
Aguilar dedica 70.000 euros a mejorar el 
acceso a Santa Cecilia 

 
El Norte de Castilla, a 3 de marzo de 2017.  Aguilar de Campoo 

 

Ermita de Santa Cecilia, en Aguilar 

 

La actuación, subvencionada al 75% por la Junta, comenzará en la 
próximas semanas 

 

Nuria Estalayo 

El equipo de gobierno del PP en el ayuntamiento de Aguilar ha presentado la actuación 
en el entorno de Santa Cecilia como una de las inversiones más importantes que se 
llevarán a cabo en 2017. Esta actuación se enmarca dentro de un presupuesto 
municipal con un marcado perfil inversor.  

Es importante destacar el apoyo de la Junta de Castilla y León y Diputación a proyectos 
municipales a través de diferentes subvenciones, como es el caso de la mejora del 
entorno de la ermita de Santa Cecilia. 



La actuación consiste en la mejora total de la calle de acceso a la ermita dentro del 
entorno del castillo, renovando las aceras en su totalidad, manteniendo una calzada de 
para el tráfico rodado y reparando la instalación eléctrica mejorando en eficiencia. 
También se acometerá una intervención en el paseo de acceso al castillo desde Santa 
Cecilia, conectando esta actuación con la mejora en la ruta ejecutada tel año pasado. 

Una vez realizado este proyecto, habremos dado un nuevo impulso a un recurso doble 
que posee Aguilar: el castillo y la ermita de Santa Cecilia a su ladera.  

Tenemos que señalar que esta actuación no hubiera sido posible sin la ayuda de la 
Junta, ya que aporta 52.428,80 euros, el 75% del importe del proyecto. El 
ayuntamiento de Aguilar aporta el 25% restante (17.571,20 euros). 

La actuación ha sido sometida a un procedimiento negociado de contratación y, de 
todas las ofertas presentadas, se ha adjudicado a la palentina Hormigones Sierra al 
presentar la mejor oferta económica, de garantías y mejoras al proyecto. 

La actuación en el entorno de Santa Cecilia se enmarca dentro de las múltiples 
actuaciones que el equipo de gobierno del PP aguilarense tiene planificadas desarrollar 
en el año 2017 con un montante que ronda los 950.000 euros. 


