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0. Resumen Ejecutivo 

Las nuevas demandas del ciudadano y el nuevo modelo de consumo de la sociedad ponen de 

relieve las oportunidades, pero también los retos a los que hay que hacer frente en el sector de 

la distribución urbana de mercancías. 

El proyecto "Los retos de la movilidad de mercancías en Barcelona y su área metropolitana, 

horizonte 2025-2030" es una iniciativa del Instituto Cerdà con la colaboración de diferentes 

agentes, tanto públicos como privados, que nace con el objetivo de crear un grupo de debate 

entre los diferentes agentes participantes1, a fin de conocer las políticas de la Administración 

Pública y transmitir las necesidades de los agentes/empresas privadas.  

• El proyecto se estructura en tres fases: 

• Fase 1: Diagnosis del sector de distribución de mercancías. Incluye la caracterización 

de la distribución de la movilidad en función de la tipología de establecimiento 

abastecido, la definición de los pilares considerados básicos en un modelo de 

distribución de mercancías y su caracterización según la situación actual en el área 

metropolitana de Barcelona.  

• Fase 2: Definición y proyección del modelo de distribución con horizonte 2025-2030. 

Las propuestas se alimentan de un estudio benchmark internacional a nivel mundial, 

del conocimiento de Instituto Cerdà, las conclusiones de dos sesiones workshop con 

expertos, y las propias aportaciones de los agentes participantes. 

• Fase 3: Presentación de las acciones recomendadas para lograr alcanzar el modelo 

proyectado con horizonte 2025-2030. 

 

Fase 1: Diagnosis del sector 

• En la actualidad, se estima que la movilidad asociada al transporte de mercancías representa 

el 21,7% del total. De entre las diferentes cadenas de abastecimiento urbanas, el canal 

Horeca es el que mayor impacto genera en la distribución urbana de mercancías (DUM), 

representando el 48% del total. Junto con el abastecimiento de tiendas de proximidad 

(14%), grandes superficies (6%) y oficinas (6%), y la actividad ligada al e-commerce (6%), 

suman el 80% del impacto total. 

 

1 Los agentes públicos implicados abarcan todos los niveles de la administración, desde el nivel municipal 
con el Ayuntamiento de Barcelona representado por Barcelona Regional, pasando por el nivel 
metropolitano con el Área Metropolitana de Barcelona, por el nivel autonómico con el Departamento de 
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Cimalsa y Ferrocarriles de la Generalitat, y finalmente el nivel 
estatal con Renfe. A nivel de agentes / empresas privadas, el grupo está formado por Autopistas del grupo 
Abertis, CEDAC (Consejo de Empresas Distribuidoras de Alimentación de Cataluña), el operador logístico 
Districenter representado por Geever (empresa del grupo especializada en distribución de última milla), 
y el operador de aparcamientos Saba. 
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Figura 1 Análisis del impacto en la DUM de cada uno de los establecimientos identificados. Fuente: Institut Cerdà 

 

• Para caracterizar la distribución urbana de mercancías, se define un modelo basado en 5 

pilares básicos: las infraestructuras en las que se sustenta la DUM, la regulación y normativa 

que rige el desempeño de la actividad, la sostenibilidad (medioambiental, social y 

económica) de los servicios de distribución, la capacidad de adaptación de los sectores 

privado y público ante nuevas oportunidades y retos del sector, y el tratamiento de los datos 

para lograr un sistema más eficiente. 

• Se ha realizado una caracterización inicial de los principales aspectos de cada uno de los 5 

pilares del modelo de distribución para el área metropolitana de Barcelona en el año 2019, 

así como una proyección de cómo evolucionarán de cara al año 2030 (Fase 2). 

Figura 2 Principales aspectos detectados de los cinco pilares básicos del modelo de distribución de mercancías 
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Fase 2: Definición y proyección del modelo de distribución con horizonte 2025-2030 

• Para el año 2030 se espera un aumento de la movilidad asociada al transporte de mercancías 

del 3,6% y un aumento de la demanda e-commerce, que alcanzará un impacto sobre el 

conjunto de la DUM del 8% a costa del abastecimiento de las tiendas de proximidad y las 

grandes superficies, que reducen ambas un 1% su impacto sobre el global. 

 

Figura 3 Pronóstico del impacto en la DUM de cada uno de los establecimientos identificados. Fuente: Institut Cerdà 

• La agregación de la proyección de pilares para el año 2030 permite la definición del modelo 

de distribución propuesto por el Instituto Cerdà. Este modelo se presenta como la 

agregación de unos nodos clave (donde se reciben, manipulan y expiden las mercancías), 

unos flujos (que representan el movimiento de las mercancías entre nodos) y una serie de 

actuaciones que influyen de forma global en nodos y flujos (normativa y regulación, etc.). 

• A partir del modelo de distribución, se diferencian dos esquemas según el nodo generador 

considerado: 

1. Esquema desde un nodo generador interurbano. La mercancía se transporta desde 

origen mediante modos de transporte de gran capacidad (ya sean grandes camiones 

o ferrocarril), y se aproxima a la trama urbana o bien de forma directa o bien pasando 

por diversos espacios logísticos donde se van produciendo sucesivas roturas de carga 

en favor de vehículos de menores dimensiones y combustibles medioambientalmente 

más sostenibles. Las políticas aplicadas a este modelo van encaminadas a favorecer 

el uso de modos sostenibles y con las menores externalidades en trama urbana (ya 

sea mediante ferrocarril o rotura de carga para el modo viario), siempre que sea 

posible. 
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2. Esquema desde un nodo generador urbano. La mercancía sale en origen 

directamente desde trama urbana, por donde se transporta mediante modos de 

transporte con el mínimo impacto en el entorno urbano (flotas sostenibles o modos 

de transporte alternativos, como patinetes o bicicletas). La mercancía puede dirigirse 

directamente hasta el receptor final, o bien pasar por un centro de distribución 

urbana desde donde mutualizar envíos y reducir trayectos.  
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Para cada esquema se han identificado de los nodos clave en el modelo de distribución del área 

metropolitana de Barcelona. Se destacan los nuevos nodos de cara a 2030: 

Finalmente, para cada pilar básico se identifican las siguientes actuaciones: 

 

 



 

 9  
   

 

 

 

 

Fase 3: Acciones recomendadas 

• Para la consecución de este modelo, (y, por lo tanto, de la proyección a 2030 de los 

diferentes pilares definidos), se proponen una serie de actuaciones a emprender por los 

agentes del sector: 

• Ejercer de lobby, en coordinación con los agentes sectoriales, territoriales y sociales, 

para impulsar las infraestructuras básicas detectadas como necesarias para 

completar el modelo de distribución urbana de mercancías de 2030; 

• Identificar espacios interurbanos/urbanos existentes susceptibles de ser adaptados o 

reformulados para albergar nuevos usos logísticos; 

• Impulsar un sistema de distribución de mercancías socialmente responsable y 

medioambientalmente sostenible, con el que combatir y minimizar las 

externalidades negativas asociadas al sector; 

• Potenciar un marco estable de colaboración público-privada para promover la 

evolución y mejora permanente del sistema en diversos frentes (impulso de nuevos 

modelos de negocio, para fomentar la innovación y competitividad en el sector). 
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1. Antecedentes 

La movilidad en las ciudades y su área metropolitana es una prioridad en las agendas de políticos 

y ciudadanos, tanto por su crecimiento en volumen en los últimos años como por su incidencia 

en la trama urbana, hechos que acabaran repercutiendo en la calidad de vida de sus usuarios. 

Como se constatará más adelante en la diagnosis del sector, de la movilidad total generada en 

la provincia de Barcelona casi un 22% corresponde al transporte de mercancías, tema en el que 

se centra el presente estudio. Esta cifra da una idea de la importancia de la distribución de 

mercancías como un factor primordial para el desarrollo económico del territorio. 

 

Figura 4 Grupos de interés relacionados con la movilidad 

Como consecuencia de las tendencias actuales de consumo derivadas de la irrupción del e-

commerce y de la preocupación creciente por la calidad del aire y los efectos adversos para la 

salud, la distribución de mercancías necesita replantear su modelo actual de forma que le 

permita adaptarse a las necesidades y requerimientos del mercado a medio-largo plazo, 

juntamente con la consecución de los siguientes objetivos considerados estratégicos para la 

movilidad metropolitana: 

• Medioambientalmente sostenible: reducción del impacto en la salud de las personas y 

disminución de las emisiones de efecto invernadero. 

• Integrada, compartida y multimodal. 

• Eficaz y eficiente. 

• Red de infraestructuras que dé respuesta a las necesidades del ciudadano y de las 

actividades económicas. 

• Colaboración público-privada cross-sectorial de manera permanente. 
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En el marco de la necesidad de definición de este nuevo modelo, se considera primordial la 

participación de todos los agentes, tanto de carácter público como privado, que conforman la 

cadena de distribución de mercancías. Por ello, el presente proyecto reúne a representantes de 

todos los ámbitos implicados con el fin de tener una visión global y poder aportar una solución 

de acuerdo con todos los requerimientos y acorde con las necesidades del sector. El Institut 

Cerdà aprovecha su posicionamiento independiente y equidistante para ejercer el rol de 

coordinador del grupo de trabajo, así como de generador de contenidos y opinión dada su larga 

y contrastada experiencia y conocimiento en el campo de la distribución de mercancías. 

 

Figura 5 Agentes implicados en el proyecto 

El plan de trabajo se ha basado en una reunión de kick off del proyecto más dos sesiones de 

seguimiento y contraste del trabajo realizado, con la participación de los agentes participantes 

en el proyecto, y dos sesiones de workshops sobre dos temáticas consideradas de especial 

interés para el desarrollo del proyecto por los agentes participantes, con la asistencia de 

múltiples agentes de referencia externos al proyecto relacionados con dichas temáticas. 

Finalmente se realizó una última reunión de cierre del proyecto en la que se consensuó por parte 

de todos los agentes participantes los contenidos del proyecto. 

 

Figura 6 Plan de Trabajo del proyecto. 
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2. Diagnosis del sector 

 Cifras y caracterización 

Peso de la movilidad de mercancías 

El incremento de la concentración demográfica, el crecimiento económico sostenido en las 

zonas urbanas y también el aumento de las entregas derivadas del e-commerce ha aumentado 

el transporte/distribución de mercancías en los núcleos urbanos y en todo el conjunto del 

ámbito metropolitano, así como la preocupación creciente por mejorar la calidad del aire, han 

sido factores claves para que la distribución urbana se convierta en una prioridad.  

En este contexto, es clave conocer el peso de la distribución de mercancías dentro de la 

movilidad general en el área metropolitana de Barcelona. La información disponible sobre la 

movilidad de mercancías es escasa, pero según información recogida en el pdM 2020-2025 de 

la Autoritat del Transport Metropolità se estima que la distribución de mercancías en la 

provincia de Barcelona representa el 21,7% del total de la movilidad total.  

Si analizamos el parque de vehículos, el 12,9% del mismo representa vehículos de mercancías 

teniendo en cuenta tanto vehículos ligeros como pesados. El parque total de vehículos, tanto de 

viajeros como de mercancías, matriculados en la provincia de Barcelona en el año 2017 era de 

3,6M de vehículos (3,55M ligeros y 0,05M de pesados), donde los vehículos destinados a 

mercancías alcanzaban las 430.000 unidades para ligeros y unas 36.000 unidades para pesados.  

Tipología según sector de origen/destino mercancías 

Para el ámbito del área metropolitana de Barcelona se ha realizado una caracterización del 

impacto de la distribución urbana de mercancías según tipología de establecimiento 

identificado. La metodología para el cálculo se basa en la utilizada en el estudio de viabilidad 

para el desarrollo de soluciones logísticas2 realizado por CITET3. A continuación, se presenta de 

manera resumida las consideraciones y variables para este cálculo: 

De manera inicial, se establece un peso relativo a cada una de las variables que influyen en la 

distribución urbana de mercancías, siendo las siguientes las consideradas con un 75% del peso 

relativo total: 

• La frecuencia de suministro 

• El tipo de vehículo que realiza el suministro 

• El tiempo medio de carga y descarga 

 

2 Definición operativa de la distribución urbana de mercancías de la ciudad de Madrid 
3 CITET es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a promover y facilitar la innovación tecnológica en 
la logística y el transporte de mercancías. Además, CITET gestiona el Clúster de Innovación para la 
Distribución Sostenible de Mercancía, registrado como AEI (Agrupación Empresarial Innovadora) en el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
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• El recorrido medio del vehículo 

A partir de aquí se realiza la valoración del impacto provocado por cada tipo de establecimiento 

en la DUM de manera unitaria y el impacto global por el conjunto de establecimientos de cada 

tipo, considerando el número de establecimientos4 existentes. 

 

Tabla 1 Valoración impacto global en la DUM por tipología de establecimiento. Fuente: Institut Cerdà 

De manera gráfica se presenta la caracterización de las diferentes tipologías de establecimientos 

según su impacto en la DUM: 

 

Figura 7 Análisis del impacto en la DUM de cada uno de los establecimientos identificados. Fuente: Institut Cerdà 

En base a los resultados obtenidos se derivan las siguientes conclusiones: 

 

4 Para el E-commerce se consideran número de domicilios con compradores de canal on-line 

Puntos de abastecimiento
Impacto 

unitario

Número de 

establecimientos

Núm. Establecimientos 

/100.000hab.
Valor

Impacto total 

/100.000hab.

Impacto 

GLOBAL por 

valor

Canal Horeca - Restauración 223 17.447 706 5 157.341 1.115

Tienda de proximidad 86 17.592 711 5 61.184 430

Canal Horeca - Catering 77 3.017 122 3 9.395 231

Grandes superfícies 87 682 28 2 2.398 174

Oficinas y edificios de oficinas 50 5.809 235 4 11.746 200

E-commerce 40 1.005.499 40.663 5 1.626.514 200

Canal Horeca-Hosteleria 84 806 33 2 2.738 168

Talleres automoción 56 2.513 102 3 5.691 168

Instalaciones y mantenimiento 51 3.858 156 3 7.957 153

Centros de salud 40 2.899 117 3 4.689 120

Concesionarios 45 814 33 2 1.481 90

Farmacias 38 1.660 67 2 2.551 76

Gasolineras 24 169 7 1 164 24

Quioscos 4 364 15 1 59 4
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• El canal Horeca (restauración, catering y hostelería) es el de mayor impacto en la DUM 

dado que supone el 48% del total. 

• El 80% del impacto en la DUM está generado por la siguiente tipología de 

establecimientos: 

o Canal Horeca: restauración, catering y hostelería 

o Tienda de proximidad 

o Grandes superficies 

o Oficinas y edificios de oficinas 

o E-commerce 

 

 Pilares básicos  

Se identifican, a criterio del Institut Cerdà, los cinco pilares básicos que intervienen y afectan a 

la operativa de un modelo de distribución de mercancías, de los cuales se caracterizará su 

situación actual a 2019 en el ámbito del Área Metropolitana de Barcelona. 

 

Figura 8 Pilares básicos del modelo de distribución de mercancías.  
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 La razón de ser de estos 5 pilares 

• Infraestructuras 

El primer pilar básico está constituido por las infraestructuras, 

elemento esencial en todos los ámbitos relacionados con la actividad 

económica, y concretamente para la distribución de mercancías ya 

que facilitan la actividad laboral y comercial.  

Se ha realizado una caracterización de las infraestructuras que 

permiten el desarrollo de la actividad logística. Esta caracterización 

se mantiene durante la definición de los siguientes pilares con el 

objetivo de trabajar de una manera transversal desde el primero al 

último de estos.  

El primer grupo de infraestructuras caracterizadas está formado por 

aquellas dedicadas al transporte, segmentadas por las 

infraestructuras que conforman la red viaria y la red ferroviaria, 

siempre manteniendo el punto de vista interurbano y urbano. 

El segundo grupo lo constituye la red de espacios logísticos, segmentada por los puntos 

generadores de carga, de ruptura de carga y los puntos receptores de carga. A su vez, en este 

segundo grupo se distinguen: 

- Los nodos generadores de carga   

- Las centrales integrales de mercancías 

- Las estaciones intermodales urbanas 

- Los centros de distribución urbana 

- Las plazas de carga y descarga 
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• Regulación y normativa 

Consideramos la regulación y marco normativo como el segundo 

pilar de un modelo de distribución de mercancías ya que permite 

el desarrollo sostenible de cualquier actividad, y concretamente 

de la distribución de mercancías. En este sentido, las normas son 

de obligado cumplimiento y permiten mantener un orden, llevar 

un control y garantizar los derechos de todos los integrantes de 

la cadena logística. 

Se han detectado tres aspectos clave para este segundo pilar: las 

restricciones existentes, la homogeneización de las políticas de 

transporte de mercancías y la adaptación de estas a los nuevos 

modelos de negocio, garantizando siempre los planes de 

sostenibilidad a largo plazo.  

 

• Servicios 

El tercer pilar está constituido por los propios servicios de 

distribución urbana de mercancías, los cuales deben ser 

contemplados en relación con los tres ejes de la sostenibilidad: el 

medioambiental, el social y el económico. Dentro de los 

parámetros del desarrollo urbano sostenible, es importante 

conseguir una logística urbana sostenible y eficiente, lo cual es 

extremadamente complejo debido a la gran variedad de tipologías 

de repartos de mercancía existentes en la ciudad y a los numerosos 

grupos de actores involucrados en la actividad, lo cual genera con 

frecuencia numerosos puntos de conflicto.  

Sostenibilidad medioambiental ya que el sector genera una parte 

importante de las emisiones contaminantes del total de la 

movilidad y es necesario fomentar el uso de combustibles y 

vehículos sostenibles a través de mejoras en la tecnología e 

incentivando su uso.  

Sostenibilidad social porqué estamos frente a un sector que trabaja con fuertes presiones 

competitivas, con un alto porcentaje de autónomos, precariedad ocupacional y formativa de 

muchos de sus profesionales. 

Sostenibilidad económica porqué no podemos perder de vista la rentabilidad del sector para 

aumentar la competitividad de la ciudad y de los agentes involucrados.  

Trabajar desde el punto de vista medioambiental, social y económico entre todos los agentes 

implicados será la clave para mejorar y crear una cadena de transporte mejor. 
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• Capacidad de adaptación 

La aparición de nuevos modelos de negocio y consumo, como 

el e-commerce o la economía colaborativa, junto a la 

emergente necesidad de cuidar el medioambiente y la salud 

de la ciudadanía, plantea nuevos retos en la distribución de 

mercancías. 

A partir de esta premisa se configura el cuarto pilar básico del 

modelo de distribución como la capacidad de adaptación y 

necesidad de soluciones logísticas innovadoras del sector 

frente los nuevos modelos de negocio, pero también frente 

los nuevos modelos de ciudad que se están imponiendo.  

 

• Tratamiento de datos 

La gestión de recogida y tratamiento de datos que ofrece el 

desarrollo de las TIC y las bases de datos Big Data, permiten 

conocer y caracterizar la movilidad y sus infraestructuras. Se 

considera este aspecto como el quinto pilar básico del modelo de 

distribución de mercancías, ya que ofrece claras ventajas, entre 

otras: 

- Contribución a la mejora de la planificación y gestión de 

la infraestructura, facilitando la toma de decisiones 

referentes a actuaciones sobre movilidad, permitiendo 

la evaluación y seguimiento de las medidas regulatorias 

implantadas por parte de la administración competente.  

- Mejora de la eficiencia y sostenibilidad, consecuencia de 

conocer en tiempo real el estado de la red viaria y de la 

trazabilidad de la mercancía, hecho que facilita la 

optimización de la inversión en flota. 

- Demanda segmentada, que hará que la gestión de los datos permita ajustarse mejor a 

las necesidades de los diferentes consumidores adaptando los productos de manera 

más personificada. 
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 Situación actual 

Para cada uno de los pilares anteriores, se ha realizado un trabajo de caracterización de su 

estado actual a 2019. 

 

INFRAESTRUCTURAS 

Red básica de infraestructuras Nodos generadores Central integral de mercancías 

Estación intermodal urbana Centros de distribución urbana Plazas de carga y descarga 

El Área Metropolitana de Barcelona está dotada de una red de infraestructuras que le permite 

estar bien conectada con su entorno y los grandes corredores de infraestructuras, tanto viarios 

como ferroviarios: 

• Red viaria básica. La red se compone de unas infraestructuras de gran capacidad, con 

múltiples vías de 4 o más carriles que conectan con los principales núcleos urbanos del 

área metropolitana de Barcelona y vertebran los polígonos de actividad económica de 

la zona. Sin embargo, el dimensionamiento de estas infraestructuras es insuficiente para 

asumir el aumento del tráfico generalizado en estas vías. Esta tendencia alcista del 

tráfico genera una congestión generalizada que aumenta los tiempos de circulación en 

un 29%5 respecto el tiempo de trayecto con tráfico fluido. 

Adicionalmente, el área metropolitana de Barcelona y su entorno está dotada de una 

red de áreas de estacionamiento para vehículos pesados6, equipamientos necesarios 

para los profesionales del sector residentes en el área para estacionar sus vehículos con 

garantías de seguridad durante sus estancias en sus domicilios, así como para los 

vehículos de paso que efectúan una parada en el área. 

 

5 Según el índice TomTom World rank Traffic Index 2018. Más adelante en el documento, en el apartado 
de Congestión, se desarrolla la información relativa a este índice.  
6 Según el portal DUMCAT desarrollado por el ATM de Barcelona. 

https://www.atm.cat/web/ca/logistica-i-dum.php
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Figura 9 Red viaria del Área Metropolitana de Barcelona y su entorno. 

• Red ferroviaria. El área metropolitana de Barcelona se ubica en una posición estratégica 

dentro de la red ferroviaria estatal y europea, al formar parte de uno de los corredores 

de mercancías ferroviario internacional definido por la UE, el Corredor de Mediterráneo 

(identificado con el código RFC6 según la documentación europea). En relación con este 

corredor, el área metropolitana de Barcelona se erige como uno de los enclaves 

estratégicos en la circulación de mercancías en el tramo entre la Península Ibérica y el 

resto de Europa, al estar situado entre: 

1. La propia conexión de la península con el resto de Europa a través de los Pirineos 

(sea por Portbou o por el túnel de Le Perthus). 

2. Los dos ramales que conforman el tramo de Corredor Mediterráneo que 

transcurre por la península (por el interior pasando por Zaragoza-Madrid y por 

la costa mediterránea pasando por Valencia). 

Esta situación le permite al área metropolitana asegurarse una conectividad óptima con 

el resto de las terminales ferroviarias del corredor.  

La red presenta una fragmentación de tipologías de gestores (Adif y FGC), de anchos de 

vías (ancho métrico y/o ibérico para las vías de FGC, y ancho UIC (internacional) y/o 

ibérico en las vías de Adif) y de usos (exclusivo de viajeros, mixtos, y ramales de 

mercancías). Referente a la red por la que se permite actualmente el tráfico de 

mercancías, observamos 4 itinerarios principales: 
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o Puerto de Barcelona y sur peninsular, conectados actualmente mediante la red 

de Adif con ancho ibérico desde Castellbisbal hacia el sur. 

o Puerto de Barcelona y norte peninsular, conectados mediante la red de Adif con 

ancho tanto internacional como ibérico (en algunos tramos ambos anchos son 

simultáneos gracias a la instalación de un tercer raíl). 

o Puerto de Barcelona y comarca del Bages a lo largo del río Llobregat, mediante 

las vías de FGC de ancho métrico. 

o Terminal de mercancías de Montcada-Bifurcació y comarca del Bages a través 

del Vallès Occidental, por vías de ancho ibérico de Adif. 

Las terminales de mercancías son otra parte fundamental de la red ferroviaria dedicada al 

tráfico de mercancías, al permitir su manipulación y cambio a otros modos de transporte 

como el camión para realizar la primera y última milla. 

A pesar de la posición estratégica del área metropolitana de Barcelona y su conectividad 

ferroviaria con el resto del territorio, no se ha aprovechado esta potencialidad para conectar 

los polígonos y su tejido industrial al ferrocarril, perjudicando el volumen de mercancías 

transportado con dicho modo de transporte. En efecto, el ferrocarril presenta cuotas sobre 

el total del transporte terrestre inferior a la de otros países europeos (de un 7% en Cataluña, 

inferior al 17% de media europea7). 

 

7 Según el Observatorio de CIMALSA 2019 (dato de Cataluña) y Eurostat (dato de la media europea). 
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Figura 10 Red ferroviaria del Área Metropolitana de Barcelona y su entorno. 

Red básica de infraestructuras Nodos generadores Central integral de mercancías 

Estación intermodal urbana Centros de distribución urbana Plazas de carga y descarga 

Los nodos generadores son aquellos puntos de acceso de la mercancía al territorio. Estos puntos 

pueden ser puertos (como el de Barcelona y Tarragona), terminales ferroviarias, grandes centros 

logísticos para la distribución regional o también grandes centros de producción industriales 

desde los que se inician flujos de transporte que repercuten sobre el territorio. 

Debido a su posición estratégica, se considera que cualquier nodo generador ubicado en 

Cataluña es susceptible de representar un punto de acceso de la mercancía hacia el Área 

Metropolitana de Barcelona. Como se puede ver en la Figura 11, los nodos generadores en 

Cataluña se encuentran distribuidos a lo largo de los principales corredores viarios y ferroviarios 

del territorio. 
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Figura 11 Puntos de acceso de la mercancía al territorio (se han excluido los centros de producción industriales). 

Red básica de infraestructuras Nodos generadores Central integral de mercancías 

Estación intermodal urbana Centros de distribución urbana Plazas de carga y descarga 

En las periferias de las zonas urbanas se localizan las centrales integrales de mercancías, que 

actúan como plataformas logísticas donde realizar la ruptura de la carga y la preparación de 

envíos para la entrada de las mercancías en trama urbana. 

En los últimos años, la alta demanda por este tipo de espacios en el Área Metropolitana de 

Barcelona ha ido agotando gradualmente las reservas de suelo disponibles para instalar nuevas 

plataformas logísticas. Esta tendencia ha generado que los precios dentro de la primera corona 

metropolitana hayan experimentado un importante crecimiento, con lo que las nuevas 

inversiones logísticas de la zona se han desplazado hacia la segunda y tercera corona, con mayor 

disponibilidad de suelo y precios más asequibles (hasta un 27% y un 48% más baratos, 

respectivamente8). 

 

8 Según datos del Observatorio de la Logística de CIMALSA. 
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Figura 12 Localización de las centrales integrales de mercancías de mayor relevancia del Área Metropolitana de 
Barcelona y su entorno. 

Red básica de infraestructuras Nodos generadores Central integral de mercancías 

Estación intermodal urbana Centros de distribución urbana Plazas de carga y descarga 

Las estaciones intermodales urbanas son espacios logísticos localizados en trama urbana 

equipados con un acceso ferroviario para la recepción (o expedición) de las mercancías desde el 

exterior de la ciudad. Desde estos espacios se finaliza la distribución urbana de mercancías con 

modos de transporte mejor adaptados a las particularidades y exigencias de la trama urbana y 

sus usuarios, por sus menores dimensiones, generación de ruido y/o emisión de contaminantes. 

Actualmente ninguna de las terminales ferroviarias identificadas en la Figura 10 ofrece un 

servicio de distribución urbana de mercancías como el descrito. Sin embargo, en el pasado se 

han realizado pruebas para ofrecer servicios ferroviarios orientados a la distribución en la ciudad 

en Estació de França. Este proyecto se acabó desestimando ante la poca fiabilidad horaria en las 

entregas, situación ocasionada al tener que compartir vía con trenes de pasajeros del servicio 

de cercanías (con prioridad ante los trenes de mercancías en caso de incidentes o desajustes de 

reservas de capacidad). 

Otra experiencia pasada que sirve como posible precedente para el acceso de mercancías en 

modo ferroviario para distribución urbana fue la de Alfil Logistics en Can Tunis, donde realizaba 

un servicio de transporte de carga paletizada individualizada. Un servicio de estas características 

permitiría consolidar la carga de los diferentes clientes en zona urbana en un mismo tren, 

alcanzando un volumen de mercancías suficiente para rentabilizar el transporte ferroviario. 
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Red básica de infraestructuras Nodos generadores Central integral de mercancías 

Estación intermodal urbana Centros de distribución urbana Plazas de carga y descarga 

Los centros de distribución (o microplataformas) urbana son espacios que permiten la recepción 

de mercancías mediante modo viario (camión o furgoneta) en los que se realiza una ruptura de 

carga en favor de modos de transporte mejor adaptados a las particularidades y exigencias de 

la trama urbana y sus usuarios. 

Actualmente existen dos iniciativas de centros de distribución urbana en operación en el área 

metropolitana, ambas en la ciudad de Barcelona. Dichas microplataformas se ubican en espacio 

cedido por el Ayuntamiento y las operan operadores privados mediante concesión: son las 

microplataformas del Mercat del Ninot (operada por Ecopol) y la de Estació de França (operada 

por Vanapedal). 

De forma reciente también se detectan nuevas iniciativas privadas que replican el concepto de 

microplataformas de distribución, como es el caso de Geever también en Barcelona. Este 

operador utiliza plazas de aparcamientos públicos/ para la ruptura de carga de la mercancía para 

su posterior reparto con patinetes eléctricos al cliente final. 

Según un estudio impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, el uso de una red de centros de 

distribución urbana con una flota de vehículos de cero emisiones (para el trayecto entre centro 

de distribución y receptor final) permitiría cubrir la demanda de distribución de última milla de 

la ciudad, a la vez que se reducirían en más de un 50% los trayectos realizados por vehículos 

contaminantes y en un 70% las emisiones asociadas la DUM9. 

 

 

9 Estudio impulsado por DataCity Lab con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, Ferrovial, y las 
start-ups 300.000 km/s e Immense Simulations. Fuente: DataCity Lab 

https://www.datacitylab.com/post/reducing-the-impact-of-e-commerce-deliveries-in-barcelona
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Figura 13 Centros de distribución urbanos del Área Metropolitana de Barcelona y su entorno. 

Red básica de infraestructuras Nodos generadores Central integral de mercancías 

Estación intermodal urbana Centros de distribución urbana Plazas de carga y descarga 

El espacio logístico más próximo a la red de clientes de la distribución urbana de mercancías, ya 

sean establecimientos comerciales o usuarios particulares, es la red de plazas de carga y 

descarga (en adelante CyD). 

En las figuras que se presentan a continuación se refleja la relación entre las plazas de CyD y los 

establecimientos comerciales de los municipios de Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat (no se 

ha podido hacer extensible en el resto del área metropolitana de Barcelona por la falta de 

disponibilidad de datos). De este análisis se observa una disparidad territorial a la hora de 

abordar el dimensionamiento del número de plazas de CyD referente al número de 

establecimientos comerciales situados a una distancia óptima de las mismas (considerada de 50 

metros). Por ejemplo, en la Figura 15 se observa como en varios distritos y barrios de ambas 

ciudades más de la mitad de los establecimientos comerciales no están servidos por una plaza 

de CyD a menos de 50 metros, lo que indica un margen de mejora en los criterios para la 

ubicación de dichas plazas. 
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Figura 14 Plazas de carga y descarga por cada 100 establecimientos a menos de 50 metros, para los municipios de 
Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat. 

 

Figura 15 Porcentaje de establecimientos sin plaza de carga y descarga a menos de 50 metros, para los 
municipios de Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat. 
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REGULACIÓN Y NORMATIVA 

Homogeneización Nuevos modelos de negocio Restricciones 

De manera generalizada no existe una homogeneización en las normativas municipales a 

escala metropolitana, afirmación que se explica a través de los siguientes puntos: 

• Regulación de las zonas de carga y descarga: de los 131 municipios de la Región 

Metropolitana de Barcelona10 se observa una gran disparidad de horarios para realizar 

las operaciones de carga y descarga en las zonas destinadas on-street para tal fin: 

o 15 municipios: 8h-14h / 16h-20h 

o 17 municipios: 8h-20h 

o 15 municipios: 8h-13h / 16h-20h 

o 14 municipios sin horario de regulación 

o El resto de municipios (70) tienen horarios diferentes cada uno de ellos 

• Restricciones de circulación de vehículos según peso y dimensiones en los accesos a 

los ámbitos urbanos: en este caso también existe diferencias según el municipio. 

o Sant Cugat del Vallés prohíbe con carácter general la circulación y el tránsito de 

vehículos pesados con una masa máxima autorizada (MMA) superior a 12 

toneladas por las vías urbanas del municipio entre las 10h y las 24 horas. 

o Barcelona dispone de varios niveles de restricción (se presentan en detalle en el 

apartado de “restricciones”) en los que se estipulan, por ejemplo, los carriles de 

protección especial “vecinales/zonas 30” por los que se delimita la circulación a 

vehículos no superiores a 7,5 toneladas y una longitud inferior a 7 metros. 

• Regulación horaria: en el ámbito del área metropolitana de Barcelona existen dos 

municipios actualmente que permiten la operativa de la distribución nocturna de 

mercancías. La administración municipal de Barcelona y L’Hospitalet ha desarrollado 

una normativa específica con el objetivo de asegurar que la DUM nocturna se realice 

siguiendo los requisitos y protocolos descritos, sobre todo en relación con los límites de 

contaminación acústica.  

 

 

 

10 La Región Metropolitana de Barcelona está formada por 7 comarcas: el Barcelonés, que contiene la 
ciudad de Barcelona, como punto de máxima influencia en el marco económico y de mercado de trabajo, 
y las otras seis comarcas que la rodean: el Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, 
Garraf y Alt Penedès. Esta región, formada por 164 municipios que abarcan una superficie de 3.236,1 km2 
(aproximadamente un 10% de Cataluña). 
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Homogeneización Nuevos modelos de negocio Restricciones 

Las nuevas tendencias que irrumpen en la movilidad de manera genérica lo hacen a una gran 

velocidad, lo que provoca la inexistencia en muchos casos de una regulación específica para los 

nuevos modelos de negocio y/o logísticos. A continuación, se presentan dos casuísticas 

observadas en el área metropolitana de Barcelona: 

• Tipología de vehículos autorizados para la distribución urbana de mercancías. El uso 

del patinete eléctrico como medio para la distribución urbana de mercancías está 

aceptado en la ciudad de Barcelona, con el único requisito que se debe registrar el 

vehículo en el departamento municipal correspondiente. En cambio, en la ciudad de 

Madrid la regulación se basa en la instrucción de la DGT (16/V-124) en la que se 

especifica que esta tipología de vehículos no puede ser usada para DUM. 

• Aparición de diferentes aplicaciones para la gestión de la carga y descarga. 

Actualmente existen diversas aplicaciones para el control de las zonas de carga y 

descarga según el municipio en el que están ubicadas. A modo de ejemplo, en Vic (Osona 

– Barcelona) se dispone de la app PARKUNLOAD que sirve exclusivamente para 

estacionar los vehículos de mercancías en esta localidad. Si un mismo vehículo en ruta 

va a la ciudad de Barcelona, para estacionar en las zonas de CyD deberá utilizar otra app 

del Ayuntamiento de Barcelona y BSMSA llamada areaDUM. Actualmente se está 

trabajando para extrapolar la APP areaDUM al resto de municipios del área 

metropolitana de Barcelona. 

Homogeneización Nuevos modelos de negocio Restricciones 

En la actualidad existen restricciones de circulación por peso y dimensión del vehículo y en 

función del horario, pero no existen restricciones por el potencial contaminador del vehículo. 

• Restricciones según masa máxima autorizada, longitud y horario. En la ciudad de 

Barcelona estas restricciones se estructuran en distintos niveles, según la tipología de 

vía, con la posibilidad de otorgar permisos especiales según decreto de la alcaldía: 

o NIVEL 1: Vías vecinales y zona 30; se limita la circulación a vehículos de MMA 

inferior a 7,5 toneladas y de longitud inferior a 7 metros. 

o NIVEL 2: Vías urbanas de 1 carril; se limita la circulación a vehículos de MMA 

inferior a 12 toneladas y de longitud inferior a 10 metros. Además, entre las 

23.00h y las 5.00h, se restringe la circulación de vehículos superiores a 18 

toneladas y 12 metros de longitud. 

o NIVEL 3: Para vías de más de 1 carril se limita la circulación a vehículos con MMA 

inferior a 18 toneladas y 12 metros de longitud. En el caso de vías de más de dos 

carriles y la Ronda Litoral, existe la misma limitación que para vías de un carril y 

además se limita la circulación entre las 23.00h y las 5.00h a los vehículos con 

MMA inferior a 44 toneladas y 16,5 metros de longitud. 
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o NIVEL 4: Para la Ronda de Dalt se limita la circulación de vehículos con MMA 

superior a 18 toneladas y 12 metros de longitud. 

Para el resto de los municipios del AMB estas restricciones dependen de sus 

correspondientes ordenanzas municipales. 

• Restricciones por toneladas transportadas en la red viaria catalana. El Servei Català de 

Trànsit (SCT) dispone de una regulación especial para los vehículos de mercancías con 

MMA o MMC superior a las 7,5 toneladas a los que no permite circular por las vías 

públicas interurbanas y las traveseras de Cataluña en determinadas fechas, horarios y 

tramos de carretera indicados en la RESOLUCIÓN INT/593/2019. Asimismo, aquellos 

vehículos con las características citadas anteriormente que circulen de paso por 

Cataluña o en largos recorridos (entendido cuando el origen y destino supera los 65 km 

por carretera) por su territorio deben usar prioritariamente la red de itinerarios 

europeos o las autopistas, autovías y vías preferentes o desdobladas disponibles. 

• Dentro de la Zona de Bajas Emisiones (Rondas de Barcelona) y durante episodio 

ambiental. En términos de vehículos de mercancías, la ordenanza prohibía circular las 

furgonetas anteriores a la norma Euro (es decir, matriculadas con anterioridad al 1 

octubre del 1994). De todas formas, se prevé una moratoria de un año para los 

vehículos profesionales de transporte de personas y mercancías. Las furgonetas, 

camiones, autocares y autobuses sin distintivo ambiental de la DGT podrán circular 

hasta el 31 de diciembre de 2020 y tienen doce meses para adaptarse a energías más 

limpias. No es necesario ningún registro previo. 

 

Figura 16 Ámbito de aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones en la ciudad de Barcelona 
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SERVICIOS 

Emisiones Congestión Valorización 

En España, los valores de emisiones superan los valores límite recomendados por la Unión 

Europea en materia de efecto invernadero (CO2), y por la OMS en materia de salud (PM y NOx).  

Concretamente, a nivel estatal los objetivos de reducción de emisiones a 2030 quedan recogidos 

en el Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030 (“Marco 2030”), período que 

coincide con el Acuerdo de París; durante este período, el Gobierno español se ha 

comprometido a llegar a 2030 con un 20% menos de emisiones respecto a 1990. Destacar que 

durante el periodo 1990-2017 las emisiones de gases invernadero se han visto aumentadas un 

18%. 

 

Figura 17  Ministerio para la Transición Ecológica 

Es importante destacar que con un 26% del total, el transporte es el sector con un mayor peso 

en el balance de gases de efecto invernadero de España. En 2017, las emisiones de este sector 

se incrementaron un 2,6%, siendo la razón principal el aumento (de un 2,5%) de las emisiones 

de transporte por carretera.  

Concretamente, datos de la Región Metropolitana de Barcelona indican que el transporte de 

mercancías es, a su vez, el causante del 25% de las emisiones de CO2 del total de las emisiones 

provocadas por el sector de la movilidad. 

En este contexto es importante destacar la situación actual del parque de furgonetas y camiones 

del área metropolitana de Barcelona. Según el Observatorio de Logística 2019, promovido por 

CIMALSA, el 99% de la flota de mercancías se mueve mediante combustibles tradicionales, 

destacando que el 97% emplea el gasoil como combustible principal. De las matriculaciones, la 

información disponible muestra como solo el 3% de ellas están representadas por combustibles 

alternativos, entre los que destacan el GLP, el GNV o la electricidad. Es interesante destacar que 

en Noruega el índice de matriculaciones de vehículos con combustibles alternativos alcanza el 

31% del parque.  
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Figura 18 Situación actual de la flota de furgonetas y camiones en el área metropolitana de Barcelona. 

En relación con las emisiones que afectan a la calidad del aire, y en consecuencia tienen efecto 

sobre la salud, un informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB)11 indica que, en 

2017, el 70% de la población de Barcelona estuvo potencialmente expuesta a niveles superiores 

a los recomendados por la OMS respeto a las emisiones de NO2 y, en el caso de las partículas 

PM10, el porcentaje fue del 98% de la población.   

El mismo estudio cifra que cumplir con los límites de contaminación recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) evitarían, como mínimo, 250 muertos y casi 1.500 

ingresos hospitalarios anuales. En este contexto, es imprescindible actuar sobre el tráfico y 

especialmente sobre el más contaminante. En esta dirección, el Ayuntamiento de Barcelona 

dispone de la Estrategia para la movilidad eléctrica 2018-2024, en la que se propone incrementar 

de manera progresiva el parque de vehículos eléctricos privados, aumentar la flota municipal de 

eléctricos y autobuses y no homologar taxis que no sean eléctricos en el horizonte temporal del 

2024. 

Para actuar sobre los vehículos más contaminantes y potenciar aquellos vehículos que utilizan 

combustibles alternativos es imprescindible actuar sobre la infraestructura de recarga, 

impulsando la infraestructura de recarga eléctrica y de gas.  

Actualmente la provincia de Barcelona cuenta con 315 puntos públicos de recarga eléctrica, 

valor muy inferior a los más de 2.000 puntos públicos disponibles en Oslo (Noruega), 

disponiendo de 14 puntos de recarga de gas. Si comparamos la oferta de puntos de recarga de 

gas por cada 100km entre España y Italia, uno de los países europeos con mayor penetración de 

vehículos a gas natural, observamos que la ratio en España es de 1 punto de recarga de gas por 

cada 100km mientras que en Italia es de 19 por 100km12.  

 

 

 

 

 

 

 

11 https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2018/11/Informe-Salut-2017-web.pdf 
12 https://www.eafo.eu/alternative-fuels/ng-natural-gas/filling-stations-stats 

https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2018/11/Informe-Salut-2017-web.pdf
https://www.eafo.eu/alternative-fuels/ng-natural-gas/filling-stations-stats
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Emisiones Congestión Valorización 

Es evidente que el área metropolitana de Barcelona está congestionada debido en parte a las 

ineficiencias del transporte.  

En primer lugar, para corroborar esta afirmación, se presentan cifras de tiempo perdido en 

circulación. El índice TomTom World rank Traffic Index 2018 especifica que Barcelona tiene un 

nivel de congestión del 29% (primera ciudad española con mayor ratio de congestión y ciudad 

número 11813 del ranquin mundial). Este índice indica el tiempo perdido en atascos en relación 

con el tiempo de trayecto con tráfico fluido.  

Adicionalmente indica que, de media, el tiempo extra para un viaje de 30 minutos durante la 

hora pico de la mañana (entre las 07am y las 09am) es de 18 minutos y de 17 minutos por la 

tarde (entre las 05pm y las 07pm).  

Otras cifras que muestran el tiempo perdido en circulación en el área metropolitana de 

Barcelona indican que: 

14 

De los 115.000 vehículos que sufren congestión en la red del área metropolitana de Barcelona 

es importante destacar que el 21% de estos son vehículos dedicados al transporte de 

mercancías.  

En segundo lugar, la capacidad es un fenómeno clave en relación con las ineficiencias del 

transporte. Según el Observatorio de Logística de CIMALSA, en el ámbito metropolitano, el 50% 

de las operaciones son operaciones en vacío y, además, el porcentaje de toneladas 

transportadas respecto las máximas autorizadas no alcanza el 30%. Estas cifras todavía 

empeoran si las sumamos a la problemática de la logística inversa, ya que la práctica habitual es 

tratar por canales distintos a la logística de salida de la logística inversa.  

Finalmente, y, en tercer lugar, es necesario destacar el alto porcentaje de entregas fallidas que 

se están realizando en el área metropolitana de Barcelona. De las primeras entregas a domicilio, 

el 30% no se puede realizar ya que el usuario se encuentra ausente. Este hecho aumenta de 

importancia cuando se conoce que el 28%15 del coste total de entrega de un paquete 

corresponde a la última milla.   

 

13 La primera Ciudad es Mumbai (Índia) con un índice del 65%.  
14 RACC Auditories de mobilitat: Congestió en els corredors d’accés a Barcelona (2016) 
15 TEOLOGIS 
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Emisiones Congestión Valorización 

Es necesario/importante destacar el hecho de que el sector del transporte está en una situación 

de desprestigio de cara a la sociedad. 

Se exponen tres puntos para constatar este fenómeno: 

• La falta de concienciación del valor del transporte por parte del usuario. Los márgenes 

del transporte están actualmente muy ajustados, destacando que alrededor de 2€ es lo 

que cobra un transportista por entrega. Además, se le debe sumar el hecho de que se 

producen dos devoluciones por cada tres productos vendidos online16. El usuario final 

no es consciente de esta casuística, no valorando el coste asociado al transporte.  

• La falta de regulación laboral para los nuevos modelos laborales como las plataformas 

de reparto a domicilio, de las cuales destacan Glovo, Deliveroo o Uber Eats.  

• La propia naturaleza del sector: un sector atomizado empresarialmente donde el 24% 

del mismo está formado por trabajadores autónomos, siendo la media de trabajadores 

por empresa de 2,4 trabajadores, que dista mucho de los 10 trabajadores por empresa 

de Alemania o incluso los 9 de Francia. Esta situación no favorece a la formación del 

sector ni a la capacidad de adaptación a la dinámica innovadora que se está imponiendo 

en toda la sociedad. 

  

 

16 Taules temàtiques de redacció del PDU- T2.0 Mobilitat i infraestructures de transport. AMB (2017) 
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CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

Modelos de negocio Modelos logísticos Modelos de ciudad 

En los últimos años han aparecido varios nuevos modelos de negocio en la movilidad de 

mercancías derivados de las nuevas tendencias en el sector. Para tener una visión global de estas 

nuevas tendencias se ha caracterizado el ecosistema de startups en el ámbito global de la 

movilidad, con el análisis de 263 compañías, en el que se observa que más del 50% es aplicable 

a las mercancías. 

 

Figura 19 Ecosistema de las tendencias en movilidad a partir de un estudio del tejido empresarial de startups de 
ámbito catalán. Fuente: Observatorio de la Logística (CIMALSA, 2019) 

De todas las tendencias identificadas, se destacan las siguientes: 

• Plataformas de comercio electrónico y Marketplace: El 35% de las empresas de nueva 

creación analizadas se dedican a actividades en el ámbito del e-commerce. Los últimos 

datos oficiales sobre la facturación del e-commerce en España (2018) de unos 

40.000M€17, que suponen un incremento del 30% respecto al año anterior (2017), 

corroboran la importancia del sector. 

 

17 Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico, CNMC (2019) 
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Figura 20 Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico y variación interanual (millones 
de euros y porcentaje) 

• Última milla: Esta categoría representa el 6% del ecosistema total y corresponde a 

servicios como el on-demand delivery (reparto inmediato o programado a través de una 

red flexible de repartidores locales), centros de consolidación (plataforma logística 

próxima a una área en la que se reciben mercancías de varios proveedores y se reparten 

de forma eficiente y sostenible), taquillas (recepción de paquetes de cualquier 

proveedor para la entrega a cliente) y packaging inteligente (envoltorios que permiten 

controlar parámetros como la temperatura, presión, humedad,… útil para el reparto de 

última milla de productos como medicamentos o alimentación). 

• Smart cities: Un 6% de las startups estudiadas se dedican a temas relacionados con 

Smart cities en ámbitos como la gestión del tránsito, sensing &monitoring (tecnología 

de sensores para monitorizar en tiempo real parámetros de diferentes elementos 

urbanos), conectividad (conjunto de tecnologías que permiten a los dispositivos 

electrónicos y sensores desplegados en la vía pública interconectarse e intercambiar 

información), citizen engagement (plataformas digitales que promueven la participación 

ciudadana), gobernanza digital (establecimiento de roles y responsabilidades para la 

toma de decisiones de las administraciones) y la gestión energética (tecnología para una 

gestión energética eficiente en las ciudades). 

• Industria automotriz: Las startups relacionadas con el sector automovilístico, que 

suponen el 3% del ecosistema identificado, están dedicadas básicamente a dos 

vertientes, por una parte los vehículos autónomos y por otra los vehículos sostenibles 

(eléctricos o propulsados con energías alternativas).  

• Nuevos modos de transporte: Corresponde al 2% de las empresas identificadas. Dentro 

de esta categoría se enmarcan los vehículos de movilidad personal, ya sea su propia 

fabricación o los servicios de alquiler de estos. 
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• Economía colaborativa: Un 2% de las empresas de nueva creación del sector se dedican 

a plataformas digitales que permiten a sus usuarios compartir activos (vehículos, 

aparcamientos…) mediante las tecnologías de la información y comunicación.  

 

Modelos de negocio Modelos logísticos Modelos de ciudad 

La distribución urbana de mercancías presenta grandes retos logísticos, consecuencia de los 

constantes cambios que se producen en los contextos urbanos y la creciente preocupación por 

el medio ambiente. En este contexto, la naturaleza cambiante de las ciudades modernas y el 

crecimiento exponencial de las grandes conurbaciones, están transformando de un modo 

radical los modelos logísticos tradicionales. 

Ante ello, el panorama logístico se ha visto obligado a renovarse adaptándose a las nuevas 

necesidades del mercado y, al mismo tiempo, afrontando los nuevos retos que se imponen. 

• Nuevas tecnologías: como la conducción autónoma o el uso de drones y el 

aprovechamiento del espacio aéreo urbano. Actualmente las experiencias en ambos 

casos son aún escasas e incipientes, no existiendo actualmente oferta ni de vehículos 

autónomos ni de drones para mercancías, pero su desarrollo futuro alimenta grandes 

expectativas.  

• Irrupción de nuevos medios de transporte: 

aunque normalmente están limitados al reparto 

de correspondencia y paquetería de escaso 

volumen, la recuperación de algunos medios de 

transporte tradicionales (como la bicicleta, el 

patinete o los triciclos) está demostrando su 

eficiencia en zonas urbanas en términos de 

movilidad, coste y tiempo. En la ciudad de 

Barcelona la empresa de última milla Geever 

reparte paquetería con patinete eléctrico. 

Estas soluciones ya son un hecho y obligan a las diferentes administraciones a legislar sobre ello. 

Por ejemplo, como la distribución urbana en bicicleta está sacando a la luz las cuestiones de 

seguridad del trabajador de reparto y sus condiciones laborales y salariales, o como la 

distribución de paquetería ligera mediante drones hará necesaria la modificación de la 

legislación para regular este nuevo medio de distribución. 

 

Modelos de negocio Modelos logísticos Modelos de ciudad 

Ante la irrupción de los nuevos modelos de negocio y logísticos mencionados anteriormente, las 

ciudades necesitan adaptarse a esta nueva realidad de la manera más rápida y ágil posible para 

no suponer un freno a la evolución del sector y responder a las necesidades del sector privado. 

Figura 21 Repartidor de Geever con 
patinete eléctrico 
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Con este objetivo, la ciudad de Barcelona ha dotado a espacios urbanos existentes con nuevos 

usos, con incidencia directa en el transporte de mercancías. A continuación, se exponen las 

actuaciones realizadas en los distintos ámbitos: 

• Carriles multiuso: según el momento del día (dependiendo de unas franjas horarias 

establecidas) un mismo carril puede estar destinado a diferentes usos según las 

necesidades establecidas: carga/descarga, circulación, aparcamiento y bus/taxi. 

Actualmente, en Barcelona existen 6 carriles multiuso en 6 calles de la ciudad con esta 

diferenciación de uso según horario: Balmes, Muntaner, Fabra i Puig, Travessera de 

Gràcia, Princep d’Astúries y Trafalgar. 

• Microplataformas: la distribución urbana de mercancías supone un reto logístico para 

los distribuidores, sobre todo en los barrios más densamente poblados, con gran 

afluencia de peatones, y en los que el trazado de las calles hace difícil el estacionamiento 

de los vehículos de reparto (calles estrechas, radios de giro pequeños…). El objetivo de 

las microplataformas es disponer de un pequeño muelle 

de carga y descarga que permita agrupar la carga de 

diferentes proveedores en un único viaje, realizando el 

recorrido de la última milla mediante el uso de vehículos 

eléctricos de pequeñas dimensiones (bicicargos). De esta 

manera se consigue que los vehículos de reparto 

convencionales no saturen las calles de la ciudad, 

reduciendo las operaciones de carga y descarga. 

Actualmente en Barcelona existen dos centros de estas 

características como prueba piloto: uno en la Estació de 

França y otro en el Mercat del Ninot. 

• Superilla: la implantación del modelo de superillas se basa en crear una nueva 

organización de la ciudad centrada en el peatón, con espacios verdes y tráfico 

pacificado, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire y adaptándola a las 

características y necesidades concretas de cada zona. 

 

Figura 23 Ejemplo de implantación del modelo de superilla  

Actualmente en Barcelona están implantadas 5 superillas en los siguientes distritos y 

barrios: Sant Martí (Poblenou), Eixample (Sant Antoni), Horta, Les Corts (La Maternitat i 

Sant Ramon) y Sants (Hostafrancs). No obstante, está previsto ampliar este modelo a 3 

ubicaciones más (2 en el Eixample y 1 en Sarrià-Sant Gervasi), estando 3 más en estudio 

(Sant Andreu, Gràcia y Nou Barris).  

Figura 22 Ejemplo de cargobike 
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TRATAMIENTO DE DATOS 

 Datos  

Es evidente la existencia de iniciativas de gestión de datos, tanto de agentes públicos como de 

privados, en todos los campos de cualquier tipo de actividad. 

En el campo de la logística, una de las iniciativas punteras es la aplicación, para la gestión de la 

carga y descarga, de la app AreaDum del Ayuntamiento de Barcelona, que actualmente se está 

implantando en siete ciudades del Área Metropolitana. Otro proyecto emblemático es la 

Agenda de la Digitalización de la Movilidad a Catalunya, con horizonte 2020-2030, promovida 

por los Departamentos de Territorio y Sostenibilidad y de Políticas Digitales y Administración 

Pública de la Generalitat de Catalunya. Concretamente uno de sus tres ejes hace referencia a las 

nuevas herramientas basadas en los datos. Actualmente no existe una integración de datos 

accesible tal que permita explotarlos por el bien común de la ciudad y el sector, hecho que hace 

muy importante el desarrollo de esta iniciativa que pretende promover un modelo de 

gobernanza basado en la coordinación de las administraciones y en la colaboración con los 

agentes privados, adaptando el tejido empresarial e industrial existente a las nuevas tendencias 

de digitalización, favoreciendo la atracción y desarrollo de nuevos referentes innovadores.  

Cada organismo/organización gestiona sus datos de manera interna aportando información 

valiosa para su negocio, pero el valor de esa información se ve multiplicado cuando se combina 

con la información del resto de empresas y actores del sector transportes. Es básico garantizar 

la estandarización e interoperabilidad entre agentes y bases de datos, abriendo el máximo de 

datos posibles sin comprometer la privacidad de los usuarios o la seguridad en los sistemas de 

movilidad, para estimular la creación de nuevos servicios. Los datos deben ser accesibles y útiles 

para gestores, planificadores, investigadores, emprendedores, y usuarios. 

Se detallan a continuación las iniciativas de gestión de datos de los diferentes niveles de 

administración en el Área Metropolitana de Barcelona, incluidas dentro del portal de datos 

abiertos del Gobierno de España18:  

 

18 https://datos.gob.es/es 

https://datos.gob.es/es
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Figura 24 Mapa de iniciativas detectadas dentro del portal Datos abiertos del Gobierno de España 

Entre las iniciativas detectadas destacan: 

 

Figura 25 Iniciativas detectadas dentro del portal Datos abiertos del Gobierno de España 

Concretamente, el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Municipal de Informática 

(IMI), ha desarrollado una estrategia de software libre y la ha puesto en práctica mediante la 

plataforma Sentilo que recopila la información generada en tiempo real para diferentes 

sensores conectados al IOT de la ciudad. La plataforma garantiza una mayor interoperabilidad 

entre los agentes que quieran construir aplicaciones a partir de la información recogida en dicha 

plataforma. Actualmente, Sentilo está implantado, utilizado y respaldado por una comunidad 

activa y diversa de ciudades y compañías que creen que el uso de estándares abiertos y software 

libre es la primera decisión inteligente que debe tomar cualquier Smart City, ya que permite 

maximizar su uso y dejar espacio a diferentes modelos de negocio, beneficiando a un número 

más elevado de ciudadanos.   



 

 40  
    

3. Visión 2030 

 Cifras y caracterización 

Peso de la movilidad de mercancías 

El objetivo de este apartado es facilitar información y datos sobre el peso de la movilidad de 

mercancías en el ámbito metropolitano de Barcelona en un escenario 2030.  

A nivel global, se evidencia una clara irrupción de factores de cambio (sociales, tecnológicos, 

económicos, ecológicos y políticos) que afectan directamente a la movilidad de las ciudades y, 

concretamente, a la movilidad de mercancías en un escenario 2025-2030. 

Se estima que la población mundial crecerá un 40% hasta 2050 y se concentrará principalmente 

en macrociudades, aumentando las necesidades de movilidad de pasajeros y bienes de 

consumo. Según Arthur D. Little, se estima que en 2050 se triplicará el número total de 

quilómetros recorridos por los vehículos de mercancías:  

 

Figura 26 Evolución de la movilidad de mercancías. Fuente: UN, WB, OECD, ITF, Scháfer/Victor 2000, 
Cosgrove/Cargett 2007, Scháfer 2007, Arthur D. Little 

Se conoce que la movilidad futura de las personas está vinculada directamente con el 

incremento de población y puestos de trabajo. En relación con la movilidad de mercancías, esta 

presenta una relación directa con el crecimiento económico de la sociedad. En el caso del ámbito 

metropolitano, el presente estudio considera como válida la prognosis realizada en el pdM 2020-

2025 de la ATM, que estima la futura movilidad de mercancías en un escenario 2025 frente la 

movilidad total.  
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El pdM estima que la economía de Cataluña crecerá un 2,05% anual hasta 2025. En este 

contexto, el escenario planteado define un aumento de la movilidad de mercancías en un 3,6%, 

y un descenso de la movilidad de pasajeros del -2,9%. Como resultado se obtiene que la 

movilidad de mercancías ganará peso sobre la movilidad total, pasando de un 21,7% a un 22,9% 

en 2025. Con el objetivo de establecer un escenario conservador, el presente proyecto asume 

éstas mismas cifras para el horizonte 2030. 

Con relación al número de vehículos, en 2025 el parque de la provincia de Barcelona prevé 

alcanzar los 3,8M de vehículos, de los cuales 495.000 serán furgonetas y más de 38.500 serán 

camiones. Esto supone que el 14% del parque total de vehículos corresponderá a vehículos 

comerciales de mercancías. Si se compara esta cuota del 14% con la actual (12,9%), se observa 

el aumento en proporción de los vehículos de mercancías derivado de la reducción prevista de 

vehículos particulares como consecuencia de la irrupción de los nuevos modelos de negocio 

como el car sharing, leasing, ride-hailing… 

 

Figura 27 Evolución del peso de las mercancías sobre la movilidad total (horizonte 2019-2030) 
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Tipología según sector de origen/destino mercancías 

Se ha realizado una posible proyección del impacto de la distribución urbana de mercancías por 

tipología de establecimiento para el horizonte temporal establecido en el proyecto (2030). A 

continuación, se exponen las premisas consideradas para el cálculo: 

• Se estima que el crecimiento de las ventas online es cinco veces mayor que el canal 

offline19. Por ello, el número de establecimientos se multiplica por 5 respecto al resto 

de las tipologías. 

 

 

Figura 28 Tasa de crecimiento de ventas año a año en tiendas y comercio electrónico en EEEUU 

• Se establece para la tipología de e-commerce un valor unitario de 6 debido al 

incremento del número de establecimientos. 

• Se considera un crecimiento constante del PIB del 2,05%20 hasta el 2030. 

Con las consideraciones e hipótesis detalladas anteriormente se obtiene la siguiente 

distribución: 

 

19 US Census Bureau (publicación de Business Insider)  
20 Pla Director de Mobilitat (pdM) 2020-2025; Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 
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Tabla 2 Valoración impacto global en la DUM por tipología de establecimiento en el horizonte 2030 

 

Figura 29 Pronóstico del impacto en la DUM de cada uno de los establecimientos identificados. Fuente: Institut 
Cerdà 

Como conclusión, la distribución proyectada para el escenario 2030 es muy similar a la actual, 

con un incremento porcentual de 2 puntos para el e-commerce en detrimento de cuota para las 

tiendas de proximidad y las grandes superficies.  

Puntos de abastecimiento
Impacto 

unitario

Número de 

establecimientos

Núm. Establecimientos 

/100.000hab.
Valor

Impacto total 

/100.000hab.

Impacto 

GLOBAL por 

valor

Canal Horeca - Restauración 223 17.447 706 5 157.341 1.115

Tienda de proximidad 86 17.592 711 5 61.184 430

Canal Horeca - Catering 77 3.017 122 3 9.395 231

Grandes superfícies 87 682 28 2 2.398 174

E-commerce 40 5.027.493 203.314 6 8.132.568 240

Oficinas y edificios de oficinas 50 5.809 235 4 11.746 200

Canal Horeca-Hosteleria 84 806 33 2 2.738 168

Talleres automoción 56 2.513 102 3 5.691 168

Instalaciones y mantenimiento 51 3.858 156 3 7.957 153

Centros de salud 40 2.899 117 3 4.689 120

Concesionarios 45 814 33 2 1.481 90

Farmacias 38 1.660 67 2 2.551 76

Gasolineras 24 169 7 1 164 24

Quioscos 4 364 15 1 59 4
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 Modelo de distribución 2030 

En el marco de las proyecciones realizadas anteriormente, se estima que en el horizonte de 

estudio (2030) la movilidad de mercancías aumentará su peso sobre la movilidad total a razón 

de 1,2 puntos porcentuales respecto la situación actual, llegando a suponer casi el 23%. 

Asimismo, se observa que la distribución de esta movilidad, según la tipología de 

establecimiento receptor o generador de la mercancía, se estima muy similar a la actual, con un 

ligero incremento en la cuota del e-commerce respecto las tiendas de proximidad y grandes 

superficies. 

Considerando este escenario, se presenta un modelo de distribución, construido a partir de 

nodos y flujos. Se especifican seis tipologías de nodos, concretando las infraestructuras de cada 

tipología para nuestro ámbito de estudio. Asimismo, se determinan cuatro tipologías de flujo. El 

modelo presentado permite conocer el alcance de las medidas y actuaciones propuestas. 

Según la ubicación del nodo generador de la mercancía se presentan dos esquemas distintos. Se 

han detallado las medidas en función de cada uno de los esquemas planteados ya que estas 

tienen diferente naturaleza según si afecta a nivel interurbano o dentro de la trama urbana pero 

también en función del flujo sobre el cual impactan: 

• Esquema 1-Nodo generador interurbano: Para este esquema se consideran los 

siguientes nodos clave: 

o A1. Nodo generador interurbano: Infraestructura de entrada de las mercancías 

de largo recorrido al territorio (aeropuerto, puerto) o instalación industrial 

productora (industrias manufactureras), desde la que se inician flujos de 

transporte que repercuten sobre el territorio. 

o B. Terminal ferroviaria: Infraestructura conectada a la red ferroviaria en la que 

realizar la manipulación de mercancía transportada en alguna fase de su cadena 

logística con modo ferroviario (ya sea de forma unimodal o multimodal 

complementándose con otros modos como el camión). 

o C. Centro integral de mercancías: Espacio especializado en actividades 

logísticas sobre la mercancía (ruptura de carga, cross-docking, almacenamiento, 

etc.). Suele ubicarse próximo a los grandes corredores de infraestructuras, 

principalmente viarias, con los que garantizar su accesibilidad al cliente final. 

o D. Estación intermodal urbana: Terminal ferroviaria ubicada en trama urbana, 

en la que realizar el intercambio modal entre ferrocarril y modos de transporte 

adaptados a las exigencias y restricciones del entorno urbano (por su menor 

impacto ambiental y/o acústico, sus menores dimensiones, etc.). 

o E. Centro distribución urbana: Espacio de manipulación de mercancías en trama 

urbana, en el que se realiza la ruptura de carga en favor de modos de transporte 

adaptados a las exigencias y restricciones del entorno urbano (por su menor 

impacto ambiental y/o acústico, sus menores dimensiones, etc.). 
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o Cliente final: el receptor de la mercancía, entendido como un establecimiento21 

(oficina, canal horeca, grandes superficies…) o un domicilio particular. 

Asimismo, se consideran los diferentes modos que pueden intervenir para realizar los 

flujos de transporte entre los varios nodos anteriormente identificados. En la Figura 30 

se representan estos flujos según colores. 

o Modos de transporte alternativos: en este grupo se consideran todos aquellos 

vehículos preparados para realizar el reparto de mercancías que no son los 

modos tradicionales (entendiendo como tal coches, furgonetas y camiones). En 

esta categoría se consideran las cargobikes, triciclos de cargo, motocicletas, 

patinetes, etc…, con la premisa que utilicen, en caso necesario, la energía 

eléctrica como fuente. 

o Flota sostenible: considerando como flota los vehículos tradicionales: coches, 

furgonetas y camiones, y la energía eléctrica como fuente. 

o Transporte viario de gran capacidad: se consideran a los camiones desde 

3.500kg hasta los de gran tonelaje. En este grupo se asume que el combustible 

utilizado será un mix entre GNV (gas natural vehicular), combustible por el que 

el presente estudio, como se verá a continuación en el siguiente punto, apuesta 

para la flota de largo recorrido, y combustibles fósiles para la flota más antigua 

que aún esté en circulación. 

o Transporte ferroviario: el tren completo como transporte de mercancías. Su 

sistema de propulsión dependerá de las características de electrificación de las 

vías. En general, este transporte se hará con locomotoras eléctricas, a excepción 

de algunos casos (circulación dentro de terminales de mercancías o por líneas 

con tramos sin electrificar y sin terminales en que poder cambiar de 

locomotora). 

• Esquema 2-Nodo generador urbano: Este modelo se centra en la distribución urbana 

con los siguientes nodos clave: 

o A2. Nodo generador urbano: Instalación productora de bienes de consumo 

(centros de impresión 3D, industrias manufactureras en polígonos urbanos, 

etc.) o establecimientos comerciales (con servicio de reparto a domicilio) 

ubicados en trama urbana, desde la que se inician flujos de transporte que 

repercuten sobre su entorno urbano. 

o D. Estación intermodal urbana: Terminal ferroviaria ubicada en trama urbana, 

en la que realizar el intercambio modal entre ferrocarril y modos de transporte 

adaptados a las exigencias y restricciones del entorno urbano (por su menor 

impacto ambiental y/o acústico, sus menores dimensiones, etc.). 

 

21Ver detalle de las tipologías de establecimientos en la Figura 29  



 

 46  
    

o E. Centro de distribución urbano: Espacio de manipulación de mercancías en 

trama urbana, en el que se realiza la ruptura de carga en favor de modos de 

transporte adaptados a las exigencias y restricciones del entorno urbano (por 

su menor impacto ambiental y/o acústico, sus menores dimensiones, etc.). 

o Cliente final: el receptor de la mercancía, entendido como un establecimiento22 

(oficina, canal horeca, grandes superficies…) o un domicilio particular. 

De la misma manera que en el modelo anterior, se consideran los potenciales modos de 

transporte para realizar los desplazamientos entre los diferentes nodos. En este caso, 

dentro del ámbito urbano solo se prevé la circulación de vehículos sostenibles 

medioambientalmente o bien de otros vehículos alternativos. 

o Modos de transporte alternativos: en este grupo se consideran todos aquellos 

vehículos preparados para realizar el reparto de mercancías que no son los 

modos tradicionales (entendiendo como tal coches, furgonetas y camiones). En 

esta categoría se consideran las cargobikes, triciclos de cargo, motocicletas, 

patinetes, etc…, con la premisa que estos utilicen, en caso necesario, la energía 

eléctrica como fuente. 

o Flota sostenible: considerando como flota los vehículos tradicionales: coches, 

furgonetas y camiones, y la energía eléctrica como fuente. 

En base a ambos esquemas, a continuación, se proponen las actuaciones a realizar en el 

horizonte de tiempo establecido (2030), estructuradas según los pilares identificados en el 

punto 2 del presente estudio. 

 

 

22 Ver detalle de las tipologías de establecimientos en la Figura 29 
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Figura 30 Esquema 1- Nodo generador interurbano 
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Figura 31 Esquema 2- Nodo generador urbano 



 

 49  
    

 

Figura 32 Ubicación de los nodos clave en el modelo de distribución del área metropolitana de Barcelona. 
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A1. Nodo generador interurbano 

 

A2. Nodo generador urbano 

• Puerto de Barcelona (y Tarragona) 

• Aeropuerto del Prat 

• Industrias manufactureras, ubicadas en los 
polígonos de actividad económica (PAE) del 
entorno (por ejemplo, Novartis en Barberà del 
Vallès o Pastas Gallo en Granollers) 

• Red de establecimientos comerciales de venta al 
cliente con servicio de entrega a domicilio 
(distribuidos por la trama urbana) 

• Nuevos centros de producción con impresión 3D 
(distribuidos por la trama urbana) 

 

B. Terminal ferroviaria 

 

D. Estación intermodal urbana 

• Estación intermodal de la Llagosta 

• Terminal ferroviaria del Logis Penedès  

• Estación intermodal de Vilamalla 

• Terminal ferroviaria del Logis Montblanc 

• Estació de França 

• Estación conectada a las vías ferroviarias del 
Llobregat (Plaça Espanya-FGC o Gran Via-Adif) 

 

C. Centro integral mercancías 

 

E. Centro distribución urbano 

• Centros logísticos de empresas para distribución 
local (Amazon, Desigual, Decathlon, etc.) 

• Centros logísticos ubicados en polígonos de alta 
actividad logística (Prologis Sant Boi, Zona 
Franca de Barcelona, etc.) 

• CIM Vallès 

• Nuevos PAE con alta actividad logística 
(urbanización de los sectores els Joncs en Gavà y 
Xàmenes en Martorell) 

• Microplataformas de distribución del Mercat del 
Ninot y de Estació de França 

• Geever (con centros de distribución distribuidos 
a lo largo de la trama urbana de Barcelona) 

• Nuevos usos logísticos de la red de 
aparcamientos, trasteros o establecimientos 
comerciales vacíos (distribuidos por la ciudad) 

• Definición de nuevas áreas de estacionamientos 
para camiones (puntos móviles, distribuidos por 
la trama urbana) 

Tabla 3 Identificación de los nodos clave en el modelo de distribución del área metropolitana de Barcelona. Se destacan los nuevos nodos de cara a 2030.   
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 Pilares 

INFRAESTRUCTURAS 

Con el objetivo de establecer aquellas infraestructuras prioritarias a incluir en el modelo de 

distribución de 2030, se han mantenido entrevistas con los agentes implicados en el proyecto, 

así como otras instituciones/organismos de referencia del territorio, conocedoras del estado y 

viabilidad de los principales proyectos en infraestructuras en el ámbito de estudio. 

Esta fase de entrevistas ha permitido discernir aquellas infraestructuras proyectadas que 

estarán finalizadas de cara al año 2030, aquellas con posibilidades de estar ejecutadas en este 

plazo, y aquellas cuya ejecución/finalización queda fuera del horizonte de estudio.  

En los siguientes apartados se han caracterizado aquellas actuaciones que se habrán finalizado 

para el año 2030 (y en los casos en que aplique, aquellas que tienen posibilidades de estar 

ejecutadas en el horizonte definido). Por el contrario, las infraestructuras con finalización más 

allá de 2030 se han recopilado y caracterizado brevemente en el anexo 2. 

Red básica de infraestructuras Nodos generadores Central integral de mercancías 

Estación intermodal urbana Centros de distribución urbana Plazas de carga y descarga 

Referente a la red básica de infraestructuras, se identifican una serie de actuaciones con 

horizonte 2030. Se presentan a continuación, diferenciando las correspondientes a la red viaria 

y a la red ferroviaria. 

• Red viaria básica. 

Sobre la red viaria básica se identifican una serie de actuaciones, todas ellas con el objetivo de 

dar respuesta a carencias puntuales de la red que comprometen su capacidad global (mediante 

la construcción de nueva infraestructura) o bien de mejorar sus prestaciones ante la actual falta 

de capacidad en algunos tramos concretos (mediante su adecuación o ampliación de las 

infraestructuras existentes). De esta manera, estas actuaciones repercuten en la mejora de las 

prestaciones y la competitividad de los espacios logísticos que se describirán más adelante, tales 

como nodos generadores o centrales integrales de mercancías.  

En primer lugar, se presentan las 3 actuaciones que generan consenso de cara a su finalización 

de cara al año 2030: 

CONEXIÓN A2-AP7 (CASTELLBISBAL/EL PAPIOL) 

OBJETIVO Permitir la conexión directa entre la autopista AP7 (hacia Tarragona y 
Girona) y la autovía A2 (hacia Lleida).  

PROPUESTA Construcción de 2,4 km de nuevos ramales de conexión entre la A2 y la 
AP7 a la altura de Castellbisbal y El Papiol, incluyendo un viaducto sobre 
el río Llobregat de 850 metros. 
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Esta actuación permitirá reducir la congestión ocasionada por los 
vehículos que actualmente realizan esta conexión por la red viaria del 
Baix Llobregat23. 

En particular, esta actuación supondrá una mejora de la competitividad 
de los polígonos de Castellbisbal (entre los que se ubica uno de los 
centros logísticos de Amazon en el área metropolitana de Barcelona), al 
mejorar su accesibilidad con la AP7. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

En los Presupuesto Generales del Estado (PGE) del 2018, la obra disponía 
de una partida de 14 M€ con una previsión de 7 M€ para el 2019, año en 
el que se preveía la finalización de la obra tras un coste total de 87 M€. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 33 como la actuación 1. 

DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 

Esta actuación se incluye en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB). 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ministerio de Fomento 

 

B40 (TRAMO ABRERA-TERRASSA) 

OBJETIVO Ofrecer una alternativa a la AP7 en los trayectos entre municipios de la 
segunda corona de Barcelona. 

PROPUESTA Finalización del tramo de 6,2 km entre Abrera y Viladecavalls con la que 
completar la conexión entre Abrera y Terrassa mediante la nueva vía de 
alta capacidad. 

Esta actuación permitirá reducir la circulación por la AP7 de aquellos 
vehículos que realicen un trayecto entre municipios de la segunda 
corona de Barcelona próximos al tramo Abrera-Terrassa. 

En particular, esta actuación supondrá una mejora de la competitividad 
de los polígonos de la Cubeta de Abrera (entre los que se ubica el centro 
logístico para distribución regional de Mercadona), al mejorar su 
conexión con los municipios del Vallès Occidental. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

En los PGE del 2018 se presupuestaban 71 M€ para los años 2018-2020, 
periodo en el que se esperaba finalizar la obra. El coste total de la obra 
asciende a 201 M€. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 33 como la actuación 2. 

DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 

Esta actuación se incluye en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB). 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ministerio de Fomento 

 

 

23 Se estima que dicho recorrido, que consiste en realizar la conexión entre ambas infraestructuras 
mediante el enlace de Sant Vicenç dels Horts entre la A2 y la B23, representa una circulación adicional de 
12 km. Fuente: AMB (enlace). 

http://www.amb.cat/es/web/territori/infraestructures-metropolitanes/projectes-infraestructures/detall/-/infraestructura/conexion-entre-la-ap-7-y-la-a-2--el-papiol---castellbisbal-/317448/11656?_InfraestructuraSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&_InfraestructuraSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_detailBackURL=%2Fes%2Fweb%2Fterritori%2Finfraestructures-metropolitanes%2Fprojectes-infraestructures%2Fllistat
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MEJORA B224 (TRAMO MASQUEFA-MARTORELL) 

OBJETIVO Solucionar los problemas de congestión de la B224 en su tramo más 
próximo a su conexión con la AP7 y a Martorell. 

PROPUESTA Ampliar la capacidad de la vía para dar respuesta a la congestión actual 
y futura prevista de la vía, mediante la mejora de la vía entre Masquefa 
y Sant Esteve Sesrovires y el desdoblamiento de un tramo de 2 km entre 
Sant Esteve Sesrovires y Martorell. 

En particular, esta actuación supondrá una mejora de la competitividad 
de los polígonos de la Cubeta de Abrera ubicados a lo largo de este 
corredor. Entre ellos, se destaca el centro logístico para distribución 
regional de Decathlon y el futuro sector Xàmenes en Martorell, donde se 
prevé un desarrollo urbanístico que dotará de nuevo suelo logístico a la 
segunda corona metropolitana. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

La inversión estimada en el tramo Masquefa-Martorell es de 45,2 M€, de 
los que 25 M€ se corresponden al tramo Masquefa-Sant Esteve 
Sesrovires y 20,2 M€ al tramo Sant Esteve Sesrovires-Martorell. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 33 como la actuación 3. 

DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 

Esta actuación se incluye en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB). 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ministerio de Fomento 

 

Por su parte, hay otras 4 actuaciones por cuya ejecución antes de 2030 los agentes entrevistados 

han manifestado sus dudas, pero que se ha creído necesario incluir para visibilizar la necesidad 

de presionar a los agentes responsables de su ejecución para lograr su finalización en el plazo 

marcado, dado su impacto beneficioso en el modelo de distribución urbano.  

Se presentan a continuación, priorizadas según el criterio de mayor impacto positivo en el 

modelo de la distribución del área metropolitana de Barcelona: 

MEJORA C17 (TRAMO MOLLET-GRANOLLERS) 

OBJETIVO Solucionar los problemas de congestión de la C17 en su tramo más 
próximo a su conexión con la AP7 y el área metropolitana de Barcelona.  

PROPUESTA Ampliar la capacidad de la vía para dar respuesta a la congestión actual 
y futura prevista de la vía, mejorando la conexión del área metropolitana 
con el área industrial del Vallès Oriental. 

En particular, esta actuación supondrá una mejora de la competitividad 
de importantes centros y plataformas logísticas de la región, como el de 
Mango en Lliçà d’Amunt o el de Amazon en Martorelles, así como el CIM 
Vallès en Santa Perpetua de Mogoda y la futura estación intermodal de 
mercancías de la Llagosta, al mejorar la capacidad de su principal vía de 
acceso. 
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PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

La Generalitat de Catalunya estimó en el 2017 que las obras de mejora 
de la C17 entre Parets del Vallès y Granollers supondrían una inversión 
de 35 M€. 

COMENTARIOS Dada su proximidad a la infraestructura, en los casos del centro logístico 
de Mango y de la estación intermodal de la Llagosta se debe estudiar la 
dotación de accesos directos o dimensionados específicamente para la 
actividad de dichos espacios logísticos, a fin de no perder competitividad 
debido a una accesibilidad subóptima. 

Está representada en la Figura 33 como la actuación 4. 

DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 

Esta actuación se incluye en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB). 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Generalitat de Catalunya 

 

CONEXIÓN A2-C32 (SANT BOI DE LLOBREGAT) 

OBJETIVO Permitir una segunda conexión directa entre la C32 (hacia el Garraf) y la 
A2 (hacia Lleida) a la altura de Sant Boi de Llobregat. 

PROPUESTA Construcción de 4,4 km de vía para enlazar la C32 a su paso por Sant Boi 
de Llobregat con la A2 a la altura de Cornellà de Llobregat.  

Esta actuación permitirá reducir la congestión en el nudo que conforman 
la B10 y la B20 (continuación de la C32), aligerando el tráfico en uno de 
los accesos a Barcelona. 

En particular, esta actuación supondrá una mejora de la competitividad 
de los polígonos ubicados a lo largo de la C32 en el área metropolitana 
de Barcelona, al mejorar tanto su tiempo de conexión con la A2 como al 
disminuir el tráfico que se dirige hacia el Puerto de Barcelona. En estos 
polígonos se ubican importantes espacios logísticos del territorio, como 
el centro logístico de Desigual en Viladecans, la plataforma logística de 
Prologis en Sant Boi de Llobregat y el futuro sector els Joncs en Gavà, 
donde se prevé un desarrollo urbanístico que dotará de nuevo suelo 
logístico al área metropolitana. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

En los PGE de 2018 se destinaban 16,5 M€ para la finalización de esta 
obra, cuyo coste total ascendería hasta los 64 M€. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 33 como la actuación 5. 

DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 

Esta actuación se incluye en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB). 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ministerio de Fomento 

 

MEJORA C59 (TRAMO CIM VALLÈS-LA LLAGOSTA) 

OBJETIVO Potenciar la conexión viaria entre el CIM Vallès y la terminal de 
mercancías ferroviarias de la Llagosta. 
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PROPUESTA Ante la futura transformación de la Llagosta en una terminal intermodal 
de mercancías y las sinergias potenciales que es establecerán entre ésta 
y el CIM Vallès, se estudiarán los nuevos flujos de transporte viario de 
mercancías entre ambas infraestructuras. 

Este estudio debe prever los impactos de los nuevos flujos en relación 
con la capacidad de las vías actuales (C59 y C17), y establecer las mejoras 
a ejecutar para garantizar la fluidez y seguridad del tráfico viario en los 
tramos afectados. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 33 como la actuación 6. 

DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 

Esta actuación se recoge como una de las alegaciones del Ajuntament de 
Santa Perpètua de Mogoda en el PDU del sector Riera de Caldes sud, que 
se aprobó inicialmente a finales del año 2016. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Generalitat de Catalunya 

 

B40 (TRAMO TERRASSA-SABADELL) 

OBJETIVO Ofrecer una alternativa a la AP7 en los trayectos entre municipios de la 
segunda corona de Barcelona. 

PROPUESTA Construcción de unos 5 km de vía entre el extremo oriental de la B40 en 
Terrassa con el final de la C58C en Sabadell. 

Esta actuación permitirá enlazar ambos municipios, así como reducir la 
circulación por la AP7 de aquellos vehículos que quisieran desplazarse 
entre el entorno de Sabadell y el resto de los municipios a lo largo del 
trazado de la B40 hasta Abrera. 

En particular, esta actuación supondrá una mejora de la competitividad 
de los polígonos de la Cubeta de Abrera (entre los que se ubica el centro 
logístico para distribución regional de Mercadona), al mejorar su 
conexión con los municipios del Vallès Occidental. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

El Ministerio de Fomento calcula que el tramo entre Terrassa y 
Granollers supondrá una inversión de 400 M€, sin tener especificada una 
cantidad para el subtramo Terrassa-Sabadell. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 33 como la actuación 7. 

DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 

Esta actuación se incluye en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB). 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ministerio de Fomento 
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Figura 33 Mejoras sobre la red viaria del Área Metropolitana de Barcelona y su entorno para el año 2030. 

Por último, se listan las futuras infraestructuras de la red viaria cuya puesta en servicio se prevé 

más allá del año 2030, pero que se consideran que serán beneficiosas para el modelo de 

distribución de mercancías del área metropolitana de Barcelona: 

˗ Ampliación de la Ronda Litoral entre el Morrot y la calle 3 de la Zona Franca de 

Barcelona. 

˗ Construcción de los nuevos accesos viarios (y ferroviarios) a la ampliación sud del 

Puerto de Barcelona. 

˗ Finalización de los extremos de la B40 (tramo sud entre Abrera y Vilafranca del 

Penedès y tramo norte entre Sabadell y Granollers). 

En el anexo 2 se recoge la información relativa a estas actuaciones. 

• Red ferroviaria. 

Sobre la red ferroviaria se identifican una serie de actuaciones con el objetivo principal de 

mejorar o proporcionar nuevos enlaces a las terminales de mercancías con los principales flujos 

de mercancías, así como adaptar las vías al ancho internacional para facilitar su transporte con 

el resto de Europa. 

Todas las actuaciones se prevén ejecutadas de cara al año 2030. Se presentan a continuación: 
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ADAPTACIÓN PARA EL TRÁFICO MIXTO ENTRE ESTACIÓ DE FRANÇA Y LA LLAGOSTA 

OBJETIVO Garantizar el paso de trenes de mercancías por la línea 270 de Adif, que 
conecta Estació de França con la Llagosta. 

PROPUESTA Revisar que se cumplen las condiciones necesarias en la vía (declaradas 
como de uso mixto) para la circulación de trenes de mercancías. 

Mantener esta posibilidad de circulación de trenes de mercancías en los 
proyectos que puedan afectar a la vía, como el futuro soterramiento de 
las vías en Montcada i Reixac. 

COMENTARIOS Esta actuación está condicionada a la adaptación de Estació de França 
para la recepción y expedición de mercancías. 

Está representada en la Figura 34 como la actuación 1. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Adif 

 

CONEXIÓN EN ANCHO MIXTO DE LA LLAGOSTA HACIA EL SUR E INTERIOR PENINSULAR 

OBJETIVO Conectar la Llagosta con el sur e interior peninsular con ancho de vía 
internacional. 

PROPUESTA Instalación de un tercer raíl en el ramal que conecta la vía 246 de Adif 
con la terminal de mercancías de la Llagosta, dotándolo de un ancho 
mixto. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 34 como la actuación 2. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Adif 

 

CONEXIÓN EN ANCHO UIC DE LA LLAGOSTA HACIA EL NORTE 

OBJETIVO Conectar la Llagosta con el norte peninsular y Europa con ancho de vía 
internacional. 

PROPUESTA Construcción de un nuevo ramal en ancho internacional para conectar la 
terminal de mercancías de la Llagosta con la vía 050 de Adif, de ancho 
internacional. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 34 como la actuación 3. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Adif 

 

CONEXIÓN EN ANCHO MIXTO ENTRE EL PORT DE BARCELONA Y CAN TUNIS 

OBJETIVO Conectar el sector sur del Port de Barcelona con Can Tunis con ancho de 
vía internacional. 

PROPUESTA Instalación de un tercer raíl en la vía 009 de Adif a su paso por la calle 
Cuatro de la Zona Franca de Barcelona, dotándola de un ancho mixto a 
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la conexión entre el Port de Barcelona y la terminal de mercancías de Can 
Tunis. 

Con esta actuación se permite reducir asimismo el tiempo de circulación 
de los trenes entre las diferentes terminales internas del Port de 
Barcelona. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 34 como la actuación 4. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Adif 

 

CONEXIÓN EN ANCHO MIXTO ENTRE CASTELLBISBAL Y TARRAGONA 

OBJETIVO Finalizar la conexión mediante ancho de vía internacional hacia el área 
de Tarragona. 

PROPUESTA Instalación de un tercer carril en la vía 240 de Adif entre Castellbisbal y 
Tarragona. 

Esta actuación permite la conexión en ancho internacional entre el área 
metropolitana de Barcelona y la futura terminal ferroviaria del Logis 
Penedès. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

Las obras para la instalación del tercer carril en el conjunto del tramo 
entre Castellbisbal y Vila-seca (que incluye el acceso al Puerto de 
Tarragona) se han adjudicado por 113 M€. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 34 como la actuación 5. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Adif 

 

Por último, se listan las futuras infraestructuras de la red ferroviaria cuya puesta en servicio se 

prevé más allá del año 2030, pero que se consideran que serán beneficiosas para el modelo de 

distribución de mercancías del área metropolitana de Barcelona: 

˗ Construcción de los nuevos accesos ferroviarios (y viarios) a la ampliación sud del 

Puerto de Barcelona. 

En el anexo 2 se recoge la información relativa a esta actuación. 
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Figura 34 Mejoras sobre la red ferroviaria del Área Metropolitana de Barcelona y su entorno para el año 2030. 

Red básica de infraestructuras Nodos generadores Central integral de mercancías 

Estación intermodal urbana Centros de distribución urbana Plazas de carga y descarga 

Los nodos generadores que actúan como puntos de acceso de la mercancía en el territorio 

experimentarán una mayor demanda en el corto y medio plazo ante la tendencia alcista del 

transporte de mercancías. Ante esta demanda, se ha planificado la ampliación o la construcción 

de nuevos nodos generadores, tal como se puede observar en la Figura 35. Sobre estos nuevos 

nodos generadores se destaca el desarrollo de nuevas terminales de mercancías, con el 

objetivo de favorecer las cadenas intermodales con uso del modo ferroviario para acercar las 

mercancías hasta la periferia urbana, para luego usar modos alternativos o eficientes para 

realizar el transporte hacia el centro urbano. Se presentan a continuación: 

ESTACIÓN INTERMODAL DE MERCANCÍAS DE LA LLAGOSTA 

OBJETIVO Potenciar el transporte intermodal ferroviario en el territorio. 

PROPUESTA Reconvertir la terminal de mercancías de la Llagosta en una estación 
intermodal, capacitada para la manipulación de mercancía en formatos 
aptos para el transporte intermodal (UTIs). 

Con esta actuación se permitirá mejorar las sinergias entre la terminal 
ferroviaria y el tejido industrial de su entorno. 

PRÁCTICAS 
IDENTIFICADAS 

La Chapelle International en París 
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El proyecto de La Chapelle International conllevó la transformación 
urbanística de un antiguo espacio ferroviario adyacente a unas vías 
ferroviarias en el límite norte de la ciudad de París. Esta transformación 
ha permitido crear nuevos espacios con diversos usos, entre los que 
destaca el logístico, con una terminal ferroviaria de recepción de 
mercancías y un espacio para la distribución urbana. El modelo de 
distribución que permiten estos espacios se basa en la recepción de 
mercancías en ferrocarril (de 400 metros), para su posterior distribución 
en la ciudad con vehículos de bajas emisiones, como son furgonetas 
eléctricas o a gas natural. Con este modelo, La Chapelle International 
permite una reducción de 500 camiones diarios entrando en París y el 
ahorro de la emisión de 1.500 toneladas de CO2. Se estima asimismo que 
las cadenas logísticas que utilicen su propuesta alcanzarán una reducción 
del 99% de las partículas finas emitidas. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

El presupuesto estimado de adaptación de terminal de mercancías de la 
Llagosta asciende a 0,81 M€. 

COMENTARIOS Ante una futura transformación de Estació de França en una estación 
intermodal urbana de mercancías, la Llagosta será una infraestructura 
clave para preparar y expedir los trenes de mercancías hacia el centro de 
la ciudad de Barcelona para su distribución de última milla. 

Está representada en la Figura 35 como la actuación 1. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Adif 

 

CONSTRUCCIÓN DEL LOGIS PENEDÈS Y SU PLATAFORMA FERROVIARIA 

OBJETIVO Habilitar nuevo suelo logístico en una ubicación estratégica para dar 
respuesta a la creciente demanda de suelo logístico, junto con potenciar 
el transporte intermodal ferroviario en el territorio. 

PROPUESTA Urbanización de 177 ha, de las cuales 150 ha se destinarán a actividades 
logísticas, y 27 ha a la futura plataforma ferroviaria (conectada a la red 
ferroviaria de Adif). Esta plataforma ferroviaria dispondrá de capacidad 
para trabajar con trenes de hasta 1.500 metros de longitud. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

El presupuesto estimado para la urbanización del conjunto del Logis 
Penedès es de 128 M€. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 35 como la actuación 2. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Cimalsa 

 

AMPLIACIÓN DEL CIM EL CAMP 

OBJETIVO Ampliar el suelo logístico para dar respuesta a la creciente demanda de 
suelo logístico. 
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PROPUESTA Urbanización de la segunda fase del CIM el Camp, que supondrá una 
superficie de 39 ha adicionales para la instalación preferente de 
empresas con actividades de transporte o logísticas. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

El presupuesto estimado para la ampliación del CIM el Camp (sumando 
coste de urbanización, expropiación de terrenos y edificación) asciende 
a 78 M€. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 35 como la actuación 3. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Cimalsa 

 

AMPLIACIÓN DEL LOGIS EMPORDÀ 

OBJETIVO Ampliar el suelo logístico para dar respuesta a la creciente demanda de 
suelo logístico. 

PROPUESTA Urbanización de la segunda fase del Logis Empordà, con el que se 
alcanzarán las 73 ha previstas (de las cuales actualmente hay 
urbanizadas 21 ha; la ampliación sumará un total de 52 ha). Adyacente 
al Logis Empordà se ubicará también la futura estación intermodal de 
Vilamalla (conectada a la red de Adif), con la que se pueden establecer 
sinergias para potenciar el transporte intermodal con modo ferroviario. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

El presupuesto estimado para la ejecución de la segunda fase del Logis 
Empordà asciende a los 122 M€, entre costes de urbanización y 
expropiación de terrenos. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 35 como la actuación 4. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Cimalsa 

 

CONSTRUCCIÓN DEL LOGIS MONTBLANC 

OBJETIVO Construir nuevo suelo logístico en una ubicación estratégica para dar 
respuesta a la creciente demanda de suelo logístico. 

PROPUESTA Urbanización de 89 ha que se destinarán a actividades logísticas y, en 
menor medida, terciarias. Contempla la conexión a la red ferroviaria de 
Adif. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

El coste de desarrollo del Logis Montblanc asciende a 221 M€, entre los 
costes de urbanización, expropiación de terrenos y edificación. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 35 como la actuación 5. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Cimalsa 
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Figura 35 Nuevos puntos de acceso de la mercancía al territorio (Cataluña).
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Por último, se listan los futuros nodos generadores cuya puesta en servicio se prevé más allá del 

año 2030, pero que se consideran que serán beneficiosas para el modelo de distribución de 

mercancías del área metropolitana de Barcelona: 

˗ Construcción del nuevo CIM Abrera, en el cruce de la B40 con la A2. 

En el anexo 2 se recoge la información relativa a esta actuación. 

Red básica de infraestructuras Nodos generadores Central integral de mercancías 

Estación intermodal urbana Centros de distribución urbana Plazas de carga y descarga 

Debido al progresivo agotamiento de las reservas de suelo para instalaciones industriales o 

logísticas en el área metropolitana de Barcelona y su entorno, y a la presión de otros usos 

urbanísticos (como el residencial), son pocos los espacios disponibles donde desarrollar nuevas 

plataformas logísticas. De cara a 2030, se han identificado dos sectores donde ejecutar un nuevo 

desarrollo urbanístico apto para la instalación de actividades logísticas, por su conectividad con 

la red básica y sus dimensiones de parcela. Se presentan a continuación:  

URBANIZACIÓN DEL SECTOR ELS JONCS EN GAVÀ 

OBJETIVO Dotar de mayor superficie logística al área metropolitana de Barcelona y 
su entorno. 

PROPUESTA Nuevo desarrollo urbanístico de 128 ha en el término municipal de Gavà. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 36 como la actuación 1. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Incasòl 

 

URBANIZACIÓN DEL SECTOR XÀMENES EN LA CUBETA DE ABRERA 

OBJETIVO Dotar de mayor superficie logística al área metropolitana de Barcelona y 
su entorno. 

PROPUESTA Nuevo desarrollo urbanístico de 112 ha en los términos municipales de 
Martorell y Sant Esteve Sesrovires. Sus buenas conexiones con la red 
viaria, así como la posibilidad de conexión del sector con la red 
ferroviaria (mediante el ramal de SEAT) puede convertirlo en un 
importante emplazamiento logístico en las proximidades del área 
metropolitana de Barcelona. 

COMENTARIOS Está representada en la Figura 36 como la actuación 2. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ayuntamientos de Martorell y Sant Esteve Sesrovires 
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Figura 36. Nuevas plataformas logísticas del Área Metropolitana de Barcelona y su entorno para el año 2030. 

Red básica de infraestructuras Nodos generadores Central integral de mercancías 

Estación intermodal urbana Centros de distribución urbana Plazas de carga y descarga 

Con el objetivo de ofrecer alternativas a la entrada de mercancías a la trama urbana mediante 

otros modos de transporte diferentes al viario, se plantea la habilitación de diversas estaciones 

ferroviarias de pasajeros para admitir usos de manipulación de mercancías. De esta manera, se 

introduce un sistema de transporte más limpio (al no generar emisiones locales), de gran 

capacidad e independiente de los posibles episodios de congestión viaria. 

De cara al año 2030, se han identificado dos ámbitos donde ubicar estaciones intermodales 

urbanas. En ambos casos, será necesario colaborar con el tejido comercial y con los diferentes 

operadores logísticos que actúen en los alrededores de las futuras estaciones para visibilizar y 

concienciar sobre las ventajas del uso del modo ferroviario para transportar sus mercancías. En 

esta línea, también será necesario estudiar los mecanismos de colaboración necesarios para 

garantizar el volumen de mercancías a gestionar por las estaciones (por ejemplo, mediante 

grupaje de las mercancías de diversos clientes), a fin de lograr la viabilidad financiera del 

sistema.  

Otra línea de trabajo para garantizar el éxito de las futuras estaciones intermodales urbanas es 

la fiabilidad de la recepción de los trenes. Para ello, será necesario colaborar con los gestores de 

infraestructuras (Adif y FGC, según aplique) para estudiar la gestión de aquellos surcos 

ferroviarios que ofrezcan las mayores garantías de puntualidad y con las menores interferencias 

posibles con el tráfico de trenes de pasajeros.  
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A continuación, se presentan los ámbitos seleccionados para la implementación de estaciones 

intermodales urbanas: 

ESTACIÓN INTERMODAL URBANA EN ESTACIÓ DE FRANÇA 

OBJETIVO Permitir el transporte sobre vías ferroviarias de los flujos de mercancías 
hasta el interior del continuo urbano de Barcelona por el norte.  

PROPUESTA Reconvertir la actual estación de pasajeros de Estació de França para 
permitir la manipulación de trenes de mercancías, aprovechando la caída 
de la circulación de trenes de pasajeros en esta estación. 

Con esta actuación, se habilita un punto de recepción de mercancías por 
ferrocarril dentro de trama urbana, desde el cual finalizar la distribución 
de última milla de las mercancías con modos alternativos de transporte 
que minimicen el impacto en la ciudad. 

En este sentido, habilitar la Estació de França como una estación 
intermodal presentaría sinergias con la microplataforma de distribución 
de mercancías ubicada al lado de la estación (operada actualmente por 
Vanapedal), desde donde se da servicio al distrito de Ciutat Vella de 
Barcelona mediante cargobikes. 

PRÁCTICAS 
IDENTIFICADAS 

Cargotram en Dresden 

Desde el año 2001, el fabricante de automóviles VW utiliza un tranvía 
diseñado para el transporte de mercancías para suministrar 
componentes a un centro de producción ubicado en el centro urbano de 
la ciudad de Dresden. Este tranvía, con una capacidad de 60 toneladas 
(equivalente a 3 camiones, según la compañía) circula la mayor parte del 
recorrido por la red tranviaria pública, compartiendo las vías con el 
servicio de transporte público sin registrar ninguna incidencia. El éxito de 
esta iniciativa se explica en la poca inversión infraestructural necesaria 
(tanto el centro logístico desde donde salen las mercancías como la 
fábrica se encuentran próximos a las vías), la demanda continua de la 
fábrica (con envíos cada 40 minutos) y la fiabilidad y bajo impacto sobre 
la ciudad del servicio. 

Tramfret en Saint-Étienne 

En 2017 se realizó en el municipio francés de Saint-Étienne una prueba 
experimental de 6 días para abastecer el centro urbano con un tranvía 
adaptado para el transporte de mercancías (con una capacidad total de 
15 toneladas). Fruto de esta experiencia, se comprobó la viabilidad 
operativa del modelo, sin causar interferencias al servicio de transporte 
público y con tiempos de carga y descarga de la mercancía competitivos 
con los modos de transporte tradicionales. Por el contrario, a raíz de esta 
experiencia se constató la necesidad de una demanda de transporte 
frecuente y de gran volumen para lograr su rentabilidad económica. Al 
término de la prueba experimental no se logró un compromiso de los 
clientes potenciales del servicio para su uso, y por tanto no tuvo 
continuidad con una implementación real. 

COMENTARIOS La posibilidad de reconvertir la Estació de França en una estación 
intermodal de mercancías se incluyó en una jornada organizada por el 
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ATM de Barcelona acerca de los retos de la distribución urbana de 
mercancías24. 

Para esta actuación se ha descartado la utilización de las otras redes 
sobre vías ferroviarias con las que cuenta el área metropolitana de 
Barcelona (metro y tranvía) ante la falta de capacidad para introducir 
nuevos servicios para el tráfico de mercancías manifestada por sus 
representantes.  

Está representada en la Figura 37 como la actuación 1. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Adif 

 

ESTACIÓN INTERMODAL URBANA CON ACCESO DESDE EL SUR AL ÁREA DE BARCELONA 

OBJETIVO Permitir el transporte sobre vías ferroviarias de los flujos de mercancías 
hasta el interior del continuo urbano de Barcelona por el sur. 

PROPUESTA Se consideran dos emplazamientos (no excluyentes entre sí), que 
requerirán de un estudio acerca de su viabilidad técnica: 

a. La estación de Plaça Espanya, de FGC. Esta actuación estaría 
supeditada a la finalización de la conexión de las dos líneas 
ferroviarias de FGC (mediante un túnel que conecte Plaça 
Espanya y Plaça Gal·la Placídia25) en el entorno del área 
metropolitana de Barcelona. 

b. Una nueva estación de Adif, ubicada en el entorno de la Gran Via 
de l’Hospitalet de Llobregat y la terminal ferroviaria de 
mercancías Can Tunis, conectada a la red ferroviaria de dicho 
gestor de infraestructuras. 

En cualquiera de los dos casos, se habilitaría un punto de recepción de 
mercancías por ferrocarril dentro de trama urbana, desde el cual finalizar 
la distribución de última milla de las mercancías con modos alternativos 
de transporte que minimicen el impacto en la ciudad. 

PRÁCTICAS 
IDENTIFICADAS 

Cargotram en Dresden  

Ídem a actuación anterior. 

Tramfret en Saint-Étienne  

Ídem a actuación anterior. 

COMENTARIOS La reconversión de la estación en Plaça Espanya en una estación 
intermodal urbana está siendo estudiado por FGC. Por su parte, la 
construcción de una nueva estación intermodal en el entorno de la Gran 
Via de l’Hospitalet de Llobregat se incluyó en una jornada organizada por 
el ATM de Barcelona acerca de los retos de la distribución urbana de 
mercancías24. 

 

24 Fuente: Presentación en el marco de la jornada “Els reptes de la DUM”, del 27 de marzo de 2019. 
25 La redacción del proyecto constructivo de dicha obra ha sido adjudicada por la Generalitat de Catalunya 
a fecha de 30 de noviembre de 2019. Fuente: Generalitat de Catalunya 

https://www.atm.cat/web/jornades/20190327/20190327-005-Plataforma.pdf
http://territori.gencat.cat/ca/actualitat/nota-premsa/?id=380685
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Para esta actuación se ha descartado la utilización de las otras redes 
sobre vías ferroviarias con las que cuenta el área metropolitana de 
Barcelona (metro y tranvía) ante la falta de capacidad para introducir 
nuevos servicios para el tráfico de mercancías manifestada por sus 
representantes. 

Está representada en la Figura 37 como las actuaciones 2a (propuesta de 
Plaça Espanya) y 2b (propuesta de la Gran Vía). 

AGENTES 
RESPONSABLES 

FGC (4a) y/o Adif (4b) 

 

 

Figura 37 Nuevas estaciones intermodales urbanas del Área Metropolitana de Barcelona para el año 2030. 

Red básica de infraestructuras Nodos generadores Central integral de mercancías 

Estación intermodal urbana Centros de distribución urbana Plazas de carga y descarga 

De cara a 2030, se espera aumentar el número de centros de distribución en trama urbana, 

como respuesta a los retos ambientales y de congestión principalmente. Estos nuevos centros 

de distribución se ubicarán preferentemente en zonas densas, con alta actividad comercial, y 

donde apliquen restricciones a los vehículos de distribución convencionales (entornos de 

atmósfera protegida o donde apliquen peajes urbanos de congestión).  

En esta línea, en la Figura 38 se indican una serie de áreas identificadas preliminarmente por el 

AMB en su PMMU 2019-2024 que podrían encajar con estos criterios para la ubicación de 

nuevos centros de distribución urbanos. 
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Figura 38 Posibles áreas de influencia de futuras microplataformas consideradas en la propuesta de marzo 2019 
del PMMU 2019-2024 del AMB. 

Si bien actualmente los 2 principales centros de distribución urbanos del área metropolitana 

funcionan en espacios cedidos por la administración pública (en ambos casos, el Ajuntament de 

Barcelona), de cara al futuro se prevé una diversificación de la tipología de estos espacios: 

• Esta diversificación puede utilizarse para dar nuevos usos a espacios existentes que su 

actividad principal se ve menguada ante las nuevas tendencias de consumo y/o de 

movilidad, como pueden ser locales comerciales vacíos o aparcamientos.  

• Se puede considerar la posibilidad del uso de camiones de gran tonelaje como 

microplataformas de distribución móviles, en lo que conformaría una solución flexible 

y de menor inversión. 

Una línea de trabajo de cara a 2030 será establecer el grado de participación del sector público 

en estas iniciativas, aspecto ante el que no hay un consenso claro.  

• Por un lado, existen centros de distribución apoyados en una iniciativa pública más 

directa (como es el caso de los dos centros de Barcelona, en el Mercat del Ninot y Estació 

de França). 

• Por otro lado, hay centros de distribución apoyados de forma indirecta por parte de la 

administración, como por ejemplo mediante la delimitación de zonas con acceso 

restringido para los vehículos convencionales, que obligan a los operadores a buscar 

alternativas más eficientes que no estén penalizadas (como sería el caso de Gothenburg 

y su plataforma Stads Leveransen, desde la que se distribuye al centro histórico del 

municipio). 
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IMPULSO DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN URBANOS 

OBJETIVO Impulsar el desarrollo y utilización de los centros de distribución urbanos 

PROPUESTA Estudiar las zonas idóneas por sus características donde poder realizar el 
reparto de última milla desde centros de distribución urbanos. Una vez 
identificadas los ámbitos de actuación, analizar (junto con el sector 
privado) la tipología y/o ubicaciones potenciales de estos centros, según 
sus necesidades de distribución. 

Asimismo, analizar las posibles políticas o cambios normativos que 
podrían potenciar el uso de estos espacios. 

PRÁCTICAS 
IDENTIFICADAS 

Modelo de distribución de Geever 

Geever opera en Barcelona con un modelo de distribución que combina 
el uso de plazas de aparcamiento o trasteros como centros de 
distribución urbana, con el abastecimiento de estos puntos en horario 
nocturno (para evitar los sobrecostes debidos a la congestión viaria) y la 
distribución desde éstos con patinetes eléctricos. La implementación de 
Geever en aparcamientos se ha encontrado con algunas dificultades 
normativas para instalar nuevas actividades económicas en dichos 
espacios.  

Experiencia de UPS en Alemania  

En esta experiencia de UPS en Alemania, iniciada el año 2012 en 
Hamburgo, se utilizan camiones de gran tonelaje que funcionan como 
almacenes móviles, desde el que se completa la distribución de última 
milla mediante el uso de cargobikes eléctricas. 

Fruto de los buenos resultados obtenidos en Hamburgo, UPS ha ido 
expandiendo esta solución a otras ciudades alemanas, entre las que 
destaca el caso de Munich por su mayor impacto positivo. 

Microplataforma de Estació de França 

Fruto del proyecto europeo Smile, desde el año 2014 existe una iniciativa 
de microplataforma en el entorno de Estació de França para dar servicio 
al distrito de Ciutat Vella en Barcelona. Ubicada en un espacio propiedad 
de la administración municipal pero operada por una empresa privada 
(Vanapedal), desde esta microplataforma se completa la distribución de 
última milla mediante cargobikes de los diferentes operadores de 
transporte con clientes en la zona. 

Stads Leveransen en Gothenburg 

Ubicado en el límite perimetral de la zona de bajas emisiones del 
municipio, la plataforma Stads Leveransen se ofrece como el punto 
desde el que realizar la distribución de última milla para el centro 
histórico de la ciudad, al que no tienen problemas de acceso debido al 
uso de una flota sostenible. Asimismo, desde la administración se 
impulsa esta iniciativa ampliando el horario de carga y descarga de los 
comercios que se aprovisionen mediante la plataforma. 

COMENTARIOS En la línea de lo que se expondrá más adelante en el documento, se 
requerirá de la administración agilidad para adaptarse el marco 
normativo para dar cabida a aquellos nuevos modelos de distribución 
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mediante microplataformas innovadores, como es el caso de Geever en 
Barcelona y su uso de plazas de aparcamientos. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ayuntamientos de cada municipio  

AMB 

CIMALSA 

 

Red básica de infraestructuras Nodos generadores Central integral de mercancías 

Estación intermodal urbana Centros de distribución urbana Plazas de carga y descarga 

Respecto a los espacios logísticos más cercanos a la red de clientes, las plazas de CyD se 

mantendrán como los espacios de referencia, si bien precisarán algunos cambios para adaptarse 

a las nuevas tendencias que se consolidarán de cara al año 2030. 

Por un lado, se habrán de adaptar las ordenanzas municipales aplicables para contemplar el uso 

de nuevas tipologías de vehículos de reparto, con unas características y necesidades distintas a 

las actuales (dimensiones, tipología de combustible, etc.). Por ejemplo, las cargobikes o 

patinetes eléctricos requerirán de menos espacio en superficie que una furgoneta o camión 

pequeño, pero sin embargo necesitarán de algún sistema de anclaje seguro para evitar el robo 

de los vehículos. 

Asimismo, la tendencia alcista del e-commerce también plantea la necesidad de desligar la 

ubicación de las plazas de CyD de las proximidades de los establecimientos comerciales, y en su 

lugar contemplar su ubicación en zonas residenciales donde se detecte una alta actividad de 

este sector. 
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REGULACIÓN Y NORMATIVA 

En el marco de la regulación y normativa, se identifican las siguientes actuaciones: 

ORDENANZAS MUNICIPALES HOMOGENEAS A ESCALA METROPOLITANA  

OBJETIVO Homogeneizar las ordenanzas municipales a nivel metropolitano 

PROPUESTA Impulsar el papel activo de la AMB en el desarrollo de sesiones con los 
técnicos municipales para promover la harmonización de la gestión y 
planificación de la DUM. Principalmente, en relación con las ordenanzas 
municipales que regulan las actividades de carga y descarga urbana y la 
homogeneización en la operativa municipal de la DUM: horarios, tiempo 
máximo de estacionamiento, señalización, incorporación de aplicaciones 
de gestión, criterios de dimensión y ubicación de las plazas, operativa y 
permisos de distribución nocturna y/o en horas valle, etc. También en la 
puesta en marcha de medidas y pruebas piloto.  

PRÁCTICA 
IDENTIFICADAS 

Imagen y duración de estacionamiento común en el ámbito del London 
Councils “The London Plan” (Londres, Reino Unido): El London Plan es 
un plan estratégico a escala metropolitana que involucra al 
ayuntamiento de Londres y a los 32 municipios pertenecientes al área 
metropolitana. Este plan coordina y orienta en una misma dirección las 
estrategias de las diferentes administraciones en diferentes materias 
como el transporte, el urbanismo, el desarrollo económico, la vivienda, 
así como la estrategia en relación con los polígonos de actividad logística. 
Más concretamente, el plan proyecta una imagen común para las zonas 
de carga y descarga. En toda la región la carga se permite durante un 
máximo de 40 minutos. 

Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA) (India): Está previsto 
como un organismo que trabaja a las órdenes del ayuntamiento con 
representación de las agencias de la ciudad y grupos de interés, incluidos 
los de la región circundante. UMTA supervisa de una manera holística la 
formulación de propuestas por parte de varias agencias involucradas en 
la provisión y gestión del transporte urbano como corporaciones 
municipales, autoridades de desarrollo, departamento de transporte y la 
policía de tráfico, incluyendo sus funciones de estrategia y política, 
funciones reguladoras, gestión de la demanda de transporte, resolución 
de problemas diarios y tareas de monitoreo. Para que la UMTA sea 
efectiva, el marco legal y regulatorio debe apoyar su creación y sustento. 

Harmonización de la normativa de distribución de mercancías urbana 
en Île-de-France (Francia). Dentro del proyecto Grand Paris, la 
administración de la región Île-de-France ha desarrollo un marco 
estratégico regional. Concretamente, un documento de orientaciones 
estratégicas para la mercancía (publicado en el año 2012 y con horizonte 
2025), que incluye como acción la harmonización de las ordenanzas 
municipales en materia de mercancías, con el objetivo de mejorar la 
eficiencia de la operativa de los transportistas a lo largo de los diferentes 
municipios afectados. 

Politique régionale (PRPS), (Bruselas): Armoniza las condiciones de 
estacionamiento y de realización de entregas de mercancías en todo el 
ámbito urbano compuesto por la ciudad de Bruselas y 18 municipios 
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periféricos. El Plan de estacionamiento regional establece: una cantidad 
de plazas de carga y descarga en función de las necesidades y una 
tarificación selectiva por su uso (gratuito para los servicios logísticos y 
100€ por media jornada para el resto de los usuarios). Esta elevada tarifa 
disuade su uso como estacionamiento residencial. 

 AGENTES 
RESPONSABLES 

• AMB 

• Ayuntamientos de cada municipio  

AGENTES 
IMPLICADOS 

• ATM 

 

TARIFACIÓN POR EL USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS  

OBJETIVO Regular el uso de las plazas de carga y descarga y los accesos de la red 
viaria urbana 

PROPUESTA Barcelona implementará la zona de bajas emisiones de manera 
permanente a partir de enero de 2020. Las experiencias previas de ZBE 
muestran como la medida que se desarrollará en Barcelona ya ha ido más 
allá en muchos casos al combinarse con peajes urbanos y vetos 
permanentes para determinados tipos de transportes privados. De 
hecho, las ZBE generalmente han ido acompañadas de medidas 
complementarias en el transporte; algunas de las ZBE más importantes 
a nivel europeo han evolucionado a una tarifa por congestión (ej.: 
Estocolmo, Londres y Milán) para alcanzar los objetivos marcados de 
reducción de congestión.  

En esta línea, la propuesta plantea impulsar una tarificación dinámica a 
tiempo real por uso de la red viaria en el ámbito urbano, pero también 
de las zonas de carga y descarga. Estas restricciones se proponen en 
función de las siguientes variables: por MMA, dimensión o potencial 
contaminador del vehículo y horario. 

Se plantea una tarificación de cobro variable y electrónica dependiendo 
del tráfico en tiempo real para establecer carriles rápidos en los que se 
garantice una velocidad concreta. Para poder aplicar esta tarifación 
dinámica es imprescindible trabajar con sistemas de tránsito inteligentes 
como plataformas inteligentes e integrales de toda la ciudad.  

Por una parte, esta tarificación ofrecerá una tasa reducida o igual a cero 
durante las horas valle para potenciar en mayor medida la distribución 
de mercancías nocturna. Asimismo, mediante la innovación en la 
industria de los pagos, la tarificación dinámica ofrece una opción de pago 
rápida, fácil, segura y sin barreras, mediante la desvinculación del 
servicio y del pago, conocido como “pagos invisibles” ya que eliminan la 
necesidad de llevar efectivo o tarjetas y del hecho de parar para pasar 
por caja.  

PRÁCTICA 
IDENTIFICADAS 

Zonas de bajas emisiones europeas: Se han detectado más de 200 zonas 
de bajas emisiones a nivel europeo, entre las que destacamos. 
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• Específicas para camiones: Austria (Burgenland, Graz, Viena, 
Niederosterreich, Oberosterreich) y Roma  

• Restricciones por longitud (<12m): Helsinki 

• Restricciones por tonelaje I (<3,5T): Alemania (Bonn, Munchen, 
Leonberg, Stuttgart, Ulm…), Budapest, Holanda (The Hague, 
Breda, Eindhoven, Rotterdam, Delft, Amsterdam…), Polònia 
(Poznan i Wroclaw), Londres  

• Restricciones por tonelaje II (<12T): Madrid i Alemania (Leipzig i 
Hannover 

Zona de bajas emisiones, 
peaje urbano y 
restricciones específicas 
(Londres-Reino Unido y 
Estocolmo-Suecia): 
Londres es el claro ejemplo 
de la aplicación de una 
zona de bajas emisiones 
con tasa de congestión. 
Disponen de una zona de 
bajas emisiones que 
incluye todas las vías del 
área Greater London y 
aplica todos los días del 
año. Esta Zona de Baja 
Emisiones tiene una tasa (Ultra Low Emission Zone) que tiene que 
pagarse en caso de no cumplir los estándares de emisiones. Esta tasa 
varía en función de la tipología de vehículo. Adicionalmente, de lunes a 
viernes de 07.00h a 18.00h, se aplica una tasa de congestión (Congestión 
Charge) igual para todos los vehículos que entran al centro de Londres. 
Esta tasa es independiente de si se cumplen los estándares en emisiones 
o se ha pagado la tasa de bajas emisiones.  

Estocolmo tiene una zona de bajas emisiones especial para los vehículos 
pesados desde 1996 que cubre toda la ciudad. Adicionalmente, se aplica 
una tasa por congestión también para entrar en la ciudad, limitada a un 
cierto valor por vehículo y por día. Este coste varía dependiendo del 
momento del día (siendo el coste más alto durante los periodos y las 
zonas donde el tráfico es mayor). Además, disponen de restricciones 
adicionales para la circulación de camiones (de modo general no se les 
permite su circulación de 22h a 06h, pudiendo solo circular en calles 
específicas para camiones). El objetivo es reducir la congestión y mejorar 
la calidad del aire de la ciudad, por lo que los fondos recaudados sirven 
para construir nuevas infraestructuras alrededor de la capital.  

Peaje de congestión urbana con tarifas dinámicas (Singapur): La tasa de 
congestión se paga cada vez que se cruza una de las entradas de la 
ciudad. Las tarifas que se aplican son en función del tonelaje, el punto de 
entrada y la hora en que se realiza el desplazamiento (costes mayores en 
las horas de máxima congestión). El objetivo es administrar la demanda 

Figura 39 Límites de la Zona de Bajas Emisiones (LEZ) 
en amarillo y de la aplicación del Congestión Charge, 
en naranja. 
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de tránsito mediante desincentivos económicos, por lo que las tarifas se 
revisan cada tres meses para mejorar las velocidades de tránsito.  

Peaje específico para camiones (Suiza, Alemania y Austria): La tasa se 
aplica en caso interurbano, en función del tonelaje, del euro estándar y 
de la distancia recorrida.  

Tasa por el uso de zonas de carga y descarga (Seattle, Estados Unidos): 
Con el fin de regular el uso de estos espacios en las zonas o calles de 
mayor demanda, el Ayuntamiento de Seattle ha vinculado el uso de estas 
zonas con el pago de una tasa que se puede abonar en los mismos 
parquímetros, desde una aplicación móvil o comprando una licencia 
anual al Departamento de Transporte. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

• DTES-Generalitat de Catalunya 

• AMB 

• Ayuntamientos de cada municipio  

AGENTES 
IMPLICADOS 

• Empresas concesionarias 
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SERVICIOS 

En el marco de los servicios, se identifican las siguientes actuaciones: 

POLÍTICA CLARA A MEDIO-LARGO PLAZO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

OBJETIVO Promover vehículos energéticamente eficientes para el transporte de 
mercancías y desarrollar la red de puntos de recarga de combustibles 
alternativos.   

PROPUESTA Impulsar una política clara a medio-largo plazo por parte de la 
administración municipal para promover una flota de mercancías 
sostenible, mediante posibles alianzas entre administraciones, 
operadores y empresas. En primer lugar, una política basada en apostar 
por una flota eléctrica de mercancías (furgonetas y camiones), excepto 
para los largos recorridos en el que se prevé el uso de GNV. Asimismo, se 
considera que en las políticas a definir se debe tener en cuenta tanto el 
periodo de amortización de los vehículos como la necesidad de inversión 
de las empresas y autónomos del sector.  

En segundo lugar, la definición y el desarrollo de la infraestructura 
necesaria siguiendo los siguientes criterios de ubicación: priorizar los 
puntos de recarga en espacios logísticos generadores y de ruptura de 
carga, así como en puntos clave de los grandes corredores. 

PRÁCTICA 
IDENTIFICADAS 

Plan MOVES (España): Incentivos a la movilidad eficiente y sostenible, 
dotado con 45M€ y dirigido a incentivar la compra de vehículos 
alternativos, instalar infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 
el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de 
bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en Planes de 
Transporte a los centros de Trabajo. 

Objectif CO2 (Francia): Con el establecimiento de hitos de reducción de 
CO2 para dos horizontes temporales (-20% en el 2020 y -40% en el 2030), 
la medida involucra a más de 1.000 transportistas, 105.000 conductores 
y 94.000 vehículos (correspondiente a un 20% de la flota francesa). 

Logistics Emissions Reduction Scheme (Reino Unido): Establece el 
objetivo de reducir un 5% de las emisiones de CO2 para el 2020 
involucrando a más de 130 transportistas, minoristas, autoridades 
locales y operadores logísticos y más de 88.000 vehículos. 

Lean and green Logistics (Estados miembro de la Unión Europea): Tiene 
como objetivo reducir el 20% de CO2 por tonelada·km en 5 años, en el 
que están involucrados más de 500 transportistas. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

• Ayuntamientos de cada municipio 

• AMB (Área Metropolitana de Barcelona) 

• ICAEN (Institut Català d’Energia) 

• DGQACC (Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic) 

AGENTES 
IMPLICADOS 

• ATM (Autoritat del Transport Metropolità) 

• Plataforma LIVE 
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ECOSISTEMA DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN PARA PALIAR LAS INEFICIENCIAS DEL 
TRANSPORTE 

OBJETIVO Maximizar la eficiencia de los recursos existentes y fomentar la creación 
de soluciones a las necesidades actuales del sector. 

PROPUESTA Potenciar la colaboración público-privada en relación con los 
ecosistemas de empresas de nueva creación que permitan dar respuesta 
tanto a las ineficiencias actuales del sector, como a los retos derivados 
de las nuevas tendencias. Se pretende impulsar nuevos modelos de 
negocio en diferentes ámbitos con implicación directa o indirecta en el 
transporte de mercancías: por ejemplo, aplicaciones de economía 
colaborativa (plataformas de agregación de carga) o modelos de 
distribución de última milla.  

PRÁCTICA 
IDENTIFICADAS 

Madrid in Motion (Madrid, España): Iniciativa lanzada por una 
consultora de innovación con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la 
EMT, que incluye el lanzamiento de un programa de innovación abierta 
para que startups y soluciones innovadoras respondan a los grandes 
retos de la movilidad urbana, contando además con una oficina técnica 
que pone a disposición de sus partners la posibilidad de presentar sus 
proyectos a las ayudas públicas de fondos europeos. 

Beyond Mobility- Israel’s Smart Mobility Hub (Israel): facilita a las 
grandes corporaciones el rápido acceso a la innovación, guiándolas a 
través de la amplia red de startups, corporaciones tecnológicas, y centros 
de investigación que forman el ecosistema de Smart Mobility de Israel. 

Connected mobility Hub (Europe): promueve un ecosistema alrededor 
de la movilidad conectada, involucrando a los diferentes actores tanto 
públicos como privados con el objetivo de crear sinergias que ayuden al 
éxito de los proyectos. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

• Ayuntamientos de cada municipio  

• AMB (Área Metropolitana de Barcelona) 

• Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i 
Sostenibilitat) 

AGENTES 
IMPLICADOS 

• Empresas privadas del sector logístico 

• Aceleradoras e incubadoras que impulsen empresas del sector 

• ACCIÓ (Agència per la Competitivitat de l’Empresa) 

• ATM (Autoritat del Transport Metropolità) 
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CONCIENCIACIÓN CIUDADANA DEL VALOR AÑADIDO DEL TRANSPORTE 

OBJETIVO Sensibilizar a los usuarios del valor añadido del sector del transporte, 
visto tradicionalmente como un ámbito de un alto impacto ambiental y 
poco valorado.  

PROPUESTA Impulsar campañas de concienciación ciudadana para inculcar el valor e 
importancia del sector del transporte dentro de la cadena de suministro. 
Para ello, se consideran tres actuaciones: 

1) Implantar una tasa al usuario final de una compra on-line con el 
fin de penalizar y por lo tanto reducir la distribución y entrega de 
paquetería a domicilio, a favor de apostar por una amplia red de 
puntos de recogida a los que el usuario se debe desplazar. Esta 
red se prevé compuesta tanto de establecimientos de comercio 
tradicional (quioscos, papelerías, puntos de conveniencia, …) 
como por infraestructuras ya existentes con otros usos (parkings 
o estaciones de transporte), con la posibilidad de la instalación 
de taquillas en estas ubicaciones. Cabe destacar que se 
descartan las taquillas privadas dado que la tipología de 
viviendas mayoritaria del área metropolitana de Barcelona no 
encaja con este tipo de solución (más enfocada a viviendas 
unifamiliares).  

El importe asociado a la tasa propuesta para compras e-
commerce se prevé variable dependiendo de una serie de 
criterios: franja horaria seleccionada de recepción del paquete, 
tiempo de entrega desde la compra o la existencia de la 
devolución del paquete, etc.  

2) Ajustar la oferta formativa a la demanda del sector. A raíz de las 
nuevas tecnologías y de los nuevos modelos de negocio que 
surgen de las nuevas tendencias en la movilidad, se considera 
necesario una profesionalización del sector y el giro a perfiles 
más técnicos para cubrir las nuevas posiciones creadas. En estos 
términos, a modo de ejemplo, aunque el 34% de las empresas 
de nueva creación en Cataluña se dedican a plataformas de 
comercio online, sólo un 3% de la formación reglada del sector 
está focalizada en e-commerce. Este marco invita a rediseñar un 
programa formativo que de respuesta y capacite a los 
profesionales para realizar las tareas asociadas a los nuevos 
perfiles creados en el sector. 

3) Desplegar una política ágil en la administración municipal y el 
área metropolitana de Barcelona. Derivado de la rápida 
integración en las ciudades de nuevos modelos de negocio, 
existe la posibilidad de que éstos operen durante un periodo de 
tiempo en el marco de vacíos legislativos. Por ejemplo, en temas 
laborales, existe disparidad de puntos de vista en cuanto a la 
tipología de relación laboral entre los riders y las empresas 
operadoras de última milla. Para ello se requiere una 
administración ágil con capacidad para adelantarse a los cambios 
y establecer las bases reguladoras para su operativa.  
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PRÁCTICA 
IDENTIFICADAS 

Programa de formación para conductores profesionales (Londres): 
Transport for London y el gobierno regional (Greater London Authority) 
han desarrollado un programa de formación (Safe Urban Driving course) 
orientado a profesionales que operan en entornos urbanos con grandes 
volúmenes de viandantes y ciclistas.  

Iniciativa privada del retailer Scotch&Soda (Holanda): La marca 
holandesa de retail Scotch & Soda, ha puesto en marcha un programa 
para reducir la gran cantidad de devoluciones de los clientes, pidiendo a 
los clientes que realicen las devoluciones en tienda o bien que paguen el 
paquete de devolución. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

• Ayuntamientos de cada municipio  

• AMB (Área Metropolitana de Barcelona) 

• Generalitat de Catalunya 

• Empresas privadas del sector 

AGENTES 
IMPLICADOS 

• DEC (Asociación para el desarrollo de la experiencia de cliente) 

• Asociaciones transportistas 

• Cambra de Comerç 

• ATM 
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CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

En el marco de la capacidad de adaptación, se identifican las siguientes actuaciones: 

MARCO NORMATIVO PARA DAR RESPUESTAS RÁPIDAS A LOS NUEVOS MODELOS DE 
NEGOCIO 

OBJETIVO Disponer de un marco normativo ágil que permita adaptarse con rapidez 
a las nuevas realidades del sector  

PROPUESTA Como se observa en las propuestas anteriores, el sector de la movilidad 
se encuentra inmerso en un proceso de cambio continuo con la aparición 
de numerosos modelos de negocio derivados de las innovaciones y retos 
que emergen en el sector de la logística. En este contexto, se requiere de 
una legislación lo suficiente flexible y ágil como para que no suponga un 
freno en el desarrollo del sector.  

Para ello, se propone establecer un marco estable de colaboración 
público-privada que permita coordinar el impulso de nuevas actuaciones 
en el ámbito de la movilidad, de manera que la iniciativa del sector 
privado se vea apoyada por la administración en el sentido de disponer 
de un marco normativo que recoja y establezca los límites de operativa 
para su actividad, en caso de que sea aplicable. El objetivo final es evitar 
vacíos legales que permitan operar, durante este periodo de tiempo 
incierto, a empresas en condiciones poco óptimas. 

 PRÁCTICA 
IDENTIFICADAS 

Plan de movilidad de Dresden. La revisión del Plan de Movilidad 2025 de 
la ciudad de Dresden ha incorporado procesos de colaboración y 
concertación entre diferentes agentes (públicos y privados) con el 
objetivo de coordinar el planteamiento de las actuaciones. Se han creado 
distintos órganos, como un consejo científico, una mesa con agentes y 
una mesa regional involucrando a los municipios vecinos.  

Business Improvement Districts (BIDs). Asociaciones público-privadas 
de una determinada zona o área urbana que promueven actuaciones de 
mejora complementarias a las que impulsa la administración pública 
local. Encontramos experiencias de este tipo en diferentes ciudades 
como Nueva York, Londres y Gothenburg, con resultados satisfactorios 
en temas de mejora del entorno urbano, promoción económica, mejora 
de la colaboración entre agentes implicados, nuevos mecanismos de 
financiamiento, etc.  

Utilización de drones en Islandia. La empresa Flytrex utiliza actualmente 
los drones para diferentes tipologías de envíos, con el objetivo de llegar 
a zonas rurales con bajo nivel de servicio por parte de los operadores de 
transporte tradiciones. Los resultados obtenidos al realizar estas rutas 
preestablecidas (equivalente a 3-4 coches) son positivos, alcanzando una 
reducción del 40% en los costes de distribución y del 80% en el tiempo 
de entrega. 

Ecologistics a Parma. El programa Ecologistics impulsado en Parma 
permite a los transportistas escoger entre dos opciones para acceder a 
la zona protegida del centro de la ciudad. Pueden acceder con su propio 
vehículo siempre que cumplan unos requisitos específicos: el tipo de 
mercancías que transporten, el uso de combustibles limpios (GNL, 



 

 80  
    

biogás, electricidad o euro 3, 4 o 5 ...), no exceder los 3500 kg de MMA, 
un factor de carga de al menos un 70% y un sistema de localización para 
la trazabilidad del vehículo. Alternativamente, en caso de que no se 
cumplan los requisitos, el ayuntamiento pone a disposición un servicio 
de microplataforma de consolidación que lleva a cabo los envíos con una 
flota de vehículos de cero emisiones. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

• Ayuntamientos de cada municipio  

• AMB (Área Metropolitana de Barcelona) 

• Generalitat de Catalunya 

AGENTES 
IMPLICADOS 

• Asociaciones de agentes privados del sector 

• Transportistas, Couriers y operadores logísticos 

 

TRAMA URBANA EFICAZ Y EFICIENTE 

OBJETIVO Dotar de nuevos usos a la infraestructura existente  

PROPUESTA Adaptar la infraestructura existente urbana obsoleta, en desuso o 
infrautilizada como: 

• Puntos de ruptura o recepción de mercancías para su posterior 
distribución. Esta infraestructura requiere de acceso viario o 
ferroviario y se considera la necesidad de espacios con 
diferentes superficies según la tipología de mercancías y 
negocio. Como ejemplo se propone el uso de los siguientes 
espacios como nodo en la distribución de mercancías: 

o Estaciones actuales exclusivas de pasajeros 

o Aparcamientos (urbanos/interurbanos) 

o Mercados municipales 

o Locales urbanos vacíos 

• Uso intermitente de la red viaria en función de diferentes 
parámetros con las siguientes peculiaridades: 

o En función del horario del día, la infraestructura está 
destinada a diferentes usuarios con distintas finalidades 

o Capacidad de sensorizar la infraestructura para 
disponer de información en tiempo real sobre la misma: 
disponibilidad, uso indebido, reserva anticipada, … 

 

PRÁCTICA 
IDENTIFICADAS 

Carril multiuso a Bilbao. Carriles localizados en vías con 3 o más carriles 
por un mismo sentido que reconvierten su uso en función del momento 
del día: 
- de 8:00 a 13:00 el carril se destina a carga y descarga 
- de 13:00 a 20:00 el carril se destina a circulación 
- de 20:00 a 8:00 el carril se destina a aparcamiento. 
Además, existe la sensorización de los carriles de carga y descarga que 
permite tener información a tiempo real y reservar plaza 
anticipadamente o detectar el uso indebido de la infraestructura. 
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Carriles restringidos a la circulación según horario. Existen restricciones 
de circulación diurnas y nocturnas en diferentes ciudades de Europa. 
Algunos ejemplos representativos: 

• En Estocolmo, no se permite la circulación entre las 06.00h y las 
22.00h de camiones con MMA mayor a 3,5T y longitud superior 
a 12 metros. 

• En Paris, la restricción aplica desde las 08.00h hasta las 20.00h 
para camiones y autocares con MMA superior a 3,5T. 

• En Lisboa, se restringe el paso a camiones con MMA superior a 
2,6T, entre las 08.00h y las 10.00h y entre las 17.00h y las 19.00h 
en todo el centro de la ciudad. Además, en la zona peatonal la 
descarga está prohibida entre las 08.00h y 10.00h y de 11.30h a 
19.00h. 

• En Alemania (Klagenfurt y Graz) existen restricciones nocturnas 
para camiones superiores a 3,5T de MMA desde las 23.00h hasta 
las 05.00h. 

 
The Berlin bentobox: es un proyecto iniciado en el año 2012 de la mano 
del proyecto CityLog. Bentobox es un sistema de puntos de recogida y 
entrega de mensajería y paquetería. Su uso es apto para cualquier 
proveedor. Su éxito radica en el sistema de carros desmontables que al 
ser de diferentes tamaños se adaptan muy bien a las dimensiones de 
todos los paquetes. Funciona a través de un sistema informático 
alimentado por una potencia de 230V que le permite realizar de forma 
automática las operaciones de recogida y entrega.  
Retiming deliveries - Transport for London. Desde el departamento de 
transporte de la ciudad de Londres, se ha impulsado la campaña 
"Retiming Deliveries ", que busca promocionar la DUM fuera de los 
horarios de mayor confluencia y vehículos en la red viaria. En esta web 
se proporciona información sobre todas las cuestiones que afectan a la 
DUM en horas valle: ventajas, restricciones, instalación de 
equipamientos silenciosos, ejemplos de implementaciones exitosas, etc. 
Esta iniciativa busca promocionar la DUM en horas valle a través de la 
provisión de información para facilitar la toma de decisiones y mostrar 
las ventajas del modelo horario. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

• Ayuntamientos de cada municipio  

• AMB  (Área Metropolitana de Barcelona) 

• Generalitat de Catalunya 

AGENTES 
IMPLICADOS 

• Empresas de parkings (público y privado) 

• Empresas con locales vacíos en zonas urbanas 

• TMB y transporte privado (autobuses) 

• FGC, Renfe 

• Asociaciones transportistas 

• Agentes de distribución última milla 

• ATM 
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DATOS 

POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS INVOLUCRANDO AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

OBJETIVO Facilitar el intercambio de datos como facilitador clave del crecimiento, 
el empleo y la competitividad del sector de mercancías. Disponer de 
acceso total a los datos generados tanto por parte de agentes públicos 
como privados. 

PROPUESTA Los datos constituyen un activo muy valioso y un recurso esencial para 
casi cualquier actividad en nuestra sociedad y el sector de las mercancías 
es un ejemplo.  Una adecuada gestión de todos esos datos que se 
producen en el día a día de la ciudad, a través de su tratamiento 
automatizado, será clave para el entender lo que pasa en nuestras 
ciudades y poder tomar las decisiones adecuadas que garanticen la 
gestión óptima del sector, así como para poder responder a las 
demandas de los clientes de forma eficiente. 

En este contexto, las acciones a desarrollar en el marco de la iniciativa 
son:  

• Impulsar alianzas público-privadas para la integración de datos  

Es clave desarrollar una estrategia activa que permita compartir los 
datos de forma que sean fáciles de encontrar, comprensibles y fáciles de 
reutilizar. Para ello, es necesario establecer herramientas de 
colaboración público-privadas de los diferentes agentes implicados en 
el ecosistema de reutilización para la cesión automática de datos tal que 
garanticen su explotación por parte de la administración, de forma que 
permita tomar decisiones y hacer el seguimiento y control de las 
actuaciones implantadas. 

• Definir los protocolos y formatos para la integración de datos  
Para todo ello es necesario que se avance en un marco normativo que 
controle y regule la disponibilidad de los datos para avanzar hacía un 
Gobierno y una Economía abierta. 

Como consecuencia de esta integración de datos se favorece el 
incremento en la capacidad de procesamiento y almacenamiento de 
información que, a su vez, propicia la aparición de nuevos modelos de 
negocio ligados a los datos. Impulsar la aparición de nuevas experiencias 
colaborativas como la mutualización de carga en el transporte de 
mercancías es una de las acciones que se trabajará mediante la Agenda 
de la Digitalización de la Movilidad a Catalunya.  

PRÁCTICA 
IDENTIFICADAS 

Sistemas de tránsito inteligentes en Los Ángeles, Boston y Las Palmas 
de Gran Canarias. Algunas de las experiencias detectadas: 

• Los Ángeles: Plataforma de sincronización con más de 4.600 
semáforos y 40.000 sensores 

• Boston: Sistemas de gestión de tránsito combinando las cámaras 
de la ciudad con los datos de la app Waze y los vehículos Uber.   

• Las Palmas de Gran Canaria: APP Vehway como canal de 
comunicación sobre obras, cortes y restricciones de tráfico, 
disponibilidad de aparcamientos, etc. 
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Proyecto europeo CO-GISTICS. Es el primer proyecto europeo 
totalmente dedicado al desarrollo de sistemas cooperativos de 
transporte inteligente (C-ITS) centrados en la logística. Entre los cinco 
servicios innovadores que implementa se encuentra la gestión 
inteligente de las áreas de carga y descarga urbanas. El proyecto se está 
desarrollando en siete ciudades europeas: Arad (Rumanía), Burdeos 
(Francia), Frankfurt (Alemania), Tesalónica (Grecia), Trieste (Italia), 
además de Vigo y Bilbao. 

Grupo de trabajo de Open Data en Montreal. La ciudad de Montreal, 
con un amplio recorrido histórico en participación ciudadana, ha creado 
un grupo de trabajo de Open Data que reúne a altos cargos, funcionarios, 
miembros de la comunidad, instituciones y emprendedores para trabajar 
juntos de forma continua en la estrategia e implementación de su 
iniciativa de datos abiertos. La composición de los miembros del grupo 
de trabajo varía constantemente dependiendo de cuál sea el foco de su 
actividad en cada momento (por ejemplo, transporte público). 

Laboratorio del Gobierno en Buenos Aires. La administración local ha 
creado el Laboratorio del Gobierno, un espacio físico dentro de la Oficina 
de Información y Gobierno Abierto, donde a diario se celebran 
encuentros entre funcionarios, miembros de ONGs, académicos y otros 
muchos actores con el objetivo de trabajar de forma colaborativa con los 
datos para la resolución de problemas de interés público que beneficien 
a los habitantes de la ciudad. Un objetivo adicional del laboratorio es 
incentivar la demanda de datos por parte de los ciudadanos y crear una 
comunidad fortalecida que colabore con la Administración y sirva 
también de puente con el resto de la ciudadanía 

Aplicación Wellbeing Toronto. La ciudad de Toronto ha desarrollado una 
plataforma, inicialmente concebida como herramienta de planificación 
interna, que debido a su potencial interés para los ciudadanos ha sido 
finalmente abierta al público en general. A través de esta plataforma se 
pueden consultar, mediante mapas, toda una serie de indicadores de los 
distintos barrios de la ciudad sobre temáticas tan diversas como 
educación, medio ambiente o criminalidad. Además, la ciudad ha llegado 
a acuerdos con distintas organizaciones locales y nacionales para 
incorporar nuevos datos a la plataforma, con el objetivo de convertirla 
en el punto único de acceso a toda la información sobre la ciudad, 
independientemente de cuál sea su procedencia.  

Chicago Technology Plan. El gobierno local ha implantado un plan de 
tecnología a partir de 28 iniciativas dentro de cinco principales 
estrategias:  

• Establecer una infraestructura de próxima generación que 
permita a los residentes y las empresas participar más 
digitalmente 

• Garantizar la plena participación de todos los residentes y 
empresas de Chicago en la economía digital, a través de 
programas de capacitación y participación, que hace que la 
tecnología sea relevante, útil y productiva. 
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• Aprovechar los datos y las nuevas tecnologías para hacer que el 
gobierno sea más eficiente, efectivo y abierto 

• Trabajar con ciudadanos especializados en innovación y 
tecnología para desarrollar soluciones creativas frente los 
desafíos de la ciudad.  

• Fomentar la actividad del sector tecnológico de Chicago 
atrayendo y reteniendo profesionales STEM (Science, 
technology, engineering, and mathematics) y apoyando la 
creación y expansión de empresas tecnológicas. 

Una de las iniciativas es un programa para evaluar las peticiones de 
información de Chicago. El gobierno local ha implantado un programa 
para evaluar las peticiones que reciben e incorporar directamente los 
datos relacionados con las peticiones más frecuentes en su catálogo de 
datos. Con esto consiguen mejorar también la eficiencia en el acceso a la 
información, ya que el número de peticiones se ha visto reducido en un 
65% desde que se inició este programa. Por otro lado, tanto las nuevas 
peticiones de información como la publicación de nuevos datos se 
gestionan transparentemente a través de un sistema de notificaciones y 
alertas. 

Política de apertura de datos y transparencia en Filipinas. El 
departamento de interior ha estado promoviendo una política de 
apertura de datos y transparencia con respecto a la gestión de los 
presupuestos y contratos de los gobiernos locales, incentivando así el 
gobierno abierto y una mejor gobernanza de las ciudades.  

Mobility Data Specificaction (MDS) en Los Angeles. Proyecto impulsado 
por Los Angeles Department of Transportation (LADOT) que ha 
desarrollado una propuesta estándar para codificar y compartir, con la 
ciudad o la autoridad del transporte, los datos generados por los 
proveedores de servicios de movilidad privados de la ciudad.  

Nuevos modelos de negocio basados en los datos. La integración de los 
datos está favoreciendo la aparición de nuevas aplicaciones basadas en 
soluciones compartidas.  

PLATAFORMAS PARA EMPRESAS 
SOLUCIONES PARA INDIVIDUALES 

MEDIANTE COMMUTERS 

  
 

AGENTES 
RESPONSABLES 

• Generalitat de Catalunya: Direcció General de Transparència i 
Dades Obertes 

AGENTES 
IMPLICADOS 

• Generalitat de Catalunya: Secretaria d’Infraestructures i 
Mobilitat, Secretaria de Polítiques Digitals y CTTI 
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• Asociaciones de transportistas y operadores logísticos 
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4. Acciones recomendadas 

En base a la visión anterior de cómo debería ser la distribución de mercancías en el horizonte 

2030, considerando los cinco pilares en que se basa el modelo, a continuación, se identifican un 

conjunto de acciones clave a realizar para la transición hacia la consecución de los objetivos 

marcados. Cabe destacar que estas acciones son transversales a los cinco pilares definidos para 

el modelo: 

 

EJERCER DE LOBBY PARA IMPULSAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 
DETECTADAS PRIORITARIAS 

➢ Coordinar a los agentes sectoriales, territoriales y sociales para formar un grupo 
de presión que apremie a los agentes responsables en la ejecución de las 
infraestructuras identificadas como prioritarias para la distribución de mercancías 
en el área metropolitana de Barcelona: 

o Actuaciones sobre la red de infraestructuras viarias: 

1. Ampliación de la Ronda Litoral entre el Morrot y la Zona Franca26 

2. Nuevos accesos viarios (y ferroviarios) al Puerto de Barcelona26 

3. Conexión A2-AP7 a la altura de Castellbisbal/El Papiol 

4. B40 entre Abrera y Terrassa 

5. Desdoblamiento y mejora de la B224 entre Masquefa y Martorell 

6. Ampliación de la C17 entre Mollet del Vallès y Granollers 

7. Conexión A2-C32 a la altura de Sant Boi de Llobregat 

8. Mejora de la C59 entre el CIM Vallès y la terminal de la Llagosta 

9. B40 entre Terrassa y Sabadell 

10. Extremos de la B40 (Abrera-Vilafranca del Penedès y Sabadell-
Granollers) 26 

11. Mejoras en los accesos a los nodos generadores, en especial al 
Puerto de Barcelona, centros logísticos de Decathlon (Sant Esteve 
Sesrovires) y Mercadona (Abrera) y al polígono de Can Salvatella 
(Barberà del Vallès) 

o Actuaciones sobre la red de infraestructuras ferroviarias: 

1. Conexiones de la terminal de la Llagosta con ancho internacional 

2. Tercer raíl para el ancho mixto entre Can Tunis y el Port de 
Barcelona 

3. Tercer raíl para el ancho mixto entre Castellbisbal y Tarragona 

4. Nuevos accesos ferroviarios (y viarios) al Puerto de Barcelona 

 

26 Estas actuaciones tienen una fecha de finalización prevista posterior a 2030. Aun así, la acción de lobby 
para su desarrollo se considera necesaria para iniciar su ejecución en el menor plazo posible. 
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o Actuaciones sobre los nodos generadores: 

1. Reconversión de la terminal de la Llagosta en estación intermodal 

2. Construcción del Logis Penedès 

3. Ampliación del CIM el Camp 

4. Ampliación del Logis Empordà 

5. Construcción del Logis Montblanc 

6. Construcción del CIM Abrera27 

o Actuaciones sobre el desarrollo urbanístico de sectores potenciales para la 
ubicación de centrales integrales de mercancías: 

1. Sector Els Joncs en Gavà 

2. Sector Xàmenes en la Cubeta d’Abrera 

o Actuaciones sobre la red de infraestructura de recarga y suministro de 
combustibles alternativos: 

1. Puntos de recarga eléctricos en espacios logísticos de ruptura de 
carga, así como en trama urbana. 

2. Puntos de suministro de GNV en espacios logísticos generadores y 
de ruptura de carga, así como en puntos clave de los grandes 
corredores viarios. 

 

 

IDENTIFICAR ESPACIOS INTERURBANOS/URBANOS EXISTENTES PARA NUEVOS 
USOS LOGÍSTICOS  

➢ Trabajar para la reformulación y adaptación de los siguientes espacios (o 
tipologías de espacios) detectados para aceptar nuevos usos logísticos: 

o Estaciones ferroviarias de pasajeros en las que compatibilizar el tráfico de 
pasajeros actual con la recepción y expedición de mercancías (Estació de 
França de Adif y Plaça Espanya de FGC). 

o Espacios ferroviarios infrautilizados, en los que ubicar una nueva estación 
interurbana de mercancías (entorno de la Gran Vía de l'Hospitalet y Can 
Tunis, conectada a la red de Adif). 

o Espacios urbanos en desuso, infrautilizados o con actividad menguante, 
ante las nuevas tendencias de consumo y/o movilidad, apostando por 
aparcamientos (red municipal y otros operadores) y locales comerciales 
vacíos, donde poder albergar nuevos centros de distribución urbanos. 

o Espacio público en trama urbana cuyos usos se pueden flexibilizar mediante 
la aplicación de tecnología para detectar casos en que compatibilizar el uso 
actual con usos logísticos, como en el caso de los carriles multiuso. 

 

 

27 Estas actuaciones tienen una fecha de finalización prevista posterior a 2030. Aun así, la acción de lobby 
para su desarrollo se considera necesaria para iniciar su ejecución en el menor plazo posible. 
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IMPULSAR UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS SOCIALMENTE 
RESPONSABLE Y MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 

➢ Disponer y dotar desde la administración a los diferentes agentes implicados en 
la distribución de mercancías de las herramientas necesarias para combatir y 
minimizar las externalidades negativas asociadas al sector: 

o Apostar desde la administración por el uso del vehículo eléctrico para la 
distribución en el entorno urbano y por el uso de vehículos a gas natural 
vehicular en distancias largas, con medidas que faciliten la transición del 
sector (impulsando el despliegue de infraestructuras de recarga, etc.). 

o Estudiar la implantación de un sistema de tarificación dinámica en las 
principales zonas urbanas del área metropolitana de Barcelona:  

▪ Definir los ámbitos de aplicación (entrada y salida de las zonas 
urbanas o zonas de carga y descarga, …) y los conceptos en que los 
que repercutir la recaudación, priorizando los que permitan una 
mejora global del sistema (ayudas para actualizar la flota a 
combustibles limpios, por ejemplo). 

▪ Explorar las variables en base a las que se conformaría la tarifa (en 
función del horario, congestión o potencial contaminador de los 
vehículos) y valoración del impacto de la medida en número de 
vehículos afectados sobre el total. 

o Promover la concienciación ciudadana acerca del valor y externalidades 
derivadas del transporte, especialmente del e-commerce, mediante 
campañas informativas y el estudio de la implantación de una tasa al 
usuario final de las compras on-line (en función del horario, ubicación de la 
entrega, etc.). 

 

 

CREAR UN MARCO ESTABLE DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA 
PROMOVER LA EVOLUCIÓN Y MEJORA PERMANENTE DEL SECTOR 

➢ Crear un departamento dentro de las administraciones locales con dedicación 
exclusiva en materia de DUM, que permita a las empresas privadas del sector 
canalizar nuevos modelos de negocio y realizar esquemas de colaboración PPP en 
materia de cesión de datos y acuerdos de explotación de los mismos. 

➢ Continuar ofreciendo desde la administración herramientas útiles para el desarrollo 
del ecosistema de startups (espacios de coworking, servicios de mentoría, contacto 
con inversores, etc.) en el área metropolitana de Barcelona, que la posicione y 
consolide como un referente internacional en innovación y atracción de talento. 

➢ Crear un programa de innovación abierto dirigido a startups, para diseñar e 
implementar proyectos que den respuesta a los retos de la DUM identificados en el 
territorio. 

➢ Establecer un canal de consulta con el sector privado para recopilar sus inquietudes 
respecto el programa formativo oficial, e incorporarlas de cara a la mejora continua 
de los programas formativos. 
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5. Anexos 

 

Anexo 1. Planos y figuras 

Mapa 1a. Red básica: Infraestructuras viarias. Estado 2019 

Mapa 1b. Red básica: Infraestructuras ferroviarias. Estado 2019 

Mapa 2. Nodos generadores. Estado 2019 

Mapa 3. Centrales integrales de mercancías. Estado 2019 

Mapa 4. Centros de distribución urbana. Estado 2019 

Mapa 5a. Red básica: Infraestructuras viarias. Estado 2030 

Mapa 5b. Red básica: Infraestructuras ferroviarias. Estado 2030 

Mapa 6. Nodos generadores. Estado 2030 

Mapa 7. Centrales integrales de mercancías. Estado 2030 
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Anexo 2. Infraestructuras con ejecución prevista más allá de 2030 

En este anexo se recopilan aquellas actuaciones en infraestructuras con potencial impacto para 

el modelo de distribución de mercancías del área metropolitana de Barcelona, pero cuya 

ejecución no se prevé en el horizonte temporal del estudio (2030). Para entender la situación de 

cada una de las actuaciones y determinar que no se finalizarán dentro del horizonte temporal 

del presente estudio, el Institut Cerdà ha mantenido conversaciones con todos los agentes 

implicados del proyecto, pero también con entidades de referencia del territorio en materia de 

infraestructuras y planeamiento urbanístico, a resaltar las reuniones con CIMALSA, INCASOL, 

Barcelona Regional y Renfe. 

A continuación, se presenta una breve caracterización de dichas infraestructuras: 

AMPLIACIÓN RONDA LITORAL 

PROPUESTA Ampliar la capacidad de la Ronda Litoral (B-10) entre el Morrot y la calle 
3 de la Zona Franca de Barcelona (6,5 km de longitud), con el objetivo de 
solucionar los problemas de congestión que presenta dicho tramo.  

La solución contemplada en el estudio informativo consistía en ampliar 
en 1 o 2 carriles adicionales (por sentido de circulación), en función de la 
zona considerada dentro del tramo. 

En particular, esta actuación supondrá una mejora de la competitividad 
de las actividades ubicadas en la Zona Franca de Barcelona, la ZAL del 
Puerto de Barcelona y el mismo puerto, al mejorar la capacidad de su 
principal vía de acceso. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

El presupuesto de ejecución de la ampliación de la Ronda Litoral entre el 
Morrot y la Zona Franca es de 119,5 M€. 

COMENTARIOS El estudio informativo realizado por el Ministerio de Fomento se aleja de 
la propuesta de las entidades barcelonesas. Adicionalmente, para 
ejecutar esta obra de ampliación, primero es necesario reubicar la actual 
terminal ferroviaria de mercancías de Barcelona-Morrot. Para ello, se 
considera un emplazamiento dentro de los límites del Puerto de 
Barcelona, con lo que la terminal podría generar sinergias con las otras 
terminales del puerto. Sin embargo, esta reubicación dentro de las 
instalaciones del puerto no se prevé posible antes del año 2030 (ver ficha 
siguiente). 

DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 

Esta actuación se incluye en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB). 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ministerio de Fomento 

 

NUEVOS ACCESOS Y TERMINALES EN EL SECTOR SUD DEL PUERTO DE BARCELONA 

PROPUESTA Dotar de nuevos accesos viarios y ferroviarios a la ampliación sud del 
Puerto de Barcelona. La solución que se baraja actualmente se puede 
diferenciar en tres proyectos: 
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• Accesos viarios 

Se plantea un aumento de capacidad en los itinerarios que se aproximan 
a la ampliación sud del puerto siguiendo el río Llobregat, arrancando 
poco antes del nudo de la C-245, con una ampliación de carriles en la 
ronda Litoral y que continúan paralelos al río Llobregat hasta la altura de 
Mercabarna, donde continúan por el margen izquierdo del antiguo cauce 
del río Llobregat hasta el final, donde mueren en el nuevo acceso al 
puerto. 

En particular, esta actuación supondrá una mejora de la competitividad 
de las actividades ubicadas en la ZAL del Puerto de Barcelona y la 
ampliación sud del mismo puerto, al proporcionar una alternativa más 
rápida para comunicarse con las principales infraestructuras viarias de su 
entorno. 

• Accesos ferroviarios 

Se plantea la construcción de nuevas vías en ancho mixto (ibérico y UIC) 
que conecten con la ampliación sud del puerto. El ramal para trenes 
saldrá del enlace con Can Tunis y continuará por el margen izquierdo del 
actual cauce del río hasta los nuevos muelles, y recorrerá un tramo 
paralelo al mar, para remontar después por el antiguo cauce del río 
Llobregat hasta la ubicación de la nueva estación.  

Se plantea que estas vías superen la Zona Franca en un cajón bajo el 
futuro viaducto del acceso viario, enlazando con la terminal de ferrocarril 
de la terminal BEST del Puerto de Barcelona. 

 

Figura 40. Trazado de los nuevos accesos viarios (en rojo) y ferroviario (lila) a la 
ampliación sud del Puerto de Barcelona. Fuente: PEMB. 

• Nuevas terminales ferroviarias  

Se plantea la construcción de nuevas terminales ferroviarias de 
mercancías para impulsar el transporte ferroviario desde el puerto, con 
capacidad de trabajar con trenes de longitudes de hasta 1.500 metros. 

Se contemplan 3 nuevas terminales: 
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˗ Terminal de ferroutage, en el cauce antiguo del río. 

˗ Terminal de mercancías en el cauce antiguo del río. Con esta 
terminal se podría sustituir la actual terminal de Barcelona-
Morrot. 

˗ Terminal de expedición y recepción electrificada, en el cauce 
nuevo del río. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

La construcción de los accesos viarios y ferroviarios tienen un 
presupuesto estimado de 473 M€. 

COMENTARIOS Los proyectos constructivos, tanto viario como ferroviario, se encuentran 
actualmente en fase de redacción. Una vez el Ministerio de Fomento 
apruebe estos proyectos se podrá realizar la licitación de las obras. Esta 
situación imposibilita la ejecución de esta actuación dentro del horizonte 
2030. 

DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 

Esta actuación se incluye en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB). 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ministerio de Fomento 

Autoritat Portuària de Barcelona 

 

B40  

PROPUESTA Finalizar los diferentes tramos restantes de la B40, contando que para 
2030 estará en ejecución (o finalizado) el tramo Terrassa-Sabadell: 

• Tramo sud, entre Abrera y Vilafranca del Penedès. 

• Tramo norte, entre Sabadell y Granollers. 

En particular, esta actuación supondrá una mejora de la competitividad 
de los polígonos de los diversos ámbitos territoriales que se encuentran 
en el itinerario completo de la B40, al mejorar la conectividad entre 
diferentes espacios logísticos de alta actividad: 

• El futuro Logis Penedès, al sud de la infraestructura. 

• Los polígonos de la Cubeta de Abrera, entre los que actualmente se 
ubican los centros logísticos de Mercadona o Decathlon, y donde en 
el futuro se desarrollará el CIM Abrera (siempre condicionado a la 
finalización de la B40 en su tramo sud, ver ficha siguiente). 

• Los polígonos del Vallès Occidental y Oriental, entre los que se 
encuentran importantes espacios logísticos, como el centro logístico 
de Mango, el CIM Vallès o la futura estación intermodal de la 
Llagosta. 

COMENTARIOS Actualmente, no hay un consenso en el trazado que debería tener la B40 
en ambos tramos, ni entre administraciones (Ministerio de Fomento y 
Generalitat) ni social. Esta falta de consenso dificulta la concreción de un 
proyecto que impulse las obras.  

DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 

Esta actuación se incluye en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB). 
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AGENTES 
RESPONSABLES 

Ministerio de Fomento 

 

CIM ABRERA 

PROPUESTA Construir una segunda central intermodal de mercancías (CIM) en la 
Región Metropolitana de Barcelona (RMB), que complementase el CIM 
Vallès. 

La solución planteada contempla una extensión de 123 Ha para dicho 
espacio, que se ubicaría en el cruce entre la A2 y la B40. Dado que este 
segundo CIM se plantea con funcionalidad de centro de distribución 
(paquetería, grupaje, y carga fraccionada), no se considera que necesite 
conexión ferroviaria. 

COMENTARIOS Requiere de la compleción de la B40 (al menos en su tramo sud), ya que 
sin ella no dispondría de buenos accesos. 

DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 

Esta actuación se incluye en el Pla Director Urbanístic d’Infraestructures 
(PDUI) de la Ròtula d’Abrera y el Pla d’Infraestructures del Transport de 
Catalunya (PITC) 2006-2026. 

AGENTES 
RESPONSABLES 

CIMALSA 
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Anexo 3. Estudio benchmark 
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Hotel logístico multimodal La Chapelle International, puerta de acceso de las
mercancías en París

Pilar básico INFRAESTRUCTURAS

Actuación 2030 ESTACIÓN INTERMODAL DE MERCANCÍAS DE LA LLAGOSTA

Localización París (Francia)

Año inicio y fin 2018-actualidad.

Objetivos Definir un nuevo modelo de distribución de mercancías en el centro de las
ciudades basado en la eficacia económica, exigencia ecológica y respeto
del entorno.

Descripción Tras casi 10 años de trabajo, en junio de 2018 se inauguró en París el
denominado hotel logístico La Chapelle International. Se ubica en el límite
norte de la ciudad, sobre un antiguo espacio ferroviario de SNCF
adyacente a las vías que conectan con la estación ferroviaria Gare du
Nord. El proyecto ha conllevado la transformación urbanística de una gran
extensión de terreno en el que se han creado nuevos usos logísticos,
empresariales, residenciales o comerciales, entre otros.
En lo respectivo al uso logístico, La Chapelle International plantea un
modelo de distribución basado en el transporte hacia sus instalaciones
con ferrocarril desde fuera de la ciudad, y hasta los clientes finales de su
interior con vehículos de bajas emisiones (camiones eléctrico o
propulsados con gas natural).
La terminal ferroviaria incluida en la terminal dispone de una longitud de
400 metros y está equipada con 2 grúas pórtico. Con este equipamiento,
se prevé que la terminal pueda gestionar 4 trenes de mercancías (con 60
contenedores cada uno) al día, con lo que se podría sustituir la circulación
de 500 camiones diarios.
Con este nuevo modelo se estiman reducciones de 1.500 toneladas
anuales de CO2 y de un 99% de las partículas finas asociadas a las cadenas
logísticas que adopten su modelo de distribución.

Comentarios A pesar de que una de las principales características del centro sea la
entrada de mercancías en ferrocarril a París (con su consiguiente beneficio
social y ambiental), actualmente la terminal ferroviaria aún no está
operativa, realizando de forma provisional la operativa con camiones de
gran tonelaje.

Enlace Sogaris 1, Sogaris 2

http://www.sogaris.fr/plateforme/paris-18eme-chapelle-international/
http://www.sogaris.fr/chapelle-international-laureat-des-mipim-awards-2018/?lang=fr
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Un caso de éxito de distribución con tranvía: Cargotram en Dresden

Pilar básico INFRAESTRUCTURAS

Actuación 2030 • ESTACIÓN INTERMODAL URBANA EN ESTACIÓ DE FRANÇA
• ESTACIÓN INTERMODAL URBANA CON ACCESO DESDE EL SUR AL 

ÁREA DE BARCELONA

Localización Dresden (Alemania)

Año inicio y fin 2001-actualidad.

Objetivos Minimizar el impacto del transporte de componentes para aprovisionar el
centro de producción de VW en el centro de la ciudad.

Descripción En 2001 Volkswagen (VW) puso en marcha el servicio Cargotram, un
tranvía específicamente diseñado para la distribución de componentes a
su centro de producción en el centro de Dresden.
El Cargotram comparte la mayor parte de su recorrido (de 4,5 km, que
recorre en 25 minutos) con el servicio público de tranvía para pasajeros
sin causar ninguna interferencia. Esto permite al tranvía realizar la
entrega de materiales de forma puntual, al verse desvinculado de posibles
episodios de congestión asociados a la red viaria.
En los extremos de su recorrido fue necesario construir sendos ramales
para conectar la red pública con el centro logístico multimodal donde
preparan los envíos, y la fábrica donde se reciben. En total los ramales
suman una longitud de 800 m, y supusieron un coste de 3,5 millones de
euros.
El tranvía, de 60 metros de longitud, tiene una capacidad de 60 toneladas
(o 214 m3), lo que supone evitar la circulación de 3 camiones por trayecto
para aprovisionar el centro de producción.
La demanda de dicho centro hace que la circulación del Cargotram sea
continua a lo largo del día, con envíos hacia la fábrica cada 40 minutos
aproximadamente.

Comentarios El proyecto Cargotram presenta unas condiciones de contorno muy
particulares que han permitido su éxito: proximidad tanto de centro
logístico como fábrica a la red tranviaria (reduciendo el coste de inversión
infraestructural), demanda continua de material por parte del centro de
producción. Estos factores pueden condicionar el éxito de su
replicabilidad en otras ciudades.

Enlace Eltis

https://www.eltis.org/discover/case-studies/cleaner-cargo-distribution-dresden-germany
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Un caso fallido de distribución con tranvía: Tramfret en Saint-Étienne

Pilar básico INFRAESTRUCTURAS

Actuación 2030 • ESTACIÓN INTERMODAL URBANA EN ESTACIÓ DE FRANÇA
• ESTACIÓN INTERMODAL URBANA CON ACCESO DESDE EL SUR AL 

ÁREA DE BARCELONA

Localización Saint-Étienne (Francia)

Año inicio y fin 2017

Objetivos Promover un modo de transporte descarbonizado para la distribución de
mercancías en trama urbana.

Descripción En 2017 se promovió una prueba experimental de 6 días para distribuir el
centro urbano de Saint-Étienne mediante una línea tranviaria desde un
almacén situado en las afueras de la ciudad. Para ello, se propuso
aprovechar material circulante destinado para el transporte de pasajeros
que se encontraba en el fin de su vida comercial. Una vez acondicionados,
disponían de una capacidad de hasta 15 toneladas.
Como puntos positivos de la prueba se destacaron la fiabilidad de la
entrega (al no estar vinculada a la congestión viaria), la viabilidad
operativa del modelo (con tiempos de reparto a los establecimientos
comerciales competitivos con los modos de transporte actuales), la
reutilización de material circulante a un coste relativamente bajo y su
beneficio social y ambiental (reducción de ruido y emisiones asociado a la
distribución de mercancías).
Por el contrario, este sistema requiere de una ruptura de carga adicional
en origen (un centro de consolidación de mercancías donde mutualizar y
preparar los envíos), que compromete su rentabilidad a no ser que se
transporten grandes cantidades de mercancías con suficiente frecuencia.
También se ve penalizado al no haber incorporado un operador para
realizar el reparto entre las estaciones del tranvía y el cliente final.
Tras su finalización, la prueba no tuvo continuidad ante la falta de
compromiso de los clientes potenciales del servicio.

Comentarios La idea de transportar mercancías mediante tranvía se lleva debatiendo
en Francia desde el año 2010, habiendo realizado una prueba piloto en
París a finales de 2010 para evaluar la capacidad de una línea de pasajeros
para absorber el tráfico de mercancías (en horas valle). Los resultados de
esta prueba piloto, a nivel de viabilidad operativa y aceptación social,
fueron positivos. Sin embargo, una vez se profundizó sobre la dimensión
económica del proyecto, se observó que los costes de ruptura de carga y
de infraestructura eran demasiados elevados.

Enlace Efficacity

https://www.efficacity.com/wp-content/uploads/2018/03/Efficacity_TramFret_Rapport-Synth%C3%A8se_f%C3%A9vrier-2018.pdf
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Modelo de distribución de Geever en horas valle con patinete eléctrico en
Barcelona

Pilar básico INFRAESTRUCTURAS

Actuación 2030 IMPULSO DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN URBANOS

Localización Barcelona

Año inicio y fin 2017-actualidad.

Objetivos Operar la distribución de última milla de manera más eficiente y
aportando un mayor valor a sus clientes.

Descripción Geever ha desarrollado un modelo de distribución de última milla con el
que reduce el impacto de la actividad sobre el entorno (reducción de un
70% de las emisiones) y consigue una alta tasa de éxito en la primera
entrega (97% de efectividad). Su modelo se sustenta en los siguientes
pilares:
• Uso de centros de distribución urbanos ubicados en plazas de

aparcamientos o trasteros. Se distribuyen a lo largo de la ciudad con el
objetivo de que cada centro cubra un radio de 750 metros; estos radios
reducidos están pensados para que los repartidores sean residentes del
área de influencia de los centros de distribución que puedan dedicarse
de forma parcial y flexible a realizar los repartos.

• Aprovisionamiento de los centros de distribución en horas valle. De
esta manera consiguen evitar la congestión asociada a las hora pico y
reducir costes y emisiones.

• Distribución de última milla en patinete eléctrico y en franjas horarias
indicadas por sus clientes (generalmente de tarde). Esta fórmula,
posibilitada por la flexibilidad horaria de los repartidores, permite
alcanzar las altas tasas de eficacia en la entrega de los paquetes al
encontrar a los clientes en sus domicilios particulares.

Comentarios La adaptación de determinados aparcamientos para acoger la actividad de
centro de distribución se ha topado con dificultades normativas que han
retrasado la implementación.
Otras dificultades normativas que pueden encontrar este modelo están
relacionadas con el uso del patinete como vehículo de distribución, ya que
su uso para esta finalidad puede no están contemplado en las ordenanzas
de circulación de los municipios.

Enlace Geever

https://www.geever.es/
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Experiencia de UPS con el modelo de micro depots y cargobikes eléctricas en
Alemania

Pilar básico INFRAESTRUCTURAS

Actuación 2030 IMPULSO DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN URBANOS

Localización Alemania

Año inicio y fin 2012-actualidad.

Objetivos Reducir el impacto de las operaciones de la compañía en sus operaciones
de distribución de última milla

Descripción En el 2012, UPS inició un proyecto en la ciudad de Hamburgo (Alemania)
para realizar la distribución de última milla mediante unos centros de
distribución móviles llamados micro depots y el uso de cargobikes
eléctricas para completar el reparto desde estos centros hasta el cliente.
Con un solo micro depot, la compañía conseguía reemplazar 2 camiones
de 7,5t a la hora de realizar la distribución. Ante el éxito de este proyecto,
se amplió la red de micro depots en Hamburgo (actualmente con 5,
reemplazando 9 camiones de reparto), con la que UPS declara reducir las
emisiones de CO2 anuales en 37 toneladas.
Junto con la ampliación del modelo en Hamburgo, UPS decidió
extenderlo a otras ciudades alemanas. Entre ellas, destaca Munich por
ser la ciudad donde se registra el mayor impacto positivo de esta solución,
con una reducción de 120 toneladas de CO2 en un año (con 2 micro
depots operativos; actualmente se han duplicado ante el éxito de la
solución).

Comentarios Las implementaciones del sistema de micro depots en Hamburgo y
Munich presentan sus particularidades, ya que en Hamburgo inicialmente
se daba servicio a un distrito de negocios (con un alto porcentaje de
distribución B2B), mientras que en Munich se daba servicio a un ámbito
con área tanto residencial como empresarial. Este hecho hizo que la
compañía involucrara a los residentes en el diseño del proyecto y
adaptase sus vehículos para mejorar su integración con el entorno
residencial.

Enlace ResearchGate: Sustainable Parcel Delivery in Urban Areas with Micro
Depots

https://www.researchgate.net/profile/Carsten_Deckert/publication/334784178_Sustainable_Parcel_Delivery_in_Urban_Areas_with_Micro_Depots/links/5d4284a2299bf1995b5b8900/Sustainable-Parcel-Delivery-in-Urban-Areas-with-Micro-Depots.pdf
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Microplataforma de distribución en Barcelona

Pilar básico INFRAESTRUCTURAS

Actuación 2030 IMPULSO DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN URBANOS

Localización Barcelona

Año inicio y fin 2014-actualidad.

Objetivos Potenciar una solución de distribución de mercancías en el distrito de
Ciutat Vella mejor adaptada a su difícil trama urbana que a su vez
mejorara la eficiencia energética del transporte.

Descripción En el marco del proyecto europeo SMILE, se desarrolló la primera prueba
piloto de un centro de distribución urbano en Barcelona. A él llegaban
vehículos de grandes dimensiones que dejaban sus productos, para que
más tarde el operador de la plataforma (Vanapedal) finalizase el reparto
de los paquetes mediante cargobikes. Gracias al uso de estos vehículos,
Vanapedal se asegura una circulación sin dificultades por la complicada
trama urbana de los barrios de Ciutat Vella, así como un menor impacto
ambiental en el proceso. Al término de la prueba piloto, se estimó que
cada bicicleta suponía un ahorro diario de 32 km circulados con furgoneta,
con su consiguiente reducción del impacto ambiental.
Ante las impresiones positivas que causó el proyecto, se decidió dar
continuidad al proyecto de centro de distribución en un espacio del
ayuntamiento en Estació de França y operado por Vanapedal.

Comentarios

Enlace Llibre blanc de la DUM

https://www.atm.cat/web/jornades/20190327/Dum-llibre-blanc.pdf
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Incentivos para impulsar una plataforma de distribución urbana observados
en el caso de Stads Leveransen en Goteborg

Pilar básico INFRAESTRUCTURAS

Actuación 2030 IMPULSO DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN URBANOS

Localización Goteborg (Suecia)

Año inicio y fin 2013-actualidad.

Objetivos Pacificar y eliminar los vehículos pesados del centro de la ciudad para
aumentar su atractivo entre la ciutadanía.

Descripción Desde la administración local de Goteborg se decidió impulsar una
plataforma donde consolidar las mercancías con destino el centro de la
ciudad (proyecto Stads Leveransen).
Para lograrlo, se ha apostado por una serie de iniciativos dispuestos a
potenciar su atractivo entre los comercios del centro:
• Restricción de vehículos pesados en el centro, a las que no están

sometidos los vehículos de la plataforma al ser eléctricos. La
plataforma misma está ubicada en el perímetro de la zona de bajas
emisiones de la ciudad, permitiendo la llegada de vehículos
convencionales sin mayores restricciones.

• Ampliación del horario de carga y descarga de los comercios si se
aprovisionan mediante la plataforma.

Comentarios Una de las barreras con las que se ha encontrado el proyecto fue la
reticencia de los comercios a cambiar las relaciones comerciales con sus
transportistas habituales.
Una fuente de financiación del proyecto es la incorporación de publicidad
en sus vehículos.

Enlace http://civitas.eu/sites/default/files/documents/session_2_-
_1._stadsleveransen_a_success_story_-_m._coldrey.pdf
https://www.businessinsider.com/how-gothenburg-is-reducing-
downtown-traffic-2016-2?IR=T
http://www.bestfact.net/wp-
content/uploads/2016/01/CL1_137_QuickInfo_Gothenburg-
16Dec2015.pdf

http://civitas.eu/sites/default/files/documents/session_2_-_1._stadsleveransen_a_success_story_-_m._coldrey.pdf
https://www.businessinsider.com/how-gothenburg-is-reducing-downtown-traffic-2016-2?IR=T
http://www.bestfact.net/wp-content/uploads/2016/01/CL1_137_QuickInfo_Gothenburg-16Dec2015.pdf
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Imagen y duración de estacionamiento común en el ámbito del London
Councils “The London Plan”

Pilar básico REGULACIÓN

Actuación 2030 ORDENANZAS MUNICIPALES HOMOGENEAS A ESCALA METROPOLITANA

Localización Londres (Reino Unido)

Año inicio y fin 2004-Actualmente.

Objetivos Coordinar y orientar en una misma dirección las estrategias de las
diferentes administraciones del área metropolitana de Londres.

Descripción El London Plan es un plan estratégico a escala
metropolitana que involucra el ayuntamiento
de Londres y los 32 municipios pertenecientes
al área metropolitana. Este plan coordina y
orienta en una misma dirección las estrategias
de las diferentes administraciones en diferentes
materias como el transporte, el urbanismo, el
desarrollo económico, la vivienda, así como la
estrategia en relación con los polígonos de
actividad logística. Más concretamente, el plan
proyecta una imagen común para las zonas de
carga y descarga. En toda la región la carga se
permite durante un máximo de 40 minutos.

Comentarios El desarrollo de este plan metropolitano es muy importante ya que
mediante la colaboración entre las asociaciones regionales y
subregionales, autoridades y agencias locales del Greater London se
pretende asegurar un desarrollo y gestión sostenible del crecimiento en
toda el área metropolitana, así como coordinar las estrategias para el
interés común de toda el área.

Enlace https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/london-plan
Plan actual: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/the_london_plan_2016_jan
_2017_fix.pdf
Borrador del futuro plan (Julio 2019):
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/draft_london_plan_-
_consolidated_changes_version_-_clean_july_2019.pdf

https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/london-plan
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/the_london_plan_2016_jan_2017_fix.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/draft_london_plan_-_consolidated_changes_version_-_clean_july_2019.pdf
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Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA)

Pilar básico REGULACIÓN

Actuación 2030 ORDENANZAS MUNICIPALES HOMOGENEAS A ESCALA METROPOLITANA

Localización Hyderabad, Telangana (India)

Año inicio y fin 2008-Actualmente.

Objetivos Facilitar la planificación y la implementación coordinada de programas de
transporte urbano y gestionar los sistemas integrados de transporte
urbano de los municipios mayores de 1M de habitantes del área
metropolitana de Hyderabad (India).

Descripción El Unified Metropolitan Transport Authority es un organismo que trabaja
por debajo del ayuntamiento con representación de las agencias de la
ciudad y grupos de interés, incluidos los de la región circundante. UMTA
supervisa de una manera holística la formulación de propuestas por parte
de varias agencias involucradas en la provisión y gestión del transporte
urbano como corporaciones municipales, autoridades de desarrollo,
departamento de transporte y la policía de tráfico; incluidas sus funciones
de estrategia y política, funciones reguladoras, gestión de la demanda de
transporte, resolución de problemas diarios y tareas de monitoreo. Para
que la UMTA sea efectiva, el marco legal y regulatorio debe apoyar su
creación y sustento.

Comentarios La complejidad derivada de la multiplicidad de
leyes en los distintos niveles de la
administración, se ve agravada por la
existencia de multiplicidad de autoridades /
departamentos involucrados. Esta situación a
menudo dificulta el desarrollo de soluciones
integradas y sostenibles del transporte
urbano. Es por ello que destacamos la
creación del organismo UMTA, como paraguas
para una gestión integrada y una planificación
coordinada del transporte urbano de los
municipios principales de India.

Enlace Documento de operaciones de UMTA: 
http://www.sutpindia.com/skin/pdf/Operations_Document_for_UMTA.pdf

http://www.sutpindia.com/skin/pdf/Operations_Document_for_UMTA.pdf
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Harmonización de la normativa de distribución de mercancías urbana en Île-
de-France

Pilar básico REGULACIÓN

Actuación 2030 ORDENANZAS MUNICIPALES HOMOGENEAS A ESCALA METROPOLITANA 

Localización Île-de-France (Francia)

Año inicio y fin En desarrollo.

Objetivos Facilitar la operativa de los transportistas mediante la harmonización de
las normativas de los municipios de la región.

Descripción En el documento de orientaciones
estratégicas para la mercancía en la
región de Île-de-France (publicado en
el año 2012 y con horizonte 2025) se
incluye como acción la
harmonización de las ordenanzas
municipales en materia de
mercancías, con el objetivo de
mejorar la eficiencia de la operativa
de los transportistas a lo largo de los
diferentes municipios afectados.
Esta harmonización buscará, en
colaboración con las asociaciones de
transportistas, definir un marco
común de mínimos con normativas
simples, eficaces y de fácil control a
escala regional.

Comentarios A principios de la década de los 2000 la región de Île-de-France ya incluyó
en su Plan de Desplazamientos Urbanos la necesidad de harmonizar las
normativas referentes a la distribución urbana de mercancías en los
diferentes municipios de la región.
En dicho documento se incluía una diagnosis de la problemática y una
serie de propuestas de mínimos asumibles por los diferentes municipios
(de nomenclatura, señalización, criterios referentes a las características de
los vehículos permitidos, etc.).
Aun así, la harmonización no llegó a completarse a escala regional, pero sí
parcialmente en algunos casos particulares (por ejemplo, en 2003 los
municipios d’Ivry-sur-Seine y Vitry-sur-Seine harmonizaron la señalización
de las áreas de carga y descarga).

Enlace Orientaciones estratégicas con horizonte 2025
Documento de recomendaciones del Plan de Desplazamientos Urbanos

http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/document-d-orientations-strategiques-dos-pour-le-a3975.html
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/transport67_rglmt_europ_cle0f1dc5.pdf
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Plan de Estacionamiento regional de Bruselas

Pilar básico REGULACIÓN

Actuación 2030 ORDENANZAS MUNICIPALES HOMOGENEAS A ESCALA METROPOLITANA 

Localización Bruselas (Bélgica)

Año inicio y fin En desarrollo.

Objetivos Facilitar la operativa de los transportistas mediante la harmonización de
las normativas de los municipios de la región.

Descripción En el documento de orientaciones estratégicas para la mercancía en la
región de Île-de-France (publicado en el año 2012 y con horizonte 2025)
se incluye como acción la harmonización de las ordenanzas municipales
en materia de mercancías, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la
operativa de los transportistas a lo largo de los diferentes municipios
afectados.
Esta harmonización buscará, en colaboración con las asociaciones de
transportistas, definir un marco común de mínimos con normativas
simples, eficaces y de fácil control a escala regional.

Comentarios A principios de la década de los 2000 la región de Île-de-France ya incluyó
en su Plan de Desplazamientos Urbanos la necesidad de harmonizar las
normativas referentes a la distribución urbana de mercancías en los
diferentes municipios de la región.
En dicho documento se incluía una diagnosis de la problemática y una
serie de propuestas de mínimos asumibles por los diferentes municipios
(de nomenclatura, señalización, criterios referentes a las características de
los vehículos permitidos, etc.).
Aun así, la harmonización no llegó a completarse a escala regional, pero sí
parcialmente en algunos casos particulares (por ejemplo, en 2003 los
municipios d’Ivry-sur-Seine y Vitry-sur-Seine harmonizaron la señalización
de las áreas de carga y descarga).

Enlace Orientaciones estratégicas con horizonte 2025:
http://www.driea.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/document-d-orientations-strategiques-dos-pour-le-
a3975.html
Documento de 2003:
http://www.driea.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/transport67_rglmt_europ_cle0f1dc5.pdf

http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/document-d-orientations-strategiques-dos-pour-le-a3975.html
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/transport67_rglmt_europ_cle0f1dc5.pdf
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Zonas de bajas emisiones europeas

Pilar básico REGULACIÓN

Actuación 2030 TARIFACIÓN POR EL USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Localización Varias 

Año inicio y fin Depende de la ZBE

Objetivos Mejorar la calidad del aire de las ciudades que impacta sobre nuestra
salud y calidad de vida. Las zonas de baja emisión tienen como objetivo
reducir las emisiones de partículas finas, de dióxidos de nitrógeno y
(indirectamente) del ozono.

Descripción Las Zonas de Bajas Emisiones son áreas en
las que se regulan los vehículos más
contaminantes. Por lo general, esto
significa que los vehículos con emisiones
más altas no pueden entrar en la zona. La
mayoría de las ZBE operan 24 horas al día,
365 días al año. La mayoría de las zonas
de bajas emisiones afectan a los vehículos
de carga pesada (>3.5T).

Concretamente, en Europa se encuentran los siguientes esquemas de 
afectaciones específicas para camiones. 
• Restricciones generales a camiones: Austria (Burgenland, Graz, Viena, 

Niederosterreich, Oberosterreich) y Roma 
• Restricciones por largada (<12m): Helsinki
• Restricciones por tonelaje i (<3,5T): Alemania (Bonn, Munchen, 

Leonberg, Stuttgart, Ulm…), Budapest, Holanda (The Hague, Breda, 
Eindhoven, Rotterdam, Delft, Ámsterdam…), Polonia (Poznan i 
Wroclaw), Londres 

• Restricciones por tonelaje II (<12T): Madrid i Alemania (Leipzig i 
Hannover

Por país, se han detectado las siguientes ZBE:

Enlace https://es.urbanaccessregulations.eu/
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Zona de bajas emisiones, peaje urbano y restricciones específicas en Londres
(Reino Unido)

Pilar básico REGULACIÓN

Actuación 2030 TARIFACIÓN POR EL USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Localización Londres (Reino Unido)

Año inicio y fin 2003-actualmente (congestion charge)

Objetivos El objetivo de ambos esquemas es reducir la congestión y asegurar unos
tiempos de viaje fiables, pero también mejorar la calidad del aire y la
salud de los habitantes. Además, crear un esquema de financiamiento de
transporte público a largo plazo.

Descripción En el caso de Londres, se introdujo en 2003 el peaje de congestión. Esta
tasa de congestión se aplica de lunes a viernes de 07:00am a 06:00pm en
la zona central de Londres. La tasa estándar es de 11,50£ diarias, con
multas de entre 65£ a 195£. Adicionalmente a esta tasa de congestión
existen las medidas relativas a las zonas de bajas emisiones. Actualmente,
el esquema se basa una zona de bajas emisiones Low Emission Zone (LEZ)
que aplica todos los días del año a casi toda el área de Greator London. En
el caso de los camiones limita la entrada a la normativa EURO 4.
Adicionalmente, en Abril de 2019 se introdujo la zona Ultra-Low Emission
Zone (ULEZ) que cubre el área central de Londres y tiene una tarifa de
12,50£ diarias en el caso de turismos pre-2006 gasolina y pre-2015 diésel,
y de 100£ diarias en el caso de los vehículos pesados que no cumplan el
Euro VI.

Comentarios La tasa ULEZ de Londres ha
impactado sobre el número de
vehículos contaminantes, reduciendo
su actividad de los 35.600 vehículos a
los 23.000 vehículos, con una
reducción del 20% en las emisiones
en el centro de Londres.

Enlace https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-
chargehttps://nyc.streetsblog.org/wp-
content/uploads/2018/01/TSTC_A_Way_Forward_CPreport_1.4.18_medi
um.pdf
https://web.archive.org/web/20110604195048/http://www.tfl.gov.uk/ass
ets/downloads/LEZ/LEZ-information-leaflet.pdf

https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-chargehttps:/nyc.streetsblog.org/wp-content/uploads/2018/01/TSTC_A_Way_Forward_CPreport_1.4.18_medium.pdf
https://web.archive.org/web/20110604195048/http:/www.tfl.gov.uk/assets/downloads/LEZ/LEZ-information-leaflet.pdf
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Zona de bajas emisiones, peaje urbano y restricciones específicas en
Estocolomo (Suecia)

Pilar básico REGULACIÓN

Actuación 2030 TARIFACIÓN POR EL USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Localización Estocolmo (Suecia) 

Año inicio y fin 1996-actualmente (ZBE)
2007-actualmente (peaje de congestión)

Objetivos El objetivo de ambos esquemas es reducir la congestión y asegurar unos
tiempos de viaje fiables, pero también mejorar la calidad del aire y la
salud de los habitantes.

Descripción Estocolmo tiene una zona de bajas emisiones especial para los vehículos
pesados desde 1996 que cubre toda la ciudad.
Los camiones y autobuses diésel de más de 6 años deben cumplir al
menos las normas Euro II. Los camiones diésel de menos de 8 años deben
cumplir con Euro II o III. El objetivo es eliminar los camiones Euro V antes
de 2021.
El plan para las medidas de transporte menciona la introducción de una
LEZ con una prohibición de los combustibles fósiles entre 2025 y 2035.

Adicionalmente y desde 2007,
Estocolmo aplica una tasa por
congestión también para entrar en la
ciudad de 06.30am a 06.30pm,
limitada a un cierto valor por
vehículo y por día. Este coste varía
dependiendo del momento del día
(siendo el coste más alto durante los
periodos y las zonas donde el tráfico
es mayor). El precio más alto es de
unas 35krona (3,85€).

Finalmente la capital sueca también dispone de restricciones adicionales
para la circulación de camiones (de modo general no se les permite su
circulación de 22h a 06h, pudiendo solo circular en calles específicas para
camiones). El objetivo es reducir la congestión y mejorar la calidad del aire
de la ciudad, por lo que los fondos recolectados sirven para construir
nuevas infraestructuras alrededor de la capital.

Comentarios El sistema permite enviar una factura mensual por el cargo total incurrido.
Los pagos pueden hacerse por correo, por internet o por cuenta bancaria.
Se recaudan unos ingresos anuales de aproximadamente 155M$.

Enlace https://nyc.streetsblog.org/wp-
content/uploads/2018/01/TSTC_A_Way_Forward_CPreport_1.4.18_medi
um.pdf
https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/sweden-
mainmenu-248/stockholm

https://nyc.streetsblog.org/wp-content/uploads/2018/01/TSTC_A_Way_Forward_CPreport_1.4.18_medium.pdf
https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/sweden-mainmenu-248/stockholm
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Peaje de congestión urbana con tarifas dinámicas en Singapur

Pilar básico REGULACIÓN

Actuación 2030 TARIFACIÓN POR EL USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Localización Singapur 

Año inicio y fin 1975-1998 (Area Licensing Scheme)
1998-Actualmente (Electronic Road Pricing)

Objetivos Las calles del área comercial central de Singapur tienen una capacidad
limitada y desde principios de los años setenta experimentaron una gran
congestión. En este contexto, Singapur comenzó a perseguir estrategias de
gestión de la demanda de automóviles para reducir la congestión y
asegurar unos tiempos de viaje fiables.

Descripción La tasa de congestión se paga cada vez que se cruza una de las entradas
de la ciudad. Las tarifas que se aplican son en función del tonelaje, el
punto de entrada y la hora en que se realiza el desplazamiento (costes
mayores en las horas de máxima congestión). Durante el periodo 1975-
1998, se introdujo una tasa de congestión de 1,3$ para los vehículos que
ingresaran en el área comercial central de unas 2 millas cuadradas ("Zona
restringida" - RZ) entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana. Los autobuses,
motocicletas, vehículos policiales y pesados fueron excluidos de los
cargos. La introducción de esta tasa de congestión fue acompañada por la
provisión de nuevos Park-and-Ride con servicio de transporte a la RZ,
servicio ampliado de autobuses (aumento del 33%) y una disminución del
30% en las tarifas de estacionamiento de RZ.
A partir de 1998, se introdujo el peaje electrónico de carretera (ERP) con
tarifas que varían según la hora del día (costes mayores en las horas de
máxima congestión), la ubicación y el tipo de vehículo (tonaje), para todos
los vehículos que ingresan a la zona de precio central y en tres puntos a lo
largo de tres autopistas. Con el tiempo, el peaje se ha extendido a muchos
más puntos. Actualmente la tasa de congestión se aplica de lunes a
sábado de 07.00am a 08.00pm, y oscila entre los 0$ y los 3$ para 50
puntos alrededor del distrito central de negocios.

Comentarios El objetivo es administrar la demanda de tránsito mediante desincentivos
económicos, por lo que las tarifas se revisan cada tres meses para mejorar
las velocidades de tránsito.
El coste de inversión fue de unos 110M$ y tiene un coste de explotación
anual de 18,5M$. Los ingresos anuales son de unos 100M$.

Enlace https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08047/02summ.htm
https://nyc.streetsblog.org/wp-
content/uploads/2018/01/TSTC_A_Way_Forward_CPreport_1.4.18_medi
um.pdf

https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08047/02summ.htm
https://nyc.streetsblog.org/wp-content/uploads/2018/01/TSTC_A_Way_Forward_CPreport_1.4.18_medium.pdf
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Peaje específico para camiones (Suiza, Alemania y Austria)

Pilar básico REGULACIÓN

Actuación 2030 TARIFACIÓN POR EL USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Localización Suiza, Alemania y Austria 

Año inicio y fin 2001-Actualmente (Suiza)
2005-Actualmente (Alemania)
2004-Actualmente (Austria)

Objetivos Garantizar una política de transporte sostenible. Reducir el tráfico de los
vehículos pesados por carretera y hacer que los vehículos que más
contaminan y más daño causan paguen por el uso de la infraestructura.

Descripción Peaje de pesados a Suiza, conocido como LSVA (Performance-related
heavy vehicle fee): Tasa que se carga a todos los camiones y trailers
mayores de 3,5T. El precio de la tasa se calcula en función del tonaje, de la
distancia recorrida y de la normativa EURO del vehículo. Por ejemplo, para
un camión de 18T EURO6 que recorre 100km, la tasa es de unos 37€.

Peaje de pesados a Alemania, conocido
como el German Federal Trunk Road Toll
Act (BFStrMG): Peaje para los vehículos
mayores de 7,5T, basado en la distancia
de autopista recorrida, la clase de
potencial contaminante del vehículo y el
número de ejes del vehículo. También se
aplica a 4.700km adicionales que no
corresponden a autopistas. Los precios
oscilan de los 9€ (EURO 6) a los 26€
(EURO 1&0).

Peaje de pesados a Austria, conocido como GO Maut system: Peaje que
aplica a las autopistas y carreteras de más tráfico de Austria para los
camiones y autocares de más de 3,5T. El precio de la tasa también
depende de la distancia recorrida, del número de ejes del vehículo y de la
categoría EURO. La tarifa oscila entre los 0,09€/km a los 0,47€/km, siendo
superior entre las 22.00h y las 05.00h. Durante el 2018 se desarrolló un
nuevo sistema GO Maut System 2.0.
Una gran parte de los impuestos recaudados se utilizan para modernizar la
red ferroviaria y hacerla más atractiva para el transporte de mercancías
(NEAT)

Enlace https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/information-
companies/transport--travel-documents--road-taxes/heavy-vehicle-
charges--performance-related-and-lump-sum-.html
http://robotica.uv.es/RoadPricing3/docs/09-thomas-suiza_lsva.pdf
https://www.toll-collect.de/en/
https://www.go-maut.at/portal/faces/pages/common/portal.xhtml
https://mautkalkulator.asfinag.at/mautkalkulator/

https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/information-companies/transport--travel-documents--road-taxes/heavy-vehicle-charges--performance-related-and-lump-sum-.html
http://robotica.uv.es/RoadPricing3/docs/09-thomas-suiza_lsva.pdf
https://www.toll-collect.de/en/
https://www.go-maut.at/portal/faces/pages/common/portal.xhtml
https://mautkalkulator.asfinag.at/mautkalkulator/
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Tasa por el uso de zonas de carga y descarga (Seattle, Estados Unidos)

Pilar básico REGULACIÓN

Actuación 2030 TARIFACIÓN POR EL USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Localización Seattle (Estados Unidos)

Año inicio y fin 1989-Actualmente

Objetivos El objetivo es proporcionar a los vehículos de distribución de mercancías
urbanas un espacio para hacer su entrega. El pago se introdujo
consecuencia de las altas demandas de plazas en las áreas más
comerciales.

Descripción Con el fin de regular el uso de estos espacios en las zonas o calles de
mayor demanda, el Ayuntamiento de Seattle ha vinculado el uso de estas
zonas con el pago de una tasa que se puede abonar en los mismos
parquímetros, desde una aplicación móvil o comprando una licencia anual
al Departamento de Transporte.
A modo general se requiere de un permiso de vehículo comercial para
utilizar estas zonas a menos que un vehículo comercial sin permiso realice
el pago en la estación de pago más cercana o por teléfono.
El permiso tiene un coste de 195$ anuales o de 98$ si se obtiene a partir
del 1 de julio.
Es interesante conocer que para el resto de vehículos, Seattle ha
implementado un sistema de pago para el aparcamiento en superficie de
la ciudad que varia en función de la zona y de la hora del día.

Señal de plazas de carga y 
descarga con previo pago o 

pago en la estación más 
cercana

Servicio de pago del aparcamiento en 
superficie

Enlace https://www.seattle.gov/transportation/projects-and-
programs/programs/parking-program/parking-regulations/load-zones

https://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/parking-program/parking-regulations/load-zones
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Plan MOVES

Pilar básico SERVICIOS

Actuación 2030 POLÍTICA CLARA A MEDIO LARGO PLAZO POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Localización España 

Año inicio y fin 2018-31 de diciembre de 2019

Objetivos Incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de
recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar
sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de
medidas recogidas en Planes de Transporte a los centros de Trabajo.

Descripción La dotación presupuestaria es de 45M€: entre un 20% y un 50% para la
adquisición de vehículos alternativos, entre un 30% y un 60% para la
implantación de infraestructuras de recarga (como mínimo el 50% debe
destinarse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida). La implantación de
sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas deberá suponer entre el
5%-20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en
centros de trabajo desde un 0%-10%. Los importes de las ayudas para la
adquisición de vehículos oscilan entre los de 700€ para motos eléctricas y
los 15.000€ para la compra de camiones y autobuses con propulsión
alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se
sitúan en torno a los 5.000 €. En paralelo, se exige a fabricantes,
importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de
1.000€ en la factura, excepto para cuadriciclos y motos. Los incentivos
para vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, dado que las
alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo.
En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos
(públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas,
las ayudas serán de un 30%-40% del coste subvencionable, dependiendo
del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000€. Por
último, MOVES fija un límite de 200.000€ de ayuda por beneficiario para
la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una
ayuda del 50% del coste subvencionable.

Comentarios El Programa MOVES se enmarca en el ámbito de incidencia de la Directiva
2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa del 22 de
octubre de 2014, que establece que los Estados miembros deben
desarrollar un Marco de Acción Nacional específico para implantar las
energías alternativas en el transporte y su infraestructura vinculada,
dentro de la agenda europea para una movilidad más limpia, segura y
conectada y su Clean Mobility Package.

Enlace https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-
vehiculos/plan-moves-incentivos-la-movilidad-eficiente-y

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-incentivos-la-movilidad-eficiente-y
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Objectif CO2

Pilar básico SERVICIOS

Actuación 2030 POLÍTICA CLARA A MEDIO LARGO PLAZO POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Localización Francia 

Año inicio y fin 2008-actualidad

Objetivos Apoyar a los transportistas de carretera en sus esfuerzos por reducir las
emisiones de efecto invernadero y otros contaminantes que afectan a la
calidad del aire.

Descripción El transporte por carretera es el segundo sector que
más energía consume, suponiendo el 34% del total de
energía consumida en Francia en 2015. La reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero es un
tema clave para lograr los objetivos establecidos en la
estrategia nacional sobre el Carbono (SNBC), que tiene
como objetivo reducir el 30% en 2030 y el 70% en 2050.
Para cumplir estos objetivos el sector de la logística, en
el que se incluyen shippers, transitarios y transportistas
con un enfoque global y con el apoyo de autoridades
públicas y organizaciones profesionales del sector, se
moviliza y se compromete a un plan de acción de 3 años
para reducir sus emisiones GEI; mediante la obtención
de los siguientes beneficios por parte del programa:
• Apoyo en función de sus necesidades.
• Una metodología probada para potenciar sus

acciones
• Herramientas operacionales para evaluar sus

emisiones.
Las áreas de acción del programa se centran en:
vehículos, carburante, conductores y organización del
transporte.

Comentarios Desde 2008, más de 1.400 empresas (1.170 empresas de transporte de
mercancías y 240 de transporte de viajeros por carretera) se han adherido
al programa Objectif CO2, con un balance económico positivo:
• Hasta un 5% de ahorro de combustible al reducir la velocidad máxima

del vehículo a 80km/h.
• Hasta un 10% de ahorro de combustible al formar a los conductures a

conducir de manera eco.
• Hasta un 15% de ahorro de combustible de promedio en uso urbano

usando un vehículo híbrido

Enlace http://www.objectifco2.fr/

http://www.objectifco2.fr/
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Logistics Emissions Reduction Scheme (LERS)

Pilar básico SERVICIOS

Actuación 2030 POLÍTICA CLARA A MEDIO LARGO PLAZO POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Localización Reino Unido 

Año inicio y fin 2010-actualidad

Objetivos Es una iniciativa voluntaria para registrar, informar y reducir las emisiones
de carbono y permite al sector logístico del Reino Unido públicamente
reportar su contribución a los objetivos nacionales de reducción del
carbono.

Descripción Se ha establecido un nuevo objetivo para el esquema que continuará con
el compromiso anterior de una reducción del 5% en las emisiones de
gases de efecto invernadero para 2020 respecto los niveles de 2015. Se ha
acordado un objetivo adicional de reducción a largo plazo de un 10% más
para 2025, que se ha alineado con la viabilidad económica de una
reducción del 15% en las emisiones de carbono de los vehículos pesados,
para 2025 en comparación con los niveles de 2015. Las empresas pueden
usar LERS para rastrear su propio desempeño y demostrar sus
credenciales de responsabilidad social y corporativa.

Comentarios El programa está abierto a cualquier compañía con al menos un vehículo
comercial. Actualmente, forman parte más de 130 compañías que cubren
más de 88.000 vehículo comerciales. Los beneficios de adherirse al
esquema son los siguientes:
• Es gratuito y confidencial
• Ayuda a recoger y reportar las emisiones del transporte de mercancías
• Demuestra credenciales de compromiso con el medio ambiente
• Esta reconocido por le Gobierno, las asociaciones comerciales del

sector y los compradores de servicios logísticos.

Enlace http://lers.org.uk/home/what-is-lers

http://lers.org.uk/home/what-is-lers
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Lean and green Logistics

Pilar básico SERVICIOS

Actuación 2030 POLÍTICA CLARA A MEDIO LARGO PLAZO POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Localización Todos los estados miembros de la Unión Europea

Año inicio y fin Actualidad

Objetivos Comunidad logística europea que aborda las emisiones de CO2. mediante
la colaboración y guiando a sus partners hacía un futuro más sostenible.

Descripción Las principales características del programa:
• Responsabilidad corporativa para reducir las huellas mediante la

mejora continua del rendimiento operativo y el valor para los clientes.
• Apoyo al intercambio de mejores prácticas entre sus miembros.
• Desarrollo de herramientas y pautas impulsadas por la comunidad para

aplicar estándares internacionales para el cálculo de emisiones.
• Coopera activamente con organismos de estandarización (GLEC) para

dar a conocer la voz de la comunidad en las discusiones.
• Apoya la evaluación comparativa, confidencial y anónima de manera

voluntaria entre los miembros, en grupos cerrados y reducidos.
• Apoya la incorporación de varios programas de sostenibilidad

nacionales en el marco de una etiqueta europea.
• Apoya el desarrollo de indicadores y referencias fiables y utilizables,

basados en experiencias de la comunidad.
• Es una entidad reconocida por las autoridades, con una visión clara

hacía la consecución de niveles sostenibles para las compañías.

Comentarios Existen tres formulas para adherirse al programa Lean & Green Logistics:
• Desarrollar parámetros como input en becnhmarks y diagramas de

datos.
• Ser miembro del programa: participación en working groups en los

segmentos interesantes para la compañía y eventos.
• Demostrar que la compañía está en un nivel 1específo en reducciones

de emisiones en sus procesos logísticos.

Enlace https://lean-green.eu/

https://lean-green.eu/
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ECO Stars

Pilar básico SERVICIOS

Actuación 2030 POLÍTICA CLARA A MEDIO LARGO PLAZO POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Localización Reino Unido

Año inicio y fin Actualidad

Objetivos Ayuda a operadores de vehículos de mercancías de alto tonelaje,
autobuses y furgonetas y taxis a operar de una manera más eficiente y
sostenible.

Descripción El esquema proporciona mejores prácticas operativas y orientación para
realizar mejoras con el objetivo final de reducir el consumo de
combustible, lo que revierte en ahorros y beneficios económicos. La
eficiencia operativa de la flota se basa en 6 pilares clave con las siguientes
medidas operativas que se pueden adoptar:
• Composición de la flota: tipo de combustible y tecnologías para ahorro

de combustible.
• Gestión del combustible: monitorización del consumo, y disposición de

premios al menor consumidor.
• Desarrollo de las habilidades de conducción: plan de incentivos por

eficiencia en la conducción y entrenamiento de técnicas para conducir
de manera eficiente.

• Especificaciones del vehículo y mantenimiento preventivo:
consideración de la vida útil del vehículo en el momento de la compra,
u programa de mantenimiento robusto y el chequeo de la alineación de
ruedas e inspección neumáticos.

• Sistemas IT de soporte: sistemas de rutas y programación y el uso de
telemática para el monitoreo del vehículo y conductor.

• Gestión y monitoreo del rendimiento: uso de indicadores de
rendimiento clave para guardar y reportar datos de la eficiencia del
vehículo y conductor y establecer los objetivos de mejora continua.

Comentarios Los miembros reciben una calificación ECO STARS cuando se unen por
primera vez, de 1 a 5 estrellas, según una evaluación de su desempeño
operativo y ambiental actual.

Enlace https://www.ecostars-uk.com/about-eco-stars/what-is-it/

https://www.ecostars-uk.com/about-eco-stars/what-is-it/
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Madrid in Motion

Pilar básico SERVICIOS

Actuación 2030 ECOSISTEMA DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN PARA PALIAR LAS 
INEFICIENCIAS DEL TRANSPORTE

Localización Madrid (España)

Año inicio y fin Actualidad

Objetivos Lanzar un programa de innovación abierta para que startups y soluciones
innovadoras respondan a los grandes retos de la movilidad urbana.

Descripción Esta iniciativa define un conjunto de retos que plantea a la comunidad
emprendedora:
• Optimización de infraestructuras dinámicas y conectadas
• Servicios basados en localización: conectar lo digital y lo físico
• MaaS: pagos y tokenización / identificación biométrica para pagos /

soluciones para centros de carga eléctrica múltiple y simultánea
• Transformar la experiencia del ciudadano
• Usos, aplicaciones y tecnologías para el coche autónomo
• Aumentar la movilidad con gas renovable
También cuenta con una oficina técnica que pone a disposición de sus
partners la posibilidad de presentar sus proyectos a las ayudas públicas de
fondos europeos.
Es una iniciativa lanzada por la consultora de innovación Barrabés.biz, con
el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y EMT, y en esta primera edición de
la convocatoria de innovación abierta cuenta con la colaboración de
Ferrovial, Mastercard, Banco Santander, HOCHTIEF, Naturgy, Repsol,
Cabify, CEPSA, Esri y Matercard.
En la call global de la primera edición, se han presentado más de 300
startups de 53 países con soluciones innovadoras de las tecnologías más
disruptivas:
• Blockchain
• Internet of Things
• Pagos biométricos
• Energías alternativas
• Economía circular
• Coche autónomo

Comentarios Madrid in Motion forma parte de Madrid Mobility Movement (M3), el hub
de movilidad urbana del Ayuntamiento de Madrid.

Enlace https://www.madridinmotion.online/

https://www.madridinmotion.online/
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Beyond Mobility – Israel’s Smart Mobility Hub

Pilar básico SERVICIOS

Actuación 2030 POLÍTICA CLARA A MEDIO LARGO PLAZO POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Localización Israel

Año inicio y fin Actualidad

Objetivos Reunir a todos los players de la movilidad global, nuevas empresas
innovadoras israelís de primer nivel, inversores estratégicos a largo plazo
mentores líderes a nivel global y el propio personal experto de Beyond
Mobility en Israel, con un recorrido probado en la industria del transporte
y la movilidad.

Descripción El hub provee a las corporaciones multinacionales rápido acceso a la
innovación israelí, guiándolos por la amplia red de startups, corporaciones
tecnológicas y centros de innovación que forman parte del ecosistema de
Smart mobility de Israel.
Las áreas en las que está enfocado son las siguientes:
• Tecnologías in-cabin
• Almacenamiento de energía y propulsión eléctrica
• Ciberseguridad
• Industria 4.0
• Inteligencia artificial y análisis big data
• ADAS

Comentarios Se realiza una revisión constante para mapear las tendencias tecnológicas
en el ámbito del transporte y la movilidad por lo que el hub es un perfecto
conocedor del panorama relacionado con la Smart mobility. Esto les
permite poder definir y buscar las soluciones que más se ajustan a las
necesidades de las compañías.

Enlace https://www.beyond-mobility.com/

https://www.beyond-mobility.com/


128

Connected mobility hub

Pilar básico SERVICIOS

Actuación 2030 POLÍTICA CLARA A MEDIO LARGO PLAZO POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Localización Europe

Año inicio y fin Actualidad

Objetivos Es un canal de aceleración con el objetivo de crear ecosistema. Apoyo y
creación de startups que aspiran a cambiar el paradigma de la movilidad
con la digitalización del sector.

Descripción Se promueve un ecosistema alrededor de la movilidad conectada
involucrando a los diferentes actores (tanto públicos como privados) con
el objetivo de crear sinergias que ayuden al éxito del proyecto. Estas
sinergias se establecen mediante el análisis de las necesidades en
innovación de las compañías y la búsqueda de la startup que pueda
proporcionar esta innovación o tecnología. Las herramientas para este fin
se desarrollan en tres líneas:
• Programas de Innovación abierta: donde grandes corporaciones,

startups y administraciones participan para encontrar soluciones a
grandes problemas o retos.

• Pilotos
• Workshops

Comentarios En 2019 se lanza un programa de innovación abierta en Madrid focalizado
en movilidad compartida y multimodal.

Enlace http://connectedmobilityhub.com/

http://connectedmobilityhub.com/
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Programa de formación para conductores profesionales

Pilar básico SERVICIOS

Actuación 2030 CONCIENCIACIÓN CIUDADANA DEL VALOR AÑADIDO DEL TRANSPORTE

Localización Londres (Reino Unido)

Año inicio y fin Actualidad

Objetivos Como compartir la trama urbana entre la conducción de flotas de reparto
de mercancías y los usuarios más vulnerables (peatones, bicicletas,…)

Descripción Fleet Source es el principal proveedor de formación para Transport for
London (TfL) capacitando a los operadores de flotas alrededor del Reino
Unido. Forma parte de la comunidad FORS (Fleet Operator recognition
scheme) asegurando que sus conductores reciben la capacitación
acreditada más actualizada disponible. Con el número cada vez mayor de
ciclistas, peatones y motocicletas en las carreteras, es esencial que los
conductores de vehículos de gran tonelaje entiendan y puedan operar de
manera segura y eficiente. El curso de conducción segura urbana se centra
en cómo los conductores de flotas comparten las calles de nuestras
ciudades con los usuarios de la carretera más vulnerables. Hay un énfasis
particular en la carrera en los ciclistas e incluye un módulo práctico de
entrenamiento en bicicleta 'en carretera' para dar a los conductores una
experiencia de la vida real de la perspectiva de un ciclista.
Asistir a un curso de conducción urbana segura es un requisito para los
estándares del Esquema de Reconocimiento de Operadores de Flota
(FORS), Logística de Construcción y Seguridad Comunitaria (CLOCS) y
Riesgo de Carretera Relacionado con el Trabajo (WRRR).

Comentarios Programa promovido por Trasnport for London y Greater London
Authority.

Enlace https://safeurbandriving.co.uk/

https://safeurbandriving.co.uk/
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Plan de movilidad de Dresden

Pilar básico CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

Actuación 2030 MARCO NORMATIVO PARA DAR RESPUESTAS RAPIDAS A LOS NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIO

Localización Dresden (Alemania)

Año inicio y fin 2009-Actualidad

Objetivos Proveer los planes de futuro del transporte y actividades con un foco
estratégico, comparando los costes y efectos y haciendo hincapié en las
prioridades, identificando tareas urgentes.

Descripción El plan de movilidad de Dresden 2025 plus
(SUMP) no solo da soporte a los
responsables de la toma de decisiones
políticas, sino también a la economía, las
instituciones relacionadas con el tráfico, las
ONG y los socios institucionales. También
ofrece una orientación para los ciudadanos,
al tiempo que proporciona un plan
voluntario y sin compromiso. En este
marco, los objetivos, prioridades y
estrategias para su desarrollo hasta 2025
han evolucionado en un proceso de
participación y de debate.
En el marco de MAtchUP, el SUMP está
implementando el proyecto piloto de la
prueba modelo "Smart City". En particular,
la atención se centrará en la movilidad y la
gestión del tráfico, la navegación
intermodal y los sistemas de información,
complementados con recorridos por la
ciudad individualizados con vehículos
eléctricos y campañas de capacitación.

Comentarios El desarrollo del proyecto financiado por la Comisión europea MAtchUP
también dará soporte en la evaluación del progreso de la implementación
y la preparación de la actualización del SUMP. Este proyecto en desarrollo
urbano sostenible tiene como objetivo la creación de una ciudad
preparada para hacer frente a los retos del cambio climático, aumentar la
eficiencia de la energía y la integración de la comunicación inteligente. En
este contexto, se buscan soluciones inteligentes para mejorar la movilidad
de los ciudadanos.

Enlace https://www.dresden.de/media/pdf/stadtplanung/verkehr/VEP_2025plus
_-_Ein_Ueberblick_EN.pdf
https://www.matchup-project.eu/news/dresden-a-further-step-towards-
its-sustainable-urban-mobility-plan-2025plus/

https://www.dresden.de/media/pdf/stadtplanung/verkehr/VEP_2025plus_-_Ein_Ueberblick_EN.pdf
https://www.matchup-project.eu/news/dresden-a-further-step-towards-its-sustainable-urban-mobility-plan-2025plus/
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Business Improvement Districts (BIDs)

Pilar básico CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

Actuación 2030 MARCO NORMATIVO PARA DAR RESPUESTAS RAPIDAS A LOS NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIO

Localización Global

Año inicio y fin 1970-Actualidad

Objetivos Herramienta de colaboración público-privada para la revitalización
socioeconómica de áreas urbanas

Descripción Es una asociación entre entidades públicas y privadas en la cual los
negocios de un área definida pagan un fee o un aceptan un incremento de
los impuestos a cambio de mejoras pactadas en la zona. Estas mejoras son
adicionales y complementarios a los que ofrece el ayuntamiento o entidad
municipal. Los “Business Improvement Districts” (BID) desarrollados
desde 1970 en varios países, empezando por el caso de “Bloor West
Village” en Canadá. La experiencia inicial de Canadá, hoy muy desarrollada
en ciudades como Toronto o Montreal, saltó a los Estados Unidos (a
Nueva Orleans, en 1976) donde ha proliferado en los últimos años. Hoy
son cerca de 2.000 los BID existentes en los EE.UU. De ellos, 67 se ubican
en la ciudad de Nueva York. La experiencia norteamericana, en continua
expansión, ha saltado a Europa a través del Reino Unido. Varias leyes
británicas relativamente recientes (de 2003 para Inglaterra y Gales, y de
2006 para Escocia) han expandido el modelo de las BID. Y últimamente,
también diversos Länder alemanes han aprobado leyes que hacen posible
la creación de BID. Por tanto, las BID son un fenómeno urbano en
continua expansión.

Comentarios En España hay ya experiencias de cooperación entre comerciantes de
determinadas áreas de la ciudad para mejorar el entorno de sus negocios
y favorecer con ello una afluencia selectiva de consumidores. Las ciudades
de Gijón, Madrid, Barcelona o Sevilla son buenos ejemplos.

Enlace http://www.idluam.org/blog/los-business-improvement-districts-un-
fenomeno-municipal-en-expansion/

http://www.idluam.org/blog/los-business-improvement-districts-un-fenomeno-municipal-en-expansion/
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Uso de drones en Islandia

Pilar básico CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

Actuación 2030 MARCO NORMATIVO PARA DAR RESPUESTAS RAPIDAS A LOS NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIO

Localización Reykyavïk (Islandia)

Año inicio y fin 2017

Objetivos Realizar el envío de paquetería a través de drones.

Descripción La empresa Flytrex (Israel) juntamente con AHA, el marketplace online
más importante de Islandia, han acordado realizar los envíos a través de
tecnología de entrega no tripulada (drones).
El drone está equipado con una caja que garantiza que el paquete se
recibe de la misma manera que fue empaquetado y su sistema de entrega
por cable asegura que el paquete desciende de unos 2,5 metros de una
manera segura.
Los resultados obtenidos según AHA suponen un impacto positivo, con
una reducción del 60% de los costes de reparto (drone vs carretera y
alternativas marítimas) así como una reducción del tiempo de transporte
en 20 minutos durante las horas pico. Un paso importante es la
aprobación de la Autoridad del Transporte de Islandia, que afirma que el
servicio mediante drones mejorará la seguridad vial, reduciendo la carga
en la infraestructura de transporte. Adicionalmente, los consumidores
tienen acceso a un servicio de entrega mejor y más rápido.

Comentarios No obstante, existen algunos expertos con puntos de vista que apuntan
que el servicio de drones podría plantear amenazas a la privacidad y
seguridad.

Enlace https://www.flytrex.com/
https://www.cnbc.com/2017/08/22/worlds-first-drone-delivery-service-
launches-in-iceland.html

https://www.flytrex.com/
https://www.cnbc.com/2017/08/22/worlds-first-drone-delivery-service-launches-in-iceland.html
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Ecologistics en Parma

Pilar básico CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

Actuación 2030 MARCO NORMATIVO PARA DAR RESPUESTAS RAPIDAS A LOS NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIO

Localización Parma (Italia)

Año inicio y fin 2004-Actualidad

Objetivos Esquema logístico de integrado y neutral con el objetivo de reducir los
impactos negativos y el volumen de vehículos motorizados dentro del
centro de la ciudad.

Descripción Es un sistema de consolidación de entrega de última milla promovido por
autoridades locales (Ecocity) y combinado con un sistema de permisos y
certificaciones de vehículos sostenibles y plataformas de otros operadores
de transporte de mercancías. Este esquema permite la competencia libre
entre todos los actores en un sistema logístico de multihub en la ciudad.
La idea básica del esquema es permitir a los operadores elegir entre dos
opciones: pueden decidir “acreditar” sus vehículos (obteniendo así una
autorización especial) o pueden decidir entregar sus productos a la
plataforma CAL (Agro Industrial and Logistics Centre). En el primer caso,
los operadores pueden acreditar sus vehículos solo si los vehículos
cumplen algunos requisitos específicos con respecto a: tipo de mercancías
a transportar; el uso de combustibles ecológicos (GNC, bicombustible o
eléctrico y / o Euro 3, 4, 5); el uso de vehículos que no excedan de 3,5 t;
un valor umbral de factor de carga de al menos 70% y el uso de un
sistema de localización para la trazabilidad de vehículos. En el segundo
caso, simplemente descargan sus productos en la plataforma CAL: los
productos se consolidan y entregan en el centro de la ciudad por el
servicio ECO CITY.

Comentarios El proyecto comenzó en 2004 con una encuesta sobre las necesidades de
entrega a las tiendas locales y los operadores de transporte que
complementaron el primer análisis de la situación actual. El municipio
nombró una Junta de Planificación para elaborar un documento de
acuerdo entre el organismo local y las asociaciones comerciales donde
también se definieron la plataforma de terceros y los procedimientos de
crédito del vehículo. Este acuerdo se firmó a principios de 2005 y el plan
comenzó a funcionar en 2006. En 2005, la ciudad también probó su
primer servicio de transporte de mercancías urbanas en una acción piloto
en el marco del proyecto de la UE CITY PORTS.

Enlace https://www.eltis.org/discover/case-studies/ecologistics-parmas-
integrated-and-systemic-green-urban-delivery-scheme-italy

https://www.eltis.org/discover/case-studies/ecologistics-parmas-integrated-and-systemic-green-urban-delivery-scheme-italy
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Carril multiuso

Pilar básico CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

Actuación 2030 TRAMA URBANA EFICAZ Y EFICIENTE

Localización Bilbao (España)

Año inicio y fin 2013-Actualidad

Objetivos Agilizar la circulación y mejorar el transporte de mercancías

Descripción La vía, ubicada en un trozo de la calzada en
desuso, pretende crear una zona de tráfico
dinámico y cubrir las necesidades en función
de la franja horaria. El tránsito normal de
vehículos se lleva a cabo entre las 17.30 y las
20.00 horas, quedando reservado en
exclusiva su uso para la carga y descarga de
08.00 a 17.00 horas, cuando sólo pueden
aparcar vehículos industriales, algo que
regula la Policía Municipal. El
estacionamiento es libre de 20.00 a 08.00
horas, de manera que los residentes de la
zona ganan plazas de aparcamiento. Esta
iniciativa forma parte del Plan de Distribución
Urbana de Mercancías que puso en marcha
la ciudad en 2010 para «un reparto más
cómodo, eficaz y sostenible».

Comentarios La ubicación exacta del carril multiuso es en la calle Alameda de
Mazarredo en el tramo entre Gran Vía y Ledesma. La decisión se ha
llevado a cabo por «tratarse de una vía de un único sentido» y por la
«altísima concentración» comercial y hostelera de la zona, razón por la
que desde el Consistorio esperan que mejore el flujo de circulación.
Además, existen otros dos tramos con las mismas características: en la
calle alameda de Urquijo en el tramo comprendido entre las calles
Cardenal Gardoqui y Bertendona y en la calle simón Bolívar entre Sabino
de Arana y José María Escuza.

Enlace https://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130802/vizcaya/bilbao-implanta-
desde-carril-20130802.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-bilbao-establece-jueves-
carril-multiuso-simon-bolivar-mejorar-transporte-mercancias-
20140521110453.html

https://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130802/vizcaya/bilbao-implanta-desde-carril-20130802.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-bilbao-establece-jueves-carril-multiuso-simon-bolivar-mejorar-transporte-mercancias-20140521110453.html
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Carriles restringidos a la circulación según horario

Pilar básico CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

Actuación 2030 TRAMA URBANA EFICAZ Y EFICIENTE

Localización Europa

Año inicio y fin

Objetivos

Descripción En Estocolmo no se permite la circulación entre las 06.00h y las 22.00h de 
camiones con MMA mayor a 3,5T y longitud superior a 12 metros.
En Paris la restricción aplica desde las 08.00h hasta las 20.00h para 
camiones y autocares con MMA superior a 3,5T.
En Lisboa se restringe el paso a camiones con MMA superior a 2,6T, entre 
las 08.00h y las 10.00h y entre las 17.00h y las 19.00h en todo el centro de 
la ciudad. Además, en la zona peatonal la descarga está prohibida entre 
las 08.00h y 10.00h y de 11.30h a 19.00h.
En Alemania (Klagenfurt y Graz) existen restricciones nocturnas para 
camiones superiores a 3,5T de MMA desde las 23.00h hasta las 05.00h.

Comentarios

Enlace https://www.eltis.org/discover/case-studies/urban-hub-bentobox-fosters-
more-sustainable-urban-freight-delivery-berlin

https://www.eltis.org/discover/case-studies/urban-hub-bentobox-fosters-more-sustainable-urban-freight-delivery-berlin
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Retiming deliveries

Pilar básico CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

Actuación 2030 TRAMA URBANA EFICAZ Y EFICIENTE

Localización Londres (Reino Unido)

Año inicio y fin 2015-Actualidad

Objetivos Cambio del horario que se recibe un paquete para evitar las horas punta
de congestión

Descripción Esta iniciativa busca promocionar la DUM en horas valle a través de la
provisión de información para facilitar la toma de decisiones y mostrar las
ventajas del modelo horario.

Comentarios Más del 90% de las mercancías en Londres se transportan por carretera ,
suponiendo los vehículos de entrega y de servicios en el pico de la
mañana (07:00-10:00) un tercio del tráfico total. Si se evita este Desde
2015, el programa de “retiming deliveries” ha ayudado a los negocios en
más de 500 ubicaciones, eliminando 166.000 entregas de las horas pico
cada año. Estos iban desde grandes organizaciones nacionales hasta
pequeñas empresas de la calle en los sectores minorista, hotelero y de
servicios. Al trabajar con las autoridades locales, se logran beneficios no
solo para las empresas sino también para la comunidad en general.

Enlace https://tfl.gov.uk/info-for/deliveries-in-london/delivering-
efficiently/retiming-deliveries

https://tfl.gov.uk/info-for/deliveries-in-london/delivering-efficiently/retiming-deliveries
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Sistemas de tránsito inteligentes

Pilar básico DATOS

Actuación 2030 IMPULSAR UNA POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS INVOLUCRANDO EL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Localización Los Ángeles, Boston y Las Palmas de Gran Canarias

Año Actualmente

Objetivos El objetivo es proporcionar a los ciudadanos y a las instituciones públicas
herramientas para paliar los problemas de congestión de los
transportes urbanos e interurbanos, no solamente ayudando a mejorar
su movilidad sino haciéndola más sostenible. Permitir a los usuarios estar
mejor informados y hacer un uso más inteligente de las redes de
transportes, a la vez que se incrementa la seguridad y se mejora la gestión
del tráfico.

Descripción • Los Ángeles: La Plataforma ATSAC (Automated Traffic Surveillance and 
Control) es el centro de control centralizado de la ciudad de Los 
Angeles. El sistema proporciona en tiempo real el estado de 4.600 
intersecciones a partir de una red de más de 40.000 sensores. Se ha 
demostrado que el sistema ha reducido el tiempo de viaje en un 12% y 
las velocidades han augmentado un 16%. 

• Boston: El ayuntamiento de Boston se ha asociado con la aplicación 
Waze de Google para mejorar el flujo de tráfico en la ciudad. La 
aplicación permite a la ciudad compartir información sobre el cierre de 
carreteras y también usar los datos de tráfico agregados de la 
aplicación para ajustar las 550 intersecciones de Boston a través del 
Centro de Administración de Tráfico. Actualmente, hay más de 400.000 
usuarios de Waze en el área de Boston. Según la compañía, su 
información ayudó a reducir la congestión en un 18% tras el primer 
mes de funcionamiento. 
También Uber anunció que la compañía se está asociando con Boston 
para proporcionar información anónima sobre la duración del viaje, los 
puntos de recogida y devolución, y las distancias recorridas por tiempo 
y milla para ayudar a la ciudad a ser más "habitable, resiliente e 
innovadora".

• Las Palmas de Gran Canaria: El ayuntamiento promueve APP Vehway
como canal de comunicación sobre obras, cortes y restricciones de 
tráfico, disponibilidad de aparcamientos, etc.

Enlace http://trafficinfo.lacity.org/about-atsac.php
https://eu.usatoday.com/story/tech/news/2017/03/06/mapping-software-
routing-waze-google-traffic-calming-algorithmsi/98588980/
http://www.betaboston.com/news/2015/02/13/boston-partners-with-googles-
waze-app-to-improve-traffic-flow-in-the-city/
https://www.bostonmagazine.com/news/2015/01/13/uber-boston-team-up-
data/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-
de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-promueve-la-aplicacion-Vehway-
que-facilitara-la-interconexion-entre-los-conductores-de-la-Ciudad/

http://trafficinfo.lacity.org/about-atsac.php
https://eu.usatoday.com/story/tech/news/2017/03/06/mapping-software-routing-waze-google-traffic-calming-algorithmsi/98588980/
http://www.betaboston.com/news/2015/02/13/boston-partners-with-googles-waze-app-to-improve-traffic-flow-in-the-city/
https://www.bostonmagazine.com/news/2015/01/13/uber-boston-team-up-data/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-promueve-la-aplicacion-Vehway-que-facilitara-la-interconexion-entre-los-conductores-de-la-Ciudad/
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Proyecto europeo CO-GISTICS

Pilar básico DATOS

Actuación 2030 IMPULSAR UNA POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS INVOLUCRANDO EL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Localización Arad (Rumania), Burdeos (Francia), Bilbao (España), Frankfurt (Alemania),
Salónica (Grecia), Trieste (Italia) y Vigo (España)

Año inicio y fin 1989-Actualmente

Objetivos Los objetivos del proyecto CO-GISTICS son:
• Pilotar e implementar C-ITS en centros logísticos europeos
• Reduce el consumo de combustible y las emisiones equivalentes de 

CO2
• Mejorar la eficiencia de las actividades logísticas en las zonas urbanas.
• Armonice las pruebas e impulse la interoperabilidad
• Cooperar con organismos logísticos y de carga públicos / privados.

Descripción CO-GISTICS es un consorcio de 33 autoridades locales, organizaciones de
logística y transporte, grandes empresas privadas y Pymes que trabajan
para el despliegue de servicios cooperativos de ITS para la logística.
CO-GISTICS es el primer proyecto europeo totalmente dedicado al
despliegue de sistemas cooperativos de transporte inteligente (C-ITS)
centrados en la logística. Los servicios de CO-GISTICS se implementan en 7
centros logísticos europeos; Arad (Rumania), Burdeos (Francia), Bilbao
(España), Frankfurt (Alemania), Salónica (Grecia), Trieste (Italia) y Vigo
(España).
Los socios de CO-GISTICS han trabajado juntos durante tres años (2014-
2016) en la instalación y operación de servicios cooperativos en al menos
315 vehículos (camiones y camionetas).

CO-GISTICS ha implementado 5
servicios:
• Gestión inteligente de áreas de

entrega y estacionamiento de
camiones

• Optimización del transporte de
carga

• Monitoreo y estimación de la
huella de CO2

• Asesoramiento de prioridad y
velocidad

• Soporte Eco-Drive

Enlace https://cogistics.eu/

https://cogistics.eu/


139

Grupo de trabajo de Open Data en Montreal

Pilar básico DATOS

Actuación 2030 IMPULSAR UNA POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS INVOLUCRANDO EL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Localización Montreal (Canadá)

Año inicio y fin 2015-Actualmente

Objetivos Montreal considera que los datos abiertos son fundamentales para lograr
sus objetivos, no solo en materia de transparencia y desarrollo
económico, sino también para enfrentar los desafíos urbanos.

Descripción Montreal impulsa la colaboración publico-privado no solo para mejorar la
eficiencia organizacional sino también para apoyar el desarrollo de
herramientas de valor agregado que mejorarán el servicio a sus
ciudadanos. Cuantos más datos se hagan públicos y se compartan con la
comunidad, más se explotarán en todo su potencial dentro del ecosistema
de Montreal.
También tiene como objetivo desarrollar la participación ciudadana. En
este caso, en 2015 impulsó una nueva Política de Datos Abiertos junto con
una directiva sobre gobernanza de datos. La ciudad ha creado un grupo de
trabajo de Open Data que reúne a altos cargos, funcionarios, miembros de
la comunidad, instituciones y emprendedores para trabajar juntos de
forma continua en la estrategia e implementación de su iniciativa de datos
abiertos. La composición de los miembros del grupo de trabajo varía
constantemente dependiendo de cuál sea el foco de su actividad en cada
momento (por ejemplo, transporte público).

Enlace http://donnees.ville.montreal.qc.ca/portail/city-of-montreal-open-data-
policy/
https://laburbain.montreal.ca/en/open-data
https://medium.com/lab-mtl/vos-commentaires-sur-le-plan-daction-
donn%C3%A9es-ouvertes-c6b7d19a0bc4

http://donnees.ville.montreal.qc.ca/portail/city-of-montreal-open-data-policy/
https://laburbain.montreal.ca/en/open-data
https://medium.com/lab-mtl/vos-commentaires-sur-le-plan-daction-donn%C3%A9es-ouvertes-c6b7d19a0bc4
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Laboratorio del Gobierno en Buenos Aires

Pilar básico DATOS

Actuación 2030 IMPULSAR UNA POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS INVOLUCRANDO EL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Localización Buenos Aires (Argentina)

Año inicio y fin Actualmente

Objetivos Mediante el Laboratorio del Gobierno incorporan enfoques de trabajo
flexibles y ágiles al interior del Gobierno que potencien la creatividad, la
colaboración y el pensamiento crítico y los perfiles interdisciplinarios para
desarrollar políticas públicas centradas en las necesidades de los/as
vecinos/as.

Descripción La administración local ha creado el Laboratorio del Gobierno, un espacio
físico dentro de la Oficina de Información y Gobierno Abierto donde a
diario se celebran encuentros entre funcionarios, miembros de ONGs,
académicos y otros muchos actores con el objetivo de trabajar de forma
colaborativa con los datos para la resolución de problemas de interés
público que beneficien a los habitantes de la ciudad. Un objetivo adicional
del laboratorio es incentivar la demanda de datos por parte de los
ciudadanos y crear una comunidad fortalecida que colabore con la
Administración y sirva también de puente con el resto de la ciudadanía.

Casos de éxito:
• Mobiliario eficiente en la legislatura porteña
• Soluciones de transformación digital pensadas por jóvenes
• Sensibilización sobre la donación de órganos

Enlace https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/ciencia-tecnologia-e-
innovacion/laboratorio-de-innovacion

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/ciencia-tecnologia-e-innovacion/laboratorio-de-innovacion/mobiliario-eficiente-en-la-legislatura-portena
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/ciencia-tecnologia-e-innovacion/laboratorio-de-innovacion/soluciones-de-transformacion-digital-pensadas-por-jovenes
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/ciencia-tecnologia-e-innovacion/laboratorio-de-innovacion/sensibilizacion-sobre-la-donacion-de-organos
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/ciencia-tecnologia-e-innovacion/laboratorio-de-innovacion
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Apliacación de visualización de mapas dinámicos Wellbeing (Toronto)

Pilar básico DATOS

Actuación 2030 IMPULSAR UNA POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS INVOLUCRANDO EL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Localización Toronto (Canadá)

Año inicio y fin 2014-Actualmente

Objetivos Como parte de la estrategia de datos abiertos de la ciudad, Wellbeing
Toronto es tanto una herramienta de visualización de datos como una
herramienta de participación de información pública. Su objetivo es
mejorar la transparencia, apoyar a la planificación, ofrecer información a
los residentes y ayudar a las empresas a planificar su negocio.

Descripción La ciudad de Toronto ha desarrollado la Aplicación Wellbeing, una 
plataforma inicialmente concebida como herramienta de planificación 
interna, pero que debido a su potencial interés para los ciudadanos ha 
sido finalmente abierta al público en general. A través de esta plataforma 
se pueden consultar mediante mapas toda una serie de indicadores de los 
distintos barrios de la ciudad sobre temáticas tan diversas como 
educación, medio ambiente o criminalidad. Además, la ciudad ha llegado 
a acuerdos con distintas organizaciones locales y nacionales para 
incorporar nuevos datos a la plataforma, con el objetivo de convertirla en 
el punto único de acceso a toda la información sobre la ciudad, 
independientemente de cuál sea su procedencia. 
WT se aleja del enfoque prescriptivo, sino que permite y permite a los 
ciudadanos definir sus propias comunidades "en riesgo" dentro de una 
aplicación transparente basada en su propia criterios.

Enlace https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/ciencia-tecnologia-e-
innovacion/laboratorio-de-innovacion
https://www.toronto.ca/city-government/data-research-
maps/neighbourhoods-communities/wellbeing-toronto/

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/ciencia-tecnologia-e-innovacion/laboratorio-de-innovacion
https://www.toronto.ca/city-government/data-research-maps/neighbourhoods-communities/wellbeing-toronto/
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Chicago Technology Plan

Pilar básico DATOS

Actuación 2030 IMPULSAR UNA POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS INVOLUCRANDO EL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Localización Chicago

Año inicio y fin Actualmente

Objetivos Convertirse en una ciudad impulsada por la tecnología con el objetivo de
reducir costes, mejorar los servicios e información, comprometer a los
ciudados, apertura de datos, crear nuevos puestos de trabajo y atraer y
retener profesionales STEM (Science, Technology, Engineering, Math)

Descripción Chicago ha desarrollado el Chicago Technology Plan que plantea 28
iniciativas en cinco grandes estrategias:
• Establecer una infraestructura de próxima generación que permita a

los residentes y las empresas participar más digitalmente: La Ciudad
está trabajando para implementar una infraestructura para recopilar y
compartir datos que ayude a los residentes y visitantes a mejorar su
vida diaria, permitiéndoles conectarse con los datos de la ciudad de
maneras innovadoras y significativas.

• Garantizar la plena participación de todos los residentes y empresas
de Chicago en la economía digital a través de programas de
capacitación y participación que hacen que la tecnología sea relevante,
útil y productiva.

• Aprovechar los datos y las nuevas tecnologías para hacer que el
gobierno sea más eficiente, efectivo y abierto: La toma de decisiones
basada en datos está ayudando a la Ciudad a reducir costos y ofrecer
servicios mejor adaptados a las necesidades del público.

• Trabajar con ciudadanos especializados en innovación
y tecnología para desarrollar soluciones creativas frente los desafíos
de la ciudad. Para impulsar la innovación ciudadana, Chicago ofrece
una gama de herramientas e iniciativas que les dan a los habitantes de
Chicago una voz más fuerte en las decisiones gubernamentales y les
permite desarrollar soluciones creativas para los desafíos de la ciudad.

• Fomentar la actividad del sector tecnológico de Chicago atrayendo y
reteniendo profesionales STEM (Science, technology, engineering, and
mathematics) y apoyando la creación y expansión de empresas
tecnológicas

Una de las iniciativas es un programa para evaluar las peticiones de
información en Chicago. El gobierno local ha implantado un programa
para evaluar las peticiones de información que reciben e incorporar
directamente los datos relacionados con las más frecuentes en su
catálogo de datos. Con esto consiguen mejorar también la eficiencia en el
acceso a la información, ya que el número de peticiones se ha visto
reducido en un 65% desde que se inició este programa.

Enlace http://chicago.github.io/open-data-annual-report-2013/
https://techplan.cityofchicago.org/executive-summary/

http://chicago.github.io/open-data-annual-report-2013/
https://techplan.cityofchicago.org/executive-summary/
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Chicago Technology Plan

Pilar básico DATOS

Actuación 2030 IMPULSAR UNA POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS INVOLUCRANDO EL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Localización Filipinas

Año inicio y fin Actualmente

Objetivos Convertirse en una ciudad impulsada por la tecnología

Descripción Política de apertura de datos y transparencia en Filipinas. En Filipinas, el
departamento de interior ha estado promoviendo una política de apertura
de datos y transparencia con respecto a la gestión de los presupuestos y
contratos de los gobiernos locales, incentivando así el gobierno abierto y
una mejor gobernanza de las ciudades.

Enlace http://chicago.github.io/open-data-annual-report-2013/
https://techplan.cityofchicago.org/executive-summary/

http://chicago.github.io/open-data-annual-report-2013/
https://techplan.cityofchicago.org/executive-summary/


 

 144  
    

Anexo 4. Workshop de Infraestructuras (14 de mayo de 2019) 



14 de mayo de 2019

Los retos de la movilidad urbana 
de mercancías: 

Barcelona y  área metropolitana

Escenario 2025-2030 

Workshop “Infraestructuras” 
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Agenda del workshop
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Orden del día:

10h00 Introducción del proyecto “Los retos de la movilidad urbana de mercancías: Barcelona y área metropolitana 2025-2030” 

10h10 Infraestructuras estratégicas del transporte de mercancías 
• Red de espacios logísticos
• Zonas de carga y descarga 
• Red de puntos de recogida 

10h30 Valoración del modelo por parte de los agentes externos (principales líneas de trabajo + puntos estratégicos / aspectos clave 
del modelo de mercancías).

11h30   Debate y puesta en común de los aspectos comentados
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Líder i coordinación

Agentes implicados

Los retos de la movilidad urbana de mercancías: Barcelona y área metropolitana 2025-2030
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Innovación y tecnología

Necesidades de infraestructura

Regulación y normativa

Transmisión de necesidades Conocimiento de política municipalCreación de debate

Los retos de la movilidad urbana de mercancías: Barcelona y área metropolitana 2025-2030

• Flotas con combustibles alternativos

• Vehículos más sostenibles

• Sistemas inteligentes de gestión del tráfico

• Gestión del Big Data

• Homogeneización de ordenanzas municipales

• Distribución nocturna

• Carriles multiuso

• Red de espacios logísticos

• Corredores ferroviarios y vías de alta capacidad

• Zonas de CiD

• Red de espacios de recogida



Búsqueda de 
referentes

Búsqueda de 
experiencias

Definición para la 
ciudad de Barcelona 

y su ámbito 
metropolitano

Objetivos

Repositorio de 
experiencias

Informe sobre la 
estrategia de la 

movilidad de 
mercancías en 2030

Oportunidades de negocio y / o Servicios 
cruzados entre los participantes

• Valoración de las alternativas: técnica, 
social y económica

• Identificación de las variables del 
entorno que puedan ser 
condicionantes (barreras)

• Identificación de los agentes 
implicados

• Impacto estimado de la alternativa

Definición de 
criterios para la 

priorización de las 
acciones a 
emprender

Puesta en común con 
todos los actores

Identificación y consenso 
de los principales retos de 

la movilidad de 
mercancías

Retos movilidad 
2030

Necesidades

Soluciones 
alternativas

Acciones a emprender

Alianzas y sinergias

Posicionamiento de cada empresa
Posibilidad de 
Workshops con 
agentes de 
interés
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2a Reunión 
Seguimiento

1a Reunión 
Seguimiento

Kick-off

Final 
proyecto

Fase actual: WORKSHOPS

Los retos de la movilidad urbana de mercancías: Barcelona y área metropolitana 2025-2030



Workshop Infraestructuras estratégicas  
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REGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURAS 
ESTRATÉGICAS

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibir aportaciones y orientaciones 
técnicas para la priorización de las líneas 
estratégicas y concreción de actuaciones 
del proyecto 

Dar a conocer las principales líneas 
estratégicas del proyecto

objetivos
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Red de
puntos de 
recogida

Zonas de 
carga y 

descarga

Red de 
espacios
logísticos

Workshop Infraestructuras estratégicas  

INFRAESTRUCTURAS 
ESTRATÉGICAS



Workshop Infraestructuras estratégicas  
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Red de espacios logísticos

- Centros logísticos interurbanos 

- Centros de consolidación urbanos 

01

• Actividades que desarrollan los usos logísticos
• Superficie de las plataformas (~10.000m2)
• Intermodalidad
• Conexión con los centros de producción y consumo

Características Posibles ubicaciones
• Polígonos de la ZAL + grandes superficies (distancia 

razonable de los lugares de consumo y cerca de 
infraestructuras Puerto/Aeropuerto)

• Proximidad vías de alta capacidad, infraestructuras 
y red ferroviaria

• Segmento de mercancías, negocios y distribuidores
• Multioperador
• Vehículos alternativos

Características Posibles ubicaciones
• Alta densidad comercial y áreas con 

restricción camiones
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CIM Vallès

La Llagosta

Montcada Bifurcació

Barberà del Vallès

Sant Boi de Llobregat

El Prat de Llobregat

ZAL

Port de Barcelona

Zona Franca

Castellbisbal

Sant Andreu 
de la Barca

Morrot

Can Tunis

Martorell

Castellbisbal

Centros logísticos interurbanos 
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Estació de França

Mercat del Ninot

Centros de consolidación urbanos 



Workshop Infraestructuras estratégicas  
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Red de puntos de recogida y devolución02

• Modelo de abastecimiento (envíos nocturnos, 
plazas de CyD…)

• Devoluciones
• Operativa de entrega y recogida (funcionamiento 

ininterrumpido)
• Plataformas abiertas
• Agentes responsables/implicados 

Principios básicos del modelo Posibles ubicaciones
• Puntos estratégicos con alta 

frecuencia de paso 
• Equipamientos municipales, 

estaciones y paradas de transporte 
público
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Red de puntos de recogida y devolución



Workshop Infraestructuras estratégicas  
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Zonas de carga y descarga03

• Bases de funcionamiento: horarios, señalización, 
operativa, tipología de actividad y vehículo 
permitido…

• Gestión eficiente y rotación adecuada
• Normativa asociada

Homogeneización de las plazas de CyD Necesidades de plazas de CyD
• Puntos de tensión entre plazas 

existentes y actividad comercial
• Criterios de dimensión y ubicación de 

las plazas 



158

4%

70%

23%

3%

Cap local a 50m de la plaça
0-4 locals a 50m
4-10 locals a 50m
+10 locals a 50m

Zonas de carga y descarga de BCN
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Locales de planta baja de BCN

46%

26%

25%

3%

Cap plaça CiD a 50m del local
0-4 places CiD a 50m
4-10 places CiD a 50m
+10 places CiD a 50m
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Retos

Necesidades

Oportunidades

Principales líneas de trabajo

Puntos estratégicos

Aspectos clave

Valoración del modelo 
por parte de los agentes 

externos 

Workshop Infraestructuras estratégicas  
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Valoración del modelo por parte de los agentes externos:

Workshop Infraestructuras estratégicas  

ENTIDAD CONTACTO
CIMALSA Simó Batlle

BCL Santi Bassols
PIMEC LOGISTICA Ignasi Sayol

DBSCHENKER Paul Willems
ASTAC Evaristo Magaña
ATM Sergi Martinez

METRO - TMB
Jessica Outeiriño
Francesc Plana

COFARES Salvador Nuñez

DECATHLON
Urko Elorza

Xènia Carbonell
SOMECOLOGISTA Jordi Galí

CORREOS
Juan Mingorance

Rafael Navarro
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Retos

Necesidades

Oportunidades

Principales líneas de trabajo

Puntos estratégicos

Aspectos clave

Debate y puesta en 
común de los aspectos 

comentados

Workshop Infraestructuras estratégicas  



Numància 185    08034 Barcelona   Tel 932802323

Diego de León, 30    28006 Madrid   Tel 915 639 572

Avenida Suecia 414. Providencia. Santiago de Chile Tel +56 9 4271 1371

www.icerda.org

@InstitutCerdà InstitutCerdà
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Anexo 5. Workshop de Flotas y Tecnología (30 de mayo de 2019) 

  



30 de mayo de 2019

Los retos de la movilidad urbana 
de mercancías: 

Barcelona y  área metropolitana

Escenario 2025-2030 

Workshop “Flotas y tecnología” 

165



Agenda del workshop

166

Orden del día:

10h00 Introducción del proyecto “Los retos de la movilidad urbana de mercancías: Barcelona y área metropolitana 2025-2030” 

10h10 Innovación y tecnología en el transporte de mercancías 

• Flotas con combustibles alternativos

• Vehículos más sostenibles

• Nuevos modelos de negocio

• Sistemas inteligentes de gestión del tráfico

• Gestión del Big Data

10h30 Valoración del modelo por parte de los agentes externos (principales líneas de trabajo + puntos estratégicos / aspectos clave 
del modelo de mercancías).

11h30   Debate y puesta en común de los aspectos comentados
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Líder i coordinación

Agentes implicados

Los retos de la movilidad urbana de mercancías: Barcelona y área metropolitana 2025-2030
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Innovación y tecnología

Necesidades de infraestructura

Regulación y normativa

Transmisión de necesidades Conocimiento de política municipalCreación de debate

Los retos de la movilidad urbana de mercancías: Barcelona y área metropolitana 2025-2030

• Flotas con combustibles alternativos

• Vehículos más sostenibles

• Sistemas inteligentes de gestión del tráfico

• Gestión del Big Data

• Homogeneización de ordenanzas municipales

• Distribución nocturna

• Carriles multiuso

• Red de espacios logísticos

• Corredores ferroviarios y vías de alta capacidad

• Zonas de CiD

• Red de espacios de recogida



Búsqueda de 
referentes

Búsqueda de 
experiencias

Definición para la 
ciudad de Barcelona 

y su ámbito 
metropolitano

Objetivos

Repositorio de 
experiencias

Informe sobre la 
estrategia de la 

movilidad de 
mercancías en 2030

Oportunidades de negocio y / o Servicios 
cruzados entre los participantes

• Valoración de las alternativas: técnica, 
social y económica

• Identificación de las variables del 
entorno que puedan ser 
condicionantes (barreras)

• Identificación de los agentes 
implicados

• Impacto estimado de la alternativa

Definición de 
criterios para la 

priorización de las 
acciones a 
emprender

Puesta en común con 
todos los actores

Identificación y consenso 
de los principales retos de 

la movilidad de 
mercancías

Retos movilidad 
2030

Necesidades

Soluciones 
alternativas

Acciones a emprender

Alianzas y sinergias

Posicionamiento de cada empresa
Posibilidad de 
Workshops con 
agentes de 
interés

169

2a Reunión 
Seguimiento

1a Reunión 
Seguimiento

Kick-off

Final 
proyecto

Fase actual: WORKSHOPS

Los retos de la movilidad urbana de mercancías: Barcelona y área metropolitana 2025-2030

1r workshop realizado el 
pasado 14 de mayo



Workshop Infraestructuras estratégicas  
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REGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURAS 
ESTRATÉGICAS

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

Recibir aportaciones y orientaciones 
técnicas para la priorización de las líneas 
estratégicas y concreción de actuaciones 
del proyecto 

Dar a conocer las principales líneas 
estratégicas del proyecto

objetivos

(Realizado el pasado 
14 de mayo)



Workshop Infraestructuras estratégicas  
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El transporte de mercancías es un sector poco tecnificado y con baja penetración de nuevas tecnologías.  
(Barómetro del Sector Tecnológico 2018 elaborado por Centro Tecnológico de Catalunya)

Situación actual

• Parque de vehículos (AMB): 600.000 furgonetas y camiones 

• Edad media de la flota (AMB):

❑ Furgonetas: 7,7 años

❑ Camiones: 10,3 años 

• Las furgonetas representan el 13,5% del parque circulante,

y el 96,5% son diésel



Workshop Infraestructuras estratégicas  
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Etiquetas DGT:

• 25% no tienen etiqueta

• Casi el 70% son etiqueta B

• 1,3% con etiqueta 0 o ECO

A nivel de emisiones representan (RMB,2016):

Situación actual

25% 
consumo 

(tep)

25%
CO2

31%
PM

27%
NOX
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Workshop Infraestructuras estratégicas  

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

MODELOS 
DE NEGOCIO

Economía 
colaborativa

Gestión de la 
información

Transparencia de 
los datos

Flotas de vehículos
de energía alternativa

Cargobikes

VEHÍCULOS



Workshop Infraestructuras estratégicas  
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Combustibles alternativos considerados:

• La electricidad

• El gas natural, Gas natural comprimido-GNC y Gas natural licuado-GNL

• El gas licuado del petróleo-GLP

• El hidrogeno (no hay todavía oferta comercial de furgonetas en España) 

• Los Biocombustibles (aplicación a los actuales motores de combustión interna)

Aspectos clave:

Implantación de combustibles alternativos 

Oferta de 
vehículos

Transformación a 
partir de motor 

convencional 

Económicos 
(TCO)

Infraestructura 
de recarga 

Potencia

Autonomía



Workshop Infraestructuras estratégicas  
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Adecuación de los vehículos de energía alternativa a los modelos de la D.U.M.: 

• grado de madurez

• medio de transporte

• características de los desplazamientos

• infraestructura de carga-repostaje

Implantación de combustibles alternativos 

CANAL 
HORECA

Furgonetas y comerciales ligeros
Furgones y camionetas

Camiones ligeros
Camiones medianos

Furgones y camionetas
Furgonetas y comerciales ligeros

CANAL 
FARMACIAS

CANAL 
OFICINAS

Bicicletas, triciclos
Furgonetas y comerciales ligeros

Furgones y camionetas
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Infraestructura de recarga eléctrica

PROVINCIA BARCELONA

Coche 86

Coche + 
motocicleta

109

Motocicleta 44

Mercancías 3

Taxi 4

Sin identificar 69

Total 315
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Infraestructura de recarga a gas natural

PROVINCIA 
BARCELONA

GNC 8

GNC Y GNL 5

GNL 1

Total 14



Workshop Infraestructuras estratégicas  
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Key for Garage,

Tecnología aplicada a la DUM 

Plataforma digital d’informació logística

El MaaS en la DUM

Blockchain aplicado a la DUM

Marketplace de lloguer de 
guixetes (Singapour)

Gestión de datos:
• Soluciones para reducir el impacto de la 

distribución urbana de mercancías 
optimizando el reparto de la última milla

• Evaluación del impacto en los accesos a la 
ciudad frente a los nuevos escenarios de 

pago de las vías de acceso en la ciudad

Key for Garage,
Amazon
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Retos

Necesidades

Oportunidades

Principales líneas de trabajo

Puntos estratégicos

Aspectos clave

Valoración del modelo 
por parte de los agentes 

externos 

Workshop Infraestructuras estratégicas  
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Valoración del modelo por parte de los agentes externos:

Workshop Infraestructuras estratégicas  

ENTIDAD CONTACTO

IVECO JOSE MARIA CHAMIZO SÁNCHEZ

GAS2MOVE JAVIER BALLESTEROS

GASNAM EUGENIA SILLERO

PLATAFORMA LIVE ANGEL LOPEZ

ASTAC EVARISTO MAGAÑA

TRANSCALIT EUGENI MAÑES

DECATHLON URKO ELORZA/XÈNIA CARBONELL 

DBSCHENKER PAUL WILLEMS

COFARES SALVADOR NUÑEZ

PIMEC LOGISTICA IGNASI SAYOL

ATM SERGI MARTINEZ

OFICINA MUNICIPAL DE DATOS AYUNTAMIENTO DE BCN PAU BALCELLS

DATACITY BARCELONA JUDITH LIBCHABER
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Retos

Necesidades

Oportunidades

Principales líneas de trabajo

Puntos estratégicos

Aspectos clave

Debate y puesta en 
común de los aspectos 

comentados

Workshop Infraestructuras estratégicas  



Numància 185    08034 Barcelona   Tel 932802323

Diego de León, 30    28006 Madrid   Tel 915 639 572

Avenida Suecia 414. Providencia. Santiago de Chile Tel +56 9 4271 1371

www.icerda.org

@InstitutCerdà InstitutCerdà
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