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Resumen 
 
El proyecto “Eficiencia energética en servicios de logística urbana para pequeñas y medianas 
ciudades históricas” está llegando a su fin. Próximamente tendrá lugar la segunda ronda de 
eventos de sensibilización ARE del proyecto, con el fin fomentar la incorporación de soluciones 
energéticamente eficientes en la logística urbana de las ciudades seguidoras. De hecho, las 
actividades del proyecto ENCLOSE son útiles para construir un marco adecuado y útil para la 
definición de los Planes de Logística Urbana Sostenible (SULPs) dirigidos a pequeñas y medianas 
ciudades históricas. Durante el último año, las actividades del proyecto se han centrado 
principalmente en la síntesis de las evaluaciones llevadas a cabo en las ciudades ENCLOSE y en la 
consolidación de las lecciones aprendidas, convirtiéndolas (1) en recomendaciones normativas y 
(2) en indicaciones sobre hojas de ruta adecuadas para la replica en Europa de las buenas 
prácticas evaluadas. La definición de SULP se ha construido sobre el análisis de la aplicabilidad y 
beneficios de las medidas de logística urbana sostenible energéticamente eficientes y orientadas 
específicamente a las pequeñas y medianas ciudades históricas europeas, a través de la aplicación 
de acciones piloto y mediante análisis de viabilidad y transferibilidad. El SULP es una herramienta 
clave para las ciudades europeas, responsables políticos y partes interesadas en el marco de 
logística urbana, contiene una definición clara de los objetivos en cuanto a eficiencia energética y 
sostenibilidad, medidas y recursos vinculados, indicadores y criterios de evaluación, etc. La última 
reunión del proyecto, celebrada en abril de 2014 en Växjö (Suecia), permitió presentar y debatir 
el borrador de los Planes de Logística Urbana Sostenible que está siendo desarrollado por cada 
ciudad. Además, el día previo a la reunión, tuvo lugar el Workshop Internacional sobre 
"Planificación de políticas y medidas de logística urbana sostenible en pequeñas y medianas 
ciudades de Europa", organizado por la Agencia de la Energía para el sudeste de Suecia en 
colaboración con el partenariado ENCLOSE. El evento tuvo un gran éxito y contó con la 
participacion de varias ciudades escandinavas, así como muchas otras entidades europeas, como 
la Agencia Europea de Medio Ambiente, la Universidad de Chalmers y el Swedish National Road 
and Transport Research Institute. 
 
Se informó además de algunos eventos en logística urbana en Europa, incluyendo varias 
conferencias internacionales en las que se presenta el proyecto ENCLOSE y la Conferencia final 
ENCLOSE prevista para el próximo 22 de octubre 2014, en Bruselas. 
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