
Operación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

SOLICITUD PARA POTENCIALE BENEFICIARIOS DE AYUDA FEDER EN EL MARCO DE LA EDUSI DEL AYUNTAMIENTO DE
REDONDELA Y EL EJE 12 DEL PO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE

SOLICITUD DE AYUDA- FICHA IDENTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN

OBJETIVO TEMÁTICO OT6 Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 6e  Acciones  dirigidas  a  mejorar  el  entorno  urbano,  revitalizar  las  ciudades,  rehabilitar  y
descontaminar  viejas  zonas  industriales  (incluidas  zonas  de  reconversión),  reducir  la
contaminación atmosférica y promover medidas de reducción de ruido

OBJETIVO ESPECÍFICO O.E. 6.3.4 Promover la protección, fomento, y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las
áreas urbanas, en particular las de interés turístico

CAMPO DE INTERVENCIÓN (CE092) Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

(CE094) Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio públicos

LÍNEA DE ACTUACIÓN 
EDUSI 

Línea 22: Recuperación,  Rehabilitación y mejora de la señalética del  patrimonio histórico  y
cultural.

TÍTULO DE LA OPERACIÓN Puesta en valor del Patrimonio histórico y  cultural del municipio de Redondela
UNIDAD EJECUTORA
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Nombre del departamento 
municipal que formula la solicitud 
de ayuda

Departamento de Patrimonio

Nombre de la CONCEJALÍA de la 
cual depende el  departamento que
formula la solicitud de ayuda:

Concejalía de Infraestructuras, Patrimonio, Seguridade Ciudadá, Tráfico e Interior 

Persona/s de contacto. Rosa Carrera

Capacidad Administrativa de la 
Unidad ejecutora

La  concejalía  de  Urbanismo  se  compone  de  1  personas:  1  administrativo. La  capacidad
administrativa de la unidad ejecutora queda acreditada al haber llevado a cabo la ejecución de
proyectos similares a los que se proponen en el marco de esta operación.

DESCRIPCIÓN DE LA 
OPERACIÓN

A través de esta operación se pondrán en marcha un conjunto de actuaciones que tengan como
objetivo la recuperación, rehabilitación y señalización de elementos de gran valor histórico y
cultural  del  municipio  de  Redondela,  priorizando  aquel/llos  que  en  la  actualidad  no  se
encuentre/n señalizado/s o abandonado/s, y que por lo tanto se encuentra/n en peligro deterioro.
Entre los elementos sobre los que actuar de manera prioritaria se encuentran:

 Cementerios históricos como el de “Os Eidos” construido en 1833 y donde reposan
personajes ilustres de Redondela, y que  aspira a ser incluido en la lista de la Association
of Significant Cemeteries in Europe (ASCE). Este camposanto, está ubicado en el casco
antiguo de Redondela y tiene casi dos siglos de antigüedad. Es uno o de los puntos de
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interés  cultural  de  la  localidad  por  su  valor  histórico  y  artístico.  Sin  embargo,  se
encuentran en un mal estado de conservación. Parte de las piedras de su muro de cierre
se encuentran con riesgo de desprenderse, otras ya han desaparecido con el paso del
tiempo, y en el interior hay tallas rotas y tumbas abiertas.

 Yacimientos arqueológicos.  Redondela cuenta con varios yacimientos catalogados de
gran importancia, como el de Monte Penide, que se sitúa en el límite de las parroquias
de Chapela, Trasmañó, Negros, Cedeira y Cabeiro y que está considerado como una de
las  mayores  concentraciones  de  enterramientos  tumulares  del  noroeste  peninsular.
También  ofrece  destacados  conjuntos  de  grabados  rupestres  en  las  parroquias  de
Ventosela y O Viso.

Esta gran abundancia y diversidad de restos arqueológicos, con mámoas, petroglifos y
castros,  hacen  que  en  muchos  de  ellos  no  se  hubiesen  acometido  las  acciones
necesarias para su puesta en valor.

 Elementos vinculados a la Batalla de Rande

 Elementos vinculados al patrimonio industrial de Redondela.
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 Elementos vinculados  al Camino de Santiago

 Casonas históricas de Redondela

Se actuará en tanto/s elementos sea posible con la dotación presupuestaria con la que cuenta
esta operación. 

Fecha de inicio (mes/año) 01/12/2018

Plazo de ejecución (meses) 31/12/2022

Fecha estimada de finalización 
(mes/año)

49 meses

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
OPERACIONES (CSPO) QUE 
CUMPLE

1. Contribuye a la  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Redondela 2020,
concretamente a la ejecución de la línea de actuación 22 Recuperación, rehabilitación y mejora
de la señalética del patrimonio histórico y cultural.

2.  Respeta  los  principios  generales  definidos en  el  artículo  7  y  8  del  Reglamento  (UE)  n.º
1303/2013  y  cumple  con  la  legislación  de  la  UE  y  Nacional,  así  como  la  norma  de
subvencionalidad para los PO FEDER 2014-2020.

3. Contribuye al programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible vigente, concretamente
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a su OT6 y su OE 6.3.4

4. Como parte de la línea de actuación 22 de la EDUSI Redondela 2020, está vinculada con la
implementación de otras operaciones que contribuyen a alcanzar conjuntamente los objetivos de
la EDUSI. Abordando los problemas de una forma integrada y muestra vínculos claros con otras
intervenciones  de  la  Edusi  Redondela  2020  que  tienen  como  objetivo  la  recuperación  del
patrimonio histórico de Redondela.

5.  Sus gestores tienen experiencia  y  capacidad.  El  personal  del  departamento  gestor  de  la
operación, el Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Redondela tiene la experiencia,
competencias y recursos para ejecutar la operación. 

6. La operación se abordará de una manera integral, abordando aspectos sociales, promoviendo
acciones que favorezcan el acceso universal de todos los ciudadanos/as a la historia y cultura
de Redondela, aspectos económicos, potenciando el desarrollo turístico del territorio, aspectos
medioambientales, recuperando no solo los elementos materiales e inmateriales ligados al bien
sobre el  que se actúa,  sino también actuando sobre el  propio espacio donde se interviene.
Favoreciendo, por tanto, la creación de un proyecto que crea un vínculo entre la naturaleza, el
patrimonio cultural y el turismo.

7.  Contribuye  al  cumplimiento  de  los  principios  transversales,  ya  que  en  el  marco  de  esta
operación se favorecerán la puesta en marcha de acciones de puesta en valor del patrimonio
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histórico y cultural que garanticen la accesibilidad universal de visitantes. 

8.  La  operación  abarcará  aquella/s  actuación/es  que sean posible  abarcar  con  su  dotación
presupuestaria  y  que además sean posibles  de ejecutar  en  el  marco temporal  de  la  Edusi
Redondela 2020.

9. Se favorecerá la puesta en marcha de nuevas soluciones que pongan el valor el patrimonio
histórico y cultural del municipio.

10.  Desde  esta  operación  se  quiere  dar  continuidad  a  la  puesta  en  valor  de  elementos
emblemáticos del patrimonio histórico y cultural de Redondela, como ya se hizo con anterioridad
en  los  proyectos  de  desarrollo  local  y  urbano,  “Marisma  y  Marisma  +”  donde  se  actuó  en
elementos ligados a la Batalla de Rande y a la isla de San Simón.

11. Las actuaciones ligadas al patrimonio histórico y cultural de Redondela, fueron de las más
demandas por la ciudanía durante las fases de diagnóstico y propositiva.

12. Esta operación contribuirá a la protección, desarrollo y fomento del patrimonio y la cultura.

13. A través de esta actuación se contribuirá a la conservación de elementos de gran interés
histórico y cultural.
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OPERACIONES OBJETO DE 
UN PROCEDIMIENTO DE 
RECUPERACIÓN

La operación  “Puesta en valor del Patrimonio histórico y  cultural del municipio de Redondela”
de la EDUSI Redondela 2020 no incluye actividades que hayan formado parte de una operación
que haya sido, o hubiera tenido que haber sido, objeto de un procedimiento de recuperación
conforme al artículo 71 RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la
zona del Programa Operativo.

OPERACIONES 
GENERADORAS DE 
INGRESOS

Operación NO generadora de ingresos

LOCALIZACIÓN DE LA 
OPERACIÓN

Zonas urbanas Redondela

BENEFICIARIOS/AS DE LA 
OPERACIÓN

Población del municipio de Redondela

IMPORTE DEL COSTE TOTAL 480.769 €
COSTE TOTAL 
SUBVENCIONABLE 
ESTIMADO DE LA 
OPERACIÓN

Plan financiero

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0 € 0 €  120.192 €€  120.192 € 120.192 € 120.192 € 0€

FORMA DE GESTIÓN DE LA ☒ Actuación directa de la administración mediante contratación pública
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OPERACIÓN ☐Actuación directa de la administración a través de gastos de personal y, en su caso, costes
indirectos.

Norma aplicable sobre los 
gastos subvencionables

Orden  HFP/1979/2016,  de  29  de  diciembre  (BOE  nº  315  de  30-dic-  2016),  por  la  que  se
aprueban  las  normas  sobre  los  gastos   subvencionables  de  los  programas  operativos  del
FEDER para el  período 2014-2020

Norma aplicable sobre 
contratación pública 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

(E064):  Superficie  de  edificios  o  lugares
pertenecientes al  patrimonio cultural,  de uso
principal  no  turístico,   rehabilitados  o
mejorados. 

(C009):  Aumento  del  número  de  visitas
previstas  a  lugares  pertenecientes  al
patrimonio  cultural  y  natural  y  atracciones
subvencionados.

Código  y  Nombre  de  los  Indicadores  de
Productividad  que  se  prevén  lograr  con  la
ejecución de la operación

Unidad de medida (E064): Metros cuadrados (m2) Según las unidades de medidas incluídas en
la EDUSI
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(C009): visitas/año

Valor estimado (E064): 500 Metros cuadrados (m2)

(C009): 1.400 visitas/año

Valor  estimado a  lograr  tras  la  finalización
de la operación

NIVEL DE IMPACTO 
ESTIMADO EN EL 
INDICADOR DE RESULTADO

MEDIO R063L:  Número  de  visitantes  en  las
ciudades  que  cuentan  con  estrategias  de
desarrollo urbano integrado seleccionadas.

GRADO DE 
PARTICIPACIÓN/CONSENSO 
DE LA INICIATIVA

MEDIO
Se realizarán reuniones con la ciudadanía 
para la validación y presentación de 
actuaciones que se pongan en marcha en el 
marco de esta actuación. 
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Fecha , firma y sello de la 
persona titular de la unidad 
administrativa/ departamento 
responsable de la ejecución de
la operación

(Documento firmado electrónicamente al margen)
Arturo González Barbeiro

MEDIDAS ANTIFRAUDE

Control  de  doble
financiación:

La unidad ejecutora no ha obtenido otras ayudas para la misma operación

Conflicto de intereses No existe conflicto de intereses.
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