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El Plan de Acción de Gobierno 201 5-201 9
es la recta final de un proyecto,
el Plan Estratégico de Palencia y su Alfoz 201 2-2020,
que continúa construyendo
la Palencia que los palentinos sueñan :
· una Palencia que crece económicamente y crea empleo;
· una Palencia con una alta calidad de vida;
· una Palencia con una imagen fuerte en el exterior.
· una Palencia moderna, sostenible e integrada: de todos y para todos.
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI)
supone el gran impulso en la construcción de esta nueva Palencia
que estamos diseñando.
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nuevas
tecnologías

una Administración smart:
más eficiente y más inteligente

2,2 millones

Modernización de la administración municipal
- Interconexión digital de edificios municipales
- Material informático
- Soporte / auditorías
- Aplicaciones informáticas municipales
- Formación municipal en nuevas tecnologías
- Gestión documental
- CPD municipal
- Seguridad perimetral informática
- Administración electrónica: contratación y registro
- Administración electrónica: programas y equipos informáticos

342.000 euros en 201 7

economía baja
en carbono

una ciudad más limpia: movilidad
sostenible y eficiencia energética

5,8 millones

Movilidad urbana sostenible

2,9 millones

Fomento del uso de la bicicleta

- Programas de fomento del uso de la bicicleta
- Sistema de préstamo 4.0.
- Ampliación y adaptación de carriles bici

Promoción de la movilidad eléctrica
- Ampliación red de postes de recarga

Gestión del tráfico

- Paradas a demanda de transporte urbano
- Control de accesos peatonales al centro y sistema de prioridad bus
- Ampliación de estacionamiento para movilidad reducida. Accesibilidad universal

Renovación de flota municipal
Movilidad Urbana Sostenible:

- Plan de Movilidad Urbana Sostenible
- Señalización de caminos, zonas verdes y circuitos naturales
- Rebajes y accesibilidad en vías urbanas

546.000 euros en 201 7

economía baja
en carbono

una ciudad más limpia: movilidad
sostenible y eficiencia energética

Eficiencia energética

5,8 millones
2,8 millones

Sustitución de luminarias a bajo consumo LED
Rehabilitación energética en edificios públicos

- District Heating: Desde Policía Local hasta CEAS Miguel de Unamuno
- Cambio de envolvente térmica y mejoras en aislación
- Autoconsumo fotovoltaico y aislamiento en Plaza de Abastos
- Cubierta, aislamiento y paneles solares en 'Eras de Santa Marina'

Apuesta por las energías renovables

- Autoconsumo fotovoltaico en Policía Local

Campañas de concienciación sobre hábitos de consumo eficiente

437.000 euros en 201 7

protección del
medio ambiente

una ciudad que revitaliza sus
zonas verdes y su patrimonio

Promoción y protección
del patrimonio cultural y natural

6 millones
1 ,6 millones

Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana
Virtualización de museos y señalética turística. Accesibilidad
Restauración del Puente de Hierro
Rehabilitación de la Plaza de San Juanillo
Reformas de instalaciones deportivas
Actuaciones en Cristo del Otero: entornos y depósitos

511 .000 euros en 201 7

protección del
medio ambiente

una ciudad que revitaliza sus
zonas verdes y su patrimonio

6 millones

Acciones de revitalización del entorno urbano
y del medio ambiente

4,4 millones

Rehabilitación del Parque de los Jardinillos
Espacio Multiaventuras en Parque Ribera Sur
Plan de Renaturalización Urbana y Mejora de la Biodiversidad
Reconversión en zona verde de espacio entre la Antigua Tejera
y el Polideportivo Mariano Haro
Plan de Riberas Urbanas: protección y puesta en valor de activos naturales
.

462.000 euros en 201 7

inclusión
social

una ciudad con quien más lo
necesita: regeneración integral

5,5 millones

Regeneración física, económica y social en zonas desfavorecidas
Regeneración económica

- Apoyo al sector comercial tradicional de la ciudad
- Apoyo a la creación de nuevas empresas
- Impulso económico a la Plaza de Abastos
- Incentivos a la generación de empleo dirigido a riesgo de exclusión

Regeneración física

- Rehabilitación de espacios públicos para procesos de regeneración social
- Rehabilitación de viviendas sociales municipales
- Rehabilitación de viviendas destinadas a mujeres víctimas violencia de género
- Construcción de espacios deportivos y lúdicos en zonas desfavorecidas
- Habilitación de locales sociales
- Remodelación de centros sociales
- Mejora y adecuación de espacios para entidades del Tercer Sector
- Rehabilitación CEAS Miguel de Unamuno
- Adecuación y remodelación de la antigua Alcoholera

Regeneración social

- Adecuación y trazado de circuito biosaludable para mayores (Centro y San Pablo y Santa Marina)
- Intervención social: proyecto socioeducativo para jóvenes
- Desarrollo comunitario en zonas urbanas desfavorecidas
- Dinamización de barrios: interculturalidad y colectivos en riesgo de exclusión social
- Envejecimiento activo e intervención intergeneracional

1 38.000 euros en 201 7

