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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 Los Llanos de
Aridane
Proyecto nº: 054

Proyecto: Complejo deportivo, social, de ocio y servicios “El Jable”

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se integra en el “Plan General de Ordenación Urbana”,
el “Plan de Accesibilidad “ y por último en la “Agenda 21 Local”.

Total: 2.379.528,88€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 1.784.646,66€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 75%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Promoción económica del medio rural encaminada a conseguir la
competitividad a través de El proyecto es un conjunto de actuaciones que creará equipamientos
educativos, sociales, de ocio y servicios, generará espacios verdes y mejorará infraestructuras y
comunicaciones en Los Llanos de Aridane, con una población en aumento de mas de 21.000
habitantes, el 25% insular, en una comarca con dos quintas partes del total de La Palma. Incluye
guardería municipal, urbanización y dotación de infraestructuras, accesos y comunicaciones,
creación de un área wifi, colegio, centro de actividades deportivas, sociales y para la salud y
parque urbano, para el desarrollo sostenible económico, social y ambiental en el núcleo urbano,
el municipio y áreas adyacentes. La guardería municipal, urbanización de viales, accesos y
comunicaciones e instalación de una red wifi para la conexión inalámbrica son las incluidas en la
cofinanciación FEDER. El resto, tiene financiación a través de la administración autonómica
(colegio), de un sistema mixto de gestión (centro deportivo) o en tramitación como en el parque
urbano.
Actuaciones
1. Urbanización: dotación de infraestructuras, viales accesos y comunicaciones
2. Instalación de red wifi para la conexión inalámbrica
3. Guardería 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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