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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: Ayuntamiento de Narón
Proyecto nº: 083

Proyecto: Programa de desarrollo local Narón - 1

Plan Estratégico: El proyecto responde a: BASE 1ª.3ª): “Fomento de la sociedad de información y
nuevas estrategias”, “Mejora del entorno natural y la calidad medioambiental”, “Mejora de la
accesibilidad y movilidad” y la “Promoción de la conciliación familiar y cohesión social”, y también
responde a BASE 1ª.3b): “Equipamiento e infraestructuras”.

Total: 5.705.462,57€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 3.993.823,80€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Fomentar las tecnologías, energías renovables y el ahorro energético y
la sociedad de la información en las zonas más desfavorecidas del ámbito rural; recuperación del
margen de la ría logrando superficie de zonas vedes y viales peatonales; eliminación de cruces
peligrosos para la seguridad de las personas; dotación de instalaciones deportivas, servicio de
guardería infantil y adecuado funcionamiento de aulas de cultura, música y teatro.
Actuaciones
1. Edificio del Ayuntamiento-Instalación fotovoltaica y solar térmica
2. Centro de Formación para el Empleo-Instalación fotovoltaica y solar térmica
3. Edificio de la Polícia Local y Servicios-Instalación fotovoltaica y solar térmica
4. Edificio de Aulas-Pazo de Cultura-Instalación fotovoltaica y solar térmica
5. Instalación e infraestructuras de red-internet inálambrica en zonas rurales
6. Reforma de Puente Rio Freixeiro en Crta. Miguel de Cervantes
7. Rehabilitación forestal de la ribera de Xubia en la Ría
8. Rehabilitación y acondicionamiento del Parque Forestal Municipal de O Couto
9. Supresión de pasos a nivel de ferrocarril (FEVE). Calle transversal a Alle de la Torre
10. Supresión de pasos a nivel de ferrocarril (FEVE) sin barreras. Calle Virgen de

Covadonga
11. Guardería infantil en Xubia
12. Pabellón Polideportivo Cubierto
13. Edificio de Aula Rural en Complejo Rural de "Aldea Nova"
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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14. Climatización del Edificio de Aulas del Pazo da Cultura
15. Climatización-aire acondicionado del Pazo da Cultura
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