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Ayudas a municipios para implantación de ZBE y la 
transformación digital y sostenible del transporte urbano
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. PRTR

Convocatoria 2021 (900 millones): 224 M€ inversión en: plataformas y carriles 
reservados para bicicletas de nueva construcción, para calmado del tráfico rodado, 
adecuación de vías ciclistas existentes, mejorar la intermodalidad bici-transporte público 
o implantación de préstamo de bicicletas. Balance. Resolución definitiva

Convocatoria 2022 (500 millones): prevista para antes del verano

Para municipios de más de 20.000 habitantes. Bases

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/convocatorias-ayudas-resueltas/resolucion-de-la-convocatoria-de-2021-del-programa-de-ayudas-municipios-para-la-implantacion-de-zbe-y-la-transformacion-sostenible-y-digital-del-transporte-urbano
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/boe-a-2021-14140.pdf


Otras convocatorias

- Convocatoria de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción 
local de la Agenda Urbana Española. Bases. Cerrada

- Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades 
y Ciudades Autónomas. PIREP autonómico. Bases

Transferencias a las Comunidades Autónomas
 
Inversiones directas del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14882
https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/oficinas_sectoriales/vivienda/arqtctra/pirep/default.htm


Programa DUS 5000
Proyectos singulares locales de energía limpia. 325 M€. 10,7 M€ Aragón

Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. IDAE

Medidas subvencionables: Reducción de la demanda y el consumo energético en 
edificios e infraestructuras públicas y Movilidad Sostenible

Inversión mínima 40.000-3.000.000 € por proyecto

85%-100% proyectos integrales

Para municipios de reto demográfico < 5.000 < 20.000*. Bases

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13269


Otras convocatorias

- MOVES Singulares II. Movilidad eléctrica. Bases.
- Convocatoria Programa PREE 5000-Programa de rehabilitación energética para 

municipios de reto demográfico. Bases

- Convocatorias de ayudas Fundación Biodiversidad. Enlace buscador

Convocatoria de subvenciones para fomentar actuaciones dirigidas a la 
renaturalización y resiliencia de ciudades españolas en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021. Enero 2022. Bases

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12591.pdf
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15757


Planes de sostenibilidad turística en destinos
Ministerio de industria, comercio y turismo. Secretaria de Estado de Turismo-CCAA

Convocatoria ordinaria 2021. 2022. 2023

Convocatoria extraordinaria 2021. 2022. 2023

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21764
https://turismo.gob.es/es-es/Novedades/Paginas/abierta-edicion-ordinaria-2022-planes-sostenibilidad-turistica-destinos.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/97/convocatoria-extraordinaria-planes-de-sostenibilidad-turistica-en-destinos-para-entidades-locales
https://turismo.gob.es/desarrollo-sostenibilidad/Paginas/convocatoria-extraordinaria-planes-sostenibilidad.aspx


Programa Experiencias España
Ministerio de industria, comercio y turismo. Secretaria de Estado de Turismo

Primera convocatoria 2021

Segunda convocatoria prevista para verano 2022

Líneas de trabajo: Innova, Integra y Comunica

Bases. Estrategia de creación, innovación y fortalecimiento de la oferta País

https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia/Paginas/experiencias-turismo-espana.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-417


Transferencia directa de fondos a las Comunidades 
Autónomas
En 2021 un total de 11.246.812.098,74 euros de los fondos se han transferido a 
las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, universidades públicas y otras 
entidades públicas territoriales. 

Un reparto con una gran diversidad de criterios que han sido negociados en las 
conferencias sectoriales. Con criterios como población en base al padrón 
municipal, solicitudes registradas, distribución territorial de infraestructuras o 
centros de servicios relacionados, otros indicadores como tasa de riesgo de 
pobreza, número de matriculaciones, nivel de estudios de la población o 
dispersión, e incluso asignando el mismo importe a todas las CCAA…

https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/datos-periodicos-de-ejecucion-del-plan


Fondos estructurales 2021-2027



La política regional y de cohesión UE

Guía European Cyclist Federation

Acuerdo de Asociación de España 2021-2027

Política de Cohesión 2021-2027 

Herramientas de información

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/section/195/la-politica-regional-y-de-cohesion
https://www.ecf.com/sites/ecf.com/files/UnlockingFunds_Spain_final_Translated.pdf
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/P2127/Documents/20220407_Acuerdo_Asociacion_Espa%C3%B1a_.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/2021_2027/


Acuerdo de Asociación de España 2021-2027

OE 2.8 - El fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible, como parte de la transición hacia una economía 
con cero emisiones netas de carbono.

4- actuaciones para el impulso, cada vez mayor, a formas de movilidad no motorizada, tales como la bicicleta, el 
patinete o la movilidad peatonal.

Multimodalidad, el Anexo D prioriza las inversiones en transporte multimodal. En las ciudades dicho intercambio 
modal tiene lugar en los intercambiadores de transporte. Las terminales ferroviarias, de autobús, portuarias o 
aeroportuarias deben garantizar la combinación de modos de transporte, y priorizar en lo posible que dicha 
combinación potencie el uso de modos sostenibles (ferroviario, bicicleta, autobuses de combustibles alternativos). 
Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible serán la base de la programación de las actuaciones en este ámbito, 

Resultados previstos:  

- Reparto modal más equilibrado
- Combustibles alternativos en el transporte

Enlace

https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/P2127/Documents/20220407_Acuerdo_Asociacion_Espa%C3%B1a_.pdf


Fondo Europeo de Desarrollo Rural FEDER
Objetivos: 

- Inversión en empleo y crecimiento

- Cooperación territorial europea 

Reglamento relativo al FEDER y al Fondo de Cohesión, y un Reglamento sobre disposiciones específicas para el 
objetivo de cooperación territorial europea (Interreg)

Estos Reglamentos mantienen los dos objetivos actuales del FEDER: «Inversión en empleo y crecimiento» y 
«Cooperación territorial europea».

Al menos el 8 % de los recursos del FEDER (a nivel nacional) se destinará al desarrollo urbano sostenible y a la 
creación de la Iniciativa Urbana Europea

Enlace

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/95/el-fondo-europeo-de-desarrollo-regional-feder-


Interreg 

POCTEFA

España, Francia y Andorra. Programa provisional 2021-2027

SUDOE

España, Francia, Portugal y Andorra. Programa provisional 2021-2027

Reglamento sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg)

https://www.poctefa.eu/poctefa-2021-2027/
https://interreg-sudoe.eu/sudoe-2021-2027/el-grupo-de-trabajo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1059&from=ES


Otros programas europeos

Fondo de cohesión. Objetivo interconexión

Connecting Europe Facility - Transporte + Contribución

Horizonte europa

Fondo de transición justa

LIFE. Medio ambiente y acción por el clima.

Fondos Invest EU

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER



Estrategias para la captación de fondos

1. Visión estratégica
2. Búsqueda de alianzas
3. Creación/detección de proyectos 
4. Detección de convocatorias
5. Presentación
6. Ejecución de proyectos
7. ¡A pedalear!



¡Gracias!
https://estrategiabiciaragon.es/

dgtransportes@aragon.es

proyectos@lacicleria.com

mailto:proyectos@lacicleria.com

