
PRIMERA PARTE:
DESMITIFICANDO LOS PLANES DE REHABILITACIÓN 
INTEGRADA

Como más adelante analizaremos en este documento, ahora que parece que el 
Ayuntamiento proyecta la elaboración de un nuevo Plan Especial de Rehabilitación 
Integrada (PERI) del Casco Viejo,  creemos que es un momento más que oportuno para 
detenernos un poco a examinar algunas cuestiones pocas veces abordadas: ¿han sido o 
son los Planes de Rehabilitación Integral el instrumento-panacea para resolver los 
diversos y agudos problemas de los Cascos Viejos, tal y como se nos han presentado? 
¿se han mostrado como la herramienta apropiada para acometer una rehabilitación que 
contemple la totalidad y complejidad de las necesidades  que sus habitantes, edificios y 
comercios precisan? ¿la forma de su gestión y planteamiento es la más adecuada para 
facilitar la participación protagonista del vecindario?

Para intentar dar respuesta a estas preguntas se hace necesario echar un poco la vista 
atrás, así como ampliar la perspectiva de nuestra mirada, para poder observar si el 
fracaso de los PERIs ha tenido lugar sólo en el barrio o, por el contrario, ha sido una 
constante allá donde se han impulsado. Tranquilidad, que no nos proponemos llevar a 
cabo un minucioso estudio del origen y desarrollo de los PERIs, sino reparar en ciertos 
puntos de vista, debates y experiencias que difícilmente veremos plantear a quienes los 
presentan como la ‘varita mágica’ que solucionará todos los problemas del Casco. 

El mito de los Planes Integrales de Rehabilitación de los Cascos Viejos

Los Planes Integrales de Rehabilitación públicos de las zonas degradadas, en general, y 
de los Cascos Viejos de las ciudades, en particular (que a partir del inicio de esos planes 
se convertirán de la noche al día en “Cascos Históricos” o “Almendras Medievales”), 
suelen presentarse a la población como una especie de ‘maná’ con el que la generosidad 
de las distintas administraciones (principalmente locales) acude en ayuda de la 
población más necesitada, con el objetivo declarado de promover una cierta 
equiparación social que permita a las persona habitantes de estas zonas acceder a una 
vivienda y vida mínimamente dignas. Puede haber excepciones, pero lo habitual es que, 
en realidad, suceda casi todo lo contrario. No es sólo una valoración nuestra, con estas 
palabras lo describe el sociólogo urbanista Miguel Martínez López:

Ese conjunto de estudios induce, ante todo, a una evaluación crítica de las polí-
ticas de rehabilitación urbana emprendidas, especialmente en lo que atañe a las  
dimensiones sociales y residenciales de los centros históricos. Tanto la concep-
ción de esos espacios urbanos y de las poblaciones que los habitan, como las 
acciones urbanísticas procurando su rehabilitación, son el resultado de una lar-
ga historia de irregularidades, con sus avances y retrocesos, con sus discursos 
manifiestos y efectos latentes.



Muchas de las políticas de austeridad y salvaguarda de tres décadas atrás, con 
una profunda inmersión del urbanismo de rehabilitación en políticas sociales 
(de participación, de vivienda social en el centro urbano, de control de los pre-
cios de alquiler, etc.) y con el horizonte de una apropiación popular, democráti-
ca, diversa y enriquecedora de los espacios centrales de la ciudad fueron per-
diendo aliento en favor de acciones más simplificadoras, tendentes a la terciari-
zación de los centros históricos, a su privatización, al museísmo o a la comple-
mentariedad abierta con acciones duras de renovación urbana
(Miguel Martínez López; Cuestiones críticas acerca de la rehabilitación 
urbana)

La práctica habitual es que la dimensión social de la cuestión quede relegada tan sólo a 
la propaganda divulgativa del plan rehabilitador en cuestión, pero no sea tenida en 
cuenta ni en la redacción del mismo por las personas profesionales que lo elaboran:

(…) resulta un tanto frustrante observar como la mayor parte de artículos, 
estudios y proyectos de rehabilitación, se centran casi exclusivamente en los 
aspectos arquitectónicos o normativo-financieros. Apenas se toma en cuenta la 
dimensión social de la cuestión, y no ya sólo en cuanto a la introducción de 
profesionales "del ramo” (sociólogos y antropólogos principalmente) en los 
equipos rehabilitadores, sino que también y de forma más preocupante, esta 
falta se extiende a los planteamientos teóricos y epistemológicos sobre la 
cuestión, que desde distintas disciplinas se elaboran. A lo sumo se procede a 
hacer encuestas o carteles y folletos divulgativos, que ven "lo social” como algo  
residual o meramente pasivo y maleable. No se produce una apertura de miras 
que haga que los urbanistas (arquitectos u otros profesionales) entiendan que el  
ciudadano es el elemento básico de sus políticas y/o actuaciones. 
(Miguel A. Gil Zafra; Aproximación sociológica a la rehabilitación de Cascos 
Históricos. Sociedad Urbana, Revista de estudios urbanos, 1994)

Y es que pocas veces las instituciones impulsoras de los planes de rehabilitación nos 
hablan claro, reconociendo que esos planes responden a decisiones políticas sobre el 
destino que han determinado para la zona en cuestión quienes se arrogan la capacidad 
de decidir el futuro de su vecindario y del propio barrio, ya sean equipos de gobierno y 
grupos municipales, profesionales de la arquitectura y el urbanismo, representantes de 
los sectores inmobiliarios y de la construcción, agrupaciones comerciales y turísticas… 
cuando no todos ellos mediante una negociación y acuerdo al que llegan previamente a 
la presentación pública del plan de rehabilitación.

En efecto, pensamos que por parte de ciertos sectores de los técnicos, de los 
políticos y de los promotores y constructores, se ha usado la estrategia de 
extender la idea de que el urbanismo (y la rehabilitación) es sólo uno; "el 
práctico, útil y pragmático", el funcional en suma. Y ello, además de una 
negligencia y torpedad científica, supone el enmascaramiento de la toma de 
unas posturas las cuales desde luego, defienden unos determinados intereses, 
una racionalidad dada. Es decir, una forma de ver el mundo; una ideología. 
Respecto a la cuestión de la renovación de las ciudades, y de la rehabilitación 
en concreto, nos parece que las implicaciones y consecuencias para la vida 
social son tales, que conviene dejar claro el aspecto anterior y recalcar que 
existen distintos posicionamientos ideológicos y científicos, y no una unívoca y 
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atrofiante visión" Es por esto que podemos afirmar que se ha usado la práctica 
rehabilitadora como tapadera para la especulación, el enriquecimiento fácil y 
la segregación espacial, social y económica de grupos y clases sociales. 
(Miguel A. Gil Zafra. Aproximación sociológica a la rehabilitación de Cascos 
Históricos. Sociedad Urbana, Revista de estudios urbanos, 1994)

Sin embargo, en esas tomas de decisiones, prácticamente nunca se tiene en cuenta a las 
poblaciones que habitan esos Cascos Viejos, para quienes una rehabilitación realmente 
integral, que atienda a sus verdaderos y múltiples problemas, se convierte en una 
necesidad social de primer orden. Así lo sigue explicando Miguel A. Gil Zafra:

Llegados aquí parece lógico aceptar que los procesos de rehabilitación 
redefinen y enmarcan la vida de un barrio o ciudad. Y lo hacen en uno u otro 
sentido; anteponiendo unos u otros intereses, pues no todos son compatibles. Y 
precisamente por esto es por lo que proponemos que, en la medida en que la 
práctica de la rehabilitación puede servir para favorecer los intereses de los 
vecinos-usuarios, ésta se constituye en medio de obtención de aquellos, razón 
por lo cual es un instrumento que los vecinos 'deben' y pueden utilizar, pasando 
así a constituirse en una necesidad para ellos (instrumental y en sí misma): la 
rehabilitación sería por tanto una necesidad social. Dentro del proyecto vital de  
mejora y transformación de una comunidad local en un casco histórico, la 
rehabilitación del mismo (en base a los intereses de los vecinos-usuarios, claro) 
se convierte en una necesidad social para dicha comunidad, pues ésta sería la 
forma de conseguir sus objetivos 

Pero, claro, para ello sería imprescindible que esos planes de rehabilitación 
contemplaran toda una serie de problemáticas que rara vez son tenidas en cuenta con 
medidas y presupuestos concretos:

La rehabilitación de viviendas, elementos comunes de los edificios, equipamien-
tos y espacios públicos y locales comerciales, constituyen el principal eje urba-
nístico de las políticas de rehabilitación urbana. Pero son insuficientes e inefi-
caces si esas acciones no van acompañadas y fuertemente coordinadas con 
otras políticas sociales, económicas y urbanísticas: la asistencia social especia-
lizada para aquellos colectivos sociales más vulnerables, las ayudas económi-
cas para la rehabilitación de viviendas graduadas con progresividad según las 
rentas, las acciones de vivienda social y realojamiento en el propio barrio, el 
establecimiento de precios justos de alquiler, la gestión pública o cooperativa 
de promociones de viviendas, la intervención pública activa en el ejercicio de 
los derechos de tanteo y retracto, la expropiación y reutilización del parque in-
mobiliario en desuso, la dinamización económica (y reglamentación) de múlti-
ples sectores de actividad (inmobiliario, comercial, productivo, turístico, etc.), 
la promoción y apoyo de las dinámicas asociativas y culturales, la coordinación  
de programas educativos y de salud dentro y fuera de los espacios instituciona-
les, la formación para el empleo y el autoempleo, la participación ciudadana en 
la elaboración y ejecución de todo tipo de planificaciones y programas que 
afecten a la zona, etc.
(Miguel Martínez López; Cuestiones críticas acerca de la rehabilitación urbana.
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Por el contrario, lejos de abordar esas cuestiones que han ido quedando pendientes en 
prácticamente la totalidad de los procesos de Rehabilitación Integral llevados a cabo en 
el Estado español en las tres o cuatro últimas décadas, el viraje rehabilitador ha 
abandonado incluso la pretensión de contemplar su abordaje:

Podríamos preguntarnos si se están rehabilitado los Conjuntos Históricos para 
contrarrestar su degradación multisectorial, pensando con prioridad en su arti-
culación social futura con la ciudad que conformaron históricamente después o,  
por el contrario, esta idea primigenia e italianizante sólo se mantuvo al comien-
zo en los planes-estandarte de la rehabilitación en España, y ha ido variando 
sustancialmente en ellos y en el resto de los incorporados más tarde en esta ba-
rahúnda, buscando ganar imágenes de excepcionalidad, como reclamo econó-
mico. ¿En qué momento del breve pero intenso e ingente desarrollo teórico y 
práctico de la rehabilitación del patrimonio histórico urbano en España se ha 
producido esta preocupante desviación del concepto primario? 
(David Senabre López. Rehabilitar Cascos Históricos. Los paradigmas de 
Vitoria y Salamanca)

La cuestión es sencilla, el neoliberalismo imperante (una forma ‘blanda’ de denominar 
la actual fase salvaje del capitalismo) impone sus intereses, que ahora fija en los 
atractivos turísticos y residenciales de los ya no ‘cascos viejos’, sino ‘históricos’ o 
‘medievales’ y, para conseguir sus beneficios ‘abriendo hueco’ a clases sociales más 
pudientes, necesita expulsar al vecindario empobrecido económicamente que en ellos 
habita. Y desgraciadamente lo está consiguiendo con una tranquilidad pasmosa:

No obstante, la problemática que se aloja en los centros históricos en general es  
más variada y los estudios sociológicos tienden a simplificarla en censos 
demográficos y reproducción de estereotipos sobre la planificación urbanística 
más adecuada para combatir las desviaciones sociales. Los cascos antiguos de 
ciudades de tamaño medio y de metrópolis muestran muy claramente la 
superposición de segregaciones sociales de clase con demarcaciones culturales 
de vecindarios, ya que en ellos residen formas de relación social y de ocupación 
muy resistentes al cambio (varias generaciones de inquilinos que no se van, 
familias que se ayuda mutuamente, etc.) El cambio en estas áreas, de cualquier 
modo, viene impuesto por las estrategias de la propiedad inmobiliaria y por la 
reestructuración del capital en las ciudades industrializadas, que se traduce en 
una movilización obligada para las clases subalternas, una expulsión del centro 
urbano, lenta pero eficaz. La despoblación no es un hecho natural y necesario 
que acompañe a la noción de ‘centro histórico’ sino se entiende dentro de los 
procesos de reestructuración urbana que la enmarcan. De hecho, hay diversos 
mecanismos para consolidar la movilización social forzada, pero los fenómenos  
de desplazamiento y sustitución a menudo son tan invisibles que se llegan a 
asumir como inevitables incluso por todos los agentes sociales que participan 
en la gestión de los planes de rehabilitación.
(Miguel Martínez López, Una desconstrucción histórica y social de la noción de 
Centro Histórico)
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En ello también coincide Miguel A. Gil Zafra, aunque con un lenguaje más 
contundente:

Es la "especulación sobre las edificaciones y viviendas de los cascos 
históricos". Supone crear y vender una serie de símbolos de prestigio y nivel de 
vida que canalicen la demanda de estatus por la vía residencial, vendiendo 
estos símbolos como ese estatus: sería la oferta de "lo antiguo, lo clásico, lo 
auténtico, lo típico, lo personal y único", como elementos que aportaría la 
posesión de una vivienda en un casco antiguo. 
(…) Los cascos históricos han pasado a ser en buena parte algo enajenado de 
su significación histórica y cultural de convivencia, y algo enajenado a sus 
habitantes de siempre, los cuales "han huido" de ellos por sus malas 
condiciones (en buena parte permitidas y toleradas por promotores 
especuladores y con la connivencia corrupta o negligente de algunos políticos; 
para poder así demoler y construir sin apenas trabas), o se han visto expulsados  
por los prohibitivos precios que "el prestigio de sus barrios" ha generado (esto 
en los casos donde los barrios no estaban apenas deteriorados, o bien donde se 
han hecho operaciones de remodelación, que no suelen contar con el realojo) 

Y no será por desconocimiento institucional de las carencias y necesidades 
socioeconómicas, edificatorias y urbanísticas que azotan a los -hasta ahora que se 
pueden convertir en negocio- tan abandonados y olvidados como popular e injustamente 
estigmatizados Cascos Viejos, porque, como recoge el cuadro de la siguiente página 
elaborado por Emilio Martínez (Centros históricos en perspectiva. Observaciones 
sociológicas al análisis y la planificación territorial. Revista Catalana de Sociología 14 
-2001-), la problemática es tan amplia como conocida y extendida.

Ante esta situación, a las olvidadas poblaciones de los Cascos Viejos no les queda otra 
opción que la resistencia:

Los centros históricos son, sin duda, barrios residenciales. Sin embargo, esto 
tiende a olvidarse en muchos casos: los residentes pasan a ser resistentes, ante 
la especialización hostelera, ante los turistas, los conciudadanos y la propia 
administración local que por desinterés o por incapacidad no ha sabido 
gestionar la especificidad de estos sectores conciliándola con su generalidad: 
en efecto, los centros históricos son la memoria de la ciudad por entero.
(María Jesús González González. El desarrollo económico sostenible de los 
centros históricos. Ería, 68 (2005)

El día a día de los habitantes de los cascos antiguos, que no tiene porque ser 
espectacular, colisiona con dinámicas que vienen de mucho antes y otras que 
son nuevas, que le expulsan, le desincentivan a vivir aquí o que le dicen que 
solo puede permanecer aquí si resiste.
(Andrea Ordónez León,“Habitar el Casco Antiguo. El uso residencial como 
modo de conservación contemporáneo”)
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Habrá quien piense que nuestros análisis y los textos de las autoras en los que los hemos 
apoyado son una forma parcial de contemplar la cuestión y que, además, no responde a 
lo sucedido en la experiencia del Casco Viejo gasteiztarra y los ‘PERIs que por el han 
pasado’. No estamos de acuerdo. Sabemos que esa opinión sobre la ‘benevolencia’ de 
esos PERIs en el barrio es la idea que de forma más generalizada se tiene en el conjunto 
de Gasteiz, pero no se corresponde con la realidad, y vamos a intentar demostrarlo.

El caso del PERI de los 80 en el Casco Viejo gasteiztarra

Ya hemos analizado extensamente en otro documento los efectos gentrificadores y 
tugurizadores que el PERI de los 80 ha causado en distintas zonas del barrio. Sin 
embargo, lo habitual es encontrar textos que ensalcen el planteamiento teórico de ese 
PERI. Por ejemplo:

En la joven historia de la rehabilitación urbana de España, los casos de Vitoria 
y Salamanca, ocupan un lugar preeminente en la teoría de la conservación inte-
gral (aunque corresponden a dimensiones y tipologías de Centros Históricos 
distintas, con funciones y actividades también poco parejas), porque ambos pro-
yectos fueron modélicos en sus aspectos teóricos primarios, cada uno según la 
orientación de sus objetivos, y porque supusieron, en cierta forma, la vanguar-
dia para otros muchos posteriores e incluso para algunos coetáneos, en sus re-
visiones consecuentes. Vitoria se correspondería con lo que podríamos definir 
como un Plan Especial de rehabilitación, de carácter integrador, queriendo su-
brayar con este calificativo que, además de las habituales pautas arquitectóni-
cas que se habían habituado a desarrollar en la rehabilitación de las ciudades 
históricas, deberían incluirse otras soluciones capaces de resolver los proble-
mas sociales, económicos y de integración.
(David Senabre López. Rehabilitar Cascos Históricos. Los paradigmas de 
Vitoria y Salamanca  )  

Alguno de esos textos incluso hacen dudar de que la persona redactora haya visitado 
realmente el Casco y haya conversado con su población; más parece que lo ha escrito 
sólo basándose en lo que publicitan sus gestores, pues el efecto que sobre el Casco ha 
tenido el PERI se parece poco a lo realmente sucedido:

Heredera de la experiencia boloñesa, Vitoria-Gasteiz representa un ejemplo a 
seguir de obligada referencia, el equivalente de impulso inicial pionero de la 
política de rehabilitaci6n en España sobre un Centro Histórico cargado de 
problemas, que ha visto renovada su infraestructura, red viaria, equipamientos, 
aparcamientos, promoción publica de viviendas de nueva planta, mantenimiento 
de la población existente y repoblación con foránea, implantación de usos 
comerciales, rehabilitación de tipologías históricas, recualificación de espacios 
libres, con una gestión modélica integradora.
(Antonio-José Campesino Fernández -Universidad de Extremadura, Cáceres- 
Gestión del Planeamiento Especial en Centros Históricos. Cuadernos de 
Geografía n.º 17, 1998)
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Hacíamos irónicamente referencia a la ‘fuente’ de los gestores del PERI de los 80 
porque uno de sus principales redactores (que, además, desgraciadamente, volvió a ser 
redactor de la revisión del PERI de 2006), Juan Adrián Bueno, tenía la desfachatez de 
resumir en 2006 los efectos del PERI de los 80 de la siguiente forma:

Pregunta. ¿Tan grave era el estado del Casco Viejo de 1980?
Respuesta. Sólo aporto un dato: de las 4.720 viviendas que lo conforman, el 
74% necesitaba una rehabilitación urgente. En pocos años, si no se hubiera 
puesto en marcha aquel plan, del casco antiguo de Vitoria sólo habrían perma-
necido en pie palacios e iglesias. Los expedientes de ruina ascendían a los 40 
edificios anuales.
P. Y aquel plan apostó por la rehabilitación de esas casas.
R. Era una decisión difícil de tomar en aquella época, cuando la restauración 
sólo se aplicaba a los monumentos y no siempre. La norma pasaba por el derri-
bo y la nueva construcción. Vitoria prefirió conservar el entramado del barrio 
medieval, acompañada por una inversión fuerte en equipamiento social. Con 
éxito, hay que reconocerlo. De aquellas directrices, se habrán cumplido ya el 
90%.
(El País, 28-09-2006)

Pero una cosa es la teoría, otra la autopropaganda de Adrián Bueno, y una tercera la 
realidad que, poco a poco comienzan a reconocer incluso algunas de las personas que 
más ensalzaron el planteamiento inicial de la Rehabilitación Integral. Por ejemplo, 
alguien como Antonio Zárate Martín, en un texto con significativo título (La 
recuperación de la ciudad histórica: entre la utopía y la realidad) ya en 1995 afirmaba:

Sin embargo, tras la experiencia rehabilitadora de los últimos años en España, 
existe cierta sensación de impotencia ante la magnitud y complejidad de los 
problemas del centro por una parte y de cansancio por otra. La mayoría de los 
ayuntamientos han carecido de recursos suficientes para crear patrimonios 
municipales del suelo adecuados con vistas a una política de viviendas 
socialmente eficaz, y las ayudas económicas a la rehabilitación han resultado 
escasas para las necesidades de un inmenso parque residencial semidestruido o 
infrautilizado por sus deficientes condiciones estructurales y malas condiciones 
de conservación.
Además, en ciertos casos, como Vitoria, Madrid o Barcelona, parecen agotadas 
las posibilidades de actuación previstas sin que se aprecien los efectos y 
resultados que cabría esperar de los importantes esfuerzos económicos y de 
gestión empleados desde que sus respectivos ayuntamientos iniciaron sus 
correspondientes políticas de rehabilitación integral.
(…) Durante estos años en la mayoría de los centros históricos se han creado 
hogares para la tercera edad, se han construido aparcamientos para residentes, 
se han rehabilitado viviendas, se han concedido apoyos a la revitalización de 
determinados usos productivos, se han realizado obras de adecuación en 
edificios de valor arquitectónico y se han conservado tipologías edificatorias 
históricas, pero no se han detenido los procesos de degradación social y la 
recuperación del patrimonio residencial es manifiestamente insuficiente.
Sobre todo en los espacios centrales de las grandes aglomeraciones, sigue 
predominado la población de bajos niveles de renta, las bolsas de pobreza y 
marginación van en aumento y prosiguen fenómenos contrapuestos de invasión 
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social que fomentan el deterioro o en el mejor de los casos la polarización 
social. Mientras ciudadanos pertenecientes a estratos sociales altos, de 
comportamientos “urbanitas”, desplazan a poblaciones tradicionales de 
menores niveles de renta en los sectores de mayor calidad ambiental y 
paisajística, inmigrantes y grupos marginales ocupan los sectores 
tradicionalmente más deprimidos que se convierten en verdaderas zonas de 
degradación social y deterioro material.

Y más centrado en Gasteiz y el PERI de los 80, así lo describe Miren Itziar Rodríguez 
Arrate:

6.2.2 Primer PERI (Plan Estratégico de Rehabilitación Integral del Casco Vie-
jo). 
Esta percepción negativa del espacio dio lugar a que desde el ayuntamiento se 
impulsara el Plan Estratégico de Rehabilitación Integral del casco viejo o 
PERI, aprobado en 1986. Este PERI pretendía no solo la rehabilitación de la 
edificación y urbanización del Casco Viejo y Ensanche, sino que también aten-
día aspectos sociales, como: elevar la calidad de vida de los residentes, instala-
ción de nuevas actividades económicas y favorecer la progresiva re-población 
del casco viejo, todo ello manteniendo los valores históricos del casco medieval 
(…) Sin embargo, tal y como muestra la revisión del PERI en 2002, el plan con-
siguió solucionar en gran medida el envejecimiento de la población gracias a la  
entrada de residentes jóvenes, pero no consiguió mejorar las condiciones míni-
mas de habitabilidad, lo que originaba la fuga de población del barrio y un 
24,7% de viviendas desocupadas en el año 2000. Se constató, además, que las 
personas en situación de desventaja eras las que sufrían peores condiciones; ex-
tranjeros, desempleados, estudiantes y familias mono-parentales (Ayuntamiento 
Vitoria-Gasteiz, 2000). 

Por eso no es de extrañar que casi 40 años después del primer informe sobre la grave 
situación del barrio, y 15 desde la puesta en marcha del PERI de los 80, el diagnóstico 
que se realizaba sobre el Casco fuera similar:

En noviembre de 1960, aprovechando una visita a la ciudad del ministro del 
ramo, el delegado provincial de Vivienda, Emilio Castrillón, demandó «un 
estudio por el ministerio de una solución o plan ordenado, dentro del marco 
general de sustitución de las viviendas antihigiénicas e insalubres del casco 
viejo de Vitoria, compatible con la conservación del trazado gótico del mismo». 
La prensa de la época sintetizó la idea en este titular: 'Deben ser renovadas sus 
casas en el interior y consolidadas en el exterior, manteniendo su carácter 
típico' 
(…) Desde aquel se han hecho muchos otros estudios de situación. Uno de los 
últimos, de 2000, decía exactamente lo mismo que los anteriores 
(Antonio Rivera “La isla negra”, artículo de opinión en El Correo 08-02-2008)

Ante este panorama cabe poner sobre la mesa varias preguntas y cuestiones que nos 
pueden ayudar a comprender lo que ha sucedido.
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Las grandes decisiones se toman a espaldas del vecindario

Cuando analizamos en un documento anterior la rehabilitación pública llevada a cabo 
por el PERI de los 80  ha quedó claro que alguien, en algún momento, decidió que las 
inversiones de esa rehabilitación pública se iban a centrar en la Ladera Oeste 
(principalmente en su zona central), pero nunca se nos ha explicado quién, ni con qué 
argumentos u objetivos. De igual forma, también alguien, en algún momento decidió 
que la idea inicial de los Planes de Rehabilitación Integral que teóricamente se iban a 
centrar en la atención a los graves problemas y carencias que padecían los vecindarios 
de esas zonas, ya no eran válidos, y que, renunciando a atender esas necesidades, ahora 
se trataba de centrarse en cómo hacer del Casco un elemento tractor del turismo. Esa 
misma pregunta se realizaba David Senabre en su estudio sobre los casos de Vitoria y 
Salamanca:

¿En qué instante de la maduración técnica que supuso la aplicación de Planes 
de Protección y Reforma durante diez años, la ciudad histórica rehabilitada co-
menzó a desvestirse del ropaje histórico de la sociabilidad, vivida por grupos 
humanos, que renovaban en cada etapa histórica la trama urbana de estos re-
cintos, y cuándo ha interrumpido el núcleo histórico su capacidad de legar para 
las generaciones futuras un motivo ejemplar y representativo de nuestra socie-
dad que no sea el mero del turismo?
(David Senabre López. Rehabilitar Cascos Históricos. Los paradigmas de 
Vitoria y Salamanca)

Años después, el mismo autor, en otro texto con título ¿Ocio o negocio del ocio?   La   
transformación de los centros históricos en mercadotecnia para el turismo cultural da 
respuesta a algunas de esas cuestiones:

En España se abre la oportunidad del turismo en los centros históricos desde el 
mismo momento en que la planificación urbana permite rehabilitar los espacios 
emblemáticos con dinero público. Los casos de Vitoria, el barrio Gótico de 
Barcelona y Salamanca, a partir de 1986, se convierten en paradigmas de que 
un nuevo tipo de turismo, el cultural, se podría abrir camino en la oferta del 
ocio, hasta entonces demasiado volcada en la oferta de playa. 
Veintitrés años de experiencia transformadora nos llevan a suscitar las 
siguientes preguntas: ¿Qué ha resultado más importante: transformar esos 
espacios con una vocación de servicio a la ciudadanía residente o abrir las 
expectativas a un consumo ajeno, el propio efímero del ocio del visitante? ¿Las 
ciudades con patrimonio se mejoran por una demanda interna consciente o sólo  
para formar parte de itinerarios privilegiados de la cultura? ¿Y qué se mejora 
en ellas? ¿Cuál es el valor que se está generando en estos espacios de cara a 
los residentes y visitantes? ¿Una tematización superficial y guiada de un 
llamado “ocio cultural”? ¿La rentabilidad económica ha sido viable y en 
consonancia con la demanda ciudadana? 
Este ensayo propone abrir las ventanas y ventilar el aire enrarecido de un 
interior donde casi nadie parece pensar en que los proyectos culturales de ocio 
deben arrancar fundamentados en valores que eviten la atomización del 
patrimonio social. No siempre vale todo en la eficacia comercial. 
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El inicio de ese proceso que llevó a centrar los intereses municipales en la potenciación 
de la musealización del Casco como motor del turismo, vino de la mano tanto de la 
declaración del Casco Viejo gasteiztarra como Conjunto Monumental y Bien de Interés 
Cultural en 1997, como de la creación dos años después de la Fundación Catedral Santa 
María. En palabras de Eva Gil Prado en su Museografía urbana de Vitoria-Gasteiz:

Introducción
Para tratar el tema de la museografía urbana en Vitoria-Gasteiz me referiré a 
su Casco Antiguo el cual se ha convertido en el escaparate de la ciudad, su 
referente turístico y principal polo de atracción. Calificado como Conjunto 
Monumental en 1997 concentra, junto al Ensanche neoclásico, el patrimonio 
histórico más importante de Vitoria-Gasteiz.
(…) A finales de 1999 se crea la Fundación Catedral Santa María constituida 
por la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el 
Obispado y que tiene como objetivo genérico y como fin de interés general, 
posibilitar la consolidación, restauración y rehabilitación integral de la 
Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, así como de su entorno urbano. 

Sin olvidar que fue en 1998 cuando comenzó la revisión del PERI del 86 (que no se 
aprobaría definitivamente hasta el 2006), condicionándolo a la nueva apuesta. Es preci-
samente en ese contexto donde hay que ubicar una pregunta clave en todo el devenir del 
Casco en los últimos 20 años. ¿Quién, cuándo, cómo y por qué decidió a finales del si-
glo pasado que las inversiones públicas a realizar en el Casco deberían centrarse en po-
tenciar su musealización como objetivo turístico utilizando para ello el estandarte de la 
rehabilitación de la Catedral? Eso mismo es lo que plantea Sergio García Ibáñez de Ga-
rayo en su texto “Rehabilitación urbana, cambios sociales y riesgos en el Casco Viejo 
de Vitoria-Gasteiz. Una aproximación descriptiva”

En definitiva, la Catedral de Santa María es un proyecto “emblemático”, para 
cuya ejecución el Plan Director 2000-2012 ha contado con unos recursos de 
más de 25 millones de euros, aportados en su mayoría por instituciones públi-
cas. Se ha convertido así en el núcleo de un modelo de regeneración urbana que 
gira en torno a la restauración patrimonial, la atracción del turismo cultural y 
la musealización del espacio urbano. Desde los poderes públicos se defiende 
este modelo como la solución integral que ha permitido rehabilitar el barrio so-
cial y económicamente.

Aunque es casi imposible encontrar artículos de opinión, investigaciones académicas o 
declaraciones políticas que, como la se García Ibáñez, se atrevan ni tan siquiera a 
insinuarlo, hay una cuestión que en el barrio tenemos claro: el recorte casi total en las 
inversiones para la rehabilitación integral que se padeció desde finales del siglo pasado 
no vino de la mano de una incapacidad presupuestaria para abordarlas, sino de una 
decisión de dedicar esos presupuestos a otro objetivo: la rehabilitación de la Catedral 
Santa María, y su impulso como motor del turismo. Los datos hablan por sí solos: Si 
durante ese periodo desaparecieron las partidas para la rehabilitación integral, al mismo 
tiempo, aparecieron las inversiones para la Catedral, según un informe del Tribunal 
Vasco de Cuentas, sólo en el periodo 1999-2003 las aportaciones del sector público 
vasco a la Fundación Catedral Santa María fueron ni más ni menos que de 8.249.000 
eurazos; la Fundación Catedral estimaba inicialmente para el periodo 2000-2010 un 
gasto de 30 millones de euros, y según la propia Fundación, los ingresos por 
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subvenciones de las administraciones vascas en periodo 2016 y 2018 seguían siendo 
millonarias (3.288.000 euros). Es decir, que se puede calcular que las ayudas públicas 
(incluyendo española y europea) a la Fundación Catedral Santa María en los últimos 20 
años no estén lejanas a los 100 millones de euros. Desde esa Fundación cada cierto 
tiempo intentan extender la idea de los grandes beneficios económicos que la Catedral 
ha supuesto para Gasteiz:

“Abierto por obras no es sólo un lema, es una manera de entender el 
patrimonio, de contarlo y de hacer participar a la gente en ese proceso porque 
estamos manejando dinero público y esto concierne a todo el público en 
general”, explica con vehemencia Lasagabaster. Añade que es un proyecto 
rentable, ya que los estudios que se han realizado indican que se obtienen tres 
euros de retorno por cada euro invertido en la rehabilitación. “Esto demuestra 
que la conservación del patrimonio es una actividad económica importante y 
además tiene una ventaja y es que no se deslocaliza”, comenta
(Declaraciones de Lasagabaster antiguo Director Gerente de la Fundación, 27 
noviembre 2012)

Habría que señalarle a Juan Ignacio Lasagabaster y a quienes mantienen ese ‘discurso’ 
que no nos cabe duda de que haya gente en Gasteiz que esté haciendo negocio con la 
Catedral… pero entre esa gente no está precisamente el vecindario del barrio a quien, 
como vamos a ver enseguida, lo relacionado con la rehabilitación de la Catedral le ha 
supuesto importante pérdidas. En cualquier caso, Lasagabaster nunca nos ha enseñado 
los estudios o informes que avalan su afirmación pero, si los damos por ciertos (más 
adelante analizaremos la cuestión sobre la rentabilidad económica de los procesos de 
rehabilitación), se nos ocurre una propuesta muy concreta: que de esos tres euros de 
retorno que genera cada euro invertido en la Catedral, uno de ellos se dedique a la 
rehabilitación social y edificatoria del barrio, lo que a estas alturas vendría a suponer 
unas cuantas decenas de millones de euros. ¡Eso sí que sería una gran aportación social 
de la Catedral al Casco!.

Sin embargo, es tan curioso como indignante ver cómo la propia Fundación (o al menos 
algunos de los impulsores de todo ese proceso) parece seguir sin explicarse ni esa 
relación directa entre que lo invertido en la Catedral ha dejado de invertirse en las 
necesidades del barrio, ni comprender cómo tras convertir la Catedral en punto 
emblemático no han mejorado la función económica y social del barrio, ni de enterarse 
que el Casco es un barrio y no “asentamientos con personas con riesgo de exclusión 
social”

(…) el proceso de restauración de la Catedral Santa María contribuyó a la 
revitalización del Casco Histórico de la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, 
transformándolo de un elemento pasivo a un elemento activo, con beneficio 
para los ciudadanos. Sin embargo, persisten en el casco histórico problemas 
estructurales como asentamientos con personas con riesgo de exclusión social, 
desconexión y aislamiento del resto de la ciudad, con pérdida en la función 
económica y social, a pesar de ser un punto emblemático de la cuidad. 
(Cámara, L., Castro-Spila, J., Azkarate, A. and Echeverría, J., (2018), “Systemic 
Governancein Cultural Heritage: The case of Santa Maria Cathedral”, Fundación 
Catedral Santa María, Vitoria-Gasteiz)
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Está claro que dinero público había (y sigue habiendo), pero alguien decidió dejar de 
invertirlo en la rehabilitación del barrio y hacerlo en la de la Catedral. A ese alguien le 
podemos poner nombre y apellidos: Fundación Catedral Santa María, constituida en 
1999 por la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Gasteiz y el Obispado de 
Vitoria-Gasteiz. Fundación que no sólo ha condicionado económicamente el proceso de 
rehabilitación del barrio, sino que también lo ha hecho físicamente, pues en su Plan 
Director se determinaron, entre otras cuestiones, la expropiación del vecindario 
residente en toda una manzana (la última de los impares de la Kutxi), la entrega a la 
Fundación de la que hasta entonces era la bolera de Brullerías; la cesión de la propia 
plaza de Brullerías o la remodelación, convirtiéndola en una plaza dura, de la que hasta 
entonces era una de las plazas preferidas para el encuentro del vecindario del barrio: la 
plaza de Santa María. Lo más grave de todo ello es que esas decisiones se han tomado 
desde un ente privado, la Fundación, sin ser sometidas ni a la opinión del vecindario, ni 
a sus alegaciones, ni a votación en sede institucional alguna. 

La posterior inclusión en el paquete de musealización / turistificación del Casco de los 
restos de las diversas murallas, condicionó también el desarrollo de la revisión del PERI 
de 2006, suponiendo acabar con el uso de los caños y huertas por parte del vecindario, 
espacios imprescindibles para éste, por ser, por ejemplo, el destinado en su día a la 
ampliación que hacía posible dotar de cuartos de baño a unas viviendas que habían sido 
construidas sin él. Servían también para posibilitar un cierto desagobio espacial al 
vecindario cuyas viviendas no alcanzaban los 40 metros cuadrados, o permitían con sus 
huertas que familias con pocos ingresos pudieran paliar en parte su difícil situación. En 
esos casos (y no en los de utilizaciones ventajistas y aprovechadas, que también las 
había y las hay) en vez de haber buscado la solución más apropiada a cada uno, en el 
PERI del 2006 se optó directamente por abrir la posibilidad de expropiación, que ya se 
ha llevado a efecto en algunos casos. Una demostración más de cómo esa revisión del 
PERI estaba condicionada (está, porque sigue vigente) por la apuesta musealizadora y 
turistificadora que algunes decidieron imponer al barrio. 

Dicho por nosotres, no faltará quien nos tache de incultas y egoístas. Pero es que desde 
el mundo académico hay quienes comparten este punto de vista. Es el caso de la 
Doctora en Urbanismo Andrea Ordóñez León, quien en su tesis doctoral, titulada 
“Habitar el Casco Antiguo. El uso residencial como modo de conservación 
contemporáneo”, afirma:

La necesidad de conservación del casco antiguo de las ciudades es un hecho 
que no puede rebatirse pues la cultura occidental “fundamenta su identidad en 
su relación con el tiempo y la historia, con el saber y con el arte” (Choay, 2007), 
sin embargo, la Conservación que se limita a seguir “la religión de lo 
patrimonial”,5 o lo que Koolhaas (2014) llama, el “lobby de la autenticidad, 
antigüedad y belleza”, a la luz de los resultados, no puede seguir siendo la que 
guíe la manera de intervenir la ciudad en sus fragmentos más antiguos. Esta 
mirada que se centra exclusivamente en la conservación de elementos 
construidos y de mitos, desatendiendo problemas de funcionalidad, 
gobernabilidad y convivencia, está provocando el incumplimiento de la función 
primordial de la ciudad, que es la de acoger a sus habitantes.
(…) Pensar en el casco antiguo como un lugar cuya función primaria es la 
residencia, significa retornar al uso primario de la ciudad. Gruen en 1965 
afirmó que lo que hace latir el corazón de una ciudad, no son sus estructuras, ni  
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sus servicios, ni sus vehículos, sino la gente que invade la ciudad en múltiples 
formas, porque de lo contrario sus estructuras se convierten en cáscaras huecas  
carentes de significado,14 esto a día de hoy es evidente en muchos cascos 
antiguos cuyo sentido se ha centrado en la conservación física y que ha 
encontrado financiamiento a cambio de formas que faciliten sobre todo su 
explotación comercial.

David Senabre también lo señala con claridad en su ¿Ocio o negocio del ocio?   La   
transformación de los centros históricos en mercadotecnia para el turismo cultural:

Renovar la oferta patrimonial o hacer más atractivo el núcleo turístico, que son 
acciones que parecen exentas de intervencionismo potente, porque se revisten de una 
pretendida acción por diversificar lo que se ofrece suponen, de hecho, intervenir en la 
ciudad más sensible a los cambios: la monumental. Y supone hacerlo pensando en la 
población alóctona y de forma muy secundaria en los ciudadanos vecinos. Y supone 
diseñar unas acciones basadas en presupuestos de eficacia para satisfacer una 
demanda de ocio, no por unas necesidades vecinales o comunitarias de residentes. Es 
un tipo de planificación urbanística monofuncional, demasiado sectorial y sectaria. La 
clave está en que esa intervención no se realiza en cualquier parte de la ciudad sino en 
el área más sensible a las transformaciones.

Bastante de todo ello ha sucedido y sucede en Gasteiz. Así recoge un documento muni-
cipal (Informe diagnóstico sobre el estado de la sostenibilidad y el medio ambiente en 
el municipio de Vitoria Gasteiz) la perspectiva con la que se dotaría al nuevo PERI:

Aparte de cumplir un papel de protección y catalogación del casco como BIC, 
el PERI parte de la concepción del centro medieval como una pieza fundamen-
tal para la imagen y la proyección de la ciudad. Se busca la revitalización a tra-
vés de la diversidad de usos, otorgando especial importancia a los usos cultura-
les y administrativos ligados al patrimonio edificado, y la creación de elementos  
de atracción de la actividad comercial. La rehabilitación de la Catedral Vieja 
de Santa María queda integrada dentro del plan como una de las operaciones 
clave.

La revisión del PERI en 2006 

Ya hemos señalado que de la mano de la apuesta por la musealización del Casco 
“Conjunto Monumental” con la Catedral y las murallas como motor,  y con el objetivo 
de hacer de la atracción del ya entonces Casco Medieval el elemento clave del impulso 
turístico que se ha decidido para la ciudad, la institución municipal decidió poner en 
marcha en 1998 una herramienta que impulsara ese proceso, lo que la llevó a elaborar el 
que conocemos como PERI de 2006 (hasta entonces no se aprobó definitivamente). Para 
elaborar ese nuevo PERI, recurrió otra vez al arquitecto Juan Adrián Bueno, quien en 
estas declaraciones tras su aprobación dejaba claro cuáles eran los “principales motores” 
del nuevo Plan:

(…) quizás porque durante estos 20 años, el Ayuntamiento ha centrado por obli-
gación sus inversiones en lo básico. Por eso, esta revisión ya puede apostar por 
la consideración del Casco Viejo como un elemento vivo que tiene que asumir 
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los principios básicos de innovación y adaptación. De ahí, que las rampas, los 
ascensores o el aparcamiento del Campillo sean los principales motores.
(El País 28-09-2006)

Juan Adrián Bueno redondeaba sus declaraciones sobre la aprobación de este segundo 
documento en estos términos:

La aprobación del plan especial del Casco Viejo ha sido “como un regalo de 
cumpleaños” para Juan Adrián Bueno, arquitecto redactor del documento base, 
que asegura convencido que el Casco Medieval se encuentra ahora ante un 
horizonte “esperanzador”.

No nos extraña que este individuo (a quien sin duda consideramos por sus hechos como 
uno de los grandes enemigos de la verdadera rehabilitación integral del barrio) 
considerara la aprobación de la revisión del PERI “como un regalo de cumpleaños”, 
porque, por esa ‘magia’ de las no incompatibilidades, el ínclito Juan Adrián Bueno, que 
como redactor de la revisión del PERI presupuestó en algo menos de 10 millones las 
obras del parking de El Campillo, cuando se sacó a concurso la obra fue uno de los que 
se presentó a ella, presupuestando por la misma (ahora como posible ejecutor) 
prácticamente el doble. Efectivamente ¡todo un autorregalo!

El propio Alonso mostró su sorpresa hace doce días al descubrir que las dos 
empresas que aspiran a redactar el proyecto del parking habían tasado la 
infraestructura en 16 y 19 millones, una cifra muy superior a los 9,3 millones 
que, según dijo, había previsto el equipo que diseñó el Plan de Reforma Interior  
(Peri) del Casco Viejo. Precisamente, el redactor de ese documento, Juan 
Adrián Bueno, firmó la oferta más elevada junto a las empresas Sarkis, Ciudad 
City y Euroestudios. De inmediato, y ante la confusión de los partidos, el 
Ayuntamiento solicitó al arquitecto que diera explicaciones. 
(El Correo 03-10-2007)

Finalmente, tanto el parking de El Campillo, como los ascensores desde Mateo Moraza, 
dos de los tres principales motores que señalaba Juan Adrián Bueno, quedaron en humo. 
Como tantas otras propuestas y promesas que sólo fueron realidad en los titulares de los 
medios de comunicación.

Quienes tenían una visión muy distinta de lo que iba a significar ese nuevo PERI eran 
los colectivos y asociaciones vecinales del barrio que, ante la gravedad del asunto, 
decidieron organizarse en torno a la Plataforma AZAO, y meterse de lleno en un trabajo 
colectivo para elaborar un documento denuncia sobre el PERI que se iba a aprobar y 
señalar las propuestas para la necesaria revitalización social del barrio que olvidaba por 
completo. Ese documento, que recogía más de 100 propuestas, así como una radiografía 
del barrio, se tituló Alde Zaharra Bizirik 2006. Propuesta vecinal de Rehabilitación 
social.

En aquellos años fueron decenas y decenas las iniciativas vecinales que se pusieron en 
marcha para denunciar lo que el nuevo PERI iba a significar y, principalmente, todo 
aquello que ignoraba. Las crónicas y documentos de lo desarrollado por las iniciativas 
vecinales en esos años los podéis encontrar en La gente rula, el blog impulsado por Egin 
Ayllu, uno de los colectivos más activos en esas denuncias. Valga como ejemplo este 

https://lagenterula.wordpress.com/
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artículo de opinión que firmaba la Asamblea Anti-PERI ante la aprobación del nuevo 
PERI, titulado PERI del Casco ViejoPlan Especial de NO Rehabilitación. 

Las críticas vecinales denunciaban de entrada el fiasco de un PERI que no había sido 
pensado para abordar la urgencia de la rehabilitación integral del barrio, pues ignoraba 
todas las graves necesidades socioeconómicas del vecindario. Y nadie puede achacar al 
vecindario del barrio no haber intentado corregir ese error. Estuvo dispuesto a reunirse 
con los grupos municipales para debatir de ello. Con una condición, que la aprobación 
del PERI se retrasara hasta que las medidas encaminadas a atender las necesidades 
sociales del barrio se tuvieran en cuenta. No quisieron. Es más, aprobaron el PERI la 
víspera de la segunda reunión oficial prevista entre el Ayuntamiento y AZAO. 
Lógicamente, AZAO terminó optando por abandonar esa mesa. El portavoz del PSE en 
el Pleno municipal que aprobó el PERI, Patxi Lazcoz, tuvo la decencia de reconocerlo:

El único demérito, que en todo caso tiene esta Corporación, esta Corporación, 
es que todavía no ha habido ni un solo Grupo Político que haya dicho para las 
actuaciones específicas en materia social del Casco Medieval vamos a preparar  
un plan transversal municipal que afecte a todos los departamentos del Ayunta-
miento para preparar un plan de actuaciones. El único que lo ha planteado ha 
sido una plataforma que se llama AZAO, con la que nosotros estuvimos reuni-
dos, y que puso de manifiesto la necesidad de darle una coherencia a todas las 
actuaciones del Ayuntamiento en el Casco Medieval.
Y es verdad que incluso a nosotros nos dijeron que entendían que hacer el deba-
te del PERI y terminarlo y tomar una decisión antes de decidir el plan de actua-
ciones que lo consideraban un error. La manifestación de honestidad por nues-
tra parte fue decirles que no íbamos a paralizar –así se lo dijimos– no íbamos a 
paralizar el instrumento urbanístico porque además entendíamos que no era in-
compatible con el debate que precisamente empieza mañana.

La jugada que la institución municipal pretendía para cubrirse las espaldas por la falta 
de medidas para la rehabilitación social del barrio (utilizar las reuniones con AZAO una 
vez aprobado el PERI para aparentar lo que no era) no sólo la vio venir el movimiento 
vecinal, sino que en ese mismo pleno la señaló incluso el concejal de Eusko 
Alkartasuna:

Miren se debería haber hecho el trabajo con anterioridad con los vecinos. No se  
puede hacer así. Todos sabemos que lógicamente y además yo creo que el Sr. 
Lazcoz lo que pasa es que ha sido muy larga todas las intervenciones y tengo 
que ir refrescando la memoria. Usted ha dicho que el PERI tiene que dar res-
puesta a las peticiones de los vecinos. Eso sí, hoy lo aprobamos y mañana les 
preguntamos.

Y no es que el Ayuntamiento desconociera con anterioridad la grave situación 
socioeconómica del barrio. El historiador vitoriano Antonio Rivera (y por entonces 
parlamentario vasco por el PSE), basándose en los datos del Informe sociológico para 
la Revisión del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval, de 
febrero de 2001 (un texto de más de 200 páginas al que no se le ha dado ninguna 
publicidad), afirmaba lo siguiente en su texto Geografía e historia como oportunidad / 
amenaza en un corazón urbano: el Casco Medieval de Vitoria:

https://lagenterula.files.wordpress.com/2009/11/planespecialdenorehabilitacion.pdf


Al cabo de un siglo no han cambiado las cosas en ese lugar, aunque la 
geografía y la historia de Vitoria casi no tengan que ver con él de tanto que han 
mutado. La población actual del Casco Medieval se caracteriza por unas cifras 
relativas –comparativas con el resto de la ciudad– que señalan vejez, menores 
recursos económicos, pobreza y asistencia, déficit de servicios, concentración 
de extranjeros y de alguna de sus funciones más emblemáticas (vg. una 
mezquita), baja cualificación profesional y nivel de formación, mucha familia 
de un solo miembro (normalmente mujeres) o polinuclear (emigrantes), 
porcentaje reducido de propiedad de la viviendas…

Pero, sin duda, el texto que recoge con mayor crudeza la situación socioeconómica del 
barrio tras la puesta en marcha del PERI de 2006 es el documento municipal 
“Reactivación Casco Medieval Vitoria-Gasteiz. Candidatura URBAN 2007-2013” quien 
reflejaba claramente el fracaso de los que se nos habían presentado como planes 
modélicos de rehabilitación integral:

A pesar de esta larga e intensa trayectoria de actuación en este barrio de la 
ciudad, que incluye como hitos importantes la redacción del primer Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada en 1983 y la revisión posterior aprobada 
en 2006, el Casco Medieval sigue constituyendo la zona más degradada de la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz desde el punto de vista físico, social y económico y 
una prioridad para la Corporación Municipal y el desarrollo de un proyecto de 
ciudad sostenible. Los problemas y limitaciones pueden haber cambiado en su 
forma con el tiempo y la política de rehabilitación desarrollada, sin embargo, el  
corazón de la ciudad, su Casco Medieval, sigue constituyendo una “isla negra” 
en el contexto de la ciudad. El Casco Medieval es una zona históricamente 
expuesta a la marginación, siendo lugar de acogida y asentamiento preferente 
de personas y colectivos en riesgo de exclusión social. Adicionalmente, este 
barrio central de la ciudad ha ido paulatinamente perdiendo funciones y, el que 
antaño albergara una diversidad de actividades gremiales que dieron nombre a 
sus calles (Zapatería, Correría, Herrería, Tintorería, Cuchillería, etc.), lleva 
décadas sumida en un declive económico importante. La falta de actividad 
(exclusión económica), la concentración de personas con riesgo de exclusión 
social, la desconexión y aislamiento del resto de la ciudad y la imagen de 
deterioro, conflicto y marginalidad, restan atractivo al Casco Medieval para el 
desempeño de su función residencial y para el asentamiento de actividad 
económica que de vida al barrio y lo equipare con otros barrios de la ciudad. 
Estos son algunos de los aspectos más críticos de este barrio emblemático de la 
capital sometido a la amenaza constante de convertirse en gueto en una ciudad 
con un alto nivel de vida. 

Otros planes aplicados sin aprobación ni/o debate público

Antes hemos visto cómo el Plan Director de la Catedral nunca había sometido a debate 
público, ni se había dado opción a la población a presentar alegaciones, pero no ha sido, 
ni mucho menos, el único caso de plan que ha determinado el presente y condicionado 
el futuro del barrio que ha sido aplicado (en todo o en parte) sin debates públicos, 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/85/71/8571.pdf


exposición al vecindario para su presentación de alegaciones y/o aprobación oficial en 
pleno o similar. Veamos tres nuevos casos.

a) PERECA (Plan Especial de Reactivación Económica del Casco Antiguo)

Elaborado en una fecha tan temprana como 2001 (al menos así figura en el documento), 
partía con una clara determinación de condicionar la revisión del PERI:

El PLAN ESTRATÉGICO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA y su posterior 
desarrollo, parten del Plan Especial de Rehabilitación Integral (P.E.R.I.), como 
elemento fundamental y base del desarrollo del Casco Antiguo de Vitoria, y las 
profundas reformas urbanísticas que plantea. A partir del mismo y teniendo en 
cuenta los criterios e intereses de las partes afectadas se elabora el presente 
plan, marcando y definiendo los objetivos que tanto el P.E.R.I. como el resto de 
agentes deben contemplar. 

Y aunque, como en él se recoge, fue elaborado íntegramente a petición de la Federación 
de Comerciantes del Casco Medieval, sus impulsores se detallaban en la Gaceta 
Municipal de Abril de 2003:

Desarrollar un equipamiento comercial diferenciado con respecto al del resto 
de la ciudad, competitivo y con sello de calidad. La misión encomendada al 
PERECA (Plan Especial de Reactivación Económica del Casco Antiguo), con 
un desarrollo no concretado en el tiempo, está dando sus primeros pasos de 
acuerdo a la idea general de impulso de la parte vieja de la ciudad que 
comparten las entidades que lo han promovido: el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, la Federación de Comerciantes del Casco Medieval, la Cámara de 
Comercio e Industria y el Centro comercial Urbano de Vitoria Gasteiz ON. 
Gaceta Municipal n.º 26, Abril de 2003

 
De su análisis de la situación se deduce claramente cómo el objetivo es hacer negocio 
con la revitalización turístico comercial del Casco (valorizarlo, mercantilizarlo), para lo 
que el vecindario pobre es un obstáculo:

La revitalización turístico - comercial de nuestro Casco Antiguo es fundamental.
(…  Los últimos cierres de locales comerciales en la c/ Correría, la llegada de 
inmigrantes a la zona de la c/Santo Domingo, el traspaso de numerosos bares 
emblemáticos de la zonas comunes de ocio y esparcimiento del casco, la política  
de viviendas sociales que ha ubicado en la colina muchas familias de rentas 
bajas, los problemas de accesibilidad, la droga, los conflictos políticos y otros 
indicadores varios, son fiel reflejo de que el VALOR INTEGRAL del Casco 
Medieval se está devaluando. Este valor nunca permanece fijo y constante; si 
no aumenta, disminuye. Es necesario cambiar esta tendencia y por ello, todas 
las acciones que más adelante se exponen van encaminadas a contribuir a 
aumentar el valor del Casco Antiguo y que el mismo sea percibido por los 
propios vitorianos.
(…) Modificación de la política de vivienda y bienestar social.
Se necesita una política de viviendas que atraiga a sectores de población con 
unas rentas más altas; hasta la fecha se ha centralizado la política de viviendas 
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del Casco Medieval para sectores de población con bajos niveles de renta. Esto 
contribuye a focalizar en la colina sectores marginales y gran parte de los 
inmigrantes que se instalan en Vitoria (ej. evidente el de la C/ Sto. Domingo).

La cuestión es que el PERECA, aunque sin debatir ni aprobar, comenzó a aplicarse. Así 
en la reunión de la Agencia de Renovación Urbana del 24 de abril de 2003 (es decir, 
bastante antes de la aprobación de la revisión del PERI), en el “asunto 2º”, ante la 
propuesta de la cesión de un local, el acta recoge:

La Gerente de la sociedad,  Dª Ana Aguirre, explica que se trata de continuar  
con la campaña de ayudas a las asociaciones de comerciantes en cumplimiento  
del PERECA.

Un año después, en el acta de la reunión del Consejo de la Agencia del 27 de mayo de 
2004, se puede observar claramente que el PERECA no ha sido debatido ni aprobado 
por el Ayuntamiento, pero que algunos (el equipo de gobierno, por ejemplo), siguen 
empeñados en aplicarlo:

Nº 2
ASUNTO: ADQUISICIÓN  DE  LOCALES  EN  APLICACIÓN  Y 

DESARROLLO DEL P.E.R.E.C.A.
El  Presidente  del  Consejo,  Sr.  Ibarrondo  (PP) reseña  que  se  trata  de  dar  
cumplimiento al PERECA, adquiriendo locales para dinamizar el comercio del  
Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz.
(...)  La  Sra. Granja (Mixto) (...)  pregunta si PERECA está aprobado por el  
Ayuntamiento ya que ella no tiene constancia de ello ¿ha sido asumido y hecho  
plan por el Consejo?. Por ejemplo no muestra su conformidad con que la calle  
Correría sea una calle de marcas de lujo.
(...) La  Sr. Zenarrutzabeitia (EAJ-PNV) interviene para anunciar su voto en  
contra porque lo primero que hay que hacer es debatir el PERECA cosa que no  
se ha hecho y en segundo lugar el  mismo punto de acordar ordenar a otra  
Sociedad que realice una compra no le parece adecuado.

Otro año después, por el acta del Pleno municipal de 29 de julio de 2005, observamos 
cómo por las declaraciones del concejal del PP y Presidente del Consejo de la ARU, 
queda claro que el PERECA llevaba al menos dos años aplicándose:

.- SR. IBARRONDO BAJO (PP).- (…) Recientemente, hace concretamente dos 
años, se hizo a petición de la Agencia de Renovación Urbana y con la 
subvención y colaboración del Gobierno Vasco a través del programa PERECA 
una importante inversión en señalización muy particular, monumental de todo 
lo que son los edificios más emblemáticos e históricos y artísticos del centro 
histórico. 

Finalmente, por el acta de la Comisión de Urbanismo del 14 de septiembre de 2006, y 
en concreto en su punto número 2 titulado “Aprobación definitiva de modificación del 
Plan Especial de Reforma Interior del Casco Medieval” vemos cómo no sólo se ha 
estado aplicando el PERECA sin ser aprobado, sino que, además, ha influenciado en la 
redacción del PERI:

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-552.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-552.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3131.pdf


Nº 2
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DEL
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CASCO
MEDIEVAL.
(…) El Sr. Belakortu (EA) señala que en este asunto hay dos temas que se han 
resuelto mal: la falta de información a la que aludían muchas de las 
alegaciones presentadas y a que se ha tenido en cuenta el PERECA a la hora de  
redactar el Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval, pero 
no la rehabilitación social de la zona, que se está estudiando. 

Dos semanas después, en el Pleno del 27 de septiembre de 2006 que aprobaría 
definitivamente el nuevo PERI, el mismo concejal volvía a poner la cuestión sobre la 
mesa:

El PERECA, el plan de los comerciantes no sé si fue aprobado, pero, bueno, fue 
asumido por los Grupos Políticos y evidentemente eso ha tenido unas consecuencias 
urbanísticas. 

b) El PDCS o Plan Director del Campillo Sur

Otro ejemplo sangrante de toma de decisiones a espaldas del vecindario es el del PDCS 
o Plan Director del Campillo Sur (en alguna ocasión también denominado Plan Especial 
del Campillo Sur). Este plan, a diferencia del PERECA, sí contó con exposición pública 
y plazo para la presentación de alegaciones… pero éstas no llegaron ni a resolverse 
(nosotras presentamos una en 2007 y aún estamos esperando la contestación). Tampoco 
contó con aprobación definitiva. Sin embargo condicionó de arriba abajo gran parte del 
PERI, no sólo porque si tomamos el texto de la renovación del PERI aprobada en 2007, 
veremos que hay más de una de decena de referencias a cuestiones que marca el 
denominado Plan Director del Campillo Sur, sino porque hoy en día, como podemos ver 
en este mapa de febrero de 2018, sigue figurando como uno de los documentos del 
PERI. Y este PDCS es el que propone, (sólo hay que mirar el mapa), desde el parking 
subterráneo, hasta el ascensor que atravesaría la Plaza del Matxete, pasando por un 
jardín arqueológico, y varias “comunicaciones internas bajo rasante”, esto es, túneles 
bajo tierra (dónde y en lo alto de El Campillo) que llegarían hasta el Palacio de 
Eskoriatza Ezkibel… ¡¡¡y la ubicación de un equipamiento público en el solar de un 
derribado Gaztetxe!!!

Es muy ilustrativo de cómo se ha llevado a cabo todo el proceso el observar cómo ese 
PDCS se incorporó a la documentación del PERI, cuando todavía ni se había expuesto 
al público ni abierto el plazo de alegaciones. Así lo afirmaba el Presidente del Consejo 
de la Agencia de Renovación Urbana en el Pleno de aprobación del PERI:

Tenemos un avance ya de ese plan especial, de ese estudio de detalle que le he-
mos venido a llamar el Plan Director del Campillo Sur y mañana vamos a desti-
nar seguramente más dinero para definir y seguir trabajando en ese estudio de 
detalle en ese Plan Director que lo tendremos que aprobar aquí. Y también se 
expondrá al público, habrá alegaciones, aportaciones, etcétera.

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=79538.pdf
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La influencia de ese Plan Director del Campillo Sur sobre el PERI se puede medir de 
una forma simple. Durante ese pleno de aprobación del PERI, el Plan Director Campillo 
Sur fue citado en más de una veintena de ocasiones. E insistimos, aunque siga figurando 
en todos los documentos del PERI, ese PDCS no ha sido aprobado definitivamente en 
ningún momento.

c) El Plan Estratégico para la Revitalización del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz

Este, en realidad, es un ‘plan fantasma’, porque a diferencia de los otros, sí se aprobó en 
sede municipal, pero nunca se ha aplicado. Pero este plan tenía miga, como podemos 
observar a la vista del acta del Pleno del 23-03-2007 en el que se aprobó. Por ella sabe-
mos, por un lado, que según el concejal que lo presenta en el Pleno, Aránguiz (PP) se 
confeccionó a primeros de 2006, que la junta de gobierno local lo aprobó el dos de junio 
de ese mismo año, y que posteriormente se ‘congeló’, hasta que se retomó en febrero de 
2007. Pero en el posterior debate en ese Pleno, el representante de EA (Belakortu) nos 
presenta una versión muy distinta:

Este asunto empieza por el rechazo que hay dentro del Casco Medieval al PERI.  
Antes de que se apruebe el PERI ustedes realizan en setiembre de 2005, creo 
que era ¿no? En setiembre de 2005 usted realiza este documento (…) El 
documento que aprobamos, que usted nos lo ha pasado al inicio del Pleno. Y en 
ráticos libres, he ido cotejando el documento que usted nos ha dado con el 
documento que nos dio en setiembre de 2005.
Y los cambios son, cuando digo mínimos, son mínimos a rabiar. Ustedes tienen 
unos documentos de trabajo, que tienen varias hojas. Y son todas idénticas, 
salvo dos cosas, que se las voy a reconocer. Una, evidentemente, ya no hay que 
seleccionar entre las dos ofertas de las escaleras mecánicas, eso usted lo ha 
quitado. Evidentemente, no hay que analizar en qué otros sitios vamos a poner 
escaleras mecánicas, porque ya está analizado. Evidentemente, no hay que 
hacer seguimiento de los plazos y no hay que contratar el mantenimiento y no 
hay que evaluar el impacto. Claro, eso lo ha quitado usted.
(…) Por lo tanto, Sr. Aránguiz, le felicito. Tiene usted lo que quería y además a 
usted no hay que decirle nada. Porque el dieciséis de junio de 2006 lo dijo muy 
claro: Esto de AZAO está muy bien, pero yo tengo un documento, esto de AZAO 
está muy bien, pero yo tengo un documento, podemos charlar con ellos. Pero yo 
ya tengo un documento.
Felicidades, Sr. Aránguiz, se ha salido con la suya

No le faltaba razón al concejal de EA, pues hasta un propio documento municipal 
(Informe diagnóstico sobre el estado de la sostenibilidad y el medio ambiente en el 
municipio de Vitoria Gasteiz Informe sectorial: Medio urbano Primera parte: 
Evolución histórica de la urbanización) recoge el hecho de que ese Plan Estratégico 
había sido elaborado en 2005:

En el mismo año 2005 el Servicio de Planificación Estratégica y la Agencia de 
Renovación Urbana inician el proceso de elaboración del Plan estratégico para 
la Revitalización del Casco Medieval

http://www.gea21.com/download/1805/
http://www.gea21.com/download/1805/
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Queda claro que lo que el Ayuntamiento intentaba con ese documento era lavarse la cara 
ante la opinión pública en cuanto a las necesidades sociales del barrio, consciente de 
que el PERI las había ignorado y que su cabezonería en aprobar el PERI sin incluirlas 
había supuesto que el vecindario organizado en torno a la Plataforma AZAO se hubiera 
negado, tras la aprobación de aquel, a seguir reuniéndose.

Tan lavada de cara suponía, que el Plan a partir de ese momento desapareció, hasta que 
meses después se utilizó como base para la elaboración del documento municipal 
“Candidatura URBAN 2007-2013” del que ahora hablaremos:

Desde diversos estudios y planes realizados en la ciudad como el Plan Especial 
de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval, el estudio del sector 
económico cultural de Vitoria-Gasteiz, el Plan de Dinamización Turística de la 
ciudad o el propio Plan Estratégico para la Revitalización del Casco Medieval 
en que se basa la presente candidatura

El llamado “Plan URBAN” o cuando el Ayuntamiento deja perderse 8 millones 
para la rehabilitación social del barrio.

El llamado “Plan URBAN” en realidad se denominaba Iniciativa Urbana, pues era la 
cuarta fase de uno de los programas comunitarios de la Política de Cohesión europea:

Con el fin de dar continuidad a la provechosa experiencia obtenida por el 
desarrollo de la Iniciativa Comunitaria URBAN y los Proyectos Pilotos 
Urbanos desde el año 1994, la Administración General del Estado (AGE), a 
través de la Dirección General de Fondos Comunitarios, actúa dentro de cada 
Programa Regional a través de la Iniciativa Urbana (URBAN)
http://www.rediniciativasurbanas.es/que-es-la-riu/fondos-europeos-y-desarrollo-
urbano/periodo-2007-2013/iniciativas-urbanas 

Esta Iniciativa Urbana fue lanzada por la Dirección General de Fondos Comunitarios el 
21 de noviembre de 2007 (14 meses después de la aprobación definitiva del PERI), y 
los barrios seleccionados debían cumplir al menos tres de los siguientes requisitos:

 Fuerte índice de desempleo
 Débil tasa de actividad económica
 Alto nivel de pobreza y exclusión
 Necesidad de reconversión resultante de dificultades económicas y sociales
 Elevado número de inmigrantes, minorías étnicas o refugiados
 Bajo nivel educativo, importante déficit de cualificaciones y elevado índice de 

abandono escolar
 Nivel elevado de criminalidad y delincuencia
 Tendencias demográficas precarias
 Degradación medioambiental de la zona

Finalmente Gasteiz fue una de las 46 ciudades europeas seleccionadas por el programa, 
asumiendo unas actuaciones por un total de 16.522.499 euros, que sería financiado al 
50% con fines europeos, siempre que se llevaran a cabo. Es decir, la entrega de la ayuda 

http://www.rediniciativasurbanas.es/que-es-la-riu/fondos-europeos-y-desarrollo-urbano/periodo-2007-2013/iniciativas-urbanas
http://www.rediniciativasurbanas.es/que-es-la-riu/fondos-europeos-y-desarrollo-urbano/periodo-2007-2013/iniciativas-urbanas
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/85/71/8571.pdf


europea era a la finalización de cada una de las actuaciones presentadas y admitidas por 
la Unión Europea tras supervisar ésta que cumplía con los requisitos establecidos.

Según el documento citado los objetivos perseguidos con la Candidatura URBAN 2007-
2013 eran:

1. Integración del Casco Medieval en la ciudad.
2. Recuperación de la función económica del Casco Medieval, mediante la 
instalación de nuevas actividades e iniciativas.
3. Transformación del Casco Medieval en un barrio digital referente como 
impulso a su reactivación económica.
4. Mejora de la competitividad y compatibilidad de las actividades económicas 
del Casco Medieval.
5 Instalación de equipamientos o actividades exclusivas en el Casco Medieval 
que generen flujos de personas y refuercen su atractivo.
6 Nueva respuesta a las actuales necesidades sociales del barrio.
7 Fomento de la participación e implicación de la ciudadanía en la reactivación  
del Casco Medieval
8 Nueva gestión de la política de rehabilitación.
9 Mejora de la imagen interna y externa del Casco Medieval

Pero fueron transcurriendo los meses y los años y las medidas relacionadas con las 
necesidades sociales del barrio seguían sin tener plasmaciones concretas. Ello llevó a 
que a finales de 2010, cuando ya había transcurrido la mitad del periodo inicial para el 
desarrollo de las propuestas del URBAN, todo el movimiento vecinal y popular del 
barrio, a pesar de su pluralidad, se organizara otra vez colectivamente, dando lugar a la 
elaboración de un nuevo documento conjunto, donde desde su propio título, denunciaba 
lo que estaba ocurriendo: La prometida Rehabilitación Social que no ha llegado al 
Casco Viejo vitoriano. Los fondos europeos del Programa URBAN (FEDER). El 
documento estaba firmado por el AMPA de la Escuela, Asociación Deportivo Cultural 
El Campillo, Asociacioneos vecinales de Aldapa, Berrenkale, Gasteiz Txiki, Ladera 
Oeste y Los Arquillos Bizirik y colectivo vecinal Egin Ayllu. Además, a él se adhirieron 
los siguientes colectivos: Amanda Plataforma, Bidezko Bidean; Eginaren Eginez, 
Elkartzen, Emeak, Gao Lacho Drom, Gasteizkoak, Gazteak, Gaztetxea, Gizarterako, 
Hala Bedi Irratia, Las Trans (…), Lurra Deialdia, Txapa Ahotsa, Zapateneo 

Lo sucedido a partir de ahí ya lo ha contado el movimiento vecinal a través de todos 
estos textos a los que os remitimos:

 Análisis programa URBAN y pasta Zapatero     
 Las vergüenzas de los planes de rehabilitación del Casco (PERI y URBAN)   

mostradas por el vecindario en la semana que Ayuntamiento y ARICH 
pretendían exhibir ante el mundo su modélica     Rehabilitación  .

 Denuncia vecinal del Casco Viejo ante el increíble escándalo de los 28,2 millones   
presupuestados y no gastados. 

 Tras cuatro años, el Casco a punto de perder los 8 millones del Urban ¿Quiénes   
son los responsables? ¿Dónde están las dimisiones? En el barrio queremos que 
asuman sus responsabilidades quienes pretenden arruinar nuestro     futuro  

https://lagenterula.wordpress.com/2012/06/02/tras-cuatro-anos-el-casco-a-punto-de-perder-los-8-millones-del-urban-quienes-son-los-responsables-donde-estan-las-dimisiones-en-el-barrio-queremos-que-asuman-sus-responsabilidades-quien/
https://lagenterula.wordpress.com/2012/06/02/tras-cuatro-anos-el-casco-a-punto-de-perder-los-8-millones-del-urban-quienes-son-los-responsables-donde-estan-las-dimisiones-en-el-barrio-queremos-que-asuman-sus-responsabilidades-quien/
https://lagenterula.wordpress.com/2012/06/02/tras-cuatro-anos-el-casco-a-punto-de-perder-los-8-millones-del-urban-quienes-son-los-responsables-donde-estan-las-dimisiones-en-el-barrio-queremos-que-asuman-sus-responsabilidades-quien/
https://lagenterula.files.wordpress.com/2012/02/denuncia-vecinal-del-casco-viejo.pdf
https://lagenterula.files.wordpress.com/2012/02/denuncia-vecinal-del-casco-viejo.pdf
https://lagenterula.wordpress.com/2010/12/07/las-verguenzas-de-los-planes-de-rehabilitacion-del-casco-peri-y-urban-mostradas-por-el-vecindario-en-la-semana-que-ayuntamiento-y-arich-pretendian-exhibir-ante-el-mundo-su-modelica-rehabilitacion/
https://lagenterula.wordpress.com/2010/12/07/las-verguenzas-de-los-planes-de-rehabilitacion-del-casco-peri-y-urban-mostradas-por-el-vecindario-en-la-semana-que-ayuntamiento-y-arich-pretendian-exhibir-ante-el-mundo-su-modelica-rehabilitacion/
https://lagenterula.wordpress.com/2010/12/07/las-verguenzas-de-los-planes-de-rehabilitacion-del-casco-peri-y-urban-mostradas-por-el-vecindario-en-la-semana-que-ayuntamiento-y-arich-pretendian-exhibir-ante-el-mundo-su-modelica-rehabilitacion/
http://lagenterula.files.wordpress.com/2009/11/analisisprogramaurbanypastazapatero.pdf
https://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/txostenaurbancas.pdf
https://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/txostenaurbancas.pdf


 El “URBANgate”: Las verdades encubiertas y las mentiras contadas sobre la   
nefasta gestión de los Fondos Urban y su tremenda repercusión en la (no) 
revitalización del     barrio  

 El ayuntamiento nos quiere amnésicas, crédulas, sumisas y atontadas… sólo así   
podríamos aplaudir este     urban  ; 

 El Ayuntamiento castiga al Casco sin los millones del programa europeo URBAN  
 ESPECTATULAR ESTAFA EN EL CASCO VIEJO VTORIANO: Sustraen 5   

millones y huyen refugiándose en el Ayuntamiento

Resumamos solamente que de los 16.522.499 euros concedidos por la Iniciativa Urbana 
de los FEDER para el Casco sólo se gastaron 9.448.532 (el 57,19%), con el agravante 
de que de estos hay una parte que rápidamente quedó inutilizada:
 Los 1.032.013,73 en la rehabilitación de locales (que hoy mantiene cerrados el 

Ayuntamiento, intentando ‘colocarlos’ pero sin conseguirlo) y puesta en marcha de 
la Escuela Taller de Oficios y Restauración (cerrada e inutilizada desde hace años).

 Los 41.311,42 del Proyecto ZAIN (que al final se quedó solo en proyecto)
Que descontados de lo realmente gastado lo dejarían en un 50,69% de lo concedido. Es 
decir, 8 millones de eurazos echados a perder, mientras las necesidades sociales del 
barrio no hacían (y hacen) más que agravarse.

Y añadamos que, según los datos comparativos que aporta el informe de 2011 de la 
SEPES (Entidad Estatal de Suelo) titulado Modelos de Gestión de la Regeneración 
Urbana (Ángel Aparicio Mourelo, Roberta Di Nanni), y estableciendo la comparación 
con una realidad cercana como la de la Iniciativa Urbana en Iruña-Pamplona, podemos 
elaborar la siguiente tabla:

Parte dedicada (%) de los recurso de la Iniciativa Urbana a cada uno de los ejes de actuación

Gasteiz Iruñea

Iniciativas de desarrollo local y turismo 49,7 8,3

Iniciativas innovadoras (sociedad información, energía, 
I+D…)

23,0 0,0

Programas de integración social y formación 16,1 38,5

Infraestructuras y medio ambiente 8,1 47,7

Información, participación ciudadana y gestión 3,0 5,5

Parece evidente que a diferencia de Iruñea que parece que se centró en cuestiones 
sociales, la del Ayuntamiento de Gasteiz dedicaba el 75% del presupuesto al desarrollo 
local y turismo y a las iniciativas innovadoras en sociedad de la información, la energía 
o I+D. 

Pero, para no liarnos y terminar haciendo un nuevo documento sobre los URBAN, para 
acabar este apartado queremos añadir hoy un documento municipal. Se trata del acta de 
la Sesión Ordinaria de la Comisión de Promoción del Empleo, Desarrollo Económico 
Sostenible y Sociedades Públicas del 10 de marzo de 2014, que comienza con un tema 
“fuera del orden del día” porque:

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-4936.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-4936.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-4936.pdf
https://kutxikotxokotxikitxutik.files.wordpress.com/2015/02/espectatular-estafa-en-el-casco-viejo-vtoriano.pdf
https://kutxikotxokotxikitxutik.files.wordpress.com/2015/02/espectatular-estafa-en-el-casco-viejo-vtoriano.pdf
https://lagenterula.files.wordpress.com/2014/04/el-ayuntamiento-castiga-al-casco-sin-los-millones-del-programa-europeo-urban2.pdf
https://lagenterula.wordpress.com/2013/03/24/el-ayuntamiento-nos-quiere-amnesicas-credulas-sumisas-y-atontadas-solo-asi-podriamos-aplaudir-este-urban/
https://lagenterula.wordpress.com/2013/03/24/el-ayuntamiento-nos-quiere-amnesicas-credulas-sumisas-y-atontadas-solo-asi-podriamos-aplaudir-este-urban/
https://lagenterula.files.wordpress.com/2012/07/el-_urbangate_3.pdf
https://lagenterula.files.wordpress.com/2012/07/el-_urbangate_3.pdf
https://lagenterula.files.wordpress.com/2012/07/el-_urbangate_3.pdf


el viernes se nos pasó una información sobre el tema del Urban que se había 
quedado encima de la mesa de la anterior comisión

Un comienzo alucinante a lo que es un testimonio surrealista que denota a las claras la 
dimensión del culebrón URBAN en la institución municipal. Os animaos a no perderos 
la lectura de las 10 primeras páginas de ese acta. Os dejamos como cebo algunos de los 
párrafos de una de las intervenciones de un concejal del PSE:

En segundo lugar el Urban se hizo tras un proceso de participación de todos los  
grupos. El gobierno vino y dijo hay que modificar la estructura del Urban y 
queremos contar con todos los grupos. El mío aportó un documento en torno a 
diez páginas. El resto de los grupos también aportaron. Y ahora viene usted con 
el Urban cambiado a año y siete meses de que acabe el plazo que nos da la 
Comunidad Europea, a su bola. Usted ha cogido y ha dicho voy a cambiar el 
Urban. Si habernos llamado nos lo comunican, o sea que el proceso ha 
cambiado. En lugar de participar todos los grupos en cómo administrar un 
presupuesto de 15 millones y medio financiado en un 50% por la Comunidad 
Europea ahora nos lo cambia de forma unilateral, adoptando decisiones que a 
nosotros no nos gustan. Por ejemplo, si uno mira a vista de pájaro, eje social y 
comunitario que bien se ha doblado, eje social se dobla.
Decimos bueno, o sea que el Urban tiene un contenido social y decimos no, no 
tiene un contenido social. ¿Por qué? Porque 3.500.000 son de cemento.
¿Qué va a hacer con los 3.500.000 de mejora de la accesibilidad?
Le dijimos en la comisión de urbanismo que existe el riesgo de que se utilice el 
Urban no para regenerar el casco viejo, sino para financiar presupuesto 
ordinario. Si, quito un millón y pico de vía pública, lo meto en el Urban y tengo 
el traje mucho más cómodo para administrar el presupuesto. Eso se llama 
financiar regeneración a cuenta de vía pública. 

La, en general, fracasada experiencia de los planes de Rehabilitación Integrada

Comencemos por la experiencia de la Rehabilitación Integrada en el Casco gasteiztarra 
y, para dejar claro que calificarlo de fracaso no es una exageración nuestra, dejemos la 
valoración sobre la cuestión a una de las personas que en alguna forma la conoce desde 
dentro, pues ha sido co-elaborador de, por ejemplo, el Plan Director de la Catedral, que 
tanto ha marcado todo el proceso. Nos referimos al catedrático de Arqueología Agustín 
Azkárate Garai-Olaun, quien, eso sí, sin la ‘esclavitud’ de sentirse atado a campaña 
electoral de partido político alguno, tiene la decencia de decir en alto lo que muchos de 
los responsables políticos piensan y callan.

Para ello vamos a reproducir algunos sabrosos párrafos de su texto, ya de significativo 
título, El Casco Antiguo de Vitoria-Gasteiz: de una experiencia modélica a la antesala 
de un posible fracaso.

La introducción a la cuestión por parte de Azkarate es clarificadora:

Si he aceptado esta invitación ha sido por el firme compromiso que, tanto yo 
mismo como el Grupo de Investigación interdisciplinar que dirijo, hemos adqui-

http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/centrosHistoricos/mesas/mesa3/mesa_3b.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/centrosHistoricos/mesas/mesa3/mesa_3b.pdf


rido públicamente con la recuperación de un Casco Antiguo que, como veremos,  
no consigue despegar del todo. Este compromiso nace, de modo estable, hace 
casi diez años en el contexto de las intervenciones que, desde entonces, vienen 
realizándose en la vieja catedral de Santa María, enclavada en el corazón mis-
mo de la vieja ciudad.
Mi intervención podrá parecer pesimista y desesperanzada y temo que no les 
vaya a gustar, como tampoco gusta en determinados círculos de nuestra propia 
ciudad. Esta actitud desesperanzada nace probablemente de la perplejidad que 
me produce el escaso resultado obtenido tras largos años de esfuerzos en los 
que parecíamos contar con un espléndido guión ejecutado metódicamente. Con 
todo a favor en teoría, en la práctica no estamos obteniendo los resultados es-
perados. En Vitoria se está produciendo un notorio desencuentro entre lo que se 
siembra y lo que se cosecha, entre lo que se cree que ocurre y lo que sucede en 
realidad

Azkarate repasa luego buena parte de los planes de rehabilitación que se han aprobado 
para el Casco desde mediados de los 80, y que hemos venido repasando en las páginas 
anteriores. Después de ello llega a la siguiente consideración:

Lo que quiero transmitirles ahora -en el breve marco que se nos permite- es 
que, a pesar de todo ello, la recuperación del Casco Antiguo sigue siendo una 
asignatura pendiente en nuestra ciudad. Puede decirse que su recuperación in-
tegral, a fecha de hoy, constituye un doloroso fracaso, especialmente doloroso 
porque han sido buenas las propuestas ejecutadas, muchos los dineros inverti-
dos, muchas las iniciativas y las ilusiones depositadas. Entonces ¿qué ha ocu-
rrido, o qué está ocurriendo?

Lo dicho, claridad y contundencia en el diagnóstico. Veamos ahora algunas de las 
respuestas a la interrogante que abre:

Si las inversiones son muy importantes, si la población se rejuvenece y si los 
movimientos sociales son esperanzadores, ¿por qué el Casco no resurge con la 
fuerza que se merece? Hay que decir rotundamente que existe un grave proble-
ma de credibilidad, de fe en el proyecto, tanto entre los habitantes del propio 
barrio como en el resto de la ciudad. Analicemos sus causas por separado.
Respecto al barrio. El problema fundamental es la ausencia de participación 
ciudadana en la toma de decisiones. Vitoria constituye un perfecto ejemplo de 
fracaso de los enfoques dirigistas, organizados “desde arriba hacia abajo”, po-
tenciado por una excesiva distancia (desconfianza) entre los representantes ins-
titucionales y los habitantes del barrio.
No habría que olvidar tampoco la desproporción existente entre el esfuerzo de-
dicado a la diagnosis e intervención y los efectos sobre la vida cotidiana de sus 
habitantes. Existe, en definitiva, la sensación de que el Casco Antiguo interesa a  
especialistas, clases cultas y visitantes por su valor patrimonial y monumental, 
sin convertirlo sin embargo en un espacio de sociabilidad atractivo para sus re-
sidentes.

Aunque nosotres añadiríamos unas cuantas razones más para la desconfianza del 
vecindario del barrio hacia la voluntad real de las instituciones (basada principalmente, 
no lo olvidemos, en la experiencia acumulada en más de tres décadas), nos parece 



valiente la argumentación de Azkarate. No se queda atrás en valentía la que realiza 
sobre la perspectiva con la que mira al barrio una parte considerable del resto de la 
población gasteiztarra;

Respecto al resto de la ciudad el fracaso es mayor aún, si cabe. En Vitoria exis-
te una psicología colectiva típica de las pequeñas capitales de provincia, aun-
que nuestra ciudad haya triplicado su población en los últimos 25 años. Una 
psicología clasista, burguesa, que privilegia el ensanche decimonónico y las 
modernas urbanizaciones anglosajones de la periferia en detrimento de los cin-
turones industriales de los años 60 y 70 y, sobre todo, del Casco Antiguo, con-
vertido en el último peldaño del escalafón social, en la nueva “periferia”. Esta 
mentalidad, muy interiorizada en el “vtv” (vitoriano de toda la vida), conduce 
al rechazo de las clases medias no ya a vivir en el Casco, sino incluso a pasear 
por él.

Nos parece que en los diversos párrafos de Azkarate quedan recogidas las principales 
razones del fracaso particular de los falsos intentos de rehabilitación integrada en el 
Casco gasteiztarra. Aunque, como veremos en posteriores apartados, la apuesta a futuro 
de algunos intereses económicos y políticos parece ir por retornar a la centralidad del 
Casco, eso sí, ahora ya no Viejo, sino Medieval o Histórico.

Pero es que, particularidades vitorianas al margen, son bastantes los análisis vinculados 
a las administraciones que los han impulsado que señalan que, en general, la 
herramienta de la ‘rehabilitación integrada’ es la que se ha mostrado inadecuada, bien 
sea por su enfoque, bien por la desviación de éste que ha tenido lugar al desarrollarla. 

Así, María Castrillo, Ángela Matesanz, Domingo Sánchez Fuentes y Álvaro Sevilla en 
su texto “¿Regeneración urbana? Deconstrucción y reconstrucción de un concepto 
incuestionado” señalan:

Y, aunque el discurso europeo mantendrá el interés por la revitalización 
económica de los centros urbanos –que serán de hecho, en muchos casos, 
destino de la financiación de URBAN–, emergerán con fuerza las intervenciones  
en zonas socialmente problemáticas de las ciudades, amenazadas por conflictos 
de la mayor gravedad y, en ocasiones, situadas en áreas de interés de grandes 
operaciones urbanas. De hecho, URBAN se desarrollará al tiempo que 
reaparecían las políticas de renovación urbana entre los socios ricos de la UE, 
ahora bajo una nueva modalidad: demoliciones selectivas ejecutadas en barrios  
de «relegación social» bajo una consigna política de “mezcla social” cuyos 
efectos parecen oscilar, para la población confinada en esas áreas, entre la 
dispersión a escala metropolitana y la reconcentración en las edificaciones más 
degradadas de esos mismos barrios.

También influye en la cuestión el modelo de intervención por el que se ha optado, que 
en el caso de Gasteiz no ha sido el redistributivo, ateniéndonos a la clasificación que 
proponen  Navarro, Clemente J.; Rodríguez-García, María J. y Ramírez-Gómez, Irene 
(2018) en su “La agenda del desarrollo urbano en España (1994-2013)”:

A este respecto cabe distinguir dos grandes orientaciones en atención a la 
lógica de intervención que subyace a las mismas (Navarro y Rodríguez-García, 

file:///I:/Pandora/KTT/El%20Barrio/Cuestiones%20urban%C3%ADsticas/institucional.us.es/revistas/anduli/17/3%20Navarro.pdf


2016). Por un lado, una estrategia de corte redistributivo centrada en la mejora 
de la inclusión social de mediante la provisión de servicios relativos a 
diferentes aspectos que subyacen a la vulnerabilidad social. Por ejemplo, 
mediante cursos orientados a mejorar la empleabilidad, el logro escolar, 
habilidades participativas, o el fomento estilos de vida saludables. Por otro 
lado, una estrategia de corte ‘contextual’, donde el target lo constituye la 
‘comunidad’, el área socio-espacial en su conjunto, haciendo uso de 
instrumentos que pretenden modifi-car aspectos del contexto entendido como 
estructura de oportunidades para los residentes, pero no necesariamente sobre 
éstos directamente. Por ejemplo, mejorando los espacios públicos, los 
equipamientos existentes en el barrio, la movilidad, o el estado y el stock de 
viviendas. 
En  el  primer  caso,  la  lógica  que  subyace  a  las  actuaciones  es  mejorar  las  
capacidades  (capabilities)  de  los  residentes,  o  grupos  específicos  de  éstos,  
mediante  la  provisión de recursos,  servicios  y/o habilidades  que mejoren su  
calidad  de  vida  (por  ejemplo,  cursos  de  formación,  ayudas  económicas,  
campañas de sensibilización, ...).  Se trata, pues, de una lógica basada en la  
‘exposición  directa’  de  los  potenciales  beneficiarios  a  las  actuaciones  del  
proyecto,  siendo  éstos,  por  lo  común,  grupos  sociales  vulnerables.  En  el  
segundo caso, la lógica de intervención se centra en mejorar la estructura de  
oportunidades que supone el barrio para sus residentes, en la medida que estos  
se  beneficiarían,  al  menos  indirectamente,  de  tal  mejora  (por  ejemplo,  
mejorando  comunicaciones,  el  espacio  público,  la  calidad  ambiental,  
oportunidades de empleo derivada de la atracción de nuevas empresas, …). Se  
trata, pues, de una lógica basada en la ‘exposición contextual’ de los residentes  
a las mejoras que supone el proyecto, esto es, por el hecho de ser residentes del  
barrio en el que se actúa. 

Pero sin duda quienes más a fondo han estudiado la realidad de la rehabilitación 
integrada en el caso del Estado español son Ángela Matesanz Parellada y Agustín 
Hernández Aja, quienes en 2014, junto con Carolina García Madruga e Iván Rodríguez 
Suárez publicaban su “Análisis de las políticas estatales de regeneración urbana y 
rehabilitación de barrios”, donde se analizaban 20 experiencias de rehabilitación urbana 
en el Estado español, llegando a las siguientes conclusiones:

4.Conclusiones
Atendiendo a estos resultados y a las cuestiones observadas en el conjunto de 
los casos, se puede apuntar una cierta similitud en determinados casos, entre 
operaciones coetáneas y entre aquellas estudiadas en las mismas comunidades 
autónomas, que en muchos casos han seguido un mismo modelo de gestión. 
En general se detecta una escasa integralidad en las operaciones, aunque 
destacan los esfuerzos y mejoras realizados en las planteadas a partir del año 
2000 en las que se incorporan nuevas preocupaciones y aspectos desde su 
origen. En algunos casos, una intervención limitada a aspectos parciales, ha 
provocado que no se haya dado una solución definitiva a los problemas de los 
barrios. Por otro lado, se considera que la participación e implicación tanto de 
todos los agentes, políticos, técnicos y ciudadanos, como de las distintas 
administraciones, es clave para el éxito de las operaciones. A pesar de que la 
rehabilitación urbana cada vez cobra mayor importancia en los discursos 
políticos, en parte como posible salida al maltrecho sector de la construcción, y 

http://oa.upm.es/37427/1/INVE_MEM_2014_195452.pdf
http://oa.upm.es/37427/1/INVE_MEM_2014_195452.pdf


de la larga tradición de las operaciones de rehabilitación en nuestro país, que 
comenzaron a finales de los años setenta, la falta de documentación sobre este 
tema plantea la necesidad de realizar estudios consistentes que evalúen y 
analicen lo hasta ahora realizado. 

Casi cuatro años después de nuevo Ángela Matesanz y Agustín Hernández en su 
“Evolución de los parámetros del enfoque integrado en las políticas de regeneración 
urbana en los barrios vulnerables en España” establecen unas conclusiones sobre el 
carácter integrado de los modelos de rehabilitación que demuestran su fracaso:

De un lado, el planteamiento inicial de la Rehabilitación Integrada, 
caracterizada en la teoría y el discurso internacional por un alto grado de 
integración en todos sus parámetros, que no llegó, sin embargo, a asumirse de 
igual manera e intensidad en el discurso institucional estatal. En él la 
Rehabilitación Integrada terminó caracterizándose por su perfil sectorial 
(intervención en la vivienda), por la limitación de la integración de los agentes 
a la coordinación interadministrativa y por una cada vez menor integración en 
el planeamiento.
Del otro lado, la ciudad neoliberal de la Regeneración urbana y el desarrollo 
sostenible, que tomó la integración como bandera, aunque con planteamientos 
ideológica y materialmente muy diferentes a los de la anterior, y que se sumó en 
el caso español al discurso y práctica ya existente apoyados en el modelo 
sectorial de intervención.

Finalmente, en el ya mencionado estudio de SEPES (organismo adscrito al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), entres sus “Consideraciones finales”, se 
señala: 

Es preciso constatar la divergencia entre unos discursos teóricos bien alineados 
con el paradigma de la intervención integrada y unos mecanismos de selección 
y seguimiento sumamente débiles (…) y la escasa atención que parece recibir el 
seguimiento del cumplimiento de los objetivos previstos por parte de la 
administración
(…) cabe por último señalar la debilidad, si no ausencia, de estrategias 
explícitas de fortalecimiento del tejido social y económico local, de la 
“sociedad civil”. 

Esa divergencia entre los discursos y las prácticas sobre la actuación en las Áreas de 
Rehabilitación Integral (ARI, el caso de nuestro Casco) es las que señalan también las 
personas autoras del ya citado texto “Análisis de las políticas estatales de regeneración 
urbana y rehabilitación de barrios”:

Pero si ampliamos nuestra visión más allá de los objetivos y resultados de los 
distintos planes de vivienda y comparamos las viviendas contenidas dentro de 
los objetivos de los ARI con la magnitud de la producción inmobiliaria  pode-
mos observar como el peso de los objetivos convenidos en viviendas rehabilita-
das dentro de ARI fue marginal durante el auge inmobiliario.
(…) En cualquier caso, el total de viviendas convenidas en ARI en todos los pe-
riodos supone tan solo el 1,79% del total de viviendas ejecutadas entre 1992 y 
2012, podríamos decir que el país perdió la mejor de sus oportunidades para 
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regenerar sus barrios y ciudades, ya que prefirió crear un nuevo espacio urbano 
que ahora nos es difícil pagar y por tanto es de esperar que nos sea difícil man-
tener.
Lo más desconcertante de este proceso, en el que la rehabilitación de barrios 
quedó prácticamente fuera de la acción urbanística, es que nuestras ciudades 
habían prosperado gracias a la cultura urbanística de la transición, en la que 
se consideraba como objetivo la «recuperación de la ciudad» y sus gentes
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