
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

Mejora de los índices de consumo de energía en las vías públicas de Bertamiráns

LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI 
IMPULSA AMES

LA 6.  Programa de mejora de los índices de consumo
de  energía  en  las  vías,  infraestructuras  y  edificios
públicos

OBJETIVO TEMÁTICO
OT 04. Apoyar la transicio� n a una economí�a baja en 
carbono en todos los sectores

OBJETIVO ESPECÍFICO
O.E 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento 
de las energías renovables en las áreas urbanas

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
(CE013) Renovación de las infraestructuras públicas 
con objeto de la eficiencia energética, proyectos de 
demostración y medidas de apoyo

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

En los  u� ltimos an� os, el ayuntamiento  de Ames esta�   apostando  por la mejora de la  eficiencia
energe� tica  en sus  instalaciones,  sea  en  edificios como en la iluminacio� n  pu� blica,  contando
con   auditorí�as   energe� ticas   como  mejor  me� todo  de  evaluacio� n  de  las  infraestructuras
existentes   y  tambie�n  como  mejor   sistema  para  evaluar  posibles  inversiones  en  eficiencia
energe� tica.

El alumbrado pu� blico es una fuente de consumo energe� tico elevado, dado que se trata de un
sistema con elevados tiempos de funcionamiento. Es por ello que, cualquier mejora en la gestio� n,
conlleva altos niveles de ahorro energe� tico, lo que supone un aspecto muy atractivo tanto a nivel
econo� mico como medioambiental,  ya que implica la reduccio� n en el consumo de energí�a,  así�
como de las emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo de recursos materiales si
se opta por fuentes con una mayor vida u� til.

En base a la auditorí�a  energe� tica del alumbrado pu� blico municipal, realizada en la anualidad
2019,  el  ayuntamiento  de  Ames,  a  trave�s  de  la  presente  operacio� n,  pretende  realizar  una
renovación de la  iluminación pública del  núcleo  urbano de Bertamiráns  (  ví�as,  sendas
peatonales, paseos, parques, etc) adapta�ndose a la normativa  existente  e  intentando  mejorar
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cualitativamente  los  aspectos  de la  calidad   lumí�nica,  factores  de deslumbramiento y la
contaminacio� n lumí�nica.

Tras analizar la situacio� n actual de las instalaciones del alumbrado pu� blico en Bertamira�ns (el
estado fí�sico y  funcional  de  las  instalaciones y los  elementos  integrantes  de las  mismas),  se
obtiene  que,  en  general,  una  buena  parte  de  los  elementos  que componen las  instalaciones
existentes son antiguos e ineficientes, y esto indica que hay muchas oportunidades para mejorar
la eficiencia de las instalaciones, así� como para la obtencio� n de ahorro energe� tico. 

En este contexto, se establecen posibilidades de mejora respecto a la calidad del servicio y a la
disminucio� n  del  consumo  energe� tico,  mejorando  la  eficiencia  energe� tica  y  reduciendo  la
contaminacio� n  lumí�nica.  En  concreto,  teniendo  en  cuenta  las  caracterí�sticas  de  la  actual
instalacio� n de alumbrado de Bertamira�ns, en el marco de la presente operacio� n se llevara�n a
cabo las siguientes actuaciones:

 Redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad salud de la
obra de renovación de la iluminación pública en Bertamiráns

 Renovación de la iluminación pública y sustitución de luminarias por otras de bajo
consumo  en  Bertamiráns. Se  propone  el  cambio  de  las  tecnologí�as  de  alumbrado
pu� blico a otras de bajo consumo así� como la adecuacio� n de los soportes de las luminarias
y centros de mando, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

o Para aquellos puntos de luz que se encuentran en ví�as secundarias y terciarias
del municipio que no constituyen una ví�a principal de acceso, se propondra�  un
reemplazo directo.

o Para aquellos puntos de luz que se situ� an en ví�as principales de acceso, y que
responden a una clasificacio� n de acuerdo al Reglamento de Eficiencia Energe� tica,
se  determinara�  la  clase  de  alumbrado  de  modo  que  se  comprueba  que  las
medidas de mejora mantienen las condiciones fijadas en la normativa vigente.

Así� mismo, sen� alar que la operacio� n incluye los  gastos de comunicación necesarios para la
divulgación de las actuaciones enmarcadas en esta operacio� n.

Con estas actuaciones se pretenden:
 La mejora de la eficiencia energe� tica
 La reduccio� n de la contaminacio� n lumí�nica
 La reduccio� n del consumo de energí�a final en infraestructuras pu� blicas 
 La implantancio� n de soluciones integradas en eficiencia energe� tica
 La reduccio� n anual de gases efecto invernadero (GEI)

1.3. GRADO DE PARTICIPACIÓN/ CONSENSO EN TORNO A LA OPERACIÓN

Alto ☒ Medio☐ Bajo☐

1.4. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 01/07/2020-01/07/2021

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
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1.6. BENEFICIARIOS
Los  beneficiarios  finales  de  esta  operacio� n  no  so� lo  sera�  la  totalidad  de  los  habitantes  del
municipio de Ames, sino tambie�n las personas que se desplazan a Ames a visitarlo.

1.7. LOCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN: Ayuntamiento de Ames

1.8. COSTE DE LA OPERACIÓN

COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN 361.459,30 € 

COSTE SUBVENCIONABLE DE LA OPERACIÓN 361.459,30 €

PLAN FINANCIERO
2017 2018 2019 2020 2021 2022

 72.145,93 € 289.313,37 € 

1.9. OPERACIÓN OBJETO DE RECUPERACIÓN

La presente operacio� n no incluye actividades que hayan formado parte de una operacio� n que
haya  sido,  o  hubiera  tenido  que  haber  sido,  objeto  de  un  procedimiento  de  recuperacio� n
conforme al artí�culo 71 RDC, a raí�z de la relocalizacio� n de una actividad productiva fuera de la
zona del Programa Operativo.

1.10. OPERACIÓN GENERADORA DE INGRESOS

Operacio� n NO generadora de ingresos

2. UNIDAD EJECUTORA

2.1. DEPARTAMENTO MUNICIPAL SOLICITANTE

Departamento de obras y  servicios ba� sicos

2.1.1. CONCEJALÍA DE LA QUE DEPENDE EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Concejalí�a de Obras y Servicios Ba� sicos

2.1.2. PERSONA DE CONTACTO
D. Jose�  Blas Garcí�a Pin� eiro
Concejal de Obras y Servicios Ba� sicos

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  ejecucio� n  de  la  operacio� n  conforme  a  las  condiciones
establecidas en la normativa nacional y comunitaria de aplicacio� n. Asimismo, la unidad ejecutora
declara  que  tiene  capacidad  tanto  para  el  control  como  para  la  gestio� n  de  la  operacio� n
cofinanciada.

2.3. FORMA DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN
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☒Actuacio� n directa de la administracio� n mediante contratacio� n pu� blica
☐Actuacio� n directa de la administracio� n a trave�s de gastos de personal y, en su caso, costes
indirecto

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

3.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES QUE CUMPLE LA OPERACIÓN:

La  operacio� n   cumple  con  los  siguientes  criterios  para  la  selección  y  priorización  de
operaciones:

 Respeta  los principios generales definidos en los artí�culos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº
1303/2013 (no discriminacio� n, igualdad de ge�nero y desarrollo sostenible) y cumple la
legislacio� n de la Unio� n Europea y Nacional (artí�culo 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 ejecucio� n de la lí�nea
de actuacio� n 6 “Programa de mejora de los í�ndices de consumo de energí�a en las ví�as,
infraestructuras y edificios pu� blicos”.

 Contribuye  al  Programa  Operativo  Plurirregional  de  Espan� a  FEDER  2014-2020,
concretamente a su OT4  y su OE 4.5.3. “Mejora de la eficiencia energe� tica y aumento de
las energí�as renovables en las a� reas urbanas”

 Aborda  los  problemas  de  una  forma  integrada  y  muestra  ví�nculos  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 

 Sus gestores tienen experiencia y capacidad, tal y como se declara en el apartado 2.2 de
la presente expresio� n de intere�s.

 A  trave�s  de  las  actuaciones  englobadas  en  la  operacio� n  “Mejora  de  los  í�ndices  de
consumo  de  energí�a  en  las  ví�as  pu� blicas  de  Bertamira�ns”,  se  conseguira�  reducir  el
consumo energe� tico, consiguiendo una mejora significativa con respecto a la situacio� n
actual.  Para ello,  se tomara�  como base la  auditorí�a  energe� tica del alumbrado pu� blico
municipal, realizada en la anualidad 2019, donde se establecen mejoras respecto a la
calidad del servicio y a la disminucio� n del consumo energe� tico actual.

 Las  actuaciones  englobadas  en  esta  operacio� n  se  basara�n  en  la  auditorí�a  energe� tica
mencionada  que  permitira�  estructurarlas  apuntando  a  soluciones  integradas  en
eficiencia energe� tica.

En relacio� n a los criterios de priorización de operaciones:
 Es una operacio� n que se adecu� a a los objetivos perseguidos por la EDUSI Impulsa Ames y

al plan de implementacio� n objeto de cofinanciacio� n.
 La propuesta tiene la solidez te�cnica y madurez necesarias para garantizar su ejecucio� n

en tiempo y forma. 
 Contribuye al cumplimiento de los indicadores de productividad de la PI4e.
 La operacio� n contempla un alto grado de integracio� n de los principios horizontales de

igualdad, sostenibilidad medioambiental y adaptacio� n al cambio clima� tico.
 A trave�s de las actuaciones englobadas en esta operacio� n se observara�  un importante

grado de mejora en la eficiencia energe� tica ya que en todos los casos se trata de una
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renovacio� n integral del alumbrado pu� blico existente que permitira�  reducir el consumo
de energí�a final en infraestructuras pu� blicas.

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  perí�odo 2014-2020

4.2. NORMATIVA APLICABLE SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pu� blico, por la que se transponen al
ordenamiento  jurí�dico  espan� ol  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

E001. Reduccio� n del consumo de 
energí�a final en infraestructuras 
pu� blicas o empresas (ktep/an� o)

Valor final (estimado): 

E001: 0,05165 Ktep/an� o

INDICADORES DE 
RESULTADO

R045D. Consumo de energí�a final 
por la edificacio� n, 
infraestructuras y servicios 
pu� blicos en a� reas urbanas que 
cuentan con estrategia de 
desarrollo urbano integrado 
seleccionadas (Ktep/an� o)

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 operacio� n

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 contratacio� n pu� blica.

Las personas que participen en dicho procedimiento, se sometera�n a la cumplimentacio� n de una
declaracio� n de ausencia de conflicto de intereses.

Fecha y firma de la persona 
responsable de la unidad 
ejecutora

D. José Blas García Piñeiro
Concejal de Obras y Servicios Básicos

55


