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EL VALLE DE ARIDANE DESPUÉS DEL VOLCÁN 

 

 

 

 

 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:   Asociación de afectados por el volcán. AFV-LA 

PALMA@gmail.com 

 

CONTEXTO:     
 El pasado 19 de septiembre de 2021, a las 15:12 horas comenzó una erupción volcánica en la 

zona de Montaña Rajada de la isla de La Palma, en el municipio de El Paso, con dos fisuras 

grandes alineadas en dirección NS, separadas entre sí por unos 200 metros, 9 bocas eruptivas 

y dos coladas de lava bajando en dirección al mar, todo ello después de una intensa actividad 

sísmica y de deformación registrada durante la semana previa a la erupción, según datos del 

Instituto Geográfico Nacional. 



En la misma fecha, fue activado el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil 

(PLEGEM) en fase de Alerta y Seguimiento Permanente. Por otra parte, fueron activados, a las 

15:00 horas del mismo día 19 de septiembre de 2021, la Situación de Emergencia Nivel 2 y el 

semáforo volcánico en nivel rojo, correspondientes al Plan Especial de Protección Civil y 

Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(PEVOLCA). Con el comienzo de la actividad volcánica, la Unidad Militar de Emergencias 

(UME) fue desplazada a la isla, junto a numerosos medios de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. 

La erupción viene expulsando una colada de lava intensa y materiales piroclásticos a la 

atmósfera, presentando fases intermitentes de diferente explosividad volcánica que, hasta la 

fecha, ha obligado ya a evacuar preventivamente a más de 6.000 vecinos de los municipios de 

El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, y ha destruido centenares de viviendas y 

explotaciones agrícolas. A su vez, tras diez días desde el inicio de la expulsión de lava 

volcánica, esta alcanzó el mar por la costa de Tazacorte. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:   

El volcán ha originado la destrucción de casi 1600 edificaciones, en muchos casos han 

desaparecido tanto las viviendas como las construcciones donde se desarrollaban actividades 

económicas y tierras de cultivo. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Se precisa acometer la urgente reconstrucción de viviendas e infraestructuras dañadas, para 

impedir el éxodo poblacional. 

 

BENEFICIARIOS:   

6.000 habitantes del valle de Aridane. La Palma. Islas Canarias. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Este proyecto posibilitará de forma simultánea, la consecución de diversos objetivos de 

desarrollo sostenible: 



OBJETIVO 11 
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 

OBJETIVO 7 
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

 

OBJETIVO 8 
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

OBJETIVO 13 
ACCIÓN POR EL CLIMA 

 



OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Conformar una cooperativa de reconstrucción que aborde el diseño y ejecución de la gestión 

urbanística mediante el sistema de concierto ( En el sistema de concierto, todas las personas 

propietarias conjuntamente asumirán la entera actividad de ejecución conforme a las condiciones 

libremente pactadas por ellos en convenio urbanístico aprobado por el Ayuntamiento). 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS:  

Resultado esperado RE1: Impulsar el empleo de más de 400 habitantes del valle de 

Aridane. 

Actividad RE1:  Programas de recualificación profesional para el censo de PYMES y 

autónomos dedicados al sector de la construcción. 

Indicador 1. Actividad.1RE1: 400 trabajadores se darán nuevamente de alta en la Seguridad 

Social y de baja en el Servicio público de empleo estatal. 

Fuente verificación. Indicador . Activ 1. RE 1: 

FV1.1. Acti.1.RE 1: Instituto Nacional de Empleo. 

FV2.1. Acti.1.RE 1: Seguridad Social. 

 

Resultado esperado RE2: Utilización en la construcción de materiales lávicos 

expulsados por el volcán. 

Actividad RE2:   Programas de información y difusión para empresas  dedicadas al  suministro 

de materiales  de la construcción. 

Indicador 1. Actividad.1RE2:  Toneladas de material lávico utilizado en construcción. 

Fuente verificación. Indicador . Activ 1. RE 2: 

FV1.1. Acti.1.RE 1: Cámara de Comercio de La Palma. 

FV2.1. Acti.1.RE 1: Fundación laboral de la construcción de La Palma. 

 

 

 



 

 

Resultado esperado RE3:  Resolver el problema habitacional sobrevenido  en el valle de 

Aridane. 

Actividad RE3. :  La construcción de viviendas y edificaciones en el valle de Aridane. 

Indicador 1. Actividad.1RE3: 800 familias  solicitarán la licencia de obra y la licencia de 

primera ocupación de las edificaciones. 

Fuente verificación. Indicador . Activ 1. RE 3: 

FV1.1. Acti.1.RE 3: Ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. 

FV2.1. Acti.1.RE 3: Dirección General del Catastro. 

 


