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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES (MEDIDA 5) 

CAPÍTULO ÚNICO 

Movilidad sostenible 

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

Entidad Solicitante: Ayuntamiento de Miralcamp 

CIF: P2517000B 

Domicilio: Avinguda Països Catalans 1, 25242 Miralcamp 

Provincia: Lleida 

Comunidad Autónoma Cataluña 

 

Persona de contacto: MAITE LLOBET BARBERO 

Correo electrónico: SECRETARIA@MIRALCAMP.CAT 

Teléfono: 973601701 

 

Ubicación de las actuaciones (Si hay actuaciones en diferentes ubicaciones repetir este cuadro) 

Municipio / núcleo poblacional Miralcamp 

CIF: P2517000B Nº habitantes del municipio: 1.347 

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Las actuaciones forman parte de un proyecto integral                    SÍ NO   
 

 Actuación 1: Adquisición de un vehículo público eléctrico enchufable. Se renovará (con 

achatarramiento) un coche de combustión interna del parque de vehículos de titularidad del 

municipio de Miralcamp que está prestando un servicio público, en particular tareas de la 

brigada municipal. Se trata de un vehículo eléctrico industrial para desplazamientos y tareas 

de mantenimiento de la brigada municipal de uso diario en el municipio de Miralcamp. 

 

El Ayuntamiento promueve la sustitución de este vehículo debido a que es antiguo y consume 

grandes cantidades de combustible fósil (diésel). De esta manera se pretende contribuir a la 

reducción de emisión de gases (CO2) mediante el nuevo vehículo eléctrico que permite 

realizar las tareas de manera más eficiente y ecológica con el medioambiente.  
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 Actuación 2: Instalación de una infraestructura de recarga de vehículo eléctrico en el 

almacén municipal, ubicado Passeig Bonavista A 8, de Miralcamp (25242), Lleida 

(Coodenadas UTM 329190; 4607940). 

Se pretende dotar al almacén municipal, que dispone actualmente de servicio eléctrico según 

normativa, de un punto de recarga de vehículo eléctrico, que daría servicio al nuevo vehículo 

adquirido. 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES ELEGIBLES 

Indique en la siguiente tabla cuál/cuáles de las siguientes actuaciones que son objeto del programa 

de ayudas, están desarrolladas en el proyecto para el que solicita ayuda, así como el ahorro 

energético estimado: 

 ACTUACIONES SÍ /NO 
AHORRO DE 
ENERGÍA 
FINAL  

% SOBRE 
SITUACIÓN DE 

PARTIDA 

1 

Actuaciones de promoción de la movilidad 

peatonal: 

i. Peatonalizaciones 

ii. Restricciones de tráfico  

iii. Eliminación de barreras y mejora de la 

accesibilidad 

 

 

  

2 

Implantación de la movilidad en Bicicleta para su 

uso en la Movilidad Obligada: 

i. Diseño de itinerarios seguros para el uso 

de la bici por el entramado de la 

localidad 

ii. Ciclabilidad de calles. Limitación de la 

velocidad del tráfico motorizado 

iii. Carriles bici 

iv. Red de aparcamientos seguros para la 

bici: principalmente en colegios y 

edificios públicos 

v. Adecuación de ordenanzas municipales 

para la promoción de la bici 

vi. Formación para el uso de la bici en 

convivencia con el tráfico motorizado y el 

peatón. 

vii. Sistema público de alquiler de bicicleta. 

Incluido anclajes, software, bicis, etc, 
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siempre y cuando sea la Entidad Local la 

que afronte el gasto de la puesta en 

marcha del sistema. 

viii. Implantación de sistemas digitales para 

el recuento o monitorización digital del 

uso de carriles bici (como complemento 

a alguno de los puntos anteriores, la 

implantación de sistemas digitales para 

el recuento o monitorización digital del 

uso de carriles bici). 

3 

Camino Escolar: 

i. Promoción de la movilidad peatonal y/o 

en bicicleta al colegio. 

 

 

  

4 

Nueva Política de aparcamiento: 

i. Aparcamientos disuasorios para liberar 

espacio en el centro de la localidad 

actualmente dedicado a  aparcamiento. 

ii. Establecimiento de zonas de 

aparcamiento regulado 

iii. Regulación de la carga y descarga 

 

 

 

  

5 

Transporte público: 

i. Implantación de lanzaderas a polígonos, 

nodos de transporte y áreas de actividad 

ii. Información dinámica en paradas 

iii. Introducción de vehículos eléctricos 

enchufables para transporte público 

colectivo.  

iv. Consideración de la movilidad alternativa 

en las licitaciones públicas de compra de 

vehículos para transporte público de la 

entidad local. 

 

 

  

7 

Implementación de sistemas de transporte 

público a demanda: 

i. Implementación de plataformas de 

transporte público a demanda, mediante 

vehículos eléctricos enchufables, 

variable en función de la demanda de los 
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usuarios y que permita realizar un 

cambio modal desde el vehículo privado 

a un modo de transporte público 

 

Promoción del uso compartido del coche: 

i. Habilitar plataforma para el coche 

compartido por los habitantes. 
 

  

7 

Reordenación y Diseño viario: 

i. Actuaciones de calmado de tráfico 

ii. Nuevos diseños y ordenación del viario 

público 

iii. Establecimiento de Áreas de Prioridad 

Residencial 

iv. Desviación del tráfico motorizado de 

paso 

v. Elaboración de los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística con criterios de 

movilidad generada y movilidad 

sostenible  

vi. Promover la penetración de vehículos 

propulsados con energías alternativas a 

través de la implantación de puntos de 

recarga en vía pública, aparcamientos 

públicos y para flotas de servicios 

públicos. 
  

  

8 

Vehículos públicos eléctricos: renovación (con 

achatarramiento) del parque de vehículos de 

titularidad de las entidades locales que presten 

un servicio público, siempre por vehículos 

eléctricos enchufables. 

 

 

 100% 

9 Infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. 

 

 

- 100% 

10 Otras actuaciones 
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Respecto a las actuaciones contempladas se responderá a las siguientes preguntas: 

CUESTIÓN SÍ NO 

Las actuaciones que se contemplan están contenidas en un estudio energético de 
acuerdo al punto 3 de la medida 5 del Anexo I 

 NO 

Se incluye como coste elegible la elaboración de dicho estudio u otro equivalente  NO 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES ELEGIBLES 

Las actuaciones que se presenten deberán formar parte de un estudio que evalúe, de manera 

detallada y particularizada para el emplazamiento concreto de la actuación, la reducción de emisiones 

y los ahorros energéticos asociados, así como supongan un cambio modal en el reparto del 

transporte o su electrificación. 

Se describirán las características técnicas de las infraestructuras y actuaciones de mejora de la 

movilidad que permitan un cambio modal real desde el vehículo privado a modos más eficientes.  

Actuación  Descripción actuación 

Vehículos públicos eléctricos:  Renovación (con achatarramiento) del vehículo (furgoneta) 

Peugeot (8108 CKM) del parque de vehículos de titularidad 

del Ayuntamiento de Miralcamp por un vehículo eléctrico 

enchufable. 

 
 

Infraestructura de recarga de 

vehículo eléctrico 

Suministro e instalación de un equipo de recarga de 

vechiculo eléctrico tipo ETECNIC SELBA SL1000, o similar. 

El equipo de instalará en el almacén municipal, ubicado en 

Passeig Bonavista A 8, de Miralcamp (25242) , Lleida 

(Coodenadas UTM 329190; 4607940). 
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El alcance de la medida 5 en el municipio de Miralcamp consiste básicamente en la sustitución (con 

achatarramiento) de un vehículo de combustión interna del Ayuntamiento por un vehículo eléctrico 

100% enchufable y la adquisición e instalación de un punto de recarga de vehículo eléctrico, instalado 

en el almacén municipal (coordenadas UTM 329190; 4607940) 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA AFECTADA 

 El vehículo eléctrico es para la brigada municipal del Ayuntamiento de Miralcamp. El ámbito 
de utilización básicamente es el término municipal del municipio y puntualmente hacer salidas 
a otros destinos. 

El punto de recarga de vehículo eléctrico se instalará en el almacén municipal, ubicado en Passeig 

Bonavista A 8, de Miralcamp (25242), Lleida (Coodenadas UTM 329190; 4607940). 

 

Figura 1. Referencia catastral de la ubicación del cargador eléctrico. 
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Figura 2. Ubicación del cargador eléctrico. 

En las actuaciones contempladas (Vehículo público eléctrico + Infraestructura de recarga de vehículo 

eléctrico), el ámbito afectado por la intervención es una reducida superficie del almacén de aprox. 2 

m², donde se habilitará el punto de carga para el vehículo eléctrico, el resto de los metros serán para 

estacionamiento del propio vehículo eléctrico, pero como es por sustitución de uno antiguo 

(combustión interna), no requieren de modificación alguna del estado actual. 

- Superficie: 2 m² habilitación instalación de recarga + 10 m² estacionamiento, localizados 

dentro del almacén municipal situado en Passeig Bonavista A 8, de Miralcamp (25242), 

Lleida (Coodenadas UTM 329190; 4607940). 

- Características estado actual:  

El almacén cuenta con suministro eléctrico y unas instalaciones adaptadas a la 

normativa vigente de Baja Tensión, por lo que la instalación del cargador eléctrico 

se ejecutará en base al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA AFECTADA 

Las actuaciones (sustitución de vehículo eléctrico y punto de recarga) no afecta ningún área. 

3.3 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS 

Actuación 1: Adquisición de un vehículo público eléctrico enchufable. Se renovará (con 

achatarramiento) un coche de combustión interna del parque de vehículos de titularidad del municipio 

de Miralcamp que está prestando un servicio público, en particular en la brigada municipal.  

El coche de combustión a sustituir y destruir (por achatarramiento) es un Peugeot (8108 CKM) con las 

características técnicas que indica tu propia ficha técnica de vehículo. La sustitución del vehículo 
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anteriormente descrito será por la adquisición directa de un vehículo eléctrico enchufable nuevo, 

matriculado por primera vez en España a nombre de la entidad Ajuntament de Miralcamp.  
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Figura 3. Imágenes de la ficha técnica del vehículo a sustituir. 

Actuación 2: Instalación de una infraestructura de recarga de vehículo eléctrico en el almacén 

municipal, ubicado en Passeig Bonavista A 8, de Miralcamp (25242), Lleida (Coodenadas UTM 

329190; 4607940), dotado actualmente de una instalación eléctrica que cumple con el REBT. 

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos será de uso exclusivo de la entidad local, el 

Ayuntamiento de Miralcamp, y en particular para la carga del coche eléctrico que se adquiere.  

3.4 NORMATIVA Y REQUISITOS TÉCNICOS, ENERGÉTICOS Y AMBIENTALES 

Las actuaciones proyectadas cumplirán con los requisitos técnicos energéticos y ambientales que se 

definen para cada tecnología de esta medida en el Anexo I (descripción de las medidas elegibles), 

medida 5, punto 4, de las Bases Reguladoras del Programa DUS 5000. Las actuaciones cumplirán 

con la legislación vigente que les sea de aplicación y en particular: 

 Se aporta un estudio para evaluar y cuantificar la reducción de emisiones y los ahorros 

energéticos asociados a las propuestas anteriormente descritas. 

 De acuerdo con los requisitos establecidos para justificar un ahorro energético mínimo de un 

5% respecto a la situación de partida que existía sin la implantación de la medida, 

considerando el ámbito de aplicación de la misma, la actual propuesta de actuaciones, con 

las previsiones y cálculos realizados, plantea la consecución de un ahorro de hasta el 70%. 

 Igualmente se contemplan las medidas requeridas en relación a la reutilización, reciclaje y 

valorización de los residuos de la construcción que se generen por la obra civil asociada a 

las medidas propuestas, de acuerdo con la normativa vigente y relacionada en las bases.  

4 DETALLE PARA CADA ACTUACIÓN DEL PROYECTO 

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA NUEVA SITUACIÓN 

Actuación 1: Adquisición de un vehículo público eléctrico enchufable. Se renovará (con 

achatarramiento) un coche de combustión interna del parque de vehículos de titularidad del municipio 

de Miralcamp que está prestando un servicio público, en particular en la brigada municipal. El coche 

de combustión a sustituir y destruir (por achatarramiento) es una furgoneta Peugeot diesel 

matriculado con 8108 CKM. 

A continuación se muestra el cálculo de las emisiones de CO2 provenientes de la utilización del coche 

de combustión interna actual. A partir del quilometraje recorrido anualmente (30.000 km), el consumo 

promedio y los factores de conversión dispuestos en al Anexo 1 de la presente memoria, se calcula la 

emisión procedente del vehículo diesel actual, que es de 6.672 kgCO2 anuales. 
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El vehículo seleccionado (o similar), es una Tropos Electric XT1, un vehículo eléctrico enchufable 

nuevo y su clasificación de acuerdo con la actual catalogación de la Dirección General de Tráfico 

(DGT) será la equivalente a la vigente etiqueta ambiental «Cero Emisiones». Las principales 

características son 

- Motor eléctrico de gran eficiencia con 4,7 kW 

- Consumo de corriente en ciclo mixto 15 kWh/100 km 

- Emisiones de CO2 0 g/km. 

- La capacidad útil de la batería es de 13,3 kWh y se puede cargar del 0 al 100% en 8 

horas aprox. 

 

Figura 4. Ficha técnica del vehículo eléctrico (las características finales serán iguales o equivalientes). 

A partir de la eficiencia del propio vehículo eléctrico (ratio entre km y kWh eléctricos consumidos), se 
valora el consumo energético y emisiones del vehículo eléctrico. 

 

Característica Valores

Quilometros recorridos anualmente [km] 30000

Consumo promedio [litros / 100 km] 8,5

Consumo anual en litros 2550

Emisiones procedentes de vehiculos diésel (kgCO2/litro) 2,616

Emisiones procedentes de vehiculos diésel (kgCO2) 6672

Emisiones procedentes de vehiculos diésel (tCO2) 6,7

Ratio conversión kgCO2/ kWh 0,27

Energia consumida total [kWh] 24710,7

Característica - SITUACIÓN FUTURA Valores

Quilometros recorridos anualmente [km] 30000

Consumo promedio [kWhe / 100 km] 15

Emisiones procedentes de vehiculos electricos (kgCO2) 0

Consumo anual en kWh 4500
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A continuación se detallan los costes energéticos de la actuación actual (consumo diesel) con la 

actuación futura (consumo electricidad). 

 

Actuación 2: Instalación de una infraestructura de recarga de vehículo eléctrico en el almacén 

municipal, ubicado en Passeig Bonavista A 8, de Miralcamp (25242) , Lleida (Coodenadas UTM 

329190; 4607940). 

Se propone instalar un punto de recarga semi-rápida habilitada a cargar a dos puntos al mismo 

tiempo. La infraestructura de recarga eléctrica del vehículo eléctrico será alimentada por conexión a 

red, y en particular se modificará la instalación eléctrica interior del almacén para poder soportar los 

requerimientos de potencia de dicho punto. Actualmente la instalación es monofásica a 230V, y se 

utilizará esta misma. Se propone la instalación del cargador (o similar) ETECNIC SELBA 1014 de 22 

kW de potencia. Este cargador permite realizar cargas en los modos 1, 2 y 3 marcadas por las 

directrices de la norma IEC 62196-2, y además permite la posibilidad de cargar 2 vehículos de 

manera simultánea, por lo tanto, minimiza los costes de instalación y el impacto visual en el entorno 

dónde se instale. Las características del punto de recarga son: 

- Recarga simultanea de dos hevículos 

- Acabado antivandálico 

- Identificación mediante tarjeta RFID 

- Medida de potencia y de energía 

- Indicación del estado de señalización LED 

- Display LCD 

- Regulación de la potencia de carga 

- Tipus de conectores: tipo II ( Shunko 

- Control y configuración local via RS-485 

- Control y congiguración remota via Ethernet/3G 

- Compatible con protocolo OCPP 

A continuación se muestran las características técnicas generales: 

Característica
Situación 

actual
Situación 

futura
Gasto (litros diesel / kWhe) 2550 4500

Coste promedio (litros diesel / kWhe) 1,25 0,15

Consumo anual en kWh   3.187,50 €      675,00 € 
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Figura 5. Características principales del cargador seleccionado. 

El emplazamiento del punto de recarga será en el propio almacen municipal, en la parte interior. 

4.2 CONSUMO DE ENERGÍA EXPRESADO EN TÉRMINOS DE ENERGÍA FINAL 

Se indica a continuación la previsión de ahorro energético anual una vez que haya sido ejecutada la 

actuación, así como las emisiones de C02 evitadas, desglosadas adecuadamente. 

Los cálculos y la metodología para la conversión de emisiones se han obtenido a partir de datos 

estadísticos generales del Miteco, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic y las propias indicaciones de 

IDEA. 

ACTUACIÓN  

CONSUMO 

ENERGÉTICO   

ACTUAL (KWh/año) 

CONSUMO 

ENERGÉTICO TRAS 

ACTUACIÓN (KWh/año) 

AHORRO 

ENERGÍA FINAL 

ANUAL (%) 

Actuación 1 + Actuación 2: 

Renovación de un vehículo de 

combustión interna municipal por 

uno de eléctrico: furgoneta 

industrial con el objetivo de 

reducir el consumo de 

combustibles fósiles y 

consecuentemente reducir la 

emisión de CO2. Conjuntamente 

con la instalación de un punto de 

recarga para el vehículo 

municipal de uso exclusivo 

municipal. 

24710,7 4500 82% 

TOTAL  
24710,7 4500 82% 
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ESTADO 
ACTUAL 

ESTADO 
REFORMADO 

AHORROS  
 

AHORROS  
(%) 

Consumo anual 
energía (kWh) 

24.710,7 4.500 20.210,7 82% 

Gasto anual 
energético (€) 

31.87,50€ 675,00€ 2.512,50€ 79% 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA ACTUACIÓN A REALIZAR (EX ANTE) 

La justificación técnica de la actuación queda justificada con el estudio detallado especificado en este 

apartado, complementados con los documentos que se relacionan en los Anexos (descripción de las 

medidas elegibles), punto 5, para esta Medida 5:  

 

 

Característica - SITUACIÓN ACTUAL Valores

Quilometros recorridos anualmente [km] 30000

Consumo promedio [litros / 100 km] 8,5

Consumo anual en litros 2550

Emisiones procedentes de vehiculos diésel (kgCO2/litro) 2,616

Emisiones procedentes de vehiculos diésel (kgCO2) 6672

Emisiones procedentes de vehiculos diésel (tCO2) 6,7

Ratio conversión kgCO2/ kWh 0,27

Energia consumida total [kWh] 24710,7

Característica - SITUACIÓN FUTURA Valores

Quilometros recorridos anualmente [km] 30000

Consumo promedio [kWhe / 100 km] 15

Emisiones procedentes de vehiculos electricos (kgCO2) 0

Consumo anual en kWh 4500

Característica
Situación 

actual
Situación 

futura
Gasto (litros diesel / kWhe) 2550 4500

Coste promedio (litros diesel / kWhe) 1,25 0,15

Consumo anual en kWh   3.187,50 €      675,00 € 
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4.4 PRESUPUESTO TOTAL Y DESGLOSADO POR COSTE ELEGIBLE 

 

4.5 CÁLCULO DEL COSTE ELEGIBLE, COSTE ELEGIBLE MÁXIMO, COSTE 
SUBVENCIONABLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA 
SOLICITADA 

4.5.1 COSTE ELEGIBLE (MEDIDA 5)  

De conformidad con los costes declarados en el apartado anterior, se facilitará el coste total elegible 
asociado a esta medida 5 en el proyecto singular: 

MEDIDA 5 

COSTE TOTAL ELEGIBLE SIN IVA (€) COSTE TOTAL ELEGIBLE CON IVA (€) 

50.900,00€ 
 

61.589,00€ 

 

 

Código de 
la partida 
de obra

Nombre de la 
partida de obra

Descripción de la partida de obra Cantidad
Precio 
unitario (€)

Total partida 
de obra (€)

1
Vehiculo 
eléctrico

Adquisición de vehículo eléctrico (furgoneta 
industrial) de gran eficiencia con 5 kW para 
trabajos de transporte y mantenimineto con 

cero emisiones, etiqueta 0, de potencia 5 kW, 
capacidad de batería de 14 kWh

1  24.820,00 €    24.820,00 € 

   24.820,00 € 

2 Cargador Cargador ETECNIC SELBA1014 1    6.250,00 €      6.250,00 € 

2 Cargador Accesorios cargador 1    2.775,00 €      2.775,00 € 

2 Cargador Software de control y gestión 1       955,00 €         955,00 € 

3 Obra civil Obra civil para la instalación del cargador 1    1.450,00 €      1.450,00 € 

4
Instalación 
eléctrica

Instalación eléctrica para la adecuación de la 
instalación existente al punto de recarga

1  12.500,00 €    12.500,00 € 

   23.930,00 € 

10,1 Consultoria
Apoyo en la preparación de la solicitud de los 

documentos técnicos para el DUS 5000 
(estudio detallado)

1       650,00 €         650,00 € 

10,2 Consultoria
Servicios de director factultaivo y responsable 

del proyecto del punto de recarga
1    1.500,00 €      1.500,00 € 

     2.150,00 € 

   50.900,00 € 

   61.589,00 € 

   50.900,00 € 

   61.589,00 € TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE CON IVA (€)

CAPÍTULO 3 - PREPARACIÓN SOLICITUD Y COORDINACIÓN LICITACIONES

TOTAL CAPÍTULO  3 - PREPARACIÓN SOLICITUD Y COORDINACIÓN LICITACIONES

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SINGULAR (€)

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO CON IVA (€)

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE (€)

TOTAL CAPÍTULO 1 - COMPRA EVHICULO ELÉCTRICO ENCHUFABLE

CAPÍTULO 2 - INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE CEHÍCULO ELÉCTRICO

TOTAL CAPÍTULO  2 - INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE CEHÍCULO ELÉCTRICO

RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES DEL PROYECTO SINGULAR PRESENTADO

CAPÍTULO 1 - COMPRA EVHICULO ELÉCTRICO ENCHUFABLE
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4.5.2 LÍMITE DEL COSTE ELEGIBLE DEL PROYECTO  

De conformidad con lo establecido en el artículo 9, punto 4 de las Bases Reguladoras del Programa 

DUS 5000: Sólo se podrán presentar solicitudes correspondientes a proyectos que supongan una 

inversión o coste total elegible, entendida como suma de todas las medidas de actuación que se 

planteen en la solicitud, superior a 40.000 € e inferior a 3.000.000 €.  

A este respecto, debe tenerse en cuenta además que, de conformidad con el artículo 10 las Bases 

Reguladoras del Programa DUS 5000, el IVA/IGIC tendrá la consideración de coste elegible siempre 

que no sea susceptible de recuperación o compensación para la entidad local beneficiaria. 

En el caso de que el proyecto singular incluya varias medidas de actuación el coste elegible TOTAL 

del proyecto a consignar en la siguiente tabla será la suma de los costes elegibles totales por medida 

(CE medida 5 + CE medida n + …): 

Límite inferior del 
coste elegible 

coste elegible TOTAL PROYECTO (€) 
Límite superior del 

coste elegible 

40.000 € < 466.466,72€ < 3.000.000 € 

En el coste elegible TOTAL del proyecto se incluirá el IVA/IGIC siempre que no sea susceptible de recuperación 
o compensación para la entidad local beneficiaria. 
 

4.5.3 CÁLCULO DEL COSTE ELEGIBLE MÁXIMO Y DEL COSTE SUBVENCIONABLE – 
MEDIDA 5 

Para la Medida 5, Movilidad sostenible, todas las partidas de inversión o coste elegible constituyen el 
coste elegible máximo asociado a la medida, y por tanto el coste subvencionable coincide también 
con estos dos valores: 

(Media 5: Coste elegible = coste elegible máximo = coste subvencionable) 

61.589,00€ 

 

 

 

 

 



Medida 5: Movilidad sostenible  Página 17 

4.5.4 AYUDA MÁXIMA SOLICITADA – MEDIDA 5 

La ayuda máxima a otorgar al proyecto será el resultado de la aplicación sobre el coste 

subvencionable el correspondiente porcentaje de ayuda según se indica en el artículo 11 de las 

Bases Reguladoras del Programa DUS 5000. 

 

4.6 PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN, DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO, DE SU PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES Y SU PUESTA EN 
SERVICIO 

De conformidad con el artículo 10, la fecha de inicio de la actuación que figure en la planificación 

deberá ser posterior a la entrada en vigor de publicación del real decreto que regula la concesión de 

ayudas del presente programa (4 de agosto de 2021). En dicha planificación se incluirá tanto la 

previsión del procedimiento de contratación, como de la resolución del mismo y de la ejecución de las 

actuaciones y su puesta en servicio. 

Se incluirá un resumen de las contrataciones previstas para la ejecución de las actuaciones 

Objeto del contrato 
Presupuesto 
previsto (€) 

Tipo de 
procedimiento 

Fecha prevista de 
contratación 

Vehículo público eléctrico e 
infraestructura de recarga 

58.987,50€ 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
09-2022 

Vinculados - Inversiones vinculadas 
técnicas (proyectos, direcciones 
obras, redacción pliegos…) Por 

fases 

2.601,50 € 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA- 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

05-2022  

 

 

 

Porcentaje de 
ayuda

(%)

SIN IVA 50.900,00 €    50.900,00 €      50.900,00 €       NO 85% 43.265,00 € 

CON IVA 61.589,00 €    61.589,00 €      61.589,00 €       NO 85% 52.350,65 € 

52.350,65 € 

Proyecto 
integral 
(SÍ/NO)

Ayuda 
solicitada (€)

MEDIDA 2 ‐ AYUDA MÁXIMA TOTAL SOLICITADA

Coste elegible 
(€)

Coste 
subvencionable 

(€)

Inversión total 
(€)
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4.7 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD APLICABLES  

Presentación justificada de los siguientes indicadores de productividad. 

Actuación Ahorro 

anual de 

emisiones 

de CO2 

(teqCO2/añ

o) 

Número 

de puntos 

de recarga 

de 

vehículo 

eléctrico 

Número de 

Vehículos 

eléctricos 

enchufables 

adquiridos 

Longitud de 

pistas de 

bicicleta y 

senderos 

(km) 

Usuarios 

cubiertos por 

transporte 

inteligente 

A1 + A2: Vehículo 

público eléctrico + 

punto de recarga 

6,7 1 1 - - 

Total 6,7 1 1 - - 

 

Para los cálculos de energía primaria y emisiones se deberán utilizar los factores de paso y de 

emisión que figuran en el ANEXO I. 

5 ACLARACIONES ADICIONALES / DOCUMENTACIÓN ADICIONAL ACLARATORIA. 

La documentación descrita en la presente memoria es suficiente para la justificación de la medida. 

6 IDENTIFICACIÓN DEL TÉCNICO/A QUE ELABORA LA MEMORIA 

Datos de la persona técnica responsable de la entidad solicitante o de la asistencia técnica que la 

entidad solicitante haya designado: 

Nombre: EDUARD ORÓ PRIM 

Fecha: 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Firma:   

Fdo.: EDUARD ORÓ PRIM 
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ANEXO I 

Tabla de factores de emisión de CO2 y de paso de energía final a energía primaria 

 Factores de 

emisión (Kg 

CO2/ kWh Efinal) 

E.primaria 

renovable/ E.final 

(kWh E.primaria 

renovable/ kWh 

E.final) 

E.primaria  NO 

renovable/ E.final 

(kWh E.primaria 

NO renovable/ 

kWh E.final) 

E.primaria/ 

E.final (kWh 

E.primaria/ kWh 

E.final) 

Electricidad 

Nacional 
0,357 0,396 2,007 2,403 

Gasóleo 

calefacción 
0,311 0,003 1,179 1,182 

GLP 0,254 0,003 1,201 1,204 

Gas natural 0,252 0,005 1,190 1,195 

Carbón 0,472 0,002 1,082 1,084 

Biomasa no 

densificada 
0,018 1,003 0,034 1,037 

Biomasa 

densificada 

(pelets) 

0,018 1,028 0,085 1,113 

 

NOTA: Estos datos proceden del Documento reconocido del RITE “FACTORES DE 
EMISIÓN DE CO2 y COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA DE DIFERENTES 
FUENTES DE ENERGÍA FINAL CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE EDIFICIOS EN 
ESPAÑA” y de aplicación a partir de 14 de enero de 2016.  

Se deberán usar estos factores dados para la electricidad nacional y no –en su caso– 
factores regionales (peninsulares, o insulares, que pudieran resultar de aplicación), 
con el objeto de facilitar la síntesis estadística de los resultados agregados para todo 
el programa. 

Para las emisiones procedentes de vehículos se usarán los siguientes factores de paso: 

 Vehículos gasolina:  2.89 tCO2/tep  (1 tep= 1.290 litros); (2,240 kgCO2/litro) 

 Vehículos diésel:         3.09 tCO2/tep  (1tep = 1.181 litros); (2,617 kgCO2/litro) 


