
PARTE II
LOS DATOS DE LA GENTRIFICACIÓN EN EL CONJUNTO DEL 
CASCO

Detectada la naturaleza última de la acreditación de “autenticidad” de 
centros históricos como elemento clave al servicio de lógicas generado-

ras de plusvalías económicas y simbólicas, solo queda reconocer sus  
efectos sociales, que con tanta frecuencia implican la expulsión de veci-
nos o usuarios considerados como incompatibles con la “calidad” que 

se busca obtener de esos núcleos urbanos singularizados. (…) Para tales  
finalidades se promueven actuaciones gestoras y urbanísticas cuyo fin es  

“liberar” los antiguos centros urbanos de lo que se supone que son sus  
factores de devaluación, siempre derivados —se sostiene— de su “usur-

pación” por parte de sectores sociales insolventes o problemáticos y por  
ello indignos de la consideración especial que merecen esos espacios  

por causa de su valor arquitectónico, histórico o cultural.
(Manuel Delgado; La memoria insolente. Luchas sociales en centros  

históricos. Quito, 2014))

Breve introducción metodológica

Antes de comenzar a buscar esos datos sobre la gentrificación en el barrio, para conocer 
la validez de ellos se hace necesaria una pequeña introducción sobre las fuentes y 
metodología que hemos utilizado para hallarlos.

Las fuentes generalistas sobre datos sociodemográficos del Casco que nos permitan 
comprobar su evolución son múltiples y tenemos intención en próximos documentos el 
analizar y comentar lo que aportan al conocimiento de la realidad del barrio. Pero 
pretendemos una mirada más concreta, reparando en cuestiones que habitualmente no 
recogen esas fuentes generalistas. Para ello, por el nivel de concreción en secciones 
censales (una división administrativas menor que la de barrio) que ofrecen en ciertos 
aspectos relacionados con las características de los hogares y sus personas moradoras, la 
herramienta más indicada nos ha parecido que son los Censos de Población y Viviendas 
que en el Estado español se vienen realizando por el INE (Instituto Nacional de 
Estadística) cada 10 años. Y esa es la fuente principal que vamos a utilizar en esta parte 
del trabajo.

No obstante, a la hora de acceder a sus datos nos encontramos con dos dificultades. El 
nivel de concreción que ofrecen los datos públicos de los Censos de Población y 
Viviendas de 1991 no desciende del ámbito “municipio”, con lo que no nos es válido. 
Aunque hubiera sido una buena fuente para establecer la comparación desde 
prácticamente el comienzo de aplicación del PERI de los 80, hemos de renuncia a los 
Censos de 1991, y conformarnos (qué remedio) con los de 2001 y 2011. Una aclaración 
metodológica más: los Censos de 2001 están realizados en base a cuestionarios 
universales (es decir, a toda la población), mientras que los de 2011 se han realizado en 
base a cuestionarios parciales (a una parte de la población) unidos a los datos que 
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guardan los ficheros de algunas administraciones ((Seguridad Social, Agencia 
Tributaria, Movimiento Natural de la Población...). No hemos encontrado nadie que 
cuestione abiertamente la calidad de sus resultados, por mucho que algunos de ellos nos 
van a resultar sorprendentes. No obstante, y para no autoengañarnos, tal y como hace la 
propia fuente, vamos a marcar con un * los datos que según el propio INE “pueden 
contener errores elevados de muestreo”. En la misma línea, intentaremos que las veces 
que tengamos que acudir a datos en los que esté presente este * sean las menos posibles.

Si a pesar de estas limitaciones hemos optado por seguir utilizando esta fuente principal, 
no ha sido solo por la variedad de datos que nos ofrece, sino por el nivel de detalle del 
ámbito geográfico con el que lo hace. Así, al contrario que el resto de fuentes, los 
Censos de Población nos permiten conocer los datos de las denominadas secciones 
censales:

Las secciones censales son las unidades de menor nivel para la diseminación de 
información estadística (por ejemplo, de los censos) y se utilizan también para 
organizar los procesos electorales. Al tener un carácter básicamente operativo 
se define siempre por tamaños más o menos fijos: el número de encuestas esta-
dísticas que es capaz de repartir y recoger un agente entrevistador a efectos de 
recuento de población en el tiempo de uno o dos meses, o el número de personas 
que pueden votar en una urna sin aglomeraciones en una jornada electoral. 
(…) El tamaño viene dado por la Ley de Régimen Electoral, la cual asigna una 
población mínima y máxima medida en número de electores. Además, se reco-
mienda que el tamaño de una sección no supere esos 2500 habitantes de 
derecho para facilitar la operatividad de los encuestadores

Luego explicaremos la división del Casco en secciones censales, pero vayamos 
primeramente a conocer los datos del barrio en su conjunto, para observar si facilitan 
indicadores de que durante esa década (2001-2011) la gentrificación haya dejado su 
huella en el perfil sociodemográfico del Casco

Analizando los datos a nivel de barrio comparando los Censos de 2001 y 2011

a) Las edades de la población del Casco

De los múltiples datos que nos ofrecen los censos, comencemos por observar los 
relativos a la población y su reparto por tramos de edad

2001 2011 2011 / 2001 
(%)

Población residente total 8.829 8.760 - 0,4
Población de menos de 16 988 1.315 + 33,1
Población residente de 16 a 29 1.755 1.410 - 19,7% 
Total de más de 65 años 1.717 1.335 - 22,2
65 o más mujeres 1.024 795 - 22,4
65 o más hombres 693 540 - 22,1
Población de 75 años y más 865 955 + 10,4
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En este apartado encontramos dos datos que sí nos pueden hablar de cierta 
gentrificación, pues parece que queda patente uno de los objetivos de la rehabilitación 
pública llevada a cabo con el PERI: rejuvenecer el barrio. Así, vemos cómo en esta 
década, mientras la población total del barrio casi no ha variado, el vecindario con 
menos de 16 años ha crecido de forma importante (un 33,1%). Esto nos habla de la 
entrada de parejas jóvenes con hijes pequeñes. Correlativamente, la población de más de 
65 años ha descendido también significativamente (-22,2%). Parece evidente que la 
entrada de unes viene de la mano de la salida (o expulsión, vía expropiación) de les 
otres. En la misma línea apunta, pero de forma menos evidente, el dato sobre la 
población mayor de 75 años, pues aunque el indicador para el barrio parezca señalar un 
incremento (de hecho aumenta en un 10,4%), en realidad refleja una reducción, ya que 
en ese mismo periodo la población de más de 75 años en Araba había crecido en un 
33,8%. 

Hay un dato que puede resultar llamativo, la importante disminución de la población de 
16 a 29 (-19,7%), pero es una cuestión generalizada, que se corresponde con los bajos 
índices de natalidad habidos en las décadas de los 80 y los 90. Por ejemplo, en el 
conjunto de Gasteiz fue esta franja de edad la única que descendió en ese periodo, en 
concreto un -24%.

b) La renta familiar media del trabajo

Otro de los indicadores gentrificadores que arrastraban los objetivos de la rehabilitación 
pública, era el cambio de perfil de población del barrio en cuanto a sus ingresos. Los 
Censos de población no ofrecen este tipo de dato, así que en esta ocasión acudimos al 
EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística) y a su Banco de Datos sobre Renta Familiar. 

Renta familiar media del trabajo (euros)

2001 2011 2011 / 2001 %
Casco 15.494 19.168 + 23,7
Errota 17.457 17.284 - 0,1
Zaramaga 18.673 15.777 - 15,5
Abetxuko 16.651 18.140 + 8,9
Gasteiz 23.241 26.798 + 15,3

Los datos demuestran con claridad cómo sí que ha habido un importante crecimiento de 
las rentas familiares por renta del trabajo, pues en ese decenio el incremento en el Casco 
no sólo ha sido más importante que en el conjunto de Gasteiz (+23,7 y +15,3 
respectivamente), sino que ha sido mucho más elevado que en barrios populares y 
obreros donde o la subida ha sido muy inferior (+ 8,9 en Abetxuko) o incluso han 
padecido descensos (- 0,1 en Errota y – 15,5 en Zaramaga), hasta el punto de que el 
Casco ha pasado de ser, de estos cuatro barrios obreros, el que menor renta familiar 
media del trabajo tenía en 2001, a ser el barrio de ellos con renta más elevada.
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Parece evidente, pues, que en esa década han entrado al barrio familias con mayor renta. 
La cuestión vuelve a ser la misma ¿y qué ha pasado con las familias con menores 
rentas? La respuesta es evidente: han sufrido la expulsión de sus hogares que trae 
consigo la gentrificación (aunque, en próximas partes de este trabajo, veremos que esta 
cuestión tiene sus matices).

c) La procedencia del vecindario del barrio

Una cuestión que nos puede dar pistas de los movimientos de población que se han dado 
en el barrio es la relacionada con la residencia anterior que tenían las vecinas del barrio. 
Veamos qué datos nos ofrecen los Censos sobre ello.

2001 2011 2011 / 2001 
(%)

Antes vivía en el mismo municipio 4.857 4.115 - 15,3
Antes otro municipio de Araba 648 545 -15,9
Antes otra provincia de la CAV 794 1.080 + 36,0
Antes otra Comunidad 1.972 2.040 + 3,4
Antes en el extranjero 558 985 + 76,5

Los datos nos hablan claramente de dos cuestiones. Por un lado, del descenso del 
vecindario que o había nacido en el propio barrio o provenía de Gasteiz u otros 
municipios alaveses, lo que también concuerda con nuestra teoría de la gentrificación 
(el vecindario ‘originario’, de carácter eminentemente popular y obrero es expulsado). 
Pero, por otro, al analizar la procedencia del vecindario nuevo nos encontramos con 
datos que cuestionan esa interpretación. Porque aunque, según los datos que 
observamos en la tabla, es verdad que ese vecindario ‘originario’ (en concreto 845 
personas) ha sido sustituido en buena parte por personas provenientes tanto de otras 
provincias de la CAV (286 personas) como, en menor medida, de otras Comunidades 
(68 personas), la contundencia de los datos demuestra que la principal entrada de nuevo 
vecindario se debe al ingreso de personas vecinas procedentes del extranjero (427 
personas). Y las personas que vivimos en el Casco sabemos que el perfil de la mayoría 
de las personas vecinas de origen extranjero que se han visto obligadas a dejar sus 
lugares de procedencia para buscar un futuro en el barrio, en lo que a condición 
económica se refiere, no concuerda precisamente con el ‘perfil de la persona 
gentrificadora’. Sin entrar ahora a analizar esta cuestión, retengamos este dato que 
cuestionaría nuestra ‘teoría gentrificadora’, pues posteriormente encontraremos la 
explicación  al aparente rompecabezas.

d) Momento de llegada a la vivienda

Los datos que nos encontramos a la hora de observar el momento de llegada a la 
vivienda son bastante sorprendentes. Veamos la tabla
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2001 2011 2011 / 2001 
(%)

Llegó a la vivienda antes de 1971 1.330 1.025 - 22,9
Llegó a la vivienda 1971-1980 1.470 595 - 59,5
Llegó a la vivienda 1981-1990 1.548 975 - 37,0
Llegó a la vivienda 1991-2000 3.947 1.225 - 69,0
Llegó a la vivienda 2001-2011 4.935

Hay que aclarar que el dato habla de llegada a la vivienda, que no al barrio. Aún así, hay 
cuestiones más que llamativas. 

Algunos datos podrían avalar la expulsión gentrificadora de la población de edad mayor, 
como el hecho de que de las 1.470 personas vecinas que en 2001 llevaban entre 30 y 40 
años viviendo en el barrio (llegaron a la vivienda entre 1971 y 1980), diez años después 
se hayan visto reducidas a menos de la mitad (595). Son personas que, dada su 
antigüedad en la vivienda, no entrarían dentro del gran colectivo de personas que, como 
luego vamos a ver, llegan inicialmente al barrio, pero como punto de entrada a la ciudad 
del que luego partir a otras zonas. Algo similar, ocurre con las 573 personas que, 
llevando en su vivienda entre 20 y 30 años (habían llegado a ella entre 1981 y 1990), 
también la han abandonado en la década que estamos analizando. Son personas 
mayores, probablemente con pensiones bajas y por lo tanto con dificultad para afrontar 
con sus ingresos los gastos que la rehabilitación de sus viviendas requería, pero no tan 
mayores como para pensar en la defunción como causa del abandono de su vivienda.

Otros de los datos de esta tabla, sin embargo, nos hablan con rotundidad de una realidad 
que a menudo se nos escapa a la hora de ‘visualizar’ el barrio y que, para quienes 
aspiramos a consolidar una comunidad vecinal bien autoorganizada, nos indican una 
dificultad de calado para ello: la tremenda movilidad que se da en el Casco entre sus 
personas vecinas. La tabla anterior da un dato demoledor: entre 2001 y 2011 llegaron a 
su vivienda 4.935 personas, lo que es más de la mitad de la población del barrio. Es 
verdad que algunas de ellas podrían venir de otras viviendas del barrio (ya hemos 
hablado de los realojos que en el propio barrio propició el Ayuntamiento para quienes 
eran expulsadas de sus hogares en las manzanas K, M, N y S de la ‘Ladera Oeste’), pero 
nos autoengañaríamos si pensáramos que ésa es la causa principal, pues hay datos claros 
que evidencian lo contrario, con más rotundidad incluso que los que recogen los 
Censos. Así, tomando los que aparecen en el Anuario Estadístico Municipal de 2012, 
nos encontramos con los siguientes datos

Durante la década 2001-2011

Personas que llegan al barrio desde fuera de Gasteiz 8.396
Personas que vienen al barrio desde otro barrio de Gasteiz 10.702
Personas que se van del barrio fuera de Gasteiz 5.943
Personas que se van del barrio a otro barrio de Gasteiz 13.467

Es verdad que buena parte de las que llegan al barrio desde fuera de Gasteiz son las que 
poco después se van, porque el Casco es su puerta de entrada inicial a la ciudad y, una 
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vez asentadas, eligen otra ubicación (otras no, bien porque les guste el barrio, porque 
encuentren en él sus comunidades de referencia, o simplemente porque 
económicamente sigan sin podérselo permitir).

Por lo que respecta a la llegada al Casco desde otros barrios de la ciudad,  
probablemente jueguen un papel importante los motivos ligados a la gentrificación, pues 
a este colectivo pertenecerían buena parte de las parejas jóvenes y con mayor poder 
adquisitivo que las adjudicaciones de viviendas de rehabilitación pública, como hemos 
visto, intentaron atraer a las manzanas de la ‘Ladera Oeste’. No les denominaremos 
“gentrificador@s” porque compartimos la idea de quienes defienden que los 
gentrificadores son los poderes públicos, económicos, e inmobiliarios que impulsan, 
porque se benefician de ellos, los cambios poblacionales que van de la mano de los 
procesos de rehabilitación o revitalización de los cascos antiguos. Señalar como 
‘culpables’ a las poblaciones que acceden al barrio nos despista de la tarea esencial de 
señalar a les verdaderes responsables de la gentrificación, y dificulta las posibilidades 
de tejer redes comunitarias vecinales con el nuevo vecindario.

En cualquier caso, este no sería el único motivo, ya que es conocido el hecho de núcleos 
familiares recién creados (especialmente personas jóvenes) que, dada su carencia de 
recursos iniciales y la oportunidad del precio más bajo de la vivienda (en alquiler o 
propiedad) que les ofrece el Casco, eligen el barrio como punto de inicio de su andadura 
familiar, abandonándolo en no pocos casos cuando una mejora de la situación 
económica se lo permite. A diferencia de les anteriores, éstes no se encuadran dentro de 
un proceso organizado, sino que responde a la renovación natural que se da en cualquier 
barrio. 

A los factores ya señalados habría que unir también el hecho de una población 
estudiantil proveniente de otras municipios de Araba u otros herrialdes que, también por 
cuestiones económicas (sin olvidar las ‘atracciones’ que les ofrece el barrio), fijan su 
residencia en él mientras desarrollan sus estudios.

Finalmente, otra circunstancia que explica en buena parte el alto número de personas 
que abandonan el Casco hacia otros barrios de la ciudad viene de la mano del hecho de 
que durante esos 10 años es cuando se produce la expansión de Salburua y Zabalgana, 
barrios que en el lustro que va de 2007 a 2011 reciben como vecinas a 14.032 personas 
provenientes de otras zonas de la ciudad (algo parecido, aunque con menor intensidad, 
se venía dando desde hacia años en referencia a las nuevas construcciones en Arriaga-
Lakua), entre ellas, algunas familias ‘afortunadas’ (por lo del sorteo previo a las 
adjudicaciones) del Casco que habían accedido a las viviendas sociales que en estos 
barrios se construyeron, pudiendo así escapar de unas viviendas en el Casco que no 
reunían los mínimos necesarios para una vida digna. Pero, al mismo tiempo, abrían así 
el camino de entrada al barrio a vecindario con ‘peor suerte’ y menos recursos 
económicos, que solo encuentra como opción de vivienda accesible la ocupación (en los 
diversos sentidos) de las viviendas abandonadas por aquellas, y las múltiples viviendas 
vacías que en el barrio existen (alrededor del millar en 2016 según el estudio municipal 
”El parque de vivienda en Vitoria-Gasteiz” que cifra las viviendas desocupadas en un 
20,5% en el jCasco). En posteriores apartados analizaremos si todo ello es fruto de una 
política institucional/empresarial deliberada.
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Valga todo lo comentado en este subapartado para conocer mejor la actual composición 
de la población del barrio y para matizar algunos datos que a veces se utilizan 
demasiado alegremente sobre los efectos gentrificadores en el barrio. Porque expulsión 
de vecindario por efecto de la gentrificación claro que hay en el barrio (ya hemos visto 
algunos datos que así lo señalan, y vamos a seguir viéndolos en próximos apartados), 
pero no todo desplazamiento del barrio es efecto de la gentrificación.

e) Variación en los hogares unipersonales de mayores de 65 años

Continuando la búsqueda de datos de los Censos que pudieran aportar pistas para 
descubrir los efectos de la gentrificación en el barrio, fijamos nuestra mirada ahora en 
los hogares unipersonales de mayores de 65 años, que nos ofrece la siguiente tabla:

2001
Casco

2011
Casco

2011 / 2001 
Casco %

2001
Gasteiz

2011
Gasteiz

2001 /2011
Gasteiz %

Hogares 
unipersonales de 
mayores de 65 

501 355 - 29,1 5.511 9.160 + 66,2

Hogares 
unipersonales de 
mujeres mayores 
de 65 

374 235 - 37,2 4.282 6.880 + 60,7

Hogares 
unipersonales de 
hombres 
mayores de 65 

127 120 - 5,5 1.229 2.280 + 85,6

Volvemos a encontrarnos unos datos más que sorprendentes. Durante la década que 
estamos analizando el número de hogares unipersonales de mayores de 65 años no sólo 
no ha aumentado, (como lo ha hecho notablemente en el conjunto de Gasteiz con un + 
66,2%), sino que ha disminuido de forma importante, hasta alcanzar el -29,1%; dato que 
se incrementa aún más si fijamos la mirada en los hogares unipersonales de mujeres 
mayores de 65 años, que descienden en un -37,2%. 
Pensamos que este contundente dato demuestra claramente el hecho gentrificador ya 
comentado: cómo las personas mayores del barrio, con pensiones precarias que apenas 
les posibilitan la supervivencia, son las más claramente expulsadas del Casco tras la 
rehabilitación institucional llevada a cabo durante esa década. 

Y volvemos a la eterna pregunta ¿a dónde han sido expulsadas todas estas personas 
vecinas mayores? Los testimonios de otras vecinas del barrio nos hablan de tres destinos 
habituales: 1) el ya comentado de una residencia para quienes el Ayuntamiento les 
intercambiaba su vivienda por plaza en la residencia hasta el final de sus días; 2) la 
vuelta a sus pueblos de origen (donde aún mantienen un cierto arrope familiar) para 
todas aquellas que durante la segunda mitad del siglo XX abandonaron sus lugares de 
procedencia para acudir a Gasteiz en busca de trabajo, y 3) han sido recogidas por sus 
hijes, quienes les han abierto las puertas de sus hogares. En definitiva la población 
socioeconómicamente más dependiente, padeciendo la exclusión de la gentrificación de 
la forma más intensa. Y, lo que es mucho más grave para el vecindario, perdiendo con 
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ello la riqueza de su historia, relaciones y vivencias en el barrio, su testimonio de vida y 
relación vecinal, y el tesoro de su bagaje en todo ello.

¿Estará engañándonos nuestra mirada?

Hasta ahora hemos venido observando los datos a nivel de barrio, que son los que 
habitualmente utilizan las fuentes institucionales y los medios de difusión. Por lo que 
hemos visto hasta ahora, hay evidencias más que claras de los efectos de un proceso 
gentrificador en la población del Casco. Pero, como ya hemos señalado, hay datos que 
podrían interpretarse también como efecto no tanto de la gentrificación producto de la 
rehabilitación institucional, sino del importante aumento de vecindario de origen 
extranjero que empezó a vivir en el barrio en esos años. 

Además, los que hemos presentado hasta ahora son los datos que, sin perder el matiz 
que acabamos de comentar, avalan con cierta rotundidad esa teoría nuestra sobre la 
gentrificación en el barrio. Pero hay otros datos sociodemográficos que también recogen 
los Censos en los que la cuestión no es tan evidente. Por ejemplo, hemos visto que en el 
barrio disminuye la población mayor de 65 años, lo que nos parece un indicador 
evidente de la expulsión gentrificadora que ha padecido esta parte del vecindario pero, 
de forma correlativa a ello, la población entre 16 y 64 años, que es la que se supone que 
ha ocupado las viviendas de las personas mayores expulsadas, debería haber aumentado. 
Y no es así. Durante ese decenio la población de entre 16 y 64 años del Casco no creció, 
sino que se redujo levemente pasando de 6.124 personas a 6.110 (un -0,2%)

2001 2011 2011 / 2001 (%)
Población de 16-64 6.124 6.110 - 0,2

Algo similar nos ocurre con los datos acerca del número de personas ocupadas mayores 
de 16 años, porque aunque es verdad que durante esos años nos ‘metieron en una crisis’ 
que se llevó por delante muchos puestos de trabajo, en el conjunto de la ciudad el dato 
de las personas ocupadas mayores de 16 años aumentó ligeramente (creció un 3,8%) 
mientras que en el Casco disminuyó (bajó un 14,4%, de 4.113 personas a 3.520), lo que 
concuerda muy mal con nuestra teoría, pues se supone que las personas que llegaban a 
las manzanas K, M, N, y S de la ‘Ladera Oeste’ tendrían por lo general mayor poder 
adquisitivo, producto de sus ocupaciones.

2001
Casco

2011
Casco

2011 / 2001 
Casco %

2001
Gasteiz

2011
Gasteiz

2001 /2011
Gasteiz %

Personas 
ocupadas de +16 
años

4.113 3.520 - 14,4 98.338 102.113 + 3,8

Y es analizando estas cuestiones contradictorias cuando nos surgía la siguiente 
pregunta: ¿no estaremos utilizando una lente inadecuada para observar los efectos de la 
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gentrificacion en el barrio? Y nos vino a la cabeza este otro párrafo del texto de Michael 
Janoschka:

García-Herrera et al indican que “ya que el Estado a diferentes niveles adopta 
la gentrificación como una política de vivienda (...) tiene poco interés propio en 
recopilar la clase de datos que documente el grado de desplazamiento”; sobre 
todo porque tales datos probarían el fracaso de los discursos políticos habitua-
les. Esto implica tener en consideración las limitaciones metodológicas que los 
debates sobre desplazamiento muestran habitualmente. Por ejemplo, buena par-
te de los datos cuantitativos son rudimentarios y no permiten el análisis porme-
norizado de barrios concretos o comparaciones en el tiempo. Una reflexión crí-
tica podría considerar esa ausencia de datos como un tipo específico de poder 
administrativo que es estratégico para las políticas urbanas: se trataría de una 
“técnica de gubernamentalidad” específica que se aplica mediante la omisión y  
transforma el interés por el desplazamiento en una cuestión política.

Porque, además, como comentábamos en la primera parte de este trabajo, erraríamos si 
consideráramos que la gentrificación es un proceso unívoco. Y menos aún que su 
desarrollo se dé simultáneamente y justo abarcando los límites concretos de un barrio. 
No tiene lógica. Y ya hemos visto que en el caso del Casco y la rehabilitación pública 
no ha funcionado de tal manera.

Así las cosas, decidimos cambiar de lente, y en lugar de aplicar la de ‘mirada media’ 
que suelen ofrecernos los datos públicos habituales, que solo nos permite observar el 
barrio en su conjunto, utilizar otra de ‘mirada más corta’, intentando acercarnos lo más 
posible a esa zona del barrio donde hemos visto que se ha centrado la intervención de la 
rehabilitación pública. Los cambios en la lectura de los datos con esta nueva lente de 
proximidad, como vamos a poder observar en las siguientes partes de este trabajo, son 
espectaculares.
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