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El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por Orden de fecha 24-04-2013, registrado
al núm. 1337, del correspondiente Libro de Resolu-
ciones, ha dispuesto lo que sigue:

" ASUNTO: Declaración de ruina inminente de
inmueble sito en CALLE EL VIENTO, 28

De conformidad con Propuesta de la Dirección
General de Arquitectura de fecha 23 de abril de 2013,
en el que se hace constar que el inmueble sito en
CALLE EL VIENTO,  28 se encuentra en  estado de
ruina inminente , cuya propiedad es de HEREDE-
ROS DE AFLIGIDO NAVARRO RODRIGUEZ , cons-
tando en el mismo:

<< Visto informe de los Servicios técnicos de la
Dirección General de Arquitectura, que literalmente
copiado dice:

".... en relación con los diferentes informes de la
Policía Local recibidos en ésta Consejería en cuanto
al estado de abandono del inmueble de referencia, ha
de informar que:

Antecedentes.-

Según informes de la Policía Local, el inmueble
se encuentra abandonado, encontrándose  ocupan-
tes de la vivienda que no eran propietarios ni inquili-
nos, los cuales manifiestan que se habían introduci-
do en su interior al observar que estaba abandonada.
Dichos ocupantes fueron realojados en el albergue
San Vicente de Paúl, procediendo el SPEIS a cerrar
la finca mediante la colocación de candados.

Con fecha 18/04/2013 acompañado del la Policía
Local (Unidad GRURO) se gira visita de inspección,
accediendo al interior mediante las llaves de los
candados colocados por el SPEIS.

Descripción del inmueble.-

En respuesta de lo anterior, con fecha 18/04/2013
acompañado del la Policía Local (Unidad GRURO)
se gira visita de inspección, accediendo al interior
mediante las llaves de los candados colocados por
el SPEIS de la cual se desprende:

- Se trata de una edificación con fachadas a la
calle del Viento y a la escalera de acceso al Barrio
de la Victoria, siendo el resto de sus lindes
medianeros. Su uso según datos catastrales es
residencial, con anexo aparcamiento. La superficie
de suelo que ocupa según datos catastrales es de
112 m2.

- El solar sobre el que se encuentra edificado el
inmueble adopta en planta una forma sensible-
mente rectangular y se desarrolla en una planta.

- Se encuentra sita en el barrio de Virgen de la
Victoria de la Ciudad de Melilla.

- Su referencia catastral es la siguiente:
4653902WE0045S0001LW.

Características constructivas.-

- Muros de carga de mampostería y ladrillo,
según zonas.

- Estructura de cubierta formada por vigas de
madera con entrevigado de tableros de rasilla
cerámica.

- Terminación en cubierta inclinada acabada
con lámina asfáltica auto protegida.

- Solería de baldosas hidráulica.

- Acabado de paramentos verticales en pintura.

Estado actual.-

El edificio se encuentra en estado totalmente
ruinoso (fruto de su abandono), constatándose
daños importantes en paramentos estructurales
horizontales y verticales:

- Desprendimiento y grietas en muros de carga
interiores, con perdida de traba en algunos puntos,
lo que podría implicar movimientos de los mismos.

- Deformación de estructura de cubierta, (po-
niendo en peligro su estabilidad), existiendo zonas
donde se ha producido el colapso de la propia
cubierta .

- Los elementos estructurales de madera se
encuentran muy afectados por la humedad, pre-
sentando las cabezas de las vigas alto grado de
pudrición, dando lugar a deformaciones excesivas
y peligro de desplomes.

- Muros portantes afectados por humedades
(tanto de capilaridad como de filtración), presen-
tando disgregación de sus materiales.

Conclusión.-

En conclusión, se evidencia un estado ruinoso
de la edificación, con significativa pérdida de capa-
cidad portante de sus elementos resistentes, lo
que plantea el peligro de su desplome.

Se observan, además, otras deficiencias impor-
tantes, haciéndose especial mención a la evidente
inhabitabilidad e insalubridad de la construcción.


