
 

DECLARACIÓN Acuerdo 24/2019, de 17 de abril DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
PUBLICACIÓN BOCYL Nº 76/2019, de 22 de abril
FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 01/10/2019
ESTADO DEL ÁREA En ejecución 

ACTUACIONES A REALIZAR

ACTUACIÓN COSTE TOTAL
Mº Transportes, 
Mov. y Agenda 

Urbana
JCYL Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación 1.560.551,25 € 211.785,30 € 900.000,00 € 0,00 € 448.765,95 €
Urbanización 291.214,70 € 0,00 € 0,00 € 291.214,70 € 0,00 €
Gestión 297.000,00 € 13.214,70 € 75.000,00 € 208.785,30 € 0,00 €

TOTAL 2.148.765,95 € 225.000,00 € 975.000,00 € 500.000,00 € 448.765,95 €
100,00% 10,47% 45,37% 23,27% 20,88%

Ayuntamiento de Astudillo

El ámbito del Área de Regeneración Urbana cuenta con una superficie
delimitada de 99.324,54 m2 y 285 viviendas integradas en inmuebles de
carácter residencial, que albergan una población censada de 389 habitantes
residentes y de 221 habitantes estimados en población oscilante. El área
delimitada se encuentra dentro del Conjunto Histórico declarado por Decreto
194/1995, de 31 de agosto y Plan Especial de Protección de Conjunto
Histórico aprobado por Acuerdo de 21 de diciembre de 2000. El ámbito de
actuación recoge de forma amplia dos zonas de la localidad; el barrio de San
Pedro y los entornos de la calle Juan Tapia y plaza de Abilio Calderon. El área
delimita al norte y al oeste con las calles que dejó tras de sí el derribo de las
murallas, al sur con la calle que separa el barrio de San Pedro del resto del
municipio, al este se cierra con el entorno de la plaza Abilio Calderón y la
principal  vía de acceso a la misma.

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA DE ASTUDILLO NORTE (PALENCIA)

Rehabilitación ► Intervención sobre 75 viviendas, cuyas obras consistirán en resolver los problemas de
conservación; consolidación de cimentaciones y estructuras, actuaciones sobre las fachadas tales como:
arreglos en los muros de sillería y fábrica de ladrillo, rejuntados de piedra, eliminación del cableado aéreo
de las fachadas de los edificios y elementos superpuestos a la misma, así como actuaciones sobre las
cubiertas como las que afectan a la estanqueidad frente a la lluvia y seguridad, actuaciones de mejora de
la envolvente, y actuaciones en las instalaciones, con sustitución o mejora.

Urbanización  ► En los espacios urbanos; rediseño de tramos del viario y los espacios libres del núcleo 
conforme las previsiones del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.

Duración de la Intervención : 2019-20200
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Ayuntamiento de Astudillo


