
 

 

 

Irregularidades encontradas en la  

Avenida De Cataluña 

Zaragoza a 7 de Marzo de 2010. 

 

 

En este documento se detalla la situación de diversos solares, calles, y edificios que están incumpliendo de una 

forma clara las ordenanzas del Ayuntamiento De Zaragoza. 

Pensamos que el  Excmo. Ayuntamiento De Zaragoza, debe tomar enérgica y duramente cartas en este asunto, pues 

todos estos propietarios de solares y casas en dicha avenida, están infringiendo las ordenanzas municipales.   

Si consiguiéramos corregir la situación expuesta en este documento, se mejoraría sensiblemente el aspecto de esta 

avenida, cargando el coste de estos arreglos a los propietarios particulares, responsables de cada una de sus 

propiedades.  

 

Debemos añadir que esta avenida es la antesala de la ciudad por el oeste y debería ser ejemplar, para causar buena 

impresión. 

Solicitamos que tomen las medidas correctoras oportunas, máxime teniendo en cuenta la sensibilidad actual de los 

vecinos de la zona, maltratados y olvidados desde hace muchos años, que agradeceríamos, no ya importantes 

arreglos, sino que se hagan cumplir  las normas básicas, que todos debemos acatar en bien de la convivencia 

municipal. 

 

El contenido de este documento ha sido aprobado por la asociación de vecinos “Ríos De Aragón-Avenida 

Cataluña”. 
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Edificios en ruinas: 

Situado en el número 220-222 (aproximadamente)  de la Avenida De Cataluña: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claramente transgrede las siguientes normas: capitulo V, Artículos 58 y 59, que dice: Los escombros originados por 

obras y derribos, así como las tierras procedentes de vaciado o movimientos de tierras, deberán ser trasladados a los 

vertederos que autorice el Ayuntamiento, efectuando el preceptivo tratamiento, o, en su caso, a los vertederos 

municipales que se establezcan.    Además la sección II, Articulo 26 dice: El vertido de basuras y escombros será 

considerado como falta grave y sancionado enérgicamente. 

Como pueden ver, en la puerta de dicho solar están tirados númerosos escombros y otros materiales.  

Así mismo infringe la sección III, Articulo 28, que dice: Los propietarios de las fincas, viviendas y establecimientos 

están obligados a mantener en constante estado de limpieza fachadas y diferentes partes de los inmuebles que sean 

visibles desde la vía pública, conservando la estética del edificio, en consonancia con lo exigido por el artículo 181 de 

la Ley del suelo. 

Solución: 

En nuestra opinión, seria de desear, que se obligara a su propietario a limpiarlo de escombros, vallarlo y cerrarlo de 

forma adecuada, tal y como las ordenanzas municipales exigen, mediante una valla de 2’5 mts. de altura, solida, y 

que guarde las elementales normas de seguridad. 

Creemos que se debería aplicar el artículo 26, de la sección II, que dice: 

De acuerdo con lo determinado en el artículo 181 de la Ley del Suelo, los solares habrán de permanecer limpios de 
escombros y materias orgánicas. Dicha responsabilidad recaerá en el propietario del solar. Independientemente de 
las sanciones que se impongan por la falta de vallado y limpieza, dichas operaciones se realizarán por el 
Ayuntamiento, a costa de los propietarios.  
 
El vertido de basuras y escombros será considerado como falta grave y sancionado enérgicamente. 
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Lo expresado anteriormente sirve también para este otro edificio. 

 

 

Este caso es menos flagrante, aunque de nuevo incumple todas las ordenanzas, y seria bueno de desear que la ley se 

cumpliera, y que los vecinos vieran que el Ayuntamiento de Zaragoza toma las riendas sobre lo que esta ocurriendo 

en la Avenida de Cataluña, ya que actualmente pensamos que aquí impera la ley de la Jungla, donde el mas fuerte 

hace lo que le viene en gana. 

Este edificio se encuentra aproximadamente en el numero 266, de la Avenida de Cataluña, frente al concesionario 

de coches “Opel  Iglesias”. 
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Solar del numero 221: 

En la avenida de Cataluña existen varios solares, en diferentes estados, pero actualmente el más abandonado de 

todos y que afecta gravemente a la seguridad, salubridad, y ornato de la calle es el que se encuentra en el nº 221 de 

dicha avenida: 

 

 

 

 

 

 

 

Vista desde la avenida de Cataluña   Solar visto por detrás, totalmente abierto. 

 

De nuevo el propietario, incumple todas las normas municipales, de la sección II: 

Artículo 26 . Los solares sin edificar deberán estar necesariamente condiciones de seguridad adecuadas. De acuerdo 
con lo determinado en el artículo 181 de la Ley del Suelo, materias orgánicas. Dicha responsabilidad recaerá en el 
propietario impongan por la falta de vallado y limpieza, dichas operaciones se realizarán El vertido de basuras y 
escombros será considerado como falta grave. 
 
Así mismo la valla actual esta rota, abierta, permitiendo su paso, entre ellos varios  niños de las personas que ocupan 
el edificio contiguo. No guarda la altura, ni es sólida. Sobra decir que aquí no existe ninguna clase de ornato, más 
bien de vergüenza de ver el estado en que se encuentra. 
 
 
Solución: 
 
Solicitamos que se haga cumplir urgentemente el artículo 26:  
 
Los solares sin edificar deberán estar necesariamente cerrados con una valla de 2,5 metros de altura que reúna las 
condiciones de seguridad adecuadas. De acuerdo con lo determinado en el artículo 181 de la Ley del Suelo, los 
solares habrán de permanecer limpios de escombros y materias orgánicas. 
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Calle Castillo De Peracense, cortada: 

Actualmente la calle castillo de Peracense, esta cortada en sus dos extremos, y  en un estado de conservación 

deplorable, tanto por su falta de uso, como por la ausencia de limpieza, debido a que los escombros depositados allí 

impiden el paso.  En primer lugar querríamos saber si dicha calle existe y bajo que condiciones se 

encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de la calle. (googlemaps)   Aspecto desde la avenida de Cataluña 

La misma calle aparece situada en el mapa del callejero del ayuntamiento  

y en diferentes aplicaciones de navegación GPS, como por ejemplo  TOMTOM    

 

 

 

 

 

 

 

 

Escombros que cortan el acceso y valla    Estado deplorable de la calle. 
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Aspecto de la calle, vista desde la calle Isidoro Antillon. 

Aquí se infringen los siguientes artículos:  Sección I, articulo 15:  (además del capitulo V, articulo 59, y el de la 

sección I, Articulo 4). En resumen dichos artículos vienen a decir: 

En ningún caso se tolerará depositar en la vía pública los escombros, debiendo hacerlo, por consiguiente, dentro de 

las vallas, introduciendo el vehículo en el interior del recinto mediante el oportuno badén, y practicándose la carga 

por medio de cestos, sacos o contenedores.  

Aquí no es que se hayan depositado escombros en la vía publica, aquí es que los escombros cortan la vía publica, 

prácticamente ha desaparecido la calle. 

 

Solución: 

Solicitamos la apertura inmediata de la calle, y/o retirada de escombros, y delimitación de responsabilidades por 

este acto tan intolerante de incivismo. Y aclarar si, existe realmente la calle Castillo de Peracense en esa situación. 

 



Irregularidades  encontradas en la Avenida De Cataluña 

Pagina: 8 

    

Vallado del solar “antiguo concesionario KIA”. 

El  solar, se haya situado justo después del concesionario  “Opel iglesias”, junto a la calle Castillos De Peracense, en 

dirección Rio Gallego. 

Este solar fue un antiguo concesionario KIA, y derribado por el evidente riesgo de accidente. Hubo un derrumbe 

accidental que sucedió durante un fin de semana, y suponemos que la empresa decidió actuar derribando el edificio. 

 

Como pueden apreciar la valla se ha caído, y hay acceso libre al solar. 

 

Esta valla se ha abierto por acción del viento,  en la mañana del día  9 de Enero De 2010, en que  se precipito sobre 

la acera, y hubo que “tirarla” hacia el interior para dejar el paso libre, y aunque no nos parece del todo inadecuada, 

tampoco creo que cumple las ordenanzas municipales, pensamos que quizás vuelva a caerse y esta vez provoque 

algún accidente grave en la circulación o en los peatones. 

Observando la fotografía con detalle podemos sacar conclusiones, leyendo la página siguiente:
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Podemos saber ahora el porque la calle Castillos De  Peracense ha sido cortada por escombros: 

 

Observe en azul, el actual vallado que muestra la fotografía. 

Si el dueño del solar corta la calle en los puntos señalados por   X  
se ahorra la valla en toda la zona delimitada por la línea amarilla, 

al conectar con la propiedad del concesionario de coches.  

Asi de fácil y simple. 

¿Esta decisión fue consensuada con las autoridades? 

¿Existe realmente la calle Castillo de Peracense en esa situación? 

Me remito las anteriores ordenanzas sobre el vallado y limpieza 

de solares.  

 

Situación del solar, entre las líneas azul y amarilla. (googlemaps) 

 

Nos consta, (pueden verlo en googlemaps y streetview), que la demolición fue llevada a cabo por “Demoliciones San 

Juan”. Teléfono:  976 18 59 53. 

 

 

Este caso en particular merecería una investigación y delimitación de responsabilidades. 
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Cartel “Iter”, en acera Avenida Cataluña 

 

 

El cartel se encuentra a la entrada de la calle Castillos De  Peracense, (cortada por escombros), un poco más 

adelante del concesionario de coches  “Opel  Iglesias”. 

Observen aquí, como una acera de casi 3 mts. de ancho queda reducida por un cartel de una empresa privada, a 

tres secciones de apenas 100, 60 y 60 cms., impidiendo el paso cómodo  de peatones, carritos de bebe, etc… 

¿ Es legal ubicar en lugar así, este cartel de apenas 185 cms. de altura, y que obstaculiza de este modo el paso de los 

vecinos ? 

Actualmente el estado de este cartel es penoso, estando oxidado, y medio suelto del suelo. 

 

 

Solución: 

Pedimos que de inmediato sea retirado, las causas son evidentes y la foto habla por si sola.
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Carril Bici En Ribera Del Río Gallego 

Durante las ultimas lluvias, el nivel del agua del río Gallego ha crecido tanto, que se ha desbordado de su actual 

cauce, alcanzando el carril bici paralelo a su ribera, con el consiguiente destrozo el “débil” carril bici, con agujeros de 

mas de 10 cms. de fondo, y zonas donde la arena ha sido arrastrada fuera y lejos de dicho carril, haciéndolo 

impracticable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Irregularidades  encontradas en la Avenida De Cataluña 

Pagina: 12 

    

Hay otras zonas del carril bici, que han logrado sostenerse adecuadamente de la riada, porque no era arena suelta 

entre dos bordillos, sino un paseo “encementado”, con argamasa, u otra sustancia parecida. 

 

Nos gustaría que todo el carril bici fuera como el que muestra la figura, ya que el actual esta inservible, y no hará 

más que empeorar con el tiempo, porque evidentemente la arena no va a volver a su sitio.
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Otros pequeños problemas: 

Este documento solo recoge una pequeña fracción de grandes y pequeños problemas que existen en dicha calle, 

problemas que nos parecen fáciles de atajar y ante los que el Ayuntamiento debería actuar de oficio y con 

contundencia. 

Aprovechando, nos gustaría saber si estas tres cuestiones podrían ser solucionadas: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este cartel se encuentra situado frente al numero 253, y como se puede ver en la fotografía, esta colocado a menos 
de 185 cms. de altura, impidiendo el paso cómodo para vecinos y peatones. 
 
Nos gustaría saber si se puede colocar mas alto, porque esta simplemente sujeto con unas abrazaderas de metal, y 
costaría muy poco moverlo. 
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Esta “instalación eléctrica” se encuentra en el nº 160, frente al convento Carmelita. 
Lo que a todas luces parece algo provisional, lleva así ya casi un año, y todos los que pasamos a diario por esta calle, 

nos preguntamos si es necesario, y si será permanente. 

 

En la foto no se ve, pero hay carteles avisando de riesgo eléctrico. 

 

Nos gustaría saber si tiene que estar así, de esta forma,  y sobre todo el porque se justifica en todo el tiempo que ahí 
lleva.
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Falta de tapas de registro. 
En la acera del nº 160, antes del nº 220, hacia el Río Gallego, faltan (suponemos que habrán sido robadas), dos tapas 

de registro.  

Llevan así desde hace mucho tiempo, y seria bueno reponerlas, porque el riesgo de que alguna persona, anciano o 

niño pueda tropezar en estos agujeros es grave.  Nos gustaría que colocaran, especialmente una de ellas (a la 

derecha en las fotografías), de gran profundidad y que muestra bordes afilados de ladrillos en su interior. 
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Ordenanzas Municipales:  
En este documento se han citado las siguientes ordenanzas municipales, extractadas de: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/gerencia/enlace/normativa/medioambiente/limpieza.htm 

SECCION I : LIMPIEZA DE CALLES PUBLICAS Y PRIVADAS 

Artículo 15 . Los encargados o responsables de las obras en edificios tendrán la obligación de dejar todos los días, 

antes del anochecer, los frentes de las casas o solares limpios de escombros, materiales de construcción y tierras. En 

ningún caso se tolerará depositar en la vía pública los escombros, debiendo hacerlo, por consiguiente, dentro de las 

vallas, introduciendo el vehículo en el interior del recinto mediante el oportuno badén, y practicándose la carga por 

medio de cestos, sacos o contenedores.  

CAPITULO V: TIERRAS Y ESCOMBROS  

Artículo 59. Los escombros originados por obras y derribos, así como las tierras procedentes de vaciado o 

movimientos de tierras, deberán ser trasladados a los vertederos que autorice el Ayuntamiento, efectuando el 

preceptivo tratamiento, o, en su caso, a los vertederos municipales que se establezcan.  

SECCION II: SOLARES 

Artículo 26 . Los solares sin edificar deberán estar necesariamente cerrados con una valla de 2,5 metros de altura 

que reúna las condiciones de seguridad adecuadas. 

De acuerdo con lo determinado en el artículo 181 de la Ley del Suelo, los solares habrán de permanecer limpios de 

escombros y materias orgánicas. Dicha responsabilidad recaerá en el propietario del solar. Independientemente de 

las sanciones que se impongan por la falta de vallado y limpieza, dichas operaciones se realizarán por el 

Ayuntamiento, a costa de los propietarios. 

El vertido de basuras y escombros será considerado como falta grave y sancionado enérgicamente. 

SECCION III. LIMPIEZA DE EDIFICACIONES  

Artículo 28 . Los propietarios de las fincas, viviendas y establecimientos están obligados a mantener en constante 

estado de limpieza fachadas y diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública, conservando 

la estética del edificio, en consonancia con lo exigido por el artículo 181 de la Ley del suelo.  

Artículo 29 . La limpieza de los escaparates, puertas, toldos o cortinas de los comercios se realizará antes de las once 

de la mañana, siempre que no se entorpezca el tráfico y se recojan los residuos originados. Iguales precauciones 

habrá de adoptarse para la limpieza de terrazas y para el riego de las plantas.  

Artículo 30 . Al objeto de mantener las condiciones de limpieza y pulcritud que exigen el ornato y la estética de la 

ciudad, queda prohibido:  Colocar carteles y realizar inscripciones o pintadas en paredes, muros, quioscos, cabinas, 

fachadas, farolas, verjas, vallas, papeleras, etc., en lugares o emplazamientos no autorizados.  Rasgar, ensuciar o 

arrancar aquellos carteles o anuncios situados en los lugares o emplazamientos autorizados al efecto. 

Artículo 31. Los propietarios o titulares de inmuebles, monumentos, quioscos, etc., cuidarán de mantener limpios los 

exteriores y fachadas de cualquier tipo de anuncio que no sea el específico de una profesión o actividad mercantil. 

Únicamente se permitirá la colocación de carteles o anuncios en los sitios destinados a este fin, siempre que, 

además, estén amparados por la preceptiva autorización municipal.  
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Artículo 32 . Cuando un inmueble haya sido objeto de pintadas o de pegado de carteles, el propietario o persona 

encargada lo comunicará al Ayuntamiento de Zaragoza, que procederá a su limpieza, con cargo a la persona que 

resulte responsable.  

Artículo 33 . Durante los periodos electorales legislativos y aquellos otros de participación ciudadana en los que sea 

pertinente la realización de actos de propaganda y publicidad, el Ayuntamiento adoptará, de conformidad con lo que 

disponga en la respectiva normativa, espacios exclusivamente reservados para su utilización como soportes 

publicitarios. 

 

Diccionario: 

En algunas ordenanzas se menciona las palabras “limpieza” y “ornato”.  Limpieza  todos sabemos lo que quiere 

decir, pero veamos que se dice de “ornato”: 

(Del lat. ornātus). 

1. 1. 1. 1. m. Adorno, atavío, aparato. 
 

Adorno: 

(De adornar). 

1. 1. 1. 1. m. Aquello que se pone para la hermosura o mejor parecer de personas o cosas. 
 

 

Contenido del CD: 

Junto a esta documentación se entrega un CD que contiene: 

Las fotos en alta resolución, que han sido empleadas en este informe, además de otras fotos no incluidas pero que 

ayudaran a darse una idea completa de los problemas expuestos. 

Este mismo informe, en formato PDF, que pueden emplear para su reproducción impresa, o distribución a través de 

Internet. 

Incluimos una pagina Web, que pueden visitar abriendo el contenido del CD, y haciendo doble clic sobre 

“informe.htm”, con enlaces a googlemaps y streetview, que permiten localizar los puntos problemáticos y obtener 

una imagen retrospectiva. 


