
Logroño, 25 de agosto de 2014

Queridos amigos del Camino de Santiago:

 A medida que ha ido avanzando el verano, también va avanzando y haciéndose más
visible el despropósito urbanístico que está teniendo lugar en Frómista, a escasos 8 metros
de la Iglesia de San Martín, monumento representativo del románico en el mundo y uno de
los hitos más emblemáticos del Camino de Santiago. La Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de Palencia y los peregrinos que han pasado por Frómista alertan sobre el
hecho  y  nuestra  Federación  levanta  la  voz  para  unirse  a  ellos  intentando  que  no  se
continúe la obra, la cual, aunque cuenta con la correspondiente licencia del Ayuntamiento,
con  el  VºBº  de  la  Junta  de  CyL  y  con  la  autorización  de  la  Comisión  Territorial  de
Patrimonio Cultural  de Palencia,  no deja de ser una flagrante vulneración de la Ley de
Urbanismo de CyL de 1999, donde se establece que "en áreas de manifiesto valor natural o
cultural,  en  especial  de  los  bienes  declarados  como  Bien  de  Interés  Cultural,  no  se
permitirá  que  las  construcciones  e  instalaciones  de  nueva  planta  o  la  reforma,
rehabilitación o ampliación de las asistentes, o las instalaciones de sistemas de servicios,
degraden la armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo".

Desde la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
instamos  a  las  instituciones  locales  y  autonómicas  a  buscar  una  solución  con  los
propietarios  para  evitar  que  en  pleno  Camino  de  Santiago,  en  una  población  como
Frómista, ya presente en el Códice Calixtino, a escasos 8 metros de la Iglesia de San Martín
se construyan dos inmuebles adosados de dos plantas que impiden la contemplación de la
Iglesia de San Martín en todo su esplendor.

Tenéis  más  información  al  respecto  en  la  Sala  de  prensa  de  nuestra  web  y  os
animamos a dar a conocer la noticia a todos vuestros conocidos de dentro y de fuera de
nuestras fronteras, así como a enviar escritos a los responsables ignorantes de lo que eso
supone para Frómista en particular y para el Camino de Santiago en general. De hecho, el
País en su sección Cultural de ayer se hace eco de la noticia con el titular "El nuevo skyline
de Frómista". A ver si entre todos somos capaces de  volver a su estado anterior el entorno
de la Iglesia de San Martín de Frómista.

Os envío un cariñoso saludo.

Mª Ángeles (Lita) Fernández  (Presidente de  la Federación)


