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6. CONCLUSIONES: 
 
Las conclusiones que se extraen de la clasificación funcional y de las afectaciones y 
problemas asociados de la DUM son las siguientes: 
 
• La distribución urbana de mercancías presenta gran cantidad de tipologías 

diferentes.  Cabe destacar que es esencial el desglose de factores que intervienen en 
ésta para poder discernir que tipo de distribución urbana tenemos. Los factores 
físicos que se consideran más importantes son las condiciones del reparto, los 
agentes de transporte que intervienen y sus medios y la tipología de establecimientos 
y mercancías.  

 
• La toma de decisiones es otro factor importante en el funcionamiento de la DUM. 

Tanto las decisiones tomadas por la administración, como las tomadas por 
comerciantes y agentes de transporte son importantes, y a menudo presentan 
distintos intereses. Por ello es importante conocer el porque de las decisiones que se 
toman y fomentar cauces comunes de decisión para poder aplicar medidas que 
tengan un beneficio colectivo además del individual de cada una de las partes. De 
esta manera se pueden facilitar asociaciones entre agentes, comerciantes y 
administración que posibiliten la optimización de los repartos. Para ello es necesaria 
la internalización de los costes de transporte por parte de los comerciantes y la 
intervención de la administración para fomentar el reparto conjunto de mercancías y 
la agrupación de pedidos y rutas, entre otras medidas. 

 
• Los factores que intervienen en la DUM se relacionan estrechamente entre ellos. Las 

tablas presentadas intentan resumir estas relaciones, que son complejas y difíciles de 
pronosticar. Esta consideración es la que más dificulta el análisis de DUM, además 
de la multitud de factores que intervienen, de igual importancia son las relaciones 
que tienen entre ellos. Se trata de analizar un sistema de factores y relaciones 
complejas y numerosas. Por ello se adelanta en este documento, que no es suficiente 
estudiar cada parámetro individualmente, si no que el estudio realmente provechoso 
es el estudio colectivo de los parámetros, lo cual se supone una tarea algo más ardua 
y costosa. 

 
• Las restricciones de la DUM en zonas urbanas deben diferenciarse claramente entre 

las impuestas por la administración y las marginales, estas últimas provocadas por la 
estructura de la ciudad y su circulación que impone condiciones en todo el proceso 
de reparto de mercancías. Aunque ambas restricciones están relacionadas, las 
primeras son más fáciles de cambiar que las segundas, por lo que ofrecen mayor 
margen para la optimización de la DUM a un menor coste, que deberá tomarse 
como primera opción para dicha optimización, antes de optar por cambios en 
restricciones marginales que conllevan mayores costes, principalmente por la 
modificación de infraestructuras. 

 
• Aunque no es objeto de estudio el análisis de los impactos negativos de la DUM en 

las zonas urbanas, se puede concluir que los más relevantes son la contaminación 
atmosférica, la contaminación acústica, el efecto invernadero y las vibraciones. No 
se han evaluado los costes económicos y sociales que pueden tener dichos impactos, 
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pero se puede afirmar que su estudio deberá efectuarse en paralelo a la aplicación 
del modelo para cuantificar los costes y beneficios de futuras optimizaciones de la 
DUM. 

 
Las conclusiones que se extraen del modelo de cálculo de viajes y del caso práctico son 
las siguientes: 
 
• La principal dificultad para la elaboración del modelo es la multitud de parámetros 

que intervienen en él, así como la importancia de la toma de decisiones de 
comerciantes y agentes de transporte, que es casi imposible de modelar.  

 
• Algunos de los parámetros que intervienen en el modelo sólo se pueden obtener 

mediante encuestas. Como el modelo se elabora en vista a poder ser aplicado en 
zonas en las que no se han realizado encuestas una vez ha sido ajustado, es necesario 
que los parámetros que intervengan en este modelo ajustado sean fáciles de obtener 
sin encuestas. Ello requiere la aproximación del modelo a únicamente estos 
parámetros, lo cual repercute en la bondad del modelo. Estos parámetros son MSA, 
MSV, PS. 

 
• Las variables combinadas que regulan el NEE son el VSD y el VE. El VSD es una 

variable que sólo depende del análisis individual del establecimiento, y que está 
estrechamente relacionado con MSV, PS y NT, por lo que su ajuste no parece 
complicado. En cambio el VE depende de más factores que a menudo son toma de 
decisiones del comerciante, y en el que además intervienen los agentes y el análisis 
colectivo de las rutas que realizan, por lo que se sugiere mucho más complicado de 
ajustar. La relación entre VSD y VE indica cuanto optimizada es la entrega de 
mercancías y permite hacer comparaciones entre establecimientos y zonas. 

 
• Los datos necesarios para el ajuste del modelo no están disponibles en la actualidad 

por lo que se presenta necesario realizar las encuestas expuestas en el documento 
para que se pueda ajustar correctamente. Las encuestas deberán parecerse lo más 
posible a las que se presentan si no se quiere perder información aportada por algún 
parámetro, aunque es posible que se pueda ajustar un buen modelo aún faltando 
alguno de ellos.  

 
• No se ha podido ajustar el modelo correctamente por falta de datos. A pesar de ello, 

y realizando modificaciones en el modelo, en el caso práctico se han conseguido 
buenos modelos (caso hostelería) aún teniendo pocos y malos datos, por lo que se 
puede esperar que el modelo será mejor y se podrá ajustar mejor con la ayuda de los 
datos de una buena encuesta. 

 
• Se recomienda el uso de tecnologías SIG (sistema de información geográfica) para 

almacenar y gestionar los datos. 
 
• Se recomienda la elaboración de software para el cálculo del modelo y su difusión a 

agentes de transporte. 
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• Se recomienda la difusión el modelo para la extrapolación en distintas zonas 
urbanas, para facilitar la estandarización en la modelación de la distribución urbana 
de mercancías 
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