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Eficiencia energética 
en los servicios 
de logística para 
ciudades históricas 
de pequeño 
y mediano tamaño

Resultados esperados

El proyecto ENCLOSE pretende tener un impacto general y visi-
ble en la promoción de la puesta en marcha de buenas prácticas 
de logística urbana en ciudades históricas de pequeño y media-
no tamaño en Europa, mediante la implementación de acciones 
demostrativas concretas e incrementando la sensibilización de 
las autoridades locales y los sectores involucrados a través de una 
serie de eventos de difusión locales y la participación de los me-
dios de comunicación directamente en 13 miembros de la UE y 
de manera indirecta en todos los países de la UE, a través de la 
Asociación europea de ciudades históricas.
A lo largo del proyecto, se espera alcanzar más de 50 toneladas/
año de ahorro de energía primaria y una reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero de unas 900 tCO2E/año. A 
largo plazo (Objetivos 2020) el impacto del proyecto ENCLOSE 
se estima que ascenderá a un ahorro total de energía primaria 
de 2.600 toneladas/año y más de 55,000 tCO2e/año de reduc-
ción de emisiones GHG.
En general, el proyecto ENCLOSE persigue la consecución de 
los siguientes resultados:

1.) Evaluar la aplicabilidad y las ventajas de las medidas de lo-
gística urbana eco-sostenibles dirigidas específicamente 
a las ciudades históricas de pequeño y mediano tamaño, 
mediante la implementación de 1) acciones piloto en 3 cen-
tros urbanos de Italia, Noruega y Países Bajos y 2) análisis de 
viabilidad y transferencia así como la aplicación de medidas 
blandas llevadas a cabo en seis ciudades históricas en Bulga-
ria, Grecia, Portugal, Rumania, España y Reino Unido.

2.) Desarrollar Planes de Logística Urbana Sostenible (SULPs) 
en las 9 ciudades socias del proyecto y definir un marco 
adecuado para la definición de SULPs en ciudades históricas 
de pequeño y mediano tamaño.

3.) Promover el trabajo en red de las ciudades históricas eu-
ropeas de pequeño y mediano tamaño, en el ámbito de la 
logística eco-sostenible, que facilite el intercambio de expe-
riencias, y promover la adopción de SULPs y el análisis de 
políticas para definir una estrategia que garantice la sosteni-
bilidad a largo plazo del marco diseñado para SULPs en ciu-
dades históricas europeas de pequeño y mediano tamaño.
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Sostenibilizar la logística urbana

El transporte y la distribución de mercancías en las ciudades re-
presenta uno de los principales factores de consumo de energía y 
degradación ambiental en los centros urbanos en Europa. En los 
últimos años se han incrementado los esfuerzos en los países de 
la UE para mejorar las operaciones logísticas y reducir sus efectos 
negativos. 
En base a la información y experiencia disponibles, en la actuali-
dad existe un creciente consenso en relación a la posibilidad de 
lograr operaciones logísticas urbanas mas sostenibles y benefi-
cios significativos en términos de eficiencia energética, mediante 
una combinación adecuada de diferentes medidas, como por 
ejemplo: Centro de consolidación urbana, transporte urbano de 
mercancías optimizado y planes de entrega, vehículos limpios y 
tecnologías de bajas emisiones, restricciones y políticas públicas 
de fomento, servicios “last mile” y otros servicios de valor añadido, 
o la integración de los procesos logísticos de la ciudad dentro de 
la gestión global de la movilidad urbana.
Si bien la mayoría de capitales y grandes ciudades europeas, han 
realizado grandes esfuerzos y proyectos innovadores en logística 
urbana (como por ejemplo Barcelona, Berlín, Londres, París, Es-
tocolmo, etc.), las ciudades históricas de pequeño y mediano 
tamaño (SMHTs) especialmente aquellas con centro histórico, 
de alguna manera se están quedando atrás en este proceso, ya 
que tienen que afrontar y superar diversos obstáculos (relacio-
nados por ejemplo con la escasez de recursos, competencias, es-
tructuras organizativas, el respaldo institucional, etc.) para poder 
abordar eficazmente la innovación y aplicar planes y medidas 
adecuadas para la logística urbana sostenible. También presentan 
restricciones y desafíos adicionales relacionados con sus especifi-
cidades territoriales, sociales y económicas (por ejemplo, movili-
dad urbana compleja y significativos flujos de distribución, mayor 
impacto de la contaminación ambiental en los ciudadanos y la 
calidad de vida, etc.) y sin embargo, muestran aun una creciente 
demanda de medidas eficaces así como un gran potencial en la 
mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de las opera-
ciones logísticas urbanas.

Ciudades piloto y ciudades seguidoras

No todas las ciudades de pequeño y mediano tamaño pue-

den permitirse la puesta en marcha de las inversiones y esfuer-

zos necesarios para evaluar la aplicabilidad y beneficios de los 

nuevos esquemas de logística urbana enfocados a la eficiencia 

energética y la sostenibilidad. A partir de las infraestructuras lo-

gísticas urbanas, sistemas y servicios ya operativos, las ciudades 

piloto de Lucca, Trondheim y Den Bosch, tendrán un papel 

motivador y ofrecerán demostraciones concretas y mensura-

bles de posibles soluciones y beneficios que se pueden lograr. 

Las demostraciones piloto permitirán investigar todos los as-

pectos de interés para las ciudades seguidoras, menos expe-

rimentadas, incluidas cuestiones institucionales, sistemas ope-

rativos, tecnologías, servicios integrados y modelos de negocio, 

el apoyo a las políticas públicas y los marcos institucionales, 

etc. Las demostraciones ofrecerán un conjunto coherente de 

parámetros y criterios de evaluación de la Logística Urbana 

Sostenible, adaptables en función de los objetivos específicos, 

requisitos y características de las ciudades seguidoras con el fin 

de desarrollar sus Planes de Logística Urbana Sostenible (SULP) 

y la evaluación de la eficiencia energética y su impacto.

Ciudades piloto y ciudades seguidoras

Otros socios

Entidades multiplicadoras

Entidades seguidoras

Socios y seguidores 
del proyecto ENCLOSE

El proyecto ENCLOSE 

El proyecto ENCLOSE tiene como objetivo principal, concienciar 
sobre los desafíos de la logística urbana eco-sostenible en ciuda-
des europeas de pequeño y mediano tamaño y sobre las oportu-
nidades concretas para lograr mejoras significativas mediante la 
implementación de metodología eficiente, esquemas operativos 
y enfoques específicos para este tipo de entornos urbanos. 
El proyecto ENCLOSE apoyará el desarrollo de Planes de Logís-
tica Urbana Sostenible en 9 ciudades históricas de pequeño y 
mediano tamaño a través de 16 partners de 13 países de la UE 
- Austria, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Ru-
mania, Portugal, España, Suecia, Países Bajos y Reino Unido, con 
potencial para lograr un alcance mucho más amplio gracias a la 
participación de asociaciones y redes a nivel europeo y mundial 
(Asociación Europea de Ciudades Históricas www.historic-towns.
org así como la red por parte de la ciudad de s`Hertogenbosch, 
como municipio que preside el Círculo de Ciudades Amuralladas, 
www.walledtowns.com) garantizando la promoción y difusión 
del proyecto.

Objetivos ENCLOSE

El proyecto ENCLOSE, basado en las aplicaciones reales llevadas a 
cabo por las ciudades “piloto” y sobre las experiencias consolida-
das de algunos de los socios, tiene como objetivo proporcionar 
y difundir soluciones viables para el transporte urbano de bajo 
impacto energético a través de:

1.) identificar las necesidades específicas, requisitos, opciones y 
prioridades de las ciudades europeas de pequeño y mediano 
tamaño, probando y evaluando soluciones viables y sostenibles 
a través de un SULP específico (Plan de Logística Urbana Sos-
tenible);

2.) cualificar la demanda de las ciudades históricas europeas de 
pequeño y mediano tamaño, en relación a la logística urbana 
eco-sostenible y las soluciones para la distribución de mercan-
cías, generando y difundiendo buenas prácticas y estrategias 
adecuadas para la eficacia de los esquemas de integración lo-
gística en la movilidad urbana y, más en general, en las políti-
cas municipales (SUMP);

3.) investigar y evaluar el funcionamiento de los “vehículos ecoló-
gicos” (FEV, PHEVs, Bio-gas) y las flotas de distribución urbana 
y otros esquemas de logística desde el punto de vista de las 
necesidades y requerimientos de las ciudades históricas euro-
peas de pequeño y mediano tamaño.


