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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ACUERDO 37/2018, de 31 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
declara el Área de Regeneración Urbana «La Cacharra - Seminario» en Ávila.

La Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla 
y León, establece en su artículo 2 los principios generales de la política de vivienda que, 
al servicio de sus ciudadanos, debe presidir la acción de las Administraciones públicas de 
Castilla y León en dicha materia; entre ellos se encuentran el de la garantía de la calidad, 
habitabilidad, uso y diseño de la vivienda, libre de ruido y otras inmisiones contaminantes, 
emplazada en un entorno urbano adecuado y accesible a las personas con algún tipo 
de discapacidad y el de la conservación y mantenimiento del patrimonio inmobiliario de 
Castilla y León mediante la actuación rehabilitadora.

Dichos principios se hacen efectivos en la Ley a través de su artículo 81 cuando se 
establece, como una de las actuaciones protegidas, tanto la rehabilitación de edificios y 
viviendas como las áreas de regeneración y renovación urbana en los términos que se fije 
en la normativa de desarrollo.

Por otra parte el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda 2018 - 2021, establece entre sus objetivos el de mejorar la calidad 
de la edificación, y, en particular, su conservación, eficiencia energética, accesibilidad 
universal y sostenibilidad ambiental, así como la de contribuir a la reactivación del sector 
inmobiliario desde el apoyo a la rehabilitación de viviendas, edificios y la regeneración y 
renovación urbana y rural.

En este sentido, el capítulo VIII del citado Real Decreto, regula el Programa de 
fomento de la regeneración y renovación urbana y rural cuyo objeto es la financiación 
de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, incluidas 
las viviendas unifamiliares, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en 
su caso, de edificación de edificios o viviendas en sustitución de edificios o viviendas 
demolidos, dentro de ámbitos de actuaciones denominados áreas de regeneración y 
renovación urbana o rural previamente delimitados.

En este contexto, el Ayuntamiento de Ávila ha solicitado la declaración como Área de 
Regeneración Urbana de la zona «La Cacharra - Seminario», cuyo ámbito se encuentra 
contenido en el Plan Especial de Reforma Interior que, a los efectos de planificar las 
actuaciones de regeneración urbana, se ha redactado.

En la documentación aportada, el Ayuntamiento de Ávila expone la necesidad de 
declarar dicha área, porque se trata de un barrio vulnerable que se enfrenta al envejecimiento 
de sus infraestructuras y construcciones, donde al deterioro físico, funcional y ambiental 
se añaden problemas de raíz social y económica. En consecuencia, los objetivos de 
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intervención de las administraciones públicas implicadas deben transcender a la mera 
actuación rehabilitadora, actuando de forma global a través de la integración de las políticas 
sociales y contando con la participación de la población residente.

El Área propuesta agrupa las primeras promociones públicas que en los años 50 del 
pasado siglo iniciaron el ensanche norte de la ciudad de Ávila sobre antiguos terrenos de 
huertas, las cuales fueron gestionadas en su día por el Instituto Nacional de la Vivienda. 
Hoy representa una pequeña parte de lo que genéricamente se conoce como Barrio de  
San Antonio, en el espacio situado entre la antigua muralla de Ávila y los altos del Seminario.

El ámbito delimitado tiene una superficie de 5,96 hectáreas, dentro del cual 
se encuentran 616 viviendas integradas en 108 inmuebles de carácter residencial, y  
2 edificaciones con destino equipamiento: La Escuela de Educación Infantil «La Cacharra» 
y el Colegio Público «Reina Fabiola de Bélgica». Con la excepción del Grupo Virgen de 
Valsordo, que se configura con tipología de manzana compacta y patios de parcela, la 
mayor parte del ámbito está ordenado con tipologías de bloque abierto, con alturas de 2,3 
y 4 plantas.

Entre las patologías detectadas en los inmuebles, destacan la ausencia de aislamiento 
térmico adecuado en la envolvente, existencia de barreras arquitectónicas y presencia 
de humedades. La intervención propuesta se centra en la mejora de la habitabilidad 
mediante la incorporación de una envolvente térmica en los edificios, tanto en fachadas 
como en cubiertas, así como la sustitución de carpinterías, y la eliminación de barreras 
arquitectónicas con la instalación de ascensores en los casos que proceda, y adecuación 
de espacios comunes e instalaciones. Además, se proponen actuaciones en diferentes 
grados sobre toda la red viaria, infraestructuras y espacios libres públicos.

La delimitación territorial del ámbito de actuación corresponde a la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, conforme a lo previsto en el artículo 48 del Real  
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda  
2018-2021.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento 
y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día  
31 de mayo de 2018, adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.– Se declara el Área de Regeneración Urbana «La Cacharra - Seminario», 
en Ávila, de acuerdo con la representación gráfica que se acompaña como Anexo a este 
acuerdo.

Segundo.– La presente declaración se realiza a los efectos de la delimitación 
territorial del ámbito de actuación.

Tercero.– El reconocimiento de la financiación, en su caso, estará condicionado al 
cumplimiento de las previsiones del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, y a la firma 
del correspondiente acuerdo de la Comisión Bilateral entre el Ministerio de Fomento y 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, así como a la existencia de disponibilidad 
presupuestaria.
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Cuarto.– Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, conforme a 
lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
- Administrativa; no obstante, con carácter previo y potestativo, este acuerdo podrá ser 
recurrido en reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, 
sin que en este caso, pueda interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición formulado.

Valladolid, 31 de mayo de 2018.

El Presidente de la Junta  
de Castilla y León, 

Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

El Consejero de Fomento  
y Medio Ambiente, 

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEXO 

Delimitación del Área de Regeneración Urbana “La Cacharra - Seminario”, en Ávila. 
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