Presentación de expresiones de interés por potenciales beneficiarios de la estrategia DUSI Coria
del Río 2020 cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020 (integrado en el Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020) dentro del
EP12: Eje Urbano.
FICHA IDENTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN
I.

SOLICITUD Y FICHA IDENTIFICATIVA

Código de la operación

OP.03.1.

1.1

Nombre de la operación

Rehabilitación energética de edificios públicos
municipales de Coria del Río.

1.2

Localización de la operación

La intervención se desarrollará sobre los edificios
municipales propiedad del Ayuntamiento que sean
de carácter social, administrativo, deportivo,
cultural, etc.
Los edificios prioritarios sobre los que se pretende
acometer la rehabilitación energética son:
1. Ayuntamiento de Coria del Río.
2. Biblioteca Municipal.
3. Complejo Polideportivo.
4. CEPER adultos y Torre aceitunera.
5. Casa de la Juventud.
6. Centro cultural de la Villa Pastora Soler.

1.3

Beneficiario (Unidad Ejecutora)

Delegación de Servicios Públicos y Limpieza

1.4

Línea de Actuación (LA) de la
EDUSI

LA3. Red de edificios públicos eficientes

1.5

Código de la Línea de Actuación

LA3.

1.6

Objetivo Temático (OT

OT4. Apoyar la transición a una economía baja en
carbono en todos los sectores.

1.7

Objetivo Específico (OE)

OE. 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y
aumento de energía renovable en las áreas
urbanas.

1.8

Prioridad de Inversión

4c. Apoyo de la eficiencia energética

1.9

Categoría de Intervención

(CE014). Renovación del parque inmobiliario
existente con objeto de la eficiencia energética,
proyectos de demostración y medias de apoyo.

1.10

Organismo Intermedio Ligero

Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río
1
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1.11

Organismo Intermedio de Gestión

DG de Cooperación Autonómica y Local

1.12

Presupuesto total subvencionable
de la operación (€)

600.000,00 €

1.13

Porcentaje de ayuda FEDER

80%

1.14

Importe de la ayuda FEDER

480.000,00 €

1.15

Fecha de inicio de la operación

01/01/2019

1.16

Fecha de finalización de la
operación (dd/mm/aa)

31/05/2022

I.

MEMORIA DE LA OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN

2.1

Descripción de la operación

Esta operación se encuentra alineada con el Objetivo Específico 4.5.3. del POCS (ahora
incluido dentro del Programa Operativo Plurirregional de España) y persigue la reducción del
consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero de los edificios públicos
municipales dentro del ámbito de actuación de la estrategia, como respuesta a una de las
principales problemáticas recogidas en el análisis.
Como resultado de dicho proceso, realizado durante la redacción de la Estrategia DUSI Coria
del Río 2020, así como del proceso participativo incluido en la redacción del mismo, se señaló
la necesidad de mejorar la eficiencia energética y la introducción de energías renovables en
los edificios públicos como vía para reducir el consumo energético de los edificios
municipales.
La operación tiene como principal objetivo la realización de los trabajos necesarios para la
mejora energética de los edificios públicos seleccionados y prioritarios en base a criterios de
consumo energético y sociales. Las actuaciones previstas son aquellas destinadas a la
mejora de las infraestructuras físicas de los edificios, es decir, aquellas destinadas a la
envolvente térmica, ya sea por medio de la sustitución de revestimientos, cubiertas, mejora
de aislamiento mediante sustitución de ventanas y otras medidas destinadas a la
rehabilitación energética “pasiva” de los edificios.
Las actuaciones se realizarán siguiendo las recomendaciones recogidas en el Plan de Ahorro
y Eficiencia Energética 2011 – 2020, así como las adoptadas por el Plan de Acción de
Eficiencia Energética 2014 – 2020.
Los edificios prioritarios que serán objeto de la actuación serán los edificios públicos
municipales señalados en apartado 1.2. del presente documento, estableciéndose la
prioridad de actuación en función de las necesidades energéticas de cada edificio. Se tomará
como base la clasificación energética inicial y se buscarán mejoras significativas (de, por lo
menos, una letra de calificación energética en cada uno de los casos), de acuerdo con el RD
235/2013, de 5 de abril, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos
reconocidos.
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2.2

Situación de partida (Justificación)

Como ha podido comprobarse en la fase de diagnóstico establecida en la Estrategia DUSI
Coria del Río 2020, el grado de competitividad y vulnerabilidad de Coria del Río está
estrechamente ligado a su capacidad para transformar la situación actual de consumo
excesivo de recursos no renovables, especialmente de energía, hacia un modo de vida y un
sistema menos intensivo en el uso de la energía y de los recursos no renovables que haga
más competitiva y más eficiente el uso de recursos en la economía local.
En la actualidad, la mayor parte de los edificios municipales de Coria del Río cuentan con
enseres, usos o patrimonios inmuebles de diferente antigüedad y estado de conservación,
pero que en su mayoría cuentan con envolventes no adecuadas desde el punto de vista de
la eficiencia energética. Así, las principales infraestructuras destinadas a la envolvente
térmica no se encuentran optimizadas desde el punto de vista de la eficiencia energética, no
estando previstas y tampoco diseñadas para el mejor aprovechamiento de los recursos
energéticos locales. Como consecuencia de ello, puede establecerse que la calificación
energética del parque edificatorio municipal es baja (E – F – G). El consumo energético de
estos edificios, por tanto, se eleva, al no contar con envolventes térmicas adecuadas que
permitan obtener un confort térmico con un gasto bajo de energía. Este sobregasto
energético, además, acaba incrementando las emisiones de CO2 del municipio.
Por otra parte, Coria del Río ha venido realizando diferentes acciones en materia de eficiencia
energética y aprovechamiento de las energías renovables, destacando casos como la
Agenda Local 21 o el Pacto de los Alcaldes. Estas acciones demuestran el amplio
compromiso político existente en materia de consumo energético y reducción de las
emisiones de CO2 del municipio, sirviendo para el análisis energético realizado e incluido en
la Estrategia DUSI Coria del Río 2020 y la redacción de las medidas vinculadas al Objetivo
Temático 4 del POCS (ahora incluidas en el Programa Operativo Plurirregional de España).
2.3

Objetivos de la operación

Los objetivos generales de esta actuación se encuentran alineados con los objetivos que
persigue el OE 4.5.3. del POCS (ahora incluido en el Programa Operativo Plurirregional de
España) “Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en las
áreas urbanas”. De igual forma, esta operación está alineada con los Objetivos Estratégicos
establecidos en la Estrategia DUSI Coria del Río 2020 “Mejorar la eficiencia energética en
los edificios municipales”. En concreto, a través de la rehabilitación energética de los edificios
públicos municipales de Coria del Río que se han establecido como prioritarios, se puede
contribuir a alcanzar los siguientes objetivos:
OBJ1. Incrementar la eficiencia energética en los edificios públicos municipales objeto de las
actuaciones.
OBJ2. Contribuir a los objetivos de ahorro energético y emisiones de gases de efecto
invernadero fijados por la UE para el 2020.
OBJ3. Reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero de los
edificios públicos municipales objeto de las actuaciones.
2.4

Resultados esperados
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Los resultados esperados como consecuencia de esta actuación están alineados con los
resultados fijados en el POCS (ahora dentro del Programa Operativo Plurirregional de
España) para el OE 4.5.3. tales como:
•

R1. Contribuir, en el ámbito urbano, al objetivo del Plan Nacional de Acción de
Eficiencia Energética 2014 – 2020 de reducción de emisiones y ahorro de energía
primaria como consecuencia de la puesta en marcha de planes de implementación
de auditorías y certificados energéticos en el sector de la edificación y los servicios
públicos.

•

R2. Aumentar, en el ámbito urbano, y en particular en los edificios públicos
considerados prioritarios, la proporción en el consumo final de energía de las fuentes
renovables, en consonancia con el Plan de Energías Renovables 2011 – 2020.

•

R3. Reducir el consumo de energía de los edificios públicos municipales.

•

R4. Reducir la emisión de CO2 a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético de los edificios públicos municipales.

•

R5. Rehabilitación energética de las infraestructuras de los edificios públicos
municipales considerados prioritarios.
Senda Financiera de la operación (€)

2.5

*El presupuesto ejecutado es aquel certificado y con ejecución de pago realizada

2019

2020

2021

Contratado

Ejecutado*

Contratado

Ejecutado*

Contratado

Ejecutado*

0€

0€

594.200 €

57.908 €

5.800 €

542.092 €

2022

2023

Contratado

Ejecutado*

Contratado

Ejecutado*

0€

0€

0€

0€

2.6

Hitos en la ejecución de la operación

Hito nº

1

Descripción

Plazo

Contratación + Elaboración de Plan
Municipal contra el Cambio Climático.

5 meses
01/02/2020
30/06/2020

2

4

Licitación Estudios Previos: Proyecto +
Dirección de obras + Coordinación S. S. +
Certificado energético inicial + Tramitación
Administrativa (Licitación en un expediente,
por lotes).

5 meses

Licitación para la ejecución de obras (por
lote o por actuación).

4 meses

01/07/2020
30/11/2020

01/12/2020
31/03/2021

5

Ejecución de obras.

5 meses

4
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01/04/2021
31/08/2021
Contratación y elaboración de Certificado
Energético Final.

6

2 meses
01/09/2021
31/10/2021

Contratación de las acciones de
información y concienciación.

6

2 meses
01/09/2021
31/10/2021

Ejecución de las acciones de información y
comunicación.

7

1 mes
01/11/2021
30/11/2021

Justificación de la operación.

2 meses

8

01/12/2021
31/01/2022

2.7

Recursos humanos (propios) destinados a la operación

Recurso (nivel)

2.8

Funciones que desarrolla

Porcentaje de dedicación

Contrataciones externas previstas en el curso de la operación
Importe (€)

Descripción
Plan

Municipal

Plazo
Ejecución

Tipo de contrato

17.908 €

5 meses

Servicios

40.000 €

9 meses

Servicios

536.292 €

5 meses

Obras

4.000 €

2 meses

Servicios

contra el Cambio
Climático
Redacción

de

proyectos

+

Dirección

de

Obras.
Contratas
ejecución de Obras
Certificado
energético final
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1.800 €

Acciones

2 meses

Servicios

complementarias
de información y
publicidad.
2.9

Presupuesto desglosado por tipología de gasto

Tipología de Gasto

Importe

Servicios

61.908 €

Obras

536.292 €

Comunicación

1.800 €

SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN.

3.1

Indicadores de Productividad (alineados con el POCS)

Indicador
C032

3.1.1

Descripción

Valor
2017

Reducción del consumo anual de energía primaria
en edificios públicos

Valor final
(2023)

0

70.000
Kwh/año
estimado

Nivel de impacto en el Indicador de Productividad

Indicador
C032

Descripción

Grado de contribución

Reducción del consumo
anual de energía primaria
en edificios públicos.

El grado de contribución de las actuaciones al
objetivo de la reducción del consumo anual de
energía primaria en edificios públicos es alto. Las
actuaciones a realizar se dirigen directamente a
conseguir un ahorro significativo en los edificios
públicos afectados.
La reducción de consumo anual se conseguirá con
la acción combinada de medidas de ahorro y mejora
de la eficiencia energética de los edificios en al
menos una letra medida a partir del Certificado de
Eficiencia Energética ex ante y ex post.
El cómputo total del ahorro conseguido en el
consumo anual se realizará atendiendo al consumo
anual actual y comprobando, en la siguiente
anualidad, cómo han afectado al consumo las
actuaciones realizadas.

3.2

Indicadores de Resultado (alineados con el POCS)

Indicador

Descripción

Grado de contribución
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R045D

3.3

Consumo de energía final
en el sector de la
edificación y en las
infraestructuras y
servicios públicos en
ciudades que cuentan
con estrategias de
desarrollo urbano
integrado.

El grado de contribución de las actuaciones al
objetivo de la reducción del consumo anual de
energía primaria en edificios públicos es alto.
Las actuaciones de mejora propuestas contribuyen
a la reducción del consumo anual de energía, con la
consiguiente reducción en la facturación, que será
un indicador claro de la eficacia de las medidas
propuestas, obteniéndose así la eficiencia
energética marcada como objetivo.

Participación

Actores que ha participado

Grado de participación

Usuarios de los edificios afectados y
personal técnico del Ayuntamiento de
Coria del Río.

Se realizarán reuniones de coordinación con las
personas usuarias de los edificios afectados para
conocer las necesidades, el estado de los mismos y
consensuar las acciones a desarrollar, así como una
planificación y faseado de la ejecución de las obras.
Se realizarán actividades (reuniones, jornadas y
encuentros) de información y concienciación sobre
la eficiencia y el ahorro energético entre los
usuarios/as de los edificios.

BUENA PRÁCTICA
4.1

Indica el problema o debilidad a cuya resolución contribuye la operación

Existe una gran parte de las instalaciones municipales que cuentan con envolventes que no
son adecuadas para su uso y disfrute, precisando de un gran derroche de energía, en muchos
casos, para alcanzar el grado de confort climático. Ello, a su vez, provoca el consiguiente
deterioro medioambiental y aumenta el coste económico.
Las actuaciones descritas en la operación contribuirán a la mejora de estas características
físicas y de las instalaciones, haciéndolas más eficientes energéticamente y obteniendo una
reducción en el consumo anual de energía.
4.2

Describir los elementos innovadores que incorpora

La acometida de una mejora de estas características en los edificios públicos supone como
elemento innovador, además de la propia concienciación de la necesidad de acometer una
eficiencia energética en todo el ámbito de la ciudadanía, el que en este caso concreto se
acometa en edificios de estas características, lo que supone que esta concienciación llegue a
los más jóvenes, implantándose como pauta en las nuevas generaciones y la necesidad de
optimizar energía y que esta sea respetuosa con el Medio Ambiente.
A su vez, se preverá dentro de la actuación una medida de monitorización de la energía
ahorrada que será publicada en tiempo real dentro del centro que correrá a cargo de la
empresa adjudicataria de la obra.
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4.3

Grado de cobertura sobre la población a la que se dirige

Las actuaciones en los edificios públicos de Coria del Río afectarán directamente al conjunto
de empleados/as y personas usuarias que los ocupan y utilizan tanto de forma directa como
indirecta.
4.4

Grado de adecuación de los resultados que se esperan obtener a los objetivos
iniciales previstos

Se estima que las actuaciones a realizar mejorarán, en al menos una letra, la Calificación
Energética de las edificaciones, provocando una reducción en el consumo anual de energía,
tal y como se deriva de los estudios previos realizados.
4.5

Consideración de los Principios Horizontales que contempla

El grado de contribución de la operación a los principios horizontales es moderado-alto. La
difusión de las actuaciones se realizará utilizando un lenguaje e imágenes no sexista. Se
favorecerá a las entidades prestadoras de servicios que cuenten entre su personal contratado
a personas con discapacidad en al menos un 2% de su plantilla y a las empresas de inserción
reguladas en la Ley 44/2007. El fomento de la reducción del consumo en edificios municipales
y de consumo casi nulo de acuerdo con la directiva europea 2010/31/UE favorecerá el
desarrollo sostenible.
4.6

4.7

Indicar otras políticas o instrumentos con los que tiene sinergias
•

Estrategia Energética de Andalucía 2020.

•

Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2001 – 2020.
Indicar la manera en la que va a comunicar la actuación entre los población

En el apartado de la Estrategia DUSI del portal web del Ayuntamiento de Coria del Río se
publicarán noticias relacionadas con la actuación y se podrá realizar el seguimiento de los
indicadores.
Se realizarán actividades (reuniones, jornadas y encuentros) de información y ahorro
energético a las personas usuarias de los edificios.
Se diseñará, igualmente, material divulgativo con los principales objetivos de la actuación y
los resultados obtenidos.
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I.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO/A COMPETENTE DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE
INTERÉS

Fecha de envío de la
expresión de interés
Responsable de su
elaboración
Email
Cargo/Función

(A fecha de firma electrónica)
ROSA FERNÁNDEZ VARO
inspecciontecnica@coriadelrio.es
Arquitecta Técnica

Firma

II.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS

Fecha de envío de la expresión de interés

(A fecha de firma electrónica)

Responsable de su elaboración

MANUEL LORA BARCIA

Email

manuellorabarcia@coriadelrio.es

Cargo/Función

Concejal Delegado de Servicios Públicos y
Limpieza

Firma
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Con la firma del presente documento, la Unidad Ejecutora que solicita la ayuda DECLARA:
A. RESPECTO A LA PROPIA UNIDAD EJECUTORA
1

Que tiene capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para
cumplir con las condiciones establecidas en la normativa nacional y
comunitaria de aplicación para la ejecución de la operación

X

2

Que se le ha comunicado la cofinanciación europea y que la aceptación
de la ayuda implica la aceptación de su inclusión en una lista pública de
operaciones, de conformidad con el artículo 115.2 y las responsabilidades
señaladas en el Anexo XIII del Reglamento (UE) nº 1303/2013)

X

3

Que se le ha comunicado que debe cumplir con la normativa nacional y
comunitaria aplicable en todos los aspectos relativos a la ejecución de la
operación (contratación, etc.)

X

4

Que ha sido informado de su obligación de llevar un sistema de
contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las
transacciones relacionadas con la operación

X

B. RESPECTO DE LAS CARACTERÍSTICA DE LA OPERACIÓN PROPUESTA
5

Que la operación propuesta se presenta antes de la conclusión material
de la misma

X

6

Que en el caso de que la operación haya comenzado antes de la
presentación de esta expresión de interés, se ha cumplido con la
normativa aplicable a dicha operación

X

7

Que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación
que ha sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de
recuperación conforme al artículo 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013,
a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona
del programa

X

8

Que la operación no ha sido seleccionada mediante convocatoria de
ayudas

X

9

Que la operación no contempla la aplicación de instrumentos financieros

X

C. MEDIDAS ANTIFRAUDE

X

10

Que la operación no se encuentra cofinanciada por ninguna otra ayuda,
Programa, iniciativa, etc., procedente de Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos

X

11

Certifica la veracidad de las declaraciones e informaciones presentadas

X

12

Indicar si su Unidad puede incurrir en conflicto de interés en la selección
de operaciones por la Unidad de Gestión (UG)

10
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13

Se compromete a utilizar valores de referencia y a utilizar costes unitarios
normalizados para comparar los precios de los productos y servicios
habituales

X

14

Se compromete en el caso de suministros a realizar actas de
comprobación y recepción del suministro de acuerdo al presupuesto y la
factura presentadas

X

III.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE ADJUNTA A LA EXPRESIÓN DE
INTERÉS

Nombre del documento

Descripción

Formato del documento

1
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