
                                                                                          

 

ASUNTO: Información Proyecto  POCTEP “Cooperación España-Portugal” 
“MOVELETUR” -TURISMO SOSTENIBLE Y MOVILIDAD ELECTRICA EN 
ESPACIOS NATURALES 
 

1. OBJETIVOS: 

- Impulsar un modelo de turismo sostenible y limpio para los visitantes de los espacios 
naturales fronterizos. 
- Crear una red de itinerarios turísticos “verdes” que conecten en vehículos eléctricos puntos de 
valor natural y cultural de los espacios naturales fronterizos. 
- Capacitar a los empresarios del sector turístico y a emprendedores de los espacios naturales 
para ofrecer una oferta de turismo de movilidad eléctrica.  
 
2. SOCIOS: 

Líder: FUNDACION PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEON 

DIPUTACION DE AVILA  

ADIRBA-Associação Para o Desenvolvimento Integrado da Região do Barroso 

Municipio de Bragança  

INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO (IPCB) 

Ente público regional de la Energía de Castilla y León (EREN) 

AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO OESTE - 
OESTESUSTENTÁVEL 

3. CRONOGRAMA 

01/06/2017  31/12/2018 

4. PRODUCTOS RESULTADO DEL PROYECTO 

- Informe Benchmarking de movilidad eléctrica para uso turístico en Espacios Naturales. 
- Fichas de Casos de Éxito y Buenas Prácticas en Movilidad eléctrica en espacios naturales. 
- Informe de la red de itinerarios para movilidad eléctrica (ficha metodológica, criterios de 
selección, recursos naturales y culturales de interés y puntos estratégicos para recarga de 
baterías). 
- Informe del modelo de gestión de la movilidad eléctrica. 
- Informe de análisis modal de fallos y efectos (AMFE) en la gestión piloto. 
- Cartas de compromiso de entidades turísticas comprometidas con la movilidad sostenible/ 
movilidad eléctrica. 
- APP Movilidad eléctrica en los espacios naturales transfronterizos. 
- Informe de gestión del producto turístico “movilidad eléctrica”. 
- Informe de impacto socioeconómico en el destino turístico. 
- Memoria de resultados de los rallies/encuentros de vehículos eléctricos/vehículos limpios. 
-- Cursos formativos para empleabilidad verde. 
 



                                                                                          

 

5. RESULTADOS GENERICOS 

Aumentar el número de empresas dentro del espacio transfronterizo de cooperación y crear 
empleo en entornos rurales impulsando nuevos modelos de negocio vinculados a las TIC.  
 
Incremento de la competitividad en sectores productivos tradicionales, impulsando y 
favoreciendo la adopción y utilización de las TIC, realizando, entre otros, actuaciones de 
capacitación y formación. 
 
Refuerzo de la cooperación intersectorial a ambos lados de la frontera creando una cultura 
empresarial y un entorno social favorable a la aparición de nuevas iniciativas empresariales 
 

6. ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 0. Preparación de proyecto 

ACTIVIDAD 1. Análisis comparado de uso de vehículos eléctricos en espacios naturales para 
uso turístico 

ACTIVIDAD 2. Creación de una red de itinerarios turísticos en vehículos eléctricos. 

ACTIVIDAD 3. Modelo de gestión de la movilidad eléctrica en espacios naturales fronterizos. 

ACTIVIDAD 4. Creación de un producto turístico de movilidad eléctrica. 

ACTIVIDAD 5. Gestión y Coordinación 

ACTIVIDAD 6. Plan de Comunicación 

7. PRESUPUESTO 

ANUALIDADES  CONCEPTOS 
2015 2.350   
2016 6.800  Personal 43.000 
2017 85.250  Administracion 6.450 
2018 31.850  Viaje 4.500 
2019 0  Servicios 20.000 

   Equipamiento 50.000 
TOTAL 126.250,00  TOTAL 126.250,00 

  

8. CONTRATOS A REALIZAR 

1. Contrato auditoría de primer nivel. Presupuesto 2.000€ 

2. Contrato adquisición vehiculo eléctrico: 20.000€ 

3. Contrato adquisición bicicletas eléctricas: 15.000€ 

4. Contrato adquisición puntos de recarga de vehículos eléctricos: 15.000€ 


