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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

DESARROLLO ECONÓMICO 

PROGRAMA Nº PROYECTO MOTOR 

Sector 
Agroalimentario 

1 

Creación de un Parque Científico-Tecnológico Agroalimentario. 

1. Creación de una plataforma o foro entre las empresas del sector agroalimentario, universidad y administraciones públicas 
para generar sinergias. 

Emprendedores y 
Empresas 

2 

Plan de impulso y apoyo a emprendedores: 

1. Creación de una oficina única de apoyo al emprendedor con servicio de consultoría gratuito para tramites de creación de 
empresa, asesoramiento jurídico, económico y técnico, que agrupe todos los recursos de apoyo a emprendedores de las 
diferentes administraciones (ADE, Diputación, Cámara, Ventanilla Única, CPOE, ATA, AJE, organizaciones sociales, etc.). 

2. Reserva de suelo industrial para emprendedores durante 18 meses. 

3. Programas de acompañamiento del emprendedor o mentoring. 

4. Facilitación del acceso a la financiación de los proyectos de emprendedores. 

5. Programa de bonificaciones fiscales en impuestos de diversa índole. 

6. Establecimiento el sello de calidad Empresa Joven. 

7. Promover movimientos similares al de Junior Empresas, mediante concursos de ideas. 

3 

Puesta en marcha del centro polivalente de empleo y emprendedores. 

1. Economía social. 

2. Sostenibilidad y energías renovables. 

3. Automoción. 

4. Nuevas Tecnologías. 

5. Impulso de cooperativas. 

6. Creación de incubadoras de empresas y start-up. 

4 
Creación de plataformas o foros por sectores que ponga en contacto empresas entre sí y administraciones para generar sinergias 
y acceder a programas europeos. 

5 Unificación de criterios para la captación y dinamización de emprendedores y empresas, así como la venta del suelo industrial. 

6 Implantación del servicio de planes individuales de inserción laboral y programas de cualificación profesional. 

7 
Incremento al 50% de la bonificación de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas a empresas que hayan incrementado su 
plantilla de trabajadores con contrato indefinido. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

 

FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

PROGRAMA Nº PROYECTO MOTOR 

Educación 

8 
Creación de una comisión mixta formada por empresas - universidad - formación profesional - administraciones para alinear 
objetivos y centrar necesidades. 

9 

Integración de la universidad en la ciudad: 

1. Creación de una residencia universitaria. 

2. Establecimiento de bonos de transporte y ofertas especiales en comercios. 

3. Creación de tarjetas especiales para estudiantes extranjeros. 

10 Programa de fomento del espíritu emprendedor en el ámbito educativo. 

11 Campaña de lucha contra el abandono escolar. 

12 Máster de Emprendimiento e Innovación. 

13 

Crear cátedras innovadoras ligadas a la universidad: 

1. Cátedra de empresa familiar agroalimentaria. 

2. Cátedra de trabajo autónomo. 

14 Mejora de la formación profesional vinculada al sector siderometalúrgico. 

15 Creación de un Aula de Prevención. 

Formación 
Ocupacional y otra 
formación 

16 Programas de escuelas taller y talleres de empleo adaptados a las demandas empresariales. 

17 Campamento urbano de emprendedores. 

18 
Programa de aprendizaje y perfeccionamiento del castellano para extranjeros. 

1. Acreditación de centros en la enseñanza del castellano por el Instituto Cervantes. 

19 Creación de una red de intercambio de escolares y jóvenes con países extranjeros para el aprendizaje de idiomas. 

I+D+i 

20 

Creación de Espacios Industriales de Innovación. 

1. Implantación de proyectos formativos. 

2. Implantación de proyectos de I+D+i. 

21 
Configuración del Monte el Viejo como un bosque modelo para difusión de investigaciones y experiencias forestales. Así como el 
desarrollo de alternativas de uso y nuevos equipamientos. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

 

CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL 

PROGRAMA Nº PROYECTO MOTOR 

Servicios Sociales y 
Sanidad 

22 
Construcción de hospital universitario. 

1. División de radioterapia. 

23 

Construcción y puesta en marcha del Centro de Atención e Innovación Sociosanitaria: 

1. Unidad de atención a demencias y Alzheimer. 

2. Estancias diurnas. 

3. Unidad de respiro y atención temporal. 

24 Unidad Móvil de Urgencia Social. 

Economía Social 

25 

Programas formativos en instituciones de economía social y tercer sector: 

1. Creación de una escuela de formación y servicios sociales con espacios comunes para entidades sociales. 

2. Celebración de un foro anual a nivel nacional sobre responsabilidad social. 

3. Creación de un clúster del socio-sanitario integrado por todas las empresas sociales. 

26 

Desarrollo de políticas de vivienda coordinadas con todas las instituciones: 

1. Mejora de las condiciones de la Hipoteca Joven Municipal. 

2. Creación de facilidades para el acceso al alquiler. 

3. Programa de pisos compartidos entre personas mayores y jóvenes. 

4. Cesión de terrenos a la Junta de Castilla y León para la construcción de viviendas de protección oficial. 

5. Creación de viviendas adaptadas a personas con minusvalías. 

6. Programa de viviendas semi-tuteladas y de renta reducida para las víctimas de violencia de género. 

27 Desarrollo del tercer plan municipal de igualdad. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

Infancia, Juventud 
y Ocio 

28 

Palencia Ciudad de la Infancia: 

1. Creación de un consejo infantil de participación. 

2. Programa de gestión y diseño de los parques y jardines. 

3. Guía de ocio infantil. 

4. Red de centros infantiles de calidad, con precios y horarios unificados. 

5. Establecimiento de un parque de juegos temático en la isla situada junto a puentecillas. 

6. Instalación de parques infantiles. 

7. Implantación de un servicio de atención a la infancia y adolescencia maltratada. 

29 

Palencia Ciudad Joven: 

1. Establecimiento de un espacio joven o laboratorio de las artes para expresión artística. 

2. Mejora de la red de centros cívicos. 

3. Habilitación de un espacio para conciertos. 

4. Establecimiento del carnet joven municipal. 

30 

Mayor aprovechamiento de la red de bibliotecas y salas de estudio: 

1. Recuperación de bibliotecas de los centros escolares para uso público. 

2. Habilitación de nuevas bibliotecas y salas de estudio. 

3. Establecimiento de bibliotecas, hemerotecas y archivos electrónicos. 

31 

Plan director de áreas deportivas: 

1. Diagnóstico de las instalaciones deportivas existentes. Constitución de la mesa de deportes. 

2. Construcción y/o ampliación de instalaciones deficitarias como skate-park, campo de rugby, campo de golf. 

3. Restauración de los equipamientos degradados. 

4. Establecimiento de circuitos urbanos de atletismo. 

32 

Plan de actividades físico-deportivas: 

1. Establecimiento convenios entre colegios y clubes deportivos. 

2. Potenciación del deporte base, de ocio, etc. 

3. Establecer competiciones anuales en diferentes disciplinas. 

4. Recuperación de los días de deporte en la calle. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

Seguridad 

33 

Programa de seguridad vial: 

1. Desarrollo de cursos sobre conducción segura de ciclomotores. 

2. Programa de orientación y prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol. 

34 

Seguridad en las calles y barrios: 

1. Refuerzo de la presencia policial en calles y barrios. 

2. Incremento del número de agentes de policía local. 

3. Renovación de medios materiales. 

4. Plan de emergencia de protección civil. 

5. Mejora de la formación de los voluntarios de protección civil. 

6. Reforma del parque de bomberos. 

7. Mejora de los equipos del parque de bomberos. 

8. Mejora de la formación de los bomberos. 

Ciudad Cultural 

35 

Palencia Cultural: 

1. Programa de actos culturales la mitad de los días del año. 

2. Establecimiento de una marca cultural ligada a la Palencia como Primera Universidad de España. 

3. Creación o integración de una web cultural con información de todos los elementos culturales de Palencia, Alfoz y provincia. 

36 Instar a la Junta de Castilla y León a crear un museo regional de educación de Castilla y León. 

37 Instar a la Junta de Castilla y León para la puesta en marcha de un centro de creación e innovación artística. 

38 Creación de un centro nacional para la conservación del patrimonio en colaboración con la universidad. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

POSICIONAMIENTO EXTERIOR 

PROGRAMA Nº PROYECTO MOTOR 

Promoción de 
Palencia 

39 

Crear una marca o imagen de Palencia y Alfoz. 

1. Realización de un Plan Dinamizador del Turismo de Palencia y Alfoz. 

2. Turismo accesible. 

3. Realización de una campaña de turismo de Palencia y Alfoz.  

4. Uso de la denominación “Pallantia” unida a Palencia. 

40 

Plan de comunicación a nivel nacional que identifique Palencia y Alfoz como: 

1. Calidad de vida. 

2. Cultura. 

3. Gastronomía. 

4. Desarrollo empresarial. 

Turismo 

41 
Establecer plataformas o foros donde se encuentren representados todos los sectores con interés turístico para establecer 
sinergias y colaboraciones entre ellos y las administraciones. 

42 

Elaboración de un programa turístico, dotado de actividades puntuales y otras sostenidas en el tiempo, integrando los recursos 
existentes en la ciudad, alfoz y la provincia: 

1. Explotar las instalaciones preexistentes en la ciudad como el rocódromo, dársena, canal de castilla, etc. 

2. Explotación de la Villa Romana de la Olmeda. 

3. Explotación de la Montaña Palentina. 

4. Establecimiento de una bolsa de guías voluntarios. 

5. Regulación de los horarios y días de apertura de los elementos de interés turístico. 

6. Creación de un parque temático sobre automoción. 

43 

Programa de Turismo Ferial y Congresual: 

1. Finalización del Palacio de Congresos convirtiéndolo en un palacio de exposiciones, congresos y ferias. 

2. Desarrollo de temáticas como Economía Social, RSC, Salud,…etc. 

44 Declaración de la Semana Santa como fiesta de interés turístico internacional. 

45 Plan de señalización mediante TIC´s de los lugares de interés turístico. 

46 Creación de una red virtual de turismo. 



 

8 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

 

CIUDAD SOSTENIBLE 

PROGRAMA Nº PROYECTO MOTOR 

TIC’s: Ciudad 2.0 

47 

Aplicación de las TIC a la administración local: 

1. Impulso de la Administración Electrónica total. 

2. Integración de la ventanilla única empresarial en la administración local digital. 

3. Integración e interoperabilidad de los servicios digitales. 

48 

Formación a los ciudadanos en el ámbito de la sociedad de la información en temas tales como: 

1. Búsqueda de empleo en Internet. 

2. Curso destinado a mayores en manejo de las TIC´s. 

3. Ofrecer servicios Freelance a través de Internet a otras provincias, o incluso a otros países. 

4. La posibilidad de desarrollar su espíritu emprendedor a través de Internet. 

Formación a los empresarios en TIC’s: 

5. Cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar sus procesos de negocio. 

6. Cómo pueden acceder a nuevos mercados a través de Internet. 

Eficiencia Energética 

49 
Plan para la minimización del consumo eléctrico público. 

1. Auditar energéticamente todos los edificios públicos y mejorar la eficiencia energética de los mismos. 

50 Incorporación de criterios bioclimáticos al Plan General de Ordenación Urbana. 

51 Elaboración de ordenanzas para la construcción con criterios bioclimáticos. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

Movilidad y 
Accesibilidad 

52 

Plan de movilidad y accesibilidad: 

1. Diseño del programa “Palencia: ciudad accesible”. 

2. Creación de un observatorio de accesibilidad. 

3. Mejora de la accesibilidad en los centros escolares. 

4. Establecer un sistema inteligente de transporte, realizando un análisis del sistema de transporte público que permita ser 
más eficiente y accesible. 

5. Eliminación del tránsito de vehículos pesados por las calles céntricas de la ciudad. 

6. Peatonalización del centro y disminución del tráfico en el Centro de la Ciudad. 

7. Creación de aparcamientos disuasorios en el extrarradio de la ciudad bien comunicados a pie o transporte público. 

8. Creación de la red de transporte público a través de energía no contaminante y sostenible.  

9. Apuesta por Palencia como ciudad líder en el desarrollo de la movilidad eléctrica. Promoción de puntos de recarga para 
suministrar energía a los nuevos coches eléctricos. 

53 Plan de señalización integral de Palencia y Alfoz. 

54 
Creación de infraestructura de carriles-bici y espacios de estacionamiento de bicicletas, con itinerarios que unan la ciudad con 
municipios del Alfoz. 

Diseño Urbano 

55 

Plan de espacios públicos: 

1. Diseño de los espacios públicos según los sectores de la población. 

2. Creación de huertos urbanos en espacios públicos o solares abandonados y degradados, así como en terrazas de viviendas. 

3. Diseño de jardines y áreas verdes teniendo en cuenta la vegetación autóctona y demanda de agua. 

4. Creación de parques para mascotas. 

5. Puesta en marcha del servicio de reparaciones urgentes para desperfectos del mobiliario urbano. 

56 

Realización de un Plan de Rehabilitación de los Barrios. 

1. Aprobación del PERI del Centro Histórico de Palencia. 

2. Remodelación e innovación de la Plaza de Abastos. 

57 
Creación de un intercambiador de transportes que agrupe la estación de tren, autobuses, paradas de las principales líneas de 
autobús y taxi. 

58 Resolución del paso a nivel del camino de los Tres Pasos. 

59 Creación de un vial que conecte la estación de autobuses y ferrocarril. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

60 

Integración del ferrocarril: 

1. Programa de tratamiento de bordes. 

2. Soterramiento. 

61 

Plan de mejora de infraestructuras y accesos de Palencia: 

1. Completar la circunvalación urbana al oeste de Palencia. 

2. Acceso desde la autovía A-67 al polígono industrial de Palencia. 

3. Acceso desde la carretera de Villalobón y Astudillo. 

4. Accesos desde las carreteras de Carrión de los Condes y Paredes de Nava. 

5. Desarrollo de la ronda norte. 

6. Construcción de un puente sobre el río Carrión conectando el camino de San Román y la Avenida Asturias. 

7. Acceso al centro de tratamientos de residuos. 

8. Programa de embellecimiento de los accesos a la ciudad. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

ALFOZ – GRAN PALENCIA 

PROGRAMA Nº PROYECTO MOTOR 

Servicios e 
Infraestructuras 
Industriales 

62 

Plan de gestión y manejo del suelo industrial de Palencia y Alfoz: 

1. Plan de mejora de la competitividad del suelo existente. 

2. Campaña de promoción. 

3. Creación de una bolsa de suelo que sea cedida con opción a compra durante los años de comienzo de actividad. 

4. Constitución de un consorcio para la gestión del suelo industrial. 

5. Oportunidad de los polígonos de SEPES en Palencia. 

63 Creación de un catálogo de instalaciones y servicios municipales al servicio de las empresas y su distribución entre las empresas. 

64 Realizar un catálogo de los productos e industria destinado a la promoción de la ciudad y alfoz como destino empresarial. 

Transportes e 
Infraestructuras 
Viarias y Ferroviarias 

65 

Solicitar a la Junta de Castilla y León la creación del CYLOG y potenciación del centro logístico de Palencia: 

1. Creación de un centro de almacenamiento unido al CYLOG en los términos de Palencia, Venta de Baños, Magaz de Pisuerga 
y Villamuriel de Cerrato. 

2. Plan de futuro y viabilidad del CYLOG. 

66 Plan de mejora y potenciación del puerto seco de Venta de Baños en su segunda fase. 

67 

Establecimiento de una red de transporte público que conecte la ciudad con el alfoz. 

1. Aumento de la frecuencia de las líneas existentes incluido el universitario. 

2. Unificación de las tarifas. 

68 Incorporación de Palencia y Alfoz al eje de alta velocidad Valladolid – Burgos. 

69 Favorecer el tren de alta velocidad para mercancías. 

70 Conexión del tráfico ferroviario de mercancías con los polígonos industriales mediante lanzaderas u otros sistemas. 

Planificación y 
Cooperación Municipal 

71 Creación de una mesa permanente que coordine las iniciativas comunes de Palencia y Alfoz. 

72 Realización de un nuevo Plan de Ordenación Territorial de Palencia y Alfoz.  

73 Planificación de la margen derecha del río Carrión. 

74 
Planificación y unificación de los servicios de abastecimiento y depuración de aguas, residuos, servicios de proximidad y 
teleasistencia, entre otros servicios municipales. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE PALENCIA 2012-2020 

GOBERNANZA 

PROGRAMA Nº PROYECTO MOTOR 

Gobierno Responsable 

75 Racionalización y simplificación de las estructuras administrativas. 

76 
Establecimiento del programa de atención al ciudadano: 

1. Creación de una comisión de reclamaciones y sugerencias. 

 


