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El Excmo. Sr. Viceconsejero de fomento, por
Resolución de fecha 15-03-2005 ha dispuesto lo que
sigue:

"A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que lite-
ralmente copiado dice:

" ANTECEDENTES.-

A requerimiento del, Sr. Viceconsejero de Fo-
mento, se ha girado visita urgente de inspección a la
vivienda situada en la calle Alvaro de Bazán n° 24,
ático, y al respecto informa:

DESCRIPClÓN.-

Se trata de una vivienda situada en un edificio
residencIal plurifamiliar de cuatro plantas de altura y
ático. Su superficie aproximada es de 45 m2.

ADMINISTRADOR Y ARRENDATARIA.-

Según referencias, el administrador del inmueble
es D. Francisco Losana Romero. La inquilina de la
vivienda es D.ª María Moreno García.

PATOLOGÍAS.-

-Agrietamiento pronunciado de cerramiento me-
dianero, en todo su grosor y altura de la planta, en
zona correspondiente a dormitorio principal.

-Fisuración de la cabeza de un pilar de fábrica de
ladrillos en el apoyo de una jácena, así como de
zonas adyacentes del forjado y cerramiento.

-Alto grado de oxidación de viga de borde de
forjado en patio, presentando flecha, en zona de
lavaderos.

-Deterioro del enfoscado en paramentos
medianeros.

CAUSA PROBABLE.-

-Oxidación de los perfiles metálicos que compo-
nen el forjado en las partes afectadas, a consecuen-
cia de filtraciones continuadas del agua de lluvias a
través de la cubierta. Impermeabilización deficiente.

MEDIDAS CAUTELARES.-

-Se ha aconsejado a los inquilinos de la vivienda,
como medida preventiva de seguridad, la inhabilita-
ción temporal del dormitorio cuyo cerramiento se
encuentra afectado, mientras se procede a la repa-
ración de los desperfectos.

ORDEN DE REPARACIONES.-

Se debe ordenar a la propiedad del inmueble, o
representante legal, que con carácter urgente e
intervención de Técnico competente, se proceda
a:

-La reparación del muro de cerramiento media-
nero.

-La comprobación del estado de la estructura
horizontal en la vivienda de referencia, por si fuera
necesaria la sustitución de alguno de sus elemen-
tos, su consolidación o refuerzo.

-La correcta impermeabilización de la cubierta
de dicha vivienda.

-El saneado y reparación de la cabeza del pilar
afectado y de las partes adyacentes del cerra-
miento y forjado.

-Sustitución o refuerzo de borde de forjado en
patio, en zona de lavaderos.

-Retacado y enfoscado de paramentos
medianeros".

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1.275, de fecha 24-09-2003, publicado en el Bole-
tín Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha 30-
09-2003.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO ,- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle ALVARO DE BAZAN N°
24 ÁTICO, propiedad de D.ª, FADMA HAMETE
ABDELKADER.

Las obras que a continuación se detallan debe-
rán ejecutarse previa solicitud y concesión de
licencia de obra, y con intervención de técnico
competente.

-La reparación del muro de cerramiento media-
nero.

-La comprobación del estado de la estructura
horizontal en la vivienda de referencia, por si fuera
necesaria la sustitución de alguno de sus elemen-
tos, su consolidación o refuerzo.

-La correcta impermeabilización de la cubierta
de dicha vivienda.

-El saneado y reparación de la cabeza del pilar
afectado y de las panes adyacentes del cerramien-
to y forjado.


