
 

SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DELIMITACIÓN DEL ÁREA

FIRMA CONVENIO JCYL - AYUNTAMIENTO 04/12/2007

FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 09/04/2007

ACTUACIONES A REALIZAR

Rehabilitación ► Intervención sobre 217 viviendas

2007-2010

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Vivienda JCYL Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación 1.218.670,34 € 487.468,14 € 731.202,20 € 0,00 €

Urbanización 1.051.756,12 € 97.493,63 € 111.530,14 € 842.732,35 €

Gestión 48.746,81 € 19.498,72 € 14.624,04 € 14.624,04 €

TOTAL 2.319.173,27 € 604.460,49 € 857.356,38 € 857.356,39 €

100,00% 26,06% 36,97% 36,97%

  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                             
4. ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE PAREDES DE NAVA

20/01/2006

Nº 62/2006, de 28 de marzo

Acuerdo 38/2007, de 22 de marzo
La estructura de Paredes de Nava acusa ante todo el predominio focal de las cuatro iglesias:

Santa Eulalia, San Juan, Santa María y San Martín. Aparecen distribuidas de manera que

articulan la totalidad del núcleo urbano, formando un rectángulo que equilibra y organiza la

planta. El Ayuntamiento constituye un foco complementario situado en el centro de dicho

rectángulo, definiendo así una estructura muy clara y de una geometría perfecta, en

contraste con la irregularidad de la edificación como constante de los núcleos rurales. De

esta manera, Paredes presenta una distribución puntual edificada integrada por cinco polos.

Como resultado de todo ello, el área delimitada en Paredes de Nava está constituida por el

espacio entre las cuatro iglesias, como referentes en los extremos y el Ayuntamiento como

centro geométrico, integrando una distribución COMPACTA sin ejes dominantes.  

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.


