
MANCOMUNIDAD "HABITAT RURAL"
 - ZAMORA

 

DECLARACIÓN Acuerdo 30 de abril de 2015 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
PUBLICACIÓN BOCYL
FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 22/10/2015
ESTADO DEL ÁREA Finalizada

ACTUACIONES REALIZADAS

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Fomento JCYL Ayuntamiento Particulares             Villalba de la Lampreana
Rehabilitación 1.232.421,31 € 377.529,91 € 277.281,40 € 14.911,90 € 562.698,10 €
Urbanización 898.043,89 € 105.600,00 € 51.162,79 € 741.281,10 € 0,00 €
Gestión 67.050,84 € 18.041,74 € 12.886,97 € 36.122,13 € 0,00 €

TOTAL 2.197.516,04 € 501.171,65 € 341.331,16 € 792.315,13 € 562.698,10 €
100,00% 22,81% 15,53% 36,06% 25,61% Villafafila Tardobispo

San Marcial: Sondeo en parcela 10, Pol.101. Reurbanización de diversas calles.
Tardobispo: reurbanización de diversas calles dentro del ámbito.

Rehabilitación ► Las obras de rehabilitación han afectado a 80 viviendas, han consistido principalmente
en reforma de cubiertas, adecuación de fachadas, y en el acondicionamiento para la habitabilidad e
instalaciones básicas en el interior (solucionar los problemas de humedades por filtración en el interior de
las viviendas así como cambiar y/o modificar las instalaciones eléctricas y de saneamiento) .

Duración de la Intervención : 2015-2016

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA DE NÚCLEO RURAL PARTE DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAFÁFILA, PAJARES DE LA LAMPREANA, VILLALBA DE LA 
LAMPREANA, SAN AGUSTÍN DEL POZO Y EL PERDIGÓN Y SUS ANEJOS SAN MARCIAL Y TARDOBISPO, EN LA PROVINCIA DE ZAMORA.

Urbanización  ► En cada municipio se han acometido las siguientes obras:
Pajares de la Lampreana: reurbanización de diversas calles dentro del ámbito.
Villafáfila:reurbanización de diversas calles dentro del ámbito
Villalba de la Lampreana: Obras de instalaciones y equipos para una estación de tratamiento de agua
potable por osmosis inversa. Reurbanización en diversas calles. Obras de abastecimiento en el casco
urbano.

El Area de Regeneración Urbana esta constituida por parte de los municipios
de Villafáfila, Pajares de la Lampreana, Villalba de la Lampreana y San Agustín
del Pozo que se encuentran en la comarca de la Lampreana, y el municipio de
El Perdigón y sus anejos San Marcial y Tardobispo que se encuentra en la
comarca de Tierra del Vino, alejado de los restantes municipios. La realización
de la propuesta conjunta se justifica por la similitud tanto en tipologías
edificatorias y tramas urbanas, como en características socioeconómicas.
Todos ellos forman la Mancomunidad “Habitat Rural”. En los siete núcleos se
incluye la mayor parte del casco urbano consolidado, excluyendo únicamente
las zonas ocupadas por edificaciones periféricas de nueva planta o en estado
de ruina. Al amparo del Plan Estatal 2013-2016 estaba prevista la intervención 
sobre 86 viviendas,

San Agustín el Pozo: reurbanización de diversas calles dentro del ámbito.
El Perdigón: reurbanización de diversas calles dentro del ámbito.


