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Fomento destina 11,7 millones de euros a
proyectos para la recuperación del
patrimonio histórico


José Blanco firma 30 convenios del 1% Cultural.

 Entre los proyectos que ha rubricado hoy el ministro, destacan
los referidos a varias actuaciones en la ciudad de Lorca para
restaurar el patrimonio dañado por los terremotos, a la
rehabilitación del convento de la Trinidad Calzada de la
Universidad de Alcalá de Henares, a la restauración del Palau
Ducal dels Borja de Gandía (Valencia) o a la recuperación del
Teatro Palacio Valdés de Avilés (Asturias), entre otros.
Madrid, 3 de octubre de 2011 (Ministerio de Fomento).
El ministro de Fomento, José Blanco, ha presidido hoy en Madrid el acto
de firma de varios convenios de colaboración con entidades locales y
fundaciones para la ejecución de proyectos de recuperación del
patrimonio histórico en España con cargo a los fondos que se generan
por el 1% Cultural.
La Ley de Patrimonio Histórico establece que el 1% del presupuesto
total de ejecución de las obras públicas se destine a financiar los
trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico
Español o de fomento de la creatividad. Las actuaciones se realizan en
inmuebles declarados de interés cultural o similares.
Los proyectos, presentados por las entidades locales, son aprobados en
la Comisión Mixta del 1% Cultural, en la que participan los Ministerios
de Fomento y de Cultura.
El ministro ha rubricado hoy 30 actuaciones en toda España en las que
el Gobierno invertirá 11.761.854,19 euros. En total, estos proyectos
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conllevarán un presupuesto total de 15,2 millones de euros, al estar
cofinanciados por las entidades solicitantes (salvo los referidos a Lorca,
que financia íntegramente el Gobierno de España).
Entre los proyectos de rehabilitación que ha rubricado hoy el ministro,
destacan los referidos a varias actuaciones en la ciudad de Lorca para
restaurar el patrimonio histórico dañado por los terremotos del pasado
mes de mayo, a la rehabilitación del convento de la Trinidad Calzada de
la Universidad de Alcalá de Henares para archivo del movimiento
obrero, a la restauración del Palau Ducal dels Borja de Gandía
(Valencia), a la de la Estación de Benalúa de Alicante, o a la
recuperación del Teatro Palacio Valdés de Avilés (Asturias), entre otros.
En su intervención en el acto, José Blanco ha explicado que el
programa del 1% Cultural supone la participación del Ministerio de
Fomento “en el importante deber constitucional que tenemos todos los
poderes públicos de garantizar la conservación y promover el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico español”.
El ministro ha destacado que, desde 2004, el Gobierno ha destinado
más de 372 millones de euros a la financiación de 646 proyectos del 1%
Cultural en todas las comunidades autónomas.
Blanco ha señalado que estas actuaciones “no son sólo medidas de
protección y fomento del patrimonio, sino que tienen también un
impacto económico importante”. “Se estima que por cada euro
destinado a la realización de actuaciones, se genera riqueza por valor
de 1,6 veces lo invertido”, ha apuntado.
El ministro también se ha referido a los proyectos firmados para
rehabilitar parte del patrimonio cultural dañado por los terremotos que
sufrió la localidad de Lorca, “una muestra más del compromiso del
Gobierno de España con la reconstrucción de esta ciudad tras esa
terrible catástrofe natural”. Fomento aportará 1,7 millones de euros a la
restauración del Palacio de Guevara, la muralla de Lorca y el Porche de
San Antonio, el 100% de la financiación de estos proyectos.
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PROYECTOS FIRMADOS HOY POR EL MINISTRO DE FOMENTO
José Blanco ha rubricado hoy los siguientes proyectos de recuperación
y rehabilitación del patrimonio histórico con cargo al 1% Cultural:
Lugar
Torre
del
Castillo
de
Constantina (Sevilla)
Antigua estación de ferrocarril
de Perales de Afambra (Teruel)
Torreón de la Señoría de
Pleitas (Zaragoza)
Teatro Palacio Valdés de
Avilés (Asturias)
Muralla medieval de Grado
(Asturias)
Torre Nova des Cap Vermell
de Capdepera (Mallorca)
Yacimientos de icnita de
dinosaurios de la provincia de
Burgos
Castillo de Castrojeriz (Burgos)
Rollo
Jurisdiccional
de
Jaramillo de la Fuente (Burgos)
Torreón de la Muela de Ágreda
(Soria)
San Esteban de Gormaz
(Soria)
Hospital de Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona (Barcelona)
Torre del Antiguo Castillo de
Ivorra (Lleida)
Monasterio de Santa María de
Vallbona de les Monges
(Lleida)
Edificio de "La Castlania" de
Cambrils (Tarragona)
Jardín Botánico-Artístico de
Padrón (A Coruña)
Antiguo convento de la
Trinidad Calzada de la
Universidad de Alcalá (Madrid)
Recinto
fortificado
de
Talamanca
del
Jarama
(Madrid)
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Actuación

Inversión
Fomento

Inversión
total

Reconstrucción y anastilosis

786.955,88

1.049.274,5

Restauración del conjunto

266.300,03

355.066,7

Primera fase de consolidación

37.402,89

49.870,52

Actuación integral de protección contra
incendios y rehabilitación estructural del
patio de butacas
Recuperación

378.738,04

504.984,05

452.550,41

603.400,55

Restauración

65.729,50

87.639,33

Actuaciones
de
consolidación,
protección y puesta en valor

202.183,65

269.578,2

Intervención
arqueológica
recuperación y puesta en valor
Recuperación

546.112,52

728.150,02

55.093,53

73.458,04

Consolidación,
rehabilitación
y
acondicionamiento
Puesta en valor del conjunto románico
de la localidad
Rehabilitación y consolidación de la
cubierta, terrazas, torre de agua y
fachadas del Pabellón de Nuestra
Señora de la Mercè
Rehabilitación
y
consolidación
estructural
Restauración de las cubiertas de la
Iglesia

547.841,59

730.455,45

343.790,80

528.908,92

751.168,63

1.001.558,17

398.589,43

531.452,57

360.000

480.000

Conservación y preservación

169.038,93

225.385,24

Acondicionamiento y mejora

152.116,78

202.822,37

Restauración para depósito de los
Archivos del Movimiento Obrero

687.821,75

917.095,67

Restauración de la Puerta de la
Tostonera y de un tramo del sector
oriental

316.955,68

422.607,57

y
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Castillo de San Juan de
Calasparra (Murcia)
Palacio de Guevara de Lorca
(Murcia)
Muralla de Lorca (Murcia)
Porche de San Antonio (Lorca,
Murcia)
Coto minero de Aizpea (Zerain,
Guipúzcoa)
Cercas y Murallas de Briones
(La Rioja)
Castillo de Préjano (La Rioja)
Recinto Fortificado de San
Vicente de Sonsierra (La Rioja)
Estación de Benalúa de
Alicante
Castillo del Rio de Aspe
(Alicante)
Castillo de Ayora (Valencia)
Palau Ducal dels Borja de
Gandia (Valencia)
TOTAL

Rehabilitación y consolidación

749.772

999.696

Consolidación

937.392

937.392

622.488,64
124.840,73

622.488,64
124.840,73

459.870

613.160

433.860,98

578.481,31

95.360,90
299.855,88

127.147,87
399.807,84

677.694,70

903.592,93

89.989,02

119.985,36

140.689,05

187.585,4

611.650,25

815.533,67

11.761.854,19

15.191.419,62

Primera fase de la restauración
Restauración
Consolidación y puesta en valor de los
elementos del taller de transformación
de Mineral
Restauración
Segunda fase de la restauración
Actuaciones en el espacio superior y
tramo Norte de la Muralla
Rehabilitación Integral del edificio. Fase
2: Cubiertas y recalces de muros
Intervención de recalce de la Torre
Norte
Segunda fase de las actuaciones de
rehabilitación y consolidación
Rehabilitación de la planta 3ª
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