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La vivienda afectada 
por una dolina  
en Valdefierro se 
reparará de urgencia
� Las obras, de carácter provisional, 
serán ejecutadas subsidiariamente por  
el Ayuntamiento y empezarán en breve

ZARAGOZA. El Ayuntamiento 
de Zaragoza ejecutará subsidia-
riamente y con carácter de ur-
gencia la reparación del número 
33 de la calle del Obispo Peralta, 
en Valdefierro, donde apareció 
una dolina de unos cinco metros 
y medio de profundidad que obli-
gó a desalojar a tres familias. Los 
trabajos comenzarán de inmedia-
to, entre esta semana y la que vie-
ne, y darán una solución de emer-
gencia al inmueble y su entorno.  

La previsión es inyectar zaho-
rra en el hueco, que afecta a otra 
vivienda colindante, y taparlo de 
forma provisional para, poste-
riormente, realizar un estudio 
que determine qué ha de hacerse 
para solventar el problema defi-
nitivamente, si es que es posible.  

Mientras, las tres familias afec-
tadas, que llevan fuera desde fina-
les de noviembre, siguen en vi-
viendas de amigos y familiares. 
Una vez que concluyan las obras, 
cuya duración prevista es de dos 
semanas, aproximadamente, se 
decidirá si pueden volver a casa. 

Colectivos como la asociación 
de vecinos Aldebarán abogan por 
que sean reubicadas temporal-
mente en viviendas sociales del 
barrio. Recalcan, en este sentido, 
que su situación «no es fácil», ya 
que deben seguir pagando la hi-
poteca y los gastos corrientes. Los 
hay que dicen estar muy preocu-
pados por la situación de estas 
personas. Por este motivo, recla-
man una solución «urgente». 

Pilar Bueno, inquilina del núme-
ro 35, también recuperará la nor-
malidad. El socavón obligó a va-
llar «por precaución» parte de su 
jardín y a vaciar la piscina, ya que 
apareció a apenas unos metros. 
«Sé que lo van a arreglar, pero na-
da más. Ya tenía ganas de que lo ta-
pasen», reconoció. Admitió, en to-
do caso, no saber qué ocurrirá con 
el vaso este verano. «Espero que 
podamos bañarnos, pero no lo sé. 
Primero que cierren el agujero,  
y luego ya veremos», manifestó. 

Una solución a medias 
José Luis Simón, catedrático del 
departamento de Ciencias de la 
Tierra de la Universidad de Za-
ragoza y vecino del barrio, cree 
que este parche «no va a detener 
la dolina», que tiene su origen en 
otra de mayor tamaño que afecta 
a tres calles. «Si no se acomete 
una reparación más adecuada, 
podría volver a abrirse en unos 
años. Sería pan para hoy y ham-
bre para mañana», argumentó. 

El Consistorio ya ha elegido a la 
empresa que ejecutará los traba-
jos. Lo ha hecho tras verse en va-
rias ocasiones con damnificados, 
arquitectos y representantes veci-
nales. Las primeras reuniones, se-
gún los asistentes, estuvieron mar-
cadas por el desencuentro entre 
los propietarios y los técnicos. 

Los afectados, que sostenían 
que el problema no había sido oca-
sionado por desidia o desinterés y 
que al afectar a varias viviendas 

era Urbanismo quien tenía que 
hacerse cargo, abogaban por una 
solución que garantizase el futuro 
de sus viviendas y el suyo propio. 
«Los técnicos, en cambio, prefe-
rían arreglar el problema rápida-
mente por temor a un colapso, cri-
terio que prevaleció», dijo Simón. 

En un principio, el Consistorio 
instó a los propietarios a presen-
tar un estudio geotécnico en 30 
días. Los plazos, no obstante, han 
terminado dilatándose. Pese a 
que el presupuesto de la obra no 
ha trascendido, en su día ya se 
confirmó que el arreglo no sería 
sencillo ni barato dadas las ca-
racterísticas del terreno y las di-
mensiones de la propia dolina. 

Aunque los inquilinos han ac-
cedido a que el Ayuntamiento ac-
túe de forma subsidiaria, poste-
riormente habrá que aclarar 
quién asume la factura. Se trata de 
una cuestión que, según las dis-
tintas fuentes consultadas, podría 
acabar en los tribunales y que 
preocupa a los vecinos, que en su 
momento admitieron no poder 
hacer frente a todos los gastos  

derivados (redacción del estudio, 
ejecución de las obras, etc.). 

Los próximos pasos, a cargo de 
geólogos y arquitectos, determi-
narán si, más allá del arreglo pro-
visional, el bloque es seguro pa-
ra sus inquilinos. Cabe señalar 
que esta no es la primera vez que 
allí se abre una dolina. En las dos 
anteriores, fueron los propieta-
rios quienes resolvieron el pro-
blema, según vecinos de la zona. 

Un diagnóstico en profundidad 
Los trabajos aportarán pistas so-
bre el estado actual del edificio, 
construido sobre una plancha de 
hormigón que contribuyó a que 
en noviembre no hubiese daños 
de mayor gravedad. Se prevé que 
trabajadores municipales acudan 
hasta la vivienda para supervisar 
las obras y asegurar así el cum-
plimiento de la providencia dic-
tada a finales de 2016. Los inqui-
linos, que entonces apenas tuvie-
ron tiempo para recoger sus co-
sas, no podrán volver hasta que 
se garantice su total seguridad. 

J. LISBONA

Estado en el que quedó el número 33 de Obispo Peralta tras la aparición de la dolina. GUILLERMO MESTRE

LA OPINIÓN   
Juliana Algaba 

Toda la 
ayuda que 
necesiten
La asociación de vecinos Al-
debarán de Valdefierro ha 
apoyado y seguirá apoyando 
a las familias del número 33 
de Obispo Peralta. Aunque 
el problema pueda parecer 
pequeño si se compara con 
lo ocurrido en la avenida de 
Las Estrellas, donde los veci-
nos se han dejado un mon-
tón de dinero en el proceso 
judicial, la dolina ha causado 
una gran preocupación a es-
tos inquilinos, que tienen 
que seguir pagando luz, agua 
e hipoteca pese a llevar me-
ses viviendo fuera de casa. 
Nuestro objetivo es que ten-
gan toda la ayuda que nece-
siten. Para conseguirlo, he-
mos ido a hablar con todos. 
Aunque en un principio na-
die movía ficha y todo pare-
cía muy parado, en las últi-
mas semanas ha habido reu-
niones entre los afectados  
y los técnicos del Ayunta-
miento. La junta de distrito 
también está muy involucra-
da. Queremos que estas fa-
milias, a las que en un prin-
cipio se les responsabilizó 
de todo, sean acogidas en 
una vivienda social del ba-
rrio. Sería un gesto muy hu-
mano. Una vez se cubra el 
agujero, ¿podrán volver o co-
rrerán peligro? Ese es otro 
debate. La zona está ya más 
que estudiada, pero no esta-
ría de más que se volviese a 
analizar. El problema es se-
rio. Por eso, nuestra labor 
debe centrarse en apoyarles. 

Presidenta de la asociación de 
vecinos Aldebarán de Valdefierro


