
 
Imagínate que vives en una casa muy antigua a la que tienes mucho cariño. Pero el paso 
del tiempo, unido a tus carencias económicas para hacer frente a las necesarias refor-
mas, ha provocado un importante deterioro que afecta a las vigas y el tejado, dañando 
así aspectos estructurales de tu vivienda. 
 
Suponte que en estas graves circunstancias para el futuro de tu casa, aparece un grupo 
de pretendidos expertos que se ofrecen a rehabilitártela integralmente, y para ello se 
comprometen a elaborar un Plan de Rehabilitación Integral. 
 
Ilusionada por la promesa, elaboras la lista de las principales carencias o problemas es-
tructurales de tu vivienda y, consciente de la dificultad de acometerlas todas a la vez, 
vas ordenándolas por prioridades. 
 
Emocionada porque la rehabilitación prometida hará posible finalmente el que vivas con 
un mínimo de dignidad, esperas ansiosa la llamada de los expertos para, desde el cono-
cimiento que sólo da la vida diaria en la casa, exponerles tus puntos de vista, aportar tus 
sugerencias y consensuar con ellos una rehabilitación que, sobre todo, te afecta a ti, al 
fin y al cabo la moradora de la casa.. 
 
Pero, de repente, un día al leer la prensa te enteras de que el Comité de Expertos (que ni 
tan siquiera han visitado tu casa, tan sólo la han visto por fuera) anuncia a bombo y pla-
tillo la presentación del Plan de Rehabilitación Integral diseñado por ellos para tu casa. 
 
Entre incrédula e irritada, y no sin poco esfuerzo, consigues que finalmente te remitan 
un pequeño dossier con la información sobre el maravilloso Plan de Rehabilitación que 
te han diseñado. 
 
Cuando, con la ayuda de una amiga arquitecta, consigues descifrar la tan técnica como 
ininteligible información que te remiten, tu incredulidad e irritación dejan paso al más 
monumental de los cabreos: la tan cacareada rehabilitación integral para tu casa, se limi-
ta única y exclusivamente al remozado y pintado de la fachada. 
 
De pronto lo ves todo claro. Abusando de tu ingenuidad y buena voluntad el grupo de 
expertos te ha utilizado para, ocupándose sólo del aspecto externo de tu casa (la que se 
contempla sólo desde una mirada superficial) apuntarse públicamente el tanto y las me-
dallas de una pretendida Rehabilitación Integral. Y, mientras tanto, tú te verás condena-
da a seguir malviviendo en las precarias condiciones que la estructura interna de tu casa 
te imponen y que ellos tan siquiera han querido contemplar. Aunque, eso sí, en la relu-
ciente y recién pintada fachada colocarán un hermoso cartel en el que figuren resaltados 
los nombres de los desinteresados expertos (que además esperarán de ti gratitud eterna), 
autores de una rehabilitación… de fachada. 
 
Tu casa es el casco viejo 
 
Pues ya puedes de imaginar o suponer. Esa casa existe, es el Casco Viejo en su conjun-
to. El grupo de expertos, a quien sólo les preocupa el maquillaje externo del barrio, son 
los grupos municipales. El Plan de Rehabilitación Integral de tu casa es el recién apro-
bado PERI del Casco Viejo. Y la dueña engañada de la casa es la población del barrio. 
 



Hace ya algunos años el equipo de gobierno del Sr. Alonso (con la complicidad del re-
sto de grupos municipales) decidió apuntarse el tanto de la rehabilitación integral del 
Casco Viejo. Desde entonces, en ningún momento se han acercado a la población del 
barrio para escuchar y conocer sus verdaderos problemas. 
 
Han dirigido su mirada únicamente a las fachadas de las casas y comercios, olvidando u 
omitiendo que tras las piedras y ladrillos de esas fachadas viven personas con graves 
problemas estructurales: desamparo, soledad y carencias afectivas de las personas ma-
yores, unidas a graves problema de movilidad; altas tasas de paro y desempleo (espe-
cialmente femenino y juvenil); carencia de políticas y planes de acogimiento e integra-
ción de personas inmigrantes que les permitan acceder a la condición de vecinas y veci-
nos con todos los derechos y obligaciones; elevados índices de familias (particularmente 
las monoparentales) que precisan de ayudas sociales para subsistir; bajos niveles de 
educación y formación profesional… 
 
Pero eso al Ayuntamiento parece darle igual. Solucionar esas cuestiones no le supone 
réditos ni medallas. Le importa más guardar la apariencia externa con la que atraer más 
visitantes a la majestuosa Almedra Medieval y las palmaditas en la espalda que reciba 
del empresariado turístico y pseudo cultural que incremente sus ventas con esas visitas. 
 
No han servido de nada las cientos de alegaciones presentadas denunciando la escasa y 
confusa información sobre el PERI, aduciendo que la presentación de tantas alegaciones 
es una demostración de que sí ha habido información, en vez de deducir, como cual-
quiera haríamos, que el gran número de alegaciones indica problemas y descontentos. 
 
Inútiles han sido también las denuncias y cuestionamientos que, en las pocas ocasiones 
que hemos tenido, el vecindario les hemos hecho llegar a los responsables políticos, 
haciendo especial hincapié en la nula posibilidad de participación que nos han ofrecido 
para la elaboración del PERI y el ínfimo conocimiento que tienen sobre la realidad del 
barrio. Vergüenza ajena daba el contemplar como tras una asamblea vecinal a la que 
acudieron a vendernos las maravillas del PERI, tras encontrarse con la respuesta y con-
testación de las gentes presentes del barrio, la mitad de los representantes políticos 
abandonaron la sala (con excusas y sin ellas) mucho antes de que terminara la asamblea. 
Y la mitad que se quedó terminó por reconocer abiertamente que, al margen de lo que 
opine el vecindario, el PERI por ellos elaborado es el que se va a llevar a cabo. 
 
Poco nos conocen los responsables de los grupos municipales (entre otras cosas porque 
no se han molestado en conocernos) si piensan que nos vamos a resignar. Lo que está en 
juego es el futuro del barrio, de sus edificios y calles, plazas y comercios pero, sobre 
todo el futuro de sus habitantes. No vamos a quedarnos de brazos cruzados contemplan-
do cómo quienes no han demostrado ningún interés sincero por conocer los problemas 
del barrio, diseñan Plan de Rehabilitación que no tenga en cuenta nuestras verdaderas 
necesidades y principales carencias. 
 
Desde la Iniciativa AUZOPLAN venimos ya desde hace un tiempo animando a que 
entre todas y todos los residentes y usuarios del barrio nos pongamos manos a la obra 
para impedir que nos impongan un PERI en el que no hemos participado y que no sol-
venta nuestros principales problemas. 
 



Creemos que ha llegado la hora de que las diferentes asociaciones vecinales, grupos, 
colectivos sociales y personas a ello dispuestas unamos nuestras energías y esfuerzos 
para, sin abandonar cada cual sus propias tareas, seamos capaces conjuntamente de 
plantar cara a este PERI, que ni nos sirve ni nos tiene en cuenta, y de elaborar las líneas 
generales de ese Plan de Rehabilitación, verdaderamente Integral, que tanto necesita 
nuestro Casco Viejo. 


