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RECURSOS 

Mejora del entorno urbano y 
rehabilitación de viviendas se unirán en 
Talavera 

 
Toledo | ELDIAdigital.es  

El director general de Vivienda y Urbanismo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Rafael Morales, y concejal de Planificación Urbana y 
Accesibilidad del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, José Antonio Carrillo, ha 
asegurado que van a poner especial hincapié en dar a conocer todos los recursos 
disponibles para la mejora del medio ambiente urbano a través de la rehabilitación 
de viviendas. 



  

En declaraciones a los medios previas a las jornadas informativas sobre las ayudas a la 
rehabilitación de viviendas en Castilla-La Mancha que ha organizado la Consejería de 
Fomento junto con el Ayuntamiento de Talavera, y que han tenido lugar en el centro 
cultural Rafael Morales, Carrillo ha señalado que el objetivo del equipo de Gobierno es 
que en Talavera "se pidan más este tipo de ayudas" pues es una de las ciudades "con 
especiales necesidades en materia de rehabilitación". 

  

Carrillo, que ha estado acompañado por la alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, y el 
delegado de la Junta en la ciudad, David Gómez, ha explicado que uno de los objetivos 
tanto de la Junta como del Ayuntamiento va a ser la mejora del medio ambiente urbano 
y, en concreto, "de las viviendas que hay en la ciudad". 

  

Al respecto, también ha mencionado otros recursos que se van a poner en marcha 
durante la legislatura como las ayudas EDUSI y del Área de Regeneración y 
Renovación Urbana (ARRU) que va a tener "especial interés en el centro de la ciudad". 

  

"Una serie de iniciativas en conjunto de las cuales el Ayuntamiento no quiere que se 
escape ningún recurso que pueda llegar a Talavera", ha indicado. 

  

De hecho, durante el encuentro en Talavera con vecinos y profesionales del ámbito de la 
rehabilitación se han dado a conocer de primera mano las ayudas que el Gobierno 
regional ha puesto en circulación, que pueden llegar hasta los 12.000 euros por vivienda 
y cuyo plazo de solicitud concluirá el 6 de agosto. 

  

Estas ayudas para la rehabilitación de viviendas individuales, están dotadas con 1,6 
millones de euros para el conjunto de la región, y pueden servir para la mejora tanto de 
su conservación y accesibilidad como de la eficiencia energética. 

  

Por último, ha informado que esta jornada de difusión se va a llevar a cabo en distintos 
puntos de la región, de hecho Talavera es uno de los primeros, para lo cual han contado 
con la Federación de Vecinos, el colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha y el 
colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de 
Toledo 

 


