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Contexto. Impacto del transporte
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• Impacto en la salud: casi 30.000 muertes prematuras anuales atribuibles a NO2 y partículas PM2,5
• Impacto en cambio climático: aumento nivel del mar, desertificación, efectos climáticos extremos
• Otros efectos: ruido, accidentalidad, congestión, ocupación espacio público… 

Fuentes: INE/ Agencia Europea de Medio Ambiente/ Inventario de Emisiones (MITERD) / OTLE (MITMA)
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Visión MITMA

Fuente: IDAE

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

• Necesidad de avanzar hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente y la salud 
de las personas, que contribuya a una mejor calidad de vida

Movilidad urbana



Estrategia de Movilidad Segura       Sostenible         Conectada

¿Cómo hace frente el MITMA a estos retos?

Ley de Movilidad Sostenible y 
Financiación del Transporte
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Eje 1: MOVILIDAD PARA TODOS

Abandono del coche privado en la movilidad urbana
 Impulso planes transporte al trabajo
 Estrategia estatal por la bicicleta
 Fomento movilidad activa y saludable
 Micromovilidad, movilidad compartida…

Movilidad en el ámbito rural
=> Mesa de trabajo para la movilidad rural

Planificación de la Movilidad Sostenible
=> Fomento PMUS e integración con el planeamiento

Rol del MITMA

• El MITMA quiere ser impulsor y facilitador, en plena colaboración con las Administraciones 
competentes (Ayuntamientos y CCAA)
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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• 7

El Plan de Recuperación y Resiliencia del MITMA contribuye de forma significativa a afrontar los principales desafíos a los que se enfrenta 
el país

Recuperación 
económica

Transición ecológica

Transición digital

Cohesión social y 
territorial

Igualdad de genero

El PRR del MITMA en materia de transporte y movilidad es anticíclico y contribuirá a 
acelerar la recuperación económica en el corto plazo, generando un fuerte efecto 

multiplicador y un impacto significativo sobre el PIB y el empleo. 240.000
empleos

17.000 M€ PIB

Las medidas definidas contribuirán a descarbonizar la economía, impulsando los modos y tecnologías de transporte 
menos contaminantes: Impulso a transporte ferroviario y mercancías, fomento tecnologías limpias en transporte por 

carretera, transporte público de alta capacidad y bajas emisiones 

Las políticas de transporte, según se refleja en el eje 8 (Aspectos sociales y laborales) de la EMSSyC, tendrán en cuenta de 
forma transversal el principio de igualdad de genero, con el objetivo de aumentar la presencia y la visibilidad de la mujer 

en el sector transporte, tanto desde el propio como desde sus entidades dependientes

En línea con las directrices de la Comisión, una gran parte de las actuaciones y medidas incluidas en el PRR están 
destinadas a la modernización y digitalización de las infraestructuras de transporte e intermodales y a la transformación 

digital del transporte público y del  transporte de mercancías

Las actuaciones incluidas en el Plan contribuyen a aumentar la cohesión:
• Social: Impulsando una movilidad cotidiana y asequible para todos y generando espacios limpios e inclusivos
• Territorial: Avanzando en la conectividad de las regiones como medio para la vertebración del país

Impactos del Plan de Recuperación y Resiliencia MITMA
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Componentes

COMPONENTE 1

Plan de choque de movilidad 
sostenible, segura y conectada 

en entornos urbanos y 
metropolitanos

COMPONENTE 2

Plan de rehabilitación de 
vivienda y regeneración 

urbana

COMPONENTE 6

Estrategia de movilidad 
sostenible, segura y conectada

Ya presentados a la Comisión Europea

El MITMA lidera 3 de los 30 componentes incluidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia que España 
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Reformas

El Plan de Recuperación del MITMA, en línea con las directrices de la CE, se compone no sólo de líneas de inversión o 
ayudas, sino que incluye también distintas reformas de gran calado

Principales reformas incluidas en los Componentes 1 y 6

Estrategia de movilidad, segura, sostenible y 
conectada Ley de movilidad y financiación del transporte

La ley, en pleno proceso de elaboración incluirá reformas de carácter
regulatorio como las siguientes:

• Medidas para el fomento de una movilidad sostenible
• Nuevos mecanismos para la gobernanza en la toma de decisión de

inversiones en infraestructuras. Sistema Nacional de Movilidad
• Digitalización del Transporte. desarrollo de servicios digitales de

movilidad. Datos Abiertos

8+1

Ejes 

Estratégicos

+ 40
Líneas de 
Actuación

+ 150
Medidas
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Componente 1

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

Objetivos

Acelerar la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del 
sector del transporte público como verdadera alternativa a la utilización del vehículo privado

El impulso de inversiones para el fomento de la movilidad activa, así como otras medidas para 
contribuir a reducir el uso del coche privado (Aparcamientos disuasorios, etc.), contribuyendo a los 

objetivos de cambio modal establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

Facilitar a las administraciones las inversiones necesarias para la provisión de un sistema de 
transporte público digital y sostenible, así como herramientas de gestión digitales del tráfico y la 

movilidad

Inversión en actuaciones ferroviarias que impliquen una mejora real en la calidad y fiabilidad del 
servicio y, con ello, un incremento del uso efectivo del ferrocarril en detrimento del vehículo privado

Acelerar la penetración de la movilidad eléctrica, a través de medidas de apoyo para la adquisición 
de vehículos eléctricos y un plan de puntos de recarga

Gestionado por MITERD
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Componente 1

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

Principales líneas de actuación

Zonas de bajas 
emisiones y 

transformación 
del transporte 

urbano y 
metropolitano

Actuaciones de 
mejora de la 

calidad y 
fiabilidad en el 

servicio de 
Cercanías

Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en 
electromovilidad, recarga e hidrógeno verde 

Gestionado por MITERD

Inversiones y ayudas dirigidas a CCAA, EELL y empresas privadas incluyendo entre otras:
• Implantación de Zonas de Bajas Emisiones
• Medidas disuasorias de la utilización del vehículo privado en entornos urbanos y metropolitanos. 
• Transformación del transporte público de viajeros y mercancías hacia una actividad de cero emisiones
• Digitalización de la actividad de los servicios públicos de transporte

Actuaciones para la mejora, renovación y reposición de las infraestructuras de Cercanías Ferroviarias con el 
objetivo de maximizar su uso, como palanca para reducir el uso del vehículo privado en los entornos 
urbanos y metropolitanos, y por consiguiente las emisiones contaminantes. 

C1.1.

C1.2.

C1.3.
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Componente 1. Mecanismos de gestión

TRANSFERENCIAS A 
COMUNIDADES 
AUTONOMAS

SUBVENCIONES A 
AYUNTAMIENTOS

Convocatorias  CCAA 
(modelo Vivienda o Moves II)

Convocatoria de subvenciones MITMA

Transferencias por Conferencia Sectorial 

SUBVENCIONES A 
EMPRESAS PRIVADA
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Componente 1. Subvenciones a Ayuntamientos

OBJETIVO: ACELERAR IMPLANTACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y 
TRANSORMACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

1.  Proyectos de tipo “global” para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones

2. Medidas destinadas a la priorización transformación digital y sostenible del transporte colectivo y 
e impulso a la movilidad saludable 

3. Proyectos de transformación de flotas de transporte público, con el fin de contribuir a la 
consecución de objetivos de la Directiva de Vehículos Limpios 

4. Proyectos de digitalización que redunden en una mayor eficacia de la gestión del tráfico y el 
transporte, gestión de la demanda, análisis de la información, etc.
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Ejemplos de proyectos elegibles

• Implantación de ZBE: Sistemas de control (cámaras, control de accesos…), mecanismos de enforcement (sistemas de gestión de 
sanciones, etc.), gestión de excepciones (registro de matrículas, etc.), control de resultados (medidores calidad del aire, ruido…), 
adecuación de itinerarios, etc.

• Proyectos de infraestructura de movilidad ciclista: carriles bici (reservados o no), aparcamientos seguros, …

• Implantación de proyectos de itinerarios peatonales: peatonalizaciones, calmado de tráfico, etc.

• Transformación de flotas de transporte público: vehículos propulsados eléctricamente o con hidrógeno, puntos de recarga

• Medidas destinadas a la priorización del transporte colectivo: carriles priorizados, control semafórico, etc.

• Implantación de sistemas de transporte a la demanda

• Aparcamientos disuasorios, intermodalidad en intercambiadores…

• Actuaciones de mejora de la accesibilidad: actuaciones físicas o digitales.

• Actuaciones de mejora de la distribución urbana de mercancías: minihubs, etc.

• Proyectos de digitalización: mejora de la información a los usuarios del transporte público, mejora ticketing y pago, herramientas de 
gestión del tráfico y de la oferta de transportes, provisión de datos de transportes al Punto Nacional de Acceso, etc.

EJEMPLOS DE PROYECTOS
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Condiciones de proyectos elegibles

• Debe demostrarse su contribución hacia la sostenibilidad y digitalización

• No vale cubrir costes operativos ni conservación o mantenimiento

• No vale “financiar papel” (pero estudios/proyectos pueden ser parte de un proyecto 
global)

• Deben ser proyectos muy maduros, que culminen su terminación en 2023

• Es previsible que se puedan presentar proyectos iniciados desde marzo de 2020 

OBJETIVO: PROYECTOS TRANSFORMADORES
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Convocatoria

• Concurrencia competitiva, donde se valorará calidad, impacto, madurez y 
relevancia de cada proyecto.

• Beneficiarios: ayuntamientos de más de 50.000 hab., capitales de provincia y 
ayuntamientos de más de 20.000 hab. (con algunas condiciones)

• Prevista primera convocatoria en 2021 y segunda convocatoria en 2022

• Se prevén porcentajes de subvención altos, pero no del 100%

• Se tratará de impulsar colaboraciones público-públicas entre ayuntamientos

Convocatoria
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Complementariedad con otras líneas y componentes

• Los componentes 1 y 6 asignados al MITMA tienen objetivos claros centrados en la actividad del transporte 
público, tanto viajeros como mercancías, su digitalización y el avance en su sostenibilidad. 

• En concreto, la línea 1 de la Componente 1 se centra en entornos urbanos y metropolitanos con dos objetivos 
principales: implantación de ZBE y transformación del transporte público.

• Esta línea incluye también subvenciones a CCAA para inversiones de su competencia que contribuyan al objetivo de 
creación o funcionamiento de ZBE en los entornos metropolitanos o a la transformación del transporte vinculados a 
municipios de más de 50.000 habs (ej. aparcamientos disuasorios, priorización transporte colectivo, carriles bici o 
itinerarios peatonales, estaciones de autobús, mejora accesibilidad…)

• Hay múltiples componentes gestionados por otros Ministerios (reto demográfico, energía, industria, innovación o 
digitalización, Agenda Urbana, etc.) donde pueden tener cabida otros proyectos.

• Estas ayudas pueden ser complementarias con préstamos ICO o BEI

• Estas ayudas son en principio incompatibles con financiación a través de fondos FEDER
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Próximos pasos

ACTUACIONES REALIZADAS
• Reunión informativa con la FEMP

• Manifestación de Interés

PRÓXIMOS PASOS

• Remisión a Bruselas del Plan para su aprobación 
(previsto abril)

• Publicación bases ayudas y primera convocatoria 
(previstas 1er semestre 2021) 
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Conclusiones

• Grandes retos en movilidad: emergencia climática e impacto 
en la salud.

 Necesario incentivar la movilidad activa 

• Herramientas Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y 
Conectada estratégicas del MITMA: Agenda Urbana Española 
y 2030

• La Componente 1 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia es una gran oportunidad (pero no la única) para la 
financiación de:

 Implantación de Zonas de Bajas Emisiones

 Transformación digital y sostenible del transporte urbano y 
metropolitano

• Gran interés demostrado por los Ayuntamientos en la 
manifestación de interés

• En las próximas semanas habrá más información:

 Webinars / Info days
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Visítanos en esmovilidad.mitma.es

Gracias por su atención


