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Las grandes ciudades actuales sufren una solicitación de su viario urbano excesiva para sus capacidades, 
de lo que resultan problemas de congestión y afectaciones al entorno que deben resolverse para el buen 
devenir de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. La mencionada solicitación se 
debe en parte a la distribución urbana de mercancías, en adelante DUM, por lo que se presume necesario 
su análisis y estudio, para poder aplicar mejoras en su gestión, y de esta manera contribuir a la reducción 
de dicha solicitación del viario urbano y/o a la optimización de la coexistencia de la DUM con otros 
modos de transporte. 
 
Con el propósito de analizar la DUM, se indica el tipo de actividad, de vehículo, de mercancías, de 
movimientos y delimitación horaria que se van a tener en cuenta para su clasificación. Posteriormente se 
deben clasificar funcionalmente los tipos de DUM, es decir, exponer que tipos existen en función de 
diferentes factores. De esta manera se podrá realizar un análisis certero para cada ruta y establecimiento 
en concreto, que permitirá identificar sus características así como sus puntos a favor y en contra. La 
clasificación funcional se según los siguientes aspectos: 
 

i. Según tipo de procesos generales de transporte. 
ii. Según la topología del itinerario. 

iii. Según condiciones-características del reparto. 
iv. Según tipo de agentes que intervienen en el proceso de reparto-venta. 
v. Según el tipo de mercancía, tipo de establecimiento y sus requerimientos asociados. 

 
Se finaliza la exposición teórica de la DUM con un resumen de sus impactos negativos y de sus 
restricciones espaciales y temporales, así como de sus problemas asociados. Se analizan tanto las 
restricciones impuestas por la administración como las restricciones marginales inherentes al 
funcionamiento del transporte en la ciudad. 
 
Se procede posteriormente a elaborar una metodología para estimar el número de viajes demandado por 
cada tipo de establecimiento en una determinada zona de la ciudad. Esta metodología se subdivide en dos 
pasos: 
 

i. Estimación del volumen de mercancías demandado: se estima el volumen que debe ser 
suministrado a cada establecimiento debido a la venta de productos y a la reposición de los no 
aceptables para el consumo. Los parámetros más importantes que intervienen en el modelo son la 
superficie de venta del establecimiento, el número de trabajadores y su precio del suelo. 

 
ii. Estimación del volumen de entrega: se estima el volumen que tienen las entregas en los 

establecimientos. Los parámetros más importantes son los metros de superficie libre del 
establecimiento y el número de operadores. Se deben tener en cuenta estos factores tanto en un 
análisis individual del establecimiento, como en un análisis global del establecimiento y su entorno. 

 
Finalmente se ajusta el modelo en un caso práctico. El caso práctico corresponde a distintos barrios de 
Barcelona. Se ajusta el modelo según diferentes tipologías de establecimiento. Los datos de que se 
dispone son pocos por lo que el modelo tiene una validez mejorable con mejores datos. 


