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F.- INDICADORES LEY DE TRANSPARENCIA (14)  
Contratos, convenios y subvenciones:  
 

73. Se publican las Subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación 

de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 

 
Importe Objetivos Beneficiarios 

13.466.925,00 € 

5 actuaciones: Proyecto 
integral para la mejora de 
la accesibilidad y fomento 
de itinerarios peatonales; 
Implantación del nuevo 
sistema público de alquiler 
de bicicletas; Implantación 
del proyecto de la ZBE 
diseñado para el centro de 
Valladolid; Nuevo Centro 
de Control para la gestión 
integral de la movilidad 
sostenible en transporte 
público; Instalación y 
puesta en marcha del 
Servicio de Aparcamientos 
Seguros para Bicicletas 

Valladolid (concejalía de 
Movilidad y Espacio 

Urbano, concejalía de 
Medio Ambiente y 

AUVASA) 

24.934.031,00 € 
Proyecto Ciudades 
Conectadas, digitalización 
del transporte público 

Agrupación de ciudades 
Valladolid y 5 más 

509.812,46 € 

Adaptación de cochera e 
instalación de puntos de 
recarga eléctrica para 
autobuses 

AUVASA 

25.764,25 € 

Next4Mob: diseño de un 
sistema de sensores para 
evaluar escenarios de 
movilidad e intervenir en 
ellos 

AUVASA y socios en 
consorcio 

6.160,00 € 

Implantación medidas 
movilidad sostenible al 
trabajo: Actuaciones 
llevadas a cabo en núcleos 
urbanos para adaptar 
movilidad en un escenario 
de nuevas exigencias 
derivadas del periodo post 
COVID-19 

AUVASA 

44.375,00 € 
Aerosolfd: 
Fast track to cleaner, 
healthier urban Aerosols 

AUVASA y socios en 
consorcio 
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by market ready Solutions 
of retrofit Filtration Devices 
for tailpipe, brake systems 
and closed environments 
(dispositivos de filtración 
para tubos de escape, 
frenos y entornos cerrados 
en transporte público) 

138.737,50 € 

SPINE: Smart Public 
transport Iniciatives for 
climate-Neutral cities in 
Europe (iniciativas para 
ciudades climáticamente 
neutras) 

AUVASA y socios en 
consorcio 

168.150,00 € 

Medidas de sostenibilidad 
económica a empresas 
públicas titulares de 
autobuses urbanos 

AUVASA 

3.500.000,00 € 
Instrumento de garantía, 
ICO para paliar efectos del 
COVID19 

AUVASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


