
 

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 107 viviendas

2007-2010

ACTUACIÓN COSTE TOTAL Mº Vivienda JCYL Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación 695.326,10 € 347.663,05 € 347.663,05 € 0,00 €

Urbanización 576.173,32 € 104.298,92 € 62.105,68 € 409.768,72 €

Gestión 27.813,04 € 11.125,22 € 8.343,91 € 8.343,91 €

TOTAL 1.299.312,46 € 463.087,19 € 418.112,64 € 418.112,63 €

100,00% 35,64% 32,18% 32,18%

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.

  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         1. 
ÁREA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE BECERRIL DE CAMPOS

20/01/2006

Nº 62/2006, de 28 de marzo

Acuerdo 38/2007, de 22 de marzo
La delimitación del Área incluye dos importantes conjuntos focales en los extremos este y

oeste del núcleo urbano. Ambos se generan en torno a edificios singulares y tienen carácter

de ACCESO al conjunto histórico del pueblo. El primero de estos núcleos es el formado por la

Iglesia de Santa Eugenia y la Casa Consistorial. En torno a estos dos elementos se

conforman varios espacios urbanos de cierta calidad y sobre todo con un fuerte componente

de centralidad urbana. Estos espacios son la Plaza Mayor, la Plaza del Obispo Ibáñez y el

Corro Madera, donde se encuentran diferentes elementos dotacionales o monumentales como

la Casa de Cultura, el edificio “El Castillo” y ya un poco más alejados, el arco de la antigua

muralla junto al antiguo matadero. Al Oeste, nos encontramos con el foco creado por la

iglesia de San Pedro -hoy en estado ruinoso- y los espacios que se generan en su entorno: el

Corro de San Pedro, la Calle de San Pedro y el Pozo de San Pedro. Se añade al conjunto del

ARCH la Calle Regalados como nexo de unión entre ambas zonas.  


