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La modélica rehabilitación en el Casco: El escandaloso caso de Santa María 5  
y la ejemplar actitud de las vecinas y vecinos afectados. 

 
 
 
Hablamos de la pesadilla que llevan viviendo desde hace 3 años las familias de los edificios 
números 3 y 7 de la calle Santa María, en frente de la cancha deportiva del Campillo. Edificios 
del barrio en los que, como en tantos, vive gente que lleva prácticamente desde que nació, y 
otras personas que haciendo grandes esfuerzos –y frente a una hipoteca– consiguen su primera 
vivienda (no es novela, es la simple realidad). 
 
Así las cosas, a primeros de 2007 la firma Proyecto 1983 consiguió sendos permisos de 
Ayuntamiento y Diputación para rehabilitar el inmueble número 5 (el que estaba en medio de 
ambas), un edificio que, por tener una protección básica, no podía ser derribado; a lo sumo, y 
siguiendo el plan de obra aprobado por el Ayuntamiento, podía ser vaciado por dentro, pero 
manteniendo las fachadas cuyas balconadas se tenían que restaurar de acuerdo con el diseño 
original. 
 
Pero hete aquí que cuando comienzan las obras a mediados de 2007, las personas vecinas de los 
números 3 y 7 comprueban alucinadas que a la promotora no se le ha ocurrido mejor idea que 
pasarse por el forro la normativa y el plan de obra aprobado, y proceder a derribar el edificio 
completo, fachadas incluidas (conocedora de que estas ilegalidades son habituales en el Casco, 
y en no pocos casos el Ayuntamiento mira para otro lado –recordemos que estamos en Gasteiz y 
no en Marbella, aunque a veces lo parezca–). 
 
La cuestión es que el inicio de la obra es también el de la pesadilla del vecindario de los 
edificios colindantes. Según declaran las vecinas1 el proceso de derribo de la vieja casa abre 
boquetes de medio metro en varias viviendas anexas, provocando fisuras que atraviesan 
paredes completas y, además, incumple, según constatan los afectados, numerosas medidas de 
seguridad, lo que ha puesto en peligro la integridad física de residentes, paseantes, escolares 
del colegio Ramón Bajo y conductores. 
 
Tal y como narraba una vecina afectada, el 1 de junio sufrió el primer susto importante. Llegó a 
su casa y, al entrar es una de las habitaciones, no pudo evitar un respingo al comprobar que en 
medio de la pared aparecía un hueco abierto al vacío de 80 centímetros de ancho por medio 
metro de largo. Alertados por lo sucedido, los vecinos del número 3 inspeccionaron su edificio 
y comprobaron que la zona de los desvanes presentaba numerosos desperfectos. Había 
aberturas junto a las vigas, muchas grietas y paredes rajadas. 
 
Según se publicaba, el despropósito cobró tintes surrealistas cuando las vecinas trataron de 
dialogar con los responsables de la obra. En primer lugar con los responsables de la inmobiliaria 
Luis Perales, que comercializa los futuros pisos, pero “echaron balones fuera y dijeron que 
ellos sólo los vendían. Posteriormente, los responsables de la promotora les respondieron que 
“la obra no se paraba bajo ningún  concepto y que nos habíamos puesto histéricos por cuatro 
ladrillos rotos”. 
 
Lógicamente, las vecinas no se quedaron ahí, recurrieron por una parte a la Policía Municipal, 
que acudió en varias ocasiones al inmueble para dar fe de lo sucedido y a los bomberos que, 
además de apuntalar una de las paredes afectadas, redactaron un informe de situación que 
hicieron llegar a los arquitectos municipales.  
 
Así las cosas, se personaron en el registro municipal y entregaron un escrito solicitando la 
paralización de las obras. Pero a ese escrito tubo que seguirle hasta una quincena de 
                                                 
1 Diario de Noticias de Álava 18-06-2007, sin versión digital 



 2

reclamaciones al Ayuntamiento, Síndico y Diputación. Sólo ésta última tomó cartas en el asunto 
declarando inicialmente (a primeros de noviembre de 2007) la suspensión de las obras, 
suspensión que fue revocada semanas después, pero sólo para que la estructura y la cubierta de 
la casa para evitar males todavía mayores. Un año después del inicio de los sucesos (DNA y 
Correo 25-06-2008)2 la Diputación anunció que iniciaría un expediente sancionador a la 
empresa por el derribo ilegal de un inmueble calificado como bien cultural protegido.  
 
 
El papelón del Ayuntamiento 
 
Mientras el Ayuntamiento y la ARICH alardean todo lo que pueden y más de un proceso de 
rehabilitación ejemplar y modélico a nivel internacional (dime de lo que presumes y te diré de lo 
que careces), por el contrario el vecindario de estas viviendas ha denunciado sistemáticamente 
la dejación municipal en este asunto y mirar hacia otro lado en lugar de paralizar la obra. Eso 
a pesar de que desde el comienzo alertaron al Ayuntamiento de sus sospechas y, en apenas un 
mes le hicieron llegar hasta siete escritos y más de 180 fotografías. 
 
En julio de 2008 el concejal de Urbanismo y máximo responsable político de la ARICH, Juan 
Carlos Alonso, hizo unas declaraciones rimbombantes anunciando que El que la hace la paga y 
asegurando mano dura contra las empresas que realicen derribos irregulares como el que se ha 
producido en el número 5 de la calle Santa María. (…). «Les va a salir carísimo», auguró. El 
responsable de Urbanismo remarcó que esta polémica «va a servir de ejemplo para las 
empresas que pretendan ahorrar dinero haciendo alguna ilegalidad. Que sepan que tendrán 
multa» 
 
Juan Carlos Alonso intentó justificar la no actuación municipal diciendo que la constructora 
«aprovechó» para acometer la demolición en las fechas en las que varios funcionarios de su 
departamento «estaban de vacaciones», y el Ayuntamiento cambiaba de gobierno, pero, como 
señalaba el periódico, no aclaró por qué el Ayuntamiento no paralizó entonces los trabajos. 
 
El vecindario, por su parte, lo tiene muy claro. Lo denunciaban ya en junio de 2007 cuando 
aseguraban que los arquitectos municipales “se han lavado las manos completamente y han 
dejado que todo siguiera igual. Han llegado a decir que el arquitecto del proyecto, Javier 
González-Lizasoain, tiene una gran reputación y que si él dice que cumplen las normativas es 
que es así y punto”. Pero un año después seguían denunciando y preguntándose "No puede ser 
admisible que el Ayuntamiento no haga nada frente a obras ilegales que perjudican al 
patrimonio edificado y a los edificios colindantes. ¿Cómo es posible que se puedan permitir 
obras sin licencia y en contra de la normativa? Los trabajos deben suspenderse de forma 
inmediata" 
 
Alzaban la voz con contundencia al declarar que durante el último año aseguran haber sido 
objeto de situaciones de riesgo derivadas de la condición de "ilegalidad" de este proyecto 
urbanístico. Entre ellas mencionan el desescombro del edificio sin cortes de calle, la caída de 
objetos procedentes del inmueble en obras a la vía pública, el impacto de una viga sobre la 
vivienda, continuos apagones luz y cortes de agua... En definitiva, un cúmulo de contratiempos 
que han afectado a su vida cotidiana, de los que responsabilizan al Ayuntamiento por no exigir 
a la empresa las correspondientes medidas de seguridad. 
 

                                                 
2 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/06/25/vecinos/vitoria-gasteiz/d25vit28.955855.php y 
http://www.elcorreo.com/alava/20080625/alava/diputacion-expedienta-empresa-derribo-20080625.html 
 
 



 3

Todavía hoy en día (El Correo 20-03-20103), cuando aún la situación sigue enquistada lo tienen 
muy claro: «Hemos perdido la esperanza desde el punto de vista administrativo porque durante 
tres años hemos tenido quince reuniones con el Ayuntamiento y no han querido saber nada del 
tema (…)«Ha habido un pasotismo generalizado en el gobierno municipal. Mucho hablar, pero 
poco hacer», He incluso apuntan algunas de las razones añadidas que puede tener el 
Ayuntamiento en este caso Hay mucho 'caciquismo'. Nadie quiere enfrentarse a los promotores 
porque es gente muy fuerte en la ciudad», 
 
Y, como decidieron no resignarse a la desidia municipal, recurrieron por sí mismas a la vía 
judicial. De momento, la pelota está en el tejado del juzgado. Las vecinas del número 3 ya 
ganaron hace meses un primer juicio contra los promotores del edificio. Sin embargo, éstos 
recurrieron y están a la espera de la resolución. Ahora es el turno de la comunidad del 7 y el 
juicio, que se celebrará el próximo 22 de abril tendrá como acusados a la constructora, los 
promotores y los arquitectos. Las personas vecinas lo tienen claro Los desperfectos son 
evidentes e ineludibles. No podemos perder el juicio».  
 
Pero como a pesar de la rotundidad de las evidencias todas sabemos cómo son estas cosas, 
cualquier apoyo y ayuda serán pocas. Y esta gente que está dando todo un ejemplo de iniciativa 
y de pundonor por defender sus derechos vecinales, por encima incluso de la dejadez municipal, 
creemos que, si así lo estiman conveniente, merecen toda nuestra solidaridad y apoyo. 
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