
 

DECLARACIÓN Acuerdo de 29 de abril de 2015 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
PUBLICACIÓN BOCYL
FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 29/04/2015
ESTADO DEL ÁREA Finalizada

ACTUACIONES REALIZADAS

ACTUACIÓN 
FINAL (I + II) COSTE TOTAL Mº Fomento JCYL Ayuntamiento Particulares
Rehabilitación 5.016.282,83 € 1.515.896,81 € 1.248.196,63 € 1.139.881,45 € 1.112.307,94 €
Equipamientos 63.167,45 € 0 0,00 € 63.167,45 €
Urbanización 587.060,73 € 149.120,21 € 132.896,04 € 305.044,48 € 0,00 €
Gestión 203.657,92 € 70.477,39 € 52.858,04 € 80.322,49 € 0,00 €

TOTAL 5.870.168,93 € 1.735.494,41 € 1.433.950,71 € 1.588.415,87 € 1.112.307,94 €
100,00% 29,56% 24,43% 27,06% 18,95%

Duración de la Intervención Fase II : 2015-2017

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA DE LA OBRA SINDICAL DEL HOGAR, GRUPOS DE VIVIENDAS “RAMIRO LEDESMA” Y 
“MARTÍN ALVAREZ” II EN ZAMORA

El Área de Regeneración Urbana de la Obra Sindical del Hogar se desarrolla en
una segunda fase. En concreto, entre los años 2009 y 2014, se comenzaron las
obras de rehabilitación de 330 viviendas y 25 locales comerciales. El ámbito
delimita al norte con la calle Núñez de Balboa, al sur con Alcalá Galiano, al
este con la calle Hermanos Pinzón y al oeste con la de Valdivia, definiendo dos
manzanas independientes con las denominaciones anteriores, ambas
separadas por la avenida Reyes Católicos.
El grupo “Ramiro Ledesma” cuenta con 116 viviendas y 12 locales y el grupo
“Martín Álvarez” 214 viviendas y 13 locales. En ambos grupos los patios
interiores generados son de propiedad comunitaria y uso público. El conjunto
se completa con un edificio de equipamiento, que actualmente alberga la sede
de la Asociación de Vecinos.
El ARU, finalizará la rehabilitación de las 330 viviendas.

Rehabilitación ► Al amparo del Plan Estatal 2013-2016 se acometieron obras de rehabilitación sobre 330
viviendas, éstas han consistido fundamentalmente en la rehabilitación de fachadas (colocación de aislamiento
exterior, sustitución de carpintería exterior, eliminación de instalaciones que discurrían por fachada…),
cubiertas (colocación de aislamiento térmico e impermeabilización, sustitución material de cobertura), obras
para la mejora de la accesibilidad mediante la instalación de ascensor. A su vez, se ha rehabilitado el edificio de
equipamiento, sede de la Asociación de Vecinos del Barrio de los Bloques.

Urbanización ► Se han realizado obras en los espacios exteriores pavimentando y mejorando los elementos
de jardinería y mobiliario urbano, actuando sobre las instalaciones de saneamiento e iluminación y disponiendo
espacios accesibles.


