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MUNICIPAL 1 URBANISMO 

HOY SERÁ NOTICIA ••• 
Esta mañana, en el salón de actos de la Facultad de Re
laciones Laborales y Recursos Humanos, se celebrará 
una jornada organizada por CCOO Industria y la Uni
versidad de Castilla-La Mancha (UCLM) sobre el Presen~ 
te y futuro de las energías renovables. 

Solamente el 36°/o de los 
edificios con más de 50 
años se sometieron a la ITE 
Todavía existen más de 3.200 inmuebles que no cumplieron la,abligatoriedad 
de llevar a cabo una inspección para comprobar las condiciones de habitabilidad 

N. GARCIA / ALBACETE 

Al igual que los vehículos están 
obligados a pasar una revisión téc
nica (ITV), desde 2012los edificios 
de más de 50 años también han de 
ser chequeados para comprobar 
que cumplen con las condiciones 
adecuadas de seguridad, salubri
dad, ornato público y habitabili
dad. Se trata de una inspección que 

afecta a los inmuebles de más de 
medio siglo situados. en municipios 
de más de 20.000 habitantes y, co
mo tal, en la ciudad de Albacete es
tán obligados a realizarla más de 
5.000 edificios, según los padrones 
que se han ido publicando desde el 
Consistorio albacetense de 2013 a 
2017. 

No obstante, todavía son pocos 
los propietarios que han cumplido 

con su obligación en la ciudad de 
Albacete y sus pedanías y, de los 
5.073 afectados, sólo 1.826 realiza
ron el reconocimiento, lo que su
pone un 36% del total. 

Por lo tanto, existe un 64% 
(3.24 7) que ha de contactar con los 
profesionales en la materia para so
meter los edificios a la inspección 
técnica, que dará a conocer el esta
do del inmueble. Los profesionales 

emitirán, entonces, el informe co
rrespondiente señalando si es fa
vorable o indicando las deficien
cias que se hubieran detectado y 
su carácter, grave o leve, así como 
las reparaciones que estimen que 
deben realizarse. 

El número de inmuebles obliga
dos a pasar la ITE en 2013 ascendía 
a 2.727, mientras que en 2014 se 
contabilizaban un total de 687. En 

el año 2015, los inmuebles de más 
de medio siglo en la ciudad y sus 
pedanías eran 1.363, y en 2016, un 
total de 175. _ 

El concejal de Urbanismo en el 
Ayuntamiento de la capital albace
tense, Juan Francisco Jerez, fue el 
encargado dt) ofrecer estos datos, 
recordando que la normativa al res
pecto ha ido cambiando en los úl
timos tiempos y desde la Gerencia 
Municipal de Urbanismo estaban 
estudiando si modificar la Orde
nanza Municipal de Conservación 
e Inspección Técnica de Edificacio
nes o dejarla como está. 

Al final, han decidido dejarla 
igual, pues aunque la legislación 
actual obliga a los propietarios de 
edificios de más de 50 años a que 
desarrollen la inspección técnica 
de edificios, un informe de accesi
bilidad y otro de eficiencia energé
tica, el Ayuntamiento ha optado 
por exigir sólo la ITE. La ley estatal 
sobre rehabilitación y conserva
ción de edificios exige los tres in
formes, pero «no obliga a los con
sistorios a realizar ese control>>, di
jo el edil. 

Asimismo, defendió la necesi-
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Adiós a Francisco 
Moreno, ciclista 

de primera 

Albacete llora a uno de sus deportistas 
más populares: el cic lista Francisco More
no, quien durante casi una década, entre 
los 50 y los 60, mi litó en diversos equipos 
cicl istas, pero lo recuerdo especialmente 

enfundado con el maillot del equipo Faema. Eran tiem
pos duros para este deporte de las dos ruedas, pero 

Francisco Moreno supo llevar el nombre de Albacete por 
el universo ciclista, con numerosas participaciones en 
pruebas tan importantes como el Tour de Francia, la 
Vue lta Ciclista a España, y también en otras como la 
Vuelta a Levante, la Bicicleta Vasca ... Luego montó un 
popular negocio de venta de bicicletas, ¿quién no lo re
cuerda? Descanse en paz.¡ MOCHILERo 

dad de llevar a cabo estas inspec
ciones técnicas, puesto que sirven 
para conocer el estado de los edifi
cios que ya sufren los achaques del 
tiempo . . 

ÚLTIMO PASO. El último paso lle
vado a cabo por el Ayuntamiento 
de la capital en relación con las 
inspecciones técnicas de edificios 
tiene que ver con la aprobación de 
los padrones correspondientes a 
2017 y 2018. La Gerencia Munici
pal de Urbanismo dio el visto bue
no, en el último Consejo Rector, al 
padrón de edificaciones que cum
plen 50 años en 2017 y en 2018, y 
que por tanto, están obligadas a 
pasar la inspección dentro del año 
siguiente al que se produce la ca
talogación, tal y como establece la 
Ordenanza Municipal de Conser
vación e Inspección Técnica de 
Edificaciones. 

El calendario fijado por el Ayun
tamiento, a través de la Gerencia 
de Urbanismo, establece que én 
2017 están obligados a realizar la 
ITE 121 inmuebles y, en 2018, se ha
rá el requerimiento, a través de la 
publicación del padrón, a 169 pro
pietarios de viviendas. 

Los datos de los edificios se ex
pondrán al público durante un pla
zo de 30 días con la finalidad de que 
se puedan examinar y, en su caso, 
realizar alegaciones. 

Además de publicar este padrón 
en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP), tampoco descartan enviar 
la correspondiente notificación a 
la propiedad de las edificaciones. 

Ante la baja elaboración de las 
ITE en la ciudad, el Ayuntamiento 
de Albacete quiere coger el toro por 
los cuernos y ponerse serio con es
te tema, y empezarán exigiendo es
te informe técnico a las comunida
des de propietarios, afirmó el con
cejal de Urbanismo. 

INMUEBLES CON MÁS DE MEDIO SIGLO OBLIGADOS A PASAR LA ITE 

2.727 

687 

2013 2014 2015 

El Ayuntamiento hará 
mayor hincapié en las 
comunidades de vecinos 
El concejal de Urbanismo recordó que todos los dueños de 
viviendas con más de medio siglo deben pasar los controles 
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El concejal de Urbanismo en el 
Ayuntamiento de Albacete, Juan 
Francisco Jerez, insistió en que to
dos los propietarios de viviendas 
con más de 50 años están obliga
dos a pasar la ITE, pero el porcen
taje de inspecciones pasadas toda
vía es bajo. Por ello, como primera 
medida, desde el Consistorio alba-

cetense harán fuerza para que los 
edificios de viviendas las lleven a 
cabo. «Vamos a notificar a lasco
munidades de propietarios que 
deben presentar la ITE y ejecutar 
las obras que se demanden», dijo 
el concejal, que reseñó que «hay 
que empezar por lo más urgente y 
necesario». 

Todavía faltan más de 3.000 
edificios, algunos de ellos unifa-

5.073 
EDIFICIOS 
La ciudad de Albacete 
y sus pedanías cuen
tan con más de s.ooo 
inmuebles con más 
de so años, según los 
padrones de la ITE 
publicados. 

2016 

miliares situadas en las pedanías 
albacetenses, que tienen quepa
sar la ITE, pero por un sitio hay 
que empezar y el concejal declaró 
que lo más urgente son los blo
ques. Si finalmente las comunida
des de veéinos no cumplen con su 
obligación, el Consistorio podría 
realizar la ejecución subsidiaria y 
después pasar la factura. «La ITE 
es importante porque sin ella no 
sabemos cómo se encuentra el in
mueble», reseñó. 

En cuanto a la posibilidad de 
establecer una línea de ayudas 
para los propietarios que tienen 
que hacer obras de rehabilitación 
en sus viviendas, el concejal de
claró que «para eso están las ayu
das del futuro Plan de Vivienda 
2018-2021 y las que quedan del 

169 
INMUEBLES 
A lo largo del presen
te año, 169 inmuebles 
están obligados a rea
lizar una inspección 
para comprobar que 
cumple las condicio
nes de habitabilidad. 

121 

2017 

plan anterioD>. Concejal de Urbanismo.) AYTO. 
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APARATOS ELÉCTRICOS 

1 967254 411 1 

OBJETOS VOLUMINOSOS ECOPARQUE 

1 900 104 480 1 1 900 101 699 1 
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