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1. Introducción
1.1 Antecedentes
La Presidencia Española celebrada durante el primer semestre de 2010 se centró
sobre el papel estratégico de la Regeneración Urbana Integrada en el futuro del
desarrollo urbano en Europa, destacando la importancia de la intervención
sobre la ciudad existente. Fruto de los trabajos desarrollados en este sentido, el
21 de junio de 2010 se aprobó en Toledo una Declaración en que se destacaba la
importancia de la Regeneración Urbana integrada y su potencial estratégico
para un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo en
Europa. El camino iniciado con la Declaración de Toledo se verá completado
con la nueva la Agenda Urbana Española que se está elaborando por el
Ministerio de Fomento y que deberá contribuir a afrontar los desafíos
estructurales de las ciudades, considerándose que la regeneración urbana
jugará un papel fundamental en la forma en que se aborden las previsiones de
la Agenda.
Albacete se prepara para abordar un cambio en su modelo urbano que sea
capaz de dar una respuesta a los retos presentes y futuros. Para ello el Gobierno
Municipal impulsa la elaboración de un Plan Director de Regeneración Urbana
Integral de áreas desfavorecidas de la ciudad que oriente las políticas urbanas a
corto y medio plazo. Se trata de un enfoque integral: urbanismo, movilidad y
espacio público, que garantiza un modelo basado en la sostenibilidad y en la
integración de aspectos sociales, económicos y ambientales y que es así mismo
una vía para la recuperación económica.
La ciudad de Albacete (organismos municipales, asociaciones vecinales,
colectivos, etc.) se ha caracterizado en los últimos años por su implicación en
diversos programas, redes y grupos de trabajo en el ámbito del desarrollo
urbano sostenible, dirigidos a:


Identificar, problemas, riesgos, retos, etc.



Detectar fortalezas y oportunidades locales.



Diseñar líneas de actuación y estrategias de regeneración.



Aportar soluciones sostenibles, integradas y locales.
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Son ejemplo de dicha inquietud la Agenda 21, el Proyecto URBANITASALBACETE, los Programas URBACT I y URBACT II, RED SURE y la EDUSI.
Fruto de todos ellos, disponemos en la actualidad de una exhaustiva y valiosa
información sobre la ciudad en su conjunto y desde múltiples perspectivas
(social, ambiental, urbanística, económica, etc.) y somos capaces de identificar
zonas urbanas degradadas susceptibles de acoger con éxito actuaciones de
regeneración y renovación urbana, tanto en el ámbito de rehabilitación de
viviendas como en el de reurbanización de espacios públicos.
Desde el año 2012, la población municipal está estancada entorno a los 172.000
habitantes por lo que, de seguir esta tendencia demográfica, debiera cobrar
importancia la intervención en el medio urbano sin perjuicio del desarrollo del
suelo urbanizable previsto en el PGOU conforme las necesidades que vayan
surgiendo. A su vez gran parte del tejido urbano ( entorno al 50%) ha superado
ya los cincuenta años, esta antigüedad del parque de viviendas lleva
indisolublemente unida la de necesidad de reforma, rehabilitación, adecuación
en materia de accesibilidad, etc.
Pues bien, a pesar de lo anterior, la ciudad no cuenta con un plan sistematizado
que diseñe y organice las actuaciones enmarcadas en el contexto de la
rehabilitación y regeneración urbana.

1.2 Justificación de este documento
Este documento viene a suplir el déficit señalado en el apartado anterior,
respecto a la carencia de un plan sistematizado en materia de rehabilitación y
regeneración urbana, plan que sirva de apoyo a las actuaciones que se acometan
en este ámbito sentando las bases de las actuaciones a llevar a cabo. Se
configura como un documento de índole urbanística para cuya preparación es
competente la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda (art.5 Estatutos
GMUyV, BOP 3-II-207).
En el Acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo y
Vivienda de fecha 16 de febrero de 2018, se señala que parecen vislumbrarse
algunas áreas sobre las que actuar en un primer momento: Milagrosa, Santa
Teresa, Ensanche (Fátima-Franciscanos) y Hermanos Falcó (500 viviendasBloques C/ Burgos).
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El Consejo Rector de la Gerencia, en la fecha antes indicada, acordó por
unanimidad, la iniciación de los trámites y la redacción de la documentación
necesaria para llevar a cabo el Plan Director de Rehabilitación y Regeneración
Urbana Integral de áreas desfavorecidas de la ciudad. A continuación, se
reproduce parte del contenido del Acuerdo de Consejo Rector de la GMUyV:
“El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece en su Art.
3.3 que los poderes públicos: -favorecerán y fomentarán la dinamización
económica y social y la adaptación, la rehabilitación y la ocupación de las
viviendas vacías o en desuso;- garantizarán el acceso universal de los
ciudadanos, de acuerdo con los requerimientos legales mínimos, a los edificios
de uso privado y público. Así mismo en su Art. 4.4 recoge que las
Administraciones Públicas deben adoptar medidas que aseguren la realización
de las obras de conservación, y la ejecución de actuaciones de rehabilitación
edificatoria, de regeneración y renovación urbanas que sean precisas y,
formular y ejecutar los instrumentos que las establezcan, cuando existan
situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de
funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones; obsolescencia o
vulnerabilidad de barrios, de ámbitos, o de conjuntos urbanos homogéneos; o
situaciones graves de pobreza energética.
En cuanto a la prioridad de las medidas, serán prioritarias:


Las que procedan para eliminar situaciones de infravivienda, para
garantizar la seguridad, salubridad, habitabilidad y accesibilidad
universal y un uso racional de la energía.



Las que, con los objetivos anteriores, partan bien de la iniciativa de los
propios particulares incluidos en el ámbito, bien de una amplia
participación de los mismos en ella.”
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2. Contexto de la rehabilitación y regeneración
2.1 Introducción
Se describe en este punto la situación desde la que parte a día de hoy la ciudad
de Albacete en el contexto de la rehabilitación y regeneración urbana.
Describimos a continuación las estrategias y programas en marcha, los procesos
de reflexión llevados a cabo, la situación urbanística de la ciudad y el camino ya
andado en ella en aras a garantizar la habitabilidad, accesibilidad, reforma
interior de zonas urbanas, etc., la regulación existente en materia de
conservación e inspección periódica de edificaciones y el papel incentivador
que el contexto definido por los planes de vivienda estatales puede suponer en
este campo.

2.2 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
Con fecha 30 de diciembre de 2015, el Ayuntamiento de Albacete aprobó en
Junta de Gobierno Local el documento denominado Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado de Albacete 2014-2020 (EDUSI).
En la EDUSI se identifican, entre otros problemas a los que se enfrenta el
municipio, el envejecimiento y estancamiento de la población como problema
demográfico así como la existencia dentro del casco urbano de barrios
degradados, ineficientes (con pobreza energética) y con problemas de
planificación urbanística. Ciertamente, hay que hablar de estancamiento de la
población o, cuanto menos, ralentización del crecimiento (en los últimos 10 años
se incrementado menos del 4%).
Desde el punto de vista urbanístico, la nueva realidad demográfica obliga a
poner el foco en las actuaciones en el medio urbano. Y ello, al margen de que
sigue siendo necesario mantener las reservas de expansión urbana (suelo
urbanizable) previstas en el PGOU. Estos suelos urbanizables así clasificados se
consideran adecuados, si bien su desarrollo se llevará a cabo a más largo plazo
del inicialmente previsto. Prueba de ello es que ya en el informe del Jefe de
Servicio Técnico de Urbanismo, incorporado al Acta de Sesión del Consejo de
Gerencia de 26 de agosto de 2014, se reflejaba que en la ciudad se había
urbanizado menos de la mitad del suelo residencial previsto por el PGOU en
1999.
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2.3 Plan General de Ordenación Urbana de Albacete
Ámbitos de desarrollo-reforma interior en suelo urbano propuestos por el
PGOU
En el ámbito de la ciudad de Albacete, el Plan General de Ordenación Urbana
(1999) contiene, en suelo urbano, un total de 19 Áreas de Planeamiento
Remitido a Planes Especiales de Reforma Interior, 12 ámbitos territoriales
sometidos a Ordenanza de Transformación y 69 Unidades de Actuación cada
una con sus objetivos de ordenación propios pero que en todo caso suponen
mejoras de ordenación y, en muchos de ellos, la consecución de espacios a
incorporar al sistema de dotaciones.
Las actuaciones previstas en el PGOU se han ido desarrollando a lo largo del
periodo de vigencia del Plan en mayor o menor medida, no resultando ajena su
programación y ejecución al periodo de “boom” económico y posterior crisis. Se
trata, en cualquier caso, de previsiones puntuales contempladas principalmente
desde el punto de vista urbanístico.
En el momento de redacción de este documento, se encuentran ejecutados, con
obras recibidas, los siguientes ámbitos de suelo urbano no consolidado:
U.E.: 3 C/ MARTINETE
U.E.: 5 PROLOG. Pº CUBA
U.E.: 6 RECONVERSION CTRA. MADRID I
U.E.: 13 C. MATEO SOTOS
U.E.: 14 NTRA. SRA. CUBAS
U.E.: 15 VIRGEN DEL PILAR II
U.E.: 16 VIRGEN DEL PILAR I
U.E.: 19 C/ GERONA
U.E.: 20 GRUAS LOZANO
U.E.: 22 CONCEJAL PRIETO ROJAS
U.E.: 23 PASAJE DE QUITO
U.E.: 25 CASA PERONA
U.E.: 32 C/ LINARES 32
U.E.: 34 VEREDA I
U.E.: 35 VEREDA II
U.E.: 42 PEDRO LA MATA
página
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U.E.: 55 FRANKLIN ALBRICIAS
U.E.: 56 C/ SAN JUAN
U.E.: 57 HERMANOS FALCO
U.E.: 58 C/ DE LAS MATEMATICAS
U.E.: 59 POSTENSA
U.E.: 60 PROYCOMSA
U.E.: 61 MEDRANO
U.E.: 62 NORTE DE SAN ANTON
U.E.: 64 GRANJA SANTO ANGEL
U.E.: 65 OBISPADO
U.E.: 68 C/TEJARES c/v C/CALDERÓN DE LA BARCA
OT Nº 10.3 PASEO DE LA CUBA I
OT Nº 10.5 CITROËN
OT Nº 10.6 PIKOLIN
OT Nº 10.8 SURCO
OT Nº 10.9 FORTE
OT Nº 10.10 HARINAS BUFORT
OT Nº 10.12 C/ DIEGO DE ALMAGRO
APR-2.- “SAN JOSÉ”
APR-8.- AMPLIACION DE EL PLANTIO II
APR-15.- MIRALCAMPO
Al margen de las Áreas de Planeamiento Remitido y las Unidades de
Actuación, en los últimos años se han ido programando y ejecutando
actuaciones de rehabilitación, en el aspecto más amplio del término, que son las
que se señalan en el apartado de análisis.
Modificaciones del PGOU
-

Modificación nº48 del PGOU (BOP nº 124, de 24 de octubre de 2012).

Se ha innovado el planeamiento para regular el régimen de obras en los
edificios existentes, erigidos con anterioridad a la entrada en vigor del PGOU,
con el objeto de la mejora de las condiciones de accesibilidad (facilitando la
instalación de ascensores u otros elementos que sirvan para eliminar o atenuar
las barreras arquitectónicas). No obstante, hay que reconocer que dicha
regulación ha venido a quedar obsoleta por las obligaciones que el TRLSyRU15

página

11

Plan Director de Rehabilitación y Regeneración Urbana - Albacete

introduce en su artículo 24 respecto a garantizar la posibilidad de ocupar
superficies de espacios libres o de dominio público así como las superficies
comunes de uso privativo que resulten indispensables para la instalación de
ascensores u otros elementos que garanticen la accesibilidad universal, así como
respecto a las obras que consigan reducir, al menos en un 30 por ciento, la
demanda energética anual de calefacción o refrigeración del edificio.
-

Modificación nº50 del PGOU (BOP nº 54, de 14 de mayo de 2014).

Esta es una modificación referente al régimen de usos y obras en los edificios
incluidos en el catálogo de bienes protegidos. Se propone establecer unas
determinaciones que de una manera concreta y objetiva autoricen obras y usos
concretos en edificios incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos que
representen una mejora o revitalización de los usos obsoletos y redunden en el
mantenimiento y conservación del edificio, siempre y cuando no supongan un
riesgo de pérdida o daño de las características del inmueble que motivaron su
grado de protección.

2.4 Ordenanza municipal de conservación e
periódica de edificaciones y construcciones

inspección

La conocida como ordenanza de “ITEs” (Inspección Técnica de Edificaciones)
fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 29 de noviembre de
2012 y publicada en BOP de 31 de diciembre de 2012.
La ordenanza tiene por objeto regular los deberes de conservación y
rehabilitación

de

las

personas

propietarias

de

terrenos,

edificios

y

construcciones para mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad,
accesibilidad, ornato público y decoro a fin de preservar o recuperar en todo
momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.
Asimismo, la finalidad de la ordenanza es regular la obligación de realizar
inspecciones periódicas de edificios y construcciones y establecer los
procedimientos para la declaración de la situación legal de ruina y la ruina
física inminente.
La ordenanza prevé la publicación de un padrón de inmuebles con la obligación
de someterse a la ITE, para poner en conocimiento de los propietarios afectados
dicha obligación. Cierto es que en el momento actual, las ordenanzas de
inspección periódica de edificios han quedado en una situación indefinida en
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Castilla-La Mancha en relación con el Informe de Evalución de Edificios tras la
modificación del Art. 138 TRLOTAU y después de la sentencia 143/2017, del
Tribunal Constitucional de 14 de diciembre de 2017, con el Art. 138 TRLOTAU,
etc. Pues mientras el Art. 138 TRLOTAU recoge “los propietarios de toda
construcción o edificación catalogada o protegida, así como, en cualquier caso,
superior a cincuenta años, deberán encomendar a un técnico facultativo
competente, cada diez años, la realización del Informe de Evaluación del
Edificio regulado en la normativa estatal y autonómica”, la normativa que
regula el IEE en Castilla-La Mancha sólo se refiere a tipología residencial
colectiva. Nos constan actuaciones del gobierno regional en aras a armonizar
estas normas, pero lo cierto es que municipios como Albacete que, tras la
exigencia del RDL 8/2011, redactaron ordenanzas de inspección, se encuentran
ahora en una situación complicada respecto a su armonización con el actual
IEE: diferencias en ambos respecto a inmuebles a los que les es exigible (toda
construcción o edificación frente a residencial colectiva), plazos de vigencia (el
IEE tiene una vigencia de 10 años mientras que la ITE en el Ayuntamiento de
Albacete la tiene de 5 años), etc.
Según datos facilitados por la Sección de Disciplina Urbanística de esta
Gerencia Municipal de Urbanismo el grado de cumplimiento de las
Inspecciones técnicas en la ciudad de Albacete desde 2013 (primer año de
aplicación de la ordenanza) es el siguiente:
AÑO

TOTAL

TOTAL

DESFAVORABLES

FAVORABLES

RESTO POR

ITES

PASADAS

2017

121

50

0

35

71

2016

175

5

0

5

170

2015

1.363

325

16

309

1.038

2014

687

363

6

357

324

2013

2.727

1.083

28

1.055

1.644

TOTAL

5.073

1.826

50

1.761

3.247

PASAR

Tabla 1. Grado de cumplimiento de ITEs en el municipio
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Fig. 1. Grado de cumplimiento de ITEs en el municipio

De estos datos se puede constatar que el 64 % de las ITES, con obligación desde
el ejercicio 2.013 se encuentran sin pasar. Queda sin incluir el año 2018 en donde
no consta a día de hoy la presentación de ITES, siendo 169 las edificaciones
obligadas a pasar la Inspección Técnica durante dicho año. En consecuencia,
son 3.247 los inmuebles que han incumplido el deber de pasar la
correspondiente inspección técnica.
Se constata pues una necesaria labor de concienciación-información respecto a
este deber y así mismo respecto al propio deber de conservación de los
edificios. El cumplimiento de ambos deberes llevaría consigo indudablemente
la mejora del medio ambiente urbano, de la eficiencia energética de los edificios
y de la accesibilidad.

2.5 Proceso de reflexión sobre regeneración urbana de
Albacete
En julio de 2017, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha
COAM comenzó un proceso de reflexión sobre la regeneración urbana en
Albacete, basado en tres pilares:


Albacete escucha: saber y conocer de primera mano qué se ha hecho, en
la teoría y en la práctica en otras ciudades medias españolas.



Albacete piensa: formular un diagnóstico, lanzar unos objetivos y unos
plazos para su logro.
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Albacete hace: pactar con la ciudadanía una suerte de Libro Blanco de la
regeneración Urbana en Albacete, cuyas recomendaciones y buenas
prácticas sean el resultado de un proceso de consenso y de diálogo.

En este contexto, el COACM organizó unas jornadas de asistencia libre y
gratuita sobre “Reflexión sobre la regeneración urbana integral de Albacete”,
que se celebraron los días 26 y 27 de abril de 2018 en la que expertos en la
materia expusieron diferentes prácticas llevadas a cabo en otras ciudades
españolas en materia de rehabilitación y regeneración, y se abrió a debate las
temáticas de la gestión, sostenibilidad y ciudad. Los técnicos tanto del
Ayuntamiento de Albacete como de la Gerencia Municipal de Urbanismo
participaron activamente como oyentes y como miembros de las mesas
redondas. Se pudieron extraer conclusiones muy valiosas de procesos de
rehabilitación-regeneración

ya

llevados

a

cabo

en

otras

ciudades,

fundamentalmente españolas; aprovechando en cierto modo el haber llegado
algo tarde a este deber inexcusable para no repetir errores. Plasmamos aquí
algunas ideas:
-

Punto de partida: enfoque común (análisis físico y social).

-

Preocupante problema de la inaccesibilidad del parque de viviendas en
España, misma situación en Albacete.

-

Necesidad de intervención global, aunque se materialice en fases;
aprovechar

lo

que

se

percibe

como

un

problema

(accesibilidad,

conservación) y mejorar lo que no es percibido como tal (eficiencia
energética).
-

Implicación de entidades locales en la financiación de las ayudas y nuevos
instrumentos financieros porque los actuales no han funcionado.

-

Las ayudas públicas tienen que tener un componente social y destinarse a
determinados colectivos, no a la generalidad. Hemos de diseñar actuaciones
viables, sostenibles, hemos de poder recuperar la inversión.

-

Necesidad de equipos integrados, pues las ayudas van dirigidas a colectivos
desfavorecidos.

-

Gestión pública o al menos bajo control público, en múltiples formas y
colaboraciones.

De estas jornadas surge así mismo el ofrecimiento del Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha de colaboración con la GMU analizando en
mesas de trabajo con colegiados las distintas intervenciones posibles en estos
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ámbitos identificados como degradados en el núcleo urbano de Albacete,
aportando su experiencia en materia de conservación y mantenimiento,
rehabilitación, reurbanización, accesibilidad integral, etc.

2.6 Ayudas estatales y autonómicas de fomento de la
rehabilitación y regeneración urbana
2.6.1 Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
El Plan Estatal de Vivienda es el instrumento a través del cual el Gobierno de
España desde el Ministerio de Fomento, define las actuaciones protegibles en
materia de vivienda, regula las fórmulas de financiación y la aportación de
recursos estatales, a través de convenios de colaboración con las Comunidades
Autónomas, en materia de vivienda.
El Plan Estatal 2013-2016, prorrogado durante el ejercicio 2017 por el Real
Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, se centró en las ayudas al alquiler y la
rehabilitación, sin fomentar con ayudas públicas la adquisición de viviendas ni
la construcción de nuevas viviendas, salvo que se tratara de viviendas públicas
en alquiler. Este planteamiento, en términos generales, fue compartido de forma
unánime por todas las Comunidades Autónomas, los agentes y asociaciones
profesionales del sector y la ciudadanía en su conjunto.
El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021 regula el sistema de ayudas a las necesidades sociales
actuales y a la limitación de recursos disponibles, priorizando dos ejes, fomento
del alquiler y el fomento de la rehabilitación y regeneración y renovación
urbana y rural, con especial atención a las personas en situación de desahucio o
lanzamiento de su vivienda habitual y a las ayudas a la accesibilidad universal.
Los programas de ayudas que prevé el plan son los siguientes:
-

Programa 1: Subsidiación de préstamos convenidos.

-

Programa 2: Ayudas al alquiler de vivienda.

-

Programa 3:Ayudas a las personas en situación de desahucio o lanzamiento
de su vivienda habitual

-

Programa 4: Fomento del parque de vivienda en alquiler.
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-

Programa 5: Fomento de la mejora de la eficiencia energética y
sostenibilidad en viviendas.

-

Programa 6: Fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de
utilización y de las accesibilidad en viviendas.

-

Programa 7: Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.

-

Programa 8: Ayuda a los jóvenes.

-

Programa 9: Fomento de viviendas para personas mayores y personas con
discapacidad.

Todos estos programas de modo indirecto algunos y directamente el 5, 6 y 7
tienen incidencia en la rehabilitación, conservación, regeneración y renovación
urbana. Contar con estos programas de ayuda puede ser clave en el éxito de las
actuaciones de rehabilitación y regeneración que se prevean, pero no puede
descansarse únicamente el éxito en ello, todos conocemos actuaciones
fracasadas que contaban con ayudas estatales y autonómicas, volvemos a
insistir aquí en la necesidad de datos previos, de análisis multidisciplinar, de
gestión-colaboración pública, etc.

2.6.2 Plan de vivienda en Castilla-La Mancha
El Plan estatal prevé que la gestión de las ayudas se lleva a cabo mediante
convenios de colaboración entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades
Autónomas. Corresponde a los órganos competentes de éstas la tramitación y
resolución de los procedimientos de concesión y pago de las ayudas del Plan,
así como la gestión del abono de las subvenciones una vez se haya reconocido
por dichas Administraciones el derecho de los beneficiarios a obtenerlas dentro
de las condiciones y límites establecidos en este real decreto para cada
programa, y según lo acordado en los correspondientes convenios de
colaboración.
En el momento de redacción de este Plan, y en lo que al mismo concierne, se ha
publicado:


La Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la
mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la
accesibilidad en viviendas, que recoge el procedimiento de concurrencia
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competitiva, y entre otros aspectos, los relativos a los objetivos, las
características de las ayudas, el ámbito territorial, los beneficiarios, los
requisitos y el procedimiento de gestión de las ayudas.


La Orden 115/2018, de 4 de julio, de la Consejería de Fomento, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el Programa de Fomento
de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural, para la concesión de
subvenciones destinadas al fomento de la Regeneración y Renovación
Urbana y Rural, que se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, no discriminación, eficacia en el
cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos públicos.
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3. Objetivos del Plan Director
El principal objetivo de este Plan Director es establecer una estrategia unificada
de regeneración y rehabilitación para la ciudad de Albacete; estrategia que
suponga un planteamiento alternativo al de grandes desarrollos de suelos
periféricos y vuelva la vista a la ciudad construida. Para ello analiza

y

establece bases de actuación enfocadas a la rehabilitación urbana de las áreas
señaladas como prioritarias en el Acuerdo del Consejo Rector (sobre las que
actuar en un primer momento) así como la descripción, con el grado de detalle
presumible de un Plan Director, de las acciones necesarias para ejecutar las
actuaciones propuestas. Las zonas delimitadas de forma preliminar son:


Zona de La Milagrosa.



Zona de Ensanche (Fátima-Franciscanos).



Zona Santa Teresa.



Zona Hermanos Falcó (“500 viviendas”).



Zona Conjunto C/Burgos.

Asimismo, es objetivo de este Plan el proveer de elementos necesarios para, en
su caso, poder solicitar las ayudas a la rehabilitación y regeneración derivadas
de los planes de vivienda estatal y autonómico.
Dentro de la estrategia recogida en el primer párrafo este Plan analizará otras
zonas que, aun no considerándose prioritarias por distintas razones: estar en
marcha ya actuaciones específicas tendentes a la regeneración, no ser necesaria
o adecuada su vinculación a planes de vivienda, etc. son susceptibles de
actuaciones de regeneración mediante distintas líneas de actuación.
Con el objetivo de adoptar un punto de vista más amplio para el conjunto de la
ciudad, se propondrán medidas administrativas que contribuyan al “cambio de
enfoque” hacia la regeneración y rehabilitación urbana, destinado a, en un
futuro, proponer actuaciones de regeneración urbana y de fomento y
seguimiento de la conservación e inspección del parque edificatorio construido.
No se pretende con este Plan generar un documento exhaustivo y
omnicomprensivo sino sentar las bases para formular actuaciones de
regeneración y rehabilitación urbana en Albacete, a la vez que realizar una fase
inicial de análisis y propuestas de actuación en las zonas identificadas
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preliminarmente y que pueden ser objeto de ayudas públicas a la rehabilitación
y regeneración a corto plazo.
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4. Ámbito del Plan Director
Siguiendo el contenido del Acuerdo de Consejo Rector de Gerencia Municipal
de Urbanismo y Vivienda a que se ha hecho referencia anteriormente en este
documento, el Plan se ciñe al núcleo urbano constituido por la ciudad de
Albacete.

Ámbito del Plan Director

Fig. 2. Localización del ámbito del Plan Director sobre plano de clasificación de suelo en término
municipal

Además del suelo urbano clasificado como tal, existen identificados en el
municipio más de 50 asentamientos irregulares (ver Anexo 7.3), localizados
principalmente en el entorno del casco urbano y en sus proximidades. Desde
que entró en vigor el Plan General de Ordenación Urbana vigente, se han
regularizado

11

urbanizaciones,

habiéndose

partido

del

presupuesto

generalizado de que estos asentamientos estén destinados a ser regularizados.
En muchos casos, la tramitación inicial consiste en la clasificación como suelo
urbano sometido a operación de reforma interior, lo que no significa
necesariamente que se someta a un proceso de renovación urbana, sino que se
emplea como instrumento ofrecido por la legislación para la regularización,
razón por la cual estos asentamientos y su regularización no forman parte del
ámbito del Plan Director. Además, la EDUSI ya contempla una línea de
actuación consistente en el estudio y análisis de las necesidades y posibilidades
de integrar y conectar la urbanización rururbana dispersa entorno al casco
urbano y los asentamientos desagregados de la periferia. Se trata de la línea de
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actuación

4.1.c

“Integración

y

conexión

de

asentamientos

dispersos/desagregados con el casco urbano”, con un presupuesto de 360.000€.
Se considera que el estudio que se elabore en el seno de esta línea de actuación
puede contribuir desde una perspectiva global

a dar solución desde el

planeamiento urbanístico a la problemática de los asentamientos irregulares.
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5. Análisis
5.1 Zonas identificadas como áreas preferentes
5.1.1 Zona “La Milagrosa“.
5.1.1.1 Descripción y diagnóstico
El Barrio de La Milagrosa, conocido popularmente con el nombre de “Las
Seiscientas”, fue concebido como un conjunto unitario de 600 viviendas
sociales, promovido por el antiguo Instituto Municipal de la Vivienda, dentro
de un plan de erradicación del chabolismo destinado a realojar a familias
procedentes de otros lugares en situación de infravivienda.
Su construcción finalizó en el año 1979 y se estructuró en seis edificios de cuatro
plantas cada uno. Actualmente son propiedad de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y se gestionan en régimen de alquiler por la Gerencia
Municipal de Urbanismo y Vivienda mediante encomienda a URVIAL, S.L.U.
Desde su origen, esta zona ha arrastrado importantes problemas sociales,
económicos y medioambientales que, a lo largo de los años, se han visto
incrementados en un escenario cerrado y endogámico que ha acelerado su
degradación, aislamiento y marginalidad. Prueba de ello es el hecho de que, a
pesar de las sucesivas intervenciones para mejora social, económica y
medioambiental del barrio, aún hoy sigue existiendo un elevado número de
registros IVO (“Información, Valoración y Orientación”) atendidos por
trabajadores sociales que obligan a seguir trabajando por la integración de estas
zonas.
Los barrios y zonas urbanas en crisis no dejan de experimentar problemas
sociales, medioambientales y económicos, y para favorecer su superación y el
desarrollo sostenible de los mismos hay que desarrollar iniciativas que
permitan mejorar la calidad de vida

de sus residentes, como por ejemplo

fomentando el acceso y permanencia en la vivienda, como a través de la
renovación, mantenimiento, rehabilitación y recuperación tanto de las
viviendas propiamente dichas, como de las partes comunes de las edificaciones
y

sus

espacios

públicos

anexos,

así

como

promover

y

mantener

normalizándolas las estructuras de decisión necesarias para ello como son las
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comunidades de vecinos/as para velar por el respeto y la exigencia de
responsabilidad -denuncia- en cuanto al mantenimiento de los ámbitos común
y comunitario de las cosas. En Albacete, el ejemplo más claro lo encontramos en
las viviendas en régimen de alquiler ubicadas en el barrio de La Milagrosa y
también en La Estrella. Estas viviendas, gestionadas por URVIAL, S.L.U.
mediante encomienda, si bien tienen unas rentas de alquiler muy bajas, también
es cierto que sus inquilinos/as son en su mayoría personas en situación de
exclusión social, diagnosticadas desde los Servicios Sociales de Atención
Primaria como “muy deficitarias” en las áreas de “recursos económicos”,
“trabajo/ocupación”, “educación/formación”, “vivienda”, etc.
El estudio detallado del ámbito (análisis del medio físico, población, estructura
económica, de la propiedad, etc.) se encuentra en el documento técnico de
modificación del PGOU nº40, pudiéndose concluir la necesidad de mejorar esa
zona de la ciudad de Albacete mediante un proyecto integrado, guiado por el
desarrollo de actividades de mejora física y medioambiental en el escenario
urbano, para superar las barreras y las rupturas urbanas, físicas y sociales.
Además del conjunto de 600 viviendas mencionado, en el ámbito encontramos
también un bloque de 64 viviendas conocido como “viviendas de RENFE”,
entre las calles Jorge Juan y Puerta de Chinchilla, de las cuales 52 son propiedad
de la Gerencia. Este bloque de viviendas presenta importante deficiencias
estructurales, identificadas por el arquitecto técnico de URVIAL S.L.U. en
informe en que se señalan los graves problemas de corrosión en armados de
viguetas del forjado, se pone de manifiesto la progresividad del deterioro del
inmueble y la dificultad de contenerlo debido al uso incorrecto de las
instalaciones sobre todo la de fontanería. Finalmente, el arquitecto técnico
propone como medida de prevención de futuros problemas con los inquilinos
que se realicen nuevas viviendas para poder trasladar a estos inquilinos.
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Google

Fig. 3. Boque de “viviendas de RENFE”.

5.1.1.2 Programa “URBAN DE ALBACETE 2007-2013”
Contexto
Durante el ejercicio 2008 tuvo lugar la resolución de la convocatoria de la
Iniciativa Urbana, efectuada por la Dirección General de Fondos Comunitarios,
con el fin de cofinanciar proyectos de desarrollo integral urbanos dentro del Eje
de “Desarrollo sostenible local y urbano” de los Programas Operativos FEDER
2007-2013 del Estado Español. En el marco de este Eje de cofinanciación FEDER,
se aprobó el programa “URBAN DE ALBACETE 2007-2013” que dio
continuidad a otros programas de intervención pública precedentes y permitió
acometer diferentes actuaciones en los barrios de La Milagrosa y La Estrella,
entre otras, medioambientales y de sostenibilidad mediante la reordenación
urbana o mejora de conexiones para la integración con el resto de la ciudad. El
Programa URBAN presentado fue fruto de la participación de la ciudad en la
Red URBANITAS (2005-2007).
Actuaciones de mejora medioambiental ejecutadas
En fecha 4 de diciembre de 2013 (DOCM de 30 de diciembre de 2013) se firmó
un convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de
Comunidad de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Albacete para la
mejora y reordenación del barrio de La Milagrosa de Albacete. Por medio del
convenio, la JCCM autoriza las demoliciones de inmuebles de su titularidad en
pos del ensanchamiento del viario de la calle San Pedro y se establece un plan
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de ejecución de las demoliciones por fases que faciliten la continuación del
Parque Lineal (ver Tabla 2 y Fig. 32 en página 113).
Se han ejecutado diversas actuaciones de mejora del medio ambiente urbano en
el ámbito del barrio de La Milagrosa; éstas son:


Confluencia de las calles Juan Pacheco, Francisco Belmonte y Jorge Juan
en el Barrio La Milagrosa.

La actuación mejoró la urbanización en la confluencia de las calles citadas,
repavimentando y eliminando los desniveles que impedía la continuidad de los
viales en la zona del Colegio de la Paz, sito en el Barrio de la Milagrosa.


Conexión entre Barrio La Milagrosa y calle Carretera de Valencia (dentro
de los límites del Sector 10).

La actuación consistió en la ejecución de un vial de 225 m de longitud y 20 de
anchura previsto en el PAU del Sector 10, de forma que se conecta el barrio de
La Milagrosa a la ciudad; la sección es: una calzada, aparcamiento en línea a
ambos lados y dos aceras para facilitar el tránsito peatonal.


Mejora general de dotaciones urbanas en Albacete - Efecto borde Sector
10 con barrios La Estrella y La Milagrosa.

En lo que respecta al barrio de La Milagrosa, mediante este proyecto se
reurbanizó la calle Francisco Belmonte, para mejorar su pavimentación y
calidad urbana.


Acondicionamiento C/ San Pedro (en 2 fases).

Este Proyecto tenía por objetivos:
-

Crear la conexión peatonal, ciclista y rodada de La Milagrosa y La Estrella
con el paseo de la Circunvalación (calle Almansa) y la Carretera de Valencia.

-

Crear la conexión ciclista de la Milagrosa y La Estrella con la red existente y
la cierra con la Carretera de Ayora.

-

Reacondicionar la C/San Pedro, de forma especial en el tramo entorno a la
confluencia con C/Juan Pacheco y en el espacio abierto entre la calle y la
Plaza Tomás Navarro Tomás, ajardinándolo. Así, se elimina el desnivel
existente en el tramo mencionado previendo la completa eliminación en el
resto de la calle cuando sean demolidas las edificaciones que impiden la
apertura completa del parque.
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Urbanización de la confluencia de

Acondicionamiento

las calles Juan Pacheco, Francisco

reurbanización

Belmonte y Jorge Juan en el Barrio

como

La Milagrosa.

circunvalación urbana. Fase II.

Urbanización

de

y

C/

San

continuación

Pedro
anillo

la

conexión entre Barrio
La Milagrosa y calle
Carretera de Valencia.

Urbanización efecto borde Sector 10
con

barrios

La

Estrella

y

La

Milagrosa y mejora general de
dotaciones urbanas en Albacete.

Acondicionamiento
reurbanización

C/

y
San

Pedro como continuación
anillo

circunvalación

urbana. Fase I.
Fig. 4. Principales actuaciones de medio ambiente urbano ejecutadas con FEDER en 2013-2015 en el
barrio de La Milagrosa.

Fig. 5. Fotografía aérea de La Milagrosa tras la demolición de edificaciones y apertura en Plaza Tomás
Navarro Tomás-
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5.1.1.3 EDUSI 2014-2020 de Albacete
La EDUSI recoge en su Plan de Implementación las diferentes líneas de
actuación que servirán de marco para llevar a cabo la selección de las
operaciones a desarrollar que serán cofinanciadas por el FEDER. El Plan de
Implementación de la EDUSI prevé actuaciones en la zona de La Milagrosa en
el marco de tres líneas de actuación:


Línea de actuación 9.a: Diseño y puesta en marcha de Plan de apoyo e
integración.



Línea de actuación 9.b: Diseño y puesta en marcha de Plan de
dinamización del tejido productivo y comercial. Dentro de esta línea, ya
se ha aprobado el “Proyecto formativo ocupacional de desarrollo en
competencias en el puesto de trabajo y compromiso de inserción laboral,
a través de la recuperación del entorno comunitario del Barrio de La
Milagrosa” (acuerdo de ratificación de aprobación adoptado por la Junta
de Gobierno Local en su sesión de 5 de junio de 2018).



Línea de actuación 9.c: Regeneración física, económica y social de
áreas. Dentro de esta línea de actuación se pretende continuar con las
medidas de regeneración llevadas a cabo en “URBAN de Albacete 20072013”. Estas actuaciones incluyen la revitalización del espacio público de
las comunidades urbanas desfavorecidas (a través de la infraestructura
necesaria para realizar actividades deportivas o culturales, etc. en plazas
y otros lugares públicos), la compra/rehabilitación de viviendas, la
habilitación de espacios abandonados a colectivos que impulsen
iniciativas comunitarias, y otras actuaciones de índole similar que
favorezcan la apertura de este tejido al resto de la ciudad. En cualquier
caso, una de las operaciones prioritarias señaladas en la EDUSI dentro de
esta actuación es la adquisición de vivienda para realojos. Por ello, ya se
han iniciado los trámites de contratación para la “adjudicación, por
procedimiento abierto y por lotes del contrato privado de compra de 19
viviendas para realojos”.

5.1.1.4 Remisión a reforma interior
El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión extraordinaria
celebrada el 22 de octubre de 2009, acordó la propuesta de modificación
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puntual del PGOU para el desarrollo de las zonas de “La Milagrosa” y “La
Estrella”, que permitiese:


Establecer un ámbito de planeamiento y gestión que abarque las zonas
de los Barrios de La Milagrosa y La Estrella y zonas de conexión que
posibilite su desarrollo parcial, en fases temporales y espaciales mediante
instrumentos de planeamiento subordinados.



Fijar las condiciones generales de desarrollo de carácter estructural.



Iniciar la redacción y tramitación de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo y gestión.

El documento de modificación del PGOU fue elaborado por el Servicio Técnico
de la Gerencia Municipal de Urbanismo y sometido a información pública y
concertación interadministrativa en el año 2011. Tras efectuar las oportunas
adaptaciones a los informes emitidos en el trámite de concertación así como al
cumplimiento de la normativa de rango estatal surgida durante la tramitación
del expediente y, dado lo dilatado en el tiempo de este proceso, en marzo de
2018 se decide someter de nuevo el documento al trámite de concertación.
Las modificaciones introducidas en este último documento consisten en:


Se reduce el ámbito afectado por la modificación, limitándose al barrio
de La Milagrosa y dejando para posterior intervención la zona del barrio
de La Estrella.



El documento se ha adaptado al formato exigido por la Norma Técnica
de Planeamiento para Homogeneizar el contenido de la documentación
de los Planes Municipales.



Se han incorporado elementos de ordenación detallada, a partir de la que
se evalúa la viabilidad económica de una posible actuación de desarrollo
de la ordenación estructural modificada (exigencia del TRLSyRU15 antes en Ley 8/2013-).



Se han atendido las consideraciones señaladas en los informes de la
primera concertación interadministrativa.

Con la modificación del PGOU el área queda categorizada como Suelo Urbano
No Consolidado (SUNC) sometido a una operación de reforma interior.
Para poder llevar a cabo las actuaciones, se está continuando con los realojos de
familias. A estos efectos, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano

página

29

Plan Director de Rehabilitación y Regeneración Urbana - Albacete

Sostenible e Integrado de Albacete 2014-2020 (EDUSI) está prevista como
operación prioritaria la adquisición de viviendas para realojos. Otras de las
medidas están enfocadas a continuar con la revitalización del espacio público
tanto de La Milagrosa como La Estrella (a través de la infraestructura necesaria
para realizar actividades deportivas o culturales, etc. en plazas y otros lugares
públicos).
5.1.1.5 Conclusiones
Las actuaciones en materia de medio ambiente ejecutadas al amparo del
Programa “URBAN de Albacete 2007-2013” han permitido avanzar en materia
de integración social, económica y medioambiental. Aun no disponiendo de
indicadores previos y posteriores sociales, económicos y medioambientales
concretos del ámbito de La Milagrosa con los que poder cuantificar los
resultados de las actuaciones ejecutadas, sí es posible afirmar que,
cualitativamente, han permitido mejorar la integración del barrio con el resto de
la ciudad, eliminando el carácter de “fondo de saco” del barrio. No obstante,
dado que las actuaciones señaladas se han focalizado principalmente en las
condiciones de contorno del barrio, sigue siendo esencial la aprobación de un
instrumento de ordenación urbanística que permita llevar a cabo las
actuaciones para la renovación integral del barrio, en consonancia con el
acuerdo de de Consejo de Gerencia Municipal al que se ha hecho referencia. En
paralelo, resulta prioritario el realojo de los inquilinos del edificio de “viviendas
de RENFE”, tal como se señala en el informe del arquitecto técnico al que se ha
hecho referencia, dado el estado de la edificación.
Además, en tanto y cuanto se desarrolla la renovación del barrio, su integración
y conectividad con el resto de la ciudad se verá mejorada con la ejecución de las
obras de urbanización del Sector 10, junto a La Milagrosa. El desarrollo del
Sector 10 está siendo gestionado de forma directa por URVIAL, S.L.U. y
actualmente cuenta con Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación
aprobados. Asimismo, se estudia la manera de ejecutar la urbanización en fases
zonales de manera que se vayan completando las mismas en un horizonte
temporal de cinco años.
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5.1.2 Zona de ensanche Fátima-Franciscanos
5.1.2.1 Descripción y diagnóstico
La zona de ensanche, en su sentido amplio abarca el área comprendida entre la
Feria, el Parque Abelardo Sánchez, la calle Octavio Cuartero y la carretera de
Circunvalación. A efectos de la división en Barrios de la ciudad comprende el
de Franciscanos y Fátima. No obstante, el área considerada de especial
necesidad de intervención no coincide completamente con la delimitación
administrativa de estos barrios, ya que sus bordes en contacto con el Paseo de la
Feria y sobre todo con el Parque de Abelardo Sánchez ofrecen unas condiciones
mucho mejores en general que el resto. En estos bordes las edificaciones son, en
casi su totalidad, de construcción más reciente o con buenas condiciones de
mantenimiento, accesibilidad, etc., y el viario tiene mejores pavimentos y mayor
anchura en aceras.
El área delimitada comprende 11.867 viviendas de diferentes tipologías,
antigüedad y estado de conservación.

Fig. 6. Zona con especial necesidad de intervención en Fátima-Franciscanos identificada en EDUSI.

Características generales
-

Descripción de la trama urbana y localización de edificios de singular
interés en la trama.

Esta es un área de alta densidad urbana con muy pocos espacios abiertos y
calles estrechas.

Su morfología es tipo ensanche, en su “versión tardía”.

Primero fue construida por edificaciones de baja/medio altura para,
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posteriormente, ser sustituidos por otros de mayor altura. La trama
predominante es la de Manzana Cerrada con Patio edificable en planta baja.
La compacta naturaleza de la ciudad

iglesia de Fátima o el Colegio

nos dice que hay sólo diez minutos a

Santo Ángel.

pie desde el borde exterior de los
barrios al centro de la ciudad de
Albacete.
Ciertamente, a pesar de la extensión
de la zona, son muy pocos los
edificios de singular interés; cabe
destacar el conjunto de viviendas
conocido popularmente como “casas
baratas”, para el que el PGOU prevé
la conservación como colonia, la
-

Fig. 7. Espacio singular plaza Fátima.

Descripción de los sistemas constructivos y materiales de construcción
predominantes.

De forma muy general, en los edificios de bloque y manzana cerrada más
antiguos, y por tanto con mayor necesidad de reforma, nos encontramos con las
siguientes características:
-

Cimentación, aisladas de hormigón armado

-

Estructura, de hormigón armado.

-

Forjados unidireccionales de viguetas de hormigón armado

-

Estructura de viguetas de hormigón armado y palomeros formando la
pendiente.

-

Losas escalera, hormigón armado.

-

Fachadas, y a los patios enfoscado de cemento pintado, con balcones o
terrazas, algunas acristaladas

-

Defensas, originales de hierro pintado

-

Carpintería exterior, original metálica.

-

Vidrios, originalmente vidrio sencillo de 3 mm.

-

Cubiertas, inclinadas de teja cerámica curva.

-

Chimeneas, individuales, incluso por fachada.

-

Antenas, sistema colectivo

-

Portal, contadores en armarios de superficie.
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-

Instalaciones generales de agua, contadores colectivos y montante común.

-

Evacuación de aguas, pluviales a la calle, negras a la red publica.

-

Instalaciones generales eléctricas, armarios de contadores en superficie.

-

Instalaciones contra incendios, no hay.

-

Acometidas de gas natural, no hay.

-

Cuartos de basuras, no hay.

-

Ascensores, no hay como norma general, si bien a partir de 4 alturas –
inclusive- sí los encontramos.

-

Infraestructura telecomunicaciones, no hay.

-

I. Vivienda, cocina, obsoletas en instalaciones y ventilación

-

I. Vivienda, baños y aseos, obsoletos en instalaciones.

-

I. Vivienda, accesibilidad, no cumple.

-

I. Vivienda, aislamiento térmico y acústico, muy deficiente.

-

I. Vivienda, instalación eléctrica, muy deficiente.

-

I. Vivienda, calefacción, sin calefacción o con equipos individuales deficientes.

-

Agua caliente sanitaria, calentadores de butano.

-

Garajes, no tienen.

En cuanto a las colonias de viviendas unifamiliares de Fátima, presentan las
siguientes características:
-

Cimentación, zapatas corridas de hormigón en el perímetro y bajo
muros de carga

-

Estructura, de muros de carga de ladrillo cerámico

-

Forjados unidireccionales de viguetas de hormigón armado

-

Estructura de cubierta mediante cerchas de madera formando la
pendiente.

-

Losas escalera, dos roscas de ladrillo hueco cerámico.

-

Fachadas, a las calles y a los patios enfoscado de cemento pintado, no
hay balcones ni miradores.

-

Defensas, originales de hierro pintado

-

Carpintería exterior, original de madera pintada.

-

Vidrios, originalmente vidrio sencillo de 3 mm.

-

Cubiertas, inclinadas de teja cerámica curva.
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-

Chimeneas, individuales, incluso por fachada.

-

Antenas, sistemas individuales posteriores a la nueva planta.

-

Portal, con instalaciones grapadas en superficie.

-

Instalaciones generales de agua, contadores colectivos y montante
común sin grupo presión.

-

Evacuación de aguas, pluviales a la calle, negras a la red publica.

-

Instalaciones generales eléctricas, acometidas aéreas, armarios de
contadores en superficie.

-

Instalaciones contra incendios, no hay.

-

Acometidas de gas natural, no hay.

-

Cuartos de basuras, no hay.

-

Ascensores, no hay.

-

Infraestructura telecomunicaciones, no hay

-

I. Vivienda, calidad aire, humedades en plantas bajas.

-

I. Vivienda, cocina, obsoletas en instalaciones y ventilación

-

I. Vivienda, baños y aseos, obsoletos en instalaciones.

-

I. Vivienda, accesibilidad, no cumple.

-

I. Vivienda, aislamiento térmico y acústico, muy deficiente.

-

I. Vivienda, instalación eléctrica, muy deficiente.

-

I. Vivienda, calefacción, sin calefacción o con equipos individuales
deficientes.

-

Agua caliente sanitaria, calentadores de butano.

-

Garajes, no tienen.

-

Trasteros. No tienen. Las de planta baja disponen de pequeño patio con
autoconstrucción

-

Descripción del estado general de conservación de la urbanización.

En términos globales, estamos frente a una urbanización obsoleta en la que
puntualmente se han ido acometiendo obras de mejora de accesibilidad
universal en la medida en que los reducidos anchos de calle lo permiten o
renovación integral de viarios como la Calle María Marín.

página

34

Plan Director de Rehabilitación y Regeneración Urbana - Albacete

Datos sociológicos
Los barrios Fátima y Franciscanos albergan, en 2018, el 20% de la población de
Albacete, lo que supone una elevada densidad poblacional en comparación con
otros ámbitos de la ciudad.
Se trata de barrios con población más envejecida que la media de la ciudad,
dado que el 21% de su población es mayor de 65 años, frente a la media del
15,9% de la ciudad. Además, sólo el 13% de la población está por debajo de los
16 años, frente al 17% de la media de Albacete. La edad media en estos barrios
es de 44 años, frente a los 40,9 años de media municipal.
Cerca del 32% de la población de esta zona es de origen extranjero, lo que es
muy superior al 7,7% de la media de la ciudad.
Datos estadísticos del estado de la edificación y de las viviendas existentes
EDIFICACIÓN
-

Tipologías de uso de los inmuebles.

La mayor parte de las viviendas se componen de bloques de pisos construidos
en la década de 1950 y 1970, que originariamente eran propiedad del municipio,
pero que ahora son de propiedad privada.
Las plantas bajas están destinadas a comercios en las zonas más perimetrales y
a vivienda en las zonas interiores. Una gran parte de los locales destinados a
comercio han sido ocupados por garajes de un solo vehículo, por la falta de
aparcamientos, empobreciendo las posibilidades económicas del barrio y el
paisaje urbano. Es por ello que la escasez de aparcamiento es otro de los
mayores problemas de este barrio.
El ámbito del conjunto está sometido a diferentes normas zonales por lo que, si
bien la trama urbana responde a una malla más o menos de una cierta
ortogonalidad regular, no puede identificarse los barrios de Ensanche como una
zona plenamente homogénea desde el punto de vista edificatorio. Así,
encontramos ámbitos en que son de aplicación las Normas 1.1, 2, 3.1, 4.2, 5.1 y
5.4, por lo que conviven en la misma trama edificaciones en manzana cerrada,
bloques abiertos a mantener, bloques abiertos que pueden ser sustituidos,
viviendas unifamiliares y colonias a conservar.
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-

Datos de altura media de los inmuebles, superficie media por vivienda,
índices de ocupación del suelo.

La altura media de la zona, sin considerar patios de manzana, es de cinco
plantas. La superficie media de las viviendas, sin olvidarse su heterogeneidad,
es de 93m2.
A partir de los datos catastrales, se observa una densidad residencial de más de
20.000m2 edificados por hectárea, lo que supone más del doble del límite
establecido para el suelo urbanizable por la legislación urbanística.
-

Estado de conservación de los inmuebles, rehabilitaciones previas y
estado de ruina.

A pesar de las diferentes tipologías de vivienda así como de antigüedad, puede
hablarse de que gran parque del parque de viviendas cumple las siguientes
condiciones, que son además, requisitos del plan de vivienda:


Están finalizadas antes de 1996.



Al menos, el 70 % de su superficie construida sobre rasante, excluida la
planta baja o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles,
tienen uso residencial de vivienda.



Al menos el 50 % de las viviendas constituyen el domicilio habitual de
sus propietarios o arrendatarios.



Se requieren actuaciones de conservación, de mejora de la seguridad de
utilización y de la accesibilidad, tales como:
o Conservación de instalaciones, cubiertas, fachadas, medianería,
etc.
o Instalación de ascensores, rampas, etc.

-

Datos de ocupación de los inmuebles, viviendas principales, secundarias
y vacías.

En la zona que nos ocupa no hay viviendas secundarias o al menos no se han
detectado.
Respecto al número de viviendas vacías, la media en Albacete se encuentra en
el 16,77%, por lo que hemos de suponer, con los datos disponibles y dada la
amplitud de esta área, que la media de la ciudad es representativa de esta área
concreta.
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-

Datos de régimen de tenencia de viviendas.

Al igual que ocurre con los datos de ocupación, puede asumirse que la media
de la ciudad es representativa del régimen de tenencia en esta zona.
EN

EN ALQUILER

CEDIDA O

PROPIEDAD

%

GRATIS %

OTRA %

PROPIEDAD
PENDIENTE

PAGADA %
Media Albacete

-

51,1

PAGO %
10,70

2,2

2,00

34,10

Datos de habitabilidad y salubridad de las viviendas, estado de servicios
comunes

cocinas,

electricidad,

calefacción,

fontanería,

ventilación,

aislamiento térmico, aislamiento acústico y sistemas de ahorro energético
de las viviendas.
Dado que se trata de cerca de 12.000 viviendas con diferentes tipologías,
antigüedad, estados de conservación, no es posible dado el grado de detalle
perseguido por este Plan, conocer el estado de servicios de todo el parque
edificado.
-

Precio medio del alquiler en la zona.

Debido a la disminución de los estándares de vivienda, los alquileres son
comparativamente bajos, lo que atrae a gente de entornos más desfavorecidos,
que a su vez desalienta a las familias a mudarse a la zona. Actualmente, el
precio de alquiler de una vivienda media ronda los 400-600€/mes.
-

Movimiento de adquisición de vivienda nueva y usada.

A pesar de que muchas viviendas necesitan restauración y modernización, los
dueños que podían afrontar la inversión se mudaron de la zona objetivo para
construir sus propias casas y subarrendar los pisos que dejaban.
El abandono de las familias con ingresos medios y la afluencia de minorías
étnicas, con problemas de integración en ocasiones, no sólo cambia el contexto
cultural de los residentes que permanecen en la zona, sino que también conduce
a la superpoblación, aumentando las tensiones y la segregación social. Es la
gente mayor quien lucha por mantener la cohesión social de la zona.
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URBANIZACIÓN
-

Conexión de la zona con el resto de la ciudad.

La zona constituye una pieza urbana bien conectada con el resto de la ciudad al
estar próxima a la Feria, Parque Abelardo Sánchez, Villacerrada y la carretera
de Circunvalación.
-

Estado de las calles: estado de pavimentación, materiales, instalaciones
urbanas

Dada la amplitud de la zona analizada y las varias decenas de calles que
definen la trama, resulta difícil generalizar en cuanto a la descripción del estado
de la urbanización. Ahora bien, lo cierto es que, en términos globales, estamos
frente a una urbanización obsoleta en la que puntualmente se han ido
acometiendo obras de mejora de accesibilidad universal en la medida en que los
reducidos anchos de calle lo permiten o renovación integral de viarios como la
Calle María Marín. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Albacete
identifica algún eje prioritario para su renovación para ampliar aceras, para
evitar la doble fila y la incorporación de arbolado a la escena urbana.

Fig. 8. Propuesta de intervención en Calle Antonio Machado (PMUS).

-

Datos de espacios libres públicos, superficie ocupada residencial,
superficie ocupada

En general, en las ciudades, y Albacete no es una excepción, se produce un
doble proceso de centrifugación de las dotaciones, tanto públicas como
privadas, unido a un proceso de densificación de los centros de la ciudad.
El proceso de centrifugación se produce tanto por el traslado de las dotaciones
preexistentes a la periferia, como por la imposibilidad de implantar nuevas
instalaciones que demandan los nuevos estándares de calidad de vida y las
nuevas densidades residenciales, y que al final se colocan en suelos vacantes
periféricos.
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Éste es uno de los principales factores que intervienen en la degradación
paulatina de los centros de las ciudades, que se quedan en inferioridad de
condiciones respecto a sectores periféricos de nueva implantación con nuevas y
mejores dotaciones.
Tampoco se ha de olvidar el carácter de sistemas generales que tienen algunas
dotaciones que dan servicio a toda la ciudad por encima de su alcance de
barrio. Las dotaciones del centro de la ciudad suelen ser sistemas generales, no
tienen el carácter de dotación local, dando servicio a toda la ciudad, incluso a la
provincia.
Por otro lado, atendiendo a la evolución histórica, hay que señalar que no es
hasta la entrada en vigor del Reglamento de Planeamiento, por RD 2159/1978,
cuando se establecen estándares de reservas de suelos dotacionales. Estos
estándares solamente para Planes Parciales. Desde esa fecha los sectores de
suelo urbanizable que se han incorporado al desarrollo urbanístico han
respetado dichos estándares dotacionales. Fruto de esta evolución es la
situación en que se encuentra la ciudad, en la que por un lado la densidad
residencial del centro es muy superior a las densidades de la periferia, fijadas
por el Reglamento y, además las dotaciones, sobre todo las de carácter local, son
muy inferiores a los estándares del Reglamento de Planeamiento. Así las cosas
el hecho es que la mayoría de las nuevas dotaciones locales que se han de
implantar se construyen en los sectores de suelo urbanizable, incluso en suelos
rústicos, y dan servicio a la población del centro de la ciudad.
Por otro lado, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Albacete identificó
Fátima y Franciscanos como dos de los barrios con mayores dificultades de
aparcamiento para los habitantes de estas zonas.
De las determinaciones del PGOU en vigor se desprende que:
-

La superficie de suelo destinada a sistemas locales de equipamiento
representa menos del 6% de la superficie total.

-

La superficie de suelo destinada a sistemas locales de espacios libres
representa menos del 1% de la superficie total.
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Fig. 9. Equipamientos y zonas verdes en zona de estudio de Ensanche.

5.1.2.2 Ayudas del plan de vivienda
La Dirección Provincial de Fomento en Albacete no cuenta con datos específicos
de número de expedientes de solicitud de ayudas al amparo del último plan de
vivienda en la zona de ensanche pero nos consta que han sido varios; no
obstante, dado el grave problema de accesibilidad del parque de viviendas en la
zona, se necesitarían numerosas actuaciones para hacer en gran medida
accesible el barrio. Como hemos dicho en las conclusiones de las Jornadas de
Rehabilitación antes expuestas, estas actuaciones de accesibilidad, percibidas
por los propios vecinos como un problema, deben acompañarse de actuaciones
en materia de eficiencia energética e incluso rehabilitación que, aun no siendo
así percibidas, constituyen también una necesidad.
5.1.2.3 Talleres Plan de acción local de la Red SURE
La red SURE (Socioeconomic methods of Urban REhabilitation in depreved urban
areas) es una Red Temática compuesta por 9 pequeñas y medianas ciudades
europeas, junto con un socio experto en planificación participativa, todo ello
cofinanciado por el FEDER, dentro del Programa URBACT II (2009-2012). En el
marco de esta red, se constituyó un Grupo de Acción Local participativo a
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partir del cual se identificaron prioridades de actuación en la zona entre las que,
por lo respecta al objeto de este Plan, se encuentran:
-

Estrategia/diseño urbano (identificada como prioridad número 1 por el
grupo de acción local): rediseño de la movilidad urbana y la accesibilidad y
gestión del mercado de la vivienda.

-

Mejoras del entorno urbano: Rehabilitación urbana.

Los vecinos consideran imprescindible un plan para la rehabilitación de las
viviendas, pero no se quedan ahí. Recuerdan esta zona se “mal urbanizó” sin
pensar en las dotaciones públicas. Eso ha dado lugar a una barriada en la que
vive casi un tercio del vecindario pero que carece de institutos de enseñanza,
centros de día para mayores, centros de salud, etc.
5.1.2.4 EDUSI 2014-2020 de Albacete
La EDUSI recoge en su Plan de Implementación las diferentes líneas de
actuación que servirán de marco para llevar a cabo la selección de las
operaciones a desarrollar que serán cofinanciadas por el FEDER.
El Plan de Implementación de la EDUSI prevé actuaciones en la zona de
Fátima-Franciscanos en el marco de tres líneas de actuación:


Línea de actuación 9.a: Diseño y puesta en marcha de Plan de apoyo e
integración. Dentro de esta línea de actuación, se ha propuesto por parte
del Servicio de Acción Social, la construcción de un edificio dotacional en
la calle Lepanto dedicado a Centro de Participación ciudadana, Centro
de Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia
y Centro de Mayores.



Línea de actuación 9.b: Diseño y puesta en marcha de Plan de
dinamización del tejido productivo y comercial.



Línea de actuación 9.c: Regeneración física, económica y social de
áreas. Dentro de esta línea, se prevé la definición de instrumentos
urbanísticos necesarios para avanzar, tanto a corto como a medio y largo
plazo, en la regeneración integral de los dos barrios. Estos instrumentos
se plantean con el objetivo de identificar espacios urbanos susceptibles
de ser transformados para la obtención de nuevos espacios dotacionales,
a través del empleo de las herramientas que proporciona la legislación.
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5.1.2.5 Conclusiones
Los datos recogidos en los apartados precedentes permiten concluir que la zona
ensanche Fátima-Franciscanos resulta propicia para la solicitud de ayudas del
“Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de
utilización y de la accesibilidad en viviendas”, tanto para edificios de viviendas
de tipología residencial colectiva como para viviendas ubicadas en edificios de
tipología residencial colectiva. Todo ello en base a los siguientes datos:


Se trata de una zona en la que los edificios y las viviendas cumplen con
los requisitos del plan y presentan deficiencias graves relacionadas con
esta línea de actuación.



Los residentes (propietarios o inquilinos), según los datos sociológicos,
podrían afrontar la parte de desembolso económico que, pese a las
ayudas, sería necesario

No es un barrio con un problema global de degradación o degeneración del
ambiente urbano, se distinguen claramente problemas graves en el parque de
viviendas y una carencia importante de dotaciones, pero no se considera
necesaria su remisión a un Área de Regeneración y Renovación Urbana;
máxime teniendo en cuenta lo limitado (importe económico y nº de actuaciones)
de los programas del Plan de Vivienda en esta línea de actuación y entendiendo
prioritarias otras zonas por su situación y características sociales.
Se constata pues una doble vertiente de actuación en este barrio:


Necesidad de acometer actuaciones de conservación y mejora de la
accesibilidad, tanto urbanística como en la edificación, acompañadas
estas últimas con actuaciones de mejora de la eficiencia energética.



Identificación, a través del empleo de las herramientas que proporciona
la legislación en materia de suelo y urbanismo, de ámbitos susceptibles
de acoger dotaciones en esta zona de la ciudad absolutamente deficitaria
en este aspecto.
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5.1.3 Zona Santa Teresa
5.1.3.1 Descripción y diagnóstico
Es una promoción de 432 viviendas (hoy 427) del año 1.955 promovidas por La
Delegación Nacional de Sindicatos, denominado originalmente Grupo Hogar
Nacional sindicalista. Está conformado por diecinueve bloques organizados en
cinco manzanas. Las calles perimetrales son: calle del seminario, calle donantes
de sangre, calle de la paz y calle Santísima Trinidad. Los tres bloques entre las
calles Obispo Polanco y Donantes de Sangre son de mayor tamaño que los otros
16 bloques restantes y cuentan con balcones, a diferencia de éstos. El espacio
interbloques, está constituido por patios en donde hay dispuestos tantos
trasteros como viviendas.

Fig. 10. Foto área de ámbito de Santa Teresa y determinaciones del Plano nº4 del PGOU.

Características generales
-

Descripción de la trama urbana y localización de edificios de singular
interés en la trama.

Este área se sitúa en la zona sur-oeste de Albacete y en la zona exterior de la
antigua carretera de circunvalación, que de alguna forma se conformaba como
un zona extramuros de la ciudad. La trama urbana se organiza con una red
viaria perfectamente regular que constituye una malla ortogonal. Apoyada
sobre la antigua carretera de circunvalación hoy convertida en avenida.
Dentro del polígono delimitado no hay edificios de singular interés; la
singularidad del ámbito no reside en sus edificaciones de forma aislada sino
que es el conjunto de las edificaciones, su tipología, morfología urbana y la
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disposición de los espacios públicos, todo ello propio de una época y corriente
arquitectónica/urbanística concreta, lo que convierten en singular al ámbito y lo
que llevó a delimitar un área de rehabilitación en 2011 (ver más adelante en este
apartado) que fuera objeto de ayudas públicas a la conservación de la
edificación existente de este conjunto de más de 60 años de antigüedad.
Tangencialmente al ámbito encontramos los siguientes edificios de singular
interés:
-

El seminario diocesano, que hoy en día no funciona como tal pero que se
construyo a la vez que el propio barrio que nos ocupa. La trama viaria
conforma junto con los edificios, el acceso y eje de la perspectiva de
aproximación al seminario mediante la calle del Arcipreste Gálvez que lo
enlaza con la plaza del Santo Ángel y con el área comercial porticada
original de estas colonias.

-

La residencia sanitaria del Perpetuo Socorro, perteneciente al Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha y que constituye junto con el Hospital
Universitario el núcleo de la asistencia sanitaria a nivel provincial.

-

La piscina de Santa Teresa, una de las cuatro piscinas cubiertas del Instituto
Municipal de Deportes.

-

Descripción de los sistemas constructivos y materiales de construcción
predominantes.

De forma resumida, las características que se observan son las siguientes:
-

Cimentación, zapatas corridas de hormigón en el perímetro y aisladas en la
crujía intermedia.

-

Estructura, de muros de carga en el perímetro y de hormigón en la crujía
intermedia.

-

Forjados unidireccionales de viguetas de hormigón armado

-

Estructura de cubierta mediante cerchas de hormigón formando la
pendiente.

-

Losas escalera, dos roscas de ladrillo hueco cerámico.

-

Fachadas, a las calles de ladrillo caravista, a los patios enfoscado de cemento
pintado, no hay balcones ni miradores.

-

Defensas, originales de hierro pintado.

-

Carpintería exterior, original de madera pintada.

-

Vidrios, originalmente vidrio sencillo de 3 mm.

-

Cubiertas, inclinadas de teja cerámica curva.
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-

Chimeneas, individuales, incluso por fachada.

-

Antenas, sistemas individuales posteriores a la nueva planta.

-

Portal, originalmente abierto a la calle en todas las plantas.

-

Instalaciones generales de agua, contadores colectivos y montante común
sin grupo presión.

-

Evacuación de aguas, pluviales a la calle, negras a la red publica.

-

Instalaciones generales eléctricas, acometidas aéreas, armarios de contadores
en superficie.

-

Instalaciones contra incendios, no hay.

-

Acometidas de gas natural, no hay.

-

Cuartos de basuras, no hay.

-

Ascensores, no hay.

-

Infraestructura telecomunicaciones, no hay.

-

I. Vivienda, calidad aire, humedades en plantas bajas.

-

I. Vivienda, cocina, obsoletas en instalaciones y ventilación.

-

I. Vivienda, baños y aseos, obsoletos en instalaciones.

-

I. Vivienda, accesibilidad, no cumple.

-

I. Vivienda, aislamiento térmico y acústico, muy deficiente.

-

I. Vivienda, instalación eléctrica, muy deficiente.

-

I. Vivienda, calefacción, sin calefacción o con equipos individuales
deficientes.

-

Agua caliente sanitaria, calentadores de butano.

-

Garajes, no tienen.

-

Trasteros. Mediante autoconstrucción se han ido ocupando los patios de
manzana.

-

Descripción del estado general de conservación de la urbanización.

A excepción de la calle Arcipreste Gálvez y de los últimos rebajes de bordillos,
la calidad ambiental de la urbanización así como las infraestructuras acusan el
paso del tiempo siendo necesaria una Intervención global en las mismas, a nivel
de

aceras,

bordillos,

reordenación

del

aparcamiento,

alumbrado

e

infraestructuras de suministro y evacuación de aguas. La zona tampoco cuenta
con sistema integrado de recogida de residuos sólidos urbanos. El nivel de
conservación es medio bajo respecto al resto de la ciudad.
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Datos sociológicos
Según los datos del padrón municipal más actualizados, en el ámbito hay 610
habitantes empadronados:
nº personas
empadronadas por
vivienda
-

nº personas

% personas

nº viviendas

%
viviendas

-

-

141

33%

1

133

22%

133

31%

2

138

23%

69

16%

3

132

22%

44

10%

4

84

14%

21

5%

5 o más

123

20%

19

4%

Total

610

100%

427

100%

Es de suponer que los datos de padrón no responden a la realidad habitacional,
porque, según ponen de manifiesto los representantes vecinales, existe un nivel
de ocupación ilegal de viviendas de entorno al 10%. Además, hay trasteros que
se están empleando como vivienda aun sin contar con las mínimas condiciones
higiénicas exigibles a la edificación.

Fig. 11. Número de personas empadronadas en cada bloque
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Datos estadísticos del estado de la edificación y de las viviendas existentes
EDIFICACIÓN
-

Tipologías de uso de los inmuebles.

Todos los edificios incluidos tienen tipología de vivienda colectiva en bloque
abierto de doble crujía, con ventilación cruzada.
Respecto al uso, el 90% de lo edificado está destinado a vivienda, el 2% a usos
terciarios y el 8% a otros usos (almacén principalmente).
-

Datos de altura media de los inmuebles, superficie media por vivienda,
índices de ocupación del suelo.

La altura de los bloques de viviendas es de cuatro plantas, con una superficie
media por vivienda de 45m2. La ocupación del suelo es del 100% si no se cuenta
el patio entre bloques y del 80 % si se computa la totalidad del patio.
Es posible distinguir 3 tipos de vivienda. Las viviendas de la manzana entre las
Calles Obispo Polanco y Donantes de Sangre, el tamaño medio es de 83m2. En el
resto, el tamaño es de 38m2 y 45m2.
-

Estado de conservación de los inmuebles, rehabilitaciones previas y
estado de ruina.

El estado de conservación de las zonas comunes es en general muy malo,
ningún edifico ha sido objeto de rehabilitación total. Un 25% nunca ha sido
objeto de rehabilitaciones parciales. En el interior de las viviendas el 75 % han
sufrido a lo largo de su vida alguna labor de rehabilitación. Únicamente un 15%
de las mismas puede decirse que tenga un nivel de rehabilitación razonable. No
hay ninguno que pueda calificarse como ruinosos; Únicamente alguna
autoconstrucción de los patios podía ser calificada de ruinosa.
-

Datos de ocupación de los inmuebles, viviendas principales, secundarias
y vacías.

En la zona que nos ocupa no hay viviendas secundarias o al menos no se han
detectado.
Respecto al número de viviendas vacías, la media en Albacete se encuentra en
el 16,77 %. Y en el área que nos ocupa es del 17%.
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Fig. 12. % de vivienda vacía en cada bloque

-

Datos de régimen de tenencia de viviendas.

En el barrio de Santa Teresa el régimen de propiedad de viviendas es:
EN

EN ALQUILER

CEDIDA

PROPIEDAD

%

GRATIS %

O

OTRA %

PENDIENTE

PAGADA %
Barrio

PROPIEDAD
PAGO %

40,70

9,00

1,70

1,90

46,7

51,1

10,70

2,2

2,00

34,10

de Santa
Teresa
Media
Albacete

Todas las viviendas de las tres zonas se construyeron bajo régimen de
protección oficial, incluso las viviendas de las zonas primera y tercera fueron
promociones publicas, no obstante al día de hoy todas las viviendas son
propiedad particular, no disponiendo la administración de ningún parque de
viviendas.
-

Datos de habitabilidad y salubridad de las viviendas, estado de servicios
comunes

cocinas,

electricidad,

calefacción,

fontanería,

ventilación,

aislamiento térmico, aislamiento acústico y sistemas de ahorro energético
de las viviendas.
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Las edificaciones residenciales han sido objeto de inspección técnica son las
siguientes:

Fig. 13. Inspecciones Técnicas de Edificios

En el barrio de Santa Teresa, los datos referentes al sistema de calefacción son:
VIVIENDAS SIN CALEFACCION PERO CON ALGUN
APARATO INDEPENDIENTE
% viviendas

Gas

electricidad

sin

petróleo

madera

carbón

otros

derivados

%
viviendas

calefacción

sin
ningún
medio
de
calefaccion

Barrio

de

31,80

28,00

42,00

22,00

5,00

1,00

2,00

6,60

19,90

28,00

48,00

15,00

5,00

1,00

4,00

4,10

Santa
Teresa
Media
Albacete

ACTUACIONES POSIBLES EN LAS VIVIENDAS
ACTUACIÓN

Nº DE

% DE VIVIENDAS EN EL ARI QUE

ACTUACIONES

NECESITAN LA ACTUACIÓN

Mejora de ahorro energético

600

91 %

Mejora aislamiento Acústico

650

99 %

Mejora aislamiento Térmico

600

91 %

164

25 %

Mejora

Ventilación

,

humedades
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Accesibilidad Discapacitados

500

76 %

Calefacción

475

72 %

Fontanería

425

64 %

Electricidad

450

68 %

495

75 %

Mejora

infraestructura

telecomunicación

ACTUACIONES POSIBLES EN ELEMENTOS COMUNES
Nº DE

% DE EDIFICIOS EN EL ARI QUE

ACTUACIONES

NECESITAN ALGUNA ACTUACION

Mejora energética

92

100 %

Accesibilidad

92

100 %

Mejora uso agua

92

100 %

Mejora telecomunicaciones

80

87 %

Protección de incendios

92

100 %

Acabados portales, escaleras

80

87 %

Rehabilitación fachadas

80

87 %

Adecuación

80

87 %

ACTUACIÓN

patios

autoconstrucción

-

Precio medio del alquiler en la zona.

El precio medio de alquiler en la zona esta en la horquilla de 250 – 300 €/ mes.
-

Movimiento de adquisición de vivienda nueva y usada.

Existe un número significativo de viviendas en venta, en torno al 5% del parque
de viviendas existente. No hay vivienda nueva por lo que no hay oferta de
venta, respecto a la usada aunque hay oferta de venta no hay demanda de
compra.
URBANIZACIÓN
-

Conexión del ámbito con el resto de la ciudad.

El ámbito esta perfectamente integrado en la trama urbana tanto a nivel viario,
como de servicios, de infraestructuras y de dotaciones. El entorno esta
consolidado con usos residenciales y dotacionales de mayor calidad ambiental.
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Colindante al ámbito hay dotaciones con claro carácter de centralidad que
mejoran su integración.
-

Estado de las calles: estado de pavimentación, materiales, instalaciones
urbanas

La calidad ambiental de la urbanización así como loas infraestructuras acusan el
paso del tiempo siendo necesaria una intervención global en las mismas, a nivel
de

aceras,

bordillos,

reordenación

del

aparcamiento,

alumbrado

e

infraestructuras de suministro y evacuación de aguas, y red de distribución de
gas. La zona tampoco cuenta con sistema integrado de recogida de residuos
sólidos urbanos.
-

Datos de espacios libres públicos, superficie ocupada residencial,
superficie ocupada

La zona cuenta con tres zonas dotacionales en su interior o tangentes. Al norte,
la piscina de Santa Teresa, al oeste el antiguo seminario y al sur la residencia
sanitaria Perpetuo Socorro, junto a esta se encuentra el INB Leonardo da Vinci y
la zona verde colindante. En la misma zona se encuentran el polideportivo de la
Vereda y las nuevas dotaciones docentes y deportivas del sector nº 5. Todas las
viviendas tienen acceso a zona a verde a menos de 100m, acceso al
equipamiento sociocultural del barrio a poco más de 250m y acceso a centros
educativos y deportivos a menos de 400m, por lo que se considera que la zona
cuenta con los estándares dotacionales necesarios para el nivel de población.
Al tratarse de una zona consolidada desde hace años no existen solares sin
edificar ni edificaciones abandonadas de carácter industrial terciario, etc.
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Fig. 14. Dotaciones dentro y en el entorno de Santa Teresa.

El cuadro de superficies del ámbito es el siguiente:
Superficie ámbito (m2):
Suelo privativo (m2s):
Suelo dotacional (m2):
Equipamiento

35.965
14.616
21.349
4.210

ZV

1.130

Viario

16.009
1,55

IEN (m2c/m2s):

Datos viviendas:
nº viviendas
Sup. media viv. (m2c)

427
45

El plan califica como zona verde las dos
franjas ajardinadas en la Calle del
Arcipreste

Gálvez.

No

obstante,

en

ninguna de ellas puede inscribirse un
círculo de, al menos, 12 metros de
diámetro. Además, en las condiciones
actuales

no

universalmente.

son

accesibles
Fig. 15. Zonas verdes en C/Arcipreste
Gálvez según planeamiento.
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Previsiones del PGOU vigente
El conjunto del ámbito está sometido a la Norma zonal 3.1, esto es, “Edificación
en bloque abierto” – “Bloque abierto en suelo urbano consolidado”, de la que
debe destacarse que señala como admisibles todo tipo de obras en los edificios
así como las de sustitución, es decir, pueden demolerse las edificaciones y
construirse otras en sustitución, con la única condición de respetar alineaciones,
retranqueos, etc. Condiciones que evidentemente no conllevarían por sí solas el
mantenimiento del ambiente urbano, invariantes, percepción unitaria del
conjunto, etc. . Las determinaciones de la Norma Zonal 3.1 son:
DETERMINACIONES DE VOLUMEN:
a) Obras admisibles. Son admisibles todo tipo de obras en los edificios así como las de
sustitución.
b) Condiciones de edificación. La nueva edificación que se produzca por ejecución de
obras de sustitución deberá respetar las alineaciones, retranqueos, separaciones o
linderos y alturas que se señalan en el plano nº 4 de "Clasificación, Calificación,
Alineaciones y Rasantes".
DETERMINACIONES DE USO:
4.1.

Uso cualificado. Residencial, viviendas en categorías 2ª y 3ª

4.2.

Usos no cualificados

4.2.1. Usos compatibles:
a)

Usos asociados: se someten a lo establecido en el artículo 5.2.1.

b)

Usos complementarios:

-

Industrial: en situación de planta baja o inferior a la baja

-

Terciario:
.

Oficinas en cualquier situación

.

Comercial: mediano comercio en situación de planta 1ª, baja o inferior a

la baja
.

Comercial, categoría G (máximo 100m² de la superficie destinada a taller

anexo)
.

Espectáculos y recreativos

.

Hotelero en cualquier situación

.

Otros servicios terciarios: en situación de planta 1ª, baja e inferior a la

baja
-

Dotacional: en planta inferior a la baja y planta baja

-

Docente.
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-

Garaje-aparcamiento: en planta baja e inferior a la baja

c)

Usos autorizables

-

Industrial: en edificio exclusivo

-

Terciario:
.

Oficinas: en edificio exclusivo

.

Comercial: en edificio exclusivo

.

Espectáculos y recreativos: en edificio exclusivo

-

Garaje-aparcamiento: en edificio exclusivo

-

Infraestructuras: estaciones de servicio (en calles de ancho superior a 20 m)

d)

Uso alternativo:

-

Hotelero: en edificio exclusivo

-

Dotacional

4.3.

Usos prohibidos: los restantes

5.1.3.2 Área de Rehabilitación Integral (ARI) Santa Teresa.
Contexto
En el marco del Real Decreto 2066/2008 de 12 de diciembre, por el que se regula
el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y el Decreto 173/2009, de
10 de noviembre, por el que se aprueba el V Plan de Vivienda y Rehabilitación
de Castilla La Mancha 2009-2012, se declaró el Área de Rehabilitación Integral
(ARI) de Santa Teresa.
La finalidad de la Memoria-Programa era la declaración del ARI. De forma muy
resumida, el modelo planteado de relación entre impulsor, gestor y propiedad
era el siguiente: El Ayuntamiento, a través de su empresa pública de suelo,
URVIAL S.L.U., hacía de intermediario para solicitar las ayudas del Plan:
preparación de planos, recopilación de información y documentos y
presentación ante la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Siempre a
solicitud individualizada de los vecinos.
La zona de Santa Teresa coincide con el polígono homogéneo denominado
“zona A” en la Memoria-Programa del ARI del barrio de Santa Teresa.
Intervenciones propuestas
El ARI no identificó ni incluyó espacios libres ni viario a los efectos de su
reurbanización ni mejora de las infraestructuras, en base a que hasta que no se
terminaran otros programas de inversión del Ayuntamiento y se asignaran los
página

54

Plan Director de Rehabilitación y Regeneración Urbana - Albacete

recursos remanentes no era posible establecer un programa de mejora urbana
en el ámbito del ARI.
En lo que respecta al parque edificado, se propusieron actuaciones en dos
niveles; por un lado, en los servicios comunes de los bloques de edificios y, por
otro, en las viviendas.


En servicios comunes.

La intervención consistía en los siguientes extremos:
-

Adaptación a normativa vigente de las instalaciones correspondientes a
fontanería y electricidad.

-

Implantación de Instalación Común de Telecomunicaciones.

-

Reparación acabados de portal y escalera de uso colectivo.

-

Instalación de ascensor en los patios interiores.

-

Reparación de fachadas y supresión de humedades.

-

Sustitución de carpintería exterior.

-

Colocación de extintores.

La estimación de los costes de ejecución material previstos en el programa de
155€ por cada m2 edificado.


En viviendas.

La intervención consistía en los siguientes extremos:
-

Acondicionamiento térmico y acústico de cerramientos exteriores.

-

Adaptación a normativa vigente de las instalaciones correspondientes a
fontanería y electricidad.

-

Instalación de calefacción con implantación de sistemas de ahorro
energético.

-

Reparación acabados de vivienda en general.

La estimación de los costes de ejecución material previstos en el programa es de
100€ por cada m2 edificado de uso vivienda.
A partir de las premisas anteriores, incrementando en gastos generales,
beneficio industrial, redacción de proyectos y direcciones de obra, la aportación
de los particulares suponía de media 8.500-10.000€ por vivienda, según el
tamaño de vivienda (hay dos tipologías), y una vez descontado el 40% de
ayudas públicas contempladas en el programa del ARI.
El programa estimó que durante las tres anualidades para su desarrollo, se
rehabilitarían 42 edificios de un total de 54 (78% de los edificios) y 175
viviendas de un total de 427 (40% de las viviendas).
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Resultados de la operación
Durante la vigencia del periodo de ayudas, sólo se reconocieron 2 expedientes
de viviendas individuales y 4 expedientes de comunidades (con 15, 4, 4 y 5
propietarios respectivamente). Hay que destacar que en ningún caso se
instalaron ascensores para mejorar la accesibilidad.
El mayor y quizá el único punto fuerte del ARI era la necesidad de
rehabilitación del ámbito. Sin embargo, sí pueden encontrarse numerosos
puntos débiles como son:
-

Elevada burocracia.

-

Ausencia de oficina física en el ámbito (la oficina de información se
encontraba en un punto diametralmente opuesto de la ciudad, en la sede de
la empresa municipal de suelo -URVIAL-).

-

Vecinos no implicados.

-

División política.

-

Poca "presión" de la Administración en lo que al deber de conservación se
refiere.

-

Financiación pública no muy elevada respecto a actuaciones similares.

De todo lo anterior, puede concluirse la imposibilidad de sacar adelante un
proyecto de tanta envergadura si no hay implicación vecinal y si la
Administración, como promotora, no tiene una voz única sino que se encuentra
dividida por el debate interno y no actúa "imponiendo" el deber de
conservación, ni poniendo todos los medios a su alcance a disposición de los
vecinos. Añadiríamos también, al hilo de las conclusiones de las jornadas de
rehabilitación, que seguramente faltó la “parte social” necesaria para el éxito de
estas actuaciones.
5.1.3.3 Participación de particulares en las actuaciones de regeneración urbana
Durante la elaboración de este plan, a través de URVIAL, S.L.U., se han
mantenido reuniones con la asociación de vecinos. En ellas, se puso de
manifiesto la existencia de una plataforma vecinal fundamentada en la
predisposición al cooperativismo por parte de una parte importante de los
vecinos del ámbito para la ejecución hipotética de una propuesta técnica
particular de intervención denominada “Ecobarrio Santa Teresa”, que
requeriría modificación de la ordenación estructural del planeamiento con la
correspondiente

tramitación

administrativa.

La

mencionada

propuesta
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contemplaba el cambio de tipologías edificatorias y del espacio público. La
ejecución de esta propuesta requeriría de cuantiosas ayudas públicas para
hacerlo viable económicamente.
Por otro lado, según se trasmitió por parte de la representación vecinal, hay una
demanda de mejoras de la visibilidad de circulación en las salidas de los pasajes
así como de disposición de elementos de mobiliario urbano para crear sombras
para esperar.
5.1.3.4 Conclusiones
El estado del ámbito y el escaso éxito de la delimitación del ARI obligan a
continuar la iniciativa municipal de fomento de conservación y rehabilitación
así como de puesta en valor del conjunto de Santa Teresa, en línea con los
recursos públicos ofrecidos y empleados durante el periodo de vigencia del
ARI. Una vía posible para este fomento es la inclusión en un Área de
Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) para poder prever ayudas públicas
de los planes de vivienda que, además de las citadas mejoras edificatorias,
contribuyan a la renovación del espacio público. Además, conviene estudiar
nuevas formas de financiación adicionales a las ayudas públicas de los
programas de vivienda para que los particulares propietarios puedan hacer
frente al deber legal de conservación. Estas formas podrían pasar, por ejemplo,
por préstamos de entidades o inversionistas privados, adelantos de pago de
cuotas por parte del municipio o, desde el punto de vista del planeamiento
urbanístico, incrementando el aprovechamiento urbanístico del ámbito, con el
objetivo de incrementar el reducido tamaño de las viviendas, sin merma del
sistema de dotaciones.
Todo lo anterior debiera resultar compatible con el mantenimiento de la
singularidad y puesta en valor del potencial ambiental de este ámbito respecto
al conjunto del núcleo urbano. Por ello, la vigente regulación urbanística del
ámbito, que data de 1999, debería actualizarse para dotar de la protección
ambiental oportuna que se ha ido haciendo necesaria con el transcurrir del
tiempo.
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5.1.4 Zona Hermanos Falcó (“500 viviendas”)
5.1.4.1 Descripción y diagnóstico
Características generales
Se trata de un polígono de 539 viviendas, según catastro, del año 1974 y, por
tanto, con menos de 50 años de antigüedad, lo que conlleva que no sea
obligatoria la inspección técnica de las edificaciones. En la Gerencia Municipal
de Urbanismo y Vivienda no consta ningún expediente de ITE al respecto en
ninguno de los bloques del ámbito.
Todos los edificios de los bloques de baja y tres alturas tienen tipología de
vivienda colectiva en bloque abierto de doble crujía, con ventilación cruzada.
Según los datos catastrales, el 96% de la edificabilidad está destinado a uso
vivienda, correspondiendo el resto a otros usos como almacén o aparcamiento.
El conjunto de las viviendas está distribuido como sigue:
-

3 torres de planta baja y 11 alturas y 3 viviendas por planta. Es decir, cada
torre cuenta con 33 viviendas.

-

27 bloques de 2 portales, con planta baja y 3 alturas y 2 viviendas por planta.
Es decir, cada bloque cuenta con 16 viviendas.

-

1 bloque de 1 portal, con planta baja y 3 alturas y 2 viviendas por planta, por
lo que el bloque tiene 8 viviendas.

La superficie media de las viviendas es de 63 metros cuadrados.

Fig. 16. Foto área del ámbito de Hermanos Falcó y determinaciones del Plano nº4 del PGOU.
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Superficie ámbito (m2):
Suelo privativo (m2s):
Suelo dotacional (m2):

48.800
9.077
44.841
Equipamiento 1

4.049

Equipamiento 2

806

Equipamiento 3

263

Viario y EELL

39.723
4,26

IEN (m2c/m2s):

Datos viviendas:
nº viviendas
Sup. media viv. (m2c)

539
63

El barrio cuenta con suelo dotacional en que se asientan colegio, centro
sociocultural e iglesia, que se complementan con otras dotaciones próximas de
carácter general: instalaciones deportivas del Estadio Carlos Belmonte, Centro
de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y Gravemente Afectadas
(CADIG Albatros) y Residencia Universitaria José Isbert.
La trama urbana es la propia de los polígonos de viviendas construidos en la
época, con el espacio público resultante de la disposición de bloques en sentido
norte-sur y este-oeste, generando a veces confusión entre el uso público y
privado. La buena conexión con el resto de la ciudad es evidente, si se tiene en
cuenta que el barrio está delimitado en dos de sus lados por la Calle Hellín y
Carretera de Murcia, que son dos vías arteriales principales de la ciudad. Su
situación es en cierta medida “privilegiada” porque se halla a mitad de camino
entre los barrios de ensanche (al otro lado de la calle Hellín) y nuevos ensanches
(Sectores 11 y 12).
El estado de conservación de la urbanización es mejorable, por la degradación
acentuada por el paso del tiempo. Ello a pesar de que ya fue objeto de
renovación y mejora de espacios públicos por parte del Ayuntamiento. El
acerado se constituye a base de baldosas características de este barrio y
encintados de bordillos de hormigón. Se observa la desaparición de parte de
mobiliario urbano o aceras en mal estado como consecuencia de raíces que las
levantan.
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Sistemas constructivo, compositivo y funcional
Los sistemas constructivos, compositivo han sido estudiados por Gutiérrez y
Caro (2015), exponiéndose aquí el resultado de sus trabajos.
Sistema constructivo: Estructura porticada de hormigón armado, de doble
crujía (sin patios) y ventilación cruzada. Fachadas enfoscadas y pintadas.
Instalaciones de agua, saneamiento y electricidad, sin ascensores, salvo en las
tres torres que tienen dos cada una, ni calefacción.
Sistema compositivo: En la urbanización, bloques abiertos alrededor de
pequeñas plazas con predominio de las vías peatonales y penetración en fondo
de saco de las rodadas, a excepción de la calle Marqués de Santillana que cruza
el barrio (desde la reforma del año 1977). En las viviendas, volúmenes
paralelepipédicos limpios y rotundos, donde solo destacan las terrazas y el
tratamiento adosado de las cajas de los portales sobre las que se encaraman las
cristaleras de las escaleras.
Sistema funcional: Todas las viviendas se organizan alrededor del estarcomedor, con lo que carecen de pasillos, y agrupan sus cuartos húmedos (baño
+ cocina) o en el eje de la escalera (tipo social) o en las medianeras (resto de
categorías). En las torres, existe pasillo distribuidor y los cuartos húmedos
(cocina + terraza + baño + aseo), agrupados, se enfrentan a la zona de día
(estar-comedor).
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Fig. 17. Planta viviendas tipo de 2 dormitorios (arriba) y 3 dormitorios (centro) en bloques y vivienda en
torres (abajo). Fuente: Gutiérrez y Caro (2015).

Estado de la edificación y de las viviendas existentes
Según ha trasmitido URVIAL, S.L.U. sobre el estudio estadístico que está
elaborando sobre el estado de conservación de las edificaciones existentes, en
general, el estado de conservación de los inmuebles es relativamente deficiente,
sin que puedan constatarse rehabilitaciones integrales previas. La causa de la
falta de conservación se encuentra en la inexistencia de comunidades de vecinos
constituidas que velen por el mantenimiento de los elementos comunes así
como en el nivel adquisitivo de las familias. Se ha comunicado que el régimen
de tenencia de las viviendas es en propiedad, si bien los datos estadísticos que
concreten esta circunstancia están siendo todavía recopilados; al igual que
sucede con los datos de habitabilidad y salubridad de las viviendas, estado de
servicios comunes cocinas, electricidad, calefacción, fontanería, ventilación,
aislamiento térmico, aislamiento acústico y sistemas de ahorro energético de las
viviendas. Estos elementos pueden ser notablemente mejorados, especialmente
lo que se refiere a la demanda energética de los edificios (en puentes térmicos y
envolventes en general). Ninguno de los bloques de vivienda está dotado de
ascensor y, salvo excepciones, la accesibilidad universal a las plantas bajas
también está limitada por la existencia de escalones.
Datos sociológicos
Según los datos del padrón municipal más actualizados, en el ámbito hay 1.226
habitantes empadronados. La mitad de las viviendas tiene 1 o 2 habitantes
empadronados.
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Respecto al origen de los habitantes del barrio, el 92% de la población es
española frente al 8% de nacionalidad extranjera. La mitad de la población no
tiene estudios o éstos son inferiores al graduado escolar. Sólo el 1% tiene
estudios universitarios. El detalle de los datos sociológicos de que se dispone
puede consultarse en el Anexo 7.3.
nº personas empadronadas por
vivienda
0

nº personas

% personas

nº viviendas % viviendas

-

-

73

14%

1

145

12%

145

27%

2

234

19%

117

22%

3

252

21%

84

16%

4

256

21%

64

12%

5 o más

339

28%

56

10%

Total

1226

100%

539

100%

Previsiones del PGOU vigente y parámetros urbanísticos existentes
El ámbito del conjunto está sometido a la Norma zonal 3.1, esto es, “Edificación
en bloque abierto” – “Bloque abierto en suelo urbano consolidado”, al igual que
la zona Santa Teresa, por lo que nos remitimos aquí al apartado 5.1.3.1 en que se
recogen las limitaciones de esta Norma Zonal respecto a la conservación de
estos conjuntos urbanos y se contienen las determinaciones de volumen y uso
que regulan el ámbito.
5.1.4.2 Participación de particulares en las actuaciones de regeneración urbana
En el proceso de elaboración de este plan, a través de URVIAL, S.L.U., se han
mantenido reuniones con la asociación de vecinos del barrio. En ellas, se señaló,
en términos generales, la reticencia y falta de iniciativa particular para la
rehabilitación edificatoria tanto desde el punto individual como colectivo, al ni
siquiera existir comunidades de vecinos en la mayoría de edificios del ámbito.
5.1.4.3 Conclusiones
Al igual que sucede con el ámbito de Santa Teresa, en base a la antigüedad, el
estado de conservación de la edificación y las posibilidades técnicas y legales de
ocupación del espacio público, queda justificada la conveniencia de fomentar la
rehabilitación edificatoria enfocada a la mejora del estado de conservación, de
la eficiencia energética y la accesibilidad universal. Una vía posible para este
fomento es la inclusión en un Área de Regeneración y Renovación Urbana
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(ARRU) para poder prever ayudas públicas de los planes de vivienda que,
además de las citadas mejoras edificatorias, contribuyan a la renovación del
espacio público.
Respecto a los usos, se observa que la edificación materializada destinada a la
actividad terciaria es muy inferior respecto a otras áreas de la ciudad lo que, en
términos generales, resulta insuficiente desde el punto de vista de la adecuación
de suelo destinado a usos productivos. Por ello, sería conveniente estudiar
acciones de fomento de la actividad terciaria dentro del ámbito, como la
exención o bonificación de tasas e impuestos regulados en la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por licencias urbanísticas y por la prestación de servicios públicos
municipales de orden urbanístico.

5.1.5 Zona conjunto Calle Burgos
5.1.5.1 Descripción y diagnóstico
Características generales
La calle Burgos es un eje de 180 metros de longitud en cuyo acerado sur se
dispone un conjunto de 96 viviendas distribuidas en 4 bloques de manzana de 4
plantas, promovidas por la Obra Sindical del Hogar en 1954-1955.
Se trata de un conjunto alargado que no llega a constituir un polígono
propiamente dicho, pues no completa la totalidad de la manzana sobre la que se
asienta.
La calle Burgos conecta el Hospital General con el Asilo de San Antón y en un
radio de 200m dispone de acceso a equipamientos educativo, deportivo y zonas
verdes. Los materiales de urbanización (baldosa ajedrezada, bordillos de
hormigón) son los propios de la época en que se construyó; la calle dispone de
arbolado a ambos lados del acerado.
La superficie media de las viviendas es de 39 metros cuadrados.
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Fig. 18. Foto área del ámbito de C/Burgos y determinaciones del Plano nº4 del PGOU.

La degradación de la calle Burgos se debe a los efectos del paso del tiempo en la
urbanización e instalaciones generales; algún pie de arbolado es de sustitución
reciente y la pavimentación del acerado en el entorno de los alcorques está, en
algunos casos, levantada por la acción de las raíces. Los materiales de acerado
acusan, además, el paso de vehículos al espacio trasero de los bloques que se
emplea como aparcamiento de las viviendas.
Superficie ámbito (m2):

5.600

Suelo privativo (m2s):

2.098

Suelo dotacional (m2):
Viario

3.502

IEN (m2c/m2s):

2,33

Datos viviendas:
nº viviendas
Sup. viviendas

96
(m2c)

39
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Sistemas constructivo, compositivo y funcional
Los sistemas constructivo, compositivo y formal han sido estudiados por
Gutiérrez y Caro (2015), exponiéndose aquí el resultado de sus trabajos. No
obstante, hay que partir de la base de que estos bloques son de la misma época
y promotor que el polígono de Santa Teresa presentando características muy
similares en lo que se refiere a la estructura, el mayor elemento diferenciador es
el material empleado en fachada.
Sistema constructivo: Estructura vertical de ladrillo macizo reforzado y
horizontal con forjado unidireccional de cerámica armada y refuerzos de
hormigón armado (sin patios) y ventilación cruzada. Estructura de cubierta en
plano inclinado a base de viguetas prefabricadas de hormigón armado con capa
superior de tablero de rasillas y capa de compresión de cemento. Fachadas de
ladrillo de ½ pie formando cámara de aire y con acabado encalado. Todas
cuentan con un pequeño zócalo en contacto con el suelo, realizado en el mismo
material. La cubierta es de teja cerámica a dos aguas. Instalaciones de agua,
saneamiento y electricidad, sin ascensores ni calefacción.
Sistema compositivo: Se trata de cuatro bloques lineales que se insertan en una
urbanización existente, alineados en fachada y separados entre ellos, sin patios
ni espacios servidores. Sin embargo, se favorece la generación de espacios de
uso privativo en la parte interior de la manzana, accesibles desde los testeros de
los bloques aún siendo de carácter público (no hay cerramientos).
En las viviendas, volumen ortoédrico limpio desde el encuentro con el suelo,
que se ve roto por el vacío de la circulación vertical. El hueco de la escalera llega
hasta la viga inferior de cubierta, constituyéndose en elemento articulador de la
fachada. Cada bloque se compone de tres módulos semejantes, consecutivos y
simétricos con dos viviendas por planta. Se crea una fachada homogénea entre
acceso y acceso, punteada con huecos de pequeño tamaño, a todas luces
insuficientes, en toda la longitud de la calle. El conjunto parece tener más
interés compositivo en la realidad provocado por los desniveles del terreno.
Sistema funcional: Dos viviendas simétricas por planta y módulo, se abren a un
espacio central distribuidor que toma las funciones de estar-comedor y que
recae al patio de manzana, no a la calle. Aunque no existe pasillo, esta zona de
acceso hace de banda servidora y contiene las entradas a las diferentes
estancias. Se manifiesta incluso en la apertura de la puerta principal dando la
espalda al centro del estar. En éste se han incluido dos pequeños espacios a
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modo de dormitorio auxiliar, separados mediante elementos ligeros de escasa
entidad. Es importante señalar la existencia de cocina en una estancia
independiente y el acceso apartado al aseo, aunque en este caso no existe
espacio de almacenaje. No se advierten diferencias entre viviendas de planta
baja y el resto de las de la promoción.

Fig. 19. Planta vivienda tipo en el conjunto San Juan Bautista (C/Burgos). Fuente: Gutiérrez y Caro
(2015).

Estado de la edificación y de las viviendas existentes
Partiendo de que la edificación es muy similar a la de Santa Teresa y que el
nivel de actuaciones de conservación a lo largo del tiempo ha sido similar,
puede intuirse, a priori, que el estado de edificación y de las viviendas
existentes es similar al de aquel barrio. Ahora bien, así como en Santa Teresa se
cuenta con un importante número de inspecciones técnicas de los edificios, en
este ámbito sólo un portal ha cumplido con el deber de inspeccionar la
edificación, por lo que considerar que el estado es similar a Santa Teresa es una
asunción con la que trabajar a la espera de disponer de datos más concretos.
Desde la representación vecinal, se ha señalado las dificultades económicas
generalizadas para hacer frente a la conservación y rehabilitación integral de la
edificación. Estos datos habrán de ser completados con los resultados de un
estudio estadístico sobre la disposición a participar en este tipo de iniciativas
que ha sido encomendado a URVIAL S.L.U.
Datos sociológicos
Según los datos del padrón municipal más actualizados, en el ámbito habría 208
habitantes. En una cuarta parte de las viviendas no hay nadie empadronado.
Respecto al origen de los habitantes del barrio, el 63% de la población es
española frente al 37% de nacionalidad extranjera. Casi la mitad de la población
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no tiene estudios o éstos son inferiores al graduado escolar. Sólo el 1% tiene
estudios universitarios. El detalle de los datos sociológicos de que se dispone
puede consultarse en el Anexo 7.3.
nº personas empadronadas
por vivienda

nº
personas

% personas

nº viviendas

% viviendas

1
2
3
4
5 o más
Total

28
28
33
32
87
208

12%
19%
21%
21%
28%
100%

24
28
14
11
8
11
96

25%
29%
15%
11%
8%
11%
100%

Estos datos suponen de media 18m2 de vivienda por persona y 2,2 habitantes
por vivienda.
Previsiones del PGOU vigente
El ámbito del conjunto está sometido a la Norma zonal 3.1, esto es, “Edificación
en bloque abierto” – “Bloque abierto en suelo urbano consolidado”, al igual que
la zona Santa Teresa y Hermanos Falcó, por lo que nos remitimos aquí al
apartado 5.1.3.1 en que se recogen las limitaciones de esta Norma Zonal
respecto a la conservación de estos conjuntos urbanos y se contienen las
determinaciones de volumen y uso que regulan el ámbito.
5.1.5.2 Participación de particulares en las actuaciones de regeneración urbana
En el proceso de elaboración de este Plan, se ha identificado a la Mancomunidad
C/Burgos nº1 al 23 – Viviendas San Juan Evangelista como agente idóneo para
representar a los particulares del ámbito si bien no ha sido posible establecer
ningún tipo de contacto. Se desconoce si hay comunidades a nivel de cada uno
de los portales, si bien en las conversaciones mantenidas a iniciativa individual
de alguno de los vecinos del ámbito se ha puesto de manifiesto la inexistencia
general de comunidades constituidas así como la voluntad de vecinos a
acometer ciertas reformas si se contasen con ayudas públicas suficientes, y sin
que sea posible concretar cómo de mayoritaria o minoritaria es esa voluntad ni
bajo que formas organizativas tendría lugar la ejecución de las actuaciones.
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5.1.5.3 Conclusiones
Al igual que con el ámbito de Santa Teresa y Hermanos Falcó, en base a la
antigüedad, el estado de conservación de la edificación y las posibilidades
técnicas y legales de ocupación del espacio público, queda justificada la
conveniencia de fomentar la rehabilitación edificatoria enfocada a la mejora del
estado de conservación, de la eficiencia energética y la accesibilidad universal.
Una vía posible para este fomento es la inclusión en un Área de Regeneración y
Renovación Urbana (ARRU) para poder prever ayudas públicas de los planes
de vivienda que, además de las citadas mejoras edificatorias, contribuyan a la
renovación del espacio público. Además, al igual que como se indicó para la
zona de Santa teresa y dadas las similitudes de ambas zonas, conviene estudiar
nuevas formas de financiación adicionales a las ayudas públicas de los
programas de vivienda para que los particulares propietarios puedan hacer
frente al deber legal de conservación. Estas formas podrían pasar, por ejemplo,
por préstamos de entidades o inversionistas privados, adelantos de pago de
cuotas por parte del municipio o, desde el punto de vista del planeamiento
urbanístico, incrementando el aprovechamiento urbanístico del ámbito, con el
objetivo de incrementar el reducido tamaño de las viviendas, sin merma del
sistema de dotaciones.
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5.2 Consideraciones sobre otras zonas
5.2.1 Zona “La Estrella”
5.2.1.1 Descripción y diagnóstico
Del Barrio de la Estrella, conocido antiguamente por su situación en un cerrillo
o altozano con el nombre de “El Cerrico”, se tiene constancia documental ya
desde el siglo XIX, antes de la llegada del ferrocarril.
En su origen, las viviendas de este Barrio eran cuevas excavadas que
paulatinamente han sido sustituidas por nuevas edificaciones, la mayoría de
iniciativa pública.
El barrio de La Estrella es un claro ejemplo de área periurbana desfavorecida
que tiene tasas, casi tan elevadas, como La Milagrosa en paro, eventualidad y
baja cualificación laboral, presentando también importantes carencias en el
estado de sus viviendas. Este barrio se ha desarrollado, especialmente, en los
últimos 50 años agrupando distintos tipos de viviendas, con espacios
intersticiales vacíos, y con áreas no planificadas resultantes de parcelaciones
marginales y construcciones dispersas. La población en este barrio está
compuesta fundamentalmente por inmigrantes provenientes del campo de las
décadas de los sesenta y setenta, y por hogares de segunda generación, con
recursos escasos, aunque propietarios de su vivienda, y que no han conseguido
integrarse adecuadamente en la ciudad.
El

conjunto

del

barrio

no

presenta

problemas

dotacionales

ni

de

infraestructuras destacables; además, posee algo que en otras zonas resulta un
bien casi inexistente: suelo libre que es preciso recuperar y ordenar para el uso y
disfrute de los vecinos. En este Barrio existe un colegio concertado religioso,
una Iglesia, un centro sociocultural de reciente construcción y un templo
evangélico. Se trata de un ámbito suficientemente dotado de equipamientos y
zonas verdes, con densidad edificatoria media (inferior a 6.000m2 edificables
residenciales por hectárea).
El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión extraordinaria
celebrada el 22 de octubre de 2009, acordó la propuesta de modificación
puntual del PGOU para el desarrollo de las zonas de “La Milagrosa” y “La
Estrella”, que permitiese:
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Establecer un ámbito de planeamiento y gestión que abarque las zonas
de los Barrios de La Milagrosa y La Estrella y zonas de conexión que
posibilite su desarrollo parcial, en fases temporales y espaciales mediante
instrumentos de planeamiento subordinados.



Fijar las condiciones generales de desarrollo de carácter estructural.



Iniciar la redacción y tramitación de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo y gestión.

Fig. 20. Foto área del ámbito de La Estrella y determinaciones del Plano nº4 del PGOU.
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Inicialmente, tras el diagnóstico detallado, contenido en el documento de
modificación del PGOU sometido a información pública se propuso la siguiente
ficha urbanística:

Fig. 21. Ficha de ordenación propuesta para el ámbito de La Estrella en el documento sometido
inicialmente a información pública/ concertación
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Actualmente, el barrio dispone de una norma reguladora específica: “Norma
zonal 9. “Barrio de La Estrella”, de la que hay que destacar la limitación de las
edificaciones a una altura de 2 plantas (7 metros).
A pesar de que inicialmente, se incluyeron en un mismo documento de
modificación del PGOU los ámbitos de La Estrella y La Milagrosa no puede
obviarse que se tratan de zonas heterogéneas con distinta tipología edificatoria
y distintas soluciones a sus problemas de degradación. Además, la delimitación
de Área de Planeamiento Remitido (APR) de La Estrella siguiendo el criterio de
abarcar un ámbito mayor para que la reforma interior prevista tuviera un
carácter más integral, incluía zonas del barrio que actualmente se encuentran
consolidadas en lo que al aspecto urbanístico se refiere, por lo que las
actuaciones

previstas

debieran

poner

el

enfoque

en

los

aspectos

socioeconómicos.
La zona más “desordenada” en cuanto a la edificación existente se refiere, es la
comprendida entre la Calle San Pedro y la Plaza Ave María. En ella se observan
construcciones de baja altura y escasa calidad constructiva mejorable que en
algún caso no pasan de meras autoconstrucciones para almacén o usos similar
con materiales precarios. El planeamiento vigente contempla una gran manzana
que supone un obstáculo a la apertura de la Plaza Ave María hacia la Calle San
Pedro y, a su vez, plantea problemas de viabilidad de la planta baja residencial
interior de la manzana, pues en su punto de mayor anchura alcanza un fondo
de 45m que puede complicar seriamente los proyectos edificatorios. Por otro
lado, mientras que en la zona residencial de la manzana únicamente se permite
la ejecución de planta baja y una altura, en el equipamiento colindante, la
construcción cuenta con planta baja y tres alturas. Además, el PERI de La
Milagrosa preverá 5-6 alturas en el lado sur de la Calle San Pedro, lo que
destacaría todavía más la escasa altura de la edificación residencial prevista.
5.2.1.2 Actuaciones acometidas
En el marco del Programa “URBAN DE ALBACETE 2007-2013”, al que se hizo
referencia en el análisis de la zona del barrio de La Milgrosa, la operación
urbanística más reseñable es la de modificación de alineaciones mediante
Estudio de Detalle en las calles Santo Tomás y San Marcos (dentro de la “U.E.26 C/Santa Rita”) para configurar un vial continuo funcional y visualmente

página

72

Plan Director de Rehabilitación y Regeneración Urbana - Albacete

que mejore la conectividad del barrio La Estrella, y la posterior supresión de
barreras urbanísticas.

Fig. 22. Comparación de acceso a Plaza Ave María antes y después de la actuación.

5.2.1.3 Conclusiones
En vista de las circunstancias actuales, el ámbito del APR inicial debiera
replantearse para incluir únicamente aquel suelo que tiene el carácter de suelo
urbano no consolidado en que esté justificado su sometimiento a Reforma
Interior. De forma preliminar, esta zona sería la ubicada más al sur en el barrio,
junto al barrio de La Milagrosa y el Sector 10. En ella se observa que la
edificación no está consolidada. La necesidad de intervenir en este ámbito se
hace más relevante cuando se considera el efecto de borde que la limitación a 2
alturas ocasiona respecto a las de La Milagrosa y al equipamiento contiguo.
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5.2.2 Polígonos-conjuntos en núcleo urbano
En el Acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo y
Vivienda de fecha 16 de febrero de 2018, se señala que parecen vislumbrarse
algunas áreas sobre las que actuar en un primer momento: Milagrosa, Santa
Teresa, Ensanche (Fátima-Franciscanos) y Hermanos Falcó (500 viviendasBloques C/ Burgos) y que ya han sido analizadas. Ahora bien, al margen de las
zonas de intervención preliminar analizadas, se han identificado otros ámbitos
homogéneos en la ciudad desde el punto de vista urbanístico para que puedan
ser objeto de seguimiento de cara a futuras acciones de rehabilitación integral o
renovación. En la Fig. 23, se señala la delimitación de los polígonos a los que se
ha dotado de una denominación ex profeso a los exclusivos efectos de este plan.

Fig. 23. Ámbitos urbanísticos homogéneos identificados en núcleo urbano.
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6. Actuaciones propuestas
En este apartado se exponen las medidas que, en base al análisis que se ha ido
efectuando a lo largo del documento, se consideran oportunas para alcanzar los
objetivos formulados para este Plan Director, recordando nuevamente que este
Plan Director se entiende como un documento vivo, una hoja de ruta, que irá
incorporando y eliminando (a medida que vayan llevándose a cabo) acciones
encaminadas a cumplir sus objetivos.

6.1 Oficina Técnica de Rehabilitación y Regeneración Urbana
(OTRR)
Anteriormente, desde el punto de vista urbanístico, se ha expuesto cómo la
nueva realidad demográfica obliga a poner el foco en las actuaciones en el
medio urbano, sin perjuicio de mantener los suelos urbanizables para la
expansión urbana a un ritmo de crecimiento moderado. El “cambio de enfoque”
pasa necesariamente por identificar las áreas más degradadas y necesitadas de
intervención, la formulación de propuestas innovando el planeamiento
urbanístico vigente si ello se considerase imprescindible para le mejora urbana
de los ámbitos degradados e incluso la gestión de las ayudas públicas que
procediesen e incluso, en su caso, la gestión directa de las actuaciones mediante
la sociedad de gestión urbanística municipal, URVIAL, S.L.U. u otra forma que
se considerase adecuada. Resulta evidente que este “cambio de enfoque”
debiera verse respaldado por medidas de carácter administrativo que den
soporte al mismo y que fomenten, al mismo tiempo, la iniciativa particular de
las actuaciones en medio urbano en los ámbitos que sean menos atractivos para
la misma. Todo ello, de forma coherente con las formas de iniciativa previstas
en la legislación.
La Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda (GMUyV) es el Organismo
Autónomo municipal constituido para el más eficaz cumplimiento de las
competencias que en materia de urbanismo y promoción y gestión de la
vivienda de protección pública. Según el organigrama actual (desde 2016), la
GMUyV se organiza en:
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Consejo de Gerencia, Presidencia y Vicepresidencia, asistidos por la
figura del Asesor Técnico.



Secretario, Interventor y Tesorero.



Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de Urbanismo y
Vivienda, con los siguientes departamentos:
o Gestión urbanística.
o Servicios generales, administrativo, económico y de recursos
humanos.
o Disciplina urbanística.
o Inspección urbanística.
o Vivienda



Servicio de Arquitectura y urbanismo, con los siguientes departamentos:
o Intervención en la actividad urbanística.
o Planeamiento urbanístico y paisaje urbano.
o Actuaciones urbanizadoras.

Actualmente, no existe, por tanto, un departamento o equipo técnico con
expresas funciones de rehabilitación y regeneración urbana acordes al “cambio
de enfoque” que se considera necesario.
La medida administrativa fundamental en esta línea es la creación de una
Oficina Técnica, como área funcional, que coordine la acción multidisciplinar,
transversal e integral de la regeneración urbana, y que cuente con capacidad de
coordinación y adaptación a las necesidades temporales.
La creación de la Oficina Técnica de Rehabilitación y Regeneración Urbana
dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda fue anunciada por la
Vicepresidencia de la Gerencia durante la clausura de las jornadas de
“Reflexión sobre la regeneración urbana integral de Albacete”, que se
celebraron los días 26 y 27 de abril de 2018.
6.1.1

Funciones

La Oficina debiera tener por objetivo la coordinación de acciones de
rehabilitación y regeneración del medio urbano y, para alcanzarlo, dotarse de
las siguientes funciones:


Mantenimiento

actualizado

y

revisado

del

Plan

Director

de

Rehabilitación y Regeneración, nutrido de procesos participativos.
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Fomento de la actividad de rehabilitación y regeneración por parte de

particulares.
6.1.1.1 Mantenimiento Plan Director de Rehabilitación y Regeneración
El Plan Director es la herramienta básica orientadora de las acciones en materia
de rehabilitación y regeneración y, así entendido, constituye el eje de la OTRR.
El “mantenimiento” del Plan Director lleva aparejado la coordinación de las
intervenciones puntuales y necesarias de otros servicios municipales: Servicios
sociales, estadística, movilidad y transportes, etc.
Para una mejor funcionalidad, debe ser un documento flexible, actualizado y
revisado periódicamente, constituyendo este documento una primera versión
para trabajar en la regeneración de la ciudad. Así mismo, dado que como se
expuso al inicio de este documento, el ámbito de esta primera versión del Plan
Director se limita a la ciudad, quedando al margen del alcance del mismo el
resto del término municipal. Por ello, en las sucesivas versiones del Plan
Director debiera ampliarse el ámbito para considerar todo el término municipal
e, incluso, incorporar las implicaciones que puedan derivarse del Plan Nacional
de Arquitectura Tradicional. Hay que recordar en este punto, que el término
municipal de Albacete se encuentra en los diez municipios de mayor extensión
de España1.


Procesos participativos en las sucesivas versiones del Plan Director

Esta primera versión del Plan sienta bases de actuación, siendo el punto de
partida para la incorporación de resultados de procesos participativos como el
de “reflexión” que se está llevando a cabo por el Colegio Oficial de Arquitectos

1

A la ciudad, que es el núcleo urbano, hay que sumarle la Entidad Local Menor de Aguas

Nuevas más nueve Barrios Rurales (Abuzaderas, Los Anguijes, Argamasón, Campillo de las
Doblas, Casa de las Monjas, Cerro Lobo, El Salobral, Santa Ana y Tinajeros) y siete Entidades
Singulares de Población (Bacariza, Casa Capitán, Casa Grande, Los Llanos, La Pulgosa, La
Torrecica y Villar de Pozo Rubio).
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de Castilla – La Mancha (ver apartado 2.5) o como los que puedan desarrollarse
en el futuro Laboratorio urbano. El origen de este Laboratorio se encuentra en la
EDUSI; en el documento de la reunión de seguimiento de la EDUSI de Albacete,
celebrada el 24 de octubre de 2017, se recogió la propuesta de la Gerencia
Municipal de Urbanismo y Vivienda relativa a la rehabilitación del edificio de
la antigua Comisaría del Paseo de Simón Abril, por parte del “Servicio de
Arquitectura, Instalaciones y Edificios”, para su posible uso como destino
integrado de dependencias de la Gerencia y laboratorio urbano. El laboratorio
debiera ser un punto encuentro participativo, de debate, de exposición de ideas
y proyectos y de interlocución entre los agentes implicados en el desarrollo de
la actividad municipal y, especialmente por lo que se refiere a este Plan, en la
actividad de rehabilitación y regeneración urbana.

Fig. 24. Documento (fragmento) de Reunión de seguimiento EDUSI Albacete, de 24 de octubre de 2017.
Propuestas presentadas mediante proceso participativo.

Por otro lado, en las sucesivas actualizaciones y revisiones del Plan Director, a
ejecutar por la Oficina Técnica en relación con los diferentes agentes y Servicios
Municipales según se propone más adelante, habrán de incorporarse diferentes
puntos de vista técnicos a fin de que el detalle de las actuaciones sea definido
desde un punto de vista integrado.


Adaptación a directrices de la Agenda urbana española.
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La Oficina Técnica está llamada a realizar el seguimiento de la Agenda Urbana
Española y fomentará las acciones en materia de rehabilitación y regeneración
que resulten necesarias para adoptar la Agenda. La Agenda Urbana, a nivel
nacional, está siendo desarrollado por el Ministerio de Fomento con el objetivo
de que contribuya a desarrollar los compromisos de las nuevas Agendas
Urbanas Internacionales aprobadas recientemente: la Agenda Urbana para la
Unión Europea o la Nueva Agenda Urbana global de Naciones Unidas,
reafirmando el compromiso con el desarrollo urbano sostenible, como paso
para contribuir a la aplicación de la Agenda 2030, en la que ocupa un lugar
destacado el Objetivo nº 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles.
La Agenda Urbana Española debe contribuir a perfilar una nueva Política
Urbana en España, que permita afrontar los desafíos estructurales (cambio
climático, envejecimiento, pobreza urbana, movilidad sostenible, etc.) y los
retos coyunturales derivados de la crisis económica que tienen planteados las
ciudades españolas, apoyándose para ello en el conjunto de iniciativas
desarrolladas en los últimos años, para establecer una hoja de ruta operativa
que defina unos objetivos estratégicos a alcanzar, estimulando el compromiso
de nuestras ciudades a favor de un desarrollo inteligente, sostenible e
integrador.


Colaboración con el Observatorio Ciudad 3R

Por su propia naturaleza, la Oficina Técnica de Rehabilitación y Regeneración
es la herramienta municipal idónea para nutrirse de las buenas prácticas,
informes, etc. del Observatorio Ciudad 3R y está llamada a ser parte activa del
mismo, en la medida de sus posibilidades. El Observatorio Ciudad 3R –
Rehabilitación. Regeneración. Renovación– es un proyecto colaborativo y
abierto que intenta dar respuesta a uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), relativo a las “Ciudades y comunidades sostenibles”
(objetivo 11), cuyo nacimiento se justifica en la necesidad ampliamente sentida
por parte de algunas entidades y personas a titulo individual, que como el
Grupo de Trabajo por la Rehabilitacion (GTR), vienen reclamando desde el año
2010 además de las necesarias reformas normativas en todos los niveles
administrativos, instrumentos de evaluación de las políticas publicas en materia
de rehabilitación y regeneración urbana.
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El Observatorio Ciudad 3R está abierto desde su inicio a la colaboración y
cooperación con instituciones administrativas (entre otras plataformas, grupos e
instituciones científicas, académicas, profesionales y ciudadanas), con objetivos
concurrentes con las que se establecerán enlaces y alianzas, sin menoscabo en
ningún caso de su independencia y rigor. Constituyéndose, sin pretensiones
totalizadoras o excluyentes, en un observatorio de observatorios o plataformas,
en un contexto cada vez mas abierto, colaborativo y de trabajo en red.
6.1.1.2 Fomento de actividad rehabilitación y regeneración
El fomento de la actividad de rehabilitación y regeneración urbana abarca un
amplio espectro de actuaciones que deberán ser propuestas y adoptadas por la
Oficina Técnica en el marco de sus funciones. A continuación se apuntan las
que podrían ser algunas de estas actuaciones.


Puesta en conocimiento de propietarios de los deberes de conservación
y ayudas públicas para afrontarlos.

El fomento de la rehabilitación edificatoria por parte de particulares persigue
alcanzar el pleno cumplimiento de las obligaciones de conservación de la
edificación y la iniciativa particular de actuaciones enfocadas a la rehabilitación
edificatoria en aras a una consecución de menores demandas energéticas y
mejoras en la accesibilidad.
Se ha constatado la necesidad de una labor de concienciación-información
respecto al deber de conservación de los edificios. Esta tarea, en lo que respecta
a las medidas que puede tomar la Administración podría pasar por campañas
informativas que incidan en los siguientes aspectos:
-

Poner en conocimiento de propietarios el deber legal de conservación
incluso, si fuera necesario, calculándolo previamente para cada vivienda.
Este deber se establece legalmente en el 50% del coste del valor de inmueble
de nueva planta.

-

Poner

en

conocimiento

de

propietarios

las

consecuencias

del

incumplimiento del deber de conservación.
-

Poner en conocimiento de propietarios de inmuebles las ayudas públicas
disponibles, tanto para la elaboración del Informe de Evaluación de Edificios
como para la rehabilitación de inmuebles, ofrecidas por las distintas
administraciones así como de colegios profesionales.
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Fomento de la mejora energética y de accesibilidad de edificios.

En general, estas actuaciones tienen un plazo de amortización no muy largo,
dado que se mejoran consumos energéticos y el valor del inmueble se eleva con
la propia actuación. Por ello, este tipo de actuaciones deberían tender a ser
autosuficientes, siendo la situación idónea que sean los propietarios quienes
financien las actuaciones, mediante créditos de medio-largo plazo. Sin embargo,
la concienciación global de esta circunstancia es todavía reducida (por ejemplo,
una renovación de un cuarto de baño por motivos estéticos puede resultar más
atractiva que un nuevo recubrimiento que proporcione mayor aislamiento), por
lo que todavía parece necesaria la subvención pública para fomentar este tipo
de actuaciones y más todavía, cuando el ámbito de rehabilitación prevé la
mejora de la urbanización. Una posible vía de actuación en este sentido es la de
establecer bonificaciones fiscales en zonas concretas, a través de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas y por la prestación de servicios
públicos municipales de orden urbanístico para fomento de rehabilitación de
edificaciones.


Programas de Actuación Rehabilitadora y Áreas de Rehabilitación
Preferente.

Ante situaciones de incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación,
la Administración está habilitada para sustituir a las personas propietarias
incumplidoras del deber de conservación y rehabilitación mediante la
formulación de Programas de Actuación Rehabilitadora (PAR). Así mismo, es
potestad de la Administración la delimitación de Áreas de Rehabilitación
Preferente con diversas posibilidades para su ejecución (PAU, PAR, convenio
interadministrativo, adjudicación a la iniciativa particular). La aplicación de
estas herramientas por parte de la Administración necesita, como paso previo,
el seguimiento, estudio y análisis del medio urbano para proceder de oficio, en
su caso. Este seguimiento continuo del medio urbano y las propuestas
derivarían de la Oficina Técnica.


Fomento de la regeneración de ámbitos.

En los ámbitos más degradados en que se identifique la presencia de un
progresivo deterioro de las edificaciones, espacios libres o infraestructuras al
que se vea sometida una zona de suelo urbano de relevante interés cultural o
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cualquier área urbana, si presenta deficiencias o carencias sociales de especial
gravedad que aconsejen proceder a la revitalización y modernización de sus
usos y dotaciones, con la finalidad de mejorar la calidad urbana y su cohesión
social, la Administración puede señalar Áreas de Rehabilitación Preferente. La
finalidad de las Áreas de Rehabilitación Preferente es la de recuperar el
patrimonio arquitectónico y urbano, así como su rehabilitación social y
económica (en el apartado 5.2.2 se han identificado de forma preliminar
ámbitos cuyo estudio detallado puede desvelar algunas o varias de las
condiciones para su posible inclusión en Área de Rehabilitación Preferente).
En el caso de Albacete, al no estar contenidas en el planeamiento vigente, el
procedimiento para la aprobación de las Actuaciones de Rehabilitación
Integrada, podrá iniciarse de oficio o a instancias de cualquier persona
particular. El contenido y determinaciones que regulen la ejecución de las Áreas
de Rehabilitación Preferente se establecerán en un Plan Especial de Reforma
Interior.
La aprobación del Plan Especial de Reforma Interior supondrá la aprobación
del Área de Rehabilitación Preferente correspondiente, lo que comportará los
siguientes efectos:
-

La necesidad de ocupación.

-

El otorgamiento a la Administración actuante de los derechos de tanteo y
retracto.

-

La declaración de la situación de ejecución por sustitución de las obras de
edificación y conservación o rehabilitación.


Fomento convenios de colaboración con otras entidades.

Los Colegios Profesionales así como universidades se presentan como agentes
idóneos para colaborar con la Oficina Técnica.
El apoyo a particulares en la realización de Inspecciones Técnicas de Edificios,
los estudios de barrios como Trabajos de Fin de Grado, el establecimiento de
una cátedra (v.g. la Cátedra Zaragoza Vivienda) para favorecer la creación de
nuevo conocimiento y promover generar investigación avanzada, son sólo
algunos ejemplos de las posibilidades que ofrecen los convenios de
colaboración.
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6.1.2

Propuesta de estructura organizativa y funcional

Sin perjuicio de la estructura que definitivamente se adopte a partir del estudio
detallado de la mejor organización de los recursos humanos con que se pueda
contar para el establecimiento de la Oficina Técnica, se propone una estructura
basada en dos áreas: un área basada en el mantenimiento actualizado y
revisado del Plan Director como base para la actuación de la Oficina y como
principal interlocutor con el resto de Servicios y agentes implicados; y un
segundo área ejecutor de las actuaciones que se deriven del Plan. Ambas se
apoyarían en una unidad administrativa y estarían coordinadas por una figura
que, a su vez, actúa bajo la dirección de el/la Gerente o Vicepresidencia, en
ausencia de aquél. No se trata de crear nuevos puestos de trabajo, sino del
establecimiento de una zonificación funcional enfocada a la completa
coordinación de las funciones que desempeñe el personal municipal en materia
de rehabilitación y regeneración.

Fig. 25. Estructura propuesta para la Oficina Técnica de Rehabilitación y Regeneración.

6.1.3

Acciones a corto plazo

6.1.3.1 Constitución Oficina
Para constituir la Oficina, y teniendo en cuenta que en el propio anuncio de
creación se concretó que sería un área funcional integrada en la Gerencia
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Municipal de Urbanismo y Vivienda, se propone constituirla con el propio
personal de la Gerencia de manera que las funciones y competencias
individuales queden coordinadas en la estructura propuesta para la Oficina.
Todo ello, sin perjuicio de las encomiendas de gestión puntuales que sea
necesario efectuar puntualmente a otros Organismos/Servicios municipales o
incluso a la sociedad de gestión urbanística municipal, URVIAL, S.L.U. o de las
asistencias técnicas externas de apoyo a la labor de la oficina que sean
necesarias como consecuencia de la acumulación de tareas y de las previsiones
presupuestarias que correspondan en cada ejercicio, en función de las
necesidades.
Viabilidad técnica y económica
Agentes implicados
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda.
Recursos necesarios
Dado que esta medida consiste en una reorganización interna, no requiere
recursos económicos adicionales a los ya dedicados a través del presupuesto
municipal.
6.1.3.2 Adaptación de la normativa municipal a los criterios del TRLSyRU15
Mediante la “modificación puntual nº48 del PGOU” (BOP de 24 de octubre de
2012), se innovó el planeamiento con objeto de regular el régimen para las obras
en los edificios existentes erigidos con anterioridad a la entrada en vigor del
PGOU, que tuvieran como objetivo la mejora de las condiciones de
accesibilidad, facilitando la instalación de ascensores u otros elementos que
sirvieran para eliminar o atenuar las barreras arquitectónicas. No obstante, a
raíz de algún expediente se ha constatado que dicha modificación requiere ya
de revisión puesto que un gran número de inmuebles existentes (aquellos que
se encuentran entre 1999 y 2010) permanecen en un limbo que les impide
acometer

estas

mejoras,

igualmente

tampoco

contempla

situaciones

sobrevenidas de extrema gravedad en edificación nueva.
Por otro lado se hace necesario, y podríamos decir que hasta de modo urgente,
contar con normativa municipal (sería suficiente una ordenanza específica de
sencilla tramitación), que permita la posibilidad de ocupar superficies de
espacios libres o de dominio público indispensables para la instalación de
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ascensores u otros elementos que garanticen la accesibilidad universal. En esta
labor la Delegación de Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de CastillaLa Mancha ha mostrado su total colaboración.
A través de esta misma ordenanza podrían así mismo regularse las pequeñas
ocupaciones de vuelo de la vía pública que pudieran suponer obras que
consigan reducir, al menos en un 30 por ciento, la demanda energética anual de
calefacción o refrigeración del edificio.
En definitiva, esta medida consistiría en elaborar la regulación que el
TRLSyRU15 impone a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística,
mediante modificación de los mismos.
Viabilidad técnica y económica
Agentes implicados
Ayuntamiento de Albacete (Movilidad Urbana).
Colaboradores
Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha.
Recursos necesarios
Al poder ejecutarse por parte del personal municipal, esta medida no requiere
recursos económicos adicionales a los ya dedicados a través del presupuesto
municipal.
6.1.3.3 Reactivación convenio ITEs con el COACM y COAAT
En el año 2012, a raíz de la aprobación de la Ordenanza municipal de
conservación e inspección periódica de edificaciones y construcciones

se

elaboró un borrador de “Convenio de colaboración entre el Colegio oficial de
aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación de Albacete, la demarcación
en Albacete del Colegio oficial de arquitectos de Castilla-La Mancha y la Gerencia
Municipal de Urbanismo del excelentísimo Ayuntamiento de Albacete, para el
cumplimiento de la obligación de realizar la inspección técnica de las edificaciones.” El
objeto de dicho convenio era establecer el régimen de colaboración entre la
Gerencia Municipal de Urbanismo y ambos Colegios Profesionales, para la
mejor ejecución de la Inspección Técnica de Edificios y, en su caso, la ejecución
subsidiaria de los mismos. Los Colegios Profesionales se comprometían a la
difusión de la Ordenanza, organizar cursos de formación, Jornadas Técnicas,
etc. y a organizar entre sus colegiados una Bolsa de Trabajo para llevar a cabo la
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Inspección Técnica de las Edificaciones en aquellos casos en los que, tras
comprobar el incumplimiento de los propietarios de la realización de la
Inspección Técnica, decidan los Servicios de la Gerencia Municipal de
Urbanismo ordenar su práctica por el procedimiento de Ejecución Subsidiaria.
Al final por diversas circunstancias dicho convenio no llegó a formalizarse.
Entendemos que es el momento de volver a considerar su firma, evidentemente
revisando su contenido (dado que han pasado seis años desde el borrador) y
adaptándolo a las circunstancias, a las nuevas regulaciones normativas (antes
enunciadas), etc.
Viabilidad técnica y económica
Agentes implicados
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda y Colegios Oficiales de
Arquitectos y Aparejadores.
Recursos necesarios
Esta medida supone que el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La
Mancha ponga a disposición de la ejecución del convenio los medios y recursos
necesarios.
6.1.3.4 Modernización bases de datos como apoyo a la regeneración
La información gráfica del PGOU vigente, es la propia de los medios
tecnológicos del momento de su redacción, en 1999, por lo que no se dispone de
formatos .shp que permitan integrarla en un visor o sistema de información
geográfica, y no resulta inmediata la actualización de las modificaciones del
planeamiento ni su relación con las bases de datos de ITEs. Por tanto, sería
conveniente contar con una información sistematizada sobre el medio urbano
en base a la cual tomar decisiones de planificación de actuaciones en medio
urbano y que, a su vez, permitiera una mayor eficiencia en la labor de
seguimiento y control de las inspecciones técnicas de edificios y su
rehabilitación. Esta información así planteada, podría constituir una plataforma
de gestión urbanística que fomente, a su vez, el “open government”. A este
respecto decir que el Ayuntamiento de Albacete, a través de la Sección de
Cartografía y Topografía, ya ha iniciado este proceso mediante el proyecto de
Sistema de Información Geográfica –en la actualidad, en fase de uso interno de
los Servicios Municipales-. El SIG se basa en la cartografía urbana realizada
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recientemente a partir de un vuelo fotogramétrico de 10cm y, de momento,
cuenta con información relativa a edificaciones y cubierta de terreno, usos del
suelo y unidades administrativas como información más relevante en lo que
guarda relación con el urbanismo. Por tanto, ya se cuenta con un proyecto de
SIG que puede servir de base sobre la que incorporar información urbanística
de planeamiento, control y disciplina.
Asociado, a esta modernización, convendría así mismo disponer una web
propia de la GMUyV, o incluso, de la Oficina Técnica, en que puedan publicarse
informes, proporcionar información sobre el deber legal de conservación, etc.
Viabilidad técnica y económica
Agentes implicados
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda.
Ayuntamiento de Albacete.
Recursos necesarios
Conviene en este punto recordar que la EDUSI, prevé dos líneas de actuación
cuyos criterios de selección abarcarían la adaptación de base de datos.
-

Promoción de Smart City Albacete (línea 2.a).

-

Fomento del uso de la Administración electrónica en procedimientos
municipales (línea 2.b).

Estas líneas cuentan con un presupuesto asignado de 2.520.000€ (la financiación
es 80% FEDER y 20% Ayuntamiento de Albacete), por lo que, a priori, no son
necesarios recursos económicos ni personales a los ya previstos.

6.2 Modificación planeamiento en la zona de Santa Teresa y
Calle Burgos
Como se ha mencionado anteriormente la zona de bloques del barrio de Santa
Teresa tuvo la posibilidad de acogerse a ayudas públicas tras la delimitación de
un Área de Rehabilitación Integral. Los limitados resultados del mismo obligan
a plantear otras fórmulas de fomento de ayudas. Pero, además de lo anterior y,
basándonos en el hecho de que el reducido tamaño de las viviendas existentes
es una limitación en el atractivo residencial del ámbito, se propone como
actuación a llevar a cabo una sencilla modificación del planeamiento general
(actuación

de

dotación

conforme

TRLS)

que

permita

acometer

con
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posterioridad y, a través de simples actuaciones edificatorias, incrementos de
aprovechamiento urbanístico (introducidos en el TRLOTAU mediante Ley
3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y
otras medidas administrativas),siempre con las correspondientes cesiones
adicionales de dotaciones. Estas consideraciones consideramos que son
extensibles al ámbito de la Calle Burgos que se ha analizado, por presentar
unas características edificatorias y sociales similares.
Los objetivos de esta modificación serían:
-

Posibilitar el aumento del tamaño de las viviendas existentes.

-

Preservar el tejido urbano, característico de esta zona de la ciudad, la trama
urbana la distribución del espacio público existente.

-

Preservar, o incluso mejorar, la calidad ambiental, paisajística y de
estándares dotacionales del ámbito.

-

Contribuir a la viabilidad económica de la operación de rehabilitación
urbana.

Para acometer las acciones propuestas, tanto para Santa Teresa como para Calle
Burgos, será necesaria la modificación del PGOU, tanto de la documentación
gráfica como escrita, que atribuya un aprovechamiento objetivo superior al del
planeamiento vigente y cuantifique las cesiones dotacionales correspondientes a
dicho incremento o bien la delimitación de un Área de Rehabilitación Preferente
acompañada de un PERIM con las mismas determinaciones antes enunciadas.
En cualquier caso, se deberán preservar las alineaciones exteriores existentes (lo
que pasa por eliminar los chaflanes para que los bloques no estén sujetos al
régimen de fuera de ordenación como sucede en el planeamiento vigente) y se
deberá permitir el aumento de los fondos edificables y altura de los bloques,
ocupando parte de los patios interiores existentes. Además, se deberá contar
con una norma zonal específica que permita un régimen transitorio a las
edificaciones

existentes

(no

situándolas

fuera

de

ordenación)

regule

preferentemente la rehabilitación y ampliación de viviendas existentes frente a
la demolición y sustitución, así como el resto de condiciones de edificación que
contribuyan a mantener el paisaje urbano, lo que pasa necesariamente, entre
otros, por prohibir cualquier tipo de voladizos y elementos salientes de fachada
así como mantener materiales y ritmos constructivos empleados en fachadas
exteriores.
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Zona de Santa Teresa
Los bloques de la Calle Donantes de Sangre y Obispo Polanco (números 1, 3, 5 y
7) se excluyen del ámbito sujeto a incremento de aprovechamiento porque las
viviendas son de mayor tamaño que el resto. A partir de las opciones valoradas,
se estima que el ámbito de cada actuación edificatoria estarán constituidas,
como mínimo por el espacio comprendido por dos bloques paralelos de la
misma manzana, y el espacio interbloques.

Fig. 26. Planeamiento vigente en zona de Santa Teresa (izquierda) y propuesta de modificación de
PGOU a desarrollar (derecha).

La propuesta delimita dos tipos de ámbitos, en función de que el espacio
interbloque sea edificable parcial o totalmente. En las primeras, el incremento
de edificabilidad residencial es de 33% -susceptible de incrementarse dotando
de un mayor fondo edificable- respecto al planeamiento vigente, mientras que
en las segundas, el incremento es del 50%. Todo ello sin perjuicio de los ajustes
que se deriven de contar con trabajos topográficos de detalle sobre la
edificación existente que están siendo preparados por la Sección de Cartografía
y Topografía. Las cesiones dotacionales obligatorias como consecuencia del
incremento de aprovechamiento se efectúan en complejo urbanístico dentro del
ámbito con distintas posibilidades: como local para equipamiento de
contingencia, como equipamiento de infraestructuras para aparcamiento
público o como equipamiento público residencial destinado a satisfacer las
necesidades temporales de vivienda para personas con dificultades de
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emancipación o que requieren acogida o asistencia residencial. Recordemos que
al tratarse se suelo urbano, el Plan podrá destinar a zonas verdes o
equipamientos las superficies mínimas reglamentarias, en función de las
necesidades manifestadas en el planeamiento (art. 21 RP). En este caso, se
considera

adecuado

calificar

todas

las

reservas

dotacionales

como

equipamientos porque, como se expuso en el apartado de Análisis, el ámbito
tiene zonas verdes en su perímetro y, además, puede recalificarse como zona
verde parte del espacio viario público entre las zonas verdes de Arcipreste
Gálvez con la consecuente mejora (ver apartado 6.3.2.1).
Zona de calle Burgos
De forma análoga a la zona de Santa Teresa, en la modificación de
planeamiento que se formule, si estudiará el aumento de fondos edificables
hacia el patio interior de la edificación, para aumentar el tamaño de las
viviendas existentes a la vez que pueda rehabilitarse y ampliar o bien demoler y
sustituir por nueva edificación. Ahora bien, al no ser un polígono completo, la
solución deberá adaptarse a las condiciones internas y de contorno que le son
propias; en particular, habrá que tener en cuenta las condiciones de medianería
en la Calle Hermanos Falcó y los trasteros junto a la medianera que, en caso de
preservarse, podrían limitar las servidumbres con respecto a la nueva línea de
edificación.
Viabilidad técnica y económica
Agentes implicados
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda.
Administraciones

Públicas

afectadas

por

el

trámite

de

concertación

interadministrativa.
Recursos necesarios
Teniendo en cuenta que, a pesar de se propone alterar determinaciones de la
ordenación estructural, los parámetros urbanísticos modificados son de escasa
magnitud y a partir de la experiencia de modificaciones similares tramitadas
anteriormente, se estima que la modificación esté aprobada definitivamente en
un plazo de 10 meses desde su inicio. De incluirse este ámbito en un ARRU tal y
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como se propone en el apartado 6.3, este tiempo puede ser suficiente para las
labores preparatorias de iniciativa privada para la ejecución del planeamiento.
De forma preliminar se ha estudiado la viabilidad de un ámbito edificatorio en
la zona de Santa Teresa (2 bloques paralelos y el espacio entre éstos; con un
incremento de la edificabilidad del 50%), como se ha indicado anteriormente,
sin perjuicio de los ajustes oportunos de cara a la elaboración de la modificación
del planeamiento una vez se disponga de los datos topográficos que están
siendo preparados por la Sección de Cartografía y Topografía del
Ayuntamiento.
Determinaciones económicas básicas.
Los valores de repercusión del suelo (VRS) para el uso terciario y equipamiento
religioso privado, se calculan por el método residual estático de acuerdo con la
siguiente expresión:

Donde:
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso
considerado del producto inmobiliario acabado, calculado sobre la base
de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por
metro cuadrado edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales,
incluidos los de financiación, gestión y promoción, así como el beneficio
empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria
para la materialización de la edificabilidad. Se toma el valor de 1,40, que
es el que se le asigna con carácter general.
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del
uso considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución
material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del
constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los
honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros
gastos necesarios para la construcción del inmueble.
Los costes de construcción, se obtienen a partir de la actualización de las
Normas para la valoración de presupuestos de referencia de ejecución material
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(a efectos exclusivamente informativos de colaboración interadministrativa) del
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha.
Con estas premisas, se llega a los siguientes valores de repercusión de suelo:
Vventa

VRS (€/m2 t) suelo

VRL

1.350€

400

VProtección

1.276€

275

Estimación del importe de la inversión:
En este punto, se considera que la actuación no lleva consigo obras de
urbanización, pues se conservaría el trazado viario, estando en el ámbito de las
actuaciones edificatorias.
Para poder comparar la situación previa y posterior a la actuación, se estiman
los costes edificatorios. En este caso, el cálculo se hace suponiendo la
rehabilitación integral de la edificación existente y la ampliación ajustada a las
nuevas alineaciones que permitiría el PGOU tras la modificación:
Demoliciones trasteros interbloques
Construcción ampliación
Incremento planta (estructura ligera)
Rehabilitación viviendas
Construcción aparcamientos/trasteros subssuelo
Honorarios profesionales
Realojos
Gastos financieros
Total

7.920,00 €
652.239,00 €
561.613,50 €
1.093.962,24 €
291.550,00 €
150.000,00 €
259.200,00 €
286.648,47 €
3.303.133,21€

Ayudas públicas:
A los efectos de este cálculo se considera la condición más restrictiva de no
contemplar ayudas públicas. Sin embargo, sí que se propone disminuir hasta el
5% el porcentaje de cesión sobre el incremento de aprovechamiento urbanístico,
como ayuda pública para fomentar la regeneración del barrio a la vez que como
medida de aseguramiento de la viabilidad económica de la actuación de
regeneración en este ámbito desfavorecido.
Análisis de la inversión y justificación de generación de ingresos suficientes.
La actuación será viable económicamente si los ingresos netos de la actuación
(diferencia que representa el valor residual de suelo tras la actuación) son
superiores al valor del suelo en la situación anterior a la actuación:
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“(VALOR

SUELO

EDIFICADO

TRAS

ACTUACIÓN)

–

(COSTES

ACTUACIÓN) > (VALOR SUELO EDIFICADO SITUACIÓN INICIAL)”
El valor del suelo edificado tras la actuación de rehabilitación y ampliación de
las viviendas existentes se obtiene a partir del valor de venta de toda la
edificabilidad materializable, descontando la correspondiente al porcentaje
legal de cesión así como la de equipamientos construidos en régimen de
complejo inmobiliario equivalentes a las cesiones de suelo dotacional.
Valor del suelo edificado tras la actuación (total):
Aprovechamiento modificación (m2 res)
Incremento aprovechamiento (m2res)
Valor venta m2 construido VRL (90% incremento)
Valor venta m2construido VPP (10% incremento)

6.020.859,54 €
4468
1478
1.350,00 €/ m2 VRL
1.276,00 €/ m2 VPP

Valor del suelo edificado tras la actuación (tras cesiones):
Valor incremento aprovechamiento
Cesión 5% incremento de aprovechamiento (sust. Metálico)
Cesión dotaciones complejo inmobiliario (equivalente)

5.550.757,87 €
1.984.953,54 €
99.247,68 €
370.853,99 €

Para valorar el suelo edificado en la situación inicial se recurre al art. 37 del
TRLSyRU15, que establece que el valor del suelo en situación de urbanizado
será el mayor del resultante de aplicar el método de tasación conjunta de suelo
y edificación existente (método de comparación) y el método residual:
a) Tasación conjunta suelo y edificación (método de comparación):
Edificabilidad lícitamente realizada:

2.200 m2t

Valor de mercado:

720 €/m2t

Valor total:

1.584.000 €

b) Método residual (aplicado a aprovechamiento atribuido por PGOU, art.37.3
TRLSyRU15):
Edificabilidad residencial
Valor total:

m 2t

VRS (€/m2t) suelo urbanizado

2.990

280(*)

837.077 €

(*)Valor proporcionado por el Departamento de planeamiento urbanístico
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En conclusión, se tiene que el suelo edificado en la situación actual tiene menos
valor que el suelo edificado (rehabilitado y ampliado) tras la actuación, una vez
descontados los costes de la misma:
Valor final – Costes = 5.550.757,87€ - 3.303.133,21€ = 2.247.624,66€
Valor inicial = 1.584.000€.
La rentabilidad de la actuación, calculada como el “beneficio neto” ((valor final
– costes)/valor inicial) de entorno al 20% por lo que, con los valores asumidos,
la actuación es viable económicamente.
Con estas cifras, los costes de rehabilitar toda la edificación existente y ampliar
las viviendas más de un 40% de su superficie actual son del orden de 60.000€
por vivienda en término medio, teniendo como resultado una vivienda nueva
media de 60-70m2 con garaje y trastero y nuevos equipamientos públicos
integrados en el edificio. Estas estimaciones no contemplan, como se ha
indicado, ayudas públicas directas y, en cualquier caso, estos datos son, en este
estadio, meramente estimativos; no se cuenta todavía con la información
topográfica precisa y, además, el grado de intensidad de rehabilitación o
calidad de la construcción que pudieran prever los particulares en la ejecución
de la actuación alterarán previsiblemente estas estimaciones.

6.3 Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) en
Santa Teresa – Hermanos Falcó – Calle Burgos –
“Viviendas de RENFE”
El análisis de zonas contenido en el apartado 5 pone de manifiesto que los
conjuntos de Santa Teresa, Hermanos Falcó y Calle Burgos, todos ellos
regulados por la misma norma zona urbanística, presentan ciertas similitudes
que aconsejan su inclusión en un Área de Regeneración y Renovación Urbana
(ARRU). Como señala Rodríguez-Tarduchy et al. (2010), este tipo de polígonos
son de calidad constructiva formal y de materiales deficientes, de forma que ya
no es apetecida por la población joven. La rehabilitación plantea problemas
importantes: por un lado, la baja calidad constructiva puede llegar a convertir
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esta opción en antieconómica y, por otro, el alto grado de ocupación de estos
edificios dificulta su vaciado, condición que resulta imprescindible para su
rehabilitación. Sin embargo, es un problema cuyo momento de abordar está
más que presente al tratarse de edificios con más de cuarenta años de edad muy
deteriorados por su mala calidad, y porque el mantenimiento y la conservación
a lo largo de estos años se han reducido a niveles de supervivencia (ITEs
pasadas, y no en todo los casos; en la zona de Calle Burgos, sólo ha pasado ITE
un bloque y en la zona de Hermanos Falcó no resulta obligatorio pasarla).
Estos polígonos son tejidos que construyen la ciudad porque se identifican
globalmente y proporcionan una continuidad reconocible en el paisaje. Esa
homogeneidad conforma unidades morfológicas que se verifican por oposición
a otras de las que se diferencian, fundamentalmente, por lo cambios tipológicos.
Al ser una parte de la ciudad construida, su regeneración mediante su
eliminación y sustitución por un tejido diferente, equivaldría a borrar la huella
de la ciudad y su construcción a lo largo del tiempo, es decir, volverían a
repetirse las observaciones de Chueca (1977) cuando afirma que Albacete es el
caso más notorio no de la transformación de una ciudad, sino de la suplantación de una
ciudad por otra que la ha desalojado y ha ocupado su sitio. La jubilación de una ciudad y
la aparición de otra se ha producido en un corto espacio de tiempo. No obstante, de no
actuar, las posibilidades de que estos polígonos se conviertan en reductos de
marginalidad son muy elevadas, como afirma Rodríguez-Tarduchy et al. Si la
rehabilitación aparece como una opción difícil pero real en estos polígonos, la
remodelación de los espacios interbloques ofrece unas posibilidades mucho
más abiertas: el espacio libre alcanza en estos tejidos como el de Hermanos
Falcó, porcentajes de hasta el 60 y 70% de la superficie total ordenada y esta
circunstancia permite intervenciones que no serían factibles en otro tipo de
tramas: la simple reordenación de los vacíos, la ocupación parcial del suelo no
construido o la creación de itinerarios ciclistas o peatonales e, incluso a veces, la
instrumentación de operaciones de densificación para financiar acciones de
rehabilitación.
Por todo lo anterior se propone la delimitación de un ARRU que englobe los
tres polígonos, a los efectos de promocionar con ayudas públicas la
rehabilitación edificatoria y la mejora de los espacios públicos más degradados
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de dichos conjuntos. Así mismo, se propone la inclusión de las “viviendas de
RENFE” en el ámbito del ARRU a fin de proceder a su sustitución.

6.3.1

Delimitación y ficha resumen del ámbito

El ARRU propuesta tiene carácter discontinuo. Se configura con tres zonas:


Zona 1: Zona Santa Teresa.



Zona 2: Conjunto Calle Burgos.



Zona 3: Hermanos Falcó (“500 viviendas”).



Zona 4: “Viviendas de RENFE”.

Fig. 27. Delimitación propuesta del ARRU.

En su conjunto, el ARRU propuesto contiene 1127 (427+539+97+64) viviendas.
Ahora bien, teniendo en cuenta que los recursos de ayudas públicas son
limitados, debe establecerse un límite del número de viviendas que podrían
acceder a las ayudas. Para ello, se estima oportuno recurrir al principio de la
función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos

la

Administración a que hace referencia la Directiva 2012/27/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia
energética. Este principio, por analogía, habría que entenderlo como el fomento
de al menos una unidad “rehabilitable” de forma coherente que, concluida con
éxito, pueda servir de ejemplo visible del resultado de una operación para la
que, de otra manera, existirían

reticencias. Así, para la “actuación

ejemplarizante”, en tanto que operación integral de intervención en las
viviendas y en el conjunto de zonas comunes, se cuantificarán ayudas
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específicas dentro del ARRU, independientes de las ayudas que se reserven de
modo general para viviendas y edificios de viviendas.
Viabilidad técnica y económica
Agentes implicados
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda en coordinación con URVIAL,
S.L.U., Servicios Municipales de Acción Social y otros servicios transversales
afectados.
Recursos necesarios
De forma paralela a la elaboración de este Plan y en coordinación con el mismo,
se ha encomendado a URVIAL, S.L.U. la recopilación de datos detallados, que
exceden del alcance de un plan director, preparatorios para la definición del
ARRU. Como apoyo al proceso participativo iniciado a través de reuniones de
trabajo con representantes y asociaciones de vecinos, se ha elaborado un
modelo de formulario (anexo en apartado 7.3) para recabar información sobre
las necesidades, expectativas y disponibilidad a la rehabilitación y regeneración
por parte de los particulares. El resultado de estos trabajos servirá a la Gerencia
Municipal de Urbanismo y Vivienda para la preparación de la documentación
técnica completa enfocada a la consecución de las ayudas de los programas de
vivienda.
6.3.2

Actuaciones a ejecutar en el ARRU.

En este apartado se señalan actuaciones propuestas de forma preliminar y que
deberán ser objeto de mayor detalle en su descripción técnica para su
adaptación a los criterios de las convocatorias públicas de ayudas. En la
memoria del programa ARRU se cuantificarán económicamente en detalle las
propuestas que se esbozan a continuación, y se propondrá las fuentes de
financiación adicionales, en su caso, en función de las cuantías de ayudas
públicas de que se disponga, una vez publicado el programa de ayudas.
6.3.2.1 ARRU- Actuación 1. Reurbanización de espacios públicos


Zona 1: Zona Santa Teresa.

Se propone la ampliación de las zonas calificadas como zona verde en la calle
del Arcipreste Gálvez, para dotar al barrio de un espacio libre transitable, con
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carácter de centralidad, y estancial para peatones en el centro del mismo, al
tiempo que se alcancen las dimensiones mínimas exigibles a las zonas verdes
por el Reglamento de Planeamiento y se adecue el espacio a los requisitos de la
legislación en materia de accesibilidad. Para poder acometer esta propuesta, se
requiere un proyecto de obras públicas ordinarias
Esto supone la supresión de 12 plazas de aparcamiento de rotación (zona azul)
pero manteniendo las plazas de uso residentes. Para compensar esta pérdida, si
ello resultare necesario, nada impide que las plazas reservadas a residentes
puedan ser utilizadas por no residentes en rotación en las franjas horarias en
que la demanda de residentes sea inferior, optimizando con ello el uso de
plazas de aparcamiento. En todo caso, con la ejecución del planeamiento
previsto, se posibilitaría la construcción de garajes bajo rasante, lo que
disminuiría la demanda de plazas en espacios anejos al vial.

Fig. 28. Esquema de zona verde existente y propuesta en la zona de Santa Teresa.

La zona verde así prevista cumpliría con las dimensiones mínimas de las áreas
de juego establecidas en el Reglamento de Planeamiento (círculo inscribible de
12m de diámetro) y tendría una superficie de entorno a 2.000m2 frente a los
algo más de 1.000m2 calificados como tal en el vigente PGOU.
Por otro lado, se considera adecuado mejorar la accesibilidad y mejora de
visibilidad en la circulación rodada, en los cruces, junto a los pasos peatonales.
Se trata de ampliar la zona peatonal en las esquinas para la ejecución de las
llamadas “orejas” de bordillo. Esto responde, además, a la reivindicación
vecinal al respecto de mejorar la visibilidad en ciertos cruces, puesta de
manifiesto en las reuniones mantenidas con la asociación de vecinos.
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Por último, y también respondiendo a una reivindicación de los vecinos, sería
conveniente de dotar de algún elemento de mobiliario urbano a la parada de
taxi.


Zonas 2 y 4: Conjunto Calle Burgos y “Viviendas de RENFE”.

En vista del estado del viario, cabe plantear al menos dos posibilidades con
respecto al alcance de la intervención: o bien una renovación integral mediante
la que se cambie la tipología y materiales de pavimentación o bien una reforma
más sencilla para reacondicionar las zonas más deterioradas en el entorno de
los alcorques así como la ampliación del acerado en los cruces para la ejecución
de “orejas” en los bordillos.
La decisión de una u otra alternativa deberá tomarse en función de los recursos
disponibles.


Zona 3: Hermanos Falcó (“500 viviendas”).

La mejora del espacio público de esta zona requiere de renovación puntual del
mobiliario urbano en las zonas públicas más degradadas, cuya identificación ha
sido encomendada a URVIAL, S.L.U. y, en el momento de la elaboración de este
Plan Director, está siendo llevada a cabo, en coordinación con los redactores del
mismo. Hasta el momento, se ha detectado la necesidad de renovar el espacio
para la zona de juegos, así como la pavimentación de espacios de manera que,
con una mínima intervención, pueda obtenerse un resultado más que notable.

6.3.2.2 ARRU- Actuación 2. Rehabilitación de edificios
Tras la experiencia del ARI de Santa Teresa, en que se tramitaron menos
expedientes de los previstos inicialmente, se propone reducir las expectativas
del número de viviendas que se acogerían al programa de ayudas, limitándolo
a lo que se ha denominado “actuación ejemplarizante”, que cuente con la
máxima información a agentes implicados y apoyo por parte de la
Administración a fin de que, ejecutada dicha actuación en cada zona con las
ayudas de fomento a la rehabilitación y regeneración, pueda ésta ser replicada
en el resto de la zona sirviendo como aliciente a la iniciativa particular del resto
de propietarios de cada zona.
Por otro lado, el prever ayudas únicamente para una o dos actuaciones en cada
zona del ARRU, puede fomentar la competitividad para la solicitud de las
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mismas, y por tanto fomentar la rehabilitación, por parte de la iniciativa
privada.
Inicialmente, no se ha planteado que las actuaciones vayan a gestionarse de
forma directa por la Administración por lo que no será necesario identificar
propietarios y ocupantes legales de los inmuebles y las previsiones de realojos
temporales y retorno a incluir en la memoria del ARRU lo serán a efectos de
cálculo de solicitud de las ayudas. En el Anejo 1.1, se incluyen a modo de
ejemplo fichas de estado de conservación de edificación y propuestas de
intervención en viviendas en general y de forma integral.


Zona 1: Zona Santa Teresa.

Actuaciones en viviendas
Las ayudas a prever en el ARRU para el número de viviendas que se estime en
función de la disponibilidad presupuestaria deberán incidir en el interior de
viviendas y zonas comunes, en continuación con las acciones de fomento de
rehabilitación edificatoria emprendidas en el ARI:
-

Ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en la
edificación (instalaciones de servicios, renovación elementos comunes,
mejoras cubiertas,…).

-

Mejora de eficiencia energética (envolventes, cerramiento de cajas de
escalera, sistemas de calefacción/refrigeración,…).

-

Mejora accesibilidad universal.

Actuación ejemplarizante
El ARRU contemplará las ayudas públicas para la actuación integral en dos
bloques de 6 portales (48 viviendas) y el espacio interbloques, considerado
como mínimo ámbito edificatorio sobre el que ejecutar las previsiones
derivadas de la modificación del planeamiento recogida en el apartado 6.2. La
intervención abarcará las mejoras contempladas para las viviendas en general y
la posibilidad de demoler y/o ampliar las edificaciones existentes.


Zona 2: Conjunto Calle Burgos.

Actuaciones en viviendas
Las ayudas a prever en el ARRU para el número de viviendas que se estime en
función de la disponibilidad presupuestaria deberán incidir en el interior de
viviendas y zonas comunes:
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-

Ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en la
edificación (instalaciones de servicios, renovación elementos comunes,
mejoras cubiertas,…).

-

Mejora de eficiencia energética (envolventes, cerramiento de cajas de
escalera, sistemas de calefacción/refrigeración,…).

-

Mejora accesibilidad universal.

Actuación ejemplarizante
El ARRU contemplará las ayudas públicas para la actuación integral en un
portal de 8 viviendas. La intervención abarcará las mejoras contempladas para
las viviendas en general y la posibilidad de ocupar el patio interior para la
instalación de ascensores. En aras a una mínima intervención en la edificación
existente y evitando de este modo los realojos, se propone como solución más
adecuada el mantenimiento de la escalera existente y la creación de un nuevo
acceso a las viviendas a través de balcones-corredores que suponen un valor
añadido.


Zona 3: Hermanos Falcó (“500 viviendas”).

Actuaciones en viviendas
Las ayudas a prever en el ARRU para el número de viviendas que se estime en
función de la disponibilidad presupuestaria deberán incidir en el interior de
viviendas y zonas comunes:
-

Ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en la
edificación (instalaciones de servicios, renovación elementos comunes,
mejoras cubiertas,…).

-

Mejora de eficiencia energética (envolventes, cerramiento de cajas de
escalera, sistemas de calefacción/refrigeración,…).

-

Mejora accesibilidad universal: Estas mejoras requerirán la ocupación de
elementos del dominio público para la ejecución de rampas/ascensor, lo que
no será obstáculo al deber quedar regulado previamente según la actuación
de adaptación de la normativa municipal (apartado 6.1.3.2).

Actuación ejemplarizante
El ARRU contemplará las ayudas públicas para la actuación integral en una
torre (33 viviendas) y

en un bloque de 2 portales (16 viviendas). La

intervención abarcará las mejoras contempladas para las viviendas en general.
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Adelantándonos a la memoria económica del ARRU, se indica que se estima en
87.000€ el coste total (IVA incluido) de la instalación del ascensor en cada
portal, que daría servicio a 6 viviendas al estar las plantas bajas a nivel de
rasante o poderse resolver la carencia de accesibilidad universal mediante
rampa.


Zona 4: “Viviendas de RENFE”.

Dado el deterioro de las viviendas, se propone su sustitución que, en función de
la disponibilidad presupuestaria, pueda, al menos, realizarse en dos fases. En
esta primera fase, podría sustituirse la mitad de las viviendas existente, esto es,
32.

6.4 Mejora urbanística de la Zona de Ensanche FátimaFranciscanos.
La EDUSI prevé la definición de instrumentos urbanísticos necesarios para
avanzar, tanto a corto como a medio y largo plazo, en la regeneración integral
de los barrios de Fátima y Franciscanos. Estos instrumentos debieran identificar
espacios urbanos susceptibles de ser transformados para la obtención de nuevos
espacios dotacionales, a través del empleo de las herramientas que proporciona
la legislación (modificaciones de planeamiento, planes especiales de reforma
interior, etc.).
Los principios que deberán regir para la definición de los instrumentos
urbanísticos son:


Identificación de espacios idóneos para su transformación en dotación

pública, a los efectos de reducir el déficit dotacional (sólo 6% de la superficie
está destinada a equipamientos y menos del 1% a sistema local de espacios
libres). Razones para su idoneidad serían: ubicación, dimensiones, estar
infraedificados, contener edificios en ruina, solares inedificados, etc.


Catalogación de dotaciones previstas en el PGOU, caracterizando

especialmente aquéllas en desuso progresivo o completo, a los efectos de
estudiar la viabilidad de su reconversión. Los resultados pueden llevar a la
firma de convenios de cesión, permutas, gestión o cualquier otro objeto
como medidas de adecuación a la nueva realidad que ya se observa en
algunos equipamientos.
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Identificación de solares con capacidad de acoger incrementos de

edificabilidad con el fin de conseguir un mejor paisaje urbano -mediante
por ejemplo, la homogenización de alturas de cornisa-. Estos espacios son
susceptibles de formar parte de actuaciones en medio urbano para la
transferencia de aprovechamiento.


Análisis pormenorizado social relativo a particulares en zonas

identificadas. Los resultados tendrán repercusión en la definición concreta
de las actuaciones de regeneración, a efectos de que lleven aparejados
programas de acompañamiento social y, en su caso, de realojos y retornos.
La Modificación puntual nº15 del PGOU es una referencia para la orientación
de las actuaciones de mejora. Dicha modificación fue concluida en dos fases:
“Ordenación y gestión de las variables jurídico-urbanísticas correspondientes a
la ‘Central Contable’” (BOP 13-II-2006) y “Cambio de uso de suelo residencial
de la antigua UE-44 a suelo dotacional y previsión de las correspondientes
técnicas de gestión para su desarrollo” (BOP 31-I-2007).
Viabilidad técnica y económica
Agentes implicados
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda en coordinación con URVIAL,
S.L.U., Servicios Municipales de Acción Social y otros servicios transversales
afectados.
Recursos necesarios
En el apartado 5.1.1.3 se ha hecho referencia al contexto de la EDUSI y las
previsiones de la misma respecto a la zona de La Milagrosa. Al igual que ocurre
con aquélla, en el caso de la zona de ensanche Fátima-Franciscanos la EDUSI
prevé, entre otras, la línea de actuación LA 9.c “Regeneración física, económica
y social de áreas degradadas en barrios desfavorecidos”. Esta línea consiste en
la definición de instrumentos urbanísticos necesarios para avanzar, tanto a
corto como a medio y largo plazo, en la regeneración integral de los barrios de
Fátima y Franciscanos. En el documento de la EDUSI, desde un punto de vista
más integral, se prevé que estas actuaciones incluyan la revitalización del
espacio público de estas comunidades urbanas desfavorecidas (a través de la
infraestructura necesaria para realizar actividades deportivas o culturales, etc.
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en plazas y otros lugares públicos), la compra/rehabilitación de viviendas, la
habilitación de espacios abandonados a colectivos que impulsen iniciativas
comunitarias, y otras actuaciones de índole similar que favorezcan la apertura
de este tejido al resto de la ciudad. En cualquier caso, una de las operaciones
prioritarias dentro de esta actuación es la adquisición de vivienda para realojos;
aspecto este necesario de cara a la gestión directa de las actuaciones.
Sería conveniente, la licitación de trabajos de apoyo para la definición de los
instrumentos oportunos, esto es: la recogida de datos, análisis y elaboración de
propuestas, empleando para ello los recursos económicos de la EDUSI.

6.5 Programación de la reforma interior de la Zona “La
Milagrosa“
En desarrollo de la Modificación nº40 del PGOU será necesario proceder a la
elaboración del PERI así como a la delimitación de la unidad de actuación o, en
su caso, unidades de actuación para la ejecución del planeamiento mediante la
correspondiente programación.
Dada la naturaleza del régimen de tenencia y propiedad en el ámbito y
teniendo en cuenta la iniciativa pública tras las actuaciones que se vienen
ejecutando en el ámbito, se propone que el Programa de Actuación
Urbanizadora se gestione de forma directa por la Administración Municipal, sin
perjuicio de las encomiendas de gestión a la Sociedad de gestión municipal que,
en su caso, se considere oportuno efectuar.

6.5.1 Propuesta de ordenación detallada
El documento de modificación del PGOU que actualmente se encuentra en fase
de concertación prevé aspectos vinculantes para la ordenación detallada, en
consonancia con las actuaciones ya realizadas. En particular, es vinculante:


Preservar la Calle Juan Pacheco y su unión con la Calle del Este y la Calle
Francisco Belmonte, según el trazado resultante de las actuaciones del
Programa URBANA 2007-2013, y sin perjuicio de los ajustes de detalle
que sea necesario proponer respecto a las obras ejecutadas.



Prever un nuevo vial paralelo a la actual Calle San Pedro, desde la Calle
Puerta de Chinchilla (Escuela de Arte) hasta su conexión con el Vial
correspondiente previsto en Plan Parcial del Sector 10.
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Prever la continuación de la zona verde lineal a lo largo de la Calle San
Pedro, diseñada en continuación de las previsiones del Plan Parcial del
Sector 10, contiguo al ámbito de la innovación.



Conservar la zona verde existente en la Plaza Tomás Navarro Tomás y
su apertura hacia el sur, en conexión con el Colegio Público La Paz.

Fig. 29. Dotaciones a vinculantes en la elaboración del PERI.

6.5.2 Delimitación y ficha resumen del ámbito
La ficha urbanística propuesta para la renovación del ámbito está recogida en la
tabla siguiente:
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Fig. 30. Ficha urbanística propuesta en Modificación nº40 del PGOU para el ámbito de La Milagrosa.
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6.5.3 Viabilidad económica de la remisión a reforma interior
El ámbito queda remitido a reforma interior, pero con la ordenación detallada
propuesta en el documento de modificación del PGOU, queda justificado que al
menos existe una solución técnica económicamente viable. Con ello, queda
asegurada la viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación
a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre
los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios
incluidos en su ámbito de actuación.

Fig. 31. Ordenación detallada para La Milagrosa a efectos de evaluar la viabilidad económica de la
remisión a PERI.

Determinaciones económicas básicas.
Los valores de repercusión del suelo (VRS) para el uso terciario y equipamiento
religioso privado, se calculan por el método residual estático de acuerdo con la
siguiente expresión:
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Donde:
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso
considerado del producto inmobiliario acabado, calculado sobre la base
de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por
metro cuadrado edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales,
incluidos los de financiación, gestión y promoción, así como el beneficio
empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria
para la materialización de la edificabilidad. Se toma el valor de 1,40, que
es el que se le asigna con carácter general.
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del
uso considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución
material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del
constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los
honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros
gastos necesarios para la construcción del inmueble.
Los costes de construcción, se obtienen a partir de la actualización de 2017 de
las Normas para la valoración de presupuestos de referencia de ejecución
material

(a

efectos

exclusivamente

informativos

de

colaboración

interadministrativa) del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha.
Con estas premisas, se llega a los siguientes valores de repercusión de suelo:
m2t ordenación VRS (€/m2t) suelo urbanizado
VRL

54.043

349

VProtección

6.116

275

Terciario

6.891

180

855

379

EqR*
Total

68.905

Valor de las parcelas: 22.466.470€.
Estimación del importe de la inversión:
La actuación lleva consigo obras de urbanización, demoliciones de la
edificación (a efectos económicos, se considera que toda ella es incompatible
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con la ordenación y que, por tanto, requiere su demolición e indemnización),
aportación para la conexión eléctrica, indemnizar las edificaciones existentes, y
realojar las familias que viven en régimen de propiedad (no se consideran los
regímenes en alquiler social).
Se prevé la urbanización de las nuevas calles en continuación del Parque Lineal
y el tramo de vial junto al nuevo equipamiento, así como la reurbanización del
resto de superficie vial. De igual manera, es necesario el ajardinamiento del
Parque previsto así como reacondicionamiento del existente.
Estimación de costes repercutibles a la actuación
Obras urbanización

2.905.970 €

Demoliciones edificación

1.398.699 €

Conexión Iberdrola

1.000.000 €

Gastos generales (+Beneficio promotor)

435.896 €

Indemnizaciones

4.763.130 €

Realojos

129.600 €

Total

10.633.294 €

Ayudas públicas:
Según Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Albacete y
la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
para la Mejora y Reordenación del Barrio de la Milagrosa de Albacete en fecha 4
de diciembre de 2013 (publicado en DOCM de 20 de diciembre de 2013):
“Corresponde al Ayuntamiento de Albacete la íntegra financiación de los gastos que
requieran

las

actuaciones

objeto

de

este

convenio

[modificación

y

el

acondicionamiento de la calle San Pedro, a través de su ensanchamiento, y
lograr la apertura de la plaza Tomás Navarro Tomás; y demolición de
edificaciones], ya sea en el seno del Proyecto Urbanitas o con recurso, por dicha
Administración Local, a otras fuentes de financiación, propias o ajenas”. Por ello, el
compromiso de financiación por parte del Ayuntamiento de Albacete sería del
29% del total de los gastos previstos para el desarrollo del PERI, siempre bajo
los parámetros de ordenación detallada propuestos a efectos de valorar la
viabilidad económica de, al menos, una solución, tal como se ha explicado con
anterioridad. El resto de costes sería a financiar por los propietarios afectados,
en los términos de la LOTAU:
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Ayuda pública/Financiación Ayuntamiento de Albacete (a través de
URBANITAS u otras fuentes) al margen de sus obligaciones como propietario
Demoliciones (prolongación Parque y apertura plaza)

1.765.000 €

Obras prolongación parque

1.101.275 €

Apertura plaza

237.325 €

Total financiación Ayto.

3.103.600 €

Total financiación Ayto. s/total estimado

29%

Resumen costes repercutibles a la actuación después de ayudas públicas
7.529.694 €
Análisis de la inversión y justificación de generación de ingresos suficientes.
A partir de los valores de repercusión calculados, el valor del aprovechamiento
de la actuación sería de 22.460.470€, obtenido como suma de la multiplicación
de la edificabilidad de cada uso previsto por la ordenación por su valor de
repercusión. De este aprovechamiento, debe cederse el 10% se cede a la
Administración municipal según el art. 69.1.2.a).2º del TRLOTAU, por tanto, el
aprovechamiento económico que correspondería a los propietarios es de
20.219.823€.
La actuación será viable económicamente si los ingresos netos de la actuación
(diferencia que representa el valor residual de suelo tras la actuación) son
superiores al valor del suelo en la situación anterior a la actuación:
“INGRESOS - COSTES URBANIZACIÓN > COSTE SUELO INICIAL”
(Ingresos – Costes de urbanización) = 17.453.259€.
Para valorar el suelo en la situación inicial se recurre al art. 37 del TRLSyRU15,
que establece que el valor del suelo en situación de urbanizado será el mayor
del resultante de aplicar el método de tasación conjunta de suelo y edificación
existente (método de comparación) y el método residual:
a) Tasación conjunta suelo y edificación (método de comparación):
Edificabilidad lícitamente realizada:

68.905

m2t

Valor de mercado:

234

€/m2t
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Valor total:

16.089.321

€

b) Método residual (aplicado a apchto. atribuido por PGOU, art.37.3
TRLSyRU15):
m2t

VRS (€/m2t) suelo urbanizado

Edificabilidad residencial

62.182

112(*)

EqR*

845

379

Total

63.027

Valor total:

7.284.857 €

(*)El valor de repercusión antes de la reforma se ha calculado a partir de la licitación
reciente de solares municipales en C/San Francisco, en el entorno al ámbito.
Por tanto, el valor del suelo en la situación inicial sería de 16.089.321€, que es
inferior al valor residual en la situación tras la actuación y, por tanto, puede
decirse que ésta es viable desde el punto de vista económico, con una plusvalía
total de 1.363.938€.
Impacto en el patrimonio de los particulares medido dentro de los límites del
deber legal de conservación
Para valorar el impacto en el patrimonio de los particulares que puede tener la
actuación, se calculan las cuotas de urbanización y se compara con el valor del
deber legal de conservación.
Cuotas de urbanización + reedificación:
Costes de producción (tras ayudas públicas):

7.529.694 €

Edificabilidad existente:

68.905

m2t

Las cuotas de urbanización son de:

109

€/m2t

Si a las cuotas de urbanización se añade lo que costaría volver a materializar la
edificabilidad que corresponde a la propiedad (90% del total), considerando un
coste ponderado de construcción de edificación (90 residencial y 10% terciario)
de 523€/m2, se tiene que por cada m2t construido actual los costes son:
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(0.9 x 68.905 x 523) / 68.905 = 470 €/m2t
Es decir, que los costes de urbanizar y volver a edificar lo que el plan permite
(que tendrá una plusvalía respecto a lo ya edificado, como se ha visto) serían
para la propiedad de 109 + 470 = 580 €/m2t aportado.
El artículo 51.2 establece el deber legal de la propiedad del suelo de
conservación de las construcciones de terrenos en suelo urbano:
“Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación a fin de que ésta mantenga
en todo momento las condiciones mínimas requeridas para el otorgamiento de
autorización para su ocupación, siempre que el importe de las obras a realizar
no supere la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con
similares características e igual superficie útil que la existente, que reúna las
condiciones mínimas imprescindibles para obtener la referida autorización de
primera ocupación.”

6.5.4 Plan de realojo temporal y retorno
En el convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de
Comunidad de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Albacete para la
mejora y reordenación del barrio de La Milagrosa de Albacete (DOCM de 30 de
diciembre de 2013), se señalaron las fases del plan de demoliciones que marca
las directrices para los realojos del conjunto de las 600 viviendas, sin olvidar
que el bloque de “viviendas de RENFE” resulta prioritario en cuanto a los
realojos del ámbito, tal como se señaló en el apartado 5.1.1.1).
Con el fin de completar y facilitar los procedimientos de realojo, el
Ayuntamiento de Albacete ya ha iniciado los trámites de contratación para la
compra de 19 viviendas para realojos (cofinanciada por el Programa Operativo
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 del que deriva la EDUSI). Con ello,
el Ayuntamiento de Albacete obtendrá la plena propiedad de 19 viviendas
situadas dentro del casco urbano de la ciudad, para ampliar el parque de
viviendas municipales destinadas a alquiler social, y poder, así, llevar a cabo
los realojos que se han señalado como prioritarios (“viviendas de RENFE”).
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Tabla 2. Inmuebles afectados por el convenio JCCM – Ayto. de Albacete y fases previstas para su
demolición, con indicación de referencia catastral.

“Viviendas de RENFE”

Fig. 32. Inmuebles afectados por el convenio JCCM – Ayuntamiento de Albacete y fases previstas para
su demolición, sobre foto aérea.
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Así mismo, la inclusión de las “viviendas de RENFE” en el ARRU, permitirá
sustituir parte de estas viviendas de forma compatible con las determinaciones
del planeamiento.
Al margen de la compra de viviendas mencionada, la EDUSI de Albacete
identifica la utilización de solares municipales dentro del barrio de La Estrella,
contiguo a La Milagrosa, para la construcción de viviendas de protección
pública. Además, en el contiguo Sector 10 cuyo Programa de Actuación
Urbanizadora está siendo ejecutado de forma directa, URVIAL S.L.U. es titular
de 54.556,04 metros cuadrados de edificabilidad residencial, lo que equivale a
solares con capacidad para unas 500 viviendas, que constituyen una
herramienta municipal para la ejecución de realojos en las proximidades del
ámbito. Para facilitar la ejecución de las obras de urbanización adelantando la
disponibilidad de solares edificables, se están estudiando fases zonales del
proyecto de urbanización. El horizonte temporal de la primera fase que se está
estudiando se hace con la previsión de inicio de obras en 2019. La primera de
las fases que se están estudiando daría lugar a solares con una edificabilidad
total de 45.036,88 metros cuadrados, de los que son 33.990,08 son de titularidad
municipal (equivalentes a cerca de 90 viviendas susceptibles de ser destinadas a
realojos).

Fig. 33. Plano de Fase I de urbanización a ejecutar en 2019, en estudio, aportado por URVIAL.
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Programa de realojos en viviendas normalizadas
Además de las promociones ejecutadas que se acaban de señalar, la Comisión
de Gestión EDUSI-Albacete, a iniciativa de las concejalías de Urbanismo y
Vivienda, Asuntos Sociales y Empleo y Promoción Económica, y en el marco
financiero de la EDUSI 2014-2020, ha aprobado el “Programa de realojos en
viviendas normalizadas”, habiendo sido ratificado el acuerdo de aprobación
por la Junta de Gobierno Local en su sesión de 29 de mayo de 2018.
Este programa se basa en la intervención pública para realizar un proceso de
acompañamiento social a familias excluidas o en riesgo de exclusión social y
residencial, para facilitar el acceso al uso y disfrute de una vivienda
normalizada.
Dicho programa lleva aparejados dos tipos de actuaciones:
Por un lado, la adquisición, por parte del Ayuntamiento de Albacete, de la
plena propiedad de 19 viviendas situadas dentro del casco urbano de la ciudad,
con el fin de ampliar el parque de viviendas municipales destinadas a alquiler
social, y poder, así, llevar a cabo los realojos pendientes para continuar con la
demolición de las viviendas ubicadas en el Barrio de La Milagrosa. También, y
dentro del mismo ámbito de actuación, se pretende intervenir con las familias
residentes en las viviendas conocidas popularmente como “viviendas de
RENFE”. Todo ello, en aras de continuar con las políticas de realojo que este
Ayuntamiento viene realizando entre determinados colectivos en riesgo de
exclusión social, además de permitir la ejecución de la reforma interior de La
Milagrosa.
Por otro lado, esta inversión en vivienda orientada al ámbito de la inclusión
social se enmarca en el contexto del enfoque local de vivienda social integrada
que el Ayuntamiento de Albacete desarrolla a través de los Servicios Sociales,
Empleo y del organismo autónomo en materia de vivienda, mediante planes de
acción de carácter integrado que recogen las oportunas medidas de
acompañamiento en educación, formación y empleo, así como las de carácter
social, con el fin de fomentar un efecto de integración social a largo plazo. El
mencionado programa de acompañamiento será desarrollado por personal
adscrito a los Servicios de Empleo y Promoción Económica, y de Acción Social
del Ayuntamiento de Albacete, con cargo al presupuesto municipal. Dicho
equipo de profesionales estará conformado por dos trabajadores sociales y un
técnico de empleo, a lo largo de un periodo de tres meses, los cuales asumirán
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la atención coordinada de una persona y/o familia, canalizando los distintos
servicios y prestaciones que puedan necesitar para asegurar una atención
sistemática, integral y continuada, y a la vez garantizar la coherencia de los
itinerarios.
Con este programa no se pretende solamente ofrecer una vivienda para llevar a
cabo el realojo, sino que este acto lleva aparejado un proceso complejo de
intervención social, tanto con la persona o familia que recibe la vivienda, como
con la comunidad que acoge a los nuevos vecinos, e incluso con las
instituciones públicas y privadas que puedan estar involucradas de alguna
manera en dicho proceso. Así pues, es necesario desarrollar un trabajo social y
educativo dirigido a la integración en un entorno adecuado de las personas
realojadas.
En este sentido, las acciones de adjudicación de vivienda deberán establecerse
en un proceso coherente y único de trabajo social antes, durante y después de
las acciones habitacionales propiamente dichas. Es decir, es imprescindible
llevar a cabo acciones de preparación, acompañamiento y seguimiento en todo
el proceso de intervención sobre el realojo.
Al tratarse de un programa de realojo en viviendas normalizadas, tanto la
ubicación de las viviendas como la implementación de dichas medidas de
acompañamiento deberán contribuir a que el proceso de desegregación de las
personas en riesgo de exclusión social.

6.6 Delimitación y remisión a reforma interior de ámbito de
suelo no consolidado en La Estrella
En el apartado de análisis, se concluyó la conveniencia de replantear el ámbito
delimitado inicialmente en La Milagrosa como Área de Planeamiento Remitido
a un Plan Especial de Reforma Interior. La delimitación inicial se definió en el
documento de Modificación nº40 del PGOU que se sometió a información
pública y concertación interadministrativa y que, en estos momentos, está en
proceso de redacción para su adaptación a las nuevas circunstancias.
Esta actuación consiste en elaborar un nuevo documento de modificación del
PGOU y someterlo de nuevo a la tramitación correspondiente (información
pública, concertación interadministrativa). La delimitación del suelo urbano no
consolidado debe hacerse conforme a un doble objetivo:
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-

Mejorar la integración urbana, social y económica del ámbito.

-

Superar las barreras y ruptura urbana, física y social de esta zona.

El documento inicial de modificación del PGOU, para el conjunto del ámbito de
La Estrella, preveía mantener la edificabilidad prevista por el planeamiento.
Ahora bien, reducido el límite a reformar y dado que se trata de un ámbito
suficientemente dotado de equipamientos y zonas verdes, con densidad
edificatoria media (inferior a 6.000m2 edificables residenciales por hectárea), la
modificación del PGOU podrá incrementar la edificabilidad si con ello se
favoreciese la viabilidad económica de la actuación a la vez que se consiguiesen
los objetivos planteados, mediante la homogenización de las alturas de
edificación.
Deberá estudiarse el dar continuidad a las alineaciones de equipamientos
interiores de la manzana dado que, en su estado actual, no tienen carácter de
medianera sino cuentan con ventanas, remates de fachada y servicios urbanos
que las convierten en fachadas a espacio público.

Fig. 34. Calificación urbanística vigente del entorno del área a reformar en el contexto de la
Modificación nº40 del PGOU.

Para acometer la reforma interior, se propone la gestión directa a través de
encomienda a URVIAL, S.L.U., dado que la gestión por parte de ésta del parque
público de vivienda puede facilitar y viabilizar –desde el punto de vista sociallos realojos que conlleve la actuación. No obstante, en el momento en que se
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cuente con la modificación del planeamiento aprobada, deberá estudiarse la
forma de gestión más idónea y fijar las condiciones de programación del
ámbito.
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6.7 Cuadro resumen de actuaciones propuestas
MEDIDAS PLAN DIRECTOR REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA
Medida

Actuaciones que comprende

Medios para la
ejecución

Repercusión
económica

Plazo estimado
ejecución

1 Oficina Técnica de Rehabilitación y Regeneración urbana.
Constitución Oficina.
Adaptación de la normativa municipal a criterios del TRLSyRU15.

GMUyV
GMUyV - Ayto

12.000 €/año
Fondos EDUSI

2018
2018

Reactivación convenio ITEs con el COACM y COAAT.

GMUyV - COAB

A determinar (convenio)

2018

Modernización bases de datos como apoyo a la regeneración.

GMUyV

Fondos EDUSI

2019

2 Modificación de planeamiento en la zona de Santa Teresa, calle Burgos y Hnos. Falcó.
3 Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) en Santa Teresa – Hermanos Falcó – Calle Burgos – “Viviendas de RENFE”
Reurbanización de espacios públicos.
Rehabilitación integral de edificios.

URVIAL (gestión ayudas)
URVIAL (gestión ayudas)

A determinar en memoria ARRU
A determinar en memoria ARRU

2018-2021
2018-2021

Estudio previo dotaciones.

GMUyV

Fondos EDUSI

2019

Redacción instrumento planeamiento.

GMUyV

Personal propio

2019-2020

Redacción PERI.

GMUyV

Personal propio/encomienda
URVIAL

Redacción Proyecto urbanización/reparcelación.

GMUyV

Personal propio

Ejecución PAU (gestión directa s/convenio JCCM-Ayto.).

A determinar

A determinar

Delimitación y remisión a Reforma Interior en La Estrella.

GMUyV

Personal propio/encomienda
URVIAL

2019

Fijación condiciones para programación.

GMUyV

Personal propio

2020

4 Mejora urbanística de la Zona de Ensanche Fátima-Franciscanos.

5 Programación de la reforma interior de la Zona “La Milagrosa”.
2019
2020
2020-2022

6 Reforma interior de ámbito de suelo no consolidado en La Estrella.

Tabla 3. Cuadro resumen de actuaciones del Plan Director.

página

119

página 119

Plan Director de Rehabilitación y Regeneración Urbana - Albacete

7. Anexos
7.1 Referencias
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado

de

Albacete

2014-2020.

http://www.albacete.es/es/webs-

municipales/edusi/que-es-edusi/documentacion-general/estrategia-dusi
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, Estudio del Padrón 2017 del Servicio de Acción
Social. Datos actualizados a 1 de enero de 2018.
GUTIÉRREZ MOZO, María Elia y CARO GALLEGO, Cristina. AL-BASIT 60
(2015), PÁGS. 123-170, La arquitectura de la obra sindical del hogar en la ciudad de
Albacete: 1941-1981, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”.
RODRÍGUEZ-TARDUCHY, María José, BISBAL GRANDAL, Ignacio y
ONTIVEROS DE LA FUENTE, Emilio, 2011. Forma y Ciudad, en los límites de la
arquitectura y el urbanismo. Ed. Cinter Divulgación Técnica S.L.L.

7.2 Relación de figuras y tablas
Fig. 1. Grado de cumplimiento de ITEs en el municipio ....................................... 14
Fig. 2. Localización del ámbito del Plan Director sobre plano de clasificación de
suelo en término municipal........................................................................................ 21
Fig. 3. Boque de “viviendas de RENFE” y estado de conservación. Fuente:
informe arquitecto técnico URVIAL, S.L.U. de 24 de enero de 2017.................... 25
Fig. 4. Principales actuaciones de medio ambiente urbano

ejecutadas con

FEDER en 2013-2015 en el barrio de La Milagrosa. ................................................ 27
Fig. 5. Fotografía aérea de La Milagrosa tras la demolición de edificaciones y
apertura en Plaza Tomás Navarro Tomás- .............................................................. 27
Fig. 6. Zona con especial necesidad de intervención en Fátima-Franciscanos
identificada en EDUSI................................................................................................. 31
Fig. 7. Espacio singular plaza Fátima........................................................................ 32
Fig. 8. Propuesta de intervención en Calle Antonio Machado (PMUS)............... 38
Fig. 9. Equipamientos y zonas verdes en zona de estudio de Ensanche. ............ 40
Fig. 10. Foto área de ámbito de Santa Teresa y determinaciones del Plano nº4 del
PGOU. ........................................................................................................................... 43
Fig. 11. Número de personas empadronadas en cada bloque .............................. 46

página

120

Plan Director de Rehabilitación y Regeneración Urbana - Albacete

Fig. 12. % de vivienda vacía en cada bloque............................................................ 48
Fig. 13. Inspecciones Técnicas de Edificios .............................................................. 49
Fig. 14. Dotaciones dentro y en el entorno de Santa Teresa. ................................. 52
Fig. 15. Zonas verdes en C/Arcipreste Gálvez según planeamiento................... 52
Fig. 16. Foto área del ámbito de Hermanos Falcó y determinaciones del Plano
nº4 del PGOU. .............................................................................................................. 58
Fig. 17. Planta viviendas tipo de 2 dormitorios (arriba) y 3 dormitorios (centro)
en bloques y vivienda en torres (abajo). Fuente: Gutiérrez y Caro (2015). ......... 61
Fig. 18. Foto área del ámbito de C/Burgos y determinaciones del Plano nº4 del
PGOU. ........................................................................................................................... 64
Fig. 19. Planta vivienda tipo en el conjunto San Juan Bautista (C/Burgos).
Fuente: Gutiérrez y Caro (2015)................................................................................. 66
Fig. 20. Foto área del ámbito de La Estrella y determinaciones del Plano nº4 del
PGOU. ........................................................................................................................... 70
Fig. 21. Ficha de ordenación propuesta para el ámbito de La Estrella en el
documento sometido inicialmente a información pública/ concertación .......... 71
Fig. 22. Comparación de acceso a Plaza Ave María antes y después de la
actuación. ...................................................................................................................... 73
Fig. 23. Ámbitos urbanísticos homogéneos identificados en núcleo urbano...... 74
Fig. 24. Documento (fragmento) de Reunión de seguimiento EDUSI Albacete,
de 24 de octubre de 2017. Propuestas presentadas mediante proceso
participativo. ................................................................................................................ 78
Fig. 25. Estructura propuesta para la Oficina Técnica de Rehabilitación y
Regeneración. ............................................................................................................... 83
Fig. 26. Planeamiento vigente en zona de Santa Teresa (izquierda) y propuesta
de modificación de PGOU a desarrollar (derecha)................................................. 89
Fig. 27. Delimitación propuesta del ARRU.............................................................. 96
Fig. 28. Esquema de zona verde existente y propuesta en la zona de Santa
Teresa............................................................................................................................. 98
Fig. 29. Dotaciones a vinculantes en la elaboración del PERI. ............................ 105
Fig. 30. Ficha urbanística propuesta en Modificación nº40 del PGOU para el
ámbito de La Milagrosa. ........................................................................................... 106
Fig. 31. Ordenación detallada para La Milagrosa a efectos de evaluar la
viabilidad económica de la remisión a PERI. ........................................................ 107

página

121

Plan Director de Rehabilitación y Regeneración Urbana - Albacete

Fig. 32. Inmuebles afectados por el convenio JCCM – Ayuntamiento de Albacete
y fases previstas para su demolición, sobre foto aérea. ....................................... 113
Fig. 33. Plano de Fase I de urbanización a ejecutar en 2019, en estudio, aportado
por URVIAL. .............................................................................................................. 114
Fig. 34. Calificación urbanística vigente del entorno del área a reformar en el
contexto de la Modificación nº40 del PGOU. ........................................................ 117
Fig. 35. Asentamientos irregulares en el término municipal y su relación con el
suelo clasificado como Suelo Urbano. .................................................................... 130
Tabla 1. Grado de cumplimiento de ITEs en el municipio .................................... 13
Tabla 2. Inmuebles afectados por el convenio JCCM – Ayto. de Albacete y fases
previstas para su demolición, con indicación de referencia catastral................ 113
Tabla 3. Cuadro resumen de actuaciones del Plan Director............................... 119

7.3 Datos sociológicos
Se presentan aquí los resultados de la explotación de datos del Padrón y del
Servicio de Acción Social que ha sido proporcionada por URVIAL S.L.U. Nótese
que cualquier discrepancia que se pueda observar con otros datos contenidos en
este documento ha de deberse a la fecha de actualización, pues el Estudio de
explotación de datos del padrón es de 2017, mientras que los datos directos del
padrón están actualizados a fecha de redacción de este documento.
Zona Santa Teresa

Edad
0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años

EDAD Y SEXO
Sexo
Hombre
Mujer
14
12
7
12
17
20
33
36
21
22
17

22
11
12
14
22
13
31
23
22
14
9

Total
36
23
19
26
39
33
64
59
43
36
26
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55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 y mas
TOTAL

ESPAÑA
EXTRAJERO
Total

14
11
6
9
10
6
15
282

9
14
15
16
19
17
13
296

23
25
21
25
29
23
28
578

NACIONALIDAD
FRENCUENCIA PORCENTAJE
423
73,18
155
26,82
578
100
PRINCIPALES NACIONALIDADES

ESPAÑA
COLOMBIA
RUMANÍA
MARRUECOS
ECUADOR
BULGARIA
REPÚBLICA DOMINICANA
CHILE
SENEGAL
PERÚ
MALI
PARAGUAY
CUBA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
POLONIA
ARGENTINA
BOLIVIA
UCRANIA
ARGELIA
EGIPTO
FRANCIA
GAMBIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
VENEZUELA
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
423
73,18
30
5,19
25
4,33
24
4,15
10
1,73
8
1,38
8
1,38
7
1,21
7
1,21
6
1,04
4
0,69
4
0,69
3
0,52
3
0,52
3
0,52
2
0,35
2
0,35
2
0,35
1
0,17
1
0,17
1
0,17
1
0,17
1
0,17
1
0,17
1
0,17
578
100,00
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ESTUDIOS
PORCENTAJE
10,60
17,00
23,40
43,10
5,90
100

Analfabetos
Sin estudios
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
Total

Zona Hermanos Falcó

Edad
0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 y mas
TOTAL

ESPAÑA
EXTRAJERO
Total

EDAD Y SEXO
Sexo
Hombre
Mujer
29
36
42
41
29
27
29
19
39
20
37
40
37
33
37
33
44
33
44
34
50
34
49
32
28
24
15
20
20
28
21
20
21
30
8
38
579
542

Total
65
83
56
48
59
77
70
70
77
78
84
81
52
35
48
41
51
46
1121

NACIONALIDAD
FRENCUENCIA PORCENTAJE
1035
92,33
86
7,67
1121
100
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PRINCIPALES NACIONALIDADES
FRECUENCIA PORCENTAJE
ESPAÑA
1035
92,33
ANGOLA
1
0,09
BOLIVIA
5
0,45
BULGARIA
1
0,09
COLOMBIA
4
0,36
CONGO
2
0,18
ECUADOR
10
0,89
FRANCIA
2
0,18
GAMBIA
1
0,09
GUINEA
3
0,27
MALI
18
1,61
MARRUECOS
17
1,52
MAURITANIA
2
0,18
MEXICO
1
0,09
PARAGUAY
6
0,54
REINO UNIDO
1
0,09
REP.DEMOCRATICA DEL CONGO
1
0,09
RUMANIA
8
0,71
SENEGAL
1
0,09
URUGUAY
2
0,18
Total

BACHILLER ELEMENTAL
BACHILLER SUPERIOR, BUP
DIPLOMADO DE ESCUELAS UNI
ENSEÑANZA PRIM. INCOM., C
FORMACION PROFESIONAL PRI
FORMACION PROFESIONAL SEG
GRADUADO ESC. O EQUIVAL.
LICENCIADO UNIVERSITARIO,
MENORES DE 16 AÑOS
NO SABE LEER NI ESCRIBIR
OTROS TITULADOS MEDIOS (A
SIN ESTUDIOS

1121

100,00

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
FRECUENCIA
PORCENTAJE
148
13,20
42
3,75
6
0,54
110
9,81
13
1,16
5
0,45
120
10,70
7
0,62
95
8,47
65
5,80
1
0,09
237
21,14
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TIT. INFERIOR GRAD. ESC.
TITULADOS DE ESTUDIOS SUP
Total

271
1
1121

24,17
0,09
100
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Población por calles y número:

DUQUE RIBAS
Nº
POBLACION
1
15
3
10
Total
25

MARQ.DE SANTILLANA
Nº
POBLACION
1
21
2
15
3
19
4
21
Total
76

PZA.F.M.SAMANIEGO
Nº
POBLACION
1
20
2
13
3
13
4
14
5
9
6
13
Total
82

JORGE MANRIQUE
Nº
POBLACION
1
20
2
31
3
33
4
19
Total
103

JOSE ESPRONCEDA
Nº
POBLACION
1
77
2
15
4
23
6
10
8
21
10
20
12
15
Total
181

RAMON DE
CAMPOAMOR
Nº
POBLACION
1
18
2
17
3
24
4
13
6
13
8
16
10
27
12
21
Total
149

PZA.STA. TERESA
JESUS
Nº
POBLACION
1
18
2
20
3
15
4
10
5
5
6
11
7
17
Total
96

PZA.S JUAN DE LA
CRUZ
Nº
POBLACION
1
13
2
19
3
41
4
11
Total
84

HELLIN
POBLACION
51
16
20
87

GONZALO BERCEO
Nº
POBLACION
1
15
2
13
3
14
4
24
5
17
6
14
7
11
8
16
Total
124

PZA.FRAY L. DE LEON
Nº
POBLACION
1
12
2
27
3
19
4
18
5
13
6
25
Total
114

Nº
62
64
66
Total
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Zona Calle Burgos

Edad
0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 y mas
TOTAL

ESPAÑA
EXTRAJERO
Total

EDAD Y SEXO
Sexo
Hombre
Mujer
5
8
5
1
1
7
14
20
14
14
11
7
6
6
2
2
0
1
124

7
5
3
0
7
12
8
4
2
5
11
4
7
3
1
0
1
2
82

Total
12
13
8
1
8
19
22
24
16
19
22
11
13
9
3
2
1
3
206

NACIONALIDAD
FRENCUENCIA PORCENTAJE
129
62,62
77
37,38
206
100
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PRINCIPALES NACIONALIDADES
ESPAÑA
ARGELIA
ARGENTINA
BULGARIA
COLOMBIA
ECUADOR
EGIPTO
GAMBIA
GUINEA
MALI
MARRUECOS
NIGERIA
PARAGUAY
REPUBLICA DOMINICANA
RUMANIA
SENEGAL
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
129
62,62
5
2,43
2
0,97
2
0,97
2
0,97
2
0,97
1
0,49
1
0,49
4
1,94
3
1,46
17
8,25
1
0,49
1
0,49
1
0,49
10
4,85
25
12,14
206
100,00

CALLE BURGOS
Nº
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

POBLACION
24
8
10
16
17
14
7
18
24
20
39
9

Total

206
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7.4 Localización de asentamientos en el término municipal
Según los datos más actuales proporcionados por la Sección de Cartografía y
Topografía y del Ayuntamiento, se encuentran identificados 57 asentamientos
irregulares en suelo rústico concentrados principalmente en torno a la zona
suroeste del casco. Estos asentamientos nacieron al margen del planeamiento
con un uso residencial de segunda residencia pero, en la actualidad, se constata
que muchas viviendas han pasado a tener un uso de primera residencia, por lo
que la demanda de servicios propiamente urbanos comienza a ser evidente.

Fig. 35. Asentamientos irregulares en el término municipal y su relación con el suelo clasificado como
Suelo Urbano.
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A continuación, se presenta el listado de denominaciones de los asentamientos
señalados:
Cuarto del Pino

Casas Viejas

Hondo de la Morena

Acequia Honda

El Pocico

El Palo

Ojos de San Jorge

Los Miguelicos

Riachuelicos

Las Vegas

Santa Clara

Costillares

Base Aérea de los Llanos

La Pergolilla

El Peñascal

Casica Oreas - Alto de los Chorrillos

La Amistad

La Decena

El Palomar

Los Manzanos

La Ladera

Hoya de San Ginés

Huerta de Toni

La Retuerta

Hoya del Junco

La Estacadilla

Casica Oreas - El Canalillo

Rioseco - Cantarranas

El Pinatar

La Humosa

Calabacicas

La Casita

Hoya Marido

Hoya Rama

Las Rosas

Alto la Bacariza

San Juan - Buenavista

Las Viñas

La Pergola

Prado de Los Molinos

Cañada Escartana

El Ventorrillo

Urbanización Casas Viejas

Los Cazadores

Riachuelos III

Rincón del Moro

Riachuelos I

Casas Colorás

Las Pedrizas

Huerta de la Americana

La Florida

Cuarto Cobo

Los Lileros

El Forestal

Hoya Vacas

El Dado

Acequia Redonda
Además de los asentamientos irregulares, hay 21 urbanizaciones en un entorno
rústico en situación legal, que son:
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Pinares del Júcar

Residencial Vereda

El Trigal

La Florida

Campo Alegre

Los Chopos

Miralcampo

Vista Alegre

Pozo Majano

El Plantío

Huerta Monroy

Villarcampo

Vista Alegre

Carlos Funda

Agua Campada

Los Prados

Altos de Escucha

Aguasol

Las Sabinas

Riachuelos II

El Plantío
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7.5 Ejemplo de fichas de estado de conservación
edificación y propuestas de intervención

de

Zona Santa Teresa
Datos del inmueble
Dirección:
C/ Alejandro VI, nº 3
Código Postal:
Nº propietarios:
Régimen de propiedad horizontal:
Datos catastrales
Referencia catas tral:
nº inmuebles:
nº viviendas:
nº almacenes/garajes:

2006
8
SI

7966612WJ9176F
1
8(v)
4(a)/0(g)

Datos urbanísticos
Uso principal:
Superficie construida total edificio:
Ocupación en planta:
Plantas sobre rasante

Planta
0
0
1
1
2
2
3
3
TOTAL m2 (viviendas)

Vivienda
365
100%
4

0

Plantas bajo rasante:

Vivienda
DR
IZ
DR
IZ
DR
IZ
DR
IZ

Sup CONST
38
38
38(v)12(a)
38(v)12(a)
38
38(v)12(a)
38
38(v)12(a)
304(v)+48(a/g)

Estado actual de conservación
(*) siendo (1) el estado más desfavorable
Año de construcción:

1955

a) Elementos comunes en el bloque de referencia:
Cimentación:
Estructura:
vertical
horizontal
de cubierta
de escaleras
Fachadas:
muros
ac abados
aleros/balcones
Defensas (barandillas,vallas, antepechos):
Carpintería exterior y acristalamiento:
Azoteas:
Luc ernarios,chimeneas,antenas:
Acceso al edificio:
Instalaciones generales:
suministro agua
evacuación agua
eléc trica
seguridad incendio
térmicas (calefacción,ACS,c limatización)
gas
depósitos de combustible
de telecomunic aciones
recogida y evacuación de residuos
ascensor/rampas escaleras

Descripción
Estructura a base de muros
de carga con forjado
sanitario en planta baja.
Fachada principal de una
hoja con acabado de
ladrillo caravista y trasera
enfoscada y pintada con
carpinterías de aluminio.
Red principal de fontanería,
saneamiento con
evacuación a la general y
electricidad. No se
contempla instalación
común de
telecomunicaciones, así
como calefacción y ACS,
siendo estas últimas, en
caso de ex istir,
individuales.No existe
ascensor. Acceso a
viviendas a través de
escalera de uso colectivo.

Estado
1 2

3

4 5 Intervenciones propuestas
Adaptación a normativa vigente de las instalaciones
correspondientes a fontanería y electricidad. Implantación
de Instalación Común de Telecomunicaciones. Reparación
acabados de portal y escalera de uso colec tivo.Instalación
de ascensor. Reparación de fachadas y supres ión de
humedades.Sustitución de carpintería exterior.Colocación
de extintores.

Estimación económica
Se incluye el coste total
de las intervenciones que
se acometan en los
elementos comunes del
edificio as í como su
reperc usión por m2 a
efectos de poder estimar
el coste que supondría a
cada una de las viviendas
que forman parte del
bloque

Total PEM edificio servicios comunes (Euros y €/m2) sobre total (v+a/g)
54560€ (155,00€/m2)

b) Vivienda tipo en el bloque de referencia:
Habitabilidad espacios interiores:
Cocina:
Cuartos de baño/as eos:
Accesibilidad:
Aislamiento térmico:
Aislamiento al ruido:
Sistemas de ahorro energético:
Electricidad:
Calefacción:
Climatización:
Fontanería/ACS:
Calidad aire interior:
Saneamiento:

Carpintería original de
madera. No se contempla
aislamiento térmico y
acústico. No se contempla
calefacción. Fontanería y
ACS para cocina y baño,
así como saneamiento
conectado a la red
principal.

Acondicionamiento térmico y acústico de c erramientos
exteriores. Adaptación a normativa vigente de las
instalaciones correspondientes a fontanería y elec tricidad.
Instalación de calefacción con implantación de sitemas de
ahorro energétic o. Reparación acabados de vivienda en
general

Total PEM todas las viviendas (Euros y €/m2) sobre vivienda (v)

c) Anejos vinculados(1)
Garaje:
Almacén(tras tero):
(1) Consultar fichas correspondientes a consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales a
efectos de comprobar a qué viviendas del bloque de referencia quedan adscritos los anejos

Almacén en patio central

30400€ (100,00 €/m2)

Reparación de acabados en general
Total PEM anejos a viviendas ( Euros y €/unid ad)

1200€ (300 €/unidad)

Total PEM (servicios comunes y viviendas) sobre total (v+a/g)

84960€ (241,36€/m2)

N.B. Ejemplo de ficha de estado de conservación y propuestas de intervención de rehabilitación integral en un bloque
tipo.
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Zona Hermanos Falcó
Datos del inmueble
Dirección:
C/ D. Rivas
Código Postal:
Nº propietarios:
Régimen de propiedad horizontal:
Datos catastrales
Referencia catastral:
nº inmuebles:
nº viviendas
nº almacenes

nº 1
2002
8
SI

9956011WJ9195F

Datos urbanísticos
Uso principal:
Superfice construida total
Ocupación en planta:
Plantas sobre rasante
Plantas bajo rasante:

1
8

Planta
0

Vivienda
512
100%
4
0

Vivienda
DRCH

Sup ÚTIL
63

Estado actual de conservación
Año de construcción:

1974

a) Elementos comunes del edificio
Cimentación:
Estructura:
vertic al
horizontal
de cubierta
de escaleras
Fachadas:
muros
acabados
aleros/balcones
Defensas (barandillas,vallas, antepechos):
Carpintería exterior y acristalamiento:
Azoteas:
Lucernarios,chimeneas,antenas:
Acceso al edificio:
Instalaciones generales:
suministro agua
evacuación agua
eléctrica
seguridad incendio
térmicas (calefacción,ACS,climatización)
gas
depósitos de combustible
de telecomunicaciones
recogida y evacuación de residuos
ascensor/rampas escaleras

Descripción
Estructura de hormigon
armado con forjado
unidireccional. Fachada
principal de una hoja con
acabado en mortero con
pintura y tramos
alicatados, carpinteria de
aluminio. Red principal de
fontaneria, saneamiento
con evacuación a la
general. No existe
instalacion comun de
telecomunicacioncion, así
como calefacción,
climatización y ACS, siendo
estas últimas en caso de
existir individuales . No
existe ascensor. Acceso a
viviendas a traves de
escalera de uso colectivo.

b) Viviendas
Habitabilidad espacios interiores:
Cocina:
Cuartos de baño/as eos:
Accesibilidad:
Aislamiento térmico:
Aislamiento al ruido:
Sistemas de ahorro energético:
Electricidad:
Calefacción:
Climatización:
Fontanería/ACS:
Calidad aire interior:
Saneamiento:

Carpinteria original de
madera. No existe
aislamiento térmic o. No
existe calefacción

1

2

3

4 5 Intervenciones propuestas
Mejora de envolvente
térmica mediante SATE
(Sistema de Aislamiento
Térmico Exterior)
consistente en 8 cm. De
poliestireno expandido con
acabado en mortero
Sustitución de carpinteria
exterior por aluminio con
rotura de puente termico o
PVC con vidrio bajo
emisivo
Adapatación a normativa
vigente de instalación
eléctrica
Colocación de ascensor
para mejorar la
accesibilidad al inmueble
con reparación acabados
de portal y escalera de uso
colectivo.
Reparación de cubierta
incluyendo aislamiento
Total edificio (Euros y €/m2)

Instalación de calefacción
mediante caldera de
condensación (incluye el
agua caliente sanitaria) y
colocación de radiadores
de aluminio.

Total vivienda (Euros y €/m2)

Estimación económica
Se incluye la repercusión
por vivienda de las
intervenciones que se
acomentan en los
elementos comunes del
edificio.
2.000,00 € 16.000,00 €

3.000,00 €

24.000,00 €

1.000,00 €

8.000,00 €

9.941,88 €

79.535,00 €

700,00 €

5.600,00 €

16.641,88 €

133.135,00

3.000,00 €

24.000,00 €

3.000,00 €

c) Anejos vinculados
Garaje:
Trastero:
Total (edificio,vivienda y anejos)

19.641,88 € 157.135,00 €

N.B. Ejemplo de ficha proporcionada por URVIAL S.L.U. sobre estado de conservación y propuestas de intervención
de rehabilitación integral en un bloque tipo que, en este caso, correspondería con una actuación de las denominadas
“ejemplarizante”.
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Zona Calle Burgos
Datos del inmueble
Dirección:
C/ Burgos
Código Postal:
Nº propietarios:
Régimen de propiedad horizontal:
Datos catastrales
Referencia catas tral:
nº inmuebles:
nº viviendas
nº almacenes

nº 1
2002
8
SI

9859201WJ9195H

Datos urbanísticos
Uso principal:
Superfice construida total
Ocupación en planta:
Plantas sobre rasante
Plantas bajo rasante:

1
8

Planta
Vivienda
340
100%
4
0

Vivienda
DRCH

0

Sup ÚTIL
41

Estado actual de conservación
Año de construcción:

1960

a) Elementos comunes del edificio
Cimentación:
Estructura:
vertic al
horizontal
de cubierta
de escaleras
Fachadas:
muros
acabados
aleros/balcones
Defensas (barandillas,vallas, antepechos):
Carpintería exterior y acristalamiento:
Azoteas:
Lucernarios,chimeneas,antenas:
Acceso al edificio:
Instalaciones generales:
suministro agua
evacuación agua
eléctrica
seguridad incendio
térmicas (calefacción,ACS,climatización)
gas
depósitos de combustible
de telecomunicaciones
recogida y evacuación de res iduos
ascensor/rampas escaleras

Descripción
Estructura de hormigón
armado a base de pilares y
forjados unidireccionales.
Fachada principal y trasera
de una hoja con acabado
enfosc ado y pinutra petrea
blanca. Carpinteria exterior
de aluminio natural con
vidrio simple. Red principal
de
fontaneria
y
saneamiento
con
evacuación
al
colector
general. No se contempla
instalación
común
de
telecomunicaciones,
asi
como c alefacción. ACS
mediante c alentador de
butano
o
instantaneo
electrico según los casos.
todos ellos individuales. No
ex iste ascensor. Acceso a
viviendas a través de
es calera c olectiva.

b) Viviendas
Habitabilidad espacios interiores:
Cocina:
Cuartos de baño/aseos:
Accesibilidad:
Aislamiento térmico:
Aislamiento al ruido:
Sistemas de ahorro energético:
Electricidad:
Calefacción:
Climatización:
Fontanería/ACS:
Calidad aire interior:
Saneamiento:

Carpinteria

1

2

3

4 5 Intervenciones propuestas
Estimación económica
Adaptación a la normativa Se incluye la repercusión
vivienda
de
las
vigente de las instalaciones por
intervenc iones
que
se
correspondientes a fontanería y
acometen en los elementos
electricidadd. Cierre de hueco de comunes del edificio.
escalera con carpinteria de
aluminio con rotura de puente
termico.
asecensor

Instalación
sin

de

aumento

de

edificabilidad.

Colocación

de

extintores

cierre

y

de

la

centralización de contadores de
luz.

12.441,00 € (303,43€/m2)

Total edificio (Euros y €/m2)

original

de

Acondicionamiento

aluminio. No se contempla

acustico

aislamiento

exteriores .

térmico

ni

de

térmico

y

cerramientos
Adaptación

a

ac ustico. No se contempla

normativa

calefacción. Fontaneria y

instalciones correspondientes a

ACS para cocina y baño,
as í c omo saneamiento

fontaneria
y
electric idad.
Instalación de calefac ción con

conectado a la red pricipal.

implantación de sistemas de

vigente

de

las

ahorro energetico. Reparación
acabados

de

vivienda

en

general.
Total vivie nda (Euros y €/m2)

2.220,00 € (54,14€/m2)

c) Anejos vinculados
Garaje:
Trastero:
Total (edificio,vivienda y anejos)

14.661,00 € 357,58€/m2)

N.B. Ejemplo de ficha proporcionada por URVIAL S.L.U. sobre estado de conservación y propuestas de intervención
de rehabilitación en un bloque tipo.
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