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INTRODUCCIÓN 

El Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 

(POCS), contempla un eje de intervención denominado “Economía Baja en 

Carbono” (EBC), y que está gestionado por el IDAE como Organismo 

Intermedio.   

 

El POCS también establece que los proyectos singulares serán seleccionados 

en régimen de concurrencia simple, otorgándose las ayudas a los que 

cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases 

publicadas, hasta agotar el presupuesto disponible.  
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PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES A PROYECTOS SINGULARES 

DE ENTIDADES LOCALES QUE 

FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA 

BAJA EN CARBONO  

  



OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

• La finalidad de la convocatoria es incentivar y promover la realización de actuaciones, 

por parte de los municipios españoles para reducir las emisiones de dióxido de 

carbono mediante la ejecución de proyectos singulares de ahorro y eficiencia 

energética, movilidad urbana sostenible y uso de las energías renovables 
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PRESUPUESTO Y COFINANCIACIÓN 

• El presupuesto disponible para esta primera convocatoria asciende a 336.053.612 €  

(70% del total de todos los fondos) 

• La tasa de cofinanciación FEDER en Galicia es del 80%. 

• Subvención máxima por municipio: 5.000.000 €. 

PLAZOS 

• Las subvenciones podrán solicitarse a partir del día 18 de julio de 2017 y hasta que se 

agote el presupuesto disponible o bien hasta el 31 de diciembre de 2018. 

• El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones será de treinta (30) meses 



MEDIDAS SUBVENCIONABLES 

 

• EJE 4 - Economía Baja en Carbono” (EBC) 
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Medida Título 

1 Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios y dependencias municipales existentes 

2 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios y dependencias municipales existentes 

3 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior en los edificios y dependencias municipales 

existentes 

4 Mejora de la eficiencia energética en instalaciones eléctricas de edificios y dependencias municipales existentes 

5 Mejora de la eficiencia energética mediante la utilización de TIC en las ciudades (Smart cities) 

6 Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior  

7 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de potabilización, depuración de aguas residuales y desalación 

8 Implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o planes directores de movilidad 

9 Instalaciones solares térmicas destinadas a aplicaciones de calor y frío 

10 Instalaciones de aprovechamiento de la energía geotérmica para aplicaciones térmicas 

11 Instalaciones para el uso térmico de la biomasa 

12 Redes de distribución de fluidos térmicos, instalaciones de producción de frío, equipos de depuración de gases, siempre 

y cuando estén asociados al uso térmico de biomasa, de biogás o de CDR/CSR (acciones complementarias a 

instalaciones existentes) 

13 Instalaciones para la transformación y/o uso térmico o autoconsumo del biogás 

14 Instalaciones para el uso térmico de CDR y CSR  

15 Instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a generación de energía eléctrica para autoconsumo (conectadas a red y 

aisladas) 

16 Instalaciones eólicas de pequeña potencia dirigidas al autoconsumo eléctrico (conectadas a red y aisladas) 

17 Instalaciones de aprovechamiento de la energía aerotérmica o hidrotérmica mediante bombas de calor 



DESCRIPCION DE LA MEDIDA 8 

 

IMPLANTACIÓN DE PLANES  

DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) 

 

  



 

• OBJETIVO 
 
Reducir el consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono actuando sobre 
la movilidad urbana para conseguir cambios importantes en el reparto modal, con una mayor 
participación de los modos más eficientes, en detrimento de la utilización del vehículo privado 
con baja ocupación, así como fomentar el uso de modos no consumidores de energía fósil, como 
la marcha a pie y la bicicleta así como los combustibles alternativos. 

 

 

• DESCRIPCIÓN 
 

Se incluirán en esta medida la implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenibles 
(PMUS) o Planes Directores de Actuaciones en Movilidad, que incluyan alguna o varias de 
las actuaciones identificadas en los mismos. Así,  las actuaciones elegibles serán aquellas que 
se deriven de  un PMUS o Plan Director específico que evalúe la reducción de emisiones y los 
ahorros energéticos.  

 

 

• LÍMITES DE LAS INVERSIONES ELEGIBLES 
 

Serán elegibles aquellos proyectos que supongan una inversión elegible superior a 50.000 € y 
no mayor de 1.000.000 €. 
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• ACTUACIONES ELEGIBLES 

 
Las actuaciones elegibles serán aquellas que se deriven de un PMUS o Plan Director 
específico que evalúe la reducción de emisiones y los ahorros energéticos y que sean 
coherentes con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, TALES COMO: 

 

1. Actuaciones de promoción de la movilidad peatonal: peatonalizaciones, restricciones 
de tráfico, eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad 

 

2. Implantación de Plan Director de la Bicicleta para su uso en la Movilidad Obligada: 
diseño de itinerarios seguros para el uso de la bici por el entramado urbano, ciclabilidad 
de calles, carriles bici, red de aparcamientos seguros para la bici, adecuación de 
ordenanzas municipales para la promoción de la bici, formación para el uso de la bici en 
convivencia con el tráfico motorizado y el peatón, sistema público de alquiler de bicicleta. 

 

3. Camino Escolar: promoción de la movilidad peatonal y/o en bicicleta al colegio. 

 

4. Nueva Política de aparcamiento: aparcamientos disuasorios, establecimiento de zonas 
de aparcamiento regulado, regulación de la carga y descarga 

 

5. Transporte público: Implantación de lanzaderas a polígonos, nodos de transporte y 
áreas de actividad, Información dinámica en paradas, Introducción de vehículos con 
tecnologías o combustibles alternativos para transporte público colectivo, consideración 
de la movilidad alternativa en las licitaciones públicas de compra de vehículos para 
transporte público o municipal. 
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6. Promoción del Uso Compartido del Coche: Habilitar plataforma para el coche 

compartido por los ciudadanos 

 

7. Reordenación y Diseño Urbano: actuaciones de calmado de tráfico, nuevos diseños y 

ordenación del viario público, establecimiento de Áreas de Prioridad Residencial, 

desviación del tráfico motorizado de paso, elaboración de los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística con criterios de movilidad generada y movilidad sostenible, 

promover la penetración de vehículos propulsados con energías alternativas a través de 

la implantación de puntos de  recarga  en vía pública, aparcamientos públicos 

municipales y para flotas municipales. 

 

8. Campañas de concienciación en movilidad sostenible, recogidas en el 

correspondiente PMUS o Plan Director, y siempre que se vean acompañadas de otras 

inversiones a cofinanciar dentro del PMUS o Plan Director 

 

Serán  elegibles los gastos de elaboración de un nuevo PMUS o reelaboración del existente 

siempre que vaya acompañado de la implantación de actuaciones identificadas en el mismo, 

de manera que se consigan ahorros mínimos de un 5% respecto a la situación de partida, 

así como los estudios de viabilidad necesarios asociados a la implantación de cada 

una de las medidas.  

En relación a la adquisición de vehículos, solo serán subvencionables las adquisiciones de 

vehículos eficientes para transporte público colectivo que estén incluidas en un PMUS o Plan 

Director. 
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• REQUISITOS TÉCNICOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

El proyecto deberá justificar un ahorro energético mínimo de un 5% respecto a la situación 

de partida.  

 

Se tiene que generar un cambio modal real desde el vehículo privado a modos más eficientes. 

 

En el caso de incluir el PMUS actuaciones de promoción de bicicletas, se tiene que generar un 

cambio modal real desde el vehículo privado hacia la bicicleta, es decir, que se capten usuarios 

desde la movilidad motorizada y que complemente la oferta de transporte público.  

 

En el caso de infraestructura de combustibles alternativos, el ahorro a considerar será el 

asociado al parque de vehículos vinculado a la infraestructura implantada o bien por el número 

de recargas realizadas. En el caso de infraestructura de recarga para flotas municipales, se 

calculará el ahorro vinculado a los vehículos a los que da servicio de recarga. 

 

En el caso de puntos de recarga de vehículos eléctricos, no se considera elegible la instalación 

de contadores eléctricos.  
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• FICHA RESUMEN (ILLA DE AROUSA) 
 

 

 
 

 

 

 

Medida 8- Implantación de Planes de Movilidad Urbana 
Sostenibles (PMUS)  

Presupuesto 19.059.683 € a repartir con otras comunidades* 

Inversión 50.000 € - 1.000.000 € por proyecto 

Actuaciones • Movilidad peatonal 
• Plan Director de Bicicleta  
• Camino Escolar 
• Transporte Público 
• Política de aparcamiento 
• Uso Compartido del Coche 
• Reordenación y Diseño Urbano 
• Campañas concienciación movilidad sostenible 

Régimen Concurrencia simple 

Cofinanciación FEDER 80% 

Plazo presentación 18 de Julio de 2017 - 31 de Diciembre 2018 

Plazo conclusión actuaciones 30 meses 

Organismo Intermedio IDAE 

*País Vasco, Cataluña, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Valencia, Aragón, Navarra, Islas Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta 

 

 

 

 



Un equipo humano 
cercano a las necesidades  
de su organización 

Tfno.: (+34) 986 419922 
www.eosa.com   
 
 
 

 
Vigo 
Rúa Doutor Cadaval, No. 5 - 1 
36202 Vigo – Pontevedra 
 


