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Total: 2.905 M!

COMPONENTE 1: 
Plan de choque de movilidad sostenible, segura y 
conectada en entornos urbanos y metropolitanos

4.536 M! (+ 2.000 M! gestionados por MITERD)

C1. I1: 
Zonas de bajas emisiones y transformación 
del transporte urbano y metropolitano

C1. I3: 
Actuaciones en Cercanías

900 M! 
mil transferidos a CCAA en 2021

1.500 M! 
para Ayuntamientos

400 M! 
para transformación de flotas 
de autobuses y camiones

105 M! 
humanización de 
travesías de la RCE

+

Movilidad urbana
sostenible y conectada



Movilidad urbana
sostenible y conectada

Impulsar una movilidad respetuosa con 
el medio ambiente y la salud, que 
mejore la calidad de vida en nuestras 
ciudades y sea más accesible para todos.

Priorizando modos activos 
y sostenibles.



Movilidad urbana
sostenible y conectada

Entendemos la movilidad
como un derecho,
un elemento de cohesión social
y de crecimiento económico

+ Colaboración y 
entre todas las administraciones

Colaboración coordinación



Entes participantes

193 municipios 
4 entes supramunicipales

1.154
Actuaciones que se 
querían financiar

1.497 M! 
Ayudas solicitadas

262
Solicitudes 
presentadas

Todas las actuaciones han sido evaluadas según madurez, calidad, 
impacto y relevancia, con apoyo de expertos independientes.

Ayudas a municipios para la implantación de ZBE 
y la transformación digital y sostenible del transporte urbano
Convocatoria en concurrencia competitiva de 2021



Ayudas a municipios para la implantación de ZBE 
y la transformación digital y sostenible del transporte urbano
Resolución provisional de la convocatoria 2021

1.000 M!   en subvenciones
a   170   municipios
y  2   entes supramunicipales
donde viven 24,5 M    de personas

z1.000 M!

Gran éxito de la convocatoria:
se han agotado todas las ayudas

El 87% de los solicitantes
han obtenido financiación

z170
z2

z24,5 M



1.000 M!   financiarán 659 actuaciones* recogidas en 179 solicitudes1.000 M!

*  Se incluye la primera solicitud de la lista de reserva que resultaría subvencionada parcialmente

Ayudas a municipios para la implantación de ZBE 
y la transformación digital y sostenible del transporte urbano
Resolución provisional de la convocatoria 2021



+500 Km
nuevos de carriles bici

1.000 M!   para descarbonizar y digitalizar la movilidad de aquí a 20241.000 M!

+450km
de refuerzo y mejora de 
vías ciclistas ya existentes

243 M!
para peatonalizar calles

62 proyectos
de implantación de ZBE
(Zona de Bajas Emisiones) 

27 actuaciones
para establecer 
aparcamientos disuasorios

49 M!
para sistemas públicos 
de alquiler de bicicletas

hasta 650 autobuses
urbanos de cero emisiones

+45 vehículos eléctricos
para la recogida de residuos

Ayudas a municipios para la implantación de ZBE 
y la transformación digital y sostenible del transporte urbano
Resolución provisional de la convocatoria 2021



Es el futuro. Es para 
todos. Es para ti.

2º Convocatoria
de ayudas en 2022
Presupuesto:

500 M!



buzonprtr@mitma.es

mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr


