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RESUMEN 

En la actualidad, las ciudades están sufriendo un aumento de demanda de movilidad con 

los derivados problemas de crecimiento de tráfico, la congestión, el ruido y la 

contaminación que hacen que la calidad de vida en las mismas se encuentre en una 

encrucijada. Uno de los causantes de esos problemas es el transporte urbano de 

mercancías. La envergadura de los problemas causados por la Distribución Urbana de 

Mercancías (DUM) depende también del tamaño y la tipología de cada ciudad. 

Por otro lado, las nuevas tecnologías están cambiando los modelos de movilidad. Un 

ejemplo es el éxito de la movilidad colaborativa pues gracias a las aplicaciones móviles 

y los teléfonos inteligentes se han desarrollado apps que geolocalizan a personas cercanas 

a nuestra ubicación para compartir o alquilar vehículos.  

Desde el punto de vista de la DUM, en este trabajo se ha realizado un análisis de la 

situación actual del transporte urbano de mercancías, identificando la problemática más 

significativa (congestión, seguridad vial, contaminación atmosférica, ruido…) y como se 

han puesto en prácticas diferentes acciones en las ciudades utilizando sistemas 

inteligentes de transporte en la DUM.  

El objetivo del trabajo es proveer de una guía de buenas prácticas en la utilización de ITS 

para el transporte urbano de mercancías con el fin de ser un referente para los técnicos 

que tengan que utilizar las nuevas tecnologías para hacer frente a los retos que presentan 

la DUM en las ciudades. Se han recogido 15 casos de buenas prácticas.  

Para finalizar se ha realizado una exposición de los resultados encontrados, explicando 

así los Sistemas Inteligentes de transporte que son utilizados a día de hoy en la DUM, sus 

efectos y sus funcionalidades. A partir del análisis de cada ITS encontrado, se han 

propuesto una serie de recomendaciones que sirven de apoyo en la futura toma de 

decisiones, así como en la implantación de iniciativas para todos los agentes involucrados 

en la DUM. 

  



ABSTRACT 

At present, cities are experiencing an increased demand for mobility with the resulting 

problems of traffic growth, congestion, noise and pollution that put the quality of life in 

them at a crossroads. One of the causes of these problems is urban freight transport. The 

extent of the problems caused by Urban Freight Transport (UFT) also depends on the size 

and type of each city. 

On the other hand, new technologies are changing mobility models. One example is the 

success of collaborative mobility because thanks to mobile applications and smart phones 

have been developed apps that geolocate people close to our location to share or rent 

vehicles.  

From the point of view of the UFT, this work has carried out an analysis of the current 

situation of urban freight transport, identifying the most significant problems (congestion, 

road safety, air pollution, noise...) and how different actions have been put into practice 

in cities using intelligent transport systems in the UFT.  

The aim of the work is to provide a guide of good practices in the use of ITS for urban 

freight transport in order to be a reference for technicians who have to use new 

technologies to meet the challenges presented by the UFT in cities. Fifteen cases of good 

practice have been collected.  

Finally, a presentation was made of the results found, thus explaining the Intelligent 

Transport Systems that are currently used in the UFT, their effects and functionalities. 

From the analysis of each ITS found, a series of recommendations have been proposed 

that serve as support in future decision making, as well as in the implementation of 

initiatives for all the agents involved in the UFT. 
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1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

1.1.Distribución Urbana de Mercancías: DUM 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la 

distribución urbana de mercancías se puede definir como “La entrega de bienes de 

consumo, no solo de venta al por menor sino de otros sectores de manufactura; en zonas 

urbanas y suburbanas, incluyendo el flujo inverso de bienes usados en términos de 

residuos limpios” (Organisation for economic co-operation and development, 2003). 

Según lo estudiado por el autor del presente documento y como referencia de muchos 

autores en el ámbito de estudio la distribución urbana de mercancías es el último eslabón 

de la cadena de suministro, también llamada la logística de la última milla o city logistics 

en términos anglosajones. La cual engloba a los movimientos relacionados con la 

actividad comercial. Incluyendo esta, el transporte de mercancías con sus operaciones 

asociadas (entrega/recolección, transferencias, carga/descarga, colocación en punto de 

venta…)” Otros autores también lo definen como el conjunto de actividades de la logística 

de distribución comercial que son efectuadas al interior del área urbana de una ciudad, 

siendo solo una parte de toda la cadena logística; por lo que debe ser considerada desde 

la perspectiva de todo el sistema (Arriola, 2015).  

La distribución urbana de mercancías también puede definirse como el último eslabón de 

la cadena logística, conocido también por su término en inglés “The last mile” ó “La 

última milla”. Es la encargada de llevar los productos hasta el cliente final, delimitado 

como el proceso que asegura los recursos necesarios en un lugar, tiempo, cantidad y 

calidad requeridos con un cierto coste. Como se ha visto, la distribución urbana de 

mercancías está muy relacionada con la logística urbana.  

 

1.2.Logística Urbana 

Los orígenes de la logística urbana se remontan a principios de los años setenta, cuando 

comenzaron a adoptarse las primeras medidas en favor del transporte urbano de 

mercancías (Crainic et al., 2009). Algunos autores definen la logística urbana como el 

proceso para optimizar todas las actividades de transporte dentro del área urbana mientras 

consideramos las condiciones de tráfico, congestión y consumo de combustible; 

racionalizando sus operaciones para reducir el número de vehículos dentro de la ciudad 

promoviendo medidas que reducen el coste total tanto económico y ambiental como 

socialmente, de forma que personas, productos e información venzan el tiempo y la 

distancia de forma eficaz y sostenible (Arriola, 2015). 

En la XXXII Conferencia anual de la Sociedad Italiana de Investigación Operativa se 

define la Logística Urbana como la necesidad de adoptar una postura integral que 
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globalice la planificación y gestión urbana considerando por ello de manera conjunta toda 

las operaciones y servicios presentes en una ciudad y no con carácter individual, 

persiguiendo con ello la sostenibilidad del sistema con un desarrollo continuado pero 

responsable del mismo (Robusté et al., 2000). 

Un estudio europeo muestra que el coste de la distribución urbana representa el 17% del 

PBI (grandes ciudades de Reino Unido y Canadá). La distribución urbana representa más 

del 40% del consumo energético de los vehículos urbanos. Los vehículos para la 

distribución urbana son responsables del 20% al 35% de las emisiones contaminantes en 

las áreas metropolitanas (Tesler, 2015) 

La distribución urbana está implicada en el 15-20% de los accidentes del núcleo 

urbano. Estas dimensiones demuestran los potenciales beneficios a alcanzar de 

focalizarse medidas que permitan mejorar aunque sea parcialmente, las cuestiones de 

eficiencia logística. 

 

1.3.TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento 

y comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, 

sonido,...) y se desarrollan para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Las 

TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la 

informática y las telecomunicaciones (Belloch, 2011). 

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas” (Cabero, 1998). 

A continuación, se resumen los tres enfoques diferentes que dan a conocer la importancia 

de la implementación de las TICs en el sector logístico (Del Villar, 2017): 

 Aumentan la eficiencia de las actividades en la cadena de valor, especialmente en 

actividades primarias de entrada de suministros y salida de productos. 

 Reducen los costes de coordinación entre actividades, así como los riesgos de 

transacción. 

 Son recursos que aportan en la creación de valor de la empresa, ya que al 

implantarlos se desarrollan determinadas capacidades de la empresa, generando 

ventajas competitivas. 
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1.4.ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) 

Dentro del campo del transporte de mercancías las TIC ponen a disposición a todos los 

agentes que intervienen en el proceso, alternativas para poder desarrollar el servicio de 

transporte con un mayor nivel de eficiencia y seguridad, así como generar incentivos y 

oportunidades para la cooperación entre distintas empresas y modos de transporte 

(Giannopoulos, 2004). Por lo que el concepto de ITS se fundamenta en la aplicación de 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en el sector transporte. Estas 

aplicaciones proporcionan servicios innovadores en relación con los diferentes modos de 

transporte y la gestión del tráfico, y permiten a los usuarios estar informados y hacer un 

uso más seguro, más coordinado y más inteligente de las redes de transporte (Enríquez, 

2017). 

El uso de los nuevos servicios telemáticos modifica sustancialmente la forma de diseñar 

y gestionar un sistema logístico. Hoy en día es posible transmitir y procesar 

inteligentemente la información como herramienta para la optimización de las 

operaciones, incluso trabajar en tiempo real con los elementos integrantes de dichas 

operaciones. Esto permite intervenir eficazmente en cualquier momento en el proceso de 

ejecución de dichas operaciones.  

 

Las nuevas tecnologías están generando una serie de nuevas circunstancias con las que 

las empresas deben trabajar y que alteran en mayor o menor medida todos los procesos y, 

en especial, a la fase de distribución. El análisis de las cadenas de distribución del B2C 

(Business To Consumers) muestra que las empresas deben adoptar nuevas formas de 

actuación para responder satisfactoriamente a las demandas de los clientes y cubrir sus 

expectativas (generadas por la implantación de las nuevas tecnologías) (Robusté et al., 

2003). Fue dentro del ámbito urbano donde se iniciaron los sistemas telemáticos aplicados 

al transporte ya que fue en el entorno urbano donde se sufrieron por primera vez los 

importantes problemas que surgen de la congestión de tráfico. 

 

Los Inteligent Transport Systems (ITS) o Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) se 

aplican ya con éxito en el control de accesos a los centros urbano, control de la 

distribución urbana de mercancías (operaciones de carga y descarga, regulamiento del 

estacionamiento…), gestión de flotas de vehículos para servicios de emergencias 

(tecnologías avanzadas de localización y gestión logística…), etc. 

 

1.5.Smart Mobility o Movilidad Inteligente 

El concento de movilidad hace referencia a la facilidad con la que pueden moverse las 

personas y los bienes en las ciudades (Levine y Garb, 2002). 

El concepto Smart Mobility se conoce como la promoción de una movilidad sostenible 

que garantice la accesibilidad, los sistemas de transporte eficientes y ecológicos, así como 

la gestión del aparcamiento para responder a las necesidades de la ciudad, respondiendo 
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así a las necesidades económicas, sociales y medioambientales de la ciudad (Moreno, 

2015). Por ello las estrategias deben ser capaces de proporcionar beneficios tangibles 

tanto económicos como medioambientales y mejorar la experiencia del ciudadano en 

términos de: 

 Mejorar la calidad de vida del ciudadano. 

 Reducir el impacto medioambiental. 

 Mejorar la planificación y eficiencia de los medios de transporte públicos. 

 Reducir la congestión y la frustración ciudadana. 

 Optimizar las plazas de aparcamiento y su gestión. 

 Priorizar al ciudadano en el ámbito de la movilidad. 

 Reducir el uso del vehículo privado. 

 Aumento de la accesibilidad y seguridad vial. 

Es necesario hoy en día, que los usuarios de los sistemas de movilidad provean sus 

propios datos en tiempo real, tengan acceso a la educación y a la formación, recursos 

humanos y capacidad de gestión, en una sociedad inclusiva que mejora la creatividad y 

la innovación. De este modo la capacidad de los ciudadanos de poder ser consumidores 

de datos en la ciudad hace que se puedan crear herramientas de análisis de datos para la 

toma de decisiones, crear productos y servicios, y cuadros de mandos de los ciudadanos 

mediante la manipulación y personalización de sus propios datos. 

Dentro de este marco los tres pilares básicos de la Movilidad Inteligente o Smart Mobility 

son los siguientes: 

 Transporte: desarrollar, mejorar y fomentar los modelos de transporte para 

favorezcan al medioambiente, al ahorro y a la sostenibilidad. Gestión de tráfico 

priorizando rutas alternativas, gestión temprana de accidentes, monitorización y 

coordinación y sistemas de regulación del tráfico 

 Ubicación: fomentar el uso de herramientas de para la geolocalización y así evitar 

retrasos, aplicar las IT a la gestión de zonas de aparcamiento en las calles de la 

ciudad para reducir tiempos de estacionamiento. Gestión eficiente la accesibilidad 

a las ciudades y creación de modelos de predicción para su gestión automática 

según la demanda. 

 Movilidad: fomentar el uso de transporte sostenible mediante campañas de 

concienciación y mediante la dotación a los ciudadanos de información útil y 

precisa que les permitan aprovechar el máximo tiempo posible. 

"Smart Mobility prioriza el uso de medios de transporte limpios y no motorizados en 

determinadas ocasiones. Además, proporciona información relevante en tiempo real que 

el público puede acceder para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia, mejorando el 

ahorro y reduciendo las emisiones de gases CO2, así como mejorar la gestión de los 

servicios de redes de transporte y proveer un feedback para los ciudadanos” 

(Universidad de Alicante, n.d.). 
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1.6.Smart Logistics o Logística Inteligente  

Al igual que la movilidad inteligente, aparece el concepto de logística inteligente. Tener 

el producto adecuado en el momento adecuado, en el lugar adecuado y en las condiciones 

adecuadas: estos son los requisitos más conocidos para la logística y el transporte en 

general. Pero cumplir con estos requisitos es cada vez más complejo en un entorno 

logístico que cambia dinámicamente. Se está pasando de las cadenas de suministro 

tradicionales a redes de suministro abiertas. Los mercados logísticos altamente dinámicos 

y la creciente complejidad de las redes logísticas requieren nuevos métodos, productos y 

servicios. Aspectos como la flexibilidad, la adaptabilidad y la proactividad ganan 

importancia y sólo pueden lograrse mediante la integración de nuevas tecnologías. El 

enfoque basado en la tecnología que se utiliza para definir los productos y servicios 

inteligentes se utiliza y amplía para definir la "logística inteligente" (Balandin y 

Koucheryavy, 2008). 

Smart Logistics abarca tanto los servicios inteligentes como los productos inteligentes 

dentro de la logística. Se deriva de un enfoque impulsado por la tecnología y, por lo tanto, 

está sujeto a cambios. Integra tanto las tecnologías logísticas existentes, como los 

sistemas de manipulación de materiales, y les permite reaccionar y actuar de forma 

inteligente. Con todo esto, se facilita el procesamiento de datos de última generación. 

Por otro lado, Smart Logistics libera a los seres humanos de las actividades de control 

que pueden delegarse en Smart Products and Services, pueden describirse como 

transparentes. Permiten la comunicación e interacción continua con el entorno, 

incluyendo la facturación, el pago o la venta de productos de última generación como un 

componente integral (Uckelmann, 2008). 

 

1.7.Big Data 

El Big Data es el análisis masivo de datos. Una cuantía de datos, tan sumamente grande, 

que las aplicaciones de software de procesamiento de datos que tradicionalmente se 

venían usando no son capaces de capturar, tratar y poner en valor en un tiempo razonable. 

Igualmente, el mismo término se refiere a las nuevas tecnologías que hacen posible el 

almacenamiento y procesamiento, además de al uso que se hace de la información 

obtenida a través de dichas tecnologías. 

A partir del Big Data es posible obtener datos sobre el funcionamiento de las ciudades, 

permitiendo así ofrecer mayor información sobre nuevas oportunidades y alternativas en 

las que basarse para la toma de decisiones, ya que una vez analizados los datos es posible 

conocer la manera de interactuar en las ciudades (Batty, 2013). Permite también generar 

servicios de enrutamiento, como puede ser hojas de ruta con detalles temporales que 

proporcionan velocidades en tiempo real para cada tramo de ruta, datos de rastreo GPS 
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de los teléfonos móviles, mediciones a partir de los motores del consumo de combustible, 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), etc (Shekhar et al., 2012). 

A continuación, se muestran tres servicios que se ofrecen tres fuentes a partir de las cuales 

del Big Data genera servicios de enrutamiento (Shekhar et al., 2012): 

 Datos de medición espacio-temporales de los motores: las flotas de vehículos 

modernas tienen instalados receptores GPS, sensores, dispositivos electrónicos de 

almacenamiento y comunicación capaces de registrar y transferir numerosos datos 

acumulados. Estos datos son utilizados para estudiar los impactos en el medio 

ambiente de los vehículos, sistemas de gestión del trazado, así como el 

comportamiento de los conductores sobre el ahorro de combustible y las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

 Datos de rastreo GPS: El rastreo de los datos FPS permiten estimar 

indirectamente la eficiencia del combustible y las emisiones de gases de efecto 

invernadero a través de la recogida de datos de la velocidad del vehículo, el ralentí 

y la congestión, permitiendo también ofrecer a los usuarios sugerencias de rutas 

personalizadas para así reducir el consumo y las emisiones. 

 

 Históricos de perfiles de velocidad: Tradicionalmente, las hojas de ruta digitales 

consistían en líneas centrales y topologías de las redes de carreteras. Estos mapas 

son utilizados por dispositivos de navegación y aplicaciones web como Google 

Maps para sugerir rutas a los usuarios. Actualmente se utilizan vehículos de 

sondeo y sensores de autopistas para recopilar información sobre el tiempo de 

viaje en todos los segmentos de la carretera a cualquier hora del día y de la semana 

con resoluciones temporales precisas.  

A partir del análisis de estos datos, se puede observar que el tiempo de viaje de un tramo 

de carretera no es único en ninguna franja horaria a lo largo del día, con ello se realiza 

una comparación de rutas, horas de inicio y combinaciones para establecer así una serie 

de criterios de distribución estadística como la media y la varianza. 

El avance de las nuevas tecnologías y el desarrollo del big data requieren de profesionales 

con habilidades en numerosos campos: informática, matemáticas, estadística y negocios. 

Entre estos nuevos profesionales se destaca el científico de datos (Data Science). 

El científico de datos es una nueva profesión que hoy es considerada clave en el mundo 

de las tecnologías. Se trata de una persona formada en las ciencias matemáticas y las 

estadísticas que domina la programación y sus diferentes lenguajes, ciencias de la 

computación y analítica. 

 

El profesional de la ciencia de datos también debe tener la capacidad y los conocimientos 

necesarios para comunicar sus hallazgos a medida que los tiene, no sólo al área de 
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tecnología sino además al sector de los negocios. Debe dominar las tecnologías y las bases 

de datos para modificar y mejorar la orientación de los negocios de la empresa para la 

que trabaja. 

El científico de datos analiza, interpreta y comunica las nuevas tendencias en el área y las 

traduce a la empresa para que ésta haga uso de ellas y adapte sus productos y servicios, y 

cree nuevas oportunidades de negocio. 
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2. DUM: ESTADO ACTUAL Y TENDENCIAS  

La distribución de mercancías es una parte vital de la vida de las actuales ciudades y por 

ello desempeña un papel relevante en el conjunto de la movilidad urbana. El crecimiento 

de las ciudades en las diferentes partes del mundo está generando crecientes problemas 

para mantener los servicios de infraestructura, transporte, agua, energía o vivienda e 

incluso para la distribución de recursos. Todo esto junto con el papel omnipresente de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y el crecimiento constante del 

comercio electrónico, plantearán nuevos desafíos al sistema de transporte urbano de 

mercancías. 

 

La Distribución Urbana de Mercancías (DUM) tiene que ver con las actividades de 

entrega y recogida de mercancías en los centros y zonas urbanas, incluyendo los procesos 

de transporte, manipulación y almacenamiento de mercancías, gestión del inventario, 

logística inversa, así como los servicios de entrega a domicilio. En el informe publicado 

por el equipo de CIVITAS WIKI “Elecciones inteligentes para que las ciudades hagan 

más sostenible la logística del transporte urbano de mercancías” se estima que el tráfico 

urbano de mercancías representa entre el 10 y el 15% de los kilómetros recorridos y emite 

aproximadamente el 6% de todas las emisiones de Gas Efecto Invernadero (GEI) 

relacionadas con el transporte. Representa el 2% y el 5% del total de la mano de obra 

empleada en las zonas urbanas. Se estima que entre el 3% y el 5% del suelo urbano está 

reservado para llevar a cabo actividades logísticas (CIVITAS WIKI consortium, 2015). 

 

Si nos fijamos en el transporte de mercancías, alrededor del 20-25% de los kilómetros 

recorridos por los camiones están relacionados con las mercancías salientes de las zonas 

urbanas, y entre el 40 y el 50% están relacionados con las mercancías entrantes. El 

porcentaje restante se refiere a las mercancías que tienen tanto su origen como su destino 

dentro de la ciudad. Laetitia Dablanc (Dablanc, 2009) estimó que por cada persona se 

mueven entre 30 y 50 toneladas de mercancía al año, y por cada 1000 personas se 

producen cerca de 400 desplazamientos diarios de camiones.  

Cabe destacar la importancia del transporte de mercancías en ámbito urbano. El transporte 

de carga implica el 34% del volumen de carga en Ton/Km; y entre el 70% al 80% de 

vehículos comerciales circula en el ámbito urbano. En tres típicos movimientos urbanos 

de mercaderías en las ciudades, el Interno-interno representa el 30%, el externo-

interno/Interno externo el 50% y finalmente los movimientos de paso ocupan el 20% 

restante. El 20% de vehículos que circulan en las ciudades son de carga de distribución 

urbana, y efectúan el 32% de los viajes (Robusté et al., 2000). 

En la sociedad actual cada vez más personas realizan pedidos de productos diariamente a 

través de internet. Para 2025, se espera que el 60% de la población mundial viva en 

ciudades, que haya más de 80.000 millones de dispositivos conectados a la red y que el 

sector minorista online alcance casi el 20% del total de la venta al por menor (Morganti 

et al., 2014). 
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Gráfico 1. Ventas por Internet en España respecto a ventas totales (Bedaux & 

Schreppers, 2018) 

Entre los diferentes componentes de la movilidad urbana, la logística del transporte 

urbano de mercancías es considerada tradicionalmente como la menos sostenible debido 

a sus evidentes impactos negativos, generación de ruido y emisiones contaminantes, 

llegando a ser una amenaza importante para la seguridad de los usuarios de las carreteras. 

 

El equilibrio entre las ventajas económicas de un sistema de transporte urbano de 

mercancías eficiente y eficaz y las diversas desventajas medioambientales que pueden 

generarse dañando a la población es más crítico. Sin embargo, hay una falta importante 

de conocimientos detallados y de acciones para abordar las cuestiones relacionadas con 

la logística del transporte urbano de mercancías. 

 

El camino hacia un nuevo modelo de distribución urbana no parece nada fácil. Queremos 

más entregas a domicilio, con más rapidez y con mayor frecuencia, pero esto tiene su 

coste económico y medioambiental. Un coste que nadie tiene ganas de pagar.  

 

Todavía son pocos los sectores y las empresas que han optado por un modelo de 

distribución urbana realmente nuevo y que cumpla al 100% con las restricciones 

generadas por las políticas de protección del medio ambiente. Pero quizás estamos más 

cerca de un cambio más generalizado de lo que pensamos. Por ejemplo, imaginémonos 

un vehículo eléctrico con la misma capacidad y autonomía que la furgoneta convencional 

y con un tiempo de recarga de menos de 30 minutos: ¿no sería mucho más viable 

plantearse alternativas menos contaminantes? 
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2.1.Normativas e Iniciativas implantadas por las autoridades locales 

El reto de la logística urbana en el campo del desarrollo sostenible es tan difícil porque 

requiere tanto la mejora de la calidad de vida asociada a la circulación eficiente por la 

ciudad, como la protección del medio ambiente. Esto requiere que se emprendan 

actividades comunes sobre la aplicación de soluciones innovadoras y sostenibles para el 

transporte urbano, a fin de que el tráfico en la ciudad sea más eficiente y el medio 

ambiente menos contaminado (European Commission, 2007). 

Las autoridades locales constituyen un papel importante en la logística de la ciudad y 

tienen un gran impacto en la eficiencia del tráfico en la ciudad. También, a través de 

diversas actividades, conforman el comportamiento ecológico de la sociedad en la ciudad 

(Kiba-Janiak y Cheba, 2014). 

En los que respecta al medio ambiente, la protección de este, es esencial en estos tiempos 

para las autoridades locales no solo desde el punto de vista de la mejora de la calidad de 

vida de los residentes, sino principalmente como resultado de las directrices nacionales 

europeas impuestos a los gobiernos locales. Uno de los principales objetivos de la 

Comisión Europea es reducir el número de coches alimentados por combustible de las 

ciudades a la mitad en el años 2030 y su total eliminación para el año 2060 (Kiba-Janiak 

y Cheba, 2014). 

Los encargados de llevar a cabo las iniciativas de mejora para la Distribución Urbana de 

Mercancías son principalmente los gobiernos locales. Es importante señalar que 

dependiendo del tamaño y las necesidades de la ciudad se determine el alcance y el tipo 

de iniciativa o experimento a llevar a cabo. Lo primero se deben considerar soluciones 

que hagan más eficiente la infraestructura existente mediante la reorganización del 

transporte en la ciudad (Kiba-Janiak y Cheba, 2014). 

Ejemplos de las medidas regulatorias adoptadas por las instituciones locales pueden ser 

las mostradas a continuación (CIVITAS WIKI consortium, 2015): 

- Restricciones horarias de acceso 

o Restricciones de entrega diurna 

o Prohibiciones de entrega diurna 

o Prohibiciones de entrega nocturna 

o Entregas silenciosas 

 

- Regulación del estacionamiento 

o Restricciones de carga y estacionamiento 

o Sistemas de reserva de estacionamiento 

o Tiempo compartido de las plazas de estacionamiento 

o Zonas despejadas en las horas punta 
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- Restricciones medioambientales 

o Normativas de emisiones y restricciones relacionadas con el motor 

o Programas/regulaciones de ruido 

o Zonas de bajas emisiones 

 

- Restricciones de tamaño/ tipo de la carga 

o Restricciones de tamaño y peso del vehículo 

o Restricciones del factor de carga 

 

- Gestión del flujo de tráfico de mercancías 

o Rutas para camiones 

o Carriles multiusos restringidos 

Por otro lado, podemos encontrar iniciativas implementadas por la Unión Europea como 

la que se muestra a continuación. 

Plan de acción de la UE en materia de ITS de marzo de 2008 

“Mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas Objetivo de la política: permitir el 

transporte inteligente de mercancías y desarrollar sistemas abiertos de apoyo a las 

operaciones y al transporte - reduciendo la huella ecológica: 

- Facilitar el transporte electrónico de mercancías  

- Apoyar los procesos logísticos y optimizar el transporte de mercancías 

 

Acciones: 

 

- Establecer y apoyar el transporte electrónico de mercancías 

- Establecer y apoyar un marco para el desarrollo y la promoción de las 

aplicaciones de STI en apoyo de los procesos de transporte de mercancías y del 

transporte de mercancías 

- Acuerdo europeo sobre normas para el seguimiento y la trazabilidad de la carga 

en todos los modos de transporte.” 

 

Si nos fijamos en la legislación a nivel de la comunidad europea, la DIRECTIVA 

2010/40/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 7 de julio de 

2010 por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte 

inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos 

de transporte, promueve la implantación de los ITS mediante el Artículo 5, así como la 

creación de un grupo consultor que sirva de asesoramiento a la hora de su implantación, 

como se indica a continuación en el artículo 16 (Parlamento Europeo, 2010). 
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Artículo 5 

Implantación de los STI  

1. “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

las especificaciones adoptadas por la Comisión de conformidad con el artículo 6 se 

apliquen a las aplicaciones y servicios de STI, cuando se implanten, de conformidad 

con los principios del anexo II. Lo anterior se entenderá sin perjuicio del derecho de 

todo Estado miembro a decidir sobre la implantación de dichas aplicaciones y servicios 

en su territorio. Este derecho se entenderá sin perjuicio de los actos legislativos 

adoptados en virtud del artículo 6, apartado 2, párrafo segundo. 

2. Los Estados miembros procurarán asimismo cooperar en relación con los 

ámbitos prioritarios, siempre que no se hayan adoptado especificaciones.” 

Artículo 16 

Grupo Consultivo Europeo sobre los STI 

“La Comisión creará un Grupo Consultivo Europeo sobre los STI para que la asesore 

sobre los aspectos comerciales y técnicos de la implantación y el uso de los STI en la 

Unión. El Grupo estará compuesto por representantes de alto nivel de los proveedores 

de servicios de STI, las asociaciones de usuarios, los operadores de transporte y de 

instalaciones, la industria de fabricación, los interlocutores sociales, las asociaciones 

profesionales, las autoridades locales y otros foros pertinentes.” 

Con estas directivas promovidas por la Unión Europea, se observa que el trabajo por 

conseguir una DUM sostenible no es una tendencia novedosa, si no que ya se lleva años 

trabajando para ello. Como podemos ver, se fomenta el uso de los ITS para conseguir un 

transporte de mercancías de mayor calidad, así como más concienciado con el medio 

ambiente.  

2.2.Agentes involucrados 

Diferentes agentes tanto públicos como privados se ven involucrados en la Distribución 

Urbana de Mercancías, de manera indirecta (administración, residentes, turistas) tanto de 

manera directa siendo estos últimos los actores de la cadena de suministro pudiéndose 

categorizar de acuerdo a la demanda de los bienes (clientes), el transporte (operadores de 

transporte) y finalmente la oferta de estos (proveedores).  

La interacción entre estos agentes aumenta la complejidad de las soluciones para lograr 

la sostenibilidad ya que cada uno tiene diferentes intereses y en muchas ocasiones estos 

son contrarios. A continuación, se muestran los roles e intereses de cada uno de los actores 

involucrados en la DUM. 
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Tabla 1. Roles e Intereses de los agentes involucrados en la DUM (Tabla adaptada y 

obtenida de (Arriola, 2015)) 
ROL INTERESES 

ADMINISTRACIÓN 

División balanceada del espacio y 

tiempo disponible para los 

diferentes grupos implicados 

 

Cumplimiento de las leyes 

 

Implementación de políticas para 

regular el sistema 

 

Gestión del tráfico 

Una ciudad atractiva para habitantes y turistas, con la 

mínima problemática en transporte urbano de 

mercancías, manteniendo una operación de transporte 

efectiva y eficiente. 

 

Minimizar las problemáticas mientras se aumentan los 

beneficios económicos. 

 

Inconvenientes mínimos causados por la DUM 

RESIDENTES 

Consumo de los diferentes 

servicios/productos 

Mínimos inconvenientes de la DUM. 

 

Buena calidad de vida disminuyendo los efectos 

negativos en movilidad, salud, seguridad y medio 

ambiente 

CLIENTES 

Cliente final Propietario Negocio Mayoristas 

Envío y recepción de mercancías y 

servicios 

Disponibilidad de productos variados en el centro de la 

ciudad 

 

Horario de entrega 

 

Minimizar la congestión, el ruido, la polución del aire 

y accidentes cerca de las zonas residenciales, de 

trabajo y de recreo. 

 

Servicio puerta a puerta, frecuentes, puntual, confiable, 

seguro y barato. 

 

Recepción de productos “Just in time” 

PROVEEDOR 

Proveer mercancías y servicios 
Menor coste de entrega posible satisfaciendo las 

necesidades de los clientes y maximizando su lucro 

Entrega de mercancías y servicios 

al cliente 

Accesibilidad y aprovechamiento de la infraestructura 

 

Operaciones de transporte de bajo coste pero 

satisfaciendo las necesidades de los clientes y 

proveedores 

UNIÓN EUROPEA 

Promover una DUM sostenible 

Influencia en el sector privado partícipe en la DUM 

 

Facilitar medidas que incrementen la eficiencia 

logística reduciendo al mínimo los impactos 

producidos por la DUM 
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Más allá de factores económicos, el día que las administraciones europeas, nacionales y 

municipales se tomen en serio el cumplimiento de los objetivos de reducción de 

emisiones, el acceso a los centros urbanos se va a complicar enormemente. Puede que 

entonces fabricantes, distribuidores y operadores logísticos no tengan otro remedio que 

acelerar el cambio hacia modelos alternativos más sostenibles y respetuosos con nuestro 

entorno. El ritmo y la dirección del cambio vendrán dictados por la evolución tecnológica, 

los órganos regulatorios y, por supuesto, los propios consumidores (Bedaux & 

Schreppers, 2018). 

  

Por todo esto es necesario fomentar la reflexión sobre estas cuestiones, el intercambio de 

experiencias y de las buenas prácticas entre las ciudades y la sensibilización de los 

responsables de la toma de decisiones con el fin de desencadenar una alternativa y 

sostenible planificación del transporte urbano de mercancías (Universidad Camilo José 

Cela, n.d.). Es importante concienciar a todos los interesados sobre los efectos y los costes 

del tráfico en la ciudad para así cooperar en la mejora de la logística urbana, ya que los 

costes derivados del aumento del transporte en la ciudad son enormes y son sufragados 

por todas las partes interesadas (Kiba-Janiak y Cheba, 2014). 

 

2.3.Factores que influyen en la distribución urbana de mercancías 

A continuación, se muestran los factores que influyen en la Distribución Urbana de 

Mercancías a la hora de realizar una clasificación conforme a varios parámetros, entre los 

que podemos destacar para el interés de este trabajo las condiciones y características del 

reparto (Fernández, 2008): 

a) Según número de paradas 

o Directo 

El movimiento transcurre desde el almacén de origen hasta el establecimiento destino sin 

efectuar paradas intermedias. Se pueden dar casos distintos. 

I. Repartos con carga llena, este caso se da en establecimientos grandes, 

principalmente pertenecientes a grandes compañías, que requieren de 

cargas grandes. Estas cargas pueden abastecerse por completo por la 

misma compañía, o por diversas en el caso de que los productos 

correspondan a diferentes distribuidoras, viéndose entonces aumentado el 

número de vehículos necesarios para la operación de transporte de las 

mercancías. 

II. Repartos con carga parcial, este caso ocurre cuando la distancia a recorrer 

es pequeña, se realiza por tanto un mayor número de viajes, lo que conlleva 

a un aumento de la congestión de la red viaria. 
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o Con paradas 

El movimiento efectúa repartos en diferentes establecimientos a lo largo de la ruta. Estos 

movimientos se efectúan más frecuentemente si los establecimientos demandan cada uno 

de ellos cantidades de mercancías que no cargan completamente el vehículo. También 

aumentan cuando las distancias a cubrir son mayores, puesto que llevar el vehículo 

parcialmente cargado presenta un aumento de costes que se incrementa con la distancia. 

b) Según dimensión-tipo de vehículo 

La dimensión de los vehículos de transporte de mercancías influye en cómo será el reparto 

de la DUM, puesto que dichas dimensiones repercuten en la cantidad de mercancía que 

se puede llevar en cada viaje, en el número total de viajes, y en los requerimientos de 

maniobra de conducción y de carga-descarga.  

o Factores que influyen en la elección del vehículo: 

 

I. Mercancía transportada 

II. Cantidad de mercancía transportada 

III. Tipo de actividad de los establecimientos de reparto y recogida 

IV. Distancia entre el punto de envío y el de recogida 

V. Restricciones de paso por el tamaño del vehículo 

VI. Restricciones de zonas de carga y descarga 

A continuación, se muestra una tabla con la tipología de vehículos y sus características 

para llevar a cabo la DUM, en relación con los factores mencionados. 

Tabla 2. Factores en función del tipo de vehículo (Fernández, 2008) 
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c) Según la distancia media de recorrido por cada vehículo 

Cuanto menos eficiente es la DUM con la distancia, más efectos negativos se generan en 

su entorno, siendo más eficiente aquella ruta que le permite al conductor acortar la 

distancia de recorrido. A continuación, se citan los factores de los que depende la 

distancia recorrida por los vehículos de transporte de mercancías. 

o Número de paradas de la ruta. 

o Infraestructura de la calle. La existencia de calles de dimensiones 

reducidas obliga al conductor a buscar viales de acceso al destino 

alternativos, suponiendo esto en ocasiones recorrer una mayor distancia. 

o Existencia de ruta de camión. Algunas rutas deben sustituirse por otras 

más largas pasando por las calles con permiso para la circulación de 

vehículos de transporte de mercancías. 

o Conocimiento de la zona. Los conductores con conocimiento de la zona 

pueden escoger mejor las rutas para llegar a su destino. 

o Señalización de las calles. Una buena señalización en las calles permite 

llegar al destino por la ruta más apropiada evitando que el conductor se 

desubique y recorra distancias innecesarias. 

o Ventanas horarias. Es el factor más influyente en la distancia media 

recorrida por cada vehículo en cada viaje. Las ventanas horarias reducidas 

provocan el uso de muchos vehículos a la vez, recorriendo cada uno una 

distancia media reducida. 

o Carriles de sentido único de circulación. Los carriles de sentido único 

hacen que los conductores deban recorrer mayores distancias. 

 

Enrutamiento y programación para 

minimizar la distancia del viaje 

Enrutamiento y programación para 

cumplir con los requisitos de tiempo de 

entrega de los receptores 

  
  

 

Ilustración 1. Rutas de reparto según la optimización por distancias o por ventanas 

horarias (Allen et al., 2000) 
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Cuantos más inconvenientes encuentre el transportista para realizar una ruta óptima en 

distancia recorrida, más ineficiente será la DUM en la ciudad, y mayores sus 

repercusiones en el entorno. 

 

Por desgracia en las ciudades actuales la DUM está pensada para satisfacer la demanda 

del consumo, en el momento preciso del consumo, sin tener en cuenta la afectación que 

produce en el entorno y el gasto innecesario de todo tipo de suministros necesarios para 

el transporte que se alejan de una actividad sostenible. 

 

d) Factor de carga del vehículo 

Los vehículos con factores de carga elevados son más eficientes en cuanto a distancias 

recorridas, consumos, impactos en el entorno y solicitación del vial urbano. Es un aspecto 

determinante en la DUM dado que determina el número de vehículos y viajes necesarios 

para abastecer a la ciudad. A continuación, se indican los aspectos influyentes en el factor 

de carga: 

o Ventanas horarias del destinatario. Para poder tener un factor de carga elevado, es 

necesario tener suficiente tiempo para realizar todos los pedidos. Si en cambio el 

tiempo de entrega es pequeño, se obliga a que los repartos se hagan con muchos 

vehículos, en rutas sin paradas y con factores de carga reducidos. 

o Cantidad de mercancías pedida. El pedido puede ser de un solo establecimiento o 

de la suma de varios establecimientos. En el segundo caso, los pedidos deben 

cumplir unas condiciones como, por ejemplo, poder transportarse conjuntamente, 

la distancia entre establecimientos no sea grande, poder cumplirse los plazos de 

horarios de entrega, etc. 

o Tiempo de operación (desde que el vehículo sale cargado hasta que el vehículo 

llega sin carga). En muchas ocasiones el tiempo empleado depende de encontrar 

una zona de parada, o en ir de un establecimiento a otro, o desde la zona de carga 

de mercancía hasta los establecimientos.  
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Tabla 3. Proporción de tiempo gastado en las diferentes tareas en una ronda de 

entregas (Allen et al., 2000)  

Actividad del vehículo Porcentaje del tiempo de 

operación para cada actividad 

Trayecto en carretera 10% 

Detenido por el tráfico 2% 

Estacionado al borde de la carretera con el 

conductor presente (por ejemplo, 

completando el papeleo, clasificando las 

entregas, etc.). 

1% 

Estacionado al borde de la carretera sin 

conductor presente (por ejemplo, conductor 

realizando las entregas). 

87% 

TODAS LAS ACTIVIDADES 100% 

 

o Tiempo de carga-descarga. Esta problemática no se da en realidad, dado que la 

mayoría de los conductores no dejan de realizar las operaciones de carga y 

descarga, aunque el tiempo límite de parada haya sido ya superado.  

o Restricciones temporales de acceso. En ocasiones, la carga debe repartirse en más 

vehículos para poder hacer la entrega a tiempo, esto conlleva que le factor de carga 

por vehículo se vea reducido. 

o Grado de inmediatez de requerimiento de productos. En el caso de pedidos de 

urgencia en muchas ocasiones se realiza el transporte con un factor muy reducido 

de carga dado que el grado de urgencia no permite esperar a aumentar la carga. 

 

Tabla 4. Efectos de la restricción de las ventanas horarias por parte de los 

destinatarios (Fernández, 2008) 

Efectos de la restricción de las 

ventanas horarias por parte de 

los destinatarios. 

Todos los destinatarios 

preparados para recibir la 

mercancía en cualquier 

momento 

40 destinatarios preparados 

para recibir la mercancía en 

cualquier momento y 10 

destinatarios exigen recibir 

la mercancía al mismo 

tiempo 

Número de vehículos necesarios 1 1 + 10 = 11 

Número de conductores 

necesarios 

1 1 + 10 = 11 

Número de viajes realizados 1 1 + 10 = 11 

Factor de carga del vehículo 100% 9% 

Distancia total recorrida en área 

urbana 

45 km 240 km 
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Un factor de carga elevado es mejor que un factor de carga bajo si se comparan vehículos 

del mismo tamaño. Sin embargo, no es mejor una flota con vehículos pequeños llenos, 

que una flota de vehículos grandes parcialmente cargados. 

e) Según tiempos de carga-descarga (espacios dedicados a carga-descarga) 

La importancia de las zonas de carga-descarga, reside en que, si la superficie dedicada 

para ello es suficiente y se distribuye correctamente, se convierte en uno de los factores 

más importantes para reducir los efectos negativos del transporte de mercancías en el 

viario urbano en lo que se refiere a la congestión, la ocupación vial, la contaminación, 

etc. A continuación, se indican los aspectos de los que dependerá el tiempo de carga-

descarga: 

o Tiempo empleado en encontrar una plaza para estacionar el vehículo: El espacio 

dedicado a las zonas de carga-descarga es el factor más importante en la 

estimación de los tiempos de operación. Cuando el conductor no puede encontrar 

plaza cerca del establecimiento, actúa según una de las siguientes formas: 

- Parar lejos del establecimiento 

- Buscar sitio cerca del establecimiento esperando encontrar una plaza 

- Realizar otra entrega anteriormente 

- Infringir las normas de aparcamiento y parar en una zona no permitida 

 

o Medios para sacar la mercancía del vehículo 

o Distancia entre el vehículo y el establecimiento 

o Medios de transporte desde el vehículo al establecimiento 

o Ayuda del receptor de mercancías 

o Entregas/recogidas teniendo lugar al mismo tiempo: a menudo los vehículos de 

mercancías, se encuentran a otro vehículo operando en los mismos 

establecimientos. Esto aumenta el tiempo de operaciones debido a diversas 

situaciones: 

- Las zonas de parada están ocupadas 

- Existe cola de vehículos al recibir el establecimiento demasiados pedidos 

a la vez 

- El conductor debe esperar a que la plantilla acabe el trato con el anterior 

transportista 

 

f) Frecuencias del envío, número de operaciones de recogida-reparto/tiempo 

La frecuencia de envíos de cada establecimiento, determina en conjunto, la cantidad de 

viajes que se van a dar para el suministro de mercancías en la ciudad e influye muy 

directamente en el factor de carga de los viajes. A continuación, se enumeran los aspectos 

influyentes en la frecuencia de envíos: 

o Caducidad de los productos 

o Frecuencia de ventas 

o Cantidad de espacio de almacenaje en establecimientos 
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o Sistemas/políticas de comunicación entre destinatario y transportista. La 

comunicación entre transportista y destinatario es importante para reducir el 

número de envíos y su frecuencia. La mejora de la comunicación, ha podido 

incrementarse espectacularmente a merced de la aparición de los teléfonos 

celulares y las rede de interconexión. 

En la tabla que se muestra a continuación, se muestran los factores en función de la 

frecuencia de envíos: 

Tabla 5. Factores en función de la frecuencia de envíos (Fernández, 2008) 

 Frecuencia de envío 

 Alta Bajas 

Afectación entorno Más Alta Mas Baje 

Centralización Dificulta Favorece 

Coordinación No exige coordinación Exige más coordinación 

Vehículo Pequeños Grandes 

Factor de carga Pequeño Grande 

Distancias Corta Larga 

Cargas-descarga Tiempos más cortos, más 

zonas requeridas en la 

misma franja horaria 

Tiempos más largos, zonas 

para vehículos más grandes 

Paradas Menor número Mayor número 

Horario Restrictivo Flexible 

Establecimientos Todo tipo, más en 

establecimientos con 

puntas de consumo 

Todo tipo, más en 

establecimientos sin puntas 

de consumo 

Mercancías Consumo concentrado en 

el tiempo, urgentes 

Consumo disperso en el 

tiempo 

g) Según horario 

La flexibilidad de horarios permite rutas más optimizadas en cuanto a distancias y factores 

de carga, además de reducir la congestión y otras afectaciones al entorno en hora punta. 

Los puntos más afectados por la reducción del tiempo disponible para realizar tanto las 

operaciones de entrega como de recogida son los siguientes: 

o Incremento del peligro para los peatones en los horarios de concentración de 

pedidos 

o Incremento del número total de viajes y de kilómetros necesarios para la DUM 

o El transportista debe adquirir más vehículos para su flota 

o Reducción de la utilización de cada vehículo por lo tanto la productividad del 

vehículo decrece, se usa con menos intensidad y con factores de carga menores, 

incrementándose el número de viajes sin carga. 

Sin embargo, encontramos una serie de limitaciones horarias a la actividad de los 

vehículos de transporte de mercancías que son comentadas a continuación: 
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o Restricciones de tiempo de la actividad del vehículo. Las zonas más restrictivas 

suelen ser los centros de las ciudades dado su alto volumen de peatones, así como 

la saturación de sus viales por los vehículos rodados. Por otro lado, las 

restricciones pueden ser selectivas, algunos vehículos de mercancías pueden 

circular, mientras otros no. Esto se debe al incumplimiento de ciertas condiciones 

que afectan al medio ambiente y al entorno. 

 

o Restricciones de tiempo de carga-descarga: La realidad es que las zonas de carga-

descarga no se utilizan correctamente ni por los transportistas ni por el resto de 

conductores, y que, si no se encuentran zonas libres cerca de los establecimientos, 

los conductores optan por paradas en zonas no permitidas. 

Tabla 6. Factores de la DUM en función de las ventanas horarias (Fernández, 2008) 

 Ventanas horarias 

 Estrictas (reducción 

disponibilidad) 

Flexibles (aumento 

disponibilidad) 

Afectación entorno Mayor Menor 

Centralización Menor Mayor 

Coordinación Menos coordinación 

transporte-negocio 

Más coordinación 

transporte-negocio 

Vehículo Pequeños Todo tipo 

Factor de carga Pequeño Grande 

Distancias Total, mayor 

Cada vehículo, menor 

Total, menor 

Cada vehículo, mayor 

Cargas-descarga Más zonas requeridas Menos zonas requeridas 

Paradas Directo Directo, y con paradas 

Frecuencias Mayor Menor 

Establecimientos Todo tipo Tienden a ser cadenas o 

establecimientos grandes 

Mercancías Todo tipo Compañías conjuntas 

ventas-transporte 
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3. OBJETIVOS DEL TFM 

El objetivo del TFM es realizar una guía que proporcione una serie de herramientas ITS 

e iniciativas llevadas a cabo en diferentes casos de estudio realizados en ciudades de todo 

el mundo con el mismo objetivo: identificar las problemáticas y desafíos que encontramos 

hoy en día, así como sensibilizar y dar conocimiento sobre las cuestiones y las 

problemáticas que se plantean en estos momentos en el transporte urbano de mercancías 

y que encuentran los agentes involucrados en la Distribución Urbana de Mercancías 

(desde los responsables de la aplicación de las políticas hasta los operadores logísticos).  

 

A partir de las herramientas e iniciativas presentadas en esta Guía se pretende ayudar a 

los técnicos y agentes implicados en la elaboración de planes y estrategias para resolver 

los problemas producidos en la Distribución Urbana de Mercancías con el empleo de los 

Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Con esta guía se quiere ayudar a los 

responsables de la toma de decisiones en las pequeñas y medianas empresas identificando 

diferentes estrategias en las que se han empleado sistemas inteligentes de transporte en el 

transporte urbano de mercancías para hacer frente a los principales retos que afectan a la 

habitabilidad de las ciudades relacionados con la movilidad.  

 

No existe una solución única para abordar y resolver todos los problemas del transporte 

urbano de mercancías, por lo que es necesario encontrar la combinación adecuada de 

diferentes iniciativas y medidas para hacer posible un transporte urbano de mercancías 

más sostenible, y por ello se va a llevar a cabo un análisis final de los resultados 

encontrados para establecer las recomendaciones finales a los agentes involucrados del 

sector. 
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4. RETOS DE LA DUM  

La logística del transporte urbano de mercancías, dada su complejidad, tiene 

repercusiones económicas, medioambientales y sociales ya que en la actualidad las 

ciudades sufren un aumento significativo del tráfico, la congestión, el ruido y la 

contaminación. Estos problemas son debidos a una infraestructura vial inadecuada, así 

como unos procesos logísticos ineficaces (bajo factor de carga, tiempos de 

estacionamiento innecesariamente largos, un elevado número de entregas 

individuales…). 

La envergadura de estos impactos varía según el tamaño de la ciudad. Las dimensiones 

de las carreteras, la estrechez de las carreteras y la falta de zonas de carga y descarga en 

el centro de las ciudades, junto con la ineficiencia de los procesos logísticos, producen 

efectos negativos en las ciudades de tamaño pequeño o mediano. Sin embargo, tienen 

algunas condiciones que son favorables, la percepción y la participación de los 

ciudadanos en la vida urbana es diferente siendo éstos más activos en los contextos 

urbanos de tamaño medio que en los de mayor tamaño. Por otro lado, mencionar que en 

las ciudades pequeñas o medianas el flujo de mercancías es inferior con lo cual suele ser 

más fácil de controlar, siendo más fácil a su vez la gestión de las restricciones de acceso. 

Normalmente se carece de datos detallados sobre los tipos exactos de actividades y viajes 

de transporte urbano de mercancías que tienen lugar en las ciudades. Por lo general, se 

dispone de datos sobre vehículos y tráfico, pero parece bastante difícil relacionarlos con 

las diversas actividades logísticas. Además, la enorme complejidad y heterogeneidad del 

transporte urbano de mercancías complica la definición de las políticas de transporte 

dirigidas al transporte urbano de mercancías. 

El horario de entrega de las mercancías es una variable importante a tener en cuenta. 

Generalmente los horarios vienen impuestos por las normativas urbanas, pero el problema 

es que se la mayoría de las operaciones se llevan a cabo en franjas horarias muy 

sobrecargadas coincidiendo con las horas punta del tráfico urbano, por ello la 

optimización de las operaciones de transporte es uno de los puntos principales de 

actuación para la mejora de la DUM. La cada vez más exigente productividad que se 

requiere a los transportistas conlleva a estacionamientos ilegales dificultando así la 

fluidez del resto del tráfico. La ineficacia de la distribución urbana de mercancías conlleva 

problemáticas en la sociedad y el sistema a través de un tráfico de agitación causando 

tanto problemas medioambientales como un encarecimiento de los productos. La 

duración media de las operaciones de carga y descarga es de entre 10 y 20 minutos para 

los estacionamientos ilegales y de unos 50 minutos para los legales, este último valor es 

muy alto debido a la larga duración del estacionamiento de los comerciantes, si obviamos 

este dato, el 80% de los vehículos estacionados legalmente utiliza unos 20 minutos como 

máximo para cada operación. En un gran número de ciudades, un 10% de la oferta de 

estacionamiento en calzada se dedica a la carga y descarga. A pesar de esto, alrededor de 

un 70% de los vehículos se estacionan ilegalmente, normalmente buscando la máxima 
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cercanía al destino, utilizándose por tanto tan solo un 20% de las plazas existentes para 

carga y descarga. 

A continuación, se clasifican los impactos producidos por el transporte urbano de 

mercancías: 

- Económicos: Congestión del tráfico dando lugar a la saturación de las 

ifraestructuras con la consecuente pérdida de tiempo, y por tanto convirtiendo 

las infraestructuras en ineficientes, pérdida de recurso… 

- Medioambientales: Emisiones contaminantes, uso de combustibles no 

renovables, producción de basura, ruido, … 

- Sociales: Consecuencias físicas en la salud a causa de las emisiones 

contaminantes, accidentes de tráfico, ruido… 

- De escala: Escasos medios, falta de cooperación, poca consideración 

política… 

 

Un gran reto para el sector del transporte es conformar una respuesta sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente y la sociedad para solucionar las problemáticas 

actuales. Ya no es posible el crecimiento a cualquier precio, sino que debe preservarse la 

capacidad futura de desarrollo social y económico. Ninguna ciudad europea está diseñada 

para acoger el alto tráfico que llevan las nuevas formas de servicio en logísticas, 

(producción y entrega justo a tiempo, servicio a diario, respuesta inmediata a pedidos de 

emergencia…) multiplican el transporte y el uso del viario público, el cual es limitado. 

Las ciudades han sido diseñadas con unos viarios inferiores a las necesidades actuales, es 

decir, un viario capaz de absorber todos los usuarios actuales debería disponer de una 

sección de entre 25 y 30 metros (Robusté et al., 2003), lo que a día de hoy es incompatible 

con las calles de las ciudades europeas. Nuevas prácticas como es el e-commerce o 

comercio electrónico conllevan vehículos de transporte de mercancías circulando con 

cargas muy inferiores a su capacidad, por lo que lleva a que las administraciones evalúen 

y cuestionen este nuevo modelo de servicio ofrecido por las tiendas virtuales. 

 

Cabe destacar también las consecuencias negativas que la DUM genera para la salud de 

una ciudad, entendiéndose esta como la suma de: facilidad en la movilidad, seguridad, 

protección del medioambiente, productividad económica, prosperidad individual y por 

ello, mantener estos factores a largo plazo. Estas problemáticas pueden entenderse como 

la diferencia entre los costes sociales y los beneficios generados por el transporte, 

interpretándose como una forma de fracaso del mercado, debido a que no se tienen en 

cuenta en la toma de decisiones de producción y consumo los verdaderos costes que 

implica la DUM. 

 

Es importante mencionar, según el informe “Handbook on estimation of extenral costs in 

the transport sector” (Maibach et al., 2008) que los costes derivados de la problemática 

producida por el aumento del tráfico en las ciudades producen indirectamente una serie 
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de importantes costes relacionados con la contaminación del aire (pérdida de vidas 

humanas,  costes en salud, daños en edificios, costes relacionados con el daño a la 

naturaleza y la biosfera…), relacionados también con la contaminación acústica (pérdida 

de salud, molestias, costes de alquiler…) y por último costes relacionados con el cambio 

climático (prevención en términos de reducción de riesgos del cambio climático, daños 

causados por el aumento de la temperatura, daños en la naturaleza, regeneración de 

paisajes….). 

 

Por esto podemos interpretar que en la actualidad es importante lograr solucionar los 

efectos negativos relacionados con la congestión, la movilidad y las emisiones, no dando 

menor importancia al resto de las problemáticas. 

 

En resumen, después de identificar los problemas que llevan asociados la distribución 

urbana de mercancías, se recogen a continuación una serie de retos a solucionar mediante 

diferentes acciones o estrategias en el área urbana.  

 

4.1. Reto 1: Congestión 

La habitabilidad está asociada a la mejora de la calidad de vida. El aumento de los 

ingresos, el cambio de estilo de vida en las ciudades y el desarrollo de la tecnología 

(Internet, GPS) contribuyen indirectamente a una mayor movilidad de la población y, en 

consecuencia, a un aumento de la congestión en la ciudad (Kiba-Janiak y Cheba, 2014). 

La condición de saturación de la infraestructura existente, lo que se conoce como 

congestión, se produce por el exceso de la demanda de vehículos, produciéndose así un 

aumento en el tiempo de viaje, así como los tiempos de espera en cola y por ello 

disminuye la eficiencia de la logística urbana. Según la ponencia “Retos y ejemplos 

actuales para la Distribución Urbana de Mercancías en el 14º Congreso Nacional del 

Medio Ambiente”, la DUM supone un 20% de los vehículos de las ciudades, ocupando 

por ello el 30% del espacio dedicado a las carreteras (Lopez, 2018). Sin embargo, muchas 

ciudades ya empezaron a notar el problema de la congestión, cuando el problema del 

transporte de mercancías en la ciudad aumentó significativamente en los años 90 (Crainic 

et al., 2009).Esto no solo aumenta los costes finales de la DUM (aumentando los tiempos 

de entrega, disminuyendo la fiabilidad, generando tráfico residual…) sino que también 

empeora la calidad de vida de los ciudadanos y esto se ve reflejado en la penalización de 

las actividades comerciales del entorno urbano. Por otro lado, se generan mayores 

emisiones debido a las numerosas paradas y por ello la constante aceleración y 

desaceleración.   

Los vehículos empleados para realizar la operación de transporte en la DUM producen 

un mayor impacto sobre la congestión debido a que su tamaño está por encima de lo 

normal. Pero también para poder responder a la necesidad de las entregas “Just in time” 

se utilizan vehículos más pequeños y por ello aumentándose el número de vehículos y la 
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frecuencia de entra, incrementándose así el tránsito de carga en el área urbana y el efecto 

que producen los vehículos estacionados en doble fila para realizar las operaciones de 

carga y descarga, todo esto genera como consecuencia la reducción de la capacidad del 

tránsito. 

 

4.2.Reto 2: Impactos medio ambientales I - Emisiones de gases de efecto 

invernadero y calidad del aire 

El sector del transporte es uno de los causantes del aumento de las emisiones de gases 

contaminantes más significativo. Según May Lopez, asesora de Movilidad y 

Sostenibilidad en Bewego, la DUM es la causante del 40% de las emisiones de partículas 

a la atmósfera  emitidas por el transporte (Lopez, 2018). Este incremento se ve reflejado 

en las condiciones medioambientales tanto a nivel global y regional como urbano, siendo 

en este último donde los efectos generados por estas emisiones afectan directamente a la 

calidad de vida de los ciudadanos creando consecuencias tóxicas en la salud, aumentando 

el ruido auditivo y visual, e incrementando la polución del aire. 

Nos encontramos ante un sector en el que crecimiento en los últimos años está 

desarrollando un gran aumento que se ve reflejado en el aumento del consumo de 

combustible y aceites conllevando por lo tanto un exceso de generación de emisiones. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la contaminación atmosférica genera 

numerosos efectos a corto y largo plazo. Dentro de estos efectos se pueden mencionar el 

riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como puede ser la neumonía, así 

como crónicas, presentándose el cáncer de pulmón o enfermedades cardiovasculares. 

Pueden afectar también a distintos grupos de personas más vulnerables (niños, ancianos, 

familias de pocos ingresos, personas con acceso limitado a la asistencia médica…) que 

son más susceptibles a los efectos nocivos de dicho fenómeno, teniendo incluso efectos 

más graves en personas ya enfermas.   

En consecuencia, se deben disminuir los efectos negativos causados por este fenómeno y 

mejorar la calidad de vida dentro de las ciudades regulando la actividad de la DUM por 

todos los actores implicados mediante la implantación de medidas y políticas de mejora. 

 

Como información, se indica a continuación la fórmula mediante la cual se pueden 

calcular las emisiones de dióxido de carbono CO2 procedentes de la combustión de un 

combustible. El contenido de carbono del combustible debe multiplicarse por la relación 

entre el peso molecular del CO2 (44) y el peso molecular del carbono (12), siendo el valor 

resultante 3,7 (The Engineering ToolBox, n.d.). 
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𝑞𝐶𝑂2
=

𝑐𝑓

ℎ𝑓
 𝑥 

𝑀𝐶𝑂2

𝑀𝐶
  

Donde: 

𝑞𝐶𝑂2
 = emisión específica de 𝐶𝑂2 [kg𝐶𝑂2/kWh]. 

cf = contenido específico de carbono en el combustible [kgC/kg de combustible]. 

hf = contenido energético específico del combustible [kWh/kg de combustible]. 

𝑀𝐶  = Peso molecular Carbono [kg/kmol Carbono]. 

𝑀𝐶𝑂2
 = Peso molecular Dióxido de carbono [kg/kmol 𝐶𝑂2]. 

 

4.3.Reto 3: Impactos medio ambientales II - Contaminación acústica 

El ruido puede afectar a las personas de diferentes maneras según la situación, el 

individuo y la cultura, una encuesta realizada por la Agencia del Medio Ambiente de la 

CAM en Francia mostró que las personas expuestas a niveles superiores a 85 dBA sufren 

un aumento del 12% en problemas cardiovasculares, del 37% en problemas neurológicos 

y un 10% en problemas digestivos, en contraste con las personas expuestas a niveles más 

bajos. El ruido puede tener también consecuencias psicológicas, afectando al estrés, 

concentración mental, aprendizaje y a la productividad de las personas (Urbiotica, n.d.). 

Desafortunadamente, la mayoría de los sonidos urbanos superan con creces el umbral de 

85 dB. Por ejemplo, un camión de basura registra 100 dB, una bocina de un coche 110 

dB y una sirena de una ambulancia 120 dB. Si se combinan estos sonidos, todos los ruidos 

que se emiten en una concurrida calle del centro de una ciudad, son realmente alucinantes 

(Healthy Hearing, n.d.). 

 Los vehículos de transporte de mercancías tienen a menudo más potencia y motores más 

ruidosos que los vehículos de motor privados, y la operación de carga y descarga de 

mercancías a menudo implica operaciones ruidosas. Esto puede ser un problema, 

especialmente por la noche, cuando el ruido puede interrumpir el sueño e incentivar la 

causa de problemas de salud.  

 

4.4.Reto 4: Seguridad Vial 

La movilidad es la consecuencia de la necesidad de los humanos de realizar diferentes 

actividades en diferentes lugares. Por ello podemos definirla como la facilidad que tiene 

un individuo para desplazarse fuera de su ubicación usando un sistema de transporte 

particular.  
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La importancia de la movilidad está directamente relacionada con la calidad de vida de 

los ciudadanos de una urbe, fomentando una mejor calidad de vida cuando se consigue 

un adecuado movimiento de personas, mercancías e ideas donde las necesidades de 

transporte se satisfacen de forma equilibrada entre los costes para los operadores y los 

costes soportados por la sociedad. 

Por otro lado, tenemos la accesibilidad que podemos definirla como la facilidad que 

tienen los ciudadanos para acceder a productos, servicios y actividades, siendo un lugar 

más accesible cuanto mayor sea la eficiencia de la infraestructura y la facilidad de 

desplazarse hasta la ubicación. Esta se ve aceptada por la calidad de las opciones de 

transporte, la conectividad de la red de transporte y los usos del suelo.  

En conclusión, la movilidad es el desplazamiento que depende de un sistema de transporte 

eficiente, teniendo en cuenta que la calidad de la accesibilidad tiene grandes impactos 

directos e indirectos dentro de la eficiencia y la salud de la urbe.  

Para hacernos una idea sobre la involucración de la DUM en los accidentes en las 

carreteras, a continuación se muestra una tabla que compara los accidentes, muertes o 

heridos en los que se ve involucrada la distribución urbana de mercancías respecto del 

tráfico total en los Países Bajos (Schoemaker et al., 2006) 

 

Como podemos observar, la participación del transporte de mercancías en accidentes, 

muertes o lesiones oscila entre el 18 y el 30%. Este valor se refiere a todo el tráfico, no 

sólo en zonas urbanas. 

4.5.Reto 5: Plazos de entrega – “Last Mile” 

Debido a la densidad de viviendas urbanas y el último eslabón de la operación de 

transporte de mercancías conocida como “Last mile” en muchas ocasiones es la parte 

menos eficiente del transporte en términos de tiempo, emisiones y congestión. Esta etapa 

de la cadena plantea retos particulares, entre los que se incluyen los siguientes: 

- Estacionamiento 

- Localización de los puntos de entrega 

- Necesidad de interacción con el cliente 
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5. BUENAS PRÁCTICAS ITS PARA RESOLVER LOS RETOS 

DE LA DUM 

Las innovaciones tecnológicas y logísticas son un factor clave en la actualidad para la 

competitividad metropolitana. Es por ello que para resolver los retos identificados en el 

capítulo anterior 4, los ITS aparecen como herramientas estrella para conseguir dichos 

objetivos de sostenibilidad en las ciudades. Por ejemplo, pueden ser destacables:   

 La gestión de estacionamientos transitorios en la vía pública para operaciones de 

carga y descarga con método de pago a partir del telepeaje e información de 

disponibilidad mediante paneles de mensaje variable, esta información puede 

encontrarse también el sitio web de la autoridad municipal o de la comunidad 

metropolitana. Esta información es accesible para el Departamento de Gestión de 

Tráfico del operador logístico, e incluso para el chofer en el caso de disponer de 

ordenador a bordo con internet satelital. 

 Sistemas de ayuda a la gestión de rutas de distribución de operadores logísticos y 

empresas, mediante información municipal en línea sobre la situación del tráfico 

y la congestión, producida con cámaras de video, algoritmos de reconocimiento 

de patrones de tráfico para el cálculo de aforos, y modelos de asignación de flujos 

en la red, con resultados de estimación de flujo y congestión, disponibles en el 

sitio web de la autoridad municipal o de la comunidad metropolitana. 

A continuación, se presentan diferentes casos de éxito (buenas prácticas) en ciudades 

europeas que han utilizado los ITS para mejorar algún aspecto de la distribución urbana 

de mercancías y con el fin último de hacer el transporte urbano más sostenible. 

En este trabajo se ha realizado el análisis de numerosos casos promovidos tanto por 

proyectos europeos de innovación, Planes de Movilidad Sostenible de las Ciudades, así 

como iniciativas empresariales desde los operadores logísticos, de las cuales finalmente 

se han seleccionad de estudio en diferentes ciudades europeas tal como se puede apreciar 

en la siguiente tabla y figura.  
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Tabla 7. Tabla resumen de los casos analizados sobre el empleo de los ITS en la DUM 

(elaboración propia) 

ID Ciudad País Título 

5.1 Leeds Reino 

Unido 

Smart Mobility 

5.2 Bilbao España CO-GISTICS – Reserva de estacionamiento 

5.3 Burdeos Francia CO-GiSTICS – Asesoramiento en el trayecto 

5.4 Thessaloniki Grecia CO-GiSTICS – Reducción de emisiones 

5.5 Barcelona España Area Verda - AreaDUM 

5.6 Viena Austria ILOS – Optimización de rutas 

5.7 Barcelona España Carril Multiusos 

5.8 Estocolmo Suecia Tasa de congestión 

5.9 Viena Austria i-Ladezone – Control Inteligente de los muelles de 

carga 

5.10 Lisboa Portugal Emel – Regulación de carga/descarga a partir de 

tecnología de vigilancia de parquímetros y muelles 

de carga 

5.11 Poitiers Francia Zonas de entrega dinámicas 

5.12 Lyon Francia LUMD 

5.13 Barcelona España SmartMonkey – Aprende, planifica, ejecuta 

5.14 Arad Rumanía CO-GiSTICS – Mejorando los hábitos de 

conducción 

5.15 Frankfurt Alemania CO-GiSTICS – Reduciendo la congestión y las 

emisiones 

 

 

Ilustración 2. Imagen representativa de las ciudades donde se han llevado a cabo los 

casos estudiados (elaboración propia) 
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5.1.Masternaut – “Smart Mobility” 

Masternaut es una empresa de telemática especializada en la gestión de flotas, ubicada en 

Leeds. Su trabajo se basa en los patrones de más de 200 millones de viajes cada año 

profundizando así en la riqueza de la información del movimiento analizándola en el 

contexto adecuado para así poder proponer soluciones novedosas para la empresa, 

transformando el funcionamiento de la flota. 

Objetivos 

Masternaut ayuda a encontrar rutas más directas, usar menos combustible al mismo 

tiempo que mejora la conducción de los empleados, mejora la eficiencia en las 

operaciones, aumenta la eficiencia energética, cumpliendo los requerimientos 

regulatorios para obtener así las siguientes ventajas: 

- Seguridad 

- Ahorros 

- Excelencia en el servicio 

- Sostenibilidad 

 

ITS 

Para poder conseguir estos objetivos este programa se basa en cuatro pasos para alcanzar 

la excelencia: 

o Conecta. La información crítica se construye basándose en unos datos de calidad 

conectando la flota con una serie de productos telemáticos seguros. Es posible 

analizar los picos de capacidad mediante el uso de patrones propios. A través de 

la tecnología implantada se puede realizar también la evaluación de las emisiones 

de CO2. 

 

Ilustración 3. Dispositivo implantado en los vehículos para recoger los datos de los 

viajes (Zamarra, 2018) 

o Coordina. Envía en tiempo real los datos de la flota para que se puedan aplicar 

acciones inmediatas, coordinar la flota desde la central o con una simple App. Por 
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ejemplo, es posible identificar las zonas con el tráfico más congestionado y con 

más riesgos de accidentes para así definir rutas alternativas. 

 

Ilustración 4. Plataforma Connect utilizada por Masternaut para la gestión de la flota 

(Zamarra, 2018) 

o Compara. Realiza una comparación de la flota con los datos de rendimiento de 

más de 250.00 vehículos.  

 

Ilustración 5. Comparativa del rendimiento de los vehículos de la flota (Zamarra, 2018) 

o Cataliza. Mediante el uso de la plataforma Catalytix integrado en la 

infraestructura tecnológica de la flota se realiza la transformación de la empresa 

de transporte. 

A continuación, se explican brevemente dos casos de éxito en los cuales ha sido 

implantada la tecnología de Masternaut Connect. 

  



 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE EL USO DE LOS 
ITS EN LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS  

 

41 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

Resultados en la empresa Oakleaf 

Oakleaf es una empresa que tiene una flota de 127 vehículos. Necesita mejorar la 

gestión de los riesgos de los conductores y obtener informes individuales de los 

mismos, para ello es necesario conocer todos los datos de la flota incluyendo velocidad, 

localización, llegadas y salidas, emisiones de CO2, consumo, frenado y aceleración… 

Para ello Masternaut Connect es instalado en los 127 vehículos de la flota consiguiendo 

asi: 

o Descenso significativo de la cantidad de eventos generados por el exceso de 

velocidad por semana (de 140 disminuyen a 60). 

o Se reduce en un 50% el ralentí innecesario 

o Se observa un ahorro en combuste de 10.100€/año 

o Se reducen las emisiones de CO2 en 1,316Kg 

o Por último, se produce un cambio en las prácticas de los conductores creando así 

un ambiente más seguro tanto en el entorno de trabajo como en el viario. 
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5.2.Bilbao (España): CO-GiSTICS – Reserva de estacionamiento 

En los últimos años, el desarrollo de la ciudad de Bilbao basado en los asentamientos 

industriales precios, ha convertido a Bilbao en una nueva ciudad de servicios, conocida 

hoy en día por su gran actividad financiera y comercial. 

Objetivos 

Se pretende implantar en Bilbao unas buenas prácticas y tecnologías innovadoras para 

mejorar así la distribución urbana de mercancías reduciendo con ello la congestión, la 

contaminación y el ruido mejorando en la seguridad. 

Bilbao ofrece tres servicios Co-Gistics: 

o Aparcamiento Inteligente de Camiones y Gestión de las zonas de 

mercancías vigilando el uso y proporcionando información sobre el estado de 

las zonas de carga y descarga en tiempo real. 

o Apoyo a la conducción eficiente, para mejorar el comportamiento en la 

conducción y reducir el consumo de combustible.  

o Monitorización y estimación de la huella de CO2, obteniendo así un mapa 

de emisiones en las calles de la ciudad basándose en la información obtenida 

de las rutas de distribución urbana. 

ITS 

LCMM (Low Carbon Mobility Management) App es una aplicación para móvil que 

estima las emisiones de CO2, la cual muestra el consumo de combustible y es utilizada 

en el apoyo a la conducción eficiente y en la monitorización y estimación de la huella de 

CO2. 

ITP/DAM es otro software utilizado compuesto por diferentes bloques. ESB es un 

módulo diseñado para tanto enviar como recibir información sobre el estado de las zonas 

de carga. Por otro lado, se compone de DUM (Urban Freight Distribution) es una base de 

datos donde los conductores de vehículos de reparto se registran para poder reservar 

tiempo en las zonas de estacionamiento autorizado. 
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Ilustración 6. CO-GiSTICS ITP/DAM App (Wp, 2016a) 

 

Ilustración 7. Plataforma para el registro del estado de las zonas de estacionamiento 

(Wp, 2016a) 

Resultados 

En este proyecto se consigue una mejora en la eficiencia de las operaciones logísticas de 

última milla, aumentando por ello la competitividad de los negocios en la ciudad, esto 

provoca a su vez la reducción en las emisiones y los kilómetros recorridos por los 

vehículos mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 
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5.3.Burdeos (Francia): CO-GiSTICS – Asesoramiento en el trayecto 

Las actividades de transporte y logística son muy importantes en la zona urbana de la 

ciudad de Burdeos por lo que el principal reto es optimizar la gestión del transporte y la 

logística urbana mediante la implantación de soluciones logísticas cooperativas ITS.  

Objetivos 

Teniendo como objetivos:  

o Optimización del tiempo y las condiciones de viaje 

o Organización de la entrega de mercancías 

Se implanta en la zona urbana de Burdeos una plataforma mediante Smartphone y balizas 

para ofrecer los siguientes servicios: 

o Asesoramiento de velocidad y prioridad para ayudar a los conductores a 

atravesar los semáforos cuando estén en verde. 

o Estimación y monitoreo de la huella de CO2 a partir de los datos 

proporcionados por los usuarios. 

o La optimización del transporte de mercancías incluirá la adaptación de la 

plataforma NOSCIFEL en colaboración con las necesidades logísticas locales 

y la interoperabilidad entre varios sistemas informáticos. 

ITS 

A través de una aplicación móvil para el Smartphone el usuario se registra y accede a 

los servicios ofrecidos. A partir del PSA app (Priority and Speed Advice) cuando el 

usuario se acerca a una intersección semaforizada se muestra un aviso con la velocidad 

que debe adoptar dependiendo del carril en el que se sitúe y el estado en el que se 

encuentra en ese momento la intersección, como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 8. Priority and Speed Advice App (Wp, 2016a) 
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En función del estado de la intersección, las flechas que representan los movimientos 

posibles en la intersección se presentan con los siguientes colores:  

- Verde, si la velocidad en ese momento permite atravesar la intersección con 

el semáforo en verde. 

- Naranja, cuando se muestra la velocidad recomendada para atravesar la 

intersección en verde. 

- Rojo cuando una velocidad razonable no es posible atravesar la intersección 

con el semáforo en verde. 

Para poder llevar acabo la optimización del transporte de mercancías a partir de esta 

misma app en el apartado de CTO app (Cargo Transport Optimisation app) el 

transportista puede informar del estado de la operación de transporte en tiempo real, en 

4 etapas siendo estas consecutivas (Inicio del transporte, Camión lleno, Camión vacío y 

por último, detener el transporte). 

   

Ilustración 9. Cargo Transport Optimisation app (Wp, 2016a) 

A partir de la plataforma NOSCIFEL, el transportista puede georreferenciar el punto de 

carga o descarga para poder evitar eventos en la carretera que alteren su recorrido, así 

como comunicar sus slots de carga para así poder optimizar los viajes. A partir de la 

información proporcionada por la app, el transportista puede tomar alternativas de viaje 

en tiempo real. 
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Ilustración 10. Plataforma NOSCIFEL para georeferenciar la flota (Wp, 2016b) 

Este caso permite, optimizar el transporte de mercancías en el puerto de Burdeos, centro 

de la ciudad, así como en la región de Aquitania. También se ofrece servicios C-ITS que 

proporcionan información que optimiza la conducción tanto a nivel de seguridad como 

de eficiencia energética. 

Resultados 

Los resultados de este proyecto no tienen acceso abierto por lo que no pueden ser 

valorados. 
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5.4.Thessaloniki (Grecia): CO-GiSTICS – Reducción de emisiones 

El centro urbano de la ciudad de Thessaoliniki atrae un total del 11,5% de todos los viajes. 

El puerto de Salónica es la puerta natural para las actividades económicas de los mercados 

interiores más allá de Grecia, por ello esta ciudad responde a las crecientes necesidades 

de estos países en materia de importación y exportación. 

 

Objetivos 

Los principales retos que tiene el caso de Thessaloniki son: 

o Reducción del consumo de CO2 proporcionando información a los conductores 

cuando se aproximan al semáforo, reduciendo así las paradas/arranque en los 

semáforos.  

o Reducción de los costes de explotación/mantenimiento 

o Reducir plazo de entrega mejorando la satisfacción del cliente mediante 

información más precisa sobre las entregas y la estimación de CO2 consumido 

por entrega. 

En este caso tenemos dos escenarios, uno urbano y otro interurbano, pero vamos a 

centrarnos en el primero ya que es más adecuado para el objetivo que persigue esta guía. 

En la parte de Distribución Urbana se incluyen los siguientes servicios: 

o Asesoramiento sobre Prioridad y Velocidad – EEIS 

o Monitorización y estimación de la huella CO2 

o Apoyo Eco-Drive 

o Optimización del Transporte de Carga 

o Servicio de Prueba de Entrega 

Se instalará en el dispositivo la aplicación LCMM que se prueba en paralelo con la 

Fleet4Mobile App por grupos de conductores secuenciales. Esta aplicación mostrará el 

estado actual del semáforo correspondiente cuando el vehículo entre en un área específica 

monitorizada. 

 

Ilustración 11. Imagen sobre la aplicación móvil implantada en los dispositivos 

móviles para el asesoramiento al conductor (Perpey, 2016) 
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Mediante un mensaje acústico a través de texto de voz (TTS) es escuchado por el 

transportista siendo informado del estado del semáforo y los segundos restantes para que 

produzca el cambio de estado. Por ejemplo, puede recibir mensajes informativos como: 

“Verde durante los próximos XX segundos”.  

 

Por otro lado, el conductor tiene acceso a información sobre el progreso de sus emisiones 

mediante Thessaloniki CO2 app, así como información sobre la comparación con otros 

conductores de la misma empresa, para así poder fomentar buenas prácticas. 

      

Ilustración 12. Plataforma informativa sobre las emisiones de CO2 al operador 

logístico (Wp, 2016a) 

El conductor también tiene acceso a información sobre el progreso de su consumo de 

combustible a partir de Thessaloniki Eco-drive app como se muestra a continuación: 

          

Ilustración 13. Plataforma comparativa de datos por conductor (Wp, 2016a) 

El operador de la flota puede también ver los registros históricos de la flota a partir de la 

solución de gestión de flotas ERMIS. Esta plataforma proporciona información sobre 

las emisiones de la flota por unidad de tiempo y kilometraje total; puntos de referencia 
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en relación con el vehículo, el conductor, kilometraje y la carga; e informes basados en 

las necesidades de negocio del cliente, como podemos observar en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 14. Registros históricos de la flota disponibles en la solución de gestión de 

flotas ERMIS (Wp, 2016a) 

A partir de POD4Cloud app (Proof od Delivery) permite optimizar el transporte de carga 

mediante el registro de la empresa en Fleet4mobile. La aplicación muestra al usuario una 

pantalla con una vista resumen de sus entregas y recogidas, en la cual se pueden observar 

detalles más específicos sobre la entrega. Mediante PoD los operadores de flotas pueden 

obtener informes sobre el estado de entrega.  
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Ilustración 15. Plataforma informativas sobre los estados de entregas/recogidas  (Wp, 

2016a) 
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5.5.Barcelona (España): AreaVerda-AreaDUM 

AreaDum está dirigido a aquellas personas que tienen que distribuir mercancías en la 

ciudad de Barcelona. Para estacionar en plazas identificadas como Distribución Urbana 

de Mercancías es necesario hacerlo telemáticamente, bien mediante la aplicación 

áreaDUM o bien mediante un SMS. El tiempo máximo de estacionamiento es de 30 

minutos y una vez transcurrido este tiempo, el usuario tiene que abandonar la plaza para 

que otros usuarios puedan beneficiarse de un bien escaso y limitado como es el 

estacionamiento en Barcelona. 

 

 
Ilustración 16. Aplicación AreaDUM utilizada por los usuarios en el servicio 

AreaVerda (Barcelona de Serveis Municipals, n.d.) 

Objetivos 

Gracias a este Sistema de Información al Usuario (SIU), los usuarios de las áreas DUM 

podrán planificar sus rutas de distribución en función de la disponibilidad de plazas, 

reduciendo con ello el tiempo de búsqueda de plaza de estacionamiento y contribuyendo 

a descongestionar el tránsito y a reducir el impacto de la contaminación en la ciudad. 

 

 

Sistemas ITS 

La app AreaDum una vez dado de alta como usuario, tanto individual como empresarial, 

permite tener un registro detallado de las operaciones realizadas, así como consultar en 

cualquier momento el tiempo disponible de estacionamiento restante, así como la 

ubicación del vehículo. Para una mejor optimización del tiempo, es posible consultar 

noticias y avisos en tiempo real sobre el estado y la disponibilidad de las áreas de carga y 

descarga. AreaDum te avisa también mediante una alerta en el dispositivo móvil sobre el 

final del tiempo de estacionamiento para evitar multas innecesarias. 
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Ilustración 17: Interfaz de la aplicación AreaDUM (Barcelona de Serveis Municipals, 

n.d.) 

En estas zonas de estacionamiento pueden estacionar camiones, furgonetas y vehículos 

mixtos de dos plazas como se ve indicado en la señalización. Es necesario iniciar y 

finalizar el estacionamiento mediante la App. En el caso concreto de vehículos 

clasificados como Cero Emisiones por la DGT y autorizados para el estacionamiento en 

plazas del Área DUM, el tiempo máximo de estacionamiento será de 30 minutos 

adicionales a aquello que determine la señalización vertical correspondiente a la plaza de 

estacionamiento. Una vez seleccionada la hora prevista de llegada, el usuario visualizará 

en la pantalla de su móvil la previsión de disponibilidad de plazas de estacionamiento en 

la ubicación indicada, señalizada con un código  

 

Ilustración 18. Señalización vertical instalada en las áreas DUM de Barcelona 

(Barcelona de Serveis Municipals, n.d.) 
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El horario de regulación de las plazas de DUM es de lunes a viernes de 8h00 a 20h00, 

fuera de este horario las plazas están disponibles para cualquier tipo de vehículo. Estas 

plazas son de uso gratuito en cualquier franja horaria de lunes a domingo. 

Con la app también se realiza un estudio de demanda, pudiendo con ello dotar de un 

mayor número de plazas en las áreas más demandadas y reduciendo también las áreas 

menos solicitadas a partir de este servicio. 

 

Ilustración 19. Plano de Barcelona con las áreas DUM que se pueden encontrar en la 

ciudad. 

 

Para los operadores logísticos es posible obtener un resumen mensual en línea, en el cual 

se observan los detalles de estacionamiento de los vehículos para así poder ayudar a 

optimizar las rutas de distribución de mercancías, consiguiendo con ello un importante 

ahorro en tiempo y dinero. 

 

Resultados 

Algunos resultados interesantes surgen del análisis de los datos de la aplicación 

AreaDUM. Si bien la intensidad de las operaciones por hora del día ya se conocía gracias 

a otros estudios, el análisis de los datos indica que cada día, un tercio de los vehículos de 

reparto solo realizan una operación de reparto. Además, del análisis se desprende una 

diferencia geográfica en el uso de la aplicación (Ripa, Lozzi, Mourey, & Dondi, 2018). 
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5.6.Viena (Austria): ILOS – Logística Inteligente de Mercancías en Zonas 

Urbanas (Optimización de ruta) 

El enrutamiento de los camiones y el sistema de apoyo a la toma de decisiones se basan 

en sistemas de transporte inteligentes que requieren datos de tráfico en tiempo real de alta 

calidad, información sobre la red de carreteras y el uso del suelo en la zona (CIVITAS 

WIKI consortium, 2015). 

ILOS se lleva a cabo en la zona urbana de Viena (Austria) y tiene dos objetivos 

principales: el desarrollo y la definición de indicadores para poder mostrar el potencial de 

ahorro en términos de tiempo o distancia en los viajes en zonas urbanas utilizando la 

información obtenida a través del análisis de los datos emitidos por los vehículos en rutas 

seleccionadas. Esto a su vez, supone un ahorro de combustible, emisiones y costes de 

funcionamiento.  

 
Ilustración 20. Logotipo del proyecto ILOS (CIVITAS WIKI consortium, 2015) 

Objetivos 

Para facilitar la aplicación y el tratamiento de estos datos con fines de optimización en las 

aplicaciones empresariales, el uso de los datos no debe estar sujeto a restricciones tales 

como marcos políticos o reglamentarios. El uso de datos de los vehículos para la 

navegación en tiempo real mejora la solución de enrutamiento (Puchinger & Schrampf, 

2013): 

- La selección de rutas óptimas y la evitación de condiciones de conducción de 

parada y arranque reducen las emisiones y ahorran costes. 

- La optimización de rutas para la planificación del transporte urbano reduce el 

tiempo de viaje. Esto se consigue calculando tanto los trayectos más rápidos como 

los más cortos. 

- La planificación inteligente del viaje en tiempo real depende de los datos 

específicos del tiempo y de la ruta, así como de la calidad de los datos disponibles. 

 

Ilustración 21. Imagen descriptiva del funcionamiento de ILOS (Puchinger & 

Schrampf, 2013) 
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ITS 

Los datos obtenidos de los automóviles se basan en la recopilación de datos de posición, 

velocidad, dirección de viaje e información de tiempo de los teléfonos móviles en los 

vehículos en movimiento, y son la fuente principal de información sobre el tráfico y los 

sistemas inteligentes de transporte (ITS). Es importante obtener esta información para 

mapear la situación del tráfico en tiempo real dentro de una ciudad para poder desarrollar 

servicios y aplicaciones de enrutamiento y navegación. 

 

Ilustración 22. Imagen descriptiva de la recopilación y el análisis de datos (Puchinger 

& Schrampf, 2013) 

Resultados 

Las sugerencias de enrutamiento obtenidas en ILOS están mostrando beneficios y ahorros 

en el enrutamiento y en el tiempo que se pasa corriendo por las carreteras y calles, y este 

resultado es posible gracias a un análisis cuantitativo en profundidad de las rutas de 

transporte urbano, incluyendo la consideración de la información de tráfico recopilada a 

través de los datos de los coches flotantes. 

Los principales beneficios económicos y ambientales se calcularon y obtuvieron 

utilizando el método ILOS y determinados indicadores. Se evaluaron los siguientes 

beneficios potenciales para el transporte urbano de mercancías utilizando datos de tráfico 

en tiempo real (Puchinger & Schrampf, 2013):  

- Tiempo: hasta un 60% de reducción;  

- Distancia: hasta un 15% de reducción; 

- Combustible y emisiones: hasta un 20% de reducción; 

- Costes: hasta un 30% de reducción. 
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5.7.Barcelona (España): Carril multiusos 

Para reducir los efectos del crecimiento del tráfico en la zona comercial de Barcelona, el 

ayuntamiento ha implementado una serie de carriles multiusos en los principales 

bulevares. Se ha implementado este nuevo uso en siete carriles, los cuales tienen 

instalados tecnología VMS (Visual Message Signal). Los carriles tienen uso específico 

de 8h00 a 10h00 para el tráfico general, de 10h00 a 17h00 para los repartos, de 17h00 a 

21h00 para el tráfico general de nuevo y por último de 21h00 a 8h00 para el 

estacionamiento de los residentes (Dablanc et al., 2011). 

Objetivo 

Para conseguir una mejor regulación del tráfico y el estacionamiento en los bulevares 

más importantes de la ciudad, los objetivos de este proyecto son: 

- Eliminar el estacionamiento ilegal 

- Eliminar el estacionamiento en doble fila 

- Reducir los tiempos de viaje y la búsqueda de zona de carga/descarga 

- Optimizar el uso de la calle 

ITS 

Para llevar a cabo las medidas establecidas en este proyecto se utilizan Paneles de 

Mensaje Variable (VMS – Visual Message Signal), los cuales muestran los derechos de 

acceso por grupo de usuarios en tiempo real. Un primer VMS muestra si el carril está 

dedicado al tráfico general, al estacionamiento o a actividades de carga/descarga. En el 

segundo panel se mostrará cual es el grupo de usuarios que tiene permitido el uso de este 

carril en tiempo real. 

 

Ilustración 23. Panel VMS instalado en uno de los bulevares de estudio (CIVITAS 

WIKI consortium, 2015) 

Resultados 

En la actualidad se ha observado un tráfico más fluido y con ello la reducción entre un 

12-15% en el tiempo de viaje. 
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5.8.Estocolmo (Suecia): Tasa por congestión 

Estocolmo es la segunda ciudad europea en poner en prueba un sistema de pago a gran 

escala destinado a reducir la congestión y mejorar el entorno del tráfico.  

 

Ilustración 24. Puntos de control instalados en Estocolmo (Wilson, 2012) 

Objetivo 

El objetivo inicial del proyecto fue reducir la congestión (reduciendo principalmente el 

tráfico de vehículos pesados), aumentar la accesibilidad y mejorar el medioambiente 

obteniendo así (Dablanc et al., 2011): 

- Reducir el tráfico desde/hacia la ciudad del 10-15% en hora punta 

- Aumentar el nivel de servicio en el tráfico de la ciudad 

- Reducir las emisiones de dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y materia 

 

ITS 

Se instalaron 18 puntos de control a lo largo de 78 carriles compuestos por: 

- 164 cámaras 

- 159 detectores laser 

- 62 MLC (Controladores Multicarril) 



 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE EL USO DE LOS 
ITS EN LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS  

 

58 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

Los vehículos son registrados al pasar por un punto de control. Para poder determinar la 

cuota tributaria del propietario del vehículo, este es identificado mediante el número de 

la matrícula del vehículo. 

Resultados 

Dos años después de la implantación de la tasa, disminuye el tráfico en un 28%. Los 

vehículos industriales ligeros se reducen en un 22%, y el tráfico de mercancías disminuye 

en más del 10%. Se estima que las emisiones de partículas y óxidos de nitrógeno del 

tráfico rodado en el centro de Estocolmo disminuyeron entre un 8-12%. 
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5.9.Viena (Austria): i-Ladezone - Control inteligente de los muelles de carga. 

En zonas de alta demanda de tráfico, en muchas ocasiones, las actividades de carga y 

descarga dependen de la disponibilidad de muelles de carga específico, y el uso ilegal de 

estos espacios aumenta el tiempo de entrega, produce alteraciones en el tráfico, así como 

pone en peligro a otros conductores y peatones del entorno. 

 

Ilustración 25. Logotipo del proyecto i-Ladezone (BESTFACT, 2013) 

El proyecto i-Ladezone tiene dos vertientes principales que son desarrollar un método de 

gestión para conseguir un control eficiente y eficaz de la ocupación de los muelles de 

carga por parte de los vehículos de carga, y por otro lado se centra en el desarrollo de un 

sistema de gestión para asegurar la máxima disponibilidad posible de los muelles de 

cargar y con ello reducir al máximo los impactos causados en el tráfico. También tratan 

el enrutamiento inteligente con el uso del móvil por parte de los conductores de los 

vehículos de transporte de mercancías. 

Objetivos 

Con i-Ladezone se quiere mantener informado al transportista sobre el estado, 

dimensiones y tiempos permitidos de los muelles de carga. En las zonas residenciales se 

quiere evitar el tráfico adicional causado por la DUM informando a los conductores de 

camiones sobre el estado del tráfico. 

ITS 

En la primera parte del proyecto se desarrollaron diferentes tecnologías y algoritmos para 

el control de los muelles de carga, para su comparación, se instalaron unidades 

inteligentes (sensores de video y/o ultrasónicos) en los muelles, con el fin de monitorizar 

la ocupación y controlar si están autorizados a ello. 
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Ilustración 26. Imagen descriptiva del sistema i-Ladezone (BESTFACT, 2013) 

En la segunda parte, se desarrolló una aplicación inteligente de enrutamiento de muelles 

de carga, incluyendo esta información sobre las rutas y disponibilidad de los muelles que 

es mostrada de forma dinámica a los conductores a través de un sistema en el teléfono 

móvil Android así como los siguientes servicios: 

- Información del muelle de carga (ID, geometría, estado, etc) 

- Próximo muelle o muelles de carga alternativos 

- Enrutamiento alternativo 

- Reserva de la zona de carga 

- Confirmación de la reserva 

Resultados 

Una vez instalado el prototipo del sistema se ha demostrado la viabilidad técnica, y 

necesitaría ser confirmada en una experimentación a mayor escala.  Se realiza una 

conexión con el sistema de información con los sistemas de gestión de aparcamientos 

existentes en el centro de las ciudades. Se experimenta una gran aceptación por las partes 

interesadas (minoristas y transportistas) en su cooperación durante la prueba e 

implementación del nuevo sistema de gestión de los muelles de carga. 
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5.10. Lisboa (Portugal): Regulación de carga/descarga a partir de 

tecnología de vigilancia de parquímetros y muelles de carga 

La falta de regulación de las actividades de carga y descarga y la detección de problemas 

crecientes en la ciudad de Lisboa con las actividades de carga y descarga (no reguladas) 

causantes de la congestión, incluso bloqueos de las carreteras (los camiones se detienen 

en calles estrechas) y el aumento de conflictos significativos entre operadores de 

transporte urbano de mercancías, peatones, coches privados y transporte públicos, han 

llevado a las autoridades de la ciudad de Lisboa a buscar una solución. 

 

Ilustración 27. Logotipo del proyecto llevado a cabo en la ciudad de Lisboa (Rodrigues 

y Sardinha, 2013) 

Objetivo 

La autoridad de Transportes de Lisboa (EMEL) ha desarrollado una solución que ayuda 

a mitigar los problemas provocados por la problemática causada por el transporte urbano 

de mercancías ya mencionada. 

ITS 

Esta solución consiste en el desarrollo e implementación de dos sistemas basados en las 

tecnologías: 

- Parquímetros adaptados que emiten tickets especiales por una duración de 30 

minutos para realizar las operaciones de carga y descarga, disponiendo el usuario 

de una tarjeta sin contacto que activa el sistema al llegar al muelle de carga. 

- Sensores de detección de vehículos instalados en tierra en las zonas de carga y 

envían un mensaje al centro de control del estado de la zona de estacionamiento. 

 

Ilustración 28. Imagen representativa de la tecnología empleada en el proyecto 

(Rodrigues y Sardinha, 2013) 
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Resultados 

Una vez finalizado el periodo de prueba del sistema aplicado, se han experimentado los 

siguientes resultados: 

- Reducción del número de infracciones de estacionamiento 

- Reducción de la duración media de las operaciones de transporte de mercancías 

- Aumento de la satisfacción de los operadores de transporte 

- Aumento de la satisfacción de los comerciantes 
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5.11. Poitiers (Francia): Zonas de entrega dinámicas 

Las instituciones locales de Poitiers establecieron en 2007 un sistema dinámico de 

utilización de las plazas de aparcamiento en la vía pública. Durante la renovación de la 

estación central de Poitiers se ha reorganizado el aparcamiento, dada la cercanía de 

numerosos establecimientos comerciales ubicados en la zona: Se pueden reservar plazas 

de aparcamiento para realizar actividades de carga/descarga entre las 5h00 y las 11h00, y 

fuera de esta franja horarias, las plazas pueden ser utilizadas gratuitamente por cualquier 

usuario en periodos de corta duración, máximo 10 minutos.  

Objetivo 

Con el sistema implantado de bolardos se quiere conseguir regular el estacionamiento 

limitado en un área solicitado de la ciudad, y con ello aumentar la rotación de vehículos 

en cada plaza de estacionamiento. 

ITS 

Se instalan 23 bolardos interactivos que actúan bajo la acción de sensores situados en las 

plazas de estacionamiento que detectan la presencia de un vehículo. En la pantalla del 

bolardo se muestra el uso autorizado en tiempo real de la plaza de estacionamiento 

(entrega o aparcamiento privado). Cuando un vehículo es detectado por el sensor en la 

plaza, se muestra en la pantalla del bolardo el tiempo autorizado de estacionamiento. Si 

el tiempo límite de estacionamiento de 10 minutos es superado, un aviso vía SMS es 

enviado a la policía para emplear acciones legales. 

 

Ilustración 29. Bolardo instalado en las plazas de estacionamiento regulado de 

Poitiers (Dablanc et al., 2011) 
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Resultados 

Con la implantación de este nuevo sistema, y gracias a la visualización de la posible multa 

en la pantalla de los bolardos, se registra el estacionamiento de más de 40 vehículos por 

cada plaza de aparcamiento entre las 8h00 y las 20h00, consiguiendo que (Dablanc et al., 

2011): 

- El 74% de los estacionamientos tengan una duración inferior a 10 minutos, y el 

48% de estos tengan una duración inferior a 5 minutos. 

- En el 26% de los vehículos que superan el tiempo límite, el 63% abandona el 

estacionamiento en un tiempo inferior a los 5 minutos después de recibir la alerta 

de tiempo superado. 

- Mejora de los plazos de entrega y de la ocupación de los viales. 

Dado que el sistema provoca una mayor rotación de vehículos y es bien utilizados tanto 

por los usuarios privados como por los repartidores, los comerciantes de la zona quieren 

aumentar el tiempo máximo dedicados a las paradas. 
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5.12. Lyon (Francia): LUMD 

LUMD es un nuevo sistema inteligente de transporte de mercancías que identifica, 

consolida, organiza y comercializa el espacio de carga no utilizado por los diferentes 

actores involucrados en el transporte de mercancías, creando una nueva red de 

distribución para las ciudades, pudiendo asi adaptarse a cualquier orden de entrega o 

almacenamiento. 

Objetivo 

El proyecto LUMD tiene como objetivo ampliar los servicios de valor añadido en el flujo 

de mercancías en las ciudades facilitando el intercambio de mercancías entre los 

proveedores logísticos y los clientes, aumentado así la capacidad de los proveedores, y 

por otro lado se responde a las necesidades del mercando de transporte urbano de 

mercancías. 

ITS 

Este proyecto se desarrolla a través del desarrollo de una plataforma de intermediación o 

una plataforma electrónica (e-platform), entre proveedores y clientes. La plataforma se 

complementará de: 

- Modelo basado en la conexión en red de la capacidad de carga (no utilizada) 

disponible 

- Monitorización de los compartimentos de carga, para un transporte más sostenible 

y para motivar el crecimiento económico 

- Disponibilidad de acceso a la oferta y demanda 

- Sistema “a la carta” adaptable a cualquier necesidad 

 

Ilustración 30. Esquema representativo del modelo utilizado en el proyecto LUMD 

(Poteloin y Amourelle, 2011) 
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Resultados 

Con la implementación de este servicio se consigue: 

- Reducir en un 50% las emisiones de CO2 

- Lograr una transferencia modal del 25% de la carretera a otras vías 

- Incrementar un 30% la carga de los camiones 

- Reducir un 30% la distancia de reparto 

- Optimizar la relación kg de CO2/m3 de mercancía almacenada 

- Mejora de la gestión del almacenamiento en un 15% 

- Reducción de las molestias por ruido 
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5.13. Barcelona (España): SmartMonkey 

Hoy en dia es importa que las compañías dispongan de datos geográficos y de 

comportamiento de los conductores fiables (geolocalización precisa, patrones de 

comportamientos…).  

Objetivo 

Con SmartMonkey se mapea a todos los clientes de forma automática para optimizar las 

rutas de los operarios y mejorar la eficiencia en las entregas. 

ITS 

SmartMonkey es una base de datos la cual aprende de las operaciones para mejorar y 

optimizar la planificación de las rutas del día siguiente, a partir del proceso de datos 

recogidos del vehículo en tiempo real creando un histórico. 

 

Ilustración 31. Imagen representativa de la app utilizada para la planificación de rutas 

(Ruiz, 2018) 

Resultados 

- Ahorro en tiempo de desplazamiento 

- Planificación automatizada de las rutas 

- Reducción del riesgo operativo 

- Reducción de los costes operativos 

- Mejora del servicio 
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5.14. Arad (Rumanía): Co-GiSTICS – Mejorando los hábitos de 

conducción 

Arad es el nudo de comunicaciones transeuropeo por carretera y ferrocarril más 

importante del oeste de Rumanía. En total, el 9,27% de la población está empleada en 

operaciones de transporte y telecomunicaciones (COGISTICS, n.d.). El proyecto 

desarrollado en Arad se focaliza en las operaciones de flota de camiones de gran tonelaje. 

Objetivo 

El objetivo principal de este proyecto es mejorar las condiciones del conductor 

reduciendo el esfuerzo y la distancia adicional empleada por el conductor para encontrar 

un estacionamiento adecuado, y consiguiendo con ello reducir las emisiones a causa de 

las variaciones de velocidad sin dejar de respetar los plazos de entrega. 

ITS 

Esta solución se dirige tanto a conductores de camiones, mediante una unidad instalada a 

bordo, como a los operadores logísticos, mediante una aplicación web construida en torno 

a un servicio GIS. Los datos de cada viaje quedan registrados y son reportados en tiempo 

real al operador logístico, con ello se le permite optimizar las operaciones de transporte 

incluyendo un análisis de los datos en posteriores viajes. 

 

Ilustración 32. Aplicación web empleada por el operador logístico (Konstantinopoulou, 

2017) 

Este sistema permite al conductor obtener información sobre: 

- Aparcamiento inteligente, permitiendo al conductor elegir un estacionamiento 

situado en su itinerario. 

- Consejos de velocidad para conseguir unas emisiones eficientes manteniendo los 

plazos de entrega. 
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- Asistencia al conductor, a partir de un sistema de enrutamiento GIS y los servicios 

de tráfico proporcionados por HERE Map Services.  

- Estimación y control de la huella 𝐶𝑂2, basándose en datos GPS en tiempo real y 

en las características del vehículo de carga. 

- Optimización del transporte de carga, incluyendo un seguimiento en tiempo real, 

así como el registro permanente del viaje. 

 

Ilustración 33. Imagen representativa de la unidad instalada a bordo de los camiones 

(Konstantinopoulou, 2017). 

Resultados 

Los resultados de este proyecto no tienen acceso abierto por lo que no pueden ser 

valorados. 
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5.15. Frankfurt (Alemania): Co-GiSTICS – Reduciendo la congestión y las 

emisiones. 

Frankfurt es uno de los centros industriales más importantes de Alemania, por ello es muy 

importante para la ciudad el transporte sostenible de mercancías. La congestión en el 

aeropuerto causada por camiones operados por transportistas es un riesgo para la cadena 

de valor de la logística local (CO-GISTICS, 2011). 

Objetivo 

El principal objetivo del proyecto Co-GiSTICS en Frankfurt es reducir en un 10% las 

emisiones de 𝐶𝑂2 mediante la implantación de herramientas de conducción ecológica. 

Esto se consigue identificando también los factores que contribuyen al aumento del 

consumo de combustible (comportamiento al volante, tráfico, condiciones de la carretera, 

etc.). Con ello, el operador logístico será capaz de decidir mejor las medidas a adoptar 

para reducir tanto el consumo de combustible como las emisiones de 𝐶𝑂2. 

ITS 

Como en anteriores casos de estudio mencionados incluidos dentro del proyecto Co-

GiSTICS se implanta la plataforma LCMM (Low Carbon Mobility Management) App 

para la estimación de las emisiones de 𝐶𝑂2, la cual muestra el consumo de combustible y 

es utilizada en el apoyo a la conducción eficiente y en la monitorización y estimación de 

la huella de CO2. Este sistema proporciona al conductor también durante el viaje sobre 

la eficacia del estilo de conducción mediante un sistema visual que se muestra en la 

pantalla del dispositivo móvil Android a bordo, así como el servicio Eco-drive Support 

proporcionando al conductor información sobre el estado de los semáforos en tiempo real. 

Por otro lado, una vez finalizada la operación de transporte, tanto los conductores como 

el operador logístico tienen acceso a la información del viaje, estimando el consumo de 

combustible así como las emisiones de 𝐶𝑂2. 

Resultados 

Los resultados de este proyecto no tienen acceso abierto por lo que no pueden ser 

valorados. 
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6. RESULTADOS 

Una vez realizado la búsqueda y el desarrollo de los casos de estudio sobre la 

implantación de sistemas inteligentes de transporte (ITS) en la Distribución Urbana de 

Mercancías (DUM), podemos observar en la tabla que se muestra a continuación un 

resumen sobre todos los casos de estudio y los retos en los que se aplican. 

Tabla 8. Tabla resumen de los casos estudiados y los retos que resuelven (elaboración 

propia) 

 

A simple vista se observa que el reto 3 – Contaminación acústica apenas se ve trabajado 

por uno de los casos de estudio (Lyon – LUMD). En este caso no se trabaja por solucionar 

este reto de forma directa, sino que, a causa de la disminución de trayectos de carga 

causada por la mayor eficiencia de los camiones de transporte, se reduce la contaminación 

acústica que se produce tanto en las operaciones de carga y descarga, como en los 

desplazamientos de los camiones. Podemos mencionar que en la búsqueda de información 

sobre proyectos que apaliasen la contaminación acústica, sí que se pueden encontrar 

muchos casos que trabajan en ello, pero no con la implementación de sistemas ITS. 

Masternaut - Smart Mobility X X

Bilbao - COGiSTICS X X X X

Burdeos - COGiSTICS X X X

Thessaloniki - COGiSTICS X X X

Barcelona - AreaDUM X X X

Viena - ILOS X X

Barcelona - Carril Multiusos X X X

Estocolmo - Tasa congestion X X

Viena - iLadezone X X

Lisboa - emel X X

Poitiers - Zonas de entrga dinámicas X X

Lyon - LUMD X X X X X

Barcelona - SmartMonkey X X

Arad - COGiSTICS X X X

Frankfurt - COGiSTICS X X
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Por otro lado, encontramos el reto 4 – Seguridad vial, ocurre algo parecido que con el 

reto 3, la mayoría de los casos estudiados no trabajan directamente para solucionar este 

reto, sino que de forma indirecta consiguen mejorar las condiciones de tráfico 

(aparcamientos en doble fila, asistencia de hábitos de conducción, etc.) y por ello se ve 

mejora en la seguridad vial. Cabe mencionar, que hay dos casos de estudio (Burdeos – 

COGiSTICS y Thessaloniki – COGiSTIS) en los que se dispone de la PSA app (Priority 

and Speed Advice) que consiste en una aplicación descargada en el dispositivo 

electrónico instalado a bordo y realiza un asesoramiento al conductor sobre prioridad y 

velocidad mejorando con ello los hábitos de conducción de estos. 

Hoy en día reducir las emisiones en las ciudades es uno de los objetivos de las 

instituciones locales, por ello, el reto 2 – emisiones es tenido en cuenta de forma directa 

en numerosos casos de estudio. Existen aplicaciones que trabajan en la monitorización de 

la huella de 𝐶𝑂2 mediante los dispositivos instalados en los vehículos reportando al final 

de cada viaje tanto al conductor como al operador logístico, el consumo de combustible, 

utilizándose por ello como apoyo a la conducción eficiente.  

También se consiguen reducir las emisiones mediante las aplicaciones que trabajan para 

encontrar las rutas más directas para el transportista y por ello reducir el consumo de 

combustible. En el caso de PSA (Priority and Speed Advice) o LCMM (Low Carbon 

Mobility Management) son aplicaciones que sirven de apoyo al conductor sugiriendo la 

velocidad adecuada de viaje para así encontrar los semáforos a su paso en verde 

reduciendo por ello los estados de parada/arranque, lo que conlleva a una reducción del 

consumo de combustible y con ello a la disminución de las emisiones de 𝐶𝑂2.  

Las aplicaciones de reserva de estacionamiento también reducen el tiempo de recorrido / 

tiempo de búsqueda de plaza de estacionamiento por lo que con la reducción del consumo 

de combustible se reducen también las emisiones. 

Por otro lado, encontramos plataformas como ERMIS utilizada en el caso de Thessaloniki 

las cuales muestran al operador logístico un reporte histórico de las emisiones por 

kilómetro de toda la flota, así como otros índices, permitiéndole por tanto tomar las 

medidas oportunas.  

Otro de los retos a paliar por las instituciones locales es el reto 1 – Congestión dado que 

esta se ve en aumento en los últimos años, sobre todo en las grandes ciudades. Para ello 

podemos ver en los casos estudiados como se emplean numerosas medidas para reducir 

al máximo este factor. La reserva de plazas de estacionamiento mediante una App móvil 

es una de las medidas más utilizadas dado que permite al conductor dirigirse de forma 

directa hacia la zona de carga/descarga sin tener que realizar un trayecto mayor para la 

búsqueda de estacionamiento, reduciendo así la ocupación de la infraestructura.  

Por otro lado, las apps de estacionamiento permiten por ejemplo como en el caso del 

AreaDUM (Barcelona), realizar un análisis de la demanda por zonas de estacionamiento 



 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE EL USO DE LOS 
ITS EN LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS  

 

73 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

y ello permite realizar una adaptación de las zonas de estacionamiento en función de la 

demanda. Con las aplicaciones para la reserva de plazas, así como las aplicaciones de 

información en tiempo real de los muelles de carga, se consigue reducir el 

estacionamiento ilegal, así como el estacionamiento en doble fila. Con todo esto, se 

consigue una mayor fluidez en el tráfico urbano y por ello una disminución de la 

congestión. 

Otros sistemas utilizados para disminuir la congestión, son carriles multiusos mediante el 

uso de VMS (paneles de mensaje variable) permitiendo aprovechar al máximo la 

capacidad de la infraestructura. Los puntos de control de acceso a los centros urbanos 

mediante lectores de matrículas aplicando una tarifa al acceso en función de la tipología 

de vehículo consiguen reducir sustancialmente el tráfico en los centros urbanos. 

El control del estacionamiento por ejemplo utilizado en Poitiers mediante parquímetros y 

sensores implantados en las plazas de estacionamiento sirven de apoyo a las instituciones 

legales para el cumplimiento de la regulación del estacionamiento de las zonas de carga 

y descarga. 

Por último, encontramos el tramo final del transporte de mercancías el reto 5 - “Last 

Mile” en el que los operadores logísticos tratan de mejor día a día para así poder ofrecer 

un rápido y mejor servicio a los clientes. Mediante la utilización de aplicaciones móviles, 

tanto el cliente como el operador logístico pueden acceder a información en tiempo real 

sobre el estado de entrega/recogida mejorando así la calidad del servicio. Los sistemas de 

estacionamiento tanto de reserva mediante apps, como de información en tiempo real de 

las zonas de estacionamiento, permiten obtener unos tiempos de entrega más fiables y por 

ello establecer una mayor organización a la hora de establecer los itinerarios de entrega. 

Algunas de las aplicaciones de ayuda al estacionamiento obtienen de una base de datos el 

mapeo de todos los puntos de entrega, mejorando con ello la eficiencia de las entregas. 

A continuación, y para finalizar, se muestra una tabla resumen en la que podemos 

observar que sistemas ITS se han utilizado para hacer frente a cada uno de los retos 

planteados. 

Dado que este trabajo se focaliza en los ITS aplicados en la DUM, a continuación, se 

muestra una tabla resumen de las tipologías de Sistemas Inteligentes de Transporte 

empleados tanto por parte de los operadores logísticos como de las instituciones locales 

para hacer frente a las externalidades causadas por la DUM. 
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Tabla 9. Tabla comparativa de los ITS empleados para hacer frente a cada uno de los 

retos (elaboración propia) 

 

Podemos observar en los casos estudiados que hay una significativa aceptación respecto 

las Apps de enrutamiento ya que proporcionan grandes ventajas a todos los agentes 

involucrados en la DUM. Gracias a los servicios ofertados por esta tipología de Apps, los 

trayectos de reparto son más directos, por lo que se experimenta una reducción en el 

consumo de combustible. Esto significa para los operadores logísticos una reducción de 

los costes derivados del consumo de combustible, y por otro lados el medioambiente se 

verá beneficiado debido a la reducción de las emisiones de 𝐶𝑂2. 

Las Apps de estacionamiento permiten también realizar trayectos más directos, 

permitiendo reservar plaza de estacionamiento y eliminando con ello el recorrido 

suplementario dedicado a la búsqueda de estacionamiento. Podemos decir que ocurre 

parecido al caso anterior, tantos los operadores logísticos como la sociedad se ven 

beneficiados por el ahorro de costes, así como la reducción de las emisiones. Pero estas 

Apps también contribuyen a la reducción de la congestión, así como a la mejora de la 

seguridad vial, esto ocurre dado que el hábito de estacionar de manera irregular se verá 

disminuido y con ello el tráfico general se verá menos influenciado por la DUM. Cabe 

mencionar que este tipo de apps favorece también al último tramo de la entrega ‘Last 

Mile’ dado que permite una mejor organización de los itinerarios de reparto, y con ello la 

proporción de tiempos de entregas al cliente más fiables. 

Existen también otras formas de controlar las emisiones de 𝐶𝑂2, a partir de los ITS de 

monitorización de la huella 𝐶𝑂2 lo que permite obtener datos incluso por vehículo y 

kilómetro de cada vehículo para la posterior toma de medidas. 

App - estacionamiento X X X X 6

App - enrutamiento X 5

App - monitorización de la 

huella CO2
X 6

App - asesoramiento de 

conducción X X X 6

Sensores + Parquímetros X X X 5

Paneles de Mensaje Variable X X X 1
Puntos de control (Lectores 

de matrículas)
X X X 1
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Las Apps de asesoramiento a la conducción permiten al conductor mejorar los hábitos de 

conducción, eliminando por ejemplo los estados de parada/arranque y con ello 

disminuyendo las emisiones. Este sistema permite también a los vehículos de reparto 

conocer el estado de los semáforos cuando se están acercando para adaptar su velocidad 

y conseguir con ello reducir el número de paradas, esto también en menor medida permite 

establecer un tráfico más fluido en los viarios y con ello se ve disminuida la congestión. 

Por otro lado, el sistema de control de accesos a los centros urbanos mediante puntos de 

control dispuestos de lectores de matrículas, permiten implantar una serie de tarifas por 

acceso dependiendo de las características del vehículo que accede. Con este tipo de 

técnicas se reduce sustancialmente el acceso de vehículos a los centros urbanos, viéndose 

por ello afectado: la congestión, que se reduce sustancialmente, así como las emisiones 

de 𝐶𝑂2. 

Por otro último tenemos varios sistemas inteligentes de transporte implantados 

principalmente por las instituciones locales como apoyo a la aplicación de la regulación. 

Se han analizado sistemas de regulación del estacionamiento mediante parquímetros que 

con la ayuda de sensores establecen un tiempo máximo de estacionamiento, permitiendo 

con ello una mayor rotación de vehículos de carga a lo largo del día. En otros casos, se 

utilizan paneles de mensaje variables para indicar al conductor el tráfico permitido en 

ciertos carriles. Con este tipo de técnicas empleadas se consigue disminuir sobretodo el 

estacionamiento irregular, viéndose disminuido con ello la congestión, así como 

mejorado la seguridad vial, y por último la mejora de los tiempos de entrega. 

  



 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE EL USO DE LOS 
ITS EN LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS  

 

76 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

7. CONCLUSIONES 

Tras la identificación de la problemática causada por el transporte de mercancías en los 

centros de las ciudades, se ha realizado una amplia búsqueda y análisis de casos de estudio 

que de forma práctica han aplicados los ITS en la DUM para posteriormente, realizar un 

análisis sobre la información encontrada y así poder establecer unas recomendaciones que 

sirvan de apoyo a todos los agentes involucrados en el sector logístico. 

Como hemos observado en los resultados obtenidos, hay unos retos a los que se les dedica 

más atención que a otros. Es el caso de la contaminación acústica a la que a día de hoy 

no encontramos un número significativo de iniciativas para su reducción. La 

contaminación acústica es tan importante como los otros retos, dado que es una causa 

significativa de pérdida de salud, por lo que se debe tener muy en cuenta y trabajar para 

reducirla. Se deduce que la disminución de la contaminación acústica es tarea de las 

instituciones locales, ya que son las responsables directas de la implantación de las 

iniciativas para disminuir la contaminación acústica.  

Por otro lado, se han encontrado numerosos sistemas de asesoramiento en el 

estacionamiento, en la planificación de rutas y en la conducción que permiten mejorar los 

hábitos de conducción y con ello poner frente a varios de los retos establecidos en este 

trabajo. Es importante seguir en esta línea para poder conseguir reducir al máximo todos 

los efectos negativos que produce la DUM. Tanto las aplicaciones de estacionamiento 

como las de enrutamiento, permiten al transportista una reducción tanto del tiempo como 

de la distancia de recorrido, por lo que hace posible reducir el consumo de combustible y 

con ello la disminución de las emisiones de 𝐶𝑂2, así también el operador logístico verá 

reducidos también los costes de operación relacionados con el coste de combustible. 

Se ha visto también, a través de los casos de estudio, como los sistemas de control del 

estacionamiento en los centros urbanos son beneficiosos para las instituciones locales, ya 

que sirven de apoyo para el cumplimiento de las normativas de regulación de los 

estacionamientos. La combinación de estos sistemas de control de estacionamiento con 

Apps de reserva de estacionamiento, permiten una mayor rotación de las plazas de 

carga/descarga así como una planificación para el transportista a la hora de establecer su 

itinerario, reduciendo con esto los estacionamiento ilegales en doble fila, y con ello se 

verá reducida la congestión de los viarios así como aumentados los índices de seguridad 

vial. 

En conclusión, se ha de destacar que no existe un estudio con la información que se 

muestra en el trabajo realizado  s importante mencionar que es difícil encontrar en la 

actualidad casos/proyectos de mejora de la DUM en los que se muestren tanto los 

resultados obtenidos, como un análisis del coste/beneficio para así poder servir de 

ejemplo a seguir por otros operadores o instituciones por ello es importante presentar los 

resultados obtenidos para servir de apoyo a la hora de implantar nuevas iniciativas que 

incentiven el uso de ITS en la DUM. 
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