
Ayuntamiento de
 Medina del Campo

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 2.307.115,61 € 359.513,29 € 207.337,85 € 186.836,93 € 1.553.427,54 €
Urbanización 379.312,57 € 109.718,51 € 25.614,48 € 243.979,58 € 0,00 €
Gestión 82.611,50 € 27.405,81 € 20.556,42 € 34.649,27 € 0,00 €

TOTAL 2.769.039,68 € 496.637,61 € 253.508,75 € 465.465,78 € 1.553.427,54 €
100,00% 17,94% 9,16% 16,81% 56,10%

AREA DE REGENERACION URBANA PARTE DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA DEL CAMPO II (VALLADOLID)

Rehabilitación ► Las obras de rehabilitación han afectado a 87 viviendas, han consistido principalmente
en: reparaciones y/o sustituciones de cubierta (con colocación de aislamiento térmico), sustitución de
carpinterías, refuerzos estructurales, rehabilitaciones de fachadas (en algunos casos con colocación de
aislamiento térmico por el interior), instalación de ascensores, renovación de instalaciones (abastecimiento,
saneamiento, electricidad...).

Urbanización ► Se ha procedido a reurbanizar la calle Almirante y la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor se
ha procedido a renovar la instalación de saneamiento, abastecimiento, red de suministro eléctrico y
alumbrado municipal.
Duración de la Intervención : 2015-2016

El Área de Regeneración Urbana se encuentra situada dentro del ámbito
declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico, pero
sin abarcar la totalidad de este recinto. La delimitación está integrada por el
entorno de la Plaza Mayor y por los ejes constituidos por las calles San Martín,
Almirante, Gamazo, Cerradilla, y Bernal Díaz del Castillo y Santa Teresa de
Jesús con la ramificación de la calle de Juan de Álamos. Además, se incluyen
las calles comprendidas entre estos ejes y algunos inmuebles ubicados en el
borde de dichos ejes. Entre los años 2009 y 2014, la ejecución de la primera
fase permitió rehabilitar 29 viviendas. En esta fase II estaba previsto financiar
105 viviendas al amparo del PEV 2013-2016.




