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La presente newsletter está 
disponible en 12 idiomas! 

Newsletter n.10, 1 Noviembre 2014 
 

 

Estimado lector, 

Bienvenido a la última newsletter del proyecto 
ENCLOSE! 

El proyecto "Eficiencia energética en los 
servicios de logística para ciudades de pequeño 
y mediano tamaño" está llegando a su fin. Las 
actividades finales se han completado y ya 
están disponibles los últimos entregables del 
proyecto (D.5.2. "Un marco para la definición e 
implementación de los Planes de Logística 
Urbana Sostenible en pequeñas y medianas 
ciudades históricas" y D.5.3. "Recomendaciones 
y estrategias logística urbana eco- eficiente y 
sostenible en ciudades históricas de Europa ") 

La Conferencia Final ENCLOSE, organizada en 
Bruselas el 22 de octubre 2014 tuvo un gran 
éxito, de acuerdo al buen número de 
participantes de toda Europa. Durante esta 
conferencia se expusieron las directrices para la 
planificación e implementación de los Planes de 
Logística Urbana Sostenible SULPs. Tal y como 
se discutió en Bruselas, las directrices SULP 
tienen como objetivo apoyar a los decisores y 
agentes urbanos para definir las soluciones 
logísticas más adecuadas con respecto a las 
necesidades y requerimientos de las ciudades 
(especialmente las pequeñas y medianas, que 
representan la mayoría de las ciudades 
europeas) . El SULP es de hecho un plan 
específico para la gestión de los procesos de 
logística urbana y el diseño de soluciones 
dentro de un horizonte temporal a medio plazo 
en la perspectiva de la integración con el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible (SUMP). Por 
tanto, consideramos el SULP como una parte 
clave del SUMP, dedicado específicamente a 
cuestiones de logística urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las directrices han sido utilizadas por los 9 
ciudades ENCLOSE para el desarrollo de sus 
SULPs, que fueron presentados durante la 
conferencia final ENCLOSE. Las citadas 
directrices y los 9 SULPs estarán disponibles en 
breve en la página web ENCLOSE. 

Por otra parte, se llevó a cabo la reunión final 
del proyecto junto con la Conferencia Final 
ENCLOSE: los resultados globales y los 
productos alcanzados por el proyecto se 
debatieron con el fin de allanar el camino para 
la futura sostenibilidad de los resultados del 
proyecto, involucrando actores europeos 
relevantes y otras ciudades de países europeos. 

Finalmente, me gustaría agradecer a todos los 
socios del consorcio ENCLOSE por su gran 
trabajo y a todas las personas que han 
contribuido al éxito del proyecto, y renovar 
nuestra cordial invitación para seguirnos, no 
sólo a través de la página web del proyecto y la 
página de google + 
(https://plus.google.com/+EncloseEu), sino 
también a través de la actividad de la 
Asociación Logical Town que mantendrá activos 
los resultados del proyecto ENCLOSE. 

 

Giorgio Ambrosino 
 

MemEx Srl, Italy 
 Coordinador del Proyecto ENCLOSE 

 

 

En este número: 

 
 Carta del Coordinador del Proyecto 
 ENCLOSE productos y resultados 
 Conferencia final ENCLOSE 
 Eventos de logística urbana en Europa 
 Contacto 

The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 
Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.  

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_list&h_coordinator=12148&searchtype=1
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ENCLOSE productos y resultados 

 

NETWORKING MEJORES PRÁCTICAS 

Las experiencias piloto ENCLOSE se han 
conectado en red a los actores interesados y 
las ciudades europeas participando en la 
estrategia de comunicación, y desarrollando 
una base de datos con más de 750 contactos, 
más de 200 ciudades europeas (incluyendo 
alrededor de 120 grupos de interés / ciudades 
no comunitarias). 

 

Se ha llevado a cabo la promoción y creación 
de redes con ciudades históricas pequeñas y 
medianas de Europa (incluso aunque no 
participen directamente en el proyecto 
ENCLOSE) en el ámbito de la logística 
sostenible y energéticamente eficiente. Entre 
las actividades de difusión realizadas, los 
socios ENCLOSE han organizado diversas 
visitas de estudio técnico y varias conferencias 
y talleres enfocados a la logística urbana y 
planificación de la movilidad sostenible en 
Europa (Lucca (IT), Norwich (Reino Unido), 
Växjö (SE), Bruselas, etc. para facilitar el 
intercambio de experiencias, la promoción de 
la adopción de SULPs, y la investigación para 
definir una estrategia que asegure la 
sostenibilidad a largo plazo del marco SULP. 

Por otra parte, se han llevado a cabo 
destacadas acciones de comunicación y 
difusión: Asistencia a ferias y exposiciones y 
eventos internacionales (INTERTRAFFIC, TRA, 
eComm; Foro de transporte VTI, Energy Cities, 
etc.), publicación y distribución de material de 
comunicación y los newsletters trimestrales 

del proyecto, distribuidos a más de 1.000 
contactos en toda Europa (ciudades, actores 
interesados, operadores de transporte, 
organizaciones de investigación, industria). La 
página web oficial del proyecto ENCLOSE, 
www.enclose.eu , disponible y actualizada en 
12 idiomas, informes temáticos sobre las 
actividades del proyecto, así como eventos 
relevantes en Europa. 

 

SENSIBILIZACIÓN 

El proyecto ENCLOSE tiene como objetivo 
sensibilizar en torno a los retos de la logística 
urbana energéticamente eficiente y sostenible 
en ciudades históricas de pequeño y mediano 
tamaño y sobre las oportunidades reales para 
lograr mejoras y beneficios significativos 
mediante la puesta en marcha de medidas, 
esquemas y enfoques adecuados a cada 
entorno urbano. Las ciudades ENCLOSE, 
durante la duración del proyecto, han 
celebrado 12 eventos de sensibilización local 
ARE con el objetivo de estimular la adopción 
de soluciones de logística urbana 
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energéticamente eficientes, y para apoyar las 
iniciativas llevadas a cabo para mejorar la 
logística urbana sostenible y la movilidad 
urbana en España (Burgos), Portugal (Almada), 
Reino Unido (Dundee), Rumania (Alba Iulia), 
Bulgaria (Balchik) y Grecia (Serres). 

 

APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
CIUDADES HISTÓRICAS 

El proyecto ENCLOSE apoya directamente el 
desarrollo de planes de logística urbana 
sostenible (SULPs) en 9 ciudades pequeñas y 
medianas de Europa, participando entidades 
de 13 países europeos - Austria, Bulgaria, 
Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, 
Rumania, Portugal, España , Suecia, Países 
Bajos y Reino Unido - con potencial para llegar 
a un público mucho más amplio, gracias a la 
participación de asociaciones y redes a nivel 
europeo y mundial, proporcionando la 
necesaria difusión y efecto multiplicador de los 
resultados. Más allá de las ciudades que 
participan en el proyecto, ENCLOSE ofrece 
información y orientación a las ciudades 
interesadas, y les proporciona una estrategia 
común, metodología y herramientas para la 
planificación de la logística sostenible 
diseñados específicamente para las ciudades 
históricas europeas de pequeño y mediano 
tamaño. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS 
PILOTO Y MEDIDAS BLANDAS 

Implementación servicios piloto en 3 
ciudades precursoras: Lucca (IT), Trondheim 
(NO) y s-Hertogenbosch (Países Bajos) y 
medidas blandas en 6 ciudades seguidoras: 
Balchik (BG), Serres (GR), Almada (PT) , Alba 
Iulia (RO), Burgos (ES) y Dundee (Reino Unido). 

 

DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO Y 
APLICACIÓN DE UN PLAN DE LOGÍSTICA 
URBANA SOSTENIBLE (SULP) 

Aplicación de las directrices para el desarrollo 
e implementación de un plan de logística 
urbana sostenible (SULP) tanto en las 
ciudades precursoras como en las seguidoras, 
y la creación de un marco adecuado para la 
definición de SULPs para ciudades históricas 
de pequeño y tamaño medio. 

Durante el último mes, el partenariado ha 
desarrollado un documento crucial acerca de 
la metodología para la definición y el 
desarrollo de los Planes de logística urbana 
sostenible (SULPs) para ciudades históricas de 
pequeño y de mediano tamaño. Ese 
documento se deriva de la experiencia de las 
ciudades ENCLOSE y define un marco 
adecuado para la definición de SULP. Las 
directrices para el desarrollo e 
implementación de un plan de logística urbana 
sostenible (SULP) se presentaron durante la 

Conferencia final del proyecto 
en Bruselas. 

 

ENTREGA DE SULPS EN LAS 9 
CIUDADES HISTÓRICAS 
ENCLOSE 

De acuerdo con las directrices 
indicadas anteriormente, las 
ciudades ENCLOSE han 
entregado sus SULPs, 
incluyendo una selección de 
medidas que pueden ayudar a 
las administraciones locales a 
dirigir y gestionar los procesos 
logísticos en la perspectiva de 
la ciudad y calidad de vida de 
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los ciudadanos, la reducción de consumo 
energético e impacto CO2. Cada SULP se 
relaciona con un plan de movilidad (por 
ejemplo, alto nivel de sostenibilidad y medio 
ambiente y línea estratégica prioritaria), e 
incluye la participación de las partes 
interesadas clave de la ciudad en la discusión 
sobre soluciones adecuadas, así como la 
definición de una hoja de ruta para la posible 
adopción por parte de las autoridades locales. 

 

Conferencia final ENCLOSE 
 
La Conferencia Final Internacional ENCLOSE se 
celebró el pasado 22 de octubre 2014, en 
Bruselas (Bélgica). 
 

 
El evento, celebrado en las instalaciones de la 
Representación Permanente de España ante la 
Unión Europea, tuvo un gran éxito debido al 
alto número de participantes de toda Europa. 

Se celebró un cóctel en el que los participantes 
tuvieron la oportunidad de conocer las 
ciudades ENCLOSE y otros socios del proyecto y 
sus representantes. La exposición de posters 
temáticos de cada ciudad proporcionó 
oportunidades de networking y debate acerca 
de las actividades del proyecto ENCLOSE. 

El objetivo principal del evento fue difundir y 
poner en común los resultados alcanzados por 

las 9 ciudades europeas de pequeño y mediano 
tamaño del proyecto ENCLOSE y aprovechar 
otras experiencias en logística urbana 
sostenible en Europa. El evento permitió 
debatir temas comunes, retos y resultados 
junto con un buen número de actores 
interesados y otras ciudades europeas. 

 

 
Eventos de logística urbana en Europa 
 
Smart mobility World, Turín 2014 

Smart mobility es una iniciativa organizada en 
Turín, con el objetivo de ser una guía europea 
para el desarrollo de servicios STI y la Info-
movilidad para las "ciudades inteligentes", y 
para el desarrollo de tecnologías para coches 
ecológicos y transporte sostenible. 

El evento Nuevos componentes enriquecerá la 
Conferencia y Exposición (13- 14 noviembre 
2014), se incorpora a la programación del 
Smart mobility World 2014 que se desarrollará 
durante 3 días. 

Disponible el programa completo: 
http://www.smartmobilityworld.net/en/  

http://www.smartmobilityworld.net/en/
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Conferencia Anual Polis 2014 

 
La Conferencia anual Polis es una de las 
principales plataformas que ciudades, áreas 
metropolitanas y regiones tienen para debatir 
sobre los retos de transporte. Sesiones 
plenarias de alto nivel se complementan con 
sesiones técnicas que muestran la innovación 
en las políticas y prácticas en el ámbito del 
transporte. 

La Conferencia Anual Polis 2014 (27- 28 
noviembre 2014 en Madrid) será una 
oportunidad para las ciudades, áreas 
metropolitanas y regiones de mostrar sus 
logros en el ámbito del transporte a un público 
mas amplio, y para la comunidad del transporte 
en general a participar con los representantes 
de ciudades y regiones en soluciones de 
transporte innovadoras. 

Más información: http://www.polisnetwork.eu 

 
 
Intertraffic Estambul 2015 

La séptima edición de Intertraffic Estambul (27- 
29 mayo 2014) demostrará una vez más su 
posicionamiento como el evento líder en 
tecnología de tráfico para Eurasia y Oriente 
Medio. En ediciones pasadas, el evento atrajo a 
5.286 profesionales del sector de la 
infraestructura, gestión de tráfico y TICs, 
seguridad y aparcamiento de 79 países de todo 
el mundo. Más de 200 expositores de más de 
30 países presentaron sus productos y 
servicios. 
 

ASOCIACIÓN LOGICAL TOWN 
Conferencia Anual 2014 
 
 
 
 
 
La conferencia internacional anual de la 
Asociación Logical Town tendrá lugar en Lucca. 
El evento es organizado por la Asociación 
Logical Town en colaboración con el 
Ayuntamiento de Lucca. 
Los temas principales que serán debatidos 
durante el evento serán tanto los aspectos 
técnicos como los normativos de un enfoque 
sostenible para la logística urbana, y contará 
con la participación de varios grupos de interés 
europeos con experiencia en la distribución de 
mercancías respetuosa con el medio ambiente, 
tecnologías de vanguardia y planes operativos 
específicos para ciudades históricas de 
pequeño y mediano tamaño. En particular, este 
año la conferencia se centrará en FEV y la 
logística en bicicleta: Se presentarán algunas de 
las mejores prácticas europeas. 

La Asociación Logical Town nació como uno de 
los resultados de las actividades realizados en 
el marco del proyecto ENCLOSE, con el fin de 
lograr una reducción de los consumos de 
energía y cambio de hábitos significativos de las 
partes interesadas y los operadores de 
distribución de mercancías. La Asociación será 
en breve miembro de Heritage Europe con el 
fin de coordinar las actividades en red a nivel 
europeo. Giorgio Ambrosino, coordinador del 
proyecto ENCLOSE, dirige el Comité Científico 
de la Asociación. 

Más información sobre la conferencia estará 
disponible en breve en las páginas web de 
Asociación logical Town (www.logicaltown.eu) 
y del proyecto ENCLOSE. 

 
 
 
 
 
 

CONTACTO 
Para información adicional, contactar con 
Memex Srl, Italia, Via Cairoli, 30,  
57123 Livorno (Italia) 
Tfono. + 39 0586 211646 
 
Coordinador del Proyecto ENCLOSE 
Giorgio Ambrosino 
giorgio.ambrosino@memexitaly.it 


