
 

SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DELIMITACIÓN DEL ÁREA

FIRMA CONVENIO JCYL - AYUNTAMIENTO 21/10/2005

FIRMA ACUERDO COMISIÓN BILATERAL 22/05/2006

ACTUACIONES A REALIZAR

Rehabilitación ► Intervención sobre 172 viviendas (100 unifamiliares y 72 colectivas)

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Vivienda JCYL Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación 1.831.896,80 € 732.758,72 € 662.200,00 € 163.643,81 € 273.294,27 €

Urbanización 688.070,24 € 137.614,05 € 86.000,00 € 464.456,19 € 0,00 €

Gestión 197.500,00 € 25.800,00 € 25.800,00 € 145.900,00 € 0,00 €

TOTAL 2.717.467,04 € 896.172,77 € 774.000,00 € 774.000,00 € 273.294,27 €

100,00% 32,98% 28,48% 28,48% 10,06%

Urbanización ► - Rehabilitación de espacios urbanos: tratamiento y reparación de pavimentos, firmes y
calzadas en las calles perimetrales que delimitan el ámbito de actuación; colocación de mobiliario urbano
(bancos, jardineras y papeleras) en las distintas zonas peatonales; mejora en el alumbrado público con
sustitución de luminarias de pared e instalación de otras sobre columnas que aporten los niveles exigidos de
iluminación; adaptación de los espacios exteriores a la Normativa sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras
en Castilla y León.

Duración de la Intervención 2005-2009

 ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO DE SAN JUANILLO EN PALENCIA

23/03/2005

El Área que se pretende rehabilitar, formada por el entorno de la Plaza de San Juanillo, se

diferencia claramente dentro del entorno urbano y se trata de unidades residenciales

orgánicas autosuficientes y desarticuladas espacialmente: bloques alineados y separados

entre si por calles particulares o zonas libres, plaza central o zona central soportalada. 

El Barrio de San Juanillo está localizado en la parte noreste de Palencia, entre la Avda.

Campos Góticos, Avda. Santander y Barrio de Eras del Bosque, en la margen izquierda de la

línea de ferrocarril que atraviesa la ciudad. Limita al Norte con la Calle Alonso París que

forma un eje en exacta orientación este-oeste del mismo modo que las calles principales del

barrio. Su límite oeste, orientado en sentido norte-sur como las vías secundarias, está

definido por las calles Infanta Isabel y Las Acacias y su límite este por las calles Eugenia de

Montijo y Los Robles. Al Sur limita con la Calle Los Álamos. 
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