
 

SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DELIMITACIÓN DEL ÁREA

FIRMA CONVENIO JCYL - AYUNTAMIENTO 22/11/2007

FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 09/04/2007

ACTUACIONES A REALIZAR

Rehabilitación ► Intervención sobre 510 viviendas 

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Vivienda JCYL Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación 7.751.980,36 € 3.060.000,00 € 1.955.400,00 € 2.370.485,18 € 366.095,18 €

Urbanización 1.046.306,89 € 313.892,07 € 255.000,00 € 477.414,82 € 0,00 €

Gestión 282.000,00 € 112.800,00 € 84.600,00 € 84.600,00 € 0,00 €

TOTAL 9.080.287,25 € 3.486.692,07 € 2.295.000,00 € 2.932.500,00 € 366.095,18 €

100,00% 38,40% 25,27% 32,30% 4,03%

Urbanización ► se llevará a cabo la reurbanización de los espacios públicos del polígono, a excepción de la
Plaza del Carmen, que ha sido recientemente urbanizada. Además se actuará sobre los soportales y los locales 
comerciales aunque estas actuaciones serán financiadas exclusivamente por el Ayuntamiento de Palencia.

Duración de la Intervención 2007-2009

 ÁREA DE REHABILITACIÓN DE CENTRO URBANO DEL BARRIO DEL CARMEN EN PALENCIA

08/11/2006

Nº 62/2007, de 28 de marzo

Acuerdo 41/2007, de 22 de marzoDECLARACIÓN

PUBLICACIÓN BOCYL

El área que se pretende rehabilitar está formada por el Polígono “Casas del
Hogar” (Barrio del Carmen), en Palencia. Dicha área constituye un espacio
rectangular delimitado por las calles San Juan de la Cruz, Fernando el Magno,
Obispo Fonseca, y Avenida de Valladolid.
El Área lo constituyen 18 bloques de viviendas con tipología de pabellón, con un
total de 71 portales, edificados en dos fases (8 pabellones edificados en 1943-
1945 y los 10 pabellones restantes construidos en 1945-1948) y con alturas
máximas de B+IV. Además, existen dos equipamientos públicos: uno religioso
(Iglesia del Carmen) y otro educativo (antiguo colegio y actual Centro de
Formación del Profesorado).
Se trata de un área claramente diferenciada dentro de su entorno urbano debido
a la configuración volumétrica característica propia y a la relación de esta
volumetría con el espacio público que la contiene.  


