
 
Ya existen caños "recuperados" anteriormente, hace 6 años, que no están ni terminados (con 
daños incluidos a un edificio en concreto, sin reparar) ni cuidados por la ARICH ni por los 
vecinos por no tener acceso (sólo lo tiene el Ayuntamiento) además de la "apropiación" de 
huertas que tampoco han sido restituidas ni sus accesos facilitados. Eso sí, pagando las visitas 
guiadas a la muralla se puede acceder.  
En el año 2003 la entonces Agencia de Renovación Urbana (ahora ARICH), aprovechando el 
derribo de varios edificios de (…) y/o recuparación de los caños a su vez, nos dejaron a los 
vecinos del núm. (…) con la fachada posterior y el tejado "tocados" y sin terminar de rematar la 
parte del caño que corresponde a la base de nuestro edificio. Primero tuvimos que "lidiar" para 
conseguir que asumieran parte del coste del arreglo del tejado (sólo conseguimos un 20% con 
la agravante que después hemos tenido que hacer más reparaciones porque el edificio se 
volvió a mover y la nueva edificación, propiedad del Ayuntamiento, nos dejó un buen hueco por 
el que filtraba agua y que aún no hemos reclamado). Paralelamente estuvimos peleando para 
que arreglaran las grietas en dos de los pisos, en la escalera y en la fachada mencionada. 
Llegamos a presentarnos en una comisión de Urbanismo, incluso intervino el Ararteko. De 
dichas intervenciones sólo hemos conseguido que arreglaran uno de los pisos y la escalera, ya 
que el piso más afectado sigue sin que lo hayan reparado. En cuanto a la fachada. la propuesta 
de la Agencia se basó en un proyecto, encargado y pagado por ellos, cuyo coste de reparación 
estaría distribuido (a groso modo y a título ilustrativo) en un 20% la Agencia y un 80% los 
vecinos alegando mejoras en las carpinterías, etc. Es decir, los vecinos (5 en total si incluimos 
los bajos) teníamos que aportar aprox.11000 € en un proyecto en el que ni siquiera habíamos 
participado cuando nuestra reclamación se basaba en la reparación de los daños. La 
intervención del Ararteko concluia que el Ayuntamiento debería asumir la totalidad de la 
fachada posterior y los vecinos la fachada que da a (…) (parece que no les gusta el color o 
algo así) cuyo lavado de cara los vecinos consideramos que no es prioritaria. Paralelamente, al 
ser yo la propietaria, con escrituras, de la huerta adosada al edificio, me he quedado sin acceso 
(tenían que construir una pasarela sobre el caño desde mi vivienda), no he sido indemnizada ni 
responden a mis reclamaciones para que me restituyan la huerta, o lo que queda de ella. 
Tampoco me informan y cuando lo hacen, cuando me he presentado personalmente en las 
oficinas, me he encontrado impotente ante las contradicciones y obteniendo más 
desinformación. Por otro lado, cada vez que se acumula suciedad en el caño que delimita con 
nuestro edificio, tenemos que enviar una instancia con la reclamación, llamar al 110, etc. para 
que lo limpien (si no me equivoco, sólo lo han hecho en 3 o 4 ocasiones en 6 años 
aproximadamente). Curiosamente, la parte de caño que da a los num. (…) que pertenecen al 
Ayuntamiento sí están limpios, o quizás es que al no haber apenas vecinos no ensucian, no lo 
he comprobado. Tengo que decir que no tenemos acceso al caño así que no se puede decir en 
este caso que los vecinos "no limpian". Por eso, y mucho me temo que no somos los únicos 
vecinos a los que se nos "ningunea", creo que cuanto más gente sepa lo que ocurre cabe 
alguna posibilidad de que recuperemos nuestro barrio con dignidad. 
 
 


