
 

DECLARACIÓN Acuerdo 51/2018, de 20 de septiembre DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
PUBLICACIÓN BOCYL Nº 185/2018, de 24 de septiembre
FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 29/10/2018
ESTADO DEL ÁREA En ejecución 

ACTUACIONES A REALIZAR

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Transportes, Mov. 
y Agenda Urbana JCYL Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación 2.250.000,00 € 251.153,24 € 1.211.346,76 € 450.000,00 € 337.500,00 €
Urbanización 1.339.352,95 € 83.717,74 € 403.782,25 € 851.852,96 € 0,00 €
Gestión 425.909,26 € 41.858,87 € 201.891,13 € 182.159,26 € 0,00 €

TOTAL 4.015.262,21 € 376.729,85 € 1.817.020,14 € 1.484.012,22 € 337.500,00 €
100,00% 9,38% 45,25% 36,96% 8,41%

El Área de Regeneración Urbana "LA PUEBLA NORTE" está situado en la parte
baja de la ciudad antigua de Ponferrada, en el margen opuesto del río Sil con
la que conecta a través de dos puentes. Se ha delimitado un ámbito en el
extremo más septentrional del conjunto, con una superficie delimitada de
unas 12 hectáreas y 1.450 viviendas integradas en inmuebles de carácter
residencial, que albergan unos 3.564 vecinos. El área cuenta con un total de
193 parcelas englobadas en 23 manzanas, la mayoría de ellas se corresponden
con zonas urbanas consolidadas que disponen de estructura viaria
regularizada formando manzanas cerradas.
Está delimitado por los siguientes viarios; la Avenida de la Libertad y Gran Vía
por el norte, la Avenida de Compostilla por el este, la Avenida Valdés por el
sur y la Calle Camino de Santiago por el oeste. 
Dentro del ámbito se encuentran como equipamientos el IES «Virgen de la
Encina», el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, el Centro
de Salud «Ponferrada II» de uso sanitario y el Centro Público de Educación de
personas adultas «Ramón Carnicer». Además cuenta con dos espacios libres
públicos.

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA "LA PUEBLA NORTE" EN PONFERRADA (LEÓN)

Rehabilitación ► Al amparo del vigente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se va a financiar la rehabilitación
de 150 viviendas, cuyas obras consistirán en la mejora de la habitabilidad mediante la incorporación de una
envolvente térmica en los edificios, tanto en fachadas como en cubiertas, así como la sustitución de carpinterías.
Está prevista la instalación de nuevo sistema de calefacción de alta eficiencia y sistemas de ahorro energético en
espacios comunes e instalaciones. Además se propone la eliminación de barreras arquitectónicas con la
instalación de ascensores y eliminación de desniveles intermedios. 
Urbanización ► Actuaciones en diferentes grados sobre toda la red viaria, infraestructuras y espacios libres
públicos ; renovación de la red de abastecimiento y de saneamiento, al estar las existentes en mal estado de
conservación. Soterrar instalaciones eléctricas existentes, que discurren por fachadas de la edificación así como
redes de telefonía y comunicaciones. Sustitución de luminarias de vapor de sodio por otras de tecnología LED.
Duración de la Intervención : 2018-2021
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