
 

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 586.855,25 € 154.527,93 € 131.683,41 € 0,00 € 300.643,91 €
Urbanización 254.469,11 € 53.856,85 € 53.856,85 € 146.755,41 € 0,00 €
Equipamientos 27.663,64 € 0,00 € 0,00 € 27.663,64 € 0,00 €
Gestión 99.326,91 € 15.000,00 € 15.000,00 € 69.326,91 € 0,00 €

TOTAL 968.314,91 € 223.384,78 € 200.540,26 € 243.745,96 € 300.643,91 €
100,00% 23,07% 20,71% 25,17% 31,05%

Duración de la Intervención : 2015-2017

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA DE PARTE DEL MUNICIPIO DE LA PEDRAJA DE PORTILLO II (VALLADOLID)

El Área de Regeneración Urbana coincide con el Suelo Urbano Consolidado
calificado como “Edificación Tradicional”, ampliándose hasta la parcela del
polideportivo municipal. Está integrado por 475 parcelas en las que están
inscritas 376 viviendas. El área se desarrolla en una segunda fase, la primera,
desarrollada entre los años 2011 y 2014, permitió alcanzar la rehabilitación de
80 viviendas, obras en diversos equipamientos y reurbanización de varios
viales. En esta segunda fase, el objetivo era abordar la rehabilitación de 68
viviendas, dentro del Plan Estatal 2013-2016.

Urbanización  ► Acondicionamiento de zonas verdes en espacios publicos. Se han urbanizado y 
pavimentado determinadas zonas (tramo camino de Santiago, zonas peatonales de la plaza de la Iglesia, 
camino Carravilla y calle Encierro). Se ha renovado y mejorado las redes e abastecimiento y saneamiento. 
Reposición y reparación de elementos de iluminación.

Rehabilitación ► Las obras de rehabilitación han afectado a 30 viviendas, han consistido en la
adecuación de la configuración exterior de algunos inmuebles (acabados de fachadas, cubiertas y
medianeras) sustitución de cubiertas y carpinterías, sustitución de instalaciones de calefacción por
equipos de energía renovable, renovación completa de instalaciones de electricidad, saneamiento y
abastecimiento.




