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Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano
Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Convocatoria: 2007  2011 

Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 31/12/2013

Beneficiario: Ayuntamiento de Palma del Río

Proyecto nº: 328

Proyecto: Pyto. Economía sostenible

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de los siguientes planes: el “Plan
Estratégico de Palma del Río 2010-2014”, la “Agenda 21 Local de Palma del Río”, el “Plan de
Acción para el sector turístico”, el “Estudio de Movilidad Sostenible” y el “Plan General de
Ordenación Urbana”.

Total: 7.946.493,23€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 5.562.545,26€
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Tasa de cofinanciación: 70%
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Descripción de proyecto: El Proyecto da respuesta a las necesidades de desarrollo sostenible de la
ciudad aportando servicios TIC al tejido empresarial local que añadan innovación y competitividad
(Centro Tecnológico de Recursos Avanzados para PYMES), poniendo en marcha nuevas
infraestructuras de rehabilitación de su entorno físico (instalación para deportes de equipo, área
de piscinas al aire libre en zona polideportiva municipal), mejorando la movilidad sostenible entre
estas zonas (vía peatonal-ciclista y pasarela sobre la carretera A-431), pasando junto a un Casco
Histórico reurbanizado, accesible, restaurado (antigua Alcazaba almohade, Capilla de las
Angustias) y dotado de nuevos espacios turísticos (Casa Cilla, Museos de El Cordobés y
Victorio&Lucchino), que debe de crear las sinergias que potencien la reactivación de la ciudad en
sectores como las nuevas tecnologías, las actividades turísticas (histórico-culturales, de
naturaleza, de deporte y aventura), la restauración, hostelería y ocio, y el comercio, entre otras.
Actuaciones
1. Creación de un Centro Tecnológico de Recursos Avanzados de Innovación y Servicios a
emprendedores y PYMES
2. Creación de infraestructuras de transporte para bicicletas y peatones entre las zonas
industriales, casco urbano, y el Parque Periurbano de Los Cabezos
3. Intervención de reurbanización del entorno del conjunto monumental del recinto
amurallado
4. Rehabilitación como Oficina Municipal de Turismo de la Casa Cilla y su integración en el
A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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recinto amurallado existente
Rehabilitación de edificios catalogados para uso cultural y museístico
Restauración de la Capilla de las Angustias y Jardín Anexo
Adecuación para uso público de la explanada interior de la Alcazaba Almohade
Adecuación de Instalaciones para completar la oferta de actividades deportivas para la
promoción de hábitos saludables de la población palmeña en la zona Polideportiva
Municipal
9. Construcción de un área de piscinas al aire libre para el uso público ocio-recreativodeportivo durante la época estival en la zona polideportiva municipal

5.
6.
7.
8.
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