
 
COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 
 

www.evalueconsultores.com 

AYUDAS DEL IVACE EN MATERIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 2019 

 

El IVACE ha presentado la convocatoria de concesión de ayudas en materia de movilidad 

sostenible, a través de actuaciones encaminadas a cumplir los compromisos internacionales en 

materia de ahorro, diversificación energética y respeto al medio ambiente. 

 

A. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

  

Acciones para cumplir los compromisos internacionales en materia de ahorro, diversificación 

energética y respecto al medioambiente. Serán actuaciones subvencionables las siguientes: 

 

1. PROYECTOS PILOTO DE MOVILIDAD URBANA 

 

 Objetivo: Se subvencionará el desarrollo de experiencias piloto de movilidad urbana 

sostenible con el objetivo de reducir el consumo energético del transporte y mejorar la 

calidad del aire de nuestras ciudades. 

 Beneficiarios: Empresas y entidades de naturaleza pública y privada. 

 Costes subvencionables: Se subvencionarán las inversiones en equipos, instalaciones, 

software específico, estudio de viabilidad, obra civil y costes de explotación. 

 Cuantía: Subvención de hasta el 50% de los costes, hasta un máximo de 200.000 €. 

 

2. PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO EN BICICLETA 

 

 Objetivo: Se subvencionarán los sistemas públicos de préstamo de bicicletas; la 

ejecución de nuevas vías ciclistas; y la instalación de sistemas de aparcamiento. 

 Beneficiarios: Administración local, entidades públicas y empresas públicas o privadas 

del servicio del sistema público de préstamo de bicicletas. 

 Costes subvencionables: Podrán ser subvencionables las inversiones en bicicletas, 

software y hardware necesario; gastos de proyecto y obra; e inversiones en equipos. 

 Cuantía: Subvención de hasta el 50% de los costes, hasta un máximo de 200.000 €. 
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3. PROYECTOS DE LOGÍSTICA URBANA SOSTENIBLE 

 

 Objetivo: Proyectos de logística urbana sostenible que permitan gestionar la carga y 

descarga en las ciudades de manera más sostenible. 

 Beneficiarios: Empresas y entidades de naturaleza pública y privada. 

 Costes subvencionables: Se subvencionarán las inversiones en equipos, instalaciones, 

software específico, estudio de viabilidad, obra civil y costes de explotación. 

 Cuantía: Subvención de hasta el 50% de los costes, hasta un máximo de 100.000 €. 

 

4. SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

 

 Objetivo: Proyectos para la introducción de sistemas inteligentes que mejoren la 

eficiencia del mismo y la mejora de la gestión de las flotas de transporte público. 

 Beneficiarios: Administraciones públicas y empresas concesionarias del servicio de 

transporte público. 

 Costes subvencionables: Inversiones en equipos, instalaciones, software y obra civil. 

 Cuantía: Subvención de hasta el 50% de los costes, hasta un máximo de 75.000 € por 

proyecto y de 200.000 € por entidad beneficiaria. 

 

5. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS O PROPULSADOS POR 

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 

 

 Objetivo: Modernización del parque de vehículos del servicio público. 

 Beneficiarios: Entidades públicas y empresas concesionarias de servicio público. 

 Costes subvencionables: La base imponible del vehículo antes de impuestos. 

 Cuantía: Subvención de hasta el 50% de los costes, hasta un máximo de 200.000 €. 
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6. INVERSIONES EN ESTACIONES DE RECARGA DE GAS NATURAL E 

HIDRÓGENO 

 

 Objetivo: Promover la implantación de estaciones de recarga o llenado de gas natural 

o de hidrógeno, destinadas a servicio público en general o a una determinada flota de 

vehículos de servicio público. 

 Beneficiarios: Administraciones públicas y empresas.  

 Costes subvencionables: Se subvencionarán las inversiones en equipos, accesorios, 

tuberías y los sistemas de control y regulación. 

 Cuantía: Subvención de hasta el 50% de los costes, hasta un máximo de 100.000 €. 

 

B. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Los proyectos se iniciarán con posterioridad a la presentación de la solicitud de la ayuda, hasta 

el 28 de mayo de 2020. 

 

C. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Desde el 6 de abril de 2019 hasta el 23 de mayo de 2019. 

file:///C:/Users/SESCRICHE/Desktop/www.evalueconsultores.com

