p
L A PA L M A

41

El Cabildo toma la vía
rápida para construir
el albergue de animales
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Viernes, 21 de diciembre de 2018

La declaración de proyecto como de interés insular permitirá
agilizar los trámites que estaban trabando su creación en Tijarafe

LA CORPORACIÓN
PODRÁ IR A LA
EXPROPIACIÓN DEL
TERRENO PARA CREAR
UN EQUIPAMIENTO
DEMANDADO DESDE
HACE AÑOS


LA PALMA CARECE DE UN ALBERGUE PARA ATENDER LOS ANIMALES ABANDONADOS. DA

hasta ahora la adaptación del
planeamiento municipal para su
ejecución. El albergue ya cuenta
con el proyecto base y el presupuesto de la construcción de este
equipamiento ronda el medio
millón de euros. Gonzalo Pascual indicó que, una vez que se
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El Cabildo de La Palma va a
sacar adelante el albergue de animales mediante su calificación
como proyecto de interés insular,
que ofrece la nueva de Ley del
Suelo para agilizar los trámites
burocráticos de determinadas
iniciativas frente a la vía ordinaria. En este caso, se trata de una
infraestructura de alto interés
social, que se lleva demandando
desde hace mucho tiempo en
una isla que carece de unas instalaciones de esta naturaleza.
El pleno del Cabildo habilitará hoy esta declaración que se

realizará formalmente en la próxima sesión, tal y como informó
el consejero insular de Ordenación del Territorio, Gonzalo Pascual, quien destacó que esta
medida permitirá emplear “una
vía más ejecutiva para sacar adelante este equipamiento debido
a la urgencia que presenta”.
Mediante esta figura se procederá a la vía de expropiación
de los terrenos ante las dificultades que han existido hasta ahora
para la compra del suelo donde
se va a ubicar, en el municipio de
Tijarafe, con una superficie de
unos 10.400 metros cuadrados.
Además de que permitirá superar la traba que ha supuesto
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Santa Cruz de La Palma, una
apuesta sostenible por el
turismo náutico
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grama son naturaleza, patrimonio,
náutica y gastronomía.
Para el alcalde de Santa Cruz de
La Palma, Sergio Matos, la participación en el proyecto Ecotur_Azul
“puede suponer un impulso importante para la consolidación del
turismo náutico en nuestra ciudad,
en un momento en el que estamos
desarrollando las infraestructuras
necesarias para aprovechar al
máximo nuestra condición de ciudad marítima”.
Entre las actuaciones concretas
desarrolladas por el proyecto figuran
la creación de un canal turístico digital y una aplicación móvil a través del
cual los turistas pueden interactuar
con la ciudad de Santa Cruz de La
Palma como destino náutico, editar y
consultar cartografías marítimas,
geo-navegación y localización GPS.
La capital palmera cuenta ya con un
itinerario cultural marítimo, un catálogo de recursos turísticos y ecoturís-
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La estrecha relación de Santa
Cruz de La Palma con el mar se ha
visto reforzada con la incorporación
de la capital palmera al proyecto
europeo Ecotur_Azul, una iniciativa
internacional que tiene como objetivo el desarrollo de un modelo de
ecoturismo en territorios costeros y
marinos para mejorar la competitividad de las ciudades portuarias marítimas con acciones que fomenten un
turismo sostenible, el llamado
“turismo azul”.
Cinco entidades de Canarias,
Madeira y Azores, además de dos
organismos de Mauritania y Cabo
Verde, conforman este proyecto que
aborda la cooperación desde la protección medioambiental y la preservación de recursos naturales y paisajísticos, por un lado, y la promoción
del patrimonio cultural y natural
especialmente enfocado al tráfico de
veleros turísticos. Las cuatro líneas
básicas de actuación en este pro-

vaya a ejecutar el proyecto, el
Cabildo contará con el Colegio
de Veterinarios y las protectoras
de animales y otras asociaciones
que trabajan en este campo, de
cara a la planificación del futuro
centro, que, según el consejero,
pretende ser mucho más que un
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ticos, y equipamientos como puntos
de información territorial y pantallas
táctiles que resultan de especial utilidad para los turistas.
En el marco del proyecto, Santa
Cruz de La Palma ha rubricado su
adhesión a la red Odyssea de turismo
y crecimiento ‘azul’ de las ciudades
marítimas europeas. Del mismo
modo, Marina La Palma se ha hecho
merecedora de la bandera que acredita a estas instalaciones con el sello
“Destino Azul de Excelencia”. Estos
reconocimientos suponen un paso
más en la apuesta de Santa Cruz de
La Palma por un turismo náutico sostenible.
El proyecto Ecotur_Azul ha recibido el respaldo del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional a través del
programa de cooperación territorial
Interreg MAC 2014-2020. La magnitud del proyecto supone la implicación de numerosos organismos
públicos y privados de la isla.
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lugar de acogida. “Queremos que
desde allí se potencien políticas
de respeto hacia los animales,
campañas de concienciación,
etcétera”. Desde el Cabildo confían en que esta nueva medida
sea el impulso definitivo para la
infraestructura.

