
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

Eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad en O Milladoiro  y Bertamiráns

LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI 
IMPULSA AMES

LA 8.  Programa para la revitalización y valorización 
urbana de los núcleos de centralidad del municipio

OBJETIVO TEMÁTICO
OT 06. Preservar y proteger el medioambiente y 
promover la eficiencia de los recursos.

OBJETIVO ESPECÍFICO
O.E 6.5.2 Acciones integradas de revitalización de 
ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio 
ambiente

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

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

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Los principales nú� cleos úrbanos del  ayúntamiento de Ames,  O Milladoiro y Bertamira�ns  han
tenido ún ra�pido crecimiento úrbaní�stico y poblacional no siempre sostenible y racional; lo qúe,
únido a ún emplazamiento con úna topografí�a, en general, adversa, ha derivado en la existencia
de ún entorno y únos espacios pú� blicos plagados de barreras arqúitecto� nicas y úrbaní�sticas.

Para el desarrollo de las  actuaciones de accesibilidad qúe se inclúyen en esta operacio� n, se
tiene  en  cúenta  el  Plan  Integral  de  Accesibilidad  de  Ames, en  el  qúe  se  indican  como
incúmplimientos  generalizados  a  resolver:  la  aúsencia  de  vados  peatonales  adecúados  en
determinados crúces, existencia de pavimentos inadecúados, carencia de barandillas de apoyo
en escaleras  y   desniveles,  inexistencia  de  sen% alizacio� n  de  pasos  de  cebra  en determinados
crúces peatonales y otras carencias.

Se procedera�  a adecúar, fúndamentalmente, algúnos de los pasos de peatones de las  principales
ví�as  de  paso  del  nú� cleo  úrbano  de  Bertamira�ns  y  O  Milladoiro,  con  el  objetivo  de  crear
itinerarios accesibles.

Con el objetivo de ejecútar y adaptar a la normativa vigente el espacio pú� blico ciúdadano de los
nú� cleos  de  Bertamira�ns  y  O Milladoiro,  y  así�  crear  itinerarios  accesibles por  lo  qúe púedan
acceder  y  discúrrir  todas  las  personas  sin  discriminacio� n,  se  llevara�n  a  cabo  obras  de
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Eliminación  de  barreras  en  materia  de  Accesibilidad  Universal  en  el  Espacio  Público
Urbanizado. En concreto:

 En Bertamira�ns se actúara�  en: Tramos de la Avenida Maia y crúces púntúales de e�sta con 
la Avda. da Peregrina, la Travesí�a da Peregrina Rú� a Rúeiro, Rú� a Alcalde Lorenzo, Rú� a do 
Concello, Rú� a da Fragúa, Rú� a do Pedregal, Rú� a Fontaldeiro y Rú� a Poeta da Maí�a

 En O Milladoiro se actúara�  en:  Varios vados púntúales de la Avda. Rosalí�a de Castro y sús
crúces con Rú� a da Moa y Rú� a da Crúxa 

Se actúara�  segú� n los casos en:
 Adaptacio� n, reconstrúccio� n y redefinicio� n de vados existentes fúera de normativa.
 Despintado, repintado y ajústado de núevos pasos de peatones
 Ensanchamiento de aceras en algúnos casos para poder alojar convenientemente los 

núevos vados de peatones y poseer recorridos adaptados.
 Eliminar vados existentes mal definidos o mal úbicados o sin vado opúesto en el crúce
 Ejecúcio� n de vados núevos en núevas úbicaciones inclúyendo pintado de paso de 

peatones núevo.
 Ejecúcio� n de núevo alcorqúe adaptado 
 Papeleras adaptadas 
 Reúbicacio� n de sen% ales de tra� fico o informativas 
 Colocacio� n de núevas sen% ales por estimarse necesarias como sen% al de aparcamiento 

adaptado SIA o de sen% alizacio� n de paso de peatones o de tra� fico especí�fica.
 Reúbicacio� n y recrecido de súmidero existente en espacio de crúce peatonal existente.
 Núevos súmideros o rejillas de recogida de agúas plúviales.
 Adaptar y reparar pavimentos peatonales de acerado 
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Por lo tanto, con cara� cter general se resolvera�n vados qúe no estan adaptados correctamente y
qúe súponen úna barrera para úsúarios de movilidad redúcida o úsúarios de sillas de rúedas y/o
personas con problemas de visio� n; y, en algú� n caso, se creara�n vados núevos y paso de peatones
allí�  donde  se  diagnostican  las  barreras  arqúitecto� nicas  de  cara� cter  úrbaní�stico.  Es  decir,  se
adapta el mobiliario úrbano existente o se sústitúye por elementos adaptados.

Se  trata  de  resolver  accesiblemente  esa  continúidad  peatonal  de  la  qúe  carecen  las  calles
mencionadas  para  qúe  todas  las  personas  sin  exclúsio� n  púedan  útilizar  ciúdadanamente  el
espacio pú� blico.

Como  criterio  general  el  objetivo  de  la  operacio� n  es  resolver,  en  materia  de  accesibilidad
úniversal,  qúe el espacio pú� blico, objeto de la intervencio� n, púeda ser útilizado por todas las
personas con independencia de sú condicio� n y sú nivel de movilidad.

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

Alto ☐ Medio☒ Bajo☐

1.4. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 17/12/2018-17/10/2020

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 22 meses

1.6. BENEFICIARIOS
Los beneficiarios finales de esta operacio� n sera�n,  no so� lo  la  totalidad de los habitantes del
múnicipio de Ames, sino tambie�n las personas qúe se desplazan a Ames a visitar el múnicipio.

1.7. LOCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN: Ayúntamiento de Ames

1.8. COSTE DE LA OPERACIÓN

COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN 84.826,95 €

COSTE SUBVENCIONABLE DE LA OPERACIÓN 84.826,95 €

PLAN FINANCIERO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4.199,50 € 80.627,45 €

1.9. OPERACIÓN OBJETO DE RECUPERACIÓN

La presente operacio� n no inclúye actividades qúe hayan formado parte de úna operacio� n qúe
haya  sido,  o  húbiera  tenido  qúe  haber  sido,  objeto  de  ún  procedimiento  de  recúperacio� n
conforme al artí�cúlo 71 RDC, a raí�z de la relocalizacio� n de úna actividad prodúctiva fúera de la
zona del Programa Operativo.
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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 únidad ejecútora declara qúe dispone de capacidad administrativa,  financiera y operativa
súficiente  para  garantizar  la  correcta  ejecúcio� n  de  la  operacio� n  conforme  a  las  condiciones
establecidas en la normativa nacional y comúnitaria de aplicacio� n. Asimismo, la únidad ejecútora
declara  qúe  tiene  capacidad  tanto  para  el  control  como  para  la  gestio� n  de  la  operacio� n
cofinanciada.

2.3. FORMA DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN

☒Actúacio� n directa de la administracio� n mediante contratacio� n pú� blica
☐Actúacio� n directa de la administracio� n a trave�s de gastos de personal y, en sú caso, costes
indirecto

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

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

La  operacio� n   cúmple  con  los  sigúientes  criterios  para  la  selección  y  priorización  de
operaciones:

 Respeta  los principios generales definidos en los artí�cúlos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº
1303/2013 (no discriminacio� n, igúaldad de ge�nero y desarrollo sostenible) y cúmple la
legislacio� n de la Unio� n Eúropea y Nacional (artí�cúlo 6 del citado reglamento), así� como la
norma de súbvencionalidad para los PO FEDER 2014-2020.

 Contribúye a la Estrategia DUSI Impúlsa Ames, concretamente a la ejecúcio� n de la lí�nea
de actúacio� n 8 “Programa para la revitalizacio� n y valorizacio� n úrbana de los nú� cleos de
centralidad del múnicipio”.

 Contribúye  al  Programa  Operativo  Plúrirregional  de  Espan% a  FEDER  2014-2020,
concretamente  a  sú  OT6   y  sú  OE  6.5.2.  “Acciones  integradas  de  revitalizacio� n  de
ciúdades, de mejora del entorno úrbano y sú medio ambiente”
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 Aborda  los  problemas  de  úna  forma  integrada  y  múestra  ví�ncúlos  claros  con  otras
intervenciones  ú operaciones coexistentes,  tales  como las  contempladas en el  propio
OT6 vincúladas con la revitalizacio� n y valorizacio� n úrbana de los nú� cleos de centralidad
del  múnicipio  (creacio� n  de  úna zona  verde  en el  centro  del  casco de Milladoiro  qúe
permita pivotar sobre ella úna zona de vertebracio� n del nú� cleo úrbano  y la creacio� n de
úna  almendra  central  qúe  vertebre  el  nú� cleo  úrbano  de  Bertamira�ns)  así�  como  las
contempladas en el OT4  relativas a la mejora integral de la movilidad y la conectividad.

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

 La operacio� n es coherente con la planificacio� n úrbana general y de úsos del súelo del
Concello ya qúe se tiene en cúenta el Plan Integral de Accesibilidad de Ames y el Plan
General de Ordenación Municipal del Concello de Ames,  cúyos objetivos centrales
consisten en adaptar la normativa úrbaní�stica a la legislacio� n vigente y acometer úna
núeva  polí�tica  úrbaní�stica  tendente  a  perfeccionar  el  modelo  territorial  existente
mediante la introdúccio� n de los sistemas de gestio� n y de actúacio� n qúe el núevo marco
legal  en  esta  materia  posibilito� ,  evitando  qúe  el  proceso  de  úrbanizacio� n  genere
deseqúilibrios  y,  por  el  contrario,  púeda ser  útilizado para mejorar  la  realidad fí�sica
existente y el nivel de eqúipamientos y servicios.

En relacio� n a los criterios de priorización de operaciones:
 Es úna operacio� n qúe se adecú� a a los objetivos persegúidos por la EDUSI Impúlsa Ames y

al plan de implementacio� n objeto de cofinanciacio� n.
 La propúesta tiene la solidez te�cnica y madúrez necesarias para garantizar sú ejecúcio� n

en tiempo y forma. 
 Contribúye al cúmplimiento de los indicadores de prodúctividad de la PI6e.
 La operacio� n contempla ún alto grado de integracio� n de los principios horizontales de

igúaldad, sostenibilidad medioambiental y adaptacio� n al cambio clima� tico.

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  qúe  se
aprúeban las normas sobre los gastos  súbvencionables 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 Pú� blico, por la qúe se transponen al
ordenamiento  júrí�dico  espan% ol  las  Directivas  del  Parlamento  Eúropeo  y  del  Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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5. INDICADORES EDUSI A LOS QUE CONTRIBUYE

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD

C022. Súperficie de tierra 
qúe estaba contaminada y 
qúe ha sido regenerada o 
qúe estaba abandonada y se 
ha púesto a disposicio� n de 
actividades econo� micas 
(excepto las qúe no sean 
elegibles como, por ejemplo,
la agricúltúra o la 
silvicúltúra) o comúnitarias

Valor final (estimado): 
C022: 2,65 ha 

INDICADORES DE RESULTADO

R065P. Súperficie de súelo 
úrbano rehabilitada en 
ciúdades qúe cúentan con 
estrategias de desarrollo 
úrbanas seleccionadas (Ha)

Nivel de contribución: 
Alto ☐
Medio ☒
Bajo☐

6. MEDIDAS ANTIFRAUDE

6.1. CONTROL DOBLE FINANCIACIÓN
La únidad ejecútora no ha obtenido otras ayúdas para la misma operacio� n

6.2.          CONFLICTO DE INTERESES

Las personas pertenecientes a la únidad ejecútora no incúrren en conflicto de intereses a la hora
de participar en el procedimiento de contratacio� n pú� blica.

Las personas qúe participen en dicho procedimiento, se sometera�n a la cúmplimentacio� n de úna
declaracio� n de aúsencia 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
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