
 

DECLARACIÓN Acuerdo de 26 de diciembre de 2013 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO

PUBLICACIÓN BOCYL

FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 23/12/2014

ESTADO DEL ÁREA Finalizada

ACTUACIONES REALIZADAS

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Fomento JCYL Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación 2.890.547,01 € 832.699,98 € 538.816,97 € 1.519.030,06 € 0,00 €

Urbanización 744.404,35 € 215.268,20 € 135.278,57 € 393.857,58 € 0,00 €

Equipamientos 10.020,00 € 0,00 € 0,00 € 10.020,00 € 0,00 €

Gestión 598.673,46 € 69.000,00 € 102.700,16 € 426.973,30 € 0,00 €

TOTAL 4.243.644,82 € 1.116.968,18 € 776.795,70 € 2.349.880,94 € 0,00 €

100,00% 26,32% 18,30% 55,37% 0,00%

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA POLIGONO 29 DE OCTUBRE I EN VALLADOLID

Urbanización  ► Se ha procedido a reurbanizar viales y renovar infraestructuras existentes.

Duración de la Intervención : 2013-2018

El Área de Regeneración Urbana está constituida por una zona 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 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 un total de 95 edificios de uso residencial con una superficie

construida de 31.101,19 m2 y una media de 6 viviendas por inmueble. El

número de viviendas es de 570. Al amparo del Plan estatal 2013-2016 estaba

previsto rehabilitar 138 viviendas, habiéndose ejecutado la totalidad de las

mismas.

Rehabilitación ► Las obras de rehabilitación han afectado a 138 viviendas (23 bloques de 6 viviendas cada uno)

y han consistido en resolver los problemas que existían de humedades con la ejecución de un drenaje perimetral.

Asimismo, se han sustituido las carpinterías y se han aislado las fachadas. Dotación de instalaciones y/o mejora

de las existentes, así como mejora de la accesibilidad en planta baja.



Las actuaciones que se han llevado a cabo en los inmuebles han sido principalmente: eliminación de humedades existentes, obras sobre la envolvente con colocación de aislamientos térmicos por el 
exterior y sustitución de carpinterías, sustitución y ejecución de nuevas instalaciones, eliminación de barreras arquitectónicas en planta baja.

c/ Cigüeña 43c/ Faisán 5

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN EL  ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA 
POLÍGONO 29 DE OCTUBRE EN VALLADOLID

c/ Águila 20

c/ Albatros 3


