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Una nueva movilidad para 
Andalucía 

 

Sistema energético andaluz más eficiente 

Mejorar calidad del aire de las ciudades 

Mejorar servicios públicos municipales 

Contribuir a aumentar la competitividad de nuestras empresas 

Mejorar la oferta turística 



Políticas que convergen… 



Hoja de ruta de la movilidad eléctrica:  
ANDALUCÍA SE MUEVE CON EL SOL 

❶ Nuevas herramientas de fomento 

 
❷ Infraestructura de recarga de los vehículos y el uso de EERR   

        

❹ Compromiso de las entidades locales 

 
❺ Difusión y comunicación  

 

❸ Oportunidades de especialización de la región 

 



❶ Despliegue de nuevas herramientas de fomento: 

 

+   Descarbonización del transporte: dotación de  20,7MM€ 

+   Línea de asesoramiento a entidades locales andaluzas 

movilidadelectricaandalucia.aae@juntadeandalucia.es 

+   Identificación de mecanismos de financiación 

+   Proyecto GARVELAND de cooperación con Portugal 
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 Descarbonización del transporte: dotación de  20,7MM€: 

 
+   Infraestructura de recarga convencional       35%-70% 

+   Infraestructura de recarga con EERR  40%-80% 

 

 

+   Sustitución de vehículos de servicio público 30%-40% 

+   Difusión, concienciación y comunicación 40%-80% 
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 Identificación de mecanismos de financiación: 

 
Actuaciones a través de servicios energéticos: 

+   Uso de vehículos energéticamente eficientes: +5%; +10% 

 Dotación de servicios públicos:   35%-45% 

 Transporte colectivo público:   40%-50% 

 

+ Infraestructura y uso de vehículos energ. eficientes: +10%; +15%

 General:   V. 40%-45%  + I. 45%-55% 

 Municipios <20.000hab: V.50%-55% + I. 75%-95% 
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❷ Infraestructura de recarga de los vehículos: 

 

+   Autoconsumo de electricidad y su uso para la recarga  

+   Mapas GIS itinerarios verdes y rutas turísticas o culturales 

+   Electrolineras de uso compartido público-privado 

+   Señalética compartida en los diferentes municipios 
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Autoconsumo de electricidad y su uso para la recarga: 
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❸ Oportunidades de especialización de la región: 

 
+   Desarrollo industrial y su inclusión dentro de la EIA 2020 

+   Espacios de networking 

+   Mapeo del sector.  Análisis empresarial y de innovación 

+   Nuevos modelos de negocio basados en la movilidad eléctrica 

+   Proyectos piloto en el ámbito municipal, parques naturales  y 

     espacios turísticos 
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Desarrollo industrial y su inclusión dentro de la EIA 2020: 

 
 Oportunidad “Movilidad Eléctrica con EERR”: 
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❹ Compromiso de las entidades locales: 

 +   Colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y 

      Provincias FAMP 

+   Ordenanzas municipales 

+   Línea de asesoramiento a las entidades locales andaluzas 

+   Herramientas para evaluar la viabilidad de proyectos de  

      renovación de las flotas 
 

1.Nuevas herramientas 
de fomento 
 
2.Infraestrucutura de 
recarga y uso de EERR 
 
3.Oportunidades de 
especialización de la 
región 
 
4. Compromiso de las 
entidades locales 
 
5.Difusión y 
comunicación 



Hoja de ruta de la movilidad eléctrica:  
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❺ Difusión y comunicación:  

 
+   Incentivos económicos; entidades locales, u otras sin ánimo de 

      lucro 

+   Intercambio de buenas prácticas en sectores y ámbitos 

      estratégicos para Andalucía 

+   Organización y/o participación en jornadas técnicas o eventos 

+   Imagen y material divulgativo e informativo de referencia 
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Hoja de ruta de la movilidad eléctrica:  
ANDALUCÍA SE MUEVE CON EL SOL 

Incentivos económicos: concienciación de la movilidad sostenible:  
 

Administraciones públicas; Sector público local 100% entidad local; sin ánimo de lucro 

 

+ Difusión dirigida a segmentos específicos   40%-60% 

 

+ Aprovechamiento del carácter ejemplarizante 

 de las medidas desarrolladas por la Administración 50%-80% 

 en el ámbito de la descarbonización del transporte   
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Impacto de la línea Redes 
Inteligentes en la provincia de 

Granada:  



Impacto en la provincia de 
Granada 

 

Actuaciones 

Provincia de 
Granada  

Actuaciones

Provincia de Granada

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 



Impacto en la provincia de Granada: 
 

Sustitución flota 
72% 

Infraestructura 
de recarga 

convencional 
17% 

Infraestructura 
de recarga con 

EERR 
5% 

Comunicación y 
difusión 

Movilidad 
6% 



Proyecto Garveland:  



GARVELAND 
Plan de Acción Algarve-Andalucía para el impulso de la movilidad eléctrica en zonas de especial interés turístico y 

ambiental 

+ + 

Turismo sostenible 

Movilidad eléctrica 

Cooperación 

OBJETIVO        Impulso al Vehículo Eléctrico para conseguir: 
• Un desarrollo sostenible 
• La reducción de la contaminación 
• La puesta en valor de emplazamientos de interés turístico 
• El desarrollo de oportunidades económicas vinculadas al Vehículo Eléctrico 
• Una mejor vertebración territorial hispano-lusa con la conexión de ambas regiones mediante “itinerarios verdes”  
• La contribución a un mayor cuidado de los espacios protegidos 



Presupuesto: 322.512 euros 
 

Financiación: POCTEP -  75% Fondos FEDER 
 

Objetivo temático: 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos 
 

Prioridad de inversión: 6E - Acciones para mejorar el entorno urbano, revitalizar las 
ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales, reducir la 
contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido 
 

Objetivo específico: OE6E - Reforzar el desarrollo local sostenible a lo largo de toda 
la franja fronteriza hispano-lusa. 
 

Plazo de ejecución: finaliza el 31 de diciembre de 2018     2019 
 

GARVELAND. Datos básicos del proyecto 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer 
situación 

actual 

Favorecer 
una mayor 

vertebración 

Detectar 
oportunidades 
empresariales 

• Tecnológica 

• Normativa 

• Empresarial 

• Conectar enclaves 
turísticos 

• Movilidad interoperable 

• Empleo 

• Productos turísticos 
relacionados movilidad 
sostenible 



Localización 
 

Agencia Andaluza de la Energía (coordinador) 

FAMP. Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

SOCIOS DEL PROYECTO  

AREAL. Agencia Regional de Energía e Ambiente do Algarve 

APVE. Asociación Portuguesa del Vehículo Eléctrico 



DESARROLLO DEL PROYECTO EN 4 ACTIVIDADES TÉCNICAS 

Diagnóstico de situación 
del Vehículo Eléctrico en el 

espacio de cooperación 

Creación de grupos de 
trabajo para el impulso del 

Vehículo Eléctrico 

Desarrollo de experiencias 
piloto de movilidad 

eléctrica en municipios, 
espacios protegidos y 

centros turísticos. 
 

Elaboración del Plan de 
Acción Integral de Impulso 

al Vehículo Eléctrico 
 

MAYO 2018 JUNIO-OCTUBRE2018         DICIEMBRE 2018 SEP 2017 MARZO 2018 2019 



Project web:      http://garvelandproject.eu/   
  

https://www.youtube.com/watch?v=Bv2Qw7XWDro  

http://garvelandproject.eu/
http://garvelandproject.eu/
http://garvelandproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=Bv2Qw7XWDro


A modo de conclusión:  
 

CIFRAS RELEVANTES:  
 
20,7 millones de euros, programa Descarbonización del Transporte 
 
 
 
 
  

Municipios de <20.000habitantes:  
 
Infraestructura: 60%-80%  
Vehículos servicio público: 35%-40% 
Servicios energéticos(renting):+10%, +15% 
Difusión y concienciación: 60%-80%  

Municipios de ≥ 20.000habitantes:  
 
Infraestructura: 35%-45%  
Vehículos servicio público: 30%-35% 
Servicios energéticos(renting): +5%, +10% 
Difusión y concienciación: 40%-50%  



¡Muchas gracias! 
www.agenciaandaluzadelaenergia.es 

 
movilidadelectricaandalucia.aae@juntadeandalucia.es 

 


