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Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz: ¿De la práctica 
de la autogestión colectiva a la Comunidad 

Vecinal autogestionada?

Kutxikotxokotxikitxutik

El Casco Viejo gasteiztarra conoce desde hace décadas 
importantes prácticas de autogestión. Pero lo que hasta 
entonces eran iniciativas promovidas por personas y gru-
pos más o menos numerosos, especialmente concienciados 
o ideologizados, se ha convertido en la última década, en 
buena medida como consecuencia de la lucha vecinal con-
tra un Plan Especial de Rehabilitación Integral (PERI), 
en una práctica bastante más común, en la herramienta 
elegida en el barrio para hacer frente a graves carencias, 
olvidadas y desatendidas por esas instituciones que impul-
san grandes inversiones centradas casi exclusivamente en 
la musealización y turisti# cación de la zona. Este texto 
trata de narrar ese proceso al tiempo que se interroga sobre 
la posibilidad de que esa práctica común y en común de 
la autogestión pueda abrir las puertas a plantearse el sur-
gimiento de una Comunidad Vecinal Autogestionada.

1. INTRODUCCIÓN

Aguzando la vista sobre el Casco

El Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz es uno de los lugares 
más conocidos y visitados por quienes acuden a nuestra 
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ciudad a ‹hacer turismo›. Sin embargo, la inmensa ma-
yoría de esas personas retornan a sus lugares de origen 
sin conocer el barrio. Porque, tal vez, en su visita sí lle-
guen a conocer historias más o menos reales o adaptadas 
sobre alguna de sus casas-palacio, catedral, murallas, 
callejas o cantones... pero eso no es conocer un barrio, 
es conocer sus ‹piedras›, olvidando eso que tantas veces 
ha denunciado el vecindario ante los planes municipales 
que reiteradamente se olvidan de ello: «Tras las piedras 
vive un barrio».

Quizá la mirada aguda de alguien que nos visite 
podría detectar uno de los graves problemas del barrio: 
la antigüedad y estado de las viviendas. Si, además, 
tenemos en cuenta que las distintas fases de programas 
especiales de rehabilitación no han actuado sobre casi 
2.000 viviendas, muchas de ellas en la peor situación 
(principalmente porque sus residentes carecen de re-
cursos económicos para afrontar las obras necesarias), 
nos encontramos con un importante número de hoga-
res que padecen graves de� ciencias estructurales, ries-
gos evidentes de incendio (estructura de madera, ins-
talaciones eléctricas antiguas), humedades, aislamientos 
muy de� cientes, tejados en mal estado, carencia de 
instalación de calefacción y/o baños y sanitarios, au-
sencia de garajes; y, otro de los grandes problemas, la 
inexistencia generalizada de ascensores, lo que conlle-
va graves problemas de falta de movilidad, carencia de 
independencia y enormes di� cultades para tareas coti-
dianas (compras, acceso a servicios, interrelación veci-
nal…) que, a menudo, y especialmente entre las per-
sonas más mayores, derivan en graves problemas de 
aislamiento social.
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Pero esa mirada aguda de la persona que nos visita 
mirando ‹las piedras› del barrio, difícilmente podrá per-
cibir que tras esas ‹piedras› nos encontramos personas 
cuyas condiciones de vida socioeconómicas y habitacio-
nales son, con diferencia, las peores de Gasteiz. Una 
renta familiar media que es un 25% inferior a la media 
de la ciudad, lo que supone que una cuarta parte de las 
unidades familiares del Casco (el triple que en la media 
de Gasteiz) dependa para sobrevivir de los Convenios 
de Inserción y Planes de Intervención familiar. Una gran 
parte de esas unidades familiares son unipersonales (el 
modelo mayoritario en el barrio, que no en la ciudad), 
de personas mayores de 80 años, pues en el Casco, a 
diferencia del resto de la ciudad, el 50% de las personas 
mayores de 65 tienen 80 años o más y dependen de unas 
pensiones de viudedad pírricas.

Otro tanto por ciento elevado de quienes dependen 
de ayudas económicas para sobrevivir son las unidades 
familiares con personas vecinas de origen extranjero, 
cuyo índice en el barrio es el doble de la media de la 
ciudad (18% y 9% respectivamente). Estas personas ve-
cinas tienen en el barrio su lugar de entrada a la ciudad, 
tanto por ser en nuestras calles donde se ubican los al-
quileres más baratos y en mayor número (33% con res-
pecto al 15% de la ciudad), como donde pueden encon-
trar la red de apoyo de parientes o personas de su misma 
procedencia. Ello supone, en no pocas ocasiones, tanto 
el abuso en los alquileres como el hacinamiento en vi-
viendas donde habitan modelos de familia muy extensa 
con muchos miembros. Más aún, según los datos o� cia-
les, en el Casco hay un 20% de viviendas en las que no 
hay gente empadronada (el doble que en la media de la 
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ciudad)… pero eso no quiere decir que estén vacías. 
Porque cuando hay gente sin casa y casas sin gente la 
ocupación se convierte no solo en un derecho, sino tam-
bién en una obligación.

A todo ello sumémosle las graves carencias de equi-
pamientos de dimensión barrial (biblioteca; escuela con 
capacidad para toda la población infantil; salas públicas 
de encuentro y juegos los � nes de semana; centro de 
salud adaptado a las características culturales y de edad 
del vecindario; residencias para personas mayores con 
plazas su� cientes...), las importantes limitaciones de es-
pacios abiertos y/o verdes para el encuentro vecinal (que, 
en vez de crecer, disminuyen), el generalizado abando-
no a su suerte que padece el comercio de cercanía (las 
tiendas de ‹toda la vida› con sus tenderas-sicólogos-
sociólogas que realizan importantísimas labores de so-
ciabilización vecinal nunca reconocidas)... En de� ni-
tiva, un barrio con unas graves carencias y necesidades 
sociales que reclaman desde hace décadas una actua-
ción urgente.

Y en esto llegó el PERI

Con la llegada a la alcaldía de Gasteiz del popular Al-
fonso Alonso, en 1999, se pusieron en marcha los tra-
bajos de elaboración de la Revisión del PERI que, cuan-
do a mediados de la primera década del presente siglo 
se presentaron públicamente, encendieron todas las 
alarmas en buena parte del vecindario. No solo se trata-
ba de un intento de convertir el barrio en una postal 
atractiva para el turismo (lo que conllevaba, entre otras 
cuestiones, expropiaciones y derribos, además de decretar 
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el «fuera de ordenación» para más de una tercera parte 
de los edi� cios del barrio), sino que las multimillonarias 
inversiones que se prometían para el barrio eran para 
hacer su imagen atractiva al turismo, pero no contem-
plaban ninguna medida para hacer frente a los graves 
problemas y carencias socioeconómicas del mismo.

La amenaza que suponía el PERI para el barrio era 
tal que consiguió lo que parecía imposible: que las cin-
co asociaciones vecinales del barrio, más diversos colec-
tivos de carácter más juvenil que habían comenzado a 
denunciar las repercusiones que iba a tener el PERI so-
bre el mismo1, se pusieran de acuerdo, se organizaran en 
torno a la Plataforma AZAO2 y, tras un periodo de re-
cogida de aportaciones del vecindario, elaboraran un 
documento conjunto titulado «Propuesta Vecinal de 
Rehabilitación Social Alde Zaharra Bizirik 2006 –Casco 
Viejo Vivo–», con más de 150 medidas para atender 
nuestras necesidades sociales.

2. LA AUTOGESTIÓN COMO MOTOR

Los antecedentes de la autogestión en el barrio

Difícilmente se podría entender la opción por la auto-
gestión colectiva que se hizo en el barrio sin tener en 
cuenta los antecedentes de prácticas autogestionarias que 
ya llevaban años (y que continúan) practicándose. De 
modo muy especial, dos experiencias concretas de sobra 
conocidas en la ciudad, ambas ubicadas en el Casco Vie-
jo. Hablamos de la radio libre Hala Bedi Irratia (a pun-
to de cumplir 35 años de existencia) y del Gaztetxe de 
Gasteiz (próximo a cumplir los 30).
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Su apuesta por la autogestión y un asamblearismo 
no sectario ha propiciado también que, en torno a las 
dos experiencias, hayan compartido armónicamente 
trabajo y compromiso común personas de variadas ideo-
logías, aprendiendo con ello a primar el trabajo colecti-
vo sobre los intereses particulares. A destacar, además, 
que con el paso del tiempo se han convertido en verda-
deras ‹canteras› de personas que, a través de ellas, cono-
cían, asumían y practicaban la autogestión, promovien-
do en muchos casos este funcionamiento en los espacios 
a los que posteriormente se han ido incorporando una 
vez que el paso del tiempo ha ido renovando las genera-
ciones que animan, gestionan y mantienen ambos pro-
yectos. En el caso del Gaztetxe, además, desde hace ya 
muchos años decidió (y practica con los hechos) que la 
defensa de los intereses del barrio es una de sus priori-
dades, pues aunque sus puertas estén abiertas (y visita-
das) por gentes y colectivos de toda la ciudad, el Gazte-
txe se siente y se quiere parte activa del barrio donde se 
ubica.

A esta ‹pareja de maduros autogestionados› se le unía 
en 2002 un nuevo proyecto, el Zapateneo: un colectivo 
de personas procedentes de diversos movimientos que 
se unieron con los objetivos de, por un lado, llevar ade-
lante la autogestión de una librería-distribuidora-edito-
ra que se saliera de los canales comerciales y, por otro, 
ofrecer a los colectivos populares espacios de encuentro 
y reunión. El proyecto autogestionado permanece 15 
años después cumpliendo ambos objetivos, como bien 
sabe buena parte de los colectivos del barrio que en el 
duro invierno gasteiztarra encuentran en él su ‹cálida 
acogida›.
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Relacionado con la incorporación de gente joven a 
la lucha vecinal contra el PERI, a medida que esta se 
va desarrollando comienza a incorporarse en el barrio 
una dinámica autogestionada hasta entonces descono-
cida (al menos como herramienta de intervención so-
cial): la okupación de edi� cios y locales amenazados o 
condenados por el PERI para hacer de su utilización 
como viviendas y espacios abiertos al barrio una de-
nuncia viva y permanente. Los primeros casos se dieron 
en 2006 con la okupación del edi� cio de viviendas de 
Kutxi 103 (expropiado para la Fundación Catedral 
Santa María por el Ayuntamiento), al que a los pocos 
meses le seguiría la okupación del «Kutxitril Ateneo» 
el local de Kutxi 99 (también expropiado por la admi-
nistración a sus anteriores dueñas, que se okupó como 
espacio para las reuniones y actos de los colectivos del 
barrio y que, entre muchas otras funciones, cumplió la 
de o� cina de apostasía ¡en un edi� cio de la Fundación 
Catedral!).

Pero, a pesar del importante valor social de estas 
experiencias, es verdad que todos estos proyectos auto-
gestionados se han basado y basan principalmente en un 
tipo concreto de personas, con una especial conciencia-
ción, hábito de organizarse y/o actitud continuada de 
compromiso social, y una edad principalmente juvenil 
(no tanto en el caso de Hala Bedi o Zapateneo), lo que 
no se puede cali� car de práctica colectiva o comunitaria 
de la autogestión, aunque sin duda han sido y son bases 
importantes para el surgimiento de esta.
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Primeros llamamientos (baldíos) a impulsar 
la autogestión vecinal comunitaria. 
El surgimiento de Egin Ayllu

A todo este ‹caldo de cultivo› que se va gestando duran-
te años en el barrio, añadámosle un nuevo ingrediente: 
vecinas del barrio que se habían ido conociendo tanto 
por su participación en el Gaztetxe (o en las campañas 
en su defensa) como en otras iniciativas sociales y popu-
lares. Su primera experiencia de trabajo vecinal se centró 
en crear un colectivo (con funcionamiento asambleario 
y autogestionado) que explicara al barrio los efectos del 
PERI sobre él, ya que la farragosa documentación mu-
nicipal lo hacía indescifrable4. Surgió así PERI-kitto5. 

Este colectivo en la medida que avanzaba en su es-
trategia de oposición al PERI iba cambiando de nombre. 
Así, una vez agotada la fase de explicación al barrio, co-
menzó con otra en la que llamaba al vecindario a realizar 
su propio plan, utilizando para esa fase el nombre de 
AuzoPlan6. Esta fase coincide en el tiempo con el surgi-
miento de la ya citada Plataforma AZAO, de la que Au-
zoPlan también formaba parte. Agotada igualmente esta 
fase, junto con otras personas y colectivos juveniles pa-
saron a la de intentar una oposición activa a esas obras, 
creando para ello la Asamblea Anti-PERI.

Esta iniciativa concluyó con una manifestación por 
el barrio de alrededor de 500 personas. Sin embargo, la 
dinámica de enfrentamiento ante las obras hacía que la 
actuación de la Asamblea fuera marcada por el calenda-
rio de intervención municipal, viéndose sometido a este 
el ritmo del colectivo y, lo que era peor, imposibilitando 
que pudiera elaborar sus propias re$ exiones, propuestas 
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y actuaciones. Por todo ello, tras la manifestación citada 
se decidió no volver a convocar la Asamblea Anti-Peri.

Tras un periodo de varios meses de descanso y re-
� exión una docena de las personas que habían venido 
participando en esos colectivos mencionados decidieron 
dar un cambio de rumbo a su trabajo vecinal. A partir 
de entonces intentarían trasladar al vecindario el men-
saje que habían aprendido: las soluciones a los verdade-
ros problemas del barrio no vendrían de las institucio-
nes, y el vecindario no podía resignarse a que su futuro 
se determinara en los despachos o� ciales. Había que 
ponerse por sí mismas manos a la obra, y la mejor he-
rramienta para ello era intentar activar a la comunidad 
vecinal autogestionada. Es así como en otoño de 2007 
nace Egin Ayllu que, en una mezcla de euskera y que-
chua7 signi� ca precisamente «Hacer comunidad». En 
uno de sus primeros textos al barrio, se presentaba así:

«La mayoría de quienes formamos Egin Ayllu lleva-
mos años trabajando directamente en el barrio. Y todo 
este tiempo de PERIs, de alcaldes y oposiciones varias y 
baldías nos ha llevado a una conclusión: trabajemos al 
margen de las instituciones y sus apéndices. Pasemos de 
ellos, simplemente, y dediquemos todo ese ingente es-
fuerzo a organizarnos entre nosotros, vecinas y vecinos. 
Pensemos qué necesidades tenemos, qué proyectos nos 
ilusionarían, a qué problemáticas debemos enfrentarnos. 
Pensemos el barrio en que soñamos en de� nitiva, y pon-
gámonos manos a la obra para generar herramientas 
propias que lo puedan hacer realidad pasito a pasito. 
Sin esperar a la mejor o peor voluntad de los políticos 
de turno, a sus promesas mejor o peor intencionadas. 
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Conociéndonos, generando red social en el barrio, te-
jiendo complicidades entre el vecindario.

¿Que no es fácil? De acuerdo, pero tampoco es tan 
difícil como nos quieren hacer creer. Y, desde luego, es 
mucho más grati� cante. Incluso divertido». 

No obstante, el concepto de «comunidad vecinal 
autogestionada» se le hacía tan raro a la mayoría del 
vecindario casi como el propio nombre del colectivo, y 
las primeras iniciativas lanzadas por Egin Ayllu no tu-
vieron gran eco en el barrio. Pero, como sucede en oca-
siones, cuando menos se espera aparece un factor exter-
no impredecible que, sin pretenderlo, consigue mostrar 
al vecindario de forma mucho más clara y pedagógica 
eso que los textos no consiguen transmitir. En este caso 
el factor desencadenante fue la necesidad de respuesta 
vecinal ante la dejadez, ine� cacia y cerrazón municipal 
en torno al frontón del barrio.

Primera experiencia de autogestión colectiva en el 
barrio: Auzolana Pilotalekua (Frontón Auzolana)

Hemos comentado antes que uno de los problemas y ne-
cesidades del barrio es la carencia de espacios públicos (tan-
to abiertos como cerrados) donde encontrarse, compartir, 
conocerse, desarrollar actividades, en de� nitiva, tejer comu-
nidad. Uno de esos pocos espacios con los que por aquellas 
fechas contaba el barrio era el frontón San José. La titulari-
dad del recinto la ostentaba una Fundación Eclesiástica que 
había cedido al Ayuntamiento su gestión. Pero en abril de 
2007 el techo del recinto había sufrido desperfectos, a con-
secuencia de los cuales se habían producido importantes 
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goteras que suponían de hecho la impracticabilidad del 
juego de pelota. La Fundación decía no contar con fondos 
para costear la obras. El Ayuntamiento, por su parte, de-
volvía la pelota a la Fundación diciendo que ese tipo de 
obras le correspondía afrontarlas a ella. Desde diferentes 
asociaciones vecinales y deportivas se mantuvieron reu-
niones con diversas instancias municipales, pero ‹tan ar-
duo problema› parecía irresoluble para todas, y el vecin-
dario quedaba condenado a quedarse sin frontón.

Transcurrido un año desde el cierre del frontón —
cuya situación iba paulatinamente agravándose por la 
continua entrada de nuevas aguas— algunos colectivos 
del barrio, tanto directamente afectados por su inutili-
zación, como preocupados porque el barrio perdiera un 
nuevo espacio, organizaron una reunión para ver qué se 
podía hacer al respecto. Se juntaron colectivos tan di-
versos como la AMPA de la escuela del barrio, el Gaz-
tetxe, la asociación gitana del barrio Gao Lacho Drom 
(con gran a� ción a la pelota), la asociación vecinal Ba-
rrenkale, el Club Deportivo El Campillo o el colectivo 
vecinal Egin Ayllu, quienes habían tenido una primera 
experiencia positiva de trabajo conjunto en la Plataforma 
AZAO para reivindicar la atención a las necesidades so-
ciales del barrio.

Tras analizar con detenimiento el tema, vista la ac-
titud de las instituciones y de la Fundación Eclesiástica, 
llegaron a la conclusión de que la única solución era que 
el propio barrio recuperara el frontón. Pero eso suponía 
okupar el frontón, una práctica de desobediencia civil 
que podía conllevar la imputación de delito. Para sor-
presa de los colectivos más acostumbrados a la desobe-
diencia, el resto asumieron con toda naturalidad el riesgo 
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con una lógica apabullante: «dejar al barrio sin frontón 
por la dejadez vecinal sí que sería un delito, y no nos 
queda otra opción». Asimismo decidieron que si el ba-
rrio era capaz de recuperar el frontón, procediendo ade-
más a arreglarlo y adecentarlo, a partir de ese momento 
el barrio sería quien se encargase de su gestión, creando 
para ello una asamblea abierta (Txapa Ahotsa) que fun-
cionaría con los principios de la autogestión.

Tomada la decisión, les pareció importante que la 
recuperación estuviera impulsada y protagonizada por 
el barrio. Para ello, durante varias semanas se acometie-
ron dos iniciativas paralelas. Por un lado se ponía en 
marcha una campaña informativa y movilizadora hacia 
el barrio con un reto basado en las apuestas de los fron-
tones: «Mil a rojo!! a que entre tod@s recuperamos el 
frontón». Merece la pena detenerse en algunos párrafos 
del díptico buzoneado que muestran cómo el llama-
miento a la autogestión colectiva se realizaba de una 
forma naturalizada y comprensible al barrio:

«(…) El caso es que a pesar de las muchas 
gestiones realizadas por parte del vecindario, el 
frontón lleva camino de convertirse en ‹casa de 
baños›. Y mientras ellos siguen con sus peloteras 
(a saber cuáles son las verdaderas razones) nosotras 
con los brazos cruzados sin poder jugar a pelota.

¿Y por qué no descruzamos los brazos? ¿Vamos 
a renunciar a ese espacio por la dejadez de quienes 
ni lo utilizan ni lo aprecian? ¿Tan sumis@s se creen 
que somos como para ignorarnos? ¿Tan inútil nos 
ven al vecindario —salvo en elecciones— como 
para pensar que no somos capaces de ponernos de 
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acuerdo para entre todas recuperarlo, gestionarlo 
y disfrutarlo?.

(…) hemos puesto en marcha la Asamblea 
TXAPA AHOTSA, abierta a todo el barrio.(...) 
Hay quienes han decidido dejar morir al frontón 
—en este caso ahogado—. Y hay quienes, porque 
lo apreciamos y lo necesitamos, queremos salvar-
lo devolviéndole la vida con nuestros juegos, risas 
y manos. ¿Y tú, a qué equipo te apuntas? ¡Toma 
parte y apuesta por el frontón del barrio!»

La segunda iniciativa no era pública, sino ‹clandes-
tina›. Entre las personas de los diversos colectivos im-
pulsores, más la complicidad de varias decenas de per-
sonas vecinas, durante varias semanas (las mismas en las 
que se realizaba la campaña informativa movilizadora), 
sin que el Ayuntamiento y prácticamente nadie se ente-
rara, estuvieron entrando a hacer los trabajos de recupe-
ración más complicados: la reparación de la cubierta 
donde se había producido la gotera, el levantado y pos-
terior pintado del suelo del frontón, así como el inicio 
del arreglo de algunos desperfectos en el frontis y paredes 
del frontón.

Ambas iniciativas convergían en una fecha, el 1 de 
julio de 2008, día para el que se convocaba al barrio a, 
tras una kalejira8 reivindicativa por sus calles, recuperar 
el frontón mediante el auzolan. Era el momento de que 
el barrio demostrase si era capaz de ganar la apuesta que 
venía públicamente manteniendo desde hacía semanas. 
Una parte del barrio y los medios de comunicación pen-
saron que se iba a proceder a una ‹okupación clásica› 
según sus esquemas, esto es, terminar la kalejira en el 
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frontón procediendo a forzar la verja de entrada y la 
puerta, y con ese morbo acudieron a ‹contemplar el es-
pectáculo›. Pero este fue distinto al esperado porque en 
vez de proceder a forzar la puerta, simplemente se abrió 
con una llave9, entrando todas en comitiva a un frontón 
que, como contemplaban muchos ojos asombrados, en 
gran parte ya se había recuperado, lo que causó gran 
júbilo entre el vecindario asistente.

Desde entonces, el frontón Auzolana ha sido utili-
zado de forma constante para dar cobijo a un sinnúme-
ro de actividades de muy diverso carácter10. Sigue estan-
do autogestionado por el barrio mediante la asamblea 
abierta Txapa Ahotsa, quien trimestralmente convoca 
asambleas de personas usuarias para organizar el reparto 
consensuado del espacio y los horarios. Esas mismas 
personas usuarias son las que realizan las labores de lim-
pieza y mantenimiento del frontón. Por supuesto, la 
utilización del frontón es totalmente gratuita.

Esta demostración de la capacidad de autogestión 
colectiva por parte del barrio nunca ha sentado bien a 
las instituciones, pues son conscientes de que con ella 
cada vez un mayor número de vecinas del Casco com-
prueba la e� cacia de la autogestión colectiva ante la de-
jadez institucional. Por eso, aunque son conscientes de 
que no pueden atacar al Auzolana pilotalekua de forma 
directa, no cesan en buscar vías indirectas para acabar 
con su ejemplo. En el momento de redactar estas líneas 
asistimos a la última de ellas: la propuesta municipal de 
derribar el frontón con la excusa de levantar en su espa-
cio un Gazteiz Antzokia11. Como ya ha sucedido otras 
veces, ante el ataque institucional contra proyectos auto-
gestionados (Gaztetxe y Hala Bedi Irratia saben de ello), 
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su futuro dependerá del apoyo vecinal y popular que re-
ciba Auzolana Pilotalekua. El barrio ya está en ello12.

Zaharraz Harro13!! De la autogestión de un frontón a 
la autogestión colectiva de las # estas del barrio

Meses después, la positiva experiencia de la recuperación 
del frontón sirvió de impulso para que se considerara 
que había llegado el momento de intentar algo que has-
ta entonces no había pasado de un sueño en las cabezas 
de algunas: la organización autogestionada de unas # es-
tas del barrio protagonizadas por el vecindario14. Para 
ello un grupo de personas y colectivos, decidieron dar 
el primer paso, y buzonearon en el barrio un texto del 
que reproducimos unos párrafos:

«Muy buenas vecinas y vecinos:
Algunas personas del barrio, vecinas como tú, venía-

mos desde hace un tiempo hablando sobre lo bonito que 
sería algún día poder organizar unas # estas en el barrio, 
en las que el protagonismo fuera del vecindario. Esto es, 
que se soñasen, pensasen, organizasen, y protagonizasen 
por la gente del barrio, con la participación más rica y 
plural posible de todas las personas que vivimos y tra-
bajamos en él. Es decir, unas # estas del barrio, hechas 
por el barrio y para que, principalmente, las disfrutemos 
el vecindario… Y este año, además de pensar y hablar 
sobre ello, hemos decidido intentarlo.

(…) Pero, claro, para que la # esta sea lo más partici-
pativa y plural posible lo que realmente se necesita es la 
participación vecinal. Por eso esta carta. No solo para co-
municaros nuestras intenciones e invitaros a tomar parte 
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en la � esta sino, sobre todo para solicitar vuestra impli-
cación en su organización, para recoger vuestras sugeren-
cias o incluso vuestras propuestas de cómo se os ocurre 
participar. Porque en nuestra idea de � estas no queremos 
actuaciones de ‹estrellas invitadas›, sino protagonismo 
vecinal. Preferimos el ‹arte casero› de nuestras vecinas y 
vecinos que el ‹prestigio de los famosos mediáticos›… 
pagados».

El barrio llevaba muchos años siendo maltratado por 
medios de comunicación e instituciones, quienes, para 
justi� car su planes de intervención, descali� caban al 
Casco intentando remarcar una idea de barrio degrada-
do, con alto índice de con� ictos sociales, avejentado, 
guetizado... Por eso en el centro de la � esta-reivindica-
ción que se planteaba se propuso poner una idea-lema 
«Orgullos@s de lo Viejo», y así nació Zaharraz Harro!!, 
el nombre de las � estas del barrio cuyo signi� cado en 
euskera es precisamente ese.

Aunque poco a poco hubiera un grupo majo de per-
sonas vecinas que comenzaban a saber qué era eso de la 
autogestión y el trabajo colectivo vecinal15, seguía siendo 
la gran minoría. Como muchas veces no hay mejor pe-
dagogía que la propia práctica, se pensó que las � estas 
podían ser un instrumento pedagógico. Así lo defendía 
la asamblea de Zaharraz Harro!! en sus primeros textos 
de ese 2009:

«— Unas � estas autogestionadas. No solo en 
lo económico, que también, sino en cuanto a � -
losofía general. ¡Recursos no nos faltan! (si hace 
falta una teatrera o un grupo de música, que sean 
vecin@s del barrio; que hacen falta sillas, mesas o 
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personas para echar una mano, consigámoslas en 
el barrio; que se organiza una comida popular, que 
sea porque la cocinan entre las innumerables so-
ciedades del Casco Viejo, etc.). Esa capacidad de 
autoorganizarnos es precisamente una de las cosas 
de las que enorgullecernos como barrio.

—Unas � estas que ayuden a generar barrio. 
Que mediante la participación nos enreden un 
poco y nos hagan conocernos desde los previos, 
durante su preparación y hasta su celebración.

(…) Que el tamaño dependa de las personas, 
colectivos y sectores que nos animamos a organi-
zarlas tomando responsabilidades en las mismas, 
que sea su consecuencia natural (si se organiza 
algo para la tercera edad, que sea re� ejo de que 
tenemos a nuestros mayores participando en la 
elaboración; si para l@s niñ@s, porque sus padres 
y madres organizan algo…)

(…) Probablemente las � estas de este año, por 
ser las primeras, queden muy lejos de esas que soña-
mos. Pero no hay prisa, aunque muchos quieran 
acabar con nuestro Casco Viejo, creemos que está 
muy vivo y tendremos muchos años para ir mejo-
rándolas entre todas y todos. Lo que sí podemos 
cumplir desde ya es el objetivo de que estas activida-
des nos permitan mostrar nuestro orgullo de barrio 
e ir conociéndonos y mezclándonos entre vecinas y 
vecinos. ¡Apúntate a la � esta del Casco!»

La forma de � nanciación propuesta también buscaba 
la implicación del comercio local. Para ello se les solicita-
ba una aportación. Con esos productos se elaboraría una 
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cesta que sería sorteada durante las � estas entre todas las 
personas que previamente hubieran comprado el bono/
sorteo de Zaharraz Harro!! Las tiendas y bares colabora-
dores aparecerían como tales en el texto del bono/sorteo.

La fecha elegida para las primeras � estas Zaharraz 
Harro!! también era un guiño a la autogestión del barrio: 
el primer � n de semana de julio, haciéndolas coincidir 
con el primer aniversario del recuperado frontón Auzo-
lana. Pero como el ritmo del camino a recorrer por Za-
harraz Harro!! debía ser el que marcase la propia impli-
cación del barrio, lo que inicialmente iba a ser un � n de 
semana, ya en el primer año tuvo que pasar a desarrollar-
se durante toda una semana, pues en su organización, 
además de varias personas a nivel individual, se implicaron 
19 colectivos bastante variopintos del barrio16 y se consi-
guió hacer realidad un programa festivo con 26 activida-
des de, por y para el barrio. No era un mal comienzo.

Con el paso de los años Zaharraz Harro!! ha ido 
experimentando un continuo y más que notable creci-
miento. En las celebradas en 2016 han sido 88 las acti-
vidades autoorganizadas y protagonizadas por el barrio 
y cerca de 200 las tiendas, bares y establecimientos co-
laboradores. Otra demostración más de la capacidad de 
la autogestión colectiva17.

3. PRACTICANDO EL AUZOLAN SE ABRE 
EL CAMINO A OTRAS PRÁCTICAS DE 
AUTOGESTIÓN COLECTIVA

Venimos insistiendo casi desde el principio de este es-
crito en la enorme importancia del auzolan para el de-
sarrollo de la autogestión colectiva. En sus orígenes, con 
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su contribución directa en trabajo personal, el vecinda-
rio hacia frente a sus necesidades, sin delegaciones en un 
aparato administrativo-institucional (que prácticamen-
te no existía), ahorrándose el tener que pagar por esas 
tareas un dinero que no tenían. Aunque en la actualidad 
su práctica se haya quedado reducida principalmente a 
los auzolanes o veredas que llevan a cabo buena parte de 
los pueblos que se organizan en Concejos18 sigue bas-
tante presente en la memoria colectiva de las personas 
de cierta edad.

Conscientes por tanto de la complicidad que el au-
zolan podía suponer con sectores poblacionales, ha sido 
una herramienta habitualmente utilizada en este proce-
so de impulso de la autogestión colectiva en el Casco 
Viejo gasteiztarra, muchas veces buscando hacer coinci-
dir el llamamiento público al auzolan con el marco de 
la semana de � estas de Zaharraz Harro!! Sus frutos se 
pueden cali� car de abundantes, ya que han acercado o 
normalizado la autogestión colectiva a sectores del ve-
cindario que, al ver la práctica del auzolan, han enten-
dido su importancia para el barrio. A ello ha colaborado 
sin duda el tipo y objetivo de los auzolanes organizados. 
Veamos algunos ejemplos.

Recuperando una plaza pública: de la plaza de Etxauri 
a la Plaza Rafa

En una zona con tan alta densidad de edi� cación como 
los cascos viejos, el problema de espacios públicos abier-
tos suele ser grave. Uno de esos pocos espacios públicos 
abiertos del barrio era la plaza de Etxauri, situada en lo 
alto de la colina donde se ubica el Casco Viejo, y habitual 
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espacio de encuentro para (según horario) todo tipo de 
personas vecinas y paseantes. Pues bien, en 2006, con el 
argumento de que se iba a realizar una cata arqueológi-
ca en la misma, las instituciones procedieron a su cerra-
do y vallado. Se comprometieron a que la medida no 
duraría más de 6 meses. Sin embargo, 3 años después, 
en 2009, a pesar de haber transcurrido bastante tiempo 
desde que las mencionadas catas arqueológicas habían 
terminado, la plaza continuaba cerrada y vallada y las 
reclamaciones de las asociaciones vecinales del barrio 
eran continuamente desatendidas.

Así las cosas, enmarcándolo entre las actividades de 
las primeras Zaharraz Harro!!, con la experiencia posi-
tiva del auzolan para la recuperación del frontón, buena 
parte de las personas y colectivos que tomaron parte en 
aquella primera experiencia de trabajo vecinal comuni-
tario, se decidieron a convocar un nuevo auzolan. Se 
trataba de recuperar para el uso vecinal la plaza de Etxau-
ri. Pero, a diferencia de cómo se hizo en el frontón, esta 
vez se optó por llevar a cabo la ‹legítima ilegalidad› a 
plena luz del sol. De hecho, los carteles de las � estas de 
Zaharraz Harro!! contenían un llamamiento público a 
ello: el viernes 3 de julio, a las cinco de la tarde, Auzoa 
loratu auzolana tresna hartuz (Hacer " orecer al barrio 
utilizando la herramienta del auzolan).

Llegado el día y la hora19, cerca de medio centenar 
de personas vecinas del barrio, de muy diversas edades, 
procedieron al desvallado de la plaza. Acometían la tarea 
de una forma muy organizada. Mientras unas, provistas 
de la herramienta necesaria, iban soltando las tuercas de 
las vallas metálicas para, una vez retiradas, irlas apilando 
ordenadamente; otras procedían a la limpieza de un es-
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pacio que, tras el abandono de 3 años, se había conver-
tido en una mezcla de vertedero y maleza vegetal. Ini-
cialmente no pensaban que podrían llegar a realizar todo 
el desvallado, pues suponían que tarde o temprano apa-
recería la policía municipal para impedirlo. Y aparecer, 
apareció, pero, descolocada al ver tanto el proceder or-
denado como la participación de incluso abuelos, no 
sabía cómo actuar, y no encontraba un responsable po-
lítico que les dijera qué hacer. Aprovechando su descon-
cierto, las participantes en el auzolan decidieron aumen-
tar el ritmo de su trabajo, de tal forma que para cuando 
a los municipales se les dio orden de paralizar la tarea, 
esta ya había � nalizado. 

La � losofía de la acción/denuncia/reivindicación 
queda clara en estos párrafos del texto con el que se 
comunicó al barrio lo realizado y sus razones.

«(…) En el Casco Viejo somos muchas las 
personas que ya desde hace tiempo hemos apren-
dido en propia piel que poco o nada bueno pode-
mos esperar de la clase política o de los gestores 
estrella. Con la experiencia de Etxauri bastante 
más gente ha llegado a la misma conclusión y, 
cada cual desde sus posibilidades, o se ha puesto 
los guantes y trabajado directamente o nos ha he-
cho llegar su ánimo y apoyo para seguir adelante 
con la iniciativa. Así es el Casco, aunque a algunos 
no les guste, y con ello demuestra que este barrio 
es mucho más que un montón de ladrillos y pie-
dras alineadas por calles.

(…) Tanto recuperando el frontón Auzolana, 
como impulsando las � estas Zaharraz harro!! o ahora 
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con la plaza de Etxauri, ha visto cómo se implica-
ban gentes muy diversas (...) saben que a nadie se 
le ha preguntado ni sobre su ideología política ni 
sobre sus creencias. El único requisito era y es, 
estar dispuesta a darle vida y futuro al barrio».

Dos años y medio después, en el marco de las Zaha-
rraz Harro!! 2012 el barrio decidió cambiar el nombre 
a la plaza, rebautizándola como «Rafa Plaza» en recono-
cimiento al peleón vecinal de casi 90 años que además 
de participar en todos los referidos auzolanes puso espe-
cial empeño en la recuperación de esta plaza. Ni el Ayun-
tamiento se ha atrevido a retirar de la plaza la placa 
popular con su nombre.

Hacer de un solar abandonado un espacio 
multiusos para el barrio

1. Bolo-bolo, la bolera alavesa

La siguiente llamada al auzolan vecinal colectivo volvió a 
enmarcarse en las & estas de Zaharraz Harro!!, en este caso 
de 2010. Lo que se planteaba en esta ocasión era mostrar 
las absurdas consecuencias de un proceso de pretendida 
‹rehabilitación integral› que no solo no atendía las nece-
sidades del barrio, sino que le originaba nuevas. Porque 
esa rehabilitación del barrio centrada en la atracción tu-
rística de la Catedral había supuesto también la pérdida 
de otro espacio público, en este caso muy apreciado por 
las personas mayores, como era su antigua bolera alavesa20, 
ahora ‹reconvertida› en las o& cinas de acogida a las visitas 
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de la Catedral. Al mismo tiempo que condenaba a la inuti-
lización a un espacio privado (un solar cerrado por un 
muro) situado en la calle del Casco más visitada por la 
ciudad, ‹la Kutxi› tampoco podía ser utilizado públicamen-
te. Siendo esto así, la lógica vecinal llegaba a una clara 
conclusión: utilicemos ese espacio amurallado y devolvá-
mosle su utilidad convirtiéndolo en una bolera alavesa.

Parecía ‹fácil›. Se trataba de poder derribar un muro 
de ladrillo con puerta, limpiar de basura y maleza, un 
amplio espacio con vegetación de hasta más de un metro 
de altura, y utilizar la mitad del terreno para hacer la 
bolera, para lo que había que cubrir toda la zona con 
una acolchada capa de arena y colocar en su lugar una 
larga viga de casi 20 metros. 

Lo dicho, todo ‹muy fácil›. Hasta que comenzaron 
a aparecer esas complicidades mágicas que, al menos en 
el Casco Viejo gasteiztarra, tanto han colaborado con el 
auzolan. Así, en unos diez días se vio que era posible 
contar con 80 sacos de arena a muy bajo precio (tan bajo 
que al � nal hasta se dejaron gratis), conseguir alguna 
vieja viga abandonada, que alguien prestara ‹material de 
demolición› como una rota� ex... Vamos, que lo único 
que faltaba era mano de obra, y para eso se contaba con 
la convocatoria al auzolan colectivo.

Resueltas las incógnitas, la cita se puso en el primer 
jueves de julio, el de la semana de Zaharraz Harro!!, a las 
cinco de la tarde, con las terrazas de «la Kutxi» a rebosar de 
gente tomando el café con hielo a la sombra. De repente, 
por la entrada de la calle comenzaron a aparecer hasta cin-
cuenta vecinas con carretillas, azadas, rastrillos, mazos, va-
rias vigas de madera grandes... Casi sin tiempo para la reac-
ción de nadie, una de las personas comenzó a abrir brecha 
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en mitad del muro con una rota� ex para, a renglón segui-
do, proceder gentes de toda edad a empuñar el mazo que 
derribara la parte superior del muro de ladrillo21. 

Mientras tanto, y una vez hecho el solar accesible, 
decenas de personas comenzaban a afanarse en la limpie-
za de la maleza y basura acumuladas. La reacción de la 
gente que había en la calle al principio fue de estupor, 
incluso algunas recriminaciones, pero poco a poco (con 
ayuda del grupo dedicado a explicarlo) fueron entendien-
do el objetivo del auzolan y todo cambió. Desde personas 
que se unían directamente al trabajo en auzolan hasta 
otras que se preocupaban de suministrar la intendencia 
(agua y cerveza de los bares para un día de calor tórrido); 
desde quien simplemente se dedicaba a aplaudir o animar, 
pasando por quien avisaba desde los balcones si veía apa-
recer a los municipales. Porque hay que aclarar que, como 
en los anteriores auzolanes comentados, ni se había pedi-
do permiso alguno a la autoridad, ni se le había comuni-
cado previamente que se iba a proceder a esas tareas.

Más de cuatro largas horas después se había limpia-
do el solar, se había preparado la zona de la bolera e 
instalado la viga, con lo que se pudo jugar la primera 
partida de bolo alavés. El regocijo y orgullo vecinal era 
palpable. Pero esa alegría vecinal no debía ser del gusto 
municipal y 10 días después procedía de nuevo a amu-
rallar el recinto (que, recordemos, era privado).

2. Cine de barrio con ‹fotocol› y ‹! esta jolibudiense›

Estaba claro que en los planes de rehabilitación del 
Ayuntamiento no entraba la opción de que el vecindario 
recuperara ese espacio. Pero eso no tenía por qué signi� car 
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que ese espacio no se pudiera convertir en una denuncia 
visible de la política municipal contra los intereses del 
vecindario. Algo parecido debieron pensar las vecinas 
del barrio cuando al año siguiente comenzaron a deba-
tir cuál sería el llamamiento al auzolan a realizar en las 
Zaharraz Harro!! 2011. 

Cuando las imaginaciones individuales se ponen al 
servicio colectivo, su capacidad se multiplica y enrique-
ce, y lo imposible se desdibuja. De esa imaginación co-
lectiva surgió la idea que al � nal se llevó a la práctica: 
reentrada de nuevo al solar, limpieza del recinto y tareas 
necesarias para convertirlo en un cine de barrio al aire 
libre22. ¿Y la reivindicación más allá de la entrada? Pues 
en la propia proyección. La sesión de cine consistiría en 
presentar al barrio el documental que con el nombre 
Tras las piedras vive un barrio se había elaborado princi-
palmente con los testimonios, opiniones y denuncias de 
muchas personas vecinas. El barrio se veía a sí mismo y 
se oía colectivamente denunciando el PERI que les ig-
noraba y perjudicaba. ¿Y la � esta? Para demostrar que 
en el barrio no hay complejos, y que el vecindario sabe 
incluso reírse de sí mismo, se planteó hacer una ‹� esta 
jolibudiense› con ‹fotocol› incluido. Para la ocasión, se 
invitaba al vecindario a acudir ‹con sus mejores galas›, 
se utilizó el muro blanco del recinto para el fotocol, ante el 
que se extendió la alfombra roja por la que des� larían las 
protagonistas y autoras del cine: el propio vecindario. Una 
vez realizada la sesión fotográ� ca, unas trescientas personas 
pudieron ver y verse en la proyección del documental. 

El trabajo en auzolan había vuelto a posibilitar la 
recuperación del espacio para un uso puntual, pero con 
un gran potencial comunitario para el barrio.
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Otros llamamientos al auzolan vecinal

En años posteriores se han seguido realizando más au-
zolanes, aunque introduciendo algunas variaciones. Por 
ejemplo, el llamamiento de 2012 bajo el nombre de 
Harriek hitz egingo balute (Si las piedras hablaran) era el 
primero que trataba de plantear un auzolan no ligado a 
la recuperación de espacios públicos. Su pretensión era, 
casi como su lema, hacer hablar a las piedras del Casco, 
y que estas también contaran lo que veían al otro lado 
de ellas. Y, efectivamente, a las 10 de la noche, las piedras 
hablaron. Con un juego de siluetas, proyección de som-
bras y luces, dibujos animados (ese era el trabajo reali-
zado en auzolan) y algún que otro ingrediente mágico 
(habrá quien lo llame técnica audiovisual... pero pareció 
magia) las piedras hablaron y contaron lo que veían a su 
otro lado, el que daba a las viviendas. 

En 2013 el auzolan se centró en reivindicar la nece-
sidad de espacios verdes en el Casco, y el lema elegido 
Auzoa berdeskuratu (un juego de palabras en euskera para 
decir al mismo tiempo reverdecer y recuperar el barrio). 
El trabajo se dividió en dos partes. En una primera, un 
montón de manos de muy diferentes edades, colores, 
conocimientos y habilidades se afanaron en crear dece-
nas y decenas de ‹bolas fukuoka23›. Posteriormente, en 
un recorrido por el Casco, se iban esparciendo por aque-
llos lugares que se reivindicaban como posibles espacios 
verdes a recuperar para el vecindario. Se intentaba, ade-
más, que fuera un auzolan especialmente abierto al ve-
cindario infantil y juvenil.

En 2014 el centro de atención del auzolan se puso 
en una cuestión que los pasos que iba dando el barrio 
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hacia la comunidad vecinal había subrayado como pri-
mordial: tener presentes a todas las subcomunidades que 
habitan el barrio. Para ello se buscó un elemento que las 
uniera a todas y se decidió que podía ser algo tan coti-
diano como el pan, los panes. Se planteó entonces que 
la llamada al auzolan podía ser para la construcción co-
lectiva de un horno portátil de pan, de tal forma que 
pasara luego a ser el horno de la comunidad vecinal, y 
esta pudiera usarlo para sus celebraciones y necesidades, 
como hace también con el frontón. Por eso como lema 
del Auzolan se eligió Construyendo comunidad al calor 
del auzolan.  Al horno construido se decidió denomi-
narlo «Firin-Farran» un juego de palabras entre la deno-
minación en árabe de horno, y la vasca de juerga.

La llamada al auzolan de 2015 tenía ya relación con 
los añitos que iba cumpliendo la experiencia autogestio-
nada en el barrio. El frontón Auzolana cumplía entonces 
7 años y por su, afortunadamente, múltiple utilización, 
estaba necesitando de algunas reparaciones más allá del 
mantenimiento del día a día que se lleva a cabo por 
Txapa Ahotsa, la asamblea abierta que lo gestiona. Se 
hacía necesario pues, una convocatoria de auzolan para 
ello, y qué mejor que realizarla en la semana de Zaharraz 
Harro!! 2015. El lema elegido se podría traducir por 
Auzolan en el Auzolana, siete años dando la txapa.

En las Zaharraz Harro!! 2016 no se convocó auzolan; 
desde el trabajo para intentar la comunidad vecinal au-
togestionada que se está realizando en el barrio pareció 
más oportuno impulsar una dinámica basada en el Com-
promiso a compromiso construimos barrio. Ello no supone 
olvidar la herramienta del auzolan, sino compaginarla con 
otras, como ya venía sucediendo con otras experiencias 
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que luego vamos a ver. Además, a esta iniciativa se le 
añadió la oportunidad de charlar con Raúl Zibechi, 
quien aprovechando su estancia por estas tierras tuvo el 
detalle de acercarse a Zaharraz Harro!! a apoyar y com-
partir re� exiones en torno a la comunidad24.

Las okupaciones como instrumento de denuncia vecinal

La práctica autogestiva vecinal de los últimos diez años 
no queda limitada al auzolan. Ya hemos comentado an-
tes cómo en 2006 se iniciaron en el barrio las experien-
cias de okupación, también como herramienta de de-
nuncia del plan de rehabilitación y como práctica de la 
autogestión ante la falta de viviendas y locales sociales. 
Aunque en 2011 se produjera el desalojo de las okupa-
ciones de Kutxi 103 y el Kutxitril Ateneo25, se han ido 
produciendo en el barrio otras okupaciones similares. 

Una directamente relacionada con la anterior, por-
que parte de la gente desalojada de Kutxi 103, okupó 
otro edi# cio abandonado a su suerte en la calle San Fran-
cisco, dando lugar a la okupa que popularmente se co-
nocía como SanFran 3. También en esta okupa, los ba-
jos del edi# cio fueron usados como lugar de reuniones, 
charlas y talleres de colectivos sociales y vecinales, y 
como espacio dedicado algún día de la semana a ‹cena-
dor vegano›. En ese mismo espacio existió también una 
tienda de ropa gratis y algunos libros, a la que se llamó 
Zarata. «La SanFran» se desokupó en 2014 ante el pro-
ceso judicial que contra las personas okupantes se había 
iniciado por la familia dueña de todo el edi# cio. Como 
en casos anteriores, 3 años después el edi# cio sigue des-
habitado y abandonado.
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No obstante, antes de que se produjera el desalojo 
de Kutxi 103 y Kutxitril Ateneo ya había tenido lugar, 
en plena Semana Santa de 2010, la okupación de un 
nuevo edi� cio en el Casco. Se trata de la okupa conoci-
da como Arkillos 10, por estar ubicada en ese número 
del Paseo de los Arquillos, y que ya se ha convertido en 
la okupa del Casco Viejo con más historia. Y eso que su 
historia ha sido todo menos fácil... Y es que la okupación 
de Arkillos 10 duele de forma especial al Ayuntamiento, 
porque el edi� cio okupado denuncia alto y claro la de-
jadez y posible especulación de su dueño: el propio 
Ayuntamiento.

La actividad de Arkillos 10 ha sido y es igual de in-
tensa. Tan famoso como utilizado es su taller autoges-
tionado de reparación de bicicletas. Durante un tiempo 
también se ubicó allí la o� cina de okupación de Gasteiz. 
Realiza microconciertos, organiza actividades para las 
personas mayores de la residencia contigua, en él se im-
parten cursos y talleres de lo más variopinto (desde cómo 
crear orgonitas, hasta cómo fabricar cerveza artesanal), 
es el lugar donde se junta y a� na un coro feminista... 
Además de ser uno de los colectivos participantes en las 
actividades comunitarias del barrio, idea que trata de 
impulsar con sus diversas actividades.

La denuncia vecinal colectiva aúna voces y voluntades

Afortunadamente, las experiencias de trabajo conjunto 
vecinal que se llevaban dando desde 2006 iban permi-
tiendo estrechar relaciones entre cada vez un mayor nú-
mero de personas y grupos dispuestas a organizarse para 
intentar dar forma al barrio que se soñaba, y esas semillas 
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iban a facilitar que también en la contestación fueran 
surgiendo frutos vecinales colectivos.

Así, a � nales de 2010 más de 20 colectivos vecinales, 
sociales y populares del barrio � rmaron un documento 
titulado «La prometida rehabilitación social que no ha 
llegado al Casco Viejo vitoriano. Los Fondos Europeos 
del programa URBAN (FEDER)26», en el que a lo largo 
de más de 20 páginas se denunciaban lo graves incum-
plimientos y carencias de un plan dotado con más de 15 
millones de presupuesto y que, teóricamente, iba a hacer 
de la urgente rehabilitación social del barrio uno de sus 
principales pilares. Tras relatar con detalle todos los in-
cumplimientos, los colectivos dejaban claro su postura:

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

Meses después convocarían en una de las entradas 
del barrio una concentración ruidosa presidida con una 
elocuente pancarta: «Políticos sinvergüenzas. Institucio-
nes ineptas».
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Hacer barrio, creando Escuela. Todas a una constru-
yendo el futuro

Pero con ser necesaria la denuncia, mucho más lo es la 
capacidad de iniciativa vecinal y esta iba a quedar demos-
trada en la campaña conjunta que organizaron para rei-
vindicar una escuela digna y en condiciones para el ba-
rrio, creando para ello la Plataforma Auzoan hazi, hezi, 
bizi27. (No hay futuro sin Escuela). La situación de par-
tida era que tras muchos años de abandono institucional 
de la escuela del barrio28, de practicar políticas que habían 
llevado a la degradación física y a la imagen de gueto29, 
en los últimos años, de la mano especialmente del mo-
délico trabajo de una AMPA renovada y muy implicada 
con las problemáticas del barrio, se había ido consiguien-
do poco a poco dar la vuelta a la situación (un proceso 
hacia el modelo de educación en euskera, dinamización 
de actividades, enfocar la multiplicidad de orígenes como 
un factor enriquecedor para la escuela y el barrio…) y 
con ello recuperar y aumentar la matriculación. Pero el 
problema estaba en que el edi' cio de la escuela y sus 
instalaciones externas eran bastante precarios y las ins-
tituciones solo puntualmente remendaban una ya de por 
sí parcheada situación.

Esa AMPA, que había participado en gran parte de 
los auzolanes y actividades hasta ahora comentadas, en 
el otoño de 2010 llamó al vecindario a defender un 
futuro con una escuela digna. Y el barrio respondió a la 
llamada. Entre todas brotó la imaginación colectiva que 
alimentó de nuevo el sentir comunitario del barrio. A 
resaltar en esta campaña de múltiples actividades que 
durante todo un año pusieron la reivindicación de la 
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escuela en el centro de la vida del barrio, tanto la apor-
tación del magní� co trabajo30 realizado por un grupo de 
tres arquitectas que se ofrecieron a trabajar (gratis, como 
todas en la campaña) en un proyecto para ubicar una 
nueva escuela en el espacio que al vecindario le parecía 
más idóneo. La segunda actividad a resaltar fue el Esko-
la Eguna (Día de la Escuela) organizado por el barrio en 
auzolan, demostrando con ello una capacidad de traba-
jo inmensa para organizar, dotar de contenido y mante-
ner 4 áreas de actividad distintas en el barrio durante 
todo un día.

Finalmente no se consiguió la nueva escuela (como 
de costumbre, en las arcas institucionales «no había pre-
supuesto» para las verdaderas necesidades vecinales), 
pero sí una profunda remodelación de arriba abajo de 
la antigua.

4.-ALGUNOS TÍMIDOS PASOS HACIA LA 
COMUNIDAD VECINAL AUTOGESTIONADA

En la primera parte de 2013 el todavía en activo colec-
tivo Egin Ayllu31 publicaba el libro titulado Pasado y 
futuro de las Vecindades Vitorianas: Una experiencia de 
Comunidad Vecinal32, cuyo último capítulo, bajo el nom-
bre «Apostando por una Comunidad Vecinal del Casco 
Viejo gasteiztarra», recoge un llamamiento a impulsar 
en el barrio una Comunidad Vecinal autogestionada», 
analizando para ello los pros y contras, las di� cultades 
y ventajas, así como los que podrían ser los pasos inicia-
les en ese camino. La edición del libro abrió espacio para 
que entre colectivos y personas del barrio se charlara más 
o menos informalmente sobre la cuestión.
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La primera Asamblea general de la Comunidad 
Vecinal del Casco y algunos frutos posteriores

Hacia ! nales de ese mismo año, personas vecinas y gru-
pos33 del barrio que, tras la ! nalización de la campaña 
de apoyo a la escuela, habían decidido mantener el há-
bito de juntarse para re& exionar sobre el barrio y tratar 
de poner en marcha propuestas vecinales en torno a la 
comunidad vecinal, entraron en contacto con otros co-
lectivos del barrio34 que también por su parte habían 
comenzado a trabajar esa misma idea. Comprobaron 
que a pesar de algunas diferencias en el planteamiento 
de qué entender por y cómo impulsar esa comunidad 
vecinal, las similitudes eran lo bastante sólidas como 
para ponerse a trabajar conjuntamente. A todas ellas se 
sumaría también el colectivo Desazkunde (Decrecimien-
to) quien desde hacía ya un tiempo venía trabajando su 
iniciativa Casco Viejo en Transición35, y que se había 
involucrado activamente en las Zaharraz Harro!! y otras 
iniciativas del barrio.

En esas reuniones se vio la necesidad y conveniencia 
de convocar a asamblea general el 15 de marzo a todas 
las personas y colectivos del barrio, que comparten o 
pueden compartir la propuesta de la Comunidad Vecinal 
del Casco Viejo. Previamente a la asamblea los diferen-
tes colectivos hicieron un esfuerzo por elaborar docu-
mentos propios en los que se abordaban tanto la cues-
tión de qué entienden por comunidad vecinal y cómo 
verían intentar desarrollarla en el barrio.

En la asamblea, a la que asistieron más de una treinte-
na de personas, tras constatar las ganas colectivas por esa 
tarea, se debatieron y consensuaron los distintos acuerdos 
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sobre el concepto de «comunidad vecinal» y su posible 
� losofía de funcionamiento. Pero al � nal de toda una 
jornada de debate y re� exión no se consiguió llegar a 
una propuesta concreta de trabajo. Por ello se decidió:

«Crear un grupo de trabajo para seguir jun-
tándose cada 15 días, más o menos, y darle vueltas 
a todo esto: cómo posibilitar seguir trabajando 
con todo lo que hoy se ha hablado y poner en 
marcha alguna dinámica. En principio, ese grupo 
de trabajo también pensará qué se puede hacer 
dentro de las � estas de ZH!! 

Se acuerda hacerlo así, y se acuerda también 
que la Asamblea General es la que marca las claves 
de la Comunidad Vecinal, pero que el cómo tra-
bajar lo marcarán las personas que se junten y lo 
vayan a llevar a cabo».

El grupo de trabajo se puso a la labor, y de ahí 
partió la iniciativa de proponer como auzolan para las 
Zaharraz Harro!! de 2014 la construcción comunitaria 
del ya comentado horno «Firin-Farran». Pero, además 
del grupo de trabajo, algunos de los colectivos que ha-
bían tomado parte en la preparación y desarrollo de 
esa asamblea decidieron incorporar en su tarea propia 
líneas de trabajo que con� uyeran o animaran a la co-
munidad vecinal.

Es el caso de, por ejemplo, Goian36, el proyecto so-
cioeducativo del barrio dirigido especialmente a las ac-
tividades en su ocio y tiempo libre de niñas, niños y 
jóvenes entre 6 y 16 años, quien incorporó como «obje-
tivo la con� guración de una red comunitaria que realice 
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su propio diagnóstico y proyecto sobre las necesidades 
detectadas en el ámbito del ocio en el Casco Viejo».  Al 
mismo tiempo que creaba distintos espacios de encuen-
tro vecinal. Es igualmente el caso de Saregune, que se 
de! ne como «un centro de desarrollo comunitario, un 
espacio de encuentro en el Casco Viejo de Vitoria-Gas-
teiz desde el que potenciamos el uso libre y gratuito de 
las tecnologías como herramienta para la dinamización 
social y comunitaria del barrio». O de los espacios o 
mercadillos de truke-trueque que han dinamizado di-
versos colectivos en los últimos años.

Trabajando con las personas de más edad del barrio 
la Plataforma de Mayores37 lanzó en 2014 la iniciativa 
de grabar un lipdub titulado Construyendo vecindad38 en 
el que participaron diversos colectivos del barrio. Asi-
mismo en 2016 impulsó la propuesta VecindArte, un 
taller intergeneracional de encuentro mientras se reali-
zaron tejidos de punto para decorar el barrio, con el lema 
«Nuestro barrio ‹tiene su punto›». Al mismo tiempo, 
una quincena de asociaciones y colectivos39 ponían en 
marcha Sareak Josten (tejiendo redes), que como ellas 
mismas relatan surgió «tratando de crear un espacio 
compartido de trabajo común del que han salido distin-
tos talleres e ideas muy interesantes y satisfactorias: can-
ciones, vídeos».

Tejiendo puentes entre las subcomunidades

Sin embargo, una de las di! cultades que se estaban 
encontrando en el camino de construir la comunidad 
vecinal era la de tejer puentes entre las diversas subco-
munidades que conviven en un barrio con una pobla-
ción muy plural y de muy diversos orígenes. Entre esas 
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subcomunidades tiene una destacada importancia nu-
mérica el vecindario de origen magrebí, pero hasta ese 
momento, al margen de su participación en la campaña 
de apoyo a la escuela del barrio, que en cada vez más 
actividades vecinales se incorporara de alguna forma el 
idioma árabe, y de algunos espacios de convivencia ve-
cinal en torno a Zaharraz Harro!! como la ya menciona-
da construcción del horno comunitario Firin-Farran40», 
no se terminaba de dar con el camino apropiado para 
tejer puentes de encuentro más sólidos.

Sin embargo, por una vez iba a ser la municipalidad 
la que facilitara esa labor, aunque fuera por oposición. 
En el verano de 2014 el por entonces alcalde de la ciu-
dad, Javier Maroto, puso en marcha con objetivos elec-
toralistas una durísima campaña de claros tintes xenó-
fobos y racistas especialmente centrada contra la 
población vitoriana de origen magrebí, acusándola de 
vivir fraudulentamente de ayudas sociales. Afortunada-
mente, una buena parte de la población gasteiztarra se 
enfrentó a esa campaña, partiendo inicialmente esa 
contestación de una iniciativa popular que se autode-
nominaba Maroto Tontolnabo41, entre cuyas impulsoras 
había un buen número de vecinas del barrio, quienes 
desde el principio se empeñaron en dejar claro con 
pancartas y otros materiales que para el vecindario del 
Casco era Un placer compartir barrio con nuestr@s 
vecin@s magrebíes.

No obstante, la campaña contra ellas fue de tal mag-
nitud y duración que los diversos colectivos del barrio 
que apostaban por la comunidad vecinal quisieron mos-
trar su apoyo y afecto a una parte del vecindario que es-
taba siendo vilipendiada e insultada por el propio alcalde 
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y sus grandes medios. Para ello se organizó un Acto de 
reconocimiento, cercanía y solidaridad con el vecindario 
magrebí en Alde Zaharra42 en el que además de que cada 
colectivo entregara un presente a la subcomunidad ma-
grebí allí presente, se pudieron vivir momentos muy 
intensos de solidaridad y convivencia vecinal. 

Todo ello sirvió para que de# nitivamente se cons-
truyera un puente de comunicación, para que la subco-
munidad magrebí esté cada vez mas presente en las ac-
tividades conjuntas de la comunidad vecinal del barrio, 
y para que se vayan estrechando lazos entre las subco-
munidades. A ello también contribuye la subcomunidad 
musulmán, como con la invitación que realizó al resto 
del barrio en 2016 para compartir con ella su iftar, la 
cena-celebración tras el # nal del Ramadán43.

Jornadas «Alde Zaharra bizirik?», 2ª Asamblea general 
vecinal y surgimiento de Auzokom 

El grupo de trabajo creado tras la primera asamblea ge-
neral de la Comunidad vecinal seguía su tarea, y fruto 
de ello fueron las jornadas organizadas en noviembre de 
2015 con el título de «Alde Zaharra bizirik?». Las jor-
nadas tenían varios objetivos. Por un lado, que distintas 
formas de conocer, entender y trabajar en el barrio se 
encontraran en un espacio y todas juntas enriquecieran 
su conocimiento y pusieran en común sus análisis, preocu-
paciones y deseos. A ello estaba destinada la primera mesa 
redonda de las jornadas, con el título de Retos sociales en 
Alde Zaharra hoy y en la que expondrían sus lecturas de 
los retos sociales del barrio Cáritas, Goian, Saregune, los 
Servicios Sociales de Base del barrio, la iniciativa eclesial 
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Beharah y la asociación vecinal Gasteiz Txiki. Las apor-
taciones fueron bastante sabrosas45.

El segundo objetivo se centraba en tratar de aprender 
de experiencias vecinales comunitarias en marcha, tanto 
próximas como lejanas. Para ello se invitó a las gentes de 
Errekaleor bizirik46 y a las sevillanas de la Casa grande 
del Pumarejo47. Finalmente se convocaba la segunda 
Asamblea vecinal abierta para intentar impulsar la comu-
nidad vecinal del Casco, a la que se le ponía el animado 
título: De la teoría a la práctica: arre ke sí!!

Con motivo de la organización de estas jornadas y 
debido a la conveniencia de que los carteles y resto de la 
propaganda de las mismas estuvieran � rmadas por al-
guien, el grupo dinamizador que había salido de la pri-
mera asamblea general decidió darse un nombre, sur-
giendo así AuzoKom (Comunidad Vecinal), nombre con 
el que a partir de entonces desarrollará sus tareas, como 
si de otro colectivo vecinal se tratara.

Fruto de los datos, las aportaciones, los debates y las 
re� exiones conjuntas, y del análisis previo efectuado por 
el ahora AuzoKom, se decidió intentar una nueva vía de 
trabajo. Algunos de sus pormenores se encuentran en 
estos párrafos de la propuesta:

«Desde hace tiempo hay un cierto acuerdo en 
un planteamiento general sobre que sería muy 
bonito y positivo intentar impulsar en el casco una 
«comunidad vecinal» con verdadera implicación 
del vecindario, que poco a poco se fuera organi-
zando hasta constituirse en «sujeto activo», capaz 
de soñar, debatir, proponer y llevar a cabo prota-
gonizándolo el presente y futuro del propio barrio.
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Sin embargo, salvo en experiencias como Za-
harraz Harro!! y algún que otro momento más 
puntual, es algo que se nos suele hacer difícil, en 
buena parte porque no sabemos cómo hacerlo.

(…) Una de las pegas que solemos tener (aun-
que no se verbalice) es que aunque el barrio no 
sea muy grande, para este tejer comunidad vecinal 
intentando implicar a la mayoría del vecindario, 
se nos hace bastante inabarcable. ¡Pues hagámos-
lo poco a poco, a trocitos o tramos de calle!»

Iniciar la propuesta de comunidad vecinal por una 
calle. La elección de Santo Domingo

En esa línea de trabajo se detectó fácilmente cuál es la 
calle del barrio más necesitada de la Comunidad vecinal. 
Por las características de la población: una parte de per-
sonas mayores, pensionistas con pocos ingresos y con 
graves problemas de movilidad (ausencia de ascensores); 
casi un 22% de vecindario de origen extranjero; unos 
niveles de paro y de pobreza económica superiores a la 
media del barrio; una importante presencia de familias 
autóctonas gitanas; referencias de un pasado no muy 
antiguo que hablaba de una calle con mucha vida, a lo 
que también hay que agregar problemas de convivencia 
fruto de todo ello.

Por otra parte, por padecer un tan evidente como 
bochornoso abandono institucional (viviendas en muy 
mal estado y sin opción a ayudas municipales; comercio 
olvidado y en continuo cierre; medios de comunicación 
que contribuyen a estigmatizarla como ‹peligrosa›). A 
todo ello sumémosle que las dimensiones de la calle, que 
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consta de 36 edi� cios y un total de 334 personas vecinas, 
la hacían de un tamaño ideal para entrar en contacto 
con todo el vecindario y tratar de implicar a la mayoría.

Tras entablar relación con personas de la calle con 
las que ya había un conocimiento directo (porque hu-
bieran participado en llamadas al auzolan, en Zaharraz 
Harro!! o en la AMPA, por regentar comercios en la 
calle…) y solicitarles que hicieran de guías introductoras 
al vecindario de la calle, se pusieron en marcha diferen-
tes iniciativas que permitieran entrar en contacto con 
los vecinos, ver si estaban por la labor, y conocer de 
primera mano sus preocupaciones y deseos. La iniciati-
va se dio a conocer como «Algo se cuece en la Santo 
Domingo» y en una carta buzoneada previamente a to-
dos los habitantes de la calle, entre otras cosas se les 
explicaba:

«Queremos que la Comunidad vecinal del Casco siga 
creciendo, tanto en vecindario que se sume a pensar y 
transformar el barrio, como en iniciativas que hagamos 
realidad. Para hacer esta tarea más abarcable se nos ha 
ocurrido empezar por la calle Santo Domingo por dife-
rentes razones. Por un lado, porque vuestra calle es como 
una reproducción en pequeñito de todo el barrio: vecin-
dario de edades y culturas diversas, comercios de «toda 
la vida», gentes currelas, vida en la calle… y trifulcas y 
problemas, que también son parte de la vida del barrio. 
Y, por otra parte, porque ante el olvido institucional 
(aquí no ha llegado el PERI ni las ayudas del Urban) el 
resto del vecindario queremos teneros muy presentes.

Queremos deciros que estamos dispuestas —si vo-
sotras queréis y estáis de acuerdo— a escuchar vuestras 
necesidades y problemas, compartir vuestros sueños y 
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deseos y ver si por medio del apoyo mutuo, la solidari-
dad, el auzolan y la reciprocidad somos capaces de idear 
cómo hacerles frente. Y, lo más importante, que ese tra-
bajo comunal os sirva a futuro para seguir trabajando 
conjuntamente entre vosotras, y valga de ejemplo e im-
pulso para el resto de calles y vecindario del barrio».

A la presencia en la calle se le sumó una encuesta 
dirigida a todos los hogares de «la Santo», así como a los 
comercios y bares en ella abiertos. De igual modo, se 
elaboraron materiales trasladando a datos la realidad de 
la calle e incorporando la denuncia del abandono insti-
tucional al que está sometida48. Además, se presentó 
como propuesta para Zaharraz Harro!! que la comida 
popular que anualmente se realiza en una vecindad del 
barrio se organizara en 2016 en Santo Domingo (como 
así se hizo), tanto como forma de dar a conocer al resto 
del barrio la situación del vecindario de la calle y la 
propia calle, como para reivindicar «la Santo» y hacer 
frente a la estigmatización que padece. 

Pero cuando tras el verano se pretendía avanzar en 
ese trabajo inicial en la calle Santo Domingo, un grave 
con" icto vecinal que había surgido en otro barrio de la 
ciudad tuvo repercusión directa en Santo Domingo, 
quebrando una convivencia vecinal, que ya padecía pre-
viamente cierta fragilidad. Todo ello llevó a considerar 
oportuno paralizar de momento la iniciativa en marcha 
para intentar frenar en seco los denodados esfuerzos de 
algunos por incendiar la convivencia vecinal en la calle 
y en el barrio entero49.
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5. LA SITUACIÓN ACTUAL: ¿FINAL DE UN 
CICLO O TIEMPO DE BARBECHO Y DE 

CONSOLIDAR Y DEFENDER LO 
CONSTRUIDO?... EL INCIERTO CAMINO 

HACIA LA COMUNIDAD VECINAL 
AUTOGESTIONADA

Cualquier persona ajena al barrio o la ciudad que haya 
tenido conocimiento por estas líneas de los frutos que 
han ido dando en estos años las apuestas por la autoges-
tión y la comunidad vecinal en el barrio, llegará a la 
conclusión de que la Comunidad Vecinal Autogestiona-
da es todo un hecho, o que se está muy cerca de conse-
guirla. Porque es verdad que visto desde fuera se puede 
concluir que la fortaleza de la autogestión vecinal se 
demuestra —en un ámbito tan reducido como el Casco 
Viejo de Gasteiz— en que, además de seguir contando 
con las históricas experiencias autogestionadas del Gaz-
tetxe y Hala Bedi Irratia, se ha conseguido poner en pie 
y mantener en los últimos años espacios, debates, expe-
riencias o referencias como las que hemos venido na-
rrando a lo largo de este texto.

Pero observada la realidad actual desde los entresijos 
del barrio, las sensaciones y la perspectiva son otras, 
bastante más inciertas. El horizonte a corto y medio 
plazo está cuajado de diversos retos, cuya forma de re-
solución determinará si se ha llegado al & nal de un pro-
ceso desarrollado durante una década o si, por el con-
trario, la solidez y enraizamiento de ese proceso es capaz 
de resolver los retos y corregir errores, consiguiendo así 
que la autogestión vecinal salga fortalecida. Hagamos 
un repaso de algunas de esas cuestiones.
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Saber defender lo ya conseguido

En la misma medida que en estos años la autogestión 
vecinal ha ido ganando espacios, implicaciones y con-
vencimientos entre la población del barrio, al mismo 
tiempo ha ido generando inquietud entre las institucio-
nes. No solo porque las iniciativas vecinales autogestio-
nadas cuestionan o chocan con los planes municipales 
diseñados para acometer solo una ‹rehabilitación cosmé-
tica› sino porque, además, son un cuestionamiento di-
recto de la dependencia a la que esas instituciones quie-
ren someter a las poblaciones. Si el vecindario 
aprendemos a organizarnos, y comprobamos que me-
diante ello conseguimos hacer frente a nuestras carencias 
y necesidades, y realidad algunos de nuestros sueños, 
probablemente comencemos a cuestionarnos para qué 
queremos unas instituciones que, además, habitualmen-
te no solo no nos tienen en cuenta, sino que actúan 
contra nuestros intereses. La autoorganización popular 
debería ser motivo de orgullo para la sociedad, porque 
demuestra el compromiso social de la población... y ade-
más es bastante menos onerosa económicamente, por-
que no necesita ni de gestores, ni de representantes o 
intermediarios políticos. 

Por eso, cuando la autogestión ' orece, algunos esta-
mentos o( ciales se ponen muy nerviosos y tratan de 
controlarla, ya sea eliminándola, demonizándola o, más 
sutilmente, «acercándola al redil normativizado» me-
diante engaños, hasta convertirla en otra cosa (cogestión, 
cesión… distintas formas de sucumbir en mayor o me-
nor medida al control institucional)… O acabando con 
ella por agotamiento después de someterla al marasmo 
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burocrático que trunque los sueños e ilusiones de la más 
pintada. Desgraciadamente suelen ser las formaciones 
políticas autocali� cadas de progresistas las que más im-
pulsan estas ‹vías de entendimiento›, pues son las que 
más cuestionadas se sienten ante la autonomía de actua-
ción de las clases más populares, a quienes dicen repre-
sentar.

Ese tipo de ‹propuestas de solución› es el que se están 
ofreciendo como ‹salidas dialogadas› a los con� ictos que 
la propia institución municipal está creando con los es-
pacios autogestionados del Casco. Es por ello que más 
importante que el mantenimiento numérico de los es-
pacios autogestionados (que realmente lo es) es la de-
fensa de su carácter comunitario y autogestionado. En 
la no renuncia a las características que la de� nen está una 
de las cuestiones básicas que decidirá la posibilidad o no 
de futuro de esa comunidad vecinal autogestionada.

No es solo ni principalmente una cuestión ideológi-
ca. Para el vecindario en general va a ser una cuestión de 
supervivencia. Pero para ello las personas y colectivos 
que están dinamizando esa construcción de la comuni-
dad vecinal tendrán que hacer un esfuerzo tanto de pa-
ciencia como de consistencia, sabiendo mirar a los tiem-
pos largos50 por encima de la inmediatez. En un futuro 
no muy lejano las poblaciones, también en esta parte del 
planeta, solo vamos a contar con nuestra capacidad de 
autoorganización para hacer frente a nuestras necesida-
des (aún las más básicas) y para cuando llegue ese mo-
mento (que para algunas de nosotras, las más excluidas 
socialmente, ya es presente) va a ser fundamental haber 
desarrollado en lo posible la capacidad de autogestión 
comunitaria. En el mundo de la inmediatez al que nos 
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intentan someter, también en el Casco, a veces se echa 
en falta esa mirada que sepa distinguir lo esencial de un 
proceso, de lo prioritario de una coyuntura. Es desde ese 
marco donde la defensa de la autogestión se vuelve esen-
cial. Es desde ahí también donde apreciar que, a veces, 
la mejor forma de avanzar es no retroceder. 

Retos a abordar y errores a corregir

Estos diez años han sido un camino fructuoso de auto-
gestión y actividad colectiva vecinal. Pero aún no está 
claro si se trata de una experiencia que ha llegado al $ nal 
de su trayecto o si, por el contrario, solo se ha recorrido 
una etapa en el camino hacia la comunidad vecinal au-
togestionada. La resolución de esa incógnita depende de 
varios factores, pero para continuar el camino está claro 
que sería imprescindible revisarse los bolsillos pues, tras 
10 años de viaje, seguro que se acumulan piedras y are-
nillas que di$ cultan cada vez más el caminar. Igualmen-
te se deberían revisar y reponer aquellas vituallas que se 
hayan podido agotar. Finalmente, habría que dedicar 
tiempo a recuperar energías y aprender de lo recorrido 
para plantearse cómo abordar las grandes cimas que que-
dan por superar. Esos son los errores a corregir y retos a 
abordar, algunos de los cuales, de forma sintética, se 
señalan a continuación.

Del gueto a la comunidad vecinal, un camino aún 
a medio recorrer

Es verdad que en estos 10 años ha aumentado la parti-
cipación vecinal en las experiencias autogestionadas del 
barrio. De las dos decenas de personas que en 2007 
empezaron a proponer al barrio el ‹hacer comunidad› 
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vecinal autogestionada, a los varios centenares de perso-
nas que se involucran actualmente en las iniciativas ve-
cinales autogestionadas más numerosas, hay un salto 
importante. Es verdad también que la idea de potenciar 
la comunidad vecinal del Casco (aunque no necesaria-
mente autogestionada) ha ido llegando a colectivos, es-
pacios y ambientes del barrio bastante más amplios de 
los del ‹gueto juvenil ideologizado y militante51› al que 
algunas condenaban a la propuesta. Pero, es igualmente 
cierto que, aun evitando caer en maximalismos (sería 
erróneo e ingenuo aspirar a que todo el vecindario se 
incorpore un día a la comunidad vecinal), se está aún 
muy lejos de poder considerar que en la actualidad el 
Casco Viejo sea una comunidad vecinal52 autogestiona-
da. De momento solo hay puesta en marcha un embrión 
de comunidad vecinal desde un número de personas del 
barrio que ha crecido, pero que aún es pequeño para 
considerarlo comunidad vecinal constituida.

La utilidad cotidiana de la comunidad vecinal y el 
riesgo de la falta de compromiso colectivo y de la 
solidaridad caritativa

Pero para poder seguir ampliando el número de personas 
vecinas que se incorporen a la apuesta por la comunidad 
vecinal se requerirían nuevos pasos que, probablemente, 
supondrían cambios importantes. Porque a esa parte de 
la población que aún ‹mira el espectáculo desde la ba-
rrera› y que bastante esfuerzo hace en el día a día para 
sobrevivir, no le van a convencer palabras, carteles y 
! estas. Solo en la medida que comprueben la utilidad 
de la comunidad vecinal para mejorar su realidad coti-
diana se acercarán a ella. Ahí es donde la comunidad 
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vecinal tendría que hacer valer su planteamiento de que 
obtener la utilidad individual del trabajo colectivo pasa 
necesariamente por asumir el compromiso colectivo (esa 
es la � losofía histórica del auzolan). Habría que evitar 
tanto que quien se quiera aprovechar de la comunidad 
sin aportarle nada pueda hacerlo, como ciertas actitu-
des de personas pro-comunitarias que confunden el 
apoyo mutuo (otra de las herramientas de las comuni-
dades autogestionadas) con la caridad, uno de los peo-
res venenos para el desarrollo comunitario. Ejemplos 
de ambas actitudes se han visto en el barrio.

Abrir puertas y ventanas, y salir a los espacios cotidianos

En esa dinámica de ir ampliando la comunidad vecinal 
no solo habría que revisar los objetivos a proponerse, 
sino también la forma de organizarse para ello. Las reu-
niones periódicas, típicas de la militancia tradicional, 
son un instrumento válido solo para unas pocas, y aun-
que mientras se ensayan nuevas formas de organizarse 
puedan seguir siendo un instrumento adecuado para 
situaciones urgentes, o para quienes ya se sientan parte 
de una comunidad vecinal, deberían dejar de ser la for-
ma más habitual de hacerlo, especialmente como forma 
de acogida a nuevas incorporaciones. Hay experiencias 
positivas de té-encuentros, de intercambio de conoci-
mientos, habilidades o vivencias, de compartir ocio y 
problemas, preocupaciones y sueños. No habría que 
olvidar tampoco que generalmente contribuye más a la 
construcción comunitaria el compartir momentos fes-
tivos de encuentro y diálogo que las actitudes de mili-
tancia abnegada sin tiempo para compartir alegrías, 
tristezas o ilusiones.
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Disfrutar del camino sin perder el horizonte

En esa misma línea, la parte más militante o activista 
de la comunidad vecinal en ciernes, si está realmente 
decidida a hacer una apuesta de fondo por el desarro-
llo de esa comunidad y no por el mero activismo co-
lectivo, debería adaptarse al ritmo de actuación y, so-
bre todo, a las prioridades que el conjunto de esta 
precise. La construcción comunitaria debe ilusionar, 
pero esa ilusión no debería basarse tanto en la conse-
cución de grandes retos que disfrutar a corto plazo, 
como en la consciencia de estar sembrando una semi-
lla que puede necesitar de tiempos largos para dar sus 
frutos. Y cuando el vecindario no militante comience 
a tomar parte activa, el militante debería hacerse a un 
lado, para permitir ese proceso, dedicándose a acom-
pañarlo, sin tutelas.

Aprender a distinguir las fases de abono, siembra y 
recolección, dándole su tiempo al barbecho

Saber entender las diferentes fases y momentos que pre-
cisa todo proceso de construcción comunitario sería 
probablemente otro de los grandes retos a los que se 
enfrenta la comunidad vecinal del Casco en el presente. 
Por un lado, con el paso de estos 10 años, las circuns-
tancias personales de no pocas de las personas ya impli-
cadas en el proceso han variado sensiblemente. Algunos 
de esos cambios llevan parejo un centrar la atención en 
cuestiones más personales (maternidades y paternidades, 
cuidados de nuestras personas mayores, búsqueda de 
viabilidad económica a situaciones personales de caren-
cia de ingresos...) y, por lo tanto, una disminución de 
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su presencia en las actividades colectivas. Por otra parte, 
es normal (y hasta sano) que haya momentos en los que 
se acumule cansancio, se generen dudas o se repitan 
dinámicas que conduzcan a una pérdida de ilusiones. 
Todo ello son procesos lógicos en un organismo vivo, 
que es lo que se pretende que sea la comunidad vecinal. 
Son las distintas fases personales y colectivas que se dan 
en todo proceso de largo recorrido. Y sería importante 
saber distinguir si una ausencia de frutos en el corto 
plazo es consecuencia de un terreno convertido en erial 
por sobreexplotación, o de una fase de barbecho nece-
saria para recuperar esa riqueza perdida.

El problema de estas distintas fases no es que su-
cedan, sino contar con las herramientas adecuadas 
para que no provoquen una ruptura del proceso. Al-
gunas de esas herramientas esenciales son la rotación 
en tareas y asunción de responsabilidades y el relevo 
organizado de quienes precisan un tiempo de repliegue 
personal, para que una coincidencia temporal en estas 
situaciones no provoque sensación de desbandada ni 
trastoque en lo fundamental la marcha de un proceso 
que no puede depender de imprescindibles. Aunque 
algo de esto puede estar ocurriendo en la actualidad, 
la comunidad vecinal haría bien en aprender o recor-
dar cómo se han abordado estos procesos de forma 
exitosa en experiencias autogestionadas históricas de 
las que el barrio tiene la ventaja de poder aprender. 
En concreto el compromiso gaztetxero mantenido du-
rante casi tres décadas por las gentes que por su asam-
blea han pasado para garantizar una continuidad sin 
sobresaltos53.
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Sembrar la semilla de la Asamblea vecinal popular del 
Casco Viejo

Posiblemente la mejor forma de que algunos sueños se 
realicen es ponerse manos a la obra. Por eso se echa en 
falta en el Casco que las asambleas generales que con 
excepcionalidad se han convocado, tengan continuidad 
y periodicidad. Estaría bien que no fueran solo ni prin-
cipalmente convocadas para situaciones de urgencia, 
sino que sirvan de lugar de encuentro donde compartir 
pareceres, sentimientos, ilusiones, temores, perspectivas, 
estados de ánimo, reserva de energías... y momento fes-
tivo. Teniendo en cuenta todo eso, poder adecuar a la 
realidad del momento propuestas de actuación en el 
barrio acordadas por todas. 

La condena a la comunidad vecinal autogestionada

No sabemos qué va a ocurrir a corto plazo en el Casco 
Viejo gasteiztarra, si asistiremos al & nal de un proceso 
autogestionado, o al brotar de una comunidad vecinal 
autogestionada. Pero sí creemos saber que tarde o tem-
prano estaremos condenadas a ello.

En América Latina y otras zonas del mundo existe 
un creciente número de poblaciones que se han autoor-
ganizado comunitariamente. Buena parte de esas expe-
riencias han surgido desde los márgenes del neoliberalis-
mo capitalista rampante, desde una realidad de exclusión 
socio-política y cultural tan as& xiante (pobreza económi-
ca extrema incluida), que las poblaciones a ello conde-
nadas no han tenido más remedio que autoorganizarse 
como única vía para lograr la supervivencia. Es en ese 
contexto extremo donde las poblaciones se ven obligadas 
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a recurrir a principios tan básicos y lógicos como comu-
nitarios: solidaridad, apoyo mutuo, reciprocidad, au-
toorganización…

Por estos lares estamos aún bastante lejos (proba-
blemente menos de lo que pensamos, al menos en la 
dimensión temporal) de esa situación socio-política, y 
parece que (en general, con muy honrosas excepciones) 
‹aún no nos hemos visto en la necesidad› de organizarnos 
para sobrevivir al margen del capitalismo, lo que está 
suponiendo que la mayoría de las experiencias comuni-
tarias próximas en lo geográ� co estén surgiendo sobre 
todo desde la propuesta ideológica, y queden reducidas 
a pequeños grupos concienciados que no consiguen 
(conseguimos) poner en marcha prácticas cotidianas que 
ayuden a convencer lo su� ciente como para que la po-
blación más en general se plantee la ‹oportunidad o con-
veniencia› de abandonar las ‹comodidades capitalistas› 
para vivir de una forma mucho más plena como plantea 
el autonomismo comunitario.

Pero el neoliberalismo más salvaje y sus consecuen-
cias extremas para las poblaciones no conoce fronteras. 
Al contrario, necesita de su continua expansión para 
reproducirse. Y más temprano que tarde va a llegar tam-
bién a nuestros barrios. Más aún en el caso de un barrio 
como el Casco Viejo, donde la situación socioeconómi-
ca es ya de entrada mucho más delicada que en el resto 
de la ciudad. Es más, para algunas ya está aquí. Pero se 
va a seguir extendiendo. Y cuando nosotras también 
vivamos en nuestras carnes el abandono y olvido de esas 
instituciones, poderes, partidos, ONGs.... que dicen re-
presentarnos, ocuparse y preocuparse de nosotras, la úni-
ca opción que nos va a quedar es la de la autoorganización 
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comunitaria. No es nada nuevo en la Historia. Nuestras 
antepasadas en el Casco de hace seis siglos, cuando las 
instituciones políticas locales no existían o no tenían 
capacidad de intervención, quedaba solo en manos de 
la población hacer frente a sus necesidades, y para ello 
supieron autogestionarse organizándose popularmente 
mediante las vecindades vitorianas.

No es solo Historia, allá donde hoy en día el neoli-
beralismo está actuando más salvajemente y los gobiernos 
populistas le allanan el camino y le sirven de coartada, 
las poblaciones organizadas están sabiendo construir sus 
propios caminos. Así nos lo cuenta, por ejemplo, Lucía 
Linsalata54:

«Por debajo, y frecuentemente en contra, de las for-
mas de sociabilidad y de las prácticas de despojo, cerca-
miento, explotación, dominación y disciplinamiento 
cultural impuestas por los procesos de colonización y la 
lógica capitalista de organización de la vida social; en las 
historias largas de las resistencias y en los tiempos hete-
rogéneos y diversos que marcan el tejerse cotidiano de la 
vida y su constante rep roducción, las mujeres y los hom-
bres bolivianos de a pie han tenido la habilidad de con-
servar, cultivar y, en muchos casos, recrear por comple-
to entramados asociativos, lógicas de cooperación 
social y formas de gobierno local, centradas en la ca-
pacidad de producir en común la solución a múltiples 
problemas o aspectos de sus vidas materiales, y auto-
rregular así el sentido y los ritmos de las mismas». 

Este último párrafo, remarcado en negrita por no-
sotras, es precisamente el reto que, a nuestro entender, 
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tiene el Casco Viejo gasteiztarra en la actualidad. En ese 
camino lleva un trecho recorrido, ojalá que lo sembrado 
en esta última década continúe dando frutos pero, pa-
rafraseando otro trabajo de la misma Lucía Linsalata, 
eso solo depende de «lo que mande la Asamblea55».
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NOTAS

1 Era la primera vez que en el barrio la gente joven se organi-
zaba expresamente en torno a la lucha vecinal.

2 AZAO Alde Zaharraren Aldeko Oihua, o Grito en favor del 
Casco Viejo.

3 https://lagenterula.! les.wordpress.com/2009/11/azaodocu-
mento.pdf

4 Véase en este vídeo cómo el tuerto y el lazarillo informaban 
con sus coplas a viva voz sobre lo que iba a suponer el PERI 
https://youtu.be/qLBKW7FNHZo  

5 Un juego de palabras entre el «periquito» castellano y el PE-
RI-kitto que podría traducirse por un «punto ! nal al PERI».

6 Que puede traducirse por «plan del barrio».

7 Un guiño al importante referente de las ricas experiencias 
comunitarias actuales de algunos pueblosoriginarios de Amé-
rica Latina.

8 Movilización popular vasca que consiste en una especie de 
pequeña manifestación festiva -acompañada de música- que 
recorre varias calles de un barrio o zona concretos.

9 El cómo se consiguió la llave con la que se estuvo entrando 
desde el principio, es una de esas cuestiones que tiene que ver 
con la magia que, a veces, conllevan las iniciativa populares 
y, como suelen practicar las magas profesionales, mejor no 
desvelar los trucos y con! ar en la magia.

10 Juegos de pelota, actividades extraescolares de la escuela, reu-
niones sindicales, comidas populares, campeonato de pelota 
del Casco Viejo, sala de cine, sala de baile, actividades e ini-
ciativas sociales y políticas, y muchas más.

11 Literalmente se traduciría por «Teatro Gasteiz», aunque, 
como ya existe en otras ciudades vascas, hace referencia a un 
espacio que se encarga especialmente o en exclusiva de im-
pulsar actividades culturales en euskera.
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12 https://www.facebook.com/AuzolanaPilotalekua/

13 ¡Orgullos@s de lo viejo!

14 No es que el barrio hasta entonces no tuviera � estas. Lo que 
ocurre es que las que tenía, como la de la mayoría de los 
barrios, se centraban en actuaciones varias a las que se invi-
taba al vecindario a acudir como mero espectador pasivo.

15 La práctica ancestral tradicional en tierras vascas del auzolan/
vereda como trabajo colectivo en pro de la comunidad es una 
ayuda inestimable en ese proceso.

16 En concreto, estos fueron los primeros osados: Asociación de 
Madres y Padres de la Escuela Ramón Bajo; Gasteziko Gaz-
tetxea; Gasteiz Txiki; A.C.D. Campillo; Askapena; Barrenka-
le; Askatasuna; Elkartzen; Hal Bedi Irratia; Txapa Ahotsa 
Asanblada; M-ak Emakumeen Asanblada; Arroces del Mun-
do; Gazteak; Zapateneo; Egin Ayllu; Amanda; Ezker Abert-
zalea y Zuzen.

17 La variedad de personas participantes en la elaboración y 
disfrute de estas � estas se puede ver, por ejemplo, en este 
breve vídeo resumen de Zaharraz Harro 2010!! https://www.
youtube.com/watch?v=5kFAOPEN_P0  

18 Asamblea vecinal abierta a la participación de todas las fami-
lias del lugar, en la que se debaten y toman los acuerdos sobre 
las diferentes cuestiones que afectaban al gobierno de la lo-
calidad en las cuestiones que aún mantiene competencias. Es 
una forma de gobierno muy presente aún en Álava que cuen-
ta con 319 Concejos abiertos y 16 cerrados.

19 Un vídeo resumen del auzolan está disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=N1xLJsAeRU4

20 El juego del bolo alavés, bastante arraigado entre las genera-
ciones mayores, precisa de un espacio de unos 5 metros de 
ancho y 25 metros de largo, en donde se ubica una larga tabla 
de madera de unos 20 metros de largo y unos 8 a 12 de ancho.
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21 Un resumen de todo ello se puede contemplar en este video 
https://youtu.be/ccGYT0lfYDg

22 Una pequeña crónica en este vídeo: https://www.youtube.
com/watch?v=Zpiam_qRXUU

23 Pequeñas bolas de arcilla mezcladas con semillas de diferentes 
árboles y arbustos que se esparcen luego sobre terreno baldío 
y, con el tiempo, por la acción de la lluvia y la protección de 
la arcilla, terminan dando su fruto.

24 No es el primer apoyo de Raúl Zibechi. En 2014 aportó el 
prólogo de la segunda edición del libro sobre las Vecindades 
vitorianas (https://lagenterula.wordpress.com/2014/06/08/
nueva-edicion-del-libro-las-vecindades-vitorianas/  ) y poste-
riormente ha hablado sobre esta forma de organización his-
tórica popular gasteiztarra en alguno de sus escritos, como 
por ejemplo en «Los trabajos colectivos como bienes comunes 
material/simbólicos» (en «¿Común para qué?» número pri-
mero de El Apantle, Revista de Estudios Comunitarios. https://
kutxikotxokotxikitxutik.! les.wordpress.com/2016/12/el-apantle-
revista-de-estudios-comunitarios-11.pdf  

25 Que hoy en día siguen estando tapiados, habiendo transcu-
rrido más de 10 años desde que se expulsó al vecindario que 
en esa manzana residía, hecho que por sí mismo para el ve-
cindario, que conoce lo sucedido, es una demostración más 
del escandaloso proceder institucional.

26 https://lagenterula.! les.wordpress.com/2010/11/txostenaur-
bancas.pdf

27 Crecer, educarse y vivir en el barrio.

28 Hasta el punto de que en una de las revisiones del PERI se 
planteaba la posibilidad de cerrar la escuela, repartiendo el 
alumnado por otras escuelas de barrios próximos.

29 Gran parte de las familias del Casco (que podían elegir) habían 
dejado de llevar a sus hijas e hijas a la escuela, argumentando la 
alta concentración de niñas y niños de familias con pocos recursos, 
de origen extranjero, con modelo educativo solo en castellano…
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30 El proyecto se puede consultar en https://lagenterula.� les.
wordpress.com/2011/03/escuelagasteizeskolakt.pdf  y la Me-
moria del proyecto en https://lagenterula.� les.wordpress.
com/2011/03/memoria_castellano.pdf  

31 A primeros de 2015 decidió pasar a «fase crisálida» como dejó 
recogido en su blog «lagenterula» https://lagenterula.word-
press.com/2015/01/03/egin-ayllu-vuelve-a-fase-crisalida-
que-surjan-nuevas-mariposas-vecinales-y-comunitarias-egin-
ayllu-krisalida-fasera-bueltatzen-da-auzo-eta-komunitate-
tximeleta-berriak-sor-daitezela/  

32 Su primera edición, autogestionada y autoeditada se puede 
descargar en https://lagenterula.� les.wordpress.com/2014/07/
vecindadesvitorianas.pdf

33 Entre los colectivos, las asociaciones vecinales Barrenkale y 
Gasteiz Txiki, el Gaztetxe y Egin Ayllu.

34 Principalmente Goian, la Plataforma de Mayores, Saregune 
y las Educadoras de calle del barrio.

35 http://rediles.com/gasteizentransicion/� les/2011/02/cast.jpg  

36 http://blog.goian.org/es/info/

37 Compuesta por Cáritas; Centros socio-culturales de Mayores 
de Coronación y de San Prudencio; Educadores de calle del 
Centro Cívico El Campillo; Saregune-Sartu; Servicios Socia-
les de Base de los Centros Cívicos de Aldabe y El Campillo

38 https://youtu.be/dl9o8eUuJko  

39 ADSIS, ADRA, Saregune, Radix 2, Al Indimay, Amaru, Ca-
ritas, IMVG, Animatuarte, PEC Campillo, Elkarrekin, Bidez 
Bide, Talur, ASVE y Goian

40 Que, además, hay que reseñar que pudo terminar de cons-
truirse solo gracias a la experiencia aportada en esa tarea por 
varias mujeres árabes.

41 https://www.facebook.com/Maroto-Tontolnabo-735509179862091/

42 https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2015/03/28/
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acto-de-reconocimiento-cercania-y-solidaridad-con-el-vecin-
dario-magrebi-en-alde-zaharra/  

43 https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2016/07/05/
comunidades-que-se-entrelazan-la-invitacion-de-la-comuni-
dad-musulmana-a-su-iftar-cena-tras-el-ayuno-del-ramadan/  

44 ¿Está vivo el Casco Viejo? El título se corresponde con uno 
de los lemas que durante estos años más se comparte y escu-
cha en las movilizaciones vecinales reivindicativas que se or-
ganizan en el barrio.

45 Se puede consultar un resumen de ellas en https://kutxiko-
txokotxikitxutik.� les.wordpress.com/2015/12/post-mesa-
redonda-jornadas-auzokom.pdf  

46 Una apuesta por la recuperación de un barrio abandonado 
perteneciente al municipio de Gasteiz http://www.errekaleor-
bizirik.org/index.php/es/  

47 Una casa palacio recuperada y autogestionada por el vecin-
dario y en torno a la cual surgen un montón de iniciativas 
vecinales: http://www.pumarejo.es/

48 En esa misma línea, en el Congreso Internacional de Contested 
Cities de junio de 2016 una de las personas involucradas en el 
trabajo por la comunidad vecinal del barrio presentó una po-
nencia con el título: El patio trasero de la ‘rehabilitación integral’. 
Ruinas, olvidos y refugios en la calle Santo Domingo de Vitoria-
Gasteiz, disponible en https://kutxikotxokotxikitxutik.� les.
wordpress.com/2016/09/sergio-y-santo-domingo.pdf  

49 La cuestión está recogida en https://kutxikotxokotxikitxutik.
� les.wordpress.com/2016/12/el-denunciable-papel-de-algu-
nos-medios-en-la-creacic3b3n-david-gonzc3a1lez.pdf

50 En referencia a la expresión habitual de, entre otras, Raúl 
Zibechi. Véase, por ejemplo, http://www.jornada.unam.
mx/2010/06/18/index.php?section=opinion&article=018a1
pol

51 Ese esfuerzo de apertura a los diferentes espacios y ambientes 
del barrio es la mejor herramienta para que la propuesta no 
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se reduzca al sueño de un nuevo grupo gentri� cador: el de las 
personas que atraídas por la apuesta de autogestión comuni-
taria deciden venirse al barrio.... ocasionando indirectamen-
te un movimiento vecinal de salida similar al que produce la 
gentri� cación de los procesos rehabilitadores. O intentando 
imponerle al vecindario un modo de entender el barrio que 
éste no hace suyo.

52 Recordemos que en la actualidad hay al menos una tercera 
parte del vecindario que está en el barrio solo de paso, hasta 
conseguir su objetivo de residir en otras zonas.

53 En el caso del Gaztetxe, por ser un espacio juvenil, el com-
promiso adquirido se centraba en cuestiones como impedir 
que nadie se eternizara en el Gaztetxe o que ninguna «gene-
ración» abandonara éste sin haber asegurado una transmisión 
generacional con garantías y de forma escalonada.

54 Lo Comunitario-Popular como cuestionamiento práctico a 
la Modernidad Capitalista. Enseñanzas de las mujeres y de 
los hombres bolivianos de abajo, Pacarina del Sur [En línea], 
año 4, núm. 16, julio-septiembre, 2013; disponible en http://
www.pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/757-
lo-comunitario-popular-como-cuestionamiento-practico-a-
la-modernidad-capitalista-ensenanzas-de-las-mujeres-y-de-
los-hombres-bolivianos-de-abajo  

55 «CUANDO MANDA LA ASAMBLEA. Lo comunitario-po-
pular en Bolivia: una aproximación desde los sistemas comuni-
tarios de agua de Cochabamba» (Lucía Linsalata, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2014).


