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3. AFECTACIONES Y PROBLEMAS ASOCIADOS A LA DUM 
 
La distribución urbana de mercancías tiene impactos negativos sobre la ciudad. Como 
consecuencia, la DUM padece una serie de restricciones y problemas asociados 
(impuestos por la administración) que dificultan su óptimo funcionamiento. Además de 
estas restricciones impuestas para reducir los impactos en la ciudad, la DUM coexiste 
también con otro tipo de restricciones de carácter marginal, asociadas con las 
deficiencias propias de cada ciudad, principalmente la excesiva carga del vial público 
debido a una creciente solicitación de éste, o el mal acondicionamiento espacial y 
dimensional del vial para una efectiva DUM. 
 
Si se plantea la mejora de la DUM en nuestras ciudades como una meta a conseguir, se 
requiere analizar cuales son los mencionados impactos negativos, y cómo gestionar el 
viario público y las restricciones sobre la DUM, para minimizar los impactos y 
maximizar la distribución, evitando en la medida de lo posible conflictos entre ambos 
intereses. 
 
En el presente documento se pretende exponer cuales son dichos impactos negativos, y 
cuáles son las mencionadas restricciones para poder calibrarlas y ajustarlas según los 
objetivos citados anteriormente. 
 
3.1 Impactos negativos de la distribución urbana de mercancías 
(PORTAL, 2003) 
 
Se pueden considerar diversas categorías de impactos sobre la ciudad y sus habitantes 
achacables a la distribución urbana de mercancías, lo que justifica la preocupación 
existente sobre el tema y la búsqueda masiva de soluciones razonables para paliar 
dichos impactos.  
 
La primera categoría a considerar sería la de impactos ambientales. El uso de vehículos 
pesados genera una serie de emisiones contaminantes, tanto atmosféricas como 
acústicas, que repercuten directamente sobre los ciudadanos y las infraestructuras 
urbanas. Las cuatro clases principales de impactos ambientales producidos por el 
transporte son, (Muñuzuri, 2003): 
 
• Calidad del aire: se trata de efectos causados por el monóxido y dióxido de de 

nitrógeno, el sulfuro, el monóxido de carbono, hidrocarburos inquemados, partículas 
y ozono. Son causantes de daños respiratorios, lluvia ácida y corrosión de 
edificaciones, y económicamente suponen una importante externalidad. 

 
• Cambio climático: el efecto del transporte sobre el recalentamiento de la tierra se 

debe al dióxido de carbono y al óxido nitroso, que contribuyen al efecto 
invernadero.  

 
• Ruido: entre los perjuicios causados por los elevados niveles sonoros de tráfico 

están los trastornos del sueño y del comportamiento, la pérdida de calidad de vida, e 
incluso ciertos daños cardiovasculares. 
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• Vibraciones: producen daños sobre el suelo, los edificios y las infraestructuras. 
 
También existen otro tipo de impactos relativos a la construcción  y el mantenimiento 
de infraestructuras asociada al transporte. 
 
En siguiente lugar tenemos los impactos sociales de la DU, como son los accidentes 
provocados por los vehículos, la sensación de peligro percibida por los peatones y 
conductores de otros vehículos al circular cerca de un vehículo pesado de transporte de 
mercancías, el impacto visual debido a las grandes dimensiones de los vehículos 
empleados, etc.  
 
Un capítulo muy importante es la contribución a la congestión urbana, ya que la 
distribución de mercancías supone un importante volumen de operaciones diarias (en 
Barcelona, según datos del Ayuntamiento, el 16% de los viajes diarios de la ciudad son 
de distribución de mercancías), con el consiguiente aumento de los costes de operación, 
accidentabilidad y contaminación asociados.  
 
Y, por último, también hay que considerar en este apartado los impactos sobre las 
operaciones urbanas, debidos a la interferencia de los vehículos de DU 
cargando/descargando en la vía pública, consumiendo un espacio de circulación tanto de 
vehículos como de peatones.  
 
En este sentido, es de destacar que durante la presente década los comercios generan del 
orden del 75% de las operaciones de carga y descarga, mientras que la vivienda genera 
un 15% y el sector de servicios (en franco aumento), un 10%. La duración media de las 
operaciones de C/D es entre 10 y 20 minutos para los estacionamientos ilegales y de 
unos 50 minutos de media para los legales, valor que queda muy distorsionado por las 
largas duraciones del estacionamiento de los comerciantes de la zona; sin este sesgo, el 
80% de los vehículos estacionados legalmente utiliza unos 20 minutos por cada 
operación como máximo.  
 
En muchas ciudades, un 10% de la oferta del estacionamiento en calzada se dedica a la 
C/D y con horarios bastante extensos. A pesar de esto, alrededor de un 70% de los 
vehículos se estacionan ilegalmente, usualmente buscando la máxima cercanía al 
destino. De hecho, la oferta de plazas (en plazas-horas) existente para carga y descarga 
sólo se utiliza en un 20%.  
 
3.2 Restricciones y problemas asociados 
 
Todas las restricciones y problemas asociados provocan que el flujo de transporte de 
mercancías sea menos eficiente.  
El efecto de estos problemas y restricciones para las compañías que subministran 
mercancías en áreas urbanas son los siguientes: 
 

i. Incremento del número de conductores/ingenieros requeridos para realizar la 
misma cantidad de tareas. 
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ii. Incremento del número de vehículos requeridos para realizar la misma cantidad de 
tareas. 

 
iii. Incremento del número de viajes de vehículos de mercancías para realizar la 

misma cantidad de tareas. 
 

iv. Incremento de la distancia recorrida por los vehículos para realizar la misma 
cantidad de tareas. 

 
v. Incremento de la cantidad de combustible consumido para realizar la misma 

cantidad de tareas. 
 

vi. Cambio del tamaño de vehículo requerido (frecuentemente el vehículo utilizado es 
menor). 

 
vii. Incremento del nivel de estrés para organizar y llevar a cabo las actividades de 

reparto de mercancías. 
 

Los problemas asociados a la distribución urbana de mercancías también afectan a los 
establecimientos que necesitan del flujo de mercancías. Los problemas que se presentan 
a los establecimientos son los siguientes: 

 
i. Pérdida de ventas del cliente a los consumidores finales. 

 
ii. Pérdida de contratos con los clientes. 

 
iii. No poder realizar tascas clave (por ejemplo no poder fabricar productos en una 

fábrica). 
 

iv. Tener que cerrar o reubicar los establecimientos. 
 

v. Reducción de empleados en los establecimientos urbanos. 
 
3.2.1 Restricciones-Preferencias espaciales 
  
Las restricciones espaciales son aquellas que no permiten al vehículo acceder 
físicamente hasta punto de destino de la ruta. 
 
• Restricciones dimensionales para el vehículo (obstáculos): 
En la zona centro de las ciudades, la configuración logística del espacio resulta de vital 
importancia debido a las limitadas relaciones de tipo espacial.  
 
El vehículo de transporte de mercancías que se utiliza normalmente a menudo no se 
puede utilizar en estas zonas. Frecuentemente, el servicio de reparto en la zona centro se 
puede realizar únicamente utilizando furgonetas de reparto de reducido tamaño que no 
superen las 3.5 toneladas de peso. Este tipo de vehículo tiene una capacidad de carga 
limitada, lo que conlleva a una sobrecarga de la red de carreteras.  
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Figura 20 El espacio en el centro de la ciudad es muy limitado, incluso para camiones de 3.5 tn 

puede resultar demasiado angosto 

 
Debido a las características propias de las ciudades, en estas zonas no es posible 
estacionar los vehículos de carga durante un periodo de tiempo demasiado largo. Las 
tareas de carga y descarga se han de realizar a la vez durante el reparto.  
 
La tendencia actual en las ciudades no es la de adaptar el viario urbano a las necesidades 
de vehículos grandes. Lo que se pretende es aprovechar al máximo aquellas calles que sí 
lo permiten para la circulación de vehículos grandes, y reducir las distancias de 
recorrido en vehículos pequeños a los estrictamente necesarios por restricciones 
dimensionales del vial. Ello requiere la implantación de centros de distribución en zonas 
límite entre las dos tipologías de calles (las restrictivas y las que no), en los que se 
pueda hacer el pase de la mercancía del vehículo mayor al menor. 
 
• Restricciones de paso:  
 
En las ciudades actuales existen diferentes maneras para restringir el paso de los 
vehículos a determinadas zonas de la ciudad, así como también existen distintos 
motivos para hacerlo: 
 
 
 

i. Motivos de las restricciones de paso:  
 

• Reducir impactos negativos: reducir los impactos negativos citados anteriormente en 
aquellas zonas donde se conviertan en críticos y provoquen una severa afectación al 
entorno. 

•  
• Limitaciones de capacidad: los viales a menudo no tienen las dimensiones 

suficientes para el transporte con vehículos de dimensiones grandes, o bien no 
disponen de espacio para habilitar zonas de carga-descarga. 

•  
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ii. Vehículos que se restringen: las restricciones más frecuentes son por 
dimensiones o por peso, aunque también existen restricciones más selectivas, 
como por ejemplo según el impacto ambiental que tenga el vehículo. 
 

iii. Tipos de restricción: las restricciones más frecuentes son las horarias. 
Normalmente se restringe el paso de determinados vehículos en hora punta para 
reducir la congestión en las calles. En otras ocasiones la restricción no es 
temporal, si no permanente. También existen restricciones de tipo económico 
(pricing), que consisten en hacer pagar un canon para acceder a la zona 
restringida.  

 
• Restricciones de coexistencia con otros modos de transporte: 
 
El transporte de mercancías se disputa el vial con los peatones, los vehículos privados 
(turismos y taxis), los vehículos de transporte público (autobuses, tranvías y otros) y las 
bicicletas. Como se puede suponer, encajar todos estos sistemas de transporte es ardua 
tarea.  
 
El transporte de mercancías no se considera prioritario por parte de la administración en 
el reparto del vial, lo cual significa que el vial dedicado a éste se reduce en cuanto 
aparecen otros modos de transporte en la calle. La consecuencia que se puede extraer es 
que la distribución urbana de mercancías será tanto más difícil cuantos más modos de 
transporte le sean demandadas, convirtiéndose las zonas de máxima actividad comercial 
de las ciudades en las ubicaciones más críticas.  
 
De todo ello se deduce que, además del gran volumen de vehículos y peatones que 
solicitan el vial, el gran número de distintos modos de transporte y sus requerimientos 
específicos, limitan el espacio del que dispone la DUM aún más. Además puede ocurrir 
que el vial no sea aprovechado óptimamente. Por ejemplo puede suceder que un carril 
destinado a un modo específico que ocupa parte del vial, no llegue a su capacidad 
óptima y en cambio los carriles destinados a otros modos de transporte sufran 
congestión. Todas estas consideraciones en conjunto, permiten concluir que la gestión 
de los espacios destinados a cada tipología de transporte es de vital importancia para el 
aprovechamiento máximo del viario y que, la mala gestión afecta de manera más 
acusada a la DUM por estar generalmente a la cola de lo que se considera prioritario 
para la administración, al menos por lo que hasta nuestros días se refiere. 
 
Los principales conflictos de la DUM con otros modos de transporte son: 
 
i. Peatones: el conflicto entre los vehículos de mercancías y los peatones por la disputa 

del vial se da sobretodo en zonas peatonales de gran interés turístico o comercial. El 
espacio destinado a peatones puede suponer una reducción del vial destinado al 
vehículo de mercancías. Además, y aunque no debiera ser así, a menudo los 
conductores paran sus vehículos ilegalmente en la acera, por lo que el conflicto que se 
genera se extiende más allá del vial rodado en ciertas ocasiones. 
 

ii. Bus-taxi: la existencia de carriles bus-taxi reduce el vial disponible para el transporte 
de mercancías. Además de ello, en ocasiones estos carriles ocupan las zonas de carga-
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descarga. La DUM se ve afectada doblemente, tanto durante la ruta como en las 
operaciones de carga-descarga, por lo que la existencia de estos carriles, merma en 
consideración las operaciones de transporte de mercancías. Cabe destacar, que los 
núcleos urbanos de las ciudades requieren de los carriles para bus-taxi debido a la alta 
demanda que hay de este tipo de transportes en los centros, sobretodo en hora punta. 
La conclusión es que en núcleos urbanos y en hora punta el transporte de mercancías 
se encuentra con grandes restricciones, por lo que en diversas ocasiones se ha optado 
por permitir la circulación y la parada de vehículos de mercancías en estos carriles en 
horas de baja solicitación. 
 

iii. Bicicleta: los carriles para bicicletas también ocupan una sección del vial que no 
puede utilizar el transporte de mercancías, que no obstante es una sección reducida 
debidas las dimensiones de la bicicleta. Los carriles para bicicletas a menudo están 
separados de la calzada para la circulación de vehículos a motor, por lo que 
usualmente no se pueden utilizar para la DUM como en el caso anterior. 
 

iv. Tranvía: el tranvía es de todos los modos aquí comentados el que más sección de vial 
necesita ocupar para su funcionamiento. La afectación del tranvía al resto de modos, 
entre ellos el transporte de vehículos pesados, es muy elevada. Además de la 
importante reducción seccional disponible para el resto, el tranvía dificulta el tráfico 
en otra serie de medidas como pueden ser la regulación semafórica o los cruces del 
transporte rodado con el tranvía propiamente dicho. En última consideración, destacar 
que la sección dedicada al tranvía tampoco puede reutilizarse para la DUM debido a 
que el tranvía no puede circular si las vías no están libres. 

 
• Restricciones de zonas de Carga/Descarga: 
 
El objetivo de los conductores de vehículos de mercancías es parar su vehículo lo más 
rápido y lo más cerca posible de los establecimientos de destino, por lo que la 
disposición y gestión de las zonas de carga-descarga es uno de los factores más 
importantes para el buen funcionamiento de la distribución urbana de mercancías, 
porque de no existir estas zonas, el conductor no puede encontrar casi nunca un lugar 
donde parar legalmente, sobretodo en las calles más congestionadas y solicitadas de la 
ciudad. Por estas razones, la falta de zonas de carga-descarga cerca de los 
establecimientos de interés, y el mal uso que a menudo se ejerce de estas zonas por 
parte de los conductores, conlleva una serie de dificultades que aquí también se 
pretenden explicar. 
 
La falta de zonas de carga-descarga no es consecuencia de una restricción directa de la 
administración, si no que aparece como una consecuencia marginal del estado de 
circulación y sus limitaciones en las grandes ciudades, así como también por una mala 
gestión en otras ocasiones , ésta vez sí responsabilidad de la administración. Además se 
debe añadir, que las zonas de carga-descarga existentes no siempre están disponibles, 
principalmente porque están ocupadas ilegalmente por vehículos que no están 
desempeñando tareas de carga-descarga. 
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Otro problema de las zonas de carga-descarga, es que aunque sean suficientes en cuanto 
a número, a veces no están ubicadas cerca de los establecimientos, ya sea también por 
imposibilidad o por mala gestión.  
 
La consecuencia de todo ello, por motivos de falta de la mencionadas zonas de parada, o 
porque el conductor considera que están lejos de su destino (a veces con razón y otras 
no), la parada del vehículo se realiza muy frecuentemente de forma ilegal, afectando en 
consideración a los demás modos de transporte en general. 
 
La realidad es que, por ejemplo, en Barcelona un 70% de las paradas son ilegales, lo 
que supone un serio problema muy a tener en cuenta que indica que son posibles 
muchas mejoras en este campo. Entre ellas, un mayor control sobre las paradas ilegales 
y una mayor consideración en la importancia de las zonas de carga-descarga para el 
buen funcionamiento de la DUM y la reducción de la afectación al entorno que supone 
la parada ilegal de los conductores. 

 
3.2.2 Restricciones Temporales: 
 
Las restricciones temporales son aquellas que a pesar de permitir el acceso físico al 
lugar de destino, provocan pérdidas de tiempo durante la ruta. Las restricciones 
temporales estrictas, aplicadas directamente por la administración son pocas, y se citan a 
continuación: 
 
• Restricción temporal de accesos:  
 
Como ya se ha comentado anteriormente, algunas zonas se restringen temporalmente 
para evitar las afectaciones de la DUM  en determinadas zonas de la ciudad. 
 
 
 
• Restricción de tiempos de parada en zonas de carga-descarga: 
 
El tiempo de parada en las zonas de carga-descarga está normalmente limitado para 
permitir la rotación de vehículos que las necesitan. En ocasiones el tiempo permitido 
para parar no es suficiente para algunas cargas que necesitan más tiempo. Esto provoca 
que el vehículo deba estar parado más tiempo del permitido, incurriendo en una 
ilegalidad que le viene impuesta por la carga y que no debiera existir.  
 
Por otra parte, si el tiempo de parada se aumenta, puede provocar que algunos vehículos 
de mercancías que no están operativos las utilicen para estacionar durante un periodo de 
tiempo considerablemente grande. Además, puede en cierta manera reducir el número 
de conductores que puedan esperar a que una plaza ocupada deje de estarlo para poder 
usarla. 
 
3.2.3 Problemas asociados 
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A pesar de no ser restricciones propiamente dichas, existen una serie problemas 
asociados a la distribución urbana de mercancías, que provocan pérdidas a tener en 
cuenta en el proceso de reparto de mercancías.  
 
Los principales  problemas asociados a la distribución urbana de mercancías son: 
(Allen et al., 2000) 
 
• Problemas asociados con la gestión del transporte: 
 
La mayoría de los problemas que genera la gestión del transporte en la ciudad, se han 
comentado anteriormente en el punto que trata de las restricciones espaciales, por lo que 
aquí no se van a volver a desarrollar. A pesar de ello se citan los más importantes: 
 

i. Áreas con restricciones a vehículos, incluidas áreas peatonales. 
ii. Restricciones en el peso de los vehículos. 

iii. Calles cerradas permanentemente. 
iv. Zonas con servicios de transporte público deficiente. 
v. Carriles para autobús. 

vi. Carriles para bicicleta. 
vii. Señalización de las calles 

viii. Diseño de las calles 
ix. Calles de un solo sentido. 
x. Gestión del flujo. 

 
Los problemas asociados con la gestión del transporte, derivan en su gran mayoría de 
decisiones tomadas por la administración, si bien cabe decir que la especial afectación 
que padece el transporte de mercancías es más acusada que el de otros modos de 
transporte. No obstante, también se debe especificar, que los problemas de la DUM no 
siempre se podrían solucionar sin perjudicar a otros modos, más bien el planteamiento 
debería ser el de buscar un equilibrio entre todos los modos de transporte. 
 
• Problemas asociados con la congestión y el tráfico:  
 
La congestión de las calles de nuestras ciudades se ha incrementado mucho en estos 
últimos años, causando graves problemas para el tráfico en general y para la DUM en 
concreto. La congestión está considerada por la gran mayoría de conductores como el 
problema que más les perjudica en su trabajo. 
 
La congestión se concentra en horas punta, en días especiales, en presencia de 
accidentes de tráfico y en determinadas calles de la ciudad, por lo que en estas 
circunstancias se hace aún más difícil el transporte de mercancías. 
 
La congestión se ve agravada por la mala señalización de los problemas de congestión 
que padece la ciudad, dificultando la elección de rutas alternativas más rápidas por parte 
de los conductores, y la consecuente redistribución del tráfico por diferentes calles de la 
ciudad. 
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Otra consideración que está ganando peso en la preocupación de la congestión, es el 
estrés y el comportamiento que provoca en los conductores ante el volante. La 
congestión provoca agresividad en la conducción e infringir las normas de tráfico en 
general, tanto las de circulación como las de parada y estacionamiento. Como 
consecuencia aumenta la peligrosidad de la conducción y las afectaciones a otros modos 
de transporte. 
 
• Problemas asociados con las tareas de carga y descarga: 
 
Los principales problemas asociados a la carga y descarga son los siguientes: 
 

i. Escasez de zonas de carga-descarga: 
 

La disponibilidad de zonas de carga-descarga permite a los conductores aparcar 
sus vehículos sin afectar al resto de la circulación, en puntos relativamente 
cercanos a los establecimientos, sobretodo en aquellos casos en que se 
manipulan mercancías pesadas, o se teme por la seguridad del vehículo. 
 
La realidad es que muy pocos establecimientos disponen de este tipo de zonas, 
relegándose esta situación a establecimientos grandes. La gran mayoría de 
establecimientos no dispone de ellos por lo que los conductores deben buscar las 
zonas facilitadas en el viario público por decisión de la administración. 
 
En algunos casos estas plazas están ocupadas por otros vehículos de mercancías, 
especialmente en aquellas en las que se limita el horario permitido para el acceso 
de vehículos pesados  a la zona. 
 
En otras ocasiones, las plazas están ocupadas por vehículos que no desempeñan 
tareas de carga-descarga, tales como turismos de empleados de la zona u otros 
turismos que aparcan ilegalmente en estos puntos. Además, a veces, aún sin 
aparcar en las zonas de carga-descarga propiamente dichas, se aparca 
ilegalmente en zonas próximas a las de carga-descarga, por lo que la dificultad 
de maniobra de los vehículos grandes se ve aumentada. También hay que 
comentar que las plazas no siempre tienen las dimensiones adecuadas para 
facilitar las maniobras de los vehículos. 

 
ii. Escasez de aparcamiento: 

 
Los vehículos de mercancías difícilmente van a poder encontrar un 
aparcamiento, que no esté reservado para la carga y la descarga, cerca del 
establecimiento de destino. En las ciudades actuales, dada la gran escasez de 
aparcamiento, que no existan zonas de carga-descarga, supone para el transporte 
de mercancías tener que aparcar ilegalmente para realizar sus entregas. 

 
iii. Necesidad de viajar con dos conductores: 

 
El reparto de mercancías cuyo tiempo de entrega es muy rápido, por ejemplo un 
periódico, utilizan dos conductores para no perder tiempo en la parada. Mientras 
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el uno entrega el pedido, el otro permanece en el vehículo con el motor 
encendido. 

 
iv. Tiempos permitidos de parada: 

 
Las restricciones de tiempos de parada y sus afectaciones fueron comentadas en 
el punto de restricciones temporales.  

 
v. Poca claridad en las especificaciones de restricciones de tiempo: 

 
Muchas zonas de carga-descarga no indican adecuadamente que tiempo es el 
permitido para parar. Sea dicho de paso, en otras ocasiones es difícil saber que 
zonas son las dedicadas precisamente a este tipo de paradas. 

 
• Problemas asociados con el consumidor/receptor: 
 

i. Reducidas superficies de almacenaje: 
 

La tendencia de muchos establecimientos es reducir sus superficies de 
almacenaje para convertirlas en superficies de venta. Ello repercute en que no se 
pueden realizar entregas de gran volumen, y que por lo tanto las entregas deben 
ser más frecuentes y más pequeñas. 

 
ii. Responsabilidad en tiempos de entrega: 

 
Las compañías de transporte de mercancías se comprometen a realizar entregas 
cumpliendo ciertos horarios. Los establecimientos acostumbran a ser cada vez 
más exigentes en esta cuestión, por lo que las compañías no pueden optimizar 
sus rutas, y deben ceñirse al guión impuesto por los horarios de entrega. 

 
iii. Entregas a domicilio: 

 
Las entregas a domicilio obligan a las compañías a gestionar una base con los 
datos de cada cliente. Además la gestión de rutas es dificultosa por lo variante de 
su forma, así como es difícil la localización rápida de los destinos y de las zonas 
disponibles de carga-descarga. 

 
iv. Colas para realizar la entrega: 

 
Los conductores se encuentran que deben esperar para que el receptor del pedido 
les pueda atender porque está atendiendo otro pedido o se está dedicando a otra 
tarea prioritaria. 

 
v. Chequeo de mercancías. Entrega personal. 

 
Las compañías de transporte deben esperarse, en algunas ocasiones, a que el 
receptor de la mercancía, compruebe el estado del pedido según lo acordado. 
Este chequeo supone un consumo de tiempo importante para la compañía.  
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En ocasiones, el conductor debe entregar el pedido personalmente a un 
destinatario en concreto. Ello supone una pérdida grande de tiempo, puesto que 
el conductor debe acceder hasta el destinatario concreto en cuestión. 

 
vi. Diseño de edificios y accesos. 

 
Las compañías tienen problemas de acceso a algunos edificios, y  algunas veces 
el propio diseño del edificio dificulta las entregas. 

 
• Problemas asociados con las compañías de transporte de mercancías: 
 

i. Sistemas de tarificación:  
 

Las compañías de transporte no aplican estrategias de tarificación que reduzcan 
la tendencia actual de reducir los factores de carga y la utilización de vehículos 
cada vez más pequeños. Como consecuencia las compañías necesitan más 
vehículos y más conductores para realizar las mismas tareas. Algunas de estas 
estrategias serían imponer una carga mínima de pedido, ajustar las tarifas según 
el horario de la entrega, según el tiempo dedicado a la entrega, según la urgencia 
o flexibilidad del horario o aplicar tarifas especiales en zonas de alta congestión. 

 
ii. Flotas de vehículos: 

 
Las compañías de transporte a menudo utilizan vehículos que no son los más 
adecuados para el transporte de mercancías urbano. La consecuencia es que se 
hace más difícil trabajar con ellos, y puede suponer la causa reconsiderables 
retrasos en las entregas. Los casos más frecuentes son: 

 
•  Vehículos excesivamente grandes para el transporte urbano, que dificultan las 

maniobras y las operaciones de aparcamiento. 
• Vehículos no equipados con mecanismos de carga-descarga adecuados, elevando el 

riesgo de lesiones. 
 
• El uso de vehículos adecuados favorece el incremento de los factores de carga, la 

facilidad de maniobra, reduce los tiempos de entrega y el riesgo de lesiones o daños. 
 

iii. Competencia entre compañías: 
 

La competencia entre compañías dificulta la imposición de tarifas especiales que 
permitan optimizar el proceso de reparto. Las compañías se ven obligadas a 
realizar entregas al gusto del receptor, sin poder defender sus intereses, y en la 
mayoría de los casos perjudicando la eficiencia macroeconómica del conjunto, 
así como aumentando la afectación al entorno, especialmente la medioambiental. 

 
iv. Comunicación con el conductor: 
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Algunas compañías no se comunican adecuadamente con los conductores por 
falta de medios en el vehículo, aunque cabe destacar que esta problemática se ha 
visto muy considerablemente reducida por la proliferación de los teléfonos 
celulares, aunque el uso de ellos durante la conducción está penalizado por la ley 
de circulación y aumenta el riesgo de accidentes. 

 
v. Ineficiencia de los conductores: 

 
La ineficiencia de los conductores, empleando más tiempo del necesario en 
realizar sus tareas, incrementa la flota de vehículos u de conductores que 
necesita la compañía. 

 
 
• Problemas asociados con otros temas/gestiones. 
 
Se citan otros factores que generan problemas para la DUM: 
 

i. Normativas de Seguridad y Salud. 
ii. Suministro de mercancías a las compañías de transporte. 

iii. Naturaleza de los productos a transportar. 
iv. Demasiada mercancía para ser llevada en una carga. 
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Figura 21 Problemas experimentados por la DUM, (Allen et al., 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


