
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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P.O. () AN CM EX  GA PA MU CL  CV  IC

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 - 31/03/2012

Beneficiario: Cabildo de La Palma

Proyecto nº: 053 Proyecto: Actuaciones integrales en la Isla de La Palma en nuevas
tecnologías, empleo y desarrollo local

Plan Estratégico: El Plan principal al que responde el proyecto es el “Plan de Desarrollo
Sostenible de la Isla de La Palma (PDESPAL)”, y en concreto en el documento “La Palma:
Planificación Estratégica”. Además, el proyecto se encuadra en el “Plan Insular de Ordenación del
Territorio”, en el “Plan Director Insular de Residuos Sólidos de La palma”, en el “Plan Territorial
Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma” (aprobado parcialmente) y
por último en el “Plan Insular de Actuaciones para el Empleo de La Palma”.

Presupuesto

Total: 950.259,99€ Ayuda: 712.694,99€ Tasa de cofinanciación: 75%

Ámbitos de actuación () A1  A2  A3  A4 A5 A6  B1

Descripción de proyecto: Actuaciones integrales en la isla a través de modernización
administrativa y servicios al ciudadano, centro empresarial e industrial, regeneración de
vertederos, mejora de la red viaria local vinculada al desarrollo socioeconómico del sector agro-
turístico e intervención en el patrimonio arqueológico.

Actuaciones
1. Mejora de la red viaria local, de interés comarcal e insular vinculada al desarrollo

socioeconómico del sector agro-turístico de La Palma
2. Proyecto de modernización Administrativa y servicios al ciudadano
3. La Palma Local
4. Centro empresarial e industrial de La Palma
5. Regeneración del espacio vertedero RSU de Tijarafe
6. Intervención en el patrimonio arqueológico


