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El  espacio  urbano  ha  adquirido  notable  importancia  para  las  ciencias  sociales  actuales, 

especialmente como contexto de reconfiguración de la sociedad contemporánea. Las teorías que nos 

hablan acerca de las diferentes crisis de la modernidad encuentran, en las ciudades y sus procesos 

de desarrollo, reflejo y argumentos a la medida de una transformación social que resuena en ecos de 

crisis y riesgos. De la misma forma, la intervención sobre los centros urbanos se ha convertido en 

una  de  las  facetas  reveladoras  de  los  sentidos,  discursos  y  utopías  que  han  intervenido en  las 

diferentes formas que han tomado las ciudades desde el industrialismo moderno hasta la ciudad 

dispersa sobremoderna.

Resulta especialmente paradigmático, en este contexto, el caso de las intervenciones sobre los 

centros históricos de las ciudades, que se han producido al calor de diferentes discursos acerca del 

patrimonio cultural, la diferenciación funcional y de usos o el desarrollo local. Existen múltiples 

experiencias de rehabilitación de centros históricos en las que se han apreciado tendencias comunes, 

como la  segregación funcional  de estos  espacios  urbanos para su explotación  como marco del 

turismo y otras actividades terciarias, su proceso de abandono y posterior revalorización asociada a 

la  generación  de  beneficios  para  el  sector  privado,  o  los  riesgos  ligados  a  los  fenómenos  de 

sustitución socio-urbana (gentrificación, etc.).

Este  texto  tratará  de  abordar  el  caso de un contexto  urbano concreto,  el  Casco Viejo de 

Vitoria-Gasteiz, que constituye un ejemplo relevante de este tipo intervenciones. En primer lugar, 

nos proponemos contextualizar este caso dentro de las tendencias del desarrollo urbano que han 

sido  observadas  en  otras  ciudades  postindustriales  y  en  los  cascos  históricos  en  concreto. 

Trataremos  de  analizar  las  políticas  públicas  de  rehabilitación  como  discurso  y  práctica  de  la 

intervención en espacios urbanos. De la misma forma, hemos de conocer qué proyectos y procesos 

sociales han resultado relevantes en la transformación del barrio desde finales de la década de 1980, 

en que se iniciara su rehabilitación. Hemos de prestar atención, de forma especial, a la percepción 

social que vecinas y vecinos o diferentes colectivos del barrio tienen de esas intervenciones, y a las 

iniciativas que, en forma de propuesta, crítica o respuesta han puesto en marcha.



Sin embargo, este documento no constituye más que un primer acercamiento a un objeto de 

estudio complejo y que merece un tratamiento mucho más amplio. El autor pretende contrastar aquí 

los  primero  frutos  (de momento,  con carácter  intuitivo)  de un trabajo  de  investigación para  la 

elaboración de la tesis doctoral “Desarrollo Urbano y Comunitario reciente en el Casco Viejo de 

Vitoria-Gasteiz (1990-2012). Proyectos, procesos y discursos” que, bajo la dirección de Jesús Oliva, 

profesor del Departamento de Sociología de la UPNA, está realizando.

LA PRODUCCIÓN DE LA CIUDAD: ESPACIO Y CAPITAL

Tal y como hemos avanzado, las ciudades son a la vez el producto y el reflejo de cambios que 

trascienden las barreras de lo local y que tienen que ver con procesos como la Modernidad, la 

Industrialización  o  la  Globalización.  Si  la  utopía  fordista  generó  las  grandes  aglomeraciones 

urbanas, la realidad postindustrial dibuja ciudades dispersas sobre patrones posmodernos (Oliva, 

2003). En este sentido,  François Ascher contextualiza el hecho urbano en distintas etapas de la 

modernidad, en las que, a su juicio, las diferentes formas de la sociedad industrial han dado lugar a 

tres grandes revoluciones urbanas (Ascher, 2004). En la actualidad nos encontraríamos en la tercera 

revolución urbana moderna, que supone que a lo largo de los últimos treinta años se han producido 

cambios considerables en las formas de las ciudades, en las costumbres de la población, en los 

modos de los desplazamientos y las comunicaciones, en los diseños de los equipamientos, etc. Pero 

lo más importante de esta revolución es que no ha hecho más que empezar y, sobre todo, que apunta 

tendencias de transformaciones radicales de cara al futuro. Uno de los cambios más importantes es 

el que Ascher denomina “metapolización” y está relacionado con la mundialización y la división 

funcional  a  escala  global,  como  un  producto  de  la  acumulación  de  riqueza.  Ascher  sitúa  este 

fenómeno en todos los países desarrollados, aunque reconoce una variabilidad de grados y formas 

en los casos. Así, las pequeñas ciudades tratan de mantener buenas conexiones con las grandes 

aglomeraciones para poder aprovechar el potencial urbano de éstas. Además, estas metápolis sufren 

un doble proceso de homogeneización (los mismos agentes económicos tienen presencia en muchas 

de ellas) y diferenciación (derivada de la necesidad de competencia entre ciudades). Este proceso, 

como hemos dicho, está directamente relacionado con el desarrollo de los medios de transporte y 

comunicación. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) adquiere una 

relevancia  novedosa.  De  la  misma forma que  se  potencia  por  medio  de  las  TIC,  el  consumo 

intensificado  produce  nuevos  puntos  de  interés  presenciales  (centros  de  compras  como  ocio, 

turismo como experiencia, etc.).



Esta producción del espacio al servicio del capitalismo ha sido enfocada también por David 

Harvey,  desde  una  perspectiva  neomarxiana.  Nos  muestra  Harvey  cómo  se  lleva  a  cabo  la 

producción de estructuras espaciales que permiten el flujo de bienes y la consecuente maximización 

de beneficios (Harvey, 2007). Es decir, que la inercia de la acumulación capitalista genera un diseño 

del territorio global, siendo este necesariamente caótico y socialmente injusto. Y este diseño está 

directamente relacionado con la concentración de grandes centros urbanos que hemos mencionado. 

En definitiva,  se nos plantea un modelo urbano que da lugar a ciudades dispersas,  indefinidas, 

difusas.

Siguiendo la línea de Ascher y otros, Jesús Oliva plantea esta dispersión de la ciudad de la  

mano de otros procesos (Oliva, 2009).  En primer lugar, la creciente heterogeneidad social que se 

concentra en espacios urbanos, consecuencia de diferentes factores de atracción y expulsión que 

generan movimientos migratorios de diversa índole.  Por otro lado,  a este fenómeno habría que 

sumarle los procesos de privatización de las ciudades (en espacios o servicios). Además, se produce 

una constante erosión del sistema público de infraestructuras universales, que se había basado en el 

modelo de pacto social fordista. Todos estos factores conforman un escenario que plantea serios 

riesgos para la sostenibilidad social (y ecológica) de las ciudades. De hecho, para autores como 

Mike Davis  las  consecuencias  de  este  esquema hace  tiempo que empezaron a  manifestarse  de 

manera cruda en ciudades como Los Ángeles y auguran períodos de crisis aún más graves, más 

amplias y globalmente extendidas desde lo local (Davis, 2007).

En este contexto teórico,  emplearemos el término Desarrollo Urbano para referirnos a los 

procesos de transformación de la estructura espacial de las ciudades que, tal y como apuntan Jordi 

Borja  y  Manuel  Castells,  se  ven  condicionados  por  “el  conjunto  de  procesos  de 

informacionalización-globalización característicos de nuestra época histórica y la transformación de 

las estructuras productivas industriales y de servicios”.  Pero estos procesos “se intrincan con la 

historia, la cultura y las instituciones de cada país, región y ciudad, produciendo una gran diversidad 

de modelos espaciales” (Borja y Castells, 2004).

LA CIUDAD COMO MOTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

El espacio urbano no es, sin embargo, simplemente una consecuencia de las presiones del 

capitalismo.  Los  procesos  urbanos  son  también  factores  de  gran  influencia  en  las  dinámicas 

político-económicas, de forma que la esfera local constituye una pieza esencial de las estrategias de 

desarrollo  económico.  Si,  como  hemos  comentado,  los  espacios  urbanos  han  evolucionado  en 



formas y funciones desde el  primer industrialismo hasta nuestros días,  sus formas de gestión y 

planificación han ido transformándose para adquirir protagonismo en el esquema del crecimiento 

económico.

El proceso de industrialización situó las potencias económicas del mundo  a comienzos del 

siglo XX en su etapa de “madurez” (Rostow, 1961). Varias generaciones de los países desarrollados 

habían presenciado un período de crecimiento que modificó su nivel de renta y, con ello, sus hábitos 

de consumo. Un consumo dirigido más allá de los productos básicos, que es satisfecho a través de 

nuevas formas de producción. La consiguiente transformación de las estructuras de las fuerzas del 

trabajo produjo un aumento en la proporción de gente que vivía en las ciudades. De esta forma, la 

utopía  industrial  fordista  se  vio  complementada  por  la  configuración de  espacios  urbanos  más 

poblados, más aglomerados y más rodeados de cinturones industriales. La capital moderna traía 

consigo el ansia de ordenar el entorno bajo su única perspectiva, plasmando sobre el espacio el ideal 

desarrollista (Oliva, 2003).

Sin embargo, el desarrollismo y el consumo de masas mostraron su reverso destructivo en 

las crisis capitalistas de los años 60 y 70. El fracaso del sueño moderno tomó forma de  malestar  

urbano  motivado  por  la  sobreurbanización,  la  crisis  fiscal,  las  revueltas  étnicas,  la 

desindustrialización,  etc.  La  urbe  moderna  se  derrumbaba  y  adquiría  un  tratamiento  diferente, 

invadida por los nuevos valores posmodernos del consumo espectacular y el ocio.

La crisis de 1973 dio pie a David Harvey para analizar nuevos patrones en el desarrollo 

urbano y la gestión de las ciudades. Ejemplificado en la ciudad de Baltimore, pero con referencias 

también a ciudades del Reino Unido, Canadá o Escocia, Harvey sitúa en este momento el inicio de 

un cambio en la forma de concebir las ciudades (Harvey, 1989). Esta vez desde un enfoque según el 

cual los gobiernos locales deben implicarse en la generación de beneficios empresariales,  en el 

“desarrollo económico”. Así, se pone un énfasis especial en la acción local como remedio para los 

males de la crisis y se refuerza el papel de las ciudades en el flujo de capitales, cada vez menos 

controlado desde los estados. De hecho, los gobiernos centrales impulsan este protagonismo de lo 

local, como aportación a la riqueza de las naciones (Jacobs, 1975).

De esta forma se produce la transición desde la gestión de la ciudad fordista y su anhelo de 

ordenar el entorno a su medida y al servicio del tejido industrial, hacia el empresarialismo urbano 

que comercializa los cada vez más difusos y segregados espacios urbanos (Harvey, 1989). Si bien 

concebimos la urbanización como un proceso social asentado espacialmente en el que agentes con 

objetivos y agendas diversas interactúan hacia una configuración espacial particular, entendemos 



que este empresarialismo no se plasma solamente en la forma del espacio físico. Las instituciones, 

las herramientas legales, las relaciones sociales, el ejercicio del poder, las formas de producción y 

consumo, entre otros aspectos, reflejan el giro empresarialista en la misma medida que lo hace el  

aspecto de la ciudad construida.

¿En qué elementos podemos reconocer este cambio de modelo en la gestión de las ciudades? 

En  primer  lugar,  el  poder  local  tradicional,  institucional,  centralizado,  deriva  hacia  formas 

novedosas  de colaboración público-privada.  Las  inversiones  privadas  se  convierten  en  motor  y 

objetivo, simultáneamente, del desarrollo urbano, generando nuevas oportunidades de negocio y 

empleo.  Así,  aparecen  entidades  basadas  en  el  partenariado,  que  promueven  proyectos  y 

actuaciones sobre la ciudad. Ejemplos de ello son descritos por Harvey para la ciudad de Baltimore, 

pero podemos encontrar otros más cercanos en Barcelona (Delgado, 2007) o en Bilbao (Gómez, 

1998). Los riesgos que acarrea esta forma de asociación son diversos: primeramente, es muy posible 

que los intereses privados primen sobre los públicos a la hora de diseñar una intervención; además, 

en muchos casos esta relación público-privada es asimétrica y los riesgos se asumen desde la parte 

pública, mientras que los beneficios los recoge la parte privada; finalmente, los procesos de toma de 

decisiones  son,  al  menos  potencialmente,  menos  transparentes  y  menos  accesibles  para  la 

ciudadanía, tal y como plantearemos más adelante. No debemos obviar que los impulsos de estos 

diferentes intereses generan en numerosas ocasiones un planeamiento fragmentario, incoherente y 

hasta caótico, que produce habitualmente beneficios efímeros, cambios drásticos y cadáveres de 

planificaciones fallidas (como el aeropuerto vacío de Castellón).

Otra plasmación del modelo empresarialista es la competencia entre ciudades para atraer 

estas inversiones. Se trata de generar en el espacio urbano propio las condiciones que conviertan en 

atractiva nuestra ciudad. O, como explica Gavira, “transformando al municipio en un paquete de  

activos que constituye un producto enfrentado a la competencia de otras ciudades” (Gavira, 1995).  

Esto conlleva, en muchos casos, procesos paradójicos de diferenciación y homogeneización, como 

ya hemos adelantado. Por un lado se busca albergar infraestructuras mejores y una imagen propia 

característica, pero los agentes que invierten resultan ser los mismos que están presentes en muchos 

otros sitios y la imagen diferenciada no se traduce en esencias diferentes, sino similares. El uso de 

la imagen de marca se traslada a las ciudades, con un empleo creciente de recursos públicos en 

estrategias  de  marketing.  La  ciudad  se  convierte  en  producto  de  consumo  y  se  aborda  su 

planificación desde esta perspectiva. En este sentido, recientemente hemos podido presenciar en los 

medios de comunicación la pugna entre Barcelona y Madrid por albergar  Euro Vegas, un mega 

proyecto que se ha propuesto como solución para sanar los males de la crisis.



Este modelo de gestión no afecta solamente a los contenidos de las actuaciones sobre la 

ciudad,  sino  también  a  los  mecanismos  de  toma  de  decisiones,  como  ya  hemos  adelantado. 

Entidades fruto del partenariado, fundaciones y empresas públicas son algunas de las estructuras 

que vehiculizan los proyectos de transformación de los espacios urbanos. Estas entidades poseen 

variadas formas de órganos directivos, en las que la presencia de cargos públicos electos puede ser 

amplia o muy reducida, al igual que la publicidad en sus decisiones y en el uso de recursos. Así, el  

planeamiento urbano, un tema de gran impacto en la vida de las personas que habitan la ciudad, 

queda muchas veces oculto tras las opacas paredes de edificios con acceso restringido.

Se trata, por tanto, de un modelo en el que es preciso encajar intereses de agentes diversos, 

que en ocasiones es liderado por un personaje carismático, con habilidades concretas para dotar 

incluso de una línea política a este proyecto de ciudad. Si Harvey menciona el caso del alcalde 

Schaeffer  en Baltimore,  o  el  de los  empresarios  que lideraron procesos  similares  en  Halifax o 

Gateshead, recientemente hemos podido comprobar cómo Iñaki Azkuna, alcalde de la ciudad que 

había recibido el  premio World City Prize (“el Nobel de las ciudades”),  resultaba nominado al 

premio Alcalde del Mundo, de la Fundacion City Majors. Pero este liderazgo corre el riesgo de 

convertirse  en  autoritarismo cuando  el  proyecto  es  percibido  por  vecinas  y  vecinos  como una 

imposición, como pone de manifiesto el recurso interpuesto en las mismas fechas por la plataforma 

Kalea Guztiona da, que ha sido admitido a trámite, y que reclama la eliminación de la Ordenanza 

de Espacio Público aprobada en 2010 por el Ayuntamiento de Bilbao. Se expone en este recurso, 

impulsado por  70 colectivos sociales,  que dicha ordenanza agrede aspectos básicos de la vida 

pública en la ciudad, como el derecho de reunión y otros usos de la calle. 

VITORIA-GASTEIZ  EN  EL  CONTEXTO  DE  LA  TRANSFORMACIÓN  URBANA 

SOBREMODERNA

Tras contextualizar nuestro objeto de estudio en las tendencias que han sido analizadas en 

diferentes escenarios urbanos, debemos plantearnos algunas cuestiones que  posibiliten un mayor 

acercamiento: ¿coincide el desarrollo urbano de Vitoria-Gasteiz con todos o alguno de los patrones 

que hemos descrito más arriba? ¿en qué aspectos concretos podemos apreciar esas coincidencias, si 

las hubiera?

Procedamos,  en  primer  lugar,  a  realizar  una  breve  descripción  de  la  evolución  urbana 

reciente de la ciudad. Vitoria-Gasteiz se encuentra en el centro geográfico de la provincia de Álava, 

en mitad de la Llanada Alavesa.  Ocupa la colina central  de esta llanada,  razón por la cual fue  



fundada como villa de Nueva Victoria y avanzada defensiva del Reino de Navarra en 1181, sobre la  

aldea de Gasteiz. El núcleo de la ciudad lo conforma el Casco Antiguo (muestra de algunos restos 

del  pasado  defensivo  medieval),  que  significó  los  límites  de  la  misma  hasta  los  ensanches 

neoclásicos del siglo XVIII. Una escasa expansión basada en sucesivos ensanches apenas produce 

grandes cambios en el tamaño de la ciudad hasta el siglo XX. A mediados de este siglo, el proceso 

de industrialización supone el mayor impulso al crecimiento de la ciudad, por medio de los Planes 

Generales de Ordenación Urbana de 1953 y 1963 (Arriola, 1985.). Si en 1950 apenas superaba los 

52.000 habitantes, en 1980 ya contaba con más de 190.000. 

Las primeras ampliaciones generaron los barrios de Coronación y Desamparadas. A finales 

de  la  década  de  los  50  se  produjo  la  planificación  y  construcción  de  polígonos  industriales 

(Zaramaga y Ali), que dieron lugar a la construcción de barrios residenciales asociados (Zaramaga y 

calle Beato Tomás de Zumárraga). En la década de 1960, lo mismo ocurrió con el barrio de Adurza 

(cercano al polígono industrial del mismo nombre) y el de Ariznabarra. De esta forma, la ciudad se 

expandía por tres extremos, dejando en las zonas intermedias espacios para el futuro “llenado” de la 

ciudad. Este fenómeno de industrialización se sumó al inmobiliario-especulativo, que buscaba una 

revalorización de esos espacios intermedios aún por construir. A finales de los años 60 y comienzos 

de los 70 se construyeron los barrios de Txagorritxu-Gazalbide y Arana-Aranbizkarra, como fruto 

de la actividad promotora municipal y de la Caja de Ahorros. A finales de esta década se finalizó el  

barrio de El Pilar y se planificó la primera parte del de  Lakua-Arriaga. Ya en los años 80 se planteó 

por primera vez el modelo diferenciado de barrio-jardín para el  sur de la ciudad (Mendizabala, 

Ciudad-Jardín),  con un marcado perfil  de  alto  standing (chalets  o  urbanizaciones  privadas),  no 

asociados a polígonos industriales. Finalmente, en la década de 1990 se produjo la última oleada de 

planificaciones urbanísticas, en pleno comienzo del inflado de la “burbuja inmobiliaria”. Durante 

estos años y la primera década del siglo XXI se ha procedido a la construcción de los barrios de 

Lakuabizkarra-Ibaiondo,  Salburua  y  Zabalgana-Mariturri,  en  los  extremos  Norte,  Este  y  Oeste, 

respectivamente. 

Vemos, por tanto, que la evolución de la ciudad hasta los años 70 se corresponde con el 

patrón de aglomeración urbana basado en el  desarrollo industrial  y las estrategias residenciales 

asociadas vinculadas con operaciones inmobiliarias especulativas. Una ciudad que creció al calor 

del industrialismo y la inmigración procedente del estado. Esta forma de expansión creó sus propios 

“enclaves  marginales”,  en forma de  barrios  ajenos a  los  planes  de ordenación y con múltiples 

deficiencias (Abetxuko, Ali, Errekaleor, etc.), como una de las formas de encauzar la necesidad de 

vivienda de clases obreras modestas que la industria atrajo a Vitoria-Gasteiz (Arriola, 1986).



En estos últimos 20 años ha coincidido el desmantelamiento de parte del tejido industrial y 

la  creación  de  grandes  centros  comerciales.  Si  hasta  el  año  2000  sólo  existían  las  grandes 

superficies  de El  Corte  Inglés  o Dendaraba (en el  centro de la  ciudad)  y Eroski  (en el  pueblo 

periférico de Astegieta), en apenas una década se han abierto al menos 5 grandes superficies, de 

diferentes características. Como ejemplo revelador citaremos la construcción en 2003 del Centro 

comercial El Boulevard, en los terrenos de la antigua siderurgia Sidenor, núcleo industrial cercano 

al barrio de Zaramaga. 

En la actualidad, la ciudad cuenta con un censo de unos 240.00 habitantes. Se trata de la 

capital administrativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sede de numerosas instituciones 

autónomas  vascas  con  una  gran  actividad  administrativa  asociada.  En  lo  económico,  siguen 

teniendo  relevancia  las  grandes  empresas  del  sector  industrial  (Mercedes,  Michelin,  Sidenor, 

Cegasa,...),  aunque con una clara tendencia a la  disminución, afectadas por deslocalizaciones y 

reducciones de plantilla. En lo comercial, se ha producido un retroceso de la actividad de pequeño 

comercio,  paralela a la ya  comentada construcción de grandes superficies y a  la  instalación de 

grandes marcas y franquicias. En lo que respecta a movimientos migratorios, la ciudad ha seguido 

recibiendo inmigración en las últimas dos décadas, fundamentalmente de personas que proceden 

tanto del resto del estado como del extranjero (véase Imagen 1).

Imagen 1
Evolución de las altas por inmigración según el origen

(Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)

La pérdida de peso de la industria en la ciudad desde finales de la década de 1980 resulta un 

factor determinante en la conformación de Vitoria-Gasteiz como una ciudad en la que se ha vivido 

la “tercera revolución urbana moderna”.  En 1996 la industria suponía solamente el  37,11% del 

P.I.B. de la ciudad y en el año 2000 el 64% de los empleos se desempeñaban en el sector servicios.  

Además, entre 1991 y 2000 el número de establecimientos relativos a actividades de banca, seguros 

y servicios a empresas creció un 63%, mientras que el de los establecimientos industriales apenas lo 

hizo un 3%. 



Imagen 2 
Evolución de la afiliación del sector servicios en Álava

(Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)

Si bien hemos podido observar que la actividad de la construcción, alentada por la burbuja 

inmobiliaria, supuso desde mediados de la década de 1990 un cambio en el planeamiento de la 

ciudad y su papel dentro de las dinámicas económicas, existe otro tipo de actividades que han ido 

tomando relevancia, también tras la explosión de la burbuja y el advenimiento de la crisis en la 

última década.  Es el caso del turismo, que se ha convertido en un sector de amplia expansión, como 

lo  demuestra  el  hecho  de  que  en  el  período  2000-2011,  el  número  de  pernoctaciones  en 

establecimientos turísticos haya aumentado un 21,2%, por encima incluso de la media estatal .

Imagen 3
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Vitoria-Gasteiz

(Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)



Existen múltiples factores que pueden explicar el auge del turismo en la capital alavesa y 

excede de las pretensiones de este texto profundizar en ello, pero sí podemos identificar algunos 

proyectos desarrollados recientemente en la ciudad que han podido contribuir. Se trata de iniciativas 

que emplean el marco urbano y lo tematizan según los preceptos del consumo de masas y de las 

experiencias culturales y de ocio. Además de los proyectos desarrollados en el Casco Histórico, 

barrio  especialmente paradigmático que abordaremos más adelante, se ha promovido en toda la 

ciudad eventos de ocio y cultura de cierta trascendencia. Es el caso del Festival de Jazz, el Azkena 

Rock Festival, el festival de radio y televisión o el recientemente celebrado Congreso Nacional de 

Cocina de Autor, por citar algunos ejemplos.

Además de estos eventos, se han planificado infraestructuras acordes con esta tematización. 

En este sentido se construyó en 2002 el museo de arte contemporáneo Artium. Tal y como explica 

en una entrevista Javier González de Durana, quien fue su director hasta 2008, esta infraestructura 

se  construyó  con  la  esperanza  de  que  consiguiera  el  “efecto  Guggenheim” en  Álava,  con  un 

importante  impacto  económico  y  turístico  (Véase  Diario  Noticias  de  Álava, 20/4/2012).  En lo 

relativo  a  su  gestión,  constituye  un  ejemplo  de  colaboración  público-privada,  ya  que  logra  de 

fuentes privadas casi un cuarto de sus recursos. Podemos mencionar otro ejemplo de más reciente 

consolidación, como es la Vitoria-Gasteiz Film Office, una oficina municipal que ofrece servicios y 

localizaciones para proyectos de cine y audiovisuales en general, promocionando la imagen de la 

ciudad al servicio del espectáculo.

Otras  infraestructuras,  sin  embargo,  han  sido  planificadas  en  estos  parámetros,  pero  los 

vaivenes  de  las  estrategias  urbanísticas  las  han  retrasado,  replanteado  o  borrado  de  la  agenda 

municipal. Podemos citar aquí el ejemplo del Auditorio, cuyo proyecto fue adjudicado en 2009, 

después de años de debate político, con un presupuesto de 154 millones de euros y con la vocación 

de convertirse en un espacio expositivo, de eventos artísticos y de congresos, apoyado con inversión 

privada. Tras el comienzo de las obras, el nuevo gobierno municipal nacido de las elecciones de 

2011 ordenó su paralización a causa de su excesivo presupuesto,  reconociendo que el  proyecto 

frustrado  había  costado  ya  cerca  de  7  millones  de  euros  (Véase  Diario  Noticias  de  Álava, 

26/5/2012). En su lugar, manifestó la intención de emplear el solar para situar la estación intermodal 

de transportes,  infraestructura que también ha generado intenso debate en la  ciudad y se sigue 

postergando.

Si en estos ejemplos podemos advertir varios síntomas del giro empresarialista en la gestión 



de Vitoria-Gasteiz, no menos paradigmática resulta la cuestión de la capitalidad Verde Europea para 

2012. La ciudad se postuló como  Green Capital  en 2010, con la intención de convertirse en un 

referente  internacional  en  la  combinación  de  criterios  medioambientales  con  el  crecimiento 

económico.  Tras  el  galardón,  la  capital  ha  recibido  por  medio  de  diversas  modalidades  de 

mecenazgo casi  2  millones  de euros  de  empresas  privadas,  tras  confirmarse  recientemente que 

Heineken (la cerveza verde) ha decidido invertir 1 millón en unir su imagen a la de la ciudad (Véase 

Diario El Correo, 27/6/2012). Estas inversiones han sido incentivadas por las ventajas fiscales que 

concederá  el  gobierno estatal,  que ha  declarado el   evento  “acontecimiento  de  especial  interés 

público”.  El  propio   alcalde  Javier  Maroto,  en  una  entrevista  a  la  Televisión  Pública  Vasca 

(programa Forum de ETB2, 4/5/2012) acerca de la capitalidad verde, subrayaba la importancia de 

estas alianzas con el  sector privado, considerando que “lo importante son las inversiones,  es el 

empleo”.

Esta entrevista nos revela además, otros aspectos del liderazgo que, como alcalde, considera 

oportuno ejercer para la promoción de la ciudad. Reconociéndose como un hombre con formación 

en el mundo de los negocios, utiliza una analogía muy presente en el discurso empresarialista que 

hemos descrito: “vender el producto, vender la ciudad”; y se atribuye la responsabilidad de “hacer  

de comercial de la ciudad”.

Estos son sólo algunos ejemplos que nos permiten atisbar que la brújula de la gestión de la  

ciudad  de  Vitoria-Gasteiz  gira  hacia  el  modelo  empresarialista.  Merecerán  un  estudio  más 

exhaustivo estas y otras facetas del desarrollo urbano de la ciudad. 

LOS CENTROS HISTÓRICOS: PATRIMONIO, REHABILITACIÓN Y CONSUMO

Tal  y  como hemos  adelantado,  los  centros  urbanos  y,  en  especial,  los  cascos  históricos 

constituyen un objetivo prioritario de las políticas urbanas y en ellos se aprecian habitualmente con 

mayor  claridad  los  fenómenos  que  acabamos  de  exponer.   De  la  misma  forma  que  podemos 

reconocer en la ciudad los procesos económicos, políticos y sociales que se han producido en el 

mundo en el  último siglo,  también podemos hacer un esbozo de cuáles han sido los diferentes 

tratamientos que se les ha dado a las zonas urbanas antiguas, apoyados en concepciones variables 

acerca  de  la  rehabilitación,  el  patrimonio  o  la  división  funcional  de  la  ciudad.  En  todo  caso,  

debemos de tener siempre presentes algunas preguntas acerca del centro histórico, como pueden ser: 

¿quién decide qué es histórico y en base a qué? ¿qué tratamiento se le otorga al espacio histórico? 

¿quién planifica las intervenciones sobre estos espacios?¿quién las implementa?



Si  regresamos  al  contexto  del  desarrollismo  industrial  de  mediados  del  siglo  XX,  nos 

encontramos con un  hito que supuso la explicitación de la concepción industrial-fordista en el 

urbanismo. La Carta de Atenas (1933) consolidaba una tendencia en el tratamiento de los espacios 

monumentales e históricos de las ciudades heredada del siglo XIX, en la que primaban los preceptos 

de  la  economía  de  mercado  sobre  la  conservación  de  lugares  urbanos  como  legado  histórico 

(Bassols, 1989).  Si sumamos la influencia de esta tendencia al expansionismo económico de los 

años  50  en  Europa,  tenemos  como  resultado  el  gigantismo  urbano  descrito  anteriormente. 

Simultáneamente, con este modo de aglomeración urbana, se potencia la división entre centro y 

periferia, caldo de cultivo de la aparición del concepto de “Centro Histórico” (Martínez, 1997). 

Además, la controversia entre conservacionismo y funcionalidad urbanística había condicionado las 

intervenciones  sobre  los  centros  urbanos  y  posibilitó  el  surgimiento  de  términos  como  “Bien 

Cultural”  (en  la  Convención para  la  Protección de los  Bienes  Culturales  en caso  de  Conflicto 

armado  de  1954)  o  “Centro  Histórico”,  definido  en  1964 por  la  Comisión  Franceschini  como 

“aquellas estructuras de asentamiento urbano que constituyen una unidad cultural o una parte  

original y auténtica de asentamiento que testimonian los caracteres de una cultura urbana viva”  

(Bassols, 1989).

En  España,  la  Ley  del  Suelo  de  1956  y  la  influencia  de  las  numerosas  conferencias 

internacionales en torno al tema (1964: Carta de Venecia; 1975: Coloquios de Quito, Declaración de 

Bolonia, Carta de Amsterdam; 1976: Recomendación de la UNESCO en Nairobi) posibilitaron una 

reacción  anti  moderna  frente  a  la  renovación  de  la  ciudad  heredada.  Esta  reacción  se  percibe 

también en la Ley del Patrimonio Histórico Español (1985), que promovió en el estado la noción de  

“Rehabilitación Integrada”. La rehabilitación supone así la integración del centro histórico consigo 

mismo y con lo que “fue”, la integración del centro urbano frente a los cinturones obreros y el 

aislamiento de estas zonas respecto de los problemas del desarrollismo urbano. La administración 

pone su atención en estos centros urbanos y, basándose en varios estudios recopilados por MOPU a 

principios de la década de 1980, diagnostica diversas deficiencias en ellos, situaciones de deterioro 

y  degradación,  problemas  sociales  demográficos,  de  clase,  de  financiación,  de  vivienda  y  de 

equipamientos. Nacen así las “Áreas de Rehabilitación Integrada” en 1983. También en esta década 

y  la  siguiente  se  consolida  el  modelo  de   “Planes  Estratégicos”,  acorde  con  las  estrategias 

económicas  postfordistas  y  que  adecúa  al  modo  de  acumulación  capitalista  flexible  los  de 

rehabilitación y renovación flexibles (Martínez, 1997). 

Tanto en Estados Unidos -partiendo de criterios explícitos de expansión urbana o de orden 

social-  como  en  Europa  -sobre  argumentos  higienistas  o  museísticos-  se  han  analizado  las 



intervenciones  sobre  los  centros  urbanos  asociadas  a  procesos  de  sustitución  sociourbana 

(gentrificación). Estos procesos son un reflejo del modelo de “acumulación por desposesión” que 

dibuja  una  secuencia  en  la  actuación  de  los  poderes  públicos:  suburbanización;  desinversión 

institucional;  abandono  de  la  propiedad;  creación  de  un  punto  de  reinversión.  De  esta  forma, 

habitantes  de  clases  modestas  sufren  el  deterioro  de  un  barrio,  abandonan  el  espacio  y  son 

sustituidos por otros pobladores de mayor capacidad adquisitiva que valoran y pueden asumir los 

costes de un barrio revalorizado.

Estos procesos urbanos no son ajenos al cambio en la función y la gestión de las ciudades 

que hemos descrito previamente. La tematización de espacios urbanos en torno a los valores del 

ocio  y  el  turismo  cultural  encuentra  un  entorno  adecuado  en  las  zonas  de  la  ciudad 

patrimonializadas.  Este  patrimonio  lo  conforman  “elementos  fuertes  del  paisaje  urbano,  que  

pueden resumir una evocación, concretar una adscripción sentimental, o convertirse en simples  

reclamos para crear oferta de ciudad.” (Delgado, 2007). Así, las transformaciones que se proyectan 

en  estos  espacios  responden  a  la  necesidad  de  cumplir  esas  expectativas  generadas  por  la 

tematización  cultural  y  turística.  Se  intenta  transformar  la  ciudad en  la  imagen  creada  para  el 

consumo.

Se  produce  en  los  centros  históricos  una  concentración  de  intereses  de  planificadores 

urbanos, promotores y gestores culturales u operadores turísticos en mostrar tanto al visitante como 

al residente una visión homogeneizada de la realidad de un espacio urbano. Una realidad en torno a 

puntos  fijos,  monumentos,  que  tratan  de  ocultar  “las  memorias  innumerables  y  las  prácticas 

infinitas” de la realidad de la ciudad (íbid.). Una ciudad que es heterogénea, variable, conflictiva y 

compleja.  Por  eso se construyen itinerarios  marcados por estas  calles,  que dibujan una imagen 

atractiva, simple, exenta de conflictos y miserias.

Esta  es  la  función  que  la  ciudad  otorga  al  centro  histórico,  profundizando  así  en  la 

segregación de espacios. El centro histórico no recibe un tratamiento de barrio, al igual que otros de 

la  ciudad,  ya  que  la  ciudad  puede  necesitarlo  como “centro  funcional”,  “área  de  centralidad”, 

“museo de piedra”, “espacio residencial selectivo” o “centro turístico”. En numerosas ocasiones, 

este tratamiento diferenciado pone en riesgo el equilibrio entre diferentes zonas urbanas (Álvarez, 

2008).

Sin embargo, los cascos viejos de las ciudades no sólo concentran elementos de idealización 

mercantilista  del  entorno.  Encarnan  habitualmente  valores  convivenciales  y  de  referencia 

comunitaria  para  quienes  habitan  el  barrio  y  para  toda  la  ciudad.  Por  sus  calles  pasean  y  se 



encuentran vecinas y vecinos, logrando una mezcla funcional que favorece las relaciones sociales, 

justo al contrario de lo que ocurre en muchas otras zonas de la ciudad dispersa contemporánea 

(Zárate, 1995). Son, para quienes valoran los entornos urbanos desde esta perspectiva, “espacios de 

esperanza”.

LA REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE VITORIA-GASTEIZ

Concentraremos a continuación la atención en el núcleo del objeto de nuestra investigación. 

El Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz constituye el cuerpo fundacional de la ciudad y comprende la 

estructura  medieval  que  significó  los  límites  de  la  ciudad  hasta  el  siglo  XVIII.  A  nivel 

administrativo, se define este barrio como el que se encuentra delimitado por la calle Cubo al norte; 

Bueno Monreal y Nueva Fuera al este; las calles San Francisco, Marqués de Estella, Lehendakari 

Aguirre y Postas al sur y las calles Diputación Foral y Fundadora de las Siervas de Jesús al oeste.  

Un total de 26,20 hectáreas. Morfológicamente, conserva su estructura original, fruto del trazado 

sucesivo regular, oval y envolvente de la planificación medieval, que discurre por la colina central 

(López de Ocáriz, 2008). 

Imagen 4
Delimitación del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz
(Fuente: Agencia Municipal de Renovación Urbana)



Este núcleo albergó la mayoría de la población de la ciudad hasta los posteriores ensanches 

y la configuración de la era industrial. Si bien la carga poblacional fue desplazándose hacia esos 

barrios nuevos, entre las décadas de 1950 y 1970 recogió gran parte de la inmigración del estado 

llegada a la  ciudad con el  desarrollo  industrial.  El  deterioro de gran parte  de las  edificaciones 

antiguas, fruto del paso del tiempo, se tradujo en precios de viviendas más asequibles, y las clases 

modestas que acudían con menor nivel de cualificación a las fábricas pasaron a habitarlas. A causa 

de esta necesidad de una solución habitacional asequible se llegaron a concentrar en el barrio hasta 

17.690 habitantes en 1965, en una densidad poblacional de 675 h/Ha (Medina, 2000). Desde ese 

momento,  el  progresivo  descenso  ha  marcado   la  tendencia  poblacional  en  el  Casco  Viejo, 

destacando el período comprendido entre 1975 y 1986, en el que perdió el 32,11% de su población 

(Zárate, 1995).

Imagen 5
Evolución de la población del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz
(Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ayuntamiento)

En la década de 1980, con la llegada de las corrientes rehabilitadoras de Europa y el estado, 

la administración local puso sus ojos en la situación del barrio, en este proceso de despoblamiento y 

en  otras  patologías  que  había  identificado.  El  espíritu  rehabilitador  que  suscitó  la  intervención 

pública queda condensado en el revelador texto de José Ángel Cuerda, alcalde de la ciudad entre 

1979 y 1999, que reproducimos a continuación:

“Un  siglo  de  abandono  había  dejado  el  núcleo  fundacional  deprimido  social  y  

económicamente.  La Catedral,  las  iglesias  y  conventos,  los  hermosos palacios,  las  casas  y  

torres fuertes, y especialmente el entramado de casas de alforja que caracteriza a la ciudad  

medieval se deterioraban en una zona marginada. La necesidad de una rehabilitación integral  

que afectara profundamente a toda la estructura urbanística del Centro Histórico y permitiera  

el repoblamiento y la actividad económica, hacía urgente la intervención para evitar perder las  

señas de identidad más significativas de nuestra ciudad.” (AA. VV., 1995)

Argumentos  urbanísticos,  estéticos,  económicos,  sociales  e  identitarios  para  justificar  la 

necesidad  de  una  intervención  de  iniciativa  municipal  en  el  barrio.  El  Plan  Especial  de 

Rehabilitación Integrada  del  Casco Histórico  fue encargado en 1982 y finalmente aprobado en 



1985. En su redacción, se propone como objetivo subsanar las tendencias negativas que estaban 

llevando  el  barrio  a  una  situación  de  degradación,  como  eran:  un  acentuado  proceso  de 

despoblamiento debido a factores como las condiciones de habitabilidad de las viviendas, el elevado 

número de pobladores temporales, o una población envejecida con elevado índice de mortalidad; la 

consecuente escasez  poblacional  respecto de la  capacidad residencial  total;  la  concentración de 

personas con escasez de recursos (82% con estatus socio-económico medio-bajo o bajo; 50% de 

familias con ingresos inferiores a 50.000 pesetas al mes; ¾ con estudios primarios o inferiores); 

Insuficiencia de dotaciones de equipamiento comunitario, que contrasta con la oferta de edificación 

“capaz”, y construcciones susceptibles para su reutilización (íbid.).

Los primeros  años de  aplicación del  plan fueron valorados desde  el  Ayuntamiento muy 

positivamente,  considerando  que  se  habían  abordado  los  principales  problemas  y  logrado  la 

rehabilitación del barrio (Medina, 2000). Una fuerte inversión (más de 6.000 millones de pesetas) 

en la rehabilitación, reforma y nueva  edificación de 1.674 viviendas se valoraba como altamente 

transformadora de la realidad de la zona. Sin embargo, los datos obligaban al personal técnico del 

ayuntamiento a reconocer que no se había conseguido revertir  el proceso de despoblación ni la 

situación socio-económica de sus habitantes (íbid.). 

Las sucesivas revisiones del P.E.R.I. confirmaban la escasa eficacia del plan en esos dos 

aspectos, ya que se exponían como motivos para la revisión del plan el nulo, escaso o negativo 

aumento de población y los altos índices de incumplimiento de las previsiones de intervenciones de 

rehabilitación de edificios (entre un 20 y un 40%) (Véase BOTHA 26/1/2006). Sin embargo, se 

decide introducir en estas revisiones otro tipo de inversiones, como las destinadas a las actuaciones 

en torno a la Catedral de Santa María (400 millones de pesetas previstos para el año 2000) y su Plan 

Director. Para el desarrollo de este plan se creó en 1999 la Fundación Catedral Santa María, fruto de 

la colaboración entre el Ayuntamiento, la Diputación Foral de Álava y el Obispado. Se entendía así 

que la rehabilitación de este monumento histórico serviría de eje vertebrador y de dinamizador de la 

recuperación del barrio en todos sus aspectos (económico, monumental, social). 

Desde entonces la catedral ha sido el marco para visitas, eventos culturales o la recuperación 

patrimonial, convirtiéndose en uno de los focos generadores de la imagen ideal de ciudad medieval, 

asociada  a  los  principios  del  turismo  cultural  y  el  consumo  de  masas.  Resulta  singularmente 

paradigmático el programa “Los pilares de Vitoria-Gasteiz” que lleva a cabo la fundación. Se trata 

de un modo de mecenazgo, en el que empresas privadas patrocinan cada uno de los pilares de la 

nave  central  de  la  Catedral.  Además  de  explicitar  la  colaboración  público-privada,  nos  habla 



también de cómo se asocia la imagen de una ciudad con los imaginarios culturales del turismo “de 

calidad”. Una novela best-seller se emplea como referencia para la atracción de un tipo de visitantes 

a los que se ofrece la redención del turismo de playa por medio de experiencias de ocio cultural 

(Delgado, 2007). Ken Follet fue invitado a visitar el monumento y en 2008 se erigió una estatua en 

su honor en la plaza aneja a la Catedral.

Esta tematización medieval y cultural se ha convertido en el hilo conductor de muchas de las 

iniciativas que se han promovido en el barrio. Desde la puesta en marcha del P.E.R.I en 1982 se han 

construido o rehabilitado al menos 5 museos en el barrio. Además, se han realizado numerosos 

eventos relacionados, como el mercado medieval, y se ha procedido a reformar el entorno de la 

muralla del siglo XI. En torno a esta muralla se ha elaborado un itinerario turístico, que se amplía 

siguiendo el trazado original, incluso construyendo una réplica en las zonas donde apenas existen 

restos. Itinerarios que canalizan visitantes por los lugares más vendibles de la ciudad, ensalzando el 

paisaje de piedra y obviando los aspectos complejos de la vida de quienes viven tras él.  Pero, 

también  cuando  esos  aspectos  afloran  y  ponen en  riesgo  el  entorno  idealizado,  el  poder  local 

encuentra la solución, que en este caso se concretó en la apertura de una nueva comisaría de policía 

en  el  casco.  Esta  instalación  fue  cerrada  finalmente  en  enero  de  2012,  a  causa  de  su  escaso 

funcionamiento y sus altos costes.

El plan de rehabilitación sigue implementándose y revisándose, dándonos muestras en su 

desarrollo  de las  estrategias  y formatos  de las  políticas  urbanas  para  la  zona.  Algunas  de esas 

revisiones  se  han  llevado  a  cabo  a  iniciativa  de  empresas  privadas  (fundamentalmente  para 

posibilitar  actuaciones constructivas) (Véase BOTHA, 21/1/2009),  tal  y como recoge el  Boletín 

Oficial. Volvemos a reconocer, por tanto, el modelo empresarialista de complementariedad público-

privada, que se observa también en otros aspectos de la intervención sobre el barrio. Es el caso de la 

elaboración  del  Plan  Especial  de  Recuperación  Económica  del  Casco  Antiguo  (P.E.R.E.C.A.), 

fechado  en  2001,  cuya  redacción  fue  elaborada  por  GATC (gabinete  de  asistencia  técnica),  la 

Cámara de Comercio e Industria de Álava y la asociación de comerciantes Gasteiz On. Este plan 

supuso una gran influencia en la planificación institucional, desde la revisión del P.E.R.I. en 2002 

hasta la elaboración del documento “Reactivación Casco Medieval Vitoria-Gasteiz”, que suponía la 

candidatura a los fondos europeos Urban y finalmente resultó en la asignación de 15 millones de 

euros para programas en el Casco Viejo.  En mayo de 2012, el alcalde Javier Maroto reconoció 

importantes retrasos en la ejecución de este proyecto, que podrían suponer incluso la pérdida de 

estos fondos, ya que en este momento del período de vigencia del plan (2007-2013) se ha gastado 

solamente un 22,35% del presupuesto total. 



Otro de los aspectos que trata este documento Urban es la apuesta por formatos de entidades 

públicas más desinstitucionalizadas, menos burocratizadas y que copian el modelo flexible de la 

empresa privada. Así, entre sus objetivos se encuentra la transformación de la Agencia Municipal de 

Renovación Urbana S.A. (una empresa pública) en “un instrumento ágil, flexible y operativo”. Esta 

apuesta se plasmó en la creación de la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica 

S.A. (A.R.I.C.H.S.A.) en 2008. La entidad alcanzó un grado de flexibilización tal que el interventor 

municipal demandó un mayor control en sus cuentas y adjudicaciones, evitando, por ejemplo, “que 

siempre sean las mismas empresas las que negocien los términos del contrato” (Véase Diario  El 

Correo, 21-1-2011). Esta empresa ha sido recientemente disuelta.

Hemos recogido aquí brevemente sólo algunos elementos del proceso de rehabilitación del 

barrio, que nos sugieren coincidencias con los planteamientos de intervención pública anteriormente 

descritos como empresarialistas. Sin embargo, en este proceso intervienen también otros agentes, 

otras perspectivas y otros discursos.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA REHABILITACIÓN DEL BARRIO. DE LA CRÍTICA A 

LA REAPROPIACIÓN DEL ESPACIO

El impacto de estas intervenciones en el barrio ha suscitado el surgimiento de diferentes 

iniciativas organizadas desde colectivos sociales con formatos diversos, al igual que en el caso de 

otros centros históricos en ciudades del entorno, como los de Barcelona o Vigo (Makhlouf, 2011; 

Martínez, 1996). Desde la creación de la primera asociación vecinal en 1979, se han articulado 

colectivos  sociales  organizados  en  torno a  la  mejoras  de  las  condiciones  de  vida  en  el  barrio. 

Además de estas organizaciones con patrones de asociacionismo clásicos, en el año 1988 surgió una 

iniciativa de raíz contracultural que constituye “una forma singular de participación urbana que ha 

adoptado medios de acción no institucional” (Martínez, 2002). El  gaztetxe de Gasteiz, un centro 

social okupado que, sobre las bases de la autogestión y el asamblearismo seguía la tradición europea 

de  respuestas  sociales  al  malestar  urbano.  Además  de  la  autogestión  del  espacio  (un  edificio 

propiedad entonces del obispado), la reivindicación política y la programación cultural alternativa, 

el centro supone una propuesta de reorganización social y urbana en un contexto que la intervención 

institucional y la búsqueda de plusvalías han ido moldeando. 

La ejecución de las diferentes fases del P.E.R.I.  comenzó a despertar miradas críticas en un 

barrio con una intensa vida asociativa, hasta que la revisión del documento en 2002, que recogía 

medidas de replanificación urbanística drástica y un nuevo enfoque comercial y museístico supuso 



el surgimiento de una respuesta organizada a la política de rehabilitación del Ayuntamiento.  Se 

crearon la Asamblea Anti-PERI y el colectivo  PeriKitto, con el objetivo de denunciar proyectos 

municipales  que se percibían como elaborados a espaldas de vecinas y vecinos y sus intereses.  Al 

calor de estas críticas nace la necesidad de generar un discurso propio sobre los cambios que se 

necesitan en el barrio. Un diagnóstico propio sobre las necesidades del barrio y las prioridades que 

deberían regir la rehabilitación de la zona es lo que la Plataforma AZAO (Alde Zaharraren Aldeko 

Oihua, “el grito del Casco Viejo” en euskera) había elaborado en un proceso participativo que 

reivindicaba como efectivo y contrapuesto a los inexistentes mecanismos de participación social en 

la  elaboración  del  PERI.  Se  reivindicaba  la  capacidad  de  decidir  el  modelo  de  barrio,  con 

propuestas acerca de las  prioridades  detectadas  en el  vecindario en materia  de infraestructuras, 

espacio público, salud o educación. Este discurso sigue siendo desarrollado también en la actualidad 

por el colectivo Egin Ayillu.

Pero  podemos  destacar  un  proyecto  concreto  que  visibilizó  el  conflicto  entre  diferentes 

concepciones de la rehabilitación del barrio. La construcción en 2007 de rampas mecánicas en los 

cantones  de La Soledad y San Francisco Javier  fue presentada por  el  Ayuntamiento  como una 

importante mejora en la accesibilidad. Sin embargo, se produjo una intensa movilización social en 

respuesta al proyecto, surgida de quienes veían en la infraestructura un paso más en la museización 

del barrio (con un alto coste), ya que paradójicamente no puede ser utilizada en silla de ruedas y 

discurre uniendo el eje Artium - Centro Montehermoso - Iglesia de San Pedro, obviando otras calles 

del barrio más inclinadas o con acceso a equipamientos más básico, como el centro de salud.

La Fundación Catedral  Santa María  y el  marco de su Plan Director  han impulsado una 

transformación del entorno que ha necesitado también de procesos de expropiación. Alrededor de 

los desalojos  de varios portales lindantes con la  Catedral  en la  calle  Cuchillería  se  articuló un 

movimiento de solidaridad que aún hoy perdura, ejemplificado en la resistencia de dos vecinas de 

uno de los pisos, y que trajo consigo iniciativas de reapropiación de espacios (la okupación de un 

local para uso asociativo y de un inmueble de tres plantas como vivienda). Otras okupaciones de 

edificios tomaron el relevo a estas acciones en la calle San Francisco.

La estrategia de la reapropiación de los espacios no sólo se ha llevado a cabo en edificios, 

sino también en otros espacios del barrio reivindicados como públicos. Merece especial atención el 

caso de la recuperación del frontón del barrio por parte de un grupo amplio de vecinas y vecinos 

organizados. Este frontón, de propiedad privada, pero cedido desde hace años al Ayuntamiento era 

gestionado de manera extraordinaria como una instalación municipal: se organizaba su uso desde un 



centro  cívico,  con  horarios  limitados.  El  mal  estado  del  edificio  hizo  que  el  Ayuntamiento  lo 

cerrase, sin proyecto de reparación (no era de propiedad pública). Tras un año en desuso, en verano 

de 2008 se puso en marcha una asamblea que se encargó de rehabilitar y, posteriormente gestionar 

el  uso  de  la  instalación.  Esta  forma  de  intervención  directa,  contextualizada  en  torno  a  la 

connotación comunitaria y popular del término  auzolan1 se ha repetido en varias ocasiones, para 

recuperar el espacio de la Plaza Etxauri vallado tras años de prospecciones arqueológicas retrasadas, 

o para construir la bolera del barrio en un solar en desuso de la calle Cuchillería.

La iniciativa de los movimientos sociales organizados ha crecido en elaboración de análisis 

y discursos propios (blogs, jornadas sobre rehabilitación con aportaciones académicas) y en la toma 

de protagonismo en las dinámicas que afectan al entorno. Muestra de ello es la celebración anual de 

Zaharraz  Harro,  unas  fiestas  de  barrio  basadas  en  el  orgullo  de  barrio,  la  autogestión  y  la 

reivindicación vecinal, que en 2012 ha cumplido su cuarta edición. También lo es la creación de la 

Plataforma Hazi, Hezi, Bizi, en defensa de la escuela pública Ramón Bajo, que ha presentado su 

propia propuesta  de proyecto técnico para la  recuperación del  palacio Eskoriatza-Eskibel  como 

centro educativo y multiusos.

Como conclusión, podemos decir que existen elementos que vinculan la rehabilitación del 

Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz con procesos similares en otros centros urbanos, caracterizados 

por  la  gestión  empresarialista  de  una  ciudad  orientada  a  la  consecución  de  plusvalías,  la 

tematización al servicio del ocio cultural y el consumo de masas, y el empleo del marketing urbano. 

En  este  proceso  intervienen  también  movimientos  sociales  organizados,  con  un  discurso  en 

desarrollo y acciones de impacto reseñable. Sirva este texto como aproximación a un objeto de 

estudio que apenas hemos esbozado, pero que puede ser abordado desde las hipótesis que hemos 

planteado.

1  Auzolan, en euskera “trabajo de barrio”. Para mayor información sobre aspectos antropológicos ligados a este 
concepto véase MITXELTORENA, J. (2011): Auzolanaren kultura. Iraganaren ondarea, orainaren lanabesa, 
etorkizunaren giltza. Tafalla, Txalaparta.
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