
ESCUDO
 

DECLARACIÓN Acuerdo de 26 de marzo de 2015 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
PUBLICACIÓN BOCYL
FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 29/04/2015
ESTADO DEL ÁREA Finalizada

ACTUACIONES REALIZADAS

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Fomento JCYL Ayuntamiento Particulares
Rehabilitación 263.335,11 € 78.540,00 € 44.277,94 € 0,00 € 140.517,17 €
Urbanización 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gestión 182.910,20 € 16.250,99 € 9.161,71 € 157.497,50 € 0,00 €

TOTAL 446.245,31 € 94.790,99 € 53.439,65 € 157.497,50 € 140.517,17 €
100,00% 21,24% 11,98% 35,29% 31,49%

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA DEL BARRIO DE CANONJÍAS II (SEGOVIA)

Urbanización  ► 

Duración de la Intervención : 2015-2017

El Area de Regeneración del barrio de las Canonjías se identifica con una
segunda fase de las actuaciones desarrolladas entre los años 2009-2014,
donde se rehabilitaron 236 viviendas y se acometieron obras en diversos
espacios publicos. En esta segunda fase se planteó la continuación, estimando
la rehabilitación de 164 viviendas, en el Plan Estatal 2013-2016. El Área
propuesta estaba constituida esencialmente por el citado barrio de “Las
Canonjías”. A dicho barrio original se le han añadido las manzanas ubicadas al
este y que no formaban parte del mismo, pero que muestran una similitud
morfológica y permiten cerrar el Área hasta el borde del ARCH de “La Judería”,
ya ejecutado y finalizado.

Rehabilitación ► Las obras de rehabilitación han afectado a 33 viviendas, todas ellas en edificios de tipología
residencial colectiva. Las actuaciones más características han sido: 
Fachadas: limpieza y posterior revestimiento, aislamiento. Sustitución de carpinterías.
Cubiertas: retejado. Aislamiento. 
Instalaciones: reparación de diversas instalaciones.



           c/ Marqués del arco 20. Tratamiento de humedades en muros de carga.                                          
          Reparación de balcones de forja en fachada principal y mirador de hierro acristalado. 

Sustitución de capinterías. Reparación de fachadas.

c/ Vallejo nº7. Rehabilitación de cubierta, incluyendo aislamiento térmico. Reparación de 
revestimientos de fachada.

c/ Velarde 4. Reparación de revestimientos de fachada. Tratamiento de humedades. Sustitución de 
instalaciones. Trasdosado de medianería.

c/ Descalzas 1. Limpieza de 
fachada y posterior 

revestimiento, tratamiento de 
elementos de madera en 
fachadas. Retejado de 

cubierta. Tratamiento de 
madera estructural.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN EL ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA Bº 
CANONJIAS (SEGOVIA)


