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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 - 31/12/2013

Beneficiario: Ayuntamiento de Ribeira

Proyecto nº: 357

Proyecto: RIVEIRA ATLÁNTICA 2015

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de: el “P.O.FEDER Galicia 20072013”, el “Plan de Reequilibrio Territorial de Galicia”, el “Plan de Ordenación de Litoral 2010
(POL)”, el “Plan Estratégico Zonal (PEZ) del Grupo de Acción Costera 5: Ría de Arousa”, el “Plan
Agenda 21 de la Mancomunidad de Municipios Arousa Norte”, el “Plan Estratégico de la
Diputación de A Coruña 2007-2013”, el “Plan de Desarrollo y Dinamización Turística de la Comarca
del Barbanza” y el “Plan Director de Instalciones Náutico-deportivas 2008”.

Total: 7.208.597,03€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 5.046.017,92€
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Tasa de cofinanciación: 70%
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A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: el propósito general del proyecto Riveira Atlántica 2015 (R.A.2015) es la
valorización de un destino turístico basado en factores endógenos: recursos naturales
patrimoniales e industriales que contribuya de forma directa al crecimiento del empleo y
diversificación de la actividad económica partiendo de la regeneración de dos unidades
paisajísticas con identidad diferenciada. Se propone articular de manera integrada una serie de
actuaciones sobre dos ejes estratégicos para el desarrollo sostenible y la cohesión del Concello de
Riveira: la dinámica fluvial en un área litoral interior del entorno rural y la dinámica marítima en
un espacio urbano. Se han identificado 2 ámbitos geográficos: Eje A, que comprende el borde
litoral de la parroquia de Riveira y su frente marítimo. Eje B, que abarca diversos núcleos de
población de las parroquias de Artes, Oleiros y Olveira.
Actuaciones
1. Creación de centro social y de ocio saludable de Oleiros
2. Paseo marítimo-terrestre del borde litoral de Riveira
3. Parque biosaludable e itinerarios verdes Oleiros-Artes
4. Recuperación patrimonial y ambiental del río Artes
5. Plan de movilidad y accesibilidad del área portuaria
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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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Recuperación antigua aldea marinera en la isla de Sálvora y promoción de visitas a la isla
Contrucción nuevo mercado municipal y actividades complementarias
Web-GIS turístico-patrimonial
Red de miradores y vías paisajísticas de Riveira
Plan de recuperación de núcleos tradicionales
Recuperación e interpretación del complejo mar-industrial de Área Secada

2 de 2

