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Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano 

 

Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural 

 

Convocatoria:    2007 �    2011 �  Periodo de ejecución: 01/01/2007  - 31/12/2013 

 

Beneficiario: Ayuntamiento de Redondela 

 

 
 

Proyecto nº: 356  Proyecto: MARISMA+ 

 

Plan  Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de: el “Plan general de ordenación 

municipal de Redondela”, el “Plan Estratégico Provincial de Pontevedra”, el “Marco Estratégico 

Nacional de Referencia 2007-2013”, la “Carta de Leipzig” y la “Comunicación de la Comisión 

(2006)”. 
 

Presupuesto 

Total: 4.428.962,02€ Ayuda: 3.100.273,41€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

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

 

Descripción de proyecto: las actuaciones previstas dentro del proyecto MARISMA+. Se centran en 

los equipamientos urbanos en tres grandes áreas: los destinados a servicios sociales, los 

equipamientos destinados a la cultura y el ocio directamente relacionados con el turismo y los 

destinados al deporte. La carencia más importante del municipio se da en los servicios sociales de 

atención a la tercera edad de carácter público. Entre los destinatarios a la cultura, el ocio y el 

turismo se realizarán actuaciones en el borde litoral, que amplían las zonas intervenidas en el 

proyecto MARISMA, con varias actuaciones de pequeño tamaño y coste que se distribuyen a lo 

largo de todo el litoral y una gran actuación en la zona de Rande, el centro de Interpretación. 

Estas actuaciones derivan del Estudio de Potenciación Turística elaborado en 2010. Los destinados 

al deporte se concentran en el área de la marisma próximos al núcleo urbano de Redondela, hasta 

terminar de completar esa área ya iniciada en la anterior convocatoria con el proyecto Marisma. 

  

Actuaciones 
1. Remodelación y ampliación el área deportivo – cultural de la Marisma de Redondela 

2. Acondicionamiento de edifico para Centro de día 

3. Aula de interpretación de la batalla de Rande “Meirande” 

4. Acondicionamiento del borde litoral de Cesantes 

5. Programa de rutas guiadas en la Ensenada de San Simón 

6. Acondicionamiento del acceso y entorno de la Torre de Rande 

7. Paseo peatonal y acondicionamiento de embarcadero en Chapela 

 


