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En cuanto a la Arquitectura tradicional, no es la primera vez que incorporamos en el
programa propuestas de recuperación de este patrimonio. Tradicional y natural, al que os
referís.
Sobre el Arroyo Valdesanjuan, está adjudicada la obra de adecuación de los márgenes a su
paso por el casco urbano. Para el resto del cauce, proponemos desde hace años ya, hacer
que sea paseable al menos una margen, que permita conectar con la tejera, de manera que
puedan, los que acostumbran a hacer sus paseos por la Ctra de Ampudia, disfrutar del
mismo paisaje con menos riesgo.
También proponemos una gran actuación sobre el Pago La Virgen de Onecha.
Como podéis imaginar, todas estas intervenciones precisan apoyo económico externo.
El asunto del Palacio y San Agustín, son tan potentes urbanística, monumental, histórica y
artísticamente como económicamente. Para acometer cualquier actuación, debe ser
sostenible su mantenimiento. La financiación de la sostenibilidad después de estas
intervenciones, ha de garantizarse, bien por patrocinios particulares o por subvenciones
institucionales.
Sobre lo que venimos llamando, “zonas Sarajevo”, el programa deja claro que actuaciones
en todo el casco urbano, son objeto de bonificación y/o exención. El objetivo es minorar el
coste final de la vivienda el 3%. Esto no supone, ni a corto, ni a medio plazo, menos
ingresos. Elegimos dejar de ingresar 25.000€ en concepto de licencias de obra, para
recaudarlo en concepto de contribución urbana. Y sobre todo, que nuestra gente se pueda
quedar a vivir en nuestro pueblo. La disciplina urbanística es otra herramienta que ha de
utilizarse, para que los edificios tengan el mantenimiento necesario para que no se
produzcan ruinas, y de eso también hablamos en el programa.
En materia de turismo y de participación ciudadana, también contemplamos actuaciones;
pero es en participación ciudadana donde se halla la propuesta más amplia para que ambos
aspectos tengan máximo desarrollo en el seno de la autogestión del consejo de
asociaciones.
Creemos que nuestro programa da respuesta a una parte de las inquietudes manifestadas en
vuestro cuestionario, para lo no contemplado, está la vía de la permanente participación
ciudadana.
En nombre de Izquierda Unida de Dueñas. Salud

