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

OPERATIVO PLURIRREGIONAL DEL FEDER

SOLICITUD DE AYUDA- FICHA IDENTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN

1. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN

1.1. DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN:

OP 3. Elaboración del PMUS de Marín e implantación de medidas contempladas en el 
mismo, tales como la implantación de acciones de mejora de la movilidad y cambio 
modal en los desplazamientos en la avenida de Ourense

LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI 
MARÍN 2020

LA 4. Mejorar la movilidad y la accesibilidad  en el 
conjunto del ayuntamiento a través de la 
implantación de un plan de movilidad urbana 
sostenible 

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 (CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos 
peatonales
(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de 
transporte urbano limpio (incluidos equipos y 
material rodante)

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

En el marco de esta operación, tal y como su título indica,  se contempla la elaboración de un nuevo 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para Marín y la implantación de acciones de mejora 
de la movilidad y cambio modal en los desplazamientos en la avenida de Ourense, principal arteria 
de entrada a la ciudad, que conecta la misma con la ciudad de Pontevedra y que actualmente 
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soporta una intensidad media de vehículos muy elevada, tal y como se evidencia en el diagnóstico 
y plan de implementación de la EDUSI Marín 2020. 
Concretamente, en lo que respecta a la elaboración del PMUS se contemplan los  siguientes 
trabajos distribuidos en las siguientes fases:

 Fase I: Toma de datos y análisis
 Fase II: Identificación de problemas y retos
 Fase III: Líneas estratégicas. objetivos generales. objetivos específicos
 Fase IV: Plan de implementación
 Fase V: Plan de seguimiento y evaluación del PMUS. Indicadores
 Fase transversal: Acciones transversales. Plan de participación ciudadana y de 

comunicación.
En lo que respecta a las acciones de mejora de la movilidad y cambio modal en los 
desplazamientos en la avenida de Ourense, en el marco de esta operación se contempla actuar en 
la acera del margen portuario de la Avenida de Ourense (PO-11), concretamente entre los pp.kk. 
4+230 y 5+500.  En esta vía se reorganizarán los espacios públicos para dar cabida, junto con el 
peatón, a un carril bici desde la Plaza de España hasta el final de la avenida de Ourense. Este carril 
bici, se prolongará en el medio plazo hasta la ciudad de Pontevedra, permitiendo la conexión entre 
ambas ciudades a través de la modalidad de desplazamiento ciclista. La intervención que se va a 
llevar a cabo contempla dos tipos de soluciones, según la anchura disponible para segregar 
tráficos:

 Tramos con pista-bici (acera-bici): entre el inicio y el pk 4+800, y entre el pk 5+330 y el 
final, se dispone de anchura suficiente para que los peatones y los ciclistas disfruten en un 
espacio independiente para cada uno, y segregado de la calzada.

 Tramo de vía en coexistencia: entre el pk 4+800 y el pk 5+330, la anchura disponible entre 
la calzada y el límite portuario se reduce considerablemente, si permitir la segregación, de 
forma que este espacio pasa a ser una vía de coexistencia e entre peatones ciclistas, con 
prioridad peatonal indicada en la señalización. La acera de servicio para los conductores 
que estacionan los vehículos en el primer tramo, acera a nivel de la calzada, se mantiene, 
permitiendo el acceso a la parte superior de paseo mediante escaleras dispuestas cada 
pocos metros, tal y como se encuentra en la actualidad. Además de estas escaleras se 
proyectan dos rampas de acceso para personas con movilidad reducida, situadas en los 
pp.kk. 4+340 y 4+680.

La operación contempla además la posibilidad de incorporar en la Avenida de Ourense 
herramientas adicionales de gestión del tráfico y la movilidad, tales como un sistema de regulación 
de aparcamiento, que contribuyan a reducir la intensidad media de vehículos en la vía y las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. 
Con la intervención en esta avenida se espera obtener los siguientes resultados:

 Eliminación de un buen número de plazas de aparcamiento, lo que implicará que un menor 
número de vehículos circulen en rotación para buscar donde aparcar y, como consecuencia 
se reducirán las emisiones de C02 a la atmósfera. 

 Mejora de la accesibilidad peatonal mediante la creación de un paseo de aproximadamente 
3,5 metros de ancho y una acera de aproximadamente 2 metros de ancho.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E3000305FB00B7Z3J9U1U0K2

en https://sede.concellodemarin.es

FIRMANTE - FECHA

MANUEL SANTOS COSTA-Concejal de Urbanismo  -  05/06/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  05/06/2019 08:57:37

EXPEDIENTE :
2018EDUSI951-004

Fecha: 23/10/2018

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



3

 Creación de un carril bici de aproximadamente 3 metros de ancho que permitirá ciclabilizar 
el municipio de Marín al conectar la avenida de Ourense con las principales vías del 
municipio. Así mismo este proyecto favorecerá la ciclabilidad futura con Pontevedra. 

 Mejorar de la accesibilidad.
 Reordenar y optimizar el tráfico en el casco urbano.
 Mejorar el medioambiente urbano en su dimensión ambiental, paisajística y urbanística, con 

el consiguiente impacto en el bienestar de la población, la promoción de la cohesión social y 
territorial y la competitividad.

 Mitigar problemas de declive urbano y ambiental.
 Mejorar el estado del suelo urbano, recuperándolo para usos públicos amables con el 

medioambiente.

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

Alto ☒ Medio☐ Bajo☐

1.4. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 28/09/2017-31/12/2022

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 63 meses

1.6. BENEFICIARIOS: 

Los beneficiarios finales de esta línea de actuación serán, no sólo la totalidad de los habitantes del 
municipio de Marín, sino también las personas residentes en otros municipios que cada día se 
desplazan a Marín a trabajar y las personas visitantes al municipio.

1.7. LOCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN

Ayuntamiento de Marín

COSTE DE LA OPERACIÓN

COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN 1.240.000,00 €

COSTE SUBVENCIONABLE DE LA OPERACIÓN 1.240.000,00 €

PLAN FINANCIERO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013

21.538,00 € 68.462,00 € 460.000,00 € 460.000,00 € 230.000,00 €

1.8. OPERACIÓN OBJETO DE RECUPERACIÓN
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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.

1.9. OPERACIÓN GENERADORA DE INGRESOS

Operación NO generadora de ingresos

2. UNIDAD EJECUTORA

2.1. DEPARTAMENTO MUNICIPAL SOLICITANTE:

Departamento de Urbanismo

2.1.1. CONCEJALÍA DE LA QUE DEPENDE EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Concejalía de Urbanismo, Hacienda y Personal

2.1.2. PERSONA DE CONTACTO:

D. MANUEL SANTOS COSTA 
Concejal de Urbanismo, Hacienda y Personal

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

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

3.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES QUE CUMPLE LA 
OPERACIÓN:
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La operación OP3  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 Marín 2020, concretamente a la ejecución de la línea de 
actuación 4 “Mejorar la movilidad y la accesibilidad  en el conjunto del ayuntamiento de 
Marín a través de la implantación de un Plan de movilidad urbana sostenible”.

 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 OT2 relativas 
a las plataformas de gestión de Smart Cities en materia de movilidad.

 Sus gestores tienen experiencia y capacidad, tal y como se declara en el apartado 2.2 de la 
presente expresión de interés.

 La operación está integrada en el PMUS de Marín. 

En relación a los criterios de priorización de operaciones, 

 Es una operación que se adecúa a los objetivos perseguidos por la EDUSI Marín 2020 y el 
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, mejorar el grado de 

ocupación del espacio público y favorece la movilidad en el municipio.

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
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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

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

Valor final (estimado): 
C034: 28 teq C02/año 

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD

EU01. Número de planes de 
movilidad urbana sostenible 
cofinanciados con el FEDER 
de estrategias urbanas 
integradas (número)

Valor final (estimado): 
EU01: 1 plan de movilidad

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 participarán en el procedimiento de 
contratación pública, garantizando así la no existencia de conflictos de intereses.

Fecha y firma de la persona 
responsable de la unidad 
ejecutora
Documento firmado 
electrónicamente D. MANUEL SANTOS COSTA

Concejal de Urbanismo, Hacienda y Personal
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