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Resumen
El abastecimiento de los comercios ubicados en zonas peatonales, se ha convertido en una odisea diaria para las compañías logísticas debido a los numerosos problemas presentes en las zonas de carga y descarga en horas punta. Por este motivo, se hace necesario
estudiar el comportamiento de los repartidores, así como el transporte logístico en las proximidades de estas zonas. El estudio
se focaliza en el casco histórico de la ciudad de Cartagena peatonalizado recientemente. Asimismo, se ha modelizado el reparto
logístico y se han propuesto una variedad de soluciones que pasan desde una modificación sustancial de la normativa, aplicación de
nuevas tecnologías en los gestores de rutas, a la propuesta de la implementación de un centro de consolidación en el casco urbano
de la ciudad, caracterizando las ventajas e inconvenientes de la intermodalidad en los repartos.
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1. Introducción
Siendo conscientes que la concienciación medioambiental
y las consecuencias que pueda tener el tráfico rodado en la
salud de las personas es una problemática social, se puede
observar como la administración ha mostrado una notable
tendencia en el planteamiento de actuaciones encaminadas
a modificar los flujos urbanos en el centro de las ciudade
El notable desarrollo experimentado por el sector terciario
desde comienzos del presente siglo, unido a los modos de
transporte y los medios de comunicación, dan lugar a la
presencia de un elevado volumen de movimientos de
mercancías en las ciudades (Hernando, 1994). Autores
como Taniguchi et al. (2001), conciben que la logística
urbana tiene como en optimizar las actividades logísticas
usando, como soporte, sistemas de información
avanzados que tengan en cuenta las condiciones
ambientales, la congestión, la seguridad y el ahorro de
energía dentro del marco de una economía de mercado.
El principal papel para la optimización de las actividades
logísticas recae en la administración, ya que es el ente que
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ostenta el papel de árbitro entre todos los usuarios del tejido
urbano (Harris, 1994) y que, en los últimos años, ha mostrado un desinterés en la problemática presente en el reparto
de mercancías (Zunder e Ibáñez, 2004). Por ello, se deben
plantear estrategias que resuelvan los problemas existentes
entre la interacción del transporte urbano, los peatones y el
tráfico privado.
En el centro de las ciudades se observa una tendencia clara
hacia el aumento de las áreas peatonales con numerosas
restricciones a las actividades logísticas. Particularizando
el caso a ciudades mediterráneas, encontramos cascos
urbanos de dimensiones reducidas, en comparación a la
superficie total del municipio, con planeamientos complejos
que deben tener estacionamiento, no solo para el elevado
número de vehículos privados que quieren acceder al
centro, sino también para los repartidores que acceden con
sus vehículos a las áreas de carga y descarga buscando una
mayor cercanía al núcleo de población (Muñuzuri et al.,
2016).
Si además se tiene en cuenta el crecimiento exponencial
que está experimentando el comercio electrónico en la última década (Russo et al., 2008; Herrera, 2016), podemos ser
conscientes de que para minorar los impactos negativos
que pueda tener la logística urbana sobre los niveles de
contaminación, se tienen que plantear estrategias que
optimicen el funcionamiento de las áreas de carga y
descarga de mercancías (Taniguchi y Russell, 2015). Sin
embargo, analizando los procesos que se llevan a cabo
dentro de la logística de la última milla junto con el
comportamiento de los usuarios en zonas peatonalizadas,
se puede deducir que el principal problema que tiene el
reparto de mercancías son los procesos de aparcamiento,
dado que el escaso espacio disponible en las zonas
centrales de las ciudades y el elevado número de usuarios
que lo requieren dan como resultado un permanente
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conflicto entre los diferentes grupos de actores involucrados
(Dablanc, 2007). A esto se puede añadir la congestión causada por las continuas obras de mantenimiento urbano que hay
en los centros históricos de las ciudades y la modernización
de servicios (telefónicos, saneamientos, etc.), entre otros motivos por su necesidad de aumentar los servicios prestados.
En definitiva, las ciudades, y específicamente los núcleos
urbanos, se contemplan como una unión de actividades
comerciales, laborales, educativas y de ocio donde los
gobiernos locales aplican acciones encaminadas a alcanzar
la eficiencia y así optimizar el funcionamiento de dichas
zonas. Es por ello que los núcleos urbanos se convierten en
espacios donde conviven variables económicas y físicas.
En este artículo se estudiarán y plantearán estrategias para
optimizar los flujos logísticos presentes en zonas peatonales
ubicadas en el centro de la ciudad de Cartagena. La razón por
la cual el estudio se ha ubicado en el casco histórico se debe
a la gran cantidad de áreas peatonales y servicios que, hoy
en día, hay presentes y que se quieren seguir aumentando
debido a la gran afluencia turística que está experimentando
la ciudad seleccionada estos últimos años. Se comprobarán
las variables de las que dependen dichos flujos, con el fin de
que la información recopilada, nos permita modelar el comportamiento y el rendimiento del área de estudio, identificar
sus principales problemas y diseñar soluciones particulares
que puedan inferirse a otras ciudades.

2. Logística urbana
El aumento del número de superficies comerciales en los
extrarradios de las ciudades, junto con los cambios en los
hábitos de consumo, está dando lugar a una modificación en
los patrones de conducta de los usuarios que hacen uso del
comercio minorista (Simó et al., 2017). Estos factores unidos al mayor uso de Internet y del vehículo privado, se están
viendo reflejados en el cierre de numerosos comercios ubicados en los centros de las ciudades (Cuesta, 1999; Gómez,
2000; Herrera, 2012). Como respuesta a la modificación de
los patrones de conducta, se han establecido redes cooperativas entre comercios, agentes locales y administración pública. Siendo esta última la que ha realizado acciones puntuales en el ámbito urbano con el fin de mejorar la calidad
comercial de las zonas afectadas (Gómez, 2000). De todas
las posibles acciones, se opta por crear zonas peatonales con
el fin de crear un entorno comercial cuyo atractivo signifique
un paso importante en la modernización del comercio minorista (Herrera, 2012).
Autores como Vieira et al. (2015), señalan que la falta
de colaboración entre las diferentes partes interesadas y las
políticas actuales, son las principales debilidades de la distribución urbana de mercancías en los centros de las ciudades,
por lo que es necesario una cooperación mutua con el fin de
conseguir ciudades más sostenibles y habitables (Taniguchi,
2014). Sin embargo, se observa en el comercio minorista una
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falta de conocimiento sobre los beneficios de las soluciones
adoptadas en la logística urbana de la ciudad y una notable
reticencia a los cambios (Oliveira y Oliveira, 2016).
Para optimizar los repartos de mercancías en las ciudades,
según Taniguchi y Thomson (2015), se deben dar tres elementos que son los siguientes: aplicación de tecnologías innovadoras, cambio de mentalidad de las operadoras logísticas y cooperación entre agentes público-privados. En primer
lugar, la optimización de las rutas a realizar por los vehículos
comerciales guiados por sistemas GPS que cuenten con datos
de tráfico en tiempo real, dan lugar a una reducción de costes
de logística, así como a una reducción de contaminantes
(Ando y Taniguchi, 2006). Por otra parte, la certificación
de las empresas logísticas, el fomento del uso de vehículos
menos contaminantes y la formación en nuevos modos de
conducción más eficientes, da lugar a una mejor reputación
de la empresa, así como a un funcionamiento más sostenible. Finalmente, la administración tiene el poder de elaborar
planes de transporte donde se de voz a la ciudadanía, empresas y operadores logísticos (Browne et al., 2004). Todo ello
con el fin de reconocer las carencias del sector y viceversa y
estableciendo así, nuevos escenarios en los que las empresas
puedan conocer el perjuicio que le hacen a los ciudadanos
de las zonas peatonales con las operaciones logísticas que
llevan a cabo.
Una vez identificado un problema en un área urbana específico, la World Road Association (2012) menciona que
el procedimiento para elaborar un plan de gestión del transporte urbano debe contar con cuatro etapas claramente
diferenciadas: etapa de diseño, etapa de evaluación, etapa
de implementación y etapa de actuación, por lo que se
aplica, en definitiva, un ciclo PDCA. Básicamente, este
ciclo se inicia reconociendo e identificando los problemas,
flujos de movimientos y normativas implementadas. Es en
esta etapa donde se escuchan a todos los sectores
involucrados, por lo que es esencial recoger todas y cada
una de sus necesidades. Es primordial realizar mediciones
para determinar los flujos de movimientos de mercancías y
repartidores, por lo que se han de usar datos de tráfico
aportados por los operadores, la administración o mediante
una propuesta metodológica que permita recogerlos y
analizarlos. Asimismo, se deben tomar datos del uso de las
áreas de estacionamiento, su regulación, el modo de
transporte empleado y el comportamiento de los usuarios
que hacen uso de estas zonas. Todos estos factores se han
de tratar de manera conjunta para así establecer un plan
de transporte que ha de ser evaluado. En la etapa de
evaluación se busca analizar la repercusión que tiene la
modificación de la distribución de mercancías en los
peatones y tráfico privado rodado, fundamentalmente. De
esta etapa se deducirán unas conclusiones, ventajas e
inconvenientes del modelo implementado. Para la
valoración del modelo se utilizan diversos análisis
multicriterio y se evalúan las variaciones de coste
logísticas, las políticas implementadas y su repercusión, la
seguridad del tráfico presente y del peatón y los impactos
ambientales. Autores como Taniguchi (2015), establecen
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que se deben de obtener Indicadores clave de
rendimiento (KPI) en términos de calidad de vida,
desarrollo económico, accesibilidad y eficiencia del
transporte. Finalmente, si los resultados no son los
esperados, se debe repetir todo el proceso.
Existe similitud en el sistema de reparto entre los distintos
países europeos, aunque en cada área se pueden encontrar
formas de reparto particulares de la zona. Las principales
características de las ciudades españolas son las siguientes:
•

Las ciudades tienen una estructura radial, con una concentración muy alta de zonas de ocio, compras y restaurantes en el centro de la ciudad.

•

La mayoría de las ciudades suelen crecer entorno a los
cascos históricos, por lo que los centros de las ciudades
suelen ser calles estrechas y con zonas de
estacionamiento limitado.

•

Las inversiones en infraestructuras se han aumentado
en las tres últimas décadas con una idea general de la
sostenibilidad. Estas acciones han llevado a restricciones más estrictas, sobre todo en los horarios de las
entregas de repartos.

•

Las entregas de repartos, normalmente, se perciben
como una molestia, además de que a la administración
le es indiferente.

2.1. Caracterización de los operadores logísticos
Atendiendo a la bibliografía de referencia, hay numerosas
formas de caracterizar a los operadores logísticos que ope-

Tabla 1 Tipos de vehículos utilizados
en el reparto de mercancías y frecuencia de repartos. Superficie ocupada de
estacionamiento.
Fuente: Adaptación de Muñuzuri et
al. (2017).

ran en las ciudades. Sin embargo, autores como Muñuzuri
et al. (2017), lo hacen según el tipo de movimiento. La
distinción se hace teniendo en cuenta si los movimientos
son dentro o fuera de las ciudades, encontrando
movimientos de tipo interno, externo y la combinación
entre estos, siendo los de tipo interno los que predominan
en los cascos urbanos de las ciudades. Asimismo, no
todos los movimientos han de considerarse en los estudios
logísticos ya que tienen carácter privado. En definitiva, se
puede deducir que los movimientos logísticos se hacen con
fines comerciales o de servicios, siendo este último también
considerado en la logística urbana (Allen et al., 2000).
Los vehículos a utilizar por los operadores logísticos se seleccionan en función de la masa máxima autorizada (MMA)
a transportar y el número de repartos a realizar, siendo evidente que la normativa vigente en las áreas peatonales establecerá unos límites debido a la disponibilidad de
espacio existente. Analizando la normativa existente de
estacionamiento en las ciudades españolas, se observa que
los vehículos logísticos no pueden exceder las 13
toneladas, si bien, en caso de transportar una carga
superior, la legislación vigente establece unas zonas de
estacionamiento destinadas a vehículos de elevadas
dimensiones. En consecuencia, se puede definir el tipo de
vehículo asociado a cada entrega. Por ejemplo: los repartos
de farmacia, paquetería o consumibles, se hace en
furgonetas de reducido tamaño. Por el contrario, los
supermercados, hipermercados, ropa o servicios de correo,
se hacen con vehículos de elevadas dimensiones, incluso
con vehículos de MMA superior a 3.500 kg. En la Tabla 1,
se recogen los distintos tipos de vehículos relacionados con
la periodicidad del reparto a la que están destinados, así
como la superficie de viario y longitud (promedio) ocupada
en cada una de las entregas.

Tipo de vehículo

Capacidad de carga
(kg)

Longitud promedio
(m)

Ocupación (m2)

Tipo de reparto

Furgoneta/furgón

1.450

4

8,75

Frecuente

Camión ligero

3.000

6

15

Diario

Camión pesado

8.500

8

20

Semanal
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Una vez conocidos los distintos tipos de vehículos que hacen reparto en las ciudades, se debe conocer el tiempo que
duran dichas entregas, ya que esta variable está relacionada
con el grado de rotación de estacionamiento presente en las
zonas donde se hacen los repartos. Dichos tiempos de estacionamiento, dependen de varios factores: tiempo de
maniobra de estacionamiento, preparación de vehículo
para descarga, descarga de productos, ubicación del
establecimiento y entrega o recogida de elementos
auxiliares. Todos estos tiempos no son los mismos en unos
repartos u otros, pudiendo distinguirse los siguientes casos
(Muñuzuri et al., 2017):
•

“Parada con duración inferior a dos minutos donde los
repartidores aparcan en las proximidades del comercio.
Estos estacionamientos se caracterizan por realizarse
de manera irregular y entorpeciendo el tráfico

•

Estacionamiento de menos de 5 minutos donde la entrega se hace de manera rápida y donde la ubicación de
la entrega está cerca del repartidor.

•

Estacionamiento de menos de 20 minutos. Estos estacionamientos suelen ser los habituales en las zonas
peatonales, ya que la carga y descarga de mercancía
se realiza estacionando el vehículo en una zona
destinada al efecto, suelen ser múltiples entregas y
además están relacionadas con la distancia a recorrer
por el repartidor. Es por ello, que la legislación
vigente toma esta franja temporal como la limitación
de los estacionamientos en áreas de carga y descarga.

•

Finalmente, encontramos estacionamientos de más de
20 minutos. Estas operaciones suelen ser destinadas a
repartos de elevada carga o a operaciones en las que
el tiempo de entrega es superior a la media y que se
debe a factores intrínsecos al servicio, como pueden
ser la maniobrabilidad de la carga, la distancia de la
ubicación de entrega o las limitaciones de tránsito.”

Todas las actividades logísticas involucran numerosos sectores de la población, los cuales tienen distintas necesidades.
Esta heterogeneidad hace que cada sector actúe de manera
autónoma atendiendo a sus intereses, siendo un mediador el
único que ponga límites a las distintas actuaciones.
Los sectores afectados son los siguientes:
•

•

Residentes: son los principales afectados por
cualquier modificación en los planes de transporte, ya
que no solo tienen que lidiar con la modificación del
flujo de los vehículos, sino que también tienen que
soportar los inconvenientes propios de las entregas
(ruido, bloqueos de viales, etc.). A día de hoy, se
puede observar cómo los residentes prefieren zonas
descongestionadas,
seguras
y
habitables.
Traduciéndose esta descongestión en la facilidad del
uso del tráfico privado en las zonas afectadas por las
actividades logísticas.

Empresas y transportistas: los operadores logísticos
buscan que las modificaciones de planes de transporte
varíen las condiciones de estacionamiento, siempre
que mejoren las condiciones y tiempos de
estacionamiento, costes operativos y mejora del
servicio. Dentro de las empresas que operan con los
repartidores, según Muñuzuri et al. (2016), se
distinguen cinco sectores:
1.

Sector químico.

2.

Transformación de metales.

3.

Alimentos, tabaco y bebidas.

4.

Otros servicios.

5.

Alimentos frescos.

•

Receptores: dependen de la facilidad de entrega que
las empresas logísticas les ofrecen. Es por ello que el
comercio electrónico afecta, de manera clara, al sector
del reparto de mercancías. Un mayor uso de las redes
es evidente en los usuarios, por lo que las empresas,
cada vez más, optan por los repartos a domicilio. Los
clientes más asiduos del comercio electrónico optan
por aumentar el número de estacionamientos privados
en las zonas de entrega, mejorando así los tiempos de
reparto, la construcción de aparcamientos y la
limitación y restricción de paso de vehículos por
determinados viales.

•

Finalmente encontramos la administración. Es el ente
encargado de establecer las limitaciones de los distintos usuarios de la logística urbana. A oídas de todos los
sectores, son los encargados de elaborar los planes de
transporte y de elaborar la legislación que limite o aumente las condiciones de estacionamiento en las áreas
peatonales. Es por ello que perseguirá distintos objetivos orientados al bien común de todos los sectores:
creación de empleo, sostenibilidad y reducción de la
congestión.

•

Sin embargo, no podemos olvidarnos de los propios
usuarios de las zonas peatonales que acceden por motivos laborales o de ocio y que buscan mejores condiciones de accesibilidad. Principales factores que
afectan a la logística urbana en zonas peatonales

El aumento del interés sobre el transporte urbano de mercancías se ve influenciado por el aumento y el crecimiento
económico de la población. La tendencia de las poblaciones
europeas es vivir en el centro de las ciudades y ubicar las
zonas con el gran grueso industrial en las periferias de estas,
dando lugar a un aumento de la demanda de vehículos que
transportan mercancías a las zonas urbanas. En consecuencia, se genera un continuo tránsito de entregas con cargas
pequeñas, lo que deriva en un mayor recorrido por parte de
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estos vehículos. Asimismo, encontramos factores generales
que también afectan a los repartos logísticos de una manera
externa y que dependen de la movilidad de las personas con
vehículos públicos o privados. Estos son los siguientes
(Taniguchi y Thomson, 2014): estructura y tamaño de la
familia, nivel de vida, discapacidad física, edad, cultura y
preferencia de determinados modos de transporte.
Particularizando a las áreas peatonales, las principales
limitaciones a las que ha de enfrentarse el reparto de
mercancías urbano son:
•

Zonas inadecuadas de aparcamiento en las proximidades de áreas peatonales debido a la mala planificación urbanística por parte de la administración, dando lugar a que las empresas logísticas se encuentren
con zonas de carga y descarga ocupadas por vehículos
privados, falta de aparcamientos o limitaciones por
condicionantes externos.

•

Tráfico en las áreas de tránsito de las rutas logísticas.
Los operadores logísticos pueden encontrarse que los
viales limítrofes sean vías de salida o entrada de vehículos privados a las zonas peatonales, dando lugar a
una supresión de zonas de descarga adicionales.

•

Crecimiento de las ciudades. El aumento de las ciudades se ha realizado sin atender a un plan de urbanismo previo que tuviera en consideración la logística.

•

Restricción del acceso de vehículos en determinadas
áreas. La legislación tiende a restringir el acceso a los
vehículos de gran tamaño, obligando a las empresas
logísticas a usar vehículos menos eficientes (Anderson
et al., 2005). Asimismo, se establecen ventanas temporales que limitan el estacionamiento a unas pocas horas
al día, por lo que es frecuente la aparición de colapsos
en horas punta.

•

Entregas más frecuentes y pequeñas. Las empresas de
ropa o electrónica, suelen realizar numerosos pedidos
de pequeño volumen.

•

Gran variedad de tipologías de productos. Dentro de la
logística en las ciudades encontramos entrega y recogida de desperdicios, entrega a minoristas, materiales de
construcción, etc.

Como bien se ha mencionado, se hace referencia a que una
principal problemática del sector es el área en la cual se ha
de realizar la descarga. Se puede observar en la práctica que
el tipo de calle en el que está ubicado el estacionamiento es
clave para la estimación del tiempo que el vehículo va a
estar estacionado. No es tanto el tipo de zona urbana, sino
las características de cada calle, lo que determina la
dificultad y la resolución del proceso de entrega. Y estas

características se refieren fundamentalmente al número de
carriles de la calle, dado que, aunque puedan definirse otros
factores relevantes, como la densidad comercial de la calle
o la intensidad del flujo de tráfico que soporta, la
morfología de la calle en cuanto a si es de dirección única
o doble y al número de carriles de que dispone constituye
el criterio más objetivo y accesible para la clasificación de
calles con vistas a la regulación del reparto de mercancías.
Particularizando para las zonas peatonales, el acceso a
estas está totalmente restringido al tráfico en determinadas
calles y el abastecimiento de los negocios ubicados en ellas
están limitados a una ventana temporal de duración
limitada. Estos repartos se llevan a cabo en las calles
colindantes, por lo que es evidente la aparición de
problemas en aquellos horarios donde la ocupación sea
superior a la permitida.
En general, la distribución urbana de mercancías en España se ha visto negativamente afectada en las normativas
actuales. La mayoría de iniciativas y regulaciones no funcionan debido a la falta de cumplimiento, falta de previsión
y también a la cultura española. Algunas ciudades, incluso,
prohíben la circulación de vehículos de más de 3500 kg en
la totalidad de sus calles. En definitiva, para adaptarse a los
horarios comerciales, se han establecido horarios de reparto
separados en franjas horarias, siendo predominante en todo
el país hacerlos por las mañanas desde las 9:00 h hasta las
13:00 h y por las tardes desde las 16:00 h a las 19:00 h.

3. Logística urbana en la ciudad de
Cartagena
Particularizando el estudio a la ciudad de Cartagena, se
puede observar como las principales actividades que se llevan a cabo son las relacionadas con el ocio, comercio, administración y negocios. Cartagena es una ciudad eminentemente turística y todo su casco urbano se encuentra edificado
en las inmediaciones de los principales monumentos que
acaecen en la ciudad, en consecuencia, se encuentran en el
casco antiguo los principales edificios de la administración y
oficinas financieras. El puerto ha propiciado que en la ciudad
aparezcan empresas que hacen uso de los recursos que llegan
a él como pueden ser: el transporte de mercancías, refinería
de petróleo o gas, fertilizantes, cemento y mantenimiento de
buques militares. A las afueras de la ciudad se encuentran
dos grandes polígonos industriales donde se llevan a cabo
numerosas actividades industriales y que abastecen a la población y sus alrededores.
Ubicándonos en el centro histórico de Cartagena, caracterizado por tener calles estrechas donde podemos encontrar
numerosos establecimientos con almacenes muy pequeños,
requieren que los repartos sean acordes al nivel de demanda. Sin embargo, la peatonalización del centro de la
ciudad, recogida en la figura 1, ha llevado a la aparición de
numerosos problemas que no sólo afectan a los usuarios
de esta
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de esta zona, sino también a los transportistas (Browne et
al., 2008; Bugno et a.l, 2008). El gran número de
vehículos privados que intentan acceder al centro de la
ciudad reduce significativamente la velocidad del tráfico
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en las zonas limítrofes, al tiempo que intensifica la presión
sobre las zonas de estacionamiento disponibles, generando
casos frecuentes de estacionamiento inadecuado.

Figura 1 Determinación del tipo de
calles peatonales en el centro de Cartagena según el tráfico presente en ellas.
Fuente: elaboración propia.

El Ayuntamiento de Cartagena tiene como objetivo
mejorar el atractivo de la ciudad y en 2009, se plantearon
dos fases de peatonalización dando lugar a que las
principales calles del casco histórico fueron adaptadas y
peatonalizadas (Ros et al., 2018). Atendiendo a los datos
facilitados por el consistorio, se considera que las calles
señaladas en color rojo corresponden a antiguas zonas
peatonales, las calles señalizadas en color naranja
corresponden a la primera fase de peatonalización
implementada entre los años 1995-2015 y el color verde
corresponde a la segunda fase de peatonalización que hoy
en día se está llevando a cabo. Dentro de la primera y
segunda fase de peatonalización, se encuentran calles con
tráfico mixto donde interactúan repartidores y peatones.
Desde los inicios de las obras de peatonalización, las calles
afectadas no pueden ser transitadas por ningún tipo de vehículo, es por ello que es necesario establecer una legislación
que limite el acceso a estas zonas. Es en los artículos 56 a
59 de la Ordenanza Municipal de tráfico de Cartagena
donde se recogen las autorizaciones de carga y descarga
en zonas peatonales. A modo de resumen, decir que se
necesitará un permiso especial de circulación para los
vehículos de policía, autoridades de tráfico, servicios de
limpieza, propietarios de garajes, enfermos, minusválidos
o locales comerciales con licencia de vado y vehículos de
emergencias, además se podrá realizar labores de carga y
descarga siempre que la señalización presente lo permita.

Teniendo en cuenta el planeamiento urbanístico, el casco histórico de la ciudad está delimitado por las siguientes
calles: Paseo Alfonso XII (norte), Calle Real (oeste), Paseo
Alfonso XIII (sur) y Cuesta de Batel (este), ubicándose dentro de esta área las zonas peatonales que serán objeto de este
estudio. Las principales calles peatonales que se estudiarán
serán la Plaza Castellini, Calle Jabonerías y Calle Santa
Florentina ya que son los principales ejes peatonales de la
ciudad y que, además, cuentan con postes para restringir
físicamente la entrada en la zona peatonal.
Dicha área de estudio abarca 0,60 km², cuenta con más
de 750 establecimientos comerciales y una alta densidad de
población (383,77 hab/km²), posee una serie de actividades
económicas que genera unos flujos de mercancías que van
desde fuera de la ciudad hacia el interior de la ciudad, y viceversa. En función del área peatonal y teniendo en cuenta la
distinción de sectores considerada, podemos ver en la figura
2 el número de establecimientos que compone cada zona,
observando que la nueva zona peatonal es donde mayor
confluencia de comercios hay y, en consecuencia, mayor
actividad logística.

Dirección y Organización

20

Juan Carlos Gómez-Sánchez et al. / Dirección y Organización 71 (2020) 14-30
https://doi.org/10.37610/dyo.v0i71.576

Figura 2 Número de establecimientos
en función de la zona peatonal y el
sector al que pertenecen.

El transporte urbano de mercancías en Cartagena presenta
las siguientes características dentro de las zonas peatonales:
•

•

•

•

Entrada restringida al centro de la ciudad desde el
comienzo de las obras de peatonalización. Desde ese
momento, los vehículos comerciales necesitan un permiso especial para entrar en la zona peatonal.
Los residentes en el centro de la ciudad son asiduos de
utilizar el vehículo privado, por lo que hay un excesivo
uso de las áreas de carga y descarga en horarios destinados a tal efecto.
Las calles peatonales son muy transitadas durante la
mañana. Es por ese motivo, que todos los establecimientos comerciales tienen que abastecerse de
existencias en un breve periodo de 3 horas. A su vez,
es en esta franja temporal cuando los peatones hacen
un gran uso de las zonas peatonales, ya que se
convierten en zonas de tránsito para el acceso a
edificios característicos (como pueden ser colegios y/u
oficinas).
La ordenanza municipal limita el estacionamiento en
estas zonas a un máximo de 15 min. Por lo general,
estos lugares están ocupados por los coches residentes
o por los propios propietarios de los establecimientos
comerciales.

Durante el ejercicio de la actividad logística en el casco
urbano se observan congestiones puntuales a media mañana
entre las 8:00 h y las 11:00 h, siendo característico que
las primeras consecuencias se den en las intersecciones de
varias calles peatonales.

4. Medición de flujos logísticos en la
ciudad de Cartagena
Se ha propuesto un plan de trabajo que permitirá definir
las causas del mal funcionamiento de las zonas actuales de
carga y descarga de la ciudad de Cartagena que abastecen
al núcleo peatonal. Esta investigación se llevó a cabo apli-

cando la metodología de Taniguchi et al. (1999). Siendo el
objetivo de esta investigación proponer nuevas áreas con el
fin de minimizar los costes para las empresas logísticas y que
no influyan en la actividad cotidiana de las zonas peatonales
(Aiura y Taniguchi, 2005).
El equipo de investigación ha propuesto las siguientes
hipótesis:
1.

Las zonas de carga y descarga están bien ubicadas.

2.

Las zonas de carga y descarga tienen un adecuado
tamaño adaptado a la necesidad del servicio.

3.

Las zonas de carga y descarga no pueden ser usadas
ya que están destinadas a otros propósitos.

La normativa local define varios tipos de zonas de carga
y descarga, todas ellas con diferentes limitaciones de
estacionamiento, por ejemplo: reservas para tiendas de
alimentos y bebidas, de 07:00 h a 12:00 h; reservas para usos
comerciales e industriales, de 9:00 h a 12:00 h y de 14:00 a
17:00 h; reservas cercanas a lugares de intenso tráfico y alta
demanda de carga y descarga, de 07:00 h a 19:00 h;
reservas nocturnas para tiendas específicas, de 9:00 h a
19:00 h; y reservas en zonas de estacionamiento regulado
y zonas peatonales, de 08:00 h a 11:00 h. También se
mencionó, que el centro de la ciudad se ha cerrado con
pivotes y, por tanto, esto significa que hay un obstáculo
físico para obligar a los vehículos a estacionar en los
alrededores de la zona peatonal. Por lo tanto, estos puntos
van a ser candidatos a ser medidos. Teniendo en cuenta
las zonas de carga y descarga actuales, se dividió el casco
urbano en dos anillos de medición (véase figura 3)
siguiendo una adaptación de la metodología propuesta por
Ros et al. (2018): un anillo exterior que recoge las zonas
mixtas (peatonales más coches) y un anillo interior que sólo
recoge las zonas peatonales. El hecho de medir el anillo
exterior tiene como finalidad poder cuantificar el flujo de
personas al centro.
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Figura 3 Delimitación de los anillos
interno y externo para el estudio.
Fuente: elaboración propia.

Para dar respuesta al flujo entrante al centro, se han implementado 8 puntos que cubren todas las principales calles
del centro. Otra zona de medición se llama anillo interior,
que no es más que un polígono que pretende ver qué ocurre
dentro de la zona peatonal, 7 puntos han sido implementados
a lo largo de las fronteras de la zona peatonal y varios puntos
dentro. La razón de la implementación de estos puntos es
medir la densidad de tráfico en la calle. Las medidas, de 3
horas de duración, se han tomado de lunes a viernes de 8:00
h a 11:00 h (dentro de la franja temporal de estacionamiento
reservado).

4.2. Toma de datos en los puntos de estudio.
Resultados
Cabe destacar que las mediciones se han buscado en
los periodos más conflictivos para que las soluciones sean
aplicables en todas las franjas horarias de menor actividad.
Aunque a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde se predicen mayor cantidad de movimientos, se puede observar en
estudios previos (Ros et al., 2018) que la principal actividad
sucede por las mañanas, siendo innecesario realizar mediciones fuera de la ventana temporal.
Previamente a la toma de datos de los flujos logísticos,
se midieron las longitudes de las zonas de carga y descarga
señalizadas dentro de las áreas de estudio obteniendo como
resultados 470 m en el anillo interno y 630 m en el anillo
externo. Asimismo, el artículo 47 de la ordenanza
urbanística de Cartagena, establece que todas las áreas de
estacionamiento destinadas a carga y descarga deberán tener
una anchura de 2,5 m.

Para la realización de mediciones se ha desarrollado una
app, siguiendo la metodología de Hodosi et al. (2013) en la
que implementaremos un sistema de medición económico
y rápido. En este caso usaremos un dispositivo Android y
crearemos una sencilla aplicación personalizada para nuestros requisitos de medición que se denominará ContaThings.
Esta aplicación ha sido programada e implementada por el
autor del trabajo usando la plataforma web de diseño de aplicaciones Android MIT APP Inventor. La aplicación
funcionará tres horas desde que se inicie y grabará en un
archivo de manera automática las mediciones cada 10
minutos. También puede pausarse la aplicación y seguir
contando cuando se pulse de nuevo el botón de inicio.
Finalmente, tras las mediciones se pueden exportar los
datos a un archivo .csv que pueden editarse con un
programa de cálculo (Microsoft Excel o similares) y tratar
los datos para ver la tendencia de las mediciones a lo largo
del tiempo.
Para este caso de estudio, como uno de los objetivos es
obtener información sobre los flujos logísticos, adaptando la
distinción que hace Muñuzuri et al. (2017), los flujos logísticos medidos corresponden a:
•

Furgoneta: vehículo hasta 3500 kg de uso comercial y
no comercial.

•

Camión: vehículo de más de 3500 kg de uso comercial.

•

Repartidor: cualquier persona o coche comercial que
va entregando y recogiendo pedidos.
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4.2.1.Resultados obtenidos en el anillo interno mercancías

Es importante mencionar que las mediciones de la entrada
o salida al círculo interno o externo se hacen de forma separada para poder realizar una posterior comparación.

Tabla 2a Porcentaje de distribuidores
de mercancías entrantes al anillo
interno.

Tabla 2b Porcentaje de distribuidores
de mercancías salientes del anillo
interno.

Punto

A

B

C

D

E

F

G

Repartidor

22

29

11

8

11

7

12

Furgoneta

0

0

37

0

12

10

41

Camión>3500kg

0

0

43

14

29

14

0

Punto

A

B

C

D

E

F

G

Repartidor

19

26

12

9

14

8

13

Furgoneta

0

0

22

25

9

7

37

Camión>3500kg

17

0

33

17

17

17

0

Como podemos ver en la figura 4, los datos recopilados
predicen lo que sucede en la zona de medición interna. Es
notable el hecho de que hay un periodo temporal donde más
distribuidores salen de la zona que los que entran en ella.
La verdadera razón es porque los repartidores hacen las enFigura 4 Evolución del transporte de
mercancías en el anillo interno durante
la ventana temporal.

Los flujos de repartidores y vehículos de reparto de en el
anillo interno vienen recogidos en las tablas 2a y 2b.

tregas antes de la apertura de los comercios. Los ratios de
ocupación pueden calcularse con los datos recopilados. Así,
en el área interior, de 8 a 9 h hay un 45 % de la ocupación, de
9 a 10 h hay 48 %, y de 10 a 11 h la ocupación es del 47 %,
siendo la franja horaria más demandada de 9 a 10 h.
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4.2.2.Resultados obtenidos en el anillo externo
El comportamiento en el anillo externo viene recogido en
las tablas 3a y 3b, y son las siguientes:
Tabla 3a Porcentaje de distribuidores
de mercancías entrantes al anillo
externo.

Tabla 3b Porcentaje de distribuidores
de mercancías salientes del anillo
externo.

Punto

1

2

3

4

5

6

7

8

Repartidor

25

6

11

19

2

30

6

2

Furgoneta

37

5

6

15

0

19

0

19

Camión>3500kg

10

10

24

24

0

14

0

17

Punto

1

2

3

4

5

6

7

8

Repartidor

0

9

14

29

2

38

8

0

Furgoneta

0

5

7

16

15

5

37

15

Camión>3500kg

0

8

19

19

8

8

23

15

A partir de estos resultados, el modelo de
comportamiento (ver figura 5) muestra lo que está
sucediendo en la zona externa: de 8 a 9h hay 76% de ocupa-

Figura 5 Evolución del transporte de
mercancías en el anillo externo durante
la ventana temporal.

ción, de 9 a 10h hay 139%, y de 10 a 11h hay 141%, siendo,
de nuevo, el período de 9 a 10h el más demandado franja
horaria para la distribución de tiendas en el centro de la
ciudad.
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Como podemos ver en las figuras 3 y 4, el número de vehículos que entran en ambas zonas supera la mayor parte
del tiempo al número de vehículos que salen de las zonas.
Este hecho muestra que las actividades de carga y descarga
requieren, en principio, más tiempo que el que se estableció
inicialmente de 3 h. Sin embargo, no podemos admitir
esta hipótesis hasta que obtengamos los ratios de
estacionamiento.

la principal calle peatonal (Calle del Carmen) divide en dos
la zona peatonal, dando lugar a que los vehículos que
acceden por un lateral, no pueden atravesarla, obligándolos
de nuevo a salir por rutas ya predefinidas. Además, debido
al carácter turístico de la ciudad, se produce un continuo
aumento de los turistas que visitan la ciudad, en contraste
con la disminución del área urbana que se ha producido
durante la última década según los datos aportados por la
administración regional.

4.3. Análisis de resultados de las mediciones

A la vista de los resultados obtenidos, se puede obtener el
ratio de estacionamiento en ambos anillos. La expresión que
permite obtenerlo es la siguiente:

A partir de toda la información obtenida en el apartado anterior, se puede justificar cómo se comporta el flujo logístico
dentro y fuera de las áreas peatonales. Habiendo establecido
dos círculos de medición, se han realizado mediciones a lo
largo de dos meses y medio garantizando así una aleatoriedad en los datos.
En base a los resultados obtenidos tras el estudio,
podemos determinar que la ciudad se caracteriza por tener
malos accesos al centro urbano, debido a una mala
planificación urbana que obligan a los vehículos a realizar
determinadas rutas guiadas por los sentidos de circulación
impuestos por la administración. También se observa que

(1)


(2)

Donde Lcam y Lfur es la longitud de los vehículos logísticos considerados, Lt es la longitud total de estacionamiento
de carga y descarga habilitado, Ni-1 es el número de vehículos estacionados previamente, Nentr,i es el número de vehículos que entran al área de estudio y Nsal,i, los que salen.
Aplicando dicha expresión, en la figura 6 se recogen los resultados.

Figura 6 Variación del ratio de
estacionamiento en función del tiempo.

Analizando los ratios en ambos anillos, podemos afirmar
que el uso de los estacionamientos reservados no es el adecuado y se produce un colapso sin parar entre las 8:50 y las
11:30 h. Siendo las 8:50 h de la mañana el punto de inflexión
donde el estacionamiento reservado deja de estar disponible
ya que hay más vehículos que aparcamiento disponible,
obligando a los repartidores a modificar sus rutas o a
aparcar de manera irregular.
Después de delimitar dos áreas de estudio que incluyen
todas las calles peatonales y zonas de tránsito, el equipo
de trabajo ha sugerido una serie de alternativas (Lindholm,
2013): modificación de la normativa legal, implementación
de tecnologías que gestionen la ruta en función de determinados parámetros de tráfico y una propuesta de zonas complementarias de carga y descarga.

De acuerdo con los resultados obtenidos, los vehículos pequeños (más dedicados a la entrega de actividades) requieren
una menor cantidad de tiempo para estibar en las zonas de
carga y descarga (Muñuzuri et al., 2016). Esta es la razón
por la cual se usa vehículos más pequeños para la entrega
de mercancías y así garantizar una rapidez en la rotación
de estacionamiento. Tras el estudio realizado, el equipo de
trabajo puede demostrar que las actuales zonas de carga y
descarga se encuentran en lugares estratégicos, aunque en
el futuro podrían implementarse nuevas áreas para este fin.
Está claro que los 1100 m de zonas de carga y descarga no
son suficientes, siendo necesarios 170 m adicionales. A pesar de que estas zonas también se utilizan fuera de horario
reservado en una proporción menor, se debe garantizar un
uso eficiente y fluido de estas zonas de estacionamiento. A
la vista de los resultados, se observa que no se cumplen los
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horarios de entregas diferenciando sectores, ya que los intervalos de tiempo utilizados por estas se solapan con los
intervalos de tiempo de otros tipos de entregas, por lo que,
en principio, no tiene sentido diferenciar horarios según la
actividad. Además, se sugiere que los vehículos que superen
los 12,5 Tn cumplan su trabajo durante un período de tiempo
diferente, fuera de horas punta y en zonas más descongestionantes.
4.3.1. Mapas de influencia de reparto
Resulta evidente que haya unas áreas de carga y descarga
más demandadas que otras debido a la confluencia de establecimientos en determinadas calles como son la Calle Santa
Florentina, la Calle del Carmen y la Calle Mayor.
Los distribuidores suelen recorrer, como máximo, 200 m
para hacer sus entregas (Muñuzuri et al., 2017) y, en caso de
ser una mayor distancia la requerida, se buscan métodos alternativos. Debido a la importancia de peatonalizar el centro
Figura 7 Área de influencia de reparto
por cada estacionamiento reservado.
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de Cartagena, vamos a hacer un análisis en los puntos de la
zona peatonal para medir la distancia máxima que recorren
los repartidores cuando llegan a los estacionamientos de carga y descarga. Las mediciones de estos datos se realizaron
observando, dentro de la ventana temporal, a los repartidores
que entraban al área de estudio.
En la figura 7 se han implementado las áreas de carga y
descarga señalizadas (en negro) y las señalizadas con posterioridad al inicio de las obras de peatonalización (azul). La
zona este del casco no se ha estudiado puesto que no se han
encontrado problemas de estacionamiento. A modo de resumen, se puede mencionar que hay zonas de carga y descarga
muy próximas en la parte norte, sin embargo, en la parte sur
hay déficit de estas, por lo que estas zonas son candidatas a
albergar zonas de estacionamiento adicionales. Asimismo, se
observa que hay un solape entre zonas de estacionamiento,
lo que indica que esas zonas están mal diseñadas y necesitan
estacionamiento adicional.
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5. Soluciones
De modo general, Lindholm (2013) divide en tres grupos
las soluciones a plantear en logística urbana: infraestructura,
restricciones y consolidación. El primer grupo hace referencia a la infraestructura, la cual es difícil de cambiar, ya que
requiere de elevados presupuestos. Dentro de este grupo se
encuentra el establecimiento de un centro de consolidación
urbano que recoja todo el flujo logístico en un punto y reparta la mercancía con modos de transporte alternativos. Por
ejemplo, Muñuzuri et al. (2005) señalan que un área de consolidación urbana bien ubicado permite que las entregas se
realicen a pie, utilizando una carretilla de mano o con algún
vehículo alternativo. Las restricciones, entendidas como
limitaciones de acceso a las áreas, pueden ser
implementadas por las autoridades locales bajo las
órdenes de la administración. Estas medidas no son
aceptadas por la mayoría de los transportistas ya que
aumenta el tiempo de las entregas (Quak, 2015). Oliveira
et al. (2016) y esto implica un aumen-to en el número de
vehículos estacionados. Muñuzuri et al. (2005) explican
que las ventanas temporales son intervalos de tiempo que
los vehículos de mercancías pueden entrar en ciertas áreas
de la ciudad, siendo una de las políticas más comunes
para administrar el acceso a las zonas peatonales. El
objetivo de las ventanas temporales consiste en evitar
conflictos entre transportistas y residentes. Finalmente, podemos mencionar que la señalización destinada a vehículos
de mercancías es una de las soluciones más comunes que se
utilizan, ya que tienen un mantenimiento económico y es altamente aceptada por algunas partes interesadas (Lindholm,
2013). La entrega fuera de horario es otra medida a tener en
cuenta por las administraciones ya que permite las labores
logísticas durante la noche (Oliveira, 2014). Aunque en
la ciudad de Cartagena esta medida no es aplicada como una
alternativa a la ventana temporal, es una solución eficiente
que es aceptada por numerosos involucrados en las
actividades logísticas (Oliveira et al., 2016). Se plantea a
nivel general el establecimiento de peajes en determinados
accesos a áreas peatonales, sin embargo, esta idea no es bien
recibida por los ciudadanos (Lindholm, 2013; Quak, 2015).
Sin embargo, la aplicación conjunta de estas políticas
podría reducir los retrasos en el tráfico, principalmente los
causados por el trans-porte de mercancia y los de elevadas
dimensiones (Muñuzuri et al., 2005).
Lindholm (2013) considera que el establecimiento de un
Centro de Consolidación Urbana surge como una idea de
segregar el tránsito de peatones y de tráfico dentro y fuera de
la ciudad, en especial en las zonas peatonales. Los objetivos
de UDC son principalmente ambientales, aunque hay
numerosos factores sociales que afectan al establecimiento
de estos como pueden ser los económicos. Según Quak
(2007), los factores de los que depende el éxito de un UCD
son el número de vehículos que ha de albergar, la ubicación
de este y el número de comercios a los que abastece.
Lindholm (2013) apunta que los UDC con mayor éxito en
su funcionamiento son los que se encuentran en un centro

comercial, sin embargo, el centro urbano de Cartagena
carece de él, por lo que se ha de buscar un
emplazamiento adicional. Estos puntos de consolidación
urbana, se pueden utilizar para establecer puntos de
recogida donde los clientes adquieren sus paquetes
comprados en comercios electrónicos.
Cuando comenzó a peatonalizarse el centro de Cartagena,
se introdujeron como medidas restrictivas el uso de bolardos
retráctiles. Hoy en día se puede ver la sustitución de estos
por maceteros que impiden, permanentemente, el acceso a
determinadas calles. Es evidente que las decisiones políticas
afectan a estos asuntos y, en mayor medida el cumplimiento
de las regulaciones municipales.
Durante la realización de las medidas se han observado
numerosas incidencias que hacen que aumenten todavía más
los problemas presentes. Entre otras encontramos:
•

Aparcamiento desautorizado sobrepasando el tiempo
límite de estacionamiento por parte de los vehículos
logísticos.

•

La orografía de la ciudad llena de cerros y calles estrechas no ayuda al tránsito fluido dentro del casco
histórico.

•

El aumento del crecimiento de las zonas peatonales y,
en consecuencia, los cambios que progresivamente se
están introduciendo en las calles del centro histórico a
los cuales las personas que viven en él han de acostumbrarse y concienciarse de la problemática presente.

•

Ocupación de los estacionamientos por parte de los
peatones y usuarios del centro. Los comerciantes y
trabajadores de las tiendas del centro utilizan los aparcamientos reservados a cargar y descarga como aparcamientos permanentes.

•

Uso de los aparcamientos para actividades que no son
de carga y descarga.

•

Las calles mixtas también tienen problemas en horas
punta cuando se solapan los horarios de entrada y salida de los colegios y las horas de carga y descarga.

•

El ruido y la contaminación generados por estas actividades logísticas, debido al continuo aumento de la
población y, en consecuencia, de establecimientos, da
lugar al aumento de estos.

Teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas en las
mediciones, hemos de fijarnos en la normativa actual y ver
qué variables se pueden optimizar para mejorar las condiciones de las zonas de carga y descarga y, en consecuencia,
los ratios de aparcamiento reservado. Lo más razonable, bajo
las mediciones realizadas en la ventana horaria de 8 a 11
h, sería aplicar una serie de modificaciones en la normativa
dentro esta franja horaria y que son las siguientes:
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•

Modificación de los horarios de máxima circulación
para evitar los estacionamientos de particulares las zonas de carga y descarga en los horarios punta.

•

Unificación de los horarios de carga y descarga tanto
para establecimientos de alimentación y bebidas, como
para los de uso comercial e industrial. La razón estriba
en que el casco urbano tiene unos horarios de funcionamiento similar y los repartos se hacen a la misma
hora para cualquier sector. Además, en las mediciones
se ha observado que tampoco se cumple la normativa
y siempre se surten los negocios poco antes del horario
de apertura.

•

Establecimiento de plazas de aparcamiento multiuso
que permitan en zona azul aparcar vehículos de zona
de carga y descarga o modificar la zona horaria laboral
(verde) a zona azul que garantice la rotación de vehículos y, en consecuencia, los aparcamientos disponibles.
Para los trabajadores que hagan uso de la zona verde
se habilitarían otras soluciones que se mencionará posteriormente. En Barcelona se han implementado estas plazas identificadas como Distribución Urbana de
Mercancías (DUM), cuyo uso está permitido de lunes
a viernes de 8 a 20 h, y el tiempo máximo de
estacionamiento es de 30 minutos.

•

Cambiar a horario nocturno de 21:00 a 7:00 todos los
repartos de alimentación o comercios, con vehículos
superiores a una MMA de 12,5 Tn, en las proximidades
del casco urbano o donde la zona de carga y descarga
no supere los 30 metros de longitud.

•

Se estima con los ratios obtenidos que las zonas de carga y descarga dejan de usarse en una elevada proporción a partir de las 12:30 h del mediodía, por lo que es
necesario ampliar el horario de entrada de repartos a las
zonas peatonales desde las 7:30 h de la mañana hasta
las 12:30 h, en contraposición a la ventana temporal
vigente.

La segunda posible solución consiste en, teniendo en cuenta las áreas de carga y descarga disponibles, añadir o modificar las existentes teniendo en cuenta los máximos horarios
de tránsito respetando las condiciones de funcionamiento
de las áreas peatonales. Esta alternativa no requiere de mucho dinero, pero sí de un consenso político, ya que choca
de frente con la política de ampliación del carril bici en la
ciudad que afecta, negativamente, a estas áreas debido a la
reducción de firmes útiles para estas actividades logísticas
Si se tiene en cuenta que hay áreas de carga y descarga más
demandadas que otras, se debe hacer hincapié primero en las
proximidades de estos puntos de conflicto y luego continuar
analizando los demás puntos. A esto hay que añadirle que
los distribuidores suelen recorrer, como máximo, 150 m para
hacer sus entregas (Muñuzuri et al., 2017) y, en caso de ser

una mayor distancia la requerida, se buscan métodos alternativos para hacer las entregas, que no suelen ser más que la
búsqueda de otros estacionamientos anexos o el
estacionamiento en zonas no destinadas a tales fines.
Estudios previos confirman que la distancia de
estacionamiento de carga y descarga reservada en áreas
peatonales se encuentra alrededor de los 300 m (Ros et
al., 2018), sin embargo, tras algunas obras de
peatonalización esta cifra ha aumentado hasta los 470 m.
Teniendo en cuenta que la máxima afluencia de
repartidores es de 9 a 10 h con 174 vehículos, a 4,4 m
(longitud promedio) por vehículo ocupado, tenemos 783 m
de estacionamiento de carga y descarga necesario frente a
los 630 que hay actualmente. Se deduce que las
ubicaciones de las zonas de carga y descarga son
importantes y bajo la metodología llevada a cabo en
este proyecto, se puede saber dónde se encuentra la mayor
densidad de estacionamiento en el centro que son: la Plaza
San Sebastián, Calle Mayor, Calle Aire, Calle Jara y la
Plaza San Ginés. Por tanto, estos puntos son críticos a
tener mayores zonas de carga y descarga.
La tercera solución que se plantea es el establecimiento
de un Centro de Consolidación Urbana. A la vista de los
solares libres por el centro de la ciudad, siempre y cuando
el ayuntamiento se haga cargo de ellos, se podría ubicar en
cualquiera de ellos un UCC. Desde este centro logístico se
implantaría un reparto con vehículos motorizados eléctricos
o híbridos que hicieran las entregas en todos los establecimientos ubicados en zonas peatonales. Varias posibles ubicaciones podrían tenerse en cuenta son las que aprovechen
la intermodalidad (nexo con estación de tren, estación de
autobuses o puerto de mercancías). Aunque las autoridades
locales tienen suficiente capital inicial para configurarlo, el
UDC debería ser económicamente autosuficiente después de
un período inicial.
Haciendo uso de la tecnología Big Data, es posible
recopilar una gran cantidad de información que generada
durante toda la cadena de suministro. Entre otros
bene icios, el Big Data permite: establecer un mapa
objetivo y detallado que posibilita procesos más e icientes,
controlar mejor los activos de la empresa, segmentar
según necesidades e intereses de la demanda, una
distribución más ágil que detecte mejores rutas y
seguimiento de los productos. Como nuevas formas de
entrega, se podrían emplear:
•

Consignas automáticas y/o puntos de conveniencia
similar al sistema de CorreosPaq.

•

Control de la disponibilidad de aparcamientos de zona
de carga y descarga en tiempo real.

•

Sistemas que permitan al repartidor interactuar con el
cliente final, o viceversa, y modificar los detalles de
entrega incluso cuando el paquete esté de camino a su
destino.
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•

Uso de softwares que mejoran la planificación y la previsión de la demanda, vehículos eléctricos, combustibles alternativos, etc.

•

Sistemas de picking como el Urban Road Pricing, que
consiste en el pago de peajes en el paso de vehículos
por determinadas zonas.

Según la guía del Instituto Tecnológico del Embalaje,
Transporte y Logística, se encuentran experiencias piloto en
el uso de drones, vehículos autónomos y robots para los servicios de entrega y recogida de paquetes. En 2016 la empresa
británica Starship Technologies comenzó la fase de pruebas
de uso de un pequeño vehículo eléctrico y autónomo para
el reparto de comida en las ciudades de Londres, Düsseldorf, Berna y Hamburgo. Paralelamente, desde finales de ese
mismo año, Amazon está realizando pruebas con drones que
disponen de una autonomía de 16 km y una capacidad de
transporte de 2,5 kilogramos.

La actividad de la ciudad es periódica y fluctúa cuando
acontecen cruceros o festividades. Se observa que la mayor
actividad se da en torno a las 10 de la mañana y que no alcanza niveles similares en fines de semana o tardes laborales.
Habiendo delimitado dos áreas de estudio que recogen todas
las áreas peatonales y sus periferias hemos propuesto una serie de alternativas que van desde una modificación sustancial
de la normativa hasta la implementación de tecnologías en
los vehículos que se usan para los repartos, pasando por una
propuesta de zonas de carga y descarga que complementa a
las ya actuales.

Debido a la ubicación de la ciudad en un entorno
mediterráneo, la mayor parte de establecimientos se
ubican en un área pequeña, muy transitado por los
pasajeros de cruceros que hacen escala en la parte sur de
la ciudad. Cartagena se caracteriza por poseer las
siguientes facetas que afectan al comportamiento de los
usuarios y los vehículos:
•
Accesos pobres al centro de la ciudad con carreteras
estrechas o congestionadas de tráfico

El análisis de datos ha permitido definir el modelo de
comportamiento de los repartidores en las zonas de carga
y descarga, con el fin de resolver los conflictos diarios en
el centro de la ciudad (zonas de aparcamiento, ruido y contaminación ambiental, movimientos de peatones y vehículos
no motorizados, etc.). Para ello, atendiendo a las hipótesis
planteadas al inicio, podemos afirmar que las áreas de carga y descarga están ubicadas en lugares estratégicos, aunque
podrían abrirse nuevas en el caso de optar por seguir esta
idea. Es necesaria una reestructuración de los puntos cercanos a la principal calle peatonal que divide esta área en dos,
llegándose incluso a modificar las longitudes de las paradas
de taxi que ocupan mayores longitudes de aparcamiento que
los que deberían de tener en esos puntos. Es evidente que se
necesitan alrededor de 800 m de estacionamiento de carga
y descarga necesario frente a los 630 que hay actualmente.
Finalmente mencionar que las zonas de carga y
descarga, que no deben usarse en los periodos habilitados
por los residentes de la zona, se puede observar que fuera
de este horario quedan, en su mayoría, libres. Aunque
fuera de horario también se hace uso de ellas, pero en
menor proporción, se debe garantizar que estas se usen
eficientemente garantizando la fluidez de los vehículos en
las calles, es por ello que se deberían unificar los horarios
de entregas de todos los establecimientos o habilitar las
franjas horarias de reparto por tipo de establecimiento,
dando prioridad a aquellos de mayor tamaño y que, por
tanto, precisan de más tiempo.

•

Continuo incremento de habitantes y cruceros que atracan en la ciudad.
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