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Proyecto FREVUE: avances en una
logística más sostenible
*Por: Sergio Fernández Balaguer

de mercancías, es cuando nos damos cuenta de su gran
potencial. Proyectos europeos como FREVUE ayudan a
demostrar la viabilidad de esta tecnología de automoción
no sólo desde el punto de vista operacional sino también
financiero y económico, fomentando una suerte de
estrategia “win-win” entre las administraciones públicas y
el sector privado.
Madrid, como muchas otras ciudades europeas y del resto
del mundo, afronta desafíos importantes en materia de
movilidad. Estos desafíos van mucho más allá de la solución
a problemas puntuales, sino que pasan por diseñar y definir
hoy en día cuál es el modelo de ciudad que queremos
y debemos legar a nuestros hijos para asegurar que el
mantenimiento de la actividad económica sea compatible
con la calidad de vida deseada.
Precisamente, la distribución urbana de mercancías
es básica, fundamental y prioritaria para la actividad
económica de cualquier ciudad. Y Madrid no es una
excepción. A continuación se proporcionan algunos datos
que dan muestra de la relevancia de esta actividad en
esta ciudad, de acuerdo al último Informe de Estado de la
Movilidad de la ciudad de Madrid, presentado en 2014 y
correspondiente a los datos de 2013:

E

l vehículo eléctrico es una realidad en nuestras ciudades.
Quizás en los desplazamientos interurbanos el paso
de la tecnología de combustión a la eléctrica lo veremos
a través de la hibridación, que por cierto, en Madrid tiene
un gran éxito en sectores como es el del taxi. Lo que sí
está claro es que en entornos urbanos y metropolitanos el
vehículo eléctrico ya ha demostrado ser totalmente capaz
de satisfacer las necesidades diarias de movilidad.
Pero cuando hablamos de sectores que cuentan con
flotas cautivas, como es el caso de la distribución urbana
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•

Se estima que en el interior de la almendra central
de la ciudad de Madrid se realizan diariamente
más de 33.000 operaciones de carga y descarga de
mercancías. Este sector es el responsable del 14% de
las emisiones de NOx de la ciudad y de más del 25%
de las operaciones ilegales de estacionamiento.

•

La oferta actual de plazas de carga y descarga de la
ciudad de Madrid cuenta con una capacidad para
8.019 vehículos, habiéndose producido un aumento
de la oferta de un 25% desde el año 2004. Desde el
año que se disponen de datos (2006) el número de
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vehículos comerciales que estacionan ilegalmente se ha
reducido en un 40% y los que estacionan en zona de
carga y descarga se han duplicado.
•

Por tipologías, se estima que los vehículos comerciales
ligeros por debajo de 3.500 kg representan el 82% de
toda la flota comercial, mientras que el 65% de las
operaciones de carga y descarga son realizadas por
distribuidores de mercancías y productos alimenticios
(comercio), con una duración media de las operaciones
de 12 minutos.

Proyecto FREVUE, una iniciativa pionera
El proyecto FREVUE (Validating Freight Electric Vehicles in
Urban Europe), que pertenece al Séptimo Programa Marco
de la Comisión Europea, ha sido capaz de conformar un
consorcio de ciudades con muy diferentes idiosincrasias
y particularidades, si bien el objetivo es el mismo. Está
coordinado por Londres (Westminster City Council), y
además de Madrid, en él participan las ciudades de Oslo,
Estocolmo, Lisboa, Milán, Amsterdam y Rotterdam.
El proyecto FREVUE consiste en la puesta en marcha
de un proyecto de distribución urbana de mercancías
mediante el empleo de vehículos eléctricos y plataformas de
consolidación de carga (micro plataformas logísticas o centros
de consolidación), con el objetivo de demostrar la viabilidad
de esta tecnología de automoción para la distribución de
“última milla”, especialmente en aquellas zonas que por sus
características son idóneas para la utilización de vehículos
poco contaminantes, silenciosos y de pequeño o medio
tamaño (centros de las ciudades, zonas de bajas emisiones,
zonas peatonales, etc.).
En el caso de otras ciudades participantes se ha apostado
por sectores como el farmacéutico (Milán), de la construcción
(Estocolmo, para la gestión de los residuos de construcción
y demolición en un nuevo desarrollo de la ciudad), correos
y servicio de estacionamiento regulado (Lisboa) o cervecero
(Rotterdam), entre otros.

Pero más allá de los problemas de congestión y la gestión
del tráfico, la adopción de tecnologías menos contaminantes
tiene una repercusión clara en uno de los aspectos que más
preocupa a los ciudadanos: la contaminación y la calidad
del aire que respiramos.
Por este motivo, el Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid viene realizando un
gran esfuerzo para optimizar el consumo de energía en el
ámbito territorial del municipio de Madrid y para el desarrollo
de aquellas alternativas que permitan una movilidad más
sostenible como pueden ser las tecnologías de movilidad
eléctrica, y muy especialmente en un sector tan fundamental
para cualquier ciudad como es la distribución de mercancías
y la logística.

En el caso de Madrid se ha apostado por el sector de la
paquetería y la alimentación. Para llevar a cabo este proyecto,
el Ayuntamiento de Madrid cuenta con la colaboración de
los socios logísticos SEUR, TNT y Calidad Pascual, así como
con ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte
y Logística) para la monitorización de los datos y resultados
del mismo. La Empresa Municipal de Transportes de Madrid
(EMT) participa como tercera parte asociada dependiente
del Ayuntamiento de Madrid aportando asistencia técnica y
ayudando con la coordinación.
Modelo planteado

En este sentido, Madrid siempre ha considerado muy
importante colaborar e intercambiar experiencias con
otras ciudades de su entorno que comparten las mismas
problemáticas. Y fue así como en el año 2011 varias de
las capitales y grandes ciudades europeas valoramos la
posibilidad de poner en marcha un proyecto con el ánimo
de avanzar en modelos logísticos más sostenibles.

MUNDO ELÉCTRICO Nº 102

85

www.mundoelectrico.com

INFORME ESPECIAL

Uno de los aspectos clave que están contribuyendo al éxito de esta prueba piloto, como se indicaba anteriormente, ha
sido el establecimiento de una plataforma de consolidación o base micro logística, céntricamente situada, que requiriera
de mínimas intervenciones, y a la que pudieran acceder camiones de cierto tamaño para trasvasar la mercancía a la flota
eléctrica que se emplearía en el posterior reparto capilar.
Tras un proceso de búsqueda de posibles emplazamientos que comenzó en la primavera de 2013, se acordó la instalación
de dicha plataforma logística en Legazpi; concretamente en una parte del antiguo Mercado de Frutas y Verduras cedida
temporalmente por el Ayuntamiento madrileño para este fin. En dichas instalaciones se procedió asimismo a la instalación
de la infraestructura de carga adecuada para los vehículos que se están utilizando en el proyecto, actuación que ha sido
llevada a cabo por la empresa española IBIL. En concreto, la infraestructura de recarga instalada incluye 1 punto trifásico
a 32 Amperios, 1 punto trifásico a 16 Amperios y 3 puntos de recarga monofásicos a 16 Amperios.
Estas actividades de reparto comenzaron el 17 de febrero de 2014, y se prolongarán por un periodo de aproximadamente
dos años. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de casi un millón de euros, del que la Unión Europea aporta más
del 50 por ciento, y el resto llega de los socios españoles y el Ayuntamiento, está permitiendo que los operadores logísticos
cuenten actualmente con 4 vehículos eléctricos comerciales de distintas tipologías para el desempeño de su actividad diaria.
Más concretamente, los vehículos empleados a día de hoy en el proyecto son los que se indican en la tabla siguiente:

Primeros resultados
Los buenos resultados preliminares hacen presagiar que,
en términos de gestión de la ciudad, podría ser una medida
a replicar en otros emplazamientos a corto o medio plazo,
ya que la solución también ha demostrado la viabilidad de
soluciones “cross docking” para los operadores logísticos.

Los primeros resultados, que aún están en fase de evaluación,
muestran unos datos de ahorro de 5 toneladas de CO2 por
vehículo y año, lo que da una idea del potencial ahorro en
emisiones no sólo de CO2, sino de óxidos de nitrógeno o
partículas si este tipo de soluciones se generalizara. Hay que
tener en cuenta que de acuerdo a datos de 2009, tan sólo
el municipio de Madrid contaba con 234.301 furgonetas y
camiones censados, cifra que aumentaba hasta los 643.687
para el conjunto de la Comunidad de Madrid, siendo en su
gran mayoría vehículos diesel.
Uno de los aspectos que está ayudando especialmente
a los operadores logísticos a realizar el seguimiento del
funcionamiento de la flota eléctrica empleada, y de como
ésta se adapta a sus requerimientos, es la utilización de
la herramienta desarrollada por ITENE, que permite
monitorizar en tiempo real el funcionamiento de los vehículos
eléctricos empleados en el proyecto piloto.
A tal fin, y previo acuerdo con los fabricantes de los vehículos
empleados en el proyecto, se han instalado unos “data
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loggers” que recogen en tiempo real datos tales como la posición GPS, la velocidad, el consumo eléctrico, el nivel de batería,
la autonomía restante, las horas de conducción y los arranques y paradas realizados. Toda la información es accesible en
tiempo real por los propios operadores logísticos, que pueden así realizar el seguimiento de sus operaciones. Así mismo, la
herramienta permite elaborar informes de seguimiento a partir de unas plantillas establecidas, con gráficas de los distintos
parámetros medidos, para un mejor control y seguimiento.
Las ventajas no sólo se generan desde el punto de vista ambiental (calidad del aire y ruido), sino también desde el
punto de vista de operatividad y costes. Este segundo aspecto es fundamental para los operadores logísticos. Después
de estos primeros meses de funcionamiento, los socios participantes están evaluando los ahorros que supone utilizar
flota eléctrica en términos de combustible y mantenimiento de los vehículos, y los números son claramente favorables.
A este hecho se une el que la mayoría de las ciudades, Madrid incluida, contemplan incentivos y ventajas para los
vehículos comerciales menos contaminantes, lo que añade ventajas operativas en lo que a la definición de la logística
diaria se refiere.
En concreto, los incentivos y ventajas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Madrid son los siguientes:
1. Vehículos que no sean de combustión interna (eléctricos, de pila de combustible o de emisiones directas nulas), vehículos
híbridos enchufables o vehículos eléctricos de rango extendido:
•
•
•
•

Bonificación del 75 % en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) desde el primer año y con carácter indefinido.
Estacionamiento gratuito y sin limitación de tiempo en plazas verdes y
azules en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), previa obtención
de Autorización Cero Emisiones (gratuita)
Libre acceso a Áreas de Prioridad Residencial (APRs) con Autorización 0
emisiones (entrada en vigor el pasado 1 de agosto de 2015).
Para vehículos industriales y comerciales con Autorización Cero Emisiones
que realizan operaciones de carga y descarga en APRs, ampliación de 5
horas (en todo caso, deberán disponer de autorización de acceso) (A partir
del 1 de agosto de 2015). El horario en estos casos se amplía de 08:0018:00 horas, en días laborables, frente al horario de 08.00 a 13:00 horas
de los vehículos convencionales.

2. Vehículos que utilicen Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Licuado de
Petróleo (GLP) o que incorporen tecnología híbrida no enchufable:
•
•
•
•

Bonificación del 75 % en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) durante los seis primeros años.
Bonificación del 20 % en la tarifa base del SER.
Bonificación del 20% en la tasa para la obtención de la Autorización a
Vehículos Comerciales e Industriales (habilita para estacionar en el Área
SER, plazas azules, por un tiempo máximo diario de 5 horas).
Para vehículos industriales y comerciales que realizan operaciones de carga
y descarga en APRs, ampliación de 2 horas (en todo caso, deberán disponer
de autorización de acceso) (A partir del 1 de agosto del 2015). El horario
en estos casos se amplía de 08:00-15:00 horas, en días laborables, frente
al horario de 08.00 a 13:00 horas de los vehículos convencionales.

Gracias a los buenos resultados del proyecto, Calidad Pascual está ya trabajando en el desarrollo de dos proyectos pilotos
en la misma línea en Barcelona y un tercero en Málaga debido al éxito de la iniciativa pionera de Madrid, mientras que otro
de los operadores logísticos colaboradores en el proyecto, TNT, reconoce el ahorro en transporte que supone centralizar
estas tareas de distribución, y ya tiene en marcha la introducción de un segundo vehículo eléctrico. Por su parte, SEUR
está considerando la incorporación de un nuevo vehículo en el marco del proyecto FREVUE, que supondría la ampliación
de su flota ecológica, actualmente operativa en once ciudades españolas.
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Desde el punto de vista municipal, y más allá de los motivos
ambientales mencionados, la ciudad de Madrid considera
que del proyecto pueden derivarse otros interesantes
beneficios, tales como:
•

•
•

•

Contribuir al desarrollo de nuevos modelos de negocio,
a partir de la mejora de la eficiencia en el sistema de
distribución urbana de mercancías, probando innovadoras
soluciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo de
nuevas líneas de innovación y dinamización económica.
Proporcionar mayor visibilidad a nuevas tecnologías
de movilidad que aportan beneficios ambientales y
contribuyen a sensibilizar a la ciudadanía.
Posicionar a la ciudad y a las entidades, instituciones
y empresas colaboradoras como referencias punteras
a nivel nacional y europeo mediante el intercambio de
experiencias con otras ciudades.
Y en definitiva, mantener el impulso municipal de la
movilidad sostenible y contribuir a la mejor implantación
de las diferentes políticas y estrategias públicas, incluido,
por supuesto, el propio Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de la ciudad.

A modo de conclusión, remarcar que este tipo de iniciativas
en las que las administraciones y el tejido económico y social
colaboran estrechamente, permiten desarrollar soluciones
innovadoras que ayudan a hacer de nuestras ciudades mejores
lugares para vivir, ciudades más amables y sostenibles que
contribuyen al mejor desarrollo de nuestra sociedad.
Más información sobre el proyecto FREVUE y las iniciativas
que las otras ciudades participantes están desarrollando en
http://frevue.eu/
* Sergio Fernández Balaguer
Dirección de Comunicación,
Cliente y Consultoría
Empresa Municipal de Transportes de
Madrid S.A.
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