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ENTREVISTA CON ERREKALEOR BIZIRIK 

Lugar: Sala de lecturas de Errekaleor. 

Día y hora: 9 de junio de 2016, a partir de las 16.00 horas.  

Personas presentes: Karla y Eñaut de E. B., Laura y Gabriel, a título personal. 

Objetivo: Tratar de visualizar y entender qué modelo socio-convivencial están impulsando. 

Temas tratados: 

 ¿Cómo funciona el barrio? 

- Este barrio se construyó en 1959 para acoger, principalmente, a gente llegada de 

fuera en busca de una expectativa de vida.  

- Históricamente, siempre se ha dado una vida social muy de calle y de barrio 

apiñado en torno al lugar.  

- Hacia el año 2000, el ayuntamiento comienza a tratar de intervenir en el barrio, 

presentando, en 2002, un proyecto de venta de los inmuebles y el derribo de los 

mismos. Ante dicho proyecto se presentó un otro que cuantificaba el coste de 

dicha iniciativa.  

- A día de hoy la sociedad municipal, Ensanche 21, es el propietario de todos los 

inmuebles existentes en el barrio.   

- Hace ahora 3 años se produjo la primera ocupación de forma voluntaria, algunos 

dueños de las viviendas entregaron las llaves de las mismas a las personas que 

venían para residir en él.  

 

 Funcionamiento organizativo de los residentes. 

- Utilizan un modo asambleario, para la toma de decisiones. 

- Tienen constituidos varios grupos de trabajo, compuestos por personas que 

voluntariamente quieren participar en ellos. Estos grupos son: De Bienvenida- Ongi 

Etorri, de Infraestructuras, de Limpieza, de Gestión de las Relaciones-Resolución 

de Conflictos, de Autodefensa (para caso de un desalojo), de Economía, de Cultura, 

de Comunicación, de Alimentación, de Panadería, de Energía y de Gestión de 

Residuos. 

 

 ¿Cómo es la participación? 

- La participación es totalmente voluntaria. Tienen pendiente una reunión común 

para analizar la situación de participación ya que es deseable y necesario que esta 

aumente, pero siempre de forma voluntaria. Aproximadamente, en la actualidad, 

el 50% de los vecinos participa en los grupos de trabajo.  

- No cuantifican el tipo de participación, según los grupos, pues no tienen interés en 

valorar en una escala cuantitativa, la misma.  

- Los grupos de trabajo se reúnen una vez a la semana  y la asamblea una vez al 

mes.  

 Modelo funcional socio-convivencial. 
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- No tienen un modelo pre-establecido sino que está en continua construcción con 

las ideas que aportan los vecinos, desde diferentes sensibilidades políticas. Van 

construyendo el modelo con la técnica de prueba-error. 

- Su idea genérica, es avanzar hacia la consecución de un entorno de auto-

suficiencia alimentaria, energética, cuidados, cultural, etc., persiguiendo la 

generación  de mercados de proximidad.  

Su concepción de la economía no es la de mercado, sino como una actividad 

tendente a cubrir las necesidades de los vecinos, cuya escala de valores, en 

general, no es coincidente que la que domina en nuestra actual sociedad. En 

cualquier caso no se ha dado una discusión al respecto de cuál es la escala de 

valores de la iniciativa.  

- No pertenecen a grupos de Consumo.  

- La pretensión no es que su iniciativa quede como una isla sino que pueda irradiar 

ideas hacia otros lugares, que generen iniciativas de este otro estilo pero con el 

objetivo de quitar espacio al capitalismo actual.  

 

 Censo. 

- Actualmente hay 112 personas residentes, con una tendencia al alza desde hace 

tres años. Esta población se compone de personas con trabajo remunerado, que, 

en general, deben salir del barrio para acudir al mismo, personas en paro y 

estudiantes.  

- No se ha observado una gran variabilidad del número de residentes, en los últimos 

tiempos. 

- Entre la población cuentan con cinco niños, totalmente escolarizados. En este 

aspecto, el barrio cuenta con una guardería a la que acude, además, niños venidos 

de fuera del barrio y que es auto-gestionada por los padres de los mismos. 

- Aunque hay algún residente de Vitoria-Gasteiz, la mayoría son de fuera, incluso de 

fuera de Álava / Araba.  

- Forman un conglomerado euskaldun, reforzando este aspecto con la impartición 

de clases de euskera para los residentes que desconocen la lengua.   

- El sistema de admisión los gestiona el grupo de trabajo Ongi Etorri.  

 

 Nivel académico de los residentes.  

- Entre los residentes hay estudiantes, graduados, doctorados, personas que 

estudian diversos niveles de FP, etc.  

 

 Actividades agrícola-ganaderas. 

- Inicialmente comenzó de una manera algo difusa, que se ha ido clarificando. En la 

actualidad hay un grupo de trabajo que compra las materias primas, dinamiza las 

actividades, organiza los trabajos, etc.  

- Su estrategia pasa por realizar un desembolso inicial, que se sufraga con cargo a un 

fondo común creado a tal efecto mediante cuotas voluntarias y que es supervisado 

por el grupo de economía, ya que se ha de amortizar para, posteriormente llegar a 

un estadio de no necesitar comprar más recursos primarios (plantas, siembras, 
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gallinas, etc,), al poderse proveer de estos recursos de los productos obtenidos de 

la propia recolecta. 

- Los trabajos, en ambos ámbitos, se realizan bajo la figura de lo que se denomina 

“veredas”, es decir, cada uno de forma voluntaria acomete ciertas tareas, cuando 

puede y se precisan.  

 

 Otras actividades.  

- Cuentan con una gran diversidad de actividades, que se hallan en diferentes fases 

de desarrollo: grupo de boxeo, danza, tela acrobática, diversas actividades 

culturales, bien impulsadas desde el barrio o bien solicitadas por otras 

organizaciones que precisan de un espacio para su desarrollo, charlas de 

diferentes colectivos, grupo de feminismo (emakumeak), de memoria histórica, 

grupos de debate y apoyo a presos políticos vascos, etc. 

- Realizan actividades de denuncia y visibilización de las soluciones, para modificar 

el estado actual de las cosas, aunque su objetivo no es plantear, específicamente, 

soluciones sino dinamizar que éstas vayan dándose desde diferentes colectivos 

que puedan tener otros proyectos y que vayan diseñando sus propuestas ante las 

situaciones inaceptables.  

Creen que deben trabajar en diferentes tipos de proyectos, en línea con la auto-

gestión, que se irán diseñando y desarrollando en el tiempo. 

 

 Situación de uso de los inmuebles y los terrenos. 

- Actualmente, son reconocidos, desde el ayuntamiento, como interlocutores 

válidos pero su situación es de “desalojo”.  

- ¿Sería conveniente introducir en el ideario ciudadano la bondad de sus proyectos? 

Aunque hacen actividades de visualización del mismo, no consideran esta actividad 

como prioritaria y ponen el ejemplo del gaztetxe, que ya figura en el ideario 

ciudadano como algo no ilegal.  

- Tienen claro que a partir de los 30 años de permanencia, su situación pasaría a 

constituir una figura legal de propiedad de uso. Tienen pensado solicitar cesión de 

uso de inmuebles y terrenos.  

- Ante el actual proyecto de renovación del barrio, para la creación de huertos 

ecológicos, ellos están preparando otro en paralelo para introducir su visión al 

respecto, poniendo de relieve el coste del que está realizando el PNV. 

 

 Dotación de servicios básicos en el barrio. 

- Cuentan con todos los servicios habitacionales y no suelen tener grandes 

problemas con el suministro. Todo ello es controlado y gestionado por el grupo de 

trabajo de Infraestructuras.  

- Hay algunas farolas con las bombillas fundidas, que no son repuestas, lo que hace 

que en algunos lugares, la iluminación no sea la adecuada. En general, el 

ayuntamiento no cuida del mobiliario urbano.  

- Tuvisa ha anulado el servicio de autobús, antes existente y no han sido informados 

de la razón para dicha anulación.  
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 Medios de visualización de sus actividades.  

- Utilizan la convocatoria de ruedas de prensa, la confección de cartelería de 

participación, las redes sociales. 

- El día 7 de mayo, organizaron una “kalegira” con el eslogan “conoce Errekaleor”, 

que resultó un rotundo éxito ya que acudieron muchas personas de Gasteiz que ni 

siquiera conocían el barrio.  

- Está en discusión el modelo de comunicación que haga más efectiva la misma.  


