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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: Ayuntamiento de Marín

Proyecto nº: 095

Proyecto: ARELA

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde principalmente al Plan General de
Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Marín.

Total: 4.005.000,00€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 2.803.500,00€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Proyecto ARELA - Marín: actuaciones de regeneración urbana e
integración ambiental del río Lameira.
Actuaciones
1. Plan de dinamización comercial
2. Estudio hidrológico y propuestas de intervención el río Lameira
3. Intervenciones de regeneración ambiental y uso público del río Lameira
4. Mejora del lavadero de Busto de Abaixo y su entorno
5. Estudio de dotación de equipamiento y proyecto de educación ambiental
6. Creación de senda entre el río Lameira y el castro de "A Subidá"
7. Plan de movilidad y accesibilidad del centro urbano
8. Redacción de proyectos de peatonalización
9. Ejecución de proyectos de peatonalización
10. Estudio base y propuesta de planificación del núcleo histórico
11. Estudio de necesidades y propuesta de normalización del mobiliario urbano
12. Proyecto de renovación del mobiliario urbano
13. Ejecución de proyecto de renovación de luminarias
14. Redacción de proyecto integral de mejora de pavimentos e infraestructuras
15. Ejecución de proyectos de mejora de pavimentos e infraestructuras
16. Estudio de necesidades para la dotación de un equipamiento multiusos
17. Redacción del Plan Especial del castro de "A Subidá"
18. Proyecto de conservación y difusión del patrimonio arqueológico del castro
19. Dirección obra, coordinación seg.sal
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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