
ESCUDO
 

DECLARACIÓN Acuerdo de 16 de abril de 2015 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
PUBLICACIÓN BOCYL
FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 29/04/2015
ESTADO DEL ÁREA Finalizada

ACTUACIONES REALIZADAS

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Fomento JCYL Ayuntamiento Particulares
Rehabilitación 229.921,20 € 60.476,14 € 48.482,97 € 109,35 € 120.852,74 €
Urbanización 124.101,28 € 18.000,00 € 18.000,00 € 88.101,28 € 0,00 €
Gestión 6.776,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 3.976,00 € 0,00 €

TOTAL 360.798,48 € 79.876,14 € 67.882,97 € 92.186,63 € 120.852,74 €
100,00% 22,14% 18,81% 25,55% 33,50%

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA DE MELGAR DE FERNAMENTAL II (BURGOS)

Rehabilitación ► Las obras de rehabilitación han afectado a 6 viviendas de tipología residencial
unifamiliar y un inmueble de tipología residencial colectiva que alberga 3 viviendas. Las obras más
características han sido la rehabilitación de cubiertas y fachadas a través de la sustitución de material de
cobertura e impermeabilización en cubiertas, reparación de revocos en fachadas y sustitución de
carpinterías. 
Urbanización ► Las obras han consistido en la instalación de mobiliario urbano en la plaza Fernán
Armentález, instalación de pavimento flexible en zona de juegos en la plaza del Corro, renovación de
calzada en plaza del Corro, calle Cabo Castilla y plaza del Cid.

Duración de la Intervención : 2015-2017

El área de regeneración urbana de Melgar de Fernamental se identifica con
una segunda fase de las actuaciones desarrolladas entre los años 2010-2014
en el ARI, las cuales permitieron alcanzar la rehabilitación de 191 viviendas, y
acometer obras de reurbanización de diversos entornos urbanos.
El Ayuntamiento de Melgar de Fernamental planteó la continuación mediante

la ejecución de un ARU dentro del Plan Estatal 2013-2016 que abordara la
rehabilitación de 9 viviendas.
El ámbito del ARU comprende el centro urbano, los edificios históricos y la
zona comercial de la villa. Dentro de éste también se incluye el grupo de
viviendas sociales de San Roque, construido en los años cincuenta.


