
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 5. Recuperación del Paseo Alcalde Blanco de Marín y su entorno

LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI 
MARÍN 2020

L.A. 8. Recuperación y mejora integral del entorno 
de los espacios públicos.

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

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

PRIORIDAD DE INVERSIÓN P.I. 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 (CI087/CE089) Rehabilitación de zonas industriales
y terrenos contaminados

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

El  objetivo  último  de  la  presente  operación  es  recuperar  un  espacio  privilegiado  actualmente
infrautilizado y degradado, mediante la humanización y naturalización del mismo.

El proyecto supone la primera fase de actuación en una bolsa de terreno que englobará toda la
parcela del paseo marítimo Alcalde Blanco. La fase que se plantea en este proyecto supondrá la
actuación en la zona entre la escuela Naval y la zona portuaria.

Descripción de los trabajos que se llevarán a cabo

Redacción  del  proyecto  de  obra  paseo  Marítimo  Alcalde  Blanco  y  ejecución  del  mismo  que
consistirá en la humanización y naturalización del paseo a través de la inserción de nuevos usos y
la modificación de su estructura del recorrido peatonal, concretamente:
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 Se trabajará el borde marítimo incorporando una nueva zona de transición en su contacto
con  el  mar  que  consiste  en  una  pieza  de  madera  a  modo  de  graderío  que  acerca  al
ciudadano al mar.

 Se potenciará la reserva de áreas verdes lo  suficientemente amplias como para acoger
distintas especies vegetales seleccionadas, así como para servir de soporte de diferentes
usos;  descanso,  merendero,  parque infantil,  parque de agua,  solarium.  Estos elementos
vegetales actuarán como barrera visual hacia las naves del puerto, al tiempo que aportan
superficie blanda, natural y permeable a la zona.

 Se llevará a cabo la construcción del carril  bici  a lo largo del paseo, previéndose así la
conectividad futura a la red de carril bici del ayuntamiento de Marín.

 En determinadas zonas se plantea incorporar pavimentos de madera que ofrecen recorridos
alternativos más próximos al mar.

 Esta  franja  de  contacto  con  el  mar  se  singularizará  con  la  formalización  de  pequeños
miradores volcados a las vistas.

 En las zonas más bajas se ejecutarán pequeñas plataformas de madera, con acceso desde
el  paseo,  donde  se  potencia  la  sensación  de  unión  con  el  mar;  pequeñas  islas  de
esparcimiento donde relajarse, pescar,…

 En el extremo final del paseo Alcalde Blanco, espacio de mayor área, se recuperará a través
de la creación de un gran espacio para el ocio y el esparcimiento en el que se incorporará
elementos que invitan a la estancia y a la contemplación de las vistas, la formalización del
recorrido, acercándose en el agua, y la implantación de algún equipamiento de pequeña
escala ayudan a dotar de innegable atractivo esta última fase del paseo antes de iniciar el
retorno.

 Incorporación de mobiliario urbano a lo largo del paseo:
o Se plantea la ejecución, en el área destinada a merendero, de mesas y bancos.
o En  la  zona  de  descanso  se  ejecutarán  tumbonas  de  madera  sobre  solera  de

hormigón  con  una  subestructura  en  forma  de  U  formada  por  chapas  de  acero
galvanizado.

o Se ejecutarán asientos baliza con madera formalizada a partir de una arqueta de
hormigón que alojará en su interior una luminaria estanca.

o En  las  zonas  como  miradores,  se  plantean  asientos  formalizados  por  dados  de
hormigón armado con una madera de IPE tratada en su parte superior.

o Para acondicionar las diferentes zonas de descanso se plantean varias pérgolas que
varían en altura para crear conjuntos diferentes.

o Repartidos por el paseo se ubicarán varios módulos del banco modular, definido en
los planos de mobiliario, realizado en taller con hormigón armado.

 Trabajos de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra.
 Se llevará  a  cabo la  construcción un nuevo  local  de hostelería,  que se acometerá  con

Fondos Propios municipales y que, por lo tanto, no se financiará con FEDER; este se situará
en el extremo del paseo para dinamizar el mismo.
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1.3. GRADO DE PARTICIPACIÓN/ CONSENSO EN TORNO A LA OPERACIÓN:

Alto ☒ Medio☐ Bajo☐

1.4. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 01/09/2017-31/12/2020

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 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 1.439.948,48 €

COSTE SUBVENCIONABLE DE LA OPERACIÓN 1.259.204,20 €

PLAN FINANCIERO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013

21.719,50 € 464.056,76 € 773.427,94 €

1.8. OPERACIÓN OBJETO DE RECUPERACIÓN

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
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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:

La operación OP5 Recuperación del Paseo Alcalde Blanco de Marín y su entorno 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 (HFP/1979/2016)

 La  operación   está  regida  por  los  principios  de  igualdad  entre  beneficiarios,  eficiencia,
eficacia  y  sostenibilidad  de  las  operaciones,  capacidad  de  los  beneficiarios  para
implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos.

 Contribuye a la Estrategia DUSI Marín 2020, concretamente a la ejecución de la línea de
actuación 8 “Recuperación y mejora integral del entorno de los espacios públicos.”.

 Contribuye  al  Programa  Operativo  Plurirregional  de  España  FEDER  2014-2020,
concretamente a su OT6  y su OE 6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades,
de mejora del entorno urbano y su medio ambiente.
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 Aborda  los  problemas  de  una  forma  integrada  y  muestra  vínculos  claros  con  otras
intervenciones u operaciones coexistentes, tales como las contempladas en el OT4 relativas
a la implantación de acciones de mejora de la 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 es coherente con la planificación urbana general y de usos del suelo de la
ciudad.

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 PI 6e.

 La  operación  contempla  un  alto  grado  de  integración  de  los  principios  horizontales  de
igualdad, sostenibilidad medioambiental y adaptación al cambio climático.

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

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

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30003B07E00S1U1W8R3O7M6

en https://sede.concellodemarin.es

FIRMANTE - FECHA
MANUEL SANTOS COSTA-Concejal de Urbanismo, Hacienda y Personal  -  09/10/2019

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  09/10/2019 14:35:06

EXPEDIENTE :
2019EDUSI951-002

Fecha: 09/10/2019

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



5. INDICADORES EDUSI A LOS QUE CONTRIBUYE

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD C022. Superficie total de suelo 

rehabilitado
Valor final (estimado): 
C022: 1,3 Hectáreas (Ha)

INDICADORES DE 
RESULTADO

R065P: Superficie de suelo 
urbano rehabilitada en 
ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo 
urbano integrado 
seleccionadas [Ha]

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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