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En tan solo cuatro meses, el 
Col·legi d’Aparelladors de 
Barcelona (CAATEEB) ha re-
cibido casi 1.500 solicitudes 
en Barcelona provincia para 
realizar la Inspección Técni-
ca de Edificios (ITE) puesta 
en marcha en el año 2010 
por la Generalitat, un trámi-
te similar a la ITV de los 
vehículos que han de pasar 
obligatoriamente los blo-
ques construidos antes del 
año 1972 y las casas unifami-
liares de entre los años 1901 
y 1930, que se incluyeron a 
partir del año 2016.  

Por su parte, la Agència 
d’Habitatge de Catalunya 
tramitó en el territorio du-
rante 2017 un total de 7.629 
peticiones de ITE cuando en 
todo el 2016 se recibieron 
4.960, por lo que este trámi-
te registró un aumento del 
54%. De 2011 a 2016, la Agèn-
cia de ha recibido las ITE de 
21.264 edificios, pero debe-
rían haber sido 85.593 has-

ta finales de 2015. En Cata-
lunya hay contabilizados a 
día de hoy 68.000 edificios 
que fueron construidos an-
tes del año 1960 y que toda-
vía no han pasado esta re-
visión obligada de por ley 
–deberían haberlo hecho an-
tes del 31 de diciembre del 
año 2015– y, que en caso de 
no realizarse, puede acarrear 
fuertes sanciones económi-
cas a los propietarios.  

Esta revisión la lleva a cabo 
un técnico cualificado, ya 
sea un arquitecto, apareja-
dor o arquitecto técnico, y en 
ella se hace un diagnóstico 
de la finca para que los pro-
pietarios sepan cuál es su es-
tado de conservación. Los 
resultados de este informe 
avisan de las obras que hay 
que ejecutar en la propiedad 
para que esta quede en con-
diciones óptimas de habi-
tabilidad.  

Las deficiencias detectadas 
pueden ser de leves a muy 
graves y los dueños están 
obligados a ejecutar los tra-

bajos de mejora, previa re-
dacción de un Plan de Reha-
bilitación y la provisión de 
los fondos económicos nece-
sarios para afrontarlos. Los 
aparejadores colegiados cre-
en que este aumento de la 
demanda de ‘las ITV de los 
edificios’ catalanes es fruto 
del envío de cartas informa-
tivas a los propietarios de vi-
viendas de más de 45 años 
por parte de l‘Agència de 
l’Habitatge, dependiente de 
la Generalitat.  

En esta nota se avisa de la 
sanción, de entre 9.000 y has-
ta 90.000 euros, en el caso de 
que por falta de conservación 
se produzca alguna inciden-
cia que afecte a bienes o per-
sonas, que puede comportar 
para la comunidad de propie-
tarios o para el dueño único 
de la finca no pasar la inspec-
ción, según estipula el Decre-
to 67/2015 de fomento de la 

conservación, el manteni-
miento y la rehabilitación de 
viviendas y la Ley de Derecho  
a la Vivienda. Desde el CAA-
TEEB, también se ha habi-
litado una página web en la 
que se informa sobre el man-
tenimiento de los edificios y 
las ayudas existentes para fi-
nanciar las posibles obras a 
acometer (www.tecnicdecap-
calera.cat).  

Según un informe redacta-
do por la Agència d’Habitat-
ge en base a 1.400 ITE rea-
lizadas bajo el decreto de 
2015, un 39,5% de inspeccio-
nes dieron resultados positi-
vos, un 37,2% fueron positivos 
provisionales o cautelares y 
un 19,5% (dos de cada cinco 
supervisiones) fueron dene-
gadas hasta que no se adopta-
sen medidas cautelares para 
corregir las deficiencias gra-
ves o muy graves detectadas.  

De los informes aptos, tan 
solo un 8,5% de los edificios 
inspeccionados no presenta-
ron anomalías mientras que 
un 31% las tenían leves –y 
cuentan con una década pa-
ra subsanarlas– un 32% im-
portantes –con un plazo de 
seis años para solucionar-
las– un 5% graves y un 0.2% 
muy graves.  

Bajo la reglamentación de 
2010, un 67% de las ITE de 
los edificios no eran aptas 
mientras que ahora lo son 
un 76,7% y un 39,5% también 
al no visualizarse deficien-
cias o ser leves.  

«Aún no consta ninguna 
sanción a una comunidad 
por el bajo grado de aplica-
ción de la norma, pero en 
una segunda fase veremos 
sanciones», alerta Jordi Ma-
rrot, arquitecto técnico y res-
ponsable de la Unitat de 
Rehabilitació i Medi Am-
bient del CAATEEB. �        

Se reactivan las peticiones 
de ‘ITV’ para los edificios 

Edificios antiguos en el Raval de Barcelona. ARCHIVO

LA CLAVE 

Más visados 
para rehabilitar 

El Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Catalunya 
(COAC) visó a lo largo 
del pasado año un 11% 
más de viviendas desti-
nadas a grandes reha-
bilitaciones en su es-
tructura o fachada has-
ta alcanzar los 1,25 mi-
llones de metros  
cuadrados. 

LOS APAREJADORES  
de Barcelona recibieron 
1.500 solicitudes de 
Inspección Técnica de 
Edificios en 4 meses 

LA AGÈNCIA D’HABITATGE 
tramitó el año pasado 
un 54% más de 
peticiones de ITE 
respecto a 2016 

LA LEY OBLIGA a 
que las fincas con 
más de 45 años de 
antigüedad pasen  
esta revisión 
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La ceremonia del río, que se de-
bía celebrar ayer en el Canal 
Olímpic Riu Besòs con motivo 
del Día Internacional del Pueblo 
Gitano, se tuvo que suspender 
debido a la lluvia, pero un gru-
po de unas 30 personas (en la 
imagen) decidió improvisar allí 
una celebración con música, 
baile y el tradicional lanzamien-
to de pétalos de rosa al agua. El 

presidente de la Associació Gi-
tana de Sabadell i Comarca, Ma-
nuel Heredia, apuntó que aún 
«hay cosas que cambiar» para 
garantizar los derechos de los gi-
tanos y aseguró que pese a los 
esfuerzos para que las nuevas 
generaciones tengan estudios y 
más facilidades para trabajar, 
con frecuencia se dan casos de 
discriminación. � R. B.    

Celebración gitana 
improvisada
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Las estaciones 
de esquí cierran 
temporada con 
cifras positivas  
Las estaciones de esquí del Piri-
neu de Lleida cerraron ayer 
temporada con la previsión de 
superar las cifras del año pasa-
do y llegar a los 1,3 millones de 
forfaits vendidos, según indi-
có el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida. Por otro la-
do, la estación de La Molina, 
en La Cerdanya (Girona), acabó 
su «mejor temporada de la his-
toria», según su directora co-
mercial, Marta Viver, pues se 
vendieron más de 350.000 for-
faits, lo que supone superar el 
récord de 331.000 de 2017. 
Vallter 2000 y la Vall de Núria, 
también en Girona, cerraron, 
asimismo, ayer, pero el balan-
ce fue menos positivo, según 
sus responsables, que tildaron 
la temporada de «irregular». Es-
ta ha contado con abundante 
nieve pero se ha visto deslu-
cida por el mal tiempo de mu-
chos fines de semana. � R. B.

20’’ 
Detenido un conductor 
tras morir una joven 
Los Mossos d’Esquadra infor-
maron ayer de que detuvieron 
al conductor de un coche que 
durante la madrugada cayó a un 
canal de riego en Sant Carles de 
la Ràpita, en un accidente en 
el que murió la chica de 22 años 
que le acompañaba. El arresta-
do dio positivo en consumo de 
drogas y alcohol.  

220 asesorados sobre la 
renta garantizada 
El Ajuntament de Barcelona 
han asesorado desde octubre 
hasta ahora a 220 personas so-
bre la solicitud de la Renta Ga-
rantizada de Ciudadanía 
(RGC) que puso en marcha la 
Generalitat, según indicó ayer.  

Tres heridos en  
una batalla campal  
Los Mossos informaron ayer 
de que tres jóvenes resultaron 
heridos graves en una pelea 
multitudinaria sobre las 6 ho-
ras del sábado en Cornellà. 

El Ajuntament de Barcelona 
anunció ayer que ha aproba-
do inicialmente el plan urba-
nístico de la Illa Glòries –entre 
la Gran Via de les Corts Cata-
lanes, Castillejos, la plaza de 
las Glòries y un nuevo vial que 

definen los Encants–, que pre-
vé la construcción de 225 pisos 
en cuatro edificios destinados 
al alquiler público y al derecho 
de superficie. 

Los cuatro proyectos, elegi-
dos a través de un concurso 

internacional de ideas, se en-
marcan en el Plan de Mejora 
Urbana (PMU) e introducen 
elementos constructivos muy 
avanzados en lo que se refiere 
a ahorro energético y protec-
ción de la salud.  

Ahora el planeamiento ur-
banístico continuará la trami-
tación para su aprobación de-
finitiva y está previsto que las 
obras puedan empezar a me-
diados de 2019. � R. B. 

Barcelona construirá 225 pisos de 
alquiler público en la Illa Glòries 

30.000 
m2 es la capacidad de techo 
edificable del solar donde se 
construirán los pisos  


