
 

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 584.867,65 € 135.078,35 € 97.627,41 € 885,17 € 351.276,72 €
Urbanización 222.143,99 € 36.784,79 € 36.784,79 € 148.574,41 € 0,00 €
Gestión 33.842,49 € 6.992,25 € 6.992,25 € 19.857,99 € 0,00 €
Equipamientos 14.406,38 € 0,00 € 0,00 € 14.406,38 € 0,00 €

TOTAL 855.260,51 € 178.855,39 € 141.404,45 € 183.723,95 € 351.276,72 €
100,00% 20,91% 16,53% 21,48% 41,07%

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA DE CASTROJERIZ II ( BURGOS)

Duración de la Intervención : 2015-2017

El área de regeneración urbana de Castrojeriz se identifica con una segunda
fase de las actuaciones desarrolladas en el ARI de centro historico, entre los
años 2010 y 2014, habiéndose rehabilitado 132 viviendas y acometido obras
de reurbanización en diversos entornos urbanos. Se solicitó por parte del
Ayuntamiento la rehabilitacion de 65 viviendas, con cargo al Plan estatal 2013-
2016. El ámbito declarado incluye dos zonas: Una zona (16 Ha) que
corresponde al casco histórico de Castrojeriz y otra de 4,5 Ha configurada por
el Barrio de la Virgen del Manzano.
La tipología edificatoria predominante en el municipio de Castrojeriz es “la
casa de páramo”. Se trata de edificación entre medianeras y dos alturas, con
cubiertas de teja árabe.

Rehabilitación ►La intervención inicialmente prevista era sobre 65 viviendas ,aunque finalmente solo se
ejecutaron actuaciones sobre 20, las cuales consistieron en: Adecuación estructural (refuerzos de
cimentaciones y de estructuras de cubierta), adecuación de cubiertas (impermeabilización, aislamiento,
retejados, sustitución), adecuación de fachadas (restauración del revestimiento y acabados, reparación
humedades y desprendimientos, sustitución carpinterías exteriores), adaptación de instalaciones a
normativa vigente y obras de habitabilidad (eliminación de desniveles de acceso, aseos adaptados).
Urbanización ► Las actuaciones consistieron en rehabilitación del muro de contención de la plaza del
Fuerte, reurbanización de la avenida de la Colegiata y renovación de calzadas de varias calles del ámbito.




