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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010525-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estado 
de la ejecución del proyecto relativo a la estación de autobuses de 
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 494,  
de 4 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910525 formulada por D. José Ignacio 
Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa al proyecto de 
remodelación y modernización de la estación de autobuses de Palencia.

En el marco de las acciones de modernización, reforma y rehabilitación de las 
Estaciones de Autobuses de Castilla y León que desarrolla la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, está prevista la intervención en la Estación de Autobuses de Palencia 
para llevar a cabo su reforma y modernización basándose en criterios de sostenibilidad y 
eficiencia, para mejorar la prestación del servicio público y adecuar las instalaciones a la 
normativa vigente.

Con este fin, se realizó la oportuna contratación de la redacción de una Propuesta 
de Intervención en la Estación de Autobuses de Palencia, documento en el que, con nivel 
de anteproyecto, se exponen los aspectos fundamentales y las características generales 
de posibles actuaciones, al objeto de proporcionar una primera imagen global de la 
misma, establecer un avance de presupuesto y servir de base para la tramitación de 
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los correspondientes expedientes para la contratación de la redacción de los proyectos 
técnicos y, posteriormente, para la contratación de las obras.

De acuerdo con ello, el proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción 
definiendo los aspectos funcionales, formales, constructivos y económicos de la 
intervención, ajustándose a los siguientes criterios técnicos:

−	 Incorporación	 de	 la	 imagen	 corporativa	 de	 la	 Junta	 de	 Castilla	 y	 León	 y	 la	
señalética interior.

−	 El	edificio	y	la	zona	de	dársenas	y	andenes	deberá	ser	accesible	para	todos	los	
usuarios, en particular para el acceso desde el exterior y para los aseos.

– Reubicación de la zona de información. Redistribución de la zona de taquillas.

– Modernización de la imagen interior del edificio.

– Sustitución del mobiliario en las zonas de espera de viajeros.

– Estudio del estado actual de todas las instalaciones.

– Medidas de eficiencia energética.

– Cierre de la zona de espera en las dársenas.

– Propuesta de modernización de la imagen exterior del edificio.

– Actuación en las cubiertas en aquellos puntos que se estime conveniente.

Valladolid, 21 de enero de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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