
Zaragoza
AYUNTAMIENTO SERVICIO DE INSPECCIÓN
GERENCIA DE URBANISMO Sección Técnica de Edificación

Asuntó: ACTA de inspección realizada el día 14 de diciembre de 2007, por
posibles daños a la edificación del ehtomo de las Obras en ejecución para edificio de
nueva Escuela de Artes y Escuela superior de Diseño en las parcelas Actur A-1 6.02,
A.16.03 y A.16.04 del PGOU de Zaragoza.

A LA SECCIÓN JURÍ~ICADEL SERVICIO DE INSPECCIÓN

Habiéndose citado mediante notificación para inspección según el programa adjunto se
realiza la inspección por parte del Servicio de Inspección de la Gerencia de Urbanismo de
Zaragoza y efectúan la misma el arquitecto• D. Ignacio Zabala Adrada y la Unidad Técnica D.
Eusebio Ponce.

Se observan los siguientes daños:
a) Se inicia la misma a las 9,0~horas de la mañana en la Comunidad de la calle María

Montessori n°2-10, por parte de la propiedad asiste a dicha inspección D. Manuel
• Camero Cuarto Conseijerí~:fisuras y grietas en separación de pilar y muro de

cerramiento, así como en faI~otecho en la junta del mismo. Fotos: 1 a 5.
‘b) Patio de Comunidad (cubierta de garaje): grietas generalizadas en juntas reabiertas

• anteriormente reparadas, gri~tavertical, en murete de cerramiento y desperfectos en
los encuentros de los materiales de~la cubierta y los paramentos verticales de los
bloques (antiguos). Fotos: 6 a 19 y 31-32.

c) María Montessori n°2-10, rachadas generales a patio: no se observan de forma
general daños de consideración que supongan una merma de la condición de
seguridad de la edificación, sin perjuicio de la existencia de grietas y materiales con
peligro de desprendimiento kkalizados. Fotos: 20 a 22.

d) María Montessori n°2-10, z~guán,Bloque 2: se observan aperturas de las juntas del
aplacado de mármol de la p*ed. Foto 23.

e) María Montesson n°2-10, Bloque 2, vivienda 3°Izda (Mercedes Ramos): fisuras en
pasillos, falsos techos y yesps de paredes. Grietas en terraza en el encuentro en la
esquina de los paños en escuadra de la fábrica de ladrillo y material desprendido en el
encuentro df las guitarras cón el frente de forjado. Fotos: 24 a 27.

f) María Montesson n°2-10, B’oque 2, vivienda 4°lzda (Flor Prieto y José Alberto Gil):
fisuras en revestimientos d9 pintura y yeso y falsos techos de escayola, así como
grietas en el balcón similare~a las anteriormente descritas. Fotos: 28 a 30.

g) María Montessori no 2-10, ~loque2, última p!anta caja de escalera: se observan la
existencia de fisuras y gnetás en los materiales de revestimiento de cerramientos y
estructura, si bien estas griet~saparentan ser antiguas. Fotos: 33 a 35.

h) María Montessori n°2-10, interior del ‘garaje: se observan fisuras y grietas así como
daños producidos por filtraCión de agua coincidentes con las juntas del techo ya
reparadas de antiguo a nivel ce pavimento exterior. Fotos: 36 a 43.

i) María Montesson n°2-10, Bloque 10, vivienda 5°lzda (Beatriz Alcocer): ‘de la visita
realizada hasta el mornentó es el que parece más . afectada de esta Comunidad
teniendo los mayores daños observados de nueva factura, consistentes en
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agnetamiento de los muros de cerramiento que envuelven los pilares de la esquina en
la terraza de la última planta. Coherentemente con el movimiento de que denotan
existen gnetas en antepecho y rodapiés sueltos del pavimento de terraza. La
chimenea.de la caldera se h~desprendido de su anclaje al techo. Fotos: 44 a 53.

j) A continuación y acompañados corno hasta el momento por D. Manuel Camero se
visita la vivienda ubicada en el n°14 de la calle Montessori piso 6°Dcha (D. José
Angel Nuñez). En el mismo se observan fisuras en los yesos del dormitorio de la.
habitación en esquina del edificio así como baldosas del alicatado sueltas del baño de
la vivienda con peligro de desprendimiento. Fotos: 54 a 56.

k) Seguidamente se gira visita jal edificio de viviendas sito en la calle Montessori fl° 11,
asistidos por el Administradpr de la finca D. Femando Oros y por la presidenta oa
Blanca León Martínez. Rev~sadasel intenor de tres viviendas, especialmente las
tribunas de la fachada así coFno esta por el exterior se observan que estas grietas son
antiguas no imputables a efectos por vibraciones recientes y debidas a la dilatación
del material cerámico de fachada y a la deformación de los vuelos de la tribuna
principalmente. Se observa que existen algunas piezas de ladrillo con peligro de
desprendimientos, por lo cual deberán aportarse medidas pertinentes. Fotos: 57 a 68
y72.

1) María Montesson n°12-14: Fotos 70 a 74 y 110-112, fotografías generales del edificio
en las que no se aprecia de’ una forma generalizada ni particular deficiencias graves
en cuanto a la condición d~seguridad ni de adecuado estado de conservación y
mantenimiento de la edificación.

m) María Montesson no 14, vivienda 1°lzda (Rafael Merino): se gira visita asistidos por
un representante de la Administración de Fincas, que asistirá a la inspección durante
la misma en este edificio. ~e observan grietas en los murOs de fábrica de ladrillo
caravista de la terraza en la ~esquinadel edificio, habiéndose colocado por bomberos

• testigos el 21/09/2007 observándose éstos intactos. Igualmente, no se observan
movimientoS en los testigos olocados en el interior de la vivienda en la misma fecha
por parte de bomberos. Exist~enfisuras en el interior de la vivienda en revestimiento de
techos y tabiquería. Fotos: 75 a 94.

n) María Montessori n°14, vi~ienda2°lzda (Ángel Moreno): se observan fisuras en
revestimientos de techos y páredes de la vivienda. Fotos 95.

o) María Montessori n°14, vivienda 7°lzda (José Luis Allensa): existen fisuras en falsos
techos y yesos.

p) María Montessori no 14, viviáida 90 lzda (Honorio Martínez): no se encuentra presente
en el momento de la inspecc~ónno pudiéndose acceder al interiorde la misma.

q) María Montesson n° 12, vivienda 1° lzda (Blas Torres): se observan fisura en
révestimientos de tabiquerías y techos, básicaménte en los recayentes a fachada
principal. Realizó ‘el pintac~ocon yeso a modo de testigo de algunas grietas
observándose que si bien se había abierto por la normal retracción de la pintura en
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gran medida se encontraba sellado indicando la estabilización de la fisura. Fotos: 96 a

103.

r) María Montesson n°12, vivienda 5°Dcha (O. José M~Rico): se observan fisuras
verticales en los revestimienlps del encuentro de los muros de cerramiento de fachada
y en el pilar de esquina del edificio. Fotos: 104 a’ 106.

s) María Montessori n°12, vivienda 1°Dcha (D. Miguel Chacón): existen fisuras en
revestimientos de tabiques ~ techos similares al piso colindante 1°lzda. Fotos 107 a
109.

t) Local ÁNGEL BLANCO, Móbiliario en Montessori n°2 — 10: se observan rotas al
menos seis lunas de vidrio ~elescaparate, debiendo ser sustituidas las mismas de
inmediato.

u) Paco Martínez Soria n°2,vivienda 2°A (D. José Luis Alcalde): se observan fisuras en
revestimientos de techos y t~biquería.

y) Paco Martinez Soria n°2, viyienda 2°B: no se encuentra presente en el momento de
la ‘inspección no pudiéndose acceder al interior de la misma siendo que son

• aproximadamente las 13,00 h siendo que se les había citado a las 12,00 h.

• w) Tienda RÚSTICO en Gertrudis Gómez Avellaneda, observándose pequeñas fisuras
en cerramientos de fachada.

• ‘ Todos los daños señalados anteriormente por sus características, por la viveza de sus
aristas y su grado de limpieza se han ~*oducidorecientemente, salvo indicación expresa en otro
sentido. , .

Durante las visitas todos los afectados ‘manifiestan la coincidencia en el tiempo y en el
espacio de la producción de los mism9s con la ejecución de las obras de cimentación que se
están realizando en María Zambrano de la Escuela de Bellas Artes. Siendo a tenor de lo
observado ello factible a juicio de quidn suscribe, no obrando antecedentes por los siguientes
daños en esta Sección. Excepto en el çaso del edificio sito en la calle Montessori n°11- que los
daños existentes vienen de antiguo siei1~doconsecuencia del propio movimiento, de la fábrica del
edificio.

I.C. de Zara~oza,21 de diciembre de 2007

EL Al LA UNIDAD TÉCNICA DE INSPECCI

Fdo.: Fdo.: Eusebio Ponce


