
 

SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DELIMITACIÓN DEL ÁREA

FIRMA CONVENIO JCYL - AYUNTAMIENTO 04/12/2007

FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 26/12/2007

ACTUACIONES A REALIZAR

Rehabilitación ► Intervención sobre 132 viviendas

2007-2010

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Vivienda JCYL Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación 893.779,86 € 446.889,93 € 446.889,93 € 0,00 €

Urbanización 728.380,57 € 134.066,98 € 73.711,83 € 520.601,76 €

Gestión 35.751,19 € 14.300,48 € 10.725,36 € 10.725,36 €

TOTAL 1.657.911,62 € 595.257,39 € 531.327,12 € 531.327,12 €

100,00% 35,90% 32,05% 32,05%

  Á R E A     D E     R E H A B I L I T A C I Ó N     "T I E R R A S     D E L     R E N A C I M I E N T O"     -    P A L E N C I A                                
2. ÁREA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE FUENTES DE NAVA

20/01/2006

Nº 62/2006, de 28 de marzo

Acuerdo 38/2007, de 22 de marzo
El Área queda determinada en su estructura puntual edificada por el Ayuntamiento y las

iglesias de San Pedro y Santa María. Los espacios asociados a estos polos corresponden ante

todo a la plaza de Calvo Sotelo, como espacio central claramente destacado y vinculado

directamente al Ayuntamiento, que incorpora a su vez varios edificios privados de gran valor.

La estructura lineal es muy clara y básicamente UNITARIA, articulándose alrededor del eje

constituido por la calle Mayor y su continuidad en las calles Vega y San Pedro; se integran en

éste todos los elementos anteriormente señalados, en una secuencia desde la iglesia de Santa

María hasta la de San Pedro, incorporando las dos plazas citadas e, indirectamente, el

Ayuntamiento. Resulta así una organización nítidamente simétrica acotada entre las dos

iglesias en los extremos. Con carácter complementario, se añaden algunas calles, como las de 

D. Narciso Rodríguez y don Ezequiel María Vega, por su valor como acceso viario así como

por el interés general de su caserío, apuntando una pequeña organización RAMIFICADA

Duración de la Intervención

DECLARACIÓN

PUBLICACIÓN BOCYL

Urbanización  ► En este apartado destaca, ante todo, la existencia de instalaciones vistas, como un problema general que excede de 

cada elemento aislado. La supresión ha sido planteada y considerada como objetivo básico, dentro de esa dignificación y adecentamiento 

apuntados.

Como segundo aspecto de gran importancia, se ha apuntado la posibilidad de una actuación de diseño urbano, introduciendo

actuaciones cuidadas tanto en los espacios de las plazas incluidas como en las vías esenciales. En muchos casos, no se puede

considerar una situación deteriorada o negativa en este sentido (en ocasiones han sido objeto de actuaciones recientes), pero se trataría

de introducir una mayor coherencia general y una mayor intención formal en las soluciones.


