
Real Decreto 891/2013, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan 

Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire” para la adqui sición de vehículos comerciales 
 
Constituye el objeto de este Real Decreto establecer la regulación de la concesión directa de ayudas para la 
adquisición de vehículos de las siguientes categorías: 
 
a) M1 Vehículos de ocho plazas como máximo excluida la del conductor diseñados y fabricados para el 
transporte de pasajeros, 
b) M1 con carrocería AF multiuso destinados a uso comercial, y 
c) N1, Vehículos cuya masa máxima no supere las 3,5 toneladas, diseñados y fabricados para el transporte de 
mercancías. 
d) L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, motocicletas y ciclomotores eléctricos o híbridos nuevos (se añade esta 
categoría) 
e) Bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico (se añade esta categoría) 
 
Beneficiarios: 
 
a) Personas físicas 
b) Las personas jurídicas de naturaleza privada 
c) Las comunidades de bienes 
 
Ayudas 
 
1. Vehículos M1, M1 con carrocería AF multiuso o N1 

 
Las ayudas se destinarán a la adquisición de un vehículo nuevo o usado de hasta un año de antigüedad desde 
la primera matriculación hasta la solicitud de las ayudas y, en este caso, con titularidad en poder del 
concesionario, punto de venta o fabricante/importador del vehículo y de las categorías M1, M1 con 
carrocería AF multiuso, o N1 y matriculados en España que cumplan los requisitos del Real Decreto 
837/2002 sobre emisiones de CO2 y eficiencia energética. 
 
Será necesario dar de baja un vehículo M1 o N1 matriculado antes del 1 de enero de 2006. 
 

a) Vehículo categoría M1, M1 con carrocería AF multiuso o N1 menor de 2.500 kg. 
Cuantía de la ayudas: 1.000 €/vehículo. 
 

b) Vehículo categoría N1 (con MMTA igual o mayor de 2.500 kg). 
      Cuantía de la ayudas 2.000 €/vehículo. 

 
2. Motocicletas y ciclomotores 

 
Motocicletas, ciclomotores susceptibles de ayuda autonomía mínima de 20 km en modo eléctrico, y batería 
de litio. 
 
No es necesario dar de baja otro vehículo 
 
2.1. Motocicletas eléctricas e híbridas, categorías L3e, L4e, Le5 
 
a) Si se acredita achatarramiento (Vehículo L con más de 5 años o vehículo M o N con más de siete): 400 € 
+200 € punto venta 
b) Si no se acredita achatarramiento: 350 € +150 € punto venta  
 
2.2. Ciclomotores eléctricos, categorías L1e, L2e: 
 
a) Si se acredita achatarramiento (Vehículo L con más de 5 años o vehículo M o N con más de siete): 250 € 
+100 € punto venta 
b) Si no se acredita achatarramiento: 230 € +70 € punto venta 
 



3. Bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico susceptibles de ayuda batería de litio y deben cumplir la 
norma UNE-EN 15194:2009 
 
Bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico: 200€/bicicleta 
 
Las ayudas que se concedan no podrán superar por beneficiario, la cuantía total de 200.000 euros. 
 
Los interesados de las ayudas podrán conocer el listado actualizado y ubicación de los puntos de venta 
adheridos al Plan PIMA Aire, así como los vehículos susceptibles de ayudas en el link alojado en la página 
web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pimaaire/default.aspx) 


