LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA
PARA LA ADOPCIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE ÚLTIMA MILLA
Asistencia Técnica brindada a la Ciudad de Santa Fe
CONTEXTO
La Ciudad de Santa Fe ha dirigido sus esfuerzos hacia la
electromovilidad gracias a las normas provinciales, el diálogo
entre partes y la capacidad técnica de los tomadores de decisiones.
En el marco del proyecto EcoLogistics: Transporte de carga bajo en
carbono para ciudades sustentables, ejecutado por ICLEI, la ciudad
se encuentra desarrollando el proyecto “Logística urbana baja en
carbono para Ciudad 30”, que busca reducir las emisiones de GEI
adjudicadas al transporte de carga en dicha área. Para
complementar este proyecto, en esta asistencia técnica se
generaron los lineamientos para desarrollar una estrategia de
adopción de vehículos eléctricos de distribución de última milla.

PROPUESTA DE MEJORA
LOS LINEAMIENTOS ELABORADOS COMPRENDEN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

Resumen normativo
Políticas y estrategias
nacionales, provinciales y
municipales que consideran la
electromovilidad.

Actores clave
Permiten conocer fortalezas y
debilidades, planes y proyectos
del sector de logística de última
milla en el Municipio.

Mejores prácticas sobre
iniciativas de electromovilidad
privado, público, local e
internacional relacionado a:
infraestructura de carga,
transporte público y logística.

Recomendaciones para el diseño
de incentivos y estrategias
Gestión pública y planificación,
considerando marco legal e
institucional y comunicacional.

Desafíos y oportunidades
Técnicas, tecnológicas, sociales,
de infraestructura, de
planificación y ordenamiento
territorial, y de modelo de
negocios, entre otras.

Recomendaciones sobre
fuentes de financiamiento
para el desarrollo e impulso de la
Política de Movilidad Eléctrica.

IMPACTO
La asistencia técnica sienta las bases para trabajar específicamente, y de manera consolidada, en la migración
hacia vehículos eléctricos para los repartos de última milla, brindando herramientas claves para la definición
de una estrategia integral.

Para enterarte más sobre la asistencia técnica, entrá acá.

Asistencia técnica proporcionada a la Ciudad de Santa Fe como
parte del apoyo del Climate Helpdesk de la Low Emission
Development Strategies Global Partnership (LEDS GP),
gestionada por la Secretaría de la Plataforma Regional de
Estrategias de Desarrollo y Bajo en Emisiones (LEDS LAC) y el
Grupo de Trabajo de Transporte de dicha Plataforma.

