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SOLICITUD PARA POTENCIALES BENEFICIARIOS DE AYUDA FEDER EN 
EL MARCO DE LA EDUSI DEL AYUNTAMIENTO DE AMES Y EL EJE 12 DEL 

PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DEL FEDER 
 

FICHA IDENTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN 
 

1. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN 
 

1.1. DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN 

Dotación de conexión peatonal y ciclable entre los centros escolares  y el centro de los 
núcleos urbanos del Concello de Ames ( Bertamiráns y Milladoiro)  

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI 
IMPULSA AMES 

LA 4.  Programa de creación de una red de senderos 
escolares, deportivos y recreativos que favorezcan la 
conectividad a pie y ciclable 

OBJETIVO TEMÁTICO OT 04. Apoyar la transición a una economía baja en 
carbono en todos los sectores 

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 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 

4e.Fomento de estrategias de reducción del carbono 
para todo tipo de territorio, especialmente las zonas 
urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana 
multimodal sostenible y las medidas de adaptación con 
efecto de mitigación 

CAMPO DE INTERVENCIÓN (CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 
 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN  La ubicación de los colegios fuera de los núcleos principales, en la malla de caminos tradicionales de carácter rural que conforman el territorio, se presenta como una oportunidad para generar nuevas vías de conectividad peatonal y ciclable entre los núcleos menos densos del municipio que se hallan en torno al trazado de los caminos y los dos núcleos principales.  En concreto, por su ubicación y las posibilidades que ofrecen de crear senderos verdes con interés ambiental, además de conectar núcleos menos densos con los más densos del municipio, se llevará a cabo la construcción de 2 senderos entre los siguientes centros escolares y los cascos urbanos de Bertamiráns y Milladoiro: 1. CEIP a Mahía y el IES Ames con el parque del Ameneiral en Bertamiráns 2. CEIP Ventín con el  Centro de Salud e IES de Milladorio  Asimismo, se procederá al acondicionamiento del sendero que une el CEIP Agro do Muiño 
con el centro de Bertamiráns, dotándolo de infraestructuras de iluminación y 
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acondicionamiento para permitir el acceso a pie y en bicicleta, convirtiéndolo en un sendero deportivo/ escolares.  Señalar que estas nuevas vías de acceso a los colegios del municipio funcionarán también como sendas verdes de carácter más recreativo para su utilización también por las personas mayores del municipio, funcionando así como espacios verdes a disposición de la ciudadanía que, hasta la fecha son escasos en el municipio, sobre todo los que hay a disposición de la población de los dos núcleos más densos.  Así, al dar cobertura a la necesidad de facilitar un modo alternativo al vehículo a motor particular para acceder a los colegios del municipio, también se está solventando la necesidad de dotar de mayor conectividad a los núcleos del municipio entre sí.  Los resultados esperados que se pretenden alcanzar con la operación son: 
 Impulso y mejora de la movilidad sostenible 
 Mejora de la conexión entre las zonas escolares y los cascos urbanos 
 Mejora de la accesibilidad 
 Reducción de la huella de carbono y de las emisiones de GEI del ayuntamiento  
 Reducción del uso del vehículo particular 
 Contribución a la igualdad de oportunidades 
 Mejora en la gestión del tráfico rodado 
 Mejora del medio urbano en su dimensión ambiental, paisajística y urbanística, con el consecuente impacto en el bienestar de la población, la promoción de la cohesión social y territorial y la competitividad. 
 Mejora del estado del suelo urbano, recuperándolo para usos públicos amables con el medio natural.  
1.3. GRADO DE PARTICIPACIÓN/ CONSENSO EN TORNO A LA OPERACIÓN 

  Alto ☒   Medio☐  Bajo☐ 
 

1.4. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 01/05/2020-31/12/2021 
 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 meses 
 

1.6. BENEFICIARIOS Los beneficiarios finales de esta operación no serán sólo la población escolarizada en centros de Ames sino toda la población del municipio y todas aquellas personas que se desplazan a Ames de visita.  
1.7. LOCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN: Ayuntamiento de Ames    
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1.8. COSTE DE LA OPERACIÓN 
 

COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN 432.000,00 € 
 

COSTE SUBVENCIONABLE DE LA OPERACIÓN 432.000,00 € 
 

PLAN FINANCIERO 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

   183.500,00 € 248.500,00 €   
 

1.9. OPERACIÓN OBJETO DE RECUPERACIÓN La presente operación no incluye actividades que hayan formado parte de una operación que haya sido, o hubiera tenido que haber sido, objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo. 
 

1.10. OPERACIÓN GENERADORA DE INGRESOS Operación NO generadora de ingresos 
 

2. UNIDAD EJECUTORA 
 

2.1. DEPARTAMENTO MUNICIPAL SOLICITANTE        Departamento de movilidad 
 

2.1.1. CONCEJALÍA DE LA QUE DEPENDE EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Concejalía de Movilidad 
 
2.1.2. PERSONA DE CONTACTO Dña. Beatriz Martínez Domínguez Concejala  de Movilidad 

 
2.2. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA La unidad ejecutora declara que dispone de capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para garantizar la correcta ejecución de la operación conforme a las condiciones establecidas en la normativa nacional y comunitaria de aplicación. Asimismo, la unidad ejecutora declara que tiene capacidad tanto para el control como para la gestión de la operación cofinanciada. 

 
2.3. FORMA DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN 

☒Actuación directa de la administración mediante contratación pública 
☐Actuación directa de la administración a través de gastos de personal y, en su caso, costes indirecto  

 



4  

 

  

 

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES 
3.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES QUE CUMPLE LA OPERACIÓN:  La operación  cumple con los siguientes criterios para la selección y priorización de 

operaciones: 
 Respeta  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 cumple la legislación de la Unión Europea y Nacional (artículo 6 del citado reglamento), así como la norma de subvencionalidad para los PO FEDER 2014-2020. 
 Contribuye a la Estrategia DUSI Impulsa Ames, concretamente a la ejecución de la línea de actuación 4 “Programa de creación de una red de senderos escolares, deportivos y recreativos que favorezcan la conectividad a pie y ciclable”. 
 Contribuye al Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, concretamente a su OT4  y su OE 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” 
 Aborda los problemas de una forma integrada y muestra vínculos claros con otras intervenciones u operaciones coexistentes, tales como las contempladas en el propio OT4  relativas a la mejora integral de la movilidad y la conectividad y en el OT6 vinculadas con la revitalización y valorización urbana de los núcleos de centralidad del municipio ( creación de zonas verdes; creación de una almendra central y eliminación de barreras) 
 Sus gestores tienen experiencia y capacidad, tal y como se declara en el apartado 2.2 de la presente expresión de interés. 
 La operación “Dotación de conexión peatonal y ciclable entre los centros escolares  y el centro de los núcleos urbanos del Concello de Ames ( Bertamiráns y Milladoiro)” no se trata de una actuación aislada, sino que estará incluida en el PMUS de Ames y existirán estudios previos de análisis que los sustenten. Se trata de una de las medidas diseñadas para satisfacer las necesidades de movilidad presentes y futuras para las personas y los negocios.  En relación a los criterios de priorización de operaciones: 
 Es una operación que se adecúa a los objetivos perseguidos por la EDUSI Impulsa Ames y al plan de implementación objeto de cofinanciación. 
 La propuesta tiene la solidez técnica y madurez necesarias para garantizar su ejecución en tiempo y forma.  
 Contribuye al cumplimiento de los indicadores de productividad de la PI4e. 
 La operación contempla un alto grado de integración de los principios horizontales de igualdad, sostenibilidad medioambiental y adaptación al cambio climático. 
 Es una operación que pretende fomentar el uso racional de vehículos, favorecer la movilidad en el municipio y mejorar el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área urbana.   
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4. NORMATIVA APLICABLE 
 

4.1. NORMATIVA APLICABLE SOBRE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic- 2016), por la que se aprueban las normas sobre los gastos  subvencionables de los programas operativos del FEDER para el  período 2014-2020 
 
4.2. NORMATIVA APLICABLE SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
5. INDICADORES EDUSI A LOS QUE CONTRIBUYE 

 

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

C034. Reducción anual estimada de 
gases efecto invernadero (GEI) (teq 
CO2/año) 

Valor final (estimado):  
C034: 349 teq C02/año  

INDICADORES DE 
RESULTADO 

R045C. Nº de viajes en transporte 
público urbano en ciudades que 
cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano (nº de viajes/año) 

Nivel de contribución:  Alto ☐ Medio ☒ Bajo☐ 
 

 
6. MEDIDAS ANTIFRAUDE 

 
6.1. CONTROL DOBLE FINANCIACIÓN La unidad ejecutora no ha obtenido otras ayudas para la misma operación  
6.2 CONFLICTO DE INTERESES Las personas pertenecientes a la unidad ejecutora no incurren en conflicto de intereses a la hora de participar en el procedimiento de contratación pública. Las personas que participen en dicho procedimiento, se someterán a la cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses.  

Fecha y firma de la persona 
responsable de la unidad 
ejecutora 
 

 
 
 
 
 
Dña. Beatriz Martínez Domínguez 
Concejala  de Movilidad 
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