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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 - 31/12/2011

Beneficiario: Diputación de Pontevedra

Proyecto nº: 091 Proyecto: Fomento sociedad información y promoción económica en
zonas rurales

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde al “Marco Estratégico Nacional de
Referencia”, al “Marco Estratégico de Convergencia de Galicia 2007-2013”, al “Plan Gallego de
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (PGIDIT) 2006-2010”, al “Plan Estratégico
Gallego de la Sociedad de la Información”, al “Plan Estratégico de la Provincia de Pontevedra (Plan
2010)”, al “Plan Estratégico de programas operacionales en la entidad de cooperación
transfronteriza Uniminho” y por último a la estrategia “i2010 – Sociedad europea de la
información para 2010”.

Presupuesto

Total: 6.693.868,52 € Ayuda: 4.685.707,97€ Tasa de cofinanciación: 70%

Ámbitos de actuación () A1  A2  A3  A4 A5 A6  B1

Descripción de proyecto: Fomento de la sociedad de la información y promoción económica en
zonas rurales. Estudio de implantación de nuevas tecnologías, desarrollo del portal y servicios
destinados a albergar el centro comercial rural.

Actuaciones

1. Instalación de una red de telecomunicaciones WIMAX-WIFI
2. Pilotos captura datos en sectores productivos y comunicación por Internet(unifica

con 2336)
3. Centro Comercial Virtual
4. Pilotos captura datos naturales y medioambientales comunicación por

internet(agrupa2339/-2340/2341)
5. Pilotos captura datos culturales y comunicación de los mismos a través de

internet( agrupa 2342-2343-2344)
6. Pilotos teleasistencia y alerta comunicación accesible a través de internet( agrupa

2345-2346-2347)


