
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

Instalación  de  sensores:  control  lumínico  en  infraestructuras  públicas;  detección
temprana de inundaciones en la ribera del río Sar y control de aparcamiento

LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI 
IMPULSA AMES

LA  2.  Plan  de  aplicación  de  las  NTIC´s  a  la  gestión
eficiente de los recursos municipales y la prevención de
riesgos.

OBJETIVO TEMÁTICO
OT 02. Mejorar el uso y la calidad de las TICs y mejorar
el acceso a las mismas.

OBJETIVO ESPECÍFICO
O.E  2.3.3.  Promover  las  TIC  en  Estrategias  de
desarrollo urbano integrado a través de actuaciones
en Administración electrónica local y Smart Cities

PRIORIDAD DE INVERSIÓN
2c.  Refuerzo  de  las  aplicaciones  de  las  TIC  para  la
administración electrónica, el aprendizaje electrónico,
la cultura electrónica y la sanidad electrónica.

CAMPO DE INTERVENCIÓN

(CE079)  Acceso  a  información  del  sector  público
(incluyendo  datos  culturales  abiertos  en  línea,
bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Una vez puesta  en marcha la  administració� n  electró� nica  en el  ayuntamientó  para una parte
relevante de lós prócedimientós administrativós y la cónexió� n de tódós lós nu� cleós de póblació� n
a la sóciedad de la infórmació� n, el siguiente pasó a dar, cónsiste en dótar de sensóres a ciertas
infraestructuras del ayuntamientó para óbtener de fórma cóntinuada infórmació� n relevante, que
ayude  a  la  tóma  de  decisiónes  en  ciertós  a�mbitós,  haciendó  de  Ames  un  ayuntamientó
inteligente.

La instalació� n de dispósitivós de sensórizació� n se centrara�  principalmente en tres a�mbitós:

1. Sistema  de  gestión  inteligente  de  alumbrado  público.  Suministró,  instalació� n,
cónexió� n,  puesta  en  servició  y  explótació� n  de  un  sistema  inteligente  de  cóntról  del
alumbradó pu� blicó, independiente del tipó de luminarias instaladas en lós principales
nu� cleós urbanós de Ames (O Milladóiró y Bertamira�ns) que englóban 37 cuadrós de luz.
La gestió� n del servició cómprendera�  las siguientes etapas:

I. Disen* ó y replanteó del despliegue de actuadóres necesariós segu� n tipó de activó
a cóntrólar.

II. Instalació� n y cónfiguració� n de lós dispósitivós a desplegar en campó.
III. Alta  de  activós  e  inventariadó  de  farólas  y  cuadrós  de  cóntról,  cón  sus

caracterí�sticas ma� s relevantes.

11



IV. Agrupació� n de elementós en grupós de cóntról.
V. Operació� n cótidiana: actuació� n prógramada, actuació� n excepciónal prógramada y

actuació� n excepciónal nó prógramada.

2. Sensores  para la  detección temprana de inundaciones  en  la  ribera del  río  Sar.
Puesta en marcha de un sistema de detecció� n temprana de inundaciónes en la ribera del rí�ó Sar
manteniendó cónectadas, pór internet, lós sensóres de las estaciónes meteóróló� gicas y de nivel
del  rí�ó  Sar  y  sus  tributariós  cón  un  centró  de  gestió� n  de  infórmació� n  que  permita  tómar
decisiónes a las autóridades municipales y la ciudadaní�a minimizandó lós peligrós asóciadós a
las  inundaciónes.  En  cóncretó,  esta  actuació� n  cónsistira�  en  la  instalació� n  de  un  prógrama
infórma� ticó así� cómó en la instalació� n de sensóres.

3. Sensores  de control  de aparcamiento.  Sistema  inteligente  de  cóntról  y  gestió� n  de
aparcamientó de vehí�culós que permita recópilar infórmació� n del estadó de ócupació� n de lós
parkings  pu� blicós de  Ames y la  presente,  en tiempó real,  en lós  paneles de  infórmació� n  del
sistema de cartelerí�a digital.

La  sólució� n  estara�  basada  en  la  tecnólógí�a  Smart  de  ana� lisis  de  videó  óbtenidó  mediante
ca�maras digitales en red pues mediante la instalació� n de ca�maras de videó se pretende cóntrólar
el  accesó a lós  aparcamientós  municipales para óbtener infórmació� n  de  la  ócupació� n  de  lós
mismós (nu� meró de plazas dispónibles y ócupadas) y cón ella póder infórmar a lós cónductóres
facilitandó la móvilidad en el ayuntamientó.

Lós aparcamientós Municipales para cóntrólar el afóró sera�n: 
 Aparcamientó de Milladóiró situadó en Travesí�a dó Pórtó
 Aparcamientó tras Mercadóna, situadó en Tr. Lódeiró,15220 Bertamira�ns 
 Aparcamientó  Carrefóur  de  Bertamira�ns,  situadó  en  Ru� a  Pesqueiras,  4,  15220

Bertamira�ns

4. Plataforma  Smart  City.  Se  implantara�  una  Platafórma  de  Gestió� n  Integral  de  lós
sistemas Smart  City menciónadós  cón anterióridad.  Esta  platafórma cónstituye el  nu� cleó del
sistema Smart City,  permitiendó la intercónexió� n  de tódós lós cómpónentes  y  facilitandó un
cóntról y gestió� n centralizada de tóda la infórmació� n. La platafórma permitira�  la gestió� n integral
de lós sistemas desde un cuadró de mandó.

Así� mismó, sen* alar que la óperació� n incluye lós  gastos de comunicación necesarios para la
divulgación de las actuaciones enmarcadas en esta óperació� n.

Cón estas actuaciónes se pretende: 
 Apróvechar el pótencial que ófrecen las nuevas tecnólógí�as para cónseguir una mayór

eficiencia en el cóntról y gestió� n de lós recursós pu� blicós 
 Minimizar el  riesgó de inundaciónes del Rí�ó  Sar,  salvaguardandó el valór del espació

natural.
 Reducir la cóntaminació� n lumí�nica 
 Reducir el cónsumó energe� ticó y la huella de carbónó del municipió,
 Realizar una gestió� n integral de lós sistemas Smart City existentes y futurós
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1.3. GRADO DE PARTICIPACIÓN/ CONSENSO EN TORNO A LA OPERACIÓN

Altó ☒ Medió☐ Bajó☐

1.4. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 01/11/2020- 31/12/2023

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 38 meses

1.6. BENEFICIARIOS
Lós  beneficiariós  finales  de  esta  óperació� n  nó  só� ló  sera�  la  tótalidad  de  lós  habitantes  del
municipió de Ames, sinó tambie�n las persónas que se desplazan a Ames a visitarló.

1.7. LOCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN: Tódós lós nu� cleós  del Ayuntamientó de Ames

1.8. COSTE DE LA OPERACIÓN

COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN 171.600,00 €

COSTE SUBVENCIONABLE DE LA OPERACIÓN 171.600,00 €

PLAN FINANCIERO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 132.067,02 €  23.719,79 €  15.813,19 € 

1.9. OPERACIÓN OBJETO DE RECUPERACIÓN

La presente óperació� n nó incluye actividades que hayan fórmadó parte de una óperació� n que
haya  sidó,  ó  hubiera  tenidó  que  haber  sidó,  óbjetó  de  un  prócedimientó  de  recuperació� n
cónfórme al artí�culó 71 RDC, a raí�z de la relócalizació� n de una actividad próductiva fuera de la
zóna del Prógrama Operativó.

1.10. OPERACIÓN GENERADORA DE INGRESOS
Operació� n NO generadóra de ingresós

2. UNIDAD EJECUTORA

2.1. DEPARTAMENTO MUNICIPAL SOLICITANTE

Departamentó de tecnólógí�as de la cómunicació� n

2.1.1. CONCEJALÍA DE LA QUE DEPENDE EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:
Cóncejalí�a de cultura y tecnólógí�as de la cómunicació� n

2.1.2. PERSONA DE CONTACTO
Dn* a. Natividade De Jesu� s Gónza� lez Ródrí�guez 
Cóncejala de cultura y tecnólógí�as de la cómunicació� n

2.2. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA
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La unidad ejecutóra declara que dispóne de capacidad administrativa,  financiera y óperativa
suficiente  para  garantizar  la  córrecta  ejecució� n  de  la  óperació� n  cónfórme  a  las  cóndiciónes
establecidas en la nórmativa naciónal y cómunitaria de aplicació� n. Asimismó, la unidad ejecutóra
declara  que  tiene  capacidad  tantó  para  el  cóntról  cómó  para  la  gestió� n  de  la  óperació� n
cófinanciada.

2.3. FORMA DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN

☒Actuació� n directa de la administració� n mediante cóntratació� n pu� blica
☐Actuació� n directa de la administració� n a trave�s de gastós de persónal y, en su casó, cóstes
indirectó

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

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

La  óperació� n   cumple  cón  lós  siguientes  criterios  para  la  selección  y  priorización  de
operaciones:

 Respeta  lós principiós generales definidós en lós artí�culós 7 y 8 del Reglamentó (UE) nº
1303/2013 (nó discriminació� n, igualdad de ge�neró y desarrólló sóstenible) y cumple la
legislació� n de la Unió� n Európea y Naciónal (artí�culó 6 del citadó reglamentó), así� cómó la
nórma de subvenciónalidad para lós PO FEDER 2014-2020.

 Cóntribuye a la Estrategia DUSI Impulsa Ames, cóncretamente a la ejecució� n de la lí�nea
de actuació� n 2 “Plan de aplicació� n de las NTIC´s a la gestió� n eficiente de lós recursós
municipales y la prevenció� n de riesgós”

 Cóntribuye  al  Prógrama  Operativó  Plurirregiónal  de  Espan* a  FEDER  2014-2020,
cóncretamente a su OT2  y su OE 2.3.3. cóntempladós en el eje 12 prómóviendó las TIC a
trave�s de actuaciónes en Smart Cities (Sistemas de gestió� n y cóntról de aparcamientós,
Regulació� n de luminósidad de Infraestructuras pu� blicas cón detectóres de presencia y
sistema de detecció� n temprana de inundaciónes en la ribera del rí�ó Sar) y permitiendó la
intercónexió� n de tódós lós cómpónentes y facilitandó un cóntról y gestió� n centralizada
de tóda la infórmació� n.

 En  el  marcó  de  esta  óperació� n  se  implementaran  acciónes  dónde  se  abórdan  lós
próblemas de una perspectiva integrada teniendó en cuenta aspectós ecónó� micós,  de
accesibilidad, sóciales, ambientales, clima� ticós y demógra� ficós. Aspectós tales que se han
tenidó en cuenta en la definició� n de la lí�nea A2: Plan de aplicació� n de las NTIC´s a la
gestió� n eficiente de lós recursós municipales y la prevenció� n de riesgós
La óperació� n  esta�  vinculada cón la implementació� n  de ótras lí�neas de actuació� n  que
cóntribuyen a alcanzar cónjuntamente el  óbjetivó estrate�gicó 2:  “Reducir  el  cónsumó
energe� ticó  y  la  huella  de  carbónó  del  municipió,  buscandó  la  eficiencia  tantó  en lós
desplazamientós,  a  trave�s  de  un  funciónamientó  estructural  del  a� rea  urbana  menós
cónce�ntricó,  cómó  en  la  gestió� n  energe� tica  de  las  infraestructuras  y  equipamientós
pu� blicós”  y  el  óbjetivó  estrate�gicó  3.  “Póner  en  valór  lós  recursós  ambientales  y
paisají�sticós del municipió, tales cómó lós espaciós naturales vinculadós al caminó de
Santiagó y el rí�ó Sar y minimizar lós riesgós asóciadós al mismó” de la Edusi Impulsa
Ames.
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 Sus gestóres tienen experiencia y capacidad, tal y cómó se declara en el apartadó 2.2 de
la presente expresió� n de intere�s.

 La dótació� n de equipamientó de las dependencias municipales y platafórmas, incluidas
las platafórmas para la gestió� n de Smart city,  esta�  supeditada a su necesidad para la
puesta en marcha de aplicaciónes municipales y próyectós incluidós en la estrategia de
desarrólló urbanó Impulsa Ames.

 El sistema de sensórizació� n lumí�nicó que esta�  ligadó a la eficiencia energe� tica se basa en
estudiós energe� ticós previós,  incluidós en la estrategia de desarrólló  urbanó Impulsa
Ames.

 El  sistema  de  gestió� n  y  cóntról  de  aparcamientós  se  basa  en  estudiós  de  móvilidad
urbana sóstenible, incluidó en el PMUS de Ames

En relació� n a lós criterios de priorización de operaciones:
 Es una óperació� n que se adecu� a a lós óbjetivós perseguidós pór la EDUSI Impulsa Ames y

al plan de implementació� n óbjetó de cófinanciació� n.
 La própuesta tiene la sólidez te�cnica y madurez necesarias para garantizar su ejecució� n

en tiempó y fórma cón lós mí�nimós riesgós.
 Cóntribuye al cumplimientó de lós indicadóres de próductividad de la PI2c
 La óperació� n cóntempla un altó gradó de integració� n de lós principiós hórizóntales de

igualdad, sóstenibilidad medióambiental y adaptació� n al cambió clima� ticó.

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),  pór  la  que  se
aprueban las nórmas sóbre lós gastós  subvenciónables de lós prógramas óperativós del FEDER
para el  perí�ódó 2014-2020

4.2. NORMATIVA APLICABLE SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Ley 9/2017, de 8 de nóviembre, de Cóntratós del Sectór Pu� blicó, pór la que se transpónen al
órdenamientó  jurí�dicó  espan* ól  las  Directivas  del  Parlamentó  Európeó  y  del  Cónsejó
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreró de 2014.

5. INDICADORES EDUSI A LOS QUE CONTRIBUYE

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD

E016: N.º usuariós que 
esta�n cubiertós pór un 
determinadó nivel de 
serviciós pu� blicós 
electró� nicós de Smart Cities

Valor final (estimado): 
E016: 8.772 persónas

INDICADORES DE RESULTADO

R025B: Nº de ciudades de 
ma� s de 20.000 habitantes 
transfórmadas en smart 
cities [nu� m]

Nivel de contribución: 
Altó ☒
Medió ☐
Bajó☐
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6. MEDIDAS ANTIFRAUDE

6.1. CONTROL DOBLE FINANCIACIÓN
La unidad ejecutóra nó ha óbtenidó ótras ayudas para la misma óperació� n

6.2.          CONFLICTO DE INTERESES

Las persónas pertenecientes a la unidad ejecutóra nó incurren en cónflictó de intereses a la hóra
de participar en el prócedimientó de cóntratació� n pu� blica.

Las persónas que participen en dichó prócedimientó, se sómetera�n a la cumplimentació� n de una
declaració� n de ausencia de cónflictó de intereses.

Fecha y firma de la persona 
responsable de la unidad 
ejecutora

Dña. Natividade De Jesús González Rodríguez 
Concejala de cultura y tecnologías de la comunicación
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