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__TomJo __l _ GEsT 6     u c                                      p 9  _F_______w_t_____60Ju%%__nutr______M_t____h____rw_t0q_o_____________c_____t_?___________7_\_ L���                                                                                 _�X'_ \ _nJ_MmlMU�'--_'  _CORlA     REVlSl N" 1 DELP_NESPEClALDELCASCOHlST6RlCODECORlA      x_!t X2,co_1A���INTRODUCClON��Incorporamos a este volumen dos contenidos del Plan Especial, singularmente vinculados.��-  aspectos sustanciales de la Gestión del Plan.��-  una evaluación de las actuaciones previstas.��El capitulo de gestión relaciona las previsiones del Plan en materia de áreas de inteNención y de ejecución�directa con los procedimientos y sistemas de actuaciȯn considerados. El capítulo contempla también las�medidas de gestión que requieren determinados contenidos como la rehabilitaciȯn de la edificación_ los�monumentos declarados o diversos patrimonios que acoge el ámbito del Plan.��El capítulo de evaluación traduce las propuestas deI PIan a costes econȯmicos y es de hecho un programa�con su Plan de Etapas y asignación de agentes financieros.��En ambos casos la exposición de los contenidos correspondientes se precede de sus respectivos índices.���REVISl6N nO 1 0EL PLAN ESPEClAL.��En la revisión nO 1 del Plan Especial, se actuatiza eI documento al completo a las actuaciones acometidas,�asi como a la valoración de las que quedan por acometer con costes actualizados aI momento de la�redacción de la Revisiȯn.                                             _ a7 0t : _ _������������������__co : _ : : % _D _ ___E'�Z��_���_-C_-_;___U^__��___ _�_ j_�?w*�v___Z ,�__2_''_�ta-__�tU-_�Z _Z___-�_d_ _�___.�___  'c�_^< -'�__-_�_ C__�ĭ_'_ __-___���__-_; ____- _, __�l N y EvAL A _6N                                    ȧ. 2  '_.__m__0h'�
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__o J                                                    )   p 9  ___t_vrt__t?_t__t___%uu0Ju_r0w___f_)t_t____wa___z__t_____t0JaJ%_______v_t_________tt4_n____u_ l  _ )���                                                                                      _�_ /_ _YUmW__O     REv_s_6N no 1 DEL p_N EspEc_AL DEL cAsco H_sT6R_co DE coR_A       ,  ;�'w_J  _ECORlA                                             :  'co_1A��EUALUAClON DEL PLAN.�INDICE�O. Introducción.�1.    Las infraestructuras básicas y el viario.�1. 1. Programa de infraestructuras y viario.�-  Laredviaria.�-  Las infraestructuras básicas.�1 .2. Costes de las actuaciones en infraestructuras y viario.�2.    Espacio urbano y áreas de intervención.�2.1. Programa de actuaciones en espacio urbano y áreas de inteNención.�2.2. Costes de las actuaciones en espacio urbano y áreas de inteNención.�2.3. Costes de Ias unidades de actuación.�3. Los usos urbanos y la edificaciȯn.�3. 1. Programa de rehabilitación de 1a edificaciȯn y de equipamiento.�-    El programa de rehabilitación.�-    Elequipamiento.�3.2. Costes de 1as actuaciones en rehabilitación de la edificación y equipamiento.�4.    Resumen de costes.�4.1. lntroducción.�4.2. Cuadro resumen de costes.�5.    Contraste de inversiones y capacidades del Ayuntamiento.�6.    Anexos.                                                     : ^ : ^ : _ _����mn _ : __ ^ _ _o _ atwE���_N�_-C_--gc_;�_% __�____�Cw__�_zZ.,,�__2 _ '__�_u= _  ,)�__Z__  J;�_-_____  ._�_ a_ ___  '___.�'  _c_   1j1�_ ___C_  __i�__n__�__,  ;;__�__ _ __��-_____m_x_ '______�T mo 1__. GEsT_ON y EvALuAc_6N                                       ȧ. 4  ___,.___td�



_         __*  J                                                      _       _c__________t_______l____u__r____t________tt________t_____t________c____rK____________0__N_t_rM%nww__c_na___c____mr_vt___rr__r_______r__________t___l________________n_______w________t____t______t_t0___0___n_(?_w__t__o_l J?nt___ __  _���������'_,,' _ __NTmltNlO           o                                     .  .�'--_'  _CORIA                                                ___ ''C0_IA���������O.  lntroducciȯn.��Consideramos aquí Ia gestiȯn del Plan desde Ios puntos de vista de los patrimonios a proteger y de�los ámbitos que los acogen, y entre ellos las áreas de ejecución con base en licencia de edificación y las�áreas de intervenciȯn; ámbitos que, en gran medida_ abarcan los contenidos propios del planeamiento, pues�estos quedan englobados en las citadas categorías, con la salvedad de los enclaves derivables de la�presencia de los elementos con declaración de monumento, a los que también haremos referencia.��No debe sorprender que se advierta aquí que cualquier enfoque de gestiȯn del planeamiento lleva�implicita una capacidad tėcnica y administrativa que corresponda.��EI Plan Especia_ se redacta en el conocimiento de las capacidades y _ímites de la gestión municipal�y en el de Ia intervención de la administración de Cu Itura (Comisión Provincial del Patrimonio) en la tutela�del área.��Con todo, tal situaciȯn podría verse modificada sustancialmente con la consolidación juridica de lo�que entendemos que debe constituir el Conjunto Histórico de Coria en los términos en los que esta�categoría de bienes se contemplan en la Ley del Patrimonio (LPHE).��La eventualidad de un traspaso de la tutela del Conjunto de Coria^ (en la medida en la que el�Ayuntamiento tenga esa capacidad de gestión a la que nos referíamos) vendría a resultar de la aprobaciȯn�del Plan como figura de planeamiento derivada del art. 20 LPHE.��Una posibilidad como la apuntada debe ser contempIada y por ello el Plan Especial plantea un�esquema de gestión que anticipa taI situación y faciIita su consecución por la administración municipal,�mediante:��-  la elaboración detallada de Ias especificaciones relativas a los espacios públicos y a las�propiedades individuales_ estén o no protegidas.��-  la redacción de una normativa enfocada desde esa perspectiva y que por tanto contempla la�posibilidad de que se introduzcan ajustes en las determinaciones de planeamiento.         ____. _'��-  Ia previsión de la constituciȯn de ȯrganos de asesoramiento a la gestiȯn municipal en los que  _ _�puedan vincularse las administraciones, instituciones o personas que demanda la tutela del  __ _�área histórica.                                                  ů __���Pues bien, con esas obseNaciones previas pasamos a considerar aspectos destacables del  _ _�enfoque de gestión del Plan en las categorías de áreas citadas haciendo referencia tambiėn a contenidos _ %_�vinculados como son el programa de rehabilitación o la declaración de Sitio de lnterés etnográfico, el  ǹ_ __,�patrimonio arqueológico y la actividad turistica.                                      __%ğ_������una vez consolidado Juridicamente.                                            _-_ w __.�_zw_,_,.;���___ _-___ ._._ '_�����__  ___x,:  _���������������-TOMO Ill. GESTl6N Y EVALUACl6N                                        pág. 5  ''__-:___''_-�



__fdoeml pe)n_atan e_n a_ bs_ olutobesa v     t_   _    d   _ _  d    y_t  t,    t     _   b_  _ t   _d       __a_____v________F__ul____o______r__________________T_ccc_aJ__c__crc_v_m_c____n_t________?_________/____?__________x??nv_______l�������'\.'\ _1u_ml_mO           o                                      _�_-=_'  ,CoR_n           "                                     ,__������l.  _La 0estiȯn en lat ȧreas de _ecuciȯn djrecta 0or licencia.���El grueso deI ȧmbito de planeamiento corresponde a esta categoría en la que la ejecución de las�determinaciones del Plan se prevé que se realice de forma directa por la vía de las licencias de edificación.���La actuaciȯn en estos ȧmbitos^ está guiada desde el Plan por la inteNención conjunta de las�determinaciones y especificaciones procedentes de tres fuentes:���-  la ordenación tal como se expresa en la cartografia.�-  la normativa urbanistica.�-  elcatálogo.���a)_Laordenación���El plan recurre a la definición de alineaciones interiores y exteriores y alturas para determinar el�sȯIido capa2 que acogerá la edificación.�Para la delimitación de esos contenidos, se ha visitado el interior de la edificación comprobando los�elementos que podrían afectar a esa delimitación.�De ahí las especificaciones del Catálogo a las que haremos referencia más adelante.�Las alturas y las alineaciones exteriores quedan establecidas; mientras que las alineaciones�interiores si bien han sido contrastadas en la forma citada, en el caso de una eventual sustitución de la�edificación deben adoptarse como referencia para la nueva, sin perjuicio de los ajustes que ella requiera,�dentro siempre de los márgenes de adaptación que permite la normativa.���b) _La normativa urbanística.���La previsiȯn de que se cree una Comisión de Seguimiento del Plan se vincula entre otros aspectos�a la necesidad de que exista una procedimiento reglado para solventar los ajustes de las determinaciones�del PIan que contempla Ia normativa, a la vez que pondera e impulsa el cabal cumplimiento de sus objetivos�en Ios términos que se detallan en la Normativa.�El Plan demanda de Ios profesionales que inteNengan en su ejecución que redacten sus proyectos�orientándolos con ese enfoque destinado a producir arquitectura contemporánea bien integrada, y por eso�se aporta desde la Normativa un conjunto de determinaciones de regulación del resultado de esos�proyectos; y para acoger resultados deseables no anticipados incluye un a_ícuto destinado a establecer el __ %�trámite que deben seguir aquellas propuestas de inteNención planteadas desde otros enfoques.         __ á_���c)  _EICatálo0o.                                                      _c___nE���Una pieza fundamental para la ejecución del Plan lo constituye el Catȧlogo de elementos, en él se han  _u _o�incorporado, junto a datos del estado y uso de los edificios, unas especificaciones individualizadas que __ _�deben se_ir de guion básico para su gestión. En estas especificaciones se aportan las expIicaciones R _�necesarias para ajustar las determinaciones normativas y de ordenación, aplicándolas al caso concreto de  _- %_�que se trate.                                                          _0g_��De lo expuesto cabe deducir que el Plan Especial está disenado para facilitar Ia gestión municipal en   _-�esta categoría de áreas, de tal manera que ésta tenga Ia referencia de un guion de trabajo establecido pero _ _ i�tambiėn razonablemente flexible. Tal enfoque debe ser aplicado en forma rigurosa puesto que en ningun ? c ĉ _^_�caso puede interpretarse que se abre la vía a la resolución arbitraria.                         _ ___ __ _�__!_''__,�_ebe adveFtirse desde aquí, en contra del recurso fácil al costumbrismo compositivo, que el Plan no c __  _  >�__a de defin;c;ón formal de los pro ectos no se trata de reproduc;r mimet;camente _ ___ __ _N__�repe_orios compositivos de otras e' pocas, la tarea es ma_ s atractiva y ma' s exigente puesto que Ias normas _ _ _ _�, lnSlStlmOS,  USCan 9aran fZar a PrO UCClOn  e ar9Uf eC Ufa COn emPOranea  len ln e9fa a-       __ _w ___J,����^ y tambiėn en las áreas de intervención                                          ___._ _;�����������Tomo ___. GEsTl6N y EvnLunc_6N                                         pa_g. e  ___"__�



______co_1     _  _d      _( /       d  26)             _  _                    ____tt__t___rr_______%_%____________tn___?__rt__w___t_c_____rt__r_r?%r__n_w___nw___rr_________2t_________v____l_t__e_?____?v_tx__t /__ _�����                                                                                                  _�1\,, \ _nJNTmttNTO            o                                       ,  ,,�'--_'  _CORIA                                                   c_ iO__A����2.  La 0estiȯn del Plan en las Areas de lnteNenciȯn  Unidades de Actuaciȯn.��El Plan Especial en los arts. ll.5, ll.6 y V.3 y V.5 de su Normativa establece las condiciones que�deben cumplir las áreas de inteNención y unidades de actuación que contempla.��La relación adjunta reseña las características de las áreas de inteNención consideradas por el Plan�EspeciaI en el conjunto de su ámbito indicando:��- el objetivo que persiguen.�- el número de propietarios (privados: p, ȯ públicos: P)�- el sistema o procedimiento asignado por el Plan con el carácter que se establece en la Normativa:�-  elprincipal�-  el adicional o alternativo.��En general se trata de ȧreas que requieren algún tipo de reparto de cargas y beneficios por lo que�con esa generalidad y sin perJuicio de ulteriores consideraciones en el momento de su gestión_ deberían�considerarse como unidades de actuación, con la salvedad de aquellas que puedan ser objeto de convenio�bien por ser este procedimiento de actuación anticipado como principal_ o por ser una vía no descartable en�algunotrocaso.���n_REns DE 1NTERvENc16N��NO de        Sistema o procedimiento�Objetivo         Prop.   Principal         Adicional o alternativo��1. REClTO AMURALLADO��Cl3. Carcel Eclesi_stica      Dotacional               1 p.   convenio           expropiaciȯn��CM2. Castillo.           Dotacional              +50 p.  expropiaciȯn         Estudio Detalle�CM3. Area c/ Corredera      Espacio libre             5 p.   expropiaciȯn         Estudio DetalIe�CM4. Area c/ Muralla.       Espacio libre             2 p.   expropiaciȯn���2.SAN fRANCISCO                                                           ______��SF6. Muralla de cantarranas.   Espacio libre             4 p.   expropiación (en curso)             ___ Ĕ�SF7. Huerta del palacio.      Espacio libre             1 p.   expropiaciȯn y convenio             ___ _-__���3.cARmEN.                                                                _ _%__��CR1. Expropiaciones diversas.  paso (c/ estr. del carmen s/n)    1 p.   expropiación                   _ ___�paseo (Gr estr. del carmen. 70)   1 p.   expropiaciȯn                   __- _�4-CORREDERA_                                                             ______ _:�.    .                .                     ,                    _ 0___�. EXprOplaClOneS  IVefSaS.  paSO C CfUZ de ple ra,       t p.   exproplaC_On                   v w! >�vz_,__�_ -v�_'  ___,_  _�i,_ __-__��___u_o___ ^_-' ,w,�_'  ___. ri____7_�__M-  _-����V___v_. __;nn---__m__;_:,�����TOMO lll. GESTl6N Y EVALUACl6N                                           pág. 7  ____''-'�



___TEom_ o _A__1_____9____9_G__9__E____s____T______o_____N____y_______E___v___A9____L____u___A__tc_______o_t_tN__tt_____________R____e___s___t__a___u____r__a___c_______o_____n_____c____u___tb________e_t__rt___a__ts___t____9__________________________,____________t_A_H_t__o___r__a___c______o_______F___d_t_e__p__z_______d____ep______J_c____a__s___t____p______o__9_____8 _v_r____________%_aJ__r_______ _ _w____r__rr_r___uoca______ v________t_ h____ ___�����' _____                                                      _J  -'�i1 __            REVlSl6N nO 1 DEL PlAN ESPEClAL DEL CASCO HIST6RICO DE CORlA       !  ;' _'�-'_h  _                                                     _'>  'CO_1�����3.  _La 0estiȯn de los monumentos declarados.��Como sabemos, existe en el Casco Histȯrico de Coria un numero limitado de monumentos�declarados. La lista incluye:��Monumentos                fecha de Declaración��-  Iglesia Catedral de la asunción.      03 - 06 - 31�Claustro de la Catedral.��-  Muralla Romana              03 - 06 - 31��-  Ermita de la Virgen de Argeme      30 - 03 - 83��Los tres elementos han sido objeto de atención por parte de la administración competente en los�últimos años con resu1tados diversos y la consideración que su gestión merece al Plan Especial se expone�en la Memoria, en el Catalogo y en la propia Normativa que dedica un artículo a la inteNención en este tipo�de Bienes de Interés Cultural.��-  _La catedral: ha sido objeto de inteNenciones de restauraciȯn de las que cabe reseńar las siguientes:��Ano de proyecto          Actuación                  Arquitecto��1962                cubie_as                   Jose M. Gonzále2 Vatcarcel��1 968                claustro                   Jose M. González Valcarcel��1969                claustro                   Jose M. González Valcarcel��1 974 ^                pavimentación y demo lición       Jose M. GonzáIez Valcarcel�c.adosadas.��1978                entorno (casas adosadas).        Dionisio Hernández-Gil��1990                Pavimentación,               Dionisio Hernández-Gil     _ _�cerramiento y po_ada                             ro__ _ _�ôE�x_ste tamb_ėn un prOYeCtO de 1973 de ''rem OdelaClOn y UrbanlZaClOn" del arqUlteCtO J.L. HernȧndeZ  u ._->�Alvarez que no se tIevó a cabo.                                               _u_ z��ctualmente  se un se nos ha indicado  exjste un se uimiento de su estado  or  a_e de los __ _�arquitectos colaboradores de zona, y se lIevan a cabo restauraciones de su patrimonio mueble por pa_e de '_- ŵ_�Ia escuela taller de Coria,                                                   a__ g_��Debido al mal estado de conseNación en el que se encuentran partes esenciales del monumento   _-�(claustro, sala capitular, etc.) el Plan Especial recomienda su inclusión en el programa nacional de g: _ __�Catedrales.                                                           _ __.,�_t_ Z_�InteNenciones desde la a0robación del Plan Es0ecial hasta la Revisión nO t:                __ sc _'n'___�Desde la aprobación del Plan Especial se han realizado diversas actuaciones_ desde la creación del  _, __ ___ _�museo de la Catedral a obras de urgencia para evitar el deterioro de la misma:                   _ _, Zn _-- ì��. ,                      .               _ _ _ ?�Ańo de proyecto          ACtuaCIOn                   rqUIteCtO             i _ _ '' _ '�r _____'_._ =�                             _ c ?__  _�1993                Restauración                Horacio fdez. del CastilIo   _.  __-' w'��1996                Restauración Claustro           Horacio Fdez. deI Castillo   __ _c_.��__ _ ____'���! :+:'-__- _^__,___- _:' ____;'__:'' _�                                                                                                     ȧ.   ___.________'�



_          __adaNe p__1_o_9_r9___9a____t__nt_c____d_e__n__c____a___q_ _u__e__td_e_tr____v_a___e__n____pa___su_e_v_rt____v_a____ed_n_e_d___aa_s__G___n_utt_r_a__m__u__r_o_s_____p__o__r o__t_r_o____a__d__o__1 ___a___d_e__m___o______c____o___n__d___e__e__d_ __f__cac__o_ n _r__t_u____0u____<_______tT___t___trt_r__q________aJ___rm___nG__4___r__v____u___rt___n________r_*__r_|_____t____t__;v____/___ _ __���;_;_' -!' _J __u__R'__Â     REv_s_6N no 1 DEL _LnN Es_Ec_AL DEL cnsco H_s-_bR_co DE coR_n       _ _, ;��2003                 Restauración Parcial            fsabel García Jiménez�Manuel Viola Nevado�2009                 Obras Urgencia               Isabel García Jiménez�Manuel VioIa Nevado�2012                 Reparaciones varias y Cubierta      Ignacio Dols Juste�Manuel Herrero Sȧnchez�Existe un proyecto de apuntaIamiento del ȧbside de 2010 redactado por el arquitecto D. Manuel�VioIa Nevado que no llegó a ejecutarse por considerarse contraproducente para las patología5 que presenta�laCatedral.�En 201 3 se ha redactado un proyecto de rehabilitación integral de Ia Catedral de los arquitectos D.�Ignacio DoIs Juste y D. Manuel Herrero Sánchez para ejecutarse en tres fases. La primera fase cuenta con�subvención del 1 ,50/o Cultural del Ministerio de Cultura de 201 5.�-  _Las Murallas Romanas: las inteNenciones Ilevadas a cabo y los estudios realizados en relaciȯn con�Ias Murallas son los siguientes:�Año de proyecto          Actuación              arquitecto�1969                 Ordenación de la         Jose M. González Valcarcel�pza.DeICastillo�1975                 Puerta de San           _ionisio Hernández-Gil�Francisco o del Rollo�1978                 Demoliciȯn de vivienda      Dionisio Hernȧndez-Gil�ypavimentación�1988                 Estudio de la Muralla       lsabel García Jiménez y�fernando García Sanz�Actualmente se Ilevan a cabo expropiaciones en el ȧrea Horno-Escalerillas-Cantarranas.�El Plan Especial acoge en gran medida las propuestas del Estudio de 1988, juzgamos que debe  _- %,�procederse a la adquisición pública de la muralta con la salvedad de aquellos tramos que se señalan en el  _ _�plano de ordenación vinculada a los edificios protegidos. Tal medida no debe suponer el uso colectivo del _n_ __E�adosada a uno y otro lado debe limitarse a los ȧmbitos especificos.                          ____ __^�InteNenciones desde !a a0robación del Plan Es0ecial hasta la Revisión nO 1:                _ __�Desde la aprobación del Plan EspeciaI se han realizado diversas actuaciones, desde la demolición  _- __u�de la vivienda que ocupaba el lugar de la Puerta de San Pedro a Ia reestructuraciȯn de un tramo colapsado  _g __�a Ia altUra del InmUeble Slt0 en Calle Semlnafl0 nO 4:                                   _ oc    _.�Año de proyecto          Actuación                  Arquitecto            _. u N!___\�- ---- --- - ---- ------- --- ----- ---- ------ ----- ---- ----- -------- ----- ------ --------- ----------- ----- --- -- ------ ---- ----- - ------- ---- ----  __ ĉ _�1994                 C. Hornos             Isabel García Jiménez          __ _z z�Fernando García sanz         __' ___ ,_-_ !�_la         _sabel Garc__a J;me_ nez          ___ __-__�fernando Garcia Sanz          __- __. ___�2003                 Puerta de San pedro       Manuel viola Nevado          _ __, _  _�2008                Tramo Semjnario nO 4       Manuel Viola Nevado           _ ___�201 O                 Tramos 6-7 y Torres 7-8     Manuel Viola Nevado           v '-_;�2014                Adarve plaza Cava        Ana lsabel Barrena OIiva          -__�TOMO Ill GESTl6N Y EVALUAC16N                                        pȧg 9  ^____'__�



__Tom Jo _____ GEs                                               _   p 9   ___a__t____w__m__uca7___q_____c_f___tt_t______t______atc___t_a0Jcau______________tt_ _____t(__t____���                                                                                     _�I__i_1UNTMI_hnO           o                                   ,  1_�c"\'_CORIA                                             _  co__A����Actualmente se estȧ redactando por el arquitecto D. Manuel Viola Nevado un proyecto para la�inteNención sobre diversos puntos de la muralla en la calle Muralla y Corredera que se encuentran�próximos al coIapso.��-  _La ermita de la Vir0en de Ar0eme: de reciente declaración (1983) cuenta con un proyecto de�restauración de cubierta_ fachadas y porche exterior, redactado en 1 983 por José R. Zorita Carrero.�Su estado actual exige una actuación de consolidación que debería ser seguida por su puesta en�condiciones de uso junto con la ordenación de su entorno.��lnteNenciones desde la a0 robaciȯn de! P!an Es0ecia! hasta fa Revisiȯn nO 1:��0esde la aprobación del Plan Especial sólo se ha realizado una intervención integraI:��Año de proyecto         Actuación                 Arquitecto��2001 - 2006            Restauración Parcial por fases      Manuel Viola Nevado      ^ _ _ _ c0�����������������������������nc :: ^ _ ^ O N_ _ : _E at__��U %Z��_N������q_ __�_a0_�?w_'�____Z  !,�__''__ć _�q_ _-_�zt_ź _--___"�__m^_ ,__�_0_? _  _�_ ?_u ń   -�____-__  '��t_u�_-  ___'�Y_. ___��-___ _______ ''____�T_6N y EvALuAc_6N                                       á. 1o  '__ ,_m__0__�



_J  eaaHscm_stortb9uol_ctrdo_tccausosroa_ndpseotqorudepeolropateleat,ocnpcdlE_aaossnnp_Jueuqcczue_aesl me,vnelnrlcaeuzclca,anrt_nos9eurlaacrfpoluarnodsceeeNsooarycddleoenna__ecJloecnuec_on del  p_l,vn aa_a rea__zac_onv de ________vr____r______t_n___?_t__zw______rr_0cc________t__________vz_____tt__t_x____)__  _������                                                                                                             _�'\_,\_nJNTMl_NTO           o                                     ,,  _'�'--_  _CORIA                                                _J_CO_IA����4.    El CoMunto Histórico el Sitio de Interės Etno0 rȧfico  la 0 rotección ar0 ueolȯ 0 ica.���Dos objetivos para Ia inmediata gestión del ȧrea del Plan Especial son Ia consolidaciȯn jurídica del�Conjunto Histórico y la fundamentación de la declaración de Coria como Lugar de lnterės Etnográfico.���-    _El Co_unto Histórico: actuaImente la tutela del ȧrea por parte de la Comisiȯn Provisional del�Patrimonio se inscribe dentro de la consecuencia de la Declaración de 1 931 y vincula al Recinto�desde el interés de Ia conseNación del entorno de las Murallas Romanas.��La consolidación juridica del Conjunto Histȯrico en los tėrminos que contempla la LPHE�debe e_enderse al ámbito del Plan EspeciaI_ concebido éste en los términos que contempla el art.�20 LPHE.��-    _Coria Sitio de Interés Etno0 ráfico: El Casco Histórico de Coria presenta condiciones que deben�fundamentar su declaración como Sitio de lnterés Etnogrȧfico en Ios tėrminos en que esta categoria�de bienes se conciben en la LPHE. Estas condiciones se refieren a los contenidos a que hace�referencia el art. 46 LPHE:�-   bienes muebles e inmuebles.�-  conocimientos y actividades.���De los primeros debe destacarse, mȧs que contenidos específicos, el valor de conjunto de�sus inmuebles y de la propia estructura urbana, en la que existen los datos básicos de la ciudad�señorial-sede episcopal y muchos de sus edificios sustanciales de referencia conseNan sus�interiores con inestimables permanencias de esas funciones, si bien en claro riesgo de desaparición�o desfiguración (Seminario, Palacio episcopal, Cárcel Real, Cárcel Eclesiástica, etc...) pero tambiėn�se mantienen en la edificación doméstica y así se subraya en el Catálogo.���EI empeño en la protección del valor etnogrȧfico de ese testimonio de la ciudad debe ser un�criterio sistemático de la gestiȯn del Plan.�Con todo, el interés etnogrȧfico de Coria debe fundamentarse en la presencia de su pujante�ritual comunitario, categoría en la que caben las actividades religiosas y las Iúdicas, que se vinculan�al Casco Histȯrico de una forma singular; estamos hablando ciertamente de la fiesta de San Juan,�pero también de  las tradiciones  religiosas con sus expresiones  procesionales con ocasión�especialmente de la Virgen de Argeme, y tambiėn, aunque en menor medida, del Corpus y de la�Asunc ión.                                                       ___ ,���Destacamos la fiesta de San Juan porque, sin perjuicio de sus excesos, que los tiene,  _ _�constituye un singular testimonio de indudable interés etnogrȧfico, que cuenta con un profundo _n __�arraigo y con una excepcional vinculación al recinto amurallado que trasciende a las fechas de su  _u __�celebración prolongando su consecuencia permanentemente en el Casco desde la reseNa de  _u __O�balcones y edificios asociados a la toponimia, por citar dos aspectos.                    _m _�_ _J�El Plan determina la redacciȯn de un Inventario de esta categoria de bienes que debe  ___ ___�constituir el fundamento de la declaración que se promueve.                         _% ___���-    L, 0rotecciȯn del 0atrimonio ar0ueoló0 ico.                                     __�   La 9estión del Plan debe atender la protección de un _atrimonio del que no existen _: _ -' _�testimonios proporcionados al interés histórico de Coria y a las presencias detectables en su Casco _ __ __ \_�  '  ''                                                         ?_4_��_v�El Estudio de la Muralla de 1988 plantea la definiciȯn de unas áreas de investigaciȯn que son  _ _ ___  .�_              _           _         _,                         ___%"_�-                        i _,_ =�.  g, ,eces,,.o,   ,, p,o ecc.o,,,  ges,.,o,, ,ct., a,  t,,e, ,e ,es e,,, __ __v ? '? ;',�1                                                   _ a_ _i�el pasado de Coria con tėcnicas de investigación arqueolȯgica, para lo cual establece una serie de __  _____. _� _'          '_      '                -'_               '-_     _-=_____/r��determinadas comprobaciones para desvelar la presencia de resto5 o estructuras de interės __. ___�arqueológico. El propȯsito de tales previsiones es esencialmente documental y no debe suponer _ ____�alteración sustancial de la dinámica urbanística sa Ivo en el hipotético caso de que aparezcan  _ ___�                                                                ''                            i,_ __.�����'__ ___- _ ,C ,�TOMO Ill. GESTl_N Y EVALUACI6N                                        pa'g. 1 1  _,__'__�



_T_omoJ _ _ _ _ GEs  o      u                                            p 9   ____?_t_______uuc0%_v____________r_zw____2___cc_rc_o_m__v__t __t___t_t_ro_____?_\q ___����                                                                                           _�___ \ _nJmmltNlO�r_!'  _CORIA           n                                     ;!!_ t�����5.    _La 0 estiȯn de la rehabilitación  la actividad turistica.��Por ultimo dos aspectos de especial trascendencia para la gestiȯn del Casco Histórico están�definidos en el Plan en forma expresa: la rehabilitación de la edificación y la promoción de ta actividad�turistica; por lo que no haremos más que recordar aquí la necesidad de que tengan una proyección en la�gestión.��EI programa de rehabilitación de edificios que contempla el Plan requiere al menos la declaración�del  área  de  planeamiento como ARl  (ȧrea  de  rehabifitación  integrada)  para  derivar de  ella  los�correspondientes beneficios contemplados en los decretos de rehabilitación. Por otro Iado, el programa�debe tener su proyección en un Convenio interadministraciones que amplíe la acogida que este aspecto�tiene ya enCoria.��En cuanto a la actividad turística debe considerarse que el esfuerzo que implica la protección de los�valores del Casco Histórico debe suponer una potencialización de su atractivo turístico y la gestión del Plan�debe ''vender'' esa imagen activando las previsiones en materia de hostelería y comunicaciones con apoyo�del Patronato Provincial de Turismo.��������������������������������::_n_u^____:^^__:o_____�����_����_-C_a--:___0_c___-��_ _ _ _'�_ On__�? vw__",i���;_'___-:v^-�_ w.Z__  J��_xa_+  __-�_- ___ :__-_ r�j___ _;_-_, __  i�_N�_ ,._�_._. ___����'__ ;__=;, _?q�T_  N y EvAL AcfON                                         ȧ. 12  _____=__d�



_         ___ ___ t   _       _     _            _          _     _      __        _______cr___vt_________t_c__v_%_____%r4u__u%__m_c_%_______M______t__t____rt__t_______z_w%D___wr_az_rx________v____E_>0%_ra__c__r_____n_a______w_crvcrc______wy___t_____Jt___lr_t_______h________________t___?________txJJ_t>_r_t_t_) _t���{\_, t __ttlmtlN_O           o                                     .,  r,�'--_'  MCORIA                                                _J 'CO_1A���O.    _lntroducciȯn.�Incorporamos aqui la valoración de costes del Plan correspondientes a la redacción del presente�documento.�De la evaluaciȯn de costes se deriva el Estudio Económico Financiero del Plan Especial.�La exposición de los contenidos reIativos a la evaluación de costes se ordena en los tres apartados�siguientes:�10. Infraestructuras viaria y básica.�20. Espacio urbano, áreas de intervención y unidades de actuación.�30. Edificación y usos urbanos.�A Ia exposición de los citados contenidos sigue un resumen de costes del Plan en el que se�relacionan los derivados de lo5 tres apartados anteriores con la referencia a la Etapa de programación y al�agente financiero.�Esvo!ución de !os !rab_os desde !a a0 robación de! P!an Es0ecia! has!a su Revisión nO 1 _�e eSpeClflCafa l05 trabaJOS reallZadOS y lOS qUe aUn qUedan pOr eJeCUtar, lnCIUYendO laS nUeVaS�propuestas que se incorporan a la revisiȯn nO 1 del Plan Especial.������������_.__�_ Òa__ (v z _�     .  h_�___?,_,�______? _������TOMO lII. GESTlON Y EVALUACl6N                                        pág. 13  __-___'__�



__Tomo ___ _ GEdseTpl6oNzoysEnveA9LrousAc_6N                                     E__ect paado_   _a____________q_a7_ou%__u_____0__________u____w___lr__tm__%ocmt_r__r_na7_u_____v_y_t_ttc_n__4rr\r?__t_g?_rf_?_) ____t____ _\��' ' __ - _, J ___m!tmo     REv_s_6N ,o 1 DEL p_N EspEc_AL DEL cAsco H_sT6R_co DE coR_A       , j ;,�'"__    A                                                ;'CO_tA��1.  _Las infraestructuras básicas  el viario.�1.1. P_ro0 rama de infraestructura  viario.�-  _La red viaria_�1 - Recinto amuraltado.�a- pavimentación continúa con canto rodado y bandas de piedra.     Ejecutado�2- Área de San Francisco.�a - Pavimentación en eritas bajas, Hospital y Cantarranas.         Pendiente�b - Vial en Ancha del rollo y parras.                      Ejecutado�3 y 4. Areas de Carmen - corredera.�a - pavimentación c/ Muralla.                          Ejecutado�b - pavimentación c/ Corredera.                        Ejecutado�En el conjunto del área del Plan se arbitra una partida alzada para reparación de calles en deficiente�estado de acuerdo con los datos que se reseñan en ef plano de red viaria y pavimentación.�-  Las infraestructura básicas.�Se contempla la redacción de un Plan Especial de Infraestructuras básicas que profundice en la�definición de soluciones para el área del Casco. Esta necesidad se manifiesta en la dificultad con la que el�propio Ayuntamiento se enfrenta a la hora de aportar los datos requeridos para confirmar el diagnȯstico de�Ias redes existentes, siguiendo una política de reparaciones fundamentadas en el conocimiento de la red por�pa_e de sus propios seNicio5, basado en la experiencia de su inteNenciȯn cotidiana.�Con todo el Plan Especial, no sin esfuerzo, ha hecho acopio del material disperso sobre infraestructuras�y con los contrastes posibles plantea tas siguientes actuaciones:�1.  Abastecimiento de agua:                                              __ %�a)  Refuerzo y mallado de la red en zonas altas y mejoras                           __ _�de filtrado (área Catedral-Seminario).                            Ejecutado   ___c __ E�b)  Fuentes pubIicas en 6 plazas.                                Pendiente   ĝ__ ___�c)  Fuentes ornamental en plaza de la catedral                        Descartado  R _%�2.  Saneam iento.                                                     __ _g_�a)  Reposición de tramos en mal estado por erosión.                     Ejecutado    __!�b)  Ampliación de la red en áreas del Recinto (catedral, cava, etc.)             Ejecutado   _c _ _,�_zZ�c)  Ampliación de la red en áreas de nueva urbanización ( Eritas,              Pendiente   _' ' j ?�Cantarranas).                                     (a ejecutar con UA)  __ _-__ =_  )�__Z__  (_�d)  Actuaciones diversas de mantenimiento de la red y selIado                        __ __m __ r_ _.�'                                         J  U     _.___-._i�3.  Energía eléctrica.                                                   _- _- _-  ' '-�a)  Canalización de tendidos aéreos o murale5 en enclaves de interés.          Ejecutado   __. _n,_-�b)  Canalizaciones de tendido5 aéreos o murales en entornos de enclaves.      En ejecuciȯn   __ - ___���_g j4 _'_. ;.__; '_ ' M�



_E_TTnomcJoual _nl _t_oG_ EasTlalosNayctEuva AcL__o_un Aecs_6e_Nn _espac__o urba_ n_o q_ue n_o se_ t reco_ 9en en la _ __sta_ adJ_unta de a_ repaa_s9_ d15e ______t__t____a_____t_____ w___c_w__anw____vv______ _w____t____J___ __t_ _ _���                                                                                                               _�_\_ _ __mlEMO           o                A   H_ T R_    coR_A       ,,  !, _�'"_'  _CORIA                                                __ _O_IA��4.  Alumbrado.�a)  CanaIizaciȯn de tendidos aėreos o murales en enclaves de interės           EJecutado�b)  Canalización de tendidos aėreos o murales en entornos de encIaves.         Ejecutado�c)  Sustituciȯn de luminarias de aluminio por farolas en arrabales.           En Ejecución�5.  Teléfonos.�a}  Canalización de tendidos aéreos en encIaves de interés y pasos de calle.       Ejecutado�b)  Canalización de tendidos aėreos o murales en entorno de enclaves.          Pendiente�c)  Instalación de 5 cabinas públicas integradas.                        Desca_ado�6.  Basuras.�a)  Cerramiento de solares, previa limpieza.                         En Ejecución�b)  Cantón de limpieza.�7.  AntenasdeT.V.�a)  Antena pública y distribución general por senal o cable con               Desca_ado�supresión de antenas individuales.��1 .2. Costes de las actuaciones en infraestructuras viario.�Los costes estimados para la ejecución de las actuaciones programadas aIcanzan la cifra de�1 .910.133,72€.�La cifra total se desglosa en etapas de la siguiente forma:�PROGRAMAS (Euros)�Co n ce pto                       Ob ra s Pe nd i e n tes                TOTA l�Viario                           Calles varias               1 .027.425,OO      __-; __J�Abastecim iento                Instalación de Fuentes púbIicas           9.7 1 1 ,OO       ___- ĝ__�Saneam iento                       Ejecutado                    -         _nc _,W�Energia Electr.               Parte del soterramiento de cableado         332.764,OO      _ĝ ĝo>�Alumbrado              Sustitución luminarias y alumbrado ornamental      448.864,OO      __ _-'�__J�elefOnia                     CanalIZaClÓn de CableadO            91 .369,72       _ __�SeN. Basuras                 Cerramiento de solares varios              -         __%__�nntenaTv.                           -                       -         '_-__   _�Total                                                  1 .910.133,72      _r_. ú_ _�__ 0_5�El detalle de la estimaciȯn de costes para las distintas actuaciones, se incluye en el correspondiente v zw Z._.�aneXO.                                                             ____,  _�_.  _ < '\_'^�,. Es,a,.,ou,b,no ,,,e,,de.,,,erve,,.,o,,  ,,.,,,,e,dea,t,,c.,o,,                     _ __ -- _ _  :�'                    _-____ ,W'-�2.1.   _ro0 r,ma de ,ctu,cjones en es 0acio urb,no  ȧre,s de inteNenciȯn.            ___ __n u ' ';�La Memoria de propuestas deI Plan Especial detalla las previsiones que contempla en estas j __w i_  i_�materias por lo que procedemos a anexar aqui una relaciȯn de las previsiones del Plan en parte contenidas _ _-n --'�en el citado documento y en parte enunciadas en los arts. Il.5, Il.6 y V.5 de la Normativa.             ;_. ___�_-  ___-_�                          .                                                     i�InteNenClOn, deben CltarSe laS Sl9ulenteS aCtUaClOnes con ldent_fICaclón de Ia etapa.                __ __��_- _ _ ' N _ ; ;,___ _:; ;_ _!'; _ : '4 _ v�



_cT_oorrmeo_sp_ol_ _n Gd_E__sT_oN yl Ev t     A    _                            p  d  t _   p 9   ____r__cM__cc___u___t_______t___t_______22_D_________0_c_%__>n_____ _0______t__t____? _____ _�����.                                                        _�_ ,_ _______O     REv_sfoN no 1 DEL pLAN EspEc_AL DEL cAsco H_s_T6R_co DE coR_A       2  ,'�c"_  _CORlA                                                ;_, !co__A����1 - Recinto amurallado  ladera de la Cornisa.��Acondicionamiento de plazas:�-  Pza. de la Cava                               Ejecutado�-  San Pedro.                                  Ejecutado�-  Pza. de España.                               Ejecutado�-  Pza. de la Catedral                             En ejecución��Jardines del Recinto:�-  Jardín del Palacio del Duque.                       Pendiente�-  Jardín del Seminario                            Pendiente�-  Jardín de la Catedral                            Pendiente�-  Jardín del Palacio Episcopal                        Adecuar��Parques y tratamiento paisaJístico:�-  Plantaciones en ladera.                           En ejecución�-  Creación de paseos y accesos                      En ejecución�-  Parques de Cantarranas.                          Pendiente�-  Entornos de la muratla                           En eJecución�-  La Isla-Paseo de la Barca����2-_Arraba1 de San Francisco.��-  Espacio Iibre en Eritas Bajas.                       Pendiente�-  Plaza del roflo                                EJecutado�-  Ancha del rollo                                Ejecutado�-  Acondicionamiento de itinerarios                     Pendiente����3 -_Arraba! del Carmen.��-  Plaza deI Prior.                                Pendiente�-  Ancha del Carmen                             Pendiente�-  Parque det Prior                               Pendiente        M__ %�-  pIantaciones 120 viviendas                        Pendiente        __ _a,����4 _ Arrabal de la corredera.                                             ou E_��-  Plaza de Pola Vieja.                             Ejecutado        __ _�-  C/ Corredera.                                Pendiente        _ N�-  Area del Castillo                               Ejecutado        _- _u�-  Pza. Mentidero                                Ejecutado        _a_h_�-  C. Cruz de Piedra                              Pendiente        _=-�-  C. Muralla                                  Pendiente         __�_____'�_ 0_w_�5 _ co,vento de s,n F,ancisco.                                          v,  _ _ __�__2!_''_'_�-  Parque arqueológico                            Pendiente        __ _- _-  j�,   ,,       , -                             _          tW_�-   nVeS I9aC!On  r9UeO 09lCa                          en !en e        _. X ___ __  '�-  Consolidación ruina                             Pendiente        _ _w _'�-  Ajardinamiento                                Pendiente        __ 5n_ -_'? '_;_�'  ___i_.__ __/��Las  actuaciones  previstas  implican:  el  acondicionamiento  de  espacios  con  plantación  y _ __�urbani2ación_ y en algún caso la rehabilitación de fachadas, todo ello en los términos que se detallan en el _ _cC�-Ien_e anexo.                                                    _,__ ___-___�����!3_ _ X,,__ _. _x�        ALuAc_ON                                         á. 16  _______o�



_         _______a_Tafoeacm Jsco_9nl _ _a_ cG_oEnsTd_eo_ JNacytuEavc A_oLnueAs_cal6_ NAyuntam _ento no descarta _a pos__pb_Reo, _nG_ teAN_me_A_nc_on de ot_ros a_ 9en,tesp_ (ao9t_ra1s7 _t__v____v__________%c4u_____v_________w__r__Lr_nr__rl_c____um___t________t__7_________________t____tl__0__?________0 _ r_t___  _���                                                                                                             _�1\,,' _ ___MIE_0           o                    _ T R_   DE coR_A         _,,'�'--_'- _CORIA                                                __ 'C__1A��n_REns _E _NTERvENcl6N�Nd de        Sistema o procedimiento�Objetivo         Prop.  Principal         Adicional o alternativo��1.RECITOAMURALLADO�Cl3. Carcel Eclesi_stica     Dotacional              1 p.   convenio          eXpfOplaClȮn�cm2. CastjlIo.           Dotacional             +50 p.  expropiaciȯn        Estudio Detalle�cm3. Area c/ Corredera     Espacio libre            5 p.   expropiaciȯn        Estudio Detalle�CM4. Area c/ Muralla.       Espacio libre            2 p.   expropiación��2.SAN fRANCISCO�SF6. Muralla de cantarranas.   Espacio libre            4 p.   expropiaciȯn (en curso)�SF7. Hue_a del palacio.     Espacio libre            1 p.   exprop_aC_Ȯn y COnVenlO��3.CARMEN.�CR1. Expropiaciones diversas.  paso (cJ estr. del carmen s/n)    1 p.   expropiaciȯn�paseo (Gr estr. del carmen, 70)   1 p.   expropiaciȯn�4_CORREDERA_�C01. Expropiaciones diversas.  paso (c/ cruz de piedra, 26)     1 p.   expropiaciȯn�����2,2. _Costes de las actuaciones en es 0acio urbano  ȧreas de intervenciȯn.�Los costes estimados para la ejecución de las actuaciones programadas alcancen la cifra de�4.937.952,38€.�La cifra total prevista se desglosa en conceptos y etapas de la siguiente forma:              ___ ^_!��E_�CONCE_O                 ob                                __ __�raS PendlenteS            TOTAL       ğ_ _%�AREAS DE INTERVENClON              InteNenciones del Plan         275.361 ,OO      _ _-,�ESPAC lOS URBANOS                   Diversos espacios          1 .343.31 3,90     _-c _uc,�PARQUES, JARDINES Y PAISAJES         Parques y jardines varios        2.929.443,48     ___- _c�PRoTEccl6N DEL P_RlmoNlo         _arque arqueolo'gico s Fco        4oo 84o oo       __   /�ARauEoLOG_co                                                       ___-= ._�_O_�TOTAL                                                 4.948.958,38     ? _ _ _��En el anexo correspondiente se detalla la imputaciȯn de las inversiones por etapas y agente En él  _ q __ _n__�_   __        _           .               .   .      .,                 t___  .�_.___  i,�administraciones, o particulares implicados), inteNención que deberá concretarse con la propia maduración __ __ __   _�de (a gestión.                                                          ____g__- _/__�_i____'__. _ f-_�2.3 _Costes de !as unidades de actuaciȯn.                                   __- __�La gestión y evaluación de las Unidades de Actuación que se encuentran dentro del área de __ _v�ión del p_an Especial se realizan desde el planeamiento General por lo que el presente _lan Especial  __  ___'�se remite al ane'o 1 : lnforme de sostenibilidad Económic, de_ Tomo v, memori, Justific,tiva del plan i, __ _-n;�General Municipal con aprobaciȯn inicial en Junio de 2015 para su valoraciȯn.                     __m _q_��                                                                                                                         _     ____,__n____�



__D)  _t   t d   l   _    _  d    t    _ t    1  _1_b t _ 2   _    ;t   p_ 9 _  _;___h_rr_t___aJa7_____0____rt___tt__lw_%_lh__D___cn__t____J_t__t___tro______?_tr____?n____ t____����                                                                                      _�'',,____mIlNT_           o                                   ,  r,,�c+-t'_ _CORIA                                             !. _co__A�����3. _Los usos urbanos  la edificaciȯn.��3.1. Programa de rehabilitaciȯn de la edificaciȯn y de equipamiento.��- _El _ro0rama de rehabilitación.�Para la rehabilitación del parque inmobiliario deI Casco Histórico se ha incluido todo el área�del Plan Especial en un Area de Rehabifitación Integrada (ARl}.��-_Ele0ui0amiento.�El Plan Especial acoge muy concretas previsiones en materia de equipamiento, las cuales�se detallan en la Memoria, por tanto la relación adjunta trata sólo de recordar aquí lo que allí se�describe, indicando la etapa de programación de la actuación.��1 - Recinto amurallado.��a- Reutilización de grandes edificios.                        Pendiente�(Seminario, Palacio episcopal, CárceI, etc.)��b- Restauración de la CatedraI.                           Pendiente��2- Área de San Francisco.��a- Consolidación del área asistencial l y ll del Hospital.               Pendiente��b- Centro Escolar Virgen de Argeme ll en Eritas Bajas               Pendiente��3- Área de Corredera.��4-ÁreadeICarmen.��a- Zona de juegos en Plaza del Prior.                        Pendiente����3.2. Costes de las actuaciones en rehabili_ciȯn de la edificaciȯn  e0ui0amiento.         __ __��-  _Pro0rama de rehabilitaciȯn.                                          ___ __��Cof�Con las salvedades apuntadas en relación con Ias actuaciones en grandes edificios, los cuadros que se  u __�inctuyen en el anexo reseńan:                                             ŭ% z_��-  los costes de rehabilitación de la edificación privada no se incluirán por considerarse muy _ N_�variables en función de las posibilidades de cada propietario.                     _-u __��-  los regímenes económico-_nancieros previstos, de acuerdo con los enfoques derivados de los _ _c�decretos de rehabilitación y convenios interadministraciones.                       __�__-_'�_ O__�Cw__�El cuadro adJUnto resume lOS COSteS derlVadOS del pr09rama de rehabllltaClOn.              v z _, -�___v�-  _El e0ui0amiento                                                ??-u____�z___-  j�..     ,          __           -             _           _c-�e lOS equlpamlen OS Cl a OS a Va OraClOn  e COS eS re a IVa a  a,   y  a 50 O COn emp a  OS - _rv __   ,�contenidos relativos a rehabilitación de la edificaciȯn por depender generalmente de la confirmación de la _ _n_ __ i J�a1ternativa de sistema de gestión apuntada en el PIan que puede incluso suponer que no genere otros _'  _%__i_  _ ,.�costes para la administraciȯn municipal que las, por ejempIo, eventuales permutas.                ;\ Mv,% _�q_^v�En cuanto a los equipamientos restantes se valoran Ios de las actuaciones 2h y 4a, y sus costes se ___ _%;�incluyen en el cuadro adjunto.                                             __ -__-����'___'�Tomo __f. GEsT__N y EvALuAc_6N                                       a_. 1g  _ __..,,__�
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__T_omo) _ _ _ _ GEs_T_oN y EvALuAc_6N                                     _      pa9_ 2o __0v_t___t\D_____tJ__u%_07_c__r_ttt____r_t___h_2avr?ccrr_r__w___0__rca_____ ________t__t__r?_?_? _ ___ __ _l_���                                                                                                    _�''(,,_ _ru_m!lhn_�''"_   DE     A         l   n 1  EL   N ESPE lAL DEL CASCO HlST RlCO DE CORlA        í ,_ tt����4._ResumendeCostes��4.1. Introducción.�Como conclusión del capítulo de costes en relación con la programaciȯn de actuaciones en el plan,�incluimos aquí un resumen de las cifras anticipadas por capitulos_ definiendo su programaciȯn en etapas.��la cifra resultante de 21 .186.192,30 euros es por tanto el resultado de la emulación del proceso�completo de rehabilitación y protecciȯn planteado con las salvedades ya señaladas. En ella se incluyen fas�pa_idas correspondientes a obra de rehabilitaciȯn publica y privada protegida y a los distintos programas de�revitalización y saneamiento de los usos y de la edificación, infraestructuras básicas y viarias, actuaciones�en el espacio urbano, etc. El total sin los costes de rehabilitación supone 7.591 .301 ,30 euros.��4.2._Cuadro resumen de costes.�El cuadro adjunto resume los conceptos de coste de las inversiones evaluadas, con la salvedad del�carácter previo de la inversión calculada en materia de rehabilitación o correspondientes al Planeamiento�General.�cosTo DEL _ LnN Es_Ec_nL (EN EuRos)��CONCEPTO _E COSTES     ORG. SUPRAMUNICIPAL   AYUNTAMIENTO   INlC. PRIV. Y C_ CONCE    ToTAL�Obras Pendientes     Obras Pendientes    Obras Pendientes�1. lNFRAESTRUCTURA�1. 1. Viario y Aparcamienta.     -              20 t .675,OO       825.750,OO         1 .027.425 ,OO�1 .2. Abastecimiento de agua.   -              9-71 1 ,OO        -              9.71 1 ,OO�1.3.Saneamiento.         -              -            -�1 .4. Energ 1a Electrica.       -              332. 764.OO       -              332 .764 ,OO�1. 5. Alum brado.          -              448 .864 ,OO       -              448. 864, OO�1 .6. Telefonia (C.T.N.E.)      -              -            91 .369.72          91 .369,72�1 .7. SeNicio de Basuras.     -              -            -              -�1 .8. Antenas TV ( concesionaria)  -              -            -              -�ToTAL _          -              993 .01 4,oo       91 7. 1 1 9,72         1 .91 o. 1 33 .72      __�2. ESPAClO, PAISAJE, AREAS                                                      _ __ __�2. 1. Areas de fnteNenci_n.     264.355.OO         -            -              275.36 1 ,OO      __ _ __�2.2. Espacios publicos.      279+670,80         362.403.70       701 .239,40         1 .343.3 1 3,90      S -_ _�2.3. Parques, jardines y paisaje  2.639.633 ,20        285.73 1 ,48       4.078,80          2.929.443,48      _- __�2.4. Protecci_n de Patr. Arqu.   400.840.OO         -            -              400.840,OO      _ Ń�ToTnL 2            3.584.499,OO        648. 1 35. 1 8       705.3 1 8,20         4.948.958,38     +_ c- ^u _�3. REHAB. EDIF.-USOS URB.                                                       _- _�3. 1 REHnB_L_Tnc rON                                                            ǵ-_�3.1 .1. Prog. Edif. sjngulares    4.722.274,OO       -            8.872.617,OO        13.594.891 ,OO     _ _ _ <�_c�3.2. EQUIPAMIENTO                                                           Cw__�t__Z�3.2.1. Equjpamiento        -              743.215,20       -              743.215,20       _ _' _ _,'-'�ToTAL 3             4 7jj 274 oo        743 215 2o       g g72 617 oo        14 33g 1o6 zo     c q _-  >�'   -   !           '   '         '   '   '           -   '   !      ____-?--�ToTAL 1+2+3                  8.3o6.773_oo      2.384.364,38       1o.495.o54,92 2t .197.198,3o     i w; _- _ _-- _ w '�___  __-�_ __. __--_''__ i�____;___,__�_;�__�Y- _ _i���;_, ;__,_-x- _5L�                                                                                                              '     '__.t,tt__�



_         ___       _g_t_____tv___vt____r_rtt__u__rc_uu%____t_____r_______c0J_____t________n_t___t______t________z_r__w_zw__q_z_r__t____________acr___E_____ruu%_%%__Qc___m_w_mv_m__r__r_rt___w______J________vt___t____tt_____tt______w________r________?_t__t_t_t_____(_?__t__0___/____L__ t\ _���' \ _ - _ ' \ J ___m_tN7a     REv,s_6, ,o 1 DEL p_, EspEc,,L DEL cAsco ,,sT6,_co DE coR_,       . ; , '�'--\ _ _CORlA                                                _J 'CO_1A��5.  _Contraste de inversiones  ca 0acidades del A untamiento.�El Plan Especial propone una programaciȯn de inversiones que permita definir anualidades�homogéneas, de manera que no se tenga que recurrir a desigualdades en el repa_o de carga financiera.�Del contraste de los costes estimados con los resultantes de las cifras e hipótesis presupuestarias�municipales_ será posible deducir que las asignaciones previstas para el Ayuntamiento, tanto la programada_�como la que 5e derivaría de la integración en programa de la cifra correspondiente a rehabilitación_ puedan�Ilevarse a cabo.�Debe tenerse en cuenta que el carácter de este apartado en esta fase de aprobación inicial no es�otro que el de permitir posteriores contrastes que afectan a las capacidades y tambiėn a las voluntades de�los distintos agentes financieros, unas y otras deberian estar confirmadas en la siguiente fase.�������������������������___ __ ___ _,_.._/������TOMO Ill. GESTl6N Y EVALUACl6N                                        pȧg. 21  ' __ ,_____�
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_*T_*omo _ll _ GEsT_oN y EvALuAc_6N                                        pa_9_ 23 _________________t_____Gt___c__w___t__ wa____________oot _c____c__v_J __t______t_____/_ _ _ _ _���                                                                                                               _�1\_,'i _mnml_MO         _  o                                     .,�'__'  _CORlA                                                __ "CO_lA���ANEXO 1.    COSTES 0E lNfRAESTRUCTURA.��coNcEPTo       nGENTE**   No DE uNlD.   EuRos/uNlD   cosTE (EuRos)�1.RedViaria�Pavimentaciȯn            M     2.OOO ml. calle     90,OO       1 80.OOO,OO�Aparcam iento             P       45 p lazas     1 8 .350 , OO      825. 750 ,OO�Firme renovado            M       1 .500 ml.       14,45       21 .675,OO�2. Infraestructura b.�a)Abastecimiento�Refue_o de red            M         O          -           -�fuente públicas            M      10 Ud. y red     971 ,tO       9.711 ,OO�fuenteornamental          M         -          -           -�b)Saneamiento.�Reposición/ am pl iaci6n        M         -          -           -�Nueva red               P       SegunUA        -           -�c) Energía elėctrica�Zanja                 M        700 ml       435 ,92       305 .1 44,OO�Cana l ización              M        400 m l       69, 05       27 .620 , OO�d)Alumbrado�Nuevas luminarias          M     80 ud. pp. Red    3.021 ,20      241 .696.OO�Iluminaciȯn artistica          M     60 ud. pp. Red    3.452,80      207.168,OO�e)Telefonia�Canalización              P       1 460 ml.      62.582,OO      91 .369,72�Nuevas cabinas            P         -          -           -�f)Basura                                                   ___�Cantȯn de basura           M         -          -           -          __ C___�g)AntenaTV                                                  _%%D___�Red canalizada            P         -          -           -          S ___�Repetidor conexi6n          M         -          -           -          __ Z_�___�Areas Carmen, murallas, etc. incluidos en espacios públicos.                              _c _;%_�Agente - S: supramunicipal.          M: municipal.       P: privado.                 a _-%�t.4__ _�_Oa_�_w_>-�vzZ,._�_ _ -_�t___�____=_�____n&. .__._�_____ __  __T�_______��_-  ___�i\ ___ _'���' -__;' ;_N ____ __;_ ;__. ;_,e__0____'_n�



_____5_pcaor0_NuevEarN0Tuoeo0_0E0_sca_ tFRANclsco                                         _ p 9   _tv__t_______t____u__caJ____aJc0v____t______thwN_%__%__%_c__0_____ __________b_____?_>_ )_����'_-m_  ___mf,_o                                                _n  j�_-.__J " , coRjA     REVlSl6N nO 1 DEL P_N ESPECIAL DEL CASCO HlST6R_CO DE CoRlA       !! ,,l ;'._-���ANEXO 2. COSTES DE ESPACIO yAREAS.�CONCEPTO        AGENTE   NO DE UNID.     EUROS/UNID       CosTE�1. ESPAC lOS Y AREAS DE INTERV.�_Jardines  _reas,�Casco                   M      300 m2.        80 ,28        24 .083 ,28�-_Par0ues  tratam. 0aisa_stico�_ Plantaciones en ladera.         S      10.OOO m2        80,28        802.800,oo�_ paseos y accesos            S      1 .200 m2        103,58        124.300,80�_ ^Parque de Cantarranas         S      3.500 m2        75.53        264.355,oo�- Entornos de muralla.�_ Pared vegetal              S      600 m2        129,48        77.688,OO�- La !s!a- Pza- De !a Barca-�_ Paseos                 S      1 .500 m2        103_58        155.370,OO�_ Arbolado                S      10.OOO m2        22.66        226.600,OO��2. ARRABAL DE SAN fRANCISO�- _Es0ac. Libres E. b_as: - pavim       P      2.800 m2        220, 12       616.336,OO�- arboIado      P      18 Uds.        1t3,30        2.039,QO�- Acondicionamiento ltinerarios�- acera                   M      2.705 m2        103.58       280. 183,90�- arbolado                 P      36 Uds        113,30        4.078,80�- pavimentaci6n               P      800 m2        103,58        82.864,OO��3. ARRABAL 0EL CARMEN�-Pza. Prior: - jard in            M      3. 135 m2        80.28        25 1 .677,80�- aceras            M      650 m2        64_74        42.081 ,OO�-A. Ca_en: - arbolado           M      53 Uds.        t13.30        6+O04,90�- aceras            M      620 m2        64.74        40, 138,80�- _0ar0ue 0rior: jardin            S      19.090 m2        80,28       1 .532.545,20�_- 0lantaci6n en 120 viviendas.        M      35 Uds.        1 13,30        3.965.50��4. ARRABAL DE LA CORREDERA                                                 _ ó�-_Cru2 de 0iedra: - ampliaci6n vial      M       50 m2        220, 12        1 1 .O06,OO           _ _�òE_�-                                                        U _Z�- Investigaci6n arqueolbgica         S       P.A.       P.A. (100.OOO)      100.OOO,OO          %_ _�- Consolidaċi_n   _            S       P.A.       P.A. (60.OOO)      60.OOO,OO          _ _�- Ajardinamiento.              S      3000 m2        80_28        240.840,OO          ._u ju��_�___--_c:_'�_ 4a_�Cww!�_zZ._�_v�?_--_-  _''�tU-___.._.�i_Z__-   '�_'___,  _-  ;�____  '_i_.�_ Q v__.__.>_�t~__   /'_'_.�__-______  '"�_:_0_�__,_____�X_ __c_���_- '____h-!'__�Tomo 1 __. GEsT_6N y EvALuAc_6N                                         ȧ. 24  __ J_____ _a�



_         ____  _ _ _ _                   _                           8_oo,oo     ____________t______r______(___L__u__c____t___t____vt____t_r__t___N_2_w__w_q_z_____________l_tt____a_Gc%_awc4_w__%__?_rt____________v__t_________y____t__v________t_____________e______?_+_t___t_r__4_t__0?t?_____ltr_____ __����������;_\___, -'_'\,J ;_c_;___n     REv_s_6N no 1 DEL __N Es_Ec_nL DEL cnsco H_sT6RIco DE coR_n       _! _ ;'�������ANEXO 3. 1   C0STES DE ACTUAClONES EN EDIFICIOS SINGULARES����CoNCEPT0       ngente   Supe_'_c'_e m2.    €./m2     Costes      Tata_�^      (aprox .)              parcia l�����1. SEMlNARlO.             P      3500      971 ,10    3.398.850,OO  3.657.810.OO�- Reha b i l itaci6n.                            -     258 .960, OO�- Reparaciȯn estructura��2. PALAClO EPISCOPAL.        P     Ejecutado       -        -        -�- Rehabilitación 50 O/o                         -        -        -�-Adaptaciȯn   50/o��3_ CARCEL ECLES_AST!CA-�- RehabllltaCl6n 60 O/o         P       750       971 ,10    728.325,OO  1 .294.�- Reforma    40 O/o                       755,30    566.475,OO��4_CARCELREAL-�- ReStaUraClÓn. 1 OO O/o        M     EJeCutadO       -        -        -�yadaptación.��5 .AYUNTAM IENTO VlEJO�- Demolici6n. 1/3           M     Ejecutado       -        -        -�- RehabiIitaciȯn 2/3��6.CPiEDRAL.�- Cubierta y reparaciones       S      2.500      1 .800,OO     Segun    4.500.OOO,OO�- Programa de restauraciȯn      S                      Proyecto��7.CONVENTO.�- Cubie_a Iglesia.           S       420       323,70    135.954,OO   562.159,OO�- Consolidaciones.           S       200       431 .60    86.320,OO�- Rehabilitaciȯn            P       350       971 ,10    339.885.OO��8_PALAC!ODUaUE-                                                   _�- CUblerta y eStrUCtUra.         P      1 .400      1 83,43    256.802 ,OO  3.580.1 22,OO      _' Ǵ�- Restauraciȯn.                   2.800      1 .186,90   3.323.320.OO             ___ __���9. lGLESIA DE SANTIAGO                               -        -         _a E�- Reparaciones diversas.        P     Ejecutado       -                         __ _>���Agente -     S: supramunicipal.        M: municipal.       P: privado.                ĝw _,__�Etapa -     1 O: primer año.          l: primer cuatrienio.   l l: segundo cuatrienio.         __ ___���������_ __:���������____n___-_ ,,_. ,��_ _._ -_����������������TOMO lIl. GESTlON Y EVALUACl6N                                      pȧg. 25  __' =-_�
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