
ESCUDO
 

DECLARACIÓN Acuerdo 12 de marzo de 2015
PUBLICACIÓN BOCYL
FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 29/04/2015
ESTADO DEL ÁREA Finalizada

ACTUACIONES REALIZADAS

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Fomento JCYL Ayuntamiento Particulares
Rehabilitación 6.234.521,47 € 1.845.598,05 € 1.318.284,32 € 1.201.703,84 € 1.868.935,26 €
Urbanización 518.202,64 € 181.370,92 € 129.550,66 € 207.281,06 € 0,00 €
Gestión 202.000,00 € 70.700,00 € 50.500,00 € 80.800,00 € 0,00 €

TOTAL 6.954.724,11 € 2.097.668,97 € 1.498.334,98 € 1.489.784,90 € 1.868.935,26 €
100,00% 30,16% 21,54% 21,42% 26,87%

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA LEÓN OESTE II (LEÓN)
DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
El ARU León Oeste propuesto es la continuación del ARI León-Oeste,
desarrollado entre los años 2009-2014, que concluyó con la rehabilitación de
160 viviendas y 9 locales comerciales, así como la ejecución de obras de
mejora de la movilidad y de reurbanización en entornos de equipamientos,
fundamentalmente en Armunia.
El Área está constituida por cuatro zonas ubicadas al Oeste de la ciudad, en el
margen derecha del Bernesga, al otro lado de la ciudad histórica, en una zona
desarrollada urbanísticamente en el siglo XX. Estas cuatro zonas comprenden
el ámbito conocido como “León Oeste”: Pinilla y Quevedo, La Vega, La Sal, y
Armunia y Trobajo.
En esta segunda fase se han rehabilitado 404 viviendas, el total de las
previstas financiar, dentro del marco del Plan Estatal 2013-2016.

Rehabilitación ► Las obras de rehabilitación han afectado a un total de 51 inmuebles; 25 inmuebles de
tipología residencial colectiva que albergan 378 viviendas y 26 viviendas de unifamiliares. Las obras más
características han sido las de rehabilitación de cubiertas y fachadas, con colocación de aislamiento SATE, y
sustitución de carpinterías, obras para la mejora de la accesibilidad mediante la instalación de ascensor,
ejecución de rampas  y  renovación de  instalaciones para adaptarlas a la normativa vigente.

Urbanización ► Se ha procedido a la reurbanización en el ámbito del ARU en determinadas calles, se han
acometido obras en zona de juegos infantiles en la calle Demetrio Monteserín y Trobajo Cerecedo. Se ha
ejecutado conexión peatonal entre avenidas Palencia, Doctor Fleming y calle Gomez de Salazar. Se han
ampliado aceras en la calle Demetrio Monteserín y se han realizado obras de mejora movilidad peatonal,
condiciones ambientales y seguridad en entorno de la plaza España, en Armunia.
Duración de la Intervención : 2015-2019



Avda. Dr Fleming 40 y Demetrio Monteserín 1,3,5. Actuaciones de       impermeabilización 
de cubierta plana, envolvente térmica de fachada y cubierta.

Avda. Quevedo 17.Adecuación de cubierta.                       Actuaciones de 
estanqueidad en terrazas. SATE en toda la envolvente.Adecuación a 
normativa de instalaciones.

Avda. Dr Fleming 24 y Dª Urraca 1 y 3. 
Impermeabilización techo sotano. Colocación 

de ascensor en Dª Urraca 3, plataforma en 
Avda. Fleming 24 y rampa en Dª Urraca 1. 

Aislamiento de fachadas.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN EL ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA "LEÓN 
OESTE" FASE II EN LEÓN




