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1. INTRODUCCIÓN 

Redondela debe aprovechar la oportunidad que brinda el nuevo período de programación de fondos europeos 2014-

2020, para, por un lado, resolver problemas que se han perpetuado con el paso de los años e impedir que surjan 

otros nuevos y, por otro lado, responder a las demandas económicas y sociales de la ciudad. El diseño de una 

estrategia  de desarrollo urbano sostenible integrado  (DUSI) será una herramienta de gran utilidad para establecer 

unas líneas de actuación que respondan a los principales retos a los que se enfrenta la ciudad. 

La DUSI no es un instrumento mágico que soluciona todos los problemas existentes y del que se obtiene una ciudad 

perfecta, sino que es un marco de referencia flexible que va dirigiendo el proceso de evolución de la ciudad durante 

los años de su vigencia. 

Así, la DUSI quiere aspirar a facilitar la acción urbanística, económica, medioambiental, cultural y social de 

gobernanza en la ciudad, para lo cual define los retos principales y las acciones que la configuran para desarrollar 

un modelo urbano de crecimiento sostenible a medio y largo plazo. Para ello se realizó un diagnóstico del territorio 

en el que se tuvo en cuenta aspectos tales como la movilidad, los equipamientos y las dotaciones, los recursos 

naturales y culturales y todo lo que pueda influir de una manera relevante en el modelo de crecimiento y en el 

desarrollo económico de la ciudad. 

El resultado de la DUSI debe desembocar en la definición de un modelo de ciudad que supere lo meramente 

municipal para integrarse en un ámbito territorial que le permita competir bajo sus propias señas de identidad con 

las poblaciones de su entorno. 

Para que la DUSI tenga éxito hay que ser consciente de que será imprescindible alcanzar un consenso político y 

social que haga posible realizar una gestión eficaz y potente de todas las líneas de actuación que en él se 

contengan. Es por tanto necesario acometer una nueva política de participación social activa cuyo fin último sea 

conseguir una ciudad más humana y solidaria. 

La DUSI de Redondela tendrá, por su propia naturaleza, un papel instrumental en la política general del municipio y 

se convertirá en un marco de referencia social y económica para la construcción del proyecto de ciudad durante el 

período 2014-2020. 
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2. IDENTIFICACIÓN INCIAL DE LOS PROBLEMAS O RETOS 

URBANOS DEL ÁREA  

 

Los principales aspectos negativos o barreras que frenan el desarrollo y crecimiento sostenible del municipio de 

Redondela son: 

1. Crecimiento económico estrangulado por la ciudad de Vigo Redondela está dentro del área urbana de Vigo, 

por lo que su desarrollo económico puede verse condicionado por el propio crecimiento de la ciudad olívica. Todo el 

proceso de expansión de la ciudad de Vigo, tanto desde el punto urbanístico como de instalaciones y 

equipamientos, se está produciendo en el polo opuesto a Redondela (Navia, Valadares, Universidad…). 

2. Redondela se sitúa en el marco del eje de la A9 entre Vigo y Pontevedra y hay que tener en cuenta que el 

desarrollo económico y de equipamientos e instalaciones se concentra en estos dos municipios. Esto dificulta el 

desarrollo de suelo empresarial y la construcción de nuevos equipamientos en Redondela, como, por ejemplo, 

centros culturales, equipamientos de salud y centros para personas mayores e infancia. 

3 .La propia ubicación de la mayoría de las infraestructuras del casco urbano de Redondela dificultan el 

desarrollo de la ciudad Infraestructuras como la línea de AVE, la A9 o el propio scalextric condicionan el desarrollo 

de Redondela y orientan su vocación metropolitana hacia una ciudad de paso. 

4. El scalextric  situado en la  Avenida de Santa Mariña, que transcurre por el centro urbano de Redondela, supone 

una importante barrera física que dificulta la conectividad a pie entre el centro de la Villa de Redondela y el área 

de servicios de la ciudad, concentrada en la marisma 

5. No existe un tejido empresarial específico de Redondela. Redondela no cuenta una entidad propia tanto a 

nivel comercial como industrial lo que hace perder competitividad y empleo frente a otras poblaciones de su entorno, 

especialmente la ciudad de Vigo. La ausencia de modelo empresarial propio, condicionado por la falta de un plan de 

ordenación urbanística, hace necesario repensar la actividad comercial e industrial de Redondela, así como sus 

factores de éxito para atraer inversión exterior.  

6. Redondela cuenta con una población muy dispersa, lo que dificulta tanto la conectividad entre las diferentes 

parroquias, como su conexión con los principales equipamientos sociales, localizados en su mayoría en la villa de 

Redondela y en la parroquia de Chapela. 

7. Muchos servicios municipales se han duplicado, a encontrarse concentrada el 50% de su población en tres 

núcleos urbanos (Chapela, Villa de Redondela y Cesantes. 

8. Baja eficiencia energética de los equipamientos y alumbrado público municipal. La mayoría de los 

equipamientos públicos de Redondela no cuentan con medidas específicas de eficiencia energética. Por otra parte, 

existe un alto grado de commuting en vehículo privado tanto dentro del propio municipio, principalmente de otras 

parroquias a la villa de Redondela  como hacia la ciudad de Vigo y otros municipios cercanos. Siendo el coche el 

medio de transporte predominante en el núcleo urbano. 

9. Redondela cuenta con un déficit importante en infraestructuras culturales/deportivas y de asistencia 

social. 
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10. El municipio de Redondela se encuentra en transición demográfica, con población predominante en edades 

productivas, demanda de vivienda y empleo. 

 

Los principales activos con los que cuenta el municipio de Redondela son: 

1. Cuenta con unas buenas conexiones, tanto ferroviarias (eje atlántico ferroviario) como áreas (parte del 

aeropuerto se cuenta localizado en Redondela), que pueden permitir acceder a un mayor número de potenciales 

visitantes, lo que aumentará la capacidad de atracción del municipio. 

2. El municipio de Redondela se encuentra enmarcado dentro del área metropolitana de Vigo. El desarrollo 

del área metropolitana supondrá una gestión mancomunada de servicios y, por lo tanto, puede suponer al 

ayuntamiento un importante ahorro de recursos. Además, facilitará la planificación y la gestión urbanística desde 

una perspectiva metropolitana. 

3. El  municipio de Redondela cuenta con una importante riqueza natural y paisajística, conformada 

principalmente por la Ensenada de San Simón (espacio LIC perteneciente a la Red Natura 2000), los diversos ríos 

que unes los montes que bordean el municipio con la capital del término municipal y el mar, soportes de importantes 

masas de bosques de ribera 

4. Redondela cuenta importantes elementos de gran valor patrimonial e histórico, como son sus fuertes, 

castillos, puentes, salinas históricas, molinos de mar, hornos de cal, astilleros de ribera, industrias conserveras y de 

sal, patrimonio etnográfico marítimo único, cargaderos de mineral de volframio, yacimientos arqueológicos de pecios 

de barcos hundidos en la Batalla de Rande, una isla con un importante historia medieval y contemporánea…, 

además de un patrimonio cultural que representa uno de los ecosistemas más completos y perdurables de la 

comunidad gallega. La concentración de estos recursos hace de este espacio geográfico una  importante fuente de 

valor económico.  

5. Redondela cuenta con una amplia programación cultural, a lo largo de todo el año, en la que destacan el 

Festival Internacional de Títeres, la fiesta del Corpus “Festa de Coca”, la fiesta del “Choco”, la fiesta de los “Maios”, 

el carnaval de verano, el festival de cortos “Redondela en curto”, el ciclo nacional de teatro y el festival de música al 

aire libre lixorrock. 

6. Importante participación ciudadana. Existe una actividad vecinal y social diversa que enriquece la agenda 

cultural del municipio y facilita los procesos de participación municipal. 

7. Experiencia en fondos europeos. La buena ejecución financiera de los proyectos Marisma y Marisma + permite 

acreditar ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Feder la buena solvencia técnica en la 

ejecución de proyectos europeos. 

 

Partiendo de las principales problemáticas y activos con los que cuenta actualmente el municipio de Redondela, se 

presentan a continuación los  principales desafíos a los que se enfrenta esta área urbana, teniendo en cuenta  las 5 

dimensiones que se recogen la estrategia Europa 2020: económico, ambiental, climático y energético, demográfico y 

social. 
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RETO ECONÓMICO 

Generar una oferta económica competitiva  y generadora de empleo basada en los recursos endógenos singulares 

del municipio como son los recursos medioambientales, históricos, patrimoniales y culturales. 

RETO AMBIENTAL 

Vertebrar el municipio ambientalmente, potenciando el papel de corredores ecológicos, ligados también al 

patrimonio cultural a ellos asociados. 

RETO CLIMÁTICO Y ENERGÉTICO 

Disuadir del uso del coche en el casco urbano y mejorar los índices de eficiencia energética en los espacios y 

edificios públicos. 

RETO DEMOGRÁFICO 

Fijar y atraer población joven a las zonas con mayor  concentración de equipamientos públicos 

RETO SOCIAL 

Incrementar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la mejorar las dotaciones culturales/deportivas y de 

asistencia social en el municipio. 
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3. ANALISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA DESDE UNA 

PERSPECTIVA INTEGRADA 

 

El municipio de Redondela se encuentra situado en la comunidad Autónoma de Galicia, en el extremo más 

noroccidental de la Península Ibérica. Según todas las delimitaciones de áreas urbanas de la U.E. (ESPON: 

Functional Urban Areas, Large Urban Zones, Urban Morphological Zones) pertenece al Área Urbana de Vigo. La 

clasificación de áreas urbanas realizada por el Ministerio de Fomento en su publicación Atlas Estadístico de las 

áreas urbanas de España lo sitúa en una gran área urbana bipolar Vigo-Pontevedra mientras que las Directrices de 

Ordenación del Territorio de Galicia, introduciendo el concepto de región urbana, lo sitúa en la denominada 

“Metrópole das Rías Baixas” que como en el caso anterior incluye las dos grandes ciudades costeras del sur de 

Galicia.   

 

El área urbana de Vigo está situada en el Eje Atlántico gallego, el espacio más dinámico de la comunidad autónoma 

y que discurre desde A Coruña por Santiago y Pontevedra hacia la frontera Portuguesa, territorio por el que se va a 

prolongar en dirección al área urbana de Porto. La posición del área urbana de Vigo, central en este gran espacio 

Atlántico, a solo 158 km de A Coruña (1 h. y 15 min. de viaje en el tren de velocidad alta), 153 km. de Porto y su 

aeropuerto internacional y a 88 km. del aeropuerto de mismas características de Santiago presenta importantes 

posibilidades de desarrollo futuro. 
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Mapa 02.El Arco Atlántico Europeo 

Las características propias de esta área 

urbana, la mayor de Galicia, y que contiene 

así mismo la ciudad más grande, su 

integración en la gran conurbación sur de 

Galicia que incluye además de este espacio al  

área urbana de Pontevedra y el aglomerado 

litoral de la ría de Arousa y las posibilidades 

que ofrece su posición central respecto al Eje 

Atlántico Gallego hacen de este espacio uno 

de los de más proyección dentro de la fachada 

Atlántica Europea. 

Económicamente, la presencia de la factoría 

Citroën en la Zona Franca del Puerto de Vigo 

y el Cluster del automóvil que se ha 

desarrollado en su entorno, la importancia del 

sector naval, el fuerte desarrollo de las 

industrias de transformación de productos del 

mar o la dinámica del propio puerto de Vigo 

hacen de este entorno un espacio de marcado 

carácter industrial, que se ve complementado 

por el desarrollo de un potente sector servicios 

que incluye servicios avanzados y número 

creciente de empresas en sectores  I+D+i  y 

Tics vinculadas a las labores de investigación 

de la Universidad (Campus de excelencia 

internacional “Campus del Mar”).  

 

Fuente: ESPON. Ministerio de la Vivienda. Elaboración propia. 
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La posición de Redondela en el borde del área urbana de Vigo en contacto con la de Pontevedra, así como su 

posición central en relación a los municipios más interiores del área funcional de Vigo, imprime a este municipio un 

carácter de territorio rótula a la vez que de ciudad de borde (Edge Cities), lo que abre importantes posibilidades de 

reforzar su posicionamiento en este entorno. Sin embargo, su bajo nivel de conectividad respecto a las vías de alta 

capacidad que articulan este espacio (en especial la autopista AP-9), le resta un cierto grado de competitividad 

respecto a otros municipios de su entorno. 

MAPA 03: Municipio de Pontevedra y áreas urbanas ESPON.  

 

Fuente: ESPON. Ministerio de Fomento. IGN. INE. Elaboración propia. 
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Medio físico y modelo de asentamientos 

Situado en el fondo de la Ría de Vigo, en el entorno de la ensenada de San Simón el municipio de Redondela 

presenta topográficamente dos zonas bien diferenciadas. La primera es un anfiteatro natural que rompe la Dorsal 

Meridiana que recorre Galicia de norte a sur y en que pequeños arroyos caen de las zonas altas hacia la villa de 

Redondela formando un abanico que desde la dirección norte se despliega hacia poniente en sentido de las agujas 

del reloj. 

Las parroquias más occidentales del término municipal, situadas en el límite con el municipio limítrofe de Vigo 

(Trasmaño y Chapela), fuera ya de la Ensenada de San Simón y separadas del marco físico centralizado en la 

capital municipal por el monte Penide, pertenecen con claridad a la zona intermedia de la ría, compartiendo tanto 

características físicas como morfológicas con el municipio de Vigo. 

 

El municipio de Redondela consta de 

46 núcleos de población, siendo el 

más importante de ellos la cabecera 

municipal del mismo nombre, que 

aglutina aproximadamente al 24,61%. 

Es esta una villa de carácter histórico, 

de morfología compacta y situado en 

el borde de una antigua marisma 

desecada 

Se  sitúa a continuación un denso 

continuo urbano que se va a prolongar 

fuera de los límites municipales en 

dirección a la ciudad de Vigo, y que 

dentro del municipio de Redondela 

incluye los principales núcleos de la 

parroquia de Chapela (Angorén. Laredo, A Igrexa y Cidadelle) situados entre la autopista AP-9 y la costa, con un 

total de 6.980 personas (un 23,34% de los habitantes del municipio) y que en realidad forma un continuo c 

En el continuo urbano de la parroquia de Cesantes, con los núcleos de Outeiro das Penas, San Pedro, O Coto y O 

Carballiño, situado al norte de la villa de Redondela y en solución de continuidad con la misma, residían en el año 

2014  4.381 personas, lo que supone un 11,59% del total. 

El cuarto principal ámbito de asentamiento de la población va a ser el valle del rio Rego das Maceiras, que partiendo 

del núcleo capital va a dirigirse en dirección sur hacia el aeropuerto de Peinador y donde residen 4.398 personas 

repartidas entre 16 núcleos de población en las parroquias de Negros, Cabeiro, Saxamondes y Vilar de Infesta.  
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Análisis del parque edificatorio. Barrios degradados 

El censo de población y vivienda del año 2011 indica que para ese año el parque de viviendas del municipio de 

Redondela estaba formado por 14.045 viviendas, de las cuales el 26,59% fueron construidos en el periodo 2001-

2011 mientras que un 46,% tienen más de 30 años. 

Según este estudio, el 96,33% de la 

edificación se encontraba a esa fecha 

en buen estado. 

El análisis de la información aportada 

por la Dirección General del Catastro, 

si bien incompleta para este 

ayuntamiento,  muestra un municipio 

en que en cuanto a ocupación del 

suelo predomina la vivienda 

unifamiliar aislada, con un único 

núcleo en que predomina la vivienda 

colectiva (la villa de Redondela) y otro 

ámbito, la zona costera de la 

parroquia de Chapela, donde la vivienda unifamiliar aislada, aunque predominante, se entremezcla con vivienda 

colectiva, naves industriales y equipamientos y nuevas infraestructuras viarias y ferroviarias   formando un muy 

denso continuo urbano construido sobre la matriz rural histórica del territorio, mediante procesos de edificación 
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directa sobre el parcelario agrario y teniendo como accesos el viario agrícola tradicional y las carreteras 

decimonónicas. 

Las zonas edificadas de Cesantes y la periferia oriental del núcleo de Redondela presentan así mismo fuertes 

grados de consolidación pero con un claro predominio de la vivienda unifamiliar aislada formando estructuras que 

siguen a la densa red viaria existente. 

 

La villa de Redondela´, cuyo 

germen se sitúa en su casco 

histórico se ha desarrollado 

siguiendo una estructura de 

tipo lineal teniendo como eje 

vertebrador la antigua 

carretera N-550 (el 

decimonónico camino real 

que unía A Coruña con la 

frontera portuguesa y más 

antiguamente el viejo 

camino de Santiago) dando 

lugar a un núcleo de 

morfología compacta 

fuertemente condicionado por la topografía y la barrera física que constituye las vías de tren situadas a naciente. 

 

En cuanto a tipologías edificatorias, el núcleo de Redondela va a caracterizarse por el predominio de vivienda 

colectiva en manzana cerrada, existiendo así mismo vivienda en bloque abierto y vivienda unifamiliar aislada 

principalmente en el espacio de borde del tejido compacto y en el casco histórico, si bien en este caso entre 

medianeras.  
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Los edificios destinados a uso industrial se sitúan mayoritariamente a lo largo de las vías de comunicación que 

irradian de esta villa, así como en rellenos puntuales todo a lo largo de la costa en el sector que va desde 

Redondela a Chapela. Se trata de industrias aisladas que en algunos casos, como en los alrededores del 

aeropuerto han llegado a formar parques empresariales de carácter espontaneo como el de Vilar de Infestas. 

Como se verá más adelante, las polaridades de equipamientos se van a situar en la villa de Redondela y en la 

parroquia de Chapela, repartiéndose otros (especialmente educativos) todo a lo largo del término municipal. 

 

Las dinámicas recientes 2001-2011 muestran un importante crecimiento en el parque de viviendas de la villa de 

Redondela, especialmente en la zona sur donde se ha completado el ensanche existente y en la calle Eidos, situada 

entre el núcleo central y la nueva estación de FF.CC., resuelta con vivienda colectiva en bloque aislado y en 

manzana y con unas alturas que oscilan entre las dos y tres plantas. 

En la zona de Chapela se ha producido un limitado crecimiento en estos años limitándose a pequeñas edificaciones 

colectivas en el entorno de la carretera N-550 y vivienda unifamiliar aislada en las zonas más altas de la parroquia, 

La vivienda unifamiliar aislada va a ser la tipología dominante de las nuevas construcciones de este periodo en el 

resto de los núcleos del municipio. 

Para el periodo 2001-2013, los procesos de rehabilitación del parque edificatorio van a estar muy repartidos por todo 

el municipio, destacando en cuanto al parque residencial más los núcleos periféricos (especialmente en la zona de 

Cesantes) que las realizadas en la villa de Redondela o Chapela, que sin embargo van a destacar por la 

rehabilitación de locales comerciales. 

Las rehabilitaciones del parque de edificios industriales van a ser muy limitada, centrándose casi en exclusiva en la 

empresa Toucedomar S.L., situada en las inmediaciones de la antigua estación de Redondela. 
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El análisis de la evolución porcentual de la vivienda principal en el periodo 2001-2011 muestra un importante 

incremento de más de 20 puntos en el casco histórico de Redondela y sus inmediaciones de igual manera que en 

las zonas costeras de Chapela limítrofes con el municipio de Vigo mientras que en el resto de esta parroquia y en la 

zona de Cesantes va a aumentar el porcentaje de segunda residencia o vivienda vacía. 

 

Equipamientos. 

Según la memoria del borrador del Plan General de Ordenación Municipal, el municipio de Redondela cuenta con 

una suficiente oferta de equipamientos, aunque existe la posibilidad de desarrollar nuevas dotaciones especialmente 

en el espacio litoral. El caso sanitario y de la educación infantil que presenta carencias contando solo con dos 

guarderías municipales y un centro de salud público, frente a dos privados. 

El estado de estos equipamientos es, mejorable, siendo una gran mayoría de edificación reciente, el envejecimiento 
ha sido rápido y se muestran poco eficientes en cuanto a calidad energética.  
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Espacialmente los equipamientos se van a localizar principalmente en los núcleos de Redondela y en la parroquia 

de Chapela. En el primer caso destaca la concentración de equipamientos educativos y deportivos al norte de la 

capital municipal (centros de formación profesional, EEEI A Marisma, Pabellón Municipal de Deportes, etc.) y en el 

propio centro urbano (archivo, casa de la cultura, auditórium, biblioteca, etc.). La articulación de estos espacios, muy 

cercanos entre si presenta importantes posibilidades de mejora ya que 

se encuentran en un entorno de alto valor ambiental y patrimonial. Los 

equipamientos más periféricos se caracterizan por su carácter 

sociocultural rural asociado a los grupos de vecinos del lugar. 

Como segunda polaridad en cuanto a equipamientos va a aparecer el 

continuo urbano de la parroquia de Chapela, con una clara centralidad 

en los alrededores de la Avenida de Redondela (N-552) donde se 

encuentran situados el centro de enseñanza de Chapela (ESO, FP I), 

el EEEI de Cidadelle, las pistas deportivas y el pabellón polideportivo 

de Chapela y el centro de salud. La articulación de estos elementos 

entre sí, con las zonas residenciales de su entorno y con el sistema de 
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espacios libres y zonas verdes presenta importantes deficiencias, ya que la única vía dotada casi en su totalidad de 

aceras es la carretera N-550, que presenta una elevado valor de IMD y donde, por ejemplo, la conexión entre el 

instituto y el polideportivo se realiza mediante una pasarela peatonal. El resto del viario, de origen rural, carece de 

aceras en su gran mayoría. 

Sistema de transportes y comunicaciones. 

Históricamente el núcleo de Redondela se ha desarrollado alrededor de la carretera N-550 que une A Coruña con la 

frontera portuguesa, antigua vía romana y camino real que desde el S.XVIII va a hacer de esta villa un importante 

nodo de comunicaciones en el sur de Galicia. 

Este papel se va a ver reforzado por su función de punto de empalme de la red ferroviaria, ya que es allí donde se 

separan las líneas que con origen Vigo se dirigen al norte en dirección a Santiago y A Coruña y en dirección sur a la 

frontera portuguesa, a Ourense y a la meseta. 

Esta concentración de infraestructuras, que debido a la abrupta topografía se van a situar todas ellas en la parte 

costera del municipio, supone una importante oportunidad para este ámbito, pero por otra parte generan fuertes 

barreras espaciales y problemas de movilidad especialmente en el propio casco urbano de Redondela. 

Por otra parte, la mala conexión de este ayuntamiento con la AP-9, autopista vertebradora de las zonas más 

dinámicas de Galicia y en especial de la región urbana de Vigo, pone en desventaja en cuanto a accesibilidad a este 

municipio en comparación con otros de su entorno. 

El análisis de las IMD´s de las principales vías  del 

municipio de Redondela muestra como los datos 

más altos los va a soportar la carretera N-552 que 

une la villa de Redondela con el municipio de Vigo, 

seguida por las que se dirigen en dirección sur al 

aeropuerto de Peinador y a Porriño, destacando en 

este último caso el tráfico de pesados, con un 

14,26%. 

Sin datos exactos acerca de las IMD´s en la villa de 

Redondela, un valor estimado en función del resto 

de vías, podría superar con facilidad los 10.000 

vehículos/día valor muy alto en relación al tamaño 

de la vía y a su configuración morfológica, en que la 

carretera nacional atraviesa la misma. 
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Transporte público 

Autobuses 

Las principales líneas de autobuses que pasan por el municipio de Redondela son las que unen la capital municipal 

con Vigo y Pontevedra. La línea Redondela-Vigo (30 minutos de viaje), con paradas en Rande (a 10 minutos) y 

Chapela (a  15) va a ser así mismo la que una los principales núcleos de población del municipio. A día de hoy 

ofrece 25 viajes al día con destino Vigo-Arenal, con un horario que va de las 6:25 a 21:54 en sentido Redondela 

Vigo, lo que da una frecuencia media aproximada de 30 minutos. Sin embargo las conexiones con el Hospital 

General o con la estación de autobuses sólo tienen dos conexiones diarias. 

La conexión con Pontevedra, con horarios que van de las 7:20 a las 23:05 horas ofrece 10 viajes al día en cada 

sentido, con una frecuencia media aproximada de 1 hora y media y 30 minutos de viaje. Esta línea tiene una parada 

en Cesantes y su destino es la estación de autobuses de Pontevedra. 

Con la apertura del  nuevo hospital de Vigo, recientemente se ha implementado una nueva línea directa de 

autobuses que une Redondela con dicho hospital ofreciendo cuatro frecuencias diarias. La extensión de esta línea 

hacia Fornelos de Montes y Pazos de Borbén en dos de los viajes, va a conectar estos dos municipios con 

Redondela. La línea que une Redondela con Mos y Porriño, con únicamente dos conexiones diarias, completan las 

conexiones metropolitanas en autobús. 

Ferrocarril 

El histórico papel de Redondela como nodo ferroviario, empalme de las líneas de Vigo-Ourense-Madrid con Vigo-

Pontevedra-Santiago-A Coruña va a situar a esta villa en una posición central dentro de la red ferroviaria gallega. 

A parte de las conexiones de largo recorrido que unen Redondela con Madrid, Barcelona o León, las de media 

distancia que llevan a Villagarcía de Arousa, Santiago y A Coruña (15 trenes diarios por sentido) o a Ourense (otros 

15)  y Monforte (5) , van a ser las de ámbito metropolitano las más relevantes por frecuencias y número de 

desplazamientos. 

Las conexiones con Vigo suman 24 viajes diarios por destino, incluyendo trenes de media distancia y largo 

recorrido, y tienen una duración de 15 minutos, con un horario que comienza a las 6:45 y termina a las 23:15 lo que 

da una frecuencia media de 30 minutos. Tanto el punto de origen como el de destino van a variar, partiendo de 

Redondela tanto de la antigua estación como de la nueva y llegando a Vigo-Urzaiz o Vigo-Guixar, siendo este último 

destino el más habitual. 

La línea con Pontevedra, con 13 viajes diarios por destino que comienzan a las 5:27 y rematan a las 21:43, con una 

duración media de 18 minutos, ofrece frecuencia media de 40 minutos.  

Las conexiones con Porriño (cuatro viajes al día por sentido con una duración de 12 minutos) y a Tuy (con seis  al 

día y 20 minutos de duración) completan la oferta de transporte ferroviario en el entorno de la región urbana. 

Intermodalidad 

Si como se ha visto la conectividad de la villa de Redondela por transporte público es espacialmente buena en 

cuanto a frecuencias tanto con Pontevedra como con Vigo, habría que tener en cuenta otros factores a la hora de su 

valoración. 
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En primer lugar, y como se verá más adelante en el estudio demográfico, sólo un 24,6% de la población municipal 

reside en este núcleo, careciendo el municipio de transporte público que conecte los distintos asentamientos con la 

capital municipal más allá de las línea de autobuses que con destino Vigo para en Rande y Chapela y la de 

Pontevedra, con parada en Cesantes. El alto grado de dispersión de la población, muy repartida por todo el ámbito, 

supone una dificultad para la implantación de medidas alternativas. 

La ubicación de las estaciones de ferrocarril, muy concretamente la antigua, separadas de la villa de Redondela y a 

una cota muy superior presentan dificultades de accesibilidad especialmente en el caso de personas con movilidad 

reducida. 

La inexistencia de una estación de autobuses o un espacio acondicionado para ello suponen un problema a la hora 

de la espera por parte de los viajeros. 

Accesibilidad 

Las formas de crecimiento urbano típicas de las periferias de las ciudades gallegas basadas en la transformación 

directa del parcelario agrícola en parcelas 

edificadas, sobre una matriz de caminos 

rurales y carreteras en muchos casos 

decimonónicas, ha dado lugar a fuertes 

problemas de accesibilidad, tanto de 

carácter peatonal como rodado. Caminos 

que en muchos casos apenas soportan el 

paso de un vehículo se han utilizado como 

acceso a nuevos desarrollos edificatorios, 

con los problemas de movilidad que esto 

genera. 

 

A nivel urbano si bien en muchos casos la dimensión de las vías parece suficiente para soportar una accesibilidad 

adecuada tanto rodada como peatonal, la cuestión de la demanda de aparcamiento y la mala distribución de los 

elementos que conforman su sección genera graves problemas de accesibilidad rodada y peatonal a grandes áreas 

de este municipio, especialmente en el caso de Chapela. 

 

Condiciones climáticas. 

El municipio de Redondela  presenta un clima típico oceánico, situado geográficamente entre la depresión de 

Islandia y el Anticiclón de las Azores, muestra una temperatura templada, precipitaciones abundantes y humedad 

considerable. Este clima se da por toda la fachada atlántica Europea, y junto con el clima Mediterráneo, es el más 

abundante en Europa.  En el Estado Español este clima aparece en toda Galicia y toda la costa Cantábrica hasta 

llegar a la frontera con Francia, por donde sigue avanzando a latitudes superiores. 

Redondela tiene una temperatura media anual de 14,8 ˚C y una amplitud térmica de 9.8-20.2 ˚C. La precipitación 

anual de la zona es de 1331 mm teniendo una estacionalidad pluviométrica fuerte. Estas variables muestra un perfil 
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ombrotérmico (humedad) húmedo en general para toda la zona de Pontevedra, y muy húmedo particularmente en 

Redondela, 

Usos del suelo. Zonas degradadas y espacios de oportunidad. 

El análisis de las superficies dedicadas a los distintos usos del suelo muestra como más de la mitad del municipio de 

Redondela está ocupada por suelos de monte, bien arbolado (principalmente pinar maderable, 21.06% de la 

superficie y eucaliptos, con un 12,80%) o desarbolado (matorral, 18.15%). Estos tipos de suelo se encuentran 

situados principalmente en las cotas más altas del término municipal, pero también en masas de distintos tamaños 

localizadas en los altos repartidos por todo el ámbito. De las 2701 ha. de superficie de monte, 1537 ha. se reparten 

en 16 montes comunales entre los que destacan por superficie los denominados Monte Coutada da Facha en la 

parroquia de Cedeira, Monte Buxel en la de Reboreda y monte Mirallo y Tras do Outeiro en la de Trasmaño. 

Las tierras de labor, que suponen un 

15,28% de la superficie del término 

municipal, se encuentran muy 

repartidas por las parroquias de 

carácter más rural, destacando en 

porcentaje las parroquias más 

septentrionales del municipio y a la 

vez las más llanas, Cesantes y O Viso. 

En el valle del rio Rego das Maceiras, 

ascendiendo desde Redondela en 

dirección al aeropuerto de Peinador y 

en la parroquia de Reboreda, las 

tierras de cultivo  se alternan con 

superficies dedicadas a viñedos y 

prados. Estas tierras de cultivos y 

viñedos se aproximan más hoy en día 

a terrenos para autoconsumo más que 

al tradicional sistema de “eidos de 

agras” gallego. 

La superficie dedicada a vías férreas, el 0,66% del total, va a ser un 

fuerte condicionante para el crecimiento del núcleo de Redondela, 

especialmente en su parte oriental, así como de la conexión de todo el 

término municipal con las zonas costeras. 

Las tierras de labor, que suponen un 15,28% de la superficie del 

término municipal, se encuentran muy repartidas por las parroquias de 

carácter más rural, destacando en porcentaje las parroquias más 

septentrionales del municipio y a la vez las más llanas, Cesantes y O 

Viso. 

En el valle del rio Rego das Maceiras, ascendiendo desde Redondela 

en dirección al aeropuerto de Peinador y en la parroquia de Reboreda, 

las tierras de cultivo  se alternan con superficies dedicadas a viñedos 

y prados. Estas tierras de cultivos y viñedos se aproximan más hoy en 
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día a terrenos para autoconsumo más que al tradicional sistema de “eidos de agras” gallego. 

La superficie dedicada a vías férreas, el 0,66% del total, va a ser un fuerte condicionante para el crecimiento del 

núcleo de Redondela, especialmente en su parte oriental, así como de la conexión de todo el término municipal con 

las zonas costeras. 

Aún incorporadas al uso general de suelo de prados o praderas de regadío o a otras categorías, muchos de los 

suelos situados en las inmediaciones y los bordes de los asentamientos deberían incorporarse a la categoría de 

improductivo u otros usos, pues en estos casos nos encontramos en realidad con terrenos en distinto grado de 

abandono que simplemente aparecen como suelos en espera de ser edificados. 

Sistema ambiental y patrimonio natural y cultural. Zonas degradadas 

El ayuntamiento de Redondela forma parte del sector costero de la ensenada de San Simón. La zona más periférica 

respecto a la villa presenta pequeños acantilados de rocas costeras  de granito, que dieron lugar a una peculiar 

arquitectura industrial y que rodean la parte más característica de la ensenada. La otra gran parte costera es la que 

se puede encuadrar dentro de la depresión atlántica que tiene un encuentro más suave, con extensos arenales y 

depósitos aluviales. El interior se caracteriza por la red hidrográfica numerosa pero de poca extensión y caudal, 

asemejándose a una red capilar dentro del territorio que da lugar a varios valles de suave pendiente.  

Dentro del rico patrimonio ambiental del municipio de Redondela, se podría destacar la siempre presente ensenada 

de San Simón, situada al fondo de la ría de Vigo de la que la separa el estrecho de Rande.  En este ámbito, espacio 

LIC perteneciente a la Red Natura 2000 se va a situar la playa de Cesantes, la mayor del municipio, y la isla de San 

Simón, antiguo lazareto (catalogado como Bien de Interés Cultural) hoy rehabilitado y conocido como Isla del 

Pensamiento, un espacio planteado con objeto de fomentar la cultura y el pensamiento y dotado de equipamientos 

como auditorio, salas de conferencias o albergues. A su vez Redondela también cuenta con más de 15 Hábitats de 

interés comunitario y 10 Unidades de Paisaje catalogadas. Esto configura una red espacios de altísima calidad que 

se muestran como oportunidad para vertebrar este ayuntamiento y alcanzar un equilibrio urbano y natural. 

Patrimonio cultural 

Ambientalmente, los diversos ríos que unen los montes que bordean el municipio (Pexegueiro, Campelo, Regueiro 

Vello, Chans y Maceiras) con la capital del término municipal y el mar, soportes de importantes masas de bosques 

de ribera, aparecen como una oportunidad de vertebración ambiental del municipio, potenciando su papel de 

corredores ecológicos, siempre ligados al patrimonio cultural a ellos asociados (especialmente molinos). 

La unión de los Regos do Campelo y das Maceiras ya en el interior de la villa de Redondela y su desembocadura en 

la ensenada de San Simón genera una pequeña bahía, entre Rande y Punta do Cabo y la Isla San Simón, donde se 

concentra un rico patrimonio ambiental y cultural, y mención aparte del antiguo lazareto, especialmente antiguas 

fábricas de salazón en ruinas y abandonadas como las de José y Bao, punta Portela o IME. 

Como se ha mencionado anteriormente, la ubicación de las vías de FF.CC muy cerca de la costa va a generar 

problemas de accesibilidad al litoral, generando entre ambos una estrecha banda de tierra habitualmente muy 

edificada con viviendas unifamiliares en la costa septentrional y con naves industriales ya en uso ya abandonadas 

en la occidental. 

Dentro del  rico patrimonio cultural que existe en el municipio van a destacar a nivel arqueológico los conjuntos de 

mamoas situados en el monte Penide que separa el valle del  Rego das Maceiras de la parroquia de Chapela 

(mamoas de Xan da Cruz, Couto Feiterira o Chan do Rato) o los conjuntos de petroglifos situados en el mismo 

ámbito (petroglifos de As Porteliñas, Chan do Rato,Poza da Lagoa, Fenteira o Coutada do Corno) así como los de 

las parroquias de Ventosela (petroglifos de A Pedreira) y Reboreda (petroglifos de Eira de Rafaela). 
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En cuanto al patrimonio arquitectónico y fuera del núcleo de Redondela, van a destacar el vinculado a la arquitectura 

religiosa, como la iglesias de Sta. María y las iglesias parroquiales de San Vicente, San Pedro, San Fausto y Santa 

María, a la arquitectura civil (pazos de Torre Agrelo, Torrecedeira y Pousadoiro) o la funeraria (cementerio de Santo 

André). 

El ya mencionado patrimonio de arquitectura 

industrial, especialmente costera, se va a completar 

con elementos como antiguos cargaderos (como los 

de Coto Wagner o Canguelos) situados en las 

inmediaciones de Rande 

La villa de Redondela cuenta dentro de su casco 

histórico y en sus inmediaciones con un variado 

patrimonio cultural que va desde la Carcel Vieja y 

Concello viejo (actuales casa de la cultura y 

conservatorio de música) a la Iglesia parroquial de 

Santiago Apóstol, parando por el Pazo de Petán o el 

ex - convento de Vilavella. 

El paso de la Ruta Portuguesa del Camino de 

Santiago por el interior del núcleo de Redondela, a la 

que se vincula el albergue de peregrinos situado en 

la Casa Torre en la calle Isidoro Queimaliños, 

supone una importante oportunidad para el 

municipio. 

 

 

 

 

 

Espacios libres y zonas verdes.  

Los parques y jardines, en Redondela en la actualidad, son escasos y 

situados en el centro de la villa. Las zonas periféricas de Chapela y 

Cesantes son casi inexistentes, a excepción de las zonas ajardinadas 

limítrofes con infraestructuras viarias.  

Las líneas se dividen en los tres sectores principales del ayuntamiento. En el 

primero, la villa de Redondela, se planea una vertebración de espacios 

verdes asociados a la alameda y creación de más espacios libres en la 

periferia de la villa. En la zona de Chapela, debido a la colmatación del 

espacio por tejido residencial unifamiliar, es muy complicado crear zonas 

verdes o espacios libre y se prevé la creación de un paseo marítimo. El caso 

de Cesantes es más exagerado que el de Chapela y las reservas de suelo 

son casi nulas, por lo cual no hay ninguna opción clara de actuación.  
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En definitiva la edificación descontrolada en la periferia hace muy difícil la actuación en los territorios de Redondela, 

ya que casi no hay bolsas de suelo donde actuar, salvando el borde marítimo protegido por el POL que se configura 

como espacio de gran calidad y vertebrador. 

Sistema de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

Según el borrador del Plan General de Ordenación Municipal, no existe en Redondela ningún punto de recogida 

selectiva de residuos urbanos. 

 

Redes de abastecimiento y saneamiento. 

Según el borrador del Plan General de Ordenación Municipal y la EIEL, Redondela cuenta con una red municipal 

que abastece los núcleos de Redondela, Chapela y Cesantes y una serie de redes de abastecimiento privadas de 

propiedad comunal pertenecientes a las comunidades de vecinos. 

 

La red de saneamiento, que poco a poco va llegando a los núcleos rurales, se divide en dos: la que se dirige en 

dirección a la EDAR de Redondela, situado en la ensenada de Redondela y la que en dirección a Chapela y tras 

pasar por la estación de bombeo de Arealaonga llega a la EDAR situada en el barrio de Teis en Vigo, en el límite 

municipal entre ambos ayuntamientos. 
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MAPA 18: Red de abastecimiento. 

 

Fuente: EIEL. Elaboración propia. 
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Contaminación acústica y calidad del aire. 

Sin estudios generales acerca de la calidad del aire o la contaminación acústica, va a ser la percepción de las 

personas expresada en el censo del año 2001 la principal fuente de información sobre estas cuestiones en el 

municipio de Redondela. 

 

En este sentido, existe una clara correlación entre la percepción de ambos problemas, caso común cuando el factor 

más determinante es el ruido. Es en este aspecto donde el peso de la huella sonora del Aeropuerto de Peinador, 

situado en el extremo más meridional del municipio, adquiere su protagonismo como mayor fuente de contaminación 

del municipio. 

El Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Vigo, manifiesta en su informe ejecutivo del año 2014 como de 

las 160 viviendas del término municipal con derecho a solicitar un aislamiento acústico, sólo 48 lo pidieron y de 

estas 33 habían sido ya reformadas mientras siete se encontraban en fase de ejecución de la rehabilitación.  
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MAPA 20: Huella acústica del aeropuerto de Peinador. 
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La contaminación acústica producida por la utilización de la red viaria va a ser en el municipio de Redondela 

especialmente relevante en la parroquia de Chapela, donde el paso de la autopista AP-9 con sus altas IMD´s genera 

una huella sonora que, sumada a la de la carretera N-554 llega a generar 75 dB en la zona de esta parroquia donde 

se encuentra la mayoría de los equipamientos, la más densamente poblada por otra parte. 

En el núcleo de Redondela, la intersección entre las carreteras N-550 y N-554 va a producir niveles de ruido que 

rondan los 70 dB en el frente edificado del casco histórico. 

MAPA 21: Contaminación acústica red viaria principal. Lden (dB). 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. SICA. Elaboración propia. 
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Acceso a fuentes de energía y patrones de consumo. 

Por falta de datos a nivel local a análisis energético se hace a nivel gallego toda vez que el ayuntamiento de 

Redondela adolece de instalaciones de producción energética y que el comportamiento en el consumo no difiere 

significativamente del promedio gallego. 

Galicia es un país con una grande capacidad para transformar energía (el 10 % del total estatal), que importa el 75 

% de la energía que consume y que exporta el 41 % de la electricidad y el 52 % de productos petrolíferos al resto de 

España. 

En el año 2002 la energía primaria, mediante distintos procesos, se transformó en 8.986 Ktep de energía disponible 

para consumo final (calor, electricidad o usos del transporte): 5.646 Ktep (62,8%) se destinaron al consumo interno y 

3.340 Ktep (37,2%) se exportaron al resto de España. Por lo tanto, Galicia dispone de una grande infraestructura 

tecnológica que la dota de una importante capacidad para la transformación de recursos energéticos primarios. 

Eficiencia energética del parque edificatorio. 

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia 

energética (DEE), por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las 

Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, tiene como objetivo fundamental establecer un marco común de medidas para 

el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución del objetivo principal de 

eficiencia energética de un 20% de ahorro para 2020, y preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia 

energética más allá de ese año. 

 

Para el cálculo de la eficiencia energética del parque edificatorio se ha empleado la metodología propuesta en la 

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA 

EDIFICACIÓN EN ESPAÑA EN DESARROLLO DEL ARTÍCULO 4 DE LA DIRECTIVA 2012/27/UE, Junio 2014, del 

Ministerio de Fomento.  

 

Eficiencia energética del parque residencial 

A efectos de cálculo, el municipio de Pontevedra se encuentra situado en la zona Atlántico Norte, donde según el 

Informe SPAHOUSEC “El consumo medio de los hogares emplazados en la zona Atlántico Norte es de 10.331 kWh 

al año (0,037 TJ), presentando una estructura por servicios/usos similar a la nacional, con pequeñas diferencias en 

la calefacción y del aire acondicionado, derivado de una mayor suavidad de las temperaturas, y con consumos en 

cocina y en agua caliente sanitaria son ligeramente superiores”.  
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La metodología de cálculo, cuyo objetivo final es la fijación de criterios de rehabilitación del parque edificatorio 

basados en la eficiencia energética, va a ofrecer sin embargo unos resultados extrapolables al consumo total 

mediante los siguientes porcentajes: 

 
 
 
Del mismo informe se pueden extraer los datos de consumo de calefacción en las distintas zonas de cálculo sobre la 

media nacional según la siguiente tabla: 

 

 
 
El método de propuesto en la ESTRATEGIA A LARGO PLAZO… va a utilizar como variables de cálculo la edad de 

la edificación (en función de las diversas normativas constructivas vigentes), la vivienda unifamiliar y colectiva, 

viviendas principales, viviendas calefactadas y la altura de la edificación, datos todos ellos derivados de los censos 

de población de los años 2001 y 2011, y de la Dirección General del Catastro, permitiendo dividir el parque de 

viviendas en clusters de similar consumo, de los que se han demostrado representativos únicamente 10. 
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La tabla de consumo energético por calefacción por vivienda principal de la media nacional, es extrapolable a las 

distintas zonas mediante el porcentaje sobre el total nacional, de tal manera que para la Zona Atlántica el consumo 

energético por vivienda y cluster sería: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando esta metodología para el municipio de Redondela, los resultados obtenidos son: 
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De este cálculo se puede extraer como conclusión principal como la vivienda unifamiliar, que supone únicamente un 

38,5% del total de viviendas analizadas, va a consumir casi un 60% de la energía para calefacción del municipio, 

destacando en este grupo las construidas en el periodo 1981-2007 tanto por número (1.390) como por consumo 

medio (11.076 kwh/vivienda) y las anteriores a 1940. 

Dentro de la vivienda colectiva, va a ser el cluster I (1961-1980 y más de cuatro plantas) la de mayor oportunidad de 

rehabilitación, ya que su consumo medio (2.685 kwh) es un 10% superior al del cluster J. 

Calculo de consumo y emisiones del parque de vehículos 

Para el cálculo del balance energético de los modos de transporte, se ha utilizado el programa CALCULADORA DE 

EMISIONES GEI de la empresa BCN Ecología. Debido a la ausencia de datos a este nivel, únicamente se ha 

valorado el transporte en vehículo privado, no pudiendo incluirse los datos relativos al transporte público. 
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El parque de vehículos del municipio de Redondela contaba en el año 2012 con 20.872 vehículos, de los que el 

mayor número eran del tipo turismo (un 79%) seguido de camiones y furgonetas con un 11,7%. 

 

Si bien se han utilizado los valores de referencia en cuanto al porcentaje de desplazamientos urbanos, interurbanos 

y por vías rápidas ofrecidos por BCN-Ecología, las características propias de las ciudades gallegas, con una 

periferia difusa de media baja densidad, con bajos valores de autocontención  y con un muy alto porcentaje del 

vehículo privado para ir al trabajo, harían necesario un estudio más detallado de estos valores para un análisis 

pormenorizado. 

En este sentido se va a desarrollar el siguiente punto que tratará del commuting y los modos de transporte, que si 

bien no tiene una cuantificación directa del consumo y las emisiones, permitirá obtener una visión global de esta 

problemática. 
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Por consumo, van a ser los camiones y furgonetas los que con un aproximado 74,5% supongan un mayor 

porcentaje, lo que se va a materializar en un porcentaje similar respecto a las emisiones totales de tCO2 eq. 
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Dentro del análisis de los desplazamientos, el análisis de commuters (desplazamientos entre lugar de residencia y 

trabajo de las personas) es una herramienta aceptada en múltiples escalas de trabajo, que van desde la definición 

de las grandes áreas urbanas al entendimiento de las localizaciones de la actividad económica o de suelo 

residencial. La inclusión dentro del epígrafe de análisis energético de esta “movilidad obligada” se explica entonces 

por una cuestión principal que es como el entendimiento de estos patrones de desplazamiento puede apoyar 

políticas de implementación o mejora de otros modos de transporte con un balance energético más favorable y con 

menores emisiones de CO2, si bien a las conclusiones de este punto se harán referencia en otros apartados. 

 

Del análisis de los commuter derivado de los censos del año 2001 y 2011 se desprende en primer lugar un valor de 

autocontención (puestos de trabajo en el municipio cubiertos por residentes) del 38,71% y 35,57% respectivamente, 

un valor muy bajo que muestra el perfil de un municipio eminentemente residencial perteneciente a un área urbana, 

y la evolución de esta variable en el periodo 2001 2011 indica un mantenimiento de esta característica. 

El flujo de commuters neto para el municipio de Redondela para el año 2001 muestra un balance negativo de -

3.893, diferencia entre los 6.113 trabajadores residentes que trabajaban en otro municipio en ese año y los 2.200 

que venían a trabajar a Redondela, y que sumados nos dan un flujo de commuters total  8.333, dato alto en relación 

al número de trabajadores y que va a estar muy ligado a las altas IMDs que va a soportar la red viaria. 

En cuanto a la matriz origen destino, va a dominar con claridad las relaciones con el municipio de Vigo, a donde se 

dirigían a trabajar en el año 2001 4.745 personas todos los días, valor similar a los 4.745 trabajadores de  

Redondela que trabajaban es su mismo municipio de residencia. Los datos del censo del año 2011 indican un 

menor número de residentes en Redondela que trabajan en Vigo, tanto en valores absolutos como en relativos, 

pasando en este periodo de suponer cerca de un 70% de los desplazamientos hacia fuera del municipio al 51% del 

2011. 

En segundo lugar aparecen las relaciones con otros municipios pertenecientes al área urbana de Vigo, 

especialmente Mos y Porriño con un 8,1 y 5,5% de los desplazamientos fuera de Redondela para el año 2001 y con 

tendencia a aumentar en el 2011. 

En tercer lugar, y para este mismo tipo de desplazamiento aparece la relación con la capital provincial, Pontevedra, 

y que ha pasado en este periodo de suponer un 3,7 a un 5,7% 

En sentido contrario, la matriz con destino Redondela muestra valores muy inferiores, destacando únicamente los 

1.326 trabajadores que a diario se dirigían de Vigo a este municipio en el año 2001 y que suponían un 51% de los 

mismos. 

En este sentido, sólo el balance neto con los municipios de Soutomaior y Pazos de Borbén va a presentar un saldo 

positivo.  
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Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. Elaboración propia. 

Del análisis de los modos de transporte vinculados a los commuters, se desprende como es el vehículo particular el 

modo principal de desplazamiento al trabajo, principalmente en los recorridos entre los municipios de Redondela-

Vigo (67%), Redondela-Pontevedra (62%) y los relacionados con el reto de municipios del área urbana. Los valores 

con destino Redondela y con origen Vigo y Pontevedra van a presentar cifras similares, con un 64% en el primer 

caso y un 40% en el segundo. 

En las relaciones intra-municipales para el municipio de Redondela el uso del vehículo sigue siendo el mayoritario, 

con valores cercanos al 40%.  

 

 

 

 

 

Commuters 2001 

Municipio 
      

Origen Destino Commuters 
 

Origen Destino Commuters 

Vigo Redondela 1.326 
 

Redondela Redondela 4.745 

Pontevedra Redondela 135 
 

Redondela Vigo 4.537 

Mos Redondela 117 
 

Redondela Varios Municipios 1.147 

Pazos de Borbén Redondela 117 
 

Redondela Porriño (O) 500 

Soutomaior Redondela 112 
 

Redondela Mos 337 

Moaña Redondela 48 
 

Redondela Pontevedra 225 

Porriño (O) Redondela 41 
 

Redondela Soutomaior 80 

Ponteareas Redondela 38 
 

Redondela Moaña 65 

Vilaboa Redondela 34 
 

Redondela Pazos de Borbén 57 

Cangas Redondela 32 
 

Redondela Santiago de Compostela 43 

Nigrán Redondela 25 
 

Redondela Ponteareas 30 

Marín Redondela 19 
 

Redondela Gondomar 27 

Fornelos de Montes Redondela 17 
 

Redondela Coruña (A) 21 

Meis Redondela 16 
 

Redondela Baiona 21 

Poio Redondela 16 
 

Redondela Cangas 21 

Gondomar Redondela 15 
 

Redondela Tui 21 

Ponte Caldelas Redondela 15 
 

Redondela Vilaboa 21 

Ourense Redondela 14 
 

Redondela Madrid 20 

Tui Redondela 14 
 

Redondela Ourense 19 

Vilagarcía de Arousa Redondela 14 
 

Redondela Marín 19 

Oia Redondela 12 
 

Redondela Extranjero 19 

Salvaterra de Miño Redondela 12 
 

Redondela Ferrol 10 

Covelo Redondela 11 
 

Redondela Salceda de Caselas 10 

Baiona Redondela 10 
 

Redondela Vilagarcía de Arousa 10 

Tomiño Redondela 10 
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Espacialmente, y dentro del municipio de Redondela, los datos del censo del año 2001 muestran como sólo entre un 

20 y un 30% de los trabajadores residentes en la zona más compacta de la villa de Redondela usan el vehículo 

privado para ir a trabajar, situándose en segundo lugar las zonas de Chapela y Cesantes con valores entre el 40 y el 

50%. 

Como síntesis, y en relación a la posible 

mejora del balance energético  derivado de 

los desplazamientos diarios al trabajo, señalar 

como por un lado el municipio de Redondela 

debería mejorar sus índices de 

autocontención, si bien en este caso y debido 

al carácter eminentemente residencial del 

municipio dependería de su posibilidad de 

atraer nuevos puestos de trabajo a cubrir por 

la oferta urbana. 

La segunda opción pasaría por reducir el uso 

del vehículo privado principalmente en los 

desplazamientos de movilidad obligada, tarea 

no sencilla debido al alto grado de dispersión 

de la población. 

Como síntesis, y en relación a la posible 

mejora del balance energético  derivado de 

los desplazamientos diarios al trabajo, señalar 

como por un lado el municipio de Redondela 

debería mejorar sus índices de 

autocontención, si bien en este caso y debido 

al carácter eminentemente residencial del 

municipio dependería de su posibilidad de 

atraer nuevos puestos de trabajo a cubrir por 

la oferta urbana. 

La segunda opción pasaría por reducir el uso del vehículo privado principalmente en los desplazamientos de 

movilidad obligada, tarea no sencilla debido al alto grado de dispersión de la población. 
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Consumo energético del alumbrado público 

 

 

Caracterización del mercado de trabajo local. 

El mercado de trabajo local en el municipio de Redondela se va a caracterizar por el elevado peso relativo del sector 

industrial, que con un 20,34% de los puestos de trabajo del municipio va a ocupar el segundo lugar tras el sector 

servicios (65,19%). 

 

Este importante peso del sector industrial se va a manifestar en el análisis por actividad del local donde, con un 

19,48% de los puestos de trabajo ofertados, las actividades manufactureras suponen el  porcentaje más alto. 

Dentro del sector servicios, va a destacar de manera especial el peso de la actividad comercial, que con casi un 

18% de los puestos de trabajo ocupa el primer lugar dentro de esta rama de actividad, seguido muy de lejos por la 

educación (8,02%) y las actividades de transporte y almacenamiento, hostelería y actividades sanitarias y de 

servicios sociales, todas ellas con valores superiores al 6%. 

El sector de la construcción, con un 9% de los puestos de trabajo, muestra la importante caída sufrida por esta rama 

de actividad desde el año 2006. 

El porcentaje de puestos de trabajos cubiertos por residentes y su distribución muestra como en actividades como 

las sanitarias o de educación estos valores son muy bajos (37,08% y 28,57% respectivamente), dándose los valores 

más altos en actividades como otros servicios, hostelería, actividades de los hogares y actividades administrativas, 

donde todos ellos superan el 70%.  
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Por ocupación, el carácter industrial del municipio de Redondela se va a manifestar en el alto porcentaje de los 

puestos de trabajo ofertados en las de artesanos y trabajadores cualificados, operadores y trabajadores no 

cualificados, que entre ambos superan el 32% del total, es decir, casi un tercio del total.  

Los puestos de trabajos ofertados en las actividades relacionadas con los servicios de restauración y comerciales 

van a suponer un 21,13% del total, siendo este el grupo más numeroso. 
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El porcentaje de puestos de trabajo cubiertos por residentes indica como los menores valores se van a dar en 

aquellas ocupaciones  que requieren un mayor nivel de formación como las de carácter técnico y profesionales o los 

directores y gerentes, mientras que el valor más alto se va a dar (con un 78,85%) en las relacionadas con la 

agricultura, ganadería y pesca. 

Oferta y demanda de Empleo. Estructura del empleo y paro 

En el año 2011 la tasa de actividad del 

Ayuntamiento de Redondela se situaba 

en el 53,82%, un valor casi cinco puntos 

superior al del año 2001. Sin embargo, 

este incremento enmascara una 

diminución real de la población ocupada 

en 1.624 personas, incrementándose por 

otra parte el número de parados en 

3.472. 

La evolución reciente de la tasa de paro 

sobre la población potencialmente activa 

muestra una tendencia de fondo a 

incrementarse desde el año 2001, con la 

excepción del periodo  2005 a 2007, tras el cual esta tendencia al alza se agudiza. 

 

La tasa de paro del 33,71% que presentaba Redondela en el año 2011 se caracteriza por un predominio de parados 

que han trabajado antes, con un 91,27% del total, mientras que por edades van a ser los grupos más jóvenes los 

que soporten los mayores índices, superiores al 50% en las cohortes de 15 a 19 (con un 64,29% para una tasa de 

actividad del 15,33%)) y de 20-24 con un 55,25%. 

 

En cuanto a tasa de paro por edad, van a destacar los altos índices de paro entre la población más joven, 

especialmente entre la cohorte de edad de 15 a 19 con más de un 60% pese a la baja tasa de actividad (solo el 

15,33%). 
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El análisis del nivel de estudios y su relación con la estructura del empleo y paro muestra como en este último caso, 

las tasas de paro más elevadas se dan entre los niveles de formación más bajos, que es así mismo donde se dan 

las menores tasas de actividad. En sentido inverso se encuentran los niveles de estudios relacionados con la 

formación profesional, que presentan los valores más altos en cuanto a tasa de actividad y más bajos en cuanto a la 

de paro. 

Dentro de las categorías de enseñanza superior el nivel de Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente 

presenta las menores tasas de paro que con un 15,71% es inferior en casi 30 puntos al máximo que presenta la 

categoría sin estudios. 
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Por ocupaciones destacan los Técnicos y profesionales científicos cualificados, donde el paro no supera el 15% 

(pese a casi doblarse el número de personas con estas ocupaciones en el periodo 2001-2011) mientras que va a ser 

los  artesanos y  operadores los que soporten los mayores índices (superiores al 38%) pese a que, en sentido 

contrario, el número neto de trabajadores con estos oficios ha descendido. 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda 2001 y 2011. Elaboración propia. 

En cuanto a la actividad del establecimiento, se comprueba cómo son las industrias manufactureras (con un 23,64% 

del empleo) las mayores receptoras de trabajadores del municipio de Redondela, pese a la caída sufrida en el 

periodo 2001-2011 tanto en cuanto en ocupación (-41,69%) como en porcentaje sobre el total (-7,43%). Aun así, el 

Relación preferente con la actividad  por ocupación 2001-2011 

 
2011 

     
2001 

   

 
545 

 

Ocupado/a  

tiempo 
completo 

Ocupado/a a 

tiempo parcial 

Parado/a 
que ha 

trabajado 
antes  

Tasa paro Ocupados 
 

2001-2011 

Total 15.180 % 8.885 1.755 4.545 29,93% 12.257 % 2.923 0,00% 

0 - Ocupaciones 
militares 

110 0,72% 110 0 0 0,00% 52 0,42% 58 0,30% 

1 - Directores y 

gerentes 
410 2,70% 305 10 100 24,10% 1.143 9,33% -733 -6,62% 

2 - Técnicos y 
profesionales 
científicos e 

intelectuales 

1.185 7,81% 885 125 175 14,77% 568 4,63% 617 3,17% 

3 - Técnicos; 
profesionales de 

apoyo 
1.570 10,34% 1.090 85 400 25,40% 825 6,73% 745 3,61% 

4 - Empleados 
contables, 

administrativos y 
otros empleados 

de oficina 

1.900 12,52% 975 265 660 34,74% 906 7,39% 994 5,12% 

5 - Trabajadores 
de los servicios 

de restauración, 
personales, 
protección y 
vendedores 

2.815 18,54% 1.655 495 670 23,76% 1.668 13,61% 1.147 4,94% 

6 - Trabajadores 
cualificados en el 
sector agrícola, 

ganadero, 

forestal y 
pesquero 

450 2,96% 270 50 130 28,89% 442 3,61% 8 -0,64% 

7 - Artesanos y 
trabajadores 

cualificados de 
las industrias 

manufactureras y 
la construcción 

(excepto 
operadores de 
instalaciones y 

maquinaria) 

2.705 17,82% 1.485 170 1.050 38,82% 3.074 25,08% -369 -7,26% 

8 - Operadores 
de instalaciones 
y maquinaria, y 

montadores 

2.070 13,64% 1.230 45 790 38,26% 2.282 18,62% -212 -4,98% 
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porcentaje de paro en el año 2011 era el más elevado del municipio fuera de los máximos que ofrecían los sectores 

relacionados con la construcción (41,4%) y las actividades inmobiliarias (50%), sectores estos últimos que han 

sufrido fuertes caídas en número de empleos (34 y 97% respectivamente). 

El comercio al por mayor y menor, segunda actividad del municipio en cuanto a número de personas, presenta a sí 

mismo un importante descenso del número de empleados (-12,76%) pero sigue representando un 17,22% de la 

actividad de los trabajadores presentando una elevada tasa de paro del 27,34%. 

Las actividades que más se han desarrollado en este periodo y que tienen menor tasa de paro han sido las 

relacionadas con las administraciones públicas y las actividades sanitarias, con incrementos que rondan el 40%, 

pese en que ambos casos no superan el 1,5% del empleo. 

Tasa de paro 

La distribución espacial de la tasa de paro del año 2001 (último dato disponible a nivel de sección censal) muestra 

como los valores más altos se situaban en esa fecha siguiendo dos claros patrones. Por un lado en las parroquias 

de carácter más rural, especialmente en las situadas al norte del municipio y en el eje Redondela-aeropuerto, y por 

otro en la zona norte de Chapela. 

Las menores tasas de paro estaban situadas en ese momento en la zona central del núcleo de Redondela y en las 

zonas de Chapela caracterizadas por una menor densidad de población. 
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La evolución reciente del número de parados por sexo y edad muestra como el mayor número de parados se da 

entre las mujeres, especialmente entra las del grupo de edad mayor de 45 y las del de 25 a 45, pese a lo cual y 

porcentualmente, han tenido un mejor comportamiento en estos años que los grupos de hombres de mismas 

edades, donde se han dado los mayores incrementos en el número de parados. 
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Número de parados por sexo y edad 
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Número de parados por sexo y edad (base 100) 
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Por sectores de actividad, ha sido el del sector servicios el que más ha incrementado el número de parados tanto en 

números absolutos como porcentuales, pese a que el comportamiento de la construcción ha sido más negativo en el 

periodo 2006-2013 tras el cual parece haber empezado un proceso de recuperación. 

 

 

 

El número de afiliados a la seguridad social por sectores muestra como en un periodo más reciente (2011-2015), es 

el sector servicios el que está creando un mayor número de puestos de trabajo seguido del de la construcción pese 

a ser este el de mayor caída en este periodo. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

J
u
lio

 d
e

 2
0
0

6

J
u
lio

 d
e

 2
0
0

7

J
u
lio

 d
e

 2
0
0

8

J
u
lio

 d
e

 2
0
0

9

J
u
lio

 d
e

 2
0
1

0

J
u
lio

 d
e

 2
0
1

1

J
u
lio

 d
e

 2
0
1

2

J
u
lio

 d
e

 2
0
1

3

J
u
lio

 d
e

 2
0
1

4

J
u
lio

 d
e

 2
0
1

5

Número de parados por sector de ocupación 
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Estructura empresarial y sectores productivos.  PYMES. 

La estructura sectorial de la actividad económica en el municipio de Redondela, muy vinculada al papel que juega 

este municipio dentro del área urbana de Vigo, se va a caracterizar por el mayor peso que tienen los sectores de la 

industria y la construcción respecto a la media del área urbana, más en la línea de la media gallega que en la de 

este ámbito supramunicipal mientras que en el sector servicios el porcentaje es menor que la media. 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2
0
1

1
/A

b
ri

l

2
0
1

1
/X

u
llo

2
0
1

1
/O

u
tu

b
ro

2
0
1

1
/D

e
c
e
m

b
ro

2
0
1

2
/M

a
rz

o

2
0
1

2
/X

u
ñ

o

2
0
1

2
/S

e
te

m
b
ro

2
0
1

2
/D

e
c
e
m

b
ro

2
0
1

3
/M

a
rz

o

2
0
1

3
/X

u
ñ

o

2
0
1

3
/S

e
te

m
b
ro

2
0
1

3
/D

e
c
e
m

b
ro

2
0
1

4
/M

a
rz

o

2
0
1

4
/X

u
ñ

o

2
0
1

4
/S

e
te

m
b
ro

2
0
1

4
/D

e
c
e
m

b
ro

2
0
1

5
/M

a
rz

o

2
0
1

5
/X

u
ñ

o

2
0
1

5
/S

e
te

m
b
ro

Afiliaciones a la seguridad social por sector de actividad 

      Total       Agricultura e pesca

      Industria       Construción

      Servizos       Non consta
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Este mayor peso porcentual relativo de los sectores industriales y de la construcción se va a manifestar en el primer 

caso en la importancia de la industria manufacturera, que con un 7,54% del número total de empresas representa 

sin embargo el número más alto dentro de las categorías de pequeña, mediana y gran empresa. 

El sector de la construcción, que representa el 14, 98% del número de empresas del municipio, se caracteriza por el 

elevado porcentaje de microempresas, porcentaje que supera el 98%, perteneciendo las restantes al grupo de las 

pequeñas empresas. 

La evolución en el periodo 2008 a 2013 de las empresas de Redondela muestra una tendencia general a la 

destrucción de empresas, característica esta de la economía española y gallega de este periodo. Por sectores, 

Redondela presenta una tendencia mayor que la media española y gallega en estos años a reducir el peso 

porcentual de los sectores industriales y de la construcción, en mayor medida que las medias nacionales y 

autonómicas en el primer caso y menor en el segundo, aumentando el de los servicios en una proporción menor que 

las medias. 

 

Fuente: Instituto Galego de Estadística. Elaboración propia. 

El sector servicios, que suponía en el 2013 un 77,32% del número de empresas del municipio, van a destacar en 

primer lugar la actividad comercial, con un 33,56% (del que el 20,52% es al por menor), la hostelería 10,65% (casi 

0,00% 7,54% 

0,06% 
0,11% 

14,98% 

33,56% 

7,88% 

10,65% 

0,67% 

2,00% 1,22% 7,10% 

2,50% 

1,83% 

2,77% 

1,77% 5,38% 

      B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

      C INDUSTRIA MANUFACTUREIRA

      D FORNECEMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AIRE
ACONDICIONADO
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acaparado por servicios de comidas y bebidas con un 10,32%), el 7,88% del transporte y almacenamiento y el 

5,10% de actividades profesionales, científicas y técnicas. 

En cuanto al tamaño de las empresas, el caso de Redondela presenta patrones muy similares a la estructura 

empresarial gallega caracterizada por el predominio de las microempresas, con porcentajes muy superiores a la 

media española (96,34% para Galicia frente al 74,65% de media nacional), produciéndose este fenómeno en mayor 

o menor grado en todos los sectores. En periodo 2008-2013 la mayor diminución tanto porcentual como en número 

de empresas se ha dado en este municipio dentro del grupo de las pequeñas empresas, con un balance neto 

negativo de 24 empresas para este segmento, pero siendo igual de relevante en cuanto a número de empleados el 

grupo de las grandes empresas que perdiendo una, reduce su número en u 50% o el de medianas empresas que 

perdiendo 3 reduce su número en un 33%)  

Dentro de los grupos de grandes y medianas empresas situadas en el municipio de Redondela va a destacar en 

primer lugar Pescanova y su grupo de empresas, situada en la parroquia de Chapela. Dedicada principalmente al 

comercio al por mayor de productos pesqueros congelados, se encuentra a día de hoy saliendo de una difícil 

situación económica. Dentro de este mismo sector y otros igualmente relacionados con la pesca y su transformación 

van a aparecer distintas empresas dentro como GALILUSAM CPT, S.L. o MAGALPES, S.L., pero ya dentro de la 

categoría de pequeñas empresas. 

En primer lugar dentro de las medianas empresas se va a situar el periódico El Faro de Vigo, que cuenta en la 

parroquia de Chapela con su sede y oficinas, la redacción y el centro de producción e impresión. 

Si bien sin empresas dentro de estas categorías y limitándose a las pequeñas empresas, el histórico papel de 

Redondela como centro textil se mantiene en este caso con empresas como Sagres, S.L., Universal Textil de 

Galicia, S.L. o Umbro, S.L. 

Como síntesis del análisis sectorial de la actividad económica en el municipio de Redondela, se podría sintetizar el 

modelo empresarial del municipio por su carácter dual, en el que en primer lugar aparece un municipio dominado 

por el pequeño comercio y los pequeños negocios de hostelería y la construcción, generando un tejido empresarial 

característico de las villas gallegas centros de servicios de un entorno de carácter rural (fenómeno que en este caso 

se ve acentuado por la presencia del mercadillo semanal) pero por otro lado su integración el área urbana de Vigo 

ha supuesto la ubicación en este municipio de algunas empresas de mediano y gran tamaño, fenómeno no habitual 

en municipios gallegos de este tamaño a excepción mayoritariamente de algunos pertenecientes a las áreas 

urbanas. 

Espacialmente, el municipio de Redondela va a presentar en cuanto a actividad económica tres claros polos de 

desarrollo de características bien diferenciadas. 

En primer lugar, la villa de Redondela va a presentar las clásicas características de una villa gallega de tamaño 

medio con su actividad económica centrada en los servicios no especializados (destacando hostelería y pequeño 

comercio), con algunas pequeñas empresas en sus inmediaciones. 

En segundo lugar, la parroquia de Chapela van a tener su sede le Pescanova y El Faro de Vigo, así como otras 

pequeñas empresas principalmente dedicadas a actividades relacionadas con el mar, que van a aprovechar los 

rellenos existentes en su costa para situarse. 

Por último, en los alrededores del aeropuerto y en el polígono de Vilar de Infesta se van a situar algunas de las 

empresas de carácter más tecnológico del municipio como el grupo Delta Vigo (soluciones de alta tecnología y 

automatización). 
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Las dinámicas recientes indican una destrucción del número de empresas de mediano a gran tamaño dentro de los 

sectores manufacturero, entre las que cabría señalar el cierre de la empresa UNITEXGA dedicada al corte y 

confección de cabezales y asientos para la industria del motor, vinculado al cluster del automóvil de Vigo. 

Localización y distribución espacial de la actividad económica e infraestructuras productivas. 

 

La distribución espacial de la actividad económica en el 

municipio de Redondela se va a caracterizar por la 

existencia de tres polaridades de carácter industrial que 

van a ser los alrededores de la villa de Redondela. La 

zona costera de la parroquia de Chapela 

(principalmente la empresa Pescanova) y la zona 

adyacente al aeropuerto de Peinador, el pequeño 

polígono industrial de Vilar de Infesta principalmente. 

En cuanto a polaridades de oficinas, a estas tres zonas 

se le va a añadir la zona central de la villa de 

Redondela, si bien Chapela presenta una actividad muy 

limitada. 

La actividad comercial se va a centrar en la villa de 

Redondela, especialmente en su zona central y, en 

menor medida, en la recta de la carretera N-550 a su 

paso por Chapela. 

 

 

 

 

 

Factores de competitividad local. 

El municipio de Redondela ocupaba en el año 2011 el puesto nº 6 dentro de la región urbana Vigo-Pontevedra, 

puesto al que ha caído desde el cuarto que ocupaba en el año 2006, con una bajada de más del 15%. Este dato 

contrasta con los del resto de municipios de la zona sur del área urbana de Vigo que han mantenido dinámicas 

positivas en este periodo como Porriño, Mós o Ponteareas. 

Dentro del resto de indicadores de actividad, Redondela sólo va a destacar dentro de la actividad comercial, y en 

especial la mayorista, en donde se va a situar en cuarto lugar tras Vigo, Pontevedra, Porriño y Mós.  
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Fuente: Anuario La Caixa, 2013. IGN. Elaboración propia. 
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Vigo 750 923 1008 857 829 328 674 317 713 94,53% 

Pontevedra 101 189 155 215 231 51 163 48 194 84,02% 

Porriño (O) 182 65 108 32 41 7 92 13 59 155,93% 

Mos 51 52 95 18 23 5 53 6 28 189,29% 

Ponteareas 34 36 35 36 43 6 33 7 31 106,45% 

Redondela 27 50 77 29 39 3 28 5 33 84,85% 

Tui 26 46 50 43 31 15 24 16 21 114,29% 

Marín 22 39 40 37 38 4 23 9 27 85,19% 

Sanxenxo 17 28 19 35 44 133 21 197 25 84,00% 

Cangas 13 32 27 36 44 20 19 21 24 79,17% 

Salceda de 
Caselas 

23 11 11 11 9 1 15 2 17 88,24% 

Nigrán 10 21 27 17 21 10 14 19 18 77,78% 

Gondomar 19 19 23 15 12 1 13 5 16 81,25% 

Poio 8 24 31 20 22 24 12 41 16 75,00% 

Baiona 8 14 9 18 22 22 11 49 11 100,00% 

Moaña 11 19 18 19 22 2 11 6 14 78,57% 

Tomiño 14 18 23 14 13 6 11 19 14 78,57% 

Salvaterra de 

Miño 
22 9 9 9 7 0 11 2 11 100,00% 

Bueu 5 12 7 16 16 5 9 7 9 100,00% 

Ponte Caldelas 11 6 4 8 7 1 8 2 8 100,00% 

Meaño 13 8 11 5 5 12 7 17 8 87,50% 

Meis 12 9 16 4 4 4 7 4 9 77,78% 

Mondariz 10 3 3 3 4 0 5 4 5 100,00% 

Cotobade 8 5 8 3 2 1 4 3 3 133,33% 

Vilaboa 4 9 13 6 7 2 4 10 5 80,00% 

Soutomaior 3 9 10 9 8 1 4 4 6 66,67% 

Oia 2 2 1 2 3 13 2 12 2 100,00% 
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Dentro del grupo de los municipios de su entorno más 

inmediato y similar tamaño, Redondela va a presentar los 

valores más bajos dentro del índice de actividad turística, en 

que ha perdido casi un 40% desde el año 2006, tendencia 

está generalizada dentro de los municipios del ámbito 

estudiado pero de especial incidencia dentro de este 

municipio. 

La posición económica del municipio de Redondela se 

presenta pues compleja dentro de este entorno, ya que los 

municipios con mayor actividad económica, industrial y 

comercial (excluido el de Vigo) se van a situar en la parte 

sur del área urbana (especialmente Porriño y Mós) mientras 

los de mayor índice de actividad turístico y de restauración, 

en la ría de Pontevedra y en la parte oriental de la ría de 

Vigo (Baiona, Oia o incluso Cangas). Las dinámicas 

recientes anteriormente analizadas de destrucción del tejido 

industrial dentro del municipio, su mala conexión con las 

vías de alta capacidad de carácter regional o la falta de 

previsión de nuevos suelos industriales dentro de los planes 

sectoriales de la comunidad autónoma, hacen 

especialmente complicado el desarrollo económico del 

municipio en relación a sus competidores inmediatos. 

 

 

 

Análisis demográfico y social 

Evolución y distribución espacial de la población. 

Según el último dato oficial del INE, la población total de Redondela en el año 2014 era de 29.909 habitantes.  Si 

bien el máximo de población alcanzado desde 1900 va a suceder en el año 2010 con 30.067 personas, desde el año 

2006 el padrón municipal de habitantes muestra valores muy similares en el entorno de 30.000 personas con ligeras 

oscilaciones. 
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Espacialmente, sólo el 24,61% de la población municipal (3.799 habitantes) reside en la capital del término 

municipal, situándose a continuación un denso continuo urbano que incluye los principales núcleos de la parroquia 

de Chapela (Angorén. Laredo, A Igrexa y Cidadelle) situados entre la autopista AP-9 y la costa, con un total de 

6.980 personas (un 23,34% de los habitantes del municipio). En el continuo urbano de la parroquia de Cesantes, 

con los núcleos de Outeiro das Penas, San Pedro, O Coto y O Carballiño, situado al norte de la villa de Redondela y 

en solución de continuidad con la misma, residían en el año 2014  4.381 personas, lo que supone un 11,59% del 

total. 

El cuarto principal ámbito de asentamiento de la población va a ser el valle del rio Rego das Maceiras, que partiendo 

del núcleo capital va a dirigirse en dirección sur hacia el aeropuerto de Peinador y donde residen 4.398 personas 

repartidas entre 16 núcleos de población en las parroquias de Negros, Cabeiro, Saxamondes y Vilar de Infesta. 

El análisis de la variación de 

población a nivel de núcleo 

entre los años 2004 y 2014 

muestra un incremento de 

los habitantes en la capital 

municipal (+4,42%) mientras 

que los continuos de 

Chapela y Cesantes han 

tendido en estos años a 

perder habitantes, con 

porcentajes entre los que 

destacan  el -5,58% del 

núcleo de Angorén o el -4,70 

de San Pedro. 

El análisis de los intervalos 

de densidad de población 

para el año 2014 y a nivel de 

sección censal muestra un 

municipio con valores 

medio-altos (superiores a 400 habitantes por kilómetro cuadrado) en toda la superficie del término municipal y con 

los tres principales ámbitos mencionados, con densidades superiores a los 800. 

Estos valores van a superar los 3.000 hab/km2 en los núcleos de Angorén, Laredo y zonas de la villa de Redondela, 

donde se van a alcanzar los 7.000. 

Este patrón de densidad se corresponde en Galicia con entornos periurbanos, fuertemente edificados (que no 

siempre urbanizados), que en este caso presenta dos claras polaridades residenciales (en Redondela y Chapela).  

Espacialmente, sólo el 24,61% de la población municipal (3.799 habitantes) reside en la capital del término 

municipal, situándose a continuación un denso continuo urbano que incluye los principales núcleos de la parroquia 

de Chapela (Angorén. Laredo, A Igrexa y Cidadelle) situados entre la autopista AP-9 y la costa, con un total de 

6.980 personas (un 23,34% de los habitantes del municipio). En el continuo urbano de la parroquia de Cesantes, 

con los núcleos de Outeiro das Penas, San Pedro, O Coto y O Carballiño, situado al norte de la villa de Redondela y 

en solución de continuidad con la misma, residían en el año 2014  4.381 personas, lo que supone un 11,59% del 

total. 

El cuarto principal ámbito de asentamiento de la población va a ser el valle del rio Rego das Maceiras, que partiendo 

del núcleo capital va a dirigirse en dirección sur hacia el aeropuerto de Peinador y donde residen 4.398 personas 

repartidas entre 16 núcleos de población en las parroquias de Negros, Cabeiro, Saxamondes y Vilar de Infesta. 
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El análisis de la variación de población a nivel de núcleo entre los años 2004 y 2014 muestra un incremento de los 

habitantes en la capital municipal (+4,42%) mientras que los continuos de Chapela y Cesantes han tendido en estos 

años a perder habitantes, con porcentajes entre los que destacan  el -5,58% del núcleo de Angorén o el -4,70 de 

San Pedro. 

Población estacionaria. 

Según los dato de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL), en periodos estivales la 

población de Redondel a pasaba en el año 2012 de 30.029 a 38.251 habitantes, lo que supone un incremento del  

27,4% de la población municipal. 

La localización espacial de este crecimiento responde principalmente a dos patrones. En primer  lugar, y con los 

mayores incrementos que superan el 40% y llegan al 60, se sitúan los núcleos más interiores del municipio, situados 

en las cotas más altas, como Tumil, Soutoxuste, Saramagoso, Os Valos o Milarada y en segundo lugar núcleos 

costeros como A Portela, Rande y los núcleos limítrofes con el arenal de Cesantes, con valores que van del 30 al 

60% de incremento. Todos los núcleos del municipio superan el 20% de incremento poblacional en esta época. 

Estructura socio-demográfica. Movimiento natural de población. 

El análisis comparado de las pirámides de población de los años 2001 y 2014 presenta la típica forma de los países 

desarrollados, con una sociedad en un rápido proceso de envejecimiento, matizado en este caso por el incremento 

de población en la cohorte de 5-9 años, cuyo nacimiento coincide con el punto álgido de la burbuja económica de 

nuestro país y el momento en que el municipio de Redondela alcanza sus mayores porcentajes de población 

inmigrante. La cohorte más poblada en el año 2014 va a ser la de 35-39 años lo que supone respecto al año 2004 

(donde este punto se daba en la de 25 a 29) un incremento de 10 años. 

  

Movimiento natural de población. 

En Redondela la tasa de natalidad correspondiente al año 2013 es del 6,59‰, un valor ligeramente bajo en relación 

a la media gallega (7,13‰) o a la del área urbana de Vigo (9,01‰). Presenta una clara tendencia descendente 

desde el año 2006 desde cuando ha perdido casi 2,6 puntos lo cual contrasta con el comportamiento de esta 

variable en el área urbana en estos años, donde se ha conseguido mantener estos valores. 
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La tasa de mortalidad presenta sin embargo valores bajos tanto respecto a la media Gallega (11,00‰) como a la de 

su área urbana (8,44‰), manteniéndose durante este periodo entre valores que oscilan entre 7,66 del 2006 al 8,81 

del 2010. 

El movimiento natural de la población presenta entonces desde el año 2010 unos valores negativos que alcanzan en 

el año 2013 un saldo vegetativo de -33, el valor más alto para la última década. 

 

 

Fuente: Instituto Galego de Estadística. Elaboración propia. 
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Índice de envejecimiento 

La distribución espacial del índice de envejecimiento y su evolución entre los años 2001 y 2011 muestra unos 

valores positivos dentro de la 

realidad gallega, manteniéndose en 

este periodo la villa de Redondela 

con valores inferiores a 50 y sus 

entornos inmediatos con valores 

menores de 100. 

La evolución en este periodo se 

caracteriza por una aumento 

generalizado de este indicador en 

las parroquias de Chapela, 

Trasmaño y la parte meridional de 

la de Cesantes, un mantenimiento 

del núcleo de Redondela con 

valores inferiores a 50 y una 

disminución del mismo en el ámbito 

costero de Cedeira y Reboreda. 

 

Movimientos migratorios. Distribución espacial de la inmigración 

El análisis de los cambios de empadronamiento  entre municipios desde el año 1998 al 2010 muestra un saldo 

migratorio neto para este periodo de -45 habitantes, siguiendo un patrón muy parejo entre inmigración y emigración 

en que ambos factores, creciente desde el año 2001. 
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Fuente: INE, padrones de población. Elaboración propia. 

 

Los patrones de cambio residencial para este periodo muestran una tendencia a localizar los flujos migratorios 

relacionados con Redondela principalmente dentro de su área urbana, teniendo una especial relevancia las 

relaciones de inter-dependencia con Vigo (frente al cual presenta un saldo migratorio neto positivo de 740 

personas). En relación a otros municipios de su entorno, Redondela presenta valores mayoritariamente negativos 

aunque con valores bajos, como con Pontevedra (-106), Soutomaior (-428), Mos (-60) o Pazos de Borbén (-55). 

 

 

Cambios residenciales 1998-2010 

Inmigrantes 
 

Emigrantes 

Municipio origen total 
 

Municipio destino total 

Vigo 3.729 
 

Vigo 2.989 

EXTRANJERO 1.087 
 

Soutomaior 720 

Pazos de Borbén 326 
 

Pazos de Borbén 381 

Soutomaior 292 
 

Mos 268 

Mos 208 
 

Pontevedra 261 

Pontevedra 155 
 

Ponteareas 195 

Madrid 140 
 

EXTRANJERO 192 

Ponteareas 122 
 

Madrid 138 

Porriño (O) 121 
 

Porriño (O) 135 

Pájara 79 
 

Moaña 106 

Fornelos de Montes 73 
 

Pájara 93 

Ourense 69 
 

Salceda de Caselas 86 

Moaña 66 
 

Cangas 81 

Coruña (A) 61 
 

Tomiño 81 

Vilaboa 60 
 

Vilaboa 74 

Cangas 58 
 

Coruña (A) 67 

Oliva (La) 57 
 

Barcelona 65 

Barcelona 51 
 

Salvaterra de Miño 65 

Lugo 47 
 

Oliva (La) 64 

Santiago de Compostela 46 
 

Tui 63 

Palmas de Gran Canaria (Las) 45 
 

Nigrán 60 

Tui 43 
 

Santiago de Compostela 57 

Nigrán 42 
 

Ourense 54 

Gondomar 40 
 

Fornelos de Montes 54 

Puerto del Rosario 38 
 

Marín 53 

Salceda de Caselas 36 
 

Palma de Mallorca 46 

Palma de Mallorca 35 
 

Gondomar 45 

Tomiño 34 
 

Palmas de Gran Canaria (Las) 43 

Marín 33 
 

Ponte Caldelas 43 

Ponte Caldelas 31 
 

Lugo 42 

Arrecife 29 
 

Arrecife 38 

Salvaterra de Miño 27 
 

Poio 38 

Arona 27 
 

Puerto del Rosario 37 

Cañiza (A) 26 
 

Tuineje 35 

Vilagarcía de Arousa 25 
 

Mondariz 35 
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Fuente: INE, padrones de población. Elaboración propia. 

Inmigración. 

El mayor número de inmigrantes al municipio de Redondela en estos años después de los procedentes de Vigo van 

a ser los procedentes del extranjero, pasando a suponer la población de nacionalidad extranjera un 2,03% de los 

habitantes del municipio en 2011 frente al 1,45% del año 2001.  

En cuanto a procedencia de la población extranjera el origen dominante es la Unión Europea, con 285 habitantes de 

los cuales 166 son portugueses (en su mayoría hombres jóvenes), seguidos de americanos (en su mayoría mujeres 

jóvenes). 

Siendo este un porcentaje bajo la población de origen no europeo, espacialmente se va concentran en los barrios 

periféricos del núcleo de Redondela, especialmente en la zona sur, donde llega a alcanzar un 6% de la población. 
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Proyecciones de población. 

Si bien las proyecciones de población ofrecidos por el Instituto Gallego de Estadística (IGE) no se ajustan al modelo 

de áreas urbanas sino al de comarcas, las previsiones del año 2013 para las de Vigo con horizonte en el año 2024 

estiman un descenso de la población en 6.029 personas, lo que supone una caída del  1,44% .  

 

Siendo un valor negativo, contrasta con las caídas calculadas para Galicia (-5,42%) y la provincia de Pontevedra 

(3,30%) para el mismo periodo. 

 

Fuente: Instituto Galego de Estadística. Elaboración propia. 

Las estimaciones en cuanto al índice de envejecimiento para ambas comarcas pasan del 104,3 al 146,2, lo que 

supone un incremento de 40 puntos y está en la línea de las medias Gallegas y provinciales. 
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Sin embargo, la evolución estimada del índice de envejecimiento muestra una tendencia negativa respecto a los 

mismos ámbitos, ya que en este periodo y porcentualmente, la población de la comarca de Vigo envejecerá a un 

ritmo mayor. 

 

Según este mismo estudio, el tamaño medio del hogar en la provincia de Pontevedra pasara de 2,65 a 2,57 

personas, con un incremento de los hogares unipersonales (3%) y de parejas sin hijos (6%), en consonancia con el 

fuerte incremento del índice de envejecimiento. 

Análisis social 

Nivel de bienestar económico. 

Los datos de PIB por habitante indican que entre los años 2010 y 2012 este se ha reducido  en Redondela, pasando 

de 14.466 a 13.085. 

Producto interior bruto y producto interior bruto por habitante 

 
Año 2010 

 
Año 2012 (p) 

      

Concello PIB (miles de euros) PIB por habitante (euros) 
 

PIB (miles de euros) PIB por habitante (euros) 

Galicia 56.526.125 20.403 
 

54.232.912 19.599 

Prov. Pontevedra 18.472.761 19.361 
 

17.440.093 18.279 

Redondela 
427.108 14.466 

 

386.333 13.085 

Fuente: Instituto Galego de Estadística. Elaboración propia. 

Según las Cuentas de distribución de la renta de los hogares por municipio del año 2009, Redondela, con 13.750€, 

se encuentra en línea con otros municipios de su área urbana como Mós (13.019€), Porriño (13.528€), Gondomar 

(13.987€) o Baiona (14.431€), pero lejos del de Vigo, que con 16.058€ ocupa el primer puesto dentro de este 

ámbito. 
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En relación a Galicia, este valor es un poco inferior a las medias provinciales y regionales, y su evolución en este 

periodo, con una variación del 160,4%, ha sido inferior a la de Galicia (165,7%) y a la provincia de Pontevedra 

(161,6%). 

 

Fuente: Instituto Galego de Estadística. Elaboración propia. 

 

Fuente: Instituto Galego de Estadística. Elaboración propia. 
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Según el análisis de FEDEA, basada en el estudio de las declaraciones por IRPF, la renta imponible media por 

habitante era en el año 2007 de 6.621€, valor similar al de los municipios del área urbana de Vigo a excepción del 

municipio central, Porriño y Baiona, que son superiores. En cuanto a la distribución de la renta, presenta un índice 

de Gini (que mide la desigualdad en la distribución de las rentas) inferior a la media del área urbana, similar a Mós, 

lo que indica una mayor igualdad en el reparto de esta renta. 

Las estimaciones de esta misma fuente al nivel de concentración de la renta local, el 1% más rico concentra el 

6,24% de la renta, lo que contrasta con el 9,75% de Vigo o el 17,6% de Porriño o el 13,5% de Moaña. Estos datos 

inciden en la idea de un municipio relativamente homogéneo en cuanto a la distribución de la renta. 

Esta tendencia aparece así mismo en el análisis por quintiles de esta variable, donde se muestra como un 4,16% de 

la población acapara el 20% de la renta  en el rango más alto mientras que en el inferior, un 44,12% de la población 

obtiene el mismo porcentaje. Este último dato, con valore menor al 50%, es el más bajo de su área urbana, lo que 

muestra la estructura de distribución de renta más homogénea del ámbito. 

 

La distribución espacial de la renta para el año 2001, muestra un alto grado de concentración de la misma en el 

núcleo de Redondela, disminuyendo de manera notable en las `parroquias de carácter rural.  
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Distribución de la reta por quintiles. 2007. 
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Grado de formación del capital humano 

El análisis de la evolución del nivel de estudios dentro del municipio de Redondela entre los años 2001 a 2011 

(según los censos de población de estos años),   muestra como característica destacada un incremento del 

porcentaje de población con estudios de segundo grado, que llega en este último año a suponer un 51,2% de la 

población (casi un 12% más que en el año 2001) frente a únicamente un 9% que tienen un tercer grado (con un 

aumento del 5% para el mismo periodo). 
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Durante estos años,  los mayores aumentos porcentuales se han dado en los distintos grados de formación 

profesional, con incrementos de hasta casi tres puntos en el caso de las FP II o maestrías industriales. También es 

destacable el aumento de más de 2 puntos en el porcentaje de población con estudios universitarios de grado 

superior, pero en este caso es un valor bajo en relación a los entornos metropolitanos de Galicia. 

 

Por edades, se aprecia un aumento generalizado del nivel educativo en las cohortes de edad más jóvenes, 

incrementándose porcentualmente de manera significativa las personas con estudios secundarios frente a las 

cohortes de 30 a 54, las más pobladas en el año 2011. 

Por tipo de estudios completados, destacan especialmente las formaciones de tipo técnico, en especial las 

formaciones profesionales, seguidas por las relacionadas con el derecho y las ciencias sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dinámicas recientes en cuanto a enseñanza no universitaria muestra en el municipio de Redondela un 

importante aumento de la enseñanza para adultos, con incrementos de hasta un 500% en el caso de los ciclos 

formativos de grado medio para adultos o de más de un 300% en el caso de los de grado superior, tendencias estas 

muy ligadas al fuerte aumento del paro en estos años, con mayores incrementos entre los segmentos de población 

adulta con un menor nivel de formación. 
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Espacialmente y según los datos del censo del año 2001, el patrón 

de distribución espacial de la población con estudios de tercer ciclo 

hace que el mayor porcentaje se situé en el propio núcleo de 

Redondela, con valores que superaban ese año el 12% de la 

población, mientras que en la zona de Chapela este porcentaje se 

situaba únicamente en valores cercanos al 6%. Las parroquias de 

carácter más rural van a ser las de un menor valor de este índice, 

no superando en la gran mayoría de ellas el 4%. 

 

 

Diversidad social 

El análisis de la diversidad social 

a nivel de sección censal muestra 

en el año 2001 (último con datos 

suficientes para su cálculo) 

muestra unos elevados índices 

para todo el municipio, patrón 

característico de las periferias de 

las áreas urbanas gallegas, 

destacando especialmente los 

ámbitos de carácter más urbano 

como el núcleo de Redondela y 

la zona más densa de Chapela y, 

dentro de los entornos más 

rurales, las parroquias de O Viso 

y Ventosela. 
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Entornos con elevada tasa de criminalidad. 

Sin datos actuales de detalle, el censo del año 2001 mostraba una baja percepción por parte de la población de la 

problemática de delincuencia, destacando únicamente la zona de Chapela, parte del núcleo de Redondela y las 

inmediaciones del aeropuerto como puntos donde más de un 20% de los hogares decían percibir este fenómeno en 

su entorno inmediato. 
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El municipio de Redondela se encuentra integrado en el área urbana de Vigo, una de las siete áreas urbanas que 

conforman el policéntrico sistema urbano gallego, y en las que cuatro de ellas (A Coruña y Ferrol por una parte y 

Vigo y Pontevedra por otra) forman dos regiones urbanas una situada al norte de la comunidad y otra al sur. A este 

sistema se le debería añadir el aglomerado litoral de la ría de Arousa, espacio formado por un continuo urbano de 

alta densidad. 

Todo este sistema urbano se va a desarrollar en su zona más occidental en un espacio denominado Eje Atlántico 

gallego, que se va a prolongar por Portugal hasta incluir la región urbana de Porto. Este sistema esta vertebrado por 

la autopista AP-9 y por el tren de velocidad alta que a día de hoy une las ciudades de A Coruña, Santiago, 

Vilagarcía, Pontevedra y Vigo, y que está previsto que en un futuro se continúe por la frontera portuguesa para 

unirse en Porto con el  tren de alta velocidad que une esta ciudad con Lisboa. 

 

A nivel económico, y entre otros factores,, la presencia de la factoría Citroën en la Zona Franca del Puerto de Vigo y 

el cluster del automóvil que se ha desarrollado en su entorno, la importancia del sector naval, el fuerte desarrollo de 

las industrias de transformación de productos del mar o la dinámica del propio puerto de Vigo hacen de este entorno 

un espacio de marcado carácter industrial, que se ve complementado por el desarrollo de un potente sector 

servicios que incluye servicios avanzados y número creciente de empresas en sectores  I+D+i  y Tics vinculadas a 

las labores de investigación de la Universidad (Campus de excelencia internacional “Campus del Mar”).  

A nivel de área urbana, el municipio de Redondela se encuentra completamente integrado en el área urbana de 

Vigo, ciudad de la que a niveles de relación funciona en parte como ciudad dormitorio dado el elevado número de 

commuters que a diario se desplazan allí a trabajar. Pero este tipo de relación, que si bien era clara en los primeros 

años de este siglo, está evolucionando hacia una realidad más compleja en que las relaciones centrípetas entre el 
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centro y la periferia están evolucionando hacia un sistema con un mayor nivel de equilibrio entre las relaciones 

centrípetas, centrífugas y periféricas, lo que muestra una clara expansión de las características urbanas por 

territorios cada día más alejados del centro metropolitano. 

 

Este tipo de relaciones se pueden comprobar en los recientes procesos de urbanización de estas periferias difusas, 

donde se ha pasado de estar dominados por el papel residencial de estos espacios hacia realidades más complejas 

donde se entretejen funciones industriales, terciarias o comerciales con su carácter tradicional. 

Estas dinámicas van a presentar entonces espacios con alta demanda de movilidad, cada vez más difícil de resolver 

mediante el transporte público por la multiplicación de los puntos origen-destino (en relación a residencia, trabajo, 

comercio y ocio), factor que en el caso gallego se va a ver incrementado por el crecimiento en mancha de aceite de 

media-baja densidad, apoyado en una matriz de origen rural con una muy elevada densidad de asentamientos (más 

de la mitad de los núcleos de población de España se encuentran en Galicia). 

Para concluir, las relaciones funcionales del municipio de Redondela se encuentran muy centralizadas con la ciudad 

de Vigo, pero cada día las relaciones horizontales con otros municipios de este ámbito (especialmente con Mós y 

Porriño, pero también el área urbana de Pontevedra), están adquiriendo un papel más relevante. 

Situación y morfología del territorio. 

Según lo comentado anteriormente, el municipio de Redondela pertenece al Área Urbana de Vigo, uno de los 

entornos más dinámicos de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Morfológicamente, esta área urbana presenta una primera corona metropolitana que rodea al municipio de Vigo y 

que está formada por los municipios de Redondela, Mós, Porriño y Nigrán, pero también, pese a la separación 

espacial que supone la ría, por los de Cangas y Moaña. De los primeros, todos ellos tienen una parte de su término 

municipal incluido en el continuo urbano de alta densidad que desde la ciudad central se desarrolla por una parte 

siguiendo la costa y por otra en dirección sur hacia Porriño y la frontera Portuguesa. Ambos corredores presentan 
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características bien diferenciadas, teniendo el interior un carácter más  industrial mientras que el entorno de la ría va 

a tener un carácter básicamente  residencial.  

MAPA 30: Síntesis del Área Urbana de Vigo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El aglomerado central del área urbana (en el que está incluida la parte occidental del municipio de Redondela, la 

zona de Chapela,  se va a caracterizar entonces por su carácter residencial difuso, donde sobre esta función 

principal se van a superponer multitud de pequeñas naves industriales, pequeños negocios o ciertas polaridades 

terciarias, en que los distintos municipios han utilizado en estos años distintas estrategias de posicionamiento, pero 

que a día de hoy forman un todo indisoluble en que los límites municipales se superponen a una realidad compleja 

que superpone a su carácter básicamente de zona residencial de Vigo una cada vez más relevante actividad 

comercial, industrial y de terciario. 

En el municipio de Redondela van a confluir las principales infraestructuras de acceso a la ciudad de Vigo como son, 

a  nivel viario, la autopista AP-9 a Santiago y Coruña y la N-550 en la misma dirección y, a nivel ferroviario, el 

ferrocarril con destino Ourense y Madrid y el de velocidad alta con destino Santiago- A Coruña. La ubicación del 

aeropuerto de Peinador en este mismo municipio completa el mapa de las principales infraestructuras, cuyo efecto 

barrera va a ser determinante en la configuración morfológica de este territorio. 

 

De esta forma, un estudio de la evolución de las dinámicas demográficas recientes de los núcleos del área urbana 

de Vigo entre los años 2004 y 2014 va a mostrar un patrón general en donde decrece la ciudad central y los núcleos 

más grandes del municipio de Vigo, especialmente en la zona de Cangas pero lambien los pequeños núcleos 

costeros de Nigrán y el sistema urbano secundario en general.  

Espacialmente, estos procesos han dado lugar a unas periferias de media densidad en que pequeños núcleos 

compactos se alternan con antiguos núcleos rurales, crecimientos lineales, parques empresariales y zonas de 

vivienda unifamiliar de baja densidad. 
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Los modelos de desarrollo en el ámbito del área urbana derivados de la aplicación de las Directrices de Ordenación 

del Territorio, el Plan Move y el Plan Sectorial de Suelo Empresarial de Galicia se desprende un modelo territorial 

que apuesta por desarrollar un corredor interior que una Pontevedra con Porriño y actuaciones que tienden a 

mejorar la conectividad de este ámbito con las redes ferroviarias y viarias de escala nacional. 

La batería de indicadores a nivel local desarrolladas en el contexto de la Agenda 21 son los siguientes 

Área Indicador 

Calidad de vida Encuesta de la calidad de vida 

Porcentaje de votaciones en elecciones 

Asociacionismo 

Índice de participación cultural 

Satisfacción ciudadana con la Administración pública 

Accesibilidad a la vivienda 

Accesibilidad a espacios y edificios públicos 

Economía Niveles de renta 
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Área Indicador 

Vitalidad económica 

Vitalidad turística 

Empresas con sistemas de gestión ambiental o certificación ambiental 

Urbanismo Espacios de verdes en las zonas urbanas 

Espacios protegidos 

Intensidad urbanístico 

Movilidad Proporción de viajes transporte público o transporte limpio/vehículos privados 

Seguridad viaria 

Contaminación atmosférica 

Energía Consumo energético per cápita 

Consumo energético por sector/por tipo 

Porcentaje energía consumido de fuentes renovables 

Residuos Volumen residuos generados 

Porcentaje residuos reciclados 

Agua Calidad de aguas 

Ecología de aguas 

Disponibilidad de agua como recurso 

Biodiversidad Presencia, distribución e conservación de especies amenazadas 

Presencia, distribución e conservación de hábitats amenazados o reconocidos como 

importantes 

Presencia e distribución de especies autóctonas 

Sensibilización y 

educación 

ambiental 

Gasto total en actividades de educación y sensibilización 

Gasto en actividades de educación y sensibilización como proporción de gasto total 

 

Las líneas de actuación que conformaran la DUSI se diseñaran con el objeto de poder cumplir la mayoría de 

indicadores diseñados en la agenda 21 de Redondela.  



 
 

 
71 

 
 

 

 

El marco competencial municipal de Ames viene condicionado principalmente por la siguiente normativa jurídica, sin 

perjuicio de lo previsto en leyes sectoriales estatales o autonómicas: 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

 Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 

27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 

 Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia 

 Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

 Ley 5/1997, de 22 de julio, reguladora de la Administración Local de Galicia 

La autonomía municipal hace alusión al derecho y la capacidad reconocidos por la Constitución a los municipios de 

gestionar sus propios intereses, lo que les permite actuar con plena personalidad jurídica y responsabilidad; ser 

titular de competencias; conformar una política municipal propia y diferenciada y participar en la configuración de las 

sectoriales de ámbitos territoriales superiores, y organizar sus estructura administrativas internas para adaptarse a 

sus necesidades específicas. 

El  artículo 7 de la Ley RBRL de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción modificada 

por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local clasifica las competencias de los 

ayuntamientos en los siguientes tipos: las competencias propias (art. 7.2, 25,26 y 36), las competencias delegadas 

(art. 7.3, 27 y 37), las competencias asumidas (art. 7.4) y las competencias propias atribuidas por la legislación 

sectorial y autonómica.  

También la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local en su artículo 25 establece las 

competencias de los municipios; este artículo ha sido modificado por la Ley 27/2013 de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local. 

En cuanto a las competencias atribuidas por la legislación autonómica, La Ley 5/1997, de 22 de julio, reguladora de 

la Administración Local de Galicia en su artículo 80.2. establece como competencias propias de los municipios en 

Galicia las siguientes: 

“El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de la Comunidad 

Autónoma en las siguientes materias 

 La seguridad en lugares públicos 

 La ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 

 La protección civil y la prevención y extinción de incendios. 

 La ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; la promoción y gestión de viviendas; los parques 

y jardines; la pavimentación de vías públicas urbanas y la conservación de caminos y vías rurales 

 El patrimonio histórico-artístico. 
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 La protección del medio ambiente. 

 Abastos, mataderos, ferias, mercados y la defensa de usuarios y consumidores. 

 La protección de la salubridad pública. 

 La participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

 Los cementerios y servicios funerarios. 

 La prestación de los servicios sociales y la promoción y reinserción sociales. 

 El suministro de agua, el alumbrado público, los servicios de limpieza viaria, la recogida y el tratamiento de 

residuos, el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales. 

 El transporte público de viajeros. 

 Las actividades e instalaciones culturales y deportivas, la ocupación del tiempo libre y el turismo. 

 La participación en la programación de la enseñanza y la cooperación con la Administración educativa en 

la creación, construcción y mantenimiento de los centros docentes públicos, la intervención en los órganos 

de gestión de los centros docentes y la participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria. 

 La ejecución de programas propios destinados a la infancia, juventud, mujer y tercera edad. 

 La participación en la formación de activos y desempleados.” 

En relación al ámbito competencial necesario para la ejecución de la estrategia DUSI y los objetivos temáticos del 

PO FEDER que se abordan en la misma, podemos profundizar en el marco de competencias, señalando los 

fundamentos normativos por cada uno de ellos: 

1. Objetivo temático 2 (OT2): mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y 

comunicación y el acceso a las mismas. 

La Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización 

y Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante LRSAL), establece  en relación con este objetivo temático 

en el artículo 25.2 ñ), la competencia propia relativa a la “la promoción en su término municipal de la 

participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones”. 

Este aspecto novedoso quiere incidir en la necesidad de un aumento de la participación ciudadana en los asuntos 

públicos, que tiene en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (Tics) un instrumento de muy 

potente para hacerla eficaz, que además redunde en una mejora de los servicios públicos de interés general: 

movilidad urbana, calidad del aire, información y comunicación a la ciudadanía, participación ciudadana, mejora del 

bienestar de determinados colectivos, etc. 

2. Objetivo temático 4 (OT4): favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los 

sectores. 

La Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización 

y Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante LRSAL), establece  en relación con este objetivo temático 

en el artículo 25.2,  las siguientes competencias propias: 
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 b) Medio ambiente urbano, en particular la protección contra la contaminación lumínica y atmosférica en 

las zonas urbanas. 

 g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 

Son múltiples las estrategias de reducción de emisiones de carbono que puede promover la entidad local, 

favoreciendo una movilidad sostenible, actuando sobre transporte colectivo urbano tanto en la vertiente de eficiencia 

energética como en la promoción de transportes no contaminantes, actuando en su propio parque de edificios para 

mejorar la eficiencia energética del mismo (edificios municipales, pabellones de deporte, sistemas viarios y de 

tráfico, etc.), promoviendo la utilización de energías renovables como fuentes de producción de energía para 

infraestructuras públicas y reduciendo el consumo energético ineficiente. 

3. Objetivo temático 6: conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos 

La Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización 

y Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante LRSAL), establece  en relación con este objetivo temático 

en el artículo 25.2,  las siguientes competencias propias: 

 B) Medio ambiente urbano: parques y jardines públicos, gestión de residuos sólidos urbanos y protección 

contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica.   

 C) Tratamiento de aguas residuales 

 F) Prevención y extinción de incendios 

 G) Tráfico y transporte colectivo urbano 

 J) Protección de la salubridad pública 

Por otro lado, como servicios mínimos a prestar por el Ayuntamiento (obligatorios) podemos citar según el art. 26 de 

la LBRL: 

 Limpieza viaria 

4. Objetivo temático 9: promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 

discriminación. 

La Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización 

y Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante LRSAL), establece  en relación con este objetivo temático 

en el artículo 25.2,  las siguientes competencias propias: 

 A) Gestión de la vivienda de protección pública 

 E) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 

situación o riesgo de exclusión social.  

 M) Promoción de la cultura y equipamientos culturales 

 N) participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.  

Como se desprende de la nueva redacción de la norma, las competencias de las entidades locales en materia de 

servicios sociales han sido amputadas, quedando únicamente la evaluación e información de situaciones de 

necesidad social, así como la atención urgente. En este sentido, se ha reducido de forma notable el campo de los 

servicios comunitarios básicos.  
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En este sentido, la reforma local ha provocado una transferencia de competencias básicas, esto es, educación, 

sanidad y servicios sociales, que aun conservaban parcialmente las entidades locales, a las Comunidades 

Autónomas, aunque sin prever el sistema de financiación. Todo esto sin perjuicio de reconocer al ayuntamiento el 

derecho a participar en estas competencias, siempre dentro de un marco de cooperación y de actuación 

complementaria dentro de cada municipio. 

Esta normativa viene desarrollada en Galicia por la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, que estructura el 

sistema de servicios sociales en dos niveles competenciales, el autonómico y el local. Concretamente en el ámbito 

local, se diferencia entre servicios mínimos y otros complementarios que las administraciones locales pueden 

ejercer. Así podemos citar: 

 Servicios mínimos: 

 Los servicios sociales comunitarios básicos 

 Servicios complementarios: 

 Los servicios específicos, cuando no tengan un alcance supramunicipal.  

 Colaboración y coordinación con entidades de iniciativa social 

 Estudios e investigación, y análisis de necesidades en el ámbito local 

 Planes y programas locales 

 Fomento de  la solidaridad y participación.  

 Coordinación con los restantes servicios municipales.  

ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

Los instrumentos de planificación existentes en Redondela son: 

 Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) 

 Plan de Ordenación del Litoral (POL)  

 Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 

 Plan AUGA 

 Plan de Movilidad y Ordenación Viaria Estratégica (MOVE) 

 Plan Sectorial de Suelo Empresarial de Galicia 2014 (PSOAEG) 

 Plan de potenciación turística de la Ensenada de San Simón 

 La Agenda 21 

 Los proyectos Marisma y Marisma + 

Instrumentos de ordenación municipal 

Actualmente se está desarrollando el Primer Plan General de Ordenación Municipal 
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La gestión del riesgo implica usar herramientas para identificar, analizar y evaluar los riesgos en la implementación 

de la estrategia, es decir, sobre aquellos sucesos que pueden perjudicar o provocar incertidumbre sobre la 

consecución de los objetivos acordados en la DUSI. 

Con carácter previo, se identifican las siguientes tipologías de riesgos: 

 De carácter temporal, relativos al cumplimiento del calendario de trabajo previsto en el desarrollo de las 

líneas de actuación y del cumplimiento de la senda financiera. 

 De implementación, relativos al cumplimiento de los indicadores de ejecución del proyecto, y que pueden 

obligar a la reprogramación de los mismos. También se incluyen riesgos derivados de una incorrecta 

ejecución de las actuaciones en base a los procedimientos de licitación previstos. 

 De comunicación, relativos a fallos en la comunicación en los avances de la estrategia o en el proceso de 

participación. 

 De evaluación, relativos a imprecisiones en el seguimiento y control de la estrategia, tanto a nivel de 

personas como de procesos. 

 Económicos, en base a potenciales desviaciones en las dotaciones económicas de las líneas de 

actuación para alcanzar los objetivos previstos, o en el diseño de las operaciones concretas 

 Administrativos, tanto en los procedimientos internos dentro del órgano ejecutor como en la coordinación 

con otras administraciones en aquellas líneas de actuación u operaciones que así lo requieran, en especial 

permisos, cesiones, convenios previos o estudios de impacto. 

La propuesta de gestión incluye la realización de un plan de riesgos específico, que se llevará a cabo en los 

primeros 3 meses de ejecución del proyecto. En él se identificarán, analizarán y priorizarán acciones que permitirá el 

manejo y control de aquellos riesgos que no son tolerables por la estrategia DUSI. El documento tendrá la siguiente 

estructura: 

 Establecimiento de un marco organizativo con los implicados: Incluye la selección de las personas 

que van a intervenir en la elaboración del Plan y en la propia Gestión de Riesgos, y que tendrán en cuenta 

los organigramas de ejecución previstos en la estrategia (ver apartado de capacidad administrativa) 

 Establecimiento del contexto: Supone clarificar los objetivos del Programa así como  su alcance. 

También se debe definir y delimitar otros parámetros internos y externos (factores del contexto) en los que 

se desarrollará la estrategia y el plan de implementación y que deberán ser tenidos en consideración en la 

gestión del riesgo. 

 Identificación del riesgo: Consiste en obtener una lista de los riesgos que pueden afectar al Programa, 

es decir aquellos sucesos que puedan dañar, degradar, atrasar, prevenir, crear, mejorar o acelerar el logro 

de los objetivos, considerando además, todas sus causas y consecuencias. 

 

Análisis del riesgo: El objetivo de esta etapa es valorar y priorizar los riesgos, que fueron obtenidos con 

anterioridad en la etapa de identificación. De esta forma, se clasifican los riesgos , lo que nos dará información para 

establecer los distintos niveles de los riesgos  existentes (por ejemplo: extremo, alto, moderado, bajo). Para realizar 

el análisis de los riesgos,  se considerarán 2 factores: a) el impacto (las consecuencias que puede ocasionar a la 

estrategia, la materialización del riesgos  analizado) y b) la probabilidad (la posibilidad/ frecuencia de ocurrencia del 

riesgo). Estos 2 factores se valorarán según una escala de graduación de 5 niveles (de 5 muy alto a 1 muy bajo) y 
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las diferentes combinaciones de los factores se asigna un nivel de riesgo determinado en 4 niveles (nivel extremo, 

alto, moderado, bajo). Además, cada nivel de riesgo debe llevar asociado una serie de controles y respuestas.  

 

Evaluación del riesgo: Tiene por objetivo  ayudar a decidir que riesgos se deben tener en cuenta para realizar su 

tratamiento y cuál es el orden de prioridad para llevarla a cabo. Para eso se deben tener en cuenta todos los datos 

extraídos del análisis, en especial el valor del nivel de riesgo.  

Una vez obtenidas las posibles acciones, se deben considerar los costes y beneficios a fin de determinar si es 

factible para la estrategia ponerlas en práctica. A modo de propuesta inicial, que podrá ser complementada en el 

Plan de Riesgos definitivo, se muestran a continuación algunos ejemplos de riesgos identificados y el tratamiento 

previsto: 

PRINCIPALES PROBLEMAS MEDIDAS Y SOLUCIONES PROPUESTAS 

Falta de priorización en las operaciones 
correspondientes a cada una de las líneas de actuación 
 

Cada línea de actuación contará con un estudio o 
proyecto previo en el que se priorizarán, se describirán 
y presupuestaran cada una de las líneas de actuación. 

Retrasos en los procedimientos de iniciación de los 
proyectos 

Reuniones periódicas para el cumplimiento del 
cumplimento del cronograma establecido en la DUSI. 

Problemas de financiación La implementación de operaciones se realizará en 
función de la financiación con la que se cuente. 

Falta de liquidez o tesorería Se recurrirá a instrumentos financieros como préstamos 
o descuentos de la ayuda cuando sea necesario. El 
presupuesto se anualizará en función de las 
posibilidades de financiación del ayuntamiento. 

Sobrecoste del proyecto El diseño del proyecto se revisará. 

Errores en la certificación, y seguimiento de la 
estrategia 

Establecimiento de controles de verificación del gasto 
verificado y evaluación de las líneas estratégicas 
implementadas 

Falta de comunicación Establecimiento de un plan de comunicación 

Escaso impacto de las líneas de actuación Elaboración de planes, proyectos y estudios donde se 

prioricen a implementar las acciones con un mayor 

impacto. 

Imposibilidad de ejecución material de unas líneas 
previstas en la DUSI 

En la DUSI se ha diseñado un conjunto de líneas en las 

cuales es posible su implantación desde el punto de 

vista técnico, económico y financiero. 

Imposibilidad de comienzo de una línea 
de actuación de acorde al cronograma de la DUSI 

En caso de tener que retrasar la ejecución de una línea 

de actuación, se estudiará adelantar la implementación 

de otra línea DUSI en su lugar, con el objeto de 

garantizar la ejecución financiera del proyecto. 

Supervisión inadecuada de la estrategia El proceso de la implementación de la estrategia será 

completamente transparente, sometiéndose a 

evaluación pública, tomándose las medidas más 

pertinentes en cada caso. 
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La ejecución de estas actuaciones se llevará a cabo mediante procesos continuos para tener en cuenta el control de 

su eficacia, además, se deberá mantener una comunicación y coordinación que fomente la implicación de todas las 

partes participantes en la ejecución de la estrategia. 

En todo caso, al no estar determinadas previamente las operaciones en la estrategia, con cada aprobación 

individual de las operaciones se realizarán un análisis de riesgos específico de cada una de ellas. 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA, 

RESUTALDOS ESPERADOS Y CUANTIFICACIÓN  

A continuación se muestran los principales Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas del municipio de 

Redondela, una vez realizado el diagnóstico del territorio. 

DIAGNÓSTICO 

 

1. Crecimiento económico estrangulado por la ciudad de Vigo 

Redondela está dentro del área urbana de Vigo, por lo que su desarrollo económico puede verse condicionado por 

el propio crecimiento de la ciudad olívica. 

Todo el proceso de expansión de la ciudad de Vigo, tanto desde el punto urbanístico como de instalaciones y 

equipamientos, se está produciendo en el polo opuesto a Redondela (Navia, Valadares, Universidad…). 

2. Redondela se sitúa en el marco del eje de la A9 entre Vigo y Pontevedra y hay que tener en cuenta que el 

desarrollo económico y de equipamientos e instalaciones se concentra en estos dos municipios 

Esto dificulta el desarrollo de suelo empresarial y la construcción de nuevos equipamientos en Redondela, como, 

por ejemplo, centros culturales, equipamientos de salud y centros para personas mayores e infancia. 

3. La propia ubicación de la mayoría de las infraestructuras del casco urbano de Redondela dificultan el 

desarrollo de la ciudad 

Infraestructuras como la línea de AVE, la A9 o el propio scalextric condicionan el desarrollo de Redondela y orientan 

su vocación metropolitana hacia una ciudad de paso. 

 

1. El desarrollo del área metropolitana de Vigo permitirá una mayor interacción con otros municipios 

colindantes 

El desarrollo del área metropolitana supondrá una gestión mancomunada de servicios y, por lo tanto, puede suponer 

al ayuntamiento un importante ahorro de recursos. Además, facilitará la planificación y la gestión urbanística desde 

una perspectiva metropolitana. 

 

2. La puesta en marcha del eje atlántico ferroviario, así como las nuevas conexiones aéreas del aeropuerto, 

permiten al ayuntamiento de Redondela un grado de acción mucho más amplio 

La mejora en las conexiones, tanto áreas como ferroviarias, permite, por un lado, mejorar las conexiones de la 

ciudad y, por otro, acceder a un mayor número de potenciales visitantes, lo que aumentará la capacidad de 

atracción del municipio. 

 

3. La cultura y el patrimonio de Redondela pueden convertirse en una seña de identidad del territorio  

El importante patrimonio histórico y natural, junto a la destacada programación cultural, pueden convertirse en un 

motor de transformación social y urbana de la ciudad de Redondela. 
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1- Población muy dispersa 

La mitad población está concentrada en tres (Redondela, Chapela y Cesantes) de las trece parroquias que 

conforman Redondela. Ninguno de los otros diez núcleos supera los 3000 habitantes. 

2. Equipamientos públicos muy concentrados 

La propia morfología de Redondela y la ausencia de un plan general de ordenación urbanística han llevado a 

concentrar todos los equipamientos públicos en la zona de la marisma. Es necesario integrar todos estos 

equipamientos en el casco urbano de Redondela, lo que facilitaría la transición entre casco urbano y equipamientos 

3. No existe un tejido empresarial específico de Redondela 

La ausencia de modelo empresarial propio, condicionado por la falta de un plan de ordenación urbanística, hace 

necesario repensar la actividad comercial e industrial de Redondela, así como sus factores de éxito para atraer 

inversión exterior. 

Fortalezas 

1. Importante número de recursos naturales 

La ciudad de Redondela, pese a estar en un entorno metropolitano, cuenta con un elevado número de recursos 

naturales, donde el agua, en sentido amplio (mar y ríos), se convierte en un elemento estratégico. 

2. Importante participación ciudadana 

Existe una actividad vecinal y social diversa que enriquece la agenda cultural del municipio y facilita los procesos de 

participación municipal. 

3. Experiencia en fondos europeos 

La buena ejecución financiera de los proyectos Marisma y Marisma + permite acreditar ante el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas y el Feder la buena solvencia técnica en la ejecución de proyectos europeos. 
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La implementación de la DUSI tendrá como objetivo caminar hacia una “ciudad amable, competitiva y conectada”, 

vertebrada a través del patrimonio 

medioambiental, histórico y cultural. La 

ciudad que tenemos requiere desarrollar un 

modelo de ciudad “futuro” que aborde los 

retos estratégicos: sociales, ambientales, 

climáticos, económicos y de gobernanza, 

bajo las dimensiones de equidad social, 

sostenibilidad del territorio, competitividad 

económica y gobernanza, transformado la 

ciudad de Redondela en una ciudad más sostenible y amable, que sitúe a los ciudadanos en el centro de las 

políticas públicas, a través de: 

• Un modelo de ciudad que distribuya sobre el territorio espacio para las personas, empleo y actividades 

sociales. 

• Un modelo de ciudad que propicie la gestión eficiente y eficaz del espacio público 

• Una ciudad sin barreras arquitectónicas, con amplias zonas de esparcimiento,  sin contaminación y 

ruidos. 

• La puesta en valor del patrimonio histórico cultural de Redondela contribuyendo a mejorar los 

espacios de la ciudad 

En una más ciudad conectada, a través de: 

• Inversiones en sistemas modernos de movilidad sostenible  

• Desalentar el uso del automóvil y reordenando y expandiendo el transporte público colectivo, 

consolidando nuevos hábitos peatonales y en el uso de la bicicleta.  

• Inversiones en nuevos corredores verdes urbanos que unan los diferentes equipamientos sociales, 

deportivos y culturales con el centro urbano. 

• Inversiones en medios de transportes urbanos sostenibles que mejoren la conectividad de las parroquias 

con los servicios públicos de Redondela. 

• Inversiones para acercar la administración electrónica al ciudadano. 

En una ciudad más competitiva, a través de: 

• Mejorar el entorno competitivo de la ciudad, atrayendo la inversión pública y/o privada.  

• Reducir las desigualdades en la ciudad respecto al acceso al empleo, infraestructura, equipamiento y 

servicios, propiciando el derecho a la ciudad para todos.  

• Desarrollo de nuevas infraestructuras y herramientas encaminadas al refuerzo la competitividad urbana. 
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• Reducir las desigualdades en la ciudad respecto al acceso al empleo, infraestructura, equipamiento y 

servicios, propiciando el derecho a la ciudad para todos. 

Y vertebrada por el rico patrimonio medioambiental, histórico y cultural de la ciudad, a través de: 

• Puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y medioambiental de Redondela, contribuyendo a mejorar 

los espacios públicos. 

Lista de indicadores de productividad del eje urbano 

  

Identificación Referencia Indicador Unidad de medida 

Objetivo temático 2: Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas 

O.E.2.3.3 R025B Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en Smart Cities 1 

OE.2.3.3 R023M Porcentaje de trámites y gestiones a través  de Internet de Empresas y 

ciudadanos  en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano 

integradas seleccionadas 

50 % 

Objetivo temático 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores i 

OE.4.5.1 R045C Número de viajes en transporte público urbano en ciudades que cuentan con 

estrategias de desarrollo urbano seleccionadas 

2.920 Número de 

viajes/años 

OE.4.5.3 R045D Consumo de energía final por edificación, infraestructura y servicios públicos en 

áreas urbanas que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado 

seleccionadas 

0,45 Ktep/año 

Objetivo temático 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

OE.6.3.4 R063L Número de visitantes atraídos por las ciudades que cuentan con estrategias de 

desarrollo urbano integrado seleccionadas 

20.000 /año 

OE.6.5.2 R065 Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades que cuentan con estrategias 

de desarrollo urbano seleccionadas 

0,1 ha 

OE.6.5.2 RO65N Número de días al año en que se superan los límites admisibles de calidad del 

aire, en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado 

seleccionados 

 0 días/año 

Objetivo temático 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación 

OE.9.8.2 R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local 

ofertados, en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano 

integrado seleccionadas 

80 % 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN  

Del análisis efectuado se han 

identificado un conjunto de 

problemas que afectan a todo el 

municipio de Redondela y sobre los 

que será necesario actuar de una 

manera integrada, para logar una 

ciudad más “amable, competitiva y 

conectada”. 

 

El resultado del planeamiento 

estratégico de la ciudad de Redondela debe desembocar en la definición de un modelo que supere lo meramente 

zonal para adentrarse  en un más amplio marco físico, social, económico y administrativo, que a su vez se integre 

dentro de un ámbito territorial que permita conectarse y competir con otras ciudades de su entorno. Concebimos una 

estrategia global para todo el ámbito municipal que posibilite en todo el territorio un modelo de ciudad “amable, 

conectado y competitivo”, como base de crecimiento y de desarrollo supramunicipal y regional. Implementándose 

en una primera fase en los núcleos donde se concentra más de la mitad de la población (Casco urbano de 

Redondela, Chapela y Cesantes), para luego trasladarse, en una segunda fase, de modo progresivo al resto de 

parroquias de Redondela. 

Así pues, la DUSI Redondela 2020 debe servir de nuevo soporte de nuevos objetivos, con la voluntad de resolver 

los problemas acumulados e impedir que surjan otros nuevos, ofreciendo propuestas alternativas para conseguir 

una ciudad mejor. 

No hay apartamiento  estratégico respecto al modelo de crecimiento urbano sostenible expresado en documentos 

anteriores de carácter estratégico como los proyectos desarrollo local y urbano “Marisma” y “Marisma +” 

cofinanciados por el FEDER, el Estudio de Potenciación turística de la Ensenada de San Simón, el borrador del Plan 

de Ordenación Urbanística de Redondela o en las diferentes líneas de actuación puesta en marcha a través de la 

Agencia de Desarrollo Rural, Grupos de Acción Costeira, Planes, Convenios de Cooperación con la Xunta o la 

Diputación Provincial, Fondo de Compensación Ambiental y Red Natura 2000. 

Por otro lado, Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), aprobadas en febrero de 2011, constituyen el 

instrumento marco de planificación territorial  que dicta las pautas especiales de asentamiento de las actividades, 

precisando un modelo territorial. La Ordenación Urbanística de Redondela se ajustará a los criterios y normas se 

elaborará en coherencia con los objetivos generales  y específicos del modelo territorial gallego. 
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6. ESTRATEGIA DUSI REDONDELA 

 

La estrategia DUSI que se implementarán en el término municipal de Redondela tendrá como objetivo general 

implementar acciones que conviertan a la ciudad de Redondela en una ciudad amable, conectada y 

competitiva, tomando  el patrimonio ambiental, histórico y cultural como eje vertebrador de la actividad 

económica), tanto en el propio modelo de desarrollo sostenible de la ciudad como en el modelo de 

intervención del espacio público. 

Los objetivos Estratégicos y operativos de la estrategia del municipio de Redondela se recogen a continuación en el 

siguiente cuadro: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO REDONDELA 2020 OBJETIVOS POGRAMA 

OPERATIVO 

Objetivos estratégicos Objetivos Operativos Objetivos 

Temáticos 

Objetivos 

Específicos 

OES 1: Desarrollar un modelo de 

ciudad amable y sostenible que 

distribuya sobre el territorio espacio 

para las personas, empleo y 

actividades sociales. 

001.1 Mejora de la movilidad, accesibilidad y la conectividad OT 4 OE 4.5.1 

001.2 Racionalización de la eficiencia energética en calle y 

equipamientos municipales  

OT 4 OE 4.5.3 

001.3 Reducción de la contaminación OT 6 OE. 6.5.2 

OES 2: Desarrollar un modelo de 

ciudad que mejores la conectividad 

tanto de los ciudadanos con las 

administración, como facilitando las 

conexiones con los equipamientos 

públicos y sociales 

002.1 Transporte público sostenible OT 4 OE 4.5.1 

002.2 Creación de nuevas sendas verdes OT 6 OE 6.5.2 

002.3  Mejora de la conectividad a través de las TICs OT 2 OE. 2.3.1 

OES 3: Desarrollar un modelo de 

ciudad  competitiva, en términos de 

promoción económica y empleo 

003.1 Promoción Económica y empleo OT9 OE 9.8.2 

003.2 Inclusión social  OT9 OE 9.8.2 

OE4: Poner en valor el patrimonio 

medioambiental, histórico y cultural 

004.1 Mejora del entorno natural y el medio ambiente OT 6 OE.6.5.2 

004.2 Puesta en valor del patrimonio histórico y la cultura OT 6 OE.6.3.4 

004.3 Promoción a través de las TICs del patrimonio medio 

ambiental, histórico y cultural 

OT 2 OE. 2.3.1 

 

A partir de la relación entre objetivos estratégicos y Objetivos Operativos, se generaran las líneas de actuación de la 

DUSI, mostradas a continuación en la siguiente tabla, para cada objetivo operativo al que se le asignará un Objetivo 

temático:  
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO OPERATIVO  LÍNEA DE ACTUACIÓN OBJETIVO 

TEMÁTICO 

OES 1: Desarrollar un modelo de 

ciudad amable y sostenible que 

distribuya sobre el territorio 

espacio para las personas, 

empleo y actividades sociales. 

001.1 Mejora de la movilidad, 

accesibilidad y la conectividad 

Línea 1: Actualización del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible 

OT 4 

Línea 2: Humanizaciones y acondicionamiento del 

espacio público 

Línea 3: Supresión de barreras arquitectónicas 

Línea 4: Mejora de la seguridad vial de peregrinos 

y escolares 

 

001.2 Racionalización de la 

eficiencia energética en calle y 

equipamientos municipales 

Línea 5: Auditoría energética 

OT 4 

Línea 6: Rehabilitación  energética de edificios 

públicos 

Línea 7: Mejora del alumbrado público exterior 

Línea 8: Fomento de energías renovables en 

equipamientos públicos de nueva construcción 

001.3 Reducción de la 

contaminación 

Línea 9: Reducción de la contaminación OT 6 

OES 2: Desarrollar un modelo de 

ciudad que mejores la 

conectividad tanto de los 

ciudadanos con las 

administración, como facilitando 

las conexiones con los 

equipamientos públicos y 

sociales 

002.1 Transporte público 

sostenible 

Línea 10: Transporte urbano sostenible entre 

parroquias 
OT 4 

002.2 Creación de nuevas 

sendas verdes 

Línea 11: Creación de nuevas sendas verdes y 

paseos peatonales que pongan en valor el 

patrimonio medioambiental, arquitectónico, 

histórico y cultural de Redondela 

OT 6 

002.3 Mejora de la conectividad 

y a través de las TIC 

Línea 12: Creación de una agenda digital 

OT 2 
Línea 13: Conectar la administración con el 

ciudadano 

Línea 14: Mejorar los sistemas de gobernanza 

OES 3: Desarrollar un modelo de 

ciudad  competitiva, en términos 

de promoción económica y 

empleo 

003.1 Promoción  Económica y 

empleo 

Línea 15: Modernización del tejido comercial 

OT 9 

Línea 16: Creación de nuevos espacios para las 

Pymes y emprendedores 

Línea 17: Puesta en marcha de programas de 

empleo relacionados con la cultura y el medio 

ambiente 

003.2 Inclusión social 

Línea 18: Mejora de la atención social 

Línea 19: Creación de nuevas instalaciones 

deportivas 

OE4: Poner en valor el 

patrimonio medioambiental, 

histórico y cultural 

004. 1 Mejora del entorno natural 

y el medio ambiente 

Línea 20: Recuperación, mejora y cuidado del 

espacio público y zonas naturales OT 6 

Línea 21: Protección y mejora de los recursos 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO OPERATIVO  LÍNEA DE ACTUACIÓN OBJETIVO 

TEMÁTICO 

 

 

OE4: Poner en valor el 

patrimonio medioambiental, 

histórico y cultural 

hídricos 

Línea 22: Reducción de la contaminación  

004.2 Puesta en valor del 

patrimonio y la cultura 

Línea 23: Recuperación, rehabilitación y mejora 

de la señalética del patrimonio histórico y cultural 

OT 6 

Línea 24: Creación de nuevos espacios culturales 

Línea 25: Puesta en valor de los recursos 

históricos, culturales y medioambientales a través 

de las TICs 

OT2 

Línea 26: Creación y programación de nuevos 

eventos y rutas culturales 
OT 6 

Coordinación y gestión del proyecto 

Comunicación 
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7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

SELECCIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

La selección de las líneas estratégicas de la DUSI recogidas en el punto anterior, se realizará teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 Ámbito competencial: Se elegirán aquellas líneas de actuación que no dependan de otras 

administraciones (Diputación Provincial, Junta de Andalucía, Ministerio de Fomento etc.). 

 La disponibilidad de los terrenos. Se seleccionaran aquellas líneas de actuación que cuentan o puedan 

contar, durante el período de programación, con titularidad municipal. 

 Autorizaciones o permisos. Se seleccionarán aquellas líneas de actuación que cuenten o puedan 

contar, durante el período de programación, con todas las autorizaciones o permisos necesarios para su 

ejecución (ambientales, sectoriales, carreteras, etc.). 

 Elegibilidad de las operaciones. Se incluyen únicamente las líneas de actuación que incluyen 

operaciones que son cofinanciables por el FEDER. 

 Vías de financiación alternativas. No se incluyen líneas de actuación que en la actualidad cuente con 

otras vías de financiación alternativas para su implementación. 

 

Las líneas de actuación que se implementarán, siguiendo los criterios anteriores, serán las siguientes: 

 

 Línea 1: Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

 Línea 2: Humanizaciones y acondicionamiento del espacio público 

 Línea 3: Supresión de barreras arquitectónicas 

 Línea 4: Mejora de la seguridad vial de peregrinos y escolares 

 Línea 5: Auditoría energética 

 Línea 6: Rehabilitación  energética de edificios públicos 

 Línea 7: Mejora del alumbrado público exterior 

 Línea 8: Fomento de energías renovables en equipamientos públicos de nueva construcción 

 Línea 9: Reducción de la contaminación 

 Línea 10: Transporte urbano sostenible entre parroquias 

 Línea 11: Creación de nuevas sendas verdes y paseos peatonales que pongan en valor el patrimonio 

medioambiental, arquitectónico, histórico y cultural de Redondela 

 Línea 12: Creación de una agenda digital 

 Línea 13: Conectar la administración con el ciudadano 

 Línea 14: Mejorar los sistemas de gobernanza 

 Línea 15: Modernización del tejido comercial 

 Línea 16: Mejora de la atención social 

 Línea 17: Creación de nuevas instalaciones deportivas 

 Línea 20: Recuperación, mejora y cuidado del espacio público y zonas naturales 

 Línea 22: Reducción de la contaminación 

 Línea 23: Recuperación, rehabilitación y mejora de la señalética del patrimonio histórico y cultural 

 Línea 24: Creación de nuevos espacios culturales 

 Línea 25: Puesta en valor de los recursos históricos, culturales y medioambientales a través de las TICs 

 Línea 26: Creación y programación de nuevos eventos y rutas culturales 
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Además, la DUSI contará con dos líneas de carácter transversal destinadas a la coordinación general y 

comunicación. Para su financiación, en cada uno de los objetivos específicos se destinará un 4% de su 

presupuesto total a estos conceptos. 

 

 

Los criterios para la selección de operaciones respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del 

Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir la 

legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento). 

Todas las operaciones que se definan a partir del marco de la DUSI Redondela 2020 deberán cumplir con un 

conjunto de criterios generales y con una serie requisitos específicos dependiendo de las características propias de 

la actuación. 

Los criterios generales para la selección de operaciones deberán: 

 Estar justificados en el diagnóstico socio-económico 

 Contribuir a la DUSI 

 Contribuir al programa operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 

 Contar con la evaluación de impacto ambiental 

 Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones 

 Contar con el respaldo de la población y agentes locales 

 Contribuir a alcanzar los indicadores del Programa 

 Respetar cada uno de los principios horizontales 

Los criterios específicos para la selección de operaciones serán los siguientes: 

 Capacidad económica de la entidad 

 Disponibilidad de los terrenos 

 Participación ciudadana en la selección de la operación 

 Los recogidos en la propia Ley de Contratos del Sector Público: oferta económica más ventajosa, calidad 

técnica de la propuesta, solvencia de los licitadores. 

 Los inherentes a las propias actuaciones cuando estas están relacionadas con temas de eficiencia 

energética, transporte, rehabilitación de edificios, movilidad, Smart Cities y Empleo. (Se reflejará en la 

descripción de cada una de las líneas de actuación 
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1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

Objetivo 

temático 

OT4. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de 

inversión 

4e Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente 

en zonas urbanas, incluyendo el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las 

medidas de adaptación a la mitigación 

Objetivo 

específico 

O.E 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte 

colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad 

eléctrica y desarrollo de sistemas de provisión de energías limpias 

Objetivo 

operativo de la 

DUSI 

001.1 Mejora de la movilidad, accesibilidad y la conectividad 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes El ayuntamiento aunque encargó en el 2009 un Plan de Movilidad, este nunca se llegó a 

aprobar, y además necesitase actualizarse a la nueva realidad urbana del municipio. 

Justificación 

de la 

necesidad 

Como paso previo a la implantación de las líneas de actuación recogidas en el objetivo operativo 

de la DUSI: “001.1 Mejora de la movilidad, accesibilidad y la conectividad”, es necesario la 

actualización y adaptación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible redactado en la año 2009 

con el que actualmente cuenta el ayuntamiento, para que sirva de hoja de ruta para la 

priorización de operaciones recogidas en el marco de este objetivo como en los objetivos: 002.1 

“Transporte público sostenible” y 002.2 Creación de nuevas sendas verdes”. 

Breve 

descripción  

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, es un conjunto de actuaciones que tienen 

como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, bicicleta 

y transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de modos de transporte que hagan 

compatibles crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente, 

garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

Esto significa proporcionar a la ciudadanía alternativas al vehículo privado que sean cada vez 

más sostenibles, eficaces y confortables, y a la vez, concienciar de la necesidad de un uso más 

eficiente del vehículo privado. Por tanto, se hace necesaria una gestión de la demanda de 

movilidad privada que requiera de una alta concienciación y participación ciudadana. 

Acciones Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS deberá estar alineado con el Plan de Ordenación 
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necesarias General Urbanística de Redondela que actualmente se encuentra en fase de redacción. 

3. Beneficiarios de la actuación  

Se implementará un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que reporte a la ciudad los siguientes beneficios: 

 Disminución de atascos y de los efectos derivados de la congestión: ruido, contaminación atmosférica, 

contribución al efecto invernadero y accidentes. 

 Reducción del tiempo de viaje. 

 Mejora de los servicios de transporte público. 

 Recuperación del espacio público disponible, al tener que destinarse menos al tráfico e infraestructuras. 

 Mejora, en consecuencia, de las condiciones de accesibilidad para todos los habitantes, incluidas las 

personas con movilidad reducida. 

 Mejora de la salud de los habitantes gracias a la reducción de la contaminación y el ruido, y también 

gracias a la promoción del uso de los modos a pie y en bicicleta (modos más saludables), así como la 

delimitación de áreas de la ciudad de baja contaminación. 

 Mejora de la calidad del medio ambiente urbano y de la calidad de vida de los habitantes. 

4. Presupuesto 20.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
3er trimestre 2016 

4er trimestre 

2017 
15 meses 

6. Indicador de productividad 1 Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
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Línea 2: Humanizaciones y acondicionamiento del espacio público 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

Objetivo 

temático 

OT4. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de 

inversión 

4e Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente 

en zonas urbanas, incluyendo el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las 

medidas de adaptación a la mitigación 

Objetivo 

específico 

O.E 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte 

colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad 

eléctrica y desarrollo de sistemas de provisión de energías limpias 

Objetivo 

operativo de la 

DUSI 

001.1 Mejora de la movilidad, accesibilidad y la conectividad 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes En el marco del proyecto desarrollo local y urbano Marisma aprobado en el marco de la primera 

convocatoria se implementaron acciones de reordenación del tráfico rodado en la zona Marisma, 

buscando alternativas de aparcamiento y facilitando la movilidad peatonal sobre la circulación 

del vehículo. Además, se construyeron dos paseos peatonales, uno hasta la punta Socorro 

(margen izquierdo de la boca de la ría) y otro en la desembocadura del río Alvedosa que bordea 

la EDAR conectándose finalmente con el primero. 

Justificación 

de la 

necesidad 

Actualmente el scalextric de la Avenida de Santa Mariña, que transcurre por el centro urbano de 

Redondela, supone una importante barrera física que dificulta la conectividad a pie entre el 

centro y el área de servicios de la ciudad, concentrada en la marisma, donde se han construido 

los servicios sanitarios, educacionales, deportivos, feriales y administrativos de la ciudad, 

además de los espacios de espacios de ocio y esparcimiento promovidos en el marco de los 

proyectos Marisma y Marisma + como son paseaos hasta Punta Socorro y el de la 

desembuchadora del río Alvedosa, el Pabellón de deportes y las instalaciones deportivas de 

Santa Mariña.  

 

Además el Plan de Ordenación Urbanística de Redondela recoge como aspectos clave a 

implementar en materia de movilidad: 

 

 Favorecer las relaciones transversales por vías cívicas, peatonal o en bicicleta, en la 

franja de costa, uniendo los principales núcleos por zonas topográficamente 

favorables. 

 Esta movilidad peatonal y cívica, puede tener un alcance supramunicipal, dando 

acceso a Vigo y expandirse cara a Soutoxusto, al Norte. 

 

Además el Plan de Ordenación Territorial (DOT) tiene entre sus objetivos específicos de 

ordenación y coordinación territorial la línea estratégica la de mejorar la accesibilidad, la 
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movilidad y las comunicaciones del territorio. 

Breve 

descripción  

Este programa englobará un conjunto de operaciones que tenga por objeto por un lado, caminar 

hacia un urbanismo respetuoso con las personas, recuperando las calles para peatones y 

bicicletas, y por otro potenciar el atractivo estético del espacio donde se localicen, rehabilitando 

plazas y parques. Para garantizar unos espacios de atractivo al ciudadano, se incorporará 

mobiliario urbano funcional, sostenible, viable e integrado con el entorno que le rodea. 

Objetivo 

general 

Con objeto de convertir el centro de Redondela en un “espacio amable” para el ciudadano, es 

necesario intervenir en este espacio público, a través de una nueva ordenación del tráfico 

rodado y las plazas de aparcamiento, para generar una movilidad más sostenible que incida en 

la mejora de la calidad del espacio urbano y en su activación social, cultural y económica. Estas 

actuaciones comenzarán a implementarse en los tres núcleos con mayor densidad de población 

acercando los equipamientos públicos a la ciudadanía. 

Acciones 

necesarias 

Previa a la ejecución de esta línea de actuación, será necesario realizar un Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible, PMUS. Una vez realizado, se implementarán las actuaciones de carácter 

más prioritario en temas de fomento de la accesibilidad a pie y eliminación de barreras 

arquitectónicas en el casco urbano de la ciudad de Redondela. Se priorizarán operaciones que 

mejoren la eficiencia energética y la reducción de emisiones. 

3. Beneficiarios de la actuación  

La mejora del espacio a urbano a través de humanizaciones e intervenciones sobre el espacio urbano reportará a 

la ciudad los siguientes beneficios: 

 Recuperación del espacio público disponible, al tener que destinarse menos al tráfico e infraestructuras. 

 Mejora, en consecuencia, de las condiciones de accesibilidad para todos los habitantes, incluidas las 

personas con movilidad reducida. 

 Mejora de la salud de los habitantes gracias a la reducción de la contaminación y el ruido, y también 

gracias a la promoción del uso de los modos a pie y en bicicleta (modos más saludables), así como la 

delimitación de áreas de la ciudad de baja contaminación. 

 Mejora de la calidad del medio ambiente urbano y del bienestar de los habitantes. 

4. Presupuesto 675.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Humanizaciones y acondicionamiento del espacio 

público 
4er trimestre 2017 

2er trimestre 

2019 
21 meses 

6. Indicador de productividad 12 Teq CO
2
/año Reducción anual de gases de efecto 

invernadero 
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Línea 3: Supresión de barreras arquitectónicas 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión estratégica Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

Objetivo temático OT4. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de inversión 4e Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, 

especialmente en zonas urbanas, incluyendo el fomento de la movilidad urbana 

multimodal sostenible y las medidas de adaptación a la mitigación 

Objetivo específico O.E 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, 

transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte 

ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de provisión de 

energías limpias 

Objetivo operativo de la 

DUSI 

001.1 Mejora de la movilidad, accesibilidad y la conectividad 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes En el marco del proyecto desarrollo local y urbano Marisma aprobado en el marco de 

la primera convocatoria se desarrollaron acciones de reordenación del tráfico rodado 

en la zona Marisma, facilitando la movilidad peatonal sobre la circulación en vehículo 

pero teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad para personas con movilidad 

reducida. 

Justificación de la 

necesidad 

Con objeto de convertir el centro de Redondela en un “espacio amable” para el 

ciudadano, es necesario intervenir en este espacio público, eliminando barreras 

arquitectónicas que incidan en la mejora de  la calidad del espacio urbano y en su 

activación social, cultural y económica. 

Es de destacar que el punto más frecuente entre las personas con algún problema 

de movilidad es la dificultad para desplazarse fuera del hogar, que afecta a un 60 % 

de las personas con discapacidades mayores de 6 años, seguida de la discapacidad 

para realizar tareas del hogar y de otras relacionadas con la motricidad. Le siguen 

en importancia cuantitativa las discapacidades para ver y oír, mientras que las 

discapacidades de autocuidado, aprendizaje, relación y comunicación, tienen una 

prevalencia sensiblemente menor.  Por lo antes expuesto, el problema no debe ser 

ajeno y por tanto, no basta con abordar un plan de supresión de barreras 

arquitectónicas para intentar resolver problemas que responden a necesidades 

puntuales. Resulta imprescindible encarar un plan con el objetivo de que la Ciudad/ 

Población tiene que ser para todos, identificando las verdaderas necesidades de la 

totalidad de los habitantes de la Ciudad / Población. 

Además el Plan de Ordenación Territorial (DOT) tiene entre sus objetivos específicos 

de ordenación y coordinación territorial la línea estratégica la de mejorar la 

accesibilidad, la movilidad y las comunicaciones del territorio. 

Breve descripción  Este programa englobará un conjunto de acciones que tenga por objeto por en 

marcha un conjunto de acciones que eliminen o minimicen los problemas de 

accesibilidad en calles, caminos, equipamientos públicos y espacios de gran riqueza 



 
 

 
93 

 
 

medioambiental, histórica y cultural. También se ofrecerán soluciones a las 

problemáticas de accesibilidad en entornos forestales como miradores, áreas 

recreativas, puentes, senderos etc.  

 Para ello será necesario con carácter la redacción  previa de un plan de movilidad y 

accesibilidad sostenible donde se defina y priorice el tipo de actuaciones a implantar. 

Objetivo general Esta actuación tiene como objetivo de garantizar la accesibilidad universal de todos 

los ciudadanos a equipamientos públicos e infraestructuras. 

Acciones necesarias Previa a la ejecución de esta línea de actuación, será necesario realizar un Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible, PMUS. Una vez realizado, se implementarán las 

actuaciones de carácter más prioritario en temas de fomento de la accesibilidad a 

pie y eliminación de barreras arquitectónicas en el casco urbano de la ciudad de 

Redondela. Se priorizarán operaciones que mejoren la eficiencia energética y la 

reducción de emisiones. 

3. Beneficiarios de la actuación  

La supresión de barreras arquitectónicas reportará a la ciudad los siguientes beneficios: 

 Eliminación de las causas de discriminación a partir de la idea de que la igualdad de derechos de todas 

las personas ha de ser el referente para cualquier medida pretenda actuar sobre las medidas de 

inclusión. 

 Una ciudad comprensible y practicable para todas las personas en condiciones de seguridad y 

comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

4. Presupuesto 100.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Supresión de barreras arquitectónicas 
4er trimestre 2017 

2er trimestre 

2019 
21 meses 
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Línea 4: Mejora de la seguridad vial de peregrinos y escolares 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

Objetivo temático OT4. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de 

inversión 

4e Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, 

especialmente en zonas urbanas, incluyendo el fomento de la movilidad urbana multimodal 

sostenible y las medidas de adaptación a la mitigación 

Objetivo 

específico 

O.E 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte 

colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, 

movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de provisión de energías limpias 

Objetivo operativo 

de la DUSI 

001.1 Mejora de la movilidad, accesibilidad y la conectividad 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes En la actualidad, el ayuntamiento ha comenzado incorporar medidas que mejoren la 

seguridad vial de peatones como las acciones de la mejora de la calzada en los accesos a la 

playa de Cesantes acometidos a principios del año 2015 o la construcción de aceras y 

dotación de semáforos en el vía Redondela – Peinador. Durante el año 2014 el Ministerio de 

Fomento invirtió 400.000 € en seguridad vial en Redondela, creando una senda en la 

parroquia de Cabanas y aceras en varios puntos de las parroquias de Cedeira y Negros en 

la N-555- 

Justificación de la 

necesidad 

La preocupación por la seguridad vial ha ido en aumento durante los últimos años. Parece 

claro que las consecuencias negativas del tráfico sobre la vida humana son el principal 

inconveniente del transporte carretera. Lo cierto es que, independientemente de sus 

connotaciones negativas, en términos de congestión, contaminación y, sobre todo, pérdida 

de vidas humanas, el transporte por carretera forma parte del modo de vida de los 

ciudadanos y su importancia social y económica es enorme. 

La tendencia seguida en los Planes de Seguridad Vial y en concreto el de Galicia  es la 

mejorar la seguridad de los viandantes a través de la mejora de las carreteras, la 

concienciación de los usuarios y el cumplimiento de las normas. Esto hace necesario un 

tratamiento específico de los problemas particulares que se localizan en las carreteras, 

calles y caminos de Redondela tanto el entorno urbano como en el interurbano, con vistas al 

planeamiento de las soluciones más apropiadas, que permitan reducir el número y la 

gravedad de los accidentes de tráfico. 

Breve descripción  Este línea englobará un conjunto de acciones que tenga por objeto  la señalización correcta 

de todas las zonas de interés del ayuntamiento como el recorrido del Camino de Santiago 

que transcurre por el ayuntamiento, zonas educativas etc., la puesta en marcha de medidas 

precisas para reducir la velocidad inadecuada de automóviles y la creación de carriles 

específicos para bicicletas. Con la implantación de estas medidas se garantizaran unos 

espacios de atractivo al ciudadano se incorporará una señalización integrada en el entorno 
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que le rodea. 

Objetivo general Aumentar la seguridad de peatones, en especial la de escolares y peregrinos, reduciendo 

así el número y la gravedad de los accidentes de tráfico. 

Acciones 

necesarias 

Previa a la ejecución de esta línea de actuación, será necesario realizar un Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible, PMUS en el que se recomienden y prioricen las medidas de 

seguridad vial a implantar. . Se priorizarán operaciones que mejoren la eficiencia energética 

y la reducción de emisiones. 

3. Beneficiarios de la actuación  

La mejora de la seguridad vial de peregrinos y escolares reportará a la ciudad los siguientes beneficios: 

 La reducción de accidentes de tráfico y atropellos de peatones 

 La mejora en las condiciones de seguridad de los viandantes en especial de niños y peregrinos 

 La mejora por parte de los peregrinos en la percepción de la ciudad. 
 

4. Presupuesto 100.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Mejora de la seguridad vial de peregrinos y escolares 
4er trimestre 2017 

2er trimestre 

2019 
21 meses 

6. Indicador de productividad 6 Teq CO
2
/año Reducción anual de gases de efecto 

invernadero 
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Línea 5: Auditoría energética 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

Objetivo 

temático 

OT4 Apoyar la transacción a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de 

inversión 

4e Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente en 

zonas urbanas, incluyendo el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas 

de adaptación a la mitigación 

Objetivo 

específico 

O.E 4.5.3  Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en las áreas 

urbanas 

Objetivo 

operativo de 

la DUSI 

001.2 Racionalización de la eficiencia energética en calle y equipamientos municipales 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes El ayuntamiento de Redondela ha contrato los servicios para la realización de una auditoría 

energética iluminación vial del municipio que actualmente se encuentra en fase de elaboración. 

Justificación 

de la 

necesidad 

La mayoría de las viviendas y equipamientos públicos, por su antigüedad, se han configurado sin 

considerar medidas de eficiencia energética. Por ello, es recomendable que el Ayuntamiento 

ponga en marcha mecanismos de ahorro y diversificación energética. La adopción por parte del 

Ayuntamiento de sistemas energéticos alternativos a los convencionales, y de sistemas de 

minimización, amén de las indiscutibles ventajas desde el punto de vista ambiental y económico, 

puede ser el germen para su expansión al terreno privado puesto que proporciona a la ciudadanía 

la oportunidad de conocer y comprobar su funcionamiento. 

Es necesario ampliar la auditoría energética realizada de iluminación vial al resto de 

infraestructuras y edificios públicos. 

Breve 

descripción  

Las actuaciones realizadas en la auditoría energética se basan en la realización de un inventario 

de las instalaciones municipales, el diagnóstico del alumbrado público y las dependencias 

municipales, en la optimización de los suministros energéticos, etc., concluyendo con un plan de 

actuaciones para implementar las medidas detectadas. 

Objetivos Aplicación de mecanismos para el ahorro y la diversificación energética. 

Acciones 

necesarias 

La auditoría realizada deberá contener un conjunto de medidas de mejora, técnica y 

económicamente viables, presentadas por orden de prioridad. 

3. Beneficiarios de la actuación  

La realización de una auditoría energética reportará a la ciudad los siguientes beneficios: 

 Conocimiento fiable.- del consumo energético y su coste asociado. 

 Optimizar el consumo energético 
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 Reducir las emisiones de CO2  y por tanto la contaminación. 

4. Presupuesto 30.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Auditoría energética 
1er trimestre 2015 

3er trimestre 

2017 
12 meses 
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Línea 6: Rehabilitación energética de edificios públicos 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

Objetivo 

temático 

OT4 Apoyar la transacción a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de 

inversión 

4e Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente en 

zonas urbanas, incluyendo el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas 

de adaptación a la mitigación 

Objetivo 

específico 

O.E 4.5.3  Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en las áreas 

urbanas 

Objetivo 

operativo de 

la DUSI 

001.2 Racionalización de la eficiencia energética en calle y equipamientos municipales 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedente La racionalización del gasto energética ha estado presente en la construcción de los 

equipamientos públicos de los últimos años. Así los nuevos equipamientos públicos que se 

construyeron en el marco proyectos de desarrollo local y urbano Marisma y Marisma +, aprobados 

en 1º y 2º convocatoria respectivamente, tuvieron presentes criterios de eficiencia energética en 

su construcción 

Justificación 

de la 

necesidad 

En la actualidad, la mayor parte de los equipamientos cuentan con una cierta antigüedad, 

contando con importantes carencias desde el punto de vista de la eficiencia energética.   

El empleo de recursos energéticos propios y menos contaminantes como la energía solar o la 

biomasa, la reducción del consumo energético por mejora del aislamiento térmico, la realización 

de planes de optimización energética municipal de los edificios, el mejor uso de las instalaciones, 

y el empleo de equipos más eficientes energéticamente, son alternativas que permiten satisfacer 

la demanda de confort en el interior de los recintos sin que esto suponga un incremento del gasto 

energético de los edificios. El potencial de ahorro existente en los edificios municipales supera en 

la mayoría de los casos el 30% de su gasto energético actual. 

Breve 

descripción  

Rehabilitación integral de edificios públicos a través de actuaciones que mejoren la envolvente 

térmica, las instalaciones de calefacción, climatización y agua sanitaria 

Acciones 

necesarias 

Las acciones a implementar serán resultado de la Auditoría de Eficiencia Energética. Se 

priorizarán la implementación de las siguientes operaciones: 

 Las rehabilitaciones integrales que cuenten con certificados energéticos. 

 Proyectos que supongan un impacto importante en términos de eficiencia energética y 

reducción de emisiones. 

Se tomarán como base la clasificación energética inicial y se deben buscar mejoras significativas 

(por lo menos una letra de calificación energética), de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 
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de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos 

reconocidos. Se priorizarán las renovaciones integrales 

3. Beneficiarios de la actuación  

La rehabilitación energética de edificios públicos reportará la ciudad los siguientes beneficios: 

 Aplicación de mecanismos para el ahorro y la diversificación energética 

 Ventajas desde el punto ambiental por la aplicación de medidas que reduzcan el CO2 

 Ventajas desde el punto económico por la aplicación de medidas que reduzcan la factura energética 

 Mejora de la calidad del medio ambiente urbano y de la calidad de vida de los habitantes 

4. Presupuesto 500.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Rehabilitación energética de edificios públicos 
4er trimestre 2017 

2er trimestre 

2019 
21 meses 

6. Indicador de productividad 13.000  Kwh/año Reducción de energía primaria 

2,91 Teq CO2/año 

7.Indicador de resultado 0,174 ktep/año  Consumo de energía final  por edificación  
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Línea 7: Mejora del alumbrado exterior 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

Objetivo 

temático 

OT4 Apoyar la transacción a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de 

inversión 

4e Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente 

en zonas urbanas, incluyendo el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las 

medidas de adaptación a la mitigación 

Objetivo 

específico 

O.E 4.5.3  Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en las áreas 

urbanas 

Objetivo 

operativo de la 

DUSI 

001.2 Racionalización de la eficiencia energética en calle y equipamientos municipales 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes En el marco del proyecto de desarrollo local y urbano Marisma, aprobado en el marco de la 

primera convocatoria, se desarrolló un plan de iluminación específico en la zona de la Marisma 

que tenía por un lado racionalizar el consumo energético  y por otro potenciar los atractivos 

estéticos de este espacio. Esta labor  se continuó a través de la línea de  mejora competitiva del 

Plan de Compensación Ambiental que subvencionó acciones de mejora de eficiencia energética 

en diferentes puntos de la ciudad. 

Justificación 

de la 

necesidad 

Redondela tiene una gran dependencia de la electricidad como vector energético. El alumbrado 

público es la instalación que representa mayor incidencia en el consumo energético del 

municipio, alcanzando más del 50% sobre el total de consumo eléctrico de titularidad municipal. 

La importancia de las instalaciones de alumbrado es tal que supone más de la mitad de la 

energía eléctrica consumida y de la factura energética del ayuntamiento. 

Existe un gran potencial de ahorro energético y económico mediante la incorporación de 

lámparas de mayor eficiencia, estabilizadores reguladores de tensión e interruptores horarios y 

fotoeléctricos, entre otros. Los ahorros cuantificados por estos conceptos llegan a alcanzar el 

45% del consumo energético actual. 

Breve 

descripción  

Poner en marcha un conjunto de actuaciones que racionalizan la iluminación pública exterior y 

por otro potencie los atractivos estéticos de los espacios naturales, zonas verdes y del 

patrimonio histórico cultural de Redondela. Asimismo se pretende incrementar las actividades 

nocturnas en los espacios públicos, además de facilitar el desplazamiento de los visitantes y 

garantizar la seguridad en la zona 

Objeto Mejorar la eficiencia energética del alumbrado público exterior 

Acciones Previa a la implementación de esta línea de actuación será necesaria la realización de la 



 
 

 
101 

 
 

necesarias Auditoría Energética Municipal. Una vez realizado, se implementarán las actuaciones de 

carácter más prioritario en temas de mejora y soterramiento de las líneas de media tensión. 

Se priorizarán la implementación operaciones que: 

 Utilicen fuentes renovables 

 Supongan un impacto importante en términos de eficiencia energética y reducción de 

emisiones. 

 Supongan un ahorro energético significativo 

Será necesario analizar el consumo energético previo y promover ahorros significativos. 

Adicionalmente, se asegurará el cumplimiento del artículo 61 del Reglamento 1303/2013 relativo 

a los proyectos generadores de ingresos.  

3. Beneficiarios de la actuación  

La mejora de la iluminación pública exterior reportará la ciudad los siguientes beneficios: 

 Mejora de la intensidad lumínica del alumbrado público 

 Reducción de la factura de consumo energético 

 Reducción de cortes de luz 

4. Presupuesto 100.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Mejora del alumbrado exterior 4er trimestre 

2017 

2er trimestre 

2019 
21 meses 

6. Indicador de productividad 0,034  Ktep/año Reducción del consumo de energía final 
en infraestructuras públicas o empresas 

277,79 Teq CO2/año 

7. Indicador de resultado 
0,27 Ktep/año consumo final 
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Línea 8: Fomento de las energías renovables en equipamientos públicos de nueva 

construcción 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

Objetivo 

temático 

OT4 Apoyar la transacción a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de 

inversión 

4e Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, 

especialmente en zonas urbanas, incluyendo el fomento de la movilidad urbana multimodal 

sostenible y las medidas de adaptación a la mitigación 

Objetivo 

específico 

O.E 4.5.3  Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en las 

áreas urbanas 

Objetivo 

operativo de la 

DUSI 

001.2 Racionalización de la eficiencia energética en calle y equipamientos municipales 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes Recientemente se realizó una instalación de Biomasa en el pabellón de Chapela para la 

producción de AQS que ha supuesto un importante ahorro en términos de consumo de 

energía eléctrica. 

Justificación de 

la necesidad 

Cabe destacar la gran dependencia de los Ayuntamientos de Redondela de la electricidad 

como vector energético, con cerca de un 75% del total de consumo de energía primaria y un 

muy escaso grado de penetración de las energías renovables. 

Breve 

descripción  

Fomentar la instalación de energías renovables en edificios públicos de nueva construcción y 

estudiar la viabilidad de dotar de fuentes de energías renovables a equipamientos en uso. 

Acciones 

necesarias 

La clase de equipamientos y energías  renovables a implantar en cada uno de los nuevos 

equipamientos públicos será definida en el Plan de Auditoría Energética 

3. Beneficiarios de la actuación  

El fomento de energías renovables en equipamientos públicos reportará la ciudad los siguientes beneficios: 

 Mejora de la salud de los habitantes gracias a la reducción de la contaminación  

 Mejora de la calidad del medio ambiente urbano y de la calidad de vida de los habitantes. 

 Mejora de la eficiencia y ahorro energético de las infraestructuras y equipamientos públicos. 

4. Presupuesto El presupuesto para esta línea de actuación estará 

integrado en otras líneas donde se prevé la 

construcción de equipamientos públicos. 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 
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Fomento de energías renovables en equipamientos de 

nueva construcción 
4er trimestre 2016 

2er trimestre 

2022 
75 meses 

  



 
 

 
104 

 
 

Línea 9: Reducción de la contaminación 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

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 del ruido 

Objetivo 

específico 

OE 6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y 

su medio ambiente 

Objetivo 

operativo de la 

DUSI 

001.3 Reducción de la contaminación 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes A través de las ayudas del Fondo Compensación Ambiental el ayuntamiento de Redondela ha 

realizado actuaciones que han ayudado a reducir los niveles de contaminación: 

 De las aguas a través. a través de la renovación de las redes de saneamiento e 

implantación de pluviales 

 De las carreteras, a través de un asfaltado más eficiente derivado del reciclaje de 

neumáticos. 

 Energética, a través de la incorporación de energías renovables y nuevos sistemas  

de iluminación eficiente 

Justificación de 

la necesidad 

El borrador del Plan General de Ordenación Urbanística destaca los efectos  de la 

contaminación acústica, de las infraestructuras que atraviesan zonas urbanas, las cuales 

destaca el casco urbano de Redondela a través del viaducto tan característico. De hecho 

todos los núcleos, Redondela, Chapela y Cesantes, tienen efectos derivados de la 

contaminación acústica. La localización en zonas densas de estos efectos permitirá adoptar 

medidas efectivas coste-receptor. Contrariamente, en las zonas difusas, también ampliamente 

sujetas a los estos efectos, las medidas serán mucho más costosas, así como su efectividad. 

Cabe destacar en este apartado también los efectos a analizar en relación al aeropuerto de 

Vigo. 

En cuanto a emisión de gases de efecto invernadero (GEI), también los modelos dispersos 

comportan un mayor gasto energético en cuanto a gastos en la vivienda, para calefacción y 

ACS fundamentalmente. En todo caso, la principal fuente de gasto es la emisión de gases de 

efectos invernadero es la movilidad. 

Breve 

descripción  

Todas las operaciones que se realicen en el marco de movilidad y la mejora de la eficiencia 

energética deberán reducir las emisiones contaminantes. 
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Acciones 

necesarias 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible y el Plan de Auditoría Energética deberán incluir un 

apartado específico dedicado a la reducción de emisiones. 

3. Beneficiarios de la actuación  

La reducción de la contaminación reportará la ciudad los siguientes beneficios: 

 Mejora de la salud de los habitantes gracias a la reducción de la contaminación y el ruido, y también 

gracias a la promoción del uso de los modos a pie y en bicicleta (modos más saludables), así como la 

delimitación de áreas de la ciudad de baja contaminación. 

 Mejora de la calidad del medio ambiente urbano y de la calidad de vida de los habitantes. 

4. Presupuesto El presupuesto para esta línea de actuación estará 

integrado en otras líneas donde se prevén operaciones 

para la mejora de la movilidad peatonal y la eficiencia 

energética. 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Reducción de la contaminación 
4er trimestre 2016 

2er trimestre 

2022 
75 meses 

6. Indicador de productividad 381,7 TeqCO2/año reducción estimada de gases de 

efecto invernadero (GEI 
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OES 2: DESARROLLAR UN MODELO DE CIUDAD QUE MEJORES LA 

CONECTIVIDAD 

 

Línea 10: Transporte urbano sostenible entre parroquias 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

Objetivo temático OT4 Apoyar la transacción a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de 

inversión 

4e Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, 

especialmente en zonas urbanas, incluyendo el fomento de la movilidad urbana 

multimodal sostenible y las medidas de adaptación a la mitigación 

Objetivo específico O.E 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte 

colectivo, conexión urbano-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, 

movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de aprovisionamiento de energías limpias 

Objetivo operativo 

de la DUSI 

002.1 Transporte público sostenible 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes El Ayuntamiento de Redondela no cuenta con una red de transporte municipal que ayude 

a mejorar la conectividad de las parroquias con el casco urbano de Redondela. Las únicas 

conexiones a través de autobús se realizan a través de transporte interurbano y del 

transporte urbano de Vigo que penetra en el límite del ayuntamiento haciendo su última 

parada en la parroquia de Chapela, quedando descolgada la unión entre Chapela y el 

núcleo del ayuntamiento donde se encuentran todos los servicios y competencias 

administrativas. 

Justificación de la 

necesidad 

El Borrador del Plan de Ordenación Urbanística recoge como aspectos clave del equilibrio 

modal de Redondela el de favorecer el acceso a los medios de transporte público 

existente, complementándolo con una mayor oferta y favorecer la compactacidad como 

mecanismo para hacer más eficiente el transporte público e incrementa su oferta. 

Con el objeto de mejorar la conectividad entre parroquias, sería necesario promover un 

nuevo transporte urbano, respetuoso con el medio ambiente, diseñado en función de las 

demandas ciudadanas. Además, sería necesario diseñar nuevas rutas o senderos que 

mejoren la conectividad a pie y en bicicleta entre parroquias. 

Por otra parte, Redondela cuenta con tres núcleos urbanos (Chapela, Redondela centro y 

Cesantes) que concentran el 50 % del total de población del ayuntamiento, lo que ha 

provocado que muchos servicios municipales se hayan duplicado. Además, no existe una 

conectividad a pie entre estas tres parroquias, por lo que el tráfico rodado se concentra en 
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la carretera nacional 552. 

Breve descripción  Promover un nuevo transporte urbano, respetuoso con el medio ambiente, diseñado en 

función de las demandas ciudadanas, que conecte a través de una línea circular las 

parroquias con el casco urbano de Redondela, acercando así todos los servicios y 

competencias administrativas. 

Objeto Reducir el tráfico “motorizado” a través de la puesta en marcha de una línea circular de 

autobús urbano que conecte las parroquias de Redondela con el casco urbano de la 

ciudad. 

Acciones 

necesarias 

La frecuencia y el recorrido final se tomarán de los resultados obtenidos en el Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible de Redondela. En la implementación de operaciones se 

priorizarán: 

 Transportes que ocasionen una mayor participación renovable en el mix eléctrico 

de estos sistemas y una mayor reducción de emisiones de CO2. 

 Proyectos que supongan un impacto importante en términos de eficiente 

energética y reducción de emisiones. 

3. Beneficiarios de la actuación  

La implementación de una nueva línea de transporte público de carácter sostenible reportará a la ciudad los 

siguientes beneficios: 

 Disminución de atascos y de los efectos derivados de la congestión: ruido, contaminación atmosférica, 

contribución al efecto invernadero y accidentes 

 Reducción del tiempo de viaje 

 Mejora de los servicios de transporte público 

 Mejora, en consecuencia, de las condiciones de accesibilidad para todos los habitantes, incluidas las 

personas con movilidad reducida 

 Mejora de la salud de los habitantes gracias a la reducción de la contaminación y el ruido, y también 

gracias a la promoción del uso de los modos a pie y en bicicleta (modos más saludables), así como la 

delimitación de áreas de la ciudad de baja contaminación  

4. Presupuesto 350.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Transporte urbano sostenible 
1er trimestre 2018 

4er trimestre 

2022 
60 meses 

6: Indicador de productividad 55 Teq CO2/año  reducción estimada de gases de efecto 

invernadero (GEI) 

7. Indicador de resultado 2920 viajes de transporte urbano 
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Línea 11. Creación de nuevas sendas verdes y paseos peatonales que pongan en valor el 

patrimonio medioambiental, arquitectónico, histórico y cultural de Redondela 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

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. 

Objetivo operativo 

de la DUSI 

002.2 Creación de nuevas sendas verdes 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes En el marco de los proyectos desarrollo local y urbano Marisma y Marisma +se han 

construido paseos peatonales que han puesto en valor  el entorno marisma y las 

desembocaduras de los ríos Alvedosa y Pexegueiro. Además a través del Fondo de 

Compensación Ambiental se ha financiado la creación de una senda peatonal en Fortóns. 

Justificación de la 

necesidad 

El desarrollo urbanístico y el crecimiento de Redondela necesitan fomentar un sistema 

urbano con criterios de sustentabilidad  por lo que será fundamental mejora la conectividad 

del casco urbano con las parroquias, o diferentes puntos de interés medioambiental, 

histórico o cultural a través de corredores biológicos y grandes sendas verdes de calidad. 

El borrador del Plan General de Ordenación Urbanística recoge como estrategia territorial 

alcanzar una regeneración de la estructura territorial, afianzando y definiendo conectividades 

ambientales, paisajísticas y de accesibilidad, tanto en las conexiones longitudinales del 

territorio de Redondela, al ancho del frente litoral y con el resto de ayuntamiento del entorno, 

como en la conectividad transversal de montes interiores y franjas costeras, integrando los 

diferentes tejidos y salvando las numerosas barreras lineales presentes en el territorio. 

Mejorando así la estructura territorial y ambiental  fomentando de este modo la cohesión 

social en un proyecto de continuidad de los corredores de la biodiversidad entre la ría y las 

sierras. 

Breve descripción  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. También se contemplarán la 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, 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 



 
 

 
109 

 
 

Acciones 

necesarias 

Previa a la implementación de esta línea de actuación será necesario realizar un Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible, PMUS. Una vez realizado, se implementarán las actuaciones 

de carácter más prioritario en temas de creación de nuevos corredores y espacios verdes. 

Se priorizará la implementación operaciones que contribuyan: 

 La incorporación de medidas de refuerzo de la accesibilidad 

 El impacto en términos de eficiencia energética y reducción de emisiones 

3. Beneficiarios de la actuación  

La creación de nuevos corredores y espacios verdes reportará la ciudad los siguientes beneficios: 

 Recuperación del espacio público disponible como zonas verdes. 

 Mejora, en consecuencia, de las condiciones de accesibilidad para todos los habitantes, incluidas las 

personas con movilidad reducida. 

 Mejora de la salud de los habitantes gracias a la reducción de la contaminación y el ruido, y también 

gracias a la promoción del uso de los modos a pie y en bicicleta (modos más saludables), así como la 

delimitación de áreas de la ciudad de baja contaminación. 

 Mejora de la calidad del medio ambiente urbano y de la calidad de vida de los habitantes. 

4. Presupuesto 600.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Creación de nuevas sendas verdes y paseos 

peatonales que pongan en valor el patrimonio 

medioambiental, arquitectónico, histórico y cultural de 

Redondela 

4er trimestre 2018 
2er trimestre 

2022 
49 meses 

6: Indicador de productividad 28 TeqCO2/año reducción estimada de gases de efecto 

invernadero (GEI) 

7. Indicador de resultado 15.000 visitantes/año 
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Línea 12: Creación de una agenda digital  

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejorar la dimensión económica y la competitividad: Ciudad inteligente 

Objetivo temático OT 2 Mejorar el uso y la calidad de las TICs 

Prioridad de 

inversión 

2c Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, aprendizaje 

electrónico, la cultura electrónica y la sanidad electrónica 

Objetivo 

específico 

OE 2.3.1 Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-

inclusión, e-salud 

Objetivo operativo 

de la DUSI 

002.3 Mejora de la conectividad y a través de las TIC 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes En la “Cumbre de Ciudades y Gobiernos Locales sobre la Sociedad de la Información”, 

celebrada en Bilbao en noviembre de 2005, las Autoridades Locales de todo el mundo se 

comprometieron a trabajar para propiciar el pleno acceso de todas las personas a los 

beneficios de la Sociedad de la Información en sus ciudades y regiones, mediante la 

implementación de Agendas Digitales Locales. 

Justificación de la 

necesidad 

La Agenda Digital Local es una estrategia local para el desarrollo de la Sociedad de la 

Información. Así, su diseño y desarrollo es similar los de un Plan Estratégico sectorial, 

debiendo estar integrados en la DUSI. 

Redondela quiere afrontar con éxito su proceso de transformación urbanística con líneas de 

actuación que le permitan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y consolidar la 

ciudad como destino turístico. Por tanto, para Redondela desarrollar una Agenda Digital 

supone, además de cumplir su compromiso con el Programa de Agendas Digitales, una 

oportunidad para dar un segundo paso hacia la ciudad que queremos, una ciudad donde la 

tecnología y la innovación deben ocupar un papel central, pero siempre al servicio de las 

personas. 

Breve descripción  Desarrollar una estrategia local para el desarrollo de la Sociedad de la información que sirva 

de marco a la implementación de actuaciones que ayuden a Redondela a convertirse en una 

ciudad Smart. 

Objeto Transformar la ciudad de Redondela en una ciudad Smart 

Acciones 

necesarias 

Previa a la redacción de la agenda digital se realizará un inventario de todos los recurso de 

carácter TIC con los que cuenta el ayuntamiento de Redondela. 

3. Beneficiarios de la actuación  

La implementación de una agenda digital reportará a la ciudad los siguientes beneficios: 
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 Fomenta el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital y trasladar a la 

sociedad los beneficios económicos, sociales y de competitividad derivados de las redes de banda ancha 

ultrarrápida y del desarrollo de servicios digitales innovadores 

 Desarrolla la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la 

empresa española mediante un uso más intenso y eficiente de las TICs, el fomento del comercio 

electrónico, el desarrollo de una industria de contenidos digitales, la internacionalización de la empresa 

tecnológica y la apuesta por las industrias de futuro 

 Mejora la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios 

públicos mediante la transformación de la Administración para impulsar el uso de los canales electrónicos 

y el aumento de la eficiencia en el uso de las TIC 

 Refuerza la confianza en el ámbito digital para fomentar el desarrollo de la actividad comercial, social y 

de relaciones entre ciudadanía, empresas y Administraciones a través de Internet y de canales 

electrónicos 

 Impulsa el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para permitir un 

crecimiento sostenible, mediante la mejora de eficiencia de las inversiones públicas y el fomento de la 

inversión privada en un entorno de mayor cooperación entre agentes 

 Promueve la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC movilizando el 

talento hacia la innovación y el emprendimiento, así como permitiendo la accesibilidad de todas las 

personas a los servicios y beneficios del ecosistema digital. 

 
4. Presupuesto 30.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Creación de una agenda digital 
3er trimestre 2016 

4er trimestre 

2017 
15 meses 

6. Indicador de resultado 1 ciudad de más de 20.000 habitantes transformada en 

Smart Cities 
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Línea 13: Conectar la administración con el ciudadano 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejorar la dimensión económica y la competitividad: Ciudad inteligente 

Objetivo temático OT 2 Mejorar el uso y la calidad de las TICs 

Prioridad de 

inversión 

2c Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, aprendizaje 

electrónico, la cultura electrónica y la sanidad electrónica 

Objetivo específico OE 2.3.1 Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, 

e-inclusión, e-salud 

Objetivo operativo 

de la DUSI 

002.3 Mejora de la conectividad y a través de las TIC 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes El 01 de enero de 2015 el ayuntamiento empezó a trabajar con el modelo de factura 

electrónica dando así cumplimiento a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 

factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector Público. Además 

desde el mes de octubre de 2015 se encuentra en funcionamiento la sede electrónica, un 

medio a través del cual los ciudadanos pueden ejercer su derecho de acceso a la 

información, a los servicios y a los trámites electrónicos de la Corporación. Desde esta 

plataforma, el ciudadano podrá efectuar trámites o realizar consultas sin tener que asistir 

presencialmente a las oficinas municipales. 

Justificación de la 

necesidad 

Con núcleos de población tan dispersa es necesario realizar acciones que mejoren las 

condiciones de accesibilidad de la administración local a todos los ciudadanos del 

municipio. Las TIC deben utilizarse como una herramienta que facilite la relación entre 

ciudadanos y Administración mediante la simplificación de trámites, facilitando las 

respuestas administrativas, agilizando las relaciones, favoreciendo las propuestas, 

reclamaciones o peticiones de los ciudadanos de Redondela. 

Por otra parte, Redondela cuenta con tres núcleos urbanos (Chapela, Redondela centro y 

Cesantes) que concentran el 50 % del total de población del ayuntamiento, lo que ha 

provocado que muchos servicios municipales se hayan duplicado. Además, no existe una 

conectividad a pie entre estas tres parroquias, por lo que el tráfico rodado se concentra en 

la carretera nacional 552. 

Con objeto de mejorar la conectividad de Chapela y Redondela con el centro de la 

localidad, es necesario facilitar el uso de las Tics a la ciudadanía para la realización de 

trámites de carácter municipal. 

Breve descripción  Desarrollar un conjunto de acciones que acerquen la administración al ciudadano a través 

del uso de la TIC como la implementación de un registro general telemático, consulta de 

tramitación de expedientes, oficina tributaria, impresos, convocatoria de ayudas y 

subvenciones etc. 



 
 

 
113 

 
 

Acciones 

necesarias 

Las acciones a implantar serán resultado de lo recogido y priorizado en la Agenda Digital. 

3. Beneficiarios de la actuación  

La implementación de acciones que acerquen la administración al ciudadano reportará a la ciudad  los siguientes 

beneficios: 

 Fomenta el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital y trasladar a la 

sociedad los beneficios económicos, sociales y de competitividad derivados de las redes de banda ancha 

ultrarrápida y del desarrollo de servicios digitales innovadores 

 Desarrolla la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la 

empresa española mediante un uso más intenso y eficiente de las Tics, el fomento del comercio 

electrónico, el desarrollo de una industria de contenidos digitales, la internacionalización de la empresa 

tecnológica y la apuesta por las industrias de futuro 

 Mejora la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios 

públicos mediante la transformación de la Administración para impulsar el uso de los canales electrónicos 

y el aumento de la eficiencia en el uso de las Tics 

 Refuerza la confianza en el ámbito digital para fomentar el desarrollo de la actividad comercial, social y 

de relaciones entre ciudadanía, empresas y Administraciones a través de Internet y de canales 

electrónicos 

 Impulsa el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para permitir un 

crecimiento sostenible, mediante la mejora de eficiencia de las inversiones públicas y el fomento de la 

inversión privada en un entorno de mayor cooperación entre agentes. 

 Promueve la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales en Tics movilizando 

el talento hacia la innovación y el emprendimiento, así como permitiendo la accesibilidad de todas las 

personas a los servicios y beneficios del ecosistema digital. 

4. Presupuesto 345.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Conectar la administración con el ciudadano 
1er trimestre 2015 

2er trimestre 

2022 
84 meses 

6. Indicador de productividad 25.780 usuarios cubiertos por servicios relacionados con 

las Smart Cities 

7. Indicador de resultado 50% de trámites y gestiones a través de Internet 

150.000 visitas/ año 
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Línea 14: Mejorar los sistemas de gobernanza 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejorar la dimensión económica y la competitividad: Ciudad inteligente 

Objetivo temático OT 2 Mejorar el uso y la calidad de las TICs 

Prioridad de 

inversión 

2c Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, aprendizaje 

electrónico, la cultura electrónica y la sanidad electrónica 

Objetivo 

específico 

OE 2.3.1 Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-

inclusión, e-salud 

Objetivo operativo 

de la DUSI 

002.3 Mejora de la conectividad y a través de las TIC 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes Los proyectos de desarrollo local y urbano Marisma y Marisma + cofinanciados por el 

FEDER, aprobados en 1º y 2º convocatoria respectivamente, fueron los impulsores de la 

articulación ciudadana en el campo de la gobernanza a través de la creación de un Grupo 

de Acción Urbana, integrado por representantes del tejido asociativo de Redondela, que 

participó como órgano consultivo en la fase de diseño de proyectos y como comité de 

seguimiento durante la fase de ejecución de los mismos. 

Por otra parte uno de los aspectos clave en el desarrollo de la DUSI Redondela 2020 fue la 

participación ciudadana en su elaboración, estableciendo mecanismos efectivos de 

información y consulta a los ciudadanos y a los principales agentes sociales, económicos e 

institucionales de la ciudad. 

Justificación de la 

necesidad 

Los ciudadanos tienen derecho a conocer los datos derivados del funcionamiento de la 

Administración, tal y como señala la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Buen Gobierno. Esta información se hace pública a través del Portal de Transparencia, 

que a su vez, sirve de punto de acceso para solicitar más información de interés.  

La compartición de la información se efectuará de una manera equilibrada con las medidas 

de protección aplicables a la misma, tales como las derivadas de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal.  

Para poder manejar y publicar grandes cantidades de información es necesario que las Tics 

penetren profundamente en todas las unidades administrativas. 

La participación ciudadana enriquecerá y mejorará la eficacia de la implantación de la DUSI. 

Para el ayuntamiento de Redondela, integrar la participación de la ciudadanía en la 

construcción y gestión de la DUSI Redondela 2020 supone practicar una nueva gobernanza 

de calidad, así como promover otras formas de relación social mediante un abierto y 

cercano. Implica, también, una disposición abierta para poner en marcha procesos de 

gestión más horizontales, trabajar en equipo interna y externamente e incorporar a los 

ciudadanos y agentes sociales en el proceso de construcción de una nueva ciudad del siglo 

XXI. 
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Breve descripción  Desarrollar, utilizando como soporte las TIC, un conjunto de actuaciones que complementen 

las actuaciones puestas en marcha en el diseño de la DUSI Redondela 2020 para mejorar la 

gobernanza en la gestión y ejecución de las diferentes líneas estratégicas recogidas en la 

DUSI, como  consulta de actas de los órganos de gobierno (órdenes del día del pleno, actas 

pleno, actas de la Junta de Gobierno Local, Actas del GAU de la DUSI ..), quejas y 

sugestiones, tablón de anuncios y edictos … 

Objeto Fomentar la participación ciudadana en los procesos de gobernanza e implantación de la 

DUSI Redondela 2020 

Acciones 

necesarias 

Las acciones a implantar serán resultado de lo recogido y priorizado en la Agenda Digital. 

3. Beneficiarios de la actuación  

La implementación de acciones de gobernanza a través de las TICs reportará a los ciudadanos los siguientes 

beneficios: 

 Identificar la información potencialmente de interés 

 Facilitar los procesos de participación 

 Optimizar y homogenizar los sistemas de participación ciudadana. 
 

4. Presupuesto 50.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Mejorar los sistemas de gobernanza 
2er trimestre 2015 

4er trimestre 

2022 
91 meses 
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OES 3: DESARROLLAR UN MODELO DE CIUDAD  COMPETITIVA 

 

Línea 15: Modernización del tejido comercial 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejorar la dimensión social: Ciudad integradora 

Objetivo 

temático 

OT 9 Inclusión social y lucha contra la pobreza 

Prioridad de 

inversión 

9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas 

urbanas desfavorecidas 

Objetivo 

específico 

OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 

desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas 

Objetivo 

operativo de la 

DUSI 

003.1 Promoción  Económica y empleo 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes En el marco del PRODER II ADR-MAIV se ha realizado, durante los año 2007-2008, un 

estudio del comercio de Redondela donde se identificaban 8 actividades comerciales o 

servicios de ser desarrollados a través de las modalidades ambulante y a domicilio, en las 

parroquias de Reboreda, Ventosela, O Viso, Cesantes, Saxamonde, Cedeira, Negros e 

Quintela 

Justificación de 

la necesidad 

La planificación urbana de Redondela no ha tenido en cuenta la actividad comercial con una 

visión integradora (dinamizador económico y elemento estructurado de la trama urbana). Por 

otro lado su oferta no se adapta lo suficiente a los actuales perfiles del consumidor. 

Breve 

descripción  

Desarrollar un conjunto de actuaciones que tenga por finalidad redefinir la actividad comercial 

del municipio a través de un proceso participativo en la que se encuentren comerciantes, 

placeros (mercado de abastos), nuevos emprendedores, artesanos y funcionarios en la 

atención al público. Esta línea estratégica de actuación contemplará tanto acciones de 

rehabilitación del entorno, generación de espacios innovadores de emprendimiento comercial, 

como acciones formativas y de consultoría en el punto de venta 

Objeto Mejorar la competitividad del tejido comercial de Redondela 

Acciones 

necesarias 

Como punto de partida de esta línea de actuación, se realizará un Plan de acciones 

innovadoras para la actividad comercial de Redondela. Este Plan será el marco donde se 

describa, priorizan y presupuesten cada una de las líneas de actuación a implantar. 

3. Beneficiarios de la actuación  
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La  mejora de la actividad comercial de la ciudad reportará a la ciudad los siguientes beneficios: 

 Modernizar y mejorar la competitividad de los establecimientos comerciales  

 Puesta en valor de los productos endógenos del territorio, especialmente del sector agroalimentario 

 Permitirá impulsar las zonas comerciales y hosteleras  

 Fomento del emprendimiento comercial 

 Creación de empleo 

 Fomento de la cohesión social 

4. Presupuesto 431.250 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Modernización del tejido comercial 
1er trimestre 2017 

4er trimestre 

2022 
63 meses 

6. Indicador de productividad 29.909 personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración económica 
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Línea 18: Mejora de la atención social 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejorar la dimensión social: Ciudad integradora 

Objetivo 

temático 

OT 9 Inclusión social y lucha contra la pobreza 

Prioridad de 

inversión 

9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas 

urbanas desfavorecidas 

Objetivo 

específico 

OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 

desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas 

Objetivo 

operativo de la 

DUSI 

003.2 Inclusión social 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes Desde la concejalía de Servicios Sociales e Igualdad se vienen desarrollando programas: 

 Emergencia social: el objeto de este programa es evitar la desintegración familiar y 

posible institucionalización de los miembros de las unidades familiares que 

atraviesan una situación económica grave y que precisan de una intervención 

urgente: 

 Teleasistencia dirigido a personas enfermas o discapacitadas, 

 Inserción social 

 Animación, prevención y cooperación social que consiste en la realización de 

actividades para niños en las diferentes parroquias de Redondela. 

Justificación de 

la necesidad 

La población en riesgo de pobreza en el año 2012, último año en el que se tienen datos 

oficiales, era de 7.495 personas lo que representa un 24,97 % de la población de Redondela. 

La inversión en real en actuaciones de protección y promoción social en 2013 fue de 

1.190.386 € lo que supuso una inversión por persona en situación de pobreza o exclusión 

social fue de 158,83 € 

Actualmente Redondela no cuenta actualmente con infraestructuras dedicadas a fomentar la 

solidaridad de los colectivos más desprotegidos. 

Breve 

descripción  

Desarrollar un conjunto de actuaciones a mejorar los servicios de atención social a familias en 

riesgo de exclusión social, como la construcción de equipamientos municipales a recoger 

donativos de prendas de vestir, ropa de cama, bolsos sillas de bebé, cunas…y pequeños 

electrodomésticos que ya no usa y se encuentren en buen estado, servicios de guardería, 

servicios a la 3º edad etc. Además de habilitar zonas de vivienda social en edificios 

municipales destinadas a familias con graves problemas económicos  o que han sido 

desahuciadas. 

Acciones Desarrollar un estudio de emergencia social donde se identifiquen y se prioricen las acciones 
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necesarias en materia de atención social a desarrollar en el municipio de Redondela. 

3. Beneficiarios de la actuación  

La  mejora de la atención social reportará a la ciudad los siguientes beneficios: 

 Mejora de los servicios de asistencia social 

 Ampliar la oferta de servicios sociales 

 Protección de los colectivos más desfavorecidos 

 Fomentar la cohesión social 

4. Presupuesto 531.250 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Mejora de la atención social 
1er trimestre 2017 

1er trimestre 

2022 
60 meses 

6. Indicador de productividad 2.300 personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración social 

7. Indicador de resultados 80 % porcentaje de personas con acceso a los servicios 

sociales en el ámbito local 
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Línea 19: Creación de nuevas instalaciones deportivas  

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión estratégica Mejorar la dimensión social: Ciudad integradora 

Objetivo temático OT 9 Inclusión social y lucha contra la pobreza 

Prioridad de inversión 9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las 

zonas urbanas desfavorecidas 

Objetivo específico OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas 

urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas 

Objetivo operativo de la 

DUSI 

003.2 Inclusión social 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes En el marco de los proyectos desarrollo local y urbano “Marisma” y “Marisma +”. 

cofinanciado por el FEDER y aprobados en 1ºconvocatoria y 2º convocatoria 

respectivamente, se construyeron cuatro instalaciones deportivas que comprendían 

dos pabellones polideportivos, la sustitución del césped artificial del estadio municipal, 

la construcción de dos campos de fútbol 7 y la rehabilitación de tres pistas de tenis. 

Justificación de la 

necesidad 

Aún que la demanda de instalaciones deportivas por la ciudadanía quedo parcialmente 

cubierta con los equipamientos construidos en el marco de los proyectos “Marisma” y 

“Marisma”, siguen existiendo importantes carencias en determinados deportes de 

carácter más minoritario como el atletismo y el tiro con arco en los que la ciudad de 

Redondela cuenta con un importante número de deportistas federados. 

Breve descripción  Construcción de nuevas instalaciones deportivas que complementen a las ya 

existentes, dando respuestas a las demandas sociales en otros deportes que 

actualmente no están siendo cubiertas. 

Objetivo Fomentar una vida sana y saludable a través de la realización de prácticas deportivas. 

Acciones necesarias Previa a su implementación, se buscará la mejor la ubicación para las instalaciones 

deportivas, en función de la disponibilidad de los terrenos con los que cuente el 

ayuntamiento. 

3. Beneficiarios de la actuación  

La  creación de nuevas instalaciones deportivas reportará a los ciudadanos los siguientes beneficios: 

 Una mayor número de instalaciones deportivas de en la ciudad 

 Una  mayor variedad de instalaciones deportivas 

 Mejora de la salud de los habitantes gracias al fomento de actividades deportivas 

 Fomento de la cohesión social 

4. Presupuesto 600.000 € 
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5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Creación de nuevas instalaciones deportivas 
1er trimestre 2019 

1er trimestre 

2022 
36 meses 

6. Indicador de productividad 29.909 personas beneficiadas por operaciones de 

cohesión social 
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OES 4. Poner en valor el patrimonio medioambiental, histórico y cultural 

 

Línea 20: Recuperación, mejora y cuidado del espacio público y zonas naturales 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión estratégica Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

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 integradas de revitalización de las ciudades, de mejora del entorno 

urbano y su medio ambiente 

Objetivo operativo de la 

DUSI 
004. 1 Mejora del entorno natural y el medio ambiente 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes En los proyectos  Marisma y Marisma + se han puesto en marcha un conjunto de 

actuaciones que han tenido por objeto la puesta en valor del patrimonio natural de la 

zona de la marisma en el primer caso y de la Ensenada de San Simón en el segundo. 

También se han realizado acciones para la recuperación y protección de sistemas 

dunares de la playa de Cesantes a través de fondos promovidos por los Grupos de 

Acción Costera. 

Justificación de la 

necesidad 

Redondela cuenta con una importante riqueza medioambiental conformada 

principalmente por la propia Ensenada de San Simón espacio que forma parte de la 

Red Natura 2000, sus montes en especial los situados en la parroquia de Trasmaño y 

Cedeira, sus playas como la de Cesantes o sus ríos que atraviesan todo el municipio 

desembocando finalmente en la marisma. 

La concentración de estos recursos hace de las zonas naturales de  Redondela una  

importante fuente de valor económico.  

Breve descripción  Desarrollar un conjunto de actuaciones que pongan en valor, recuperen y mejoren 

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. 

Acciones necesarias Previo a la implementación de operaciones se realizará un plan de recuperación de 

espacios naturales donde se especifiquen y prioricen las principales acciones a 

implantar. 
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3. Beneficiarios de la actuación 

La recuperación, mejora y cuidado del espacio público y zonas naturales reportará la ciudad  los siguientes 

beneficios: 

 Conservación del patrimonio ambiental 

 Incremento en el número de visitantes 

 Recuperación de espacios degradados 

4. Presupuesto 300.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Recuperación, mejora y cuidado del espacio público y 

zonas naturales 
1er trimestre 2018 

4er trimestre 

2022 
60 meses 

6. Indicador productividad 0,1 Ha recuperada 

7. Indicador resultado 0,1  Ha superficie de suelo urbano rehabilitado 
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Línea 22: Recuperación, rehabilitación y mejora de la señalética del patrimonio histórico y 

cultural 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

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 Desarrollo y promoción de áreas naturales, en particular las de interés turístico 

Objetivo operativo 

de la DUSI 
004. 1 Mejora del entorno natural y el medio ambiente 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes El ayuntamiento ha llegado un acuerdo con el Ministerio de Fomento para que rehabilite uno 

de los elementos patrimoniales de mayor valor histórico como es la Torre de Rande. 

Además se realizaron trabajos para la recuperación y puesta en valor del patrimonio 

arqueológico de Monte Penide compuesto por petroglifos, “mámoas” y restos castrenses. 

Justificación de la 

necesidad 

El Estudio de potenciación turística en la ensenada de San Simón, desarrollado en el marco 

del proyecto Marisma, pone de manifiesto que Redondela, y muy especialmente la 

ensenada de San Simón, está subexplotada en cuanto a sus recursos culturales y naturales, 

como se puede ver por sus fuertes, castillos, puentes, salinas históricas, molinos de mar, 

hornos de cal, astilleros de ribera, industrias conserveras y de sal, patrimonio etnográfico 

marítimo único, cargaderos de mineral de volframio, yacimientos arqueológicos de pecios de 

barcos hundidos, una isla con un importante historia medieval y contemporánea…, además 

de un patrimonio cultural que representa uno de los ecosistemas más completos y 

perdurables de la comunidad gallega. La concentración de estos recursos hace de este 

espacio geográfico una  importante fuente de valor económico.  

Redondela cuenta con un importante patrimonio cultural, que es necesario poner en valor, 

tanto para los residentes en el municipio, para que conozcan su historia, como para generar 

sinergias que atraigan un mayor número de visitantes. 

Breve descripción  A través de este programa se pondrán en marcha un conjunto de actuaciones que 

recuperen y rehabiliten el patrimonio histórico de Redondela, especialmente el patrimonio 

histórico local no señalizado o abandonado, y por lo tanto en peligro de deterioro como 

(yacimientos arqueológicos, “casonas históricas”, cementerios históricos… 

Objetivo Puesta en valor del patrimonio arquitectónico a través de acciones que mejoren su entorno y 

lo conecten a la trama urbana del ayuntamiento. 

Acciones Para seleccionar los elementos sobre los que es necesario actuar, se realizará un análisis 

previo de necesidades, donde se priorice e indique el tipo de acción a implementar en cada 
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necesarias uno de ellos. 

Las actuaciones en rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, se 

realizaran en consonancia con planes supralocales o regionales de ordenación del 

patrimonio, desarrollo territorial y turismo. 

3. Beneficiarios de la actuación  

La  recuperación, rehabilitación y mejora de la señalética del patrimonio histórico y cultural reportará la ciudad los 

siguientes beneficios: 

 Incremento en el número de visitantes, produciendo efectos directos positivos sobre sectores como la 

hostelería y el comercio minorista. 

 Conservación del patrimonio histórico y cultural. 

 Embellecimiento de bienes de interés patrimonial y cultural y del espacio públicos 

4. Presupuesto 500.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Recuperación, rehabilitación y mejora de la señalética 

del patrimonio histórico y cultural 
1er trimestre 2018 

4er trimestre 

2022 
60 meses 

6. Indicador de productividad 300 m2 superficie de elementos pertenecientes al 

patrimonio cultural 

7. Indicador de resultados 20.000 visitantes atraídos 

 

  



 
 

 
126 

 
 

Línea 24: Creación de nuevos espacios culturales 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

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 Desarrollo y promoción de áreas naturales, en particular las de interés turístico 

Objetivo operativo 

de la DUSI 

004. 1 Mejora del entorno natural y el medio ambiente 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes En el marco del proyecto de desarrollo local y urbano Marisma +  a través del centro de 

interpretación Meirande se ha puesto es valor una importante batalla naval librada en el 

Estrecho de Rande y dentro de la Ensenada de San Simón (Ría de Vigo). El Centro ha 

recibido un importante número de visitas durante su corto período de vida, sólo en el laño 

2014 recibió u n total de 12.404 visitas. 

Justificación de la 

necesidad 

A pesar del rico y variado patrimonio histórico y cultural el municipio de Redondela cuenta 

con un único Centro de Interpretación y con escasos recursos informativos a los que el 

visitante pueda acceder para conocer en mayor profundidad aquello que está visitando. 

Por otro lado, el ayuntamiento de Redondela cuenta con una amplia agenda cultural, solo en 

el verano la programación cultural contaba con más de 50 eventos, entre los que se incluyen 

fiestas parroquiales, festivales de música, teatro y cine en la calle. 

Breve descripción  La construcción de equipamientos que pongan el valor el patrimonio histórico y etnográfico 

de Redondela, así como la habilitación de espacios que permitan la realización de eventos 

culturales al aire libre. 

Acciones 

necesarias 

Previa a la implantación de operaciones se realizará una Agenda Cultural donde se definan 

las necesidades de espacios culturales en la ciudad. 

En el caso de actuaciones en edificios públicos, se debe de tomar como base la clasificación 

energética inicial y se deben de buscar mejoras significativas (de por lo menos una letra de 

calificación energética), de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que 

se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos reconocidos. Se 

priorizaran las renovaciones integrales. 

3. Beneficiarios de la actuación  
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La creación de nuevos espacios culturales reportará a la ciudad los siguientes beneficios: 

 La posibilidad de contar con un mayor número de espacios dedicados a la cultura 

 Una mayor oferta cultural 

 Un mayor número de visitantes, lo que tendrá efectos positivos sobre el comercio y la hostelería 

 Fomento de la cohesión social 

4. Presupuesto 500.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Creación de nuevos espacios culturales 
4er trimestre 2018 

2er trimestre 

2020 
21  meses 

6. Indicador de productividad 20.000 visitantes/año 

7. Indicador de resultado 20.000 visitantes atraídos/año 
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Línea 25: Puesta en valor de los recursos históricos, culturales y medioambientales a 

través de las TICs 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejorar la dimensión económica y la competitividad: Ciudad inteligente 

Objetivo temático OT 2 Mejorar el uso y la calidad de las TICs 

Prioridad de 

inversión 

2c Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, aprendizaje 

electrónico, la cultura electrónica y la sanidad electrónica 

Objetivo específico OE 2.3.1 Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, 

e-inclusión, e-salud 

Objetivo operativo 

de la DUSI 

004. 1 Mejora del entorno natural y el medio ambiente 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes En el Centro de Interpretación de la Batalla de Rande “Meirande” actuación cofinanciada 

por el FEDER en el marco del proyecto Marisma aprobado en el marco de la 2º 

convocatoria de proyectos de desarrollo local y urbano ha sido pionero en introducir las 

TIC para la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural relacionado con la Batalla de 

Rande, a través de videos explicativos y códigos QR en los paneles informativos donde el 

visitante puede ampliar información sobre la temática que en esos momentos está viendo. 

Justificación de la 

necesidad 

La ciudad de Redondela cuenta con diferentes áreas de valor patrimonial, dada su 

importancia en el proceso de desarrollo y consolidación del municipio, resulta importante 

establecer acciones que contribuyan a la valorización de sus componentes patrimoniales.  

En este contexto, las nuevas tecnologías aplicadas al turismo, permiten un mejor acceso y 

mayor acercamiento a estos bienes culturales, convirtiéndose en herramientas 

elementales para su difusión. La Realidad Aumentada y Virtual se visualiza como dos 

nuevas tecnologías importantes para su difusión, ya que posibilitan un acercamiento a los 

bienes patrimoniales, de forma atractiva y diferente a los medios convencionales de 

impulsión ya conocidos.  

Es importante planificar, a partir del importante archivo fotográfico con el que cuenta el 

ayuntamiento de Redondela y que puede ampliarse si se colabora con asociaciones 

culturales, un trabajo que permita difundir el patrimonio medioambiental, arquitectónico, 

histórico y cultural de Redondela mediante la implementación de las nuevas tecnologías 

aplicadas al turismo, como la Realidad Aumentada y  Virtual. 

Breve descripción  Desarrollar un conjunto de actuaciones que difundan a través del uso de las TIC el rico 

patrimonio medioambiental, arquitectónico, histórico y cultural de Redondela. Utilizando 

nuevas tecnologías como la realidad aumentada o las visitas virtuales. 

Objetivo Promoción del turismo y la cultura a través de las nuevas tecnologías. 

Acciones Previo al desarrollo de aplicaciones TIC será necesario realizar una digitalización de 
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necesarias contenidos con los que cuenta actualmente el ayuntamiento de Redondela. 

3. Beneficiarios de la actuación  

La puesta en valor de los recursos históricos, culturales y medioambientales reportará la ciudad los siguientes 

beneficios: 

 Incremento en el número de visitantes, produciendo efectos directos positivos sobre sectores como la 

hostelería y el comercio minorista 

 Información del patrimonio ambiental, histórico y cultural de la ciudad 

4. Presupuesto 200.000 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Puesta en valor de los recursos históricos, culturales y 

medioambientales a través de las TICs 
4er trimestre 2019 

4er trimestre 

2020 
15meses 

6. Indicador de productividad 44.090 usuarios cubiertos por servicios de Smart Cities 
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Línea 26: Creación y programación de nuevos eventos y rutas culturales 

1. Marco estratégico de las líneas de actuación 

Dimensión 

estratégica 

Mejora de la dimensión física y medioambiental: Ciudad Sostenible 

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 Desarrollo y promoción de áreas naturales, en particular las de interés turístico 

Objetivo operativo 

de la DUSI 

004. 1 Mejora del entorno natural y el medio ambiente 

2. Descripción de la línea de actuación 

Antecedentes La puesta en marcha de las visitas guiadas a la Ensenada de San Simón dentro del 

proyecto de desarrollo local y urbano del proyecto Marisma +, así como la puesta en valor 

del patrimonio prehistórico de Monte Penide ha supuesto un importante punto de partida 

para convertir los recursos históricos y culturales de Redondela en producto turístico. 

Justificación de la 

necesidad 

En el turismo actual, las rutas y los eventos culturales pueden constituir un recurso, un 

producto o bien, un destino en el que pueden insertarse muchos productos, según su origen 

y su posición en la cadena de producción turística. Las rutas pueden ser consideradas, 

desde el punto de vista turístico bajo una triple perspectiva: como recurso, como destino y 

como producto. 

En el primer caso,  se trata de rutas que aunque existiendo en la cultura no se han 

trasladado al mundo del turismo. pero que potencialmente pueden hacerlo en un momento 

determinado, por decisión del mercado, o por una política pública en esa dirección. En el 

segundo, el turista acude va a visitar la zona “por libre” siguiendo referencias históricas o el 

material de difusión consultado. Cuando pasa a ser un producto, el tercer caso, es porque 

son ofertadas por los operadores y se materializa en “paquetes” en forma de circuitos y de 

excursiones, pudiendo en ambos casos tener diversos niveles de complejidad. 

Redondela se encuentra en el primer caso, por lo que es necesario implementar un conjunto 

de actuaciones que conviertan los recursos turísticos de Redondela en productos de 

carácter turístico. 

Breve descripción  Este programa estratégico tiene como objeto desarrollar un conjunto de actuaciones que 

ayuden a transformar los recursos culturales en un producto turístico en zonas de un alto 

atractivo cultural como la Ensenada de San Simón, el casco histórico de Redondela  o 

Monte Penide. 

Objetivo Promoción del turismo y la cultura 

Acciones Previo a la implantación de operaciones se realizará un estudio de las operaciones 
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necesarias culturales a implantar. 

 

3. Beneficiarios de la actuación  

La creación de nuevos espacios culturales reportará a la ciudad los siguientes beneficios: 

 La posibilidad de contar con un mayor número de eventos 

 Una mayor oferta cultural 

 Un mayor número de visitantes, lo que tendrá efectos positivos sobre el comercio y la hostelería 

 Fomento de la cohesión social 

4. Presupuesto 287.500 € 

5. Cronograma 

Línea Fecha de inicio Fecha de fin Tiempo total 

Creación y programación de nuevos eventos culturales 

y rutas culturales 
4er trimestre 2018 

2er trimestre 

2022 
55  meses 

6. Indicador de productividad 5.000 visitantes/año 

7. Indicador de resultado 5.000 visitantes atraídos/año 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA DUSI POR OBJETIVOS 

TEMÁTICOS 

 

(*) Tal y como se ha comentado al comienzo de este apartado, se destinará un 4% del presupuesto de cada objetivo 

específico a gastos de gestión, comunicación. En el presente cuadro se ha detraído linealmente un 4% de cada una 

de las líneas estratégicas.  

Presupuesto anualizado: 

 

OBJETIVO 

TEMÁTICO

OBEJTIVO 

ESPECÍFICO
LÍNEA DE ACTUACIÓN PRESUPUESTO

Línea 12: Creación de una agenda digital 28.846 €

Línea 13. Conectar la administración con el ciudadano 331.731 €

Línea 14. Mejorar los sistemas de gobernanza 48.077 €

Línea 25: Puesta en valor de los recursos históricos, culturales y medioambientales a través de las TICs 192.308 €

Acciones transversales de gestión, coordinación y comuncación 24.038 €

625.000 

Línea 1: Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 19.231 €

Línea 2: Humanizaciones y acondicionamiento del espacio público 649.038 €

Línea 3:Supresión de barreras arquitectónicas 96.154 €

Línea 4: Mejora de la seguridad vial de peregrinos y escolares 96.154 €

Línea 10: Transporte urbano sostenible 336.538 €

Acciones transversales de gestión, coordinación y comuncación 47.885 €

Línea 5: Auditoría energética 28.846 €

Línea 6: Rehabilitación energética de edificios públicos 480.769 €

Línea 7. Mejora del alumbrado exterior 96.154 €

Línea 8: Fomento de energías renovables en equipamientos de nueva construcción

Acciones transversales de gestión, coordinación y comuncación 24.230 €

1.875.000 €

Línea 22: Recuperación, rehabilitación y mejora de la señalética del patrimonio histórico y cultural 480.769 €

Línea 24: Creación de nuevos espacios culturales 480.769 €

Línea 26: Creación y programación de nuevos eventos culturales y rutas culturales 276.442 €

Acciones transversales de gestión, coordinación y comuncación 49.519 €

Línea 9: Reducción de la contaminación

Línea 11:Creación de nuevas sendas verdes y paseos peatonales 576.923 €

Línea 20. Recuperación, mejora y cuidado del espacio público y zonas naturales 288.462 €

Acciones transversales de gestión, coordinación y comuncación 34.616 €

2.187.500 €

OT 9 Línea 15: Modernización del tejido comercial 414.663 €

Línea 18: Mejora de la atención social 510.817 €

Línea 19: Creación de nuevas instalaciones deportivas 576.923 €

Acciones transversales de gestión, coordinación y comuncación 60.096 €

1.562.500 €

6.250.000 €

TOTAL OBJETIVO 9

TOTAL DUSI

OT 6

O.E 6.5.2

O.E 4.5.1

OT4

O.E 4.5.3  

TOTAL OBJETIVO 4

O.E 6.3.4

TOTAL OBJETIVO 6

OE 9.8.2

OT 2 OE 2.3.1

TOTAL OBJETIVO 2

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

OE 2.3.1 30.000  119.000  119.000  119.000  119.000  119.000  

O.E 4.5.1 30.000  405.000  405.000  405.000  

O.E 4.5.3  30.000  200.000  200.000  200.000  

O.E 6.3.4 257.500  257.500  257.500  257.500  257.500  

O.E 6.5.2 180.000  180.000  180.000  180.000  180.000  

OE 9.8.2 312.500  312.500  312.500  312.500  312.500  

TOTAL 0,00 € 30.000,00 € 465.000,00 € 1.474.000,00 € 1.474.000,00 € 1.069.000,00 € 869.000,00 € 869.000,00 €
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Porcentaje por objetivo temático: 

 

 

  

OBEJIVO TEMÁTICO PRESUPUESTO TOTAL 
PORCENTAJE 

 

OT 2 625.000,00 € 10% 

OT 4 1.875.000,00 € 30% 

OT 6 2.187.500,00 € 35% 

OT 9 1.562.500,00 € 25% 

 6.250.000,00 € 100% 

 



 
 

 
134 

 
 

CRONOGRAMA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA DUSI 
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Línea 1: Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Línea 2: Humanizaciones y acondicionamiento del espacio público

Línea 3: Supresión de barreras arquitectónicas

Línea 4: Mejora de la seguridad vial de peregrinos y escolares

Línea 5: Auditoría energética

Línea 6: Rehabilitación energética de edificios públicos

Línea 7: Mejor del alumbrado exterior

Línea 8: Fomento de las energías renovables en equipamientos públicos de nueva construcción

Línea 9: Reducción de la contaminación

Línea 10: Transporte urbano sostenible entre parroquias

Línea 11. Creación de nuevas sendas verdes y paseos peatonales que pongan en valor el patrimonio

medioambiental, arquitectónico, histórico y cultural de Redondela

Línea 12: Creación de una agenda digital 

Línea 13: Conectar la administración con el ciudadano

Línea 14: Mejorar los sistemas de gobernanza

Línea 15: Modernización del tejido comercial

Línea 17: Mejora de la atención social

Línea 19: Creación de nuevas instalaciones deportivas 

Línea 20: Recuperación, mejora y cuidado del espacio público y zonas naturales

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

Línea 24: Creación de nuevos espacios culturales

Línea 25: Puesta en valor de los recursos históricos, culturales y medioambientales a través de las TICs
Línea 26: Creación y programación de nuevos eventos culturales y rutas culturales
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RESUMEN INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

 

  

Referencia Indicador Unidad de medida 

OT2: TIC 

EO16 N. º usuarios que están cubiertos por un determinado nivel de servicios públicos electrónicos de Smart 

Cities. 

49.909 

E024 Número de usuarios que tienen acceso o están cubiertos por aplicaciones/servicios de Administración 

electrónica. 

150.000 vistas/año 

OT4:Economía baja en Carbono 

CO34 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI) 381,7 Teq CO2/año 

CO34 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos 13.000 Kwh/año 

C032 Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o empresa 0,034 Ktep/año 

EU01  Número de planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinancias con el 

FEDER de estrategias urbanas integradas 

1 

OT6: Medioambiente urbano y patrimonio 

C009 Aumento del número de visitas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones 

subvencionados 

5.000 visitas/ año 

E064 Superficie de edificios o lugares pertenecientes a estrategias de desarrollo urbano integrado 300 m2 

CO22 Superficie total de suelo rehabilitado 0,1 Ha 

OT9: Inclusión social 

EO59  Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a estrategias de desarrollo urbano integrado 

29.909 
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7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Uno de los aspectos clave en el desarrollo de la DUSI Redondela 2020 fue la participación ciudadana en su 

elaboración, estableciendo mecanismos efectivos de información y consulta a los ciudadanos y a los principales 

agentes sociales, económicos e institucionales de la ciudad. 

Para ello, se crearon y consolidaron CANALES DE COMUNICACIÓN a través de los cuales el conjunto de 

prioridades de actuación identificadas en el diagnóstico pudiesen ser sometidas a la consideración de los 

ciudadanos y colectivos afectados, en un amplio proceso participativo en el que se puedan recoger e integrar, las 

aportaciones, con objeto de asegurar que las prioridades de actuación sirvan para hacer frente a los principales 

problemas que afectan a los entornos urbanos. 

Como punto de partida del proceso de participación ciudadana se celebró el día 05 de mayo de 2015 la primera 

reunión para la definición de la estrategia integrada de desarrollo urbano a la que fue invitada a participar a 

representantes culturales, sociales, económicos y medioambientales de todo el tejido asociativo del ayuntamiento de 

Redondela, asistiendo las siguientes entidades: 

 Asociación Cultural Santa María do Viso 

 Asociación de Veciños de Chapela 

 ANPA Os Muiños do CEIP Alexandre Bóveda 

 Centro Cultural de Cedeira 

 Asociación de Veciños de San Martiño de Ventosela 

 Asociación de Veciños de Cesantes 

 Club Náutico Redondela 

 Grupo de Baile Anaquiños 

 Club Náutico Illa de San Simón 

 Asociación de Mulleres Arela de Saxamonde 

 Colectivo Lúa Meiga 

 Club Baloncesto Redondela 

 Asociación de Veciños San Martiño de Vilar de Infesta 

 Sociedade Labrego Cultural de Reboreda 

Además asistieron representantes políticos de los distintos grupos que conforman la corporación municipal de 

Redondela.  

El día 03 de julio de 2015 el equipo coordinador de los trabajos para la definición de la estrategia mantuvo una 

reunión con el equipo redactador del Plan General de Ordenación Urbanística que actualmente se está 

desarrollando para armonizar los trabajos de diagnóstico del territorio. El proceso de participación ciudadana para la 

elaboración del diagnóstico del territorio se abrió el día 01 de septiembre de 2015 a través de la 

cuenta  idearedondela@redondela.es 

Fotografía: I Reunión de participación ciudadana 

celebrada el día 05/05015 

mailto:idearedondela@redondela.es
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Enlace web desde la página del ayuntamiento de Redondela para la descarga de la documentación de diagnóstico del territorio realizada por los 

redactores del Plan urbanístico de Redondela 

El día 15 de septiembre de 2015, una vez obtenidos los primeros resultados de los trabajos de diagnóstico del 

territorio, se celebró una reunión de trabajo con representantes políticos del ayuntamiento de Redondela con el 

objeto de perfilar los principales retos a alcanzar en el período 2014-2022. Las aportaciones realizadas por los 

distintos grupos políticos a este respecto fueron trasladas posteriormente a la web: www.redondela2020.es 

 

El 23 de septiembre de 2015 se inaugura la creación de un espacio propio 

internet para facilitar el debate, la proposición de retos y la valoración de las 

propuestas mediante nota de prensa distribuida entre los principales 

periódicos de la provincia para facilitar el debate. Para ello se creó el minisite 

www.redondela2020.es desde el que se pudieron consultar los documentos de 

diagnóstico o aquellos que fueron elaborados por el equipo redactor. También se 

facilitó la aportación de propuestas de actuación y la votación de las más de 150 

propuestas que se fueron formulando. 

Se colocaron carteles para promocionar los canales de participación ciudadana 

en las diferentes parroquias que conforman el municipio de Redondela. 

 

 

La página web del ayuntamiento: http://www.redondela.es cuenta con un banner que lleva directamente al microsite 

www.redondela2020.es 

http://www.redondela2020.es/
http://www.redondela2020.es/
http://www.redondela.es/
http://www.redondela2020.es/
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Además se habilitó una cuenta en twitter @reondela2020 y un especio en twitter #redondela2020 para que las 

entidades interesadas pudieran mantenerse informadas y facilitar el debate en las redes sociales sobre las 

propuestas presentadas. 

 

Imágenes twitter de participación ciudadana @redondela2020 

 

El día 30 de octubre de 2015, una vez obtenidos los primeros resultados de las actuaciones más demandas por la 

ciudadanía, se celebró una reunión de trabajo con representantes políticos del ayuntamiento de Redondela con el 

objeto de perfilar las principales líneas estratégicas a alcanzar en el período 2014-2022. 

El día 3 de diciembre, se presentó un primer borrador de la DUSI a los grupos políticos que conforman la 

corporación municipal de Redondela. 

El 11 de diciembre, se mantuvo una reunión con los grupos políticos que conforman la corporación municipal de 

Redondela donde se validaron las líneas estratégicas que compondrían finalmente la DUSI. 
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El día 29 de diciembre de 2015, se celebró una reunión de participación ciudadana,(a la que asistieron las mismas 

entidades que en la primera reunión de participación ciudadana), donde se presentaron: 

 Los resultados del proceso de participación ciudadana 

 Las principales conclusiones extraídas del diagnóstico del territorio 

 Los principales retos a abordar 

 Las líneas estratégicas de actuación 

   

Fotografía: II Reunión de participación ciudadana 

Los resultados del proceso d participación a través de la web y redes sociales fueron los siguientes: 

 

 Número total de votantes: 114 

 Número de visitas: 6.981 

 Número total de páginas visitadas: 23.314 

 Número de tweets: 128 

 Número total de seguidores en twitter: 41 

 Número de correos electrónicos: 34  

IMPLEMENTACIÓN DE LA DUSI 
 
Como se puede comprobar en todo lo anteriormente expuesto, desde el primer momento (fase de diagnóstico)  del 
diseño de conceptual de la DUSI, el ayuntamiento de Redondela ha contado con la aportación de numerosas 
entidades de entidades del movimiento asociativo a nivel local  de gran representatividad en el ayuntamiento de 
Redondela y de la ciudadanía en general, para la definición del diagnóstico determinando conjuntamente las 
principales carencias y necesidades de la ciudad, así como las líneas maestras de actuación y actuaciones 
prioritarias a ejecutar 
 
No obstante, este esfuerzo inicial debe de tener su materialización y continuación a lo largo de todo el ciclo de vida 
de la DUSI. Por este motivo, para la ejecución de la DUSI se ha diseñado un mecanismo de concertación y 
participación social de carácter permanente, el Grupo de acción Urbana (en adelante GAU), garantizarán la correcta 
gobernanza durante la fase de ejecución. 
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Descripción del Grupo de Acción Urbana 
 
El GAU es el órgano de consulta, participación y coordinación social del DUSI. Entre sus funciones se encuentran 
todas aquellas que tengan un marcado carácter estratégico para una correcta ejecución del DUSI, tales como: 
 

 Asesoramiento a los órganos de gobierno del DUSI 
 Aprobación de memorias/informes anuales de ejecución del DUSI 
 Comunicación social de las actividades del DUSI al tejido asociativo de Redondela 
 Organización de jornadas técnicas (incluidas en el plan de comunicación) 
 Velar por el cumplimiento de principios transversales, y en particular por el cumplimiento de la 
 Igualdad de Oportunidades y no discriminación. 
 Creación de comisiones técnicas de carácter específico. 

 
Sus órganos de gobierno serán el Comité de Dirección del GAU, la Presidencia, la Secretaría General y las 
Comisiones técnicas. El Comité de Dirección estará integrado por representantes de las diferentes entidades que 
participaron en el proceso de elaboración de la DUSI, pudiéndose adherir durante la ejecución de esta a nuevas 
entidades por acuerdo con mayoría simple de Comité de Dirección. El Comité de dirección estará integrado 
inicialmente por: 
 

 Concejales del ayuntamiento Redondela representando las diferentes áreas de gobierno implicadas en 
las líneas estratégicas propuestas. 

 Representantes de asociaciones de Redondela relacionadas con la temática social, económica y 
medioambiental. 

 Ciudadanía en general. Los ciudadanos podrán hacer un seguimiento de todas las actuaciones que se 
vayan realizando a través de los canales de comunicación habilitados para ello. En el microsite 
redondela2020.es y en la cuenta de twitter se seguirán publicando periódicamente los resultados de 
implementación de la DUSI. 
 

 
Además del Comité de Dirección del GAU, existirá una Presidencia cuyas funciones serán las de convocar y 
moderar las sesiones, así como actuar en representación del GAU ante terceros y ejecutar los acuerdos adoptados 
en su seno. Esta presidencia recaerá en uno de los/as representantes del Ayuntamiento de Redondela. También 
existirá una Secretaría general, que estará representada por la Gerencia de la DUSI Redondela2020y sus funciones 
serán apoyar a la Presidencia, coordinando y dinamizando las relaciones dentro del Grupo y en el desempeño de 
las funciones administrativas necesarias para su correcto funcionamiento. Será además, el responsable de la 
coordinación general de las actividades del Comité de Dirección y de preparar todas las reuniones del mismo. 
 
En el marco del GAU también se crearán Comisiones Técnicas de carácter específico que se encargarán de 
reflexionar, coordinar, y desarrollar tareas operativas en el marco de ámbitos temáticos específicos. Como mínimo 
se establecerán comisiones en las siguientes áreas: 
 
- Comisión de Igualdad de Oportunidades: será la encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos del 
DUSI en materia de igualdad de oportunidades. La presidencia de la Comisión, que será asumida por el 
ayuntamiento de Redondela, se encargará de poner en marcha un procedimiento de evaluación específico en 
materia de igualdad de oportunidades que finalizará con la elaboración de un informe del impacto del DUSI sobre la 
integración laboral, la educación, la formación profesional, la capacidad empresarial de las mujeres y la conciliación 
de la vida laboral y profesional. Los informes de evaluación se irán emitiendo periódicamente y serán remitidos a la 
Comisión de Igualdad que en función de las conclusiones de los mismos, y podrá instar al ayuntamiento de 
Redondela como promotor del DUSI Urbana a tomar medidas correctoras. 
- Comisión de Información y Publicidad: velará por el cumplimiento de los requisitos de información y publicidad 
establecidos en los artículos 115-117 del reglamento 1303/2013 y el Anexo XII (punto 2.2 -5) y el Reglamento de 
ejecución Nº 821/2014 (capítulo II, Arts. 3, 4, 5 y Anexo I), asimismo, será el órgano encargado de supervisar la 
ejecución del plan de comunicación del DUSI elaborado por el órgano de gestión el ayuntamiento de Redondela 
 
Destacar por último y en relación al proceso de toma de decisiones dentro del GAU que se primará el consenso 
como procedimiento en el proceso de adopción de decisiones y en este sentido, la Presidencia realizará cuantos 
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esfuerzos sean necesarios para alcanzarlo. Cuando no sea posible alcanzar un consenso total, las decisiones se 
adoptarán por mayoría cualificada. 
 
Todos los aspectos anteriormente expuestos quedarán recogidos en un convenio que será firmado al inicio del DUSI 
por todas las entidades que forman parte del GAU y que será el referente para regular las relaciones entre las 
mismas durante el período de tiempo de ejecución.  
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8. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD  

El ayuntamiento de Redondela cuenta con amplia experiencia en la gestión y ejecución de Fondos Europeos y en 

especial en fondos FEDER al ser beneficiario de los siguientes proyectos de desarrollo local y urbano para ciudades 

entre 20.000 y 50.000 habitantes: 

Proyecto Marisma. Aprobado en 1º convocatoria (año 2008) en el marco del programa operativo Galicia 2007 -

2013. El presupuesto total aprobado fue de 3.034.179,43 €, ejecutándose un montante final de 3.022.256,82 €, lo 

que supone una ejecución del 99,61 % sobre el presupuesto aprobado. 

Proyecto Marisma +. Aprobado en 2º convocatoria (año 2011) en el marco del programa operativo Galicia 2007-

2012. El presupuesto total aprobado fue de 4.482.962,02 €, ejecutándose un montante final de 4.107.798,28 €, lo 

que supone una ejecución del 92,75 % sobre el presupuesto aprobado. 

Entre los Proyectos Marisma y Marisma+ se ha ejecutado un total 7.130.055,10 €, lo que supone una 

porcentaje de ejecución del 94,85%. 

Además se han gestionado en el ámbito de la promoción económica y el empleo: proyectos del Grupo de Acción de 

Costeira (proyecto arquitectónico museográfico en fábrica del alemán, talleres para la prevención de la violencia de 

género, Descubre la Ensenada de San Simón, El choco bajo las olas en la Ensenada de San Simón, Redondela me 

complace…) Proder II ADR – MAIV (Sensibilización cara a las nuevas tecnologías de la comunicación para la 

población en general, estudio del comercio, centro interparroquial de Redondela,…).  

En el área del medio ambiente se han gestionado diversas ayudas con financiación comunitaria como proyectos 

financiados por los Grupos de Desarrollo Rural,  ayudas del Grupo de Acción,) ayudas en el marco del Fondos de 

Compensación ambiental , subvenciones del Plan Provincial de Obras y Servicios 2015. 

Para el diseño del protocolo administrativo de trabajo para la gestión de la DUSI de desarrollo local y urbano seguirá 

lo dispuesto en el artículo 58 del reglamento 1083/2006, donde el sistema de gestión y control de la ejecución del 

DUSI deberá prever: 

1. La definición de las funciones de los organismos responsables de la gestión y el control, y la asignación de 
cometidos en el seno de cada organismo; 
2. El cumplimiento del principio de separación de funciones entre dichos organismos y en el seno de cada uno de 
ellos; 
3.  Procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto declarado; 
4   Unos sistemas informatizados fiables de contabilidad, seguimiento e información financiera; 
5.  Un sistema de información y seguimiento en que el organismo responsable confíe la ejecución de los cometidos 
a otro organismo; 
6.  Unas reglas para auditar el funcionamiento de los sistemas; 
7.  Sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada; 
8.  Procedimientos de comunicación y seguimiento en relación con las irregularidades y la recuperación de los 
importes indebidamente abonados. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y según lo dispuesto en el artículo 59 del reglamento 1083/2006, el ayuntamiento de 
Redondela, que cuenta con un equipo técnico conocedor de la reglamentación y la normativa comunitaria y nacional 
sobre fondos europeos, dispondrá de una estructura como la que sigue para la gestión de la DUSI Redondela2020. 
 
1) ÓRGANO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL DUSI EN EL AYUNTAMIENTO DE REDONDELA 
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Para dar cumplimiento a las disposiciones del Título VI del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo de 11 de julio 
de 2006 y el Anexo XII del Reglamento 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 en materia de gestión, 
se creará una Oficina de Gestión de Urbana (OGU), con dependencia directa de la Alcaldía y dirigida desde el 
departamento de …………….(departamento del ayuntamiento de Redondela………..), bajo la dependencia directa 
de_____________ (nombre y cargo). 
 
La Oficina de Gestión Urbana (OGU) contará con una Sección Técnica y una Sección Administrativa que, a la 
hora de presentar la información que se les requiera tendrán en cuenta lo dispuesto en la Sección 7 del Reglamento 
(CE) 828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006: 
 
La Sección Técnica será la encargada de: 
 

 Garantizar que las actividades y tareas se ejecutan de conformidad con lo previsto en el DUSI aprobado y 
que dichas operaciones se atienen a las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia 
durante todo el período de ejecución; 

 coordinar la implementación de las actividades de las distintas áreas para garantizar la  
complementariedad de las mismas, 

 orientará el trabajo del Grupo de Acción Urbana como organismo de participación social (GAU) y le 
suministrará los documentos que permitan supervisar la calidad de la ejecución del DUSI a la luz de sus 
objetivos específicos; 

 elaborará y remitirá a la Autoridad de Gestión del Programa Operativo, tras su aprobación por los órganos 
políticos del ayuntamiento, los informes de ejecución que sean preceptivos; 

  elaborará el plan de comunicación del DUSI y garantizará el cumplimiento de los requisitos de 
información y publicidad establecidos en el artículo 69 del reglamento 1083/2006 y la Sección I y el 
anexo XII del reglamento 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006; 

 facilitará a la Autoridad de Gestión del programa operativo FEDER la información que le permita evaluar el 
DUSI 

 La sección técnica podrá disponer de una gestión descentralizada cuando lo considere necesario. 
 
La Sección Administrativa será la encargada de: 
 

 llevar a cabo las contrataciones externas que sean necesarias para la ejecución de las actividades del 
DUSI, conforme a la normativa nacional y comunitaria de contratación pública y comprobará que se ha 
llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación de los servicios necesarios, que se ha efectuado 
realmente el gasto declarado en relación con las actividades, y que este cumple las normas comunitarias y 
nacionales aplicables en la materia, 

 garantizará la puesta a disposición de un sistema informatizado y diferenciado de contabilidad durante la 
ejecución de la DUSI y procederá a la recopilación de los datos sobre la ejecución, necesarios para la 
gestión financiera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorías y la evaluación; 

 garantizará que en el ayuntamiento se dispone de todos los documentos sobre el gasto necesarios para 
contar con una pista de auditoría apropiada, 

 se asegurará de que el órgano de control dispondrá de toda la información necesaria sobre los 
procedimientos y verificaciones efectuados en relación con el gasto a efectos de su certificación; 

 elaborará y remitir a la Autoridad de Gestión del programa las certificaciones de las declaraciones de 

 gastos y las solicitudes de pago; 

 facilitará a la Autoridad de Gestión del programa operativo FEDER la información que le permita evaluar el 
DUSI 

 cualquier otra función que sea necesaria para garantizar la adecuada gestión económico – financiera 
durante la ejecución de la DUSI, según lo dispuesto en el título VII del reglamento 1083/2006 del Consejo 
de 11 de julio de 2006 

 
2) ÓRGANO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Según lo dispuesto en el capítulo II del Reglamento 1083/2006 de la Comisión y en la Sección 3 del Reglamento 
(CE) 1828/2006 del Consejo en materia de seguimiento y en el Título VI del Reglamento (CE) 1083/2006 del 
Consejo de 11 de julio de 2006 y en el Anexo XII del Reglamento 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 
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2006 en materia de control, el ayuntamiento de Redondela como entidad Promotora del DUSI ha decidido que el 
Intervención bajo la Dirección del Grupo de Acción Urbana será el departamento encargado del seguimiento y 
control del avance del DUSI, asegurándose de la eficacia y la calidad de la ejecución del programa, garantizando la 
adecuación y elegibilidad del gasto y de los procesos administrativos a la vigente normativa comunitaria, estatal y 
autonómica. 
 
Este departamento no participará directamente en la tramitación y ejecución de los diferentes expedientes 
administrativos necesarios para la ejecución de la DUSI, garantizando su independencia en el control y 
auditoría, tal y como exige la vigente normativa comunitaria. Sus funciones serán: 
 

 Certificar que la declaración de gastos es exacta, se ha realizado aplicando sistemas de contabilidad 
fiables y se basa en justificantes verificables, 

 Controlar que el gasto declarado se atiene a las normas nacionales y comunitarias aplicables en la materia 
y se ha realizado en relación con las actividades previstas en el DUSI, de conformidad con los criterios 
aplicables al programa operativo y en cumplimiento de las disposiciones nacionales y comunitarias; 

 Velar, que ha sido convenientemente informado por el órgano de gestión de los procedimientos y las 
verificaciones llevados a cabo en relación con el gasto incluido en las declaraciones; 

 Tomar nota, a efectos de certificación, de los resultados de todas las auditorías llevadas a cabo o la 
auditoría realizada bajo su responsabilidad; 

 Garantizar que la ejecución del programa responda a criterios de calidad; 

 Garantizar el seguimiento de la ejecución del DUSI en base a indicadores objetivamente verificables 

 Estudiando y aprobando la planificación de la ejecución de las actividades y las revisiones que sean 
necesarias de las mismas atendiendo a las necesidades del DUSI. 

 Analizará periódicamente los progresos realizados en la consecución de los resultados y en qué medida 
contribuyen a alcanzar los objetivos específicos del DUSI, basándose en los informes que le presentara el 
órgano de gestión. 

 Analizará y aprobará los informes de ejecución anual y final y cualesquiera otros que sea preceptivo 
presentar a la Autoridad de Gestión del Programa Operativo. 

 Podrá proponer al órgano de gestión del ayuntamiento cualquier revisión o examen del DUSI que pudiera 
ser necesaria para lograr los objetivos del mismo, o mejorar su gestión, incluida la gestión financiera. 

 
Para reforzar el cumplimiento de estas funciones, en el presupuesto de gestión presentado se incorpora un 
presupuesto específico para la contratación de una asistencia técnica externa que realizará las siguientes 
funciones: 
 

 Auditoría de gasto, tal y como se viene realizando en el ayuntamiento de Redondela en los últimos años 
parla verificación del artículo 4 del reglamento 438/2001. 

 Evaluación externa de seguimiento general del DUSI (informes de evaluación intermedia y final), para 
garantizar el cumplimento global de los objetivos del DUSI. 

 Evaluación externa de impacto ambiental de las actuaciones realizadas. 

 Evaluación externa del cumplimiento de los objetivos en materia de igualdad de oportunidades. 
 
Las medidas de Control y evaluación se ven reforzadas por el papel de seguimiento otorgado al instrumento de 
participación social (GAU), comentado ya en apartados anteriores.  
 
3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS 
 
La experiencia en la gestión de proyectos europeos del ayuntamiento le permite disponer de contabilidad separada 
de proyectos financiados con fondos europeos, que proporciona las siguientes funcionalidades: 
 

 El control financiero de la DUSI a nivel de progresión en el gasto de ejecución por actividad y por cada uno 
de las entidades/departamentos participantes en la ejecución del DUSI. 

 El control de la tesorería de la DUSI 

 La generación de los listados económicos necesarios para la justificación del DUSI antes la autoridad de 
gestión. 
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9. PRINCIPOS HORIZONTALES 

1. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y NO DISCRIMINACIÓN 

En el diseño de la DUSI Redondela 2020 se ha prestado especial atención a los objetivos comunitarios en materia 
de Igualdad de Oportunidades. En primer lugar, la propia elaboración de la estrategia incorpora la perspectiva de 
género en los elementos del diagnóstico y en varios de los indicadores utilizados. De esta forma, se facilitará el 
seguimiento del impacto de las actuaciones durante su ejecución y el análisis de los posibles desequilibrios de 
género de las políticas públicas. En segundo lugar, en la composición del equipo técnico se crea una comisión 
específica, Comisión de Igualdad de Oportunidades, para velar por el cumplimiento de los objetivos de la DUSI en 
materia de Igualdad de Oportunidades. En tercer lugar, se han tenido las directrices emanadas de la normativa 
comunitaria1, y de forma especial los doce puntos de la Carta Europea de la Mujer en la Ciudad (proyecto europeo 
subvencionado por la Comisión de la Unión Europea). Estos doce puntos se centran en diversos aspectos a tener 
presentes en la construcción de una ciudadanía activa de mujeres en la ciudad y su planificación, donde las mujeres 
actúan como catalizadoras de los procesos de cambio y mejora de las condiciones de vida de las ciudades. 

La incorporación de la perspectiva de género en los elementos de diagnóstico y los indicadores utilizados facilitará el 
seguimiento del impacto de las actuaciones durante su ejecución y el análisis de los posibles desequilibrios en 
función de género de las políticas públicas. De alguna forma, la DUSI Redondela 2020, se busca como objetivo final 
la incorporación del mainstreaming de género en todas y cada una de las líneas estratégicas. 

La Igualdad de Oportunidades ha sido un criterio que ha inspirado de forma transversal todas las líneas estratégicas 
de la DUSI Redondela 2020 por eso, en el diseño del sistema de gestión, seguimiento y evaluación de la misma se 
ha tenido en cuenta:  

 - La elaboración de un sistema de evaluación específico de género durante el proyecto, para lo cual 
se contó con una asistencia técnica externa que reforzará las acciones internas y garantizó la 
independencia e imparcialidad de los análisis realizados.  

 - Los informes de evaluación / seguimiento realizados se presentarán al Grupo de Acción Urbana, 
en cuyo seno se creará una comisión técnica específica para la evaluación de la DUSI desde la 
perspectiva de género.  

 - Desde la Oficina de Gestión de la DUSI, se velará específicamente por una correcta utilización de la 
perspectiva de género en los aspectos clave de comunicación del programa, desde la propia elaboración 
de documentación técnica (notas internas, informes de seguimiento, cuestionarios,…) hasta la 
comunicación externa (materiales, anuncios, memorias,…), desde el lenguaje escrito hasta la ausencia de 
estereotipos sexistas en el material gráfico/visual utilizado y la promoción de una imagen moderna y no 
estereotipada de las mujeres. 

 - Para garantizar una correcta aplicación del principio de igualdad de oportunidades, se realizarán 
acciones formativas específicas en la materia para todo el personal técnico y político que participe en 

                                            
1 Para la elaboración de la DUSI, así como para su posterior gestión, se ha tenido en cuenta la siguiente legislación y normativa comunitaria. 

- Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
al acceso a bienes y servicios y su suministro. 

- Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) [Diario Oficial L 204 de 26.7.2006]. 
- Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres que ejercen una actividad autónoma, incluidas las actividades agrarias, así como sobre la protección de la maternidad [Diario Oficial L 

359 de 19.12.1986]. 
- Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de toma 
de decisión. 
- Resolución del Consejo y de los ministros de trabajo y asuntos sociales, reunidos en el seno del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la 

participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar [Diario Oficial C 218 de 31.7.2000]. 
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mayor o menor medida en la ejecución de la DUSI, así como formación específica a las personas y/o 
entidades integrantes del Grupo de Acción Urbana. 

 - Al finalizar la ejecución de la estrategia, se elaborará una memoria específica de los resultados de la 
evaluación desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades. 

 - Como medida de acción positiva en materia de género, la composición de los equipos de trabajo 
municipales en la ejecución de la DUSI Redondela 2020 será paritaria y se introducirán igualmente 
criterios de género en las relaciones con los/las proveedores/as externos/as (contratas de obra, 
asistencias técnicas, etc.) cuando se ejecuta la estrategia 

 Por otro lado, la mayor parte de las actuaciones que se diseñen en el ámbito de la DUSI estarán 
orientadas a favorecer la igualdad de oportunidades. En relación a las necesidades de la conciliación 
familiar y la cohesión social, se han tenido en cuenta los resultados del estudio socioeconómico que ponen 
de manifiesto el alarmante envejecimiento de la población y la falta de servicios que atiendan a estas 
personas, así como este problemática está impidiendo a que muchas familias no pueden buscar un trabajo 
o emprender una actividad empresarial por no tener quien cuide de sus mayores durante el horario laboral. 
Las mujeres siguen siendo todavía en la actualidad el colectivo más afectado, ya que por lo general suelen 
ser ellas quienes se suelen quedar al cargo de las personas de avanzada edad.  

2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

La DUSI Redondela 2020 establece unas líneas estratégicas de actuación  que permiten el desarrollo sostenible, 
permitiendo responder a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a 
la hora de satisfacer sus propias necesidades. 

Las líneas estratégicas de la DUSI Redondela 2020 se basan en cuatro vectores “económico, social, 
medioambiental y de gobernanza” que se refuerzan mutuamente. Se tuvo en cuenta en el momento de su 
elaboración todas las consecuencias económicas, sociales y medioambientales resultantes tras su adopción.  

El objetivo de la DUSI Redondela 2020 es el de servir de catalizador ante la opinión pública y los responsables 
políticos para influir en el comportamiento del conjunto de la sociedad. Se basa en medidas sobre los principales 
retos identificados, así como en medidas transversales, financiación adecuada, participación abierta a toda la 
ciudadanía y una aplicación y seguimiento  eficaces de las líneas a implementar.  

Los principios básicos de la DUSI estarán alienados con las principales directrices de la Unión Europea2 al respecto 
del desarrollo urbano sostenible, siendo estos los siguientes: 
 

 promoción y protección de los derechos fundamentales; 

 solidaridad intra e intergeneracional; 

 garantía de una sociedad abierta y democrática; 

 participación de los ciudadanos, empresas e interlocutores sociales; 

 coherencia e integración de las políticas; 

 explotación de los mejores conocimientos disponibles; y 

 principios de precaución y de «quien contamina, paga». 
 
La DUSI Redondela 2020  recoge las tendencias insostenibles que requieren una intervención: la exclusión social y 
el envejecimiento demográfico (recogidas también en la Estrategia de Lisboa), el cambio climático y la energía, los 
transportes, el consumo y la producción, los recursos naturales, y el fomento del desarrollo sostenible en la ciudad. 

                                            
2 Lille 2000: Introducción de un Programa plurianual de cooperación en asuntos urbanos en la Unión Europea. 

Rotterdam 2004. “Urban Aquis” que establece el consenso europeo en cuanto a los principios de desarrollo urbano. 
Bristol 2005Acuerdo de Bristol que refuerza y extiende los consensos anteriores. 
Leipzig 2007. Carta de Leipzig que expresa los principios de una política de desarrollo urbano en la Unión Europea, que se basa en un enfoque 
de desarrollo integrado y sostenible. 

Marseille 2008. Decisión de crear un Marco de Referencia de Ciudades Europeas Sostenibles –RFSC 
Toledo 2010. Declaración de Toledo que reconoce la importancia de las ciudades y pueblos para lograr los objetivos de Europa2020 
Gödöllö, Hungría 2011. Agenda Territorial de la Unión Europea 2020. Hacia una Europa Integradora, inteligente y sostenible de regiones 
diversas 
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Esta estrategia enumera toda una serie de objetivos operativos y cuantificados, y medidas concretas escala de la 
UE para alcanzarlos. Dichas medidas podrán actualizarse a medida que se revise la estrategia. 
 
Uno de los principales objetivos específico a largo plazo de la DUSI Redondela 2020 consiste en luchar contra el 
cambio climático y sus efectos, respetando los compromisos del protocolo de Kioto y en el marco de la estrategia 
europea sobre el cambio climático. . Además, las áreas de eficiencia energética y transporte  sostenible son objeto 
de esfuerzos particulares. 
 
Se limitará los efectos negativos de los transportes para ello se fomentará los transportes respetuosos con el medio 
ambiente y la salud. La estrategia contempla otras medidas para la mejora de la eficiencia energética como la 
rehabilitación integral energética de edificios públicos y la puesta en marcha de un plan de mejora energética del 
alumbrado municipal. Además se promoverá los desplazamientos a pie y en bici mejorando la conectividad entre los 
diferentes puntos de la ciudad. 
 
Se fomentará la contratación pública ecológica y la gestión sostenible de los recursos naturales. En la DUSI 
Redondela 2020 se tendrá como objetivo prioritario la protección de la biodiversidad de la ciudad, prestando 
especial atención a los espacios  de la red Natura 2000. 
 
La DUSI Redondela 2020 luchará contra la exclusión social y la pobreza, teniendo como objetivo la mejora de la 
situación de familias y niños desfavorecidos, así como la igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo prevé 
reforzar la lucha contra el desempleo, velar por un  desarrollo económico sostenible, así como por el respeto de los 
compromisos autonómicos, nacionales y comunitarios. 
 
 
3. ACCESIBILIDAD 
 
Las diferentes líneas estratégicas que conforman la DUSI Redondela 2020 tienen como principio fundamental el de 
garantizar la accesibilidad a personas con especiales dificultades de movilidad como personas con discapacidad, 
personas de avanza edad o padres/madres con carritos de bebes. Entendiendo como accesibilidad el acceso en las 
mismas condiciones que el resto de la población, al entorno físico, al transporte, a las tecnologías y los sistemas de 
la información y las comunicaciones (TIC) y otras instalaciones y servicios. 
 
En lo que respecta en materia de accesibilidad de calles y aceras la DUSI Redondela 2020 tendrá como objetivo la 
supresión de barreras arquitectónicas que dificulten la movilidad de las personas, la ampliación de aceras y 
humanizaciones que faciliten el desplazamiento a pie y en bicicleta.  
 
La línea estratégica que contempla la puesta en marcha de transporte terrestres o marítimos sostenibles se 
abordara bajo la perspectiva de accesibilidad, contemplando la implantación de servicios de trasporte de plataforma 
baja. 
 
En materia de empleo se desarrollaran programas que contemplen la lucha contra la discriminación, promoviendo el 
acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral, mejoran su empleabilidad e integración laboral, con 
especial atención a las mujeres. 
 
Del mismo modo, partiendo del emprendimiento social, se contribuirá al desarrollo de una nueva economía de la 
discapacidad, identificando oportunidades de mercado con escaso o nulo desarrollo, fomentando la conexión y 
colaboración entre agentes públicos y privados. 
 
Con el objetivo de mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones la DUSI 
tendrá en cuenta el acceso universal de las mismas. 
 
Desde el punto de vista de la gobernanza, y con el fin de velar por transversalización del objetivo horizontal de 
accesibilidad se ha previsto la participación de personas con discapacidad y sus familiares tanto en la fase de 
diseño de la DUSI como durante en la fase de ejecución. 
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4. CAMBIO DEMOGRÁFICO 
 
Uno de los objetivos de la DUSI Redondela 2020 será el de frenar el envejecimiento de la población. Este cambio 
estructural conlleva la existencia de un mayor porcentaje de personas en el grupo de población de más de 65 años. 
Por otra parte atenderá otro reto demográfico como es la despoblación en las zonas rurales. 
 
 Teniendo en cuenta este contexto la DUSI Redondela 2020 promoverá actuaciones que ayuden a frenar el cambio 
demográfico como: 
 

 Fijación de población en áreas rurales, mejorando la oferta de equipamientos y servicios, fomentando la 
actividad económica. 

 Planes para el fomento del empleo, entre jóvenes, familias e inmigrantes, personas mayores de 45 años 
con especial atención a los habitantes de medio rural, con el fin de fijar población y atraer nuevos 
habitantes. 

 Desarrollo sostenible de interior. Se fomentará el turismo de interior en zonas rurales, asegurando su 
sostenibilidad con la preservación de entornos protegidos o de especial valor ecológico, agroalimentario y 
económico; buscando una doble puesta en valor: demográfica y de desarrollo, favoreciendo el avance 
económico y la atracción y/o conservación de la población. 

 Apoyo al emprendimiento en zonas reconocidas de interés medioambiental, agroalimentario, ganadero, 
turístico y hostelero. 

 Dinamización de zonas de riesgo. A través de líneas estratégicas que apoyen la actividad y dinamización 
de zonas rurales, más afectadas por la despoblación, contemplado rutas turísticas, participación en 
actividades culturales y puesta en valor de los recursos de flora y fauna del territorio. 

 
5. MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
La DUSI 2020 se desarrolló tomando como base la Estrategia sobre Desarrollo Sostenible en la que se señala que 
es  necesario hacer un uso eficiente y racional de los  recursos naturales, en particular los energéticos, los hídricos,  
la  biodiversidad  y  el  suelo;  así  como  desarrollar  políticas  activas  de  mitigación  de  los  determinantes del 
cambio climático en todos los sectores productivos, y en especial en los energéticos y de movilidad, así como de 
adaptación al mismo.  
 
La utilización de un transporte púbico sostenible, la mejora de la eficiencia energética reduciendo su consumo en 
edificios  e iluminación pública exterior, la reducción del uso del automóvil gracias a la mejora de la conectividad a 
pie y en bicicleta, entre los diferentes puntos de la ciudad y la creación de espacios verdes  son líneas estratégicas 
actuación contempladas en la DUSI para la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
En la definición de la DUSI se priorizarán actuaciones en base a la minimización de sus potenciales impactos 
adversos sobre el medio ambiente a través de medidas que proporcionan reducciones en las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
 
La generación de nuevos empleos y el impulso económico en las zonas rurales se realizarán bajo la premisa de 
promover una mayor eficiencia en el consumo de recursos. 
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