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Una apuesta por el territorio
Una inversión superior a los diez millones de euros. Medio cen-
tenar de proyectos ejecutados. Cerca de cien puestos de trabajo
creados. Son sólo algunas de las magníficas cifras del balance de
gestión del programa europeo de desarrollo y diversificación eco-
nómica en zonas rurales Proder II, por parte de la Asociación
Costa Ártabra. Una apuesta por el territorio y la mejora de la ca-
lidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona rural que con-
cluye con el éxito que siempre resulta del compromiso y de la
implicación activa de los distintos estamentos sociales. En este
caso, municipios, agentes institucionales y sociales comarcales,
sindicatos, entidades empresariales y de turismo, asociaciones de
carácter económico, vecinal, social, deportivo y cultural.  

La ciudadanía tiene en esta publicación un fiel reflejo del resultado
de estos seis años de trabajo. Son hechos tangibles y posibles. Y re-
tomando las cifras, de esos más de diez millones de euros de inver-
sión, es preciso destacar 4,7 millones. Cuantía que corresponde a la
inversión privada inducida por la ayuda pública y aportada por pro-
motores privados. En este caso, los fondos de las administraciones
–europea, estatal, autonómica y locales– se han convertido en un
auténtico catalizador para la implicación privada, y han permitido
constatar una cifra tan sorprendente como real: el grado de ejecu-
ción del programa se ha elevado hasta el 111,52%. Ejemplo a imi-
tar en futuros proyectos.

Mención singular merecen también los datos de generación de em-
pleo. Así, de los 91 puestos creados, hasta el 63,7% fueron ocupados
por mujeres, colectivo con especiales dificultades de incorporación
al mercado de trabajo. 

En cuanto a los proyectos, una imagen vale más que mil palabras y,
en este caso, necesitaría muchas miles para dar cuenta del trabajo
aquí presentado. Sólo mencionar que todos los proyectos hechos
realidad cumplieron con rigor los objetivos por los que recibieron
financiación: contribuir al desarrollo rural y mejorar la calidad de
vida de sus vecinos y vecinas. 

El trabajo de la Asociación Costa Ártabra es más que nunca pre-
sente. Un presente que se une al futuro de la mano de Costa Nor-
oeste, entidad que integra los municipios de la primera y aquellos
otros de la comarca de Ortegal, y que será el grupo de desarrollo
rural para el nuevo período de programación de fondos europeos
2007-2013. Se encargará así de liderar esa apuesta que nacía con
Costa Ártabra por el desarrollo rural y en la que, con ilusiones re-
novadas, participamos activamente para la consecución de metas
tan o más ambiciosas como las logradas.

Vicente Irisarri, Presidente de la Asociación Costa Ártabra
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Unha aposta polo territorio
Un investimento superior aos dez millóns de euros. Medio
cento de proxectos executados. Preto de cen postos de traballo
creados. Son só algunhas das magníficas cifras do balance da
xestión do programa europeo de desenvolvemento e diversifi-
cación económica en zonas rurais Proder II,  por parte da Aso-
ciación Costa Ártabra. Unha aposta polo territorio e a mellora
da calidade de vida dos veciños e veciñas da zona rural que con-
clúe co éxito que sempre resulta do compromiso e da implica-
ción activa dos distintos estamentos sociais. Neste caso,
concellos, axentes institucionais e sociais comarcais, sindicatos,
entidades empresariais e de turismo, asociacións de carácter
económico, veciñal, social, deportivo e cultural.

A cidadanía ten nesta publicación un fiel reflexo do resultado des-
tes seis anos de traballo. Son feitos tanxibles e posibles. E reto-
mando as cifras, deses máis de dez millóns de euros de
investimento, cómpre destacar 4,7 millóns. Contía que corres-
ponde ao investimento privado inducido pola axuda pública e
aportado por promotores privados. Neste caso, os fondos das ad-
ministracións –europea, estatal, autonómica e locais– converté-
ronse nun auténtico catalizador para a implicación privada, e
permitiron constatar unha cifra tan sorprendente como real: o
grao de execución do programa elevouse ata o 111,52%. Exemplo
a imitar en futuros proxectos.

Mención singular merecen tamén os datos de xeración de em-
prego. Así, dos 91 postos creados, ata o 63,7% foron ocupados
por mulleres, colectivo con especiais dificultades de incorpora-
ción ao mercado de traballo. 

En canto aos proxectos, unha imaxe vale máis que mil palabras e,
neste caso, necesitaría moitas miles para dar conta do traballo
aquí presentado. Só mencionar que todos os proxectos feitos re-
alidade cumpriron con rigor os obxectivos polos que recibiron
financiamento: contribuír ao desenvolvemento rural e mellorar a
calidade de vida dos seus veciños e veciñas. 

O traballo da Asociación Costa Artabra é máis que nunca pre-
sente. Un presente que se une ao futuro da man de Costa Nor-
oeste, entidade que integra os concellos da primeira e aqueles
outros da comarca do Ortegal, e que será o grupo de desenvolve-
mento rural para o novo período de programación de fondos eu-
ropeos 2007-2013. Encargarase así de liderar esa aposta que nacía
con Costa Ártabra polo desenvolvemento rural e na que, con ilu-
sións renovadas, participamos activamente na procura de conse-
guir metas tan ou máis ambiciosas como as acadadas.

Vicente Irisarri, Presidente da Asociación Costa Ártabra

Presa do Rei. Río Xuvia
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El Proder II Costa Ártabra
La Asociación Costa Ártabra, entidad creada en el año 2001 para
servir como órgano de participación y representación de los agen-
tes interesados en el desarrollo integral de la comarca de Ferrol,
acaba de finalizar la gestión del programa europeo de desarrollo y
diversificación económica en zonas rurales Proder II, realizada
entre los años 2003 y 2008. 

Se trata de una iniciativa comunitaria orientada al crecimiento sos-
tenible del territorio de los ocho municipios integrantes –Ares,
Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda y Valdoviño–, aprovechando
sus recursos endógenos y fomentando estrategias encaminadas a
cumplir unos objetivos básicos:

la revalorización del patrimonio rural y local

la promoción económica, a través del apoyo a las 
pequeñas empresas y  al sector turístico

la mejora de la calidad de vida de la población 
del territorio de actuación

La suma de todos
Para el desarrollo y ejecución del Programa Proder es indispensa-
ble la participación de toda la sociedad del territorio, y así ha sido,
representada en las entidades que forman parte de la Asociación
Costa Ártabra: los municipios, los agentes institucionales y socia-
les comarcales, sindicatos, entidades empresariales y de turismo,
asociaciones vecinales, sociales, deportivas y culturales... Los pro-
motores y promotoras de proyectos de carácter productivo, que
apostaron por llevar a cabo sus actividades económicas en este te-
rritorio; los municipios que ejecutaron proyectos dirigidos a la re-
cuperación del entorno y del patrimonio rural y local, así como a
la mejora en la prestación de servicios a la población; las entidades
privadas sin ánimo de lucro que hicieron realidad proyectos para
la inserción social y laboral de colectivos con especiales dificulta-
des... es el momento de darles las gracias a todos ellos pues sin su
colaboración, sin sus aportaciones y determinación y sin su em-
peño habría sido imposible la materialización de todas las pro-
puestas presentadas.

Granxa de caracois de Aspanaes. Ferrol
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O Proder II Costa Ártabra
A Asociación Costa Ártabra, entidade creada no ano 2001 para ser-
vir como órgano de participación e representación dos axentes in-
teresados no desenvolvemento integral da comarca de Ferrol, vén
de rematar a xestión do programa europeo de desenvolvemento e
diversificación económica en zonas rurais Proder II, realizada entre
os anos 2003 e 2008.

Trátase dunha iniciativa comunitaria orientada ao desenvolve-
mento sostible do territorio dos oito concellos integrantes –Ares,
Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda e Valdoviño–, aproveitando
os seus recursos endóxenos e fomentando estratexias encamiña-
das a acadar uns obxectivos básicos:

a revalorización do patrimonio rural e local

a promoción económica, a través do apoio ás pequenas 
empresas e ao sector turístico

a mellora da calidade de vida da poboación do territorio 
de actuación

A suma de todos
Para o desenvolvemento e execución do programa Proder é indis-
pensable  a  participación de toda a sociedade do territorio, e así foi,
representada nas entidades que forman parte da Asociación Costa
Ártabra: os concellos de Ares, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda
e Valdoviño, os axentes institucionais e sociais da comarca, sindi-
catos, entidades empresariais, asociacións veciñais, sociais, depor-
tivas e culturais. Os promotores e promotoras de proxectos de
carácter produtivo, que apostaron por desenvolver as súas activi-
dades económicas neste territorio; os concellos que executaron
proxectos dirixidos á recuperación do contorno e do patrimonio
rural e local, así como á mellora na prestación de servizos á pobo-
ación; as entidades privadas sen ánimo de lucro que levaron
adiante proxectos de mellora de calidade de vida para colectivos
con especiais dificultades... é o momento de darlles as grazas a
todos eles pois sen a súa colaboración, sen as súas aportacións e
determinación e sen o seu empeño sería imposible a materializa-
ción de todas as propostas presentadas.

Centro de Recursos para o Emprego. Ferrol

Centro Cívico Social. Neda

Edificio municipal “As Lagoas”. Mugardos
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Cómo se desarrollaron los proyectos?
A través del apoyo económico a las inversiones de los promoto-
res de proyectos, productivos y no productivos, públicos y priva-
dos, cuya ejecución ha contribuído al desarrollo social y
económico de la comarca.

Que ha supuesto el proder II? 
La creación y mejora de infraestructuras de servicios, de ocio, cul-
turales y deportivas, la recuperación y puesta en valor del patrimo-
nio local rural, la adecuación del entorno natural, el
acondicionamiento de sendas, o el incremento y mejora de recur-
sos y equipamientos turísticos y de hostelería, la creación de em-
presas, centros de persoas maiores, infraestructuras y servicios
dirigidos  a las personas discapacitadas, el apoyo a la  modernización
de empresas, centros de recursos para la formación y el empleo...
En suma, acciones que han incrementado de forma sustancial la ca-
lidad de vida de las personas que habitan en el territorio.

Las cifras
La eficaz gestión del programa supuso la inversión total de
10.436.059,96 €, de los que 5.699.636,71 € fueron fondos públi-
cos aportados por la Unión Europea a través de FEOGA, por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la Xunta de
Galicia a través de AGADER, y los 8 municipios integrantes de
Costa Ártabra. La inversión privada inducida por la ayuda pública
y aportada por los promotores fue de 4.736.423,25 €.

Los resultados de esta gestión no pueden ser más positivos: como
ejemplo de los beneficios aportados por el programa, decir que a
traves de  los 50 proyectos realizados, se han recuperado 27 espa-
cios naturales y bienes artísticos, se han establecido 3 nuevos esta-
blecimientos de agroturismo, se crearon 58 nuevas plazas hoteleras,
se hicieron realidad 26 actuaciones dirigidas al incremento de los
servicios de apoyo a empresas del rural y se generaron 91 nuevos
empleos de los cuales, 58 y 31 correspondieron, respectivamente, a
mujeres y a jóvenes. 

Las actuaciones
Los  proyectos llevados a cabo al amparo del Proder II Costa Árta-
bra supusieron un punto de apoyo decisivo para el desarrollo de
unos espacios rurales dotados de una naturaleza espectacular y di-
versa, mezclada con una honda y fecunda historia, con paisajes úni-
cos y ricos en recursos y potencialidades. Son las áreas rurales
donde se concentran buena parte de los recursos del territorio, y es
por eso por lo que deben ser dinamizadas e incorporadas a la mo-
dernidad, por vía de la mejora de la calidad de vida de sus habi-
tantes. 

Áreas recreativas, centros cívicos, regeneración de espacios degra-
dados, rehabilitación de elementos patrimoniales, nuevos aloja-
mentos turísticos, establecimientos de restauración, creación de
empleo, atención a grupos sociales con especiales dificultades de
inserción, acondicionamiento, musealización y señalización de lu-
gares de interés turístico y  medioambiental, centros asistenciales y
de ocio para los mayores... en definitiva, actuaciones beneficiosas
para el desarrollo sostenible y para la mejora de la calidad de vida
de sus habitantes. A continuación, explicitamos los principales pro-
yectos puestos en marcha a lo largo de estos años.

Turísmo rural “Casa do Marcego”. Valdoviño
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Como se desenvolveron os proxectos?
A través do apoio económico aos investimentos dos promotores
de proxectos, produtivos e non produtivos, públicos e privados,
cuxa execución contribuíu ao desenvolvemento social e econó-
mico da comarca.

Que supuxo o proder II para a comarca?
A creación e mellora de infraestruturas de servizos, de ocio, cultu-
rais e deportivas, a recuperación e posta en valor de patrimonio
local rural,  a adecuación do contorno natural, o acondicionamento
de sendas, o incremento e mellora de recursos e equipamentos tu-
rísticos e de hostalería, a creación de empresas, centros de persoas
maiores, infraestruturas e servizos dirixidos as persoas discapacita-
das, o apoio á modernización de empresas, centros para a forma-
ción e o emprego... En suma, accións que melloraron de forma
substancial a calidade de vida das persoas que habitan no territorio.

As cifras 
A eficaz xestión do Programa supuxo o investimento total de
10.436.059,96 €, dos que 5.699.636,71 € foron fondos públicos
aportados pola Unión Europea a través de FEOGA, polo Ministe-
rio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño, a Xunta de Galicia
a través de AGADER, e os 8 concellos integrantes de Costa Ártabra.
O investimento privado inducido pola axuda pública e aportado
polos promotores foi de 4.736.423,25 €.

Os resultados desta xestión non poden ser máis positivos: como
exemplo dos beneficios aportados polo programa, dicir que a tra-
vés dos 50 proxectos desenvolvidos, recuperáronse 27 espazos na-
turais  e bens artísticos, establecéronse 3 novos establecementos de
agroturismo, creáronse 58 novas prazas hoteleiras, fixéronse reali-
dade 26 actuacións dirixidas ao incremento dos servizos de apoio
a empresas do rural e xeráronse 91 novos empregos dos cales, 58 e
31 corresponderon, respectivamente, a mulleres e a xoves.

As actuacións
Os  proxectos levados a cabo ao abeiro do Proder II Costa Ártabra
supuxeron un punto de apoio decisivo para o desenvolvemento
duns espazos rurais dotados dunha natureza espectacular e diversa,
mesturada cunha fonda e fecunda historia, con paisaxes únicas e
vizosas de recursos e potencialidades. Son as áreas rurais onde se
concentran boa parte dos recursos do territorio, e é por iso polo
que deben ser dinamizadas e incorporadas á modernidade, por vía
da mellora da calidade de vida dos seus habitantes. 

Áreas recreativas, centros cívicos, rexeneración de espazos degra-
dados, rehabilitación de elementos patrimoniais, novos aloxa-
mentos turísticos, establecementos de restauración, promoción do
emprego, atención a grupos sociais con especiais dificultades de
inserción, acondicionamento, musealización e sinalización de lu-
gares de interese turístico e medioambiental, centros asistenciais e
de lecer para os maiores... en definitiva, actuacións beneficiosas
para o desenvolvemento do territorio e para a mellora da calidade
de vida. A seguir, desenvolvemos os principais proxectos postos en
marcha ao longo destes anos.

Centro de Recursos para o Emprego. Ferrol Centro AFAES-Portanova. NarónPensión-mesón “Leira Antiga”. Cedeira
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Parque Temático Aldea Nova. Narón
PROMOTOR: CONCELLO DE NARON

Zona Asistencial Centro de Maiores do Val - Narón
PROMOTOR: FUNDACIÓN TERRA DE TRASANCOS

Centro de Maiores - Ares
PROMOTOR: CONCELLO DE ARES

Parque Rosalía de Castro. Ares
PROMOTOR: CONCELLO DE ARES

Acondicionamento do contorno da igrexa de Lubre. Ares
PROMOTOR: CONCELLO DE ARES

Circuíto deportivo no contorno das Forcadas. Valdoviño
PROMOTOR: CONCELLO DE VALDOVIÑO

Rehabilitación dos parques infantís de Peteiro, Campo
dos Carneiros, Pedreira, Novás e San Xoán. Mugardos
PROMOTOR: CONCELLO DE MUGARDOS

Acondicinamento medioambiental da rúa Bello Piñeiro.
Mugardos
PROMOTOR: CONCELLO DE MUGARDOS

Acondicionamento do contorno do mercado municipal -
Valdoviño
PROMOTOR: CONCELLO DE VALDOVIÑO

Área de recreo e actividades culturais. Ares
PROMOTOR: CONCELLO DE ARES

Parque Cervás - Ares
PROMOTOR: CONCELLO DE ARES

Renovación, desenvolvemento e mellora dos núcleos de poboación rural e do seu contorno
Recuperación del entorno Renovación, desarrollo y mejora de los núcleos de población rural y de su entorno

Axuda pública investida Ayuda pública invertida:
1.348.097,63 €
Investimento privado Inversión privada:
2.292.657,16 €
Actuacións realizadas Actuaciones realizadas: 11

Centro de Maiores. Ares
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Parque Rosalía de Castro. Ares

Costa Artabra Folleto version 2:Maquetación 1  19/1/09  12:42  Página 9



Parque da Pedreira. Mugardos

Parque Temático Aldea Nova. Narón
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Contorno da igrexa de Lubre. Ares
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Centro de Recursos para discapacitados. Narón
PROMOTOR: ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE MINUSVÁLIDOS

Vivenda comunitaria para maiores. Valdoviño
PROMOTOR: ANA MARÍA ABUÍN FRAGA

Zona Profesional Centro de Maiores do Val. Narón
PROMOTOR: FUNDACIÓN TERRA DE TRASANCOS

Área de ocio interactivo e granxa de caracois de
Aspanaes. Ferrol
PROMOTOR: ASPANAES

Modernización empresa de artes gráficas Centro
especial de emprego. Narón
PROMOTOR: ARTES GRÁFICAS DE NARÓN, S.L.

Centro de rehabilitación psico-social de AFAES-
Portanova. Narón
PROMOTOR: AFAES

Ampliación Centro Ocupacional Nuestra Señora de
Chamorro. Narón
PROMOTOR: ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO 

Centro Integrado de Atención ás Persoas Maiores.
Narón
PROMOTOR: CONCELLO DE NARÓN

Fomento das pequenas empresas, actividades de artesanía e de servizos
Creación de empleo y servicios Fomento de las pequeñas empresas, actividades de artesanía y de servicios

Axuda pública investida Ayuda pública invertida:
1.401.584,64 €
Investimento privado Inversión privada:
2.685.435,73 €
Actuacións realizadas Actuaciones realizadas: 8

Centro Ocupacional Nuestra Señora de Chamorro

Costa Artabra Folleto version 2:Maquetación 1  19/1/09  12:42  Página 12



Granxa de caracois de Aspanaes. Ferrol
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Centro de Recursos para discapacitados. Narón Centro de Rehabilitación AFAES-Portanova. Narón
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Centro AFAES-Portanova

Centro de Maiores do Val. Narón
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Acondicionamento do Campo do río Ba. O Seixo.
Mugardos
PROMOTOR: CONCELLO DE MUGARDOS

Unidade de dinamización rural “Francisco Vizoso”.
Mugardos
PROMOTOR: CONCELLO DE MUGARDOS

Acondicionamento da piscina municipal. Valdoviño
PROMOTOR: CONCELLO DE VALDOVIÑO

Acondicionamento do Castelo da Concepción para
centro de interpretación. Cedeira
PROMOTOR: CONCELLO DE CEDEIRA 

Escenario e equipamento do salón de actos do Centro
Sociocultural “Alianzas Aresanas”. Ares
PROMOTOR: CONCELLO DE ARES

Recuperación de senda peonil no monte Marraxón.
Fene
PROMOTOR: CONCELLO DE FENE 

Acondicionamento de Centro Cívico Social. Neda
PROMOTOR: CONCELLO DE NEDA

Centro de Recursos para o Emprego. Ferrol
PROMOTOR: CONCELLO DE FERROL

Sendeiro circular. Fene
PROMOTOR: CONCELLO DE FENE

Recuperación de zona fluvial do río Belelle. Neda
PROMOTOR: CONCELLO DE NEDA 

Rehabilitación da capela de Sto. Antón de Casadelos.
Neda
PROMOTOR: PARROQUIA SANTA MARÍA DE NEDA

Rehabilitación edificio municipal “As Lagoas” para
escolas culturais. Mugardos
PROMOTOR: CONCELLO DE MUGARDOS

Valorización do patrimonio rural e local
Rehabilitación de los recursos Valorización del patrimonio rural y local

Axuda pública investida Ayuda pública invertida:
1.044.471,48 €
Investimento privado Inversión privada:
1.684.829,33 €
Actuacións realizadas Actuaciones realizadas: 12

Piscina municipal en Lago. Valdoviño
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Salón de actos “Alianzas Aresanas”. Ares Recreación da batalla no castelo da Concepción. Cedeira

Edificio de Escolas Culturais “As Lagoas”. Mugardos Centro Cívico Social. Neda Castelo da Concepción. Cedeira
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Río Belelle. Neda
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Campo do río Ba. O Seixo. Mugardos Senda peonil no monte Marraxón. Fene
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Acondicionamento e sinalización do Camiño a Santo
André de Teixido. Ferrol, Narón, Valdoviño e Cedeira
PROMOTOR: ASOCIACIÓN COSTA ARTABRA 

Hotel Herbeira. Cedeira
PROMOTOR: MARIA DEL CARMEN PERNAS VILLADÓNIGA 

Pensión-mesón “Leira antiga”. Cedeira
PROMOTOR: MARÍA DOLORES LÓPEZ GARCÍA

Creación da casa-club do campo de golf “Campomar”.
Narón
PROMOTOR: CLUB DE GOLF CAMPOMAR

Mellora e acondicionamento do establecemento
turístico “Pazo de Rilo”. Mugardos
PROMOTOR: PAZO DE RILO, S.L.

Creación de establecemento de restauración en “Pazo
de Rilo”. Mugardos
PROMOTOR: PAZO DE RILO, S.L.

Creación de restaurante de produtos típicos. Narón
PROMOTOR: BLANCA GARCÍA QUINTANILLA

Creación de establecemento de turismo rural “Casa do
Morcego”. Valdoviño
PROMOTOR: JOSÉ PICALLO FONTELA

Equipamento para establecemento de restauración.
Mugardos
PROMOTOR: MARÍA DOLORES GALEGO RODRÍGUEZ

Centro de actividades educativas, medioambientais,
turísticas e de lecer. Neda
PROMOTOR: MOTUS GESTIÓN DEL TIEMPO LIBRE, S.L.

Restaurante de produtos típicos “Ponte Vella”. Cedeira
PROMOTOR: MARÍA LUÍSA PÉREZ VILELA

Fomento dos investimentos turísticos no medio rural
Agroturismo y turismo local Fomento de las inversiones turísticas en el medio rural

Axuda pública investida Ayuda pública invertida:
1.123.944,08 €
Investimento privado Inversión privada:
2.991.598,86 €
Actuacións realizadas Actuaciones realizadas: 11

Casa do Morcego. Turismo rural. Valdoviño
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Panel informativo do camiño a Santo André de Teixido. Narón Detalle das instalacións. Hotel Herbeira

Hotel Herbeira. Cedeira
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Establecemento de restauración. Pazo de Rilo. Mugardos

Salón-comedor no Pazo de Rilo Pensión-mesón “Leira Antiga”. Cedeira
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Restaurante “Ponte Vella”. Cedeira

Centro de actividades “Motus”. Neda Campo de golf “Campomar”. Casa Club e instalacións. Narón
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Asistencia técnica y gastos de
funcionamiento
• Gastos Funcionamiento 2003 - 2008

• Definición de los criterios de intervención 

Se contrató la asistencia técnica al Colegio de Arquitectos de Gali-
cia (Delegación de Ferrol) para definir los criterios de intervención
arquitectónica en proyectos promovidos por la Asociación Costa
Ártabra.

• Estudio de Intervención en el Camino a San Andrés de Teixido

Consistió en la realización de un estudio marco de intervención en
el Camino de San Andrés de Teixido, partiendo de Ferrol y Narón
hasta el santuario de San Andrés y pasando por los municipios de
Ferrol, Narón, Valdoviño y Cedeira.

• Plan de promoción y difusión del territorio y del programa
Proder II

Se realizó un amplio programa de acciones de promoción del te-
rritorio y de las ayudas que prestaba el programa ya que, para la
implicación activa de los distintos agentes, es fundamental que
tanto la población local, como los promotores y los visitantes co-
nozcan las potencialidades que tiene el territorio, de cara a su pos-
terior revalorización, protegiendo, al mismo tiempo, la diversidad,
los valores naturales y la herencia histórica que nos da sentido e
identidad diferencial.

Asistencia técnica e gastos de
funcionamento
• Gastos Funcionamento 2003 - 2008

• Definición dos criterios de intervención

Contratouse a asistencia técnica ao Colexio de Arquitectos de Ga-
licia (Delegación de Ferrol) para definir os criterios de interven-
ción arquitectónica en proxectos promovidos pola Asociación
Costa Ártabra.

• Estudo de Intervención no Camiño a Santo André de Teixido

Consistiu na realización dun estudo marco de intervención no Ca-
miño de Santo André de Teixido, partindo de Ferrol e Narón ata o
santuario de Santo André e pasando polos concellos de Ferrol,
Narón, Valdoviño e Cedeira.

• Plan de promoción e difusión do territorio e do programa 
Proder II

Realizouse un amplo programa de promoción do territorio e das
axudas que prestaba o programa xa que, para a implicación activa
dos distintos axentes, é fundamental que tanto a poboación local
como os promotors e os  visitantes coñezan as potencialidades que
ten o territorio, de cara á súa posterior revalorización, protexendo,
asemade, a diversidade, os valores naturais e a herdanza histórica
que nos dá sentido e identidade diferencial.

Promoción y difusión

Axuda pública investida Ayuda pública invertida:
781.538,88 €
Investimento privado Inversión privada:
781.538,88 €
Actuacións realizadas Actuaciones realizadas: 8
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Stand e material promocional
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Elementos promocionais. Campaña sobre recursos medioambientais

Páxina web e programas SIX

Costa Artabra Folleto version 2:Maquetación 1  19/1/09  12:44  Página 26



EL FUTURO CUENTA
El apoyo al desarrollo rural de la comarca continúa. A finales de
2008 se constituyó la Asociación Costa Noroeste que integran los
municipios de Costa Ártabra –Ares, Fene, Ferrol, Mugardos,
Narón, Neda y Valdoviño– junto con los de Ortegal –Cariño, Cer-
dido, Mañón y Ortigueira–, y que acaba de resultar seleccionado
como Grupo de Desarrollo Rural para el nuevo período de pro-
gramación de fondos europeos 2007-2013 dirigidos a la ejecu-
ción del programa Leader. Esto supondrá nuevas ayudas
económicas a proyectos de inversión en el territorio que contri-
buirán a la promoción y dinamización de los recursos existentes
y, por consiguiente, al desarrollo social y económico del rural en
Ferrolterra y Ortegal.

O FUTURO CONTA
O apoio ao desenvolvemento rural da comarca continúa. A fi-
nais de 2008 constituiuse a Asociación Costa Noroeste que inte-
gran os concellos de Costa Ártabra –Ares, Fene, Ferrol,
Mugardos, Narón, Neda e Valdoviño– xunto cos de Ortegal –Ca-
riño, Cerdido, Mañón e Ortigueira–, e que vén de resultar selec-
cionado como Grupo de Desenvolvemento Rural para o novo
período de programación de fondos europeos 2007-2013 dirixi-
dos á execución do programa Leader. Isto suporá novas axudas
económicas a proxectos de investimento no territorio que con-
tribuirán á promoción e dinamización dos recursos existentes e,
por conseguinte, ao desenvolvemento social e económico do
rural en Ferrolterra e Ortegal. 

Centro Nuestra Señora de Chamorro. Narón
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Ed. Usos Múltiples, s/n. Baixo - A Malata
15405 Ferrol

Tlf. 981 333 398 
Fax 981 373 062

info@costartabra.org
www.costaartabra.org

Costa Artabra Folleto version 2:Maquetación 1  19/1/09  12:44  Página 28


