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1. Objetivos del viaje a Granada 

Desde el mes de Marzo de 2014, se ha estado trabajando en una alianza estratégica 

con la ciudad de Granada, con la que Palencia comparte diversas similitudes en las 

áreas de turismo, servicios sociales, agroalimentación, y planificación estratégica. 

Granada al igual que Palencia: 

• Forma parte de las rutas Teresianas,  

• Posee una Semana Santa declarada de interés turístico internacional,  

• Además es la ciudad donde vivió San Juan de Dios y posee varios centros 

Hospitalarios. 

• Se encuentra en desarrollo de un Parque Tecnológico dedicado a la Salud. 

• Ha desarrollado un Plan Urban para la integración del barrio Albaicin. 

• Posee un Plan Estratégico de ciudad. 

 

Con el objetivo de trabajar en las similitudes anteriores y compartir experiencias y 

buenas prácticas para generar alianzas, el pasado 23 y 24 de junio, se realizó una 

visita de devolución al Ayuntamiento de Granada. En dicho viaje se trataron los 

siguientes temas: 

 

a. Visita a la Capilla Real: Una visita cultural, que ha permitido conocer 

nuevos vínculos entre Castilla y Granada pues es el lugar en donde se 

encuentra la tumba de los Reyes Católicos (Isabel y Fernando), y donde se 

puede ver una obra de Pedro Berruguete. 
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b. Encuentro con la Teniente Alcalde de Urbanismo, Obras y Licencias Dª 

Isabel Nieto Pérez: En dicha reunión se pudieron tratar temas comunes en 

materia de Planificación Estratégica, transporte, proyectos europeos e 

intercambio de experiencias en proyectos Urban.  

Tras la reunión se realizaron diversas visitas a obras de integración que han 

realizado en el Barrio Albaicin en el cual se ha desarrollado un proyecto 

Urban. Las obras visitadas fueron: 

• Rehabilitación del Cuarto Real de Santo Domingo. 

• Casa árabe de Zafra en el Albaicín, que se quiere adaptar como un 

museo mediante las nuevas tecnologías y donde se pudo compartir 

la experiencia de Palencia con el Museo del Agua, proyecto similar 

al que están desarrollando en Granada. 
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c. Reunión de trabajo con la Directora del Parque Tecnológico de la Salud, 

Lourdes Núñez Müller: En dicha reunión se nos pudo ilustrar la gestión que 

se está realizando en dicho parque tecnológico. Además se realizó una 

invitación a la dirección de este parque para participar en el Congreso 

Socio Sanitario que se celebrará en Palencia a finales de 2014. 

El parque trabaja en cuatro áreas: 

• Investigación. 

El Parque Tecnológico de la Salud promueve iniciativas que fomentan 

la investigación básico-clínica en el área de la salud y la biomedicina, 

a través de prestigiosos y avanzados centros de investigación públicos y 

privados, situando Granada a la vanguardia de la investigación 

biotecnológica y sanitaria. 

El PTS es un espacio tecnológico que permite fomentar las relaciones 

entre investigadores, agentes ligados al sector Biosanitario y sistema 

financiero para que la propia comunidad universitaria obtenga una 

rentabilidad de los resultados de sus investigaciones. 

La masa crítica de recursos científicos y tecnológicos que acoge el PTS 

favorecen las sinergias y configuran una oferta muy atractiva para los 

sectores de la biotecnología y salud, ya que estar ubicado en un 

entorno científico de rango universitario para una empresa biomédica 

es una condición imprescindible para desarrollar proyectos e 

innovaciones de última generación. 

 

• Desarrollo empresarial. 

El primer espacio empresarial en abrir sus puertas en el PTS fue el 

Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) BIC Granada, 

gestionado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de la Junta de 

Andalucía y subvencionado con fondos de la Unión Europea. El Centro 

se configura como un espacio de excelencia donde trabaja de forma 

coordinada el sistema de innovación ciencia-empresa.  

El BIC Granada cuenta con una incubadora de empresas, especializada 

en la creación y consolidación de empresas innovadoras de base 
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tecnológica, prioritariamente spin-off universitarias y aquellas 

relacionadas con las ciencias de la vida y la salud. 

Junto a las empresas ubicadas en el BIC Granada, en el PTS se 

encuentran implantadas empresas de referencia internacional, como 

Neuron Bio, Laboratorios Farmacéuticos ROVI, Master 

Diagnostica, Instituto Internacional de Flebología y Vircell, entre otras. 

Actualmente se encuentra en desarrollo un nuevo centro de empresas. 

 

• Asistencia sanitaria. 

La asistencia sanitaria se revela como uno de los más importantes 

vectores destinados a prestar asistencia sanitaria de máximo nivel a la 

población de Granada. Los centros asistenciales del PTS Granada serán 

centros de referencia asistencial en Andalucía, gracias a la 

incorporación de las más modernas tecnologías existentes en asistencia 

sanitaria. 

 

• Docencia. 

La zona docente universitaria del Parque Tecnológico de la Salud 

cuenta con una extensión de 98.000 m2. Esta área acoge las nuevas 

facultades de Medicina, Odontología, Farmacia y Ciencias de la Salud, 

cuyos edificios han sido diseñados por prestigiosos arquitectos. Se 

engloban otras infraestructuras como el edificio de Servicios Generales 

de la Universidad de Granada. 

Actualmente se levantan las facultades de Ciencias de la Salud y 

Medicina así como el edificio de Servicios Generales. En conjunto, la 

nueva zona docente supondrá una inversión global de unos 200 

millones de euros.  

Asimismo, la Línea IAVANTE, de la Fundación Progreso y Salud, 

promueve el desarrollo y entrenamiento integral de profesionales 

sanitarios a través de las más innovadoras metodologías de aprendizaje 

en el Centro Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación 

Tecnológica (CMAT). 
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d. Reunión de trabajo con el Gerente de CIDAF (Centro de Investigación y 

Desarrollo del Alimento Funcional) Javier Valverde García: En dicha 

reunión se conoció uno de los centros de referencia a nivel nacional y 

europeo en materia de innovación e investigación alimentaria. En esta 

reunión se presentó el trabajo que Palencia está realizando para 

desarrollar su Parque Científico Tecnológico Agroalimentario, y se acordó 

un compromiso desde CIDAF para apoyar y ayudar a Palencia en el 

desarrollo de dicho parque. 
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e. Visita a la empresa Puleva y reunión con los Directores: El objetivo de 

dicha visita y reunión es conocer el funcionamiento de esta planta, en la 

cual se están realizando continuas inversiones para su modernización y 

ampliación. Así mismo Puleva pertenece al Grupo Lactalis que actualmente 

se encuentra en expansión y que posee una Planta en Castilla y León. En 

dicha reunión se ofreció la posibilidad de expansión en Palencia como un 

punto geoestratégico que forma parte del Eje Atlántico. 
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f. Visita a la Catedral de Granada: El objetivo de dicha visita fue el de 

conocer el modelo de gestión y explotación turística que se está haciendo 

en Granada y que podría ser de interés para su implantación en Palencia. 

!

g. Reunión con la Real Federación de Hermandades y Cofradías de la 

Semana Santa de Granada: El objetivo de dicha reunión fue el de 

compartir experiencia y asentar posibles colaboraciones con Palencia, pues 

ambas Semanas Santas son de interés turístico internacional. En dicha 

reunión se expusieron los actos de la Semana del Portico que se celebra en 

Palencia, con la posibilidad de colaborar con Granada. 
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h. Asistencia a la sesión plenaria del Consejo Social de la ciudad de 

Granada: La asistencia a dicho pleno fue debida a la invitación por parte 

del Consejo Social para exponer en Granada el Plan Estratégico de Palencia 

y como se está realizando el seguimiento y evaluación del mismo. Granada 

pidió ayuda a Palencia para poner en marcha su Plan Estratégico y 

compartir como se está implementando y evaluando nuestro Plan en 

Palencia, pues ellos poseen un plan inacabado que no posee sistema de 

evaluación e implementación. 

Durante la sesión plenaria se expuso el Plan Estratégico de Palencia y 

Alfoz, para dar a conocer su contenido y especialmente la metodología de 

seguimiento y evaluación, que realiza la Oficina Técnica del Plan 

Estratégico, basada en un sistema de indicadores de seguimiento. 

Además en dicha sesión se expuso la experiencia de Palencia en materia de 

proyectos europeos y apoyo al impulso de los mismos, debido a que la 

ciudad de Granada lleva más de 8 años sin gestionar un proyecto europeo. 
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2. Resumen de acuerdos realizados en Granada 

 

• Colaboración en materia cultural y turística. 

• Colaboración con Palencia en materia de difusión de la Semana Santa de 

Palencia. 

• Colaboración con la puesta en marcha del Parque Científico 

Agroalimentario de Palencia. 

• Colaboración para participar en el Congreso Socio-Sanitario de Palencia. 

• Intercambio de experiencias en proyectos europeos. 

 

 

 


