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

GARVELAND. Datos básicos del proyecto
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 2019

GARVELAND

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

Turismo sostenible

Cooperación

+

+

Movilidad
eléctrica

Presupuesto: 322.512 euros

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

SOCIOS DEL PROYECTO
Localización

Agencia Andaluza de la Energía (coordinador)

AREAL. Agencia Regional de Energía e Ambiente
do Algarve

FAMP. Federación Andaluza de Municipios y
Provincias

APVE. Asociación Portuguesa del Vehículo
Eléctrico

DESARROLLO DEL PROYECTO EN 4 ACTIVIDADES TÉCNICAS

Diagnóstico de
situación del
Vehículo Eléctrico
en el espacio de
cooperación
SEP 2017 MARZO 2018

Creación de grupos
de trabajo para el
impulso del
Vehículo Eléctrico

MAYO 2018

Desarrollo de
experiencias piloto
de movilidad
eléctrica en
municipios,
espacios protegidos
y centros turísticos.
MAYO-OCTUBRE2019

Elaboración del Plan
de Acción Integral
de Impulso al
Vehículo Eléctrico

DICIEMBRE 2019

ACTIVIDAD 1: Diagnóstico de situación del Vehículo Eléctrico en el
espacio de cooperación
Se elaboraran los siguientes documentos de trabajo y material de informacion :
1- Análisis DAFO y análisis de necesidades y barreras de impulso al V.E. en Andalucía
y Algarve. Para conocer
Documentos en
•aspectos legales y reglamentarios
borrador ya disponibles
•aspectos económicos, financieros y de modelos de negocio
•aspectos tecnológicos, energéticos y medioambientales
en la plataforma para su
consulta y aportaciones
2- Identificación de la oferta tecnológica.
• Base de datos de la oferta tecnológica y empresarial del sector en Algarve y Andalucía:
vehículos, baterías, motores, tipos de conectores y cargadores, establecimientos de alquiler de
VE, talleres especializados en su mantenimiento, apps con puntos de recarga
• Informe técnico descriptivo de las tecnologías incluidas

3- Recopilación y análisis de las actuaciones y buenas prácticas en relación al V.E.
(MUVING; CORRIDOR,MOVELETUR.) (Ya disponible en web)

Actividad 2. Creación de grupos de trabajo para el impulso del
vehículo eléctrico
Identificación de los
principales
stakeholders
vinculados con la
activación de la
demanda del V.E.
• Incluirá empresas
que oferten
servicios y
productos de
movilidad eléctrica;
Entidades hoteleras,
y sus asociaciones
más
representativas.
Administraciones
Locales
Gestores de
espacios protegidos

Protocolos de
colaboración
• Firmado por al
menos 70 entidades

Desarrollo de una
plataforma virtual
• Facilitara el acceso a
la documentación
• Permitirá la
interlocución

Actividad 2. Creación de 6 Grupos de trabajo para el impulso del
vehículo eléctrico
Con una
Metodología
Basada en
Plataforma virtual
para facilitar la
interlocución entre
las personas que
formen parte de
los distintos
grupos de trabajo

Competitivi
dad e
innovación
Financiación
y modelos
de negocio

Activación
del V.E. en
el sector
turístico

Legislación
y normativa

6 grupos
de
trabajo
Activación de
la demanda
del V.E. en
espacios
protegidos

PRECISAMOS DE SU
COLABORACION PARA QUE
NOS TRANSMITAN SUS
Activación
IDEAS
del V. E. en
municipios

ACTIVIDAD 3. Desarrollo de experiencias piloto de movilidad eléctrica en
municipios, espacios protegidos y centros turísticos
Experiencia piloto en 6 municipios
Desarrollo de un Plan de Movilidad eléctrica completo que incluya
Análisis de viabilidad de la renovación de la flota municipal mediante V.E.
Medidas que favorezcan la demanda de V. E.
Elaboración de modelo de Ordenanza municipal a favor del V.E.

Experiencia piloto en 4 espacios protegidos
Desarrollo de un Plan de Movilidad eléctrica
Análisis de viabilidad para la renovación de vehículos actuales por V.E.
Medidas adicionales para favorecer uso de V.E.

MAPA GIS ITINERARIOS VERDES TURISTICOS:
Sistema de georreferenciación para hacer Rutas temáticas turísticas con acceso a
puntos de recarga (itinerario verde) que conecte emplazamientos de especial
interés turístico, o que potencialmente puedan tenerlo, de diferentes municipios
de Algarve y Andalucía Occidental.

ACTIVIDAD 4. Elaboración del Plan de Acción Integral de Impulso al Vehículo
Eléctrico. (PIVEA+)
Herramienta estratégica para favorecer el uso del vehículo eléctrico, y que contribuirá a
 Reducir la contaminación provocada por el uso de vehículos convencionales
 Revitalizar, mediante una mejora de la accesibilidad y la movilidad, los entornos urbanos y
¿EN QUE
los espacios de interés empresarial e industrial.
CONSISTE?
 Facilitar a los parques naturales la reducción del impacto negativo que provocan el tránsito
interno de visitantes y empleados.
 Poner en valor espacios de interés turístico con medidas de acompañamiento al itinerario
verde

¿QUE CONTENDRÁ?
 Medidas de carácter legislativo a desarrollar a
ambos lados de la frontera
 Medidas de impulso a la innovación, la
competitividad
 Medidas financieras y de apoyo económico

Aprobación
PIVEA

CAPITALIZACIÓ
N RESULTADOS

CREACION DE
UNA RED POR LA
MOVILIDAD
SOSTENIBLE

¿Qué se ha hecho ya?
Análisis del sector
Información de consulta

Para lo que nos queda por elaborar necesitamos de su colaboración
Revisión
del
DAFO

Fundamental para plantear medidas para
el PIVEA

Las empresas y municipios podrán
exponer sus propuestas de actuación y
sus necesidades.

Propuestas
de
actuación
•
•

Itinerarios
verdes

•
•

Producto estrella del proyecto:
Para el ciudadano será un portal con una oferta
turística adaptada al vehículo eléctrico
Para el municipio una oportunidad de dar visibilidad
a emplazamientos turísticos
Para la empresa un portal que haga visible su oferta y
su compromiso con la movilidad electrica
Para el gestor será una herramienta que permita
conocer donde es necesario situar

PLAN IMPULSO VE
CREACION RED POR LA MOVILIDAD
ELECTRICA

Junto al Plan de Impulso, se
protocolarizará la Red por la Movilidad
Sostenible

Muchas gracias por su atención, pero
seguro que tienen dudas, y estaremos
encantados de resolverlas
Mª Amparo Manso (Agencia Andaluza de la Energía) amparo.manso@juntadeandalucia.es

