
 

DECLARACIÓN Acuerdo 31/2019, de 16 de mayo DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
PUBLICACIÓN BOCYL Nº 95/2019, de 21 de mayo
FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 01/10/2019
ESTADO DEL ÁREA En ejecución

ACTUACIONES A REALIZAR

ACTUACIÓN COSTE TOTAL
Mº Transportes, 
Mov. y Agenda 

Urbana
JCYL Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación 2.690.944,87 € 189.824,13 € 1.008.509,29 € 700.000,00 € 792.611,45 €
Urbanización 680.000,00 € 71.650,16 € 279.279,74 € 329.070,10 € 0,00 €
Gestión 209.407,87 € 22.064,85 € 108.671,83 € 78.671,19 € 0,00 €

TOTAL 3.580.352,74 € 283.539,14 € 1.396.460,86 € 1.107.741,29 € 792.611,45 €
100,00% 7,92% 39,00% 30,94% 22,14%

Duración de la Intervención : 2019-2022

Urbanización ► Se contempla la mejora de la pavimentacion en los espacios públicos, soterrando en la
medida de lo posible el cableado actual de fachadas y calles. Ampliación de zonas peatonales y conversión de 
calles en plataforma unica de coexistencia. Renovación de infraestructuras.

Rehabilitación ► Intervención sobre 140 viviendas, cuyas obras consistirán en: revisión/reparación de las
distintas instalaciones, cerramientos de fachada y cubierta, estructura y cimentación, incorporación de
aislamiento térmico de fachadas y cubiertas, sustitución de iluminación en zonas comunes por led con
sensores de presencia. 

El ámbito del Área de Regeneración Urbana ocupa una superficie de 10.699,39
m2, con forma de polígono triangular, afecta a parte del “Barrio de
Chinchibarra” y se encuentra delimitado por las calles Chinchibarra, Paseo de
los Olivos, Crisantemos y Olmos de Salamanca. 
Corresponde a un conjunto residencial homogéneo edificado en el año 1962 y
constituido por edificación residencial colectiva en tipología de bloque lineal,
con un total de 21 bloques de viviendas. En dichos inmuebles se ubican las
221 viviendas que acogen a 450 vecinos.
Al amparo del vigente Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021, se va a financiar
la rehabilitación de una primera fase de 140 viviendas.

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA "BARRIO DE CHINCHIBARRA" EN SALAMANCA



REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA                                                                                        
"Bº DE CHINCHIBARRA" EN SALAMANCA


