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La población suiza votó en el referéndum celebrado el 
23/07/2018 a favor de incorporar la bicicleta a su Constitución, 
con el objetivo de hacer de la movilidad sobre dos ruedas una 
prioridad, con una mejora de las infraestructuras y una polí-
tica enfocada hacia este medio de transporte que asegure 
que su desarrollo sea igual de importante que el de las 
vías y los senderos pedestres.

Esta iniciativa se hallaba respaldada por prácticamente todos 
los partidos políticos y asociaciones activas en la defensa del medioambiente, y obtuvo el respaldo del 
73,9% de los votos (a pesar de que la participación no fue muy alta –votaron un 37,1% del censo–, los 26 
cantones del país apoyaron la medida).

Según sus promotores, la mejora de la red de pistas para 
bicicletas contribuirá a la seguridad de quienes circulan en 
bicicleta y aligerar el tráfico (motorizado principalmente, 
pero también el de los trenes y autobuses públicos –según 
palabras de la Ministra de Transportes, Doris Leuthard–), ade-
más de tener efectos positivos sobre la salud, el medio 
ambiente y el turismo.

En función de esta decisión, el Gobierno suizo podrá desarrollar estándares nacionales y suministrar geo-
datos para mapas y aplicaciones móviles. Por su parte, las autoridades locales continuarán siendo las 
responsables de la planificación, construcción y mantenimiento de las pistas para bicicleta.

La votación a favor de la bicicleta recuerda a la que en 1979 tuvo lugar en el país, cuando se introdujo el 
senderismo en la Carta Magna, lo que hizo que, por ley, Suiza pusiera los recursos necesarios para ade-
centar caminos y paseos de montaña. Ahora llega el turno a las bicis.

Suiza vota a favor de incorporar  
la bicicleta en su Constitución (Fuente: EFE 2018)
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Permiso neerlandés para conducir 
bicicletas (Fuente: DGT 2019)

Los Países Bajos son conocidos como la región de la bicicleta y, desde bien jóvenes comienzan a usar este 
medio de transporte. Tanto en así, que las niñas y niños neerlandeses deben someterse a un examen 
teórico y práctico de bici cuando pasan a la educación secundaria, algo que lleva practicándose desde 
hace décadas. Es conocido como el «Verkeersexamen».

Desde 1959 la educación vial está estable-
cida por ley como asignatura obligatoria, 
aunque comenzó a impartirse mucho antes, 
en la década de los 30 del pasado siglo. 
Desde entonces, cada año en el mes de abril, 
cerca de 200.000 escolares se someten a esta 
prueba que consta de un examen teórico y 
de uno práctico al finalizar Primaria. Es decir, 
en torno a los 12 años, la población joven 
neerlandesa debe pasar dicha prueba para 

convertirse en ciclistas totalmente independientes y obtener una licencia que les permitirá conducir bici-
cletas. Y si bien es a los doce años cuando se someten al «Verkeersexamen», desde mucho antes están 
recibiendo educación vial. De hecho, el examen teórico pone a prueba los conocimientos aprendidos a 
lo largo de toda la educación primaria, que comprende entre los 4 y los 12 años.
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La prueba teórica consta de 25 preguntas, a través de las cuales se comprueba que tienen nociones básicas 
sobre el tráfico, así como de las diferentes situaciones que pueden generarse en el mismo o la importancia 
de realizar una conducción segura. De no aprobar esta prueba teórica, podrán volver a presentarse al 
examen durante un periodo de unos dos meses.

Y en el examen práctico deben realizar un recorrido en bicicleta de 6 kilómetros en una situación de tráfico 
real. Así, deben circular por el carril bici, pero también se evalúa su circulación en calles residenciales o en 
vías de un carril por dirección. Previamente, pueden practicar en entornos cerrados preparados para 
simular entornos reales. Este colectivo de personas, cuando empiecen su primer curso en el instituto, 
recorren de media unos 15 kilómetros en este modo de transporte; siendo en torno al 75% las que acuden 
en bicicleta a diario al centro educativo.
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Carné israelí para bicis y patinetes 
eléctricos (Fuente: DGT 2019)

Desde enero de 2019 existe en Israel una 
nueva licencia de conducción exclusiva para 
bicicletas y patinetes eléctricos, denominada 
A3. A diferencia de otras categorías de licen-
cias, que solo se pueden otorgar a partir de 
los 17 años, a este nuevo permiso pueden 
acceder la juventud israelí a partir de los 15 
años y medio.

La prueba para obtener este permiso con-
siste solamente en un examen teórico de 30 
preguntas sobre leyes, seguridad vial y dere-
chos de los peatones. Antes de poder pre-
sentarse a este examen, el Ministerio de 
Transporte exige la realización de un curso 
especial en las escuelas.

Anteriormente a esta licencia, el Gobierno 
realizó un importante cambio normativo que 
impuso, entre otras medidas, la obligación 
de usar casco y chaleco reflectante durante 
las horas de menos luz; incrementó las san-
ciones por no llevar casco (hasta unos 230 
euros de multa); la posibilidad de confiscar la 
bicicleta si no se considera apta para la circu-
lación; e, incluso, se podría llegar a perder la posibilidad de obtener la licencia para conducir otro vehículo 
en el plazo de un año, si es sorprendido con exceso de velocidad (a más de 25 km/h).

Además, se penalizan nuevas infracciones como llevar pasajero, conducir ebrio, usar el teléfono móvil o 
atravesar un semáforo en rojo.
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Es bien conocido que en los Países Bajos se tiene pasión por las bicicletas, que constituyen una herramienta 
de transporte habitual, y que tienen gran parte de sus ciudades y carreteras adaptadas a ellas. Si es por 
dar valor a su pasión por la bici, las cifras hablan por sí solas: el crecimiento del uso de la bicicleta desde 
2005 al 2017 ha sido del 11%, cada ciclista hace unos mil kilómetros anuales y solo en Ámsterdam, la capital, 
se realizan en bicicleta más del 33% de los trayectos diarios. En total se estima que hay 22,5 millones de 
bicis en el país; 1,3 bicis por habitante.

El Ayuntamiento de Utrech ha inaugurado en 2019 
un aparcamiento para 12.500 bicicletas, el más 
grande del planeta (desplazando de dicho puesto 
al de la estación de Kasai, en la capital japonesa 
Tokio). Tiene tres pisos, se accede a él desde la 
calle y es posible recorrerlo pedaleando hasta 
encontrar un hueco libre, con el mismo funciona-
miento que los que existen para turismos.

Pese a su magnitud, puede resultar curioso cono-
cer que ya hay gente descontenta con su capaci-

dad, ya que la ciudad, que mueve diariamente a 100.000 ciclistas (para ir al trabajo, al colegio o para hacer 
deporte) no para de crecer en número.

Simultáneamente, en otra ciudad neerlandesa como La Haya se está construyendo otro con capacidad 
para 8.500 bicicletas, que estará operativa a finales de 2019, mientras tanto, otras ciudades como Ámster-
dam también se haya construyendo otro con 7.000 plazas.

Aparcamientos gigantes 
neerlandeses para bicicletas
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El futuro de las grandes ciudades pasa por 
un transporte inteligente, vehículos que se 
adapten por tamaño y autonomía a los tra-
yectos que vamos a realizar, vehículos que 
se adapten a un entorno de movilidad con 
tráfico denso. Y en este futuro la bicicleta, y 
la e-bike, tienen un papel protagonista.

La posibilidad de convertir una bicicleta en 
eléctrica no es nueva, la diferencia radica en 
la facilidad y fiabilidad del sistema y que 
éste sea compatible con el mayor número 
de modelos de bicicletas que existen en el mercado. Un invento que nos ayudará a encontrar una movi-
lidad más sostenible.

La primera vez que se tuvo conocimiento de esta tecnología fue en 2013, con la aparición de la «Copen-
hagen Wheel», una pieza que sustituye al plato trasero de nuestra bicicleta común para transformarla en 
una bicicleta eléctrica en cuestión de segundos, por lo que la persona usuaria solo tiene que sustituir su 
rueda por esta otra. Un sistema desarrollado por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y que se 
ha ido perfeccionándose a partir del 2017, debe su nombre al apoyo que el alcalde de la ciudad danesa le 
prestó al proyecto en sus inicios. Una evolución de la rueda que además de integrar todo el sistema eléc-
trico, cuenta también con capacidad para comunicarse vía bluetooth con nuestro teléfono para, entre 

E-ciclomobility: la tecnología que permite 
convertir cualquier bici en una eléctrica
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otras opciones, saber la distancia recorrida, calorías quemadas, compartir datos con las principales redes 
sociales, bloquear la rueda a distancia o controlar la velocidad y la potencia del motor.

En estos últimos años han aparecido nuevos sistemas que están ya en el mercado y otros en prototipo 
aún. El último, presentado a finales de verano de 2019 y que sale a la venta en el mes de septiembre, fue 
el de la compañía londinense «Swytch Technology», con el que dicen “van a revolucionar el mundo de la 
micromovilidad”. Lo innovador del producto que presentan es que se puede poner y quitar el kit sin nin-
guna herramienta.

Los kits para las ruedas delanteras son más 
populares porque son, por lo general, más sen-
cillos de instalar. Por eso, la mayoría de los fabri-
cantes optan por esta opción (como es también 
el caso de la empresa londinense comentado). 
Sin embargo, en «Copenhagen Wheel» apues-
tan por colocar el kit en la rueda trasera porque, 
afirman, en caso contrario se podría desequili-
brar la bicicleta en los giros, además de ser más 
fiables y estables en las maniobras de frenado.
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Un centro de distribución urbana de última milla 
que reparte con bicicletas eléctricas (Fuente: Red Smartcities)

La utilización de vehículos eficientes y ecológicos para el reparto de última milla en el centro de las ciu-
dades parece una posible solución ante la necesidad de reducir los vehículos de combustión y de gran 
tonelaje en las urbes.

Esa ha sido la apuesta para Madrid 
de la empresa emergente Mensos, 
una start up de mensajería sosteni-
ble, que creó en 2018, coincidiendo 
con la entrada en vigor de la zona 
de bajas emisiones «Madrid Cen-
tral», un centro de distribución 
urbana sostenible con bicicletas 
eléctricas, para llevar a los domici-
lios los paquetes procedentes de los 
«e-commerce» (o comercio electró-
nico) desde su centro de distribución, donde los almacena y prepara para su posterior reparto en sus 
bicicletas, equipadas con un motor de 250 w.

Este centro de distribución cuenta con tecnología software de gestión y trazabilidad mientras que los 
vehículos ciclo que prestan servicio en el mismo, capaces de llevar hasta 100 kilos de carga, están equi-

pados con tecnología de geolocalización 
y trazabilidad de las mercancías que 
transporta.

Según informa la compañía, el reparto de 
dos bicicletas de Mensos equivale al de 
una furgoneta de combustión, lo supuso 
en 2018 un ahorro de 27 toneladas de CO2 
en el centro de Madrid. Además, su centro 
de distribución y el transporte de última 
milla garantiza el control de cadena de 
frío en un proyecto cooperativo con otras 
compañías, con lo que se pueden trans-
portar todo tipo de alimentos.



CICL OTICIASUn centro de distribución urbana de última milla 
que reparte con bicicletas eléctricas

La intención de la compañía es trasladar el desarrollo tecnológico del centro de distribución urbana sos-
tenible a otras ciudades, escalando este modelo de negocio a través de fórmulas franquiciadas, en su 
apuesta por extender los micro-hubs (áreas donde se llevan a cabo las actividades relativas al transporte, 
logística y distribución de mercancías por diferentes operadores) en el centro de las ciudades. como res-
puesta a las restricciones por contaminación y las características especiales del centro de las urbes. Para 
ello, se halla trabajando en la búsqueda de financiación mediante procesos de inversión participativa, a 
través de la plataforma de impacto social «la Bolsa Social». Bilbao se encuentra entre los planes de expan-
sión de la empresa, junto a Valencia, Sevilla y Zaragoza.
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En la Unión Europea, una de cada cuatro ciudades supera los niveles de polución legales establecidos por 
las autoridades regionales, mientras que más de 400.000 personas fallecen cada año en el continente de 
forma prematura por culpa de la calidad del aire. Uno de los principales causantes de esta situación es el 
tráfico motorizado, por lo que elegir un medio u otro de transporte no solo es fundamental para reducir 
o aumentar los niveles de polución, sino que también condiciona de forma muy importante las percep-
ciones que tenemos sobre nuestro estado de salud.

Además de sus beneficios para la salud, el uso de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos también 
es una de las formas de transporte más seguras: en España, el riesgo de sufrir un accidente en este tipo 
de vehículos es menor que el que tienen los conductores de coches, los de motocicletas o incluso los 
peatones. Además, las personas ciclistas tienen un índice de masa corporal menor, ahora que tanto pre-
ocupan los datos de obesidad de nuestra sociedad, y la promoción de este transporte y los carriles acon-
dicionados puede reducir considerablemente la mortalidad en las ciudades –por los niveles de polución 
o la frecuencia de los propios accidentes de tráfico–.

Así lo corrobora un estudio liderado en 2018 por el Instituto de Salud Global de Barcelona-ISGlobal (centro 
impulsado por la Fundación la Caixa), y que forma parte del Proyecto PASTA (Physical Activity through 
Sustainable Transport Approaches) y financiado por la Unión Europea.

El informe, titulado «Evaluación del impacto en la salud de las expansiones de las redes ciclistas en las 
ciudades europeas» y publicado en “Preventive Medicine”, asocia la longitud de la red de vías ciclistas con 
la elección del sistema de transporte y su impacto en la economía y en la salud a partir del estudio en 167 
ciudades europeas, para concluir que «si se escogiera la bicicleta en el 24,7% de los desplazamientos se 

Alcanzar un 25% de los desplazamientos por ciudad 
en bicicleta evitaría miles muertes prematuras al año
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podrían evitar más de 10.000 muertes prematuras al año». Siendo plausible alcanzar dicha representación 
de la bicicleta en nuestra movilidad obligada si existiera una red ciclista madura en nuestras ciudades.

“Sacar a las personas de los coches produce grandes beneficios para la salud. Una combinación de medidas 
que hagan que el coche resulte poco atractivo y políticas centradas en convertir el transporte público y 
la bicicleta en medios más atractivos sería lo más adecuado para mejorar la salud y el bienestar en las 
ciudades europeas”, concluye Natalie Mueller, investigadora de ISGlobal y primera autora de la 
investigación.

En cuanto a los réditos económicos, la investigación concluye también, tras comparar el coste de la amplia-
ción de las redes de vías ciclistas con los beneficios económicos estimados de la mortalidad prematura 
evitable, que la mejor relación coste-beneficio se conseguiría con un aumento del 10% en la red de vías 
ciclistas, donde el ratio de ganancia por euro gastado sería, por ejemplo, de 70-1 en el caso de Roma, 62-1 
en Zúrich y 35-1 en Barcelona.

“La red de carriles bici debería ser una prioridad en las agendas de los gobiernos municipales que tienen 
la responsabilidad local directa para proporcionar «opciones saludables» a su ciudadanía”, reflexiona Mark 
Nieuwenhuijsen, coordinador de la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud de ISGlobal 
y miembro del equipo de investigación. En especial, las ciudades que cuentan con una menor presencia 
ciclista (como las mencionadas Roma, Barcelona y Londres, de entre las analizadas) pues cuentan con un 
gran potencial de aumentar su uso solo incrementado la red de vías ciclistas.

Alcanzar un 25% de los desplazamientos por ciudad  
en bicicleta evitaría miles muertes prematuras al año
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FACTSHEET
Cycling Logistics: the Future of Goods Delivery


THE ADVANTAGE OF USING CYCLES TO 
DELIVER GOODS


It’s cheaper: In April 2012, Outspoken a Cambridge 
(UK) delivery company delivered 17,000 magazines to 
430 locations in 2 days. It only cost 800 pounds to do 
this, undercutting all its motorized competitors. 


It’s reliable. Delivering goods by cycle is great for the 
environment, but that’s not really why the big names are 
signing up. Companies such as TNT, KMPG, Ernst and 
Young, Phillips, Fed-EX have already started integrating 
cycle companies into the delivery chain because it’s 
reliable. 


It fits with the latest trend in E-Commerce. By 
2014, E-Commerce will increase by 90%. Retail giant, 
FNAC, says average package size for internet orders is 
about 500 grams. This makes cycles the perfect  solution 
for last mile delivery. 


BICYCLES CAN DO IT


 Outspoken couriers in Cambridge (UK) ride at 
14,4km/h on average where as the average car speed 
is 18km/h in European cities.


 25% of all urban goods could actually be delivered 
by bicycles.  This figure actually rises to 50% when 
talking about light goods.
 
 The French company, La Petite Reine moves over one 
million packages annually with 60 cargo bicycles all 
over France, in big cities like Lyon, Bordeaux or Paris. 
And individual bicycles used by delivery companies can 
actually carry a payload of more than 250 kg carrying 
anything from refrigerated goods to test tubes.







About ECF
With over 70 members across nearly 40 countries, the 
European Cyclists’ Federation (ECF) unites cyclists’ 
associations from across the globe, giving them a voice 
on the international level. Our aim is to get more 
people cycling more often by influencing policy in 
favour of cycling within political, economic, and social 
institutions.


Further reading
Cyclelogistics project
www.cyclelogistics.eu


Sources
i- ITF Outlook, 2011 tinyurl.com/4x5t7re
ii - ITF Delivering the Goods tinyurl.com/7pvuqap
iii - Transport for London tinyurl.com/7a5uzf5
iv -  European Commission Care Database, 2010
v - Canadian Courier tinyurl.com/bm4rblq


WE WANT CITIES FOR PEOPLE


Congestion is already hurting our economies: It wastes 
3% GDP in all OECD countries. Passenger mobility is 
foreseen to increase by 300-400% (i).  This means there will 
be a huge conflict for urban space.  This also means that 
delivery fleets will be competing with passenger transport 
for access to road infrastructure and parking(ii).


Trucks are not fitted for cities and governments are 
increasingly banning them from city centers.
In Amsterdam (NL), Nuremburg (DE) and Zermatt (CH),  
use ‘eco-zoning’ where only low-emission vehicles can enter 
certain areas.
Milan (IT), London (UK) and Stockholm (SE) have all 
implemented congestion charges whereby motorized 
vehicles must pay to access city centers. 
The European Commission has called to ban all conven-
tionally fuelled vehicles from city centers by 2050. 


Trucks are the biggest cyclists threats: Trucks make up 3% 
of EU road traffic, yet they are responsible for 14% of fatal 
collisions (iv). In London alone, half of all cyclist fatalities are 
caused by trucks(iii) 


BICYCLE ARE COST EFFICIENT 


Trucks and vans are expensive to buy, to maintain and to 
operate whereas cargo cycles are cheap.
Additional costs such as parking fines or congestion 
charges are not paid by bicycles.
In Canada for example, in 2006 alone, three major 
express delivery companies (FedEx, United Parcel 
Service and Purolator) were awarded 34,000 parking 
tickets amounting to approximately $1.5 million in 
fines(v). 


Rue Franklin, 28 1000 Brussels, Belgium     Phone: +32 2 880 92 74   Fax: +32 2 880 92 75   office@ecf.com  


ECF gratefully acknoledges financial 
support from the European Commission.








 


Ciudades amigas de la 
bicicleta: cómo pueden 
fomentar las ciudades 
el uso de la bicicleta


P o l i cy  A dv i c E  n ot E s


La CIVITAS Initiative es una acción europea de apoyo a las ciu-


dades para la implantación de una política integrada de transpor-


te sostenible, limpio y energéticamente eficiente. Lo aprendido du-


rante las fases de planificación, aplicación y funcionamiento de las 


actividades puede concretarse en doce Policy Advice Notes, que ofre-


cen una idea de cómo abordar los problemas del transporte urbano 


que deberán afrontar las ciudades de la Unión Europea en un futuro.
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Perspectiva general


desCripCión de las medidas


Con el objeto de contrarrestar los problemas 
del tráfico urbano, las ciudades deben favore-
cer los medios de transporte no motorizados 
como la bicicleta. Las siguientes medidas pue-
den aplicarse para fomentar e incrementar el 
uso de las bicicletas:
1.	 Ampliación y mejora de las redes de bicicle-


tas y la conexión de las redes de distintas 
secciones para lograr que todas las áreas 
sea accesibles por medios de transporte no 
motorizados.


2.	 Mejorar la comodidad y la seguridad de los 
carriles para bicicletas y adaptar las infraes-
tructuras de carretera (p. ej. cruces y pasos) 
y las señales de tráfico para dar prioridad a 
los ciclistas y lograr desplazamientos más 
seguros.


3.	 Ofrecer servicios complementarios para las 
bicicletas como aparcamientos seguros y 
cómodos y servicios de traslado, talleres de 
reparación, sistemas de alquiler o admisión 
en vehículos de transporte público.


4.	 Estimular el uso de las bicicletas eléctricas, 
p. ej. facilitando información, puntos de car-
ga o incentivos especiales.


Ciudades amigas de la  
bicicleta: cómo pueden  
fomentar las ciudades  
el uso de la bicicleta


Fomento de la movilidad ecológica  
y saludable.


Durante	el	programa	CIVITAS	II	(2005–
2009)	se	 implantaron	varias	medidas	
destinadas	a	estimular	el	uso	de	la	bi-
cicleta	en	 la	ciudad	con	el	objeto	de	
fomentar	la	movilidad	ecológica	y	sa-
ludable.	En	esta	Policy	Advice	Note	se	
resume	la	información	más	importante	
sobre	 la	aplicación	de	 las	medidas	y	
experiencias	de	las	ciudades	con	el	fin	
de	apoyar	e	informar	a	los	políticos	lo-
cales	que	estén	interesados	en	estas	
acciones.







Pol icy AdvicE notEs


Ciudades amigas de la biCiCleta:  
Cómo pueden fomentar las  
Ciudades el uso de la biCiCleta 


3


5.	 Campañas de información y marketing para 
influir en la conducta de desplazamiento de 
los ciudadanos.


6.	 Ofrecer cursos de formación sobre seguri-
dad en la circulación con bicicletas (espe-
cialmente en países con un crecimiento di-
námico de la motorización individual).


grupos obJet iVo


Los principales grupos objetivo son los habi-
tantes de la ciudad y los turistas y visitantes 
que acuden a ella. Quienes realizan despla-
zamientos cortos habitualmente, como a una 
institución (p. ej. el colegio o la universidad), 
constituyen un grupo particularmente apropia-
do. Dependiendo del nivel de uso que ya exis-
ta, por lo general las medidas están destinadas 
a viajes que oscilan entre dos y diez kilóme-
tros. Cuando se fomenta el uso de la bicicle-
ta, es fundamental ofrecer también cursos de 
formación, dirigidos especialmente a personas 
vulnerables, como son los niños y los mayores. 
Asimismo, debe estimularse a los responsa-
bles de la planificación y de la toma de deci-
siones en zonas urbanas para que implanten 
las medidas descritas poniendo de relieve que 
toda la ciudad puede beneficiarse del apoyo 
a los medios de transporte no motorizados. 
Debe animarse entre las unidades administra-
tivas de una ciudad encargadas de la planifi-
cación espacial, la construcción y el manteni-
miento de carreteras, así como del marketing y 
de la promoción de la ciudad, para considerar 
la bicicleta como un medio de transporte equi-
parable al vehículo y al transporte público. 
También es importante lograr el apoyo de em-
presas que pudieran estar interesadas en me-
jorar su acceso en bicicleta (centros comercia-
les, cines, empresas del sector ferroviario). Las 
ONG de tendencia ecológica también constitu-
yen un valioso grupo objetivo (podrían conver-
tirse en una fuente de voluntarios necesarios 
para distintos acontecimientos de marketing).


impaCto Y VentaJas


Para el público
Al favorecer el uso de la bicicleta en la ciudad, 
es posible reducir el uso de los vehículos par-
ticulares. Por ejemplo, el porcentaje de des-
plazamientos realizados en bicicleta (modal 
split) en las ciudades de ejemplo de CIVITAS II 
se incrementó entre un 2% y un 7% en cuatro 
años. Por consiguiente, se redujo la contami-
nación del aire y la necesidad de espacios de 
aparcamiento, lo cual ofrece la posibilidad de 
reconstruir y reutilizar los espacios públicos 
de manera más favorable para los ciudada-
nos. Todo ello puede traducirse en un mayor 
atractivo para los distritos residenciales. La ca-
lidad de vida relacionada con la salud en estas 
zonas puede dar lugar a un mayor número de 
actividades sociales y de ocio. Mediante la am-
pliación de las instalaciones destinadas a las 
bicicletas en la ciudad, es posible mejorar su 
reconocimiento y aceptación por parte de otros 
usuarios de la carretera. De este modo, podría 
lograrse que un mayor número de personas 
utilizasen la bicicleta para sus desplazamien-
tosdiarios al trabajo, el colegio o las tiendas. El 
cambio de medio reduce la congestión durante 
las horas punta (logrando un ahorro de tiempo). 
Así, por ejemplo, si en Austria el 50% de los 
desplazamientos cortos (<3,5 km) que se reali-
zan en coche durante un año se hicieran en bi-
cicleta, el coste anual por la congestión podría 
reducirse en 300 millones de euros y el coste 
medioambiental podría disminuir en 160 millo-
nes de euros1. Además, las ciudades se hacen 
más accesibles para los niños y los mayores, a 
quienes se les suele excluir de la conducción 
en vehículos.


1 VCOE (2002): Mehr Radverkehr ist gesund und erhöht die 
Verkehrssicherheit, Hoja de datos 2002-03, http://www.vcoe.at (4 de 
febrero de 2010)
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Para los particulares
Todo el que viaja en bicicleta y, por tanto, utiliza 
menos el coche, ahorra dinero ya que evita los 
costes de combustible y aparcamiento. Además, 
la salud de estas personas mejorará gracias al 
uso regular de la bicicleta. Por ejemplo, para una 
persona que no haga nada de ejercicio pero que 
comience a usar la bicicleta con regularidad du-
rante treinta minutos al día, el riesgo de infarto 
puede verse reducido en un 50%. El uso de la 
bicicleta también da independencia a quienes no 
pueden acceder a vehículos, especialmente los 
niños. En relación con la seguridad, cabe señalar 
que cuanta más gente utiliza la bicicleta, mayor 
es la seguridad para los ciclistas, ya que los con-
ductores de vehículos se acostumbran a fijarse 
en ellos y tanto unos como otros aprenden a re-
solver conflictos y situaciones de peligro2.


Para las empresas
Las empresas privadas que fomentan el uso de 
la bicicleta entre sus empleados pueden ahorrar 
dinero porque sus trabajadores tendrán mejor 
salud y no estarán de baja tan a menudo como 
quienes no hacen ejercicio. Además, las empre-
sas privadas pueden beneficiarse por tener que 
ofrecer menos plazas de aparcamiento para 
empleados en sus instalaciones. Las mejoras 
realizadas para los trabajadores que utilizan la 
bicicleta pueden convertirse en un elemento 
importante para una campaña de imagen. Tam-
bién podrían servir como elementos de campa-
ñas más amplias, especialmente para empresas 
que dependen mucho de grandes volúmenes 
de visitantes (p. ej. cines o centros comerciales). 
Los comercios minoristas también pueden be-
neficiarse de un entorno favorable a la bicicleta. 
Si bien los ciclistas no gastan tanto dinero como 
los conductores de vehículos por cada despla-
zamiento que hacen para comprar, de media 
gastan más dinero que los usuarios de vehícu-
los porque van a comprar con más frecuencia. 
Por ejemplo, en la ciudad alemana de Regens-
burgo, los ciclistas gastan un 10% más que los 
conductores de vehículos al año, pero realizan 
el doble de desplazamientos para comprar3.


CondiC iones marCo 
para el  ÉXito


Debe disponerse de espacio para carriles es-
pecíficos, aparca-bicis y lugares potenciales 
para rediseñar los espacios públicos. Resulta 
ventajoso si los barrios periféricos disponen de 
conexiones cómodas y seguras con el centro 
urbano. Resulta de gran ayuda que los habi-
tantes urbanos sean ya conscientes de los 
problemas de transporte y que sean receptivos 
al uso de la bicicleta, lo que puede compro-
barse por un elevado índice de habitantes que 
tienen bicicleta.


Fases y plazos de  
implantación


Cuando se implanta un programa para fo-
mentar el uso de la bicicleta en la ciudad, 
deben tenerse en cuenta las siguientes 
cuestiones, así como las medidas de apo-
yo y un plazo razonable para su implan-
tación.


etapas de  trabaJo


1. Establecer una base de conocimientos 
para la planificación


•	 Análisis del actual estado de las infraestruc-
turas para bicicletas y del tráfico, la seguridad 
y el nivel de calidad de la actual red de bici-
cletas, incluidos los tramos peligrosos y los 
“puntos negros”.


•	 Estudios para evaluar el posible uso de nue-
vas infraestructuras para bicicletas e identifi-
car los segmentos de gran prioridad que fal-
tan en la red de bicicletas. 


•	 Definición de requisitos técnicos para distin-
tos tipos de infraestructuras de bicicletas (ca-
rriles separados, vías de uso común, áreas de 
velocidad limitada, rutas forestales).


•	 Análisis técnico y económico, p. ej. sobre dis-
tintos programas de alquiler de bicicletas.


2 IRTAD 2000, European Commission 2000, in: VCOE (2002): Mehr 
Radverkehr ist gesund und erhöht die Verkehrssicherheit, Fact Sheet 
2002-03, http://www.vcoe.at (4th February 2010)
3 Heller, J. & Monheim, R. (1998): Die Regensburger Altstadt im 
Spiegel ihrer Besucher und Betriebe, in: Arbeitsmaterialien zur Raum-
ordnung und Raumplanung, Vol 176, Bayreuth, Germany
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•	 Debe establecerse una mesa redonda o un 
grupo de trabajo dirigido por un coordinador, 
que incluya a todos los grupos interesados, 
para recabar opiniones y obtener asesora-
miento. 


•	 Aclarar las condiciones marco administrativas 
para los procesos de licitación de los progra-
mas de bicicleta en la ciudad.


2. Desarrollo conjunto de un plan de ac-
tuación estratégico 


•	 Establecer un grupo de trabajo dirigido por 
un coordinador para tratar sobre los objeti-
vos, las estrategias y las metas y para influir 
en las distintas concejalías de la adminis-
tración pública, otros organismos públicos 
(p. ej. las autoridades de transporte) y las 
partes interesadas clave.


•	 Implicar a las partes interesadas en reunio-
nes de consulta detalladas.


•	 Garantizar que un plan de actuación estra-
tégico sobre bicicletas forme parte del plan 
estratégico de transporte más amplio de la 
ciudad y de que obtenga el respaldo polí-
tico.


3. Identificación y diseño de las nuevas 
infraestructuras, servicios y medidas 
complementarias


•	 Tener en cuenta la situación actual del trans-
porte y la potencial demanda de los usuarios. 


•	 Seleccionar rutas de bicicletas para ampliar-
las o mejorarlas e identificar los lugares para 
la infraestructura del aparcamiento disuasorio 
(p. ej. en estaciones para fomentar la intermo-
dalidad), aparca-bicis y otros servicios.


•	 Establecer los principios de diseño generales 
de más servicios de bicicleta (p. ej. costes del 
alquiler de bicicletas, condiciones de uso).


•	 Determinar las medidas complementarias 
y los problemas de integración (consúltese 
también “Medidas complementarias para po-
tenciar los efectos positivos”).


4. Designación de la entidad encargada 
de la gestión y el mantenimiento de la 
medida


5.  Convocatoria de licitación
•	 Para el desarrollo de infraestructuras y ope-


radores, por ejemplo, de un sistema de al-
quiler de bicicletas.


•	 Bicicletas específicas y equipamiento técni-
co para los servicios.


6. Aplicación de la medida
•	 Construcción de nuevas instalaciones de 


bicicletas.
•	 Sesiones informativas con las partes intere-


sadas locales y el público en general en re-
lación a los servicios adicionales de bicicle-
tas como puede ser un sistema de alquiler.


7. Cumplimiento
•	 Es fundamental garantizar que se cumplan 


adecuadamente los nuevos reglamentos (p. 
ej. los límites de velocidad de los conduc-
tores de vehículos), así como la conducta 
correcta de los ciclistas (p. ej. el uso de bi-
cicletas aptas para poder circular, circular 
por la derecha de la vía, cumplimiento de 
las normas de tráfico).


8. Lanzamiento de campañas de informa-
ción y promoción


•	 Facilitar información relativa a los nuevos 
servicios y medidas.


9. Organizar campañas educativas y de 
seguridad en bicicleta así como talle-
res de formación
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medidas Complementarias 
para potenCiar los efeCtos 
posit iVos


Con el objeto de asegurar el éxito de las medidas 
de apoyo a la bicicleta en la ciudad, es aconseja-
ble implantar medidas complementarias de ma-
nera simultánea. Por un lado, debe afianzarse la 
dimensión política relativa al uso de la bicicleta. 
Por ejemplo, es posible reforzar los resultados 
si se desarrolla un “Plan maestro de la bicicle-
ta” con objetivos marcados o si se establece una 
oficina de la bicicleta donde se facilite informa-
ción a los ciudadanos. Por otro lado, pueden 
aplicarse medidas para incrementar el potencial 
intermodal del uso de la bicicleta. La introducción 
de las medidas de acceso y gestión del aparca-
miento puede potenciar el modo compartido del 
uso de la bicicleta y la reducción de la velocidad 
de los vehículos. El espacio de las carreteras y 
los cruces de calles debería rediseñarse. Debe 
adaptarse el aspecto de los lugares públicos, 
p. ej. mejorando el alumbrado y la pequeña ar-
quitectura urbana haciéndolos más agradables 
para los ciclistas con el fin de que les resulte más 
atractivo y seguro el uso de la bicicleta. Asimis-
mo, debe mejorarse la calidad del transporte pú-
blico y ofrecer la posibilidad de poder alojar las 
bicicletas en los autobuses o tranvías.


plaZo


Concluir un estudio sobre el uso de la bicicle-
ta en la ciudad o poner en marcha un informe 
de diagnóstico relativo al uso de la bicicleta 
puede llevar desde varios meses a un año, en 
función de los recursos de que se disponga. 
A partir de los resultados de dicho estudio, se 
puede comenzar el trabajo para desarrollar un 
plan estratégico de mejora de las instalaciones 
urbanas por donde circular andando o en bici-
cleta y podrían ser necesarios entre doce y die-
ciocho meses más. Las campañas de educa-
ción o promoción deben realizarse de manera 
simultánea a la ejecución del plan estratégico. 
Su duración varía de manera considerable en 
función del número de personas a las que haya 
que dirigirse y de los objetivos que se deban 
cumplir.


¿Qué inversiones  
conlleva?


ILas inversiones para la construcción de nue-
vas instalaciones con infraestructuras para bi-
cicletas dependen de la condición marco de la 
red vial existente, la longitud de la nueva red 
de bicicletas planeada, la disponibilidad de es-
pacio y el material que vaya a emplearse. Ade-
más, la anchura del carril y la línea divisora, la 
necesidad de marcar y señalizar, así como la 
de drenar, ecologizar y reorganizar los espa-
cios de aparcamiento son cuestiones impor-
tantes que deben tenerse en cuenta a la hora 
de calcular las inversiones necesarias. Resulta 
muy costoso el tratamiento de las interrupcio-
nes en la red de bicicletas utilizando puentes, 
túneles o complicados cruces. 
Basándonos en inversiones realizadas recien-
temente en ciudades polacas, la construcción 
de un kilómetro de carril bici independiente de 
alta calidad cuesta cerca de 250.000 EUR. En 
la ciudad CIVITAS II de La Rochelle (Francia) 
el coste de un carril bici de un kilómetro fue 
de 150.000 EUR. La explotación y el manteni-
miento de un carril bici suponen cerca 1.360 
EUR por kilómetro al año en esa misma ciudad. 
Además, los costes de los aparca-bicis varían 
según el material empleado, el tipo de anclaje, 
la distancia entre ellos y el número de pues-
tos solicitados. Por ejemplo, el precio de un 
aparca-bicis techado oscila entre 240 EUR y 
más de 500 EUR (ejemplo extraído de Suiza). 
Un puesto de bicicletas sin techar cuesta entre 
50 EUR y más de 200 EUR por unidad (ejemplo 
extraído de Alemania). 
La adquisición de bicicletas de propiedad mu-
nicipal destinadas al servicio de alquiler exige 
inversiones en compras de bicicletas, la cons-
trucción de puestos, el desarrollo y explotación 
del sistema de alquiler y el mantenimiento del 
servicio, que incluye la reparación y sustitución 
de bicicletas averiadas o reabastecimiento de 
las robadas. Por ejemplo, en la ciudad CIVITAS 
II de Cracovia (Polonia), el gasto de inversión 
para 12 estaciones de alquiler con 100 bici-
cletas suponen 165.000 EUR y los gastos de 
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explotación ascienden a 120.000 EUR anuales. 
En la ciudad CIVITAS II de La Rochelle (Fran-
cia) también se ofrecen 120 bicicletas en 12 
estaciones. En este caso fueron precisos unos 
gastos de inversión de 150.000 EUR. Los gas-
tos de explotación de este servicio fueron de 
66.000 EUR anuales.
No obstante, podrían generarse ingresos por el 
uso de las bicicletas. Por ejemplo, en Burgos 
(España), se obtuvieron 1.440 EUR mensuales 
de ocho estaciones de alquiler con 250 bicicle-
tas. Otras opciones podrían ser organizar una 
licitación pública para el suministro y gestión 
de todo un sistema integrado de alquiler de bi-
cicletas o bien ofrecer espacio publicitario en 
las bicicletas o en los puntos de alquiler.
En cuanto a las campañas informativas o edu-
cativas, deben considerarse los gastos de di-
seño, impresión y distribución de los corres-
pondientes materiales informativos. Podría 
necesitarse más dinero para los talleres infor-
mativos, las sesiones educativas y los cursos 
de formación.


Los principales estímu-
los que actúan como 
precursores del éxito


Los factores que se relacionan a conti-
nuación constituyen los principales estí-
mulos para poner en marcha e implantar 
de manera eficaz y satisfactoria las medi-
das descritas anteriormente:


•	 Los políticos locales que favorecen el uso 
de las bicicletas. 


•	 Importantes asociaciones locales de ciclis-
mo con el suficiente empuje para influir en 
los responsables de la toma de decisiones. 


•	 Un grupo de trabajo muy motivado dirigido 
por un coordinador y compuesto por auto-
ridades con distintas competencias (p. ej. 
la policía, la concejalía de tráfico, el sector 
privado, las universidades, el departamento 
de planificación de espacios, el transporte 
público, las ONG).


•	 Sentido de urgencia sobre la situación del 
tráfico originado por la congestión y los 
problemas de aparcamiento en el centro 
urbano, así como una mayor sensibilización 
sobre el medio ambiente y la salud.


•	 Mayor concienciación medioambiental; los 
residentes que deseen mejorar el medio 
ambiente y las condiciones de vida de su 
ciudad.


•	 Las autoridades municipales que se enfren-
tan a las directivas de la UE relativas a la 
calidad del aire y el ruido.


•	 Elevados niveles de posesión de bicicletas 
con anterioridad. 


•	 Las condiciones topográficas y climatológi-
cas que favorecen el uso de la bicicleta.


•	 Un centro urbano atractivo y otros lugares 
interesantes accesibles en bicicleta.


•	 Los grupos objetivo que identificaron las 
ventajas de utilizar más la bicicleta, como 
pueden ser: 


	○ Las universidades, que podrían benefi-
ciarse de una mayor accesibilidad y de 
las actividades de promoción.


	○ Los conductores de vehículos que se 
sienten frustrados por el aumento del 
gasto de tener que conducir. 


	○ Las empresas que se enfrentan a pro-
blemas graves de aparcamiento en sus 
instalaciones y que desearían fomentar el 
uso de la bicicleta entre sus empleados.


	○ Los distritos escolares interesados en 
organizar sesiones educativas para los 
jóvenes.
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Estrategias para lograr 
una implantación sa-
tisfactoria


Con el fin salvar los distintos obstáculos, 
el proceso de implantación y planifica-
ción en su conjunto debe ir acompañado 
de conversaciones y reuniones de grupos 
de trabajo para abordar diferentes asun-
tos, como los que se describen a conti-
nuación.


Respaldo político
Los políticos no suelen prestar atención a las 
ventajas y a las posibles repercusiones de un 
mayor uso de la bicicleta, especialmente en 
países donde aún no está muy extendida esta 
cultura. Deben organizarse reuniones con las 
partes interesadas para hablar del asunto y de 
los factores críticos. Se recomienda mantener 
un contacto regular con los políticos para des-
cribirles las ventajas de las medidas planeadas 
para promocionar la bicicleta y las modificacio-
nes necesarias. Los estudios de casos particu-
lares de ciudades en las que se ha implantado 
con éxito el uso de la bicicleta constituyen un 
instrumento muy útil para sensibilizar a los po-
líticos. Las visitas de estudio a estas ciudades 
podrían servir de mayor respaldo para las me-
didas a favor del uso de la bicicleta.


Aceptación
Quienes no se beneficien de las medidas o in-
cluso se vean limitados por ellas (p. ej. los con-
ductores de vehículos que pierden espacio de 
aparcamiento o de carretera) podrían oponerse 
a las inversiones en planes más amplios de li-
mitación de acceso en los que se incluiría una 
red mejorada de carriles para bicicletas. Temen 
sufrir importantes inconvenientes para su pro-
pia movilidad particular. Por tanto, las activi-
dades de formación y participación, dirigidas 
especialmente a estos grupos, deben lanzarse 
de manera intensiva. Como el uso de la bicicle-
ta suele considerarse una actividad lúdica, no 


siempre se acepta bien el coste relativamente 
alto de las inversiones. Por ello, las campañas 
informativas deben sensibilizar sobre el uso de 
la bicicleta y fomentar estos modelos como 
sostenibles, incluso para desplazamientos al 
trabajo o los colegios a diario. Deben ponerse 
de manifiesto las repercusiones positivas so-
bre el medio ambiente y la salud de las per-
sonas.


Gestión financiera
Los costes de un gran plan plurianual de inver-
sión en bicicletas podrían elevarse durante el 
proceso de implantación. Por tanto, con el fin 
de reducir el riesgo financiero, debe elaborarse 
un plan financiero pormenorizado que contem-
ple posibles modificaciones. Debe garantizar-
se la disponibilidad de financiación desde el 
comienzo del proyecto. Por tanto, deben esta-
blecerse con detenimiento los documentos de 
planificación para garantizar que los proyectos 
obtengan la financiación adecuada. También 
es aconsejable asociar las medidas de menor 
calado a otros proyectos ya que, de este modo, 
se obtienen menores gastos y se reduce el im-
pacto negativo en el tráfico, las empresas y los 
residentes. La renovación de las calles debe ir 
acompañada de mejoras en la red de bicicle-
tas, como por ejemplo introducir menos circu-
lación, rediseñar calles más pequeñas, adap-
tar pequeños elementos arquitectónicos a los 
usuarios de la bicicleta (p. ej. balaustradas cer-
ca de las paradas), carriles bici señalizados o 
soluciones de aparcamientos disuasorios para 
conseguir un efecto de sinergia financiera.
Quienes inicien las medidas pueden solicitar 
fondos locales, regionales, federales o priva-
dos, por ejemplo, para financiar proyectos de 
mejora de la seguridad del tráfico o la calidad 
del aire. Además, existen fondos europeos de 
apoyo a las medidas, como por ejemplo:
•	 El Séptimo programa marco para acciones 


de investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (IDT) (2007–2013, con finan-
ciación del 50 % al 100 %, enlace: http://
cordis.europa.eu/)


•	 LIFE+ (2007–2013, up to 50% funding, link: 
http://ec.europa.eu/environment/life/)


•	 URBACT (http://urbact.eu) 
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•	 Los Fondos estructurales y de cohesión en 
general.


•	 Programas de cooperación territorial euro-
pea (anteriormente INTERREG, apoyo a la 
cooperación transfronteriza (A), cooperación 
transnacional (B) y cooperación transfronte-
riza (C))


Aspectos técnicos
Debe analizarse con detenimiento la aplicación 
de las nuevas tecnologías a los aparca-bicis fi-
jos o a las estaciones de alquiler automáticas 
con el fin de evitar que se demore su instala-
ción o se utilicen poco por la complejidad de 
los sistemas. Debe hablarse con expertos en 
estos sistemas desde el inicio de la fase de pla-
nificación de las medidas. 
Si el diseño de las infraestructuras para las bi-
cicletas o de los aparca-bicis no se ajusta a la 
precedencia arquitectónica relativa al patrimo-
nio cultural, deberá buscarse un nuevo diseño 
u otros lugares donde instalarlas. La estandari-
zación de los equipos y las instalaciones resulta 
aconsejable con el fin de garantizar la coherencia 
de las soluciones en el centro urbano en el futuro.
Con el objeto de evitar las interferencias físicas 
entre las medidas y el diseño urbano (p. ej. el 
espacio para los aparca-bicis), debe realizarse 
una rápida revisión por parte de las institucio-
nes responsables (p. ej. las concejalías de ur-
banismo, vías públicas e ingeniería). Una buena 
idea sería recopilar toda una serie de ideas y 
sugerencias de soluciones a estos asuntos para 
evitar posibles problemas técnicos o de diseño.


Condición de un marco legal
Por lo general, resulta sencillo implantar medi-
das de fomento del uso de la bicicleta que no 
planteen un enfrentamiento con la legislación 
nacional. Naturalmente, las instalaciones de 
infraestructuras deben ajustarse a los regla-
mentos de construcción nacionales. 
Los contratos con las empresas de explota-
ción del sistema de alquiler de bicicletas de-
ben ofrecerse con carácter de larga duración 
para que el argumento comercial resulte más 
tangible y responsable para los posibles ope-
radores, lo cual atraerá un mayor número de 
ofertas en la licitación. Además, los posibles 
operadores deben poder ampliar los sistemas, 
con el apoyo y la financiación de la ciudad.


Institución y organización 
Los procesos de planificación e implantación de 
medidas de apoyo al uso de la bicicleta suelen 
ser sencillos de aplicar ya que la resistencia es li-
mitada, a menos que las medidas coincidan con 
limitaciones para los vehículos. Debe estable-
cerse la comunicación interna y el intercambio 
entre las partes interesadas con distintos intere-
ses y competencias con el fin de garantizar un 
proceso de implantación sin problemas. Si se 
planean cursos de formación, talleres o activida-
des educativas, debe obtenerse con antelación 
el compromiso firme de todas las instituciones 
responsables de los grupos destinatarios (p. ej. 
la concejalía de educación) para garantizar el 
respaldo a la implantación. Esta labor debe rea-
lizarla un coordinador o una unidad de coordina-
ción especialmente designados.


CondiC iones marCo 
para el  ÉXito


•  Las medidas son muy satisfactorias para 
desplazamientos de 2 a 10 km de distan-
cia.


•  A la hora de promocionar y respaldar el 
uso de la bicicleta en la ciudad, también 
es fundamental potenciar la seguridad 
de los ciclistas mediante diversas medi-
das (p. ej. limitación de la velocidad, cur-
sos de formación especiales).


•  El cumplimiento normativo es necesario 
para garantizar que los conductores y los 
ciclistas respeten las reglas de tráfico. 


•  El apoyo al uso de la bicicleta en la ciu-
dad constituye una buena estrategia 
para lograr los objetivos de las directivas 
de la UE sobre la calidad del aire y el rui-
do.
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las partes interesadas


Con el fin de considerar las necesidades y al-
ternativas de los grupos objetivo, es importante 
implicar a grupos de ciclismo, a trabajadores 
que se desplazan desde las cercanías, a los 
estudiantes e, incluso, a los visitantes de la ciu-
dad. Los políticos locales y regionales deben 
participar para apoyar la implantación de las 
medidas y su promoción. Se les debe informar 
con regularidad del avance del plan de actua-
ción del uso de la bicicleta. 
Todos los interesados deben acudir a las re-
uniones y sesiones (públicas). Pueden realizar-
se encuestas a estos grupos para recabar infor-
mación sobre su satisfacción y opiniones. Las 
partes interesadas deben recibir información 
del proyecto mediante carteles, objetos pro-
mocionales, folletos, comunicados de prensa 
e Internet con el fin de sensibilizarlos sobre el 
tema y fomentar el uso de la bicicleta. Asimis-
mo, pueden organizarse talleres y actividades 
formativas con las partes interesadas.


prinCipales soCios en el  
proYeCto


Estas personas son fundamentales para el éxito 
de las medidas del uso de la bicicleta y deben 
participar en su proceso de implantación:


Los responsables de la toma de decisiones:
El papel principal para la implantación de las 
medidas en materia de uso de la bicicleta suele 
asumirlo la administración local (ayuntamiento, 
concejalía de transporte, etc.). Los operadores 
del transporte público podrían ocuparse de di-
rigir las medidas de apoyo al uso combinado 
del transporte público y la bicicleta. Crear una 
red de bicicletas como un elemento más del 
sistema integrado de transporte de una ciudad 
exige una perfecta coordinación entre las dis-
tintas autoridades y las partes interesadas. Los 


responsables de la toma de decisiones deben 
designar a un coordinador o aunar todas las 
competencias necesarias en una unidad orga-
nizativa.


Operadores:
El operador de la red de bicicletas y de los 
puestos de bicicletas suele ser el ayuntamien-
to. El resto de servicios, como los sistemas 
de alquiler de bicicletas o los talleres de re-
paración, suelen estar a cargo de empresas 
privadas o son prestados por una asociación 
público-privada. 


Otros:
Otras administraciones locales o regionales, 
como las concejalías de urbanismo, tráfico, 
medio ambiente o turismo, deben intervenir en 
los procesos de implantación. La concejalía de 
educación también puede participar dirigiendo 
actividades educativas. Además, las institucio-
nes de investigación pueden apoyar las me-
didas mediante el desarrollo de innovadores 
conceptos o procesos de evaluación. También 
es aconsejable trabajar en estrecha colabora-
ción con los operadores del transporte público 
para mejorar la integración de todos los modos 
de transporte sostenible de una ciudad como 
alternativa real al uso del vehículo particular (p. 
ej. ofreciendo servicios especiales para trans-
portar bicicletas en los vehículos del transporte 
público).


¿Qué personas clave deben implicarse?
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Enumeración de ejemplos prácticos 
de CIVITAS II


En el programa CIVITAS II once ciudades implantaron medidas relacionadas con el 


fomento del uso de la bicicleta en la ciudad:


Burgos (España): Programa de la bici en la ciudad, Incrementar el uso de la bicicleta; plan de 


seguridad y prevención de accidentes. 


Debrecen (Hungría): Red de bicicletas integrado y ampliado.


Cracovia (Polonia): Nuevos servicios de movilidad relacionados con el ocio; Programa de alquiler 


de bicicletas.


La Rochelle (Francia): Uso compartido de bicicletas, Ampliación del programa bici-bus; Implan-


tación de nuevas estructuras para modos alternativos.


Liubliana (Eslovenia): Planificación y fomento participativos de la movilidad sostenible.


Malmo (Suecia): Integración de la bicicleta con el transporte público; Herramienta en Internet 


para planificar el tráfico. 


Odense (Dinamarca): Formación interactiva sobre el tráfico para niños.


Ploiesti (Rumanía): Implantación de nuevas infraestructuras para circular andando y en bicicleta; 


Planificación de modos de transporte alternativos. 


Preston (Reino Unido): Implantación de nuevas infraestructuras para modos alternativos; Planifi-


cación de modos de transporte alternativos.


Toulouse (Francia): Fomento del uso de la bicicleta y su integración con los servicios del trans-


porte público. 


Venecia (Italia): Fomento de un mayor uso de la bicicleta con seguridad.


 


S I  DESEA  MÁS  INFORMACIÓN,  V IS I TE  www.CiVitas.eu
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El Mar de Movilidad del proyecto MaresMadrid- 
Urban Innovative Action (UIA 01-598) y el Centro 
de Innovación para la Logística y Transporte de 
Mercancías por Carretera (CITET) presentan en 
este documento las conclusiones del estudio con-
junto realizado sobre “Micro-hubs de Distribución 
Urbana de Mercancías: Principales barreras y ven-
tajas: recomendaciones para su implementación”. 


La motivación de ambos para llevar a cabo el estu-
dio tiene su origen en la aparición de nuevos mo-
delos de negocio y de consumo (p.e. e-commerce), 
y al mismo tiempo en la emergente necesidad de 
cuidar el medioambiente y la salud de la ciudada-
nía. De hecho, el creciente aumento del e-commer-
ce en nuestras ciudades exige la optimización de 
los repartos y servicios para atender las deman-
das de los clientes en cuanto a tiempo, validación 
de la entrega y acceso en áreas congestionadas 
de la ciudad. Otro factor importante que se da en  
Madrid es la existencia de 18.000 puntos de repar-
to HORECA (HOstelería, REstaurantes y CAtering) 
los cuales reciben una media de 4-5 entregas dia-
riamente.


Todo esto impone nuevas formas de distribución 
de última milla preocupada no solo de la regula-
ción de la carga y descarga en la ciudad, cuánto 
del entero recorrido de distribución de mercan-
cías. Según el reciente informe del Banco mundial 
(2017), la distribución de mercancía emite más del 
23% de las emisiones a efecto invernadero desti-
nadas a crecer hasta el 40% en 2040. 


En este contexto, nos encontramos con que el 
transporte de mercancías exige una atención 
concreta por parte de las administraciones en el 
apoyar soluciones innovadoras de la última milla. 
Una atención que ya se realiza en otras ciudades 
europeas.


La ciudad de Londres, a través de su autoridad de 
transporte, Transport for London (TfL), ha introdu-
cido medidas de mejora de la entrega a través de 
un plan específico de última milla en apoyo a la dis-
tribución urbana de mercancía y a la ciudadanía. 
Todo eso a partir del hecho que en marzo 2018 la 
Autoridad de Transporte está obligada a retrasar 
sus inversiones de manutención de metro a causa 
de la drástica disminución del uso del mismo por 
parte de los pasajeros. Una de las causas mayores 
de esta disminución del uso del transporte públi-
co se atribuye al elevado incremento de la compra 
por comercio electrónico ascendiente en el Reino 
Unido al 20% de las transacciones. Por tanto, el 
plan de última milla incluye medidas voluntarias 
y obligatorias desarrolladas a través de investiga-
ción, regulación y cumplimiento de la normativa, 
así como a través de la participación de las partes 
interesadas. En concreto, el pasado Marzo 2019 la 
alcaldía de Londres y TfL presentaron un ambicio-
so plan para trabajar con los distritos de la ciudad 
y los municipios colindantes, la industria y las em-
presas de servicios logísticos para transformar la 
forma en que se realizan las entregas en la capital, 
incrementando la seguridad vial y contribuyendo 
a un aire más limpio para los londinenses. Entre 
otras cosas, el plan incluye la oferta de más puntos 
de “recogida” en las estaciones de metro, con el 
lanzamiento de una licitación por parte de TfL para 
destinar espacio en sus estaciones a esta infraes-
tructura de transporte de mercancía y la apertura 
de más taquillas de paquetería en toda la red de 
transporte. Por último, TfL pondrá a disposición 
espacios para los centros de micro-consolidación 
en lugares clave para apoyar la entrega sostenible 
de productos de última milla en los barrios de la 
capital, incluso en bicicleta. TfL también trabajará 
con las empresas para apoyarlas en la oferta de 
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Fotografía de Brett Jordan en Unsplash.
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El objetivo final del estudio, por tanto, era cap-
tar cuáles son los principales problemas del re-
parto de última milla desde la perspectiva de los  
stakeholders, cómo debería evolucionar este tipo 
de actividad para permitir un equilibrio entre la 
satisfacción de las necesidades de consumo y los 
derechos de los ciudadanos y trabajadores, cómo 
deben adaptarse las normas a estos modelos y en 
qué condiciones están dispuestas a colaborar las 
empresas. Éstas han sido algunas de las pregun-
tas a las cuales intentamos contestar a la hora de 
diseñar un micro-hub. Por tanto, el debate de las 
dos sesiones participativas del Focus Group y del 
World Café con distintos agentes y expertos de la 
logística urbana se ha centrado sobre estos pun-
tos relevantes y tratar de proponer una serie de 
recomendaciones para hacer de los micro-hubs 
una solución factible y sostenible.


zado desde hace más de medio año un recorrido 
común para definir, en el marco de la distribución 
de mercancía de última milla, las líneas guías de 
desarrollo e implementación de infraestructura lo-
gística tal como son los micro-hubs.


Fruto de éste interés común se decidió poner en 
marcha éste estudio y para captar la información 
de los propios agentes participantes se organiza-
ron 2 sesiones de trabajo:


 > el 26 de febrero de 2019 en la sede del Mar de 
Movilidad – Puente de Vallecas tuvo lugar un 
Focus Group con el objeto de realizar un diag-
nóstico de la situación.


 > el 10 de mayo en la sede de CITET en Coslada se 
desarrolló el World Café con el objeto de iden-
tificar entre todos los participantes los requeri-
mientos para hacer del micro-hub una solución 
factible para el reparto urbano de mercancías.


cabida el desarrollo de micro-hubs de distribución 
urbana, la identificación de los factores necesarios 
para que funcionen y la definición de cuestiones 
clave cómo quién será el promotor, cómo se orga-
nizará, quienes lo usarán, etc. 


Dentro del Mar de Movilidad, se ha desarrolla-
do desde el principio del proyecto MaresMadrid  
(UIA01-598) una línea de trabajo estratégica so-
bre cómo mover productos con una última milla 
sostenible y socialmente aceptable. En este mar-
co, se han estudiado varios casos a nivel inter-
nacional y nacional (p.e. en Holanda y Barcelona) 
así como realizado visitas in situ de hubs urbanos 
para la gestión eficiente y sostenible de la última 
milla. Este interés ha encontrado un colaborador 
experto de Distribución Urbana de Mercancía en 
el contexto madrileño y estatal, como es el Centro 
de Innovación para la Logística y el Transporte de 
Mercancías por Carretera (CITET), que a su vez ges-
tiona el Clúster de Innovación para la Distribución 
Sostenible de Mercancías, con el cual ha empe-


franjas horarias de entrega “verdes” que permiten 
a los compradores elegir una ventana de entrega 
cuando los repartidores ya están en su zona.


Londres apunta a un modelo de distribución de 
última milla eficiente en la gestión de tiempos y re-
corridos y de ocupación del espacio público. Tiem-
pos de recorrido y espacio público son las dos 
palabras claves a retener con respecto a la última 
milla de último minuto y al diseño de micro-hubs.


Madrid es la segunda ciudad al mundo, después 
de México DF, con la logística urbana más comple-
ja por su ritmo frenético de ser una ciudad que 
nunca se para ni de día, ni de noche. Es también 
una de las grandes capitales europeas con más 
problemas de calidad del aire. Por lo tanto, es 
oportuno o incluso necesario poner sobre la mesa 
las soluciones sostenibles dentro de las que tiene 


La última milla en Madrid


Imagen de la sesión de diagnóstico Focus Group.


Imagen de la sesión de co-diseño World Café.
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Objetivos y metodología
cancías y proponer de manera participativa el 
enfoque y servicios que pueden ofrecer para el 
reparto de última milla. 


 > Retailers y Fabricantes con entrega de última 
milla.


 > Operadores Logísticos y de Transporte de últi-
ma milla.


 > Start Ups y otros tipos de empresas con solu-
ciones innovadoras/sostenibles para el reparto 
de la última milla.


 > Administraciones públicas relacionadas con 
Economía, Medio Ambiente y Movilidad -  
Ayuntamiento de Madrid.


 > Empresas Tecnológicas y Consultorías con so-
luciones para última milla.


 > Inmobiliarias o propietarios en posesión de po-
sibles espacios donde se puedan implementar 
los hubs.


 > Agentes o Asociaciones implicadas con la acti-
vidad logística y de transporte y con la Eco-mo-
vilidad.


Conocer y estudiar el estado del arte, las claves 
de éxito y recomendaciones para el desarrollo de  
Micro-hubs de Distribución Urbana de Mercancías 
y las principales barreras para su consecución.


El siguiente estudio ha sido elaborado mediante 
dos enfoques metodológicos participativos: Focus 
Group, para la fase de diagnóstico y World Café, 
para la fase de co-diseño. 


Para llevarlo a cabo se partió de las siguientes pre-
misas:


 > Plantear como principales temas de estudio : 
modelo de negocio, modelo de uso, servicios 
ofrecidos y claves del éxito para el desarrollo 
de los micro-hubs. 


 > Reunir a un grupo de discusión compuesto por 
los agentes más relevantes de la logística de úl-
tima milla. 


 > Organizar debates con éstos agentes (Focus 
Group y World Café) para conocer la viabilidad 
de los Hubs de Distribución Urbana de Mer-


Objetivos del Estudio


Enfoque Metodológico


Perfil de los participantes convocados


Imagen de la sesión de co-diseño World Café.
Fotografía de Max Böhme en Unsplash.
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Metodología


Grupo focal (Focus Group) para la obtención de 
conclusiones sobre el diagnóstico de la situación 
de la mano de los diferentes agentes implicados 
en el desarrollo de los micro-hubs.


Fecha y Lugar de Celebración


26 de febrero de 2019 en la sede del Mar de Movi-
lidad – Puente de Vallecas


Moderación 


 > Ramón García. Director General en CITET 
– Centro de Innovación para la Logística y el 
Transporte de Mercancías por Carretera.


 > Floridea Di Ciommo. Co-directora de  
cambiaMO|changing MObility y co-líder del 
Mar de Movilidad, paquete de trabajo del pro-
yecto MaresMadrid-Urban Innovative Action 
(UIA 01-598).


Desarrollo


1. Diagnóstico de la situación actual. Contexto de 
Mercado, Tecnologías, Regulación...


2. Conocimiento y experiencia con los Micro-hubs 
de Distribución Urbana de Mercancías. 


3. Debate alrededor del modelo de negocio, mo-
delo de uso, servicios y desarrollo y viabilidad 
de los micro-hubs.


Metodología


Reunión moderada (World Café) para la obtención 
de soluciones y recomendaciones factibles de la 
mano de los diferentes agentes implicados en el 
desarrollo de los micro-hubs.


La metodología del World Café se utiliza para crear 
una comunidad de interés dentro de un espacio 
compartido y de confianza. Después de una intro-
ducción en la que se exponen las conclusiones de 
la primera sesión se explican las temáticas a tratar 
en el World Café. Se distribuyen cinco participan-


tes en mesas distintas, con 1 moderador (host) por 
mesa y se tratan tres temas distintos y a la vez en 
cada una de las mesas. A continuación se ponen 
en común las conclusiones, recogida en post-it y 
expuesta en una pizarra. Una vez concluido un 
tema, se rotan las mesas y se intercambian los 
perfiles de los distintos grupos para continuar con 
el siguiente tema. Una vez finalizados los 3 temas 
se procede a representar de forma gráfica las con-
clusiones recogidas alrededor de los micro-hubs, 
co-diseñando los servicios ofrecidos.


Fecha y Lugar de Celebración


10 de mayo en la sede de CITET - Coslada


Moderación


 > Floridea Di Ciommo, co-directora de  
cambiaMO|changing MObility y co-líder del 
Mar de Movilidad, paquete de trabajo del pro-
yecto MaresMadrid-Urban Innovative Action 
(UIA 01-598).


 > Ramón García, Director General en CITET 
– Centro de Innovación para la Logística y el 
Transporte de Mercancías por Carretera.


 > Esau Acosta, Socio-fundador del Vivero de Ini-
ciativas Ciudadanas-VIC y Coordinador del Mar 
de Movilidad, paquete de trabajo del proyecto 
MaresMadrid-Urban Innovative Action (UIA 01-
598).


 >  Javier de La Cámara, Responsable de Proyec-
tos en CITET – Centro de Innovación para la 
Logística y el Transporte de Mercancías por Ca-
rretera.


Desarrollo


1. Debate sobre la colaboración horizontal y ver-
tical entre los distintos agentes del sector lo-
gístico.


2. Debate sobre la relación y colaboración entre 
el sector logístico y la administración pública. 


3. Brainstorming sobre la gestión y los servicios 
que puede ofrecer un micro-hub. 


4. Ejercicio de co-diseño.
Imagen de la sesión de diagnóstico Focus Group.


Fase I - DiagnósticoParticipantes


Fase II - Co-diseño


 > Grupo Agora. Joaquín Valios, responsable de 
distribución capilar en Grupo Agora.


 > Ikea. Luis Miguel Rivas, business developer 
transport and services en Ikea.


 > Koiki. Aitor Ojanguren, fundador de Koiki.


 > Los Figueroa Ciclotransportistas. Christian 
Osuna, socio fundador de Los Figueroa Ciclo-
transportistas.


 > Mercasa. Jose Ramón Espada, director adjunto 
del área técnica y de proyectos en Mercasa.


 > Metro de Madrid. Rafael Villa, responsable de 
logística del Metro de Madrid.


 > Ontime Logistica Integral. Nadia Uceda, di-
rectora de operaciones en Ontime.


 > Pikolín. Miguel Ángel Illán, jefe de logística re-
gional en Pikolín.


 > SCM Team. Antonio Sánchez, CEO de SCM Team.


 > Seur. Ana Galve, responsable nacional de dis-
tribución en Seur.


 > Volkswagen Group España. Javier Huertas, 
Logistic CRM specialist en Volkswagen Group 
España.


 > AEDISMA. José Ferrer, director general de  
AEDISMA.


 > Ayuntamiento de Madrid. David Bustos, sub-
director general de análisis socioeconómicos 
del Ayuntamiento de Madrid y director del pro-
yecto MARES.


 > Ayuntamiento de Madrid. Marta Arruza, téc-
nico de vías públicas del departamento de Sos-
tenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid.


 > Bio Madrid. César García, socio fundador de 
Bio Madrid.


 > CityLogin Iberia. Daniel Latorre, director de 
desarrollo de CityLogin Iberia.


 > Cooperativa Madrid Kilómetro Cero (Coope-
rativa de productores de la Comunidad de 
Madrid). Carmen Cuéllar, representante de la 
Cooperativa Madrid Kilómetro Cero.


 > Everis. Cristóbal Agüera, Manager en Everis.


 > FM Logistic. Antonio Sánchez, director de dis-
tribución y transportes en FM Logistic.


 > FM Logistic. Rafael Castro, ingeniero de pro-
yecto en FM Logistic.
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Fase I: Diagnóstico
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Fotografía de Andrew Kambel en Unsplash.


pueden junto con otras soluciones, facilitar la 
transformación de los modelos logísticos para el 
reparto de última milla consiguiendo un reparto 
más eficiente y sostenible.


 > Consolidación de las mercancías lo que hace 
un reparto más sostenible y eficiente.


 > Distribución de las mercancías desde los  
micro-hubs con vehículos sostenibles y con 
otros métodos como bicicletas, patinetes o a 
pie.


 > Respuesta ante la restricción de horarios de 
entrada o descuadre entre horarios de entrega 
que optimicen la carga de vehículos y disponi-
bilidad del destinatario:


• Posibilidad de dejar las mercancías durante 
la noche con un mejor uso de la capacidad 
de los vehículos y repartir a conveniencia de 
la casuística del destinatario final.


• Posibilitar las entregas rápidas en menos de 
2 horas, acercando la mercancía al cliente de 
manera previa.


 > Falta de definición de las mercancías que pue-
dan transitar en un micro-hub, modelo de uso y 
servicios ofrecidos.


 > Falta de disponibilidad en el entorno de la ciu-
dad de espacios adecuados y precio elevado 
del suelo.


 > Escasa colaboración entre empresas del sector 
logístico y colaboración público-privada muy 
poco desarrollada.


 > Baja disponibilidad del cliente a pagar para una 
entrega verde y sostenible.


 > Necesidad de una equipación específica para 
los espacios de micro-consolidación. 


 > Rentabilidad marginal en la última milla.


La primera sesión participativa, el Focus Group, 
sirvió para romper el hielo entre los participantes 
y para crear el espacio de confianza necesario al 
desarrollo y co-diseño del micro-hub durante la 
segunda sesión del World Café. El Focus Group es 
una metodología orientada a compartir opiniones, 
vivencias y conocimiento entre los participantes 
cuyo resultado final para el estudio sirve como 
diagnóstico de la situación de partida.


El espacio disponible de la ciudad para las acti-
vidades de transporte privado y profesional es 
limitado y son muchos los agentes que tienen 
que convivir en él y con el transporte de viajeros : 
agentes que se dedican a la carga y descarga, en-
trega y recogida a particulares, recogida de resi-
duos y otros servicios como asistencias técnicas, 
posventa, servicios médicos de urgencia, cada vez 
más asistencia domiciliaria, mudanzas, y otras ac-
tividades que necesitan convivir las unas con las 
otras. Con ciudades ya muy congestionadas, por el 
tráfico privado y profesional, en especial provoca-
do en caso profesional por el impacto de la distri-
bución en HORECA y con los datos que nos están 
aportando de los cambios en el hábito de consu-
mo con la irrupción y crecimiento exponencial del   
e-commerce, todo apunta a que van a estar más 
congestionadas todavía si no se toman medidas.


A ésto se suma el problema cada vez mayor re-
lacionado con el cambio climático y la calidad del 
aire por el cual muchas autoridades municipales 
están empezando a tomar medidas de restricción 
de acceso a sus centros urbanos.


Por lo tanto se requiere de la búsqueda de solucio-
nes para el reparto de mercancías que permitan 
la continuidad de la actividad económica al mismo 
tiempo que se cumpla con la regulación, el servicio 
al cliente y la eficiencia en coste. Los micro-hubs, 


Validación de la necesidad, 
principales ventajas y ba-
rreras para el desarrollo de 
los micro-hubs


1. Validación de la necesidad de los 
micro-hubs en los entornos de 
reparto urbano


2. Ventajas de uso


3. Principales barreras para su imple-
mentación


COLABORACIÓN


SOSTENIBILIDAD COSTE Y ATENCIÓN 
AL CLIENTE


REGULACIÓN
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Fase II: Co-diseño
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 > El modelo de uso y gestión, área de actuación 
que deben tener estos espacios y los requisitos 
de la localización de un Micro-hub de Distribu-
ción Urbana de Mercancías.


 > Las características de estos espacios: cómo 
debe de consolidarse la mercancía en estos 
espacios, si tienen que ser multicliente o mo-
nocliente; dedicados o sin especialización; 
multi-mercancía, si vale cualquier tipo de mer-
cancía, los requisitos en cuanto a tiempos de 
entrega que deben cumplir y los horarios de 
funcionamiento que tienen que tener.


 > Servicios de valor añadido a ofrecer por el  
micro-hub: gestión de ubicaciones, optimizado-
res de preparación de pedidos y rutas de re-
parto e identificación de estándares.


A continuación, el informe recoge las reflexiones 
de los asistentes respecto a los grandes temas que 
surgen en torno a “última milla y último minuto”, el 
rol de los micro-hubs y la colaboración necesaria 
para implementar una solución de infraestructura 
de logística urbana como son los micro-hubs. 


A partir de las conclusiones obtenidas en el Focus 
Group se pudieron identificar los requerimientos 
de partida para hacer de un micro-hub una solu-
ción factible y sostenible. Estos requerimientos  
serán tomados como puntos de partida para el 
ejercicio de co-diseño a llevar a cabo en la sesión 
del World Café:


Retos de la última milla y 
requerimientos para hacer 
del micro-hub una solución 
factible y sostenible


Fotografía de Toby Stodart en Unsplash.


Imagen de la sesión de co-diseño World Café.
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La idea es debatir sobre cómo poner en marcha 
la colaboración horizontal y vertical y cómo las 
nuevas tecnologías puedan apoyar ambas tipolo-
gías de colaboración. Hay actualmente experien-
cia de colaboración horizontal entre pares (SEUR 
y MRW, por ejemplo) o verticales dentro de plata-
formas tecnológicas con entrega en dos horas, lo 
que plantea un cambio de modelo de negocio. El 
debate alrededor de este primer reto pone sobre 
la mesa la necesidad de creación de espacios de 
confianza y de colaboración ¿Hasta dónde pue-
den colaborar para no poner en riesgo su pro-
pio negocio?


 > Se estiman necesarios contratos de confiden-
cialidad gestionados de forma imparcial y por 
una empresa imparcial que podría incluso ser 
una plataforma tecnológica neutra. 


 > Se apunta a definir las ventajas de las platafor-
mas tecnológicas en un modelo de colabora-
ción donde ellas tienen en custodia la confiden-
cialidad. Sus ventajas estarían relacionadas con 
el acceso a lo que ellas no tienen: el espacio de 
confianza y el espacio físico del micro-hub.


 > Este espacio físico podría ser el mismo espacio 
para distintas empresas con una gestión ópti-
ma a lo largo del día, según las necesidades de 
cada empresa cargadora, operadora de última 
milla y cliente final (p.e. B2B y B2C) relevadas a 
través del análisis de datos de la misma plata-
forma tecnológica. 


 > Compartir puntos de micro-distribución tiene 
sus ventajas, pero se necesitan estándares 
(Comunicación, identificación de mercancías...) 
que faciliten la interoperabilidad entre todos 
los agentes participantes. 


 > La gestión de cargas, recorridos y entregas se 
realiza según un equilibrio entre la perspectiva 


Los nuevos modelos de negocio y los nuevos agen-
tes de comercio electrónico y plataformas tecno-
lógicas determinan nuevos modelos de reparto y 
abastecimiento entre empresas (B2B, business to 
business) y nuevas formas de consumo e interac-
ción con el consumidor final (B2C, business to cus-
tomer). La tecnología evoluciona con una rapidez 
nunca vista y provoca también la transformación 
de actividades que suceden en las ciudades y las 
afectan. El comercio electrónico tiene un impacto 
sobre el ecosistema comercial de las urbes y, por 
eso, sobre la vida en sus calles. Además, la oferta 
de reparto permanente e inmediato tiene conse-
cuencias en la movilidad, el espacio público y la 
calidad del aire. En este marco, nos preguntamos 
sobre el tipo de soluciones innovadoras del que 
necesita el reparto de última milla para permitir un 
equilibrio entre la satisfacción de las necesidades 
de consumo y los derechos de los ciudadanos y 
trabajadores, como los micro-hubs pueden ser una 
potencial solución, cómo trabajar en estos hubs ur-
banos, cómo ponerlos en marcha, cuál es el papel 
de cada actor, cómo deberían ser las relaciones de 
colaboración entre distintos actores, cómo dividir 
las tareas (p.e. por sector, por agente…). Aún no 
se observan a nivel estatal casos de éxito aunque 
todos dicen estar dispuestos a colaborar, algunos 
tienen experiencia con espacios de micro-conso-
lidación, otros querrían tenerla. El primer paso se 
identifica con la construcción de espacios de con-
fianza para la puesta en marcha de un micro-hub. 
El ejercicio de co-diseño llevado a cabo dentro del 
World Café apoya en la identificación de las carac-
terísticas claves de los micro-hubs urbanos. 


Por lo tanto, dentro de un marco de cambio con-
tinuo y sorprendente, el punto de partida es la 
creación de espacios de confianza donde se haga 
posible la colaboración horizontal y vertical entre 
los distintos agentes del sector logístico para dar 
respuesta a los siguientes RETOS:


Reto #2 Relación y colaboración entre el 
sector logístico, la administración pública y 
la ciudadanía. Relaciones entre los agentes y 
entidades públicas.


Reto #1 Colaboración entre empresas: cómo 
colaborar entre las diferentes entidades y 
cuales serían las herramientas de colaboración.


La administración pública puede elegir el rol a 
jugar dentro de la gobernanza de la DUM e im-
plementar restricciones a todos por igual, ya que 
así todos trabajan bajo las mismas condiciones y 
el riesgo de que el modelo de negocio se rompa 
para algunos actores de DUM es menor. Más tar-
de la administración podrá ejercer de árbitro tanto 
medioambiental o socio-económico. Alguno saldrá 
perjudicado mediante esta regulación, pero las 
reglas del juego serán iguales para todos los ope-
radores de DUM. Los actores de ambas sesiones 
participativas aspiran a una regulación obligatoria, 
fruto de un testeo previo de los agentes mismos a 
los que les va a afectar.


Se apunta a una definición de roles:


1. La administración tendrá un rol de regulador, 
estandarizador y árbitro.


2. El operador logístico crea valor para el cliente 
final.


del cliente cuya aspiración es una entrega in-
mediata y la perspectiva medioambiental don-
de se tiene que concienciar/educar al consu-
midor de que no todo es posible, de aquí las 
entregas “verdes” a partir de una optimización 
de recorridos.


En este punto entra en juego la administración 
pública con la regulación de franjas horarias y de 
acceso a zonas de bajas emisiones, por ejemplo. 
En esta ocasión, la colaboración entre partes inte-
resadas se hace obligatoria y la gestión de la DUM 
(Distribución Urbana de Mercancías) está orques-
tada por la administración.


Imagen de la sesión de co-diseño World Café, tablón 1.
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¿Quién tiene la responsabilidad del hub? ¿Debería 
licitarse por ejemplo por la administración pública 
a una empresa privada que lleve la logística?


¿Cuál serían las características principales del ges-
tor? ¿Cómo entrarían los cargadores y los opera-
dores de últimos metros? ¿Cuál sería el modelo de 
localización del micro-hub? 


Modelo de uso y gestión: La hipótesis inicial 
apunta a un modelo de micro-hub cuatriparti-
to entre:


 > cargadores (retailers, productores, fabricantes, 
etc.), 


 > agentes operadores del micro-hub,


 > operadores logísticos (transportistas y reparti-
dores), de entrada al micro-hub,


 > y operadores logísticos (transportistas y repar-
tidores), de salida del micro-hub.


La novedad son los agentes operadores del  
micro-hub (intermediarios independientes), quie-
nes deben ser capaces de gestionar el tráfico de 
entrada (fabricantes, operadores,…), organizar y/o 
realizar la clasificación  de mercancías y optimizar 
y asignar en un tiempo y espacio preciso las rutas 
más eficientes y sostenibles a realizar por los ope-
radores logísticos que realicen las entregas finales, 
al mismo tiempo que sean capaces de gestionar la 
logística inversa.


Esta hipótesis parece convertirse en la solución 
más aceptada dentro de los participantes del 
World Café. En ambas sesiones se apunta a la de-
finición de un modelo de negocio con incentivo a 
no romper la confianza que exigen tanto los carga-
dores como los repartidores de índole diversa, los 


vantes: el HORECA (que incluye el suministro a  
HOstelería, REstaurantes y CAtering y es preva-
lentemente un B2B), y la paquetería (que es pre-
valentemente un B2C). Por lo tanto, durante la 
sesión participativa del World Café, se proponen  
micro-hubs dedicados a por un lado a B2B  
(HORECA) y por otro lado a B2C (paquetería y 
e-commerce). Sin embargo, algunos agentes subra-
yan cómo el resto de los sectores podrá formar 
parte de micro-hubs multisectoriales que incluyen 
a HORECA y paquetería y que puedan adaptarse 
a las necesidades de estos sectores según el ta-
maño de los espacios, al tamaño de los envíos, a 
los pesos y a las franjas horarias. Por ejemplo, las 
necesidades más importantes de un micro-hub 
por parte de HORECA, podrían ser por la noche 
cuando hoteles, restaurantes o cafeterías puedan 
tener una ruptura de stock y necesitar de produc-
tos HORECA. Sin embargo, es menos probable que 
se necesite de una lámpara de IKEA a las 10 de la 
noche. 


3. El cliente final al que se le cubran las necesida-
des tiene opciones a aspirar a servicios o pro-
ductos cualitativamente mejores, no solo en 
términos de tiempo y distancia, cuanto también 
en términos medioambiental y sociales (p.e. las 
entregas verdes socialmente sostenibles). 


4. La identificación de espacios físicos y de con-
fianza es la precondición para que se pueda 
colaborar. Estos espacios físicos pueden ser 
públicos o privados o de propiedad pública con 
gestión privada. El importante es que no favo-
rezcan a ningún agente en concreto.


El ecosistema de la logística urbana aspira a un apo-
yo tangible de parte de la administración pública.


La organización de la DUM es diferente según el 
tipo de ciudad en la que se interviene (p.e. Barce-
lona no es lo mismos que Madrid). Por ejemplo, los 
tiempos de una ciudad, su orografía, sus redes de 
transporte, los hábitos de sus residentes y turistas 
influyen en la DUM. 


Dentro de la dedicación de los hubs urbanos, dos 
son los sectores que aparecen como más rele-


Imagen de la sesión de co-diseño World Café, tablón 2.


Imagen de la sesión de co-diseño World Café, tablón 3.


Reto #3 La gestión y los servicios que 
puede ofrecer un micro-hub. Cómo visualizar 
los servicios de un micro-hub y su modelo de 
gestión: propuestas


Co-diseño: Propuesta de Micro-Hub de 
Distribución Urbana de Mercancía
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En este espacio físico y de confianza los modos de 
funcionamiento pueden ser completamente auto-
matizados, semiautomatizados y manuales, según 
la mercancía y el nivel tecnológico del que se dis-
pone.


La dimensión de estos espacios varía en fun-
ción del modelo de negocio: B2C (p.e. e-com-
merce) de 50m2 a 400m2 ó B2B (p.e. HORECA) de 
800m2 a 2.000m2. 


Distribución espacial: se apoya en la definición 
de un área de influencia estimada a partir del perí-
metro alrededor de los puntos focales de entrega 
y último punto útil donde conviene que llegue la 
mercancía a distribuir.


Es necesario un diagnóstico de la demanda de 
mercancía para poder saber y prever dónde distri-
buir y a quien. Por tanto se hace necesaria la cola-
boración entre todas las empresas para optimizar 
las cargas y los recorridos, y evitar que las entregas 
se hagan con modos de transporte cuya carga sea 
de solo un 30% o 40%.


Cómo características del micro-hub destacan 3 
factores a considerar: Tipos de mercancías (y sus 
exigencias), espacios disponibles, tiempos y recorri-
dos para alcanzar el destino final de la mercancía. 


Se hace imprescindible definir las necesidades de 
vehículo de reparto y su impacto medioambiental 
cuando se mueva (sostenibilidad).


El micro-hub es una infraestructura clave para la 
red de transporte sostenible de la DUM donde 
también las mercancías, cómo las personas utili-
zan un modo de transporte sostenible. 


La aspiración del conjunto de los actores es el de-
sarrollo de un proyecto piloto para empezar a pro-
bar ideas y elaborar guías de micro-hubs.


El Espacio Físico, según este estudio el espacio 
de un micro-hub incluye las siguientes áreas: 


 > Área de clasificación


 > Área de almacén


 > Área de logística inversa


 > Área para mantenimiento: recarga, parking, 
mecánica rápida


 > Área de carga y descarga


 > Área de recepción para el cliente final (en el 
caso de un B2C)


 > Área tecnológica y de gestión


Algunas de estas áreas pueden coincidir física-
mente o ser reducidas al máximo (p.e. área de cla-
sificación y área de logística inversa).


más grandes como SEUR, Correos, DHL y los más 
pequeños cómo las cooperativas de ciclo logística, 
empresas sostenibles de reparto de última milla o 
empresas de reparto de inclusión social.


Se proponen dos modelos de micro-hubs según 
los servicios que cada uno de ellos oferta (B2B 
o B2C) y una hibridación de ambos, y según la 
mercancía a transportar. 


1. B2B: HORECA y tiendas de proximidad.


2. B2C: e-commerce y reparto a domicilio de pro-
ductos comprados en tiendas, por ejemplo. 


3. Hibridación de B2B y B2C: por ejemplo el es-
pacio B2C puede quedar inutilizado a partir de 
una cierta hora de la tarde porque las entregas 
a domicilios se realizan hasta una cierta hora 
de la tarde, mientras que HORECA podría uti-
lizarlo en los casos de entrega last minute por 
algún pico de demanda nocturna. De esta ma-
nera, se realiza un ahorro de coste de opera-
ción de la entrega y, al mismo tiempo, se favo-
rece una “entrega verde”, según el modelo de  
Londres presentado en la introducción y en la 
Figura 1.


Figura 1. Como funciona un micro-hub.


Figura 2. Resultado del ejercicio de co-diseño de un micro-hub.
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Recomendaciones
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Fotografía de Handy Wicaksono en Unsplash.


6. Utilizar el tipo de micro-hub que más en-
caje en función del negocio: B2C (p.e.  
e-commerce) de 50m2 a 400m2 ó B2B (p.e. 
HORECA) de 800m2 a 2.000m2.


7. Buscar la localización del micro-hub óptima 
en función del tipo de mercancías y desti-
natarios. Por regla general debe estar a no 
más de 2km del centro y a una milla del 
destino final de la entrega.


8. Promover la definición y uso de estándares 
(Comunicación, Identificación de Mercan-
cías...) que favorezcan la interoperabilidad 
entre los diferentes agentes que participan 
en el micro-hub.


9. Aprovechar el uso de los micro-hubs para 
optimizar y asignar en tiempo y espacio 
preciso las rutas más eficientes y sosteni-
bles para la entrega de mercancías al des-
tinatario final.


10. Desarrollar una red de hubs interco-
nectados que facilite la expansión del  
modelo y las entregas verdes socialmente 
sostenibles.


1. Impulsar incentivos y herramientas para 
favorecer la colaboración horizontal entre 
pares o verticales, por ejemplo con el uso 
de plataformas tecnológicas.


2. Plantear a la administración pública que 
sea un agente facilitador de espacios des-
tinados al uso como micro-hub pero sin in-
tervención en su gestión. 


3. Crear micro-hubs operados de manera in-
dependiente a los usuarios (p.e. fabrican-
tes, operadores y repartidores) a través de 
entidades autónomas (p.e. blind trust) que  
actúen como torre de control y coordinen 
a los operadores de entrada y los de salida.


4. Definir reglas de uso iguales para todos, in-
dependientemente de su tamaño y según 
contratos de confidencialidad gestionados 
de forma imparcial que reduzcan el miedo 
por compartir: origen/destino de mercan-
cías, conocimientos, tecnologías, etc. 


5. Diseñar micro-hubs que pongan a dispo-
sición de sus usuarios múltiples servicios 
tanto para la logística de entrega (depósi-
to de mercancías, puntos de recarga, etc) 
como para la logística inversa (puntos de 
recogida, etc).


Decálogo de 
recomendaciones
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