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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 Ourense

Proyecto nº: 088

Proyecto: DELORUR. Desarrollo local, rural y urbano en las Comarcas del
Oriente Ourensano

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de, entre otros: el “Plan Estratégico
de Ourense. Plan de Actuación Provincial”, en el “Marco Estratégico Nacional de Referencia”, el
“Plan de Reequilibrio Territorial de Galicia”, e “Plan Gallego de mejora de la calidad del
comercio”, el “Plan General de Ordenación Municipal” de todos los municipios seleccionados y el
“Programa de Desarrollo Rural de Galicia (2007-2013)”.

Total: 3.315.044,94€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 2.320.531,46€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Desarrollo local, rural y urbano en las Comarcas del Oriente Ourensano,
basado en actuación fomento de sociedad de la información y nuevas tecnologías, promoción
económica con subvenciones a comercio, mejora del entorno natural y calidad medioambiental
con limpieza y saneamiento de montes así como depuración aguas residuales, mejora de la
accesibilidad y movilidad con subvenciones a los cascos urbanos de ayuntamientos para
peatonalización, mobiliario urbano, accesibilidad, isletas subterráneas... protección y preservación
del patrimonio mediante subvenciones a la conservación del patrimonio etnográfico etc..
Actuaciones
1. Estudio y redacción proyecto
2. Gestión de instalación de red
3. Aplicación informática seguimiento depuradoras nodrizas
4. Contrataciones de 1/3 de un equipo técnico compuesto por un arquitecto, un aparejador
y un auxiliar
5. Construcción CTB
6. Redacción proyecto del CTB
7. Redacción proyectos de instalación de las depuradoras
8. Camión aspirador
9. Depuradoras nodrizas
10. Obra Civil DNTL
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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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Aplicación informática tipo SIG
Despliegue de Red
Oficina técnica seguimiento despliegue
Leasing vehículo (1/3 cada proyecto)
Instalación sistema lavado arenas DNTL
Plan señalización turística
Plan señalización y seguridad vial
Subvenciones comercio y artesanía
Subvenciones a la peatonalización, mobiliario urbano, accesibilidad, isletas subterráneas...
para cascos urbanos
20. Subvenciones para la conservación y rehabilitación patrimonio etnográfico de zona
21. Subvenciones comercio y artesanía (2)
22. Subvenciones peatonalización, mobiliario urbano, accesibilidad...cascos urbanos(2)

2 de 2

