
 

 1 

Nº Reg.: 2297/16. Persona desalojada de su vivienda por riesgo de 

ruina del edificio, sin que hasta la fecha se le haya facilitado el realojo. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 Dadas las circunstancias de urgencia que envuelven a este caso, 

consideramos importante ofrecer una cronología precisa de los hechos: 

 

 Así, comenzaremos señalando que el día 19 de enero de 2016, acudió a 

nuestras oficinas una persona manifestando que "su madre (una mujer de 83 

años) vive en la c/ Santo Domingo nº 38. Es una casa vieja, y el 

Ayuntamiento, desde hace 6 ó 7 años está intentando que se arregle el 

edificio, ya que está en mal estado. En toda la comunidad sólo reside su 

madre. Actualmente solo pagan la cuota de comunidad su madre, el 

propietario de una lonja, y una entidad financiera, que es propietaria de uno 

de los pisos. Como no hay dinero, no podían atender a los requerimientos del 

Ayuntamiento, y les empezaron a poner multas coercitivas. Acudió a la Oficina 

del Síndico en 2012, y se dictó una recomendación. Pensaba que con esto 

habían conseguido parar el tema de las multas, pero les han empezado a 

reclamar otra vez el pago de las sanciones, y les han ejecutado dos embargos 

en la cuenta de la comunidad. Recientemente han estado en el Ayuntamiento, 

y le dijeron que se pondrían en contacto con ellos desde Urbanismo, pero no 

tienen noticias. Incide en que su madre sola no puede ejecutar la obra de 

cinco pisos. En su día entendió que el edificio no se declaraba en ruina porque 

reside una persona, y el día que se desocupara, lo derribarían, pero sin 

cobrarles nada. Actualmente el Ayuntamiento realiza inspecciones 

periódicamente. Hay unas filtraciones, que no saben de dónde provienen, y 

por eso tienen que cerrar la llave general del agua, para que no se agrave el 

problema. Esto supone que su madre pasa la mayor parte del día sin agua, y 

solo dispone de ella en los momentos en que abren la llave general. El 

contador es único en todo el inmueble, y pagan de agua más de 100 euros al 

trimestre. Han preguntado si cabría el realojo, pero les han respondido 

negativamente." 
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 Por todo ello, esta persona venía a solicitar "Una orientación sobre las 

posibilidades de actuación que tiene frente al problema expuesto".  

 

 Apenas unos días más tarde de aquella primera cita, recibimos una 

nueva visita de esta persona, hija de la afectada, en la que nos manifestó que 

desde el Departamento de Urbanismo le habían comunicado que su madre 

debía desalojar el edificio en un plazo de 5 días, por amenaza de ruina 

inminente de la vivienda. Finalmente, la Orden de Desalojo la recibió la madre 

formalmente el 28 de enero, con lo cual, el desalojo debía producirse antes del 

día 3 de febrero de 2016.  

 

 Desde el momento en que tuvimos conocimiento de que se iba a 

producir el desalojo, intentamos obtener de Urbanismo una prórroga de dicho 

plazo de 5 días, con el fin de buscar una alternativa habitacional a la mujer 

desalojada, pero en una visita que realizamos a la vivienda, el personal 

técnico municipal concluyó que, a la vista del estado que presentaba el forjado 

de la vivienda, no era posible prorrogar el plazo sin asumir un alto riesgo, y se 

decidió mantener la fecha para el desalojo, que finalmente se produjo, de 

formal voluntaria, el día 2 de febrero de 2016. El edificio quedó 

definitivamente vacío y precintado.  

 

 Inmediatamente después de que se anunciara el desalojo, procuramos 

desde la Oficina del Síndico que el Ayuntamiento ofreciera a esta mujer un 

adecuado realojo, y que el mismo se llevara a efecto sin solución de 

continuidad, con el fin de paliar, o minimizar en lo posible, los efectos 

traumáticos que una situación de este tipo produce en cualquiera, y en 

especial en una persona de 83 años, como pudimos atestiguarlo en la visita 

efectuada a su domicilio. Finalmente, no fue posible hacerlo en tan breve plazo 

(apenas 2-3 días), pues los servicios sociales no tenían conocimiento de cuál 

era la situación real de esta persona. Así pues, desde el Ayuntamiento se 

comprometieron a ofrecer un realojo en un plazo máximo de 3-4 semanas, 

una vez determinadas las circunstancias personales y sociales de esta señora. 

Mientras tanto, se planteaba que la mujer fuera a vivir temporalmente a casa 

de alguna de sus hijas. 
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Desde entonces han sido muchas, y muy diversas, las gestiones que 

hemos llevado a cabo desde la Oficina del Síndico para que a esta persona 

desalojada se le ofreciera una alternativa habitacional adecuada. Todos los 

departamentos responsables están al corriente de la situación. Tanto el 

Departamento de Hacienda, como Ensanche 21, como el Departamento de 

Políticas Sociales, afirman disponer de viviendas vacías o recursos que podrían 

destinar a este realojo. De hecho, en general nos hemos topado con una 

postura receptiva por parte de los distintos Departamentos y responsables 

municipales, pero lo cierto es que, hasta el día de hoy, no hemos logrado que 

ninguno de ellos acuerde poner sobre la mesa una vivienda para este realojo. 

A decir verdad, ni siquiera nos acaba de quedar claro a estas alturas qué 

departamento habría de acordarlo, ni por orden de quién.  

 

 Todas estas circunstancias hacen oportuna la emisión de la presente 

recomendación.   

 

CONSIDERACIONES 

 

  El asunto que ahora ponemos sobre la mesa puede ser analizado desde 

diversos puntos de vista. Es nuestra intención tratar de analizar la actuación 

municipal desde esas distintas vertientes para, a continuación, extraer las 

conclusiones oportunas:  

 

 1.- En relación con la Orden de desalojo. 

 

 Efectivamente, este asunto no era nuevo en la Oficina del Síndico. Ya en 

el año 2012 el anterior Síndico emitió una recomendación en relación con las 

multas coercitivas que por aquel entonces el Ayuntamiento estaba imponiendo 

a esta comunidad de Santo Domingo 38. El asunto provenía de un 

Requerimiento del año 2009, en el cual se exigía a la Comunidad que 

elaborara un proyecto redactado por técnico competente en el que se 

contemplara la reparación de la cubierta, estructura, escalera e instalaciones 

eléctricas. Dado que no se había presentado tal proyecto, el Ayuntamiento 

imponía a la comunidad una multa de unos 1.400 euros más recargos e 

intereses, con el fin de que se llevara a término la orden. Sin embargo, ya en 
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2012 se daba la circunstancia de que la señora ahora desalojada era la única 

vecina del inmueble, y sobre ella estaba se estaba haciendo recaer en la 

práctica la responsabilidad del incumplimiento, así como el pago de las multas, 

porque el resto de vecinos del inmueble, muchos de ellos insolventes, al 

parecer se habían desentendido totalmente de los gastos de la comunidad. Por 

ello, en aquella recomendación de 2012, se pedía al Ayuntamiento que "se 

dirijan las multas coercitivas contra los vecinos negligentes que con su 

pasividad están perjudicando el mantenimiento del inmueble, y no contra Dª 

XXXXXX, que es la única vecina que ha demostrado la diligencia debida".  

 

 En definitiva, como se ve, tanto los problemas estructurales como las 

circunstancias económicas de este edificio (la vivienda en sí presentaba un 

correcto estado de mantenimiento), no responden a una causa fortuita, 

catastrófica, etc., sino que eran conocidas por el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz al menos desde el año 2009. Por eso, y sin poner en absoluto en 

cuestión la necesidad del desalojo con la premura que se establecía en la 

última orden (5 días), lo cierto es que llama la atención que, habiendo 

transcurrido tanto tiempo, hayamos tenido que llegar al punto extremo de 

tener que desalojar a una persona anciana en un plazo tan breve y sin 

ofrecerle ninguna alternativa de realojo.  

 

 La situación de este edificio no solo era conocida por el Ayuntamiento, 

sino que su desenlace era previsible a la vista de que la comunidad había 

incumplido reiteradamente los requerimientos efectuados. Por ello, cabe 

razonablemente concluir que, en este caso, la actuación municipal no se ajustó 

a sus mejores estándares.  

 

  

2.- En relación con la falta de realojo. 

 

 Si cuestionable es la falta de previsión del Ayuntamiento en relación con 

el estado del edificio y sus repercusiones, más lo es aún, a nuestro juicio, que 

a estas alturas aún no se le haya ofrecido a esta señora ninguna alternativa de 

realojo.  
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Cabe hacer al respecto algunas consideraciones:  

  

 En primer lugar, procede señalar que la señora desalojada, a pesar de 

su avanzada edad, siempre ha manifestado su voluntad de vivir de forma 

autónoma, como ha venido haciéndolo en los más de 50 años que llevaba 

residiendo en su vivienda de la Calle Santo Domingo. De hecho, cuando 

solicitó la evaluación de dependencia a la Diputación Foral de Álava, fue 

clasificada en el “Grado 1”, un grado moderado de dependencia, que le habilita 

para vivir de forma autónoma aunque pueda precisar de ayuda o apoyos 

intermitentes. En este sentido, resulta paradójico que, por una parte la 

Administración (DFA) la considere autónoma y que, por otra parte, desde el 

Ayuntamiento en diversas ocasiones se les haya sugerido a las hijas, como 

solución para su madre, que vaya a vivir con ellas. La persona desalojada, que 

es mayor de edad,  tiene derecho a una vida autónoma si así lo desea, o de lo 

contrario, si las instituciones estiman que carece de la autonomía necesaria, 

entonces deberían ofrecerle las alternativas adecuadas. 

  

 Autónoma o no, lo cierto es que se trata de una persona mayor de 

edad, que durante décadas ha vivido en la misma casa, en el mismo entorno, 

y no es de recibo que el Ayuntamiento acuerde su desalojo repentino y que no 

le ofrezca inmediatamente una alternativa habitacional. Se ha de tener en 

cuenta que la mujer salió de su casa apenas con lo puesto, con unas pocas 

maletas, porque el resto de sus pertenencias, muebles, etc., siguen en el 

edificio precintado a la espera de un destino definitivo que se suponía que iba 

a llegar en el plazo más breve posible.  

  

 Por parte de los distintos departamentos municipales afectados, se 

alude a que esta persona, si bien cobra una exigua pensión, cuenta con 

ahorros disponibles. Es decir, que la señora no carece de recursos económicos. 

Frente a ello, hemos de subrayar que esta persona en ningún momento 

ha pretendido que el ayuntamiento le facilite un recurso de forma 

gratuita. Siempre se han mostrado, ella y sus familiares, dispuestos a 

pagar una renta ajustada a sus ingresos. Lo que no es de recibo, a 

nuestro juicio, es ordenar el desalojo de una anciana y pretender que la 

solución pase, o bien por renunciar a su vida autónoma alojándose 
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rotativamente por la casa de sus familiares, o por acudir al mercado 

inmobiliario en busca de un alquiler, o bien esperar a que Etxebide, conforme 

a los cauces ordinarios, le adjudique en el futuro una vivienda.  

 

 Finalmente, hay que destacar que la ausencia de una alternativa hasta 

la fecha no tiene su causa en la falta de inmuebles disponibles por parte del 

Ayuntamiento. Al contrario. Tanto el Departamento de Hacienda, como 

Ensanche 21, como incluso el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, 

afirman disponer de recursos suficientes para responder a contingencias como 

esta, y sin embargo en este caso, que estimamos tan obvio, ninguno de ellos 

acaba de poner sobre la mesa ninguno de tales recursos, a la espera de una 

instrucción u orden que al parecer no acaba de llegar.  

 

 En definitiva, a lo largo de este procedimiento hemos advertido una 

notable falta de previsión y de coordinación entre departamentos e 

instituciones. Baste recordar que el Pleno municipal de Vitoria-Gasteiz ha 

venido aprobando diversas mociones en materia de desahucios, la última de 

ellas de 25 de septiembre de 2015, en la que se declaraba a Vitoria-Gasteiz 

"ciudad libre de desahucios", y que el desalojo por motivos urbanísticos de 

una vivienda puede ser perfectamente equiparable a un desahucio por 

ejecución hipotecaria, ya que normalmente la causa de la ruina está en la falta 

de solvencia económica, o bien, como en ese caso, en alguna otra 

circunstancia de vulnerabilidad (edad avanzada, falta de colaboración de los 

vecinos, etc.). Así pues, no creemos que haya razones de peso para no exigir 

las mismas medidas de coordinación institucional y alternativas habitacionales 

para este tipo de supuestos que los que el Pleno acordó aplicar para las 

ejecuciones hipotecarias.  

 

 Así, por ejemplo, cuando en la moción de 25 de septiembre de 2015, se 

establecía lo siguiente: 
 

2.- Este Ayuntamiento pondrá todos los medios y recursos municipales necesarios 

para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda, y para garantizar, 

en su caso, una alternativa habitacional. 
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3.- Este Ayuntamiento designara una persona u organismo para la prevención de 

desahucios que coordine todas las actuaciones, en colaboración con Stop 

Desahucios, y demás organizaciones sociales que trabajamos para que la vivienda 

digna sea un derecho efectivo. 

5.- Este Ayuntamiento, ante la comunicación de un desalojo o desahucio, mediará 

con la entidad financiera o administrativa para parar el desahucio, evitando, en su 

caso, que la policía municipal acuda junto a la comisión judicial, y estudiando la 

vulnerabilidad de las personas afectadas y una solución adecuada y justa. En los 

casos en los que no sea posible impedir el desahucio, adoptara las medidas 

necesarias para que las personas afectadas sean realojadas en régimen de alquiler 

social asequible. 

6.- Este Ayuntamiento reclamara de los Juzgados competentes que comuniquen 

todos los casos que puedan conllevar lanzamiento o desahucio, con el fin de que se 

pueda detectar colectivos vulnerables, emitir informe de los servicios sociales, y 

proponer una alternativa habitacional. 

 

 No apreciamos razón alguna para que ese mismo grado de 

comunicación interinstitucional, de ofrecimiento de alternativas de realojo, no 

se aplique también ad intra en el seno del propio Ayuntamiento, es decir, que, 

por ejemplo, cuando el Departamento de Urbanismo prevea que en el futuro 

pueda concurrir alguna situación de ruina en un inmueble, ponga al corriente 

de ello al Departamento de Políticas Sociales, con el fin de poder "detectar 

colectivos vulnerables, emitir informe de los servicios sociales, y proponer una 

alternativa habitacional". 

 

 Por todo ello, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del 

Reglamento del Defensor Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 

emitimos la siguiente 

 

  

RECOMENDACIÓN 

 

 

 1.- Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrezca, a la mayor 

brevedad posible, a la persona a la que nos referimos en ese documento, un 

realojo, una adecuada alternativa habitacional, acorde a sus circunstancias 

personales, familiares y económicas.  
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 2.- Que por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se hagan 

extensivas a las situaciones de desalojo por declaración de ruina de edificios 

las mismas medidas que se han venido aprobando en los últimos tiempos por 

parte del Pleno Municipal en relación con las ejecuciones hipotecarias, o bien, 

en caso de considerarse más oportuno, que se apruebe un protocolo especial 

de actuación para este tipo de casos con medidas similares, que garanticen la 

existencia de alternativas habitacionales ajustadas a cada situación.   

  

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 2016 

 

 

Fdo.: Martin Gartziandia Gartziandia 

 

 

 

Síndico–Defensor Vecinal 

Sindikoa-Herritarren Defendatzailea 


