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Albacete
Gerencia Municipal de Urbanismo.
Anuncio sobre aprobación de la actualización de los valores de las construcciones y adecuaciones de locales a
efectos del cálculo de sanciones por infracciones urbanísticas Pág. 15
2. Aprobación de la actualización de los va lores de las construcciones y adecuaciones de locales
a efectos del cálculo de sanciones por infracciones urbanísticas
Se somete a consideración del Consejo de Gerencia el informe emitido por el técnico municipal de la
Sección de Inspección Urbanística referente a las actualizaciones de valores de la construcción y
adecuaciones de locales para el cálculo de las sanciones por infracciones urbanísticas a diciembre de
2015, según se describe:
Tipo A: Viv. Unifamiliar calidad normal
477,21 €/m2
Tipo B: Viv. Unifamiliar calidad baja
340,41 €/m2
Tipo C: Porches-almacenes y garajes anexo tipo A
240,30 €/m2
Tipo D: Porches-almacenes y garajes anexo tipo B
170,18 €/m2
Tipo E: Naves agrícolas sin distribución e instalaciones
147,12 €/m2
Tipo F: Naves agrícolas con distribución e instalaciones
228,96 €/m2
Tipo G-1: Pequeñas construcciones en pta. baja
Para almacén calidad normal
214,77 €/m2
Tipo G-2: Pequeñas construcciones en pta. baja
Para almacén calidad baja
167,70 €/m2
Edificaciones en estructura
71,60 €/m2
Adecuación de local calidad normal
195,76 €/m2
Adecuación de local calidad alta
293,65 €/m2
Adecuación de local calidad muy alta
403,77 €/m2
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INFORMACION DE INTERES DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA
FEBRERO 2016
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 40 del Lunes, 29 de febrero de 2016
Ayuntamiento de Balazote (Albacete)
Anuncio de 27/01/2016, del Ayuntamiento de Balazote (Albacete), sobre información pública de solicitud de
calificación urbanística, licencia de obra y licencia de actividad para construcción de dos naves adosadas a otra ya
existente para ampliación de industria agroalimentaria destinada a almacenamiento de ajos en polígono 5 parcela
34 del catastro de rústica del término municipal de Balazote (Albacete).
[NID 2016/1958]
4704 [Ver detalle]
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Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 40 del Lunes, 29 de febrero de 2016
Ayuntamiento de Balazote (Albacete)
Anuncio de 01/02/2016, del Ayuntamiento de Balazote (Albacete), sobre Acuerdo del Pleno de 23/01/2012, de
aprobación inicial del Programa de Actuación Urbanizadora del sector 11: Ampliación del polígono agro-industrial,
de este municipio.
[NID 2016/1956]
4705
[Ver detalle]
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 40 del Lunes, 29 de febrero de 2016
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Anuncio de 12/02/2016, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública de
solicitud de licencia de obras para la construcción de una vivienda vinculada a la explotación agraria, en el paraje
Lagunicas, parcela 26 del polígono 28 de rústica de esta localidad.
[NID 2016/1953]
4707
[Ver detalle]
MARZO DE 2016
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 41 del Martes, 1 de marzo de 2016
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 43 del Miércoles, 2 de marzo de 2016
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 44 del Jueves, 3 de marzo de 2016
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 45 del Viernes, 4 de marzo de 2016
__________________________________________________________________________________________
o

ACTUALIDAD:
DESAPARECEN LAS REJAS DEL EDIFICIO DE C/CONCEPCION,11 cv
C/ MARQUES DE MOLINS

El mismo día 3, Luis Guillermo García-Saúco presenta en el Ayuntamiento una Carta para el Alcalde de Albacete,
con el siguiente texto:
Excmo. Sr. Alcalde de Albacete:
Los ciudadanos de la ciudad de Albacete hemos podido comprobar, con notable disgusto, cómo a causa de unas
obras se ha producido la eliminación de DIEZ grandes rejas del edificio de la calle Marqués de Molins número 11,
esquina con la calle Concepción, uno de los más nobles de la "Gran Vía" albaceteña.
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Ante lo cual, debemos exponer lo siguiente:
1. El edificio en cuestión, es obra del arquitecto Julio Carrilero Prat, que la proyectó en el año 1926, época de
monumentalización del viejo Albacete. Período en el que, gracias a la iniciativa privada y al buen hacer de
arquitectos como el mencionado Julio Carrilero, Manuel Muñoz, Ortiz o Buenaventura Ferrando, este último autor
del Pasaje de Lodares; la ciudad cambió de imagen.
2. En cuanto a la rejería que cierra los vanos del aludido edificio, se debe a la labor del más notable artesanocreador del Albacete de la época: el maestro herrero José Tejados Romero (1871-1953). Artífice en el arte de la
forja y la herrería, formado en Barcelona, en el ámbito de Gaudí, que después volvió a Albacete para ennoblecer
obras arquitectónicas de los ya mencionados arquitectos y, como éstos, pasó del modernismo al racionalismo
cubista posterior. Tejados es el autor de obras tan soberbias como las puertas y barandillas del Colegio Notarial;
del actual edificio de la Cruz Roja, y otras construcciones, así como de la desaparecida farola de la Fuente de las
Ranas, que después el Ayuntamiento tuvo que reproducir ante su insensata desaparición.
3. El eje de la "Calle Ancha" en su tramo de Marqués de Molins, es el que, de momento, ha permanecido menos
dañado por las absurdas demoliciones llevadas a efecto a finales de los años sesenta y principios de los setenta
del siglo XX, por lo que debe permanecer hoy perfectamente conservado en todos sus elementos.
4. Es plausible que los locales comerciales permanezcan como tales, aquí antes estuvo la Caja de Ahorros de
Valencia, y tras su traslado, el local puede y debe perfectamente tener otro fin, pues éste da vida al espacio urbano
aunque debe adaptarse a la estética y al decoro del lugar.
5. Sin duda, en los grados de protección de los edificios de las Ordenanzas Municipales y del Plan General de
Ordenación Urbana, se contempla, en este caso, la integridad de las fachadas, incluidos los elementos
arquitectónicos tales como la rejería de puertas y balcones.
Por todo lo expuesto, como ciudadanos de Albacete, que han visto desaparecer demasiados edificios de nuestra
ciudad hasta quedar convertida en algo estereotipado y sin interés, pedimos con el debido respeto, pero con toda
contundencia, LA REPOSICIÓN INMEDIATA de las mencionadas rejas eliminadas, que forman parte sustancial
de un edificio de noventa años, noble y de calidad, que forma conjunto de un espacio urbano ya demasiado
mermado, pues constituye un patrimonio local que recibimos de nuestros mayores y tenemos la obligación de
transmitirlo a los venideros en el tiempo.
Además, en las redes sociales, en la dirección:
https://www.change.org/p/javier-cuenca-por-la-recolocaci%C3%B3n-de-las-rejas-del-edificio-de-la-callemarqu%C3%A9s-de-molins-11albacete?recruiter=40659538&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink
Está también el escrito anterior, que, en un día, tiene ya más de 500 firmas de ciudadanos, que piden la
recolocación de las rejas.
Para completarlo en la dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=j180uq5JZf8&feature=youtu.be&platform=hootsuite
Se puede ver un video de Vision6, del momento que quitan las rejas.
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Un gran debate, que habrá que analizar, con detenimiento.
Sin duda un cuidado diseño del gran Arquitecto D. Julio Carrilero

Unas rejas magnificas con
un trabajo refinado del gran maestro herrero, D. José Tejados Romero.
Por suerte, no se han estropeado los paramentos, dado que las rejas estaban cogidas con pernios a la carpintería
de madera, y pueden volver a colocarse, con la rapidez que se han quitado.

CON REJAS

SIN REJAS

2016 03 07

página nº 5

URB. AB. Nº 05
Coordinación: Antonio Cuevas Atienza

El Edificio de c/Concepción,11
esquina con c/Marqués de Molins, como muchos de su entorno, está afectado por dos tipos de protección en el
Plan General de Ordenación Urbana de Albacete :

PROTECCION ESTRUCTURAL Y ESTA EN EL EJE HISTORICO
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Las condiciones urbanísticas, vienen marcadas por lo impuesto en la Ley del Suelo y sus
Reglamentos y por lo estipulado en el planeamiento de suelo urbano vigente, el PGOU de
Albacete. [Aprobado por Orden de 17/03/1999, de la Consejería de Obras Públicas, publicada
en el DOCM de 26/03/1999]
El edificio, tiene la clasificación de Protección Estructural y está incluido en el Catálogo de
Bienes Protegidos con la identificación de Arquitectura Culta, y declarado Bien de Interés
Cultural.
Según lo establecido en el artículo 8 de la Ley del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha,
se deberá recabar Informe de la Comisión de Territorial de Patrimonio, previo a la concesión de
cualquier licencia de obra.
Se supone que la actuación que se ha efectuado, debe contar con la oportuna licencia
municipal, y que esta tiene el informe de la Comisión de Patrimonio y la justificación del
cumplimiento del Título IV (CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,
NATURAL Y DEL MEDIO-AMBIENTE) del

P.G.O.U. de Albacete.

“Este patrimonio ha sido objeto de análisis a fin de establecer el adecuado nivel de planeamiento y
normativa en cumplimiento de las exigencias de la vigente Ley del Patrimonio Histórico Español
16/1985 en lo que se refiere a Bienes de Interés Cultural declarados o incluidos en Catálogo dentro
del término municipal, así como lo establecido en la Ley del Patrimonio Histórico de Castilla-La
Mancha, Ley 4/1.990 de 30 de Mayo y R.D. de desarrollo parcial de la Ley R.D. 111/1.986.
A efectos de conseguir una adecuada protección de los valores históricos y artísticos que aún se
conservan, el Plan incluye un catálogo de edificios que contiene una clasificación de los mismos
en función de los valores a proteger.
A fin de conseguir plenamente los objetivos de conservación del patrimonio histórico, las obras que
afecten a los edificios, jardines o elementos contenidos en este Catálogo estarán sujetas a la
siguiente clasificación:
1. Obras de restauración:
2. Obras de conservación:
3. Obras de consolidación:
4. Obras de rehabilitación
5. Obras exteriores
6. Obras de reconstrucción
La ejecución de obras de carácter general diferentes a las de conservación y consolidación sobre edificios con
grado de catalogación integral y estructural, quedará condicionada a la supresión de los impactos negativos
existentes en el edificio, debiendo contemplarse las obras de remodelación precisas.”
__________________________________________________________________________________________

