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AGENEX da a conocer sus avances en movilidad eléctrica

La Agencia Extremeña de la Energía, 
AGENEX, ha compartido sus avances en 
movilidad eléctrica, en el transcurso de la 
mesa de intercambio ‘Movilidad eléctrica en 
la Euroace: Transporte sostenible en las 
zonas rurales' del pasado 11 de abril.

El encuentro reunió a los actores de 
movilidad eléctrica clave de la región con la 
idea de compartir sinergias y perfilar 
actuaciones conjuntas encaminadas a 
fomentar las actuaciones entre el ámbito 
empresarial, el de la investigación, las 
Administraciones Públicas y la sociedad en 
general. De esta manera, y poniendo el foco en las actuaciones y casos de éxito desarrollados 
por todos estos actores clave, se ha avanzado en el desarrollo de una estrategia de movilidad 
eléctrica en las áreas rurales de Extremadura.

Enmarcado dentro del proyecto de cooperación transfronteriza Euroacelera, cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), EP-Interreg V A España-Portugal (POCTEP), 
que promueve el desarrollo de las zonas fronterizas de España y Portugal, AGENEX compartió 
en este evento los distintos proyectos innovadores y actuaciones realizadas para fomentar la 
movilidad sostenible en Extremadura y Portugal. Así, entre otras iniciativas destaca la 
implementación de los sistemas de bicicletas públicas en las ciudades de Badajoz, Mérida, 
Cáceres, Almendralejo, Don Benito-Villanueva de la Serena y Plasencia; los más de 40 puntos 
de recarga en las ciudades de Badajoz y Mérida.

También ha puesto en marcha los proyectos Altercexa para establecer distintos convenios con 
las Administraciones locales destinados a adquirir vehículos eléctricos; el proyecto CISMOB, 
para políticas de movilidad urbana sostenible, y el URBANSOL, para conseguir el desarrollo 
sostenible de los municipios a lo largo de toda la franja fronteriza hispano-lusa, a través de la 
creación de Planes de Acción de Desarrollo Interurbano Sostenible e Inteligente y la creación 
de infraestructuras e inversiones intermunicipales y transfronterizas, promoviendo la 
eficiencia en el uso de recursos y servicios, desarrollando la autosuficiencia energética y la 
economía baja en carbono.
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