
La gentrificación y tugurización que el PERI 
ya ha causado sobre la población de una parte 
del barrio 

Se habla mucho sobre gentrificación en el Casco, pero muchas veces caemos en el error de intentar 
aplicar al barrio análisis y discursos teóricos que no coinciden con su realidad. Paralelamente, 
instituciones, partidos, representantes del sector inmobiliario o de la sociología, niegan el riesgo de 
gentrificación en el barrio… y sin embargo, hay datos que señalan claramente que, aunque la 
mirada simple de lo cotidiano no nos deje percibirlo, desde hace más de dos décadas los efectos de 
la gentrificación se extienden ya como una mancha de aceite por algunos sectores del barrio, y la 
pauperización o tugurización (que en nuestro caso van de la mano de la gentrificación) por otros.

Sobre todo ello tenemos intención de profundizar en las próximas páginas, no tanto para entrar en 
batallas teóricas o dialécticas (que tampoco rehuiremos del todo) sino, principalmente, con el 
objetivo de conocer la situación real del barrio para, desde ella, poder plantearnos con más acierto 
nuestras reivindicaciones y denuncias, defendiendo el barrio vivo, digno, activo, popular y peleón 
que tanto molesta a quienes sueñan con hacer del Casco un barrio postal que les genere cuantiosos 
réditos.

PRIMERA PARTE
BUSCANDO EL ORIGEN DE LA GENTRIFICACIÓN EN EL BARRIO: EL 
PERI DE LOS 80

Además, la intervención transformadora es defendida y encuentra su 
justificación fundamental en el nivel de degradación que había al-

canzado el espacio en las décadas anteriores: decadencia demográfi-
ca, deterioro edilicio, tugurización, etcétera. De esta forma, la simple  

crítica a la intervención puede ser fácilmente calificada de demagó-
gica si no tiene en cuenta estas cuestiones.

Durante un determinado periodo, la administración y la elite social  
instrumentalizaron un discurso en el que se obligaba a decidir entre  

gentrificación o barbarie
Díaz Parra, Ibán ¿Gentrificación o barbarie? Disciplinamiento y  

transformación social del barrio de la Alameda de Sevilla.  
Atrapasueños, 2014

Vayamos poco a poco, que el camino es largo. Comencemos por aclarar brevemente qué es eso de 
gentrificación y la confusión teórica sobre ella que con frecuencia nos atrapa.
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Empecemos por recuperar unos párrafos de un antiguos post que nos sirven para plantear la 
cuestión:

Sabemos que en el barrio vuelve a haber no pocas personas y colectivos interesadas en 
analizar los efectos que la gentrificación (expulsión de las clases con menor poder adquisi-
tivo de los espacios/barrios ansiados por el capital inmobiliario) está teniendo sobre el ve-
cindario del Casco. Pero, en contra de lo que pueda parecer, la gentrificación tiene perfiles 
muy distintos que se aplican de formas diversas y que actúan con objetivos variopintos (de 
forma aislada o combinada).

Aunque la expulsión del vecindario con menor capacidad económica (con vistas a que la 
zona en cuestión ‘quede libre’ para una población con mayor poder adquisitivo y posibilite 
el negocio de especuladores, constructoras, inmobiliarias, grandes inversores…) sea la 
consecuencia más grave para el vecindario del barrio o zona en cuestión, los procesos gen-
trificadores pueden ser muy distintos. Por ejemplo, poco tiene que ver la gentrificación lle-
vada a cabo en barrios como El Raval (Barcelona) o Lavapiés (Madrid), con el modelo 
gentrificador practicado en Bilbo, y ninguno de ellos se parece demasiado al que desde 
hace décadas tiene lugar en nuestra Alde Zaharra.

Porque, por ejemplo, y sin entrar en este post a profundizar de nuevo en ello (ya lo hemos 
hecho en otras ocasiones, y volveremos a hacerlo), el proceso que se está llevando a cabo 
en el barrio no es tan visible como en otras zonas, entre otras razones porque los ritmos es-
tán siendo más lentos. Ello dificulta su ‘visibilidad’, pues para la población en general es 
mucho más ‘detectable’ un modelo de gentrificación ‘rápido’ que ‘renueve’ el vecindario en 
un plazo de 10 años, que un proceso ‘lento’ como el que aquí se está dando desde mediados 
de los 80 (con la aprobación del primer PERI) que, salvo momentos puntuales (renovación 
completa de algunas manzanas en los años 90), va procediendo poco a poco, casi caso a 
caso, a la expulsión del vecindario pauperizado que ‘afea’ la foto de postal que los intereses  
especuladores quieren del barrio.

Tampoco es lo mismo utilizar la excusa de la ‘culturización/musealización del barrio’ que la  
de ‘creación de un barrio bohemio’, o que la conversión del barrio en un ‘gran centro co-
mercial abierto’, o el impulso de un barrio ‘parque temático medieval’ para atracción turís-
tica. Y, ojo, que en el Casco (como ya ha sucedido en otras zonas) la gentrificación de parte  
del barrio puede ser simultánea a la pauperización de otra parte del mimo… sólo hay que 
pensar en Santo Domingo y alrededores. A ese fenómeno también se le ha dado ya un ‘nom-
bre técnico’: tugurización.

Esa es la razón de que consideremos imprescindible conocer los distintos y variopintos per-
files de la gentrificación, tanto para saber detectarlos como para saber hacerles frente, 
pues del conocimiento de las características que adopte en nuestro barrio podremos encon-
trar los caminos más adecuados para organizar la resistencia vecinal a sus intenciones. 

Es importante conocer qué tipo de proceso gentrificador se está dando en nuestro barrio para no 
caer en los habituales errores de los que advierte Lisa Vollmer1

En función de cómo definamos la gentrificación, elegiremos una u otra estrategia. Si se 
interpreta la gentrificación sobre todo como un cambio de estilos de vida y hábitos de 
consumo, la estrategia se dirigirá contra los símbolos y las instituciones de dicho cambio. 
Es decir, contra las cafeterías caras y la boutiques hipster y la gente que las utiliza. Si se 
entiende la gentrificación solo como el embellecimiento de los barrios, la consecuencia 

1  VOLLMER, Lisa; Estrategias contra la gentrificación. Por una ciudad desde abajo. Katakrak Liburuak, mayo de 
2019.
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sería luchar contra esas mejoras. Ambas opciones sería terribles. Porque los diferentes 
estilos de vida no son los culpables de la gentrificación, sino expresiones de ella. Y al 
luchar contra las mejoras de los barrios se pierde la comprensión de los vecinos. Las capas 
demográficas más pobres también tienen derecho a barrios dignos. (…) Estas estrategias 
distraen el aspecto realmente importante de la gentrificación: los intereses de la industria 
inmobiliaria, porque se centran en los diferentes estilos de vida o culturas, en vez de en 
desmercantilizar la vivienda. Desmercantilizar quiere decir que la vivienda deje de ser una 
mercancía y se desligue de las expectativas de beneficio. Solo se pueden encontrar 
estrategias políticas contra la gentrificación que no sean superficiales si esta se entiende 
como una estrategia inmobiliaria y/o estatal

De todo lo visto hasta ahora, de momento, quedémonos con dos cuestiones: a) que el proceso de 
gentrificación en el barrio es un modelo lento que lleva teniendo lugar desde la aprobación del PERI 
a mediados de los 80 y b) que ello dificulta su visualización, lo que no quiere decir que no tenga 
efectos contundentes sobre la partes del barrio en las que hasta ahora más se ha centrado. 
Profundicemos en ambas cuestiones.

El proceso comienza con la aplicación del PERI en los ochenta

Cuando en la actualidad se habla del PERI (Plan Especial de Rehabilitación Integral) del Casco, 
habitualmente se hace con referencia al Plan aprobado en 2007, que en realidad es una revisión en 
profundidad del plan inicial, el PERI aprobado por el Ayuntamiento en octubre de 1986. Sobre este 
PERI inicial hay mucho que hablar, pues buena parte de lo que está pasando (o dejando de pasar) en 
el barrio, tiene su origen en él (sustancialmente agravado luego por la revisión del PERI del 2006, 
que es la que hoy está en vigor), pero lo dejaremos para otra ocasión. 

A los efectos de lo que nos interesa, centrémonos en los efectos que sobre las viviendas del Casco 
tuvo ese primer PERI y, aunque sus datos sean más que discutibles, recojamos los que nos aporta 
como resumen Paulino Medina González2, quien fue uno de los tres miembros del equipo director 
que realizó la primera redacción del PERI3, y posteriormente Jefe del Servicio de Rehabilitación 
Urbana de la ARICH (Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica).

6. REHABILITACIÓN/ N. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
Durante el periodo reseñado anteriormente (ene 83 – nov. 08) las intervenciones sobre el 
parque edificatorio residencial, han sido las siguientes:
6.1. POR INICIATIVA PÚBLICA:
6.1.1. POR LA AGENCIA MUNICIPAL / DEPARTAMENTO CENTRO HISTÓRICO
Nº de viviendas intervenidas: 126

Intervención: Compra + Rehabilitación 
(actuaciones anteriores)

2.304.709,32

Correría 85-87 442.776,61

2 Plan especial de rehabilitación integral del casco medieval de Vitoria-Gasteiz y la experiencia de su desarrollo 
(Paulino Medina González)
XXI CUASET; Jornadas Internacionales sobre la intervención en el patrimonio arquitectónico; Cascos históricos y vida 
contemporánea; Barcelona 11-14 diciembre 2018
3  Ver https://www.euskalmemoriadigitala.eus/bitstream/10357/52592/1/Vitoria-Gasteiz.%20De%20la%20ciudad

%20por%20partes%20a%20la%20ciudad%20total.pdf
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Correría 66-68 y 70-72 102.473,85
Correría 74-76 (compra + proyecto) 194.151,92
Correría 78-80 (proyecto) 29.227,61
Correría 84-86-88 532.093,77
Correría 94 329.867,42
Nueva Dentro 20 424.718,22
Pintorería 34 279.454,58
Zapatería 82 151.859,89
Cuchillería 44 266.308,14
Nueva Dentro 9-11 413.271,78

TOTAL 5.470.931,78

6.1.2 POR LA AGENCIA MUNICIPAL CONVENIDAS CON EL GOBIERNO VASCO

N.º viviendas intervenidas: 129
Manzana “N”, n.º de viviendas ejecutadas: 63 (compra+rehabilitación): 3.687.822,72
Manzana “M” n.º de viviendas ejecutadas: 36 (compra+rehabilitación): 2.230.794,79
Manzana “K”  n.º de viviendas ejecutadas: 30 (compra+rehabilitación): 2.370.624,92
TOTAL: 8.289.242,44

INTERVENCIÓN GLOBAL A.M.R.U y V.,S.A. /G. VASCO
TOTAL: 13.760.155,55

6.1.3 POR EL GOBIERNO VASCO

N.º viviendas: 109 (Promo: 84-85-86) (Compra Agen. + Rehab.) 2.012.855,16

Manzana “14” Terreno cedido por la Ag. Munici 341.691,59

Manzana “14” Construcción (hasta 31-XII-99) (15 viv. / 5 locales) 568.818,15

Pza. Santa María 1 (Escuelas 13) (12 viv y 1 local) (compra Agen + 
rehabilitación)

912.423,93

Manzana “S”, Corre 74-76 (n.º viv.: 12) 1.200.000,00

Manzana “J”, Zapa, 73-75 (n.º viv.: 12) 1.230.000,00

TOTAL 6.265.788,83

La suma de la inversión total efectuada en Programas de Promoción Pública de Viviendas 
asciende a 25.496.857,49 euros

Ya decimos que los datos son más que discutibles, pero eso lo dejamos para otro post. Centrémonos 
en las viviendas que según Paulino Medina han sido rehabilitadas por las instituciones públicas 
durante el periodo que va de enero 1983 a noviembre de 2008, esto es, casi 16 años. Son 415 
viviendas, es decir, que no llega ni a un 10% de las viviendas del Casco (que Paulino Medina cifra 
en 4.184 unidades), número más que escaso si tenemos en cuenta que según el propio Arquitecto 
Jefe del Servicio de Rehabilitación, la situación de partida en 1984 era la siguiente:

23% (buen estado de conservación) 20% (regular) y un 57% (mal estado) del análisis de la 
edificación de 1984

O lo que es lo mismo, 837 viviendas en estado regular y 2.092 en mal estado. Es decir, que las 
instituciones públicas en esos más de quince años sólo han intervenido en un 14,2% de las 2.929 
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viviendas del barrio en regular o mal estado. Y, ojo, que nadie se llame a engaño, que nadie 
interprete los 25.496.857,49 euros que Medina nos presenta como inversión, como una aportación 
de las instituciones a fondo perdido para la rehabilitación del barrio. Nada más lejos de la realidad. 
Eso es lo que se gastaron en su arreglo o reconstrucción, pero luego esas casas se vendieron a sus 
actuales personas dueñas, o se mantienen en régimen de alquiler social, todo lo cual ha supuesto 
recuperar la inversión realizada.

La rehabilitación pública especialmente centrada en algunas manzanas de la “Ladera Oeste”

Pero, para aterrizar en la cuestión sobre la que hoy queremos centrar nuestra mirada, la 
gentrificación producto de esas rehabilitaciones públicas, fijémonos en una cuestión específica: en 
qué zonas del barrio centraron su rehabilitación. Para ello, y dado el desglose que nos ofrece el 
texto de Paulino Medina, tenemos que partir de un dato previo. El PERI de los años 80 dividió las 
manzanas del Casco en tres grandes bloques (como luego ha mantenido su revisión de 2006). A las 
de zona alta (o Zona Fundacional, según el PERI) las denomina con números romanos (son las 
manzanas del I al VI); a la Ladera Este (de la Kutxi a Nueva Fuera y Bueno Monreal, que es hasta 
donde abarca el PERI), con números arábigos o decimales (manzanas 1 a 17), y a la Ladera Oeste 
(De la Corre a Diputación y Siervas de Jesús) con letras (manzanas de la A a la Z).

Conociendo esta nomenclatura, si miramos ahora de nuevo dónde se han llevado a cabo las 
rehabilitaciones de iniciativa pública, no encontramos con una situación muy llamativa:

En la “Zona Fundacional”, sólo ha tenido lugar en Pza. Santa María 1 (Escuelas 13), edificio con 12 
viviendas que, además, era casi obligatoria, pues en ella pretendían realojar a las personas vecinas 
de la manzana 4 (Kutxi 85 a 103) para en ese lugar ubicar el “Museo de la Catedral”. El Museo 
quedó en nada, pero las personas vecinas fueron desalojadas de sus viviendas, y no pocas de ellas 
realojadas en Pza. Santa María 1.

En la “Ladera Este”, sólo las que afectan a Kutxi 44, Pintorería 34, Nueva Dentro 9-11 y la 
Manzana 14, a la que también pertenece Nueva Dentro 20. En total una pocas decenas de viviendas. 
Llama poderosamente la atención que estando ubicadas en esta ladera la mayor parte de los 
edificios en peor estado del barrio (especialmente en Pintorería, Santo Domingo y Barrenkale), y 
viviendo en ella población con graves carencias socioeconómicas, no haya sido esta parte del barrio 
a la que la rehabilitación pública haya dado prioridad.

Sin embargo, en la “Ladera Oeste” nos encontramos con la situación inversa. La inmensa mayoría 
de la rehabilitación pública se ha focalizado en esta zona del barrio, y de forma extraordinaria en las 
manzanas K, M, N y S. Este proceso arrancó desde inicios de los 90 cuando el Ayuntamiento 
procedió a diversas modificaciones del PERI para convertir la mayoría de los edificios de estas 
manzanas en Unidades de Actuación Pública. Tal y como podemos ver en estos planos de la zona 
(Zona Norte y Zona Sur), si ampliamos convenientemente el mapa y prestamos atención a lo que 
corresponde a “Actuaciones 1984 – 28 febrero 2005” en su apartado “Edificio con rehabilitación 
pública integral: equipamiento / residencia”, que corresponde a los marcados con un cuadrado azul, 
comprobamos que en esta zona finalmente fueron los siguientes:

 Manzana K: edificios 88, 90, 92, 94 y 96 de Herrería, más los 81, 85 y 91 de Zapatería.
 Manzana M: edificios 24, 40, 42, 44 y 46 de Zapatería, más 21, 27 y 57 de Correría.
 Manzana N: edificios 48, 50, 52, 62, 64, 66, 68, 70 y 72 de Zapatería, más 59, 61, 63, 65, 67, 

69, 71, 73, 75 y 77 de Correría.
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 Manzana S: 68, 70, 74, 78, 94, 96, 98, 100, 102, 104 de Correría y edificio 2 del Cantón de las 
Carnicerías.

La expropiación como herramienta de la rehabilitación pública

Acabamos de comentar que para proceder a la rehabilitación pública de estas viviendas el 
Ayuntamiento previamente había ido aprobando las correspondientes modificaciones del PERI para 
convertirlas en “Unidades de Actuación Pública”. Así, por ejemplo, en el Pleno del 20-02-1998 
aprobó definitivamente la “Modificación puntual del PERI” declarando “Unidades de Actuación de 
Gestión Pública” a los inmuebles de la Manzana S correspondiente a Correría 68, 70, 72 y 74. Los 
motivos que aducía para ello son dar impulso a la rehabilitación de estos edificios ya que están ubicados 
frente a la Manzana “N” que ha sido sometida a rehabilitación pública integral, y al regular y mal estado de 
las edificaciones y a las condiciones de inhabitabilidad de la mayor parte de las viviendas. Así mismo 
aprobaba desestimar todas las alegaciones presentadas contra esta medida.

Pero ¿por qué elegía el Ayuntamiento esta vía?, pues principalmente porque el declararlas 
“Unidades de Actuación de Gestión Pública” le posibilitaba utilizar (obligaba, pues así lo determina 
la normativa para estos casos) una herramienta temida por el vecindario: la expropiación. Es verdad 
que el Ayuntamiento intentó, por medios dialogantes en unos casos y coercitivos en otros (ya lo 
analizaremos cuando en otro documento analicemos más en profanidad este PERI y sus 
repercusiones) llegar a acuerdos antes del final del proceso expropiatorio. Pero fueron numerosos 
los casos en los que no fue así. Y, gracias a la herramienta de la expropiación, adquirió inmuebles a 
precio de ganga. Veamos en una crónica resumida un ejemplo clarificatorio:

En septiembre de 1998 se incoa expediente de expropiación al edificio completo sito en Correría 68 
(planta baja, huerta o patio, 4 plantas y desván), desestimando las alegaciones presentadas por las 
propietarias de las viviendas contra la expropiación. Dentro del procedimiento de expropiación el 
siguiente paso es que las afectadas fijen una valoración del bien a expropiar (recordemos, un 
edificio de 5 plantas, huerta y desván), lo que estas hacen en la cifra de 204.943.298 pesetas. Pero 
en febrero de 2000 el Ayuntamiento les contesta que según un informe municipal el valor de todo el 
edificio es de 8.807.821 pesetas (¡¡¡un 4,3%!!!), rechaza las alegaciones que contra esa valoración 
realizan las propietarias y, conocedora de que el valor del suelo con el que funcionan los Jurados de 
Expropiación es muy inferior al valor del mercado, les avisa de que si rechazan el precio propuesto 
remitirá el expediente al Jurado Territorial de Expropiación de Álava. Finalmente, las propietarias 
tuvieron que resignarse a la propuesta municipal (lo que al Ayuntamiento le sirve además para que 
no figure como expropiación, pues el expediente se detuvo tras el “acuerdo”), perdiendo sus 
viviendas y recibiendo a cambio una miseria ya que, teniendo en cuenta que el precio del metro 
cuadrado útil de vivienda de protección oficial en el año 2000 en Araba era de 643 euros, los 
8.807.821 pesetas que les dio el Ayuntamiento, equivalentes a 52.936 euros, condenaban a las 
propietarias de los edificios a pasar de vivir en un edificio con 4 viviendas, un bajo, un desván y una 
huerta, a que tan sólo pudieran optar a un único piso de protección oficial de 82 metros cuadrados 
para todas ellas. Negocio redondo para el Ayuntamiento (que luego podría reconstruir y vender ese 
edificio) y ruina total para las propietarias. ¡ la magia de la expropiación como herramienta de la 
rehabilitación pública!

Las bases para la gentrificación se asientan en el proceso de rehabilitación pública en el barrio

Ya hemos visto que la “acción rehabilitadora pública” llevada a cabo principalmente en la “Ladera 
Oeste” durante los 25 años que van de 1983 a 2008 fue importante. Este hecho, por sí mismo, si se 
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hubiera llevado a cabo amoldándose a las características socioeconómicas del vecindario que 
habitaba en las casas antes de su rehabilitación (ajustando a sus ingresos las medidas financieras 
que les permitieran abonar la cuota que les correspondiera) no habría supuesto desplazamiento 
alguno del vecindario. Pero no se hizo así. Al contrario, uno de los objetivos de ese proceso 
rehabilitador era cambiar el perfil del vecindario residente. Así de claro se enunciaba ya en un acta 
del Departamento de Centro Histórico (precedente de lo que luego sería la ARICH) del 11 de 
noviembre de 1987:

Siendo ya varias las viviendas adquiridas rehabilitadas por este Departamento dentro de 
alguno de los apartados anteriores y siendo otras más las que en breve plazo van a ser ob-
jeto de una intervención, resulta necesario establecer los criterios de selección para proce-
der en el futuro a la venta de viviendas.

1-2 OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR EL PLAN DE REHABILITACION INTEGRADA

Entre los diversos objetivos perseguidos por la Rehabilitación Integrada del Casco Medie-
val, revisten una especial importancia aquellos que tienen un marcado carácter social y hu-
mano y de una forma especial las que se han dado en  llamar "Remozamiento de la pobla-
ción", "Regeneración del tejido social" o "Racionalización de los recursos humanos"
(…) Ello aconsejó la puesta en juego de una serie de actuaciones y mecanismos de carácter  
muy diverso que permitan subsanar las deficiencias poblacionales y corregir las disfuncio-
nes sociales que se producen en este sector urbano.
En consecuencia, la edad de sus habitantes, sus circunstancias socio-económicas, la ade-
cuación de estas a las características de las viviendas  y las relaciones humanas previsibles,  
son consideraciones a tener muy en cuenta a la hora de planear cualquier actuación orien-
tada a la rehabilitación Integrada que se pretende.

Ello se tradujo en que las puntuaciones para la adjudicación de vivienda se basaran en criterios que, 
por ejemplo, primaban contundentemente a las familias compuestas por parejas jóvenes, y 
especialmente sin hijes. Eso si, para que no se convirtiera en un coladero de jóvenes estudiantes o 
cuadrillas de amistades, se dejaba claro que “la constitución de la familia habrá de tener lugar antes 
de la entrega de la vivienda”: 

II  CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LOS COMPRADORES

2-1 CRITERIOS SOCIALES

2-1-1 Edad de los solicitantes.

De 20 a 30 años 20 Puntos
De 30 a 40 años 15 Puntos
De 40 a 50 años 8 Puntos
De 50 a 60 años 3 Puntos
Más de 65 años 1 Punto

2-1-2 Composición familiar.
Composición mínima 2 miembros.
Parejas a punto de constituir una familia (1)

2 miembros 10 Puntos
3 miembros 8 Puntos.
4 miembros 6 Puntos
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5 miembros 4 Puntos
Más de 5 miembros 2 Puntos

(1) La constitución de la familia habrá de tener lugar antes de la entrega de la vivienda.

Las condiciones económicas para adquirir la vivienda abrían la oferta a un amplio abanico de 
población, si tenemos en cuenta que un sueldo de la época en base a 14 pagas del salario mínimo 
equivalía a 618.000 pesetas anuales, y que el tope se situaba en 3.000.000. Además, dentro de ese 
amplio abanico no había reparto de puntos, quien tuviera ingresos hasta más de 4 veces el salario 
mínimo interprofesional tenia las mismas oportunidades que quien ingresara solo ese SMI:

2-2 CRITERIOS ECONOMICOS
Ingresos máximos: 3.000.000,- pts. anuales

A lo ya visto se le sumaban unos “criterios de oportunidad o conveniencia” que, como el propio 
texto reconoce, tenían un alto grado de subjetivismo y discrecionalidad, por lo que se fijaba una 
Comisión que sería quien estudiase cada caso. En definitiva, quien eligiera las nuevas personas 
vecinas del barrio. 

2-3 CRITERIOS DE OPORTUNIDAD O CONVENIENCIA
Determinados por situaciones concretas que puedan aconsejar y hasta exigir  la adjudica-
ción de determinadas viviendas a personas que reúnan determinadas condiciones como por 
ejemplo situaciones familiares críticas conveniencia de una determinada política poblacio-
nal, resolución de situaciones creadas por actuaciones concretas, o de compromisos con-
traídos como mecanismos de gestión etc.... o bien desaconsejar una adjudicación por razo-
nes que puedan hacer peligrar el logro de los objetivos de una actuación, tales como una 
determinada conducta o habito social.
Dado el alto grado de subjetivismo y discrecionalidad que estos aspectos lleva consigo, se 
constituirá una Comisión Delegada del Consejo de Administración que estudie cada caso y 
decida en consecuencia.

No penséis que estos fueron unos criterios iniciales en 1987 que luego se modificaran 
sustancialmente. He aquí los que establecía el Gobierno Vasco en 2005 para unas viviendas en la 
Zapa:

ORDEN de 6 de junio de 2005, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se 
inicia el proceso de selección y se determinan diversas especificaciones, para la 
adjudicación de 12 viviendas de protección oficial en la calle Zapatería del municipio de 
Vitoria-Gasteiz.
(...)
Tercero.– Del total de viviendas a adjudicar, se reservarán los siguientes cupos:
a) 1 vivienda adaptada para persona discapacitada con movilidad reducida de carácter 
permanente. Se incluirá en este cupo a los que formen parte de cualquiera de los 4 baremos  
a que se refiere el artículo 4.a de la Orden de 14 de junio de 2002, sobre procedimiento de 
adjudicación de viviendas de protección oficial. En el caso de que pudieran formar parte 
simultáneamente de varios de estos baremos se les incluirá de acuerdo al orden dispuesto 
en la citada orden.
b) 1 vivienda para unidades monoparentales con hijos o hijas menores de edad a su cargo.
c) 9 viviendas para unidades convivenciales cuyos integrantes tengan una edad inferior a 
35 años.
d) 1 vivienda para el resto de solicitantes.
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En el caso de que las solicitudes reúnan las condiciones necesarias para formar parte 
simultáneamente de varios de los cupos se seguirá el orden de prelación señalado en este 
número.
Cuarto.– El régimen de cesión de las viviendas de la presente promoción será el de derecho  
de superficie.
Quinto.– Se tendrán en cuenta las solicitudes de inscripción en Etxebide que hayan tenido 
entrada en el registro hasta el 30 de noviembre de 2004.
Sexto.– Se requiere acreditar ingresos anuales ponderados no inferiores a 9.000 euros y no 
superiores a 33.100 euros en el periodo impositivo correspondiente al ejercicio de renta del 
año 2003. En el caso de personas discapacitadas con movilidad reducida, bastará con 
acreditar ingresos mínimos de 3.000 euros.

Os preguntaréis que qué tenemos en contra de que entraran a vivir al barrio personas vecinas 
jóvenes y con una situación socioeconómica bastante más saneada que la de la media del 
vecindario. Y la respuesta obvia sería que absolutamente nada… si no fuera porque para que ese 
vecindario nuevo entrara habían expulsado previamente de sus hogares a las hasta entonces vecinas 
quienes en su mayoría, ni por edad, ni por situación familiar, ni por condición socioeconómica 
tenían acceso a sus antiguas viviendas ahora que reunían condiciones dignas. Hablamos, en 
definitiva de la gentrificación. Gentrificación que ha sido iniciada con el proceso previo de 
“expulsión amortiguada” liderada por las instituciones (ya hemos visto el caso de las 
expropiaciones) de las antiguas vecinas del barrio, y culminada con la imposición de los criterios 
sociales y económicos que han regido en la adjudicación de las viviendas rehabilitadas. 

Habrá quien piense que la gentrificación ha sido una consecuencia no buscada por la rehabilitación 
pública. Se equivoca completamente. Es más, no lo hace solamente consciente de la gentrificación 
que causará, sino que pretende que esa gentrificación llevada a cabo por la rehabilitación pública 
abra el camino a la rehabilitación privada. Valgan como prueba contundente de ello estos párrafos 
de la reunión municipal que ellos mismos comentan en la que se habla de añadir a las manzanas M 
y N la rehabilitación pública de la manzana K (el subrayado es nuestro):

la COMISION DE ORDENACION TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE celebrada el día 
28 de Mayo de 1.990, manifiesta:

 Que con fecha 15 de Mayo de 1.990 por el Sr. Gerente de la AGENCIA MUNICIPAL DE 
RENOVACION URBANA Y VIVIENDA, S.A. se propone la presente Modificación de referi-
do Plan Especial, fundamentándola en que:

 "Dentro de la Política municipal consistente en  que las actuaciones públicas rehabilitado-
ras se  realicen en inmuebles sitos en la misma manzana, creando "islas" que impulsen y 
alicienten la  realización de actuaciones privadas, esta  Sociedad Municipal se propone 
orientar las  actuaciones públicas de rehabilitación en la  denominada con el P.E.R.I, Man-
zana K.

 Criterios tanto técnicos, problemas urbanísticos  y dificultades de gestión, como económi-
cos y  teleológicos (no olvidemos que las contiguas  Manzanas M y N están ya en proceso 
casi integral  de rehabilitación) hacen que estos edificios  cumplan todos los requisitos exi-
gidos por el  artículo 67 del reseñado P.E.R.I para ser  Unidades de Gestión Pública."

Pero ésta cara de la gentrificación, que probablemente sea la más conocida, y sobre cuyos efectos 
concretos luego profundizaremos, es sólo la punta del iceberg, pues hay otras consecuencias del 
proceso gentrificador que a menudo escapan a una visión superficial del proceso.
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Los aspectos menos obvios de la gentrificación

Recogiendo de Michael Janoschka una de las muchas definiciones posibles de gentrificación:

La gentrificación consiste en un proceso territorial que es el resultado de ensamblajes 
económicos y políticos específicos y que provoca procesos de acumulación por desposesión 
mediante el desplazamiento y la expulsión de hogares de menores ingresos. Siendo una de 
las caras más visibles de la reconfiguración de las relaciones de clase en las ciudades, el 
desplazamiento ocurre por una serie de mecanismos y formas coercitivas de violencia, sea 
ésta material, política, simbólica o psicológica.
De manera abstracta, puede definirse como una operación que restringe las opciones de los  
sectores de menores ingresos de encontrar un lugar adecuado para vivir en un espacio 
concreto, sobre todo cuando otros grupos sociales con mayor capital económico, social y 
cultural llegan a vivir a este espacio. En este sentido, indica lo que ocurre cuando fuerzas 
externas al entorno del hogar imposibilitan mantener o desarrollar la vida en un lugar, por 
diferentes razones

Pero, como el mismo autor señala, el desplazamiento que significa la gentrificación, tiene 
componentes diversos: desplazamiento como proceso material de índole económica financiera; 
desplazamiento como proceso político (reconfiguración urbana); desplazamiento como proceso 
simbólico (estigmatización simbólica de las personas pobres), o desplazamiento como proceso 
psicológico. Para la cuestión que estamos tratando, conviene detenerse brevemente en este último 
aspecto. En palabras del propio autor:

Se trata de una dimensión ubicada a nivel individual que problematiza los efectos que el 
desplazamiento tiene en la constitución psicológica de las personas. Se relaciona 
íntimamente con las múltiples violencias simbólicas que afectan la vida diaria. Implica la 
dislocación y el aislamiento social que tienen lugar en un barrio desde antes del 
desplazamiento material, y que se producen a causa de los cambios materiales, políticos y 
sociales inducidos, independientemente del desplazamiento material. Estos cambios 
provocan sentimientos de “perdida de lugar”, múltiples procesos de alienación, estrés en la  
vida diaria y severas consecuencias en términos psicológicos
(…) Toda transformación del barrio que demuestra la imposibilidad de influenciarla por 
activa o pasiva estimula sentimientos negativos, resentimientos, enojo y sensaciones de 
injusticia, provocando daños en los lazos afectivos que conforman el “capital espacial” de 
un individuo o núcleo de hogar en un espacio concreto.

A esta consecuencia menos visible de la gentrificación que es el desplazamiento por proceso 
psicológico, Vicente Moctezuma Mendoza, recuperando a Marcuse, añade el también poco visible 
desplazamiento por exclusión:

Marcuse señala que se produce “desplazamiento por exclusión” cuando, tras la 
desocupación de una vivienda rentada por un hogar y su posterior encarecimiento 
(gentrificación) o abandono, se “reduce” el número de unidades disponibles para hogares 
similares al que se desocupó, de modo que un hipotético “segundo hogar” “se encuentra 
excluido de vivir donde de otra forma habría vivido” (Marcuse 1985, 206). En un texto 
posterior, Marcuse desarrolla más esta noción: plantea que el “desplazamiento por 
exclusión” en la gentrificación ocurre cuando a un hogar, que cumple con las condiciones 
previas de ocupación, no se le permite acceder a una vivienda, dada una transformación 
que afecta a la vivienda o su entorno inmediato (pero diferente a la dinámica del mercado 
de vivienda como un todo), volviendo el espacio inasequible para el hogar en cuestión 
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(Marcuse 1986, 156). Es decir, el “desplazamiento por exclusión” que plantea Marcuse se 
refiere a un proceso de clausura espacial en la oferta presente de lugares para los hogares 
de bajos ingresos, de modo que se trata de una transformación en el espacio urbano que 
restringe el horizonte popular de lo posible.

Aterrizando la teoría en la realidad vivida en el barrio con el proceso de rehabilitación institucional 
que estamos analizando, observamos claramente algunos de estos aspectos. Así, el equipo de 
gobierno municipal que llevó a cabo el PERI de los 80, con un enfoque bastante más humanista-
paternalista que el de 2006, en una reunión de diciembre de 1988, al analizar la cuestión sobre la 
“Permuta de viviendas de la manzana “N” por otras propiedad del Departamento”, señalaba.

Además no se puede dejar sin vivienda a personas de renta baja que con el importe del jus-
tiprecio de su vivienda actual hipotéticamente expropiada, no pueden acceder a ninguna 
otra dados los precios del mercado inmobiliario.
Planteado así el problema la resolución del mismo debe efectuarse a través  de la negocia-
ción personal "caso por caso", examinando las circunstancias concretas que plantea cada 
unidad de finca.
Las soluciones mas frecuentes son las siguientes:
(…) 3º.- La Permuta por otra vivienda propiedad del Departamento, solución generalmente 
utilizada para los casos de propietarios a los que este proyecto les priva de su residencia 
habitual y que por diferentes motivos, generalmente económicos ó su avanzada edad, no de-
sean acceder a una vivienda de promoción pública, ni siquiera en las excelentes condicio-
nes de pago establecidas.

Es bastante indicativo de la mentalidad institucional en el proceso ver que aunque reconoce que 
durante él se les priva a personas propietarias de su residencia, por motivos económicos o de 
avanzada edad, al mismo tiempo se añada la coletilla que “no desean acceder a una vivienda de 
promoción pública ni siquiera en las excelentes condiciones de pago establecidas”

Estas personas, lo que hubiesen querido era no tener que moverse de sus hogares. Hubieran estado 
encantadas de que las instituciones las rehabilitaran para permitir una vida en condiciones realmente 
dignas, con financiación ajustada a sus posibilidades, o a fondo perdido cuando no fuera posible 
financiación alguna. Pero esos no eran los planes municipales, que lo que intentaban era, como ya 
hemos visto, cambiar el perfil socioeconómico del vecindario (personas jóvenes y con ingresos). 

Es ‘curioso’ observar cómo esta intención de “cambiar el perfil socioeconómico” de una población 
es siempre unidireccional. Es decir, siempre es en base a introducir personas con más recursos en 
zonas en las que abunda la pobreza económica, pero no conocemos ningún caso en el que haya sido 
al revés, esto es, intentar evitar que ciertas zonas se conviertan en guetos de personas ricas, 
impulsando medidas para que en esas zonas o barrios vayan a vivir personas con bajos recursos 
económicos. Eso demuestra la falacia del ‘argumento igualitario’, que en realidad no esconde sino 
el triste hecho de que, una vez que se adecentan las viviendas (con dinero público, no lo olvidemos) 
las personas sin recursos ya no tienen derecho a vivir en ellas, condenándolas a una continua espiral 
de condiciones precarias de subsistencia, lo más alejado de cualquier práctica de igualitarismo 
social real.

Pero, volviendo a la cuestión, especialmente en el caso de las personas de avanzada edad, lo que no 
querían de forma alguna era, en sus condiciones, tener que padecer la expulsión de sus hogares, de 
sus relaciones sociales y vecinales y sufrir eso que Janoschka definía como “perdida de lugar”, 
múltiples procesos de alienación, estrés en la vida diaria y severas consecuencias en términos 
psicológicos”. No es sólo una cuestión sentimental, que tiene su gran importancia, es una cuestión 
también de supervivencia. Muchas de las personas mayores del barrio ha(bía)n ido con el paso de 
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los años tejiendo unas redes de convivencia vecinal en gran parte basadas en el apoyo mutuo fruto 
de la confianza, el conocimiento y la complicidad vecinales. ¡Cuántos problemas fundamentales 
para la supervivencia cotidiana (visitas médicas, realización de compras, atención a personas 
enfermas o menores, compañía a las solas, préstamos de dinero, calor y arrope humano…) se 
habrán solucionado en base a ese apoyo mutuo vecinal!. El desplazamiento acaba con todo ello en 
un instante, dejando sin esta valiosísima herramienta convivencial para la supervivencia.

La “solución caso por caso” a la que se refiere el documento municipal llevó en no pocas ocasiones 
a entrevistas personales con personas de avanzada edad (principalmente mujeres viudas con 
pequeñas pensiones que apenas les permitían la supervivencia cotidiana) en las que responsables 
municipales, sirviéndose del respeto que esa figura suponía para esas personas de avanzada edad, 
las convencía de que la solución más adecuada pasaba porque entregaran su vivienda al 
Ayuntamiento quien, a cambio, les aseguraba plaza en un residencia para personas mayores hasta el 
final de sus vidas. No son pocos los casos de este tipo sucedidos en el barrio, según el testimonio 
recibido de sus propias antiguas vecinas.

El Ayuntamiento es consciente de todo ello. Sabe que hay vecindario del barrio que por su situación 
económica se va a quedar sin su hogar, pero prima en sus intereses porque el modelo de 
rehabilitación emprendido (esto es, con desplazamiento vecinal o gentrificación) se convierte en un 
revulsivo para la zona. Aún así, desde ese paternalismo-humanista que le distingue de la revisión 
del PERI, articula una medida para paliar en parte las consecuencias: que el vecindario 
empobrecido expulsado de sus hogares sea realojado en alguna de las viviendas que el propio 
Ayuntamiento posee en el barrio.

Asimismo, se llega al convencimiento de que dado el sector social al que afectan general-
mente las permutas, descrito el punto 3º de las soluciones, no se puede privar a nadie de su 
única vivienda sin ofrecerle otra con unas mínimas condiciones de habitabilidad.
Se valora, finalmente, la importancia de poder realizar el proyecto de la manzana N que, de  
surtir efectos, serviría de auténtico revulsismo a la rehabilitación del Casco Medieval.
En base a todo lo anterior se establece el criterio de permutar viviendas de la manzana N 
por otras de nuestra propiedad dentro del Casco Medieval
(…) No privando a ningún morador de la manzana N de su única vivienda en base exclusi-
vamente de su carencia de medios económicos para optar a una vivienda de promoción pú-
blica o para asumir la hipotética diferencia económica entre las viviendas permutadas ( Si 
no se recurre a la permuta sólo queda la vía expropiatoria creando situaciones de desampa-
ro que este Departamento debe corregir, no fomentar).

Pero, incluso en estos casos de pobreza económica manifiesta, el Ayuntamiento pretende no perder 
dinero (y eso que “su” dinero, es nuestro dinero, que llega a sus arcas vía impuestos). Por ello, las 
viviendas en las que realoje al vecindario empobrecido tan sólo tendrán unas condiciones mínimas, 
y un valor económico aproximado al de las viviendas de las que se le expulsa:

Intentar, en la medida de lo posible, acercar el valor económico de los bienes permutados, 
siempre teniendo en cuenta que las viviendas de Departamento tendrá un mayor valor al 
haber sido objeto de obras que consideramos mínimas para que resulten dignamente habi-
tables.

El Ayuntamiento determina que para el plan revulsivo para el barrio que pretende desarrollar es 
necesario rehabilitar tu vivienda, y como tú no puedes pagarte la rehabilitación, quien sobra eres tú, 
y que tu sitio lo ocupe alguien que pueda pagarlo. Es decir, el “desplazamiento por exclusión” para 
los hogares de bajos ingresos que antes veíamos en Marcuse.
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Pero, recapitulemos algunos detalles. Si es verdad lo que estamos diciendo, esto es, si la 
rehabilitación pública llevada a cabo por las instituciones, de forma especialmente notoria en 
algunas zonas de la ladera Oeste, llevaba pareja la expulsión del vecindario con bajos ingresos y 
elevada edad, para ser sustituido por parejas jóvenes con mayores ingresos, todo ello, de alguna 
forma, debería haber repercutido en los datos sociodemográficos de la zona. Al análisis de esta 
cuestión dedicaremos el siguiente apartado de este texto.
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