
             Ayuntamiento de ESCUDO
                         Candelario

DECLARACIÓN Acuerdo de 21 de mayo de 2015 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
PUBLICACIÓN BOCYL
FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 22/10/2015
ESTADO DEL ÁREA Finalizada

ACTUACIONES REALIZADAS

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Fomento JCYL Ayuntamiento Particulares
Rehabilitación 111.879,44 € 25.507,63 € 15.821,10 € 0,00 € 70.550,71 €
Urbanización 263.902,29 € 0,00 € 0,00 € 263.902,29 € 0,00 €
Gestión 7.656,90 € 2.679,92 € 1.914,22 € 3.062,76 € 0,00 €

TOTAL 383.438,63 € 28.187,55 € 17.735,32 € 266.965,05 € 70.550,71 €
100,00% 7,35% 4,63% 69,62% 18,40%

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA DE CANDELARIO II (SALAMANCA)

Duración de la Intervención : 2015-2017

El Area de Regeneración Urbana del Conjunto Histórico de Candelario se
desarrolla en una segunda fase en el marco del Plan Estatal 2013-2016. Entre
los años 2010 y 2014 tuvo lugar la ejecución de la primera fase,
rehabilitándose 44 viviendas y ejecutando obras de reurbanización de diversos
entornos urbanos. La edificación residencial está constituida por inmuebles de
dos a cuatro plantas en tipología adosada o en manzana cerrada. En los
inmuebles predomina la edificación con muros de carga, tanto de adobe con
entramado de madera como de mampostería vista, y cubiertas a dos aguas con
teja curva, con desniveles en accesos desde la vía pública. En esta segunda
fase estaba previsto rehabilitar 35 viviendas.

Rehabilitación ►Las obras de rehabilitación han afectado a 4 viviendas unifamiliares. Las obras más
características han sido las de rehabilitación de cubiertas y fachadas y la sustitución de carpinterías.

Urbanización ► Se ha realizado el acondicionamiento e impermeabilización de los depósitos de agua de
consumo humano. Se ha ejecutado una remodelación del parque infantil y se han urbanizado las calles:
Joya, Fuente Ribera y Paseo Miguel de Unamuno. Construcción de acerado en el camino de la piscina y
calle Eras. Acondicionamiento de punto de recogida de residuos y del aparcamiento de la piscina
municipal


