FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

CONVOCATORIA MANIFESTACIÓN DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA
POTENCIALES BENEFICIARIOS DE AYUDA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA
DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE “CONURBAN AZUL”
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020
A la atención de Don Francisco Javier Aparicio Betancort, Director Ejecutivo de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado - Conurban Azul.
De: Área de Obras Públicas.
Asunto: Expresión de interés de ejecución de la Operación “Vía ciclista de
Lanzarote”
Objetivo
Temático

Favorecer la transición en Código
una
economía baja en
carbono

Prioridad de
inversión

PI4.5. 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.

Objetivo
específico

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 suministro de energías limpias.

Nombre de la
actuación

Vía ciclista de Lanzarote: Código
Paseo Litoral.

Título de la
operación

“Vía ciclista de Lanzarote”

Persona de
contacto del
Área de que
presenta la
solicitud

José
Martell

Correo
electrónico

obraspúblicas@cabildodela
nzarote.com

Descripción
detallada de la
operación

Manuel

Onieva Cargo

Teléfono

OT4

OT4.A

Jefe del Área
Obras Públicas.

de

928810100
EXT 2422

Creación de un nuevo itinerario ciclista y peatonal que conecte los
núcleos de San Bartolomé, Arrecife y Costa Teguise, siguiendo la
línea de costa, mejora del transporte ciclista e implantación de un
mayor uso de la bicicleta.
Tramo II: entre Puerto Naos y Charco de San Ginés (carril bici
entre Escuela de Pesca y Castillo de San José)
Tramo III: Entre Puerto de los Mármoles y Hotel Salinas (carril
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“Una manera de hacer Europa”
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“Una manera de hacer Europa”
bici entre Puerto Mármoles y Casa del Rey).
Tramo IV: conexión entre el Paseo de Playa honda y el
Aeropuerto (carril bici entre Playa Honda y el Aeropuerto).
Emplazamiento
de la ejecución
de la operación

Término municipal de Arrecife, San Bartolomé y Teguise.

Existe
disponibilidad
de
medios/titularid
ad/autorizacion
es, etc. para la
ejecución

Disponibilidad de medios: contratación de obras.
Autorización/
titularidad:
en
tramitación
la
Cooperación
Administrativa con los distintos Ayuntamientos de Arrecife, San
Bartolomé y Teguise.

En caso
negativo
indicar cual
Población en general

Importe
del 2.672.259,19€
coste
total
subvencionabl
e solicitado

Importe de ayuda FEDER
(85%)

2.271.420,31€

2019

2020

2021

521.090,00
€

1.834.112,15€

317.057,04€

¿Existe
Sí existe
consignación
presupuestaria
en el ejercicio
en curso?
Plan
de
financiación

2018

2022

Tipo de contrato: obras, concesión de obras públicas, gestión de
servicios públicos, suministros (hay que especificar si es
inventariable o no), servicios, colaboración entre sector público y el
sector privado, mixto.

Procedimiento
de ejecución :
Se
trata de
una
Procedimiento de adjudicación que se propone: procedimiento
subcontratació abierto, tramitación ordinaria (si es obra hay que indicar si se
n
con
los produce inversión del sujeto pasivo del IGIC).
siguientes
requisitos
Fecha prevista 01/02/2018

Fecha prevista de

01/02/2022
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Beneficiarios

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
“Una manera de hacer Europa”
de inicio
Plazo
ejecución
meses)

finalización
de 48 meses
(en

Indicador
de R045C: Número de viajes en transporte público urbano en ciudades
resultado
al que cuentan con estrategias de desarrollo
que contribuye
Contribución
estimada

Ejercicio. 2015

Valor: 377.725

Ejercicio 2023

Valor : 558.072

Indicador
de EU01: Números de planes de movilidad urbana sostenible de los
productividad
que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias
al
que urbanas integradas.
contribuye
Contribución
estimada

Ejercicio 2015:

Valor: 0

Ejercicio 2023

Valor: 2

Observaciones
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Sin otro particular, quedamos a la espera de su respuesta.

