
 

DECLARACIÓN Acuerdo de 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
Rehabilitación 1.230.691,91 € 369.170,38 € 33.361,42 € 73.831,10 € 754.329,01 €
Urbanización 287.028,11 € 75.777,10 € 54.126,49 € 157.124,52 € 0,00 €
Gestión 78.876,53 € 22.815,52 € 16.296,81 € 39.764,20 € 0,00 €

TOTAL 1.596.596,55 € 467.763,00 € 103.784,72 € 270.719,82 € 754.329,01 €
100,00% 29,30% 6,50% 16,96% 47,25%

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA DE CASTROVERDE DE CAMPOS II (ZAMORA)

Rehabilitación ► Las obras de rehabilitación han afectado a 65 viviendas, que coincide con las
inicialmente previstas. Las obras han consistido en las siguientes líneas con su orden de prioridad: 1.-
Garantizar la estabilidad estructural de fachadas y cubiertas, 2.- Impermeabilización y aislamiento de
fachadas y cubiertas, 3.- Mejora de Habitabilidad: instalaciones y accesibilidad. 

Urbanización ► En cuanto a la red viaria, se ha procedido a la pavimentación de varias calles del
municipio dentro del ámbito del ARU; calle Padre Manuel Torrés, calle Travesía Zurrón, calle Ronda de
abajo, calle Ronda del Matadero, calle Barragán. A su vez, se ha procedido a la reurbanización del entorno
del frontón,de la plaza de Santa María y Plaza Sagrada.
Duración de la Intervención : 2015-2018

El Área de Regeneración Urbana de Castroverde de Campos, se desarrolla en
una segunda fase. En concreto, entre los años 2011 y 2014, se han
rehabilitado 41 viviendas la reurbanización de varios espacios públicos y la
rehabilitación de un edificio de equipamientos. El ambito está constituido por
una parte del casco urbano de Castroverde de Campos, formado por
edificación residencial manzana cerrada o adosada, con una o dos plantas,
generalmente alineada a calle. Se propone la intervención en rehabilitación de
65 viviendas, así como la reurbanización de diversos espacios públicos (Plaza
Santa María, Plaza de la Sagrada, Calles Traviesa, Piedras y Padre Salvador,
además de la mejora del alumbrado público del área) y la intervención en dos
equipamientos municipales (Frontón y Edificio de usos múltiples).


