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Ongi etorriak Hiritar Topaketa Mugikortasunarekin

izeneko saiora. Aurtengoa zortzigarren ekitaldia

izango da eta Bilbon eztabaida-leku klasiko bihurtu

da hiriko mugikortasunaren arloan.

Orrialde hauetatik ekitaldira etorri izana eskertu

nahi dizuet eta, bide batez, Real Automóvil Club

Vasco-Navarro erakundeak topaketaren

antolamenduan Bilboko Udalarekin izandako

lankidetza aipatu nahi nuke, horri esker aurten gai

polemiko baten inguruan biltzeko aukera izango

baitugu: Hiriko Logistika Garraioan / Hiri Barneko

Salgai Banaketa.

Hiriko zirkulazioaren kudeatzaileok duela hamar

bat urte ikasi genuen gure hizkuntza eta gure

helburuak aldatzen, eta gaur egun nahiago dugu

Mugikortasuna, Irisgarritasuna eta antzerako

kontzeptuak azpimarratu, ibilgailuen eta

oinezkoen zirkulazioa arautzea ahaztu ez badugu

ere. Hala eta guztiz ere, agian ez dugu oraindik

onartu gurea bezalako hiri bizietan Mugikortasuna

eta Irisgarritasuna, pertsonei ez ezik, salgaiei ere

badagozkiela. Gure kaleetako jarduera bertan bizi,

eta lan egiten duen jendeari lotuta dago, Erosi

nahi dituen produktuak dendetan aurkitzen ditu,

baina produktu horiek, bezeroak bezala, modu

batean edo bestean iritsi behar izan dira horra.

Beraz, gure betebeharra baldintza egokiak

bermatzea da, pertsonak, zerbitzuak eta salgaiak

espazio publiko baten inguruan bildu eta elkartu

daitezen.

Hala ere, ondo dakigu hiriko bide-sarea mugatua

dela eta egunean zehar zeregin ezberdinetarako

erabili behar dugula. aldi berean zenbaitetan.

Horregatik, guztiok norantza berean aurrera egin

ahal izateko sistema orekatuak aurkitu behar

ditugu: pertsonentzako eta salgaientzako

mugikortasun orokorra, segurua, iraunkorra,

ingurumena errespetatzen duena eta, zergatik ez,

erakargarria eta atsegina ere gehituko nuke.

Bienvenidos al Encuentro Ciudadano con la

Movilidad, jornada ésta que cumple este año su

octava edición y se ha convertido  ya  en un clásico

foro de debate bilbaino relativo a la movilidad urbana.

Desde estas páginas quiero agradecerles a todos

ustedes su presencia en este evento y aprovechar

para subrayar la colaboración como coorganizador

del Real Automóvil Club Vasco-Navarro , ya que

junto con el Ayuntamiento de Bilbao hace posible

que nos reunamos en esta ocasión en torno a un

tema que sabemos que es polémico : La Logística

Urbana del Transporte / La Distribución Urbana

de Mercancías.

Los gestores del tráfico urbano hemos aprendido

hace ya una década a cambiar nuestro lenguaje y

también nuestros objetivos, y preferimos hacer

hincapié en conceptos tales como Movilidad y

Accesibilidad aunque no nos hayamos olvidado de

ordenar la circulación de vehículos y peatones. Sin

embargo, tal vez no hemos asumido todavía  que

en una ciudad viva como la nuestra, la Movilidad y

la Accesibilidad no se refieren solamente a personas,

sino también a las mercancías. La actividad en

nuestras calles está ligada a la gente que las habita,

disfruta y trabaja en ellas y encuentra en sus

comercios aquellos productos que demanda, y que

deben haber accedido a las tiendas de la misma

manera que lo hacen los clientes. Es por tanto

nuestra labor procurar las condiciones adecuadas

para que las personas, los servicios, las mercancías

se encuentren y se relacionen alrededor del espacio

público.

Sin embargo somos conscientes de que el viario

urbano es limitado, que necesitamos hacer uso de

él para distintas funciones a lo largo del día, y a

veces simultáneamente, y que por ello debemos

encontrar sistemas de equilibrio que nos permitan

a todos avanzar en la misma dirección : una

Movilidad global de personas y mercancías, segura,
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Topaketaren triptikoan ikus dezakezuenez,

h a s i e r a k o  t x o s t e n e t a n  H i r i k o  S a l g a i

Banaketaren arazoak ikuspuntu ezberdinetatik

aztertuko ditugu, salerosleen eta garraiolarien

ikuspuntuak ere kontuan izanik. Gero, Europako

beste  h i r i  batzuetan,  zenbait  k asutan

beharbada gu baino deliberatuagoak izanik,

onartuak dituzten ekimenak ezagutu ahal

izango ditugu, esperientzia horiek izan dituzten

alde onak eta txarrak ezagutzeko aukera izango

dugularik.

Ez dugu ahaztu behar eztabaida-leku honetara ez

garela entzutera bakarrik etorri. Aitzitik, guztion

parte hartzea espero dugu, Hiriko Logistikaren

arloan aurkezten zaizkigun beharrak eta

erantzunak trukatzeko, elkarrekin egin behar

dugun bidea ez dela beti erraza izango jakitun

baitgara.

Gure esker ona adierazi nahi diegu Eusko

Jaurlaritzaren Garraio eta Herri Lan Sailari eta

Bizkaiko Garraio Partzuergoari, urtero-urtero

ekitaldi honetan parte hartzen baitute eta, baita

ete, gure hirian Mugikortasunaren arloan izaten

diren ekimen askotan.

Seguru nago guztiontzat oso egun emankorra

izango dela eta datorren urtean berriro elkartuko

garela.

Eskerrik asko.

Ibon Areso

Bilboko Udaleko Lehen Alkateordea

sostenible, medioambientalmente responsable y,

¿por qué no?, yo me atrevería a añadir que atractiva

y agradable.

Como podéis observar en el tríptico de la jornada

en las primeras ponencias analizaremos  la

problemática de la Distribución Urbana de

Mercancías desde distintos puntos de vista,

comerciantes y transportistas incluidos.

Posteriormente podremos conocer las iniciativas

que otras ciudades europeas han tomado ya,

probablemente siendo más decididos que

nosotros en algunos casos, y brindándonos hoy

una oportunidad  de aprender lo que de positivo

y negativo hayan tenido dichas experiencias.

Recordemos que este es un foro de debate donde

no sólo hemos venido a escuchar sino que

esperamos la participación de todos para poner

en común las necesidades y respuestas que en

materia de Logística Urbana se nos presentan, y

siendo conscientes que tenemos un camino que

recorrer en común no siempre fácil.

No quiero olvidar nuestro agradecimiento a los

Departamentos de Interior y Transportes y Obras

Públicas del Gobierno Vasco y al Consorcio de

Transportes de Bizkaia, que año tras año colaboran

en este evento y en muchas de las iniciativas que en

materia de Movilidad tienen lugar en nuestra villa.

Estoy seguro que será una jornada provechosa

para todos nosotros y que nos volveremos a

encontrar el año que viene.

Eskerrik asko. Muchas gracias

Ibon Areso

Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao
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V I I I .  H I R I TA R  T O PA K E TA  M U G I K O R -

TASUNAREKIN “ HIRIKO LOGISTIKA SALGAIEN

GARRAIOAN”

REAL AUTOMÓVIL CLUB VASCO NAVARRO

erakundeko presidente bezala, aurten ere berriro

HIRITAR TOPAKETA MUGIKORTASUNAREKIN

aurkeztu nahi dut. Topaketa Bilboko Udal txit

gorenarekin batera antolatzen dugu eta

aurtengoa topaketaren zortzigarren ekitaldia

da.

Topaketa  sendotzen joan da denboran zehar eta

badakigu erreferentzia bilakatu dela gaur egungo

gizartearen arazoak ezagutzen eta horiei

irtenbideak ematen diharduten erakunde,

organismo eta profesional ezberdinentzat. Hori

dela eta, aurten hiriko salgaien garraioa aztertuko

dugu. Horren problematika eta, baita ere, nazio

zein nazioarteko mailan gaur egun ematen ari

zazikien irtenbideak ezagutu nahi ditugu,

buxadura murriztu ahal izateko eta herritarrei

laguntzeko, ingurumen kutsadura eta kutsadura

akustikoa sifritu ez ditzaten.

RACVN erakundea herritarren eskubideen

ordezkaria den aldetik, berriro eskertu nahi diot

Bilboko Udaleko Zirkulazio eta Garraio Sailari

topaketa honek iraunarazteko duen etengabeko

konpromisoa. Eskerrak eman nahi dizkiot, baita

ere, ekitaldi hau urtez urte aurerra ateratzeko

lan egiten duten beste erakundeetako

bakoitzari.

VIII. ENCUENTRO CIUDADANO CON LA MOVILIDAD

“ LOGISTICA URBANA EN EL TRANSPORTE DE

MERCANCÍAS”

Como Presidente del REAL AUTOMÓVIL CLUB

VASCO NAVARRO, quiero, un año más, presentar

el Encuentro Ciudadano con la Movilidad que

celebramos junto con el Excmo. Ayuntamiento de

Bilbao, y que este año celebra su 8ª edición.

Esta Jornada se ha ido afianzando con el tiempo

y sabemos que se ha convertido en un referente

para las diferentes Instituciones, Organismos y

profesionales que se dedican a conocer y dar

solución a los dilemas que presenta la sociedad

que nos rodea. Por ello, este año tratamos el

transporte urbano de mercancías. Queremos

conocer su problemática y las soluciones que tanto

a nivel nacional como internacional se están

adoptando actualmente, de tal forma que se pueda

reducir la congestión y además, favorecer a los

ciudadanos evitando, no sólo la contaminación

ambiental sino también la contaminación acústica

que sufren.

Nuevamente  y como representante que el RACVN

es de los intereses de los ciudadanos, quiero

agradecer específicamente al Área de Circulación

y Transporte del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao

su compromiso constante para la continuidad de

esta Jornada. Tampoco me quiero olvidar de dar

las gracias a todas y cada una de las demás

Entidades que colaboran en que este evento se

pueda desarrollar año tras año.

Pedro Martínez de Artola
Euskal Nafar Automobil Errege Klubeko

presidentea

Pedro Martínez de Artola
Presidente Real Automóvil Club Vasco Navarro
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EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN 
ALIMENTARIA DE PROXIMIDAD (Bilbao, 12 de Noviembre de 2009) 
 
 
Señoras, señores, Buenos Días. 
 
Es un placer para mí encontrarme en esta bonita ciudad de Bilbao para intervenir en el 
VIII Encuentro Ciudadano con la Movilidad organizado por el Ayuntamiento de Bilbao y 
el Real Automóvil Club Vasco Navarro, con la colaboración del Gobierno Vasco y el 
Consorcio de Transportes de Bizkaia. 
 
Comenzaré la exposición presentado y explicando lo que son la Federación Nacional 
de Asociaciones de Detallistas de Alimentación –FENADA- y LA ÚNICA, Asociación 
Madrileña de Empresarios de Alimentación y Distribución, organizaciones a las que 
represento en el día de hoy. 
 
FENADA es una Federación Nacional en la que se integran 32 Asociaciones de 
Detallistas de ámbito provincial y varias Cooperativas de Detallistas de ámbito regional 
o suprarregional. LA ÚNICA es una Asociación de ámbito autonómico que cuenta con 
mil asociados. 
 
Realizo esta concreción para fijar los términos de los operadores y de los puntos de 
venta sobre los que va a versar esta ponencia y que son: 
 

• Centrales de Compra: estos operadores ni compran ni venden en el sentido 
estricto de la palabra sino que negocian con proveedores de productos y 
servicios condiciones más beneficiosas para sus asociados e incluso 
centralizan los pagos de sus asociados con sus proveedores. 

• Cooperativas de Detallistas: compran a los fabricantes y distribuyen los 
productos a sus cooperativistas. Aunque en algunos casos de productos muy 
perecederos negocian condiciones para que el proveedor distribuya esos 
productos a los puntos asociados. 

• Distribuidores Mayoristas de Alimentación: pueden comprar a fabricantes o ser 
intermediarios de éstos. Ponen los productos en los puntos de venta detallistas 
o en el canal HORECA, es decir, hoteles, restaurantes y cafeterías. 

• Tiendas Tradicionales o Especializadas: puntos de venta con una superficie 
media de entre 40 y 60 metros cuadrados que normalmente prestan servicio a 
domicilio, al canal HORECA e incluso a colectividades. 

• Autoservicios: establecimientos con una superficie de venta de hasta 120 
metros cuadrados y que suelen prestar los mismos servicios que las tiendas 
tradicionales. 

• Superservicios: establecimientos con superficie de venta desde 120 hasta 400 
metros cuadrados. 

• Supermercados: establecimientos con superficies de venta que van desde los 
400 hasta los 2.500 metros cuadrados. 

 
Independientemente de la tipología de los establecimientos que explotan los asociados 
miembros de las Asociaciones que integran FENADA, nos vamos a centrar en 
aquellos que consideramos minoristas, es decir, en aquellos establecimientos que 
venden o sirven sus productos a los consumidores finales. 
 



Estos establecimientos tienen las siguientes características a los efectos de la carga y 
la descarga: 
 

• Son establecimientos de proximidad ubicados en los barrios, pueblos y centros 
de las ciudades. 

• Comercializan productos de alimentación y gran consumo, tales como 
droguería e higiene del hogar. 

• Estos productos son por regla general de gran volumen y peso. 
• Venden artículos de alta rotación. 
• Por regla general, son establecimientos que tratan mucho mejor los productos 

frescos y perecederos en relación a grandes superficies e hipermercados. 
• Precisan de un alto grado de suministros diarios. Dependiendo de la tipología 

del establecimiento y de los tipos de productos que vendan, pueden precisar de 
hasta dieciséis operaciones de carga y descarga diarias. 

• Su área de influencia o hinderland, es decir, de donde vienen los consumidores 
o donde prestan el servicio a domicilio suele ser proporcional a su superficie de 
venta, aunque también ésta puede depender de otros factores como su imagen 
de marca. 

•  Pueden prestar servicios de reparto a domicilio, en contraposición al que 
prestan las grandes superficies, con o sin necesidad de utilizar vehículos a 
motor, lo que evidentemente evita, entre otras cuestiones, millones de 
desplazamientos motorizados. 

• Suministran al Canal HORECA de proximidad, muchas veces también sin 
utilizar medios motorizados de reparto. 

• Estos establecimientos son básicamente la única solución para aquellas 
personas con problemas de movilidad y que no conocen o no saben utilizar las 
nuevas tecnologías. En definitiva, realizan una necesaria función social. 

• Sirven de complemento de oferta al resto de comercios de alrededor, fijando a 
los consumidores del entorno en los que están implantados. Esta cualidad evita 
millones de desplazamientos motorizados de los consumidores hacia las 
grandes superficies periféricas y viceversa, de las grandes superficies a los 
hogares, en los que los consumidores tienen que realizar la descarga de los 
productos adquiridos en esas grandes superficies. 

• Son establecimientos que integran y están integrados en la ciudad. Se puede 
afirmar entre otras cuestiones, que donde hay carencia de estos 
establecimientos hay un mayor grado de inseguridad y de gasto evadido. 

• Son establecimientos que dan luz y vida a la ciudad. Promueven la apertura de 
otra tipología de establecimientos y provocan la convivencia en la calle. Entran 
a formar parte del modelo de ciudad mediterránea. Este modelo que se da en 
España, Italia y Portugal y que es totalmente antagónico al modelo anglosajón 
de ciudad y convivencia en el que predominan las grandes superficies 
comerciales. 

• Son establecimientos muy sensibles a la regulación del tráfico. Una mala 
regulación puede incrementar sus costes y reducir sus ventas hasta hacerlos 
inviables; es decir, una regulación equivocada afectará a la competencia del 
establecimiento en relación a otros formatos comerciales. 

• En base a la tipología de los productos que comercializan y al número de 
reposiciones diarias precisan zonas de carga y descarga muy próximas. No 
solo a efectos de eficiencia y control de costes sino de evitar molestias a los 
vecinos, incidencias en el tráfico y cumplir otras normas como las relativas a la 
prevención de riesgos laborales con sus empleados. 

• Igualmente, en base a la tipología de productos comercializados son muy 
sensibles a decisiones urbanísticas o de movilidad tales como la 



peatonalización zonal, Zonas de Acceso Restringido o de Estacionamiento 
Regulado. 

• Son elementos fundamentales para el equilibrio del mercado, la libre 
competencia y el mantenimiento de la libertad de elección de los 
consumidores. 
De hecho, según los estudios realizados en los últimos años por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo sobre los niveles de precios de los 
establecimientos, se constata reiteradamente que los establecimientos de 
proximidad son más baratos que las grandes superficies. Por ejemplo, las 
fruterías en fruta, las carnicerías en carne y dentro de los supermercados, los 
regionales y que a su vez suelen pertenecer a una de nuestras centrales de 
compras. Gracias a estudios como éstos se rompe el falso paradigma de: gran 
superficie igual a eficiente; pequeño y mediano comercio de proximidad igual a 
ineficiente. 

• Estos establecimientos, en la gran mayoría de los casos se trata de pequeñas 
y medianas empresas, son muy sensibles a los cambios al no disponer del 
músculo financiero de las grandes empresas que en nuestro sector son casi 
todas multinacionales. 

• Estas empresas soportan las mismas cargas administrativas que las grandes 
superficies. Con una particularidad, estas cargas inciden con mayor dureza en 
las cuenta de gastos de las pequeñas y medianas empresas o, dicho de otra 
manera, las Administraciones Públicas con sus regulaciones están 
distorsionando la competencia a favor de las grandes empresas. 
Prueba de ello es que a la hora de transponer la Directiva de Servicios solo se 
está hablando de eliminar o suprimir la licencia de gran superficie comercial y 
apenas se están adoptando o proponiendo modificaciones normativas que 
incidan en la reducción de costes, minoración de procedimientos o incremento 
de la seguridad jurídica para las PYMES. Todo esto va contra la letra y el 
espíritu de la citada Directiva de Servicios. 

• Las peculiaridades de la carga y descarga para el comercio de alimentación 
son muy diferentes a las del resto de sectores de actividad, tales como 
paquetería, comercio textil, etcétera.  

• Todas estas empresas suelen disponer de al menos un vehículo propio para 
realizar su compra en lo MERCAS (carne, fruta o pescado) o en los cash & 
carry. 

• En el caso de las tiendas más pequeñas, estas furgonetas o pequeños 
camiones deberán ser estacionados en un lugar próximo al punto de venta. 

 
Una vez realizada esta brevísima introducción, dado el tiempo del que 
disponemos, expondré brevemente parte de lo que se trató en el “TALLER DE 
DELIBERACIÓN Y ANÁLISIS. LA CARGA EN LA CIUDAD DE MADRID: ANÁLISIS 
DE LA SITUACIÓN Y ORIENTACIONES DE FUTURO”. 
 
Dicho taller se celebró en tres sesiones y una última en el que se expuso el 
informe final. A dichos talleres asistieron los responsables municipales, 
representantes de los partidos políticos y sindicatos, de  las grandes empresas de 
distribución, de cadenas de supermercados, de centrales de compras, de 
empresas de logística, de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, de 
asociaciones sectoriales como la de textil, de mercados,  de Centrales de 
Compras, de CEIM y de LA ÚNICA. En este caso, LA ÚNICA estuvo representada 
por cinco miembros.  
 

En la primera sesión se presentó el Taller y se realizó un Análisis de la Situación 
actual, llegando en síntesis a las siguientes conclusiones: 
 



La situación actual. Análisis: 
 

1. La carga y descarga de mercancías es una función prioritaria de las ciudades 
de cuyo funcionamiento depende, en buena medida, la eficacia y la eficiencia 
de la ciudad de Madrid. 

2. El funcionamiento de la carga y descarga en ciudad se valora en términos 
generales como no sostenible por los elevados costes medioambientales, 
sociales y económicos que comporta para el conjunto de la ciudad. 

3. Los distribuidores asumen también costes elevados por la dificultad en 
conseguir espacios para desarrollar las labores de carga y descarga en 
condiciones de legalidad y proximidad de destino. 

4. Existe un acuerdo importante en la necesidad de avanzar hacia un cambio en 
la actual regulación, aún desde la conciencia de la complejidad que implica 
cualquier intervención en este ámbito. El taller ha permitido construir y 
constatar algunos acuerdos sobre los criterios que deberían orientar la 
capacidad de acción y regulación del Ayuntamiento. 

 
Orientaciones para la acción: 
 

5. En primer lugar, ajustar la oferta de plazas con las necesidades. A corto plazo 
se considera clave facilitar una mayor disponibilidad y adecuación de las plazas 
existentes: una mayor rotación con medidas de limitación y control de tiempo y 
la utilización de esta medida para incentivar el uso de vehículos menos 
contaminantes, exclusividad de su uso a los transportistas –en función del tipo 
de vehículo- y una mejor adecuación a sus necesidades –reubicación y 
rediseño-. 

6. A medio plazo el instrumento debe ser la planificación zonal de la carga y la 
descarga; a partir de la aplicación de unos ratios o indicadores que, en función 
de la densidad y actividad de cada zona, definan la oferta de plazas que 
deberá localizarse en la misma. 

7. Intensificar el control de la indisciplina vinculada a las operaciones de carga y 
descarga en un doble sentido: aprovechar el Servicio de Estacionamiento 
Regulado para el control recurrente y específico de las zonas de carga y 
descarga e incrementar el control de la indisciplina de los vehículos 
comerciales que realizan sus operaciones de las zonas asignadas. 

8. Fomentar la carga y descarga nocturna en aquellos casos en que sea posible y 
garantizar el derecho al descanso de los vecinos mediante la definición de 
requisitos mínimos, el seguimiento y el control de la calidad de las operaciones. 

9. Se considera necesario también impulsar, acompañar y promover las mejoras 
desde el propio sector de la logística y distribución (relacionadas con la 
efectividad de la entrega, con la gestión de flotas, itinerarios, etcétera). 

10. Existe acuerdo de la conciencia de la pluralidad de intereses y agentes 
implicados en la complejidad del tema.  

11. La Mesa y el Taller, como marco de análisis, diálogo y concertación deben 
consolidarse en este sentido, como parte esencial de la solución. 

 
A parte del estudio, se puede ampliar esta y otras informaciones relacionadas en 
www.fundacionmovilidad.es , a esas conclusiones se llegaron después de analizar una 
serie de datos que no tienen por qué ser iguales en el resto de las ciudades.  
En primer lugar, y así lo indicaron los miembros de LA ÚNICA, no se ha tenido en 
cuenta el impacto en el tráfico o en el medio ambiente ni la repercusión que genera en 
la carga y la descarga los millones de desplazamientos motorizados que realizan los 
consumidores cuando se desplazan a esas grandes superficies periféricas y disponen 
posteriormente a descargar lo comprado en sus hogares. Tampoco se ha tenido en 



consideración el impacto en el tráfico que causan los parques comerciales durante los 
fines de semana en las distintas vías autonómicas, nacionales o locales.  
 
De hecho, cuando coincide una salida fin de semana con un domingo o festivo de 
apertura autorizada, el profesor Don Ramón López del Lucio ha llegado a decir: “Hay 
parques comerciales o centros comerciales capaces de colapsar autopistas”. 
 
Entre estos datos, sobre la ciudad de Madrid, podemos destacar: 
 
1º. Que el 52% de las mercancías proceden de la Comunidad de Madrid, un 40% 

del municipio de Madrid y un 8% de otras provincias. 
2º. Que la distribución de mercancías se realiza mayoritariamente con vehículos 

pequeños. Así, el 90% de los vehículos tienen una masa máxima autorizada 
inferior a los 3.500 kilogramos y el 79% de los vehículos son turismos o 
furgonetas. 

3º. Se observa un predominio de operadores logísticos y cadenas comerciales en 
la gestión de los servicios y de profesionales autónomos como operadores de 
transporte, lo que hace aún más complejo la compatibilidad entre los intereses 
de los diferentes agentes. 

4º. Se demanda a los transportistas una elevada productividad: el 43% realiza más 
de 20 operaciones diarias. Los vehículos no están plenamente ocupados en 
volumen, el 22% tienen una ocupación inferior al 50% de su capacidad. En 
muchas ocasiones, esta situación es el resultado de llevar mercancías de 
elevado peso o se debe por el cumplimiento de las normas técnico-sanitarias 
aplicables a nuestro sector. 

5º. La paquetería y la alimentación concentran el 65% de las operaciones de carga 
y descarga, correspondiendo el 30 % a alimentación y el 35 % a paquetería. En 
el caso de la alimentación debemos destacar que debido al elevado peso de 
este tipo de mercancías se requiere la utilización de un elevado número de 
vehículos para hacer reposiciones. 

6º. La carga y la descarga se realiza fundamentalmente por la mañana. Así, a las 
13 horas ya se han realizado prácticamente dos tercios de las operaciones. 

7º. La carga y descarga disminuye de forma sensible los sábados. 
8º. La media de los estacionamientos para realizar esta tarea es de 12 minutos. 

Esta media no es válida para la mayoría de las operaciones de alimentación. 
9º. El 58% de las operaciones de carga y descargas se realizan para el comercio, 

el 27% para oficinas y el 15 % para viviendas y hogares. Este último dato 
constata la importancia de la paquetería y del servicio a domicilio. 

10º. Los operadores minimizan sus costes estacionando el 91% de los casos a 
menos de 30 metros de su destino. Este hecho contrasta con la limitada oferta 
actual de zonas de carga y descarga, ya que la distancia media se sitúa en 300 
metros. 

11º. Se observa un significativo número de operarios por vehículo. Este se 
fundamenta principalmente en dos motivos: para proteger la mercancía y para 
no ser denunciados por el estacionamiento ilegal. Dadas las dificultades para 
realizar la carga y la descarga es de reseñar que un 85% de las operaciones se 
hace de forma incorrecta, ya sea de forma ilegal o en el Servicio de 
Estacionamiento Regulado. Tan solo un 14% de las operaciones de reparto se 
desarrolla en zonas de carga y descarga. 

12º. La densidad de operaciones de carga y descarga es sensiblemente superior en 
el centro de la ciudad, duplicándose en el Centro interior la intensidad de 
operaciones por metro de vial respecto al exterior de la M-30. 

13º. La indisciplina de estacionamiento genera una disminución de la velocidad de 
un 10% y un aumento de un 20% de los niveles de saturación. 



14º. Se estiman en más de 43 millones de euros anuales los costes que genera la 
indisciplina de estacionamiento de los vehículos comerciales como 
consecuencia de las demoras de vehículos particulares y de transporte público, 
aumento de consumo y externalidades ambientales. 

 
Ante estos datos hay muchas medidas aplicables que no pueden ni deben ser iguales 
para todas las ciudades, ni siquiera para todos los barrios o parte de barrios de las 
ciudades. 
 
Para finalizar, quiero plantear una denuncia que llevamos realizando durante muchos 
años y que solo ha sido recogida por algunas Asociaciones de Consumidores y 
Sindicatos y que, a pesar de la justicia de la misma, sigue ocurriendo en la mayoría de 
los nuevos desarrollos urbanísticos ejecutados por los municipios españoles. Me 
refiero a los nuevos barrios en los que no se ha dispuesto sitio para locales 
comerciales en los bajos de los edificios y en el que solo existe un centro comercial al 
que los consumidores solo pueden ir a comprar en coche. Este hecho excluye la 
competencia entre formatos, impide la libertad de elección de los consumidores y 
exige que para hacer la compra se deba utilizar el coche. Estoy hablando de los 
irreparables perjuicios que generan los monopolios espaciales de oferta en manos 
siempre de cuatro grandes empresas de distribución y de los que todavía no hemos 
oído hablar a ningún órgano u organismo responsable de la competencia de este país. 
 
 
Mariano Sancho Herrero 
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Modulo II: EXPERIENCIAS
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Esfuerzos combinados para reducir la congestión y la contaminación con una 
mejora de la accesibilidad para el tráfico de mercancías en el centro de la ciudad

Christoffer Widegren, (Director de proyecto – Distribución en el centro de la ciudad de Gotemburgo,
por encargo de la Autoridad para el Tráfico y el Transporte Público – Ciudad de Gotemburgo).

61.
Distribución de mercancias, gestión inteligente del espacio y
horario nocturno en Barcelona

Julio García Ramón, (Presidente de ITS España).

87.
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José Gordo Toré, (Director del Área de Tráfico y Transporte Público de la ciudad de Málaga).
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