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1 INTRODUCTION 
 
Las entregas son en la actualidad un servicio ineludible para que los seres 
humanos ajusten sus necesidades al ritmo de vida actual. Todos los días se 
establecen contratos y entregas, tanto en la ciudad como en el campo. Al 
mismo tiempo se emiten toneladas de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero. 
 
Las campañas de sensibilización sobre la movilidad sostenible, en especial 
acerca de los vehículos eléctricos, es una de las medidas más comunes para el 
logro de los objetivos. El presente documento ("Plan de Acción") proporciona 
información y directrices para la exitosa implementación a largo plazo en el 
ámbito de las bicicletas eléctricas y scooters destinadas a la realización de las 
entregas. 
 
En la actualidad, las bicicletas eléctricas y e-scooters son un modo de 
transporte mucho más atractivo, económicamente más accesible y ecológico 
para sustituir a los coches. Permiten superar distancias y pendientes, que sin la 
ayuda de la propulsión eléctrica serían difíciles de conseguir. 
 
Las ciudades y proyectos piloto ayudarán a lograr los objetivos y promover el 
uso de bicicletas eléctricas y scooters para el transporte de mercancías y 
pasajeros. 
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2 PROJECT PRO-E-BIKE 
 
El proyecto PRO-E-BIKE promueve el uso de bicicletas y scooters eléctricas 
para el reparto de mercancías y el transporte de pasajeros entre los entes 
públicos y privados en las áreas urbanas europeas. Los principales grupos 
objetivo son las compañías logísticas o aquellas empresas que reparten sus 
productos o servicios (ej. comida rápida, cósmetica…) y las administraciones 
públicas de las ciudades piloto. A través del uso de estos vehículos limpios con 
elevada eficiencia energética, los grupos objetivo demostrarán la existencia de 
una alternativa a los vehículos basados en combustibles fósiles e instaurarán 
un ejemplo para sus ciudadanos respecto a nuevos modos de movilidad 
urbana. 
 
Objetivo del proyecto 
• sustitución de vehículos propulsados por combustibles fósiles, utilizados 
por los grupos objetivo, por bicicletas eléctricas. 
• captar mercado para bicicletas eléctricas 
• desarrollar políticas que estimulen el uso de bicicletas eléctricas en el 
transporte urbano 
  
Actividades del proyecto 
• probar y analizar la tecnología de las e-bikes (proyectos piloto) 
• aumentar el conocimiento y la confianza en la tecnología E-bike en los 
grupos objetivo 
• organizar jornadas divulgativas en las ciudades piloto para promocionar 
las E-bikes 
• creación de condiciones favorables para el desarrollo del mercado 
• la creación de una plataforma para los fabricantes, distribuidores e 
usuarios potenciales de E-bikes 
• amplia difusión nacional e internacional 
• colaboración con otro proyecto de la UE con objetivos similares 
 
Principales resultados 
Por las herramientas y las actividades del proyecto, el objetivo es lograr los 
siguientes resultados: 
• identificación de ejemplos de buenas prácticas 
• aumento de la inversión y el uso de bicicletas eléctricas y scooters para 
la entrega de los bienes y de los servicios en 25 empresas de mensajería o 
administraciones públicas 
• desarrollo de políticas, en forma de planes de acción y estrategias, para 
8 ciudades piloto con respecto a la incorporación de E-bikes en estrategias de 
transporte de la ciudad 
• creación de una herramienta de simulación de negocios e-bike para 
empresas y organismos públicos. Esta herramienta permitirá a los usuarios 
potenciales estimar los costes y beneficios que pueden resultar de la 
introducción de e-bikes en sus negocios. La herramienta se presentará a las 
empresas de entrega en los países del proyecto. 
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• creación de modelos de negocio para E-bikes (para el transporte de 
pasajeros, transporte de mercancías y el transporte mixto) 
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3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CIUDAD PILOTO: VALENCIA 
 

3.1 Antecedentes 
 
Fundada por los romanos hace 2.100 años, Valencia es una ciudad situada en 
la costa mediterránea española. Con cerca de 800.000 habitantes, es 
considerada la tercera ciudad de España y es el centro cultural, económico y 
político de la Comunidad Valenciana.  
 
De los 134,7 kilómetros cuadrados de superficie total que tiene la ciudad, 59 
kilómetros cuadrados están delimitados dentro del Parque Natural de la Devesa 
y la Albufera, un espacio protegido medioambientalmente donde se sitúa el 
lago de la Albufera de 28,4 kilómetros cuadrados, separado del mar por una 
frágil restinga de arena en el que se mantiene un bosque de coníferas de 8,5 
kilómetros cuadrados. Este lago está circunvalado por una zona de cultivos de 
arroz de 18,9 kilómetros cuadrados. Un 43% de total de la superficie de la 
ciudad se salvaguarda como Parque Natural.  
 
La meteorología de la ciudad se caracteriza por ser suave, típicamente 
mediterránea, con una temperatura media anual superior a los 17ºC, con 
veranos cálidos e inviernos muy moderados en los que la temperatura no suele 
bajar de los 10º C.  
 
Valencia es una ciudad en la que se puede disfrutar del arte, la historia, la 
cultura, la innovación, la gastronomía y la arquitectura. Su Centro Histórico 
(Ciutat Vella) está reconocido como uno de los más grandes y mejor 
conservados de Europa. Cercano a este centro histórico y unido con él por el 
jardín del Turia, se encuentra la Ciudad de las Artes y las Ciencias, complejo de 
edificios con arquitectura vanguardista que se convierte en un conjunto 
dedicado a la divulgación científica, cultural y de ocio de los más importantes 
de Europa.  
 
En las dos últimas décadas, la ciudad de Valencia ha experimentado una 
espectacular renovación con proyectos emblemáticos como son el Jardín del 
Turia, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Parque de Cabecera, la Marina 
del Puerto, por citar algunos ejemplos, que han hecho que los valencianos se 
identifiquen profundamente con su ciudad, una ciudad moderna y vanguardista 
cuyo desarrollo urbano avanza ligado a los criterios de sostenibilidad y respeto 
medioambiental.   
 
Con este objetivo, el Ayuntamiento de Valencia lleva más de 20 años 
trabajando por mejorar la calidad medioambiental de la ciudad, estableciendo 
como uno de sus objetivos prioritarios la reducción de las emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera y la lucha frente al cambio climático. Así, el 
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Ayuntamiento ha puesto en marcha ambiciosos proyectos y se ha sumado a 
redes nacionales e internacionales, como entre otras, el Pacto de Alcaldes 
europeos frente al cambio climático, al que Valencia se adhirió de forma 
voluntaria en el año 2009, reafirmando su compromiso en la reducción de 
emisiones de Gases con Efecto Invernadero (GEI) al menos un 20% en el año 
2020.  
 
Fruto de este compromiso en la lucha frente al cambio climático, el 
Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha la Estrategia frente al cambio 
climático Valencia 2020, una hoja de ruta medioambiental que integra las 
diferentes vertientes del desarrollo sostenible urbano como hoja de ruta para 
guiar a Valencia en su proyecto de ciudad futura, y que ha permitido reducir en 
los dos primeros años de su puesta en marcha un 8% las emisiones de CO2 de 
la ciudad.  
  
Así, las políticas municipales han permitido que cada ciudadano disfrute de 17 
metros cuadrados de zona verde, que todo el transporte público municipal esté 
basado en combustibles de bajas emisiones de carbono, que algunos edificios 
generen energía de forma sostenible y actúen como sumideros de CO2 con la 
introducción de jardines verticales y paredes vegetales en sus fachadas, que se 
disponga de un sistema público de alquiler de bicicletas (Valenbisi) con una 
extensa red de 146 kilómetros de ciclocalles, carrilbici y zonas de preferencia 
ciclista, promoviendo la movilidad sostenible en la ciudad con medidas como el 
fomento de la bicicleta y del transporte público, la recuperación de espacios 
con preferencia peatonal (un 41% de los desplazamientos en la ciudad ya se 
realizan a pie) o la introducción de una flota de vehículos eléctricos 
municipales, que evitan la emisión de 143 toneladas de CO2 al año.   
 
Estas y otras muchas iniciativas se suman a las constantes campañas de 
sensibilización social, un gran esfuerzo por informar y formar a los ciudadanos 
para que cada día nos encontremos una ciudad más sostenible, habitable y 
confortable.   
 
Valencia 2020 es el marco en el que se desarrollará la ciudad en los próximos 7 
años para alcanzar una alta calidad de vida de los ciudadanos, una activa 
participación social y en definitiva, una ciudad cada día más verde y más 
sostenible.  
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3.2 Estrategias y políticas locales de movilidad 

3.2.1 Ordenanza de circulación de Valencia (Mayo 2010) 
 
Es la única ordenanza destacable en Valencia para transporte urbano de 
mercancías. Se aprobó el 28 de mayo de 2010. 
 
Algunos de los aspectos relativos a la circulación de camiones que incluye esta 
ordenanza son: 
 

• Establece el acceso de camiones a la ciudad. 
• Establece las restricciones al acceso entre las 7 y las 22h, para aquéllos 
cuyo peso excede las 9 t. 

• Con el fin de evitar el tráfico de paso durante la noche, se mantiene de 
forma permanente la prohibición a aquellos camiones de peso superior a 
9 t., que no tengan como origen o destino la ciudad de Valencia. 

• Únicamente se emitirá una autorización especial que permita el acceso a 
aquellas empresas que cuenten con una razón justificada. También 
existen casos concretos (especificados en la ordenanza) que no requieren 
de autorización. 

 
En cuanto a la regulación de áreas de carga/descarga de mercancías se 
establece: 
 

• En calles peatonales podrá realizarse operaciones de carga y descarga, 
en horario laboral de 7 a 11 de la mañana, salvo señalización en 
contrario, debiéndose circular con velocidad equivalente a la de los 
peatones. 

• En plazas reservadas y señalizadas al efecto para carga y descarga, la 
permanencia de los vehículos no superará los 20 minutos. En la 
actualidad en la ciudad de Valencia existen 15.083 establecimientos de 
comercio minorista y 1.463 plazas de vados de carga y descarga, con lo 
que se reserva una plaza de carga y descarga cada 10 establecimientos 
comerciales. Por otra parte el ratio promedio estimado de plazas de 
carga y descarga por cada 1.000 m de superficie comercial minorista es 
de 0,65. 

 
Se incluyó en esta última actualización de la ordenanza, un capítulo específico 
para regular la circulación de bicicletas en la ciudad: normas, estacionamiento, 
acciones prohibidas, obligaciones del resto usuarios, infracciones y sanciones. 
 

3.2.2 Mapas de ruido (MER) 
 
De acuerdo con la Ley nacional de Ruido (Ley 37/2003, del Ruido, de 17 de 
noviembre), la ciudad de Valencia ha desarrollado su propio mapa de ruido, 
como se muestra en los siguientes párrafos. 
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La primera fase del Mapa Estratégico de Ruido (MER) fue desarrollado con 
datos de 2006 y aprobado en 2007. Se estableció el diagnóstico de la acústica 
del municipio de Valencia, incluido el ruido derivado del tráfico (carretera, tren, 
aire) y la industria. 
 

 
 
Con estos datos, Valencia ha desarrollado un Plan contra la contaminación 
acústica, incluyendo: 
 

• Plan de Movilidad Urbana 
• Planificación de la Ciudad 
• Zonas de ocio 
• Planes de Comunicación 
• Plan de Calidad del Aire 

 
La segunda fase del MER, desarrollada en 2012, con datos de 2011 mostraba 
un 32% de reducción de los niveles de ruido debido a las medidas adoptadas 
en los planes de acción anteriores, como la repavimentación de carreteras con 
insonorización pavimento, calles peatonales, la promoción de la bicicleta y el 
transporte público, establecimiento y ampliación del servicio de alquiler de 
bicicletas, carriles para bicicletas y ciclo-calles, la apertura de la carretera de 
circunvalación, ... 
 
También se observaba una reducción de los niveles de sonido en todos los 
distritos, particularmente en "Pobles del Sud" (79%), "Pobles de l'Oest" (64%) 
y "L'Eixample" (50%). 
 
En ese momento, el 80% de la población estba expuesto a niveles de ruido por 
debajo de 65 dB en promedio. 
 

3.2.3 Estrategia frente al cambio climático. Valencia 2020. 
 
La misión de la “Estrategia frente al cambio climático Valencia 2020” es: 
 

• Mantener a Valencia como un referente internacional en sostenibilidad, 
una ciudad comprometida y moderna, que integra las preocupaciones 
ambientales en su quehacer diario, reflejándose en la imagen que se 
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proyecta de la ciudad. 
 

• Lograr un nuevo modelo socioeconómico para 2020, transformando el 
problema global del cambio climático en una oportunidad para la nueva 
economía valenciana que permita avanzar en un modelo social basado en 
la cultura de la sostenibilidad. 
 

• Aprovechar al máximo el capital humano existente en la ciudad de 
Valencia, creando nuevos instrumentos de cooperación, asegurando la 
participación de la Administración Local, la Universidad y la empresa en 
un proyecto conjunto. 

 
Para ello se han establecido una serie de actuaciones con alcance a nivel 
municipal, incidiendo sobre medios, organizaciones o infraestructuras; 
respondiendo a objetivos de largo, medio y corto plazo y entendiéndose a 
aspectos sociales, económicos y ambientales. 
 

 
 
Centrándose en la línea de actuación que concierne a la movilidad sostenible, 
puede concluirse es necesario considerar este sector como prioritario en todas 
las políticas dirigidas a luchar contra el cambio climático y la mejora de la 
calidad del aire. 
 
Dentro de esta línea de actuación se derivarán medidas y programas que 
fomenten el uso del transporte más eficiente y menos contaminante. Y en línea 
con las políticas europeas, el uso responsable del vehículo privado, impulsando 
el cambio social en los hábitos del transporte. 
 
En este sentido y gracias a sus cualidades geográficas, la ciudad de Valencia es 
idónea para el uso de medios de movilidad no motorizada. Por ello, parte de los 
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esfuerzos de esta Estrategia se orientaran a la mejora y optimización de las 
infraestructuras necesarias para facilitar este tipo desplazamientos. 
 
Las acciones dentro de la línea de Movilidad Sostenible de Valencia se centran 
básicamente en los siguientes aspectos: 
1. Recuperar la calidad del espacio urbano 
2. Contribuir a la mejora de la calidad del aire 
3. Reducir la dependencia energética 
4. Disminuir la contaminación acústica aumentando el bienestar de la 
ciudadanía. 

 

3.2.4 Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la Zona 
ES1016: L’Horta, incluyendo la ciudad de Valencia y su área 
metropolitana (May 2013) 

 
Debido a que la contaminación del aire es un problema universal en los 
entornos urbanos, del que también participa la ciudad de Valencia, el trabajo 
realizado en este Plan se ha centrado principalmente en la generación de 
nueva información, en su mayoría de carácter experimental, y orientados a 
diseñar un plan viable para la corrección de situaciones de contaminación del 
aire en el contexto urbano. 
 
Algunas de las medidas incluidas en este Plan giran alrededor de la promoción 
del transporte no motorizado, que comprende: 
 

• Promoción del uso de vehículos híbridos y eléctricos: 
o Otorgar ventajas económicas a estos vehículos. El Ayuntamiento de 
Valencia en la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica establece que “los vehículos de propulsión 
eléctrica de nueva matriculación gozarán de una bonificación del 50 
% en el año de su matriculación y en el siguiente”. 

o Ayudas IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) 
a través de Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en el 
Transporte, para: 

� Proyectos Piloto de Movilidad Eléctrica: introducir los 
vehículos eléctricos en las ciudades de la CCVV (ayudas a 
inversiones en equipos, instalaciones, vehículos eléctricos, 
software específico y los costes de explotación 1er año). 

� Promoción de bicicleta eléctrica en el trabajo: ayudas a 
la adquisición bicicleta eléctrica en sustitución de 
transporte motorizado para los desplazamientos casa-
trabajo y para su introducción en flotas de reparto. La 
ayuda por bici/triciclo será del 40% del PVP con un 
máximo de 500 euros. 

� Estaciones de recarga eléctricas: implantación de estaciones 
de recarga o llenado eléctricas, tanto para uso privado como 
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público. 
o Estudiar la viabilidad de adquirir vehículos municipales de carácter 
híbrido y/o eléctrico. Introducir el vehículo eléctrico en la flota de 
empresas municipales y privadas vinculadas a la prestación de 
servicios públicos:  

� Fundación Deportiva Municipal: 2 vehículos eléctricos para 
mantenimiento, visita de obras y gestiones de 
documentación. 

� Servicio de Residuos Sólidos: 6 vehículos auxiliares eléctricos 
Aixam Mega, para vaciado de papeleras. 

� Servicio ciclo integral del agua: actualmente cuenta entre sus 
equipos del parque móvil con seis vehículos propulsados por 
energía eléctrica. 

� Servicio de alumbrado: Cuenta con 4 motocicletas eléctricas 
para el mantenimiento. 

� Policía local: En mayo de 2012 recibió la cesión de un 
vehículo Renault, modelo Twizy, 100% eléctrico, que será 
probado por patrullas policiales dentro del servicio de playas 
y del jardín del Turia. 

o Oportunidad de incluir en los pliegos municipales la valoración de 
aportar vehículos de este tipo.  

o Estudiar la viabilidad de crear una estación pública con postes 
eléctricos de recarga rápida de baterías para vehículos eléctricos.  

 
• Promoción del uso de la bicicleta: 

o Incremento del número de kilómetros de carril bici existentes en 
Valencia  

o Incremento del número de calles con preferencia ciclista sobre el 
tráfico rodado “ciclocalles” (calles de un solo carril en las que la 
velocidad máxima de circulación queda limitada a 30km/h). 

o Instalación de nuevos aparcamientos de bicicletas en zonas 
sensibles (universidades, colegios, polideportivos, zonas de ocio y 
cultura…). 
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PLANO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA. Distribución del carril bici. 

 
 

• Reducción de la velocidad máxima permitida en las calles.  
• Restricción del tráfico en el centro histórico de la ciudad. Creación de 
zona Urbana de Atmósfera Protegida (ZUAP): área urbana delimitada 
espacialmente para la aplicación de medidas sobre el tráfico rodado 
previstas en el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire. Incluye 
etiquetaje de vehículos (nuevos y en circulación) por el Ministerio de 
Industria, Trabajo y Comercio. Con ello se puede llegar a plantear ciertas 
limitaciones de acceso de los vehículos más contaminantes a estas 
zonas. 

• Creación de calles peatonales y campañas de repavimentación. 
• Promoción del transporte público. 
• Mejora en la gestión del apacarcamiento de vehículos. 
• Monitorización de las velocidades mediante radares. 
• Campaña de formación y sensibilización ciudadana sobre la problemática 
de la contaminación ambiental, su efecto nocivo en la salud y en la 
calidad de vida de las personas. 
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3.2.5 Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Septiembre 2013) 
 
Después de la aprobación de la "Ley 6/2011, de Movilidad de la Comunidad 
Valenciana", en la que se especifica que todas las ciudades con más de 20.000 
habitantes tienen que elaborar un Plan de Movilidad Urbana en menos de 4 
años después de la publicación de esta ley, la ciudad de Valencia decidió iniciar 
su PMUS. 
 
Los objetivos generales de este plan se definen en la ley y corresponden a: 
 

• Recuperar la ciudad 
• Hacer el transporte más accessible a todos 
• Reducir las emisiones perjudiciales para la salud 
• Incrementar la seguridad 
• Fomentar los modos de transporte no motorizado y el transporte público 

 
Por otro lado, se detallan algunos objetivos específicos en el documento en 
línea con los objetivos generales expuestos anteriormente y que corresponden, 
como mínimo, con las siguientes áreas: 
 

• Movilidad y accesibilidad de peatones 
• Transporte público 
• Movilidad ciclista 
• Estructura de la red de carreteras 
• Planificación, regulación y control del tráfico 
• Seguridad vial 
• Aparcamiento 
• Distribución de mercancías 
• Accesibilidad a los mayores centros de atracción 
• Afecciones ambientales 
• Publicidad, información y promoción de buenas prácticas en movilidad 
• Planeamiento urbanístico 

 

3.2.5.1 Diagnosis de la movilidad ciclista 

El modo bicicleta es el modo de transporte que ha registrado un mayor 
incremento de la demanda en los últimos años. El incremento de la oferta de 
carriles bici, junto con la puesta en funcionamiento del sistema de bicicleta 
pública Valenbisi, ha jugado un papel clave en este crecimiento del uso de la 
bicicleta como modo de transporte cotidiano. 
 
El crecimiento del uso de la bicicleta ha sido muy positivo y por lo tanto, la 
demanda actual no dispone de una oferta del mismo nivel. 
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3.2.5.2 Diagnosis de la distribución urbana 

En la actualidad en la ciudad de Valencia las operaciones de carga y descarga 
quedan sujetas a la regulación de aspectos parciales como el peso máximo de 
los vehículos y horarios de circulación. Hasta el momento, no existe una 
normativa específica y completa que aborde integralmente el problema en 
todas sus dimensiones: económica, empresarial, urbanística y ambiental. 
 
Se detectan las siguientes problemáticas: 
 

• En algunas zonas de la ciudad no existe una adecuada oferta de plazas 
de aparcamiento reservadas para carga y descarga para la distribución 
de mercancías (baja demanda de solicitud de vados por parte de los 
establecimientos comerciales). 

• Muchas calles o avenidas pertenecientes a la red primaria, carecen de 
zonas de aparcamiento para cualquier vehículo, lo que dificulta las 
operaciones de carga y descarga. 

• En ocasiones el acceso de los vehículos de reparto en zonas peatonales y 
centros históricos genera conflictos con el peatón porque no se realizan 
las operaciones de carga y descarga en los horarios establecidos. 

• Se detectan interrupciones del tráfico en el interior de la ciudad 
producidas por las acciones de reparto y carga y descarga. 

• Así mismo se detectan infracciones de vehículos privados que no 
respetan las plazas de carga y descarga, pese a que estas zonas están 
bien delimitadas y cuentan con las suficientes indicaciones. 

 
En definitiva, las operaciones de carga y descarga tienen dificultad para 
equilibrar las necesidades e intereses de las distintas partes involucradas en la 
actividad de distribución de mercancías (remitente, transportista, receptor y el 
resto de la circulación). 
 

3.2.5.3 Diagnosis de la caracterización de la movilidad 

La movilidad global de Valencia y su Área Metropolitana tiene como 
característica principal el número de desplazamientos por persona que 
asciende a 2,76. 
 
El 68% de los desplazamientos en Valencia y su Área Metropolitana se realizan 
en modos sostenibles (a pie, en bicicleta o en transporte público). En cuanto al 
reparto modal de los viajes externos, el vehículo privado acapara 
prácticamente la totalidad de los viajes, con un 72,5% de los desplazamientos. 
En relación a los motivos de viaje, los desplazamientos por movilidad obligada 
ascienden al 51%, siendo el trabajo el que absorbe casi el 70% de éstos frente 
al motivo estudios. 
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3.2.5.4 Estrategias de actuación propuestas 

A continuación se destacan algunas de las estrategias que propone el PMUS de 
la ciudad de Valencia, relacionadas con la distribución urbana de mercancías y 
el uso de la bicicleta: 
 

• Asegurar una infraestructura ciclista adecuada, manteniendo, mejorando 
y consolidando la red de vías para bicicletas de la ciudad 

• Jerarquizar el viario de la ciudad bajo criterios de una movilidad más 
sostenible 

• Calmar el tráfico 
• Reorganizar el espacio dedicado al estacionamiento 
• Mejorar la carga y descarga en la ciudad 
• Integrar el diseño urbano con los criterios de movilidad sostenible 
• Comunicar y promover la movilidad sostenible 
• Descarbonizar el sistema de transportes 
• Entrelazar la planificación territorial y urbana con las infraestructuras de 
movilidad 

 
Y la estimación de costes asociados a cada propuesta: 
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3.3 Estrategias estatales de movilidad eléctrica 

3.3.1 Plan PIMA Aire 4 (noviembre 2014) 
 
La aplicación del PIMA Aire 4, que da continuidad al Plan de Impulso al Medio 
Ambiente (PIMA Aire) aprobado en febrero 2013, forma parte de una 
estrategia global, puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente para reducir significativamente las emisiones 
de contaminantes atmosféricos, así como las de gases de efecto invernadero. 
 
El PIMA Aire 2 se articula a través de la aprobación  del Real Decreto 
989/2014, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
ayudas para la adquisición de vehículos comerciales, vehículos de gas y 
bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico. 
 
El objetivo del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire 4” es reducir las 
emisiones de gases contaminantes (NOx y Partículas) y emisiones de CO2, 
mediante la renovación del parque de vehículos comerciales por los modelos 
más eficientes disponibles en el mercado. 
 
Como novedad respecto a planes anteriores, se incluyen entre los vehículos 
subvencionables vehículos homologados como GLP, GNC, GNL o bifuel 
gasolina-gas, que tienen ventajas adicionales desde el punto de vista 
medioambiental ya que presentan menores niveles de emisiones de 
contaminantes, especialmente partículas, además de contribuir a la 
diversificación energética en España.  
 
Por otra parte, al incentivar la adquisición de bicicletas eléctricas de pedaleo 
asistido, se continúa fomentando una movilidad más sostenible, con cero 
emisiones en el entorno urbano y disminuyendo el nivel de congestión de las 
ciudades. 
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4 FINALIDAD DEL DOCUMENTO 
 
Este documento contiene información útil para la implementación a largo plazo 
en el campo de la movilidad eléctrica, bicicletas eléctricas y scooters, 
específicamente para la entrega de bienes y personas. Se incluyen ciudades 
piloto, en las que se implementarán las medidas desarrolladas. 
 
Es necesario para definir correctamente las medidas, garantizando su 
viabilidad y adecuación, conocer los siguientes datos: 
 
- Objetivo de la medida 
- Breve descripción de la medida 
- La institución/organizador, que/quien es responsable de la ejecución 
- Cómo llevar a cabo la medida 
- Grupo objetivo 
- Costes estimados 
- Plazo estimado 
- Efectos de la acción 
 
Se debe lograr una correcta definición de la medida y su idoneidad para la 
aplicación, junto con las partes interesadas pertinentes, en este caso los 
responsables de tomar decisiones. 
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5 MEDIDAS 

5.1 Valencia 

5.1.1 1r INFO DAY CON CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN  
 
Objectivo de la medida 
 
Mediante este Info Day se pretende, en primer lugar, presentar el proyecto 
PRO-E-BIKE, animando a los grupos objetivo (p.e. servcios de entrega de 
mercancías o autoridades locales) a usar y comprar e-bikes y e-scooters.  
 
Breve descripción de la medida 
Se planificará y organizarán 2 jornadas de información sobre el proyecto PRO-
E-BIKE a lo largo de la duración del mismo en la ciudad de Valencia.  
 
El objetivo inicial de asistencia a este info day era de al menos 150 personas, 
si no a las presentaciones si al menos al “stand” en el que se ponga 
información del proyecto. En este caso se cumplió el objetivo ya que la 
asistencia final fue de 154 personas (37 a la conferencia completa + 117 a la 
parte final que incluye el photocall). 
 
Para este primer info day se definió un slogan (o título) para la jornada: 
“Soluciones para una logística urbana sostenible en la ciudad de Valencia”. Éste 
fue ampliamente difundido con la correspondiente antelación, contando con los 
canales y medios de difusión de: 

• Ayto. VLC: web municipal, canal Bussi de EMT, INNDEA, Asociación 
comerciantes Centro Histórico, Mercados Municipales ... 

• Itene 
• CITET (http://www.citet.es/ )  
• CEL (http://www.cel-logistica.org/ ) 
• Clúster Dorothy (http://www.clusterdorothy.com/ ) 
• Ponentes jornada 
• Empresas piloto PRO-E-BIKE 
• Distribuidores/ fabricantes bici eléctrica 

 
Lugar del evento 
El lugar de celebración fue el Museo de la Ciudad, un lugar emblemático de 
Valencia. 
 
Institución/organizador, que es responsable del evento 
Los organizadores de dicho evento fueron: Ayto. Valencia + Itene. 
 
Cómo llevar a cabo la medida 
Para la organización del evento se contó con la participación de diversas 
empresas, que presentaron sus resultados relacionados con las entregas 
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mediante bicicletas eléctricas en la ciudad de Valencia. 
 

- Ayuntamiento de Valencia, Conselleria de Medio Ambiente  
- SD Logistica 
- Mercado 
- Txita 
- Encicle 
- Emakers 
- ITENE 

 
A continuación se presenta la agenda del evento: 
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Grupo objetivo 
El público objetivo fueron los agentes involucrados en la implantación de e-
bikes en Valencia: 

• Concejalía Circulación y Transporte 
• Concejalía Innovación (INNDEA) 
• Asociaciones de comerciantes: Asociación de Comerciantes del Centro 
Histórico de Valencia, COVACO Confederación Valenciana del Comercio, 
... 

• Cámara de Comercio VLC 
• Mercados municipales 
• Asociaciones transportistas (distribución urbana mercancías): Federación 
Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), CITET 

• Operadores logística urbana 
• ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
(ASUCOVA) 

• Cargadores, minoristas 
• Asociaciones vecinos: Federación valenciana de asociación de vecinos 
(Presidenta, Mª Jose Broseta) 

• Fabricantes e-bikes  
• Distribuidores e-bikes 

 
Costes estimados 
El presupuesto estuvo en torno a los 1.500 €. 
 
Plazo estimado 
La fecha de realización del evento fue el 17 de septiembre de 2014, haci´ndolo 
coincidir con la Semana EU movilidad.  
 
Efectos de la acción 
El propósito de este info day fue la promoción del uso de bicicletas eléctricas, 
diseñadas para la entrega de mercancías. 
 
La jornada tuvo la repercusión mediática esperada, siendo diversos los medios 
locales que publicaron información al respecto: 
 
Inndea valencia 
http://inndeavalencia.com/itene-y-el-ayuntamiento-de-valencia-organizan-el-infoday-pro-e-bike-para-informar-acerca-

del-nuevo-transporte-de-mercancias-sostenible 

 
Nebocomunicacion 
http://nebocomunicacion.com/2014/09/17/cada-bicicleta-pro-e-bike-evitaria-emisiones-anuales-de-1-560-kg-de-co2-a-

la-atmosfera-en-el-reparto-urbano-de-mercancias/ 

 
Economia 3 
http://www.economia3.com/2014/09/18/31171-pro-e-bike-demuestra-que-la-opcion-mas-sostenible-para-el-reparto-

urbano-es-la-bici/ 

 
Informa Valencia 
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http://www.informavalencia.com/actualidad/valencia/item/7682-valencia-celebra-la-jornada-infoday-pro-e-bike 

 
Lerrandi news 
http://www.llerandi.com/nuevo-sistema-de-reparto-de-fresco-domicilio-mediante-bicicleta-con-pedaleo-asistido/ 

 
Valencia news 
http://vlcnews.es/2014/portada/ayuntamiento-e-itene-explicaran-la-proxima-semana-el-sistema-de-reparto-de-

productos-a-domicilio-en-bicicleta/ 

 
E-commerce news 
http://ecommerce-news.es/actualidad/ecommerce-green/el-reparto-de-mercancias-con-bicicletas-urbanas-podria-

ahorrar-las-empresas-de-distribucion-hasta-600-euros-anuales-por-vehiculo-17859.html 

 
Notas de prensa 
http://www.notasdeprensacv.es/itene-y-el-ayuntamiento-de-valencia-organizan-el-infoday-pro-e-bike-para-informar-

acerca-del-nuevo-transporte-de-mercancias-sostenible-114415 

 
Levanter EMV 
http://www.levante-emv.com/valencia/2014/09/18/nace-reparto-domicilio-mediante-bicicleta/1163024.html 

 
También se concedieron dos entrevistas radiofónicas: 
 
COPE: www.cope.es 
RNE: www.rtve.es/radio/ 
 
A continuación se muestran algunas imágenes de la jornada: 
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5.1.2 2º INFO DAY CON CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 
 
Objectivo de la medida 
 
Mediante este Info Day se pretende, en primer lugar, presentar el proyecto 
PRO-E-BIKE, animando a los grupos objetivo (p.e. servcios de entrega de 
mercancías o autoridades locales) a usar y comprar e-bikes y e-scooters.  
 
Breve descripción de la medida 
Se planificará y organizarán 2 jornadas de información sobre el proyecto PRO-
E-BIKE a lo largo de la duración del mismo en la ciudad de Valencia.  
 
El objetivo de asistencia a esta segunda jornada era de unas 100 personas, si 
no a las presentaciones si al menos al “stand” en el que se ponga información 
del proyecto. 
 
Para este segundo info day se definió un slogan (o título) para la jornada: 
“New planning and perspective in Urban Logistic”. Éste fue ampliamente 
difundido con la correspondiente antelación, contando con los canales y medios 
de difusión de: 

• Ayto. VLC 
• Itene 
• Clúster Dorothy (http://www.clusterdorothy.com/ ) 
• Ponentes jornada 
• Empresas piloto PRO-E-BIKE 

 
Lugar del evento 
El lugar de celebración está previsto que sea la Universidad Politécnica de 
Valencia. 
 
Institución/organizador, que es responsable del evento 
Los organizadores de dicho evento son: Cluster Dorothy + Itene. 
 
Cómo llevar a cabo la medida 
Para la organización del evento se contó con la participación de diversas 
empresas, que presentaron su conocimiento acerca de la logística urbana. 
 

- Ayuntamiento de Valencia, Conselleria de Medio Ambiente 
- Politician from other DOROTHY’s regions 
- FREVUE project members 
- INNDEA 
- ADISLEV 
- ENCICLE 
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Grupo objetivo 
El público objetivo fueron los agentes involucrados en la implantación de e-
bikes en Valencia: 

• Concejalía Circulación y Transporte 
• Concejalía Innovación (INNDEA) 
• Asociaciones de comerciantes: Asociación de Comerciantes del Centro 
Histórico de Valencia, COVACO Confederación Valenciana del Comercio, 
... 

• Cámara de Comercio VLC 
• Mercados municipales 
• Asociaciones transportistas (distribución urbana mercancías): Federación 
Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), CITET 

• Operadores logística urbana 
• ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
(ASUCOVA) 

• Cargadores, minoristas 
• Asociaciones vecinos: Federación valenciana de asociación de vecinos 
(Presidenta, Mª Jose Broseta) 

• Fabricantes e-bikes  
• Distribuidores e-bikes 

 
Costes estimados 
El presupuesto se estima en torno a los 1.500 €. 
 
Plazo estimado 
La fecha de realización del evento prevista es el 28 de octubre de 2015. 
 
Efectos de la acción 
El propósito del inof day es la promoción de las biciclestas y scooters 
eléctricas, diseñadas especialmente para el reparto de mercancías. 
 
Este evento puede generar efectos como: 
- Sensibilizar a la población acerca de los “e-repartos”. 
- Evitar los atascos 
- Conseguir de forma fácil una plaza de aparcamiento 
- Mejorar la calidad de vida 
 

5.1.3 AUMENTO DE LA FLOTA ELÉCTRICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, ASÍ COMO DE LOS 
SERVICIOS ASOCIADOS AL MISMO 
 

Objetivo 
El objetivo principal de esta medida consiste en reducir emisiones, ruido y 
gastos. 
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Descripción de la medida 
El ayuntamiento de valencia cuenta con diversos vehículos eléctricos en su 
flota de la policía local y de otros organismos como el ciclo del agua. Los 
vehículos son utilizados por los operarios para inspecciones de obras y 
suministro de agua. 
 
Se pretende que esta flota se vaya incrementando progresivamente en los 
próximos años. 
 
Responsable de la implementación 
En este caso se trata de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Valencia (a 
través de la Policía Local o Aguas de Valencia en su caso) con el fabricante de 
vehículos Renault. 
 
Cómo implementar la medida 
El ayuntamiento de Valencia pretende ir aumentando su flota propia de 
vehículos eléctricos progresivamente. Además, se pretende que algunas 
empresas concesionarias (limpieza, mantenimiento de jardines, etc.) 
incorporen también vehículos más sostenibles, valorándolo positivamente a la 
hora de baremar las ofertas presentadas en las licitaciones. 
 
Por otro lado, también se pretende que algunos servicios subcontratados por el 
ayuntamiento, como pueda ser los repartos del material de oficina para los 
servicios centrales técnicos se realice con vehículos más ecológicos como las 
bicicletas eléctricas. 
 
Grupo objetivo 
En este caso, el grupo objetivo afectado por esta medida sería todas las 
empresas vinculadas directamente al Ayuntamiento de Valencia: 
 

- Policía Local 
- Bomberos 
- Aguas de Valencia 
- FCC 
- SAV 
- … 

 
Coste estimado: 
Se trata de una gran inversión, ya que la adquisición de cada vehículo supone 
un coste importante (15.000 – 20.000 € por coche), pero resulta rentable si su 
uso es intensivo. 
 
Plazo estimado 
Se trataría de una implementación progresiva en los 5 próximos años. 
 
Efectos de la acción 
Es una solución inmediata contra la contaminación, que afecta 
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preocupantemente a las grandes urbes españolas, al ser un vehículo sin 
emisiones. 
 

5.1.4 ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA AL 
CLUSTER DE LOGÍSTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
 
Objetivo 
El objetivo principal del Clúster de Logística de la Comunidad Valenciana es “la 
transición hacia una economía eficiente en el uso de recursos y baja en 
carbono para conseguir un crecimiento sostenible y estable”. 
 
Descripción de la medida 
El Ayuntamiento de valencia pretende formar parte del Clúster de Logística de 
la Comunidad Valenciana para optimizar la logística de transporte de 
mercancías, en la denominada última milla. 
 
La logística urbana constituye un aspecto importante en el uso eficiente de los 
recursos y dentro del conjunto de la cadena de transporte para el movimiento 
de mercancías, el problema de la “última milla” es uno de los aspectos 
fundamentales y de mayor relevancia en la eficiencia global del proceso. 
 
Responsable de la implementación 
En este caso, los responsables de la implementación de esta medida será el 
Área de Transporte del Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con los 
actuales miembros del clúster. 
 
 
Cómo implementar la medida 
Para formar parte del clúster, el Ayuntamiento de valencia deberá 
comprometerse con los actuales miembros a cumplir con las directrices que fija 
el propio clúster. 
 
Además formará parte activa del mismo aportando sus ideas y experiencias 
como administración pública para el diseño y elaboración del Plan de Acción. 
 
Grupo objetivo 
El clúster está integrado por todos los agentes involucrados en la logística de 
transporte urbano: centros de investigación, empresas de logística, 
ayuntamientos, empresas de tecnología, centros logísticos y administraciones 
públicas. 
 
Coste estimado: 
Apenas supone inversión económica por parte del Ayuntamiento, aunque se 
requeriría de una aportación en recursos humanos. 
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Plazo estimado 
Se trataría de una implementación a corto plazo, pudiéndose establecer un 
plazo máximo de 1 año. 
 
Efectos de la acción 
La creación de esta asociación podrá influenciar y mejorar muchos aspectos 
relacionados con la logística urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


