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MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Los municipios de más de 50.000 habitantes y los 
territorios insulares deben adoptar antes de 2023 pla-
nes de movilidad urbana sostenible que introduzcan, 
al menos, las siguientes medidas:

• El establecimiento de zonas de bajas emisiones.

•  Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en 
bicicleta u otros medios de transporte activo, aso-
ciándolos con hábitos de vida saludables, así como 
corredores verdes intraurbanos que conecten los 
espacios verdes con las grandes áreas verdes pe-
riurbanas.

•  Medidas para la mejora y uso de la red de transporte 
público, incluyendo medidas de integración multi-
modal.

•  Medidas para la electrificación de la red de trans-
porte público y otros combustibles sin emisiones de 
gases de efecto invernadero, como el biometano.

•  Medidas para fomentar el uso de medios de trans-
porte eléctricos privados, incluyendo puntos de re-
carga.

•  Medidas de impulso de la movilidad eléctrica com-
partida.

•  Medidas destinadas a fomentar el reparto de mer-
cancías y la movilidad al trabajo sostenibles.

•  El establecimiento de criterios específicos para me-
jorar la calidad del aire, cuando sea necesario, al-
rededor de centros escolares, sanitarios u otros de 
especial sensibilidad, según normativa vigente en 
materia de calidad del aire.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

•  El Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de 
la energía, la gestión de la demanda y el uso de ener-
gía procedente de fuentes renovables en el ámbito 
de la edificación, sin perjuicio de las competencias 
que correspondan a las Comunidades Autónomas, 
haciendo hincapié en los edificios habitados por per-
sonas en situaciones de vulnerabilidad.

•  Los materiales de construcción utilizados tanto en la 
construcción como en la rehabilitación de edificios 
deberán tener la menor huella de carbono posible a 
fin de disminuir las emisiones totales en el conjunto 
de la actuación o del edificio.

•  Las directrices y criterios de rehabilitación energéti-
ca garantizarán en todo caso el mantenimiento y, en 
su caso, mejora de las condiciones de accesibilidad 
y usabilidad de los edificios e instalaciones, fomen-
tándose la posibilidad de aunar ambos tipos de ac-
tuaciones rehabilitadoras en programas únicos o al 
menos alineados.

•  El Gobierno fomentará la renovación y rehabilitación 
de los edificios existentes, tanto públicos como pri-
vados, para alcanzar la alta eficiencia energética y 
descarbonización a 2050.

•  A tal efecto, en un plazo inferior a seis meses desde 
la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno 
elaborará un Plan de Rehabilitación de Viviendas y 
Renovación urbana con el objetivo de mejorar el 
parque edificado, independientemente de su titulari-
dad, para cumplimentar los indicadores de eficiencia 
energética establecidos en el PNIEC y garantizar la 
integración de dichas actuaciones con el resto de los 
objetivos de mejora establecidos en la Agenda Urba-
na Española. 

•  Este Plan deberá seguir los criterios y objetivos re-
cogidos en la estrategia a largo plazo para la rehabi-
litación energética en el sector de la edificación en 
España (ERESEE).

•  Las Administraciones Públicas podrán establecer in-
centivos que posibiliten la consecución de los objeti-
vos previstos, con especial atención a la introducción 
de las energías renovables en la rehabilitación de vi-
viendas fomentando el autoconsumo, las instalacio-
nes de pequeña potencia, la calefacción y refrigera-
ción cero emisiones.


