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NEWSLETTER N°5
La cuenta atrás ha empezado, no solo con respecto
al Nuevo Año sino también para el proyecto SUCCESS: İSolo quedan cinco meses antes de que finalice el proyecto!

El trabajo en el proyecto está avanzando
rápidamente en este periodo y se han publicado
varios resultados a lo largo de los meses pasados
(ver presentaciones a continuación). El equipo del
proyecto ha participado en varios eventos y se han
organizado talleres a nivel regional y transnacional
con el objetivo de presentar los resultados iniciales
y las herramientas del proyecto con el fin de
conocer las opiniones y experiencias de los
diferentes sectores interesados.

Los próximos pasos en el proyecto se centrarán
principalmente en analizar los resultados de las simulaciones, proporcionar más información sobre la
viabilidad de los Centros de Consolidación de
Construcción sostenibles, así como en mejorar y finalizar los “outputs” para presentar unos resultados
y herramientas útiles y transferibles en la conferencia final, que tendrá lugar el 23 y 24 de abril de 2018
en Bruselas, en cooperación con “CIVITAS Urban
Freight Cluster projects CityLab, Novelog and UTurn ».

¡Guarda la fecha y disfruta leyendo
nuestra Newsletter!

Últimos resultados
D4.2 Diseño de las soluciones
El resultado D4.2 presenta el diseño de las soluciones para las cuatro obras pilotos que se evalúan en el proyecto
SUCCESS para mejorar la gestión de su cadena de suministro de la construcción. Este resultado analiza el
marco regulador de la logística urbana en las cuatro ciudades y evalúa el actual estado de la industria de la
construcción. Además, se presentan los escenarios utilizados para las simulaciones, que

ayudarán a identificar los impactos económicos de los
Centros de Consolidación de Construcción (CCCs) y
poder encontrar soluciones sostenibles para optimizar la
red de la cadena de suministro. Y por último, se proponen unas herramientas para evaluar el impacto
económico y ambiental de los diferentes escenarios propuestos.

D5.1 Informe de evaluación de soluciones de cada
obra piloto: versión preliminar

simulación también se utilizan para realizar una evaluación cuantitativa y una comparación entre los
diferentes escenarios. Y por último, se apoyan en el método de toma de decisiones, “Choosing by Advantages”,
que será usado después de finalizar las simulaciones para
identificar lo/s escenario/s más adecuados, así como
testear las soluciones que hemos identificado en algunas
obras. El resultado final de este proceso de evaluación, se
presentará en el resultado D5.2.

El resultado D5.1 es una versión preliminar de la evaluación de las soluciones para cada obra piloto. Se detallan los diferentes escenarios, los Indicadores de Rendimiento Claves (KPI) y el proceso de simulación establecido en los paquetes de trabajo anteriores. Se detalla
una evaluación cualitativa y una comparación entre los
escenarios, basada en las características de cada uno
para mejorar el rendimiento de la cadena de suministro
de la construcción. Los resultados iniciales del proceso de

D6.2 Informe de los modelos de intervención e
impactos
El resultado D6.2 se describe las bases para identificar un
modelo de intervención con el objetivo de proporcionar
a las autoridades locales y las compañías de construcción un conjunto de herramientas para ayudarles a encontrar una solución adecuada que mejore la eficiencia
de la logística de la construcción y la cadena de suministro.
El enfoque propuesto es el siguiente: una evaluación inicial que mida la complejidad de un proyecto de construcción para apoyar el modelo de intervención más
apropiado. La complejidad de cada proyecto se valorará a través de dos dimensiones principales:

D6.4 Informe sobre los test relativos a la transferabilidad y la aceptación regional en Emilia-Romana
Este informe sobre la transferibilidad y la aceptación a
nivel regional es en relación al taller de Ejercicio de Transferencia Conjunta (Joint Transfer Exercise, JTE), que se
organizó en Bolonia el pasado Septiembre. Proporciona

 Complejidad urbana- en relación a la accesibilidad del área urbana específica donde esté
ubicada cada obra
 Complejidad de la obra- en relación a la construcción de la misma.
Se está desarrollando una herramienta interactiva en desarrollo para dar soporte a las tomas de decisiones del
proceso. Se tendrá en cuenta las características del perfil
logístico del proyecto de la obra y se propondrán las medidas más adecuadas.

una clara comparación y evaluación de los escenarios
identificados, para validar la replicabilidad de las soluciones del proyecto en la región de Emilia-Romana.

Descargar: Todos los informes están disponibles
para descargar en nuestra página web.

Taller de Ejercicio de Transferencia en Italia
En el marco del Programa de Transferencia Ampliada (ETP) del proyecto, que
tiene como objetivo transferir las soluciones de SUCCESS, mejores prácticas,
herramientas, metodologías y lecciones
aprendidas a un público más amplio, el
Instituto de Transporte y Logística (ITL) y
la Región de Emilia-Romana (RER) realizaron el Taller “Soluciones Logísticas y
sostenibilidad en la construcción de
grandes infraestructuras en centros urbanos: enfoque de las experiencias en
Emilia-Romana” el 20 de Septiembre en
Bolonia. Los participantes fueron autoridades públicas, empresas de construcción y la asociación local
de la construcción. Además, un experto a nivel internacional sobre el Transporte en Londres presentó algunos ejemplos exitosos transferibles sobre la logística en la construcción.
El Taller tuvo un doble objetivo. Por una parte, explorar experiencias exitosas en obras de construcción en ciudades importantes de la región de EmiliaRomana. Y por otro lado, se pretendió compartir las
soluciones identificadas en SUCCESS para mejorar la
logística en las grandes obras, y por lo tanto, reducir
los impactos negativos de la gestión del suministro
dentro de la ciudad. En este contexto, se presentaron algunas obras importantes de Emilia-Romana y
se debatió sobre los temas investigados en el proyecto SUCCESS: La estación de tren de Parma, la estación de trenes de alta velocidad de Bolonia, la
obra BoBo (reestructuración de las principales calles
del centro de Bolonia) y el nuevo sistema de
Transporte de Autobús Rápido promovido en
Rimini. Los aspectos discutidos son temas clave
para la región y para un sector que se vio muy
afectado por la crisis económica. Por lo que,
todos los actores involucrados deben encontrar
soluciones sostenibles e innovadoras para reducir el impacto de la logística en la ciudad. El
taller proporcionó ideas relevantes sobre estos
temas, que pueden ser incluidos directamente
en los documentos de planificación actuales
(como los SUMP) que están siendo elaborados
por los municipios de la Región de EmiliaRomana.
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Transferencia del conocimiento de SUCCESS
en ciudades que no son socios
¿Cómo pueden las ciudades europeas minimizar en sus áreas urbanas los impactos de
las actividades de construcción?
SUCCESS, como parte de su programa de transferencia de conocimiento, invitó a una selección de ciudades europeas para discutir soluciones y prácticas en
la logística del sector de la construcción. Hace unos
meses, se realizaron tres talleres en Bolonia, Koper y
Bruselas en los que participaron empresas de construcción, responsables políticos e investigadores. El evento
en Bruselas se organizó en conjunto con el proyecto
UrbanWise, que tiene por objetivo desarrollar una solución de colaboración para mejorar el transporte y la
logística en los lugares de trabajo.
Los temas de SUCCESS son estratégicos para muchas
ciudades y regiones europeas, que han planificado y
emprendido proyectos importantes de desarrollo y
regeneración urbana. El proyecto SUCCESS contribuye ofreciendo actividades de investigación,
pruebas y recomendaciones para optimizar la cadena de suministro y ayudar a las autoridades a reducir el impacto del transporte y desde las obras.

Participaron representantes
de un total de 12 gobiernos
locales y regionales:
Graz, Koper, Bruselas, Amberes, Limassol, Durres, Rijeka, Trieste, Turín, Liguria,
Londres y Roma.

Las autoridades tuvieron la oportunidad de debatir sobre las características de sus contextos urbanos en términos
de aspectos clave relacionados con el transporte urbano,
medidas específicas en relación a la logística de la ciudad,
regulaciones y escenarios de la logística en la construcción.
Las ciudades compartieron sus opiniones sobre la aplicabilidad de los resultados del proyecto, mejores prácticas y
herramientas. Los talleres fueron una gran oportunidad para
que las ciudades discutieran sobre la logística en la construcción y obtuvieran una idea de las nuevas soluciones
para la planificación urbana relacionada con la movilidad.

Un evento local en Paris permite a todos los grupos
implicados debatir sobre la “Optimización de la

cadena de suministro de la construcción”
El sector de la construcción tiene necesidades importantes
en términos de transporte y logística (distribución del material, logística inversa, almacenaje temporal, etc.) y, por lo
tanto, tiene un gran impacto en la calidad de vida de las
zonas urbanas. Este evento local hizo posible reunir a unos
20 actores preocupados por el tema “Optimización de la
cadena de suministro de la construcción” para analizar
posibles soluciones. La conferencia fue organizada por AFT
y Vinci Construction France en el marco del proyecto SUCCESS y tuvo lugar en la Maison des Métallos de Paris el 7 de
Noviembre de 2017.
En un contexto de crecimiento de la población en las
áreas metropolitanas europeas y la consiguiente necesidad de nuevas infraestructuras, el proyecto SUCCESS tiene
como objetivo aprovechar al máximo el enorme potencial
de mejora del sector de la construcción mediante la exploración y prueba de nuevas herramientas y métodos, incluyendo la creación de Centros de Consolidación de la
Construcción, en orden de proveer soluciones replicables,
mejorar el uso de la infraestructura de transporte existente y
mejorar la cooperación entre los interesados en la cadena
de suministro de la construcción.
La conferencia fue una oportunidad para que los dos socios franceses y el coordinador del proyecto LIST presentaran el enfoque del proyecto, así como las soluciones previstas, de las cuales se espera:






Optimizar el uso de la infraestructura de transporte existente,
Reducir los impactos ambientales negativos de las obras de construcción urbanas,
Mejorar la cooperación entre los diferentes actores de la cadena de suministro,
Optimizar el rendimiento general de las operaciones de la cadena de suministro en el sector de
la construcción.

Durante la sesión de la mañana y la presentación del proyecto, logísticos, empresas de transporte, constructores y un representante de la ciudad de Paris pudieron consultar, expresar sus opiniones en relación a la
viabilidad de soluciones propuestas y compartir sus experiencias. Por la tarde, se organizaron dos talleres paralelos
para intercambiar ideas sobre los factores de influencia
para mejorar la logística de la construcción (ej. centralización de la logística, equipamiento, uso de vehículos más
limpios, etc). El “Método de elección por ventajas” se usó
para evaluar la viabilidad de implementar estas acciones
con o sin un Centro de Consolidación de la Construcción.
Los resultados de estos talleres, así como los comentarios
valiosos e ideas recopiladas durante las intervenciones,
enriquecerán el trabajo en curso del proyecto y se integrarán en los resultados y productos finales.
This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under
grant agreement No. 633338.

Foro CIVITAS 2017 en Torres Vedras
El equipo del proyecto SUCCESS se mostró
satisfecho con el Foro CIVITAS 2017, porque
fue una oportunidad para mostrar los resultados y herramientas de SUCCESS, debatir
con otros proyectos europeos, intercambiar hallazgos y aprender de las experiencias de los demás.

La presentación de SUCCESS en la sesión “Enfoques innovadores para
involucrar y dar soporte a la industria y a las autoridades locales en el
desarrollo de estrategias de transporte urbano”

El Foro CIVITAS 2017: Implantar
grandes iniciativas en pequeñas
comunidades
Este fue el tercer Foro CIVITAS para el
equipo de SUCCESS. Bajo el lema de
“Pequeñas Comunidades, Grandes
Ideas”, este año el evento tuvo lugar
en Torres Vedras, Portugal, del 27 al
29 de Septiembre y destacaron en
particular las iniciativas pioneras de
transporte sostenible y movilidad que
se originan en pequeñas comunidades y pueblos. El evento atrajo a más
de 450 asistentes interesados en el
sector de la movilidad urbana, principalmente a responsables políticos de
ciudades y municipios, pero también
a investigadores, planificadores urbanos, profesionales del transporte y
la logística y otras partes interesadas.

Los avances más recientes del proyecto SUCCESS se presentaron durante
esta sesión que fue organizada por los cuatro proyectos CIVITAS Urban
Freight Cluster (CityLab, Novelog, SUCCESS y U-Turn).
La presentación de SUCCESS se centró en la contribución del proyecto al
desarrollo de un contexto favorable para facilitar la participación y la
cooperación de los interesados en el sector de transporte de mercancías
urbanas. Francesco Ferrero, coordinador del proyecto SUCCESS, destacó
especialmente las herramientas que se están desarrollando en el proyecto:

 Medir, comprender y comunicar mejor la información en relación al impacto
del transporte de mercancías urbanas para proyectos de construcción,

 Estimar el impacto de algunas medidas políticas (ej. Centros de consolidación,
tamaño del vehículo y euro class) sobre la sostenibilidad del proyecto.

 Debatir sobre esas medidas con un enfoque cooperativo que involucre a las
diferentes partes interesadas (gobiernos locales, contratistas, empresas de
tecnología)

 Identificar las medidas que pueden usarse mejor en cada caso específico.
 Estimar los costes y beneficios asociados con cada medida, especialmente los
Centros de Consolidación de la Construcción

Esta sesión fue moderada por Henriette van Ejil de la Comisión Europea y
realizó un debate con Tamiko Burnell de la Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos (FHWA) sobre posibles intercambios entre los
actores europeos y estadounidenses en el campo de la sostenibilidad en
el transporte urbano de mercancías.

Tabla multitáctil para simular el impacto de las diferentes medidas
políticas sobre la sostenibilidad de uno o más proyectos de construcción

Equipo SUCCESS
Además del coordinador del proyecto LIST, de Luxemburgo, socios de
Francia, Italia y España (AFT, Vinci
Construction France, Institute for
Transport and Logistics, Fundación
Valencia Port y Las Naves) estuvieron presentes en el Foro CIVITAS
2017.

Además de la presentación, el
proyecto SUCCESS también
estuvo presente en la carpa
de exhibición junto al centro
de conferencias para presentar una tabla multitáctil que
permite explicar los contextos
y correlaciones complejas de
una forma simple y visual. Esta
herramienta muestra de una forma concreta los impactos de la logística
en la construcción y como las diferentes medidas políticas pueden influir
en estos impactos. Por lo tanto, ayuda a demostrar soluciones útiles y sostenibles para mejorar la situación actual y facilitar la toma de decisiones
basada en la evidencia.

El proyecto SUCCESS se presentó en la conferencia
El 29-30 de Noviembre de 2017, el coordinador
del proyecto SUCCESS participó en la Conferencia ERTRAC-EGVIA #H2020RTR organizada con el
apoyo de la Comisión Europea.

#H2020RTR es la primera conferencia europea
que muestra los resultados de proyectos seleccionados de Horizonte 2020 sobre áreas relacionadas con el transporte por carretera, incluida la
logística.

©️EGVIA ERTRAC

Por último pero no menos importante, Francesco
Ferrero expuso el potencial impacto del proyecto
a largo plazo, centrándose claramente, en el
conocimiento científico sobre los costes y beneficios de los centros de consolidación y otras medidas políticas (ej. Limitación de tamaño, clase,
modelo, ventanas de entrega, etc) pueden conducir a una reducción importante de las externalidades negativas de las obras de construcción y
a una disminución de los costes de la vivienda,
ayudando a resolver un problema social importante.
©️EGVIA ERTRAC

En esta presentación Francesco Ferrero reveló
por primera vez algunos resultados preliminares
muy prometedores, como la posibilidad de reducir los viajes diarios de vehículos con carga en un
55% y la distancia total recorrida por ellos en
áreas urbanas en un 60%. Estas cifras se calcularon simulando el impacto de un con-

Además, Francisco Ferrero presentó, también por
primera vez, una versión demo de una serie de
herramientas web desarrolladas por el consorcio
que permitirá a las empresas y autoridades recibir
asesoramiento específico para poder optimizar
sus futuros proyectos de construcción.
©️EGVIA ERTRAC
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Se abordaron varios desafíos tecnológicos para
destacar la contribución de los proyectos de investigación financiados por la UE en curso para
cumplir los objetivos de la política de la UE. Fue
una oportunidad única para obtener una visión
general de los resultados de los proyectos financiados con H2020 y en este contexto Francesco
Ferrero fue invitado a presentar los resultados de
SUCCESS a la audiencia.

junto de medidas de optimización en las entregas registradas en uno de los proyectos piloto. El
conjunto completo de resultados para las cuatro
obras piloto estará disponible a finales de diciembre.

La presentación de Francesco Ferrero está disponible en la página web del evento.
This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under
grant agreement No. 633338.

El proyecto SUCCESS tiene un impacto positivo en la
gestión de las obras en Florencia
El socio de SUCCESS Cmb está utilizando un
Centro de Consolidación en la Construcción
(CCC) en el edificio situado en la nueva línea
de tranvía en Florencia. Además del almacenamiento de material, el CCC aporta otros beneficios importantes para la gestión de las actividades de construcción. Esta implementación exitosa fue posible en parte gracias a la experiencia y conocimiento que ha obtenido Cmb a
través del proyecto SUCCESS.
Desde 2010, la ciudad de Florencia ha sido
signataria del “Pacto de los Alcaldes”, una iniciativa para clima y la energía urbana. Con este compromiso, la ciudad persigue obtener alcanzar y superar el objetivo de la UE de reducir
las emisiones de CO2 al menos en un 20% para
2020 y un 40% en 2030. Una de las acciones actuales para conseguir este objetivo es la construcción de una nueva línea de tranvía en el
corazón del centro de la ciudad, que posibilitará reducir la presencia de vehículos de transporte urbano impulsados por combustibles tradicionales.

La empresa constructora Cmb, que participa
en la construcción del nuevo tranvía, es un socio del consorcio de SUCCESS. A través de su
participación en el proyecto SUCCESS, Cmb
tuvo la oportunidad de intercambiar con profesionales de otros países y entender mejor
sobre el estado de arte de la logística en la
construcción gracias a los datos recogidos en
varias obras piloto y estudios a gran escala de
mejores prácticas. En el contexto complejo de
Florencia,
este conocim i e n t o
ayuda a la
empresa a
enfrentar los
p r i nc i pa l e s
desafíos en
las obras de
construcción
urbanas.

Reuniones semanales del grupo de coordinación para asegurar la implicación de
todos los actores
Desde el comienzo del proyecto, fue evidente que los
principales obstáculos para el suministro de materiales
fue la falta de áreas de almacenamiento adecuadas y
las normas de entrada de transportes pesados en el
centro de la ciudad, ya que Florencia tiene una de las
áreas más limitadas al tráfico de Europa. Por lo que, el
desafío era encontrar una solución que permitiera entregar diariamente toneladas de materiales de construcción a su destino final dentro de los plazos fijados,
usando rutas definidas que cumplieran con las regulaciones y las restricciones de tráfico.
Para lograr este objetivo, fue necesario incluir a todos
los actores involucrados en la organización de la logística en las obras. Se estableció un grupo de coordinación con reuniones semanales con ingenieros de Cmb, los departamentos pertinentes del Ayuntamiento de Florencia, la Policia Municipal, compañías de autobús urbanas y suburbanas, la empresa municipal de limpieza de calles y
la asociación de taxistas, así como el presidente del distrito urbano, representando a los residentes locales.

El proyecto SUCCESS tiene un impacto positivo en la
gestión de las obras en Florencia
Implementación de un Centro de Consolidación de la Construcción (CCC)
Para administrar el
suministro de materiales, se creó un
“CCC” en Via Sestese, una vía principal para atravesar
el centro de la ciudad,
a
cuatro
kilómetros de la
obra. Esta localización fue elegida junto con el
Ayuntamiento de Florencia, que proporcionó
acceso, libre de cargas, a una zona de parking
cercana a la empresaTrafiter Scarl, la empresa
cooperativa a la que se adjudicó el contrato
de construcción (Cmb es su principal empresa
de construcción) y también la gestión de la
CCC.
Todos los
materiales
de
construcción para
la
nueva
línea de
tranvía transitan por el CCC. La única excepción es el hormigón fresco que, debido a sus
características, debe ser entregado directamente en la obra. El CCC está en un área sin
restricciones particulares para vehículos pesados, y es accesible para todo tipo de entregas y camiones. También hay un área externa

donde los
camiones
pesados
pueden
parar por
la noche
mientras
esperan a
que
el
CCC abra
por la mañana.
Los métodos y posibilidades para entregar y
transportar materiales han cambiado gracias a
esta solución de logística. En general, el CCC
es suministrado por camiones con remolques y
camiones articulados de alta capacidad más
adecuados para conducir en carreteras principales de flujo rápido. Sin embargo, cuando
ellos llegan a su destino, estos vehículos necesitan asistencia para operaciones de descarga y
bastante espacio para sus maniobras, lo que a
menudo es difícil en las obras de áreas urbanas. La CCC en Florencia proporciona ambos;
vehículos de elevación están disponibles para
descargar los camiones que llegan. El material
que sale del CCC para ser entregado en la
obra es cargado por pequeños camiones o
furgonetas, las cuales son mejor para conducir
por el tráfico del centro y suelen tener sus propias grúas para una mayor autonomía durante
operaciones de descarga.

Beneficios del CCC para la gestión de las obras
La elección de introducir un CCC en el proceso de gestión de suministro en las obras ha sido beneficioso y necesario. Incluso si puede parecer un área de almacenamiento simple para materiales debido a la falta de espacio en el sitio de construcción, ha traído una amplia gama de beneficios importantes para la gestión de las actividades de construcción, que incluyen:

Disponibilidad de materiales a pocos kilómetros del sitio (s) de construcción;

Entrega rápida de las cantidades necesarias para las actividades diarias;

Reducción de los retrasos en la entrega de materiales;

Una organización de los suministros más fácil y flexible;

Gestión de inventario de forma fácil en el CCC.
This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under
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Una ciudad más sostenible gracias a SUCCESS

Entrevista con ÁngeI Navarro,
Director del Programa de Movilidad en Las Naves

Las Naves es el centro de innovación de Valencia y uno de
los tres socios españoles que participan en el proyecto SUCCESS, junto con la Fundación Valenciaport y la Federación
Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC). Ángel Navarro explica en este video como las soluciones de
SUCCESS pueden tener un impacto positivo en las ciudades y
ayudarles a ser más sostenibles al disminuir los aspectos negativos de la logística en la construcción.

¡Presiona play!

PRÓXIMOS EVENTOS
Guarda la fecha: Conferencia

final

23 y 24 de Abril de 2018 en Bruselas, Bélgica.
Los cuatro proyectos CIVITAS Urban Freight Cluster CityLab,
NOVELOG, SUCCESS y U-Turn finalizarán en la primavera de
2018 y unirán esfuerzos para organizar una conferencia final
común.
Por favor envíanos tu solicitud de asistencia aquí, para que te
invitemos e invitemos al evento.

Eventos internos:
Reunión del Consorcio SUCCESS, el 23 y 24 de Enero de 2018 en Valencia, España.

Eventos externos:
Transportation Research Board (TRB), 97th Reunión
Anual, del 7 al 11 de Enero de 2018, Washington, D.C.,
USA.
El proyecto SUCCESS fue invitado a participar.

7th European Transport Research Arena Conference
(TRA), del 16 al 19 de abril de 2018 en Viena, Austria.

Ya está abierta la inscripción a TRA 2018.

El proyecto SUCCESS participará activamente en esta importante conferencia europea de investigación y
tecnología del transporte.

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under
grant agreement No. 633338.

CONTACTO / ESTAMOS EN INTERNET

Coordinator del proyecto:
Directora de comunicación:
Francesco Ferrero
LIST
francesco.ferrero@list.lu

Sarah KÖNEKE
AFT
sarah.koneke@aft-dev.com

Visita nuestra página web :
www.success-urbanlogistics.eu

Mantente actualizado!
Regístrate en la web para recibir automáticamente las newslet-ters del Proyecto.

Accede a nuestros vídeos en
YouTube

Únete a nuestro grupo de
Linkedln :
Sustainable Urban Consolidation
CentrES for construction Project

Síguenos en Twitter:
@SUCCESS_H2020

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under
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