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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ACUERDO 51/2018, de 20 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se declara el área de regeneración urbana «La Puebla Norte» en Ponferrada (León).

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 Ponferrada (León) ha solicitado la declaración 
como Área de Regeneración Urbana de la zona «La Puebla Norte», 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 Ponferrada expone la necesidad 
de declarar dicha área, porque se trata de un espacio urbano vulnerable que sufre un 
proceso de abandono, obsolescencia y degradación del tejido urbano o del patrimonio 
edificado, y un porcentaje mayoritario de la población residente se encuentra en riesgo de 
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exclusión por razones de desempleo, insuficiencia de ingresos, edad, discapacidad u otros 
factores de vulnerabilidad social.

El Área de Regeneración Urbana propuesta se localiza en el barrio de La Puebla, un 
área impersonal y altamente densificado desarrollado en el triángulo de comunicaciones 
formado por la Avenida de Portugal, Avenida de Galicia y Avenida de Asturias durante el 
periodo de desarrollo de Ponferrada a mediados del siglo pasado. Se trata de un barrio 
situado en la parte baja de la ciudad antigua en el margen opuesto del río Sil con la que 
conecta a través de dos puentes.

El ámbito seleccionado denominado La Puebla Norte se encuentra en el extremo más 
septentrional del conjunto, con una superficie delimitada de unas 12 ha y 1.450 viviendas 
integradas en inmuebles de carácter residencial, que albergan unos 3.564 vecinos. El 
área cuenta con un total de 193 parcelas englobadas en 23 manzanas. Dentro del ámbito 
se encuentran como equipamientos el Instituto de Enseñanza Secundaria «Virgen de la 
Encina», el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, el Centro de Salud 
«Ponferrada II» de uso sanitario y el Centro Público de Educación de personas adultas 
«Ramón Carnicer». Además cuenta con dos espacios libres públicos.

El ámbito delimitado está constituido por promociones de viviendas, con una edad 
promedio de las edificaciones incluidas de 1971. La tipología mayoritaria es de manzana 
cerrada, regulada mediante alineaciones, fondos y alturas homogéneos. La parcela media 
tiene una superficie de 250 m2 de suelo. Las edificaciones tienen mayoritariamente un uso 
predominante residencial con bajos comerciales y una altura media de planta baja más 
cinco.

Entre las patologías detectadas en los edificios residenciales destacan problemas 
en el estado de conservación de cubiertas, la ausencia de aislamiento térmico en la 
envolvente, carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico, existencia de barreras 
arquitectónicas, sistemas de calefacción y refrigeración poco eficientes y ausencia de 
sistemas de reducción de demanda energética en elementos comunes.

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 y eliminación de desniveles intermedios, instalación de 
nuevo sistema de calefacción de alta eficiencia y sistemas de ahorro energético en 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 20 
de septiembre de 2018, adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.– Se declara el Área de Regeneración Urbana «La Puebla Norte» en 
Ponferrada (León), de acuerdo con la representación gráfica que se acompaña como 
Anexo a este Acuerdo.
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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.

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, 20 de septiembre 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 Puebla Norte”, en Ponferrada. 
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