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0. ENFOQUE GLOBAL 
 
Las grandes conurbaciones urbanas suponen en la actualidad el motor sobre el que se 
sustenta el progreso de la sociedad contemporánea. Tanto es así, que aglutinan cada vez 
más todo tipo de procesos y servicios, lo que conlleva un mayor nú3mero de 
necesidades para llevarlos a cabo. 
 
La consecuencia de ello es que los sistemas de infraestructuras soportan una solicitación 
en aumento en las grandes ciudades. Entre esos sistemas se encuentra entre los más 
destacados el de las infraestructuras del transporte. 
 
A menudo el crecimiento de las conurbaciones no se debe exclusivamente a un aumento 
de su población, sino a una interconexión entre ciudades ya existentes que acaba 
formando la conurbación. Podemos decir pues que muchas de las grandes ciudades 
existentes en nuestros días están experimentando un proceso de unificación territorial 
con su entorno, que exige de mayores canales de transporte y que convierte a las 
infraestructuras de sus núcleos en soporte de gran cantidad de itinerarios. Además de 
estas agrupaciones territoriales físicas, el mundo globalizado actual, exige un mayor 
intercambio de mercancías a nivel mundial, siendo estas grandes ciudades eslabones 
básicos en estas cadenas de transporte, ya sea como emisores, receptores o 
distribuidores de la mercancía.  
 
Bajo esta tesitura, resulta consecuente afirmar que la capacidad de los medios de 
transporte debe adaptarse necesariamente a este crecimiento de las conurbaciones 
urbanas, puesto que el transporte juega un papel fundamental en el sustento de nuestro 
bienestar y en la generación de actividades económicas, tanto industriales como 
comerciales. Es por lo tanto una prioridad para el buen devenir de la ciudad, que 
disponga de una red de transporte adaptada al nivel de sus exigencias. 
 
Por otro lado, el transporte por carretera tiene una relevancia especial en las ciudades. 
En ellas se efectúan muchos movimientos de transporte tipo “last mile”, y para estos 
movimientos, el transporte por carretera es el más utilizado puesto que es muy flexible 
para escoger el punto final del itinerario. 
 
Todo ello convierte al viario público en un bien muy escaso que hay que saber 
administrar correctamente. Los distintos modos de transporte se disputan el espacio 
disponible, entrando en conflicto a menudo. En la actualidad las calles urbanas sufren 
una gran congestión, y en todas ellas supone un gran reto el mejorar la circulación 
urbana, así como minimizar los impactos del transporte al entorno. 
 
Respecto a ello, cabe destacar que se ha intentado mejorar el transporte de viajeros en la 
ciudad, tanto el transporte público como el privado. No obstante no se puede decir lo 
mismo del transporte de mercancías, posiblemente debido a que frecuentemente la 
administración le ha otorgado un carácter empresarial. A pesar de la importancia que 
tiene para el dinamismo económico de la ciudad y el bienestar de sus ciudadanos, y a 
pesar también de la congestión, contaminación, consumo energético y ocupación que 
genera en las calles urbanas, el transporte urbano de mercancías no ha sido tratado y 
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analizado desde un punto de vista específico que permita la optimización de su 
funcionamiento en coexistencia con el transporte de pasajeros. 
 
La necesidad de un estudio específico radica en las características distintas que tiene el 
transporte de mercancías con el de pasajeros. A modo de ejemplo se puede citar el uso 
de zonas de carga-descarga, el tiempo usado en el proceso de carga-descarga, las 
limitaciones espaciales, etc. Todos ellos son aspectos diferentes entre transporte de 
mercancías y de pasajeros. Los modos generales de actuación de pasajeros y mercancías 
se resumen en la siguiente tabla. 
 
Pasajeros Mercancías 
Se desplazan (activos) Son transportadas (pasivas) 
Embarcan, desembarcan y hacen 
trasbordo por sí mismos 

Hay que cargarlas, descargarlas y hacerles 
trasbordo 

Procesan la información y actúan de 
acuerdo a lo procesado por sí mismos 

La información ha de ser procesada a 
través de gestores de logística 

Hacen la elección del medio de 
transporte por sí mismos pero, a menudo 
de manera irracional 

Los gestores de logística hacen la elección 
del medio de transporte de manera 
racional 

Tabla 1. Actuación de pasajeros y mercancías 

 
Llegados a este punto, se puede resumir el porqué de la urgencia de analizar la 
Distribución Urbana de Mercancías (DUM). Como anteriormente se explica, a raíz de la 
gran explosión de las grandes ciudades, el volumen de transporte demandado y la 
escasez de vial urbano hacen de las ciudades un lugar radicalmente distinto al rural bajo 
el punto de vista del transporte. Además, en las ciudades intervienen condicionantes 
externos a los propios costes internos del sistema, como los derivados de la congestión, 
las restricciones de acceso, la escasez de zonas de carga-descarga, la convivencia con 
otros usos en el vial, etc.  
 
Por otro lado debe ser un estudio diferenciado de los referidos a pasajeros, puesto que 
las características son diferentes entre ambos tipos de transporte, como las que se han 
citado anteriormente. Así como también son diferentes los objetivos que los motivan, 
debidos principalmente al enfoque empresarial del transporte de mercancías, y al 
enfoque más social del transporte de viajeros. 
 
Ahora bien, es preciso preguntarse si tal estudio será fructífero para mejorar la situación 
actual de la distribución urbana de mercancías en las grandes urbes y reducir el impacto 
que produce en su entorno. Para ello se deben analizar las disfunciones actuales de la 
DUM y reflexionar sobre su solución o mejora, así como los factores clave y las 
tendencias de la oferta y la demanda en este sector, para hacer un balance de los 
problemas futuros y del posible aumento de solicitación en los viales.  
Una de las principales disfunciones de la DUM es que no es óptima bajo un punto de 
vista macroeconómico. Usualmente la DUM no se considera un proceso interno de la 
compañía, y por lo tanto no se tiene en cuenta su optimización. Si así fuera, las 
empresas que requieren transporte de mercancías intentarían bajar costes reduciendo el 
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número de viajes realizados, es decir, utilizando vehículos de transporte mayores con 
factores de carga lo más elevados posible. 
 
Pero la situación actual no es ésta. Normalmente las compañías derivan las tareas de 
transporte a las distribuidoras. El coste de este transporte se considera bastante fijo, 
puesto que la compañía no tiene intención de reducirlo. Así pues, se puede decir que la 
compañía paga un precio “razonable” por el transporte, y la empresa distribuidora se 
“espabila” para poder sacar un beneficio. El problema es que las empresas 
distribuidoras lo sacan a costa de perjudicar el beneficio macroeconómico de la 
sociedad, mayoritariamente utilizando vehículos pequeños con factores de carga 
reducidos (normalmente destinados a cada cliente en particular, sin aprovechar la 
sinergia entre destinatarios individuales de distintas empresas), que representan grandes 
costes unitarios para la sociedad en general. 
 
Para más índole, las empresas distribuidoras utilizan el mismo tipo de vehículo 
(pequeño) para realizar transporte de mercancías rural. Si aún cabe entender que el uso 
de furgonetas en la ciudad está más justificado por las limitaciones espaciales y 
restricciones legales a los vehículos de transporte de mercancías grandes, está claro que 
no es así en zonas no urbanas, por lo que el problema generado en la ciudad se extiende 
al resto de su entorno con aún menos justificación y generando, si cabe, perdidas 
macroeconómicas aún mayores que en la ciudad. 
 
La internalización del coste del transporte de mercancías en las empresas, y la 
aplicación de normas sobre factores de carga o tarifas sobre vehículos para entrar en 
núcleos urbanos, son algunas de las medidas que, entre otras, deberían estudiarse, y que 
podrían dar solución al problema. 
 
Otra de las disfunciones más representativas es la gestión de las zonas de carga-
descarga. Empezando por la escasez de ellas, su mala distribución horaria poco acorde 
con los horarios de los comercios, el mal uso que se hace de ellas tanto por 
transportistas, como comerciantes, como otros usuarios del vial público, y un largo 
etcétera. De ello resulta una mala ocupación del espacio viario, y el consecuente coste 
que genera para toda la ciudad. La correcta gestión las zonas de carga-descarga, y la 
compatibilidad con otros usos del vial, supone una mejora mucho más importante de lo 
que pueda parecer, puesto que son muchos los factores que como  se verá, están 
afectados por la excesiva ocupación temporal y espacial que provoca el transporte de 
mercancías en la ciudad. 
 
En cuanto a las tendencias de demanda futura de transporte de mercancías, parece ser 
que irá en aumento. Tal conclusión se extrae de la aparición de “nuevos” modelos de 
negocio como el B2C, el e-commerce, o el just in time que requieren un transporte de 
mercancías con vehículos normalmente pequeños y poco cargados. También es 
relevante la tendencia de los centros de las ciudades en convertirse en centros 
peatonales plagados de comercios minoristas y con buen acceso con transporte público 
pero con elevadas restricciones para el transporte de mercancías. Además los comercios 
tienden a reducir su espacio de almacén, por lo que las entregas deben ser más pequeñas 
y frecuentes. Se puede observar como todo ello significa un aumento de los viajes de 
transporte de mercancías que se van a realizar en la ciudad. 
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En conclusión, se aprecia la existencia de variadas disfunciones en la DUM actual, al 
igual que una tendencia al aumento del número de viajes, y por lo tanto de un 
empeoramiento de los problemas existentes, que convierte en urgente su solución. Para 
poder encontrar dichas soluciones, es necesaria: 
 
• La definición precisa de la DUM. 
• La clasificación funcional de todas sus tipologías. 
• La caracterización de sus agentes. 
• La caracterización de la oferta y la demanda de zonas de carga-descarga. 
• La identificación de problemas derivados de la inadecuada gestión del vial público. 
• La clasificación de empresas según los modelos de rutas utilizados. 
• La identificación de oportunidades para la implantación de nuevos sistemas de 

gestión de rutas, usando nuevas tecnologías de información y comunicaciones. 
• Una metodología de estimación de costes operacionales y sociales de la DUM en 

áreas metropolitanas. 
• Una batería de posibles estrategias o políticas para conseguir un sistema de DU más 

eficiente (administración, operadores).  
 
Todos estos puntos serán tratados en este proyecto. 
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1. DEFINICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS 
 
1.0.Definición tradicional de la Distribución Urbana de mercancías 
 
Ogden define la distribución urbana de mercancías de la siguiente manera (“Urban 
Goods Movement”, 1989): 
 

“El transporte de, y actividades relacionadas con, el movimiento de cosas, 
en oposición al movimiento de personas, en un entorno urbano. Ello incluye 
el movimiento de cosas entrando y saliendo del área, a través del área, y 
dentro del área por medio de cualquier modo, incluyendo transporte de 
electricidad, transporte de petróleo, agua o residuos por tubería, recogida y 
movimiento de correo y basura, movimientos de camiones no relacionados 
con movimientos de personas, y viajes de personas que incluyen 
movimientos de bienes inmuebles. En aras a una mejor eficiencia en el 
movimiento de mercancías urbanas, deben considerarse las actividades que 
se realizan tanto en las calles, como en canales, vías de ferrocarril, 
terminales, puertos, y sistemas de distribución interna como ascensores u 
otros equipamientos.” 

 
Como puede observarse se trata de una definición que abarca el transporte y actividades 
relacionadas con éste (no especificadas por Ogden y tales como colocación, 
almacenamiento, gestión del inventario, consumo y retorno) de todo lo que no son 
personas, y mediante cualquier medio o modo de transporte. Aunque se trata de una 
definición que incluye casi todas las posibilidades del transporte de mercancías, no 
permite diferenciarlos, y con ello plantear su problemática específica y sus soluciones 
específicas. Cabe esperar que la búsqueda de un análisis conjunto de tipos de transporte 
de mercancías tan diferentes y dispares (en instalaciones e infraestructuras, 
funcionamiento, ocupación del espacio, externalidades, etc.) sea imposible. En todo 
caso es posible un estudio de cada uno de ellos y un encaje global de las soluciones de 
cada uno. Por otro lado, el estudio que se acabará realizando dependerá de cual sean los 
objetivos finales. 

 
 
1.1. Definición de la Distribución Urbana de mercancías utilizada en el presente 

proyecto 
 

Como consecuencia de lo explicado anteriormente, es preciso determinar con exactitud 
la definición de DUM en este proyecto: 
 
• Tipo de actividad: 
 
El ámbito de estudio es el transporte de mercancías (entregas, recogidas, transferencias, 
carga–descarga, colocación, almacenamiento y retorno). En cambio se excluyen del 
proyecto el estudio de transportes de  mudanzas y obras, por darse esporádicamente y 
gozar de licencias especiales. La recogida de desperdicios también se excluye porque se 
realiza en horarios no punta de solicitación del vial, aunque esto no es siempre cierto. 
Finalmente los servicios de reparación y mantenimiento y car-office (vehículos de 
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empresa que son lugar de trabajo y que circulan y paran durante gran parte de la jornada 
laboral) no se contemplan al considerar que no necesitan de los mismos requisitos que el 
transporte de mercancías, porque normalmente no transportan suficiente peso. 
 
 
 

 
 

Figura 1. Movimientos de vehículos dentro de la ciudad (Thoma 1995) 

 
• Tipo de vehículo: 
 
Cualquier tipo de vehículo rodado utilizado para distribuir mercancías. Se dará especial 
importancia a camiones y furgonetas principalmente. Los turismos no se estudiarán a 
fondo debido al poco uso que se hace de ellos en el transporte de mercancías, ni 
tampoco las  motocicletas ni bicicletas porque  no son importantes bajo el punto de vista 
de la ocupación del vial. Los medios de transporte no rodados se excluyen del proyecto.  
 
• Tipo de mercancías: 
 
Suministros que se lleven en vehículo rodado. Se excluyen del total de mercancías el 
dinero, los escombros y los desperdicios. 
 
• Tipo de movimientos: 
 
Los movimientos relacionados con el transporte de mercancías son (Allen et al., 2000): 

TRAFICO URBANO

PERSONAS MERCANCÍAS SERVICIOS

SUMINISTROS OTROS

Comercial

Obras
Desperdicios

Mudanzas
Servicios

Otros

TRAFICO URBANO

PERSONAS MERCANCÍAS SERVICIOS

SUMINISTROS OTROS

Comercial

Obras
Desperdicios

Mudanzas
Servicios

Otros
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Figura 2 Movimientos relacionados con el transporte de mercancías 

 
No obstante en el presente proyecto se van a tener en cuenta los siguientes: 
 
i. Entrega de bienes básicos a los establecimientos 

ii. Recogida de bienes básicos de los establecimientos 
iii. Transferencia de bienes básicos entre establecimientos 
iv. Entregas a domicilio 
 
• Delimitación horaria: se dará especial importancia a las horas de más congestión, las 

soluciones se adoptaran en toda la franja horaria 
 
En resumen se estudiarán todos los viajes que conlleven el transporte de mercancías, en 
oposición a los que transportan personas, y cuya finalidad sea precisamente el transporte 
de dichas mercancía 
 


