
 

PROYECTO DE RESTAURACION DE HUERFANOS FERROVIARIOS 

 

 

 

El grupo Municipal de Ganemos Palencia, interesado por el desarrollo social 

integrado de nuestra ciudad, considera que el edificio de Huérfanos 

Ferroviarios y sus zonas adyacentes, son un patrimonio municipal a conservar, 

revirtiendo su deterioro para poder crear un espacio de convivencia, cultural y 

social. 

 

Justificación de la intervención del Ayuntamiento: 

 

El edificio de Huérfanos Ferroviarios lleva vacío y siendo pasto del vandalismo 

varios años, cuanto más se demore la intervención para su recuperación, más 

difícil y costosa será de llevar a cabo. 

Es necesaria la realización de un proyecto técnico que determine y cuantifique 

los daños estructurales y la intervención necesaria para subsanarlos. 

 

Ganemos Palencia consideramos que el Ayuntamiento debe intervenir con 

urgencia desarrollando un proyecto de puesta en uso de un espacio tan 

valioso, a la vez que se incentiva el empleo, con participación e implicación de 

los propios vecinos del barrio. 

 

Objetivo General del Plan de Intervención 

Objetivos específicos 

1. Recuperar un espacio público degradado y ponerlo al servicio de la 

vecindad, con la implicación de ésta. 

2. Mejorar las condiciones económicas de los habitantes de esta zona, 

mediante la formación y capacitación para un empleo socialmente útil, 

con especial incidencia en la transformación del edificio y su entorno en 

un edificio vivo y con espacios verdes para el ocio y disfrute. 

3. Mejorar la convivencia entre todas las personas de la zona, generando 

dinámicas de colaboración y participación en actividades comunitarias, 

económicas, culturales, deportivas, de ocio, etc. en las que poder valorar 

la diferencia por sexo, cultura, religión, raza… como  

 

Este Plan de Intervención se enmarca en el objetivo temático O.T. 9 del 

E.D.U.S.I.: “Inclusión social y lucha contra la pobreza”. Los proyectos 

particulares que se oferten en orden a la consecución de los objetivos 

específicos señalados serán susceptibles de financiación, presupuestada en 



las líneas de actuación 15, 16 y 17 del E.D.U.S.I. y podemos clasificarlas de 

la siguiente manera: 

 

1. Formación para el empleo dirigida a parad@s de larga duración, 

mayores de 50 años, menores de 30 años y perceptores de la Renta 

Garantizada de Ciudadanía. 

Las iniciativas a valorar tendrán como señas de identidad el trabajo en 

equipo, la cooperación entre l@s vecin@s y la recuperación del medio 

en el que habitan, lo que contribuirá a reforzar lazos de vecindad, las 

relaciones interpersonales y a proteger su espacio vital. 

En todos los casos esta formación contendrá elementos para capacitar a 

sus destinatarios en el trabajo asociado y cooperativo y en posibles 

alternativas laborales para el autoempleo. 

- Formación en Oficios (albañilería, ebanistería, fontanería, 

electricidad, pintura, jardinería, servicios…) dirigida a jóvenes sin vida 

laboral, contratando a formadores profesionales con experiencia en 

cada sector de actividad y coordinados por trabajador@s sociales. 

Se priorizará la contratación de formadores en paro y residentes en 

esta zona. 

La formación práctica incidirá en la rehabilitación y adecentamiento 

de dicha instalación municipal degradad de HHFF. También se 

incluyen intervenciones sobre el espacio de su entorno, para la 

recuperación de zonas verdes y eliminación de zonas degradadas  

 

- Formación aplicada a optimizar explotaciones agrícolas y a la 

creación de huertos urbanos, cuyos productos puedan ser 

destinados al autoconsumo y la venta en circuitos cortos de 

comercialización. 

 

2. Aprovechamiento de dicho espacio del Ayuntamiento para el 

desarrollo de actividades de ocio, cultura o artísticas, por ejemplo 

instalando escuelas de danza, música, locales para asociaciones o 

locales de ensayo para grupos juveniles. 

  

3. Potenciar el comercio local y los grupos de consumo en el barrio, 

para paliar los efectos devastadores que tiene sobre él (en términos 

identitarios, de economía y empleo)  

 

 


