
 

 

El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga 

consigue y gestionará varias subvenciones que 

suman más de 200.000€ 

 

El consistorio de Cabezón, invertirá en los próximos meses 205.375,15€ 

provenientes de varias subvenciones excepcionales parte de ellas enclavadas 

en los fondos Next Generation, en el marco del Programa de Regeneración y 

Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Los fondos conseguidos gracias a las gestiones realizadas desde esta entidad 

local son los siguientes: 

1. Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos 

(PIREP), ha sido publicada la resolución provisional de concesión de  

146.749,65€ al Ayuntamiento de Cabezón que se utilizará para la mejora 

de la eficiencia energética de los dos edificios de las Escuelas Viejas, 

situados en la Av. del comercio. 

 

El proyecto contempla las siguientes intervenciones: cerramiento de 

fachada, instalación de falso techo con aislamiento, sustitución de 

carpinterías (incluido acristalamiento), incorporación de persianas, cierre 

de varios huecos en fachada norte, incorporación de sistema de 

climatización mediante bomba de calor, sustitución de luminarias a LED, 

instalación de canalones y bajantes para evacuación de aguas pluviales, 

instalación de rampa de acceso en ambos edificios. Proyectándose 

también, acorde al uso previsto la  renovación de la instalación eléctrica 

y telecomunicaciones. 

 

Esta subvención es de nivel estatal y hemos sido uno de los  proyectos 

mejor valorados en toda España y de los ocho en la provincia de 

Valladolid 

 

Con estas actuaciones de mejora en eficiencia energética, los edificios 

de las Escuelas Viejas cambiarán su etiqueta de certificado energético  

de una F a una B, mejorando en 4 niveles. 



 

.  

Imagen mejora prevista de Certificación Energetica en Edificios de las Escuelas Viejas 

 

 

Foto fachada Escuelas Viejas. 

2. Programa de ayudas para inversiones a proyectos singulares 

locales de energía limpia del reto demográfico (PROGRAMA DUS 

5000). Cabezón de Pisuerga ha recibido la concesión definitiva de una 

ayuda de 37.026€ que serán destinados a la instalación de placas 

solares fotovoltaicas en la modalidad de autoconsumo en los edificios 

del consistorio y en el colegio. 

El proyecto de autoconsumo en estos edificios conseguirá según las 

previsiones un ahorro de más de 70% del gasto eléctrico,  lo que 

supondrá un ahorro durante años en las arcas municipales. Para la 

resolución de esta ayuda tenían en cuenta el orden de registro de las 



 
solicitudes, el Ayuntamiento de  Cabezón fue uno de los pocos que lo 

registro en las primeras horas de la convocatoria. 

 

Foto proyecto de instalación placas fotovoltaicas en edificio del Ayuntamiento.

 

Foto proyecto de instalación placas fotovoltaicas en edificio del colegio Público 

Melquiades Hidalgo. 

 

 

 

 



 
 

 

3. Subvenciones en relación por los daños causado por la borrasca 

“Filomena”. El Ayuntamiento de Cabezón ha conseguido 21.598,50€ . 

Con esta subvención se financia en parte los trabajos de renovación de 

la acera del puente, que serán finalizados en los próximos días. 

 
 Además de todos estos fondos extraordinarios concedidos al 

Ayuntamiento de Cabezón, queremos informar de que ADIF está realizando en 

nuestro municipio la renovación del tendido eléctrico ferroviario de la línea 

Madrid –  Hendaya, con una inversión de 2 millones de euros. Esta inversión 

permitirá dotar de  mayor fiabilidad a las instalaciones de electrificación. 

 

En Cabezón de Pisuerga a 26 de octubre de 2022 

 

 


