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MOCIÓN PARA LA REVISION DE LAS VIVIENDAS DE BURRIANA 

 
 
María Jesús Sanchís portavoz del Grupo Político Ciudadanos Partido de la 

Ciudadanía en el Ayuntamiento de Burriana,  al amparo de lo que establece el 

artículo 91.4 y 97  del R.O.F y sus Comisiones, propone al Pleno la adopción de la 

siguiente moción: 

Exposición de Motivos: 
 

 En la  ciudad  de Burriana existen sobre todo en el centro,  casas construidas 

hace más de 50 años y que en la actualidad se encuentran deshabitadas, y 

algunas de ellas en un estado de abandono que comienza a ser preocupante, ya 

que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos que caminan por las aceras. 

El artículo 180 de la LOTUP 

Artículo 180 Deber de conservación y rehabilitación e inspección 
periódica de edificaciones 
1. Los propietarios de construcciones y edificios deberán mantenerlos en 
condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad, realizando los 
trabajos y obras necesarias para conservar dichas condiciones o uso 
efectivo que permitan obtener la autorización administrativa de ocupación 
o título equivalente para el destino que les sea propio. 

6. Los ayuntamientos podrán igualmente exigir la exhibición o la emisión 
del informe de evaluación si se pone de manifiesto la posible existencia de 
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daños estructurales o peligro para las personas o las cosas, a los efectos de 
dictar las ordenes de ejecución correspondientes. 

Propuesta de acuerdo: 
Primero.- Que se realice una evaluación completa inicial de las viviendas de 

fachadas  de Burriana, sobre todo del casco antiguo. 
Segundo.-  Que se requiera a los propietarios para que se realicen las 

reparaciones necesarias para que no representen un peligro para los viandantes 
Tercero.-  Iniciar el procedimiento legal para poder realizar las reparaciones 

necesarias a cargo de los propietarios cuando estos no las hagan de forma 

voluntaria y supongan un peligro para los ciudadanos 
Cuarto.- Dotar de los medios necesarios para que se pueda llevar a cabo la 

propuesta. 
Quinto.- Crear una comisión de trabajo para estudiar las subvenciones de las  

distintas  administraciones públicas tanto  europeas, autonómicas como locales 

para  que  las viviendas de más de 50 años,  puedan realizar las inspección técnica 

obligatoria y  las reparaciones necesarias para cumplir con la normativa vigente 
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