
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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Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013 

P.O. (�) AN �    CM �    EX �    GA �    PA �    MU �    CL �    CV �    IC � 

 

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 Carballo 

 

 
 

Proyecto nº: 350  Proyecto: ANLLÓNS-BARDOSO 

 

Plan  Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de: el “Marco Estratégico de 
Convergencia Económica de Galicia 2007-2013 (MECEGA)”, el “Plan Estratégico de la provincia de 
A Coruña 2007-2013”, el “Plan de abastecimiento de Galicia (PAG) 2005-2025”, el “Plan de 
saneamiento de Galicia 2000-2015”, la “La Directiva Marco del Agua (DMA)”, la “La Conferencia 
Internacional Agua y Desarrollo Sostenible”, la “Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo 
sostenible”, y la “Carta de LEIPZIG”. 

 

Presupuesto 

Total: 4.145.796,56€ Ayuda: 2.902.057,59€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

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

 

Descripción de proyecto: el proyecto Anllóns –Bardoso pretende potenciar el desarrollo 
sostenible de un territorio, a partir de la valorización del recurso agua, integrando bajo una misma 
acción la mejora del abastecimiento de agua a la población, la optimización del uso del agua en la 
cuenca y la mejora de la calidad del ecosistema fluvial. La relación simbiótica entre usos y calidad 
convierte al río en el indicador de sostenibilidad del territorio. Asimismo, el agua será un 
elemento potenciador, dinamizador y de cohesión del territorio para el desarrollo económico y 
social del ámbito de actuación. 

 

Actuaciones 
1. Construcción y mejora de infraestructuras de abastecimiento. Captación-Bombeo Bardoso 
2. ETAP Río Bardoso 
3. Bombeo ETAP Bardoso-Depósito Cabecera 
4. Impulsión (FD 400) 
5. Depósito de cabecera 
6. Conducción de enlance 
7. Creación de rutas señalizadas y promoción de rutas en la zona 
8. Impulsar red de alojamientos-restauración con estándar de calidad 
9. Realización de campaña de comunicación 
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10. Implementación de Unidad Didáctica Ambiental 
11. Promoción entre diversos colectivos y establecimiento de calendario de visitas 
12. Desarrollo de programas educativos en centros escolares y programas educativos 
13. Cursos de formación a técnicos municipales en abastecimiento 

  


