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Plan de recuperación del MITMA

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

El MITMA lidera 3 de los 30 componentes incluidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia que España 
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COMPONENTE 1

Plan de choque de movilidad 
sostenible, segura y conectada 

en entornos urbanos y 
metropolitanos

Reformas
R1. Plan de despliegue de la infraestructura de recarga y de impulso del vehículo 

eléctrico (MITERD)
R2. Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte (MITMA)

Programas de Inversiones
I1. Programa de Ayudas para zonas de bajas emisiones y transformación del transporte 

urbano y metropolitano (MITMA)

I2. 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 (MITERD)

I.3 Actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de Cercanías (MITMA)

COMPONENTE 6
Reformas

R1. Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada
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Convocatoria de 
subvenciones 

MITMA
1.500 M€

- Dos convocatorias: 2021 y 2022

- Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, aprueba tanto las 
bases como la primera convocatoria (1.000 mill)

- Plazo para presentación de solicitudes: hasta 30 septiembre

Subvenciones a Ayuntamientos

SUBVENCIONES A 
AYUNTAMIENTOS



PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
RESILIENCIA

5

MOVILIDAD URBANA
Hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente y la salud, que mejore la calidad de vida en nuestras ciudades

Fuente: IDAE

+ penetración de vehículos cero emisiones en:

o Transporte colectivo
o Recogida residuos
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Debe demostrarse su contribución hacia la sostenibilidad: 

- mejora calidad del aire y ruido

- movilidad cero emisiones (vehículos cero emisiones, infraestructura ciclista)

Se subvencionan inversiones. No cubren costes operativos, conservación, mantenimiento. No cubren 
gastos propios. 

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

Los proyectos deben estar funcionalmente terminados en diciembre de 2024

Debe garantizarse operación y mantenimiento al menos 5 años

OBJETIVO: PROYECTOS TRANSFORMADORES
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ORDEN MINISTERIAL DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS

• a) Acelerar la implantación de zonas de bajas emisiones.

• b) Fomentar el cambio modal hacia modos de transporte más sostenibles

• c) Fomentar la transformación del transporte público de viajeros y mercancías hacia una 
actividad de cero emisiones 

• d) Impulsar la digitalización de la actividad de los servicios públicos de transporte

Objetivos de las ayudas
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ORDEN MINISTERIAL DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS

Características de la convocatoria

• Cuantía total convocatoria 2021: 1.000.000.000 euros

• Dirigido a:

• Municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia

• Municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes que tengan servicio de transporte 
urbano

• Agrupaciones de municipios y entes supramunicipales con competencia en 
transporte urbano

• Subvención para hasta el 90% de los costes subvencionables (sin IVA)

• Concurrencia competitiva
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MADUREZ

IMPACTO CALIDAD

RELEVANCIA

Contribución al hitos del PRTR

Complementariedad otros proyectos. Sinergia 

Repercusión en creación valor en España / UE

Disposición a iniciar o ya iniciados

Culminación anterior al plazo límite

Solidez financiera

Impacto de la propuesta

Contribución objetivos climáticos

Accesibilidad universal

Igualdad de género

Solidez de la propuesta. 

Buen diseño

Programa, camino crítico, riesgos

Medidas sensibilización e información a ciudadanía

Evaluación 
Interna

Evaluación 
Técnica

Evaluación 
Técnica

Evaluación 
Técnica

AYUDAS A AYUNTAMIENTOS. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

40%

20%

25%

15%
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PREGUNTAS: planayuntamientos@mitma.es
buzonprtr@mitma.es

RESPUESTAS: https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/faqs




