
Expte.

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Plaza del Pilar, 18
50001 Zaragoza

ASUNTO:  Sugerencia relativa al estado de diversos inmuebles en la calle Moneva.

I.- ANTECEDENTES

PRIMERO.- Una  Comunidad  de  Propietarios  ha  presentado  una

nueva queja en relación con el estado de varios edificios en la C/ Moneva de

esta  ciudad  de  Zaragoza.  En  efecto,  ya  en  un  momento  previo,  una  queja

anterior  había  dado  lugar  a  una  Sugerencia,  dictada  en  el  expediente

DI-292/2019-2  con  fecha  14  de  junio  de  2019,  en  la  que  se  exhortaba  al

Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  adoptase  determinadas

actuaciones  en  varios  inmuebles  de  dicha  calle.  En  relación  con  dicha

Sugerencia,  la  Corporación  dictó  una  orden  de  ejecución  -que  puede

calificarse como pormenorizada- con fecha 22 de julio de 2019.

Sin embargo, a comienzos de este año, los promotores de la anterior

queja  han  expresado  que  continúan  «sufriendo  a  día  de  hoy  los  graves

problemas de olores, suciedad y roedores» que en su día denunciaron.

La nueva queja ha dado lugar a la incoación del presente expediente.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la queja, se solicitó información sobre

el  particular  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  cuyo  Excmo.  Sr.

Alcalde-Presidente,  de  modo  diligente,  nos  ha  hecho  llegar  un  informe  del
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Servicio de Inspección, que, a continuación, se transcribe:

«El expediente 1479890/2018 del Servicio  de Inspección Urbanística

se  inició  con  denuncia  de  la  comunidad  de  propietarios  colindante  con  la

fachada  interior  de  (...),  que  sufren  los  problemas  de  suciedad  que  se

presentan  en  las  fincas  objeto  de  la  denuncia;  en  éste  se  han  tramitado

varias actuaciones en relación con los citados inmuebles.

Por  Providencia  de  fecha  20  de  marzo  de  2019  se  requirió  a  la

propiedad de la finca sita en Moneva 3,5,7 y 9 para la ejecución de obras en

el plazo de inmediato y tras girar visita de inspección comprobando que no se

ejecutaron  las  obras  requeridas  se  aprueba  orden  de  ejecución  de  22  de

junio de 2019.

En septiembre de 2019 se recurrió por la propiedad alegando frente

al requerimiento que, con respecto a los nº 3, 7 y 9 de la calle Moneva se está

analizando el estado del inmueble y se ha iniciado el estado de licitación para

ver  la  conveniencia  de  contratar  el  derribo  de  las  zonas  de  la  finca  sin

protección urbanística y consolidación de la restante.

En  relación  con  el  nº  5,  la  propiedad  tiene  intención  de  plantear  la

descatalogación de la fachada, al no observar ninguna singularidad aparente,

para  posteriormente  efectuar  su  derribo.  Se  solicita  que  se  suspenda  el

expediente iniciado.

Visto cuanto antecede se propuso por el Servicio  de Inspección   la

desestimación  del  recurso  interpuesto  por  la  (…),  propiedad  de  las  fincas

citadas, contra la orden de ejecución de fecha 22 de julio de 2019.

Si bien se alegó que se está analizando la procedencia de demolición

de algunos de los inmuebles objeto de la orden de ejecución y el cambio de

titularidad  de  la  licencia  de  demolición  concedida,  se  resuelve  que  la

propiedad deberá adoptar   las medidas de seguridad que el servicio técnico
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ha  considerado  necesarias  a  fin  de  evitar  que  se  produzcan

desprendimientos del inmueble y/o lesiones que puedan causar daños a las

personas o las cosas, no siendo, en consecuencia, excusa esta circunstancia

para justificar el incumplimiento de la orden de ejecución desde hace más de

seis meses.

A mayor abundamiento, la licencia autoriza a iniciar las obras del año

de su concesión y las medidas requeridas han de adoptarse de inmediato.

En consecuencia, se resolvió el recurso en el sentido de continuar la

tramitación del expediente, informando que el incumplimiento de la orden de

ejecución  dictada  podrá  conllevar  la  imposición  de  sanciones  y  multas

coercitivas reiteradas hasta su   cumplimiento por la propiedad, según el art.

258 del Texto Refundido de la Ley Urbanística de Aragón (D.Leg. 1/2014, de

8 de julio)»

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

ÚNICA.-   Cualquier reflexión jurídica sobre el asunto que nos ocupa

debe  comenzar,  desde  un  punto  de  vista  lógico,  trayendo  a  colación  el

contenido de la Sugerencia dictada en el Expediente DI-292/2019-2, en que

se interesaba del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza lo que sigue:

«1.- Que se asegure el cumplimiento de la orden de limpieza en los

inmuebles  a  que  se  refiere  la  queja  respecto  de  todo  tipo  de  residuos,

basuras y excrementos de palomas de los edificios para eliminar el estado de

insalubridad, mediante el ejercicio de las diversas potestades administrativas

previstas  en  la legislación urbanística,  incluyendo, en su caso,  la ejecución

subsidiaria.
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2.-  Que  se  inspeccione  el  estado  de  los  inmuebles  desde  la

perspectiva de la seguridad de las personas y bienes, al objeto de garantizar

dicha seguridad con las medidas que resulten procedentes».

Tras la Sugerencia precitada, se informó por el Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza, en el expediente DI-292/2019-2, que, en virtud de acuerdo de

22 de julio de 2019, se había efectuado el requerimiento siguiente:

«PRIMERO: Requerir a la propiedad de las fincas sitas en Moneva 3,

5, Catalogados, 7 y 9, Casco Histórico, procedan en el plazo de 3 MESES a

realizar,  bajo Dirección  Técnica Facultativa  acreditada en  el  expediente  las

siguientes obras:

Moneva 3, Catalogado

1. Adopción de medidas de seguridad.

2.  Revisión  de  la  totalidad  de  la  cubierta,  reparación  del  tablero  y

sustitución/reparación de los rollizos de madera afectados por pudrición. Se

repondrá  la  misma  teja  árabe  y  las  tejas  nuevas  deberán  entonar  con  las

antiguas (colocarlas preferentemente en canales).

3.  Revisión  de  las  galerías  interiores  que  vuelan  sobre  el  patio  de

manzana y consolidación o demolición de las mismas.

4. Revisión y limpieza de canalones y bajantes de pluviales, así corno

de toda la red de saneamiento enterrado de la finca y reparación de lo que

proceda.

5.  Revisión  del  estado  de  la  planta  sótano  y  consolidación  de  los

elementos  que  puedan  encontrarse  en  mal  estado  (muros  y  forjados  de

sótano).

6. Cerramiento de los huecos que se encuentran permanentemente

abiertos  para  evitar  ¡a  entrada  y  el  anidamiento  de  animales  y  por

conservación del edificio, que está a expensas de la entrada del agua lluvia.

Para  la  ejecución  de  los  cerramientos  se  utilizará  preferentemente
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carpintería. Si se optara por su tabicado, se dejará enfoscado y pintado por

razones de ornato público. La carpintería del edificio está catalogada, por lo

que deberá  conservarse la original  de  todas las fachadas,  incluidas las del

patio interior.

7.  Limpieza  de  la  edificación,  incluido  el  patio  de  la  parcela,  y

desinfección  de  todos los espacios interiores  del edificio  que  hayan  estado

afectados por el anidamiento de animales.

8.  Revisión  de  fachada  principal,  incluido  el  alero,  efectuando  las

reparaciones  necesarias,  que  siempre  serán  de  conservación/restauración

de estos elementos puesto que están protegidos.

9.  Eliminación  del  andamio  que  ocupa  la  vía  pública  una  vez

realizados los anteriores trabajos.

Teniendo  en  cuenta  la  catalogación  de  la  fachada,  se  realizará  la

reparación, reconstrucción y/o restauración de las partes afectadas utilizando

los mismos materiales, texturas, incluso las mismas técnicas de la época de

construcción  si  es lo adecuado. Se  respetarán elementos arquitectónicos y

decorativos, etc., evitando el efecto de parcheado e incluido su pintado final

en los colores originales, de tal manera que el resultado quede perfectamente

integrado y restablezca a fachada a su estado original. Cualquier incidencia

que durante la revisión o ejecución de la obra resultara relevante deberá ser

puesta  en  conocimiento  y  consultada  previamente  con  este  Servicio  de

Inspección Urbanística.

Presupuesto estimativo de las obras a realizar 62.436,00 E.

Moneva 5, Catalogado

1. Adopción de medidas de seguridad.

2.  Revisión  de  la  estabilización  de  la  fachada  procediendo  a  su

sujeción  mediante  andamiaje  o  sistema  similar  apropiado  de  forma  que

quede garantizada su conservación en condiciones de seguridad (la fachada

está catalogada). Cualquier  elemento estabilizador  deberá quedar colocado
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en el interior de la finca, sin ocupación de la vía pública.

3.  Limpieza  y  desbroce  del  interior  de  la  parcela,  incluida  la

eliminación de rollizos en mal estado, partidos y caídos.

4. Revisión de la edificación de planta baja que permanece al fondo

de la finca.

5. Eliminación del andamio actual que ocupa el espacio público una

vez realizados los anteriores trabajos.

(...)

Moneva 7, Casco Histórico

1. Adopción de medidas de seguridad.

2.  Revisión  de  la  totalidad  de  la  cubierta,  reparación  del  tablero  y

sustitución/reparación de los rollizos de madera afectados por pudrición. Se

repondrá  la  misma  teja  árabe  y  las  tejas  nuevas  deberán  entonar  con  las

antiguas (colocarlas preferentemente en canales).

3.  Revisión  de  las  galerías  interiores  que  vuelan  sobre  el  patio  y

consolidación o demolición de las mismas.

4. Revisión y limpieza de canalones y bajantes de pluviales, así como

de toda la red de saneamiento enterrado de la finca y reparación de lo que

proceda.

5. Cerramiento de los huecos que se encuentran permanentemente

abiertos  para  evitar  la  entrada  y  el  anidamiento  de  animales  y  por

conservación del edificio, que está a expensas de la entrada del agua lluvia.

Para  la  ejecución  de  los  cerramientos  se  utilizará  preferentemente

carpintería. Si se optara por su tabicado, se dejará enfoscado y pintado por

razones de ornato público.

6.  Limpieza  de  la  edificación,  incluido  el  patio  de  la  finca,  y

desinfección  de  todos los espacios interiores  del edificio  que  hayan  estado

afectados por el anidamiento de animales.
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7.  Revisión  de  la  fachada  principal  efectuando  las  reparaciones

necesarias.

8.  Eliminación  del  andamio  que  ocupa  ¡a  vía  pública  una  vez

realizados los anteriores trabajos.

En expediente  n.°  119593112014  fue declarada  la caducidad de  la

licencia de demolición otorgada para este edificio.

Presupuesto estimativo de las obras a realizar 43.560,00 E.

Moneva 9, Casco Histórico

1. Adopción de medidas de seguridad.

2.  Revisión  de  la  totalidad  de  la  cubierta,  reparación  del  tablero  y

sustitución/reparación de los rollizos de madera que pudieran estar afectados

por  pudrición.  Se  repondrá la misma teja árabe y las tejas nuevas  deberán

entonar con las antiguas (colocarlas preferentemente en canales).

3. Revisión y limpieza de canalones y bajantes de pluviales, así como

de toda la red de saneamiento enterrado de la finca y reparación de lo que

proceda.

4. Cerramiento de los huecos que se encuentran permanentemente

abiertos  para  evitar  la  entrada  y  el  anidamiento  de  animales  y  por

conservación del edificio, que está a expensas de la entrada del agua lluvia.

Para  la  ejecución  de  los  cerramientos  se  utilizará  preferentemente

carpintería. Si se optara por su tabicado, se dejará enfoscado y pintado por

razones de ornato público.

5.  Limpieza  de  la  edificación,  incluido  el  patio  de  la  finca,  y

desinfección  de  todos los espacios interiores  del edificio  que  hayan  estado

afectados por el anidamiento de animales.

6.  Revisión  de  la  fachada  principal  efectuando  las  reparaciones

necesarias.
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7.  Eliminación  del  andamio  que  ocupa  la  vía  pública  una  vez

realizados los anteriores trabajos.

En  expediente  n.°  1195931/2014  fue  declarada  la  caducidad  de  la

licencia de demolición otorgada para este edificio.

Presupuesto estimativo de las obras a realizar 13.001,45 E.

Las obras deberán acreditarse, aportando en la Sección Jurídica de

Registro de Solares del Servicio de Inspección, de la Gerencia Municipal de

Urbanismo,  la  dirección  técnica  de  las  obras  mediante  el  correspondiente

Certificado Técnico firmado por Arquitecto o Arquitecto Técnico y Visado por

su  Colegio  Oficial,  en  el  que  se  indique  el  comienzo  y  posteriormente  la

finalización de las obras o, en su caso, con documentación acreditativa (fotos,

...) y siempre aportando la/s factura/s.

SEGUNDO: Comunicar a la propiedad  que para la ejecución de las

obras ordenadas no es necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio de

que  si  fuera  necesario  la  instalación  de  andamios  o  colocación  de  vallas,

deberán  cursar  a  esta  Administración,  la  correspondientes  solicitud  de

licencia para tal concepto, indicando que tras la realización de las obras y de

resultar dañados elementos de urbanización generales, tales como aceras o

pavimentos,  deberán  reponerse  a  su  estado  original,  siendo  exigible  dicha

obligación por esta Administración. (...)».

En  la  información  recibida  en  el  presente  expediente  se  ha  dado

cuenta del recurso de reposición interpuesto  por la propiedad, así como de

actuaciones  ulteriores  de  la  Corporación,  al  señalarse  que  «se  resolvió  el

recurso en el sentido de continuar la tramitación del expediente, informando

que el incumplimiento de la orden de ejecución podrá conllevar la imposición

de  sanciones  y  multas  coercitivas  reiteradas  hasta  su  cumplimiento  por  la

propiedad,  según  el art.  258  del  Texto  Refundido de  la Ley  Urbanística  de

Aragón (D.Leg. 1/2014, de 8 de julio)».
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En tales circunstancias, se comprenderá que, desde esta Institución,

deba  animarse  al  Ayuntamiento  a  que  continúe  con  el  ejercicio  de  sus

potestades urbanísticas en una situación no exenta de complejidad, como es

la  existencia  de  inmuebles  con  algún  tipo  de  catalogación  en  condiciones

deficientes que causan los denunciados perjuicios a los vecinos colindantes.

En este sentido, y como ya se dijo en nuestra anterior Sugerencia, habría de

valorarse  seriamente  si,  además  de  la  imposición  de  multas  coercitivas,

debería  acometerse  la  ejecución  subsidiaria  de  la  orden  de  ejecución

referida, con el fin de evitar una situación indeseable para las personas que

habitan  en  las proximidades de  estas  fincas.  Recuérdense  a  tal  efecto  las

medidas  dispuestas  en  el  art.  258  del  Decreto  Legislativo  1/2014,  de  8  de

julio, de la Ley de Urbanismo de Aragón).

Desde esta perspectiva, debería estudiarse si podrían adelantarse en

el  tiempo  las  actuaciones  más  urgentes  y  que  más  pudieran  aliviar  la

situación de los ciudadanos que habitan en las proximidades a los edificios

en cuestión.

Procede, en definitiva, formular una Sugerencia que recoja lo hasta

ahora manifestado para su consideración por parte del Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza.

III.- SUGERENCIA

En  cumplimiento  de  la  Ley  reguladora  del  Justicia  de  Aragón,  me

permito  sugerir  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  continúe  con  el

ejercicio  de  sus  potestades  urbanísticas  en  relación  con  la  deficiente

situación de los inmuebles sitos en la C/ Moneva a que se refiere la Queja de

la  que  dimana  este  expediente,  valorándose el  ejercicio,  con  respeto  a  las

garantías  procedimentales  y  sustantivas  aplicables,  de  la  potestad  de

ejecución subsidiaria.
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Asimismo, debería estudiarse si podrían adelantarse en el tiempo las

actuaciones  más  urgentes  y  que  más  pudieran  aliviar  la  situación  de  los

ciudadanos que habitan en las proximidades de los edificios en cuestión.

Agradezco de antemano su colaboración y espero que  en un plazo

no superior a un mes me comunique si acepta o no la Sugerencia formulada,

indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su negativa.

Zaragoza, a 18 de junio de 2020

ÁNGEL DOLADO

JUSTICIA DE ARAGÓN
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