategia 
de mediatización que denunciamos– del dineral 
y esfuerzos que se están invirtiendo en el Casco, 
hagan oír sus voces para reclamar que ya está bien 
de dedicarse al barrio, y que empiecen a dedicar 
recursos a otras zonas que también necesitan 
inversión.

Lo mismo sucede con todas aquellas personas 
visitantes o expertas de otras zonas que, sin conocer 
la realidad y dejándose guiar por las informaciones 
ofi ciales y los medios de comunicación, alaban, 
elogian y ensalzan el proceso de revitalización 
del barrio. La situación es similar a la que defi ne 
gráfi camente un dicho popular: “además de 
cornudo, apaleado”.

Comercio del barrio recientemente cerrado
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El proceso de rehabilitación integral y revitalización 
del Casco Viejo vitoriano, a pesar del eco mediático 
conseguido, padece desde su inicio de dos graves 
carencias que, a día de hoy permanecen inalterables, 
a pesar de toda lo prometido y todas las expectativas 
creadas tras la consecución de la Candidatura 
Urban para la obtención de importantes recursos 
económicos de esa iniciativa costeada con los 
fondos europeos FEDER.

B.1.- La falta de medidas para hacer frente a lo que 
el vecindario consideramos como nuestra principal 
carencia y problema: las numerosas necesidades 
sociales no cubiertas y que sitúan a nuestro barrio 
en clara desventaja con el resto de la ciudad, siendo 
las condiciones de vida del barrio signifi cativamente 
peores. Las principales carencias podrían resumirse 
en:

• Centro educativo del barrio con carencias 
signifi cativas e infraestructura obsoleta e 
insufi ciente (detalladas en página 3 de este 
documento)

• Un Centro de Salud poco adaptado a las 
necesidades específi cas del barrio y con 
problemas de saturación, accesibilidad…

• Problemas de aislamiento, soledad, movilidad y 
atenciones básicas para las personas mayores.

• Carencia de equipamientos y servicios 
comunitarios para el ocio, disfrute y encuentro 
de la población, agudizada por la paulatina 
desaparición de espacios públicos y deportivos. 

• Dado que habitualmente el barrio se convierte 
en la zona de ocio masivo de la ciudad, se 
producen problemas de suciedad (meadas, 
vomitonas) y ruido que impiden al vecindario 
su derecho al descanso.

• Saturación de los Servicios Sociales de Base, que 
no pueden hacer frente al incremento de demanda 
derivada de un aumento continuo de población 
en situación de exclusión social o en riesgo de 
padecerla. A ello se le suma que el Centro Cívico 
del barrio, por sus características físicas, es uno de 
los que menos servicio puede ofertar.

• Graves carencias en equipamientos culturales 
destinados al barrio (por ejemplo, no cuenta 
con biblioteca pública).

• Malas condiciones de muchas viviendas (cerca 
de 2.000 aún sin poder acceder a ayudas para su 
rehabilitación, por no cumplir con los requisitos 
económicos mínimos exigidos para ello).

• Graves problemas de movilidad y accesibilidad 
que obliga a buen número de personas a no 
salir de sus casas o a desplazamientos mínimos 
de supervivencia.

• Síntomas evidentes en algunas zonas (las 
ubicadas en torno a los puntos de interés 
turístico) de gentrifi cación como resultado del 
proceso de rehabilitación emprendido, lo que 
está condenando a buena parte del vecindario 
más enraizado en el barrio (las personas mayores 
con pocos ingresos) a abandonar el mismo. 

• Al mismo tiempo, y en contraste con lo anterior, 
el barrio sigue siendo receptor de la población 
con menos recursos económicos, que se ve 
obligada a instalarse en él, ya que por la mala 
condición de muchas de sus viviendas es donde 
con menos difi cultad puede ubicar sus domicilios. 
Todo ello aumenta la imagen de gueto.

• Graves problemas socioeconómicos derivados 
de contar con las tasas más altas de la ciudad 
en cuanto a paro o desempleo, pensiones 
mínimas.., lo que fuerza a que el número de 
familias extendidas y domicilios pluripersonales 

B. PRINCIPALES 
CONCLUSIONES
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sin núcleo familiar sea con diferencia en el Casco 
el más alto de la ciudad… viéndose abocadas 
en gran parte de estos casos a sobrevivir en 
base a ayudas asistenciales.

• Abandono a su suerte al comercio minorista, 
ése que posibilita las relaciones que dan 
carácter a un barrio, y del que precisa el 
vecindario para su subsistencia cotidiana, 
abocándole, casi sin ayudas, a una competencia 
desigual con las grandes franquicias, centros 
comerciales o establecimientos delicatessen 
que sí obtienen importantes ayudas para su 
instalación.

• Falta de planifi cación urbanística de 
instalaciones radioeléctricas. Al ser el centro 
de la ciudad y recoger el mayor número de 
eventos y gentío, el vecindario está rodeado de 
potentísimos complejos de telecomunicaciones 
y antenas base en el propio barrio. Instalaciones 
que contribuyen a la sobresaturación y 
contaminación electromagnética, agravando 
la situación las intenciones municipales de 
instalar wifi  en todo el Casco Viejo.

• ….

B.2.- La falta de participación vecinal y social en 
el proceso de rehabilitación y revitalización del 
barrio. Por si lo comentado hasta ahora no fuera 
sufi ciente hay una última cuestión que a quienes 
vivimos, nos socializamos o trabajamos en el barrio 
nos preocupa sobremanera: la casi absoluta falta 
de participación vecinal en todo el proceso de 
rehabilitación y revitalización con el que se pretende 
abordar el futuro del Casco, nuestro barrio, donde 
vivimos y trabajamos.

Al comienzo de este documento ya hemos 
señalado cómo las iniciativas vecinales y sociales 
del barrio fuimos capaces de organizarnos y debatir 
conjuntamente, recoger las ideas y propuestas del 
vecindario sobre nuestras numerosas carencias 
sociales y trasladarlas a un documento, al que 
mucho se ha elogiado pero que prácticamente no 
se ha tenido en cuenta.

De la mano de la aprobación de la Candidatura Urban 
para el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, teniendo en 
cuenta las propias condiciones que marca la Iniciativa 
URBAN, parecía que se podía abrir otra puerta a la 
necesaria implicación y participación social. De hecho, 
a principios de 2009 la ARICH creaba un nuevo puesto 
en su estructura Responsable de intervención social y 
desarrollo comunitario y hacía pública sus intenciones 
en ese sentido23:

23  El Correo 22-01-2009, disponible en http://www.elcorreo.com/
alava/20090122/alava/ofi cina-atencion-participacion-20090122.html 

Convertir el Casco Viejo en un territorio 
«socialmente integrador como base 
fundamental para fomentar las relaciones 
entre sus vecinos». Ése es el objetivo prioritario 
que el gerente de la Agencia de Renovación 
Urbana, Gonzalo Arroita, y el responsable del 
proyecto de intervención social y desarrollo 
comunitario en el Casco Medieval, Javier 
Lobato, se han marcado como fi n último de 
todas las actuaciones económicas y urbanísticas 
proyectadas en la ‘almendra’. 

Para ello, la Agencia de Renovación Urbana 
acordó ayer la puesta en marcha de una 
«mesa para la rehabilitación social, que se 
convierta en el órgano de referencia para que 
los vecinos participen y aporten sus ideas para 
la revitalización del barrio». Para ello, se le 
buscará una sede «en el corazón del barrio», que 
hará también las veces de ofi cina de atención e 
información ciudadana. 

Casi dos años después seguimos como estábamos 
(eso sí con mayores dosis de frustración e 
impotencia) ya que durante este tiempo la 
participación vecinal y social ha seguido brillando 
por su ausencia y la Agencia y su Responsable de 
intervención social y desarrollo comunitario parecen 
en esta cuestión haberse centrado casi en exclusiva 
en buscar y dotarse de local donde ubicar esa Mesa 
de participación (como si el principal problema fuera 
encontrar dónde reunirse) que, tras un gasto de 
150.000 euros, será inaugurado en fechas próximas. 
Cómo será la cuestión que hasta el propio gerente 
de la ARICH ha tenido que declarar públicamente lo 
siguiente24:

Usted entró en la Agencia con la idea de 
mantener una comunicación constante con los 
vecinos, pero hay quienes ponen en entredicho 
que ese cauce sea fl uido.

Hay tres cauces. Primero, los acuerdos con 
los grupos políticos. Hasta ahora, muchas 
propuestas las han hecho ellos y casi todas se 
han aprobado por unanimidad, que es lo que 
da legitimidad a las decisiones. Segundo, la 
mesa de revitalización social, el cauce con las 
asociaciones. Creo que la podemos mejorar.

¿Pero funciona ahora esa mesa de revitalización 
social?

Bueno... El tema de las asociaciones vecinales lo 
lleva Javier Lobato y va a ir a mejor seguro.

Sólo le faltó añadir: porque a peor no puede.

24  Diario de Noticias de Álava 24-01-2010, disponible en http://www.
noticiasdealava.com/2010/01/24/vecinos/vitoria-gasteiz/al-llegar-
actuamos-en-vez-de-reunirnos-con-vecinos-debian-palparse-las-ganas-
de-trabajar



14

Al vecindario de este magnífi co barrio, pocas vías 
nos quedan para seguir defendiendo el futuro de 
nuestro barrio y una rehabilitación y revitalización 
integral, imprescindibles para él, pero que sepa 
poner el acento en las personas (el vecindario) 
por encima del resto de intereses. Seguimos 
defendiendo que más importantes que las piedras, 
murallas, catedrales y museos que centran la 
atención de los actuales planes institucionales, 
estamos las personas que vivimos tras esas piedras 
y que damos vida al barrio en el día a día. Y un barrio 
sin vida, sería poco más que una triste postal, por 
muy bonita que se pretenda que sea.

Entre esas pocas vías que nos queda al vecindario 
está la de acudir a todas las personas e instituciones 
partícipes en la Iniciativa Urban, y las personas 
expertas que acuden a los congresos y jornadas 
en trono a la Rehabilitación de nuestro barrio, con 
la intención de recabar vuestra atención y solicitar 
vuestra ayuda y solidaridad. Estamos a tiempo 
todavía de que la imprescindible rehabilitación de 
nuestro castigado barrio se centre de una vez en su 
principal problema: sus múltiples carencias sociales. 
El vecindario, como lo hemos venido demostrando 
desde el principio, estamos dispuestas y dispuestos 
a volcarnos en ello. Visto que a nosotras nos 
ignoran, hemos decidido solicitar vuestra ayuda, 
contaros nuestra verdad y haceros llegar la 
petición de vuestra solidaridad que es la base de 
este documento. Con vuestra ayuda será más fácil 
conseguir hacer realidad nuestro ya viejo lema:  
Alde Zaharra bizirik!!!  ¡¡Por un Casco Viejo realmente 
vivo!!

Asociaciones y Colectivos fi rmantes del documento:

• Asociación de Madres y Padres (AMPA) de la 
Escuela Gasteiz (antiguo Ramón Bajo).
http://www.gasteizikastetxea.net 

• Asociación Deportivo Cultural El Campillo
• Asociación de Vecin@s Aldapa
• Asociación de Vecin@s Barrenkale.

barrenkale@gmail.com 
• Asociación de Vecin@s Gasteiz Txiki.

http://gasteiztxiki.blogspot.com/
gasteiztxiki@yahoo.es 

• Asociación de Vecin@s Ladera Oeste
• Asociación de Vecin@s Los Arquillos Bizirik.

losarquillos@gmail.com
• Egin Ayllu.

http://lagenterula.wordpress.com/
eginayllu@gmail.com 

Asociaciones y Colectivos sociales que se adhieren 
al documento:

• Amanda Plataforma
• Bidezko Bidean
• Eginaren Eginez
• Elkartzen
• Emeak
• Gao Lacho Drom
• Gasteizkoak talde antimilitarista
• Gazteak
• Gaztetxea
• Gizarterako
• Hala Bedi Irratia
• Las Trans (…)
• Lurra Deialdia
• Txapa Ahotsa
• Zapateneo Kultur Elkartea
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Mediatizar la realidad: cuando lo importante es que 
la noticia aparezca lo más posible en los medios… 
aunque luego no se lleve a cabo

Un ejemplo bien claro

Los graves problemas de accesibilidad en el 
barrio y sus continuas e incumplidas promesas 
de solución

El Casco Viejo es la zona de la ciudad con mayores 
problemas de accesibilidad, tanto para acceder a él 
(está en lo alto de una colina), como para moverse 
por él (uno de los casos más graves es el del Centro 
de Salud que está en la parte más alta de esa colina)25. 
Por ello es una de las reivindicaciones vecinales más 
antiguas y una de las promesas más incumplidas 
aunque, contradictoriamente más anunciada.

Habrá quien piense que el problema se ha solucionado 
con la instalación de las dos rampas mecánicas 
construidas, pero no es verdad. Así han terminado 
por reconocerlo tanto el Gobierno Vasco:26

El Gobierno Vasco dice que Vitoria debía colocar 
ascensores antes que las rampas mecánicas. Un 
informe del Consejo Vasco para la Promoción de 
la Accesibilidad critica la “inexplicable falta de 
previsión” del Ayuntamiento de Vitoria al instalar 
las rampas mecánicas el Casco Viejo cuando 
debería “priorizar” la colocación de ascensores 
“por ser ésta la solución más accesible”.

Como el propio Ayuntamiento27:

Dos ascensores en la plaza del Machete 
facilitarán el acceso a la parte alta del barrio. 
La pendiente de los cantones impide subir en 
las rampas sillas de ruedas y coches de bebés. 
Un año después, el Ayuntamiento ha retomado 
la idea de instalar dos ascensores en el Casco, 
tras percatarse de que las rampas mecánicas no 
podrán ser utilizadas por ciudadanos obligados a 
ir en sillas de ruedas y por madres con cochecitos 
de ruedas, debido a la excesiva pendiente de los 
cantones. Así lo explicó ayer Juan Carlos Alonso.

Y comenzaron, hace ya cuatro años y medio, a 
señalar plazos concretos para la colocación de 
ascensores (abril 2006)28:

“La próxima semana vamos a comprar dos 
lonjas en Mateo Moraza, desde donde subirán 

25  A estos problemas habría que unir los ya comentados sobre 
accesibilidad tanto a edifi cios públicos como privados.

26  El Correo 06-09-2006, disponible en http://www.elcorreo.com/
alava/pg060906/prensa/noticias/Alava/200609/06/ALA-ACT-301.html 

27  Diario de Noticias, 08-04-2006

28  El Correo, 26-04-2006, disponible en http://www.elcorreo.com/
alava/pg060426/prensa/noticias/Alava/200604/26/ALA-ALA-334.html 

los ascensores”, apuntó Ibarrondo [Concejal de 
Urbanismo y Presidente de la ARICH].

Incluso aprueban una moción en el Pleno fi jando un 
plazo máximo de dos meses (mayo 2006):29

Diseñar y trasladar al consejo de administración 
de la Agencia Municipal de Renovación Urbana 
y Vivienda una propuesta complementaria y 
vinculada al proyecto de rampas mecánicas 
que garantice el acceso al Casco Medieval a 
las personas con discapacidad en las mismas 
condiciones que el conjunto de la ciudadanía 
y que cumpla estrictamente con la legalidad 
vigente en esta materia. El proyecto estará 
aprobado por el consejo de administración en 
un plazo máximo de dos meses a partir de la 
aprobación de esta iniciativa.

Para que nadie dude, no se cansan de afi rmaciones 
rotundas en los medios (junio 2006)30:

Vitoria baraja 4 alternativas para instalar 
ascensores entre Mateo Moraza y El Campillo. 
Los cuatro diseños realizados por arquitectos 
municipales ya están en manos de los grupos 
municipales. “Esto va en serio y vamos a hacer 
más practicable el barrio” aseguró ayer el 
concejal de urbanismo Jorge Ibarrondo.

E incluso de aprobar partidas presupuestarias año tras 
año, que se anuncian en los medios… aunque luego 
no se ejecutan: (septiembre 2006 y febrero 2007)

• Dentro de los capítulos de gasto de los 7 millones 
con que cuenta el Ayuntamiento para el Casco 
este año, según el acuerdo de la Corporación, 
400.000 euros se destinan a comenzar a 
proyectar la colocación de ascensores.31

• La ARU aprobó ayer una inversión extraordinaria 
de 7,4 millones para el Casco a lo largo de 2007, 
[entre esas partidas se encuentra] 100.000 
euros para rampas mecánicas en el Cantón 
de Carnicerías y 1 millón de euros para poner 
en marcha los ascensores que complementen 
a las rampas, algo a lo que se comprometió el 
Ayuntamiento al impulsar el Plan especial.32

Año y medio después de haber dicho que se empezarían 
“la próxima semana”, los ascensores se anuncian, sin 
falta, para el año siguiente, 2008 (diciembre 2007)33:

29  Acta del Pleno del Ayuntamiento del 26-05-2006

30  El Correo 30-06-2006, disponible en http://www.elcorreo.com/
alava/pg060630/prensa/noticias/Alava/200606/30/ALA-ACT-339.html 

31  El Correo 29-09-2006

32  El Correo 15-02-2007, disponible en http://www.elcorreo.com/
alava/prensa/20070215/alava/casco-viejo-recibira-inversion_20070215.
html 

33  El Correo 19-12-2007, disponible en http://www.elcorreo.com/
alava/20071219/alava/vitoria-inicia-tramite-para-20071219.html 

ANEXO I
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Vitoria inicia el trámite para instalar tres 
ascensores que ayuden a acceder al Casco Viejo.

El gobierno socialista planteará mañana al resto 
de los grupos municipales la instalación de 
tres ascensores públicos. Si los demás partidos 
respaldan la decisión, el siguiente paso será la 
elaboración del proyecto y la contratación de 
las obras ya en 2008

Pero, según va pasando el tiempo, se vuelven a 
alargar los plazos, aunque eso sirve para que se siga 
publicitando en los medios (enero 200834:

Los ascensores del Casco Medieval se 
empezarán a instalar a fi nal de año, según el 
gabinete de Patxi Lazcoz que se plantea ahora 
iniciar en febrero la elaboración del pliego 
de condiciones del proyecto de ejecución 
“Queremos sacarlo a concurso antes del 
verano, de manera que las obras puedan 
arrancar a fi nales de año” afi rmó ayer el 
concejal de Urbanismos Juan Carlos Alonso. El 
Ayuntamiento tiene reservada una partida de 
un millón para este año.

Con la aprobación de la Candidatura Urban, 
encuentran otra excusa para seguir anunciando el 
proyecto. Porque, eso sí, 3 años después, sin haber 
hecho nada, siguen asegurando que es un tema 
prioritario (junio 2008)35:

El Ayuntamiento mejorará la accesibilidad a 
la colina como primera inversión de los 7,7 
millones concedidos por la UE

“Uno de nuestros primeros proyectos es mejorar 
la accesibilidad”, señaló ayer el primer edil. 
Aunque no concretó medidas, cabe recordar 
que ya está en marcha el proceso para instalar 
tres ascensores: uno, para subir de Los Arquillos 
al Machete. Otro, para salvar la pendiente 
entre ésta plaza y el Gaztetxe. Y, el tercero, al 
otro lado de la colina, enlazará el cantón de 
Las Carnicerías con el cénit de la almendra: la 
Catedral vieja

El nuevo Gerente de la ARICH, Gonzalo Arroita 
también se suma a la estrategia de utlizar los 
medios para asegurar que se hará lo que no se hace 
(octubre 2008)36:

-¿Y qué hay de la accesibilidad? El concejal 
de Urbanismo anunció que para este año se 

34  El Correo 24-01-2008, diposnible en http://www.elcorreo.
com/alava/20080124/alava/ascensores-casco-medieval-
empezaran-20080124.html 

35  Diario de Noticias 14-06-2008, disponible en http://www2.
noticiasdealava.com/ediciones/2008/06/14/vecinos/vitoria-gasteiz/
d14vit26.945986.php 

36  Diario de Noticias 05-10-2008, disponible en http://www2.
noticiasdealava.com/ediciones/2008/10/05/vecinos/vitoria-gasteiz/
d05vit36.1038309.php 

adjudicarían las obras para la colocación de tres 
ascensores y nada se sabe.

-Los va a haber. El concurso estará convocado 
para fi nales de este año, seguro.

Incluso los propios medios empiezan a denunciar 
veladamente los continuos incumplimientos. Pero 
ellos siguen anunciándolos y ligándolos al Programa 
Urban (octubre 2008)37

Casi un año después de que el Gabinete Lazcoz 
iniciara el trámite para instalar tres ascensores 
que mejoren la accesibilidad al Casco Medieval, 
la Agencia de Renovación Urbana -encargada 
de modernizar y dinamizar el barrio- se dispone 
a dar el impulso defi nitivo al proyecto. La 
entidad prevé que las obras para poner los tres 
elevadores puedan comenzar antes del próximo 
verano.. 

(…)Este ambicioso proyecto -que persigue, 
según destacó Arroita, la «integración del Casco 
Medieval en la ciudad»- se ejecutará a cargo del 
plan europeo Urban, que prevé inyectar en la 
‘almendra’ vitoriana 7,8 millones de euros para 
su revitalización. 

Llega un momento en que la situación ya es 
surrealista, pues parece que el problema es que 
tienen tanto dinero que no saben con qué partida 
fi nanciar el proyecto de accesibilidad (febrero 
2009)38:

El Casco Medieval de Vitoria se enfrenta al 
gran reto de mejorar de una vez por todas su 
accesibilidad, uno de sus hándicaps a la hora de 
conseguir su revitalización defi nitiva.

(…) ¿Por qué se ha dejado pasar todo este 
tiempo hasta abordar estos proyectos? Arroita 
explicó que su equipo ha tenido que analizar 
primero cómo encajaban en el plan global de 
revitalización y después estudiar si podían 
realizarse con cargo a los fondos europeos 
Urban -que inyectarán 7,8 millones para 
recuperar el casco histórico- o si encajaban en 
los 40 millones para la fi nanciación de obras de 
Zapatero. 

En cualquier caso, ellos siguen anunciando y 
anunciando (marzo 2009)39:

En verano comenzarán las obras para la 
instalación de tres ascensores en sendos puntos 
hasta ahora inaccesibles para personas con 
discapacidad.

37  El Correo 09-10-2008, disponible en http://www.elcorreo.com/
alava/20081009/alava/tres-ascensores-casco-viejo-20081009.html 

38  El Correo 12-02-2009, disponible en http://www.elcorreo.com/
alava/20090212/alava/tercera-rampa-para-casco-20090212.html 

39  El Correo 15-03-2009, disponible en http://www.elcorreo.com/
alava/20090315/alava/pildoras-para-resucitar-casco-20090315.html 
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Incluso a veces tienen hasta la desfachatez de dar 
como noticia el decir que no se han olvidado del 
tema, que “siguen trabajando” en ello, que se va a 
pagar con el Programa URBAN… pero que igual no 
llegan hasta 2014 (julio 2009):

• El Gabinete Lazcoz no ha renunciado a la idea, 
acuñada hace ya cuatro años, de instalar 
ascensores que hagan más cómoda la subida 
a la plaza del Machete y a El Campillo. Sin 
embargo, quiere que este proyecto se revise y 
se actualice. (…)La iniciativa, que en esencia 
persigue establecer una conexión directa 
entre la ‘almendra’ y el resto de la ciudad, se 
fi nanciará en buena medida con los fondos 
Urban, procedentes de la Unión Europea.40

• Se llama Plan de Mejora de la Accesibilidad. Para 
ello la ARU aprobó ayer un contrato de 65.000 
euros. El objetivo fi nal es que, de aquí a 2014 
esas obras hayan fi nalizado. Entre las medidas 
se contempla la posibilidad de introducir nuevas 
rampas mecánicas o instalar ascensores, una de 
las medidas que ya incluyó el concurso de ideas 
que se convocó en 2007, el embrión de este Plan 
de Mejora de la Accesibilidad.41

Pero como el asunto es prometer y prometer en los 
medios, a los pocos meses vuelven a reincidir, a la 
vez que ahora dicen que van a dedicarle otros dos 
millones de un Plan Anticrisis (septiembre 2009)42:

La mejora del plan anticrisis para Álava, forzada 
por el PP, incluye rehabilitar el Escoriaza Esquível 
e instalar ascensores en el Machete. (…) 
Ascensores en la plaza del Machete: dos millones 
de euros para mejorar la accesibilidad. (…)Y otros 
dos millones irán a la instalación de ascensores 
exteriores en la plaza del Machete. «Será una 
segunda fase en la mejora de la accesibilidad tras 
la puesta en servicio de las rampas mecánicas», 
dijo Maroto. (…). Éstos son los proyectos a los 
que se destinarán los nueve millones de euros 
‘extra’ que el plan anticrisis del Gobierno vasco, 
+Euskadi 09, reserva para Vitoria.

Tres meses después dicen que serán los expertos 
quienes decidan (diciembre 2009)43:

El Casco Medieval de Vitoria se enfrenta al 
gran reto de mejorar de una vez por todas su 
accesibilidad, uno de sus grandes hándicaps a 

40  El Correo 28-07-2009, disponible en http://www.elcorreo.com/
alava/20090728/alava/vitoria-encarga-plan-para-20090728.html 

41  Diario de Noticias de Álava 30-07-2009, disponible en http://www2.
noticiasdealava.com/ediciones/2009/07/30/vecinos/vitoria-gasteiz/
d30vit27.1309238.php 

42  El Correo, 18-09-2009, disponible en http://www.elcorreo.com/
alava/20090918/alava/nueva-inyeccion-millones-para-20090918.html 

43  El Correo 19-12-2009, disponible en http://www.elcorreodigital.
com/alava/prensa/20091219/alava/vecinos-casco-viejo-urgen-20091219.
html

la hora de conseguir su revitalización defi nitiva. 
Por ello, a falta de escasos meses para que 
el Ayuntamiento se dote del plan defi nitivo 
para allanar la colina fundacional de la ciudad, 
los vecinos han vuelto a rescatar una vieja 
reivindicación (…)la Agencia de Revitalización 
del Casco Histórico que la considera una actuación 
«prioritaria» para el futuro Plan de Accesibilidad. 
Aunque, eso sí, matiza el gerente de la sociedad 
municipal, Gonzalo Arroita, serán los expertos, 
bajo criterios técnicos, los que tendrán que 
determinar (…)Los expertos tendrán, por tanto, 
carta blanca a la hora de idear soluciones para, 
por ejemplo, hacer más sencillos los descensos 
por los cantones para los mayores. Deberán fi jar 
prioridades y un programa de actuaciones

Comienza 2010 y se vuelve a anunciar, pero con 
nuevo aplazamiento (enero 2010)44

«El plan de accesibilidad con las actuaciones a 
realizar estará redactado para mediados de año y 
el criterio de la agencia es que incluya este punto», 
anuncia Arroita, que lo califi ca de «actuación 
preferente» por hallarse cerca de otros lugares, 
como el centro de salud. «En este caso habría que 
mejorar los accesos de subida y bajada para dar 
respuesta a la demanda de los vecinos», comenta.

Pero transcurre el medio año y llegamos a fi nales 
del 2010 y todo sigue igual. Aunque seguro que 
cualquier día de estos, después de haber elaborado 
este documento, el anuncio de la iniciativa aparecerá 
de nuevo en los medios, se prometerá más dinero y 
se fi jarán nuevos plazos.

La conclusión es clara: cinco años después de la 
primera promesa de los ascensores; de tener que 
reconocer que las rampas no solucionaban el grave 
problema de movilidad y accesibilidad en el barrio; 
de aprobar partidas presupuestarias por más de 
3,5 millones de euros (buena parte de ellos del 
Programa URBAN)… los ascensores siguen siendo 
para los políticos “un gran proyecto… de futuro”. 
Pero gracias a su estrategia de marketing político a 
través de la utilización de los medios han conseguido 
numerosos titulares y columnas en los periódicos 
anunciando maravillosas medidas y sustanciosos 
presupuesto… lo que ha llevado a buena parte de 
la población a la (falsa) conclusión de una plena 
dedicación al barrio y un trabajo elogiable. Ese y no 
otro es el objetivo de esa estrategia, que cuenta 
con la necesaria connivencia de los medios de 
comunicación quienes, por comodidad (les dan el 
trabajo hecho) o conveniencia (hacer meritos para 
ser el medio elegido para las grandes declaraciones 
o fi ltraciones), siguen reproduciendo como tales las 
novedades que desde la ARICH les trasladan.

44  El Correo 11-01-2010, disponible en http://www.elcorreo.com/
alava/20100111/alava/cantones-estrenan-imagen-20100111.html
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METODOLOGÍA SEGUIDA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS DATOS Y SUS FUENTES

Tasa de envejecimiento:

En la elaboración de datos para este apartado 
utilizamos las Series estadísticas municipales por 
barrios. Sexo y grupos de edad 1997-201045. Esos 
datos los ponemos en relación con los de población 
que hemos visto en el apartado anterior y de ahí se 
halla el tanto por ciento.

Personas con 65 años y más en el Casco, en 2007: 
1.749 (17,6%) ; 2008: 1.751 (17,8%); 2009: 1.696 (17,2%); 
2010: 1.711 (17,3%)

Personas con 65 años y más en la ciudad, en 2007: 
37.355 (16,2%); 2008: 38.235 (16,4%); 2009: 39.561 
(16,7%); 2010: 41.164 (17,2%)

Vecindario de origen extranjero:

Como el Ayuntamiento no facilita en los últimos 
Anuarios el desglose por barrios de la población de 
origen extranjero, hemos recurrido como fuente al 
INE46 y a sus datos de explotación estadística del 
Padrón47, correspondiente a 1 de enero de 2007, 
2008 y 2009.

Según estos datos la población de nacionalidad 
extranjera en Gasteiz en 2007 era de 16.258 
personas, lo que suponía un 7,05% de las 230.585 
que tenía la ciudad. Por su parte el Casco tenía 
1.619 que suponían un 16,31% de las 9.924 personas 
vecinas del barrio. Los puntos de diferencia entre el 
porcentaje de personas extranjeras en 2007 era por 
tanto de 9,26

En 2008 la población extranjera en Gasteiz era de 
19.104 personas, lo que suponía un 8,19% de las 
233.399 que tenía la ciudad. Por su parte el Casco 
tenía 1.774, que suponían un 18,06% de las 9.824 
personas vecinas del barrio. Los puntos de diferencia 
entre ambos porcentajes en 2008 eran de 9,87.

En 2009 la población extranjera en Gasteiz era de 
21.632 personas, lo que suponía un 9,15% de las 
236.525 que tenía la ciudad. Por su parte el Casco 
tenía 1.961 personas vecinas extranjeras que 
suponían un 19,95% de las 9.832 personas vecinas 

45  Series estadísticas por barrios. Sexo y grupos de edad 1997-2010; 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/
adjuntos/29799.pdf 

46  Instituto Nacional de Estadística

47  http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe24
5&fi le=inebase&L=

del barrio. Los puntos de diferencia entre ambos 
porcentajes en 2009 eran pues de 10,80 puntos.

Incremento e la movilidad residencial:

En este apartado la C.U. toma como referencia 
los puntos de diferencia entre el % de la población 
que NO experimenta un cambio de residencia en el 
Casco y el de la ciudad.

Según el Anuario Estadístico municipal en la ciudad 
en 2007 hubo 15.597 cambios de domicilio lo que 
representa un 6,7% de la población total. Ello supone 
que un 93,3% no ha experimentado cambio48.

En el Casco hubo 2.428 cambios de domicilio, que 
supone un 24,7% de la población y, por lo tanto, 
un 75,3% que no ha experimentado cambio. La 
diferencia de puntos entre el % de quienes no han 
cambiado de domicilio entre Gasteiz y el Casco es 
pues de 18.

En 2008 en la ciudad hubo 16.351 cambios de 
domicilio, lo que supone un 6,9% con cambios y un 
93,1% sin cambios.

En el Casco hubo 2.363 cambios que suponen un 24%, 
y por lo tanto un 76% que no cambia. La diferencia 
de puntos entre el % de quienes no han cambiado 
de domicilio entre Gasteiz y el Casco es pues de 17,1.

En 2009 en la ciudad hubo 16.395 cambios de 
domicilio, lo que supone un 6,8% de la población 
total y que un 93,2% no ha experimentado cambio.

En el Casco hubo 2.530 cambios, que suponen 
un 25,5%, y por lo tanto un 74,5% sin cambios. La 
diferencia de puntos entre el % de quienes no han 
cambiado de domicilio entre Gasteiz y el Casco es 
pues de 18,7.

Incremento de familias necesitadas de 
atención por los servicios sociales

La C.U. habla de “puntos de diferencia entre el 
porcentaje de familias atendidas en los servicios 
sociales del Casco y el porcentaje de la ciudad”. Para 
hacer la comprobación hemos utilizado los datos de 
los Anuarios Estadísticos y las Memorias Anuales 
del Departamento de Intervención Social49 sobre 
familias atendidas en los servicios sociales o de la 

48  Para estos datos se tiene en cuenta la población del año siguiente, 
ya que ésta hace relación al 1 de enero del año respectivo.

49  Las Memorias de este Departamento están disponibles en http://
www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplic
acion=wb021&tabla=contenido&uid=7d987d98_117e41c6462__7ff 5 
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ofi cina de El Campillo (la que corresponde al Casco) 
o del conjunto de ofi cinas de la ciudad, en relación 
con su respectivo número de domicilios. Somos 
conscientes de que familias y domicilios no son lo 
mismo, pero en los Anuarios no aparece el desglose 
familiar por barrios. Como los términos para la 
comparación no varían, el cálculo parece ajustado.

Familias atendidas en los servicios sociales de la 
ofi cina de El Campillo en 2007: 1.466, que suponen 
un 34,13% de los 4.295 domicilios que había en 2007.

Familias atendidas en los servicios sociales de todas 
las ofi cinas en 2007: 9.759, que suponen un 11,24% 
de los 86.840 domicilios que había en 2007.

Familias atendidas en los servicios sociales de la 
ofi cina de El Campillo en 2008: 1.752 que suponen 
un 41,01% de los 4.264 domicilios que había en 2008.

Familias atendidas en los servicios sociales de todas 
las ofi cinas en 2008: 12.044, que suponen un 13,45% 
de los 89.571 domicilios que había en 2008.

Familias atendidas en los servicios sociales de la 
ofi cina de El Campillo en 2009: 1.910 que supone un 
44,92% de los 4.252 domicilios que había en 2009. 
Familias atendidas en los servicios sociales de todas 
las ofi cinas en 2009: 15.113, que suponen un 16,49% 
de los 91.641 domicilios que había en 2009.

Siguen aumentando la pobreza en el Casco: 
Puntos de diferencia en familias perceptoras 
de ayudas económicas públicas

Como estos datos no aparecen desglosados 
por barrios en los Anuarios Estadísticos del 
Ayuntamiento, hemos recurrido a las Memorias 
anuales del Departamento de Intervención Social, 
que sí los recoge.

Según la Memoria 2007 las familias benefi ciarias de 
Renta Básica en El Campillo fueron 722 en 2007, la 
ofi cina que más con un 20,8% del total de las R.B. 
que en la ciudad fueron 3.362l50).

Las familias perceptoras de AES en 2007 en El 
Campillo fueron 787, la ofi cina que más con un 19,7% 
del total de las AES que en el conjunto de las ofi cinas 
de la ciudad fueron 3.887.

Por lo que se refi ere a las prestaciones económicas 
municipales (excluidas Renta Básica y Ayudas de 
Emergencia Social –AES–) la ofi cina que a más 

50  En este caso, como en el resto de este apartado, restadas las 
que no están distribuidas por zonas: Servicios de Tercera Edad; 
infancia-familia; inserción socia. No las contabilizamos porque no se 
pueden distribuir geográfi camente, pero somos conscientes de que 
probablemente buena parte de ellas tengan relación con personas 
vecinas del Casco.

familias tuvo que prestar esta ayuda vuelve a ser El 
Campillo con 98 en 2007. En el conjunto de ofi cinas 
de la ciudad fueron 531 en 2007.

Si sumamos el número de familias que ha recibido 
alguna ayuda51 en 2007, obtenemos la cifra de 1.607 
familias en El Campillo, lo que supone un 37,42% 
de los domicilios que había en el Casco. Por lo que 
respecta a la ciudad, el total de familias benefi ciarias 
entre todas las ofi cinas es de 7.780, lo que supone 
un 8,96% del total de 86.840 domicilios de la ciudad. 
Finalmente, la diferencia de puntos entre ambos 
porcentajes es de 28,46.
Según la Memoria 2008 las familias benefi ciarias 
de Renta Básica en El Campillo fueron 797 en 2008 
(de nuevo la ofi cina que más), mientras que en el 
conjunto de la ciudad fueron 4.074.

Las familias perceptoras de AES en 2008 en El 
Campillo fueron 849 (la ofi cina que más), mientras 
que en el conjunto de ofi cinas de la ciudad fueron 
4.459.

Por lo que se refi ere a las prestaciones económicas 
municipales (excluidas Renta Básica y Ayudas de 
Emergencia Social –AES–) la ofi cina que a más 
familias tuvo que prestar esta ayuda vuelve a ser El 
Campillo con 91 en 2008. En el conjunto de ofi cinas 
de la ciudad fueron 672 en 2008.

Hallamos el número de familias que ha recibido 
alguna ayuda en El Campillo, que resultan 1.737, 
lo que supone un 40,74% de las 4.264 familias que 
había en el Casco. Por lo que respecta a la ciudad, 
el total es de 9.205, que suponen un 10,28% de los 
89.751 domicilios que había en la ciudad. Restando 
ambos dos porcentajes nos sale una diferencia de 
puntos de 30,46.

Según la Memoria 2009 las familias receptoras de 
RGI (Renta de Garantía de Ingresos, nuevo nombre 
con el que se denomina a la Renta Básica) en El 
Campillo fueron 939 en 2009 (sigue siendo la ofi cina 
que más) lo que supone un 15,88% del total de 5.914 
que se dieron en la ciudad.

Según la Memoria 2009 las familias receptoras de 
AES en El Campillo fueron 946 en 2009 (sigue siendo 
la ofi cina que más) lo que supone un 15,86% del total 
de 5.963 que se dieron en la ciudad.

Por lo que se refi ere a las prestaciones económicas 
municipales (excluidas RGI y Ayudas de Emergencia 
Social –AES–) la ofi cina de El Campillo tuvo que 
prestar esta ayuda a 182 familias en 2009. En el 

51  Ya sabemos que en no pocos casos alguna familia habrá recibido 
más de un tipo de ayuda, pero el sumar esos datos ayuda a resaltar la 
necesidad de recepción de ayudas que, para su supervivencia, tienen 
algunas familias y, como siempre, ese procedimiento le seguimos 
tanto para los referente al Casco como para el conjunto de la ciudad



20

conjunto de ofi cinas de la ciudad fueron 1.143 en 
2009.

Si sumamos el número de familias que ha recibido 
alguna ayuda52 en 2009, obtenemos la cifra de 2.037 
familias en El Campillo, lo que supone un 47,91% de 
los 4.252 domicilios que había en el Casco. Por lo que 
respecta a la ciudad, el total de familias benefi ciarias 
entre todas las ofi cinas es de 13.020, lo que supone 
un 14,21% del total de 91.641 domicilios de la ciudad. 
Finalmente, la diferencia de puntos entre ambos 
porcentajes es de 33,70.

52  Ya sabemos que en no pocos casos alguna familia habrá recibido 
más de un tipo de ayuda, pero el sumar esos datos ayuda a resaltar la 
necesidad de recepción de ayudas que, para su supervivencia, tienen 
algunas familias y, como siempre, ese procedimiento le seguimos 
tanto para los referente al Casco como para el conjunto de la ciudad

Número de faltas y delitos por cada 1.000 
habitantes

En este apartado hay que señalar que los datos no 
son realmente sobre delitos, sino sobre número 
de denuncias interpuestas sobre delitos y faltas. El 
matiz no es baladí, ya que el número de faltas es un 
poco más de la mitad. Los datos se extraen de las 
Memorias Anuales de la Policía Local. 53

53  Las Memorias Anuales de la Policía Local están disponibles en: 
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=e
s&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_6a6e93ad_11a9a62c81b
__7ff a 


