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Cuando los agentes judiciales se 
presentaron en casa de Ana Moreira 
acompañados de los bomberos un 
fuerte olor a gas impregnaba el rellano 
de la escalera. Era el 7 de enero de 
2003, tras unas angustiosas navidades 
la inquilina se enfrentaba a una orden 
de desalojo. Vivía sola, acompañada de 
sus gatos, era pobre y estaba ofuscada. 
Se negó a abrir la puerta; reventaron 
la cerradura; ella prendió la llama; 
todo explotó. La onda expansiva 
destrozó las casas de 40 familias. Ana 
murió en el acto, se llevó consigo a 
un peatón, sepultado por un balcón 
que se desprendió por la deflagración. 
La víctima más absurda de una 
situación desesperante, la del acoso 
inmobiliario, la del miedo a quedarse 
en la calle que vienen sufriendo 
algunos vecinos con la rehabilitación 
del centro de Málaga
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EL OBSERVADOR 
Redacción

A BATALLA ENTRE ‘BICHOS’ (inquilinos 
incómodos) y espantaviejas (los que se 
dedican a echarlos de sus casas) esce-
nifica como pocas las contradicciones 

del desarrollo urbanístico y la explosión del des-
orden en las ciudades. De un lado el principio 
consagrado de la propiedad privada, del otro 
el derecho a una vivienda digna. De un lado la 
especulación, del otro los ocupas. De un lado 
promotoras inmobiliarias, del otro los arrenda-
tarios menesterosos.

El área más conflictiva se sitúa en el casco 
histórico, aunque barrios como el Perchel y lo 
que se llamó el Bulto también han vivido nume-
rosos casos de acoso inmobiliario. En tiempos de 
burbuja urbanística el esquema se reproduce: 
zonas anteriormente devaluadas en la que habi-
tan arrendatarios ancianos, inmigrantes o jóve-
nes parejas con escasos recursos se convierten 

Batalla en el centro de Málaga:
bichos contra espantaviejas

Especulación y 
supervivencia

Pancarta de protesta en la Carrera de Capuchinos
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en el objeto de deseo de empresas 
constructoras o especializadas en 
la rehabilitación de edificios. Los 
alquileres de renta antigua no son 
rentables y quienes los pagan se 
hacen indeseables. En cifras: en los 
últimos cinco años se han cursa-
do en la provincia 4.824 juicios por 
desalojo, más de tres por día.

Tres casos de acoso...

Calle Eduardo Domínguez de Ávila, 
nº 6, junto a la plaza de Capuchi-
nos. Entramos a un edificio con la 
fachada color albero. La cerradura 
de la puerta está rota, las baldo-
sas del pasillo sueltas, numerosas 
grietas recorren los muros descon-
chados. No funciona la luz, el cua-
dro de fusibles deja ver un matojo 
de cables pelados. De las cañerías 
agujereadas caen hilillos de agua 
turbia al patio. La mayoría de las 
casas tienen las puertas tabicadas 
con ladrillo visto. Huele a humedad. 
Pese a las reticencias iniciales una 
vecina se decide a hablar. Carmen 
(nombre ficticio) reconoce que 
tiene miedo. Lleva viviendo en uno 
de los bajos desde hace 34 años, 
paga 180 euros al mes. «Esto está 
dejado de la mano de Dios, está en 
estado de absoluto abandono. El 
propietario no hace nada porque lo 
que quiere es que se declare la ruina 
y echarnos a los que quedamos a la 
calle», explica. Los bomberos ya han 
alertado del riesgo de incendio. De 
las veinticuatro familias que habi-
taban el inmueble ahora sólo que-
dan siete. Han sufrido amenazas: 
«vinieron diciendo que nos prepa-
rásemos porque a partir de octubre 
metían las palas. De vez en cuando 
vuelven a aparecer. Desconocidos 
que entran, miran, miden y se van». 
Carmen es viuda, con su sueldo de 
800 euros viven tres personas. A 
su esposo le amputaron la pierna 
antes de morir. Entonces se ven-
cieron varias vigas de su casa. Pasó 
sus últimos meses de vida sin poder 
entrar al baño porque la vivienda 
estaba toda apuntalada.

Calle Madre de Dios, nº 21, fren-
te al Teatro Cervantes. Las puertas 
y ventanas del edificio que dan a la 
calle están selladas con un muro de 
ladrillo y cemento. Una casa fan-
tasma a la espera de que entren los 
obreros. Hasta hace año y medio 
allí vivía María Teresa Prini, era la 
última residente de una comuni-
dad de vecinos, el propietario había 

1
2

3 4

5 6
7

8

9



DOCUMENTOS

www.revistaelobservador.com  37

DOCUMENTOS

www.revistaelobservador.com  37

rescindido el contrato del resto de 
moradores. Ella aguantó. Durante 
siete años pleiteó con la propiedad 
para que se respetase su derecho a 
quedarse en una casa luminosa y 
barata por la que pagaba 75 euros 
mensuales. Con su pensión sabía 
que no podría encontrar nada pare-
cido. «Murió peleando -dice su her-
mana María Luisa-, la enfermedad 
se empeoró con los malos ratos que 
pasaba y viviendo en las condicio-
nes en las que estaba el edificio».

Calle Casas de Campo, nº 9, 
junto a Muelle Heredia. El único 
piso habitado es el del Hostal Resi-
dencia Indalo, su propietaria está 
ahora querellada con el propietario 
del resto del inmueble, cuya parte 
baja está apuntalada y llena de 
escombros. Un informe de la Poli-
cía Local recoge que el propietario 
encargó que se causaran «destro-
zos con la finalidad de empeorar el 
estado del edificio». ¿Tiene sentido 
romper tus cosas, dejar de cuidarlas 
de esta manera?

Lo tiene. La táctica habitual 
empleada para desalojar un edi-
ficio consiste simplemente en no 
realizar ninguna clase de reformas, 
dejar que se corrompa y que la 
degradación llegue a un punto que 
haga la vida imposible a los inqui-
linos hasta que lo abandonen por 
aburrimiento o desesperación. Esta 
situación de lánguida decadencia 
es evidente en muchas fincas del 
centro. Cuando esto no funciona 
aparecen los espantaviejas para 
hacer el trabajo sucio: amenazan 
con la declaración de la ruina eco-
nómica o técnica de la finca, falsas 
promesas con otras casas, plazos 
y leyes confusos, indemnizaciones 
urgentes… cualquier triquiñue-
la para lograr una firma ciega de 
los bichos, que generalmente son 
viejos, tienen escasos recursos y 
están escasamente educados. Así 
se embellecen los barrios; esto es lo 
que queda oculto tras el brillo del 
mármol y el negocio del ladrillo. El 
dinero es ley, asistimos a un regular 
goteo migratorio de ancianos desde 
el centro hacia las afueras, desde 
sus casas hacia la nada.

«Todo esto sucede con la per-
misividad de la Gerencia de Urba-
nismo del Ayuntamiento» apunta el 
defensor del ciudadano, José Fran-
cisco Gutiérrez, «aunque la respon-
sabilidad de conservar el edificio es 
de las promotoras, desde Urbanis-
mo no se hace nada por obligarlas a 

Página 36
calle Eduardo Domínguez de Ávila, 6 [fotos 1, 2 ,3 y 4]; calle Casas de Campos, 8 [fotos 5, 6, 7 y 8];  
calle Madre de Dios, 21 [foto 9]

Página 37
Todas las fotos del número 11 de la calle San Félix Cantalicio
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que cuiden sus propiedades, máxime cuando hay 
personas habitándolas y riesgo de accidentes».

Sólo en la ciudad de Málaga hay 25.000 
viviendas vacías, casi 100.000 en toda la provin-
cia según datos del censo de 2001 y la Funda-
ción Ciedes. La región ha encabezado el aumento 
del precio de la vivienda nueva y usada durante 
varios años, el endeudamiento de las familias 
crece sin freno, hacen falta dos sueldos para 
afrontar el pago de una hipoteca y mientras, 
más de 5.000 sin techo son atendidos por el 
Área de Bienestar Social del Ayuntamiento cada 
año. Un estudio del Colegio de Arquitectos de 
Málaga advertía hace un año de la situación que 
se produce en el centro de de la ciudad con el 
abandono de edificios rehabilitados que se dejan 
vacíos para conseguir un incremento artificial 
del precio del suelo, práctica habitual en pasajes 
y travesías comerciales. Especulación.

Arriba: Carrera de Capuchinos
Abajo: Ancha del Carmen, 41

...Y otros dos más
Calle Ancha del Carmen, nº 41. El ultramarinos 
de María Josefa Mancera, más conocida como la 
Mari, es el centro neurálgico del viejo Perchel, un 
pequeño despacho donde siempre hay un vecino 
comentando los asuntos del barrio. La licencia 
de apertura del establecimiento está fechada a 
comienzos del siglo pasado. La Mari lleva traba-
jando aquí desde que era una niña, 45 años tras 
el mostrador hacen de ella toda una institución. 
Mujer laboriosa, su tienda está abierta tantas 
horas como el Opencor y su memoria es como 
el registro histórico de un barrio en transfor-
mación. Por diez años ha peleado por conser-
var su casa amenazada por ser la pieza clave 
para sacar el máximo provecho económico de 
un solar adyacente, propiedad de Pedregasol. Le 
acaban de expropiar por 54.000 euros, «menos 
de un 15% del valor del inmueble en el merca-

do», afirma, para conectar el pasaje Noblejas con 
la calle Malpica. «La expropiación supondrá la 
desaparición de mi modo de vida y de mi vivien-
da, sólo favorece al promotor que ha comprado 
las fincas colindantes, en espera de la apertura 
de la nueva calle. No se comprende el empeño en 
expropiar un pequeño comercio para abrir una 
calle que no es reclamada por nadie, a excepción 
del promotor inmobiliario».

Calle San Félix de Cantalicio, nº 11. La historia 
se repite: vivienda antigua bien situada, el dueño 
la vende a una promotora -en este caso Impar- 
que deja que se vaya cayendo, Urbanismo «calla 
y otorga», cuenta el Defensor del Ciudadano, 
Francisco Gutiérrez. La inspección de bombe-
ros en la corrala emite las siguientes órdenes 
de ejecución: «reparación de la cubierta de teja 
y de los falsos techos interiores afectados por 
filtraciones de lluvia y la reposición del reves-
timiento exterior de los muros». El defensor del 

Ciudadano informa al alcalde Francisco de la 
Torre de la degradante y desesperada situación 
de veinte familias. Son ancianos, algunos de ellos 
enfermos y les están negando derechos funda-
mentales como son la luz y el agua. Gutiérrez 
le recuerda al alcalde que el artículo 5 sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones establece: «El 
incumplimiento del deber de conservación de las 
edificaciones, cuando afecten a su seguridad y 
salubridad; y el uso inadecuado de las edifica-
ciones supone un incumplimiento de la función 
social de la propiedad y facultará por tanto al 
Ayuntamiento para el restablecimiento de la 
legalidad alterada mediante la aplicación de la 
expropiación o de la venta forzosa del inmue-
ble». No hay respuesta.

Hemos contado algunos casos, pero hay más, 
en el barrio de la Juliana, en el Carril del Capitán, 
en el Paseo de los Tilos, en la plaza del Teatro… 
en conjunto dibujan una cartografía del dolor en 
la urbe. Son ejemplos de un darwinismo social 
disfrazado con palabras como rehabilitación, 
embellecimiento o dinamización. Pero llamemos 
a las cosas por su nombre, hablemos de margina-
ción, de pobreza, de injusticia, de exclusión.

«Aunque la 
responsabilidad de 
conservar el edificio 
es de las promotoras,  
Urbanismo no hace nada 
por obligarlas a que 
cuiden sus propiedades, 
máxime cuando hay 
personas habitándolas y 
riesgo de accidentes»
(Francisco Gutiérrez, Defensor 
del Ciudadano de la Diputación)




