
 

SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DELIMITACIÓN DEL ÁREA

FIRMA CONVENIO JCYL - AYUNTAMIENTO 1ª fase 18/12/2006

FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 1ª fase 09/04/2007

ACTUACIONES A REALIZAR

Rehabilitación ► Intervención sobre 1.052 viviendas repartidas en 2 fases. 1 ►

2 ▼

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Vivienda JCYL Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación 7.802.945,00 € 2.367.000,00 € 1.995.841,00 € 1.099.063,60 € 2.341.040,40 €

Urbanización 1.913.670,50 € 382.734,10 € 263.000,00 € 1.267.936,40 € 0,00 €

Gestión 360.530,00 € 144.212,00 € 108.159,00 € 108.159,00 € 0,00 €

TOTAL 10.077.145,50 € 2.893.946,10 € 2.367.000,00 € 2.475.159,00 € 2.341.040,40 €

100,00% 28,72% 23,49% 24,56% 23,23%

Presupuesto 1ª fase

Urbanización ► El espacio público conformado por los diversos bloques y torres, se rediseña de forma global.

La secuencia de pequeñas plazas entre ellos se estructura, diferenciando aquellas que sirven de acceso con

las que tienen una función más estancial. Las actuaciones que se van a llevar a cabo en el ámbito de

urbanización consisten en la reurbanización de todos los espacios públicos, con implantación de zonas

ajardinadas en plazas, reordenación de calles como viarios de coexistencia y rediseño de plazas.    

Duración de la Intervención 1ª fase 2006-2009

 ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO DE LA RONDILLA

08/03/2006

El ARI está constituida por dos polígonos residenciales, edificados de manera conjunta

mediante promoción pública en las décadas de 1950-60, no adyacentes y situados en el

Barrio de la Rondilla de Valladolid: Polígono 18 de Julio y Polígono XXV Años de Paz. 

 

1. El “Polígono 18 de Julio”, se encuentra situado en la charnela entre el casco histórico y

el desarrollo periférico del barrio de la Rondilla. Es un lugar singular para el resto del barrio

en cuanto conforma su borde o frente con la Avda. Rondilla de Santa Teresa y limita con las

calles Cardenal Torquemada, uno de los principales accesos rodados y peatonales del barrio,

y Portillo de Balboa.

2. El “Polígono XXV Años de Paz” está situado en el límite norte del Barrio, a lo largo del río

Esgueva, y se corresponde con tres grandes manzanas de frentes quebrados en diente de

sierra por la Avda. de Palencia y las calles Cauce, Siglo de Oro, Portillo de Balboa y Amor de

Dios.
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