
PLANIFICACIÓN GASTO COMUNICACIÓN EDUSI “PONTEAREAS
HÁBITAT SALUDABLE”

Las 10 buenas prácticas que presentará la EDUSI “Ponteareas Hábitat Saludable” son:

Nº Actuación Ayuda
BP1 Herramienta informática que permite a la ciudadanía el pago online de tasas, 

precios públicos y otros tributos
43.560 €

BP2 Instalación de equipos informáticos y red wifi en localizaciones municipales y de 
asociaciones con horario de apertura distinto al del Ayuntamiento

153.600 €

BP3 Cambio de equipos de climatización, sustitución de antiguas luminarias por luces 
led y cambio de ventanas en la Biblioteca Publica municipal

103.019 €

BP4 Aislamiento de fachadas y de techo en el Centro de Día municipal 46.113 €
BP5 Ampliación de la red pública de biomasa para dar servicio a tres edificios 

municipales del centro urbano: “Centro de Dinamización Empresarial”, “Centro 
Cívico” y “Caixa da Música”

249.600 €

BP6 Recuperación integral del espacio urbano de Plaza Bugallal, con dotación de nuevas 
zonas verdes y mobiliario urbano

548.021 €

BP7 Mejora de la accesibilidad urbana, equipamiento, saneamiento y sustitución de 
antiguas luminarias por luces led en el tramo de la calle San Roque, desde rúa dos 
Ferreiros hasta el cruce con Avenida de Castelao

153.600 €

BP8 Rehabilitación de las viviendas número 13 y número 15 del conjunto “Vivendas dos 
Mestres” para el alojamiento temporal de personas en riesgo de exclusión social

144.431 €

BP9 Rehabilitación de las plantas segunda y tercera del edificio núm. 13 de la Plaza 
Mayor, para su uso posterior como “Centro de Dinamización Empresarial”, con 
espacios para coworking y viveros para empresas

422.400 €

BP10 Rehabilitación de las plantas primera y segunda del edificio núm. 39 de la Plaza 
Mayor, para su uso posterior como Centro Cívico, con espacios para exposiciones y 
para reuniones y actividades de asociaciones vecinales

638.648 €

Total ayuda 2.502.992 €
% Sobre total ayuda estrategia 50,06 %


