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Exp: Q20/949/02 
  

  

   
Ayuntamiento de Morés 
mores@dpz.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa al deber de velar por el adecuado estado de 
conservación de varios inmuebles sitos en una calle de la localidad. 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En su día, se registró una queja por parte de una señora en la 
que se mostraba su preocupación por el estado de varios inmuebles en una 
calle de la población de Morés y expresaba que se había dirigido a la 
Corporación sin encontrar una respuesta satisfactoria, al señalarse lo que 

sigue: 

“(…) hay una casa en ruinas en la calle (...), he hablado con el Ayuntamiento 
y me dicen que los propietarios incumplen todo y no hacen caso (…). Es una 
calle transitada y lleva mucho peligro. Una está sin tejado y las siguientes 
están igual en ruina (…)”. 

En la queja, se puso de manifiesto la caída periódica de pedruscos de la calle 
de constante referencia, lo que llevó a la recogida de firmas vecinales que se 
efectuó para intentar corregir lo que se viene considerando como una 
situación de peligro. 

Con la queja en sentido estricto, se acompañó una foto de la calle en la que 
pueden contemplarse algunas de estas edificaciones. 
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SEGUNDO.- Admitida a supervisión la anterior queja, se solicitó información 
al Ayuntamiento de Morés; petición que, salvo error u omisión, no ha sido 
atendida hasta la fecha, a pesar de haber sido reiterada. 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

ÚNICA.-  Una preocupación ciudadana visible entre los vecinos  de muchos 
pequeños municipios aragoneses tiene que ver con la existencia de 
edificaciones ruinosas que provocan daños a inmuebles colindantes o que 
conllevan una situación de peligro para quienes transitan por las cercanías. 

La queja objeto de esta resolución hace referencia al segundo grupo de 

situaciones, esto es, se denuncia la existencia de varias edificaciones que se 
encuentran en ruina, lo que implica peligro para los vecinos que se desplacen 
por la calle referida de la localidad de Morés. 

Siendo esto así, se comprenderá que, desde esta Institución, se sugiera al 
Ayuntamiento de Morés que adopte las medidas necesarias para garantizar 
el estado de adecuada conservación de los inmuebles desde la perspectiva 
de la seguridad de personas y bienes. Es verdad que es responsabilidad 
primaria de los propietarios de tales inmuebles realizar las actuaciones 
necesarias para garantizar dicho estado de seguridad de las edificaciones, 
pero también es verdad que, en caso de falta de cumplimiento de este deber 
por parte de los propietarios, es responsabilidad de los Ayuntamientos 

ejercitar las potestades previstas en la legislación urbanística para conseguir 
poner fin a una situación de inseguridad (arts. 254 y siguientes del Decreto 
Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón). 

En consecuencia, y a pesar de la falta de respuesta a nuestra petición de 
información, resulta obligatorio para esta Institución exhortar al 

Ayuntamiento de Morés para que ponga fin a la denunciada situación de 
peligro derivada del estado ruinoso de varios inmuebles de la calle en 
cuestión de dicha población. Con todo, y siendo conscientes de las 
dificultades de muchos municipios de nuestra Comunidad Autónoma, se 
sugiere al Ayuntamiento que, en caso de no disponer de medios para realizar 
las actuaciones, se valore la posibilidad de solicitar apoyo técnico y 
económico a entidades locales intermedias y, en concreto, a la Excma. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
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De ahí que se formule la presente Sugerencia, a la vez que se recuerde al 
Ayuntamiento la obligación legal de cooperar con el Justicia de Aragón en 
sus responsabilidades de supervisión de la Administraciones aragonesas. 

III.- RESOLUCIÓN 

En cumplimiento de la Ley reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto 
SUGERIR al Ayuntamiento de Morés para que vele por el cumplimiento del 
deber de conservación de las edificaciones ruinosas sitas en la calle referida 
en la queja de la localidad por parte de sus propietarios, ejercitando al efecto 
las potestades que se contemplan en la legislación urbanística (incluida, en 
su caso, la ejecución subsidiaria). 

Asimismo, desde esta Institución debe recordarse al Ayuntamiento deMorés 

la obligación de colaborar con la aportación de la información necesaria para 
que el Justicia de Aragón pueda cumplir con sus responsabilidades de 
supervisión, tal y como se establecen en el Estatuto de Autonomía y en su 
Ley reguladora. 
 

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. 

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


