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Proyecto de actualización de la Instrucción de Carreteras 8.2-IC marcas viales de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. 
 
Proyecto de actualización de la Orden Ministerial por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, de la Subdirección 
General de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. 
 
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el código técnico de la edificación, 
aprobado por real decreto 314/2006, de 17 de marzo (Puntos de recarga vehículo 
eléctrico)     
 
Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del 
Sector Ferroviario 
 
Estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las 
infraestructuras ferroviarias 
 
Proyecto de Real Decreto de gestión de infraestructuras viarias de la Red de 
Carreteras del Estado 
 
Elaboración por el MITMA de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y 
Conectada 2030.  
 
Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible por el MITMA. 
 
Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento 
General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre 
y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 
23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico y el Real Decreto 
971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de 
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 

 
Proyecto de Real Decreto en materia de protección a usuarios vulnerables de la vía, 
por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. 
 
Plan marco de acción a corto plazo en caso de episodios de contaminación del aire 
y del informe elaborado sobre el mismo. 
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Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia 
de conducción por puntos. 
 
Proyecto de Real Decreto por el que se regula las Zonas de Bajas Emisiones. 
 
Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones 
y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Convocatoria 2021 y 2022) 
 


