
 

DECLARACIÓN Acuerdo 26 de diciembre de 2013 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
PUBLICACIÓN BOCYL
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 3.025.277,46 € 267.336,91 € 1.316.663,09 € 1.441.277,46 € 0,00 €
Urbanización 540.395,02 € 54.722,55 € 269.514,46 € 216.158,01 € 0,00 €
Gestión 527.729,35 € 27.718,38 € 136.516,02 € 363.494,95 € 0,00 €
Realojos 54.000,00 € 3.462,90 € 17.055,18 € 33.481,92 € 0,00 €

TOTAL 4.147.401,83 € 353.240,74 € 1.739.748,75 € 2.054.412,34 € 0,00 €
100,00% 8,52% 41,95% 49,53% 0,00%

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA POLIGONO 29 DE OCTUBRE FASE II EN VALLADOLID

Rehabilitación ► Intervención sobre 132 viviendas, cuyas obras consistirán en resolver los problemas 
existentes relativos a humedades a través de ejecución de un drenaje perimetral, sustitución de 
carpinterías y aislamiento de fachadas. Está prevista la dotación de instalaciones y/o mejora de las 
existentes en los inmuebles, así como obras para mejorar la accesibilidad en planta baja.

Urbanización  ► Está prevista la reurbanización de viales y renovación de las infraestructuras existentes 
obsoletas. Incorporación de vegetación en espacios instersticiales de viario y espacios libres infrautilizados. 
Apertura del espacio libre asociado al colegio para convertirlo en una plaza urbana. Ejecutar itinerarios 
accesibles en los espacios públicos.

Duración de la Intervención : 2018-2021

El Área de Regeneración Urbana se identifica con una segunda fase de las
actuaciones desarrolladas entre los años 2013-2018, donde se rehabilitaron
138 viviendas. El Área está delimitada por las calles Villabáñez y Pingüino al
norte, con una parcela urbana residencial y otra de equipamiento al este, con
la calle Faisán al sur y al oeste con otra parcela urbana residencial y la calle
Cisne. El ámbito está constituido predominantemente por edificación
residencial colectiva en tipología de bloque lineal, de altura baja más dos, con
una superficie total de 47.874,85 m2. Se incluyen 95 edificios de uso
residencial con una superficie construida de 31.101,19 m2 y una media de 6
viviendas por inmueble. El número total de viviendas es de 570. Al amparo del
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 está previsto rehabilitar 132 viviendas.
Está prevista la rehabilitación integral del antiguo colegio Santiago López para
convertirlo en una biblioteca pública.



c/ Periquito 2 c/ Pavo Real 15 c/ Pavo Real 19 c/ Zorzal 16

c/ Paloma 1 c/ Cuclillo 1 c/ Villabañez 8 c/ Faisán 1B

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL DE INMUEBLES A REHABILITAR EN EL ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA "POLÍGONO 29 DE OCTUBRE" EN VALLADOLID


