
 

 

30. Plataforma LIVE (Logística para la Implementación del 
Vehículo Eléctrico) 
 
 
MUNICIPIO 
Barcelona y su área metropolitana 
 
TITULAR 
Barcelona, líder en movilidad eléctrica. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 

‐ Presupuesto año 2012: 130.000 € 
‐ Creación del newsletter con más de 3.000 seguidores 
‐ Creación de la Guía del usuario de vehículo eléctrico (http://w41.bcn.cat/per-saber-ne-

mes)  
‐ Más de 60 proyectos empresariales y de emprendeduría asesorados 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La principal finalidad del proyecto LIVE es convertirse en una herramienta para favorecer la 
implementación real de la movilidad eléctrica en el territorio. Este objetivo se articula a través 
de apoyar la ejecución y definición de los diferentes planes estratégicos de implementación del 
vehículo eléctrico y coordinar todas las actuaciones tanto públicas como privadas para 
posicionar Barcelona y su entorno, con sus activos económicos e industriales, como centro de 
excelencia mundial en la introducción y desarrollo de esta tecnología.  
 
Los objetivos operativos de LIVE son los siguientes: 
 

‐ Promoción de proyectos demostradores en movilidad eléctrica. 
‐ Apoyo a la creación de consorcios locales, en proyectos estatales y europeos, para la 

transferencia tecnológica y de conocimiento. 
‐ Organización de acontecimientos de impulso de la movilidad eléctrica en Barcelona. 
‐ Impulso del despliegue de redes de recarga y flotas públicas/privadas. 
‐ Comunicación y sensibilización tanto a la ciudadanía como al sector privado 

relacionado. 
 
El año 2012 ha sido un año de transición para la Plataforma LIVE de cara a la nueva 
organización prevista para el LIVE 2013. Esta nueva organización de la plataforma tiene tres 
características principales: 

‐ Apertura de la plataforma a cualquier entidad pública o privada que se quiera adherir. 
‐ LIVE se convierte en el instrumento de coordinación entre las diferentes entidades 

públicas y sus respectivos planes de impulso o de implementación del VE (plan 
municipal de Barcelona, plan del área metropolitana y Plan tractor industrial de impulso 
a la movilidad sostenible de la Generalitat). 

‐ Facilitar la consolidación de proyectos de interés y retorno privado a través de permitir 
la creación de subgrupos de trabajo específicos bajo el paraguas LIVE con contenidos 
y liderazgos por parte de los agentes privados. 

 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.bcn.cat/livebarcelona y w41.bcn.cat/barcelona-lider-en-la-mobilitat-electrica-2/ 
  
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO  
Ramon Pruneda Felip, director del proyecto LIVE de Barcelona Activa, Ayuntamiento de 
Barcelona 

1 

http://w41.bcn.cat/per-saber-ne-mes/
http://w41.bcn.cat/per-saber-ne-mes/
http://www.bcn.cat/livebarcelona
http://w41.bcn.cat/barcelona-lider-en-la-mobilitat-electrica-2/

