
Economía y Empleo 

9,7 millones de euros para financiar actuaciones de 
internacionalización empresarial a través de Excal 

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención por valor de 9.763.000 euros a Ade 
Internacional Excal para su programa de actuación correspondiente al ejercicio 2011, 
con el objetivo de consolidar e impulsar la salida al exterior de las empresas regionales e 
incrementar sus cifras de exportación.  

  
El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención por valor de 9.763.000 euros a Ade 
Internacional Excal para que continúe asesorando y ayudando a las empresas de Castilla y 
León a exportar sus productos y servicios a los mercados internacionales. El objetivo de esta 
subvención es promover la internacionalización empresarial en sectores como alimentación y 
vinos; tecnologías de la información, biotecnología y aeronáutica; el español como recurso 
económico y otras industrias culturales. 
La subvención aprobada se distribuirá en dos anualidades, por valor de 6.272.495 euros en 
2011; y 3.490.504 euros en 2012. Esta cuantía permitirá el cumplimiento de los objetivos en 
materia de internacionalización anunciados por el consejero de Economía y Empleo en su 
comparecencia en Cortes el pasado 22 de julio. Una de las prioridades para la presente 
legislatura es la iniciación a la exportación de más de 500 empresas en los canales de 
distribución internacionales, tras el diagnóstico y desarrollo de su plan de comercialización, y 
duplicar el número de empresas de servicios en destinos exteriores. 
Con la aprobación de esta subvención se impulsa también la consolidación de la exportación y 
diversificación de mercados para duplicar las ventas en países como Canadá, China, Rusia, 
Brasil, Turquía, Perú, Colombia, India o Marruecos; duplicar las ventas de empresas ligadas a 
sectores como el energético, el tecnológico, el aeronáutico, el biotecnológico o el 
medioambiental; y consolidar otros sectores como la alimentación, el vino, la moda, la piedra 
natural, los materiales de construcción, la madera y el mueble, entre otros. 
Ade Internacional Excal ha impulsado y coordinado, junto a otros agentes económicos, el II 
Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León 2008-2011. A través de este Plan 
se ha logrado la expansión internacional de empresas regionales, que han pasado de ser 3.200 
compañías exportadoras en 2007 a 4.222 empresas exportadoras en 2011.  
Desde el inicio del II Plan de Internacionalización Empresarial se han desarrollado más de 
4.900 acciones de promoción programadas en 120 países con más de 7.700 participaciones 
empresariales. Esta intensa actividad ha provocado un buen comportamiento de la balanza 
comercial regional, avalada por un incremento de las exportaciones en un 17% hasta el mes de 
abril de 2011, lo que se ha traducido en un superávit de 400 millones de euros frente al déficit 
de 16.732 millones de euros registrado en España. En los dos últimos años la cuota de 
participación de ventas de Castilla y León sobre el total nacional sube hasta el 5,9% frente al 
5,1% del final del 2008. 
  
  
  

  



Economía y Empleo 

Más de 316.000 euros para cinco proyectos de gasificación en 
municipios de Segovia y Soria 

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 316.757 euros para financiar 
cinco proyectos de gasificación en Langa de Duero en Soria y en localidades segovianas 
de El Espinar, Villacastín, San Rafael y La Estación de El Espinar. La empresa Repsol 
Butano recibirá 28.900 euros y la Distribuidora Regional de Gas 287.857 euros para 
realizar estos proyectos. 
  

  
El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 316.757 euros para financiar 
proyectos de gasificación en municipios de Segovia y Soria. Se destinarán 28.900 euros al 
municipio soriano de Langa de Duero; El Espinar recibirá 52.000 euros; Villacastín, 83.301 
euros; San Rafael, 104.676 euros; y La Estación de El Espinar, 47.880 euros. 
  
La empresa Repsol Butano S.A. será la encargada de desarrollar el proyecto de gasificación 
del municipio soriano de Langa de Duero y recibirá una subvención por valor de 28.900 euros. 
El coste total del proyecto asciende a 215.910 euros, de los cuales 187.010 euros corren a 
cargo de Repsol, según lo acordado en el convenio de colaboración suscrito en julio de 2010, 
para el desarrollo del gas propano, entre la Administración regional y Repsol. 
  
La Distribuidora Regional de Gas S.A. recibirá una subvención de 287.857 euros para financiar 
de forma parcial los proyectos de gasificación en los municipios segovianos de El Espinar, 
Villacastín, San Rafael y La Estación de El Espinar, según el convenio de colaboración suscrito 
en mayo de 2011 entre la Junta de Castilla y León y esta empresa. Para su desarrollo la Junta 
de Castilla y León aporta un 20% del coste total y el 80% restante lo financian conjuntamente la 
empresa gasista y el Gobierno Central. 
  
El objetivo de estos acuerdos es favorecer el desarrollo de estas zonas, fomentando su 
crecimiento industrial, comercial y residencial, mejorando la calidad de vida de los usuarios a 
través de una fuente de energía limpia y eficiente. 

  

  



Economía y Empleo 

Cerca de 90.000 euros para renovar el alumbrado público exterior 
del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, en León 

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 89.633 euros para desarrollar 
instalaciones de energías renovables en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, en León. 
Se trata de un proyecto de sustitución de instalaciones energéticas convencionales por 
sistemas de bajo consumo y de producción de energía a través de renovables. 

  
El desarrollo de este proyecto de mejora de rendimiento energético en edificios públicos y el 
uso de energías renovables se enmarca dentro de las líneas de desarrollo económico 
alternativo para las zonas mineras que establece el Plan del Carbón 2006-2012.  
  
En mayo de 2010, la Junta de Castilla y León autorizó la concesión de subvenciones a 31 
ayuntamientos de la Comunidad para la ejecución del mencionado Plan, entre los que figuraba 
La Pola de Gordón, por un importe total de 4.000.000 euros. 
  
Dentro de los convenios específicos firmados con los municipios mineros el objetivo que se 
persigue es la financiación de proyectos de optimización energética en edificios públicos de 
pueblos mineros para reducir los costes de su factura energética, reportando así beneficios 
económicos, ambientales y de generación de empleo. 

  

  



Fomento y Medio Ambiente 

La Junta aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla y León  

 El Consejo de Gobierno ha aprobado el Reglamento de Carreteras de Castilla y León, 
que facilita la aplicación de la Ley a las administraciones titulares: la Junta, las 
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos. Se trata de un manual de procedimiento 
que concreta aspectos relativos a las obras y otras actuaciones. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Reglamento de Carreteras de Castilla y León que fija 
las normas de funcionamiento y organización de la Comisión de Carreteras. Además, este 
manual de procedimiento regula la Información Pública previa a la aprobación de proyectos, 
establece los procedimientos para la tramitación y resolución de las autorizaciones de obras, el 
uso y actividades en la zona de influencia de las carreteras y las autorizaciones relativas a los 
accesos, estaciones y áreas de servicio. 
El Reglamento de Carreteras de Castilla y León potencia la transparencia en materia de 
autorizaciones ya que establece el trámite de "consulta previa" a la administración titular de la 
carretera, para conocer la viabilidad de una obra o actuación y obtener información y 
orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos necesarios. La contestación a dicha 
consulta previa tiene carácter vinculante para la Administración lo que supone una clara 
garantía jurídica para el administrado. Por otro lado, también regula el procedimiento para las 
sanciones por infracciones a la Ley y al propio Reglamento de Carreteras. 
  
El Reglamento contiene algunas novedades y aspectos importantes: fija las normas de 
funcionamiento y organización de la Comisión de Carreteras de Castilla y León; determina el 
contenido de documentos básicos en materia de carreteras, como los Planes, Estudios Previos 
e Informativos, Anteproyectos y Proyectos; regula la Información Pública, previa a la 
Aprobación de proyectos correspondientes a autopistas, autovías, nuevas carreteras y 
variantes; y establece los procedimientos para la tramitación y resolución de las diferentes 
autorizaciones administrativas que exige la Ley para la realización de obras, uso y actividades 
en la zona de influencia de las carreteras. 
Asimismo, este nuevo Reglamento potencia la transparencia en materia de autorizaciones, al  
establecer el trámite de "consulta previa" a la Administración titular de la carretera, que tiene 
por objeto conocer la viabilidad de una obra o actuación, así como obtener información 
orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes imponen a 
las actuaciones que se pretendan realizar. La contestación a dicha consulta previa tiene 
carácter vinculante para la Administración, lo que supone una clara garantía jurídica para el 
administrado. 
Según el Reglamento de Carreteras de Castilla y León aprobado, se regulan específicamente 
las autorizaciones relativas a los accesos a la carretera, estaciones y áreas de servicio por su 
especial incidencia en la seguridad vial. Para las estaciones y áreas de servicio, y previamente 
a su autorización definitiva, se establece la necesidad de someter el expediente a información 
pública. Por último, se regula el procedimiento para las sanciones por infracciones a la Ley y al 
propio Reglamento de Carreteras. 

  

  



Fomento y Medio Ambiente 

Aprobada la Estrategia Regional contra el uso ilegal de cebos 
envenenados en el medio natural    

  
  
El Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia Regional contra el uso ilegal de cebos 
envenenados en el medio natural para evitar que éstos afecten a especies amenazadas. 
Esta Estrategia incluye mecanismos para luchar contra este delito, medidas para paliar 
sus efectos y acciones de concienciación social. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia Regional contra el uso ilegal de cebos 
envenenados en el medio natural. Un documento que analiza el problema -uno de los más 
graves para la conservación de la biodiversidad-, sus causas y las motivaciones que los 
producen. El uso de cebos envenenados en el medio natural está expresamente prohibido por 
varias directivas comunitarias, la legislación estatal y autonómica y el Código Penal, pero las 
capacidades de control y sanción son limitadas, debido al entorno en el que se produce 
(cinegético, ganadero y agrícola). 
Esta estrategia recoge la necesidad de aunar las medidas para trata de evitar el uso indebido 
de los cebos. Por un lado, aprobar medidas preventivas para evitar la colocación de cebos 
envenenados y, por otro lado, modificar el patrón de respuesta de la población planteando 
soluciones alternativas con información y concienciación. Además, se tomarán medidas, una 
vez producido el hecho, relacionadas con la persecución y sanción del delito - a cargo de otros 
entes como el SEPRONA y la Fiscalía-, y medidas para paliar sus efectos negativos. También 
se establecerá un marco legal y administrativo que permita afrontar cada caso con garantías 
jurídicas y procedimentales para aumentar la eficacia de las acciones. La Estrategia se 
desarrollará mediante el Plan de Acción que se aprobará en un plazo de 6 meses. 
Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se llevan a cabo medidas de control y 
protocolos específicos como la recogida de cadáveres y cadena de custodia, cientos de 
necropsias y análisis toxicológicos, dotación de medios y personal a los Centros de 
Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), vigilancias específicas en diversas áreas, 
formación de los agentes medioambientales, forestales y celadores de medio ambiente. 
Además, se han integrado medidas específicas en los planes de recuperación o gestión de 
diversas especies como el lobo, el oso, el águila perdicera y la imperial. También se han 
ejecutado medidas para recuperar los ecosistemas como suspender el ejercicio de la caza para 
permitir la recuperación de las presas de rapaces afectadas o promover la retirada de ayudas 
comunitarias a explotaciones ganaderas donde se ha usado el veneno.  
  

  

  



Educación 

La Junta invierte 3,8 millones de euros en el Programa Centros 
Abiertos para el curso 2011-2012 

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 3.833.820 euros para el desarrollo 
del Programa Centros Abiertos durante el próximo curso escolar 2011-2012. Este 
programa, que tiene como objetivo la conciliación de la vida familiar, escolar y laboral, 
se iniciará el primer sábado de octubre y finalizará a finales de julio de 2012. 

 
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 3.833.820 euros para el Programa 
Centros Abiertos que consiste en la apertura de los centros públicos los días laborables no 
lectivos y de lunes a viernes durante el mes de julio. Este programa ofrece a las familias la 
posibilidad de que sus hijos, de entre 3 y 12 años, acudan a los centros habilitados con es te 
servicio, desde las 7:30 hasta las 15:00, para realizar actividades extraescolares y lúdico-
educativas con el fin de que sus padres puedan conciliar la vida laboral y familiar.  
Durante el curso 2010-2011, un total de 22 colegios ofrecieron este servicio los sábados por la 
mañana, 72 lo hicieron en las vacaciones de Navidad y Semana Santa y, desde la última 
semana de junio y durante el mes de julio, 82 colegios están ofertando el programa. 
  
Este programa dispone de dos monitores por cada 30 alumnos y se incorpora otro monitor por 
cada 17 escolares más. En el caso de los escolares con necesidades educativas especiales, se 
dispone de un monitor por cada 6 alumnos y, a partir de esta cantidad, se incorpora un 
cuidador más. 
  
  
  

  

  



Educación 

Más de 930.000 euros para obras y equipamientos en las 
universidades públicas 

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un importe total de 931.361 
euros para diversas obras, rehabilitaciones y equipamientos en las cuatro universidades 
públicas de Castilla y León. Estas subvenciones se enmarcan dentro del Programa de 
Inversiones 2007-2011. 

 
El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por valor de 932.361 euros para las cuatro 
universidades públicas. La Universidad de Burgos recibirá 189.819 euros para la construcción y 
urbanización de los servicios centrales del edificio de la Escuela Politécnica Superior y para 
reformas en el Hospital del Rey. Por su parte, la Universidad de León invertirá los 208.136 
euros de la subvención en reformas y equipamiento del Edificio de Ingenierías. 
La Universidad de Salamanca obtendrá 518.664 euros para adaptar sus instalaciones a la 
normativa de seguridad y accesibilidad del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y 
reformar el Aula-Teatro Juan del Encina. La Universidad de Valladolid destinará 14.741 euros a 
la adaptación de la Facultad de Ciencias y a la construcción del edificio de Nuevas Tecnologías 
Informáticas y de Comunicación. 
Estas subvenciones se enmarcan dentro del Programa de Inversiones 2007-2011 para 
construcciones, rehabilitaciones o equipamientos en las universidades públicas. El presupuesto 
global es de 100 millones de euros, de los que la Universidad de Burgos recibirá 17 millones de 
euros; la Universidad de León, 21 millones de euros; la Universidad de Salamanca, 30 millones 
de euros; y la Universidad de Valladolid, 32 millones de euros. 
  
 

  

  



Educación 

Aprobada una subvención de 862.000 euros para equipamientos 
y obras tecnológicas en las universidades de Salamanca y 
Valladolid  

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un importe total de 862.879 
euros para obras y equipamientos tecnológicos en las universidades públicas de 
Salamanca y Valladolid. Estas ayudas corresponden al Programa de Infraestructuras de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico 2010-2012.  

  
De la subvención total aprobada por el Consejo de Gobierno, que asciende a 862.879 euros, la 
Universidad de Salamanca destinará 831.612 eurosa la construcción de un Edificio de Usos 
Múltiples de I+D+i. Por su parte, la Universidad de Valladolid percibirá una ayuda de 31.266 
euros para construir el edificio LUCIA (Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación 
Aplicada), integrado por el Centro de Investigación en Nutrición, Alimentación y Dietética 
(CINAD); la Sección de Estudios Genéticos y Prevención Neonatal de las Metabolopatías y el 
Centro de Desarrollo de la Sociedad Digital del Conocimiento.  
 
Estas subvenciones se enmarcan dentro del Programa de Infraestructuras de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico 2010-2012 para las universidades públicas. El objetivo de este 
programa es incrementar la inversión en equipamiento científico-tecnológico y colaborar en la 
construcción de grandes instalaciones y pequeñas infraestructuras vinculadas a la I+D+i. Su 
presupuesto total es de 40.660.000 euros de los que la Universidad de Burgos recibirá 
6.140.000 euros; la Universidad de León, 6.525.000 euros; la Universidad de Salamanca, 

14.495.000 euros; y la Universidad de Valladolid, 13.500.000 euros. 

  



Educación 

232.000 euros para las obras de la nueva Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Valladolid 

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 232.774 euros para las obras de 
la nueva Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid, que se utilizará para la 
docencia universitaria y la investigación científica. El edificio entrará en funcionamiento 
el próximo curso académico 2011-2012. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 232.774 euros para las obras de la 
nueva Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. Esta inversión se incluye en el 
marco de la adaptación universitaria al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
  
La construcción de esta infraestructura ha sido financiada por la Consejería de Educación, 
dentro del Programa de Inversiones 2000-2006 (prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2008) 
y cofinanciado con fondos FEDER, con una cantidad de 9.125.574 euros. 
Una vez finalizado este programa de Inversiones, la Junta de Castilla y León ha colaborado en 
la financiación de esta nueva infraestructura a través de subvenciones por un importe total de 
6.035.480 euros. En total, con la subvención aprobada hoy, la Consejería de Educación ha 
invertido un total de 15.393.829 euros para la construcción del nuevo edificio.  
  

  



Educación 

Adaptado el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza a 
la Ley Orgánica de Educación (LOE) 

El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que establece el 
currículo correspondiente a las enseñanzas profesionales de Danza, conforme a la Ley 
Orgánica de Educación (LOE). Las modificaciones afectan a la promoción de curso de 
los estudiantes y comenzarán a aplicarse en el próximo curso académico.  

El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que establece el currículo 
correspondiente a las enseñanzas profesionales de Danza, conforme a la Ley Orgánica de 
Educación (LOE). A partir de ahora, los estudiantes promocionarán de curso cuando hayan 
superado las asignaturas o hayan suspendido como máximo dos. Así, la calificación negativa 
en tres o más materias de uno o varios cursos impedirá la promoción de un alumno al curso 
siguiente. 
El Ministerio de Educación ha fijado unas asignaturas concretas que impedirán la promoción de 
curso de forma automática y que son las áreas que mayor carga lectiva tienen en cada 
especialidad. En el caso de los estudios de Danza Clásica será la materia del mismo nombre;  
Técnicas de Danza Contemporánea en la especialidad de Danza Contemporánea y para los 
alumnos de Danza Española las asignaturas de Escuela Bolera, Danza Estilizada y Flamenco. 
Hasta ahora, la legislación permitía flexibilizar las condiciones de la promoción de curso del 
alumnado de estas enseñanzas pero, dado que el objetivo es ofrecer una formación artística de 
calidad, es necesario que el alumnado domine unas asignaturas consideradas específicas en el 
currículo de cada especialidad de Danza. 
  
El Consejo Escolar de Castilla y León, en el que participan todos los sectores del sistema 
educativo, dictaminó favorablemente estas modificaciones en el currículo de las enseñanzas 
profesionales de Danza. 
  

  



Familia e Igualdad de Oportunidades 

Un millón de euros para una residencia y un centro con estancias 
diurnas en La Pernía, Palencia 

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de un millón de euros para la 
construcción de una residencia y un centro de día para personas mayores dependientes 
en La Pernía, Palencia. El nuevo centro ofertará 29 plazas residenciales mixtas y otras 25 
de estancias diurnas y supondrá la contratación de 24 trabajadores. 

  
El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de un millón de euros al Ayuntamiento de 
La Pernía, en Palencia, para la construcción de una residencia y un centro de día con unidad 
de estancias diurnas para personas mayores dependientes. Esta subvención que recibirá el 
Ayuntamiento del municipio representa el 81,1% del total de la inversión prevista. 
  
El centro se construirá en la carretera CL-627 San Salvador de Cantamuda, en La Pernía, un 
municipio de 392 habitantes censados, de los que 126 superan los 65 años. Una vez 
concluidas las obras, la provincia de Palencia añadirá 29 nuevas plazas residenciales a las 
4.058 ofertadas en sus 55 centros. 
  
Una de las prioridades de la Junta de Castilla y León es fortalecer y mejorar la atención a las 
personas mayores. De hecho, solo en la provincia de Palencia, el índice de cobertura de plazas 
residenciales alcanza ya el 10,35%, más del doble de la media nacional (4,43%).  
  
En lo que se refiere a la montaña palentina, existen 627 plazas residenciales repartidas en siete 
residencias, lo que representa una tasa de cobertura del 10,17%. El futuro centro de día de La 
Pernía será el octavo que se construya en esta área y con él ya serán 44 los centros 
asistenciales que están funcionando en toda la provincia.  
  

  



Sanidad 

472.000 euros para equipamiento clínico en 130 consultorios 
locales 

  
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 472.141 euros para la adquisición 
de nuevo equipamiento clínico destinado a 223 salas de 130 consultorios locales. La 
Gerencia Regional de Salud ha conseguido una disminución del gasto del 12,4% con 
respecto a las cantidades pagadas en 2010, siguiendo las directrices de eficiencia 
económica marcadas para el conjunto de la Administración autonómica.  

 
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 472.141 euros para la adquisición de 
nuevo equipamiento clínico destinado a 130 consultorios locales para mejorar la calidad de la 
asistencia sanitaria en el medio rural. Este suministro consta de equipamiento básico clínico 
como laringoscopios, fonendoscopios, diapasones, martillos de reflejos y lupas con luz, así 
como mobiliario y otros útiles sanitarios. Como complemento de esta inversión, la Consejería 
de Sanidad está tramitando otro contrato de mobiliario homologado para estos mismos 
consultorios locales, por importe total de 216.430 euros. 
 
Esta inversión se une a la convocatoria de subvenciones para obras de construcción o reforma 
de consultorios locales, que con más de cuatro millones de euros permitirá realizar 258 
proyectos en estas unidades de atención primaria de titularidad municipal. 
Distribución geográfica de salas y consultorios destinatarios de la inversión 

  

Gerencias de Atención Primaria 
 Consultorios que serán 

equipados 

Salas que serán 

equipadas 

Ávila 13 16 

León 23 39 

El Bierzo 22 44 

Palencia 1 1 

Salamanca 19 34 

Segovia 17 30 

Soria 8 8 

Valladolid Este 7 14 

Valladolid Oeste 6 9 

Zamora 14 28 

TOTAL 130 223 

 

  



Cultura y Turismo 

La Junta declara BIC con categoría de Monumento la Iglesia del 
Colegio de los Dominicos, en Valladolid 

El Consejo de Gobierno ha declarado la Iglesia del Colegio Apostólico de los Padres 
Dominicos, en Valladolid, Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. De este 
modo, se delimita un entorno de protección que incluye todo el conjunto conventual 
para destacar y conservar su patrimonio. 

El Consejo de Gobierno ha declarado la Iglesia del Colegio Apostólico de los Padres 
Dominicos, en Valladolid, Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Su 
construcción marcó un hito tanto en la producción arquitectónica en Valladolid, como en la 
propia trayectoria del autor, el arquitecto Miguel Fisac. El templo destaca por sus valores 
simbólicos y de innovación espacial, reconocidos también con la medalla de oro en la 
Exposición de Arte Sacro de Viena en 1954. 
El conjunto de edificios de carácter docente y conventual que conforman el Colegio Apostólico 
destaca por unas geometrías simples, los muros opacos y desnudos, la ausencia de elementos 
decorativos, la elevación del suelo y techo hacia el presbiterio y la disposición disimulada de las 
capillas laterales, contribuyen a la configuración de un espacio en el que resalta el altar.  
Su arquitecto, Miguel Fisac, fue protagonista del proceso de desarrollo de las estructuras 
religiosas que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XX en España. Algunos de los 
elementos que aparecen en estos inmuebles y que caracterizan la obra de este artista son la 
manipulación del espacio mediante el control de la luz, la yuxtaposición de materiales y la 
plasticidad del hormigón. 
  

  




