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Intervención de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,  

Raquel Sánchez 

“AYUDAS A LA DESCARBONIZACIÓN - Resolución ZBE Ayuntamientos” 

Madrid, sede de Mitma (23/2/22) 

 

Buenos días y gracias a todas y a todos. 

Para mí es muy importante este acto, tengo esa sensibilidad municipalista porque he 
sido alcaldesa hasta hace siete meses y reconozco profundamente el papel que tiene 
el mundo local y sobre todo la vocación y la pasión con la que alcaldes y alcaldesas 
abordáis los proyectos que afectan a vuestros municipios y ciudades. Porque sabéis 
que detrás de estos proyectos grandes, medianos o pequeños, hay personas, 
ciudadanos y ciudadanas que tienen depositado en vosotros la máxima confianza. 

La política local es la de proximidad. Son esos políticos a los que los ciudadanos 
siempre recurren en primer término y sois en gran parte los depositarios de esa 
confianza de los ciudadanos en primer término.  

Estoy muy contenta de que proyectos y convocatorias como estas sirvan para 
garantizar ese impulso que representáis. Vosotros sois la punta de lanza de las 
transformaciones que está abordando este país y que tenemos que ser capaces de 
ahondar en los próximos años gracias a la oportunidad que nos ofrecen los fondos 
europeos, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Con esta convocatoria tenemos un objetivo muy claro: Descarbonizar y digitalizar la 
movilidad de nuestras ciudades, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de las 
personas. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de aprovechar las oportunidades de 
estos fondos.  

Estoy muy contenta y satisfecha de que vayan a ser, como ya les ha avanzado la 
secretaria general de Transportes, 170 municipios y dos entes supramunicipales los 
que recibirán esta primera fase de ayudas de 1.000 millones de euros para diferentes 
tipologías de acciones. 

Acciones que van desde la adecuación de espacios urbanos para zonas e itinerarios 
peatonales, que van a ayudar a la transformación de flotas de transporte público 
propulsadas por energías limpias, pasando por la implantación de zonas de bajas 
emisiones, la digitalización de servicios públicos de transporte, la construcción de 
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carriles bici o la puesta en marcha de sistemas públicos de alquiler de bicicletas y de 
otros vehículos de movilidad personal. 

Una convocatoria de la que estoy muy satisfecha, tanto por el interés suscitado, como 
por el minucioso proceso de selección que hemos desarrollado. 

Un éxito de concurrencia que si algo demuestra es el compromiso medioambiental de 
nuestras ciudades y pueblos y sus esfuerzos, de alcaldes y alcaldesas, por mejorar la 
calidad de vida y del aire de los entornos y situar a las personas en el centro de las 
políticas. 

A veces estos proyectos no son fáciles, el discurso todo el mundo lo comparte pero 
cuando hay que abordar actuaciones de este tipo en las ciudades no siempre son 
pacíficas. Por eso creo que es muy importante ese ejercicio de hacer de la política una 
participación con ciudadanos y ciudadanas, con asociaciones, con representantes de 
los comerciantes… este tipo de proyectos porque necesitamos que sean compartidos 
por la ciudadanía.  

Pero también quiero reconocer ese ejercicio de valentía, de convencimiento que hacéis, 
por defender proyectos que son absolutamente necesarios pero que no siempre 
cuentan con un primer respaldo. 

 

Creo que todos somos conscientes de que el transporte es una de esas asignaturas 
que tenemos que tomar en consideración si queremos hacer efectiva esa 
transformación ecológica y digital de nuestro país y porque, además, hay dados que 
revelan que el transporte es una de la principal fuente de de gases de efecto 
invernadero y que es el principal responsable de la contaminación que sufren los 
núcleos urbanos. 

Descarbonizar la movilidad, por tanto, es una exigencia de salud pública y una 
necesidad inaplazable para mitigar el cambio climático y para cumplir nuestros 
compromisos internacionales que hemos asumido en acuerdos como el de París o en 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

 

Es de justicia resaltar los grandes proyectos que ya hemos hecho.  

La concienciación que hemos experimentado sobre el impacto en nuestras vidas de la 
contaminación y la paulatina implantación de zonas de bajas emisiones han permitido 
mejorar la calidad del aire que respiramos. Y quiero destacarlo porque, a menudo, 
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olvidamos el punto del que partíamos y perdemos la perspectiva de todo lo que hemos 
conseguido, porque hemos conseguido grandes cosas.  

Pero también es verdad que este cambio de consciencia no ha impedido que las 
ciudades más congestionadas superen periódicamente los límites de polución 
aceptables, lo que cada año genera miles de muertos y de enfermedades. O de que 
una parte significativa de la población se vea expuesta a altos niveles de contaminación 
acústica. 

Las razones son diversas. Una es, sin duda, el modelo de ciudad más disperso y de 
baja densidad que se ha ido conformando, lo que multiplica los desplazamientos 
urbanos y metropolitanos con un apabullante predominio del vehículo privado.  

En algunas ocasiones me he referido a la dictadura que el vehículo privado ejerce en 
nuestras vidas. Es responsable, no solo de una insoportable huella medioambiental, 
sino también de la ocupación sistemática del espacio público, hasta el punto de que un 
60% del mismo está reservado a circulación y aparcamiento en detrimento de las 
personas, peatones y residentes. Es urgente, por tanto, implantar soluciones.  

Para conseguirlo tenemos que ser capaces de divorciar el urbanismo del vehículo 
privado, para que deje de ser el principal modo de transporte y desplazamiento entre 
el trabajo y el lugar de residencia, por ejemplo. Tenemos que dejar de construir 
ciudades para coches y hacerlo para las personas. 

Ello implica una gestión distinta de las infraestructuras, dando prioridad a los servicios 
y a los equipamientos de proximidad frente al tráfico rodado y los aparcamientos. Solo 
así podremos recobrar el protagonismo para un espacio público en el que se 
construyen las relaciones que crean convivencia. 

 

En este tránsito hacia un nuevo modelo más justo y equitativo de crecimiento, las 
ciudades jugáis un papel protagonista. 

Están, estáis decididas a situaros a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático 
y a convertiros en nuestra primera línea de defensa. Y acertáis en el enfoque porque 
esta emergencia global a la que nos enfrentamos debe encontrar su primera respuesta 
en el ámbito local. 

Lo estáis haciendo ya aumentando el reciclaje de residuos y optimizando el consumo 
de agua y la eficiencia energética. Y lo hacéis también favoreciendo la digitalización y 
convirtiéndoos en ciudades inteligentes, fundamentales para una sociedad del 
conocimiento. 
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Soy optimista sobre la consecución de la meta que tratamos de conseguir: que en 2050 
las ciudades españolas sean neutras en carbono, se hayan liberado de la 
contaminación, practiquen una economía circular en el uso de los recursos y 
multipliquen su resiliencia a los impactos del cambio climático. Creo que vamos por el 
buen camino. 

Todos los esfuerzos de este Gobierno van dirigidos a facilitar esta transición.  

Para contribuir a que las ciudades transformen sus modelos de movilidad hemos puesto 
en marcha una Estrategia que culminará con la aprobación de la Ley de Movilidad 
Sostenible, cuyo anteproyecto llevaré a Consejo de Ministros la próxima semana. 

 

Una Ley para descarbonizar, digitalizar e innovar en soluciones de movilidad para todas 
y todos. 

Una ley que está concebida para dar el impulso necesario al transporte público, a la 
movilidad activa y a los servicios de movilidad. Su espíritu, por tanto, es idéntico al de 
estas ayudas que hoy presentamos. 

A esta movilidad segura, sostenible y conectada vamos a destinar en los próximos años 
más de 13.000 millones de euros de los fondos europeos, la mayor inversión del Plan. 
Unas inversiones que, siendo muy importantes, han de complementarse con nuevos 
planteamientos urbanos pensados para mejorar el bienestar de las personas y, ese es, 
precisamente, el sentido último de la Agenda Urbana Española a la que también os 
habéis adherido numerosos municipios españoles. 

 

Suelo decir que este es el Ministerio de las Ciudades. Lo es, sin duda, porque 
compartimos con ellas objetivos tan prioritarios como garantizar el acceso a la vivienda, 
ordenar el territorio, rehabilitar el patrimonio arquitectónico, regenerar espacios 
urbanos, fomentar la cohesión social y buscar la equidad o impulsar una movilidad 
vertebradora. 

Permítanme que aluda en este punto a los beneficios que ha de reportar a la ciudadanía 
la futura ley de Vivienda que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria. Una Ley que, 
no solo ampliará el catálogo de derechos de nuestra democracia, sino que apuntalará 
el Estado del Bienestar y mejorará nuestra vida en común.  

Porque las ciudades y los pueblos son mucho más que edificios y calles. Son nuestros 
jóvenes con sus deseos de independencia, imposibles de materializar cuando se 
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carece de vivienda. Y son las personas que las habitan, con sus anhelos y sus 
proyectos.  

 

Y por último también me gustaría hacer referencia a nuestro compromiso para que los 
núcleos urbanos reduzcan el impacto medioambiental de sus edificios y espacios 
públicos mediante la rehabilitación intensa del parque inmobiliario, cuyo margen de 
mejora en eficiencia energética es muy elevado. 

Como saben, a este fin dedicamos la segunda mayor inversión del Plan, más de 6.800 
millones de euros para la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana. Una 
transformación medioambientalmente imprescindible y que, en términos de actividad, 
dará un horizonte de certidumbre a un sector esencial de nuestra economía como es 
el de la construcción. 

 

Voy concluyendo. Quiero felicitar a los 170 municipios y a los dos entes 
supramunicipales que habéis obtenido las ayudas de esta primera fase del programa 
porque mejorarán la vida cotidiana de cerca de 25 millones de personas que residen 
en vuestros pueblos y municipios. 

Todos habéis presentado proyectos que atienden a criterios de madurez, calidad, 
impacto y relevancia.  

La obligación ahora es iniciar cuanto antes las correspondientes licitaciones y proceder 
a las adjudicaciones. La nuestra, la del Ministerio,, efectuar los pagos: avanzo que el 
primero será en junio de este año. 

 

Basta con repasar el listado de adjudicatarios para comprobar que el reparto alcanza a 
la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas.  

Más de 500 kilómetros de nuevos carriles bici, y otros cerca de 500 kilómetros de vías 
ciclistas mejoradas. En total, 1.000 kilómetros que, para hacernos una idea, es la 
distancia de Barcelona a Badajoz, o de Bilbao a Cádiz. 

62 proyectos de implantación de zonas de bajas emisiones y más de 27 actuaciones 
de aparcamientos disuasorios. 

Hasta 650 autobuses urbanos de cero emisiones y más de 45 vehículos eléctricos para 
recogida de residuos.  
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Más de 240 millones de euros para peatonalizar calles y cerca de 50 para sistemas de 
alquiler de bicicletas. 

Este es el resultado de esta primera convocatoria que presentamos hoy, y que 
continuaremos este 2022 con 500 millones de euros adicionales. Para financiar y 
materializar la verdadera transformación hacia la movilidad segura, sostenible y 
conectada. En definitiva, para hacer de las ciudades que sean amables, saludables y 
que representan el futuro y la transformación de nuestro país y para las que, no tengáis 
duda, este Ministerio va a estar presente, acompañando y colaborando, haciendo 
posible ese extraordinario trabajo que hacéis alcaldes y alcaldesas. 

Muchas gracias y felicidades. 
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