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Las principales acciones culturales desde junio de 2019 a fecha de hoy han sido:
● Programación de verano “Espiga Cosecha Cultural 2019”:
(De junio a agosto)
Concierto inaugural
Puestas de Sol
Con_Ciertos Sentidos
Festival de Música
Festival de Órgano
De Juglares Trovadores y Comediantes del siglo XXI
Al Son de las Estrellas
Noches de Cine
Castillo Mágico. Magia en el castillo de los Sarmiento

1
11
28
27
17
23
4
26
8

Total actuaciones programa Espiga
Asistencia a los 8 programas
23.863

145

● Programación en las 22 Bibliotecas de la Red Provincial:
(De octubre a diciembre)
Total actividades:
Población beneficiada: 53.000 habitantes

76

● Programación de Navidad:
(Diciembre 2019-Enero 2020)
Ciclo de Corales Palentina en la Provincia
Auto del Nacimiento de Gómez Manrique en el Convento de
Calabazanos
Concurso Provincial de Belenes
Talleres de Belenes
Belén Bíblico en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural
Visitantes 9.541
Belén Bíblico en el Vestíbulo del Palacio Provincial
Gala Internacional de Magia en el Teatro Ortega de la Capital

● Programación Cultura a la Romana
(De abril a diciembre)
Total actividades:
Asistencia: 3.702

20
4
2

40

●

Convenios y Aportaciones con Instituciones y Colectivos para su
mantenimiento y para la realización de actividades Culturales vinculadas
a los mismos ( Fundación Díaz Caneja, Universidad de Valladolid, Centro
Regional de la UNED en Palencia…)
Total Convenios:
34
Importe total Convenios
1
 .237.888,48 €
●

Subvenciones Culturales

Ayuntamientos
Asociaciones Culturales
Gestores Culturales
Museos Ayuntamientos
Colecciones Privadas
Intervenciones Arqueológicas
●

7

86.328,46 €
18
6.225,00 €
14
22.594,00 €
8
9.597,00 €
15
29.854,00 €
35.000,00 €

Mantenimiento y mejora de Centros de Educación
Infantil y Primaria (Convenio Junta de Castilla y
León y Diputación de Palencia)
Curso 2019/2020:

●

116

30

240.000,00 €

Escuela Provincial de Folclore, Música y
Danza Tradicional

(De octubre a Junio)
12 módulos de Danza Tradicional en la Provincia en 12 localidades de la provincia.
4 módulos de Dulzaina y Caja en 4 localidades
Número de actuaciones de Grupos de Danza en la Provincia 118

●

Premios y Becas

Premio Internacional de Poesía “Jorge Manrique”
Premio Nacional de Fotografía “Piedad Isla”
Premio Provincial de Folclore “José María Silva”
Convocatoria anual del Premio de Periodismo “Mariano del Mazo”
●

Exposiciones en el Centro Cultural Provincial y en la provincia

10 exposiciones
●

Programas especiales

La Diputación de Palencia colaboró en la organización del V Centenario del
fallecimiento Juan de Flandes que se celebró con el título “Juan de Flandes. V
Centenario Palencia (1519-2019)”
●

La Diputación Provincial de Palencia sostiene el Centro Coordinador de
Bibliotecas y tres Bibliobuses

BALANCE DEPORTES PRIMER AÑO DE MANDATO 2019-2020
-

Introducción: Este segundo trimestre de 2020, la situación sanitaria obligó a
suspender las pruebas atléticas, así como los distintos programas previstos de
actividades deportivas.
Pese a ello, se han llevado a cabo numerosos programas de muy distinta índole:
deporte popular (Triatlones, Travesías a Nado, etc) o deporte de élite (Torneos
Internacionales de Balonmano), para adultos (Torneos Provinciales y Juegos
Populares) o para escolares (Liga Palentina de Baloncesto, que ha sido uno de los
mayores logros de la temporada), unos muy consolidados (circuito Palencia Legua
a Legua) y otros más nuevos (Circuito de BTT).
Todo ello, con un presupuesto para 2020 de 2.229.607 €.

-

Firma de convenios: se han elaborado unos criterios para la firma de convenios
con los clubes deportivos, tanto para su actividad ordinaria como para la
organización de actividades deportivas en la provincia. Los convenios ordinarios
que se firmaron en los meses de octubre-noviembre. Concretamente, se han
firmado en esta temporada 24 convenios, por importe total de 365.300 €.

-

Juegos Escolares: se ha consolidado el programa existente con una muy
importante novedad:
o Creación de la Liga Palentina de Baloncesto en Edad escolar, donde han
participado más de 300 escolares de la provincia
o La participación en el programa de competición ha sido de 1.012 alumnos,
con la lástima de no haber podido finalizar alguno de los programas.
o La participación en el programa de ocio ha sido de 2.550 alumnos
o Participación total: 3.562 participantes

-

Torneos Provinciales: fútbol-sala, fútbol, tenis, frontenis, padel, pelota a mano,
tiro al plato, perros con liebre mecánica, baloncesto, tenis de mesa y juegos
populares.
o Aquí debe decirse que se celebró con normalidad la temporada 18/19, que
finalizó en junio y julio de 2019.
o La participación en los torneos ascendió a 1690 deportistas.
o La participación en los Juegos Populares fue de 570 personas.

-

Pruebas consolidadas:
o Palencia Legua a Legua: el circuito de 2019 finalizó en junio, contando con
2.285 atletas. En 2020 ha tenido que suspenderse.
o Circuito de Triatlón: el de 2019 finalizó en agosto, con gran éxito y más de
700 triatletas. En 2020, se celebrarán las pruebas de Dueñas y Lantadilla,
incluyéndose como novedad el triatlón de Aguilar.
o Ultra Montaña Palentina, se celebró en septiembre de 2019 y se volverá a
organizar el próximo septiembre.

o

Circuito de BTT: finalizó la edición de 2019 con gran éxito y más de 1.300
ciclistas. Este año se celebrarán, en principio, pruebas en Saldaña y
Guardo.

-

Otras actividades:
o Convivencias en la nieve: se cubrieron, un año más, las 350 plazas
convocadas en las mejores estaciones.
o Campamentos de verano: en el verano de 2019 se convocaron 450 plazas y
ha habido 526 solicitudes. Hubo la importante novedad del campamento
en Aguadulce (Almería) y funcionó muy bien. Este año ha habido que
suspender los campamentos de verano.
o Se ha colaborado en la organización de más de 135 actividades deportivas
en toda la provincia.

-

Novedades:
o Se colaboró de forma importante en la organización de dos Torneos
Internacionales de Balonmano, que contaron con las selecciones
nacionales absolutas españolas tanto masculina como femenina.
o Se colaboró en la recuperación de la Vuelta Ciclista a Palencia.

-

Subvenciones:
o Se han convocado subvenciones destinadas a ayuntamientos de la
provincia, para la reforma de instalaciones deportivas, por un importe de
300.000 €.
o Se han mantenido las líneas ordinarias: Ayuntamientos para actividades,
Ayuntamientos para equipamientos y centros escolares, clubes para
actividad ordinaria, clubes para actividades extraordinarias, y becas a
deportistas, por un importe total de 167.000 €.
o En estas líneas se han modificado sustancialmente las bases, para
hacerlas aún mucho más claras y con uso criterios muy objetivos.

-

Iniciativas deportivas durante la pandemia:
-

Muviment una novedosa app que ofrecerá a la ciudadanía planes de
entrenamiento personalizados y pautas nutricionales. El objetivo; ayudar a
combatir el sedentarismo durante el periodo de confinamiento.

-

#YoEntrenoEnCasa. U
 na campaña audiovisual promovida por Diputación de

Palencia a través de las redes sociales del servicio de Deportes de la Institución
Provincial, que tuvo una amplia repercusión en Facebook, Twitter e Instagram,
donde se ha alcanzado a 15.283 personas. Entre los deportistas que
colaboraron en la campaña: Oscar Husillos, Guillermo Andrés, Marta García,
Carla Gallardo, Paco San Martín, Elena Cuadrado, Adriana Cabezudo, el Club
Baloncesto Venta de Baños, Club Baloncesto Villamuriel, Club Deportivo
Becerril o Guardo Fútbol Sala, han animado a la gente a quedarse y a entrenar
en casa.

BALANCE SERVICIO DE TURISMO PRIMER AÑO DE LEGISLATURA
El Servicio de Turismo de la Diputación Provincial ha venido impulsando durante este último año el
turismo de la provincia desde diferentes frentes:
1.- Potenciación de actividades e iniciativas que redunden en la mejora de los servicios turísticos y en
el desarrollo del Turismo de la Provincia de Palencia, y en general su fomento y promoción.
2.- Promoción de los recursos y productos turísticos del destino Palencia Turismo.
3.- Gestión de tres recursos turísticos de Palencia con la finalidad de utilizarlos como foco de
atracción de visitantes al resto de la Provincia, las embarcaciones del Canal de Castilla y la Cueva
de los Franceses.
4.- Colaboración económica y técnica con los agentes turísticos, públicos y privados.
5.- Establecer líneas de trabajo conjunto con la iniciativa privada orientadas a la comercialización del
destino “Palencia Turismo”.

-PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE TURISMO: 2.561.004,00 €
Ejecución del Plan Estratégico, promoción, gestión de recursos turísticos, subvenciones a
entidades turísticas, acciones de dinamización turística, etc.

Sin duda, las posibilidades que ofrece nuestra Provincia son muchas y diversas. Por ese motivo,
trabajamos en impulsar la calidad; en el Canal de Castilla como Destino Turístico Inteligente; en crear
nuevos productos y experiencias turísticas, así como potenciar los ya existentes, para incluirlos en las
rutas del destino; mejorar el acceso a nuestros principales recursos turísticos, potenciando la actividad
turística y socioeconómica de nuestro territorio, contribuyendo a la mejora de la calidad de los servicios
turísticos prestados en la Provincia; fomentar la colaboración público – privada; reforzar los recursos y
productos turísticos dependientes de la Institución Provincial para que sirvan como foco de atracción de
visitantes al resto de la Provincia, etc.
Desde la Diputación de Palencia se considera que el Turismo es un sector imprescindible para
reactivar la economía de nuestros pueblos, y más en el momento en el que nos encontramos, con
especial atención a sus aspectos etnográficos, culturales, gastronómicos y ambientales, motivo por el
cual se elaboró el PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2017-2020, que cuenta con 4 ejes y 36
acciones, y cuyo objetivo fundamental es que Palencia se convierta en un Destino Turístico Inteligente,
apoyado en sus valores patrimoniales y paisajísticos, que se incremente el número de visitantes y
pernoctaciones, y que se cree empleo vinculado al sector, con el aumento de empresas turísticas y de
puestos de trabajo, es decir, que el Turismo repercuta positivamente en la Economía Provincial.
Los cuatro ejes estratégicos en los que la Diputación de Palencia está trabajando son: Imagen y
Comunicación; Innovación y Actualización; Comercialización y Marketing y Colaboración y Coordinación.

● La imagen y comunicación, para proyectar una imagen unitaria y reconocible de los recursos,

productos y servicios relacionados con el turismo en la provincia. Potenciar el sentimiento de
pertenencia y los vínculos con el territorio de la población palentina.
● La innovación y actualización, para fomentar la modernización de productos, servicios e

infraestructuras y facilitar la incorporación de otros nuevos. Implementar el uso generalizado de las
TICs.
● La comercialización y el marketing, para adaptar las técnicas de venta a los consumidores

turísticos actuales. Actualizar las competencias profesionales de los trabajadores y empresarios
del sector.
● La colaboración y coordinación, con el fin de formalizar por diversas vías la colaboración

público-privada y coordinar a todos los agentes interesados en el desarrollo del turismo en
Palencia.

ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL SERVICIO DE TURISMO EN EL ÚLTIMO AÑO:
● PROMOCIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA
DE PALENCIA EN DISTINTOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ
EN PATRIMONIO Y NATURALEZA.
● MEJORA DE NUESTRA COMPETITIVIDAD COMO DESTINO TURÍSTICO, TRATANDO DE
DIVERSIFICAR NUESTROS PRODUCTOS CON LA FINALIDAD DE DESESTACIONALIZAR LA
OFERTA Y LA DEMANDA, PERO TAMBIÉN TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA
IMPORTANCIA QUE TIENE LA ESPECIALIZACIÓN (TURISMO CULTURAL, DE NATURALEZA
Y AVENTURA, GASTRONÓMICO, FAMILIAR, ITINERANTE, ETC.).
*Actividades complementarias en los recursos.
*Dinamización turística del Canal de Castilla.
*Geoparque Mundial Unesco Las Loras.

● GESTIÓN DE IMPORTANTES RECURSOS TURÍSTICOS DE PALENCIA (CUEVA DE LOS
FRANCESES; BARCOS “MARQUÉS DE LA ENSENADA” Y “JUAN DE HOMAR”)
POTENCIÁNDOLOS COMO FOCO DE ATRACCIÓN DE VISITANTES AL RESTO DE
RECURSOS TURÍSTICOS DE PALENCIA Y EN BENEFICIO DE LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA.
RECURSO
TURÍSTICO

2018

2019
19.474

Cueva de los
Franceses

22.706

Marqués de la
Ensenada

13.600

8.058

Observaciones
De 2018 a 2019 se redujo el
número de visitante debido a la
celebración en 2018 de Edades
del Hombre, pero superando
los datos de 2017, que
ascendieron a 19.128
El barco estuvo parado varios
meses por avería en la esclusa

Juan de Homar

5.058

12.177

● COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ECONÓMICA A AYUNTAMIENTOS, ASOCIACIONES,
CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS, ENTIDADES TURÍSTICAS Y EMPRESAS A
TRAVÉS DE DIVERSAS LÍNEAS DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
✔

Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Palencia para
señalización turística, con 41 beneficiarios y una cuantía de 39.913,00 euros.

✔

Convocatoria de subvenciones para Ayuntamientos, Centros de Iniciativas
Turísticas y Asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Palencia para
apertura de oficinas municipales de turismo y puntos de información turística, con
un importe que ascendió a 46.000,00 y un total de 27 beneficiarios. En 2020, el importe
de dicha convocatoria se ha incrementado en 5.000,00 euros hasta llegar a 51.000,00 € y
el número de beneficiarios es de 26.

✔

Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, Centros de Iniciativas Turísticas
y Asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Palencia para organización,
desarrollo y difusión de Fiestas declaradas de interés turístico, con una cuantía de
37.000,00 euros y un total de 13 beneficiarios.

✔

Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, Centros de Iniciativas Turísticas
y Asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Palencia para promoción
turística y dinamización del entorno, 2019, cuyo importe ascendió a 85.412,25 €, y 47
beneficiarios.

✔

En 2020 se ha unificado una única línea la de promoción turística y dinamización
del entorno y fiestas de interés turístico, con una cuantía total de 123.000,00 €.

✔

En 2020 y a la apuesta de la Institución Provincial por el turismo itinerante, contando la
provincia con un total de 22 áreas de servicio de autocaravanas, en 21 localidades, se ha

convocado una nueva línea de subvenciones dirigidas a la mejora y adecuación de
áreas de servicio de autocaravanas, por un importe de 50.000,00 €.
Pretendemos que las áreas con las que cuenta la provincia, mejoren su calidad y estén
en perfectas condiciones para recibir a los numerosos autocaravanistas que visitan
nuestra provincia, siendo en este ámbito muchos extranjeros.
La Diputación de Palencia a través de su Servicio de Turismo también colabora mediante
CONVENIOS con entidades públicas y privadas de la provincia para la realización de todo tipo
de actividades que sirvan para dinamizar turísticamente la provincia y promocionar la misma,
como el Obispado de Palencia, Adeco Canal de Castilla, la Asociación para la Reserva
Geológica de las Loras, Rutas del Vino, Global Nature, etc.

● GESTIÓN DE LA PRESENCIA DEL DESTINO PALENCIA EN REDES SOCIALES CON LA
FINALIDAD DE CREAR CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA
(FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM Y YOUTUBE), ASÍ COMO LA WEB
WWW.PALENCIATURISMO.ES

RED SOCIAL

Marzo de 2019

Junio 2020

Twitter

5.404 seguidores

6.249 seguidores

Facebook

11.000
Me Gusta

15.593
Me gusta

Instagram

910 seguidores

2.078 seguidores

● CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE NUESTROS RECURSOS Y
PRODUCTOS TURÍSTICOS CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER TODO LO QUE
NUESTRO DESTINO PUEDE OFRECER (PATRIMONIO HISTÓRICO – ARTÍSTICO,
NATURALEZA, GASTRONOMÍA, FIESTAS DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO, ETC.).
Palencia está presente en medios de comunicación locales, regionales y nacionales, y medios
de comunicación especializados de forma continua a través de anuncios, reportajes, etc. con el
objetivo de mostrar nuestros recursos y oferta turística.

CAMPAÑA TODO VA A CAMBIAR.
El 22 de mayo la Diputación de Palencia lanzó la campaña “Todo va a cambiar. Volver a ser,
Palencia”, mostrando nuestra provincia como una de las mejores alternativas a la nueva realidad
surgida tras el COVID – 19.
El vídeo, con la canción del grupo “Todo va a cambiar”, del grupo “Niños Mutantes” Para ello,
contó además con 25 embajadores entre deportistas, periodistas, cocineros, empresarios, como
son Zaida Ortega, Óscar Castellanos, Alberto Terradillos o Chema Crespo, para transmitir el
mensaje por redes sociales y por televisión.
Esta campaña promocional, a nivel local, regional y nacional, ha mostrado Palencia como lugar
para vivir y como un destino turístico perfecto para disfrutar del arte, de la naturaleza, de la
gastronomía, sus tradiciones y de todo lo que puede ofrecer Palencia.
DATOS DE LA CAMPAÑA (Bárbara)

● APOYO TÉCNICO A LAS EMPRESAS TURÍSTICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE
PALENCIA COMO DESTINO.
Dentro del compromiso de la Diputación de Palencia con los empresarios turísticos del sector,
desde el Servicio de Turismo, les brindamos la oportunidad de participar en workshops y
mercados de contratación de forma gratuita, como en INTUR, y organizando el espacio cedido
por la Junta de Castilla y León a las Diputaciones, en FITUR.
Durante el estado de alarma desde el Servicio de Turismo hemos apostado por mantenerlos
informados sobre todo tipo de cuestiones, como líneas de subvenciones, protocolos de
actuación, webinars, etc.
También se han mantenido reuniones con los agentes del sector turístico para conocer de
primera mano su situación y sus inquietudes, dadas las circunstancias. De hecho, y con la
finalidad de colaborar con el sector turístico de la provincia, los recursos turísticos gestionados
por la Institución Provincial y otros con los que existen convenios de colaboración, y con objeto
de ser foco de atracción de visitantes, y dada la importancia del turismo de proximidad, la
entrada es gratuita para naturales o residentes en Palencia y para menores de 12 años (hasta el
31 de julio), y también para aquellos que hayan realizado una consumición superior a 15,00 € en
cualquier establecimiento de hostelería y restauración de la provincia (excluyendo
pernoctaciones) en los cuatro días anteriores, incluyendo el de la visita. En el caso de que la
consumición corresponda a más de una persona, tendrán derecho a una entrada gratuita por
cada 15,00 € de consumición (hasta el 15 de septiembre).

● DESARROLLO DE ACCIONES DE COLABORACIÓN PÚBLICO – PRIVADA
(COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN, PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, ORGANIZACIÓN DE
JORNADAS DIRIGIDAS A LOS AGENTES TURÍSTICOS, ETC.).
*Feria Naturcyl (septiembre 2019).
*Reto Lumix.

● PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES QUE DINAMICEN TURÍSTICAMENTE NUESTRA
PROVINCIA, ASÍ COMO COLABORACIÓN CON PROYECTOS RELEVANTES A NIVEL
TURÍSTICO Y QUE ESTÉN VINCULADOS A LOS RECURSOS TURÍSTICOS GESTIONADOS
POR LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y TAMBIÉN AL RESTO DE RECURSOS Y SERVICIOS
TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA.

SMART CANAL. EL CANAL DE CASTILLA COMO DTI.
En febrero de 2019 el Canal de Castilla recibió el distintivo de Destino Turístico Inteligente
Adherido. Desde entonces, la Diputación de Palencia ha participado en todo tipo de eventos,
reuniones, congresos organizadas por Segittur y otras entidades vinculadas a la tecnología y la
innovación, con la finalidad de estar presentes en todo tipo de foros donde mostrar Palencia
como DTI y también para aprender de las experiencias de otros destinos.
Sin duda, la transformación de nuestro Canal en Destino Turístico Inteligente supone la
revalorización del destino a través de la innovación y la tecnología. Y reconoce el esfuerzo por
mejorar su competitividad en: Gobernanza, Accesibilidad, Innovación, Tecnología y
Sostenibilidad.
Varias han sido las actuaciones en el Canal de Castilla tomando en consideración el plan de
actuación DTI. En julio de 2019 se puso en funcionamiento un proyecto de dinamización turística
del Canal de Castilla en el entorno del Museo del Canal en Villaumbrales, con la posibilidad de
navegar por el Canal con una embarcación eléctrica, piraguas y piraguas con motor eléctrico,
junto a talleres dirigidos a familias y rutas en bicicleta por los Caminos de Sirga, con la finalidad
de dar a conocer y poner en valor el Canal; la potenciación de la imagen del Canal; la apuesta
por la navegabilidad del Canal de Castilla; la promoción del Canal de Castilla como destino, etc.
En diciembre de 2019, Palencia fue anfitrión del Encuentro de Gestores de la Red de Destinos
Turísticos Inteligentes, con cuarenta y cinco gestores de treinta y dos destinos que compartieron
sus experiencias y conocieron de primera mano el Canal de Castilla.
En Fitur, también fue protagonista el Canal de Castilla en un encuentro en el stand de
Turespaña.

DESTINO FAMILIAR. SELLO DE TURISMO FAMILIAR.
Palencia recibió en el marco de FITUR, el Sello de Turismo Familiar como destino especialmente
adaptado a las familias, siendo uno de los hitos marcados en el Plan Estratégico de Turismo
2017 – 2020.
Después de trabajar durante meses, la Diputación de Palencia recibió el Sello de Turismo
Familiar, que lo acredita como provincia perfecta para disfrutar en familia por su variada oferta
dirigida a este nicho de mercado, desde los recursos turísticos gestionados por la Institución
Provincial, las numerosas rutas de naturaleza, así como actividades de todo tipo dirigidas a los
niños y sus padres.

En destinos, Palencia se convierte en la primera provincia de toda España que entra a formar
parte del Club de Producto de Turismo Familiar para promocionar entre el público familiar su
riqueza natural, histórica y artística. Un sello de calidad que alcanza la provincia con la
colaboración constante de la Asociación de Familias Numerosas de Palencia.

IMPULSO DE FIGURAS DE PROTECCIÓN COMO EL GEOPARQUE MUNDIAL
UNESCO
LAS
LORAS.-

Un geoparque que consiguió su reconocimiento por la UNESCO en mayo 2017, convirtiéndose
en el primer Geoparque de Castilla y León y el undécimo de toda España, que entró a formar
parte de esta Red Mundial.
Sin duda, un aval al esfuerzo y trabajo de muchos años. Un proyecto que surge como una
herramienta de cohesión territorial, de colaboración y cooperación, que va mucho más allá del
turismo rural o de naturaleza, y que debe llevarnos a reactivar nuestro tejido socioeconómico y
gestionar y conservar el inmenso legado patrimonial que hemos recibido.
Por el momento seguiremos trabajando en colaboración con Argeol para revalidar título en 2021.
En 2019 el convenio de colaboración con esta entidad ascendió a 15.000,00 € y este año a
45.000,00 €.

APERTURA DE RECURSOS TURÍSTICOS.
Con la finalidad de mostrar el patrimonio histórico – artístico de Palencia y otros recursos a
palentinos y turistas, la Diputación ha continuado impulsando la apertura de recursos y
monumentos de la provincia y ampliación de horarios, adaptándonos a las necesidades del
turista, desde las embarcaciones o la Cueva de los Franceses, hasta aquellos vinculados al
convenio de apertura de templos y museos de arte sacro, con la Diócesis de Palencia.

IMPULSO DE ACTUACIONES VINCULADAS A LA NATURALEZA, TECNOLOGÍA Y
SOSTENIBILIDAD.-

El Proyecto Wosphere, con el que la Diputación de Palencia ha venido colaborando desde su
inicio, cuya APP proporciona al turista experiencias en espacios naturales protegidos, a través
de un sistema de autocontrol de la capacidad de carga ecológica y turística del espacio,
facilitando contenidos interpretativos multimedia geolocalizados, utilizando un sistema de
guiado a través de realidad aumentada, con un funcionamiento off-line, eliminando la necesidad
de instalación de guiado y paneles interpretativos, sostenible y con impacto cero, enriqueciendo

las visitas a los espacios naturales y ayudando a la conservación de acuerdo con estándares
globales de sostenibilidad.

Partimos de un número destacado de objetivos incluidos en el Plan Estratégico y otros que llevan
consigo la ejecución de acciones unidas a:
1.
●
●
●
●
●
●
2.
●
●
●
●
3.
●

Turismo Cultural:
Promoción de recursos histórico – artísticos de la Provincia, como el Románico.
Proyecto Campos del Renacimiento.
DTI Canal de Castilla.
Camino de Santiago.
Programa de Apertura de Monumentos en colaboración con el Obispado de Palencia.
Visitas al patrimonio histórico – artístico.
Turismo de Naturaleza y Medioambiental:
Colaboración con la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural Montaña
Palentina.
Promoción y señalización del Geoparque Mundial Unesco Las Loras.
Promoción del Camino Lebaniego.
Actividades en torno al Canal de Castilla.
Eventos deportivos.
Colaboración en la promoción, organización y realización de pruebas deportivas vinculadas a la
naturaleza como Trail Montaña Palentina o Hixpania Hard Enduro.

En definitiva, pretendemos dar visibilidad a Palencia como destino turístico, con la finalidad de que el
turismo sea una oportunidad de desarrollo para nuestra provincia, poniendo en valor nuestros recursos
turísticos, promocionando Palencia, además de ejecutando acciones para que los empresarios del sector
turístico diseñen y creen nuevos productos turísticos e inviertan en Palencia.

OTRAS CUESTIONES QUE SE PUEDEN MENCIONAR:
En definitiva, pretendemos mejorar nuestra competitividad como destino turístico, tratando de diversificar
nuestros productos con la finalidad de desestacionalizar la oferta y la demanda, pero también tomando
en consideración la importancia que tiene la especialización, y que son los que se indican a
continuación.

●Turismo cultural.- Palencia es el territorio europeo con mayor concentración de arte románico.
Entre los principales recursos destacan San Martin de Frómista y Carrión de los Condes.
Asimismo, cuenta con la Villa Romana "La Olmeda", en Pedrosa de la Vega y en la Capital, la
Catedral. Otro de los lugares artísticamente más relevantes se ubica en las localidades de
Paredes de Nava, Becerril de Campos, Fuentes de Nava y Cisneros, donde se está desarrollando
el proyecto Campos del Renacimiento. También hay que tomar en cuenta consideración que en
2021 es año Jacobeo y que también en nuestra provincia se celebrará una nueva edición de
Edades del Hombre y el VII Aniversario de la construcción de la Catedral de Palencia.

●Turismo de naturaleza y aventura.- La Diputación de Palencia ha apostado por este tipo de
turismo ya que cuenta con una enorme variedad de especies naturales distribuidas
geográficamente y valoradas especialmente por turistas extranjeros. Así, a nivel de turismo de
naturaleza podría aprovechar para realizar actividades entorno a los ríos, rentabilizar la
navegabilidad del Canal de Castilla, la caza, micología, ornitología, … con la finalidad de crear un
referente nacional. En la actualidad desde el Servicio de Turismo se está apoyando el turismo
ornitológico, especialmente la Ruta de las Aves que discurre por la zona de la Laguna de la Nava,
así como el recientemente declarado por la Unesco Geoparque Mundial Las Loras.
●Turismo deportivo.- Se dispone de varios recursos de interés para fomentar el turismo deportivo
unido a los recursos y servicios turísticos del lugar donde se desarrollan, de su entorno y de toda
la Provincia. Este reconocimiento unido a las características del destino, se utiliza para atraer
concentraciones deportivas a la Provincia (p.e. pruebas como el Ultra Montaña Palentina e
Hixpania Hard Enduro.
●Turismo gastronómico y enológico.- La gastronomía es un importantísimo elemento de
atracción turística y Palencia está en disposición de competir con otras Provincias de su entorno
que en los últimos años han destacado especialmente en este ámbito. Los Alimentos de Palencia
son muy valorados en el mercado por su calidad, no sólo en nuestra Provincia, sino también a
nivel nacional e internacional, y numerosos restaurantes utilizan alimentos de la zona para crear
los platos de sus cartas como reclamo turístico. Es imprescindible unir las jornadas gastronómicas
con visitas por la Provincia y la Capital, vinculándolas a recursos y productos turísticos, para atraer
un mayor flujo de visitantes.
●Turismo religioso.- el Camino de Santiago ha dejado en la Provincia un patrimonio de
incalculable valor, véase Frómista, Carrión de los Condes o Villalcázar de Sirga, en el Camino de
Santiago, pero también en Tierras de Renacimiento, en Paredes de Nava, Fuentes de Nava,
Cisneros y Becerril de Campos (Proyecto Campos del Renacimiento).
●Turismo rural.- Palencia dispone de importantes recursos rurales motivo por el cual para la
potenciación de este turismo sería importante realizar un esfuerzo por mejorar la calidad a través
de la creación de sistemas de calidad y la mejora de las infraestructuras rurales.
●Turismo industrial.- Palencia cuenta con factorías visitables, que permiten conocer el proceso de
fabricación de distintos productos; el patrimonio minero o una de las obras más importantes de la
Ilustración Española, el Canal de Castilla.

●Turismo urbano.- La Capital cuenta con la ventaja de ser una ciudad pequeña y muy cómoda
tanto para vivir como para visitar. Así, y dado el creciente potencial de este turismo, se está
trabajando en promocionar los principales recursos de la ciudad como la Catedral y el Cristo del
Otero, completando la oferta con la posibilidad de ir de compras, la vida nocturna, las tapas, etc.
●Turismo idiomático.- En 2012 tuvo lugar la celebración del VIII Centenario de la Universidad de
Palencia, conmemoración tiene que supuso un antes y un después en la comercialización de
Palencia como destino turístico. Se sigue trabajando en este ámbito para ofrecer Palencia como
lugar ideal para estudiantes Erasmus o para formación en idiomas, especialmente español para
extranjeros.
●Turismo de congresos.- Se ha abierto la puerta a la realización de este tipo de eventos,
principalmente microcongresos, si bien hay que garantizar infraestructuras para acogerlos. Desde

el Servicio de Turismo se colabora con todo tipo de entidades para la organización y celebración
de congresos y jornadas.

●Turismo folklórico y etnográfico.- la provincia dispone de fiestas de interés turístico nacional y
regional de gran valor que pueden ser un excelente reclamo turístico. Muchas de estas fiestas son
de carácter religioso como la Semana Santa de Palencia, declarada de interés turístico
internacional, el Corpus Christi, etc.
●Turismo itinerante (Autocaravanismo).- Se trata de un mercado en crecimiento, una nueva
modalidad de turismo en plena expansión y gran futuro a nivel de turismo nacional, en datos de la
DGT, en España hay aproximadamente cincuenta mil unidades matriculadas y en Palencia es un
referente a nivel de autocaravanismo por el elevado número de áreas que están distribuidas en
nuestra provincia. El autocaravanista practica generalmente un tipo de turismo en el que
predomina el deseo por descubrir nuevas formas de cultura, gastronomía, paisajes y el patrimonio
histórico de los lugares que visita.
●Turismo Escolar.- Consideramos que el turismo escolar es uno de los más importantes para el
sector y ello porque permite que en épocas de poca afluencia de público a los recursos turísticos,
los escolares sean los que disfruten de nuestro patrimonio. Además de ese modo pueden conocer
todos nuestros recursos y se convierten en embajadores en sus familias.
●Turismo Familiar.- Se trata de uno de los nichos de mercado más interesantes de Palencia como
destino turístico dada la importancia que este tipo de turismo está adquiriendo en los últimos años.
De hecho, Palencia ha recibido hace unos meses el Sello de Turismo Familiar, como destino
perfecto para este tipo de turismo, tomando en consideración la oferta turística existente para
familias.

