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P.O. ()
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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 - 31/12/2012

Beneficiario: Ayuntamiento de Arucas

Proyecto nº: 045

Proyecto: URBANARUCAS

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se engloba fundamentalmente en el Marco de la
“Estrategias de Consejo Europeo de Lisboa y Gotemburgo”, así como en la “Carta de Leipzig” y en
el “Programa Nacional de Reformas y en la “Estrategia de Desarrollo Regional de Canarias”.

Total: 2.784.906,25€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 2.088.679,69€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 75%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: La zona de actuación del presente proyecto posee unas diferencias
importantes de infraestructuras y una indudable debilidad social y económica que deben ser
intervenidas para permitir el desarrollo urbano integral. Con el presente proyecto se pretende
conseguir: dotar de infraestructuras sociales a la zona de actuación, mejorar la calidad ambiental
de la zona de intervención, mejorar la situación del patrimonio cultural de la zona, conseguir la
conciliación familiar con la vida laboral de la población afectada, establecer servicios de apoyo y
difusión de la cultura de la innovación, implicar a los agentes económicos y sociales en el
desarrollo de la ciudad, desarrollar una estrategia de actuación que fomente la igualdad de
oportunidades. Para alcanzar estos objetivos se consideran las siguientes acciones: ampliación y
mejora deportiva de Barreto, creación de un centro de difusión de la innovación, creación de una
plataforma web, parque periurbano Hoya Ariñez, Plan de Igualdad y Rehabilitación de la Ermita.
Actuaciones
1. Creación de plataforma WEB
2. Creación de un Centro de Difusión de la Innovación
3. Ampliación y Mejora de las instalaciones deportivas de Barreto
4. Parque periurbano de Hoya Ariñez
5. Rehabilitación Ermita del Cristo de la Salud
6. Diseño y Desarrollo del Plan de Igualdad Municipal

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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