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Comité Andalucía Green Deal – FAMP

EL COMITÉ ANDALUCÍA GREEN DEAL-FAMP PUEDE LIDERAR EL PROCESO DE DEFINIR, DESARROLLAR Y
ACTIVAR PROYECTOS DE VALOR, APLICABLES A TODO TIPO DE MUNICIPIOS AL MARGEN DE SU TAMAÑO
Y UBICACIÓN, QUE PUEDAN SER TRACCIONADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, QUE ESTARÁN ALINEADOS CON ESTRATEGIAS DE PAÍS Y A LA VEZ,
RESPONDER A LOS CRITERIOS QUE MARCA LA COMISIÓN.

Se propone la creación de “Oficinas de asesoramiento y promoción de rehabilitación de viviendas y eficiencia energética” por el territorio andaluz,
con el objetivo de implementar servicios de asesoramiento para ofrecer, tanto a la ciudadanía como a las administraciones públicas locales, de una
forma cercana y eficiente, los servicios en materia de vivienda y rehabilitación que facilite la gestión de las ayudas, financiación y fiscalidad,
acompañando a lo largo de todo el proceso, a través de un punto de información único y accesible que propicie la mejora de la calidad de vida y
convivencia.

1. OFICINA DE ASESORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONVOCATORIAS ALINEADAS CON EL PROYECTO

Programa Objetivo
Dotación 

Económica
Tamaño del 

municipio (hab)

Ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad 
pública (PIREP)

Reducir, al menos, un 30% la demanda de energía
primaria no renovable y mejorar la sostenibilidad
ambiental, la accesibilidad, la habitabilidad y la
conservación de todo tipo de edificios de uso público
como administrativo, educativo, asistencial, deportivo,
sanitario, cultural, etc.

600 millones EUR Sin límite

Reto Demográfico

Financiación proyectos innovadores para la
transformación territorial, que desde una dimensión
económica, social, medioambiental y de género
propicien la reactivación social y económica de zonas
con problemas de despoblación y revaloricen el espacio
rural.

16,2 millones EUR < 5.000

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/agenda_urbana_y_vivienda/pirep/convocatoria-de-2022-del-programa-de-ayudas-entidades-locales-para-la-rehabilitacion-de-edificios-publicos
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20096.pdf


3

Comité Andalucía Green Deal – FAMP

EL COMITÉ ANDALUCÍA GREEN DEAL-FAMP PUEDE LIDERAR EL PROCESO DE DEFINIR, DESARROLLAR Y
ACTIVAR PROYECTOS DE VALOR, APLICABLES A TODO TIPO DE MUNICIPIOS AL MARGEN DE SU TAMAÑO
Y UBICACIÓN, QUE PUEDAN SER TRACCIONADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, QUE ESTARÁN ALINEADOS CON ESTRATEGIAS DE PAÍS Y A LA VEZ,
RESPONDER A LOS CRITERIOS QUE MARCA LA COMISIÓN.

Programa Objetivo
Dotación 

Económica
Tamaño del 

municipio (hab)

PREE 5000

Dar un impulso a la sostenibilidad de la edificación en los
municipios de reto demográfico en nuestro país,
mediante actuaciones que van desde cambios en la
envolvente térmica, a la sustitución de instalaciones de
generación térmica con combustibles de origen fósil por
generación térmica basada en fuentes renovables como
la biomasa, la geotermia, la solar térmica o la bomba de
calor y la incorporación de tecnologías de regulación y
control, así como la mejora en la eficiencia energética en
la iluminación.

5.463.470 EUR
< 5.000 y municipios no
urbanos < 20.000

DUS 5000 
Dar un impulso al Desarrollo Urbano Sostenible, en los
municipios de reto demográfico, mediante actuaciones
que constituyan proyectos singulares de energía limpia

62.726.083,58 EUR
< 5.000 y municipios no
urbanos < 20.000

Programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de 
barrio (2T 2022)

Impulsar la rehabilitación urbana en zonas con un nivel
de renta delimitada, mejorando también la eficiencia
energética.

976 millones EUR
Sin límite

Servicios de oficinas de Rehabilitación (“ventanilla 
única”)

Impulsar las oficinas de rehabilitación para facilitar la
gestión de las ayudas, financiación y fiscalidad

56 millones EUR

Programa de rehabilitación integral de edificios.
Promover la rehabilitación externa (elementos
constructivos) y energética de los edificios

1.994 millones EUR
Sin límite

https://femp-fondos-europa.es/wp-content/uploads/2021/11/res-26-10-21.pdf
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/05/853/dof/spa/pdf
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/programa-de-ayudas-para-la-rehabilitacion-integral-de-edificios-residenciales-y-viviendas
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Comité Andalucía Green Deal – FAMP

EL COMITÉ ANDALUCÍA GREEN DEAL-FAMP PUEDE LIDERAR EL PROCESO DE DEFINIR, DESARROLLAR Y
ACTIVAR PROYECTOS DE VALOR, APLICABLES A TODO TIPO DE MUNICIPIOS AL MARGEN DE SU TAMAÑO
Y UBICACIÓN, QUE PUEDAN SER TRACCIONADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, QUE ESTARÁN ALINEADOS CON ESTRATEGIAS DE PAÍS Y A LA VEZ,
RESPONDER A LOS CRITERIOS QUE MARCA LA COMISIÓN.

En términos generales, las posibilidades de acceso a fondos del proyecto Servicio de asesoramiento y promoción de acceso a vivienda y rehabilitación son muy
altas, ya que la existencia de programas de rehabilitación de viviendas son muy elevados.

El componente 2 del Plan España puede, Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, tendría un alto grado de encaje con el proyecto.

Para este proyecto es recomendable utilizar dos líneas de financiación, una para la rehabilitación de las viviendas y otra para la creación de las oficinas.

• En cuanto a la rehabilitación de las viviendas los programas PREE 5000 y DUS 5000, el programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio y el
programa de rehabilitación integral de edificios tienen un alto grado de encaje con el proyecto.

- El programa PREE 5000, permite desarrollar actuaciones en materia de rehabilitación energética en municipios de reto demográfico.

- El objetivo del programa DUS 5000, es dar un impulso al Desarrollo Urbano Sostenible, en los municipios de reto demográfico, mediante actuaciones que
constituyan proyectos singulares de energía limpia como por ejemplo proyectos de eficiencia energética en edificios.

- El Programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, permitiría abordar la rehabilitación energética en zonas enteras de los municipios, incluyendo
actuaciones de rehabilitación destinadas tanto a edificios públicos y privados.

- El programa de rehabilitación integral de edificios se centra en promover la rehabilitación externa y energética de los edificios.

• Para la creación de las oficinas de rehabilitación no es necesario encajar en ninguna convocatoria, ya que estas serán gestionadas por las comunidades
autónomas. La idea principal es ponerse en contacto con la Junta de Andalucía y presentarles el proyecto con la intención de que la localización de las oficinas
sea beneficiario para este.

GRADO DE ENCAJE DE LOS PROGRAMAS CON EL PROYECTO



Se propone Configurar un plan de ordenación del territorio a nivel regional, y extrapolable a la mayoría del territorio andaluz, que establezca
las bases del modelo territorial atendiendo al diseño de las redes de infraestructuras verdes teniendo en cuenta los criterios de conectividad
ecológica y de las características geomorfológicas del territorio e identificando acciones prioritarias, con máxima integración posible con las
infraestructuras azules existentes desplegando una visión totalizadora del territorio como herramienta de potencialización.

El objetivo es la potenciación de infraestructuras verdes interurbanas e intraurbanas con el que mejorar la conectividad de Andalucía.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURAS VERDES

CONVOCATORIAS ALINEADAS CON EL PROYECTO

Programa Objetivo
Dotación 

Económica
Tamaño del 

municipio (hab)

Fundación Biodiversidad, F.S.P., para fomentar 
actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia 

de ciudades españolas

Fomentar actividades que contribuyan a la
renaturalización urbana y fluvial, así como para la
mitigación de los riesgos de inundación, incrementando
la infraestructura verde y la conectividad de los espacios
verdes y azules

58.000.000 EUR >50.000

El programa de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades
española, tendría un alto grado de encaje con el proyecto, ya que el objetivo principal es la renaturalización urbana, incrementando la infraestructura verde y la
conectividad de los espacios verdes y azules. Actualmente está cerrada.

GRADO DE ENCAJE DE LOS PROGRAMAS CON EL PROYECTO
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https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/convocatoria-de-subvenciones-para-fomentar-actuaciones-dirigidas-la-renaturalizacion-y
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Se propone implementar un modelo de trabajo híbrido en las administraciones locales mediante la virtualización de los puestos de trabajo a
dos niveles, desde la perspectiva de las infraestructuras, aplicaciones e impulso de la productividad del empleado público y fomentando un
proceso de consolidación y centralización de múltiples servidores y desde la perspectiva de la modernización del equipamiento tecnológico y
refuerzo de las capacidades digitales, poniendo el foco en la ciberseguridad.

3. VIRTUALIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

CONVOCATORIAS ALINEADAS CON EL PROYECTO

Programa Objetivo
Dotación 

Económica
Tamaño del 

municipio (hab)

Transformación digital y modernización de las 
administraciones de las entidades locales

Que las entidades locales efectúen gastos que mejoren y
modernicen su propia organización mediante la
incorporación de tecnologías de la información y las
comunicaciones, la digitalización de los procedimientos
administrativos y la adaptación de su gestión al uso de
los medios digitales.

1.000 millones EUR

Se esperan para
municipios entre
20.000 y 50.000
habitantes

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/213/transformacion-digital-y-modernizacion-de-las-admnistraciones-de-las-entidades-locales
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GRADO DE ENCAJE DEL PROGRAMA CON EL PROYECTO

El programa transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, el cual esta alineado con la inversión 3 del componente
11, tendría un alto grado de encaje con el proyecto, ya que su principal objetivo es que las entidades locales efectúen gastos que mejoren y modernicen su
propia organización mediante la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la digitalización de los procedimientos administrativos y la
adaptación de su gestión al uso de los medios digitales.

Entre las actuaciones subvencionables encontramos las siguientes:

a) Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos y empresas.
b) Reducción de la brecha digital. c) Mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos.
c) Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas.
d) Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, automatización y robotización, plataformas, etc.).

Se espera una nueva convocatoria aproximadamente en el segundo semestre de 2022 para municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes.



Puesta en marcha de comunidades energéticas locales como entidades cuyo objetivo principal sea ofrecer beneficios energéticos, de los que
se deriven también los medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que
generar una rentabilidad financiera.

El objetivo del proyecto es la promoción y constituciones de entidades basada en la generación de energía procedente de fuentes renovables
que permita la distribución, suministro, consumo, agregación, almacenamiento y prestación de servicios de eficiencias de comunidades
locales de viviendas con las que avanzar en el reto de la digitalización energética y la transformación de consumidores energéticos pasivos en
sujetos activos como estrategia de impulso de la transición energética y lucha contra el cambio climático.

4. ENERGÍA EN COMUNIDAD 

CONVOCATORIAS ALINEADAS CON EL PROYECTO

Comité Andalucía Green Deal – FAMP
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Programa Objetivo
Dotación 

Económica
Tamaño del 

municipio (hab)

Programa de incentivos a proyectos piloto singulares 
de comunidades energéticas (CE-IMPLEMENTA)

Fortalecer el sistema de apoyo a los actores interesados
en la creación y desarrollo de comunidades energéticas,
principalmente ciudadanos, pymes y entidades locales,
contribuyendo con ello a una descarbonización justa e
inclusiva mediante el fomento de las inversiones en
infraestructuras verdes y la participación de actores no
tradicionalmente involucrados en el sector energético.

100 millones EUR Sin límite

Ayudas para la implantación de instalaciones de 
energías renovables térmicas en diferentes sectores de 

la economía. Andalucía

Promover la implantación de sistemas térmicos
renovables en diferentes sectores de la economía.

21.805.876,84 EUR
Sin límite

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/programa-de-incentivos-proyectos-piloto-singulares-de
https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/ayudas-para-la-implantacion-de-instalaciones-de-energias-renovables-termicas-en-diferentes-sectores-de-la-economia-convocatorias-periodo-2021-2023-andalucia/
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Programa Objetivo
Dotación 

Económica
Tamaño del 

municipio (hab)

PREE 5000

Dar un impulso a la sostenibilidad de la edificación en los
municipios de reto demográfico en nuestro país,
mediante actuaciones que van desde cambios en la
envolvente térmica, a la sustitución de instalaciones de
generación térmica con combustibles de origen fósil por
generación térmica basada en fuentes renovables como
la biomasa, la geotermia, la solar térmica o la bomba de
calor y la incorporación de tecnologías de regulación y
control, así como la mejora en la eficiencia energética en
la iluminación.

5.463.470 EUR
< 5.000 y municipios no
urbanos < 20.000

DUS 5000
Dar un impulso al Desarrollo Urbano Sostenible, en los
municipios de reto demográfico, mediante actuaciones
que constituyan proyectos singulares de energía limpia.

62.726.083,58 EUR
< 5.000 y municipios no
urbanos < 20.000

Programas de incentivos para la ejecución de 
instalaciones ligadas al autoconsumo y al 

almacenamiento, con fuentes de energías renovables 
(EERR)

Promover la adquisición de sistemas de autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como la implantación de sistemas térmicos renovables
en el sector residencial.

97.202.255 EUR Sin límite

CONVOCATORIAS ALINEADAS CON EL PROYECTO

https://femp-fondos-europa.es/wp-content/uploads/2021/11/res-26-10-21.pdf
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/190/BOJA21-190-00032-15525-01_00199292.pdf
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EL COMITÉ ANDALUCÍA GREEN DEAL-FAMP PUEDE LIDERAR EL PROCESO DE DEFINIR, DESARROLLAR Y
ACTIVAR PROYECTOS DE VALOR, APLICABLES A TODO TIPO DE MUNICIPIOS AL MARGEN DE SU TAMAÑO
Y UBICACIÓN, QUE PUEDAN SER TRACCIONADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, QUE ESTARÁN ALINEADOS CON ESTRATEGIAS DE PAÍS Y A LA VEZ,
RESPONDER A LOS CRITERIOS QUE MARCA LA COMISIÓN.

GRADO DE ENCAJE DE LOS PROGRAMAS CON EL PROYECTO

Para conseguir financiación para este proyecto, el programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (CE-IMPLEMENTA) es
clave. El grado de encaje con el proyecto es alto, ya que la finalidad del programa es Impulsar y desarrollar la figura de comunidades energéticas.

Así, la finalidad de las ayudas es fortalecer el sistema de apoyo a los actores interesados en la creación y desarrollo de comunidades energéticas, principalmente
ciudadanos, pymes y entidades locales, contribuyendo con ello a una descarbonización justa e inclusiva mediante el fomento de las inversiones en
infraestructuras verdes y la participación de actores no tradicionalmente involucrados en el sector energético. Ya han salido dos convocatorias por valor de 40
millones de euros y actualmente no hay ninguna abierta. Sin embargo, la inversión es de 100 millones de euros por lo que cabe la posibilidad de que salgan
nuevas convocatorias próximamente.

En el caso de no ser beneficiarios de la convocatoria se podrían, a través de otros programas, conseguir las herramientas necesarias para la generación y
almacenamiento de energías renovables y luego constituir las comunidades energéticas de manera independiente.

Entre los programas que tendrían un alto grado de encaje para esta segunda opción encontramos: Ayudas para la implantación de instalaciones de energías
renovables térmicas en diferentes sectores de la economía (Andalucía), Programas de incentivos para la ejecución de instalaciones ligadas al autoconsumo y
al almacenamiento, con fuentes de energías renovables (EERR), PREE 5000 y DUS 5000.

Entre las líneas de actuación que encajan con el proyecto se encuentran las siguientes:

- Ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía (Andalucía): Realización de instalaciones
de energías renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público.

- Programas de incentivos para la ejecución de instalaciones ligadas al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energías renovables (EERR):
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento.
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GRADO DE ENCAJE DE LOS PROGRAMAS CON EL PROYECTO

- Una de las actuaciones del programa PREE 5000 es la sustitución de instalaciones de generación térmica con combustibles de origen fósil por generación
térmica basada en fuentes renovables como la biomasa, la geotérmica, la solar térmica o la bomba de calor y la incorporación de tecnologías de regulación y
control.

- DUS 5000: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo e instalaciones de generación térmica renovable y de redes de calor y/o frío.

Así, se podría conseguir las herramientas necesarias para la generación y mantenimiento de la energía, a través de placas solares por ejemplo y después
constituir la comunidad energética, donde sería necesario un trabajo jurídico.
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EL COMITÉ ANDALUCÍA GREEN DEAL-FAMP PUEDE LIDERAR EL PROCESO DE DEFINIR, DESARROLLAR Y
ACTIVAR PROYECTOS DE VALOR, APLICABLES A TODO TIPO DE MUNICIPIOS AL MARGEN DE SU TAMAÑO
Y UBICACIÓN, QUE PUEDAN SER TRACCIONADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, QUE ESTARÁN ALINEADOS CON ESTRATEGIAS DE PAÍS Y A LA VEZ,
RESPONDER A LOS CRITERIOS QUE MARCA LA COMISIÓN.

Proyecto de implantación del denominado ‘quinto contenedor’, con el objetivo de promover la implantación de la recogida selectiva de

biorresiduos de origen doméstico en todos los municipios de Andalucía, de manera que se generen flujos diferenciados que faciliten la

adecuada valorización de la fracción orgánica de los residuos dentro del marco de la Economía Circular a la par que se ofrece una

herramienta a los Ayuntamientos y demás Entidades Locales que les facilite el desarrollo y la aplicación de sus competencias en materia de

residuos con el fin de contribuir a la lucha contra el cambio climático.

5. RECOGIDA Y VALORACIÓN DE BIORRESIDUOS

CONVOCATORIAS ALINEADAS CON EL PROYECTO

Programa Objetivo
Dotación 

Económica
Tamaño del 

municipio (hab)

Ayudas a la administración local para la mejora de la 
gestión de residuos municipales

Impulsar las medidas necesarias en el ámbito de los
residuos y economía circular.

850 millones EUR Sin límite

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente12.pdf
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EL COMITÉ ANDALUCÍA GREEN DEAL-FAMP PUEDE LIDERAR EL PROCESO DE DEFINIR, DESARROLLAR Y
ACTIVAR PROYECTOS DE VALOR, APLICABLES A TODO TIPO DE MUNICIPIOS AL MARGEN DE SU TAMAÑO
Y UBICACIÓN, QUE PUEDAN SER TRACCIONADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, QUE ESTARÁN ALINEADOS CON ESTRATEGIAS DE PAÍS Y A LA VEZ,
RESPONDER A LOS CRITERIOS QUE MARCA LA COMISIÓN.

El proyecto tiene un alto grado de encaje con la inversión 3 del componente 12, referente a la gestión de residuos y fomento de la economía circular. Entre las
inversiones incluidas se encuentran, la Implantación de nuevas recogidas separadas y la construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los
biorresiduos recogidos separadamente, las cuales se adecuan perfectamente al proyecto.

Aunque todavía no haya salido ninguna convocatoria específica para Andalucía, ya han empezado a salir en otras comunidades autónomas, como Extremadura y
Aragón, por lo que se espera que salgan también en Andalucía en periodo no muy largo de tiempo.

En el caso de Aragón, el programa de subvenciones para el fomento de la economía circular mediante actuaciones en materia de prevención y gestión de
residuos domésticos cuenta con cuatro líneas de actuación que tienen un alto grado de encaje con el proyecto:

Línea 1. Implantación, ampliación o mejora de la recogida separada de biorresiduos destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico.
Línea 2. Separación y reciclado en origen de biorresiduos mediante su compostaje doméstico y comunitario.
Línea 3. Construcción o mejora de instalaciones de compostaje para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente.
Línea 4. Construcción o mejora de instalaciones de puntos limpios.

GRADO DE ENCAJE DEL PROGRAMA CON EL PROYECTO
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EL COMITÉ ANDALUCÍA GREEN DEAL-FAMP PUEDE LIDERAR EL PROCESO DE DEFINIR, DESARROLLAR Y
ACTIVAR PROYECTOS DE VALOR, APLICABLES A TODO TIPO DE MUNICIPIOS AL MARGEN DE SU TAMAÑO
Y UBICACIÓN, QUE PUEDAN SER TRACCIONADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, QUE ESTARÁN ALINEADOS CON ESTRATEGIAS DE PAÍS Y A LA VEZ,
RESPONDER A LOS CRITERIOS QUE MARCA LA COMISIÓN.

Se apuesta por potenciar la intermodalidad del transporte a través de la implementación de zonas de baja emisiones, en línea a lo dispuesto
en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, mediante el impulso de la movilidad como servicio y la definición de
acciones complementarias que sitúe al ciudadano como eje vertebrador de la movilidad, fomentando la movilidad sostenible e inteligente, y
dibujando una ciudad de proximidad, habitable y amable que permita el desarrollo de la economía y disuada el uso del vehículo privado.

6. ZONA DE BAJAS EMISIONES

CONVOCATORIAS ALINEADAS CON EL PROYECTO

Programa Objetivo
Dotación 

Económica
Tamaño del 

municipio (hab)

Programa de ayudas a municipios para la implantación 
de zonas de bajas emisiones y la transformación digital 

y sostenible del transporte urbano

Generación de entornos urbanos más accesibles e
inclusivos, respirables, sostenibles e inteligentes a través
del impulso a la descarbonización y la mejora de la
calidad del aire, así como a la potenciación y
optimización del transporte urbano y metropolitano y de
la movilidad activa (a pie y bicicleta) y saludable

500 millones EUR
(2022)

>50.000 y capitales de
provincia

DUS 5000
Dar un impulso al Desarrollo Urbano Sostenible, en los
municipios de reto demográfico, mediante actuaciones
que constituyan proyectos singulares de energía limpia

62.726.083,58 EUR
< 5.000 y municipios no
urbanos < 20.000

Ayudas a la movilidad eléctrica Programa MOVES III: 
Andalucía

Promover la adquisición de vehículos eléctricos, así
como la infraestructura de recarga adecuada para
contribuir al cumplimiento anticipado de los objetivos
que se establezcan en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, así como a la
«descarbonización» del sector transporte mediante el
fomento de la electrificación.

67.569.336 EUR Sin límite

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/23/pdfs/BOE-A-2021-14140.pdf
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de
https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/convocatorias-ayudas-moves-iii-andalucia/
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Comité Andalucía Green Deal – FAMP

EL COMITÉ ANDALUCÍA GREEN DEAL-FAMP PUEDE LIDERAR EL PROCESO DE DEFINIR, DESARROLLAR Y
ACTIVAR PROYECTOS DE VALOR, APLICABLES A TODO TIPO DE MUNICIPIOS AL MARGEN DE SU TAMAÑO
Y UBICACIÓN, QUE PUEDAN SER TRACCIONADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, QUE ESTARÁN ALINEADOS CON ESTRATEGIAS DE PAÍS Y A LA VEZ,
RESPONDER A LOS CRITERIOS QUE MARCA LA COMISIÓN.

El programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, tendría
un alto grado de encaje con el proyecto.

Entre las líneas de actuación se encuentran las siguientes, las cuales encajan muy bien con el proyecto:

a) Actuaciones de implementación de Zonas de Bajas Emisiones que recojan el conjunto de inversiones que requiere su puesta en funcionamiento.
b) Medidas destinadas a la transformación digital y sostenible del transporte público e impulso a la movilidad saludable.
c) Actuaciones de transformación de flotas del transporte público con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la Directiva de Vehículos Limpios.
d) Actuaciones de digitalización que redunden en una mayor eficacia en la gestión del tráfico y del transporte y gestión de la demanda, así como en el análisis de

información.

Está previsto que se publique una segunda convocatoria en 2022 con un presupuesto de 500 millones de euros, hasta completar los 1.500 millones de euros
previstos para esta línea, destinada a localidades con más de 50.000 habitantes, capitales de provincia y municipios con entre 20.000 y 50.000 habitantes que
cumplan una serie de requisitos.

El programa DUS 5000 también tendría un alto grado de encaje con el proyecto, ya que entre las medidas se encuentra la de movilidad sostenible. El principal
objetivo de esta medida se centra en reducir el consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono actuando sobre la movilidad para conseguir
cambios importantes en el reparto modal, con una mayor participación de los modos más eficientes, en detrimento de la utilización del vehículo privado con baja
ocupación, así como fomentar el uso de modos no consumidores de energía fósil, como la marcha a pie y la bicicleta, así como los combustibles alternativos.
Adicionalmente, esta medida busca avanzar en la electrificación de la movilidad, mediante la sustitución de vehículos por tecnologías enchufables y el despliegue
de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Las actuaciones elegibles encajan muy bien con el proyecto.

El segundo programa de incentivos del programa MOVES III (Andalucía), implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, tendría un alto grado
de encaje con uno de los hitos descrito en el proyecto: “Ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Red de recarga para
vehículos eléctricos y suministro de combustibles alternativos”.

GRADO DE ENCAJE DE LOS PROGRAMAS CON EL PROYECTO
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PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRTR ALINEADOS CON LOS PROYECTOS

Programa Objetivo Dotación Económica

Componente 2: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración 
urbana

Este componente tiene como objetivos principales el impulso a la
rehabilitación del parque edificado en España, incremento del
parque de vivienda en alquiler social.

6.820 millones EUR

Componente 7: Despliegue e integración de energías renovables
Incrementar el uso de energía renovable sobre el consumo de
energía final.

3.165 millones EUR

Componente 4: Conservación y restauración de ecosistemas y su 
biodiversidad

Alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas
mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y
revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible
de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus
servicios ecosistémicos.

1642 millones EUR

Componente 11: Modernización de las Administraciones 
públicas

La modernización del conjunto de agentes del sector público,
mediante su digitalización, la renovación de su equipamiento con
principios de eficiencia energética, y la modernización de procesos,
además de la capacitación del conjunto de empleados públicos.

4.239 millones EUR

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

Impulsar la descarbonización de la movilidad urbana, la mejora de
la calidad del aire y de la calidad de vida en las ciudades.

6.536 millones EUR

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-2-plan-de-rehabilitacion-de-vivienda-y-regeneracion-urbana
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-7-despliegue-e-integracion-de-energias-renovables
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-4-conservacion-y-restauracion-de-ecosistemas-y-su-biodiversidad
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-11-modernizacion-de-las-administraciones-publicas
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-1-plan-de-choque-de-movilidad-sostenible-segura-y-conectada-en-entornos-urbanos
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OTROS PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN ALINEADOS CON LOS PREOYECTOS

Programa Objetivo Dotación Económica

GREEN DEAL

Transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una
economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y
competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de
efecto invernadero (GEI) en 2050 y el crecimiento económico
estará disociado del uso de los recursos.

1.800 millones EUR

HORIZONTE EUROPA
Combatir el cambio climático, contribuir a conseguir los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas e impulsar la
competitividad y el crecimiento de la UE.

95.510 millones EUR

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
(LIFE): 

Facilitar la transición hacia una economía sostenible, circular,
eficiente, climáticamente neutra y resiliente.

5.430 millones EUR

MECANISMO CONECTAR EUROPA
Apoyar la inversión en las redes europeas de infraestructuras
digitales, de transporte y de energía.

33.700 millones EUR

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)
Invertir en la creación de empleo y en una economía y un medio
ambiente europeos sostenibles y sanos.

InvestEU
Transformar a la UE en una sociedad justa y próspera, con una
economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y
competitiva

372.000 millones EUR

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/programme-environment-and-climate-action-life_es#:~:text=El%20programa%20LIFE%20tiene%20como,el%20agua%20y%20el%20suelo
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1109
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_es
https://investeu.europa.eu/index_es


•¡Gracias!

Federación Andaluza de Municipios y Provincias.  Comité 
Andalucía Green Deal- FAMP 

954659756 ext. 112
pactoverde@famp.es

http://www.famp.es/es/redes-observatorios/radel/presente-futuro/ 


