PINILLA

Edificios Residenciales.
·

Deficiente estado de conservación de los
edificios residenciales.
Deficientes condiciones de aislamiento térmico,
baja eficiencia energética.
Problemas de accesibilidad en los inmuebles y
viviendas.

·
·

Viviendas unifamiliares de Pinillla
(Subzona A)

DOCTOR FLEMING

A

- Pérdida de unidad del conjunto catalogado, con
tratamientos diferenciados y problemas de
imagen.
Bloques de viviendas Avda. Quevedo y Doctor
Fleming
(Subzona B y C)

QUEVEDO

B

- Imagen del barrio degradada por mala
conservación y calidad pobre de la edificación.
- Problemas de estanqueidad frente al agua.
- Bajo nivel de mantenimiento debido al bajo
nivel de renta de los propietarios.
- Presencia de bolsas de marginación social.
Edificios de viviendas en Armunia y Trobajo
(Subzona D y E)

C

- Imagen del barrio deteriorada.
- Problemas de estanqueidad frente al agua.
- Problemas
para
acometer
obras
de
rehabilitación por el bajo nivel de renta de los
propietarios.
- Presencia de bolsas de marginación social.

Espacios Públicos y Equimamientos.
Equipamientos

· Notables desequilibrios entre las dotaciones
correspondientes a los distintos usos

D

· Necesidades
no
subsanadas
dotaciones en áreas colindantes

con

Espacios libres y calles
-

-

E

-

escasos y de muy pequeñas dimensiones en
términos absolutos
posibilidades limitadas del espacio libre mejor
del ámbito (margen río Bernesga) por sus
difíciles condiciones de accesibilidad
conectividad precaria del conjunto
grandes bolsas de terreno no urbanizado que
no suplen las carencias existentes
nivel general de calidad y conservación en
espacios públicos y calles muy bajo
los cuatro ámbitos que tienen una cierta
entidad y carácter presentan problemas de
conservación o uso:
· El parque en torno al centro Abelló,

· El Parque de Quevedo

ARMUNIA

· Los jardines de la vivienda unifamiliar
dominante en Pinilla.
· Los espacios libres de Trobajo y Armunia.
amientos Actuales

-

viarios con condiciones de urbanización por
debajo de los estándares de la ciudad
- tratamiento inadecuado de sus condiciones
ambientales o alto grado de obsolescencia.
- necesidad
de reforzar las
conexiones
peatonales y en bicicleta de ambos núcleos.

amientos y Servicios Urbanos Propuestos

TROBAJO

ios Libres Actuales

ios Libres Propuestos
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