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Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013
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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: Diputación de A Coruña

Proyecto nº: 081

Proyecto: MANDEO

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde a los siguientes planes: el “Plan Estratégico
de la provincia de A Coruña”, el “Marco Estratégico de convergencia económica de
Galicia(MECEGA 2007-2013)”, el “Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuración (2007-2015”, el “Plan de Abastecimiento de Galicia”, el “Plan de Saneamiento de
Galicia”, la “Directiva Marco del Agua”, la “Conferencia Internacional Agua y Desarrollo
Sostenible” y la “Estrategia de Gotemburgo y Carta de Leipzig”.

Total: 12.416.585,89€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 8.691.610,12€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Construcción y mejora de infraestructuras de abastecimiento,
realización de informes y estudios para mejorar el conocimiento de la cuenca. Dinamización
turística, educación y formación ambiental.
Actuaciones
1. Análisis de fuentes alternativas de suministros de agua de abastecimiento
2. Desarrollo de un Manual-Estrategia de gestión sostenible del agua en la cuenca
3. Desarrollo de experiencias piloto de demostración-formación
4. Desarrollo de campañas de caracterización del estado del sistema acuático
5. Ordenación racional de la zona fluvial "Os Cañeiros"
6. Establecimientos de zonas de observación de la fauna-flora autóctona
7. Creación a lo largo del corredor fluvial de zonas de ocio
8. Implementación de medidas que establezcan la conectividad longitudinal
9. Creación del Centro de interpretación del Entrono Fluvial en Chelo (Coirós)
10. Diseño y Ejecución del Centro Etnográfico del Mandeo
11. Actuación de "Land Art" en el entrono del Centro Etnográfico
12. Rutas de senderismo del Proyecto Mandeo.(MODIF)
13. Impulsar una red de alojamientos-restauración de calidad. Definición de una "marca"
propia
14. Realización de Campaña de Comunicación_Publicidad
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

1 de 2

15. Implementación de una Unidad Didáctica Ambiental
16. Promoción entre diversos colectivos de visitas a las nuevas infraestructuras
medioambientales
17. Campaña de buenas prácticas de abastecimiento alternativo en el medio rural
18. Desarrollo de programas educativos en centros escolares y población
19. Cursos de formación a técnicos municipales en abastecimientos y saneamientos
20. Impartición de seminarios/jornadas de debate sobre el saneamiento en el medio rural
21. Implantación de sistemas de gestión ambiental normalizada. Agenda 21 local.
22. Mejora de infraestructuras de saneamiento( antes operación D)
23. Estudio de estado cero de la Cuenca del Mandeo
24. Impulsar una red de alojamientos-restauración de calidad. Convocatoria de ayudas
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