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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 6.5.2 Acciones integrada de revitalización de las ciudades, de mejora del entorno urbano y 
su medio ambiente. 
 

CAMPO DE INTERVENCIÓN (CE089) Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados 
 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 
EDUSI  

Línea 9_11_20. Reducción de la contaminación a través de la creación de nuevas sendas 
verdes y paseos peatonales que pongan en valor el patrimonio medioambiental, arquitectónico, 
histórico y cultural de Redondela, recuperación, mejora y cuidado del espacio público y zonas 
naturales. ( Pendiente de aprobación de fusión de las líneas )  

TÍTULO DE LA OPERACIÓN  Creación de nuevas sendas verdes y paseos peatonales que contribuyan a la recuperación, 
mejora y cuidado del espacio público y zonas naturales del Municipio de Redondela 
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UNIDAD EJECUTORA  

Nombre del departamento 
municipal que formula la 
solicitud de ayuda 
 

Departamento de Medio Ambiente 

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

Concejalía de Medio Ambiente, Medio Marino y Sanidad 

Persona/s de contacto.  Aldara Vila Rodríguez 

Capacidad Administrativa de la 
Unidad ejecutora 

La concejalía de Medio Ambiente, Medio Marino y Sanidad se compone de 2 personas: 1 técnico 
de medio ambiente y 1 administrativo. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OPERACIÓN 

Esta operación tendrá como objetivo la creación y recuperación de nuevos espacios verdes, 
ligados al patrimonio medioambiental, arquitectónico, histórico y cultural del Ayuntamiento de 
Redondela. A través de: 

 Mejorar la conectividad a pie y en bici del casco urbano con las parroquias a través de la 
creación de corredores biológicos y sendas verdes. 

 Creación de nuevas sendas verdes o la ampliación de zonas verdes urbanas que 
conecten diferentes puntos de interés medioambiental, histórico y cultural. 

 Se evaluará la posibilidad de conectar sendas existentes con otras parroquias de 
Redondela. 
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 Se recuperarán caminos a pie en zona de viviendas que conecten con las sendas en 
diferentes puntos y se construirán nuevos tramos de paseo peatonales en los márgenes 
de la marisma y las playas. 

 Se recuperarán, mejorarán y pondrán en valor espacios de gran valor medioambiental de 
Redondela, a través de la creación de nuevas zonas verdes, la consolidación de 
formaciones arbóreas o hábitats forestales autóctonos, recuperación de arenales, 
establecimiento y divulgación de medidas específicas en zonas protegidas por la Red 
Natura y gestión y control de especies invasoras etc. 
Todas las actuaciones que se pongan en marcha deberán contribuir a reducir el número 
de las emisiones contaminantes. 

Fecha de inicio (mes/año) 01/12/2018 

Plazo de ejecución (meses) 31/12/2022 

Fecha estimada de finalización 
(mes/año) 

41 meses 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
DE OPERACIONES (CSPO) 
QUE CUMPLE 

1. Respeta los principios generales definidos en el artículo 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013 y cumple con la legislación de la Unión Europea y Nacional, así como la norma de 
subvencionalidad para los PO FEDER 2014-2020. 
2. Contribuye al cumplimiento de los principios transversales, al favorecer la movilidad y 
accesibilidad universal de peatones y favorecer la sostenibilidad del medio ambiente y la lucha 
contra el cambio climático al contribuir a reducir el tráfico motorizado, mejorando con ello los 
niveles de calidad del aire del municipio. Recuperando el espacio público disponible como zonas 
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verdes y mejorando con ello tanto las condiciones de accesibilidad de todos los habitantes como 
su salud. 
3. Contribuye a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Redondela 2020, 
concretamente a la ejecución de la línea de actuación 11 Creación de nuevas sendas verdes y 
paseos peatonales. 
4. Contribuye al programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible vigente, concretamente 
a su OT6 y su OE 6.5.2. 
5. Como parte de la línea de actuación 11 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 mejora de la movilidad 
urbana sostenible (líneas; 1,2, 3 y 4), el fomento del empleo y la mejora de la cohesión social 
(líneas 17 y 18) y la puesta en valor de los recursos históricos y medioambientales de 
Redondela (líneas 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26). 
6. Sus gestores demuestran experiencia y capacidad. El personal del departamento gestor de la 
operación, el Departamento de Medio Ambiente, Servicios y Obras del Ayuntamiento de 
Redondela tiene la experiencia, competencias y recursos para ejecutar la operación. Además, 
queda acredita su capacidad al haber realizado el ayuntamiento actuaciones similares a esta 
operación. 
7. La operación se justifica en la medida en la que contribuye a alcanzar uno de los objetivos 
estratégicos de la EDUSI Redondela 2020 “Desarrollar un modelo de ciudad que mejore la 
conectividad” mediante el fomento de una movilidad urbano sostenible, concretamente a través 
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de la contribución al objetivo operativo 002.2 “Creación de nuevas sendas verdes” favoreciendo 
la creación de nuevas sendas verdes y paseos peatonales que contribuyan a la generación de 
un entorno urbano, sostenible, tanto económico como social y medioambiental. 
8. La operación contribuye a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y la cohesión 
social, a través de creación de nuevas espacios verdes que faciliten la desconexión y 
esparcimiento de las personas y la descarga de estrés. 
9. La operación contribuye a la mejora de la accesibilidad peatonal de zonas verdes y espacios 
de gran interés histórico y cultural de Redondela. 
10. Favorece los procesos de innovación en la generación de espacios que favorezcan la 
movilidad urbana sostenible. 
11. La operación es viable desde el punto de vista técnico, ya que estará recogida tanto en el 
Plan General de Ordenación Municipal como en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 
Además esta operación se ajusta desde el punto de vista económico y temporal a lo descrito en 
la DUSI Redondela 2020. Además es viable desde el punto de vista económico al contar con 
presupuesto para su ejecución. 
12. La operación se ejecutará en espacios donde exista disponibilidad de los terrenos. 
13. La operación incorporará actuaciones de EBC de al menos un 25 % del coste total del 
proyecto presentado. Dicha contribución exigirá en los pliegos de contratación. 
14. La operación responde a una de las principales demandas de la ciudadanía expresadas 
durante el proceso de definición de la DUSI Redondela 2020 
15. Esta operación contribuye a la puesta en valor del patrimonio natural y cultural del Municipio 
de Redondela, favoreciendo además la conservación de elementos de gran valor e interés 
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histórico y etnográfico. 
16. La puesta en marcha de esta operación contribuirá a recuperar elementos de gran interés 
patrimonial en riesgo de abandono. 

OPERACIONES OBJETO DE 
UN PROCEDIMIENTO DE 
RECUPERACIÓN 

La operación “ Creación de nuevas sendas verdes y paseos peatonales que contribuyan a la 
recuperación, mejora y cuidado del espacio público y zonas naturales 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 

Municipio de Redondela 

BENEFICIARIOS/AS DE LA 
OPERACIÓN 

Población del municipio de Redondela 

IMPORTE DEL COSTE 
TOTAL 

865.385 € 
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COSTE TOTAL 
SUBVENCIONABLE 
ESTIMADO DE LA 
OPERACIÓN 

Plan financiero 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

0€ 0€ 324.519,37 € 324.519,37 € 108.173,12€ 108.173,14€ 0€ 

 
 

FORMA DE GESTIÓN DE LA 
OPERACIÓN 

☒ Actuación directa de la administración mediante contratación pública 

☐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  

C022 -Superficie total de suelo rehabilitado Código y Nombre de los Indicadores de 
Productividad que se prevén lograr con la  
ejecución de la operación 
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Unidad de medida Hectáreas  Según las unidades de medida incluidas en 
la EDUSI 
 
 

Valor estimado 2,74 Hectáreas Valor estimado a lograr tras la finalización de 
la operación 
 

NIVEL DE IMPACTO 
ESTIMADO EN EL 
INDICADOR DE RESULTADO 
 

 
ALTO 

R065P: Superficie de suelo urbano 
rehabilitado en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado 
aprobadas 
R065N:Número de días al año en que se 
superan los límites admisibles de calidad del 
aire en las ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado 
aprobadas 

GRADO DE 
PARTICIPACIÓN/CONSENSO 
DE LA INICIATIVA 

ALTO 
 

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) 
Miguel Ángel Álvarez Ballesteros 



  

 

 

 
Operación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 

10 

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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