
 
 

 
 

 

 

 
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: 
 
OP4. Implantación de un sistema de iluminación más eficiente energéticamente en la 
avenida de Ourense 
 
LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI 
MARÍN 2020 

LA 5. Mejorar los índices de consumo de energía en 
las vías, infraestructuras y edificios públicos 

OBJETIVO TEMÁTICO OT 04. Apoyar la transición a una economía 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 (CI015/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: 
 
Mediante la operación “OP4. Implantación de un sistema de iluminación más eficiente 
energéticamente en la avenida de Ourense”  se contempla la disposición de nueva iluminación en 
toda la avenida de Ourense del ayuntamiento de Marín. La nueva iluminación incorpora tecnología 
LED, más eficiente desde el punto de vista energético. Se proyecta la colocación de  nuevos 
báculos y luminarias en el borde de la avenida: báculos tipo SVT de 9 m de altura y luminarias 
LINED, de SETGA o similar. En la zona del paseo elevado, entre el carril bici planteado y la zona 
peatonal, se dispondrán báculos STV de 4,5 m de altura con luminaria LOWLANDER, de SETGA o 
similar. La clasificación energética de las nuevas instalaciones supone una clasificación energética 
A 
Por lo tanto con esta operación el ayuntamiento de Marín se propone continuar con la línea de 
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trabajo ya iniciada de sustituir todas las lámparas de alumbrado público por otras de consumo 
energético más eficiente en el término municipal. Esta operación partirá del análisis/auditorías de 
consumos energéticos previos, por lo que se contemplan tanto la actualización de las auditorías 
energéticas llevadas a cabo con anterioridad como las certificaciones energéticas correspondientes 
o cualquier otra actuación recomendada que surja de la auditoría energética exante y que esté 
orientada a lograr una mayor eficiencia. 
 

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

 
Medio☐ 

 
Bajo☐ 

 
 

1.4. FECHA DE INICIO y FINALIZACIÓN: 01/06/2019-31/12/2021 
 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 meses 
 

1.6. BENEFICIARIOS:  
 
Los beneficiarios finales de esta línea de actuación son tanto el propio el Ayuntamiento de Marín 
como la ciudadanía del municipio ya que además de mejorar la iluminación de la vía, su sustitución 
por una más eficiente energéticamente implicará una reducción en el consumo de energía y por lo 
tanto en la factura eléctrica del municipio. 

 
 

1.7. LOCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN 
 

Ayuntamiento de Marín 
 

1.8. COSTE DE LA OPERACIÓN 
 
COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN 250.000,00 € 
 
COSTE SUBVENCIONABLE DE LA OPERACIÓN 250.000,00 € 

 
PLAN FINANCIERO 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
  0,00 € 50.000,00 € 200.000,00 €   

 
 

1.9. 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. 
 

1.10. 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 
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OPERACIÓN: 
 

 
La operación OP4. Implantación de un sistema de iluminación más eficiente energéticamente en la 
avenida de Ourense 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 5 “Mejorar los índices de consumo de energía en las vías, infraestructuras y 
edificios públicos”. 

• Contribuye al Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, 
concretamente a su OT4  y su OE 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de las 
energías renovables en las áreas urbanas 

• Aborda los problemas de una forma integrada y muestra vínculos claros con otras 
intervenciones u operaciones coexistentes, tales como la sustitución de todas las luminarias 
que conforman el alumbrado público en la totalidad del municipio que se está llevando a 
cabo en la actualidad y de la que esta operación forma parte.  

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

• En el marco de la operación se llevará a cabo el estudio de los consumos energéticos 
previos y con la implantación de la misma se conseguirán ahorros significativos.. 

 
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 operación contribuye a la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público de la 
totalidad del municipio, al abarcar el correspondiente a la Avenida de Ourense, la vía de 
mayores dimensiones del municipio. Supone una obtención de ahorro de energía mínimo 
del 30% con respecto al consumo actual. La clasificación energética de las nuevas 
instalaciones supone una clasificación energética A. 

• 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. 
 
 
 
 
 
4. NORMATIVA APLICABLE 
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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 

E001. Reducción del 
consumo de energía primaria 
en infraestructuras públicas o 
empresas (ktep/año) 

 
Valor final (estimado):  
E001: 0,025 Ktep/año 
 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

R045D. Consumo de energía 
final por la edificación, 
infraestructura y servicios 
públicos 

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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