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VIVIENDA, UNA APUESTA POR EL MUNDO RURAL

“Recuperar el patrimonio inmobiliario
en desuso para darle una nueva vida”
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES, DESTACA LA RELEVANCIA DE REHABITARE, “UN
PROGRAMA EMINENTEMENTE SOCIAL, DE LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y DE BÚSQUEDA DE SOLUCIONES PARA LOS JÓVENES”
SARA SUÁREZ VELASCO /
VIVIENDA

E

l Consejero de Fomento
y Medio Ambiente, Juan
Carlos Suárez-Quiñones,
hace un hueco en su agenda para
conversar con EL ADELANTADO sobre materia de vivienda.
— El programa REHABITARE es un programa de economía circular, ¿cuál es su principal objetivo?
— Efectivamente es un programa de economía circular y
uno de sus principales objetivos es recuperar el patrimonio
inmobiliario en desuso para darle una nueva vida. Pero es mucho más que eso, es un programa eminentemente social, de
lucha contra la despoblación,
de búsqueda de soluciones para
los jóvenes, de compromiso con
el medio ambiente, también de
rehabilitación del patrimonio inmobiliario de nuestros pueblos,
y de fomento de la reactivación
económica de nuestros pueblos.
Con el programa Rehabitare
la Junta de Castilla y León rehabilita inmuebles de titularidad municipal o pertenecientes
a la Iglesia -la antigua casa del
maestro, del médico, escuelas,
de la Guardia Civil, del párroco, etc.-, ubicados en municipios
de menos de 5.000 habitantes y
las ponemos a disposición de las
personas con escasos recursos y
prioritariamente de los jóvenes,
para que puedan vivir en ellas en
régimen de alquiler social.
— El Programa REHABITARE en Castilla y León. Desde su
puesta en marcha ¿qué ha supuesto para la Comunidad Autónoma?
— La Consejería de fomento
y Medio Ambiente inició este
programa en el año 2009 en la
provincia de Palencia como experiencia piloto y, aunque los resultados fueron muy buenos –se
rehabilitaron 17 inmuebles-, tuvimos que suspenderlo con la llegada de la crisis económica, pero
se recuperó en el año 2016. Desde entonces hasta ahora, el programa Rehabitare ha permitido
nada menos que la recuperación
de 282 inmuebles, con todo lo
que lo que ello significa, y la inversión de 13 millones de euros.
Con esta actuación hemos conseguido que 282 familias hayan
encontrado un hogar donde vi-

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, desde su despacho.

vir a precios asequibles y hemos
revitalizado muchos pueblos de
Castilla y León, hasta el punto
de que en algunos se han podido
reabrir o mantener sus escuelas.
Las previsiones además son
muy buenas porque tenemos el
compromiso de alcanzar cuando
finalice esta legislatura la rehabilitación de otros 219 inmuebles
más con la aportación de otros
11 millones de euros. En total,
finalizaremos 2023 con 501 inmuebles rehabitados y, lo que es
más importante, con sus correspondientes familias disfrutando
de un hogar en el medio rural.
— ¿Y para la provincia ?
— En la provincia de Sego-

EN LA PROVINCIA DE
SEGOVIA, DESDE LA
PUESTA EN MARCHA
DEL PROGRAMA
EN 2016 Y HASTA
FINALES DE ESTE
2021, LA JUNTA
HA RECUPERADO
UN TOTAL DE 39
INMUEBLES CON UNA
INVERSIÓN GLOBAL DE
1.837.430 EUROS.

via, desde la puesta en marcha
de este programa en 2016 y hasta finales de este año 2021, la
Junta ha recuperado un total de
39 inmuebles con una inversión
global 1.837.430 euros. Es una
media de 6 actuaciones por año,
correspondiendo tres de ellas a
la recuperación de casas rectorales pertenecientes al Obispado y todas las demás a antiguas
casas del maestro, del médico,
etc., propiedad de los Ayuntamientos. A ellas se añadirán las
que rehabilitaremos de aquí al
final de la legislatura.
— ¿De dónde proceden estos
fondos para el programa REHABITARE?

— Hasta julio de 2020 todos
los fondos procedían de la Junta
de Castilla y León. Pero fuimos
conscientes de la conveniencia
de buscar nuevos socios para
llegar a más lugares y de la necesidad de compartir objetivos
comunes con otras Administraciones. Por ello, nos reunimos
con los presidentes de las nueve Diputaciones y todos mostraron su disposición a participar
en este programa. Y para dejar constancia de ello, el propio
Presidente de la Junta de Castilla y León firmó un protocolo
de colaboración en esa fecha en
Mansilla de las Mulas. Desde
entonces a los “rehabitares” financiados por la Junta de Castilla y León — una media de 5 por
provincia al año— se suman los
que se están ejecutando desde
2021 con la cofinanciación de
las Diputaciones Provinciales.
En el caso de la Diputación
de Segovia, la aportación es de
208.000 euros -y otros 208.000
euros de la Junta de Castilla y
León a mayores de la partida que
venimos destinando-, de manera que podemos acometer al año
otras cuatro actuaciones más.
Eso hace un total de 9 rehabilitaciones anuales y de 450.000
euros también anuales.
Por tanto, si todo va bien, en
2022 y 2023 Segovia contará
con otros 18 inmuebles rehabilitados más para lo cual se prevé
una dotación económica de 900
mil euros aproximadamente. Y
en computo global, desde 2016
hasta 2023 las rehabilitación de
viviendas en esta provincia habrán sido 57 y 2,8 los millones
invertidos.
— ¿Qué criterios se tienen en
cuenta para repartir dichos fondos entre los diferentes municipios de nuestra provincia?
—Que sean municipios de menos de 5.000 habitantes, que
exista una demanda mínima
de personas que soliciten una
vivienda social en régimen de
alquiler y que pertenezcan a uno
de los colectivos de especial protección tal y como se regula en
nuestra Ley de Vivienda.
— Dentro del plan REHABITARE ¿qué actuaciones se están
llevando a cabo, en la actualidad, en la de provincia?
Las actuaciones llevadas a cabo en la provincia de Segovia en
el año 2021 son las siguientes:
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Cantalejo (80.000 euros de inversión, proyecto en redacción),
Rihuelas-Fresno Cantespino
(48.400 euros, en licitación),
Losana de Pirón-Torreiglesias
(47.190 euros, en ejecución); Sepúlveda (48.400 euros, memoria en redacción), Veganzones
(48.400 euros, en licitación),
Hontalbilla (48.399 euros, en
ejecución), San Miguel de Bernuy (vivienda Obispado, en ejecución, 47.188 euros), Campo de
San Pedro (48.400 euros, actuación conjunta con Diputación,
en licitación), Vallelado (48.400
euros, actuación conjunta con
Diputación, en licitación), Encinas (48.400 euros, actuación
conjunta con Diputación, en licitación), San Pedro de Gaillos
(48.400 euros, actuación conjunta con Diputación, en ejecución).
— Es fundamental la colaboración de las instituciones públicas para impulsar la rehabilitación de viviendas en el medio
rural ¿qué compromiso tienen
que tener? ¿Qué requisitos requieren?
El principal compromiso es de
los Ayuntamientos. A ellos les
corresponde velar por el cumplimiento del destino social de
estas actuaciones. Como se ha
indicado, Rehabitare es un programa de marcado carácter social donde pretendemos dotar a “Otra de las particularidades que tiene este programa es precisamente la priorización de los jóvenes y de las mujeres que hayan sido víctimas de
las personas más favorecidas de violencia de género”, asegura Suárez-Quiñones.
un lugar donde satisfacer el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
violencia de género?
cuidadosos con ellos y procurar bajamos para conseguir otras 62 gislatura que se situaba en las
— ¿Estas actuaciones son una
— Otro de las particularida- medios con los que dotarse de viviendas, algunas de ellas con 3.000 viviendas antes de finaoportunidad para la rehabilita- des que tiene este programa es una vivienda para ser autóno- criterios ‘passivhaus’.
lizar la legislatura
ción y un aliado contra ‘La Es- precisamente la priorización de mos. Y en el caso de las muje— ¿Qué otras actuaciones
Como previsiones, en el períopaña Vaciada’?
los jóvenes y de las mujeres que res, facilitarles una vivienda ale- s e c o n t e m do 2022-2026
— Ev identemente. Esa es, hayan sido víctimas de violencia jada de su agresor, se convierte plan para inse incorporarán
como puede comprobar, nues- de género. Nuestra Ley de vivien- en una cuestión a veces de pura crementar el
al menos de 720
OTRA LÍNEA DE
tra pretensión. A l ig ual que da define los colectivos de espe- supervivencia.
parque públiv iv iendas más
ACTUACIÓN ES EL
nos ocupamos de
c i a l pr o — ¿Qué otras líneas mantie- co de alquiler
al PPA mediandotar a los munitección en ne abiertas en la actualidad la social?
te el Programa
PLAN DE ACCESO A
cipios r urales de
su artículo Junta de Castilla y León a favor
— En el pede ay ud a a la
LA VIVIENDA PARA
“DISPONER DE UN
otras infraestruc5 y noso- del alquiler y de la compra de riodo 2014 construcción/
tura s o ser v icios PARQUE DE VIVIENDAS tros deter- vivienda, con especial atención 2018, en Cas- JÓVENES EN EL MEDIO rehabilitación
( la ba nd a a ncha
minaen los jóvenes?
tilla y L eón RURAL QUE PRETENDE d e v i v i e n d a s
ASEQUIBLES ES
llegará a todos los
mos que,
— Muchas. Precisamente te- se ha increen alquiler soFACILITAR LA COMPRA
UN INTRUMENTO
rincones de Castidentro de nemos un plan de acceso a la vi- mentado en
cial en edificios
DE UNA VIVIENDA
lla y León en 2025,
e l l o s , s e vienda para jóvenes en el me- u n 78 ,74% ,
energéticamenESENCIAL DE
o el bono transporatienda
dio
rural
que
pretende
facilitar
la
pa
sa
ndo
de
te eficientes fiMEDIANTE EL ABONO
LUCHA CONTRA
te es ya una realide manera compra de una vivienda median- 1.162 vivienn a nc i a do c on
POR LA JUNTA DEL
EL VACIAMIENTO
dad), disponer de
prioritate el abono por la junta del 20% da s a 2.077
Fondos NG-EU
20% DEL COSTE DE
un parque de v iria a estos del coste da adquisición. Es de- viviendas. En
por importe de
DE NUESTROS
viendas asequibles
dos colec- cir, que si se necesitan 100.000 la legislatura
54,4 M€. AsiADQUISICIÓN
TERRITORIOS.
es una instrumentivos. Las euros para la compra, el joven actual (2019mismo, entre
ESPECIALMENTE
tos esencial de lurazones
menor de 35 años solo se hipote- 2021) hemos
2022 y 2023,
cha contra el vaciaparecen
cará por 80.000 euros. Los otros p a s a d o d e
a través de los
AHORA QUE SE
miento de nuestros
evidentes 20.000 euros los aporta la Junta 2.077 a 2.665 viviendas (dato de Fondos europeos REACT-EU,
APRECIA UN CLARO
territorios. Espeen ambos de Castilla y León.
octubre 2021). En dos años in- tenemos previsto rehabilitar con
RETORNO A UNA VIDA casos. Los
cialmente ahora en
En este momento tenemos en crementamos en 588 viviendas. criterios de eficiencia energética
el que se aprecia un
jóvenes
ejecución 63 viviendas en distin- Hemos cumplido con el compro- otros inmuebles en desuso (antiMÁS RURAL TRAS LA
claro retorno a una
sufren una tos municipios de la Comunidad miso adquirido con el Diálogo guas casas de camineros) radicaPANDEMIA”
vida más rural tras
situación
autónoma dentro de este progra- Social (Acuerdo 15/02/2018) de dos en diversas localidades para
la pandemia.
de preca- ma y otras 198 en tramitación o alcanzar 2.600 viviendas antes poder destinarlos al alquiler soriedad la- estudio. Todas en el medio rural. de finalizar 2021, las cuales se cial dando preferencia a los jóve— ¿Con este programa se consigue fijar pobla- boral que les cercena desarro- En la provincia de Segovia, por localizan 167 en la provincia de nes. Los proyectos, actualmente
ción joven en el medio rural y llar un proyecto de vida estable y ejemplo, pretendemos construir Segovia. Se superarán en 2022 en estudio, permitirán rehabiliayudar a familias en riesgo de nuestro Estatuto de Autonomía 20 viviendas en Santonuño. Y las 3.000 viviendas y con ello tar + 160 viviendas, con una inexclusión social o víctimas de nos obliga a ser especialmente fuera del medio rural, en la tra- cumpliremos el objetivo de le- versión en torno a 15 M€.
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REHABITARE, un plan de la Junta para
incrementar el parque público de alquiler
ATENDER LAS NECESIDADES HABITACIONALES DE LOS COLECTIVOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN ES SU PRINCIPAL OBJETIVO,
A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN DE INMUEBLES EN DESUSO DE TITULARIDAD MUNICIPAL

El programa REHABITARE es un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en el medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación.

SARA SUÁREZ VELASCO /
VIVIENDA

E

l programa REHABITARE, promovido por la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, tiene como objetivo incrementar el parque público de alquiler social de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y fijar
población en el medio rural, a través de la recuperación de inmuebles
en desuso que sean de titularidad
municipal.
Su f inalidad prioritaria es
atender las necesidades habitacionales de los colectivos de especial protección relacionados
en el artículo 5 de la Ley 9/2010,
de 30 de agosto, del derecho a
la vivienda en la Comunidad de
Castilla y León, particularmente de los jóvenes.
En suma, este programa de
rehabilitación de viviendas sirve para recuperar edificios que
puedan ser destinados al alquiler
social de manera que se consigue
optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles valiosos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del
entramado urbano municipal y,
sobre todo, fijar población en el
medio rural con la puesta a dis-

posición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler
social, en favor de los citados colectivos de especial protección.
Además, también se configura como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en el medio rural,
gracias a la implicación de las
empresas locales en las obras de
rehabilitación que se acometan
a su amparo.
Tras la experiencia piloto en
Palencia en el año 2009 —en el
que se rehabilitaron diecisiete viviendas en cinco municipios con una inversión total de
985.342,00 euros— se extendió
en el año 2016 a todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
LOS CRITERIOS DEL PROCESO DE

de las actuaciones
en el programa REHABITARE
son: que el inmueble ha de ubicarse en un municipio cuya población residente sea inferior a
5.000 habitantes; que el inmueble ha de ser de titularidad municipal y el Ayuntamiento debe
ostentar sobre él el pleno dominio, debe de estar libre de cargas y gravámenes de cualquier
clase y encontrarse debidamenSELECCIÓN

ESTE PROGRAMA DE
REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS SIRVE PARA
RECUPERAR EDIFICIOS
QUE PUEDAN SER
DESTINADOS AL ALQUILER
SOCIAL, DE FORMA
QUE SE OPTIMIZAN LOS
RECURSOS MUNICIPALES,
SE RESTAURAN
INMUEBLES VALIOSOS
PATRIMONIALMENTE Y SE
FIJA POBLACIÓN EN EL
MEDIO RURAL
te inscrito en el Registro de la
Propiedad.
Que el Ayuntamiento deberá
justificar la existencia de demandantes de vivienda en el término
municipal a través del Registro
Público de demandantes de vivienda de protección pública de
Castilla y León en las siguientes
cuantías mínimas:
Los municipios con población
hasta 200 habitantes, un demandante; los municipios de 201 a
500 habitantes, dos demandan-

tes; los municipios de 501 a 1.000
habitantes, tres demandantes y
los que tengan de 1.001 a 5.000
habitantes, cuatro demandantes.
Otro criterio a tener en cuenta
es que el coste de la rehabilitación no podrá exceder de 40.000
euros más IVA. En el caso de superarse la citada cuantía, la actuación sólo podrá acogerse a este programa si el Ayuntamiento
asume el compromiso de financiar a su costa el exceso.
Tendrán preferencia para acogerse al programa las actuaciones que mejor satisfagan su finalidad primordial, así como
aquellas que se desarrollen sobre inmuebles que ostenten un
mayor valor arquitectónico.
REHABITARE JUNTA- OBISPADOS.

Ante la excelente acogida y beneficiosos efectos que estaba teniendo el programa REHABITARE, varios obispados de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León se adhirieron al programa firmando protocolos de
colaboración.
Una de estas diócesis fue la de
Segovia que el 10 de julio de 2018
firmó un protocolo con la Junta
de Castilla y León para la rehabilitación de casas rectorales pa-

ra dedicarlas al alquiler social.
Ha sta el momento se han
rehabilitado una vivienda en
el municipio de Aldea Real —
con un presupuesto de 47.679
euros— y otra en Valtiendas
—47.136 euros—, y está en ejecución una vivienda en la localidad segoviana de San Miguel de
Bernuy —47.188 euros—.
REHABITARE JUNTA- DIPUTACIONES. El pasado 1 de febrero de

2021 se firmó en Segovia el convenio —de los nueve previstos—
entre la Consejería de Fomento y
la Diputación Provincial —dentro del Protocolo de Colaboración firmado en julio de 2020
entre el Presidente de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con los Presidentes de las nueve diputaciones
de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León —para adherirse al Programa REHABITARE
y ampliar la oferta pública de alquiler social en el medio rural.
El Convenio REHABITARE
entre la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente y la Diputación
de Segovia establece una financiación que alcanza los 416.000
euros, aportada al 50% por cada
una de las administraciones has-
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Compromisos de los Ayuntamientos

L

os compromisos de los
Ayuntamientos en cuyos
términos municipales se
ubiquen las actuaciones acogidas al programa REHABITARE son los siguientes:
* Suscribir con la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente
un documento administrativo
en el que se exprese la intención
de asumir todos los compromisos fijados en este apartado.
* Destinar la vivienda —en el
plazo de tres meses desde que la
Consejería formalice la devolución del inmueble al Ayuntamiento tras la finalización de las obras
de rehabilitación —al alquiler social de personas que establezcan
en ellas su domicilio habitual y
permanente, en los términos y
criterios que se determinan en
el punto quinto de este apartado.
* La vivienda habrá de permanecer destinada al alquiler
social un mínimo de diez años.
Si, superado ese plazo, el Ayuntamiento desease enajenar la
vivienda deberá ofrecérsela
previamente, a efectos del derecho de tanteo, a la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, que, en todo caso, habrá de
autorizar la enajenación.

ta el año 2023, para la rehabilitación de ocho viviendas.
En la actualidad, ya se han puesto en marcha las actuaciones de
Campo de San Pedro, Vallelado,
Encinas y San Pedro de Gaíllos.
Todas ellas con un presupuesto de
48.400 euros y en licitación, a excepción de San Pedro de Gaíllos que
se encuentra en ejecución.
RESUMEN REHABITARES. Tras el

convenio firmado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con la Diputación de Segovia,
se prevé incorporar ocho nuevas
viviendas al Programa REHABITARE, dos nuevas casa curales y otras diez viviendas más que
rehabilitará la Junta.
La provincia segoviana contará al final de la legislatura con 54
viviendas rehabilitadas tras una
inversión de 2,8 millones de euros.
Hasta este año 2021, el programa REHABITARE en Castilla y León ha puesto a disposición de las familias del medio
rural 352 viviendas.
La inversión total en Castilla y
León alcanza ya 12,1 millones de
euros, y las previsiones hasta 2023
contemplan otros 12,2 millones
más y un total de 513 viviendas
rehabilitadas en la Comunidad.

LOS CRITERIOS HAN
DE RESPETAR LA
PREFERENCIA EN FAVOR
DE LOS COLECTIVOS DE
ESPECIAL PROTECCIÓN, Y
DAR PRIORIDAD DENTRO
DE ELLOS A LOS JÓVENES
PARA PROMOVER SU
EMANCIPACIÓN, A LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO, A LAS
PERSONAS OBJETO DE
DESAHUCIO Y SIN HOGAR
Visita a una vivienda del programa REHABITARE en la localidad de Brieva.

* Reconocer, a través de la
correspondiente ordenanza
fiscal, las máximas exenciones o bonificaciones fiscales
posibles a las actuaciones que
se lleven a cabo en ejecución
de las previsiones del programa REHABITARE.
* Seleccionar con criterios
objetivos las personas, unidades familiares o de convivencia
que hayan de beneficiarse del
programa como arrendatarias

Año
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2018
2018
2021
2021
2021
2021
2021

Prov
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG

Entidad
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA
JUNTA-OBISPADO
JUNTA-OBISPADO
JUNTA-OBISPADO
JUNTA-DIPUTACION
JUNTA-DIPUTACION
JUNTA-DIPUTACION
JUNTA-DIPUTACION

de las viviendas. Los criterios
objetivos de selección han de
ser conocidos, a través del cauce que el municipio estime más
adecuado, por los vecinos del
municipio.
En todo caso, estos criterios
han de respetar la preferencia
en favor de los colectivos de especial protección que aparecen
relacionados en el artículo 5 de
la Ley 9/2010, de 30 de agosto,
del derecho a la vivienda de la

Municipio
ESCALONA DEL PRADO
CHAÑE
PRÁDENA (CASTROSERNA DE ARRIBA)
CANTIMPALOS
VEGANZONES
MELQUE DE CERCOS
VILLACASTÍN
CODORNIZ
SOTOSALBOS
TURÉGANO
VALLELADO
URUEÑAS
CAMPO DE SAN PEDRO
SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA
NAVAS DE ORO
SANTIBAÑEZ DE AYLLÓN (AYLLÓN)
HONTALBILLA
PINAREJOS
ALCONADA DE MADERUELO
COCA
CAMPO DE CUELLAR
ALDEALENGUA DE SANTA MARÍA
SAN MARTIN Y MUDRIAN
BRIEVA
CANTALEJO
RIHUELAS (FRESNO DE CANTESPINO)
LOSANA DE PIRON (TORREIGLESIAS)
SEPÚLVEDA
VEGANZONES
HONTALBILLA
ALDEA REAL
VALTIENDAS
SAN MIGUEL DE BERNUY
CAMPO DE SAN PEDRO
VALLELADO
ENCINAS
SAN PEDRO DE GAILLOS

Listado REHABITARE en Segovia.
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Comunidad de Castilla y León,
y dar prioridad dentro de ellos
a los jóvenes para promover su
emancipación y a las víctimas
de la violencia de género, a las
personas objeto de desahucio
de su vivienda habitual y a las
personas sin hogar.
En la circunstancia de que
el municipio, por razones sobrevenidas dejase de disponer
de demandantes para destinar
la vivienda rehabilitada a al-

ACTUACIÓN
RH casa medico
RH casa maestro
RH vivienda
RH casa médico
RH casa maestro
RH vivienda
RH edificio
RH edificio
RH edificio
RH casa médico
RH edificio
RH casa médico
RH edificio
RH casa maestro
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH casa rectoral
RH casa rectoral
RH casa rectoral
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda
RH vivienda

Nº
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

quiler social, la Consejería de
Fomento y Medio A mbiente podrá determinar nuevos
destinatarios de entre los que
estén inscritos en el Registro
público de demandantes de
Castilla y León.
* La renta a abonar por el
arrendatario no podrá exceder
de dos euros por metro cuadrado útil de la vivienda una vez
rehabilitada, sin que en ningún caso esta cifra pueda ser
superior a una tercera parte de
sus ingresos.

Presupuesto
10.488 €
54.850 €
49.453 €
60.464 €
58.391 €
55.603 €
58.806 €
47.084 €
57.475 €
54.439 €
59.800 €
45.676 €
53.966 €
47.804 €
48.283 €
48.279 €
47.795 €
48.300 €
47.396 €
41.679 €
43.548 €
48.385 €
43.395 €
48.400 €
80.000 €
48.400 €
47.190 €
48.400 €
48.400 €
48.399 €
47.679 €
47.136 €
47.188 €
48.400 €
48.400 €
48.400 €
48.400 €

Situación
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
En licitacion
Terminada
Terminada
En redacción proyecto
En licitacion
En ejecución
En redacción memoria
En licitacion
En ejecución
Terminada
Terminada
En ejecución
En licitacion
En licitacion
En licitacion
En ejecución
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Área de regeneración urbana
del barrio de San José Obrero- El Palo Mirasierra
EL ADELANTADO/ VIVIENDA

E

l Área de Regeneración Urbana —cofinanciado por la
Junta, el Gobierno y el Ayuntamiento— se encuentra situada en
la zona sureste de la ciudad, limitando al norte con el Sector Plaza
de Toros-Depósitos de agua, al este
con el Plan Parcial Sector 1 Plaza de
Toros, al sur con dos amplias zonas
verdes y al oeste con las avenidas
Constitución y Juan Carlos I.
El conjunto está constituido por
dos barrios: San José Obrero al oeste y El Palo-Mirasierra al este —separados ambos por la carretera de
Valdevilla—.
El barrio de San José Obrero es el
resultado de tres promociones públicas de viviendas realizadas por la
Obra Sindical del Hogar y por el Instituto Nacional de la Vivienda entre
los años 1950 y 1956, en bloques de
hasta cinco y seis plantas sin ascensor, y con superficies de vivienda de
60m2.
El barrio de El Palo-Mirasierra
está formado por tres grupos simi-

lares de viviendas construidas en los
años 1960 -1970, caracterizados por
la baja calidad constructiva y la inadecuada accesibilidad.
Los datos más relevantes que
cuantifican el Área de Regeneración Urbana son los siguientes:
* Superficie total de la zona:
175.139,38 m2.²
* 3.537 habitantes, 1.663 viviendas con 138 portales.
* 46 edificios de uso residencial.
El área de regeneración urbana
del barrio de San José Obrero-El Palo Mirasierra en Segovia que se va a
desarrollar en los próximos años, se
identifica con una tercera fase de las
actuaciones ejecutadas y finalizadas
con anterioridad.
En concreto, entre los años 2009
y 2014 se desarrolló la 1ª fase del Área
de Rehabilitación Integral de los barrios de San José Obrero y El Palo-Mirasierra, que permitió alcanzar
la rehabilitación de 315 viviendas, y
acometer obras de mejora de diversos espacios públicos. Las inversiones ejecutadas, incluyendo impuestos y tasas, fueron las que siguen:

La 2ª fase del Área de Regeneración Urbana, desarrollada entre los años 2015 y 2017, posibilitó la rehabilitación de 101 viviendas y nuevas obras de mejora en el medio urbano. Las inversiones ejecutadas, incluyendo impuestos y tasas, fueron las que siguen:

En total, la ejecución de estas dos fases arroja las siguientes inversiones:
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Tramitación y aportaciones económicas de la Fase III del Área de Regeneración Urbana .
En este contexto, el Ayuntamiento de Segovia planteó la continuación de este programa mediante la ejecución de una Fase 3ª del Área de Regeneración Urbana, que
abordara la rehabilitación de 100 viviendas, dentro del nuevo marco definido por el Plan Estatal 2018-2021.
La financiación para las 100 viviendas de la Fase 3ª es acordada por la Junta, Ministerio y Ayuntamiento, por Acuerdo de Comisión Bilateral de 24 octubre de 2019,
por los siguientes importes, desglosados, a su vez por agentes intervinientes y tipos de actuaciones — rehabilitación de edificios, urbanización y gastos de gestión—, sin
impuestos, tasas o tributos:

Obras de rehabilitación previstas.
Rehabilitación de los edificios residenciales: Tienen por objetivo:
		* Revisión y reparación en su caso de las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones.
		 * Revisión y reparación en su caso de la edificación en sus cerramientos de fachada y cubierta.
		 * Aislamiento térmico por el exterior en las fachadas.
* Aislamiento de las cubiertas.
		 * Sustitución de carpinterías.
Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano.
* Se prioriza la ejecución de la reurbanización en las calles cuyas infraestructuras se encuentran en peor estado de conservación, previéndose actuaciones en las siguientes vías: Tomasa de la Iglesia, París y Viena.

Estado de algunos inmuebles incluidos dentro del ámbito, antés de la rehabilitación.

C/ Lisboa número 3.

C/ Mónaco número 8.

C/ Atenas número 5.

C/ Fco. Giner de los Ríos 5.
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Obras de rehabilitación en Coca
SE REFORMA EL ESPACIO DE LA PLANTA BAJA PARA UNA VIVIENDA, DEJANDO SIN INTERVENCIÓN LA PRIMERA PLANTA,
DONDE QUEDA ESPACIO PARA DISPONER EN EL FUTURO OTRA VIVIENDA.
ACTUACIÓN en Coca, Segovia. Avenida Juan Pablo II, 46.
ESTADO INICIAL: La vivienda tenía una superficie útil de 105 m2, construida en la dé-

cada del los 30 del siglo XX bajo la tipología de vivienda unifamiliar, aislada en un inmueble de dos plantas para destinarla a vivienda de maestros.
El edificio construido sobre muros de carga, tanto exteriores como interiores, no disponía de ningún aislamiento, las carpinterías exteriores eran de hierro, probablemente
las originales. El forjado del techo de planta baja se encuentra en buen estado, existiendo un falso techo en planta baja y pavimento de madera en planta primera. La cubierta
está realizada en estructura de madera con vigas y correas de este material apoyados
en los muros de carga que forman la estructura del edificio, en aparente buen estado.
No presentaba goteras ni humedades por capilaridad en los muros del edificio. Las instalaciones se encontraban obsoletas y el patio estaba cubierto de maleza con restos de
muros de antiguas construcciones auxiliares.
ESTADO REFORMADO: Se realizan cambios en la distribución, para crear dos espacios
para acoger una vivienda en cada planta, con acceso independiente para cada una de
ellas. En esta intervención, se rehabilita el espacio de la planta baja para una vivienda,
dejando sin intervención la planta primera, donde queda espacio para disponer en el
futuro otra vivienda.
La vivienda rehabilitada cuenta con un programa de hall- distribuidor, salón- cocina-comedor, un dormitorio, cocina y un baño, con una superficie útil de 43,71 m2 + 3,63
m2 de porche acceso + 74,05m2 de patio exterior.
ACTUACIONES: Las obras de rehabilitación ejecutadas han sido:
*Demoliciones parciales interiores.
* Levantamiento de carpinterías exteriores e interiores, así como de las instalaciones.

* Trasdosado de cerramiento con fábrica de ladrillo hueco doble a tabicón con
aislamiento en la cámara.
* Renovación carpinterías exteriores mediante ventanas y puertas de PVC.
* Renovación de carpinterías interiores de puertas de paso de madera.
* Alicatado cuartos húmedos y solado de gres en toda la vivienda menos en la
estancia del salón cocina, que se mantiene la baldosa hidráulica original, que se limpia
y se le aplica un revestimiento protector superficial.
* Acometida de saneamiento.
* Renovación de las instalaciones interiores de fontanería, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones.
* Renovación de los aparatos sanitarios en baños.
* Instalación térmica de calefacción mediante hidroestufa y radiadores, algunos de los cuales son reutilizados de la instalación anterior.
* Instalación de ACS mediante termo eléctrico.
* Acondicionamiento de parcela mediante vallado de patio con malla electrosoldada con puerta de acceso.
* Pintura interior y exterior del inmueble.
* Equipamiento de cocina consistente en muebles bajos y altos, encimera, fregadero, placa vitrocerámica y campana extractora.
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN: 41.679,18 e
HONORARIOS FACULTATIVOS: 3.617,90 e
ARQUITECTO: Miguel Maricalva Arranz (La Tenada de Navalrey, SL)
EMPRESA ADJUDICATARIA: Construcciones y rehabilitación David, SL.
INICIO Y FIN DE LAS OBRAS: Junio 2020 - Diciembre 2020.

Fotografías & plano estado inicial

Patio posterior a la edificación.

Entrada a la vivienda y escalera.

Acceso al patio exterior.

Plano previo a las obras.

Patio posterior con restos de construcciones

Cocina, donde se situará el dormitorio.

Exterior de la vivienda.

Fotografías & plano estado final

Fachada posterior.

Baño.

Patio exterior.

Plano final.

Vivienda rehabilitada.

Cocina.

Estado del inmueble reformado.
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Restauración en Valtiendas
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA JUNTA EN UNA VIVIENDA PARA UNA MAYOR FUNCIONALIDAD DE LA MISMA.
ACTUACIÓN en Valtiendas, Segovia. Plaza de San Isidro, 4.
ESTADO INICIAL: La vivienda tenía una superficie útil de 90,64 m2. Construida en 1965

bajo la tipología de vivienda unifamiliar aislada en un inmueble de una planta más desván
no acondicionado. La vivienda estaba destinada a alojar al párroco de la localidad.
El edificio construido sobre muros de carga, tanto exteriores como interiores, no
disponía de ningún aislamiento. Las carpinterías exteriores eran de hierro con vidrio
sencillo y persiana enrollable, probablemente las originales. El forjado del techo de
planta baja, de forjado unidireccional de vigueta y bovedilla, no presentaba patologías, al igual que la cubierta resuelta mediante tablero cerámico apoyado en tabiques
aligerados de ladrillo hueco doble, con arcos de descarga centrales para permitir aprovechamiento del espacio, con teja dispuesta a la segoviana. El cerramiento de ladrillo
cerámico, combinado con zonas revestidas de mortero y ladrillo visto se encuentra en
buen estado con el desgaste propio del tiempo, a excepción de la fachada a patio, del
cual se ha desprendido el revestimiento. Las instalaciones y acabados de la vivienda
se encontraban obsoletos.
ESTADO REFORMADO: Se realizan cambios en la distribución, para dotar a la vivienda de
mayor grado de funcionalidad. La vivienda rehabilitada cuenta con un programa de distribuidor, salón-comedor, cocina, tres dormitorios, un baño, cuarto de caldera, con una
superficie útil de 87,25m2 + 1,79 m2 de acceso más patio exterior.
ACTUACIONES: Las obras de rehabilitación ejecutadas han sido:
*Demoliciones parciales de tabiquería interior, levantado carpinterías e instalaciones.
* Trasdosado de cerramiento de fachada y falso techo en toda la vivienda con sistema de placas de cartón yeso con aislamiento.

* Nuevos tabiques ejecutado mediante sistema autoportante yeso laminado con
aislamiento en su cámara interior.
* Nuevos revestimientos de alicatados de gres en cuartos húmedos, solados de gres
en toda la vivienda, y pintura plástica en paramentos verticales y techos.
* Renovación de las instalaciones interiores de fontanería, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones.
* Renovación de los aparatos sanitarios en baño.
* Instalación térmica de calefacción mediante caldera de biomasa y radiadores. La
caldera de biomasa también produce el ACS.
* Sustitución de carpinterías exteriores por otras de aluminio con RPT, acristalamiento tipo climalit y persiana.
* Reparación puerta de madera de entrada y sustitución puertas interiores por otras
de madera.
* Revoco mortero monocapa de fachada patio exterior con sustitución de vierteaguas, pintura al silicato revestimiento mortero en fachada principal
* Equipamiento de cocina consistente en muebles bajos, encimera, fregadero, placa
vitrocerámica y campana extractora
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN: 47.135,55 e
HONORARIOS FACULTATIVOS: 3.617,90 e
ARQUITECTO: Jorge Ramón de Andrés Martos.
EMPRESA ADJUDICATARIA: Construcciones y reformas Emiliano Velasco S.L.
INICIO DE LAS OBRAS: Julio 2020.
FIN DE LAS OBRAS: Junio 2021.

Fotografías & plano estado inicial

Vivienda reformada.

Fachada principal, antes de la intervención.

Plano previo a las obras.

Dormitorio.

Fachada posterior a patio.

Interior de la vivienda.

Fotografías & plano estado final

Cocina.

Plano posterior a las obras.

Salón.

Fachada recuperada.

Baño.

Cocina.
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La Junta impulsa la adecuación del
Castillo- Iglesia de San Miguel
El Ay untamiento de Turégano ha puesto
en marcha un Plan Estratégico de Valoración Arquitectónica
y de Dinamización Cultural del
municipio —documento marco
cuyo objetivo principal es la revitalización del tejido económico y
social del municipio— basada fundamentalmente en la utilización y
gestión sostenible de sus recursos
paisajísticos y ambientales, arquitectónicos, turísticos y culturales.
La elaboración de dicho Plan
estratégico fue financiada en 2018
por esta Consejería de Fomento y
Medio Ambiente mediante la concesión de una subvención directa
por importe de sesenta mil quinientos euros, (60.500 €), con los
que además se ejecutaron las tres
actuaciones siguientes:
* Rehabilitación del salón de cine como espacio multiusos.
* Rehabilitación de local en la
plaza Mayor, para Oficina Municipal de Turismo.
* Rehabilitación de pilón y
fuente de Carlos III, en la plaza
de Santiago.
En el Plan Estratégico se propone la intervención en el conjunto arquitectónico conocido como
‘Castillo de Turégano’ —declarado bien de interés cultural desde
1931 e integrado por el castillo y la
iglesia de San Miguel— como primera medida para activar el plan
y disponer cuanto antes de los espacios mínimos necesarios para
acoger la recepción de visitantes
a la localidad, establecer un punto de encuentro con la población y
desarrollar actividades culturales
o académicas capaces de despertar
la implicación de los habitantes
hacia su propio patrimonio.
Con ese objetivo el Ayuntamiento de Turégano realizó el Proyecto de Restauración del Castillo-Iglesia de Turégano que, previa
presentación al concurso de 2018
del 1,5% Cultural del Ministerio
de Fomento, ha conseguido una
financiación de 467.474,76 € con
cargo a dicho programa cultural.
Dado que el proyecto de ejecución asciende a la cantidad de
1.093.270,70 €, el resto del importe, 625.795,94 €, corresponde financiarlo al Ayuntamiento u
otras fuentes que el mismo pudiera
encontrar, por lo que desde 2018 se
mantienen conversaciones con los
responsables de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, que
dado el interés de la propuesta culminan en 2020 con la concesión
de una subvención por importe de
500.000 euros.
A N T E C E DE N T E S:

El Plan Estratégico propone la intervención en el conjunto ‘Castillo de Turégano e Iglesia de San Miguel’.

SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE.

Por Acuerdo de 29 de octubre de 2020 de la Junta de Castilla y
León, se autoriza al Consejero de Fomento y Medio Ambiente la
concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Turégano, Segovia, por un importe de quinientos mil euros, (500.000
€) para las obras de adecuación del Castillo de Turégano, con
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Casti-

lla y León, conforme a la siguiente distribución presupuestaria
por anualidades:
ANUALIDAD

APLICACIÓN

IMPORTE

2020

04.02.261A01.76026.6

250.000 €

2021

04.02.261A01.76026.6

250.000 €

RESUMEN DE LA ACTUACIÓN
MEDIDAS A IMPLANTAR POR LA INTERVENCIÓN.

El Castillo de Turégano, declarado bien de interés cultural desde
1931, es el bien patrimonial más visitado de la localidad, importante hito arquitectónico, urbanístico y cultural por su impronta
y presencia sobre el núcleo urbano.
La intervención subvencionada se centra en la adecuación funcional
del castillo e iglesia como punto de encuentro e iniciativas de Turégano así como de los espacios auxiliares que refuerzan esa adecuación,
centrada fundamentalmente en resolver la dotación de servicios complementarios, la consolidación de pavimentos y paramentos que presentan un obstáculo o peligro para los usuarios y la organización de los
espacios existentes como receptores de nuevas actividades culturales.
Además, la intervención habilita alguno de los espacios adyacentes
situados en el interior del perímetro de protección para facilitar la accesibilidad universal, el aparcamiento de vehículos privados y el estacionamiento temporal de vehículos de transporte público.

ACTUACIÓN:

Adecuación del Castillo de
Turégano

BENEFICIARIO:

Ayuntamiento de Turégano

LOCALIDAD:

Turégano (Segovia)

INVERSIÓN TOTAL:

1.093.270,70 euros

SUBVENCIÓN JCYL:

TOTAL: 500.000 euros

Distribución por anualidades:

2020:
2021:

250.000 euros
250.000 euros

OTR AS AYUDAS:

Subvención 1,5 % Cultural
Mº de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana

467.474,76 euros
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Actuación en Turégano
LA INTERVENCIÓN DE LA JUNTA HA INCLUIDO LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA BAJA DE LA ANTIGUA CASA DEL
MÉDICO, UNA ACTUACIÓN INTEGRAL EN LA VIVIENDA Y UNA REDISTRIBUCIÓN INTERIOR
ACTUACIÓN en Turégano, Segovia. Carretera Torreiglesias, número 29.
ESTADO INICIAL: La

intervención ha incluido la rehabilitación de la planta baja de
la zona izquierda del edificio —antigua casa del médico— que desde aproximadamente el año 2007 no se ha venido utilizando, disponiendo de espacios e instalaciones, con carencias y degradaciones notables, y un estado más que deficiente, por
la falta de mantenimiento, con humedades provenientes en zonas determinadas
de la cubierta, así como unas inadecuadas instalaciones de calefacción, fontanería y electricidad.
ESTADO REFORMADO: Se ha realizado una redistribución interior resultando el programa de: salón-estar, cocina y despensa, un dormitorio, entrada y distribución, y
baño. Superficie útil de 51,92m 2.
ACTUACIONES: Las obras de rehabilitación ejecutadas han sido:

Fotografías & plano estado inicial

Fachada principal, antes de la intervención.

*Arreglo de cubierta: realización de nueva tabla, aislamiento y teja así como
ventana Velux.
* Arreglo del porche de acceso.
* Actuación integral en vivienda: aislamientos, instalaciones de fontanería,
saneamiento, electricidad, alicatado, aparatos sanitarios, cocina, fregadero, solados, enlucidos y pinturas, carpinterías exterior e interior y calefacción con radiadores y caldera de gas mixta.
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN: 54.439,25 e
HONOR ARIOS FACULTATIVOS: 3.509,00 e
ARQUITECTO: Jesús Espinar del Canto.
EMPRESA ADJUDICATARIA: KRZYSZTOF KLAK.
INICIO Y FIN DE LAS OBR AS: Febrero 2018 - Mayo 2018.

Fotografías & plano estado final

Fachada principal, tras las obras de rehabilitación.

Parte posterior del inmueble.

Plano previo a las obras.

Plano después de las obras.

Estancias para rehabilitar.

Salón-comedor con chimenea.

Baño.

Cocina amueblada.
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Rehabilitación en Veganzones
ACTUACIÓN INTEGRAL DE LA JUNTA EN EL ANTIGUO EDIFICIO DETINADO A VIVIENDAS PARA LOS MAESTROS: NUEVA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA, DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO, CALEFACCIÓN, CARPINTERÍA DE PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS, ETC
ACTUACIÓN en Veganzones, Segovia. Calle Faustino Barros, número 18.
ESTADO INICIAL: Edificación destinada antiguamente a viviendas para maestros. Es una de

las dos viviendas adosadas existentes que se desarrollaban en dos plantas, a pesar de haber
sido objeto de mantenimiento más o menos continuado, presenta problemas de conservación, instalaciones y programa funcional de la vivienda. Tenía una superficie útil de 106,47m2.
ESTADO REFORMADO: Se ha realizado una redistribución interior resultando el programa
de: porche, vestíbulo, pasillo, sala de estar, cocina y aseo en planta baja; y escalera, trastero,
pasillo, tres dormitorios, dormitorio-estar y baño en planta primera. Superficie útil de 106,37
m2 y caseta de calefacción de 3,59m2.
ACTUACIONES: Las obras de rehabilitación ejecutadas han sido:
* Creación de cámara de aire ventilada con el fin de eliminar la humedad procedente
del terreno.
* Trasdosado de parte de los cerramientos para mejorar los aislamientos.

* Sustitución de las ventanas por otras de aluminio con rotura de puente térmico,
acristalamiento doble y nuevas persianas.
* Nueva carpintería de puertas.
* Creación de aseo en planta baja con inodoro y lavamanos. Baño completo en planta
primera.
* Nueva instalación eléctrica, de fontanería, saneamiento y calefacción.
* Solados y alicatados, pintura y remates.
* Cocina vitrocerámica, fregadero y encimera.
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN: 58.391,95 e
HONORARIOS FACULTATIVOS: 3.388,00 e
ARQUITECTO: María Teresa Martín Rodríguez.
EMPRESA ADJUDICATARIA: San Bruno Lobo, S.L.
INICIO & FIN DE LAS OBRAS: Septiembre 2016 - Marzo 2017.

Plano e instantáneas del estado inicial

Fachada de la vivienda.

Dormitorio.

Estancia con humedades.
Estado inicial de las plantas baja y primera.

Cocina.

Baño.

Exterior.

Escaleras a la planta superior.

Humedades en la pared.

Plano e instantáneas del estado final

Escaleras piso de arriba.

Cocina.

Pasillo de las habitaciones.

Habitación.

Baño.

Dormitorio.

Estado final de las plantas baja y primera.

Entrada y fachada de la vivienda.
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Intervención de la Junta en Codorniz
EN EL EDIFICIO DESTINADO AL CONSULTORIO MÉDICO SE HA ARREGLADO LA CUBIERTA, EL PORCHE DE ACCESO... Y REALIZADO
UNA REDISTRIBUCIÓN DEL INTERIOR, ASÍ COMO UNA INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCIÓN
ACTUACIÓN en Codorniz, Segovia. Carretera de Segovia, número 2.

El antiguo consultorio médico forma parte de un edificio más
grande. La zona izquierda del edificio se destinaba a la antigua vivienda del médico mientras que la zona derecha del edificio se destinaba a consultorio médico. Se
rehabilita el porche de acceso, la zona del consultorio médico y la cubierta. Se encuentra en mal estado de conservación, presentando humedad en los muros. Tenía
una superficie útil de 43,89m 2.
ESTADO REFOR MADO: Se ha realizado una redistribución interior resultando el
programa de: salón-cocina, despensa, un dormitorio y baño.
Superficie útil de 41,70m 2.
ACTUACIONES: Las obras de rehabilitación ejecutadas han sido:
*Arreglo de cubierta: sustituyendo tabla, aislado y colocando teja.
* Arreglo del porche de acceso, pintado de fachada.
ESTADO INICIAL:

* Demoliciones de cañizos y tabiquería, solados, instalaciones, carpinterías...
* Colocación de viga cargadero, nueva distribución interior y falso techo,
aislamientos, instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, alicatado,
aparatos sanitarios, fregadero, solados, enlucidos y pinturas, carpinterías exterior
e interior.
* Nueva instalación de agua caliente sanitaria y calefacción con radiadores
y caldera estanca mural de gas.
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN: 47.084,73 e
HONOR ARIOS FACULTATIVOS: 3.388,00 e
ARQUITECTO: Francisco Oliver Quinzano Maestro.
EMPRESA ADJUDICATARIA: Construcciones Rodríguez Pozo S.L.
INICIO DE LAS OBR AS: Octubre 2017.
FIN DE LAS OBR AS: Enero 2018

Plano e instantáneas del estado inicial

Plano del inmueble antes de la rehabilitación.

Fachada principal, una de las zonas rehabilitadas.

Interior de la edificación, con humedad en los muros y estado del baño, antes de la reforma.

Plano e instantáneas del estado final

Plano del estado final, tras la intervención.

Estado del inmueble acondicionado.

Fachada principal reformada.

Habitación tras la rehabilitación del inmueble.

Estancia de la vivienda.
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Guía de empresas y asociaciones del sector de la construcción
Essan Electricidad
Dirección. C/ Somosierra, número 4.
C.P. 40006. Segovia
Teléfono. 921 42 71 61
Página web: www.essan.es

Empresa con más de 40 años de experiencia en el sector eléctrico, que ofrecen
soluciones globales en media y baja tensión. Ponen a su disposición sus once
delegaciones, ubicadas en zona centro y norte. Dispon de un amplisimo stock
y ofrecen asesoramiento comercial y técnico, así como un servicio de reparto
diario.

El Reque Materiales de Construcción
Dirección. Carretera Soria. Km. 187.
40196. La Lastrilla, Segovia.
Teléfono. 921 44 40 00
Página web: www.elreque.com

Ascensores Zener
Dirección. Plaza Louis Proust, 22.
C.P. 40006. Segovia
Teléfono. 983 51 51 59
Página web: www.ascensoreszener.com

Ascensores Zener, empresa familiar de ámbito nacional, perteneciente al Grupo
Armoniza S.L.U. Su sede y centro de I+D+i, único del sector en Castilla y León,
se encuentran en Valladolid, si bien, en sus instalaciones en Segovia cuentan con
otra torre de pruebas, donde realizan labores de investigación. Es una empresa
puntera y en continua evolución, que garantiza el máximo estándar de servicio
gracias a sus certificaciones de calidad, seguridad y medioambiente.

Aluminios Luis Miguel
Dirección. Avenida Segovia, 19.
C.P. 40195. Hontoria, Segovia.
Teléfono. 921 48 71 11.
Página web: www.aluminiosluismi.com

Actualmente es una empresa dinámica, joven y emprendedora que está en
continua expansión en varios ámbitos: el transporte; las excavaciones; la compraventa; el reciclaje; la chatarrería y los materiales de construcción:
cerámicos: ladrillos, gres; prefabricados de hormigón; tuberías, áridos granel,
morteros, aislantes, escayolas, cementos, asfálticos, tejados, pavimentos, piedra natural, leña a domicilio, hogares y estufas, ferretería, aditivos; Amplia
exposición.

Empresa de carpintería de aluminio en Segovia, con una plantilla de profesionales que
están completamente volcados con la satisfacción de sus clientes, para conseguir resolver sus necesidades con éxito. Ofrecen una gran calidad en sus materiales, logrando así
una durabilidad y estética, al igual que un precio asequible para que todo el mundo.
Entre sus servicios destacan: ventanas y puertas; rotura de puente térmico; carpintería
plegable, osciloparalelas, elevables, persianas mallorquinas; cerramientos de porches,
terrazas y techos; colocación de ventanas sin obra.

Tecnicons Castilla S.L.

Electricidad Sanz

Dirección. Avenida de Hontoria,
Parcela S-58. Segovia.
Teléfono. 921 44 11 33
Página web: www.tecnicons.com

Trabajan con las principales marcas para la construcción aumentando cada
año su catálogo de productos incluyendo las últimas novedades del sector. Distribuyen marcas tan importantes en el sector como Makita, Anova, Bellota,
Stanley y muchas otras más.
Además, ofrecen como complemento a su actividad principal de ventas un servicio de alquiler de maquinaria y todo tipo de herramientas relacionadas con
la construcción a nuestros clientes.

Dirección. Calle del Norte, 3.
C.P. 40141. Abades, Segovia.
Teléfono. 921 49 53 00
Página web: www.sanzygarcia.com

Es una empresa familiar y modernizada, que adapta su labor a las nuevas tecnologías para el progreso de la empresa. Trabajan de forma eficiente en la instalación de viviendas, naves industriales, alumbrado público, autoconsumo,
asesoramiento energético, domótica de instalaciones domésticas e industriales, antenas de televisión, redes informáticas, de voz y datos...
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Asociación Segoviana de Empresas
Auxiliares de la Construcción
Dirección. Avenida de la Constitución,
18. Escalera A. 1º Izquierda.
C.P. 40005. Segovia
Teléfono. 921 43 35 65

Asociación Provincial de Industrias
de la Construcción
Dirección. Calle Arias Dávila, 3. Bajo derecha. C.P.
40001. Segovia
Teléfono. 921 46 10 33

Organización que representa los intereses de los subcontratistas del sector de la
construcción. Sus objetivos: establecer y reforzar vínculos con y entre los asociados
para mejorar sus necesidades; crecer en número de socios; defender de una morosidad crónica y exigir el cumplimiento en los plazos de pago.

Asociación sin ánimo de lucro que ofrece a sus asociados: cursos de formación;
servicios de prevención y riesgos laborales; asesoramiento jurídico y fiscal; comunicación de aperturas de obra.

Colegio Oficial de Arquitectos

Sabika Solar

Dirección. Calle Marqués del Arco, 5.
C.P. 40003. Segovia
Teléfono. 921 46 60 26
Página web: coagseg.com

Es una corporación de derecho público, que entre sus funciones se encuentran: el
visado y tramitación de expedientes, formación técnica de los colegiados mediante
cursos, control deontológico, fomento de la calidad en los proyectos, realización de
exposiciones y concursos, y colaboración con las administraciones públicas.

Efiko
Dirección. Avda. de Brasil, nº 17, planta 1.
C.P. 28020. Madrid.
Calle Fernán García, nº1, planta 2.
C.P. 40001. Segovia.
Teléfono. 691692734. www.efiko.es

Es una empresa que nace como consecuencia del concepto de Construcción Eficiente,
donde la eficiencia es el seguimiento y control exhaustivo de los tres parámetros esenciales
en todo proyecto constructivo: calidad, coste y plazo. Ofrecen la ejecución de cualquier
tipo de proyecto de edificación mediante la modalidad de ‘llave en mano’, alineándose con
la estrategia del cliente, asesorando en cualquier cuestión de índole técnica, y garantizando el control de la inversión acometida para evitar sobresaltos innecesarios a sus clientes.

Dirección. Calle Gremio de los Canteros, 21.
C.P. 40195. Hontoria, Segovia.
Teléfono. 921 44 34 20 / 680 40 79 84.
Página web: www.sabikasolar.es

Es una empresa dedicada a la distribución de equipamiento fotovoltaico —paneles, inversores, estructuras, equipamiento eléctrico…— y de la instalación de estos sistemas.
Disponen de la solución más apropiada para su hogar, realizan un informe previo de
optimización del consumo del sistema fotovoltaico en su vivienda dando así un servicio
completo que hace que sus clientes salgan satisfechos.

Tecnicia Facility Solutions
Dirección. Calle Fernán García, nº1, planta 2,
C.P. 40001. Segovia.
Teléfono. 691692734
Página web: www.tecniciafacility.com

Especialistas en soluciones integrales en el sector de la construcción y la gestión técnica
de inmuebles. Acompañan a sus clientes en el diseño y ejecución de su nuevo edificio, el acondicionamiento de espacios existentes, el mantenimiento, la sostenibilidad,
el consumo energético eficiente de sus inmuebles, así como en cualquier otro proceso
constructivo y de gestión técnica. Buscan la excelencia en cada uno de sus proyectos,
asegurando la calidad en el más mínimo detalle.
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