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

Proyecto nº: 090

Proyecto: ARRAIANO. Desarrollo Rural y Urbano de los municipios rayanos
de la Provincia de Ourense.

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca principalmente dentro del “Marco
Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013”, el “plan Hidrológico Nacional”, el “plan
Estratégico de Ourense. Plan de Actuación provincial”, el “Plan de Reequilibrio Territorial de
Galicia 2007-2013” y el “Plan Energético de Galicia 2007-2012”.

Total: 4.271.025,67€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 2.989.717,97€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Desarrollo Rural y Urbano de los municipios rayanos de la provincia de
Ourense. Comprende actuaciones relativas al fomento de la sociedad de la información,
promoción económica mediante subvenciones al comercio, mejora de la accesibilidad y movilidad
mediante subvenciones a los cascos urbanos de ayuntamientos para peatonalización, mobiliario
urbano, accesibilidad, isletas subterráneas..., protección del patrimonio mediante mejora de los
accesos a la fortaleza de Monterrei así como mediante subvenciones a la conservación del
patrimonio etnográfico, mejora del entorno natural y medioambiental mediante depuración de
aguas, limpieza de montes y construcción de un centro de transformación de la biomasa recogida,
construcción de una planta de valorización de residuos de la construcción.
Actuaciones
1. Estudio y redacción proyecto
2. Infraestructura de backfone de red
3. Infraestructura de WI-FI
4. Permisos y tramitación
5. Gestión e instalación
6. Aplicaciones informáticas para seguimiento depuradoras
7. Aplicaciones informáticas tipo SIG para el CTB
8. Compra vehículo (1/3 vehículo)
9. Contratos equipo técnico (arquitecto, aparejador auxiliar)
10. Redacción Proyecto Centro de Transformación de Biomasa
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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Compra de terreno para la instalación del CTB
Construcción del CTB
Adquisición 2 tractores equipo de desbroce
Adquisición de desbrozadoras trituradoras con aspiración para equipo de desbroce
Adquisición 4 remolques para equipo
Adquisición de una furgoneta para equipo
Adquisición de un camión con gancho multicif
Adquisición de un remolque para camión
Adquisición terreno para dos depuradoras nodriza
Proyecto obra civil dos depuradoras nodriza
Compra dos depuradoras nodrizas
Acometida eléctrica
Adquisición de 1/3 camión aspirador
Redacción proyecto planta de valoración de residuos const.
Compra terrenos planta valoración residuos construcción
Construcción de una planta de valoración de residuos construcción
Obra civil dos depuradoras nodriza
Despliegue de red
Oficina técnica seguimiento despliegue
Implantación sistema de lavado de arenas DNTL+
Proyecto ejecución y dirección técnica de acometida eléctrica planta valoración residuos
construcción
Mejora de acceso fortaleza Monterrei (Monumento Nacional)
Subvenciones comercio y artesanía
Subvenciones peatonalización, mobiliario urbano, accesibilidad, isletas subterráneas
Subvenciones conservación y rehabilitación patrimonio etnográfico de la zona (modif)
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