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Resumen  

 

El proyecto "Eficiencia energética en los servicios de logística para ciudades de 
pequeño y mediano tamaño" está llegando a su fin. Se ha completado la segunda 
ronda de eventos de sensibilización en el ámbito local ARE en las ciudades 
seguidoras, sobre la logística urbana sostenible y movilidad urbana y los 
resultados han sido satisfactorios, alcanzando una amplia participación entre los 
actores locales. 
Las actividades del proyecto ENCLOSE realizadas hasta el momento han 
permitido la construcción de un marco adecuado y práctico para la definición del 
Plan de Logística Urbana Sostenible SULP en cada una de las 9 ciudades 
ENCLOSE. La definición de SULP se ha basado en los resultados de evaluación de 
la aplicabilidad y los beneficios de las medidas de logística urbana sostenible, 
específicamente dirigidas a las ciudades históricas europeas de pequeño y 
mediano tamaño, a través de la puesta en marcha de acciones piloto y análisis de 
transferencia y viabilidad. El SULP representa una herramienta práctica para las 
ciudades europeas, decisores y actores logísticos urbanos, por ello se han 
desarrollo unas directrices detalladas que contienen una metodología para 
definir objetivos en eficiencia energética y sostenibilidad, medidas y opciones 
vinculadas, condiciones, indicadores y criterios de evaluación. 
La última reunión del proyecto ENCLOSE tendrá en Octubre 2014 en Bruselas, 
coincidiendo con la Conferencia Final del proyecto donde se debatirán y se 
pondrán en común los resultados y productos generados por el proyecto, con los 
actores europeos pertinentes y otras ciudades europeas. La Conferencia final del 
proyecto ENCLOSE se celebrará el próximo 22 de octubre 2014, en Bruselas. 
El presente boletín incluye una descripción de algunos eventos de logística 
urbana celebrados en Europa, incluyendo algunos hitos internacionales en los 
que se ha presentado el proyecto ENCLOSE. 
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