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CIUDAD f REGE NERACIÓN URBANA 

Urbanismo 
traza un plan 
de rescate 
para tres 
barriadas 
Más edificabilidad y ayudas públicas, dos 
medidas para dar solución a Hermanos 
Falcó, Santa Teresa y la calle Burgos 

MAITE MARTINEZ BLANCO / ALBACETE 

Albacete tiene un plan. Un plan que 
no se fija en crecer, en la expansión 
urbanística, sino en la ciudad cons" 
truida. El Albacete que ya existe. 
Ese Albacete que no siempre enve
jece bien y necesita algo más que 
un lavado de cara. Se trata del Plan 
Director de Rehabilitación y Rege
neración Urbana que terminó de 
redactarse hace unas semanas y 
que contempla seis medidas que 
ponen el foco en seis lugares de in
tervención prioritaria. 

Más allá del Ensanche, donde 
acucia buscar solución a la escas-ez 
de dotaciones públicas y poner as
censor en los bloques que no lo tie
nen; o de La Estrella y La Milagro
sa, barrio este último donde se está 
actuando gracia,s a la inyección de 
fondos comunitarios, buena parte 
de este plan fija su atención en tres 
conjuntos de viviendas que urge 
rehabilitar. Hablamos de las grille
ras de Santa Teresa, los bloques ba
jos de Hermanos Paleó y los viejos 
minipisos de la calle Burgos, frente 
al Hospital. Tres lugares donde, si 
no se actúa, existe un alto riesgo de 
que se conviertan en <<reductos de 
marginalidad», admite este plan. 

Son tres lugares con problemas 
comunes y que podrían tener una 
misma solución, de ahí que se tra
baje yara su inclusión en una mis
ma Area de Regeneración y Reno
vación Urbana (ARRU) para que los 
dueños de estas casas puedan ac
ceder a ayudas públicas. 

Pero, ¿merece la pena rehabili
tar casas de más de 40 años, deba
ja calidad constructiva y algunas 

muy deterioradas porque apenas 
han sido mantenidas? La Adminis
tración cree que sí, si se demolie
ran estos barrios sería como <<bo
rrar la huella» del paso del tíempo 
en la ciudad. El esfuerzo se dirige, 
por tanto, a la rehabilitación pese a 
lo difícil que es que familias con 
muy bajos recursos puedan afron
tar el mínimo gasto de unas obras 
por muy perentorias que sean. 

FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN. La 
constatación de que las bajas rentas 
de las personas que habitan en estas 
casas hace impensable que corran 
con el coste de la rehabilitación de 
estos edificios, ni tan siquiera aun
que se les subvencione la mayor par
te de la obra, obliga a-buscar <<for
mas de financiación adicionales a 
las ayudas públicas para que los pro
pietarios puedan hacer frente al de
ber legal de conservación>>. 

En el plan se sugieren algunas, 
desde préstamos de inversionistas 
privados a adelantos de pago de 
cuotas por parte del municipio o, 
incluso, la de llevar a cabo <<Opera
ciones de densificación>>. Es decir, 
aumentar la edificabilidad para 
construir nuevas viviendas y con 
las plusvalías de las casas nuevas 
pagar el arreglo delas viejas. 

De entrada, en el Plan Director 
de Rehabilitación se recoge la con
veniencia de modificar el Plan Ge
neral de Ordenación Urbana para 
aumentar la edificabilidad en las 
grilleras de Santa Teresa y de la ca
lle Burgos para poder ampliar el ta
maño de estos mini pisos que ape
nas alcanzan los 40 metros cuadra
dos. Se trataría de aprovechar el 
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espacio que queda libre en los pa
tios interiores, hoy ocupados por 
destartalados trasteros que afean 
mucho el paisaje urbano. Este au
mento de edificabilidad, añade el 
plan, contribuiría a la <<viabilidad 
económica>> de la operación de 
rehabilitación del barrio. 

La segunda medida pasa preci
samente por acceder a las ayudas 
públicas derivadas de los planes de 
vivienda estatal y autonómico y pa
ra ello se estaba a la espera de que 
la Consejería de Fomento publica
se las subvenciones vinculadas a 
las Áreas de Regeneración y Reno
vación Urbana (ARRU). 

120 VIVIENDAS MÁXIMO. Al fin, el 
31 de diciembre, se publicaron es
tas ayudas. Sobre la mesa se han 
puesto 6,3 millones de euros a in
vertir entre 2019 y 2012 en toda 
Castilla-La Mancha para subven
cionar la rehabilitación de vivien
das que estén localizadas dentro 
de unARRU, es decir, un Área de 
Regeneración y Renovación Urba
na. El Ayuntamiento deAlbacete, 
que estaba a la espera de la convo
catoria de estas subvenciones, dis
pone ahora de dos meses para soli
citar la declaración de este ARRU 

- .... , 
1 ,, 

'· 4. 41C~ 
"'""l ~ 

\ .. ~~ 

Trazado de los 
barrios de la 
ciudad 
consolidada. ....... ' . -........ ~ 
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en el que se incluirán estos tres ba
rrios: Santa Teresa, Hermanos Pal
eó y la calle Burgos, así como el co
nocido como bloque de casas de 
Renfe de La Milagrosa que dado su 
mal estado será demolido. 

El Ensanche, -es decir, Fátima y 
Franciscanos- , se queda fuera ya 
que no sufren un <<Un problema 
global de degradación >> del am
biente urbano. La intervención en 
este zona, el corazón de la ciudad, 
vendría por otras vías. 

El ARRU limita el máximo de vi
viendas a rehabilitar en 120, de ahí 
que la idea con la que se trabaja en 
la Gerencia de Urbanismo sea que 
en cada uno de los barrios selec
cionados se lleve a cabo la rehabili
tación de uno o dos bloques, para, 
que éstos sirvan de modelo y reali-
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cen una <<función ejemplarizante>> 
que anime a los otros vecinos a dar 
el paso e implicarse en la rehabili
tación de sus casas. 

En Santa Teresa el objetivo sería 
actuar en dos bloques de seis por
tales (48 viviendas), en la calle Bur
gos restaurar al menos un portal de 
ocho viviendas y en Hermanos Pal
eó se aspira a actuar sobre una de 
las torres (33 viviendas) y un blo
que de dos portales (16 viviendas). 

Que se consiga la declaración de_ 
este ARRU y la concesión de ayudas 
no es, ni mucho menos, garantía de 
que el plan vaya a salir adelante. No 
es fácil, ya en 2011 se anunciaron 
importantes subvenciones en Santa 
Teresa y solo dos vecinos y cuatro 
portales se acogieron a las mismas. 
No se puso ningún ascensor. 
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ENTREVISTA 

Aldámiz: «La cirugía cardíaca da 
una calidad de vida excelente» 
Gonzalo Aldámiz, jefe de Cirugía Cardíaca de Quirónsalud, dice que «España es el 
país de Europa con menos operaciones por millón de habitantes» PÁGINAs 24 v 2s 

BARRIO DE 
SANTA 

TERESA 

De45 a 70 
metros por piso 

construyendo 
sobre los patios 
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BARRIO DE 
HERMANOS 

FALCÓ 

Viviendas 
envejecidas, sin 

ascensor ni 
aislamiento 

~ 1 MINIPISOS DE 
• LACALLE 

BURGOS 

Cuando los 
patios son más 

amplios que las 
· • viviendas 

EDIFICIOS DE MAs 
DE 50 AÑOS QUE 
NO HAN PASADO LA ITE 
Desde el año 2013, los edifi
cios de más de so años de la 
capital deben superar una 
Inspección Técnica. Pues 
bien, de los 5.073 inmuebles 
que entre 2013 y 2017 debían 
pasar esta ITE, solo el35,9% 
lo han hecho. Es decir, el 64% 
de los edificios con obligación 
de pasar la ITE no lo han he
cho, lo que constata la falta de 
concienciación entre los pro
pietarios de la importancia de 
su conservación. 

CASAS DE LA 
RENFE 

Un bloque 
inviable, su 

solución pasa 
por demolerlo 

Entre 1969 y 1974la Obra Sindical 
del Hogar y la Arquitectura constru
yó este barrio cuya seña de identi
dad está en sus tres torres vigía de 11 
alturas. A sus pies, en tomo a cuatro 
plazas, hay otros 27 bloques de plan
ta baja y tres alturas cuya necesidad 
de rehabilitación es más que eviden
te. Los techos son de uralita, el aisla
miento pésimo y los ascensores no 
existen. La superficie de estas vivien
das es de 63 metros cuadrados. Se
gún los cálculos de Urbanismo, solo 
poner el ascensor costaría 87.000 eu
ros por portal. Toda una fortuna pa
ra muchos vecinos. 

Entre las calles Jorge Juan y Puerta 
de Chinchilla se localiza este bloque 
conocido como las Casas de Rente. 
Son 64 viviendas, de las cuales 52 son 
propiedad del Ayuntamiento. Los 
técnicos han comprobado el mal es
tado de este bloque que debe ser de
molido. La intención es construir 
nuevas viviendas para trasladar a los 
inquilinos que aún viven aquí. Su in
clusión en elARRU se hace para po
der aprovechar las ayudas y evitar 
que se queden desiertas, en caso de 
que los propietarios de viviendas de 
Santa Teresa, Hermanos Paleó y la 
calle Burgos no las lleguen a utilizar. 
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TRIBUNALES 

Pedirán cuatro 
años de cárcel a un 
hombre por tráfico 
de drogas PÁGINA 22 

En 1955la Obra Sindical del Hogar 
promovió estos 19 bloques, organi
zados en cinco manzanas, donde 
hay 427. Son pisos muy pequeños, 
de apenas 40 metros. Entre los blo
ques hay trasteros, algunos se usan 
como vivienda y la ocupación de pi
sos vacíos está a la orden del día. En 
2011 se ofreció a los vecinos ayudas 
de hasta el40% para que arreglasen 
sus casas, se estimaba que cada pro
pietario tenía que poner entre 8.500 
y 1.000 euros. Solo dos se acogieron. 
En 2017 se creó una plataforma con 
la idea de crear una cooperativa y 

RELIGIÓN 

Las misiones 
cuentan con tres 
albacetenses 
en activo PÁGINA 3o 

rehabilitar las casas obteniendo el 
dinero para sufragar las obras de un 
aumento de la edificabilidad, el plan 
se denominó Ecobarrio Santa Tere
sa y en él trabaja aún un equipo de 
arquitectos. 

Urbanismo estudia ahora au
mentar hasta un 50% la edificabili
dad aprovechando el hueco de los 
patios. Calculan que por unos 
60.000 euros por vivienda, los pisos 
pasarían de 45 a 70 metros cuadra
dos, con garaje y trastero. Ahora hay 
que hacer viable desde el punto de 
vista económico esta operación. 

Son las otras grilleras, las 96 vivien
das de la calle Burgos. Su mal estado 
salta ala vista, hay pisos tapiados pa
ra evitar su ocupación, fachadas que 
no han visto una gota de pintura ha
ce una eternidad y escaleras aban
donadas. Sobre lamesahayuna pro
puesta para aumentar los fondos 
edificables hacia el patio interior pa
ra así poder aumentar el tamaño de 
estos pisos de menos de 40 metros y 
así hacer viable su rehabilitación y 
ampliación o bien su demolición y 
sustitución por una nueva edifica
ción. 
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¿DONDE ESTA 
EL DINERO 
PARA EL 
ASCENSOR? 

..... ~ - ... ...... 

Los escasos recursos con los que viven las 
familias de Hermanos Falcó les impiden 

acceder a las ayudas para arreglar sus casas 

MAITE.MARTINEZ BLANCO f ALBACETE 

E
scoba en mano, lo primero 
que hace Amparo por lama
ñana es barrer la puerta de 
su casa. Un bajo a ras de sue

lo, en la calle Marqués de Santillana, 
donde la acera se ha transformado 
en un cuidado jardín. «llevo 41 años 
en el barrio y estoy encantada, mis 
hijos se han criado aquí muy educa
dos, es un barrio tranquilo y de gen
te trabajadora», dice esta viuda, ma
dre coraje, según la define el padre 
Javier Avilés, párroco de Santo Do
mingo de Guzmán, la iglesia de Her
manos Falcó. Ese barrio conocido 
popularmente como Las 500. 

El sentimiento de pertenencia al 
barrio es común entre los vecinos 
de toda la vida. En Las 500 el barrio 
se ha cuidado. Otra cosa son las ca
rendas de estas viviendas sociales, 
con techos de uralita, sin calefacción 
y sin ascensor. «En inviem.o hay m u
chahumedad>>, relata Amparo Jurni
lla, «las ventanas resudan y para cal
dear tenemos que poner un poco el 
aparato del aire caliente>>. Amparo 
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ha ido haciendo arreglos en su casa, 
este verano su hijo puso un cemen
to anti humedad, pero es consciente 
de que habría que hacer otras repa
raciones, como las fachadas, «en mi 
portal hemos quitado los azulejos 
de la fachada para evitar que se cai
gan y hagan daño a alguien». 

En Las 500 hay de todo, algunas 
casas abandonadas al deterioro y 
otras muy cuidadas por sus dueños. 
Aún así, los bloques necesitan algo 
más que una mano de pintura. 

Ahora bien, la clave es quien 
afronta el gasto de una rehabilita
ción en un barrio donde el desem
pleo está a la orden del día y las fa
milias tienen, por lo general, escasos 
recursos. «Una cosa es pagar 200 o 
300 euros, pero otra muy distinta es 
sacar un préstamo de 6.000 euros, 
ninguno podemos hacer eso», dice 
Amparo, «en mi casa solo hay una 
pensión de viuda y muchas bocas». 

Su rotundo testimonio ilustra 
bien la realidad de un barrio que se 
edificó en 1974, fue el último pro
yecto de la Obra Sindical, que se que
dó a medio hacer. Tres torres vigías 

DATOS PRÁCTICOS 

VIViendas: Hay tres torres de 11 

alturas, con tres pisos por 
planta (33 pisos por torre) y 
otros 27 bloques de cuatro al
turas, con 16 casas por bloque. 
En total, 531 viviendas. La su
perficie media de las casas es 
de 63 metros. La accesibilidad, 
porque no hay ascensor, y el 
mal aislamiento, que encarece 
climatizar las viviendas, son 
sus principales problemas. 
Dotaciones: El barrio tiene co
legio, centro social, biblioteca 
y parroquia. Eso sí, no hay co
mercio en su interior. 
El barrio: Está conectado con 
el resto de la ciudad, pero con
serva ese espíritu de barrio en
tre quienes aquí viven. En su 
origen, muchos procedían de 
la Estrella. 
La población: Tiene 1.226 ha
bitantes empadronados, el 
92% españoles y un 8% ex
tranjeros. 

presiden Hermanos Falcó. En uno 
de estos pisos, «tenían 100 metros, 
estaban muy biem>, crió a sus seis hi
jos María Escribano. Cuando los hi
jos se fueron del nido, María y su es
poso vendieron su piso, -«estaba en 
la planta 11 y muchas veces el ascen
sor estropeado>>-, y compraron otro 
más cerca del suelo. La operación le 
dio para arreglar su nueva vivienda, 
que. ahora se ha convertido en una 
jaula de cristal para su esposo, «tie
ne 82 años, un marcapasos y proble
mas de salud que no le permiten sa
lir a la calle, como no hay ascensor>>. 

Quienes han podido, han vendi
do sus pisos en altura y se han m u
dado a los bajos. Es el caso de María 
Utrera, una gaditana que lleva toda 
la vida en Hermanos Falcó y que 
muestra orgullosa su casa, un bajo 
recién remodelado, un coqueto piso 
a solo un escalón de la calle. Su veci
na Vicenta Martinez no lo tiene tan 
fácil, «llevo 31 años viviendo aquí y 
no he podido arreglar nada mi casa, 
vivo con 600 euros y tengo un hijo 
con discapacidad viviendo conmi
go, con ese dinero imposible hacer 



Domingo 6 de enero de 2019 1 La Tribuna de Albacete LA TRIBUNA DEL DOMINGO 1 21 

reformas», se queja, condenada a 
subir escaleras. 

La falta de accesibilidad es uno 
de los graves problemas de los 16 
bloques de cuatro alturas que com
pletan Hermanos Paleó. «Ninguno 
tiene ascensor y hay mucha gente 
mayor, hay mucha necesidad en es
te sentido», admite Manuel Iniesta, 
presidente de la Asociación de Veci
nos de Hermanos Paleó. Según los 
cálculos municipales, poner ascen
sor costaría 87.000 euros por cada 
portal de ocho casas, es decir, sal
drían a más de 10.000 euros por pro
pietario. Una cantidad demasiado 
alta para un barrio donde la pobreza 
está enquistada en más de una casa. 

Estas situaciones las conoce bien 
el párroco Javier Avilés, que cumple 
10 años de servicio en esta comuni
dad. Su voz se ha unido a la de aque
llos que claman porque se interven
ga en este conjunto residencial para 
evitar que su deterioro termine las
trando al barrio. 

MEDIDA ANTIPOBREZA. «Estoy 
convencido de que las pésimas con
diciones de habilitabilidad contri
buyen a perpetuar la pobreza», dice 
Avilés, que advierte que sin una re
densificación del barrio será impo
sible llevar a cabo un plan de rehabi
litación. Es decir, o se construyen 
nuevas viviendas cuya venta se des
tine a arreglar las viejas, o no se hará 
nada por muchas ayudas públicas 
que se den. «Pocas familias aquí pue
den pedir un préstamo para pagar 

1 una obra por mucha subvención 
que luego se le de», insiste el sacer
dote, que cree urgente solucionar 
los problemas de accesibilidad y ais
lamiento de las casas. 

Cáritas tiene un programa de re
parto generalizado de alimentos, 
muchas veces es la única manera de 
que los escasos recursos den a los i\ 
vecinos para calentar un poco las vi
viendas en invierno. 

Hace ya años, con motivo del40 
aniversario del barrio, se planteó la 
posibilidad de la rehabilitación y 
ningún portal pudo adelantar el di
nero de la obra. Ahora se quiere in
tentar de nuevo. «Estuvo el director 
general de Vivienda, José Antonio 
Carrillo, en el bamo y dijo ser cons
ciente de que las ayudas nunéa lle
gan a los más pobres y parece que el 
gobierno municipal también está 
dando pasos>>, relató el sacerdote. 
Mientras tanto se buscan soluciones 
ingeniosas para buscar financiación 
a esta operación, «nosotros, como 
parroquia ofrecemos un papel de 
mediación entre los vecinos y la ad
ministracióiD>, apuntó Avilés. 

Trasera de las vivien~as de la calle Burgos, cuyo patio es más amplio que el espacio ocupado por los pisos. 1 ARTURO PÉREZ 

El mal estado y las reducidas dimensiones de las grilleras, 
desalientan a los escasos propietarios que siguen viviendo en la 

calle Burgos a rehabilitar estos bloques donde hay pisos ocupados 

M. MARTINEZ BLANCO J ALBACETE 

D
os vallas publicitarias 
frente al Hospital camu
flan el deterioro de las gri
lleras de la calle León. Son 

96 pisos de 39 metros. Llevan la fir
ma de la Obra Sindical del Hogar, 
que las edificó en 1954, es decir, son 
coetáneas de las de Santa Teresa. 

Su actual mal estado, fruto de la 
mala calidad constructiva y el nulo 
mantenimiento, hace difícil imagi
nar un pasado de esplendor. Pero 
lo tuvo. Llanos Picazo y Juan Villalo
bos son de los vecinos más antiguos 
de estos bloques, recuerdan cuan
do el vecindario era como una gran 
familia, esos veranos al fresco en las 
aceras, tiempos de ayuda mutua 
entre los inquilinos que sorteaban 
como podían los inconvenientes 
del reducido tamaño de los pisos 
para criar a su numerosa prole. 

<<Con los trasteros. que nos hici
mos en el patio nqs arreglamos, ahí 
guardamos todo lo que no nos cabe 
en casa, desde una moto a un saco 
de patatas», apunta Llanos que a ve
ces se confiesa harta de vivir en tan 
poco espacio. <<A mis tres hijos y des
pués a mis nietos he criado yo aqUÍ>>, 
dice esta mujer que ahora sueña con 
mudarse de barrio, <<me da hasta 
vergüenza vivir aquí, si pudiera, ven
dería mi casa y me iría a una con as
censaD>. Vive en un tercero y las es
caleras, con los años, pesan. Su blo-

que está algo más arreglado, los 
vecinos se han puesto de acuerdo 
para pintar la fachada y ahora quie
ren poner una puerta que cierre el 
acceso desde la calle. 

Desde la Gerencia de Urbanis
mo sugieren que se aproveche el 
patio trasero para colocar ascenso
res y abrir un nuevo acceso en estas 
viviendas. «El patio es más grande · 
que las casas>>, recalca Llanos y e~ 
en este espacio donde tendría cabi
da esa hipotética operación de am
pliar la edificabilidad para aumen
tar el tamaño de las viviendas. 

Hay quienes piensan que no me
rece la pena invertir en estas viejas 
casas, «hundirlas, eso es lo que ha
bía que hacer, a mi que no me pi
dan ni un euro que les regalo la vi
vienda, llevo años en paro y sin co
bran>, dice Juan, propietario del 50% 
del piso en el que vive. La apuesta 
de las administraciones, sin embar
go, pasa por la rehabilitación 

El barrio se ha deteriorado a me
dida que los dueños se han muda
do o han ido falleciendo. Hay mu
chos pisos alquilados y otros tantos 
ocupados. El37% de los vecinos ac
tuales son extranjeros, un porcen
taje altísimo con respecto a la me
dia de la ciudad, «esta es la acera 
más internacional de Albacete, hay 
rumanos, búlgaros ... de todas las 
nacionalidades>>, asegura Juan, que 
sentencia, «el que vive aquí, es por
que no tiene dinero para irse>>. 

DATOS PRÁCTICOS 

Viviendas: La calle Burgos es 
un eje de 180 metros, en su 
acera sur hay cuatro bloques 
de manzana de cuatro plan
tas. En total, hay 96 viviendas 
de 39 metros cuadrados, que 
tienen más de 6o años y están 
muy poco cuidadas. 
Pobladón: Hay 2o8 vecinos 
registrados en estos bloques. 
En la cuarta parte de las vivien
das no hay nadie empadrona
do. Los vecinos aseguran que 
hay muchas casas ocupadas. 

Llanos Picazo y Juan 
Villalobos (arriba) viven en la 
calle León desde hace 
décadas. Son de los pocos 
antiguos propietarios que 
continúan en estos bloques. 
Las pisos vados se ocupan 
con facilidad, hay casas que 
son tapiadas (izquierda) para 
evitar que sean invadidas. 1 A. 

PÉREZ 


