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Exp: Q22/294/09 

   

Sr. Consejero de Educación, Cultura 
y Deporte 
eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

ASUNTO:  Sugerencia relativa a tramo de la calle Jarque de Moncayo. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 22 de febrero de 2022 tuvo entrada en esta Institución un escrito de 

queja que quedó registrado con el número de referencia arriba expresado, al que ruego haga 

mención en ulteriores contactos que llegue a tener con nosotros. 

SEGUNDO.- En el referido escrito se aludía a lo siguiente: 

“Toda la comunidad educativa del Espacio Educativo Hispanidad Pignatelli formado por 

el CEIP Hispanidad, IES Ramón Pignatelli, Guardería Inmaculada y CIFP Los Enlaces, 

manifiestan lo siguiente:  

El tramo de la calle Jarque de Moncayo, que va del nº 15 al 17, conforma un callejón sin 

salida que se encuentra urbanísticamente en un completo abandono desde hace décadas. 

Las aceras del mencionado callejón se encuentran en un estado lamentable, y carecen de 

vallas que dificulten el acceso directo a la calzada del alumnado, previniendo posibles 

accidentes. Todo este tramo de la calle carece de alumbrado público, la puerta principal 

del IES Ramón Pignatelli, por donde entran y salen los alumnos, carece de señales de 

tráfico que indiquen un acceso escolar, el portón de entrada al recinto del Centro, el único 

hábil para el acceso de servicios de emergencia, bomberos y ambulancias, carece de 

bádenes… 

El ayuntamiento de Zaragoza a través del departamento de Movilidad sostenible tenía la 

intención de intervenir para solucionar los problemas existentes pero no puede hacerlo al 

no ser competente en la propiedad del terreno. 
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En definitiva la dejadez de las administraciones correspondientes respecto a la seguridad 

del alumnado y a la adecuación de un entorno digno para un Centro público de enseñanza, 

es patente.  

Se han tramitado la petición, en numerosas ocasiones con la DPZ, no obteniendo respuesta 

alguna. La última de manera telemática el 3/02/2021.”  

TERCERO.- A la vista de la queja presentada, se acordó admitirla a supervisión y dirigirnos 

al Ayuntamiento de Zaragoza, a la Diputación Provincial de Zaragoza y al Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón con la finalidad de recabar la 

información precisa sobre la cuestión planteada. 

CUARTO.- En cumplida contestación a nuestro requerimiento, el Ayuntamiento de 

Zaragoza nos proporcionó un informe en los siguientes términos: 

“Consultados los antecedentes obrantes en este Servicio, se informa lo siguiente: 

El tramo de la calle Jarque de Moncayo, que va del nº 15 al nº 17, no es de titularidad 

municipal.  

Consultada la cartografía catastral, dicha calle forma parte de una finca de mayor 

cabida, de referencia 3224904XM7132C0001WH, propiedad de la Diputación Provincial 

de Zaragoza.” 

QUINTO.- La Diputación Provincial de Zaragoza nos señaló lo siguiente: 

“1º.- Las competencias en materia de educación primaria (funcionamiento de centros 

docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial), ámbito en el que debe 

incluirse la cuestión sobre la que se solicita información, están atribuidas a los municipios 

y también a la Comunidad Autónoma de Aragón (art. 25.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y art. 73 del Estatuto de Autonomía de 

Aragón). 

2º.- En el escrito de queja se indica que “Toda la comunidad educativa del Espacio 

Educativo Hispanidad Pignatelli formado por el CEIP Hispanidad, IES Ramón Pignatelli, 

Guardería Inmaculada y CIFP Los Enlaces, manifiestan que el tramo de la calle Jarque 

de Moncayo, que va del nº 15 al 17, conforma un callejón sin salida que se encuentra 

urbanísticamente en un completo abandono desde hace décadas. Las aceras del 

mencionado callejón se encuentran en un estado lamentable, y carecen de vallas que 

dificulten el acceso directo a la calzada del alumnado, previniendo posibles accidentes. 

Todo este tramo de la calle carece de alumbrado público, la puerta principal del IES 

Ramón Pignatelli, por donde entran y salen los alumnos, carece de señales de tráfico que 

indiquen un acceso escolar, el portón de entrada al recinto del Centro, el único hábil para 

el acceso de servicios de emergencia, bomberos y ambulancias, carece de bádenes…  

El ayuntamiento de Zaragoza, a través del departamento de Movilidad Sostenible, tenía 

la intención de intervenir para solucionar los problemas existentes pero no puede hacerlo 
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al no ser competente en la propiedad del terreno. En definitiva la dejadez de las 

administraciones correspondientes respecto a la seguridad del alumnado y a la 

adecuación de un entorno digno para un Centro público de enseñanza, es patente”.  

3º.- Respecto a los espacios denominados en el escrito “Comunidad educativa del Espacio 

Educativo Hispanidad Pignatelli”, ubicados en el entorno de la Ciudad Escolar Pignatelli, 

consta en certificación catastral que este terreno se materializó en donación efectuada por 

DPZ a Patrimonio del Estado según escritura de fecha 5-12- 1980, para la construcción de 

un Instituto Nacional de Bachillerato Unificado Polivalente, hoy “IES Ramón Pignatelli”.  

En el acuerdo de Pleno de 30-7-1982 se ofreció al Estado (Patrimonio del Estado) para el 

Ministerio de Educación y Ciencia terrenos en extensión de 10.000,00 m2, en cuya 

certificación se señalan 9.160 m2, donde está construido el “CPIFP Los Enlaces”. 

En ambos supuestos el terreno fue cedido gratuitamente por la Diputación Provincial de 

Zaragoza a Patrimonio del Estado para que se le diese un uso educativo, siendo 

competencia actualmente del Gobierno de Aragón después de las transferencias 

realizadas. Es por ello que el mantenimiento de dichos espacios debería correr por cuenta 

de quien ostenta la competencia de referencia.  

4º.- El ayuntamiento de Zaragoza, a través del departamento de Movilidad Sostenible, se 

indica en el escrito, que tenía la intención de intervenir para solucionar los problemas 

existentes pero no puede hacerlo al no ser competente en la propiedad del terreno, y que 

la petición realizada a la Diputación Provincial de Zaragoza no ha sido atendida. De esta 

petición no se tiene constancia.  

Tras analizar la problemática planteada, parece lógico sugerir que por las 

Administraciones implicadas se estudien las necesidades de adecuación, junto a la 

comunidad educativa que utiliza las instalaciones, y que solicitasen, en su caso, a la 

Diputación Provincial de Zaragoza el permiso oportuno para poder ejecutar las 

actuaciones que fueran necesarias.”   

SEXTO.- Actualmente, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón nos señala que: 

“Cuando el Departamento ha tenido conocimiento de las condiciones del entorno del 

espacio educativo Hispanidad se ha puesto en contacto con el ayuntamiento de Zaragoza 

y la Diputación Provincial de Zaragoza para buscar soluciones al problema de la 

seguridad de los alumnos que acuden a estos centros. 

El Ayuntamiento de Zaragoza comunicó que el referido vial (calle Jarque de Moncayo) no 

es de titularidad municipal, siendo la Diputación Provincial de Zaragoza su propietario. 

Por ese motivo volvimos a contactar con la Diputación Provincial -Servicio de 

Infraestructuras Urbanas y de Vías y Obras- sin que hayamos obtenido ninguna 

respuesta. 
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Con esta misma fecha el Departamento de Educación, Cultura y Deporte se ha vuelto a 

dirigir a la Diputación Provincial para poner de nuevo en su conocimiento el estado del 

entorno educativo Hispanidad Pignatelli, esperando su respuesta que será comunicada a 

las comunidades educativas. Hasta la fecha actual, y pese al tiempo transcurrido, el 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón no ha dado 

respuesta alguna a la petición formulada.” 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- El objeto de la queja radica en el mal estado en que se encuentra el tramo 

comprendido entre los números 15 y 17 de la calle Jarque de Moncayo, y se solicita que se 

estudien sus necesidades de adecuación, así como la ejecución de las actuaciones precisas 

para que conformen un espacio adecuado. 

El Ayuntamiento de Zaragoza informa que consultada la cartografía catastral, dicha calle 

forma parte de una finca de mayor cabida, de referencia 3224904XM7132C0001WH, 

propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza. Por contra, la Diputación Provincial 

señala que consta que en este terreno se materializó una donación efectuada por DPZ a 

Patrimonio del Estado, terreno que fue cedido gratuitamente para que se le diese un uso 

educativo, siendo competencia actualmente del Gobierno de Aragón después de las 

transferencias realizadas, por lo que al ostentar dicha competencia, le corresponde su 

mantenimiento. Por último, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte sostiene que 

consultado al Ayuntamiento, dicho vial pertenece a la Diputación Provincial de Zaragoza. 

 SEGUNDA.-  En este caso, puede resultar de aplicación lo dispuesto en los artículos 6 y 8 

de la Ley 33/2003, y en lo concerniente a los principios en los que se ajustarán la gestión y 

administración de los bienes y derechos de dominio público y  patrimoniales, se establece 

como uno de ellos el de “identificación y control a través de inventarios o registros 

adecuados”. 

Asimismo, en su artículo 3.1 se establece la obligación de las Administraciones Públicas de 

formar inventario de los bienes y derechos que integran su patrimonio. 

Por ello, esta Institución entiende que se debe depurar a qué Administración pertenece el 

tramo en cuestión con el fin determinar cuál es la competente para mantener el vial en las 

debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

TERCERA.- Por otra parte, también podría acudirse a los tradicionales deberes 

urbanísticos que, desde antiguo, ha venido consagrando la legislación urbanística en 

relación con el deber de conservación de las propiedades en adecuadas condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato. En la legislación vigente, hay que remitirse a lo dispuesto 

en los 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.  
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Parece, por tanto, que la Corporación local deberá tener en cuenta estos preceptos a la hora 

de dictar las medidas necesarias para garantizar el estado adecuado del tramo mencionado. 

Conviene también traer a colación en artículo 31 del mismo texto refundido, en el que se 

dispone que “el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y 

edificaciones, comprende, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los 

deberes de conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a usos 

compatibles con la ordenación territorial y urbanística y, en todo caso, en las de 

seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles”.  

En este caso, esta Institución estima que las administraciones deberían ahondar esfuerzos 

para tratar de evitar el inadecuado estado del entorno que afecta de manera negativa a la 

comunidad educativa que utiliza las instalaciones, y atendiendo al principio de cooperación 

interadministrativa, llegar a la mayor brevedad posible a un acuerdo que posibilite, a la 

mayor brevedad posible, la ejecución de las actuaciones precisas en el vial. 

CUARTA.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, se encarga de la regulación del funcionamiento 

interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas, y exige que en las relaciones 

interadministrativas rijan una serie de principios. Estos se regulan en el artículo 140 del 

Capítulo I Título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Asimismo, la Ley hace especial 

referencia al deber de colaboración, que viene regulado en el artículo 141 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre. Los principios generales que rigen las relaciones administrativas se regulan 

en el artículo 140de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y son los siguientes:  

«a) Lealtad institucional.  

b) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y 

en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local.  

c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones 

Públicas para el logro de fines comunes. 

d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en 

ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción 

común.  

e) Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y singularmente, la 

Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las 

actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma 

materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución 

y el resto del ordenamiento jurídico.  

f) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos 

comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor 

aprovechamiento.  

g) Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus 

obligaciones y compromisos.  
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h) Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus 

relaciones con las diferentes Administraciones.  

i)  Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución». 

III.- RESOLUCIÓN 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en ejercicio de las 

facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, 

reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto: 

Sugerir que lleven a cabo las actuaciones precisas que permitan aclarar la titularidad del 

tramo de la calle Jarque del Moncayo, actuando sobre el mismo con el fin de mantener esos 

espacios en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.  

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. 

En Zaragoza, a 11 de enero de 2023 

 
    P.A. Javier Hernández García  
        Lugarteniente del Justicia 


