INICIATIVA URBANA 2007-2013

PALENCIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIA: PALENCIA
MUNICIPIO: PALENCIA
PROYECTO: REGENERACIÓN URBANA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS BARRIOS DEL
CRISTO Y DE AVE MARÍA
COSTE SUBVENCIONABLE: 11.743.639 €
AYUDA FEDER: 8.220.547 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Ayuda FEDER:
2.660.000 €

Infraestructuras de Servicios

 Construcción de un pabellón polideportivo en terrenos municipales. Se prevé la instalación de sistemas de
ahorro y energía.








Construcción de pistas polideportivas abiertas.
Dotación de servicios y equipamientos generales en la zona URBAN.
implantación de nuevo mobiliario urbano (bancos, papeleras, juegos infantiles...).
Instalación de pequeñas fuentes en las zonas de juegos.
Mejora de protección en parques infantiles.
Instalación de alumbrado público que elimine contaminación lumínica y utilice energía solar.

Ayuda FEDER:
1.470.000 €

Medioambiente urbano

 Recuperación medioambiental del Cerro Cristo del Otero: Reforestación racional con especies autóctonas del

Cerro. Acondicionamiento de los paseos de la ladera. Implantación de nuevo mobiliario urbano. Instalación de
alumbrado público no contaminante. Instalación de un sistema de riego eficiente de ahorro de agua.
Recuperación medioambiental de los antiguos depósitos situados en la parte izquierda del cerro del Cristo del
Otero.

 Creación de un Aula de la Naturaleza, integrada en el Centro de Formación Polivalente o de usos Múltiples
dotado con equipamiento de primera instalación.

 Recuperación medioambiental del Barredo Viejo anexo al Instituto F.P. Virgen de la Calle, a través de
Eliminación del Barredo . Se prevé Instalación de paneles informativos.

Ayuda FEDER:
1.452.500 €

Desarrollo del tejido económico

 Fomento de la actividad comercial, la hostelería y le artesanía en el ámbito de la zona Urban a través de la
Elaboración de un Estudio y Plan para la revitalización comercial, hostelera y artesanal. Oferta formativa para
trabajadores y empresarios.

 Promoción de Iniciativas Locales de Empleo en Nuevos Yacimientos de Empleo. Fomento uso nuevas
tecnologias.

 Integración Social de Personas Desempleadas demandantes de empleo, a través de formación ocupacional,
orientación y asesoramiento laboral. Se prevé la contratación de personal.

 Convenios de colaboración con asociaciones de la zona para llevara a cabo dichas actuaciones.
 Construcción de un Centro Polivalente o de Usos Múltiples en terrenos municipales, que integrará el Centro de

Formación de Oficios, el Aula de la Naturaleza, el Centro Virtual de Información a la ciudadanía, y el Punto de
información sobre utilización de energías renovables y ahorro de energía, todo de nuevas instalación, y con
sistemas de ahorro de energia y agua.
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Fomento de la Integración social y la Igualdad de Oportunidades

Ayuda FEDER:
630.000 €

 Animación Comunitaria y Dinamización Social.
 Promoción educativa, a través de Programas de colaboración para la prevención del absentismo y el fracaso
escolar.

 Intervención Social que conlleva diferentes actuaciones de Programas de Intervención Familiar, con

actividades de prevención de la marginación de colectivos desfavorecidos, medidas de educación en la
tolerancia y la multiculturalidad.

 Promoción de empleo de colectivos desfavorecidos.
Ayuda FEDER:
630.000 €

Accesibilidad y Movilidad

 Mejora de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas, a través del Estudio sobre
accesibilidad y Supresión de Barreras

 Ensanchamiento de tramos de acera estrechos
 Nivelación del Parque del Cristo con aceras colindantes
 Implantación sistema de señalización urbana, peatonal, planimétricos, comercial, de parques y jardines
Investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación

Ayuda FEDER:
338.000 €

 Creación de un centro virtual de información a la ciudadanía a través de la utilización de las NTICs
(Ciberaula).

 Desarrollo de un programa de formación en nuevas tecnologías para la zona Urban, que se impartiría en el
Centro Polivalente.

Ayuda FEDER:
255.500 €

Transporte y Comunicaciones

 Creación de carriles-bici (Paseo Otero - Clara Campoamor – Miguel Benavides) y estacionamientos.
 Campaña de Sensibilización para el uso del transporte público y de bicicleta.
Fomento del uso más eficaz de la energía

Ayuda FEDER:
245.000 €

 Creación de un Punto de Información sobre utilización doméstica de las energías renovables y el ahorro de
energía.

 Instalación de sistemas que utilicen energías renovables para el funcionamiento de edificios públicos de la

zona en el C.P. Infantil Primaria Juan Mena y en Escuela Infantil del Barrio del Cristo, así como en
instalaciones deportivas de la zona y en el nuevo Centro Polivalente.

 Elaboración de campañas de sensibilización ahorro energético.
Ayuda FEDER:
210.000 €

Turismo

 Recuperación, rehabilitación de Edificios Históricos de titularidad pública ubicados en el Cerro del Cristo del
Otero, con el fin de potenciar el turismo de la zona.






Rehabilitación y renovación de accesos (escaleras, rampas...).
Rehabilitación del Museo de Victorio Macho.
Mejora de las protecciones y medidas de seguridad.
Rehabilitación integral de la ermita de Santo Toribio. Se tiene previsto dotación de equipamiento.
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Información y Publicidad. Gestión y Asistencia Técnica







Información y Publicidad:








Preparación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación:

Ayuda FEDER:
329.447 €

Plan de Comunicación y Difusión (Redacción y realización de una campaña de comunicación ).
Realización de un documento anual de campaña.
Diseño de la Web URBAN Palencia.
Acciones de divulgación, seminarios, jornadas, intercambio de experiencias.
Contratación de empresas especializadas.

Gestión y puesta en marcha.
Diseño de un Plan de Evaluación y seguimiento del proyecto.
Realización de informes.
Desarrollo del Sistema de Indicadores
Difusión Pública de resultados como apoyo al proceso de intervención.
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