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Han transcurrido más de tres décadas desde que las corrientes europeas de conservación de la 

ciudad heredada llegaron al estado español y, con ellas, la preocupación de los poderes públicos 

acerca de la degradación de los centros históricos de las ciudades. La consiguiente puesta en marcha 

de  diversos  planes  institucionales  y  su  desarrollo  han  sido  objeto  de  estudio  desde  diferentes 

disciplinas. Las ciencias sociales también han situado su mirada en estos procesos, como efecto y 

reflejo de dinámicas económicas, políticas y sociales que nos pueden ayudar a entender nuestras 

sociedades.

El caso que abordaremos en este texto es el  proceso de rehabilitación del Casco Viejo de 

Vitoria-Gasteiz. Este barrio constituye el cuerpo fundacional de la ciudad y comprende la estructura 

medieval que significó los límites de la misma hasta el siglo XVIII.  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). 

A comienzos de la década de 1980 la administración local puso sus ojos en la situación del barrio, 

que  consideraba  degradado  social  y  económicamente  debido  al  progresivo  despoblamiento,  el 

precario estado de las redes de infraestructuras  y equipamientos,  las deficientes condiciones de 

habitabilidad de gran parte de las viviendas y otras tendencias negativas que había identificado 

(Bueno, 1995).

El encargo de los trabajos para la redacción del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del 

Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz en 1982 dio comienzo a un proceso de transformación del barrio 

que continúa 30 años después. Tras la aprobación del PERI en 1986, numerosos proyectos han sido 

implementados en el barrio por parte de instituciones y agentes diversos, alentados por un discurso 

rehabilitador que el Ayuntamiento propone y aspira a liderar.

La  intervención  sobre  este  espacio  urbano  ha  sido  percibida  y  valorada  desde  diferentes 

ámbitos y ha ido adquiriendo un protagonismo creciente en la vida pública de la ciudad. Así, los  

medios de comunicación han sido reflejo de un proceso que ha emergido habitualmente en forma de 

transformaciones físicas, debates políticos o conflictos vecinales. Y es que, como hemos adelantado, 

los procesos de rehabilitación de entornos urbanos y, en especial, de los cascos históricos, tienen 

implicaciones relevantes para la vida de vecinas y vecinos, comerciantes y otros agentes. Por eso 

han sido estudiados desde diferentes perspectivas, poniendo de relieve en muchos casos los riesgos 

que estos procesos conllevan.



En este sentido, quienes contextualizan las transformaciones urbanas como parte del “proceso 

de producción espacial que el capital exige al territorio” (Álvarez Mora, 2008), han advertido que 

las  actuaciones  sobre conjuntos  históricos introducen habitualmente patologías adicionales  a  un 

modelo urbano ya de por sí desequilibrado. Dicho modelo tiende, cada vez más, a tomar  formas de 

gestión  “empresarialistas”,  que  comercializan  los  espacios  de  la  ciudad  sobre  los  valores 

posmodernos del consumo espectacular y el ocio  (Harvey, 1989; Martínez López, 1997). De esta 

manera, estos barrios pueden acabar convirtiéndose en parques temáticos al aire libre, con  edificios 

históricos  y  otros  “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, 2007b). Y las consecuencias de este modelo para quienes viven detrás de las 

piedras resultan a veces demoledoras, generando dinámicas de atracción y expulsión que alteran las 

estrategias de localización residencial  y devienen en procesos de elitización o  gentrificación,  al 

servicio  de  la  acumulación  de  capital  (Smith,  2012).  En  definitiva,  numerosos  estudios  sobre 

centros  urbanos  del  estado  español  han  subrayado  que,  en  demasiadas  ocasiones,  los  planes 

institucionales  fracasan  en la  rehabilitación  integral  del  barrio  que reivindican,  por  encima del 

“fachadismo” y las operaciones urbanísticas rentables (para más información sobre casos concretos, 

véase: Delgado, 2007a; Fernández González, 2012; Martínez López, 1996; Tomé, 2007; Troitiño, 

2003; Zárate, 1995)

Este  recorrido  por  algunos  de  los  textos  referenciales  para  el  estudio  crítico  de  las 

transformaciones urbanas actuales es un sucinto resumen que nos permite apuntar algunos de los 

riesgos a los que se enfrentan los centros urbanos en proceso de rehabilitación:

• Desequilibrios funcionales provocados por una especialización turística o de ocio que les 

niega un tratamiento adecuado de las necesidades como barrio.

• Alteración  de las  estrategias  residenciales  y  aparición  de procesos  de sustitución  socio-

espacial (elitización, guetización, despoblamiento)

• Actuaciones urbanísticas drásticas y costosas, asociadas a cambios en los usos del espacio 

(expropiación, privatización)

• Gestión “empresarialista” de los planes públicos, con gran capacidad de influencia por parte 

del sector privado y escasa participación de vecinas y vecinos u organizaciones sociales.

• Abandono de las necesidades sociales de la población residente.

Volviendo al caso en cuestión, cabe preguntarse en qué medida el proceso de rehabilitación del 

Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz ha supuesto una transformación del barrio y cuáles son los aspectos 

en los que esta transformación es observable. De la misma manera, es interesante comprobar si los 



riesgos  y  tendencias  negativas  citados  anteriormente  afectan  al  espacio  urbano  concreto  que 

abordamos.

Para ello trataremos de recopilar algunos datos relevantes acerca de la evolución del barrio en 

ámbitos  como población,  vivienda,  equipamientos  e  infraestructuras,  espacio  público,  situación 

socio-económica  y  gestión.  A estos  datos  les  sumaremos  la  información  obtenida  en  algunas 

entrevistas en profundidad que hemos podido mantener con informadores implicados en el proceso 

de rehabilitación. Este trabajo de campo se encuentra aún en una fase inicial, como parte de una 

investigación que aspira a ser más profunda y amplia, pero contamos ya con algunos elementos que 

pueden resultar interesantes para comprender el fenómeno que nos ocupa.

LA POBLACIÓN EN EL CASCO VIEJO

El PERI aprobado en 1986 destacaba cómo el  núcleo fundacional  de la  ciudad albergó la 

mayoría de la población hasta los ensanches del siglo XIX 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 el Casco Viejo 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 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 1960, en una densidad poblacional de 

675 h/Ha (Medina, 2000). Desde ese momento, el progresivo descenso ha marcado  la tendencia 

demográfica 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 1
Evolución de la población de Vitoria-Gasteiz y del Casco Viejo. 

Totales y porcentaje censado en el Casco sobre el total de la ciudad 
(Fuente: Elaboración propia sobre datos del Padrón Municipal)

1960 1975 1986 1994 2001 2007 2013

Vitoria-Gasteiz 75.453 173.157 199.280 214.148 220.254 230.585 242.147

Casco Viejo 17.690 14.971 9.331 9.476 9.887 9.924 8.989

% Ciudad 23,3 8,8 4,7 4,4 4,3 4,3 3,7

El Plan de Rehabilitación consideraba prioritario detener este proceso de vaciamiento,  que 

achacaba a causas interrelacionadas, como son: las condiciones de habitabilidad de las viviendas, el 

elevado  número  de  pobladores  temporales,  una  población  envejecida  con  elevado  índice  de 



mortalidad,  la  emigración  de  nuevas  generaciones  a  los  barrios  periféricos  o  el  retorno  de 

inmigrantes  a  su  lugar  de  origen  con  la  crisis  industrial.  Para  ello  se  proponía  rehabilitar  el 

deteriorado parque de viviendas y mejorar la red de infraestructuras y servicios, de forma que sus 

habitantes no huyeran a otras zonas urbanas a la búsqueda de mejores condiciones de vida y el 

elevado número de viviendas vacías se redujera a medida que mejoraba su habitabilidad. Un parque 

de  viviendas  completado  con  nuevas  construcciones,  además,  atraería  a  población  más  joven, 

compensando así  una desequilibrada pirámide de población (Bueno, 1995). Se estimaba que en 

1995 la población del barrio ascendería a 11.373 habitantes (íbid.).

Sin embargo, estas predicciones no se cumplieron y el padrón municipal reflejaba que en el 

barrio residían 9.557 personas en 1995. Tras 10 años de rehabilitación, el Ayuntamiento consideraba 

revertido el proceso de despoblamiento, a pesar de que las proyecciones quedaban alejadas de la 

realidad y la población del barrio había perdido peso respecto al total de la ciudad. Sin embargo, la 

tendencia de las décadas anteriores se había detenido y se esperaba que el número de habitantes del  

Casco se estabilizase, en la medida que también lo haría la población del municipio (Gabinete de 

Estudios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2000). De esta manera, la prioridad de repoblar el 

barrio parecía desvanecerse, en la medida que se valoraba como positivo el estancamiento.

Este estancamiento del número de habitantes prosiguió en los primero años del siglo XXI, 

contando en 2001 con 9.887 personas, mientras la ciudad crecía. La población del casco suponía un 

4,3% del total, 3 décimas menos que en 1985. Algunos años más tarde, en 2007, el documento con 

el que el Ayuntamiento proponía al Casco Medieval como candidato a los Fondos Urban europeos, 

seguía constatando la estabilización del número de habitantes y su pérdida de peso en la ciudad. Y 

entre sus estrategias para la rehabilitación no se encontraba ninguna referencia a la necesidad de 

repoblar el barrio que el primer PERI recogía. La desaparición del repoblamiento como objetivo se 

nos confirmó en una entrevista realizada a Juan Carlos Alonso, concejal y gerente de la Agencia 

para Renovación Integral del Casco Histórico entre 2007 y 2011:

“El afán de aumentar la población del Casco Viejo, en sí mismo, no me parece un objetivo  

político. Lo que sí me parece que es un objetivo político y además, de primer orden, es que el  

Casco Viejo no sea un gueto”.

Los últimos datos nos hablan de una nueva tendencia a la baja en la población, hasta niveles 

inferiores a los de la década de 1980, con una pérdida de peso sobre el censo de la ciudad aún más 

acentuada. En el intervalo 2003-2013 el barrio ha perdido más de 1.500 efectivos, un 15% de la  

población.  Además,  se  mantienen desequilibrios  ya  detectados en 1986,  como el  alto  grado de 

temporalidad de las personas residentes (un índice de movilidad residencial 7,73% más alto en el 



Casco que en el municipio) y el flujo constante de habitantes hacia otros barrios, concretado en 

saldos urbanos negativos mantenidos en el  tiempo  (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,  2007). La 

imagen 2 nos muestra cómo el Casco Viejo es el tercer barrio que más población pierde en favor de 

otros, sólo superado por dos barrios más poblados.

Imagen 2
Evolución del saldo urbano1 en los barrios de Vitoria-Gasteiz (1999-2010)

Fuente: Gabinete de Estudios, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Como hemos adelantado, el  PERI aprobado en 1986 relacionaba el  despoblamiento con el 

envejecimiento de la población del barrio, otra de las deficiencias a subsanar. Una elevada edad 

media (38,5 años frente a 30,8 en la ciudad) y un alto porcentaje de personas mayores de 60 años  

(25,4% frente a 12% en la ciudad) se traducían en un reducido crecimiento vegetativo (González de 

San Román, 1995).  La entrada de habitantes más jóvenes al barrio se antojaba deseable y la política 

de rehabilitación de viviendas debería conseguir que las condiciones de habitabilidad de las mismas 

pudieran competir con las de otros barrios, de forma que el Casco viejo se considerara un destino 

1 Saldo urbano: Entradas menos Salidas en un barrio desde o hacia otros



adecuado. 

En 1995, estas dinámicas se habían modificado sustancialmente, de forma que el proceso de 

envejecimiento de la población en la ciudad era mucho más acentuado que en el Casco. El número 

de personas mayores de 60 años empadronadas había aumentado un 49% en Vitoria-Gasteiz, por 

sólo un 13% en el barrio, mientras que el porcentaje de habitantes de 30 a 44 años había crecido un 

45% en el Casco Viejo y en la ciudad solamente un 12,4%. Se ponía de manifiesto que la entrada de 

residentes jóvenes en edad de procrear y, fundamentalmente, contingentes de inmigrantes también 

jóvenes había influido notablemente (Gabinete de Estudios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 

2000).  Los  estudios  previos  a  la  revisión  del  PERI  en  2002  confirmaban  que  en  15  años  la 

proporción de personas ancianas en el  municipio se había duplicado, mientras que en el  Casco 

apenas había aumentado en seis puntos. Además, ponían de relieve que las personas ancianas más 

frágiles (las que se acercaban a los 80 años) habían ido abandonando un barrio que les resultaba 

incómodo y poco adecuado a sus necesidades (íbid.).

Imagen 3
Evolución de la población mayor de 65 años. Totales e índice de vejez

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Padrón Municipal y del Gabinete de Estudios,  
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

1985 1999 2001 2007 2012

Vitoria-
Gasteiz

Mayores de 65 años 15.544 30.825 32.875 37.355 43.729

Índice de vejez 7,8% 14,1% 14,9% 16,2% 18%

Casco 
Viejo

Mayores de 65 años 1.520 2.148 2.101 1.749 1.667

Índice de vejez 16% 22,4% 21,3% 17,6% 17,8%

En la actualidad, el resultado de estas dinámicas nos dibuja un panorama diferente al de 1985, 

con un índice de vejez inferior al de la ciudad y una población anciana que sigue disminuyendo, 

mientras aumenta el número de habitantes de entre 20 y 40 años, jóvenes autóctonos que buscan 

una primera vivienda o extranjeros en su primer contacto con la ciudad (Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, 2007).

Es este último colectivo el que ha protagonizado un proceso no previsto en el primer PERI, la  

entrada de personas inmigrantes procedentes del extranjero. El fenómeno de la inmigración, que 

produjo la llegada de una importante masa de población desde otros puntos del estado en la época 

de la industrialización, había vuelto al barrio, aunque en mucha menor magnitud que en los años 60 

y con protagonistas procedentes de otros lugares  del nuevo mundo globalizado.  Ya en 1994 se 

detectaban índices de población extranjera considerablemente más altos en el barrio (25%) que en la 



ciudad (6%) (González de San Román, 1995) . La voz de alarma se encendió, ya que se entendía 

que estas personas llegaban al barrio en condiciones socio-económicas deficientes e introducían 

elementos de “marginalidad” en el entorno del Casco Viejo, sumándose a otros colectivos precarios 

preexistentes.

“Bajo nivel adquisitivo de gran parte de la población residente: personas mayores,  

inmigrantes o población gitana que no tiene un trabajo estable y bien remunerado o  

vive de las ayudas sociales, lo cual hace descender su capacidad adquisitiva.” 2

Una vez más parece que la búsqueda de una solución habitacional asequible es la causa de la 

afluencia  de  personas  extranjeras  al  barrio  como primera  opción de  entrada  en  la  ciudad.  Los 

precios de las viviendas son sensiblemente más baratos que en otras zonas y las razones económicas 

aparecían como la principal causa de elección del Casco como lugar de residencia en el año 2000 

(Gabinete de Estudios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2000). Así, el antropólogo Jesús Prieto 

ha identificado el barrio como el destino habitual del primer proyecto migratorio de las personas 

extranjeras en Vitoria-Gasteiz:

“(...) el Casco Viejo vitoriano, sigue manteniendo una importante población extranjera  

(30%) pero muchas de esas  personas lo  abandonan (cuando se encuentran en  una  

mejor  situación  económica  o  se  ha  producido  el  reagrupamiento  familiar)  para  

dirigirse a otras zonas de la ciudad como El Pilar o Judimendi. Se podría afirmar, por  

lo tanto, que el Casco Medieval de la ciudad es el barrio de acogida para un número  

importante  de  población  inmigrante  en  los  primeros  meses  de  residencia  entre  

nosotros.” (Prieto Mendaza, 2012, p. 27)

En los primero años del nuevo siglo, la incorporación de personas extranjeras al barrio supuso 

crecimientos  de  población desconocidos  hasta  entonces  en el  barrio.  Y esta  tendencia  volvía  a 

resultar preocupante para el Ayuntamiento, de forma que el documento para la candidatura Urban de 

2007 la situaba entre los factores que aumentaban “el riesgo de consolidación del Casco como un 

gueto dentro de la ciudad”, añadiendo que se había convertido en “barrio de acogida, puerta de 

entrada y asentamiento de la población inmigrante, sobre todo de origen magrebí”. El fantasma del 

gueto, que aparecía en las palabras de Juan Carlos Alonso antes citadas, el peligro de la “isla negra” 

en el corazón de la ciudad, eran componentes recurrentes de un discurso político que hoy en día se 

mantiene.

2 Véase: GATC, Cámara de Comercio e Industria de Álava, Gasteiz ON (2001): Plan Especial de Recuperación 
Económica del Casco Antiguo (P.E.R.E.C.A.). Vitoria-Gasteiz, p. 16.



Sin ánimo de negar los “indicios que pueden apuntar hacia una incipiente guetización”, Jesús 

Prieto considera, tras 5 años de investigación antropológica en el barrio, que “la exageración está en 

la raíz de muchas percepciones de gueto que puedan hacerse en Vitoria-Gasteiz”.  Y aclara que 

pretende  “avisar  sobre  ese  peligro  con la  firme creencia  de  que  estamos  a  tiempo de  corregir 

determinadas situaciones de exclusión social; pero, de ninguna forma, la realidad del Casco Viejo 

vitoriano (…) es comparable a la de San Francisco en Bilbao, El Puche en Almería” u otros barrios  

(Prieto Mendaza, 2012, pp. 282-283). Continúa Prieto  afirmando que el mestizaje en este barrio 

aporta nuevas formas de entender la vida social y nuevas representaciones simbólicas que coexisten 

con un proceso de deterioro del tejido urbano, de forma que sólo una política que aborde estas 

cuestiones de forma integral e integradora podrían evitar la guetización del barrio.

Más recientemente, el barrio ha perdido un 21,8% de sus habitantes de nacionalidad extranjera 

durante los últimos tres años (2010-2013), siguiendo una tendencia presente en la ciudad y en todo 

el estado, aunque más acentuada. 

Imagen 4
Evolución del porcentaje de población extrajera empadronada

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Padrón Municipal y del Gabinete de Estudios,  
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

1994 2001 2007 2010 2013

Vitoria-Gasteiz 0,6% 2,2% 7,3% 10% 9,6%

Casco Viejo 2,5% 7,4% 16,8% 22,8% 19,7%

Finalmente, reproduciremos un fragmento de la entrevista mantenida con R. R., presidente de 

una de las asociaciones de vecinales y con una larga trayectoria de militancia en el barrio. En él se  

resumen algunos procesos que acabamos de describir desde la percepción crítica de un vecino:

“16.000  [habitantes]  cuando nosotros entramos, en el 79-80. Y además, in crescendo  

iba. Y ahora, actualmente no llegan a 10.000. Contando con toda la inmigración que  

hay. O sea, que si no el barrio estaría hoy muerto totalmente. Ellos hacen su propia  

vida, pero bueno, eso nosotros allá cuidaos. Pero bueno, es gente que hay en el barrio,  

que vive en el barrio”.

LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO

Las  condiciones  de  habitabilidad  de  las  viviendas  constituían  una  de  las  principales 

preocupaciones recogidas en el diagnóstico elaborado por el equipo redactor del PERI en el año 



1986.  En  esta  línea,  entre  los  criterios  básicos  que  debían  regir  la  actuación  rehabilitadora  se 

encontraba  elevar  “las  condiciones  de  habitabilidad  de  las  edificaciones  hasta  unos  estándares 

mínimos, que puedan hacer equiparable esta zona a otros sectores urbanos” (Bueno, 1995).  Esta 

sería la condición previa necesaria para evitar la fuga de población en busca de mejor calidad de 

vida.  Uno  de  los  argumentos  que  se  empleaban  para  justificar  este  criterio  es  de  carácter 

cuantitativo: la concentración de población era “notablemente inferior a la capacidad residencial 

total” del área (íbid.). No era de extrañar que un 18,8% de las viviendas estuvieran vacías, ya que un 

número importante no se encontraban en unas condiciones mínimas: sólo un 58% contaban con 

cuarto de baño o ducha, un 24% tenían calefacción y un 58% disfrutaba de instalación de agua 

caliente.  Además,  el  50% de quienes  vivían  en el  barrio  consideraba  que  sus  viviendas  tenían 

problemas importantes como humedades, goteras, falta de instalaciones adecuadas, frío o falta de 

luz  (íbid.).  Así,  el  Plan  recogía  que  “puede  afirmarse  que  el  conjunto  está  muy  deteriorado, 

haciéndose imprescindible la intervención de rehabilitación, en grados diversos, en porcentaje no 

inferior al 82%” de las edificaciones (íbid.).

Para corregir  esta  situación se propusieron varios  programas de actuación,  que incluían la 

construcción de nuevas viviendas, la rehabilitación por iniciativa pública,  ayudas a la rehabilitación 

privada y cambios en la normativa urbanística que lo posibilitaran. Se preveía que, sumando todas 

actuaciones, para 1996 se habría conseguido ocupar casi la mitad de las viviendas vacías y se habría 

construido 100 nuevas. De esta forma, el proceso de repoblamiento se haría posible y en diez años 

más de 1.100 nuevas personas se unirían a una población que permanecería en el barrio.

Tras  la  primera  década  de  implementación  del  Plan  (1983-1993)  se  había  construido  o 

rehabilitado 799 viviendas por iniciativa pública y privada y, tras una inversión de más de 3.000 

millones de pesetas, se consideraba que se había intervenido en una de cada cuatro casas.  Este 

proceso  se  consideró  modélico,  aunque quedaba mucho  trabajo  por  hacer.  Estos  programas  de 

vivienda continuaron y para el año 2000 desde el Ayuntamiento se afirmaba que se habían abordado 

los principales problemas y logrado la rehabilitación del barrio (Medina, 2000). La intervención 

sobre 1.674 viviendas se valoraba como altamente transformadora de la realidad de la zona.

Sin embargo, parece que no todos los problemas se corrigieron. En el año 2000, el 24,7% de 

las viviendas  permanecían desocupadas, un 45% de habitantes pensaba que no vivía en un edificio 

en buenas condiciones y casi un tercio no había realizado ningún arreglo en la vivienda en los 10 

años anteriores  (Gabinete de Estudios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2000). Se constataba 

además que eran las personas en situación de desventaja las que sufrían las peores condiciones en 

sus  viviendas:  personas  extranjeras,  desempleadas  o con trabajos  no cualificados,  estudiantes  o 

familias monomarentales (íbid.). Con respecto al equipamiento de las viviendas, un 91% seguían sin 



tener ascensor, a pesar de que se detectaba que en un 7% de los hogares había al menos una persona 

con dificultades graves de movilidad que le impedían incluso salir a la calle. Entre un 5 y un 7% de  

viviendas no contaba aún con baño y las infraestructuras de calefacción central o de gas natural no 

habían llegado a todas las casas, ya que en un 23% se empleaba fundamentalmente la estufa de 

butano. En general, un 93% de las personas detectaba problemas en sus viviendas o edificios. De 

esta  forma,  quedaba  en  evidencia  que  aún  existía  un  número  importante  de  viviendas  con 

problemas, habitadas en muchos casos por personas que no podían asumir una obra aunque esta 

estuviera subvencionada. La iniciativa enteramente pública parecía la única manera de hacer frente 

a este problema.

La estrategia pública había posibilitado la existencia de viviendas de Protección Oficial en el 

barrio, pero el discurso de la rehabilitación se topaba con otra de sus paradojas cuando se percibían 

las facilidades de acceso protegido a una vivienda como un riesgo asociado a la guetización del 

barrio. Así, el  Plan Especial de Reactivación Económica del Casco Antiguo del año 2000 valoraba 

como elemento negativo ”la política de viviendas sociales que ha ubicado en la colina muchas 

familias de rentas bajas”. En lo sucesivo, las estrategias públicas de vivienda y la actividad de la 

propia Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda centraron sus esfuerzos en los nuevos 

barrios periféricos de Lakua, Salburua y Zabalgana, desplazando así hacia esas zonas a contingentes 

importantes de población necesitada de acceso protegido en plena fase de inflado de la burbuja 

inmobiliaria.

Imagen 5
Viviendas de Protección Oficial finalizadas en el Casco Viejo por períodos

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Período 1983-1992 1993-2002 2003-2012

Viviendas Protegidas 94 158 24

El  documento  Urban del  2007 volvía  a  poner  de  manifiesto  la  precariedad del  parque  de 

viviendas, detectando un índice de infravivienda del 7,5%, mientras que en la ciudad no llegaba al 

0,01%. Las  medidas  públicas  habían  colaborado en rehabilitar  2.074 viviendas  en 25 años (un 

47,5% del total) pero aún quedaban lejos las previsiones del primer PERI y las condiciones de las 

viviendas  las  había  convertido  “en  un  producto  para  el  segmento  bajo  dentro  del  mercado  de 

vivienda y constituye uno de los principales factores condicionantes de la función residencial que 

desempeña el Casco”  (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2007). La necesidad de una intervención 

pública directa como única solución para aquellas viviendas sin reformar de gente con recursos 

precarios se nos puso de manifiesto en las palabras de Juan Carlos Alonso. Se alude aquí a las 

Unidades de Actuación de Gestión Pública, figura que recoge el PERI desde su primera redacción, 



pero que no ha tenido el protagonismo previsto:

“En el siglo XXI tenemos un Casco Viejo (…) que tiene unos núcleos sobre los que las  

administraciones públicas no han actuado. El  Ayuntamiento sabe qué es rehabilitar  

cuando los vecinos se pueden pagar una rehabilitación financiada en parte por los  

poderes públicos, pero no sabemos cómo actuar en casos en que los que viven en una  

comunidad de vecinos son incapaces de pagar un euro para rehabilitar la vivienda. El  

principal  instrumento  que  tiene  el  último  PERI  se  llama  Unidades  de  Actuación  

Pública.(...) En el Casco Viejo ahora quedan islas sobre las que el PERI previó llevar a  

cabo actuaciones. (…) La última actuación social que había que hacer en el Casco  

Viejo de la mano del PERI se ha quedado en vía muerta.”

Actualmente, de 5.156 viviendas un 19,2% siguen estando desocupadas. Después de meses de 

paralización del programa de Ayudas a la Rehabilitación tras la disolución de la agencia municipal 

que las tramitaba, éste se ha vuelto ha poner en marcha en condiciones similares.

LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA

El bajo status socio-económico de la población del barrio preocupaba al equipo redactor del 

primer PERI. El 82% de la población era considerada de clase baja o media-baja, atendiendo a 

criterios como  nivel de instrucción, ingresos u ocupación. El 50% de las familias percibían sueldos 

inferiores a 50.000 pesetas. Como pautas en este área se planteaban “elevar la calidad de vida de los 

habitantes” y “favorecer la progresiva elevación del espectro social de la población residente” pero, 

siendo  conscientes  del  peligro  de  generar  procesos  de  sustitución  socio-urbana  se  proponían 

“garantizar la permanencia de la Población estableciendo las condiciones necesarias en el proceso 

de Rehabilitación, para evitar el fenómeno de sustitución del segmento social” (Bueno, 1995).

Tras la primera década de implementación del Plan la situación de vulnerabilidad social de las 

personas residentes en el Casco se mantenía, como ponía de relieve el hecho de que el porcentaje de 

familias empadronadas en el barrio atendidas en los Servicios Sociales aumentase cada año con 

respecto a la población atendida de toda la ciudad, hasta un 18% del total en 1994 (González de San 

Román, 1995). Los índices de paro rondaban el 30%, superando en varios puntos la cifra de la 

ciudad, como recogía el Plan Especial de Reactivación Económica del Casco Antiguo del año 2001. 

Este documento constataba la existencia de una “dualidad social” en la que convivían por un lado, 

los  grupos “socialmente  frágiles” y por  otro,  “un sector  de población emergente,  personas  que 

ejercen profesiones superiores” que se habían empezado a trasladar a la zona. En cualquier caso, la 

entrada de una nueva tipología de habitantes al vecindario no era tan patente como la afluencia de 



una población en plena búsqueda de mejores oportunidades que se refugiaba temporalmente en un 

barrio asequible.

Este mismo plan proponía una reactivación económica del entorno basada en el desarrollo de 

un “equipamiento comercial diferenciado con respecto al del resto de la ciudad, competitivo y con 

sello de calidad”. Así, apuntaba una serie de pautas para modificar la situación económica en el 

barrio  que  quedarían  recogidas  en  posteriores  revisiones  del  PERI,  como la  necesidad  de  una 

transformación comercial del Casco Viejo. Se planteaba un proceso de especialización del comercio 

en el que existen “comercios tradicionales con muchos años de actividad, de los que algunos han 

podido adaptarse a los cambios en la demanda y otros no, por lo que han dejado paso a nuevas 

actividades que tratan de diferenciarse de sus competidores mediante la especialización como factor 

clave”. Se introduce el concepto del “comercio con encanto” y se plantea la atracción de grandes 

firmas comerciales al barrio, imaginando lo que podría suponer, por ejemplo, que El Corte Inglés se 

instalara en la colina. Se buscaba un “efecto geyser”, mediante infraestructuras que colocasen a 

visitantes y turistas en lo alto de la colina, atraídos por la Catedral y las murallas medievales y se 

fuesen  desparramando  por  las  encantadoras  callejuelas  del  Casco  Histórico  y  visitando  sus 

comercios especializados.

Las  sucesivas  revisiones  del  PERI  iban  afianzando  este  modelo  mediante  programas  de 

compra de lonjas para su alquiler en condiciones ventajosas o las subvenciones a la rehabilitación 

de los establecimientos. En todas estas actuaciones se clasifican los tipos de comercios según su 

idoneidad para el estilo de entorno comercial que se busca, de forma que restaurantes, galerías de 

arte, joyerías u hoteles recibirían un tratamiento y unas ayudas especiales, y otros establecimientos 

como bares nocturnos, locutorios, o locales de cambio de moneda se consideraban inadecuados y 

susceptibles de prohibición3 .  De esta manera quedaba limitada no sólo la actividad, sino también el 

perfil de la persona comerciante. 

El desarrollo de estos planes ha conseguido la introducción de nuevos tipos de comercio en el 

barrio,  incluso Adolfo Dominguez se instaló en un local  de la  calle  Correría.  La atracción del 

turismo de ocio y cultura ha supuesto una estrategia complementaria a estas medidas y aplicada a 

todo el  modelo de Ciudad de Vitoria-Gasteiz.  Asociado a eventos como festivales de música y 

televisión, infraestructuras como el museo Artium, la imagen de marca de la “Green Capital 2012” 

y el patrimonio histórico concentrado en el Casco Medieval, el turismo ha supuesto un nuevo activo 

en el proceso de terciarización y desindustrialización de la ciudad. Así lo pone de relieve el aumento 

de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la ciudad en la última década.

3 Véase BOTHA 26/2/2007.



Imagen 5
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Vitoria-Gasteiz
(Fuente: Gabinete de Estudios, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)

A pesar de estas estrategias de transformación, en 2007 se constata que la actividad comercial 

del barrio pierde peso en el total de la ciudad cada año y que las dificultades socio-económicas de 

la población no se han corregido. Un alto porcentaje de las familias del barrio (24,8%) debía ser  

atendido en los Servicios Sociales, con una alta incidencia del problema económico, indicadores 

ambos superiores a la media de la ciudad (Ayuntamiento de Vitoria-GAsteiz, 2007). A pesar del 

posible impacto que haya tenido la entrada de algunos efectivos de población con una situación 

económica desahogada, persiste la concentración de un tipo de población que no puede permitirse 

elegir otro barrio en el que vivir.

INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PÚBLICO

El PERI de 1986 recogía la necesidad de una renovación de las infraestructuras y esta fue una 

de  las  primeras  reformas  que  se  acometieron  en  el  contexto  de  la  rehabilitación.  La  red  de 

saneamiento  y  de  electricidad,  los  equipamientos  sanitarios,  culturales  y  educativos  debían  ser 

adecuados.  Esto  se  tradujo en una  temprana  actuación sobre  algunos  aspectos  y en la  primera 

década del PERI se abordó un Plan de Infraestructuras, que dotó al barrio de nuevas canalizaciones 

sanitarias, eléctricas y de gas. Además, se construyeron o adecuaron otros equipamientos como el 

Centro de Salud, la Escuela Municipal Infantil, el Colegio Ramón Bajo, residencias para personas 

ancianas o el Centro Cívico El Campillo. También en esta época, se instalaron en el barrio las 

dependencias de algunos departamentos municipales y numerosos museos y salas de exposiciones. 

A mediados de la década de 1990 se gestó una idea que, en lo sucesivo, iba a marcar el norte 



de la actuación pública para el Casco Viejo. La Catedral de Santa María, un edificio del siglo XIV, 

se cerró al público debido a su deterioro y las obras para su restauración supusieron el comienzo de 

un proyecto que ha dibujado a su alrededor un modelo concreto de espacio urbano. Tal y como 

revelan sus responsables, “la elaboración del Plan Director (1996-1998), (…) ya dejó entrever que 

el proyecto nacía con una ambición superior a la de una mera obra de restauración”4. Y así fue. En 

1999 se creó la Fundación Catedral Santa María, con la firma del Ayuntamiento, el Obispado y la 

Diputación  Foral  de  Álava.  A partir  de  entonces,  el  Plan  Director  se  ha  extendido  hasta  la 

actualidad, con implicaciones muy relevantes tanto en la gestión de los recursos institucionales, 

como en el espacio público y el parque residencial cercano.

El programa de visitas guiadas a las obras de restauración ha necesitado de la adecuación, en 

primer lugar, de la manzana colindante. Esto conllevó la transformación de varios portales de la 

calle Cuchillería en oficinas de la Fundación y, más recientemente, en un albergue para turistas. 

Algunos de los portales afectados eran locales de la parroquia, pero otros eran viviendas habitadas 

que han sufrido procesos de expropiación y desalojos. Aún hoy en día se mantiene la lucha de dos 

vecinas en el número 101 por permanecer en su vivienda. 

Otro de los espacios que se han visto afectados por este proyecto es la propia Plaza de Santa 

María,  junto  a  la  Catedral.  Desde  el  inicio  de  las  obras  esta  plaza  se  cerró  y  cubrió  para  ser  

empleada como patio de obra. Se convirtió, por tanto, en parte de las infraestructuras destinadas 

tanto  a  la  restauración  como  al  programa  de  visitas  al  edificio.  Pero,  al  mismo  tiempo,  se  

imposibilitó su uso como plaza pública. El PERI de 1986 contemplaba esta plaza como una pieza 

“de extraordinario valor” dentro del Sistema de Espacios Libres Públicos y preveía mantener sus 

características generales, ampliando incluso su zona peatonal. Resultaba evidente que se trataba de 

un elemento básico del espacio público en el barrio, que sus habitantes iban a echar de menos. Así, 

en la entrevista antes mencionada, R. R. insistía en la importancia que la pérdida de este espacio ha 

tenido para la vida del barrio:

“(...) son las cosas que le faltan al barrio, precisamente, lugares de esparcimiento, de  

recreo. La Plaza de Santa María, que serraron, quitaron todos los árboles, hicieron una  

salvajada para meter aquello. Pero la vamos reclamando, porque ya es hora de que la  

plaza vuelva a ser el centro social del barrio. Antes lo era. Allí iban los mayores, los  

chavales,  jugando.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  está  pegando  a  la  escuela.  Y,  

lógicamente aquel era el centro social del barrio.”

Otro caso que pone de relieve el impacto del proyecto de la Catedral en el espacio público lo  

4 Véase “Los patronos hablan” en Revista Triforio. Nº 8 (2010), p. 12. 



constituye el edificio de la bolera, situado al norte del templo. Este edificio fue construido en los 

primero  años  de  la  intervención  municipal  como  equipamiento  para  uso  del  vecindario. 

Posteriormente,  el  Ayuntamiento cedió la  infraestructura a  la  Fundación Catedral  y en 2001 se 

remodeló para acabar convirtiéndose en el centro de Acogida al Visitante, formando parte de las 

dependencias destinadas al programa de visitas guiadas. 

En definitiva, la Catedral de Santa María es un proyecto “emblemático”, para cuya ejecución 

el Plan Director 2000-2012 ha contado con unos recursos de más de 25 millones de euros, aportados 

en  su  mayoría  por  instituciones  públicas.  Se  ha  convertido  así  en  el  núcleo  de  un  modelo  de 

regeneración urbana que gira en torno a la restauración patrimonial, la atracción del turismo cultural 

y la musealización del espacio urbano. Desde los poderes públicos se defiende este modelo como la 

solución integral que ha permitido rehabilitar el barrio social y económicamente.

En este contexto, la transformación del barrio ha quedado patente en otros espacios. Así, la 

recuperación de las murallas medievales ha centrado parte de los esfuerzos del Ayuntamiento. En 

1998  se  iniciaron  prospecciones  arqueológicas  en  los  patios  interiores  de  la  calle  Correría,  se 

excavó para sacar a la luz los vestigios de las murallas y posteriormente se abrió el Paseo de Ronda 

y un itinerario para la observación de las mismas. Más recientemente, la fórmula se ha repetido en 

las cercanías del Palacio Villa Suso y la Iglesia de San Miguel, generando otro itinerario e incluso 

construyendo una réplica de las murallas en madera. Ambos espacios tienen regulado el acceso y los 

horarios para su uso. Tal y como explica el equipo técnico encargado del proyecto, esta intervención 

trata  de  dar  respuesta,  entre  otras,  a  la  demanda de  “generar  un  ámbito  urbano susceptible  de 

musealización”5.

Otro  de  los  aspectos  que  recibe  la  atención  de  los  planes  de  rehabilitación  es  el  de  la 

accesibilidad  en  el  barrio.  Al  tratarse  de  una  colina  con  grados  importantes  de  inclinación  en 

algunas laderas,  el  tránsito  por el  barrio  puede resultar un problema para muchas personas.  La 

creación de una línea de autobús fue una de las primeras medidas que se tomaron, pero el servicio 

no se ha mantenido constante en las dos últimas décadas y no ha logrado solucionar por sí mismo 

todos los problemas de accesibilidad. La apuesta por una infraestructura concreta para abordar este 

asunto  supuso  un  acontecimiento  muy  relevante  que  visibilizó  el  conflicto  entre  diferentes 

perspectivas  sobre  la  rehabilitación  presentes  en  el  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 

5 Véase: Memoria del Proyecto de Puesta en Valor de las Murallas Prefundacionales de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz. Zona 3-A, firmada por el arquitecto Ander de la Fuente Arana en 2010. Disponible en:

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/15/12/31512.pdf

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/15/12/31512.pdf


movilización social en respuesta al proyecto, surgida de quienes veían en la infraestructura un paso 

más  en  la  musealización  del  barrio  (con  un  alto  coste)  por  encima  de  la  accesibilidad. 

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 básicos, como el centro de salud. Este eje parece posibilitar el “efecto geyser” 

que buscaba el Plan Especial de Reactivación Económica del Casco Antiguo. Se argumentó desde el 

Ayuntamiento que esta infraestructura sería una más dentro de un proyecto integral para favorecer 

la accesibilidad. Se han anunciado ascensores y nuevas rampas en otras zonas del barrio, pero hasta 

el año 2013, las estructuras mecánicas de La Soledad y San Francisco Javier son las únicas que se 

han hecho realidad. 

Diferente  es  el  tratamiento  que  los  planes  de  rehabilitación  han  otorgado  a  otros 

equipamientos, como es el caso de los centros educativos. Aunque el primer PERI preveía que para 

1995 las necesidades de dotaciones de este tipo hubieran superado la oferta existente en el barrio, se 

consideraba adecuado que esta demanda fuera absorbida por los centros del entorno. Y así fue. A 

pesar de que se realizaron algunas obras de acondicionamiento en los equipamientos educativos, en 

el año 2000 sólo un 12% de los menores de 16 años estaba escolarizado en centros del Casco Viejo 

(Gabinete de Estudios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2000). Y no era de extrañar que se 

eligiesen otros centros como destino, ya que las instalaciones del barrio habían quedado obsoletas e 

insuficientes. La ampliación del Colegio Gasteiz-Ramón Bajo, que se contemplaba en las primeras 

redacciones del PERI, no había llegado a concretarse. Así, tanto el AMPA como la dirección de la  

escuela  constataron  la  necesidad  de  adecuar  y  ampliar  el  centro  y  así  lo  solicitaron  al 

Ayuntamiento6.  Sin  embargo,  todavía  se  siguen  sin  acometer  las  mejoras  que  la  comunidad 

educativa  ve  necesarias  para  que  la  escuela  pueda  servir  verdaderamente  como  un  elemento 

cohesionador para la vida del barrio.

Desde diversos colectivos vecinales del Casco Viejo se ha puesto énfasis en la necesidad de 

mejora de otros equipamientos7. Así, se Considera que el Centro de Salud está “poco adaptado a las 

necesidades específicas del barrio y con problemas de saturación, accesibilidad...”. La situación de 

las infraestructuras sanitarias es también valorada como deficitaria  por el Ayuntamiento8, pero no se 

ha abordado la reforma necesaria. 

Una de las actuaciones que se proponían en el  Plan Especial de Reactivación Económica del 

6 Véase: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Acta del Consejo Territorial Aldabe (15-6-2010). Disponible en: 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1542.pdf 

7 Véase: AA VV “La prometida rehabilitación social que no ha llegado al Casco Viejo Vitoriano”. Disponible en: 
http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/txostenaurbancas.pdf

8 Véase: Rehabilitación integral de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz. Presentación para el VII Encuentro de 
Gestión de centros históricos de Cartagena de Indias en julio de 2009. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/arichsa/presentacin-de-arich-sa-en-congreso-de-cartagena-de-indias

http://www.slideshare.net/arichsa/presentacin-de-arich-sa-en-congreso-de-cartagena-de-indias
http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/txostenaurbancas.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1542.pdf


Casco Antiguo del 2001 era la instalación de una comisaría de Policía Municipal en el barrio, en un 

intento por revalorizar la imagen del Casco. Así se llevó a cabo y en 2009 se instaló en la colina la 

nueva comisaría. Se argumentaba desde el Ayuntamiento que la mayor incidencia de robos y tráfico 

de drogas en el barrio hacía necesario este equipamiento. Sin embargo, apenas tres años después se 

cerró debido a su falta de actividad y lo costoso de su mantenimiento.

Como hemos visto, la transformación de diversos espacios en el barrio ha sido intensa. No 

obstante,  algunas  infraestructuras  y equipamientos  han recibido  un tratamiento prioritario  en la 

agenda  de  las  instituciones,  en  coherencia  con  el  modelo  de  rehabilitación  que  hemos  venido 

ilustrando.  

LA GESTIÓN DE LOS PLANES DE REHABILITACIÓN

Desde el  inicio  del  proceso  de  rehabilitación,  las  instituciones  realizaron  una  apuesta  por 

formatos de gestión de los planes que permitieran agilidad, autonomía y globalidad en las acciones 

a  poner  en  marcha.  Esto  se  tradujo  en  la  búsqueda  de  estructuras  que  asimilan  elementos  del 

funcionamiento de la empresa privada, como en el caso del Departamento de Centro Histórico S.A., 

un organismo constituido en 1982 con capital íntegramente municipal sujeta al régimen jurídico de 

las Sociedades Anónimas, que gestionaría las acciones derivadas del PERI. Posteriormente, esta 

sociedad pasó a llamarse Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda S.A.

Esta  búsqueda  de  formatos  flexibles  se  concretó  también  en  el  organismo  que  gestiona 

proyectos y recursos tan importantes como los derivados del Plan Director Catedral Santa María. 

Como ya hemos adelantado, con la fórmula de la Fundación se rubricaba en 1999 la apuesta por la 

colaboración entre instituciones privadas y públicas, con un órgano de decisión parapúblico como 

es el Patronato. Este formato de Fundación, no sujeto a las exigencias de publicidad y control de las 

instituciones públicas, ha sido además el caldo de cultivo de iniciativas de partenariado y de una 

imagen de marca entorno al turismo cultural. Así lo pone de manifiesto el programa “Los pilares de 

Vitoria-Gasteiz”, una fórmula de mecenazgo a través de la cual diferentes empresas patrocinan cada 

uno de los pilares de la nave central de la Catedral, con el hilo conductor de una novela best seller.  

La Fundación invitó a Ken Follet a Vitoria e incluso se erigió una estatua en su honor en la Plaza 

contigua a la Catedral (que sólo se puede visitar en horarios limitados). Se une así la imagen de un 

entorno urbano con los imaginarios del turismo cultural “de calidad”.

La apuesta por fórmulas de colaboración público-privada quedó también en evidencia con la 

redacción del ya mencionado Plan Especial de Reactivación Económica del Casco Antiguo en 2001. 

Este documento fue elaborado por G.A.T.C. (Gabinete de Asistencia Técnico-Comercial del Casco 

Medieval),  la  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Álava  y  la  asociación  de  comerciantes 



GasteizON, en el contexto de la revisión del PERI de 2002. En él se plantea una clara apuesta por el  

partenariado  y  por  un  modelo  de  intervención  en  el  barrio  que,  como  hemos  visto,  ha  sido 

implementado en años posteriores.

Gran parte de ese espíritu se recoge también en el documento “Reactivación Casco Medieval 

Vitoria-Gasteiz”, que suponía la candidatura a los fondos europeos Urban 2007-2013. Así, entre sus 

objetivos se encuentra la transformación de la Agencia Municipal de Renovación Urbana S.A. en 

“un instrumento ágil, flexible y operativo”. Esta intención 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”9 . Esta empresa fue disuelta en 2012. 

Esta tendencia al  empresarialismo  ha sido, sin embargo, afianzada por planes en los que se 

recogía  la  imperiosa  necesidad  de  integrar  la  participación  de  vecinas  y  vecinos.  Así  aparece 

reflejado en la redacción del primer PERI, y así se ha manifestado siempre desde las instituciones 

en lo sucesivo. Pero la puesta en marcha de foros consultivos como el Consejo Territorial de Aldabe 

o, más recientemente, la Mesa para la Rehabilitación Social, no han logrado integrar las demandas y 

críticas de los movimientos vecinales.

No nos detendremos aquí en la intensa actividad que han llevado a cabo diferentes colectivos 

sociales  del  barrio,  digna  de  un  estudio  específico  y  amplio.  Pero  baste  mencionar  que, 

especialmente en las últimas dos décadas, ha emergido un repertorio de iniciativas críticas que, 

desde estrategias variadas como la protesta, el análisis, la recuperación de espacios o la fiesta, ha 

planteado un modelo de rehabilitación alternativo al de las instituciones públicas.

CONCLUSIONES

Como hemos comprobado, la puesta en marcha de estrategias de rehabilitación ha supuesto la 

transformación del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, en diversos aspectos. Se pone de manifiesto así 

la capacidad de los planes públicos para incidir en este entorno urbano. Sin embargo, las tendencias 

observadas confirman que no se han logrado solucionar algunas de las patologías detectadas en los 

inicios de este proceso, que aún hoy persisten. En primer lugar, no se ha detenido el proceso de 

despoblamiento, ni la alta temporalidad de sus habitantes, que se trasladan a otros barrios en busca 

de mejores condiciones de vida. Esto se traduce en dificultades para el arraigo de una población que 

lucha contra obstáculos especiales en su proceso de integración como comunidad. Por otro lado, las 

condiciones  de  habitabilidad  del  parque  residencial  han  mejorado,  pero  siguen  persistiendo  la 

9  Véase: Diario El Correo, 21-1-2011.



percepción social de necesidades de mejora en las viviendas, un alto índice de infravivienda y un 

volumen importante de edificios en los que las políticas públicas no han logrado intervenir. Además, 

la situación socio-económica de quienes habitan el barrio sigue siendo precaria en muchos casos, 

sin  lograr  el  despegue  económico  que  las  estrategias  de  rediseño  comercial  habían  prometido. 

Finalmente,  equipamientos  básicos  como  los  educativos  y  sanitarios  han  quedado  obsoletos  e 

insuficientes para cubrir las necesidades del barrio, mientras se ha empleado un gran volumen de 

recursos público en otro tipo de proyectos.

En otros aspectos la actuación institucional ha introducido elementos negativos. Los espacios 

públicos y de encuentro se han visto reducidos, restringidos e incluso privatizados en algunos casos, 

en favor de un sistema de infraestructuras que insiste en la musealización del entorno urbano. Si 

bien se ha conseguido la puesta en valor de diversas piezas del patrimonio, éste se ha empleado en 

profundizar en un modelo de barrio especializado en la atención al  turismo cultural  que,  como 

perciben muchas vecinas y vecinos, da más importancia a las piedras que a las personas. Y todo ello 

sobre la base de un modelo de gestión cada vez más empresarialista, que ofrece espacio creciente a 

la colaboración con el sector privado y menos vías para la integración de la participación vecinal.

En definitiva, vemos que el caso que abordamos ejemplifica algunos de los riesgos que hemos 

mencionado al principio de este texto. Por un lado, las estrategias de rehabilitación han mostrado la 

capacidad de aportar elementos de regeneración en un entorno con evidentes vulnerabilidades. Sin 

embargo,  el  modelo  empleado ha  traído  consigo desequilibrios  derivados de  las  exigencias  del 

capital al territorio y ha olvidado muchas de las necesidades que las personas que habitan este barrio 

consideran prioritarias.
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