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PLAN DE CHOQUE 

PARA LA INCORPORACIÓN DE 

AUTOBUSES ELÉCTRICOS 

2022 – 2024 

 

1.- ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de febrero de 2021 la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona aprobó la ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO y ENERGÍA 2020-2030 donde 

se establecía el compromiso de la Mancomunidad de alcanzar la NEUTRALIDAD EN 

CARBONO EN 2030 llevando a cabo, de esta manera, su aportación a la lucha contra el 

Cambio Climático. 

Dicha Estrategia focalizaba su plan de actuación en aquellas fuentes de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero que más impacto generaban, derivadas tanto de la 

actividad tanto de la Mancomunidad como de su sociedad gestora Servicios de la 

Comarca de Pamplona, S.A. y, de forma simultánea, en la CALIDAD DEL AIRE, 

particularmente en el ámbito de prestación del servicio del Transporte Urbano 

Comarcal. 

El Transporte Urbano Comarcal se presta en 18 municipios de la Comarca de Pamplona 

(en algunos a nivel de concejo) que representan una población total de 356.212 

habitantes. 

La flota actual, agosto de 2021, del Transporte Urbano Comarcal TUC está configurada 

según lo siguiente: 

a) FLOTA ORDINARIA. La correspondiente a un día laborable-lectivo: 118 autobuses 

b) FLOTA COMPLEMENTARIA. La correspondiente a Refuerzos y Reservas: 30 autobuses 

c) FLOTA REFUERZO COVID. La que se ha mantenido para dar cobertura para cubrir las 

restricciones de aforo: 11 autobuses 
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Desde los inicios en que MCP/SCPSA realizó su autoevaluación, verificación y 

certificación de la Huella de Carbono, llevada a cabo por primera vez en el año 2014 para 

los Alcances 1, 2 y 3, se constató que las emisiones de GEI por parte del Transporte 

Urbano Comarcal eran, por su volumen anual, la 2ª fuente con mayor impacto. Dichas 

emisiones de GEI en el TUC verificadas para 2020 han sido de 10.607 tCO2eq. Estas 

emisiones de GEI en el TUC tenían su origen de forma casi exclusiva en el del gasoil como 

combustible de la flota de autobuses. Igualmente, el consumo en exclusiva del gasoil 

como combustible mantenía un escenario de emisiones continuadas de micropartículas 

y NOx que impactaban de forma continuada en la calidad del aire de la zona 

metropolitana de la Comarca de Pamplona. 

Para paliar esta situación, antes de la solución definitiva, la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona aprobó en 2014 el I PLAN DE INTRODUCCIÓN DE ENERGÍAS 

MENOS CONTAMINANTES EN EL TUC, lo que dio pie a dos actuaciones significativas: 

a) En primer lugar, la incorporación sistemática de Autobuses Híbridos, con objeto 

de conseguir una reducción apreciable en el consumo unitario de gasoil. Esta 

iniciativa ha llevado a que en la flota ordinaria del TUC en 2021 un total de 66 sean 

híbridos (un 56%) de los cuales 30 son rígidos (10/12 m) y 36 son articulados (18 

m) 

b) En segundo lugar, y con el respaldo específico y económico del Gobierno de 

Navarra, en marzo de 2019 se puso en servicio la 1ª Línea 100% eléctrica de 

España, con la incorporación simultánea de 6 autobuses de 12 m. (un 5% de la 

flota ordinaria) equipados de baterías de 45 kW cada uno, y alimentados con carga 

de oportunidad mediante la implantación de 2 postes-pantógrafos en sendas 

cabeceras de la línea (UPNA y RENFE).  

Esta nueva Línea Eléctrica tuvo las características propias de un PROYECTO-

PILOTO de carácter demostrativo. Dadas esta singularidad y características, esta 

iniciativa fue incluida como parte del PROYECTO HORIZON2020 STARDUST, 

financiado con cargo a Fondos de la Unión Europea, en lo correspondiente la 

inversiones y gastos para su monitorización, seguimiento y diseminación. 

En consecuencia, con la aprobación en 2014 de este I PLAN DE INTRODUCCIÓN DE 

ENERGÍAS MENOS CONTAMINANTES EN EL TUC y su implantación y desarrollo, a la fecha 

actual un 61% de la Flota ordinaria del TUC, en la Comarca de Pamplona (un 49% de la 

flota total) se acciona con tecnología alternativa al gasoil 100%. 

Como consecuencia de la aprobación en febrero de 2021 de la ESTRATEGIA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DE ENERGÍA 2020-2030, la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca 

de Pamplona aprobó el 30 de junio de 2021 el II PLAN DE INTRODUCCIÓN DE ENERGÍAS 

MENOS CONTAMINANTES DEL TUC. 
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En este II PLAN DE INTRODUCCIÓN DE ENERGÍAS MENOS CONTAMINANTES EN EL TUC 

se adoptó la decisión de abandonar por completo y desde 2022 la incorporación de 

nuevos autobuses accionados por gasoil (incluso en versión híbrida) y optar por 

tecnologías que supusiesen el uso de “vehículos limpios” y que resultasen, a su vez, 

neutros en carbono. 

En este punto debe citarse que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, como 

entidad local de carácter supramunicipal integrada por 50 municipios, presta los 

servicios del Ciclo Integral del Agua, de Residuos Urbanos y de Transporte Público. Esta 

gestión conjunta de tres servicios públicos de matriz medioambiental permite a la 

Mancomunidad abarcar proyectos transversales y sinérgicos con una clara vocación de 

ECONOMÍA CIRCULAR. En este sentido, en los próximos años (2024/2027 y ss) la 

Mancomunidad se va a constituir como un potente productor de Gas 

Renovable/Biometano. Esta producción de Gas Renovable/Biometano será suficiente 

para accionar hasta 2/3 del total de la Flota TUC (100 autobuses aproximadamente) todo 

ello en línea con las propuestas europeas y nacionales en esta materia y en especial con 

la Estrategia Española de Economía Circular y con la Hoja de Ruta del Biogás. 

En dicho II PLAN DE INTRODUCCIÓN DE ENERGÍAS MENOS CONTAMINANTES se 

establecía igualmente que el resto de la Flota del TUC (1/3 = 52 autobuses 

aproximadamente) deberían ser AUTOBUSES ELÉCTRICOS o en su caso de Hidrógeno. 

Por tanto, la previsión de la INCORPORACIÓN DE HASTA 50/55 AUTOBUSES ELÉTRICOS 

(aprox) ya está aprobado por la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona desde el 30 de junio de 2021. 

Desde el punto de vista de la secuencia temporal de incorporación de las diferentes 

tecnologías, en la versión aprobada del II PLAN DE ENERGÍAS MENOS CONTAMINANTES, 

se contemplaba el focalizar durante los primeros años la implantación de autobuses 

accionados con Gas con Garantía de Origen Renovable (vehículos limpios y neutros en 

carbono). Ello era así porque la viabilidad económica de la incorporación de esta 

tecnología es sostenible desde el punto de vista de sustitución del gasoil. 

No obstante, el propio II PLAN DE INTRODUCCIÓN DE ENERGÍAS MENOS 

CONTAMINANTES ya prevé la incorporación de Autobuses Eléctricos, siempre y cuando 

para su introducción “Estarán condicionados a la existencia de financiación específica 

para estas inversiones (líneas de subvención, etc.)…”  

Por tanto, la Mancomunidad se ha dotado con antelación suficiente de instrumentos de 

análisis, evaluación y programación de forma que la incorporación tanto de autobuses 

“Cero Emisiones”, es decir 100% eléctricos accionados con electricidad con Garantías de 

Origen Renovable, como de autobuses con categoría de “Vehículos Limpios” y neutros 

en carbono, es decir los accionados con gas natural con Garantías de Origen Renovable, 

tiene plena cobertura y, además, ya estaba acordado que el ritmo o calendario de la 

incorporación de las diferentes tecnologías se sujetaría a las posibles subvenciones a las 

que se pudiese tener acceso como entidad. 
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2. EL IMPACTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN y 

RESILIENCIA PRTR. FONDOS NEXT GENERATION-EU. 

La irrupción de la pandemia del COVID-19 a principios de 2020 ha supuesto un fuerte 

impacto sobre la economía española, poniendo fin a más de cinco años de crecimiento 

y llevando a una caída de actividad particularmente intensa en aquellos sectores más 

afectados por la reducción de demanda y las restricciones a la movilidad. 

Este shock ha puesto de manifiesto las debilidades y fortalezas de la economía española 

y ha acelerado determinados procesos de transformación estructural y digitalización 

que exigen afrontar sin dilación nuevas reformas. Además, su impacto negativo se suma 

al derivado de la intensa caída de la inversión pública registrada desde la crisis 

financiera. 

Todo ello ha llevado al Gobierno de España a poner en marcha el PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN y RESILIENCIA PRTR denominado “España 

Puede”, con un triple objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis 

sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural, y llevar a 

largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista 

económico-financiero, social, territorial y medioambiental. 

El PRTR se basa en los nuevos instrumentos comunitarios de financiación Next 

Generation EU que proporcionan una ocasión extraordinaria para desplegar este Plan y 

contrarrestar así el impacto de la pandemia sobre la inversión y la actividad económica. 

También para impulsar la recuperación y abordar una modernización de la economía 

española. 

El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento 

histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que 

impulsasen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, 

acordó un paquete de medidas de gran alcance. Entre las medidas adoptadas, destaca 

la puesta en marcha del Fondo Europeo de Recuperación Next Generation EU, y la 

aprobación del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia. 

En este contexto se aprobó el 7 de octubre de 2020 el marco general del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de España PRTR, que traza la hoja de ruta 

para la modernización de la economía española. El Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia es un proyecto de país, que requiere de la implicación de 

todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto 

de los recursos de la Administración Pública. 
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En este amplio contexto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

MITMA lidera, junto al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico 

MITERD el Componente 1, Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada 

en entornos urbanos y metropolitanos. Este plan de choque responde principalmente 

a dos de los cuatro ejes trasversales del PRTR: transición ecológica y digitalización. 

La transformación del transporte urbano es imprescindible para la protección de la salud 

y la mejora de la calidad de vida en las ciudades a través de la mejora de la calidad del 

aire y la reducción del ruido. 

Para ello, dentro del PRTR se ubica este plan de choque promovido por el MITMA junto 

con el MITERD que tiene entre sus objetivos el que nuestro país apueste por la 

descarbonización en la movilidad urbana y metropolitana y la mejora de la calidad del 

aire en nuestras ciudades, invirtiendo en infraestructuras y servicios de movilidad verdes 

y sostenibles, que también sirva de palanca para la digitalización de la movilidad urbana 

y metropolitana, contribuyendo a la mejora de la calidad del servicio de transporte y 

movilidad, a la facilidad de uso del transporte sostenible por parte de los ciudadanos, a 

la mejora de su accesibilidad y a la mayor eficiencia en la planificación de la movilidad 

que pueden alcanzar las administraciones competentes gracias a las herramientas 

digitales. Además de estos dos grandes objetivos, este plan de choque contribuye 

también a la cohesión social, el incremento de la productividad y la mejora de la 

competitividad.  

Asimismo, la mejora del transporte público tiene un impacto positivo de género, al ser 

esta una solución de transporte usada en mayor medida por mujeres. La finalidad última 

es, por lo tanto, la generación de entornos urbanos más accesibles e inclusivos, 

respirables, sostenibles e inteligentes a través del impulso a la descarbonización y la 

mejora de la calidad del aire, así como a la potenciación y optimización del transporte 

urbano y metropolitano y de la movilidad activa (a pie y bicicleta) y saludable. 

Por su parte la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética 

establece en su artículo 14, como medida para la promoción de una movilidad sin 

emisiones, la obligación de los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios 

insulares de adoptar, antes de 2023, planes de movilidad urbana sostenible que 

introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la 

movilidad incluyendo, entre otros: 

a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones (ZBE) antes de 2023. 

……. 

c) Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, incluyendo 

medidas de integración multimodal. 

d) Medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros 

combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano. 
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En este contexto, el MITMA emitió, con fecha 17 de agosto de 2021 (BOE 23.08.21) la 

Orden Ministerial TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas 

de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en 

el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y 

publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021. 

Esta OM tiene por objeto el establecer el marco de referencia, condiciones y las bases 

de una amplia convocatoria de ayudas por importe de 1.000.000.000 euros dentro del 

PRTR, para impulsar y respaldar actuaciones de municipios y entes supramunicipales en 

los siguientes campos: 

a) implementación de Zonas de Bajas Emisiones que recojan el conjunto de 

inversiones que requiere su puesta en funcionamiento. 

b) Medidas destinadas a la transformación digital y sostenible del transporte 

público e impulso a la movilidad saludable. 

c) Actuaciones de transformación de flotas del transporte público con el fin de 

contribuir a la consecución de los objetivos de la Directiva de Vehículos Limpios. 

d) Actuaciones de digitalización que redunden en una mayor eficacia en la gestión 

del tráfico y del transporte y gestión de la demanda, así como en el análisis de 

información. 

La concesión de estas ayudas ser realizará en régimen competitivo, en base a las 

Solicitudes presentadas por las entidades locales interesadas hasta el 30 de septiembre 

de 2021. Con carácter general se subvencionará con un 90% el coste de las actuaciones, 

salvo el caso de adquisición de autobuses eléctricos o de hidrógeno que tendrán una 

subvención unitaria. En su conjunto cada entidad municipio, entidad supramunicipal o 

agrupación de municipios tendrá derecho a subvenciones con un tope económico 

limitado según el número de habitantes. A su vez la convocatoria es muy exigente con 

los plazos de ejecución de las actuaciones subvencionadas, ya que todas ellas deben 

estar licitadas antes del 30 de abril de 2022, adjudicadas al menos en un 60% antes del 

30 de noviembre de 2022 y ejecutadas en su totalidad antes del 31 de diciembre de 

2024. 

En el caso de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona esta convocatoria supone 

una oportunidad para promover LA ACELERACIÓN DE ACTUACIONES PREVISTAS para 

un futuro y por tanto es procedente plantear este PLAN DE CHOQUE PARA LA 

INCORPORACIÓN DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS AL TRANSPORTE URBANO COMARCAL. 
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3. CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA CONVOCATORIA Y SU 

INTERRELACIÓN CON EL PLAN DE CHOQUE DE MCP 

La Convocatoria de ayudas publicada por el MITMA el 23 de agosto de 2021 según la 

citada Orden Ministerial TMA/892/2021 es muy precisa en cuanto al volumen de ayudas 

a conceder, quiénes pueden ser los beneficiarios, que tipo e intensidad corresponde a 

cada tipo de actuación y cuál es el volumen máximo de ayuda a la que puede aspirar un 

beneficiario. 

En este sentido, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona resulta beneficiaria de 

esta convocatoria al ser una entidad supramunicipal creada en el año 1982 al amparo y 

de las disposiciones vigentes en aquel momento tanto nacionales como privativas del 

régimen foral de Navarra. La configuración de las mancomunidades como entidades 

locales de carácter supramunicipal fue consagrada por la Ley 7/1985 de Bases del 

Régimen Local y por la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra. A su vez 

la Mancomunidad tiene atribuida en exclusiva la competencia de transporte urbano en 

su ámbito de actuación, según quedó establecido por La Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, 

del transporte regular de viajeros en la Comarca de Pamplona-Iruñerria que, a su vez, 

fue modificada y consolidada por la Ley Foral 11/2014, de 18 de junio. 

De conformidad a la convocatoria del MITMA, los entes supramunicipales (caso de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona) solo podrán presentar una Solicitud (Art 

10.2).  

A su vez, la cuantía máxima de subvención a percibir se establece para los entes 

supramunicipales (Art 33.5.d) en veinte (20) euros por habitante con respecto a la 

población total residente en el conjunto de municipios que integren esa entidad y que 

cumplan las características indicadas en las letras a), b) o c) del artículo 6.1. En el caso 

del ámbito territorial de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona son tres los 

municipios que cumplen con alguno de estos requisitos: 

a) por ser la capital de la provincia.  

Pamplona. Población a 01.01.2020 (INE): 203.944 hb. 

c) por ser municipios de más de 20.000 habitantes y tener el PMUS 

Valle de Egües. Población a 01.01.2020 (INE): 21.418 hb. 

Barañain*. Población a 01.01.2020 (INE): 20.167 hb. 

Por tanto, la población de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a los efectos 

de servir de base de cálculo para el límite de subvención de esta convocatoria, es de 

245.529 habitantes (siempre y cuando Barañain apruebe el PMUSCP antes del 30.09.21) 

y, con ello, la máxima subvención a percibir ascendería a 4.910.580 euros. 

 

*Pendiente aprobación PMUSCP 
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Tomando como referencia dicha cifra, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

tiene en una fase muy avanzada de MADUREZ el proceso de transformación de su Flota 

de Autobuses Urbanos. Por tanto, la incorporación, tan ambiciosa y amplia como sea 

posible de AUTOBUSES 100% ELÉCTRICOS cumple lo ya previsto, al constituirse como 

vehículos CERO EMISIONES según lo establecido en la propia convocatoria en Artículo 

2.1.c). 

De conformidad a las Bases de la Convocatoria, los criterios de subvención serán los 

siguientes (ANEXO I, c): 

o Por compra de Autobuses Eléctricos (BEV) de 12m: 200.000 euros/bus 

o Financiación de hasta un máximo del 90 % de los costes elegibles de las 

actuaciones complementarias a la adquisición de autobuses para transformación 

de flotas de transporte público de ámbito municipal propulsadas con energías 

alternativas. 

En base a lo anterior este PLAN DE CHOQUE PARA LA INCORPORACIÓN DE AUTOBUSES 

ELÉCTRICOS en la MCP incorpora, tal y como se detallará y presupuestará más adelante, 

lo siguiente: 

 Compra de 20 AUTOBUSES ELÉCTRICOS de 12 m. Subvención a solicitar:         4.000.000 euros 

 Actuaciones complementarias (1.011.755,-) Subvención a solicitar (90%):          910.580 euros 

 TOTAL SUBVENCIÓN A SOLICITAR:                                                            4.910.580 EUROS 

 

4. INCORPORACIÓN DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS EN MCP 

A) Composición actual de la Flota del TUC 

A 31 de agosto de 2021 la composición de la Flota de autobuses adscritos al Transporte 

Urbano Comarcal TUC de la Mancomunidad era la siguiente 

HIBRIDOS

GASOIL

EURO III EURO IV EURO V EURO VI TOTAL EURO VI

0 27 19 46 66 6 118

0% 0% 23% 16% 39% 56% 5% 100%

FLOTA COMPLEMENTARIA

REFUERZOS y RESERVAS
28 2 30 30

28 29 19 76 66 6 148

0% 19% 20% 13% 51% 45% 4% 100%

EXTRA REFUERZO TEMPORAL 

COVID
4 7 11 0 0 11

TOTALES 4 35 29 19 87 66 6 159

FLOTA ORDINARIA

DÍA LABORABLE-LECTIVO

TOTAL FLOTA

FLOTA DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL-MCP A 31.08.2021

DEDICACIÓN

TIPO DE ACCIONAMIENTO

TOTAL 

FLOTA
GASOIL 100% VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS
(con motor de 

respaldo)
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B) Programa de Renovación de Flota 2022 aprobado con anterioridad a la 

Convocatoria 

Tras la aprobación por la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona el 

30 de junio de 2021 del II PLAN DE INTRODUCCIÓN ENERGÍAS MENOS CONTAMINANTES 

EN EL TUC, el Presidente de MCP aprobó por Resolución de 1 de julio de 2021 el 

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE FLOTA PARA 2022, que prevé la incorporación de        

13 autobuses accionados por GNC (6 rígidos de 12m y 7 articulados de 18m), con la 

determinación de que dicho gas deberá contar con Garantías de Origen Renovable al 

menos en el porcentaje que establezca MCP, previsiblemente el 100%. 

Por tanto, la renovación de flota ya programada para el próximo ejercicio 2022, aun no 

siendo eléctricos, cumplirán colateralmente con las expectativas de esta Convocatoria 

del MITMA y de la Componente 1 del PRTR ya que estos nuevos vehículos tendrán la 

calificación de “VEHÍCULOS LIMPIOS” desde el punto de vista de la CALIDAD DEL AIRE 

según lo establecido en la Directiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 20 de junio de 2019 y será NEUTROS EN CARBONO (al menos en un alto 

porcentaje). 

Por tanto, la FLOTA del TUC a 31.08.22 tendrá la siguiente composición 

C) Nueva Programación de Renovación de Flota a raíz de la Convocatoria de NG/EU-

MITMA 

La irrupción, con fecha 23 de agosto, de los principios y objetivos, y de las condiciones y 

requisitos de la Convocatoria del MITMA permite a la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona ACELERAR y ADELANTAR de forma sustancial la incorporación de 

AUTOBUSES 100% ELÉCTRICOS-CERO EMISIONES en coherencia con las previsiones y 

condiciones ya establecidas en el II PLAN DE INTRODUCCIÓN ENERGÍAS MENOS 

CONTAMINANTES.  

HIBRIDOS

GASOIL

VEHÍCULOS 

LIMPIOS y
NEUTROS CO2

EURO IV EURO V EURO VI TOTAL EURO VI
GAS 

RENOVABLE

0 14 19 33 66 13 6 118

0% 12% 16% 28% 56% 11% 5% 100%

FLOTA COMPLEMENTARIA

REFUERZOS y RESERVAS
15 15 30 30

15 29 19 63 66 13 6 148

10% 20% 13% 43% 45% 9% 4% 100%

EXTRA REFUERZO TEMPORAL 

COVID
7 7 0 0 0 7

TOTALES 22 29 19 70 66 13 6 155

TOTAL FLOTA

FLOTA ORDINARIA

DÍA LABORABLE-LECTIVO

GASOIL 100%

FLOTA DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL-MCP A 31.08.2022

DEDICACIÓN

TIPO DE ACCIONAMIENTO

TOTAL 

FLOTA
VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS
(con motor de 

respaldo)
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En base a lo anterior, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha confeccionado 

el presente documento PLAN DE CHOQUE PARA LA INCORPORACIÓN DE AUTOBUSES 

ELÉCTRICOS 2022-2024 cimentado en las siguientes premisas: 

a) Aplicar el espíritu del Plan de Recuperación Europeo, materializado en España en el 

PRTR, con una apuesta decidida por AGILIZAR LA TRANSFORMACIÓN de nuestra 

sociedad y que dicha transformación tenga un marcado enfoque de LUCHA CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO. En el caso de este proyecto esta componente es del 100%. 

b) Contribuir decididamente a la IMPLANTACIÓN DE UNA ZONA DE BAJAS EMISIOBES 

ZBE en Pamplona (de competencia municipal) acelerando de forma notable la 

eliminación del gasoil como combustible de los autobuses urbanos, priorizando la 

incorporación de VEHÍCULOS CERO EMISIONES (eléctricos-BEV) y vehículos limpios-

neutros en carbono (gas de origen renovable) de forma mayoritaria en aquellas líneas 

del TUC que atraviesan el centro urbano de la capital, dentro de las políticas de CALIDAD 

DEL AIRE URBANO. 

c) Asumir como ADMINISTRACIÓN PÚBLICA local, el PAPEL TRACTOR del PRTR y poner 

en marcha proyectos que, de no existir este instrumento, se hubiesen realizado dentro 

de varios años. 

En base a lo anterior este PLAN DE CHOQUE DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS 2022-2024 

que tiene como origen esta Convocatoria del MITMA, se materializará según lo 

siguiente: 

Incorporación de 10 AUTOBUSES ELÉCTRICOS-BEV en 2023 

Incorporación de 10 AUTOBUSES ELÉCTRICOS-BEV en 2024 

A su vez el PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE FLOTA 2023-24 SE LLEVARÁ A VALORES 

MÁXIMOS HISTÓRICOS, alcanzando la cifra de 16 NUEVOS AUTOBUSES en cada uno de 

los dos ejercicios. De esa manera el notable impulso que viene del adelanto e 

incorporación de los 20 AUTOBUSES ELÉCTRICOS BEV (máximo subvencionable a MCP 

en esta convocatoria) se complementará con la incorporación simultánea de otros 12 

vehículos limpios y neutros en carbono mediante el uso de GNC con Garantía de Origen 

renovable. De esta manera, el conjunto del Programa de Renovación de Flota para 2022, 

ya aprobado, junto con el nuevo Programa de Renovación de Flota para 2023 y 2024 que 

se aprobará como consecuencia del presente PLAN DE CHOQUE, se traducirá en  

 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
VEHÍCULOS 

CERO 

EMISIONES

ELECTRICIDAD

 RENOVABLE
0 10 10 0 0 0 0 10 10

VEHÍCULOS 

LIMPIOS

GAS NATURAL 

RENOVABLE
6 0 4 7 6 2 13 6 6

6 10 14 7 6 2 13 16 16TOTAL RENOVACIÓN FLOTA

RENOVACIÓN FLOTA AUTOBUSES TUC 2022-2023-2024
RÍGIDOS 12m. ARTICULADOS 18m. TOTAL AUTOBUSES

COMBUSTIBLECATEGORÍA
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5.- IMAGEN DE LA FLOTA DEL TUC EN 2024 

Con la incorporación en 2023 y 2024 de 20 AUTOBUSES ELÉCTRICOS, más otros 12 de 

Gas de Origen Renovable, la composición de la FLOTA DEL TUC de la Mancomunidad de 

la Comarca de Pamplona a 31 de diciembre de 2024 será la siguiente: 

Es decir, gracias al presente PLAN DE CHOQUE DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS 2022-2024, 

activado por la convocatoria del MITMA en aplicación de los Fondos NG-UE / PRTR, la 

imagen de la FLOTA TUC al final del proyecto en diciembre de 2024 representará: 

a) Que un 21% de los Autobuses de la Flota Ordinaria serán eléctricos y “Cero 

Emisiones” (un17% de la flota total) 

b) Que un 41% de los Autobuses de la Flota Ordinaria cumplirán simultáneamente los 

requisitos básicos de “Vehículo Limpio” y de Neutralidad en Carbono (un 33% de la 

flota total) 

c) Que el 94% de los Autobuses de la Flota ordinaria se accionarán con Tecnologías 

Alternativas al gasoil (un 75% de la flota total). 

Esta evolución, con un marcado carácter medioambiental, se refleja en el siguiente 

gráfico 

 

 

 

 

 

HIBRIDOS

GASOIL

VEHÍCULOS 

LIMPIOS y
NEUTROS CO2

VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS y

CERO 

EMISIONES

EURO IV EURO V EURO VI TOTAL EURO VI
GAS NATURAL

RENOVABLE

ELECTRICIDAD 

RENOVABLE

0 0 8 8 66 25 26 125

0% 0% 6% 6% 53% 20% 21% 100%
FLOTA COMPLEMENTARIA

REFUERZOS y RESERVAS
0 19 11 30 30

0 19 19 38 66 25 26 155

0% 12% 12% 25% 43% 16% 17% 100%

TOTAL FLOTA

FLOTA DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL-MCP A 31.12.2024

DEDICACIÓN

TIPO DE ACCIONAMIENTO

TOTAL 

FLOTA
GASOIL 100%

FLOTA ORDINARIA

DÍA LABORABLE-LECTIVO
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6.- LÍNEAS DEL TUC QUE SE SERÁN EN 2024 100% ELÉCTRICAS 

En la actualidad, y desde 2019, ya operará en modo 100% eléctrico la LÍNEA 9 con 6 

autobuses de 12 m. y Carga de Oportunidad. 

La transformación de otras líneas en 100% Eléctricas se realizará teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

a) Que san operadas con autobuses de 12 m. 

b) Que su recorrido afecte a la zona central del casco urbano de Pamplona, con previsión 

de que se incluya en la ZBE. 

En aplicación de estos criterios, las Líneas resultantes son las siguientes: 

GASOIL 100%

5%

0% 0%

28%

56%

11%

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PLAMPLONA - TRANSPORTE URBANO

EVOLUCIÓN FLOTA DE AITOBUSES HACIA CERO EMISIONES y NEUTRALIDAD EN CO2

39%

56%

2013 2021

100%

0% 0% 0% 0%

2024
CON FONDOS

NG-EU MITMA

2032-34
PREVISIÓN

2022

FLOTA ORDINARIA
(día laborable-lectivo, sin refuerzos ni reservas)

FLOTA TOTAL

21% 21%

66%

34%

FLOTA VERDE 

100% 
VEHÍCULOS

CERO EMISIONES

y LIMPIOS+EERR

5% 6%

53%

VEH. ELÉCTRICOS y CERO EMISIONES

VEH. LIMPIOS-GAS RENOVABLE

HÍBRIDOS EUROS VI
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Y su plano de implantación 

 

 

 

 

EMISIONES 

EVITADAS

SITUACIÓN Nº DENOMINACIÓN Nº TIPO CARGA I/V AÑO (2019) 2019
2020

(COVID)
tCO2eq

EXISTENTE 9 UPNA-RENFE 6 12 m. Oportunidad 12,26 316.956 1.824.745 1.016.336 401,0

2
Avda. San Ignacio-

Etxabakoitz
5 12 m. Lenta-Cocheras 9,55 270.697 1.229.551 547.010 342,5

3
CIRCULAR

Centro-Ansoain
4 12 m. Lenta-Cocheras 8,25 290.977 1.561.176 866.521 368,1

12 Ermitagaña-Mendillorri 7 12 m. Lenta-Cocheras 13,70 408.470 2.531.903 1.307.414 516,8

21
CIRCULAR ESTE

Centro-Ansoain
4 12 m. Lenta-Cocheras 8,31 273.173 1.485.715 921.111 345,6

24
LANDABEN

(Solo domingos. Se operará con

1 autobús eléctrico de otra línea)

12 m. Lenta-Cocheras 5,77 3.298 12.079 5.603 4,2

26 57,84 1.563.571 8.645.169 4.663.995 1.978,1

20 45,58 1.246.615 6.820.424 3.647.659 1.577,1

TOTAL BUSES ELÉCTRICOS (2024)

TOTAL BUSES ELÉCTRICOS

INCORPORACIÓN 2023-24

AUTOBUSES ELÉCTRICOS
RECORRIDO

(km)
VIAJEROS

PLAN DE 

CHOQUE

MITMA

LÍNEAS ELÉCTRICAS

LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CERO EMISIONES 
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7.- LÍNEAS DEL TUC QUE SERÁN EN 2024 DE 100% GAS RENOVABLE (GNC+GdO) 

La transformación de otras líneas en 100% accionadas con Gas Renovable (gas natural 

con garantía de origen renovable) se realizará teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

a) Que san operadas con autobuses prioritariamente de 18 m., por adaptarse mejor esta 

tecnología a los autobuses de mayor volumen. 

b) Que su recorrido afecte a la zona central del casco urbano de Pamplona, con previsión 

de que se incluya en la ZBE, o que circule por vías de gran tráfico. 

En aplicación de estos criterios, las Líneas resultantes son las siguientes: 

Y su plano de implantación 

EMISIONES 

EVITADAS

Nº DENOMINACIÓN Nº TIPO Nº TIPO CARGA I/V AÑO (2019) 2019 2020 tCO2eq

4

Barañain-Villava
(la Línea 4 cuenta con 18 buses. 

3 de ellos seguirán siendo 

híbridos de 18m a 31.12.24)

0 15 Rápida-Cocheras 26,50 933.050 8.447.631 4.822.652 1.481,4

8
Pza Blanca de Navarra-

Buztintxuri
4 0 Rápida-Cocheras 9,81 248.732 1.295.283 731.094 314,7

10 Beloso Alto-Orkoien 3 0 Rápida-Cocheras 18,46 210.848 733.556 443.669 266,8

15
Pº Sarasate-Zizur Mayor

-Ardoi
3 0 Rápida-Cocheras 15,56 243.411 561.985 298.686 307,9

TOTALES 10 15 70,33 1.636.041 11.038.455 6.296.101 2.370,8

AUTOBUSES DE GAS RENOVABLE
GNC + GdO

(vehículos limpios y neutros en CO2)

RECORRIDO (km) VIAJEROSLÍNEAS GAS RENOVABLE

12 m. 18 m.

LÍNEAS VEHÍCULOS LIMPIOS-GAS RENOVABLE 
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8.- IMPACTOS 

1) Este PLAN DE CHOQUE, es decir, Compra/Incorporación de 20 Autobuses Eléctricos 

BEV, cumple directamente el objetivo del PRTR de fomentar la transformación del 

transporte público de viajeros hacia una actividad cero emisiones, así como de manera 

directa contribuye al objetivo de la implantación de la ZBE que debe establecer el 

Ayuntamiento de Pamplona e, indirectamente, al cambio modal en entornos urbanos 

contribuyendo a la mejora ambiental y de la salud. 

2) La incorporación de Autobuses Eléctricos BEV (con la correspondiente sustitución de 

autobuses accionados por gasoil) cumple por completo con lo previsto en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de 

abril de 2021 y por el Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, ya que estas dos Actuaciones (complementarias entre sí) 

representan un impacto del 100% en los objetivos climáticos al considerarse la 

incorporación de Autobuses Eléctricos BEV (en sustitución del gasoil) como una medida 

en favor de la calidad del aire, eliminación de emisiones GEI (ya que el concesionario, 

por instrucción de la Mancomunidad, deberá alimentar dichos autobuses con energía 

eléctrica con certificado de Garantía de origen renovable). 

Por tanto, la incorporación de 20 Autobuses Eléctricos BEV en la Flota del TUC, 

representa un 21% de la flota ordinaria y un 17% de la flota total. Por tanto, al ser unos 

porcentajes tan significativos, serán igualmente notables sus efectos en: 

a) CALIDAD DEL AIRE. Se da por descontado la nula emisión de agentes nocivos para la 

salud humana a partir del funcionamiento del motor eléctrico de los autobuses. Tan solo 

la parte residual de micropartículas que se generan por fricción del neumático contra el 

pavimento se mantendrá respecto de la situación ex ante. Además, la incorporación de 

estos 20 Autobuses Eléctricos vendrá a sustituir, por su antigüedad, autobuses 100% de 

gasoil con motores EURO IV y EURO V que todavía representaban un pobre rendimiento 

en materia de partículas y NOx. 

b) EMISIONES GEI. Tal y como se ha indicado con anterioridad, la sustitución de 

autobuses 100% de gasoil por autobuses 100% eléctricos conlleva a una completa 

eliminación de Emisiones de Efecto Invernadero generados, a nivel local, por la 

combustión de gasoil. Además, dado que la Mancomunidad establecerá que el 

concesionario se provea exclusivamente con energía eléctrica con certificados de 

Garantía de Origen Renovable, esta transformación conllevará igualmente a la 

eliminación de Emisiones GEI en origen. Se estima que, una vez implantados los 20 

Autobuses Eléctricos en 2024 la reducción de emisiones GEI sea de 1.577,1 tCO2eq/año, 

que sumadas a la reducción de emisiones GEI aportada por los 6 autobuses eléctricos ya 

en operación desde 2019, supone un total de emisiones GEI evitadas de 1.978,2 

tCO2eq/año a partir de 2024. 
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c) RUIDO. De conformidad al gráfico siguiente, la reducción de niveles de ruido de un 

autobús urbano, especialmente en situación de parada que es el más percibido por los 

vecinos, es significativamente importante de 65 dB a 57 dB (según sean de gasoil o 

eléctricos). Igualmente, en la velocidad de circulación habitual (30 km/h) 

particularmente dentro de una ZBE, la reducción del impacto sonoro es igualmente 

significativa de 76 a 66 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo lo anterior, estas Actuaciones conllevan un impacto muy positivo y claramente 

cuantificable en los tres principales aspectos del Medio Ambiente Urbano: Calidad del 

Aire (salud), Emisiones GEI (cambio climático) y Ruido (confort y salud). 

9.- IMPLANTACIÓN/APARCAMIENTO DE LOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS EN COCHERAS 

DE EZKABA 

A pesar de lo manifestado en documentos anteriores de Planificación de la Flota del 

TUC, donde se ponía de manifiesto la dificultas de la incorporación de autobuses 

eléctricos en las actuales Cocheras de Ezkaba, se ha hecho un esfuerzo de reformulación 

de estos postulados ya que se considera que esta convocatoria de Fondos NG-EU / 

MITMA es una llamada para llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias y 

razonables para acelerar de forma notoria la transición energética y ambiental en la 

movilidad urbana y en el transporte público. 

Fruto de esta reflexión y del análisis técnico correspondiente, puede concluirse que es 

plenamente factible el incorporar los 20 nuevos AUTOBUSES ELÉCTRICOS en las actuales 

cocheras, bajo los siguientes principios básicos: 

A.- HAY POTENCIA ELÉCTRICA DISPONIBLE y SUFICIENTE 

Mediante las oportuna gestionas realizadas formalmente con la empresa distribuidora 

de energía eléctrica IBERDROLA, se ha confirmado la disponibilidad sin restricciones de 

hasta 2.400 kW a partir de la ampliación/refuerzo de la Acometida Eléctrica ubicada a 

escasos metros de la fachada norte de las cocheras. Esta potencia disponible, es 

suficiente para atender a los 1.500/1.700 kW que se espera demande la carga 
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simultánea y nocturna de los 20 autobuses eléctricos (20 cargadores de 90 kW 

trabajando a 70/75 kW), destinándose los 1.000 kW restantes de potencia, según se 

precise, a las instalaciones de la gasinera de las cocheras y al suministro eléctrico de las 

propias instalaciones.  

Se adjunta este documento como ANEXO 1 el documento de IBERDROLA que respalda 

esta disponibilidad de potencia.  

B.- HAY OPCIONES OPERATIVAS DE APARCAMIENTO 

A pesar de las estrictas condiciones de operación, especialmente durante la noche, en 

las cocheras de Ezkaba, por parte de la empresa concesionaria se ha identificado y 

propuesto una zona específica y reservada para el aparcamiento nocturna de los 20 

autobuses eléctricos. Este aparcamiento se llevará a cabo dentro de la nave cubierta, 

con lo que ello representa de seguridad y protección para los equipos electromecánicos 

a instalar. Por su parte, la implantación de las plazas de aparcamiento se realizará en 

dos filas de 10 plazas cada una, en espiga, y en el eje central de la nave. 

Se adjunta este documento como ANEXO 1 el plano que refleja esta disposición del 

aparcamiento de los 20 autobuses eléctricos. 

C.- ES FACTIBLE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESPECÍFICA 

Dada la posición de la Acometida Eléctrica desde la red exterior de IBERDROLA, y su 

proximidad precisamente a la nave de aparcamiento de los autobuses eléctricos, es 

plenamente factible la implantación el correspondiente Centro de Transformación y 

Medida (prefabricado) para el suministro de esta instalación eléctrica, y la implantación 

del sistema de cableado por el interior/exterior de la nave y conexión con el eje de 

conexiones eléctricas a los Puntos de Recarga para el servicio de los autobuses. 

Esta instalación eléctrica, dada su sencillez, sería reaprovechable en un elevado 

porcentaje (Centro de Transformación y Medida y todos los Puntos de Recarga) cuando 

hubiese que producirse el traslado a las nuevas cocheras. 

En el ANEXO 1 se incluye el esquema preliminar de esta instalación eléctrica. 

9.- PRESUPUESTO 

Con motivo de confeccionar este PLAN DE CHOQUE y de presentar en el MITMA la 

Solicitud de subvención por parte de MCP, se ha encargado, a través de la empresa 

concesionaria del TUC, la confección de una Memoria Técnico-Económica que aportase 

una primera evaluación, con suficiente aproximación, para contar con un Presupuesto 

de las actuaciones a realizar. 

En el caso de ser beneficiarios de dicha Subvención, se llevaría a cabo el correspondiente 

Proyecto de Construcción (igualmente a través de la empresa concesionaria) que 

reflejase con la precisión requerida el alcance de esta actuación. Igualmente se han 

realizado las correspondientes consultas al mercado para obtener una referencia 
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solvente de los precios tanto de material móvil (autobuses eléctricos) como de los 

Puntos de Carga. 

Dado que, de hecho, los conceptos principales de esta actuación están muy acotados, 

se recoge a continuación el RESUMEN/AVANCE DEL PRESUPUESTO y de la SUBVENCIÓN 

esperada. 

10.- CRONOGRAMA 

En el siguiente Cuadro se recoge la planificación del CRONOGRAMA para llevar a cabo 

en su totalidad y dentro de los plazos establecidos las principales Procesos que 

conforman el desarrollo de las 2 Actuaciones en que se configura este PLAN de CHOQUE. 

Por una parte, la ACTUACIÓN 1, que se corresponde con la 

Licitación/Adquisición/Suministro de 20 Autobuses Eléctricos BEV que se subdividirá en 

2 Lotes. Por otra parte, el Proyecto y Ejecución de las obras de las Instalaciones Eléctricas 

e Implantación de los Puntos de Carga que incluyen las actuaciones necesarias para 

reforzar la ampliación de potencia de la Acometida Eléctrica desde la red de IBERDROLA. 

CONCEPTO Uds
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTES

AUTOBUS ELÉCTRICO (BEV) de 12 metros 

(rígido), equipado con baterias de 400-420 kW 

en total (útil 85%); con autonomía de 

operación en líneas del TUC de 240/260 

kms/día; con garantía de operación de baterías 

de 8-10 años; equipados según los requisitos de 

MCP. Con integración de los sistemas de 

Gestión de Flota y Operación de los autobuses. 

Suministro; Pruebas; Formación; Matriculación; 

Puesta en Servicio.

20 550.000 11.000.000
POR 

AUTOBÚS
200.000 4.000.000

INSTALACIÓN ELÉCTRICA, incluyendo:  P.P. de 

Refuerzo de Acometida Eléctrica según 

especificaciones de IBERDROLA. OCR en 

exterior de edificio. Canalización y cables en AT 

hasta CTM1.Canalización y cable de AT desde 

CTM1 hasta nuevo Centro de Transformación y 

Medida CTM2. Cableado en BT. Línea en BT de 

suministro al sistema de 20 Puntos de Carga.

1 290.000 290.000

PUNTO DE RECARGA PARA AUTOBÚS 

ELÉCTRICO DE 90/100 Kw, incluyendo 5 

Cuadros Base de 360 kW con capacidad para 4 

Enchufes/Puntos de Carga. 20 Enchufes 

polivalentes para opciones de autobuses de 

mercado.  Con integración de los sistemas de 

Gestión de Flota y Operación de los autobuses. 

Suministro; Instalación; Pruebas; Formación.

20 32.000 640.000

OBRAS CIVILES y MECÁNICAS. Implantación 

exterior del CTM, con su cimentación; 

Canalizaciones, en pared, en cubierta/cerchas 

o subterráneas; Elementos de protección. 

Varios.

1 33.577 33.577

INGENIERIA. Memoria Técnico-Econonómica; 

Proyecto Constructivo; Dirección de Obra.
1 48.179 48.179

12.011.756 4.910.580TOTAL SUBVENCIÓN

PRESUPUESTO. AVANCE

SUBVENCION

1.011.756 90,0% 910.580
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11.- MATRIZ DE RIESGOS 

Un proyecto de esta características y alcance requiere la realización de la 

correspondiente MATRIZ DE RIESGOS/IMPACTOS para evaluar aquellas Actividades que 

tienen una influencia directa en el buen desarrollo del mismo. 

Se han identificado 10 Actividades Principales, de las que se establece el Riesgo de su no 

realización en fecha, y del Impacto que tendría en el Proyecto, tanto desde el punto de 

vista de su materialización como desde el punto de vista del cumplimento de los 

requisitos y plazos de la Convocatoria del MITMA. 

Esta evaluación se recoge en el siguiente Cuadro-Matriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY ALTO 3 , 6 , 8 7

ALTO 4 1

MODERADO 2 , 5 , 10 9

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

Nº
NIVEL DE 

RIESGO

1 MODERADO

2 MUY BAJO

3 MUY BAJO

4 BAJO

5 MUY BAJO

6 MUY BAJO

7 BAJO

8 MUY BAJO

9 BAJO

10 MUY BAJO

RIESGO

IM
P

A
C

TO

No recibir el suministro (I) de 10 Autobuses Eléctrcos (31.05.23)

No recibir el suministro (II) de 10 Autobuses Eléctrcos (31.05.24)

ACTIVIDADES PRINCIPALES

No recibir el comunicado de CONFIRMACIÓN de SUBVENCIÓN a 

tiempo (28.02.22)

No tener preparado el Pliego del Contrato del Proyecto  de 

Instalaciones de Puntos de Carga (30.11.21)

No tener preparado el Pliego de Licitación de los 20 Autobuses 

Eléctricos (31.03.21)

No tener redactado el Proyecto y Pliego de Instalaciones de Puntos de 

Carga (31.03.22)

MATRIZ DE RIESGOS <> IMPACTOS

DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

No licitar el Contrato de la Obra de Instalaciones de Punto de Carga 

(30.04.21)

No licitar el Contrato de Adquisición/Suministro de 20 Autobuses 

Eléctricos (30.04.21)

No adjudicar antes del 30.11.23 más del 60% del importe de las 

Actuaciones/Solicitud

No disponer de Acometida Eléctrica con potencia suficiente (31.05.23)
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Se comprueba que de las 10 Actividades-Principales 6 tienen un Riesgo Muy Bajo de No-

Ejecución en fecha, 3 tienen un Riesgo Bajo, y tan solo 1 (precisamente la fecha de 

Comunicación de haber obtenido la subvención) registra un Riesgo MODERADO. En 

principio, está previsto que la comunicación de la concesión provisional de la Subvención 

se lleve a cabo antes del 21 de diciembre de 2021. En todo caso, esta fecha no está 

explicitada en la Convocatoria del MITMA y será el “banderazo de salida” para poder 

llevar acabo las actividades formales y administrativas. Se espera que esta fecha de 

concesión definitiva de la Subvención sea como tarde el 28 de febrero de 2022, es decir, 

con dos meses de antelación de la fecha de obligación (30.04.22) de tener licitados todos 

los Contratos para la ejecución de las 2 Actuaciones, es decir, 1.- La Compra/Suministro 

de 20 Autobuses Eléctricos BEV, y 2.- la ejecución de las Instalaciones de los Puntos de 

Carga. 

En todo caso, en el momento de aprobar este Plan de Choque, el camino crítico de las 

Actividades-Principales es contratar y disponer del Proyecto-Técnico para las 

Instalaciones de los Puntos de Carga. Dicho contrato debe iniciarse con antelación 

suficiente para licitarlo, adjudicarlo, redactarlo y recibirlo, de forma que se disponga de 

toda la documentación técnica y administrativa del Contrato de Instalaciones Eléctricas 

e Implantación de los Puntos de Carga con antelación al 15.03.22. Por ello, dada el 

reducido impacto económico de esta actividad, procede ponerla en marcha una vez se 

apruebe este Plan de Choque (sin esperar a conocer el resultado de la convocatoria del 

MITMA) de forma que se pueda contar con este Proyecto con margen suficiente para su 

redacción y posterior licitación de las obras correspondientes antes del 30.04.22. 

Igualmente, tras la aprobación de este PLAN DE CHOQUE, deberá aprobarse de forma 

inmediata el PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE FLOTA 2023-2024 que dé cobertura la 

incorporación de los 20 Autobuses Eléctricos y a los otros 12 Autobuses de GNC. Esta 

aprobación daría inicio a la preparación de los Pliegos para los contratos de adquisición 

de estos autobuses. En caso de no obtener la Subvención esperada se podría reconvertir 

este Programa a la planificación anterior. 

12. MADUREZ 

El nivel de MADUREZ de este PLAN DE CHOQUE es MUY AVANZADO ya que se cimenta 

en un amplio conjunto de Estrategias, Acuerdos de Órganos de Gobierno de la MCP y 

Planes aprobados a lo largo de los últimos años y según se ha venido relatando a  lo largo 

de este documento. De esta forma todo encaja entre sí y el Plan de Choque permite 

materializar, precisamente, el efecto palanca ya identificado expresamente en el II PLAN 

DE INTRODUCCIÓN DE ENERGÍAS MENOS CONTAMINANTES de 30.06.21, donde se 

explicitaba la opción de incorporar Autobuses Eléctricos en el caso de contarse con 

subvención suficiente. 

Por tanto, todo el ciclo de planificación previo para un proyecto de esta naturaleza 

estaba ya recorrido y culminado por MCP, debiendo destacarse que todo ello se 
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enmarca en la decisión ya adoptada en 2016 (hace 5 años) respecto de que la 

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA fuese NEUTRA EN CARBONO EN 

2030. 

A sí pues, la presente Convocatoria del MITMA para la aplicación de los Fondos Europeos 

del programa NEXT-GENERETION tiene una aplicación directa, justificada, coherente e 

inmediata en la planificación de MCP cumpliendo con ello dos de los principios de este 

gran programa de recuperación: 

1.- Servir de palanca para acelerar transformaciones ya programadas, con una 

componente climática de más del 40% (en este caso es el 100%) 

2.- Aplicarse sobre proyectos ya maduros que fusen de rápida implantación y ejecución. 

Así pues, este PLAN DE CHOQUE da carta de naturaleza a ambos objetivos y refleja la 

voluntad de MCP de acogerse de manera eficaz y eficiente al programa de recuperación 

europeo NEXT GENERATION aplicado en España a través del PRTR. 

 

Pamplona, 27 de septiembre de 2021 
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ANEXO 1 

COCHERAS DEL TUC EN EZKABA 

UBICACIÓN DE LOS AUTOBUSES ELÉTRICOS e 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS y PUNTOS DE CARGA 

 

 


