
accedido al interior del mismo, se destacan las

siguientes patologías:

o Desprendimiento localizado de materiales del

revestimiento de fachada dejando visto una parte

interior del cerramiento. Como posible causa se

señala el paso del tiempo y el efecto de los agentes

atmosféricos.

o Presenta un mal estado generalizado en toda la

superficie de la fachada, observándose fisuras de

diversa índole en la misma e importantes zonas de

deterioro en la pintura.

4.- Actuaciones necesarias para determinar y/o

subsanar los daños o deficiencias detectadas y, en

su caso, las medidas de seguridad a adoptar -

" Para subsanar los daños detectados, deberán

acometerse las siguientes obras:

o Saneado, reparación y pintado de todos aque-

llos elementos de la fachada que presenten riesgo de

desprendimiento.

o Recuperación del esgrafiado original sobre el

estuco de la fachada principal.

5.- Situación urbanística del inmueble de confor-

midad con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas

del Plan General, determinando si el inmueble está

sujeto a algún régimen de protección o si está en

situación de fuera de ordenación.

" Según el planeamiento vigente en Melilla

(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por el

Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y publi-

cado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95) el

edificio se encuentra ubicado en el Barrio Polígono

Hebreo, zona 2, con tipología T2 (definida en el

mismo plan general).

" El inmueble señalado no se encuentra fuera de

Ordenación.

" El inmueble anterior se encuentra incluido en el

Recinto Histórico-Artístico, declarado Bien de Inte-

rés Cultural (con categoría de Conjunto Histórico),

por el RD 2753/1986. Además, resulta ser un edificio

del arquitecto Enrique Nieto que presenta la fachada

modernista de tendencia Art Déco.

6.- Si la entidad de la obra exige proyecto técnico

y/o dirección facultativa.

" Para la ejecución de las obras señaladas se

exige Certificado de Intervención.

7.- Determinación del plazo normal para el

comienzo y duración estimada de la ejecución de

las actuaciones.

" El comienzo de la obra se estima en QUINCE

DÍAS desde la concesión de licencia (una vez

aportado el proyecto técnico requerido), siendo la

duración estimada de las mismas de UN MES.

8.- Cuando constare, el titular de la propiedad y

su domicilio a efectos de notificaciones.

" Los datos de los interesados se encuentran en

el expediente de reparaciones que se encuentra

abierto a tal efecto.

9.- Utilización de andamios, plataformas

elevadoras y grúas, con ocupación de vía pública.

" Las obras a realizar requieren la ocupación de

la vía pública con vallas y andamios.

10.- Advertencias.

" El extremo del presente informe sirve como

único propósito a la ejecución de las medidas de

seguridad que solventen unas condiciones defi-

cientes para el uso efectivo o legítimo de la edifica-

ción (según el Art. 8 de la Ordenanza de Conser-

vación). Es por ello que las causas de los daños

referidos se señalan como "posibles" (según el

Art. 11 de la misma).

11.- CONCLUSIÓN.

" Deberán ordenarse las medidas señaladas en

el punto 4 del presente informe, que literalmente

dice:

- Para subsanar los daños detectados, deberán

acometerse las siguientes obras:

" Saneado, reparación y pintado de todos aque-

llos elementos de la fachada que presenten riesgo

de desprendimiento.

" Recuperación del esgrafiado original sobre el

estuco de la fachada principal.

" El plazo para la ejecución de las mismas está

determinado en el punto 7 del presente informe,

que literalmente dice:

BOME NÚM. 5016 - MELILLA, VIERNES 12 DE ABRIL DE 2013 - PAG. 1399


