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Resumen 

La distribución urbana de mercancías es considerada como uno de los elementos 

esenciales en la actividad socioeconómica de cualquier país en general y de las 

ciudades en particular. Permite abastecer de bienes a las personas y/o a los 

comercios, pero también influye considerablemente en otros ámbitos como la 

movilidad urbana, afectando a fundamentalmente al tráfico y la circulación 

puesto que los vehículos de reparto operan generalmente en hora punta. Por eso, 

varias ciudades de todo el mundo han comenzado a adoptar soluciones para 

reducir el número de vehículos de reparto que circulan en hora punta, pero 

normalmente se encuentran con dificultades (sobre todo en la etapa inicial de 

implantación) por parte de los receptores de las mercancías, los comerciantes, ya 

que su disponibilidad al cambio en la rutina diaria no es una variable usualmente 

considerada en su devenir cotidiano. 

Esta tesis modeliza la disposición de los comerciantes a aceptar nuevas políticas 

de reparto de mercancías, calculando qué sectores comerciales están dispuestos a 

dicho cambio y en qué cuantía. Todo este análisis se realiza utilizando modelos 

de elección discreta tipo Logit. Con objeto de utilizar las investigaciones 

realizadas en esta tesis en casos reales, los modelos obtenidos se aplican en dos 

ciudades españolas: una de tamaño medio, como es Santander, y otra de gran 

tamaño, como es Barcelona. En concreto, en estas ciudades se estudian las 

condiciones y la disposición al cambio frente a dos políticas: la distribución 

nocturna de mercancías y la utilización de centros de distribución urbana de 

mercancías (CDUM), a modo de pequeños centros de consolidación de carga, 

situados en las proximidades de los comercios, desde los que se reparten las 

mercancías a éstos. 

A partir de una encuesta de preferencias declaradas, se elabora para cada una de 

las dos ciudades un modelo de predicción del comportamiento (o de la 
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disposición al cambio) de los comerciantes frente a la posibilidad de elección de 

una nueva política de transporte de mercancías. Para elaborar estos modelos, se 

utiliza un modelo Logit mixto con parámetros aleatorios (random parameter 

Logit) con observaciones repetidas (panel data) y variaciones sistemáticas en los 

gustos de los diferentes sectores comerciales, así como también se ha 

considerado la aleatoriedad de los parámetros de las variaciones sistemáticas en 

los gustos. 

Los análisis realizados demuestran, con carácter general, que es posible 

introducir políticas de distribución urbana de mercancías diferentes de las 

actuales con las que se puede mejorar la última milla logística, así como detectar 

aquellos sectores comerciales más proclives al cambio. Sobre estos sectores 

deben focalizarse los esfuerzos de los decisores políticos para obtener mejores 

resultados de aceptación de las políticas, tanto la de distribución nocturna como 

la de utilización de centros de distribución urbana de mercancías. 
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Abstract 

The urban freight transport is regarded as one of the key elements in the socio-

economic activity at national level and, in particular, at municipal level. It allows 

supplying people and/or businesses with goods; but it also has a major influence 

on other areas such as urban mobility, mainly affecting urban traffic and flows 

since distribution vehicles usually operate in rush hours. That is why many cities 

worldwide have already begun to take measures to reduce the number of 

distribution vehicles circulating during rush hour; however, the receivers (mainly 

the retailers) are strongly opposed to these solutions (especially in earlier stages 

of implementation), since they are not willing to change their habits of receipt of 

their goods nor consider this possibility in their daily lives. 

This thesis models the retailers’ willingness to adopt new freight distribution 

policies, and subsequently determines which commercial sectors are willing to 

change and in what amounts. This analysis is carried out using discrete choice 

models, namely Logit models. In order to make use of this research in real life, 

the models obtained are applied to two Spanish cities: a medium-sized city, 

Santander, and a big city, Barcelona. In particular, in these cities receivers’ 

conditions and willingness to change are analysed when facing two policies: off-

hour deliveries (during the night) and urban distribution centres, used as small 

freight consolidation centres located within close vicinity to the businesses. 

From a stated preference survey, a model for predicting the retailers’ behaviour 

(or willingness to change) when facing the possibility of selecting a new urban 

freight distribution policy will be calculated. For doing so, a random parameter 

Logit model will be used, considering repeated observations (panel data) and 

systematic variations in tastes between the various commercial sectors, as well as 

the randomness of the parameters of these systematic variations. 



Modelización del comportamiento de los comerciantes ante nuevas políticas de reparto urbano 

de mercancías 

 

IV  Alberto Domínguez Sarabia 

The analyses carried out show that it is possible to introduce urban freight 

distribution policies different from the current ones to improve the last mile, as 

well as to detect which commercial sectors are more willing to change. Decision-

makers should focus their efforts in these commercial sectors to obtain higher 

acceptance for the policies, both off-hour deliveries (during the night) and urban 

distribution centres. 
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I.1. Planteamiento del problema 

En el transcurso de las últimas décadas la distribución urbana de mercancías ha 

ido tomando una importancia creciente en las sociedades modernas. Cantidades 

crecientes de muy diferentes tipos de mercancías llegan a las ciudades, bien a los 

intermediarios de la cadena de suministro (principalmente los comerciantes 

minoristas) o directamente a los consumidores finales. Ni que decir tiene que la 

aparición del comercio electrónico no ha hecho más que incrementar la actividad 

económica en general y el flujo de mercancías en particular. 

Al mismo tiempo, los ciudadanos, como consecuencia de la mejora del bienestar 

en la sociedad occidental, han aumentado el número de desplazamientos que 

realizan en las ciudades, tanto en transporte público como en vehículo privado. 

Esto trae consigo los consabidos problemas de congestión viaria, que han 

incrementado drásticamente en los últimos años, sobre todo en las horas punta. 

Asimismo, muchos de los comercios minoristas se encuentran situados dentro de 

los cascos históricos de las ciudades, que suelen estar estructurados en calles 

estrechas y en ocasiones sin acceso al tráfico rodado (por haber sido adoptados 

para el uso de los peatones), lo que dificulta aún más el acceso de los vehículos 

de reparto a los comercios para efectuar la entrega de las mercancías. 

A todo lo anterior es preciso añadir que, la mayor parte de las ocasiones, el 

reparto de las mercancías se realiza durante la hora punta. Este hecho se debe a 

que los comerciantes requieren de los proveedores recibir las mercancías cuando 

ellos se encuentran en sus comercios y preferiblemente en horario de mañana, 

con el fin de poder disponer de suministros para toda la jornada laboral. Esta 

situación causa una importante concentración de vehículos de reparto en una 

franja horaria relativamente reducida (de unas dos horas), que suele coincidir con 

la hora punta de tráfico en las ciudades, como ya se ha comentado anteriormente. 

A pesar de que en el transcurso de los últimos años las administraciones locales 

han tratado de buscar soluciones a este problema, y aunque en ocasiones las 

soluciones adoptadas han tenido un éxito considerable, la mayor parte de las 

veces se adoptan medidas sin conocer antes de ponerlas en práctica el verdadero 

alcance que van a tener y sin adecuarlas a la realidad local. Este aspecto trae 
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consigo una consecuencia fundamental, como es el hecho de que no se optimizan 

los recursos disponibles. 

I.2. Motivación y aportaciones 

Este problema debe analizarse con una mayor profundidad, especialmente en una 

situación económica tan compleja como la existente en los últimos años, en la 

que es esencial la optimización de los recursos disponibles. 

Como bien es sabido, el mundo científico permite ofrecer soluciones “a priori” 

que, si son tomadas en consideración por los agentes implicados (comercio 

minorista, transportistas, cargadores, administración), pueden constituir una 

herramienta básica para que puedan llevar a cabo una mejor toma de decisiones a 

la hora de optimizar la distribución urbana de mercancías. Esta herramienta les 

permite conocer de antemano las repercusiones que sus decisiones van a tener en 

el funcionamiento de la dinámica urbana, así como también les proporciona 

soluciones y consejos para lograr mejores resultados con los recursos 

disponibles. 

Cualquier actuación que modifique en forma sustancial la distribución urbana de 

mercancías debe considerar el efecto que ésta tenga sobre los agentes implicados 

en la última milla logística, así como el grado de aceptación de dicha actuación 

por parte de estos mismos agentes. Gracias al conocimiento “a priori” de cómo 

van a reaccionar los agentes logísticos frente a una determinada política de 

distribución urbana de mercancías y qué variables de las que intervienen en esa 

política son más significativas (y en qué medida) en la decisión llevada a cabo 

por ellos, será posible definir actuaciones más consistentes y optimizadas de la 

política a introducir. 

El estudio del comportamiento de los agentes implicados en la distribución 

urbana de mercancías es un aspecto no demasiado analizado en la literatura 

científica mundial, y los escasos estudios existentes son mayoritariamente 

empíricos, sin analizar detenidamente las variables más significativas que afectan 

a los agentes y cómo éstas influyen en su decisión. 
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Esta tesis avanza en el estado del conocimiento del comportamiento de los 

agentes implicados en la última milla, con particular atención a los receptores de 

las mercancías (fundamentalmente los comerciantes minoristas), ya que ellos son 

los agentes que suelen tener la última palabra con respecto a cómo se desarrolla 

la entrega de las mercancías en las ciudades. Este sector suele imponer a los 

restantes agentes de la cadena de suministro (sobre todo al cargador y al 

transportista) cuándo, cómo y dónde desean recibir las mercancías. 

La metodología utilizada en esta tesis, con el fin de aportar luz al proceso de 

toma de decisiones y que éste pueda efectuarse de una forma más efectiva, 

plantea un modelo Logit mixto con parámetros aleatorios (random parameter 

Logit), que considera observaciones repetidas para tener en cuenta el efecto del 

panel data debido a las respuestas múltiples de los agentes encuestados. La 

principal ventaja de este tipo de modelos es que permite estudiar las variaciones 

en los gustos de los agentes considerando la aleatoriedad de los parámetros; y si 

se estudian además las variaciones sistemáticas en los gustos será posible 

diferenciar el comportamiento de dichos agentes en función del tipo de sector 

comercial que regentan. Dicho modelo supone, como se demostrará más 

adelante, mejoras sustanciales frente a la escasez de profundidad de los modelos 

existentes en la literatura, mayoritariamente modelos Logit multinomiales, por 

cuanto es más preciso y presenta resultados más consistentes con la realidad. Los 

modelos de tipo Logit mixto se adaptan mejor a los casos en los que son 

importantes las decisiones de los agentes implicados (en este caso, minoristas, 

transportistas, cargadores e incluso la administración pública). Asimismo, la 

introducción en la metodología expuesta de heterogeneidad en los sectores 

comerciales hace que sea posible conocer “a priori” las diferentes repercusiones 

de una misma política sobre éstos y, en consecuencia, sobre el tráfico y la 

movilidad urbana, lo cual proporciona un importante valor añadido a la presente 

tesis. 

Una aportación significativa respecto de otros estudios existentes en la literatura 

mundial es la que, para introducir las variaciones en los gustos de los agentes 

(comercio minorista), no sólo se han realizado variaciones sistemáticas en los 

gustos y se ha considerado aleatoriedad en los parámetros, sino que igualmente 
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se ha incluido la aleatoriedad de los parámetros de las variaciones sistemáticas en 

los gustos, lo cual supone un importante avance en el estado del conocimiento. 

I.3. Objetivos 

El objetivo general de la presente tesis consiste en analizar el comportamiento de 

los receptores de las mercancías (comercio minorista) frente a nuevas políticas de 

distribución urbana de mercancías, mediante un modelo de disposición al cambio 

de su comportamiento, con el fin de poder conocer “a priori” el efecto de las 

nuevas políticas de distribución urbana de mercancías que se deseen implantar en 

las ciudades. Para su consecución, es preciso abordar igualmente los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Identificación de los agentes que intervienen en la última milla logística para 

el reparto urbano de mercancías y su influencia sobre las decisiones a la hora 

de implantar una nueva política de distribución de mercancías. 

2. Identificación de los tipos de políticas dirigidas a mejorar la distribución 

urbana de mercancías y selección de las políticas a estudiar en la presente 

tesis. 

3. Revisión de la bibliografía científica sobre los diversos métodos existentes 

para estudiar el comportamiento de los agentes que intervienen en el reparto 

urbano de mercancías. 

4. Identificación de las variables más relevantes de cada una de las políticas de 

distribución urbana de mercancías a analizar, con el fin de determinar su 

influencia relativa en las decisiones de los receptores de las mercancías 

(comercio minorista). 

5. Dentro de la metodología, diseño óptimo de encuestas de preferencias 

declaradas que permita conocer las preferencias de los receptores sobre las 

diversas políticas, permitiendo identificar la importancia relativa de cada una 

de las variables que intervienen en las mismas, así como las diferentes 

preferencias de cada uno de los diferentes sectores comerciales presentes en 

las ciudades. 
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6. Selección del modelo óptimo para predecir el comportamiento de los 

comerciantes minoristas ante nuevas políticas de distribución urbana de 

mercancías. 

7. Cuantificación de los efectos que las decisiones de los receptores de las 

mercancías tienen sobre el tráfico y, por tanto, sobre la contaminación 

atmosférica. 

8. Comprobación de la validez de la metodología para su aplicación en 

ciudades de diverso ámbito geográfico y de diversas características socio-

demográficas, como son Santander (una ciudad de pequeño medio, con 

180.000 habitantes) y Barcelona (una ciudad de gran tamaño, con 1.620.000 

habitantes, que alcanza los cinco millones en su área metropolitana). 

I.4. Metodología de la investigación 

Puesto que el objetivo principal de la presente tesis consiste en analizar y evaluar 

el comportamiento de los comerciantes minoristas frente a nuevas políticas de 

distribución urbana de mercancías, se aporta en el desarrollo de esta tesis 

doctoral una metodología y detallada para evaluar dicho comportamiento. 

Para ello, en primer lugar se analizará el estado del arte existente para realizar 

una primera identificación de variables que afectan al comportamiento de los 

receptores de las mercancías (en este caso, los comerciantes minoristas). Dichas 

variables serán posteriormente ratificadas o rechazadas (y eventualmente se 

introducirán algunas variables adicionales) durante la realización de grupos 

focales (o focus groups) específicos a los diversos agentes implicados en la 

última milla logística, principalmente los cargadores, los transportistas y los 

comerciantes minoristas. 

Tras la realización del análisis bibliográfico y de los grupos focales, se dispondrá 

de una serie de variables que afectan a la decisión de los comerciantes cuando se 

les propone adoptar una nueva política de distribución urbana de mercancías. A 

continuación, para evaluar si cada una de dichas variables afecta o no a su 

decisión y en qué medida lo hace, se realizarán encuestas de preferencias 

declaradas, en dos fases: en la primera fase, encuesta piloto, se comprobará 
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inicialmente el grado en el que las variables seleccionadas afectan o no a la 

decisión de los receptores de las mercancías y servirán para obtener los 

parámetros de partida para el diseño de la encuesta definitiva de preferencias 

declaradas (la cual se llevará a cabo minimizando el D-error, que es una de las 

medidas más utilizada para medir la eficiencia del diseño de este tipo de 

encuestas). 

Realizada la encuesta definitiva de preferencias declaradas, se procederá a 

calibrar los modelos de predicción de disposición al cambio de los comerciantes 

en las dos ciudades tomadas como caso de estudio para validar la metodología (y 

demostrar que es aplicable a cualquier ciudad del mundo occidental): Santander 

(ejemplo de ciudad de tamaño medio) y Barcelona (ejemplo de ciudad de gran 

tamaño). Se utilizará un modelo Logit mixto con parámetros aleatorios (random 

parameter Logit) con variaciones sistemáticas en los gustos de los diferentes 

sectores comerciales existentes. 

Una vez obtenidos los modelos, se analizarán las variables más significativas 

respecto del comportamiento de los comerciantes minoristas, con el fin de 

identificar aquellas variables sobre las que es más eficiente actuar para lograr que 

las nuevas políticas sean más aceptadas. Asimismo, se identificarán los sectores 

más sensibles al cambio, con el objetivo de que cualquier decisor político pueda 

focalizar los esfuerzos sobre dichos sectores y así optimizar los recursos 

disponibles. 

Finalmente, con el fin de valorar los modelos obtenidos y de realizar una 

evaluación de cómo un mayor conocimiento del efecto de las variables permite 

optimizar los recursos disponibles y obtener mejores aceptaciones de las 

políticas, se plantearán diversos escenarios en cada una de las ciudades utilizadas 

como caso de estudio. En dichos escenarios se determinará el número de 

comerciantes minoristas de cada sector comercial que adoptarían cada una de las 

políticas propuestas. Posteriormente, se compararán los resultados en ambas 

ciudades, y se obtendrán las correspondientes conclusiones. 
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I.5. Estructura de la tesis 

El contenido de la tesis se ha estructurado en ocho capítulos, con el fin de 

exponer de una manera más clara y ordenada el contenido de la misma. 

En primer lugar, el capítulo I realiza una introducción al contenido de la tesis 

doctoral, en la que se plantea el problema que la suscita y se exponen los 

objetivos a satisfacer con la misma. Igualmente, se plantea la metodología que se 

va a utilizar en la realización de la tesis y se adelantan algunos resultados y 

aportaciones realizadas con el fin de poder disponer de una visión general del 

contenido de la misma. También en el primer capítulo se plantea la estructura 

general de la tesis, explicando el contenido de cada uno de los capítulos. 

En el capítulo II se realiza una exposición del estado del arte de los principales 

elementos que resultarán clave para el desarrollo posterior de la tesis: así, en 

primer lugar se define el concepto de última milla logística y se presentan 

quiénes son los principales agentes que intervienen en la misma (responsables, 

directa o indirectamente, de la distribución urbana de mercancías) y cuáles son 

los principales problemas existentes; en segundo lugar, se realiza una revisión de 

las principales políticas dirigidas a mejorar el reparto urbano de mercancías, 

clasificadas en cinco categorías; por último, se revisan los principales métodos 

científicos utilizados para caracterizar y cuantificar la distribución urbana de 

mercancías, así como para estudiar su comportamiento y el de los agentes que en 

ella intervienen. 

El capítulo III expone la metodología a utilizar en el transcurso de la presente 

tesis, en especial la correspondiente al análisis de las variables que afectan al 

reparto urbano de mercancías y la relativa al análisis del comportamiento de los 

agentes implicados en el reparto urbano de mercancías. Para lograrlo, se 

describen en detalle el diseño de las encuestas de preferencias declaradas 

necesarias para el análisis de dicho comportamiento y los modelos a utilizar para 

su análisis. 

El siguiente capítulo, el capítulo IV, describe las dos ciudades consideradas para 

el caso de estudio: una ciudad de tamaño medio, Santander, y una ciudad de gran 

tamaño, Barcelona. También presenta la sistematización en la correspondiente 



Modelización del comportamiento de los comerciantes ante nuevas políticas de reparto urbano 

de mercancías 

 

10  Alberto Domínguez Sarabia 

recogida de información necesaria para poder llevar a cabo la aplicación de la 

metodología y los modelos planteados en ambas ciudades. 

El núcleo de la tesis se desarrolla en el capítulo V, donde en primer lugar se 

describe el procedimiento con el que se han llevado a cabo las encuestas de 

preferencias declaradas, para posteriormente estimar los modelos de 

comportamiento de los comerciantes ante las nuevas políticas consideradas para 

el reparto urbano de mercancías, diferenciando y particularizando los modelos 

resultantes para el caso de Santander y para el caso de Barcelona. 

Quizás una sección muy interesante de la presente tesis es el capítulo VI, en 

donde se lleva a cabo la valoración de los resultados obtenidos en los capítulos 

precedentes. Así, en primer lugar, se explotan los resultados obtenidos de la 

encuesta de preferencias declaradas, mostrando las principales similitudes y 

diferencias que presentan las dos ciudades analizadas en el caso de estudio, 

Santander y Barcelona, de acuerdo a sus diferentes estructuras socioeconómicas 

y de desarrollo urbanístico. Posteriormente, se cuantifica el efecto de las diversas 

variables que intervienen en las políticas sobre la decisión de los comerciantes 

minoristas, enfatizando las semejanzas y diferencias entre los casos de Santander 

y Barcelona. Finalmente, se plantean varios escenarios posibles con el fin de 

simular el comportamiento de los comerciantes de ambas ciudades ante las 

políticas analizadas, comparando los resultados obtenidos en las mismas. 

El capítulo VII aborda las conclusiones de la tesis, así como las principales 

aportaciones realizadas al estado del conocimiento actual, y sugiere las futuras 

líneas de investigación. 

Finalmente, el capítulo VIII presenta las referencias utilizadas para la 

realización de la tesis y en los anexos se muestra información complementaria 

para una mejor comprensión de ciertas partes de la presente tesis. 
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II.1. Introducción 

El presente capítulo sirve como estructura de partida para la elaboración del resto 

de las tareas a realizar en la presente tesis doctoral. Es por eso que este epígrafe 

se centra en una triple tarea: identificación de los principales agentes que 

intervienen en la última milla logística, los cuales son responsables, directa o 

indirectamente, del reparto urbano de mercancías; revisión de las principales 

políticas dirigidas a mejorar el reparto urbano de mercancías; y revisión de los 

principales métodos empleados para estudiar el comportamiento del reparto 

urbano de mercancías y de los agentes que en él intervienen. 

Es evidente que resulta necesario para el objetivo general de esta tesis identificar 

quiénes son los agentes que intervienen en el reparto urbano de mercancías, pues 

son a ellos a quienes se dirige la presente metodología para fijar el modo en el 

que las mercancías deben ser repartidas en los entornos urbanos con una mayor 

eficiencia y un menor impacto negativo en el contexto económico social urbano. 

Conocer y entender las características de cada uno de ellos permite determinar el 

grado de influencia que tienen a la hora de aceptar o rechazar la utilización de 

una nueva política para el reparto de las mercancías. 

Por su parte, es esencial conocer cuáles son las principales políticas que se han 

estado utilizando en los últimos años en todo el mundo para tratar de mejorar el 

funcionamiento del reparto urbano de mercancías. Puesto que muchas de ellas 

son sustancialmente diferentes, resulta más eficaz agruparlas por categorías, lo 

cual que permite analizar sus efectos de forma coherente, sin tener que identificar 

las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas por separado. 

Finalmente, si se pretende realizar un análisis adecuado del comportamiento de 

los agentes que intervienen en el reparto urbano de mercancías, es vital conocer 

qué métodos se suelen emplear para estudiar tanto la distribución en sí como el 

comportamiento de los citados agentes. 

Seguidamente pasa a desarrollarse en detalle cada uno de estos tres aspectos. 
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II.2. Última milla logística 

La última milla (o última milla logística) puede definirse como el tramo final de 

la cadena logística, es decir, el último eslabón de la cadena en el que se completa 

el proceso de llevar las mercancías desde los productores hasta los consumidores. 

En dicho proceso el envío es entregado al receptor, sea éste el consumidor final o 

el comercio minorista que lo pondrá a la venta, desde los centros de distribución 

(Rodrigue, J.P. et al., 2009). 

 

Figura 1. Estructura básica de la cadena de suministro (Fuente: Gevaers et al., 2011) 

En la presente tesis, se considera exclusivamente la parte urbana de este último 

eslabón de la cadena de suministro, comenzando en el momento en que las 

mercancías o paquetes abandonan los almacenes de los suministradores o 

proveedores logísticos, ubicados generalmente en el entorno de las grandes 

ciudades. La Figura 1 muestra una representación esquemática de la cadena de 

suministro y de la posición que ocupa la última milla dentro de la misma. 

Los flujos de mercancías existentes en la última milla son de muy diversa índole, 

en función de los tipos de actividad que conecta (productores, consolidadores, 

comercio mayorista, comercio minorista, consumidores finales) y de quién 

controla el flujo de mercancías (los consumidores finales, los comerciantes 

minoristas o los productores). En la Figura 2 puede observarse un esquema de los 

flujos de mercancías existentes en un área urbana de estudio, mientras que el 

grafo de los diversos canales de distribución existentes en la última milla se 

presenta en la Figura 3. 
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Figura 2. Esquema de los flujos de mercancías que pueden existir en una ciudad (Fuente: 

Russo y Comi, 2010) 

 

Figura 3. Grafo de los canales de distribución de mercancías en la última milla (Fuente: 

Russo y Comi, 2010) 

Dentro de la última milla pueden distinguirse diversos tipos de envío, en función 

de que las mercancías vayan destinadas a los comercios minoristas o 

directamente a los consumidores finales, y según la forma en la que se entregan 

las mercancías. La Figura 4 muestra una de las posibles clasificaciones que 

pueden utilizarse, en la que se diferencian los envíos por destinatario, lugar de 

entrega de la mercancía y tipología de entrega de la misma (Gevaers et al., 2011). 
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Esta clasificación se emplea más adelante para identificar los principales 

problemas asociados con la última milla. 

 

Figura 4. Esquema de los diversos tipos de envío existentes en la última milla 

Los agentes que intervienen en la última milla 

Las relaciones existentes en el transporte urbano de mercancías, la última milla 

logística, son ciertamente complejas, debido al gran número de agentes que en 

ellas intervienen y a los intereses (muchas veces contrapuestos) que defienden. 

Las interacciones entre estos actores de la distribución urbana de mercancías son 

las que directa o indirectamente determinan los patrones de comportamiento de 

los vehículos de mercancías en el ámbito urbano. 

Varios son los agentes que intervienen en la última milla logística: 

 Los productores, que son los encargados de producir la mercancía. 

 Los cargadores o distribuidores (que en ocasiones pueden ser también 

productores), que se ocupan de preparar y organizar el envío de las 

mercancías. Por lo general, son los responsables de contratar los servicios de 

transporte, gestionándolo de forma tal que minimicen sus costes logísticos. 

 Los receptores de la carga (clientes o consignatarios), que pueden ser tanto el 

usuario final como un eslabón intermedio en la cadena logística. 

 Los consolidadores de carga (freight forwarders), que trabajan como 

intermediarios entre los cargadores y los receptores gestionando los servicios 
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de transporte mediante la consolidación de envíos u otros sistemas (Budgen, 

1999). 

 Los centros de distribución, que son los lugares en los cuales tienen lugar los 

procesos de consolidación y desconsolidación de carga, y que en ocasiones 

también aportan servicios añadidos (empaquetado de la mercancía, etc.). 

 Las terminales intermodales, en las que llegan diversos modos de transporte 

con el fin de que las mercancías puedan cambiar fácilmente de un modo de 

transporte a otro (puertos, aeropuertos, terminales con acceso viario y 

ferroviario, etc.). 

 Los transportistas, que son las empresas que se encargan del transporte físico 

de la mercancía, pudiendo realizar el mismo mediante cualquier modo de 

transporte (camión, ferrocarril, barco o avión). Dentro de los transportistas 

existen diversos tipos (Ross, 2004): 

– Transportistas públicos, que venden sus servicios en un mercado de libre 

competencia. 

– Transportistas privados, que pertenecen a diversas empresas no 

especializadas en transporte (mueblerías, tiendas de electrodomésticos, 

supermercados, etc.) pero realizan estas labores como un servicio añadido 

para el cliente o para su propio abastecimiento. 

– Transportistas por contrato, que son transportistas públicos que han 

firmado un contrato de exclusividad con una determinada empresa y 

funcionan muchas veces como transportistas privados. 

– Transportistas exentos, que se encargan de transportar mercancías 

especiales no reguladas (en muchas ocasiones fuera de los viajes 

públicos). 

Si a los muchos agentes que intervienen en el transporte urbano de mercancías se 

une el rechazo de las comunidades (para las que el transporte de mercancías en 

las ciudades es una auténtica molestia), los encargados del mantenimiento de las 

vías públicas (quienes ven a los camiones como unos elementos agresores que 

estropean las calzadas) e incluso los ayuntamientos (para los que los camiones 
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son un elemento extraño a eliminar de sus ciudades), se comprende la gran 

complejidad que tiene el transporte de mercancías en el ámbito urbano. 

Principales problemas asociados a la última milla 

Uno de los principales problemas que los agentes atribuyen a la última milla es el 

hecho de que constituye una parte muy importante del coste total de toda la 

cadena de suministro. Dicho coste suele estar comprendido entre el 13% y el 

75% del coste logístico total (Onghena, 2008), en función del tipo de ciudad en el 

que se realice el reparto. Estos costes tan elevados son debidos a las ineficacias 

existentes en el reparto y a la mala gestión medioambiental (Gevaers et al., 

2011). 

A este respecto, las principales incidencias ocurren en el reparto directo a los 

consumidores finales, ya que la mayor parte de las veces no se ha establecido un 

horario de entrega específico y por tanto las tasas de fallo en la entrega por el 

hecho de que el cliente no se encuentra en casa son considerablemente elevadas. 

Consecuentemente, es necesario presentarse en el domicilio al menos dos o tres 

veces antes de poder completar la entrega con éxito. Si por el contrario se 

establecen unos horarios predeterminados con el cliente, se compromete la 

eficacia de la ruta de entrega de las mercancías, puesto que el hecho de disponer 

de unas ventanas temporales de entrega menores implica que los vehículos de 

reparto deban cubrir mayores distancias para realizar el mismo número de 

entregas, fenómeno conocido como efecto ping-pong (Boyer et al., 2004), que 

puede observarse en la Figura 5. 

Otro problema generalmente encontrado es la falta de masa crítica en una 

determinada área de la ciudad. Esto genera que en ocasiones el vehículo de 

reparto deba viajar distancias relativamente elevadas para entornos urbanos 

(hasta 40 kilómetros) para realizar una única entrega. En consecuencia, no sólo 

se pierde efectividad y eficiencia en el envío, sino que los costes se incrementan 

considerablemente. Otras veces, esta misma falta de masa crítica causa que el 

grado de ocupación de los vehículos sea muy reducido, con ocupaciones medias 

que oscilan entre el 30% y el 40%. 
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Figura 5. Simulación de una ruta de reparto con (a) y sin (b) ventanas temporales 

(Elaborado a partir de Boyer et al., 2004) 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la mayor parte de las 

mercancías que se reparten en las ciudades se entregan mediante vehículos de 

reparto (furgonetas o camiones), alcanzando porcentajes superiores al 80%. En 

consecuencia, una parte importante del tráfico urbano está compuesto por 
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vehículos de mercancías, aunque el porcentaje exacto depende de las 

características propias de la ciudad y de la propia distribución de mercancías. No 

obstante, a pesar de que el porcentaje de vehículos pesados no suele ser 

demasiado elevado (por ejemplo, en Roma este porcentaje asciende al 12%), su 

impacto sobre el tráfico y la dinámica urbana sí es muy importante (Danielis et 

al., 2010). Un camión equivale a dos o tres turismos en tramos de calle rectos y 

sin pendiente y entre dos y cinco turismos en las intersecciones (Giuliano, 2004), 

lo cual afecta considerablemente a la fluidez del tráfico y al nivel de servicio en 

las calles de la ciudad, incrementando la congestión. 

Las actividades de carga y descarga de los camiones de también ralentizan el 

tráfico y consumen espacio viario que puede ser utilizado para plazas de 

aparcamiento o para otros usos potenciales de las calles. Esto supone un 

inconveniente importante en cuanto a la habitabilidad y a las perspectivas 

económicas de las ciudades, ya que las zonas de carga y descarga reducen el 

espacio disponible para el comercio y otros negocios y actividades de los 

peatones (como zonas de asiento al aire libre) que pueden hacer prosperar el 

espacio urbano (Monami et al., 2007). 

En lo referente a la contaminación causada por los vehículos de reparto, es 

preciso considerar tanto la contaminación atmosférica como otros aspectos 

(ruido, intrusión visual, intimidación física de peatones y ciclistas, accidentes de 

tráfico, etc.), que son causantes de molestias a los ciudadanos (Allen y Browne, 

2010). Pero probablemente el aspecto más importante es la contaminación 

atmosférica, a la que contribuyen la mayor parte de los vehículos de reparto. 

Éstos suelen utilizar motores diésel (es decir, gasóleo), que emite finas partículas 

y otros contaminantes a la atmósfera, contribuyendo de esta manera al cambio 

climático y a tener una pobre calidad del aire en los entornos urbanos. Este hecho 

repercute claramente en la salud pública de los ciudadanos, reduciendo la calidad 

de vida de las ciudades. 

Desde el punto de vista de los operadores de transporte, el reparto urbano 

tampoco es el escenario ideal que ellos desearían. Frecuentemente, los 

ciudadanos y los planificadores del tráfico se muestran descontentos con el 

reparto urbano y denotan una importante falta de comprensión de las operaciones 
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que los transportistas realizan en las ciudades y de las necesidades que éstos 

tienen para llevar a cabo su trabajo. 

Muchas ciudades no disponen de unas zonas de carga y descarga adecuadas, 

tanto en cantidad como en tamaño, ubicación o ventanas temporales en las que 

pueden utilizarse. Asimismo, muchas veces estas zonas se encuentran ocupadas 

por vehículos no autorizados (generalmente, turismos estacionados) que reducen 

su efectividad y dificultan su utilización por parte de los transportistas (Danielis 

et al., 2010). 

Otros problemas importantes con los que se enfrentan los operadores de 

transporte son la fragmentación de los flujos de mercancías, las dificultades 

derivadas de los receptores de las mercancías (como las solicitudes de entrega en 

determinadas ventanas temporales, los tiempos de espera para entregar las 

mercancías porque los receptores estén ocupados, o los problemas para encontrar 

a los receptores) y la falta de coordinación entre los diferentes agentes que 

intervienen en la distribución urbana de mercancías (Allen y Browne, 2010; 

Monami et al., 2007). Este último problema contribuye parcialmente a que los 

factores de carga sean reducidos, como se ha comentado anteriormente. 

Del mismo modo, la mayor parte del tráfico de vehículos de reparto se debe al 

“tráfico en circulación”, definido como los viajes en cadena (round trips), de 

distribución o de recogida, llegando a valores comprendidos entre el 60% y el 

65% de todos los viajes de mercancías, pero que sólo llevan entre el 25% y el 

30% de las mercancías (Giuliano, 2004). 

Estos problemas no sólo no dan síntomas de reducirse, sino que por el contrario 

continúan incrementándose en las ciudades. Los volúmenes de mercancías que se 

reciben en las ciudades continúan incrementándose, y suelen distribuirse 

fundamentalmente en vehículos de reparto. Además, las tecnologías de 

producción modernas acortan los ciclos de producción y el crecimiento de las 

compras online y del reparto just-in-time hacen que se incrementen las 

frecuencias de los envíos de tamaño reducido (Jopson, 2007; Giuliano, 2004). 

Estas tendencias contribuyen a crear un sistema urbano de transporte de 

mercancías que es funcional pero ineficiente, disruptivo y destinado a continuar 

empeorando si nadie lo remedia. 
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II.3. Políticas dirigidas a la mejora del reparto urbano de 

mercancías 

En los últimos años un gran número de iniciativas tanto públicas como privadas 

se han ido desarrollando en las ciudades para mejorar la dinámica del reparto 

urbano de mercancías. Además, algunos estudios han tratado de recopilar todas 

aquellas buenas prácticas que se han desarrollado con el fin de analizarlas y 

obtener lo mejor de cada una de ellas para poder transferirlas a otros lugares de 

forma exitosa (Dablanc, 2011). 

Desgraciadamente, no todas las iniciativas han tenido éxito, por lo que en primer 

lugar resulta fundamental analizar por qué cada una de las mismas ha tenido 

éxito o ha resultado en un fracaso, con el fin de evitar los problemas potenciales 

que pudiesen aparecer. 

Es posible clasificar las prácticas para mejorar la logística urbana del reparto de 

mercancías en tres áreas principales en las cuales se han logrado implantar 

medidas que han tenido éxito, es decir, que han tenido un impacto en la 

economía de las ciudades y/o en su medio ambiente con un coste razonable para 

las ciudades, y que se han convertido en un elemento permanente de las ciudades 

(o al menos han perdurado durante un período de tiempo significativo). Dichas 

áreas son las siguientes: 

 Medidas para regular el tráfico, el aparcamiento y los accesos de los 

vehículos. Constituyen el tipo de medidas menos costosas para las 

administraciones locales y, aunque son bastante simples, pueden tener 

impactos importantes en las ciudades (si su aplicación es suficiente). 

Dentro de esta área pueden incluirse medidas como peajes por congestión 

o zonas de bajas emisiones. 

 Consolidación de esquemas y medidas dirigidas a mejorar las cadenas de 

suministro en ámbito urbano. La instalación de centros de consolidación 

urbanos y de espacios logísticos urbanos pueden ser adecuados, pero 

únicamente si se satisfacen unas determinadas condiciones (de otra 

manera, el gasto no compensa el posible beneficio que pueden reportar). 
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 Otros tipos de políticas. Dentro de este epígrafe se encuentran otros tipos 

de medida que, si bien han tenido algunos buenos resultados, no influyen 

tan directamente en la dinámica urbana. Entre estas medidas es posible 

destacar los sistemas inteligentes de transporte (ITS, por sus siglas en 

inglés), las estrategias de planificación y los procesos de consulta y 

esquemas de etiquetado. 

Seguidamente se pasará a describir algunas de las principales políticas y prácticas 

de éxito dentro de cada una de estas áreas. 

Medidas para regular el tráfico, el aparcamiento y los accesos de los 

vehículos 

A pesar de que las administraciones locales suelen dictar normas para regular los 

diversos aspectos relativos al tráfico urbano, no existen demasiadas políticas 

públicas dirigidas al transporte urbano de mercancías, que en su mayoría van 

dirigidas a resolver problemas puntuales a nivel de calle o barrio. 

Las recientes políticas dirigidas a mejorar el tráfico de mercancías y su 

estacionamiento, principalmente, realmente proporcionan soluciones eficaces. 

Estas políticas pueden clasificarse en: 

 Regulación del acceso de los vehículos de reparto: Se trata de una de las 

políticas más utilizadas en todo el mundo, limitándose el acceso de los 

vehículos de reparto en función de varios criterios (solos o combinados): 

ventanas temporales, peso (total o por eje), tamaño (longitud, altura o 

superficie), emisión de ruidos, emisión de contaminantes, factor de carga, 

tipo de mercancías (peligrosas, voluminosas). Es preciso tener cuidado 

con esta política, puesto que algunas medidas, como limitar el peso o el 

tamaño de los vehículos de reparto, pueden promover el uso de vehículos 

pequeños, incrementando con ello la congestión total y reduciendo la 

eficiencia del transporte de mercancías. Algunos ejemplos de este tipo de 

políticas pueden encontrarse en Londres (en donde se ha empleado desde 

1978 un esquema de control de vehículos pesados en los barrios 

residenciales de la ciudad) o en Tokio, Seúl y Sao Paolo. 
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 Zonas de bajas emisiones: Cuando se combinan dos de las tendencias más 

recientes en cuanto a la restricción de los accesos, los estándares 

medioambientales y el peaje por utilización de las calles, se crean las 

zonas de bajas emisiones, en las que únicamente se permite el acceso a 

camiones nuevos (no se permite la entrada a camiones anteriores al 

estándar Euro III o Euro IV, según ciudades) o totalmente cargados. Esto 

permite reducir los impactos ambientales negativos del reparto urbano de 

mercancías. Además, el hecho de necesitar renovar la flota de vehículos 

para acceder a las ciudades motiva que las compañías pequeñas sean 

sustituidas por otras medianas o grandes, que son más eficientes. En 

Londres se ha desarrollado una zona de bajas emisiones que ha estado 

operativa desde 2008; otro ejemplo de esta política puede encontrarse en 

Goteburgo. 

 Aplicación de nuevas tecnologías: En muchas ciudades del mundo 

desarrollado, así como también en algunas ciudades de países en vías de 

desarrollo, se han comenzado a utilizar nuevas tecnologías para mejorar la 

eficiencia de la restricción de accesos a los vehículos de reparto, 

principalmente sistemas automáticos de control (tales como 

reconocimiento automático de matrículas, aplicaciones para móviles, 

posicionamiento de los vehículos y equipamiento a bordo). A pesar de que 

estas tecnologías implican un coste, resultan extremadamente eficientes 

para el control de las restricciones. Algunos ejemplos de estas nuevas 

tecnologías aplicadas a la distribución urbana de mercancías pueden 

encontrarse en el Plan de Distribución Urbana de Bolonia, en el sistema de 

tasas a vehículos pesados impuesto en las ciudades suizas, en las rutas 

para camiones organizadas en Bremen y en el sistema de control de acceso 

al centro de Londres. 

 Reparto nocturno y otras iniciativas de tiempo compartido: Con el fin de 

evitar los repartos en la hora punta, se han comenzado a promocionar los 

repartos nocturnos (o a primera hora de la mañana o a última de la tarde), 

para lo cual muchas veces se requiere equipos y vehículos más silenciosos 

para evitar molestias a los vecinos. Algunas pruebas han demostrado que 

las empresas pueden ahorrar hasta un 30% en los costes de los envíos y un 
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25% en los consumos de combustible. En diversas ciudades holandesas se 

ha implantado un sistema de envíos nocturnos utilizando tecnología 

silenciosa; sistemas similares se han probado en Barcelona, Dublín, París 

o Nueva York, en donde el éxito de la iniciativa ha sido considerable. 

 Áreas eficientes de carga y descarga: Las mercancías requieren disponer 

de un espacio adecuado para poder ser entregadas y/o recogidas, puesto 

que de otra manera dichas operaciones se llevarán a cabo interrumpiendo 

el funcionamiento normal de los carriles de las calles o de las aceras, lo 

que provoca congestión y aumenta el riesgo de accidentes de tráfico. 

Existen diversas soluciones para lograr un diseño eficiente de las zonas de 

carga y descarga (número mínimo de plazas cada cierta distancia, eliminar 

posibles obstáculos que dificulten las operaciones, ventanas temporales, 

vías multiuso, zonas reservadas en aparcamientos, prevenir aparcamiento 

ilegal o de larga duración, etc.). Ejemplos de estas medidas pueden 

encontrarse en París (que ha desarrollado unas directrices técnicas para el 

desarrollo de los espacios de carga y descarga), Barcelona (donde se han 

comenzado a utilizar carriles multiuso para vehículos de reparto, turismos 

o aparcamiento en función de la hora del día) y Toulouse (en la que la 

cámara de comercio se ha asociado con los transportistas para fijar unas 

reglas y buenas prácticas para el transporte urbano de mercancías. 

Consolidación de esquemas y medidas dirigidas a mejorar las cadenas 

de suministro en ámbito urbano 

Algunas ciudades han considerado que no es suficiente con sólo regular el tráfico 

de camiones o con establecer un foro de mercancías, y han orientado sus 

estrategias hacia una logística urbana que organice de forma global los flujos 

físicos y de información que hacen posible las entregas a los residentes y 

comercios de una forma que promueva los estándares económicos y 

medioambientales y se adecúe a las necesidades locales. 

La logística urbana (o city logistics) incluye operaciones físicas como la 

preparación de los pedidos, la consolidación de los envíos, el transporte 

(incluyendo las entregas a domicilio), almacenaje de mercancías de corta o media 
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duración, la gestión de por puntos de recogida o entrega de los paquetes, o el 

retorno de los pallets y los embalajes vacíos. 

Por lo general, coexisten diferentes niveles de iniciativas, involucrando a 

diversos agentes como grandes operadores de transporte y proveedores 

logísticos, promotores y grandes comercios, pero también muchas empresas 

recientes. Las iniciativas pueden incluir espacios logísticos urbanos y centros de 

consolidación urbana (CCU). Estos últimos son un caso particular de city 

logistics, puesto que proporcionan un servicio específico de consolidación y 

envíos coordinados (lo que permite reducir el número de vehículos y las 

distancias de viaje, incrementando el factor de carga), pero requieren en 

ocasiones subsidios públicos para poder operar de forma continuada. 

Las principales iniciativas existentes pueden agruparse en tres categorías: 

 Espacios logísticos urbanos. Suelen consistir en pequeñas terminales 

(entre 500 y 2.000 m
2
) situadas en áreas urbanas densas y que 

proporcionan servicios logísticos a los negocios y residentes del entorno 

(Dablanc, 2007). Muchas veces son proporcionados directamente por las 

autoridades públicas en espacios de su propiedad (por ejemplo, en 

aparcamientos subterráneos) y son gestionadas por empresas privadas que 

proporcionan actividades con un valor añadido. Estos espacios logran 

reducir el tráfico de vehículos en los centros urbanos y proporcionan 

condiciones de seguridad para los vehículos y conductores en las 

operaciones de carga y descarga. Este sistema se ha aplicado en diversas 

ciudades de todo el mundo, siendo uno de los casos más significativos el 

de París, en donde la instalación Chronopost Concorde ha logrado unas 

reducciones de CO2 del 60%, de NOx y PM10 del 75%, y un incremento en 

la productividad del 25%, además de otros efectos colaterales (los 

trabajadores pueden acceder a su puesto de trabajo en transporte público y 

se han creado 19 puestos de trabajo adicionales). 

 Puntos de recogida. Aunque los primeros intentos de utilización de puntos 

de recogida de los años 90 y comienzos del siglo XXI tuvieron poco éxito 

(Cairns et al., 2004), con el rápido auge del comercio electrónico es 

desarrollo de los puntos de recogida y entrega, así como los puntos de 
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intercambio, ha sido notable. Son pequeños depósitos o cajas en los que 

los consumidores pueden recoger las mercancías que han ordenado por 

correo o internet. Las principales redes de puntos de recogida existentes en 

Europa se encuentran en el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, 

Luxemburgo y Francia. Existen dos tecnologías diferentes: depósitos 

automáticos diseñados para un determinado operador de transporte en el 

que el cliente puede recoger el pedido mediante una tecnología similar a la 

de los videoclubs automáticos; o una red de comercios locales que 

proporcionan como servicio añadido para los clientes la posibilidad de 

recoger en los mismos los pedidos solicitados online (pero sólo de los 

comercios que pertenecen o tienen acuerdos con la citada red). No 

obstante, suelen ser sistemas caros y que deben garantizar la seguridad de 

los envíos. 

 Centros de consolidación urbana (CCU). Se trata de instalaciones 

logísticas (generalmente con financiación pública) situadas en las 

proximidades de los centros urbanos (o de áreas comerciales densas) 

desde los que salen los envíos consolidados, y en las que puede 

proporcionarse otros servicios logísticos de valor añadido (Allen et al., 

2007), que pretenden reducir el número de vehículos aumentando los 

factores de carga y reduciendo las frecuencias. Las dos tipologías básicas 

para estos centros son los servicios de envío conjunto (Joint Delivery 

Service, JDS), cuyo esquema de funcionamiento puede compararse con la 

situación en la que no existe en la Figura 6, y las áreas de consolidación 

conjunta (Joint Staging Areas, JSA), cuyo esquema de funcionamiento 

aparece en la Figura 7 comparado con el caso en el que no existe. 

 

Figura 6. Última milla en la situación de a) sin y b) con servicios de envío conjunto (JDS) 

(Elaborado a partir de Holguín-Veras et al., 2007a) 
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Figura 7. Última milla en la situación de a) sin y b) con áreas de consolidación conjunta 

(JSA) (Elaborado a partir de Holguín-Veras et al., 2007a) 

Aunque llegó a haber unos 150 CCU por toda Europa, en la actualidad 

(por la falta de financiación pública) sólo están operativos unos pocos, 

sobre todo en ciudades de tamaño medio (Bristol, varias ciudades 

italianas, La Rochelle o Motomachi en Japón). Algunos de ellos están 

dedicados únicamente a ciertos sectores económicos, tales como a los 

pequeños comercios del centro de las ciudades (Bristol, Padua, Vicenza), 

comercios de aeropuerto (Heathrow) u obras en construcción (London, 

Stockholm). Los principales elementos para que un CCU tenga éxito son: 

1. Normativas específicas elaboradas por las autoridades locales 

dando prioridad de acceso al centro de las ciudades a los 

transportistas que utilicen un CCU. 

2. Las entregas finales desde el CCU a los comercios debe ser 

realizada por un proveedor logístico diferente de los previamente 

involucrados en los repartos urbanos de la ciudad, que genere una 

mejor aceptación por parte de los usuarios de los CCU. 

3. La definición del esquema de consolidación debe basarse en un 

plan de negocio que proporcione beneficios, lo que permite a las 

autoridades locales disminuir los subsidios a medida que se va 

desarrollando el CCU. 

4. La mayor parte de los CCU sean materializado a través de 

asociaciones público-privadas, en los que los estudios de viabilidad 
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fueron financiados por las administraciones y la valoración de los 

impactos fue elaborada por consultores y financiada parcialmente 

por la administración. 

Otros tipos de políticas 

Además de los tipos de políticas recién comentados, existen otros tipos de 

políticas que se han utilizado con el fin de mejorar la distribución urbana de 

mercancías. Principalmente, se han centrado en las siguientes áreas: 

 Sistemas inteligentes de transporte (ITS, por sus siglas en inglés). A pesar 

de que no se han utilizado demasiado para la gestión del transporte de 

mercancías, donde se han empleado han dado muy buenos resultados, y 

aún se desarrollarán más en los próximos años para ser más precisos y 

menos costosos. Los ITS son especialmente eficientes para la aplicación 

de medidas de acceso, pero también son cruciales para la recogida de 

datos y la entrega de información en tiempo real a los conductores de los 

vehículos de reparto sobre las condiciones de tráfico y aparcamiento. 

 Estrategias de planificación. Se han llevado a cabo algunas experiencias 

de integración del reparto urbano de mercancías en las políticas de 

planificación (tanto de transporte como de usos del suelo), con impactos 

positivos tanto a corto como a largo plazo. 

 Procesos de consulta y esquemas de etiquetado. Estas políticas han 

resultado claves para concienciar a las empresas de transporte de 

mercancías, puesto que han proporcionado foros de discusión para 

asegurar que las políticas dirigidas al transporte de mercancías tengan 

éxito. Otorgar etiquetas específicas a compañías de transporte (por utilizar 

vehículos ecológicos, por ejemplo) ha dado buenos resultados en algunas 

ciudades. 

A continuación se describen algunas de las principales políticas y prácticas de 

éxito en estas áreas. 
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i. Sistemas inteligentes de transporte 

Las administraciones locales pueden obtener un gran beneficio de la aplicación 

de los sistemas inteligentes de transporte en el ámbito de las políticas de 

transporte urbano de mercancías, como así lo han demostrado numerosas 

experiencias por todo el mundo. Son numerosas las aplicaciones ITS de 

aplicación en ámbito urbano, pero las más comunes pueden clasificarse dentro de 

las siguientes categorías: 

 Aplicación automática (por ejemplo, cámaras para la lectura de las 

matrículas). 

 Información en tiempo real mediante señales de mensaje variable. 

 Gestión de los semáforos. 

 Cobro de peajes electrónicos. 

A pesar de que las aplicaciones ITS son numerosas, pocas veces están dedicadas 

exclusivamente a las mercancías en ámbito urbano. Tan sólo es posible encontrar 

algunas soluciones en referencia a la información en tiempo real del tráfico 

específica para los conductores de vehículos de reparto (en Bremen, que se 

utiliza para planificar las rutas de los camiones), reserva online de zonas de carga 

y descarga (en Barcelona y Bilbao) y sistemas de consolidación de los envíos en 

ámbito urbano. 

Algunos proyectos europeos han tratado el tema de las ITS para el transporte 

urbano de mercancías, como el proyecto SMARTFREIGHT (Westerheim, 2011), 

que ha investigado sobre diferentes categorías de ITS para el transporte urbano 

de mercancía y en el transcurso del cual se han desarrollado algunas pruebas en 

diversas ciudades europeas (Trondheim, Winchester, Bolonia y Dublín), o el 

proyecto CVIS (Kompfner, 2010), que se centró en el diseño de aparcamientos 

comerciales, reserva de zonas de carga y descarga, control de acceso de 

vehículos a zonas sensibles y gestión del transporte de mercancías peligrosas. 

Una de las herramientas ITS más utilizadas es el uso de cámaras para el 

reconocimiento de las matrículas, lo que permite controlar de forma automática 
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los accesos a zonas de peaje por congestión (como ocurre en Londres) o a zonas 

de bajas emisiones (en diversas ciudades del Reino Unido, España e Italia). 

Respecto a la información a los conductores de los vehículos de reparto, la 

principal experiencia se ha llevado a cabo en Londres, en la que mediante un 

portal online se proporciona información específica sobre incidentes, obras, 

mapas, consejos sobre conducción segura, cargas anómalas y normativas 

(prohibiciones, etc.), y que está conectado con otras páginas web de interés, 

como la que permite el pago online de los diversos esquemas de peaje por 

congestión. Por el contrario, apenas existe información en paneles informativos 

de mensajes variables para los vehículos de reparto, salvo contadas excepciones 

como es el caso de los carriles multiuso de Barcelona. 

A pesar de que los software existentes para la planificación de rutas de reparto ya 

son capaces de recibir información directa de las condiciones de tráfico, acceso y 

regulaciones de aparcamiento de las ciudades, son muy pocas las empresas las 

que las han incorporado, siendo principalmente las empresas medianas y grandes 

las que optimizan sus rutas (Dablanc, 2007). 

Otras soluciones ITS han sido igualmente utilizadas en diversas ciudades: 

reservas online de las zonas de carga y descarga (Barcelona, Bilbao), 

seguimiento por GPS de los vehículos de mercancías para pagar tasas en función 

de su kilometraje, tiempo de circulación y nivel de emisiones (de uso obligado en 

Holanda) o soluciones para fomentar el B2C (business-to-consumer, es decir, 

comercio directo de la empresa con el consumidor final) y el C2C (consumer-to-

consumer, es decir, relación comercial entre consumidores finales): espacios para 

recepción de las cajas (pick-up points), terminales que ofrecen operaciones 

logísticas exclusivamente orientadas al comercio electrónico, servicios de 

información al consumidor, etc. (algunos ejemplos se encuentran en Alemania, 

Francia y Bélgica). 

ii. Estrategias de planificación 

Esta categoría agrupa las principales políticas y normas utilizadas en los Planes 

Generales de Ordenación, así como las ordenanzas de edificación y usos del 

suelo con impacto directo sobre las mercancías y los envíos. La construcción 
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obligatoria de áreas de carga y descarga fuera de las calles, generalmente dentro 

de los recintos de los comercios y empresas, es la estrategia de planificación 

urbana más común que puede utilizarse para regular el transporte de mercancía 

en las ciudades. 

Muy pocas ciudades han utilizado medidas de planificación urbana para 

implementar las políticas de transporte urbano de mercancías. Únicamente es 

posible encontrar este tipo de estrategias en París (apoyado en las leyes 

nacionales) y Barcelona (en donde se ha hecho por iniciativa propia). 

El Plan Local de Usos del Suelo de París definió tres directrices esenciales para 

el transporte de mercancías(Melot, 2005): la implantación de áreas logísticas en 

algunas zonas de la ciudad, proporcionar prioridad a la instalación de actividades 

logísticas en las áreas con conexión ferroviaria o fluvial, y obligar a que los 

principales generadores de mercancías (supermercados, almacenes, hoteles, 

grandes zonas de oficinas, etc.) integren áreas de reparto dentro de sus recintos 

proporcionales a los volúmenes de mercancías que generan. 

Por su parte, la ordenanza municipal de Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona, 

2007) obligaba a que los edificios contasen con espacios de carga y descarga 

propios, así como también planteaba otras medidas de usos del suelo y de 

edificación para facilitar la entrega de las mercancías. Dicha ordenanza estipula 

unos estándares en función del tipo de actividad desarrollada en el edificio. 

Ambas iniciativas tienen el objetivo común de regular la implementación de 

zonas de carga y descarga dentro de los edificios, siendo de obligado 

cumplimiento para edificios nuevos o para aquellos que sufran importantes 

transformaciones o que comiencen a desarrollar nuevas actividades. Los sectores 

económicos para los que esta normativa es obligatoria son: oficinas, pequeños 

negocios, industria, hoteles, almacenes, cines y teatros. 

No obstante, es preciso que los municipios tengan en cuenta un par de cosas: en 

primer lugar, estas medidas pueden inducir a los inversores y comerciantes a 

poner sus negocios en otras zonas en las que no exista la obligación de proveer 

plazas de carga y descarga; por otra parte, es absolutamente necesario hacer 

cumplir tales medidas para que sean efectivas, para evitar que las plazas de carga 
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y descarga se utilicen para otros fines (como zonas de aparcamiento para 

turismos, zonas para recoger basuras o zonas de almacenamiento). 

iii. Procesos de consulta y esquemas de etiquetado 

La distribución urbana de mercancías está organizada por agentes privados 

(productores, transportistas, comerciantes, consumidores finales) operando en un 

ambiente (el espacio urbano) gestionado por las autoridades públicas. Por tanto, 

una buena opción para crear iniciativas adecuadas para el transporte urbano de 

mercancías es crear asociaciones público-privadas (o foros de mercancías) que 

permitan a las partes entender mejor las necesidades, restricciones y obligaciones 

de ambas partes, permitiendo el desarrollo de programas de acción concertadas. 

En Francia, varias ciudades han tenido procesos de consulta, como es el caso de 

París (Mairie de Paris, 2007), donde la ciudad llegó a un acuerdo con las 

principales asociaciones de transportistas y cargadores sobre varios puntos que 

eran beneficiosos para el medioambiente, las condiciones de los conductores y 

para la productividad de las actividades de reparto urbano de mercancías. 

También en el Reino Unido ha habido varios casos de procesos de consulta para 

discutir y negociar con las organizaciones profesionales de transportistas y 

empresas logísticas, como sucedió en Londres para alcanzar un acuerdo sobre el 

precio del peaje por acceder a la zona de peaje por congestión (Browne et al., 

2007). 

No obstante, estas iniciativas tienen el problema de que no todos los actores están 

igualmente representados en el proceso consultivo, puesto que los pequeños 

operadores no siempre tienen una organización profesional que los represente y 

porque las grandes compañías de transporte y logística (o sus organizaciones) no 

suelen estar interesados en participar en este tipo de consultas (salvo quizás en 

las grandes ciudades). 

Los procesos consultivos pueden llevar a la implantación de esquemas de 

reconocimiento, mediante los cuales se identifica a los mejores operadores de 

transporte de mercancía en las ciudades. Esas certificaciones confieren 

privilegios al operador, tales como más horas de reparto permitido o el uso de 

instalaciones de carga y descarga sólo para ellos, lo que les puede proporcionar 
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ventajas competitivas para conseguir contratos al ofrecer mejores garantías 

medioambientales. 

Por ejemplo, en Londres se ha puesto en práctica el Esquema de Reconocimiento 

de los Operadores de Carga (FORS), de forma que se certifica a los operadores 

que cumplen unos criterios de eficiencia, seguridad e impacto medioambiental 

con medallas de bronce, plata y oro, lo que les permite acceder a datos, 

información de referencia y programas de entrenamiento para sus conductores 

(Transport for London, 2006). 

En Parma, los operadores de transporte pueden solicitar un certificado que les 

permita realizar entregas en el centro de la ciudad directamente (de otra forma, 

necesitan pasar por un centro de consolidación de carga municipal). En Holanda, 

el gobierno ha establecido un sistema de etiquetado para todos los vehículos y 

equipamientos de reparto que persigue unos estrictos objetivos de reducción de 

ruidos. 

II.4. Principales métodos para estudiar el comportamiento del 

reparto urbano de mercancías 

Dentro del estudio de la ingeniería del transporte la rama menos desarrollada ha 

sido el estudio del transporte de mercancías, puesto que las principales 

investigaciones han sido dirigidas al transporte de pasajeros dadas las 

dificultades en la obtención de datos y de información sobre los diferentes 

sistemas de gestión (por el hermetismo que este sector experimenta). Pese a ello, 

en los tiempos recientes el auge y crecimiento explosivo de las ciudades y su 

consecuente demanda de bienes y servicios ha centrado el foco de atención de los 

sectores públicos y privados en el desarrollo nuevas soluciones para la 

distribución de mercancías y servicios dentro de las zonas urbanas, estableciendo 

objetivos hacia la optimización de este sistema, considerando las restricciones 

endógenas que conlleva el mismo en su interacción con la estructura social, las 

barreras tecnológicas, medioambientales y las infraestructuras disponibles. 

Por ello, en primer lugar se describen los principales métodos que existen para 

entender el funcionamiento de la distribución urbana de mercancías y cómo éstas 
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se mueven en las ciudades. En segundo lugar, se realiza una revisión de los 

principales métodos de análisis existentes para estudiar el comportamiento de los 

agentes que intervienen en la distribución urbana de mercancías. 

Caracterización y cuantificación de la distribución urbana de 

mercancías 

Desde la perspectiva del tráfico, el funcionamiento del sistema de distribución y 

transporte de mercancías dentro de las ciudades puede ser analizado bajo el 

modelo de cuatro etapas (generación, distribución, partición modal y asignación) 

expuesto por Ortúzar y Willumsen (2001) que se ha utilizado desde su 

publicación ampliamente en sistema de transporte de pasajeros. 

El uso de técnicas de regresión lineal para la generación de viaje de pasajeros 

tiene una larga historia en el transporte. En su revisión, Douglas y Lewis 

(1970/1971) destacan que violaciones a las hipótesis de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO), podría conducir a parámetros incorrectos, especialmente 

cuando se usan datos agregados. Para evitar estos problemas se recomienda el 

uso de modelos desagregados. 

Aunque el número de publicaciones en la generación de viajes de pasajeros es 

enorme, el número de trabajos sobre el movimiento de mercancías es muy 

pequeño. Ogden (1977) desarrolló modelos de generación de carga con técnicas 

de regresión utilizando datos de Melbourne, Australia. Chatterjee et al. (1977) 

estimaron las tasas de generación de viajes de carga en función de diez diferentes 

usos del suelo. Zavattero y Weseman (1981) estimaron una serie de modelos de 

regresión lineal para la generación de viaje de camiones en el área de Chicago. 

Los movimientos realizados por segmento de la industria y tipo de producto 

fueron discutidas por Middleton et al. (1986). Al-Deek et al. (2000) estimaron los 

modelos de generación de viajes de carga para el puerto de Miami. Al-Deek 

(2001) utilizó redes neuronales artificiales y MCO para desarrollar modelos de 

transporte de mercancías en los puertos marítimos. Fischer y Han (2001) 

proporcionó una síntesis completa de la generación de carga. Holguín-Veras et 

al. (2002) estimaron modelos de generación de viajes en función de la cantidad 

de cajas de contenedores manejados y la capacidad del recipiente, y estimaron las 
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tasas de viaje en función de la zona de la terminal de contenedores. Russo y 

Comi (2010) crearon un modelo de múltiples pasos para simular los movimientos 

de mercancías a escala urbana a partir de un enfoque desagregado para cada nivel 

decisional. 

Stopher y McDonald (1983) propusieron la utilización de análisis de 

clasificación múltiple (MCA) como técnica de calibración capaz de superar las 

desventajas asociadas con los análisis de clasificación cruzada. Usaron MCA 

para determinar qué variables independientes proporcionaban una mejor 

descripción del proceso de toma de viaje, y luego se aplicó esta metodología a un 

caso de estudio. Guevara y Thomas (2007) revisaron la metodología descrita por 

Stopher y McDonald (1983), hablando de que podría sobrestimar el número 

futuro de los viajes si el número de observaciones por categoría no es 

exactamente el mismo. Su análisis indica que el método de MCA de mínimos 

cuadrados ordinarios puede superar este problema. 

En general los modelos de demanda utilizados en el estudio del transporte de 

mercancías pueden ser clasificados en tres grupos: gravitacionales (Hutchinson, 

1974; Ogden, 1992; Taylor, 1997; He y Crainic, 1998; Gorys y Hausmanis, 

1999), equilibrio espacial del precio (Oppenheim, 1995; Nagurney, 1999) y de 

entrada-salida (Harris y Liu, 1998; Marzano y Papola, 2004). Para todos los 

modelos el resultado de las matrices de origen y destino puede ajustarse a los 

aforos de vehículos en las ciudades. Sin embargo, algunos de estos modelos 

presentan mejor comportamiento a nivel regional y nacional, ya que factores 

como tradiciones culturales, infraestructura vial y accesibilidad sensibilizan la 

ubicación de los establecimientos comerciales (Nuzzolo and Coppola, 2005), 

desestabilizando los movimientos en zonas urbanas. 

Los modelos de demanda de transporte de mercancías pueden ser abordados de 

dos formas: la primera de ellas es trabajar directamente con movimientos de 

vehículos dentro de la red de transporte (ver Zavattero y Waseman, 1981; Habib, 

1985; Ogden, 1977; Slavin, 1976), que proporcionan una estimación directa de 

las tasas de viaje, pero sufren problemas de transferencia. Aunque la media de las 

cantidades de bienes consumidos por habitante por lo general no varían mucho 

de una ciudad a otra en un mismo país, la organización de la logística en cuanto a 
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dimensiones tamaño de establecimientos y tipo de camión pueden ser de hecho 

muy diferentes. 

La segunda forma de abordar los modelos de demanda de transporte de 

mercancías se basa en los modelos de productos básicos (ver Taniguchi y 

Thompson, 1999, 2003 y 2006; Holguín-Veras y Thorson, 2000), que estiman la 

cantidad de bienes vendidos en cada zona de tráfico, que está estrictamente 

relacionada con el número de empleados en el sector del comercio, bajo el 

supuesto de que la demanda del consumidor, que a su vez está en relación con el 

número de residentes, debe ser satisfecha, reproduciendo así el proceso de 

adquisición y consumo de bienes. Como contrapartida, los modelos basados en 

materias primas requieren un modelo de carga para convertir las toneladas de 

mercancías en el número de viajes de vehículos. Noortman (1984), por ejemplo, 

utilizó una parte fija de la capacidad de los camiones, que pueden variar de 

acuerdo con la tipología de producto. A pesar de esta simplificación, no es 

aceptable para la mayoría de las mercancías que viajan en el contexto urbano, 

según lo observado por Button y Pearman (1981). Igualmente es necesario 

disponer de un modelo complementario de viajes en vacío, que es preciso tener 

en cuenta como aspecto crucial de la logística (Hautzinger, 1984; Holguín-Veras 

y Thorson, 2003a y 2003b; Holguín-Veras et al, 2005). Los modelos de entrada-

salida y equilibrio espacial del precio se basan en productos básicos o incluso en 

base monetaria. En este último caso, el valor (monetario) obtenido del modelo se 

debe convertir en toneladas de mercancías. 

En la práctica, la mayoría de los modelos urbanos se basan en el mismo enfoque 

de “cuatro etapas”, los modelos secuenciales (generación, distribución, reparto 

modal y asignación) utilizados para el transporte de pasajeros. Por ejemplo, la 

generación de demanda y la atracción de todas las cadenas de suministro se 

determina en primer lugar para cada zona de tráfico a través de un modelo de 

regresión, a continuación se aplica un modelo de gravedad para su distribución y 

así obtener los pares origen-destino (O-D) de la matriz que se asignará a la red de 

vial, tomando en cuenta las restricciones de acceso, mientras que la elección del 

modo de transporte por lo general se reduce a la dimensión del vehículo, que 

depende fuertemente de la cadena de suministro. 
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Este enfoque clásico consiste en dos preguntas abiertas: la primera es intrínseca a 

la aproximación introducida por agregación arbitraria de las muchas actividades 

económicas diferentes en unos pocos grupos de categorías; la segunda radica en 

el hecho de que muchos repartos son realizados por un vehículo comercial dentro 

de la misma ruta, de modo que antes de asignar la demanda de flujos de la red se 

tienen que transformar las mercancías recogidas y entregas en una matriz O-D de 

viajes de vehículos. 

Comportamiento de los agentes involucrados en la distribución urbana 

de mercancías 

Muchos son los factores que influyen en las decisiones de los agentes 

económicos, y un gran número de diferentes especialistas (desde economistas 

hasta sociólogos, pasando por psicólogos, etc.) dedican sus carreras a tratar de 

entender el proceso racional que siguen para reaccionar de una manera concreta 

frente a una situación dada. 

La teoría económica ha tratado de abordar el comportamiento de los usuarios a 

través de modelos, tanto conceptuales como matemáticos, que permiten 

proporcionar previsiones fiables a partir de las propiedades (o variables) que 

influyen en la decisión. A pesar de ser un tema complejo, los expertos han 

logrado, a partir de preferencias reveladas del comportamiento de los agentes en 

diversos campos de estudio, estimar cuáles son las principales variables que 

influyen en su elección (atributos de la elección, características socioeconómicas, 

experiencia previa, restricciones, etc.) y cuáles son los principales resultados que 

pueden obtenerse (decisiones de elección, niveles de utilización, etc.). 

Los modelos de la teoría económica que permiten determinar la elección son 

muy variados, pero la mayor parte suele basarse en la maximización de las 

preferencias de los usuarios (Taussig, 1912). Ya en los años 20, Thurstone (1927) 

generalizó las leyes de Fechner y Webber para introducir la idea de utilidad 

aleatoria, en la cual el usuario elegía la alternativa que le proporcionaba más 

utilidad en el momento de la elección. 

La teoría de la elección individual de Luce (1959) relacionada por Marschak 

(1960) con el modelo de utilidad aleatoria de Thurstone (1927), permite la 
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introducción de errores de percepción en el modelo de la teoría económica. 

Posteriormente, se desarrolló un modelo que combinaba la evaluación hedónica 

de las alternativas con la maximización de la utilidad aleatoria: el Logit 

multinomial (McFadden, 1974). Este modelo permite utilizar menor cantidad de 

datos que otros modelos. 

Por lo que hace referencia a los estudios que analizan la distribución urbana de 

mercancías, pocos hacen referencia al comportamiento de los agentes que 

intervienen en la última milla, centrándose éstos principalmente en estudios 

empíricos. 

A este respecto, los estudios existentes en la literatura mundial se centran en el 

análisis de pruebas en la vida real (Kohler, 2004) o cuestiones específicas de las 

políticas de distribución urbana de mercancías (Patier, 2006). También existen 

ejemplos en los que los incentivos proporcionados tanto a los receptores como a 

los transportistas potencian la utilización de la políticas analizadas en esta tesis, 

sobre todo la distribución nocturna (Churchill, 1970). 

Es comúnmente aceptado entre los expertos que el primer estudio que 

contemplaba datos del comportamiento de los agentes implicados en la última 

milla es un estudio llevado a cabo por la Autoridad Portuaria de Nueva York y 

Nueva Jersey sobre la iniciativa de cobrar a los transportistas durante el día 

(Holguín-Veras et al., 2005), aunque se centraba principalmente en las 

actividades de los transportistas (Holguín-Veras et al., 2006). 

El Departamento de Transportes del Estado de Nueva York (Holguín-Veras, 

2006) llevó a cabo un estudio para analizar el comportamiento de los receptores y 

de los transportistas con el fin de determinar el potencial de la política de 

distribución fuera de hora punta (distribución nocturna) en la ciudad de Nueva 

York, más específicamente en Manhattan y Brooklyn. En particular, se determinó 

que los receptores de todos los sectores comerciales estaban más dispuestos a 

recibir las mercancías fuera del horario comercial si se les ofrecía alguna clase de 

incentivos (Holguín-Veras et al., 2007b), y también se comprobó que algunos 

sectores comerciales (alcohol, suministros médicos, alimentación, etc.) estaban 

más dispuestos que otros hacia esta política. Cabe asimismo destacar que este 
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estudio puso de manifiesto que los receptores son el principal agente decisor a la 

hora de llevar a la práctica la política de distribución nocturna. 

Uno de los trabajos más recientes sobre el comportamiento de los agentes de la 

última milla analizaba la disposición de los receptores a utilizar las políticas de 

distribución nocturna o centros de distribución urbana de mercancías en dos 

ciudades españolas, Santander y Barcelona (Domínguez et al., 2012). En dicho 

estudio se comprueba cómo los incentivos a los receptores, junto con una 

adecuada planificación de las políticas, aumenta el grado de aceptación de las 

mismas. Igualmente se observa que algunos sectores comerciales están más 

dispuestos a adoptar alguna de las políticas planteadas (el sector alimentación en 

ambas ciudades para la política OPD; y los sectores textil y del mueble en 

Santander y el del mueble en Barcelona para la política UDC). 
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III.1. Introducción 

Este capítulo expone detalladamente la metodología que se va a utilizar para la 

consecución de los objetivos planteados en la presente tesis. Para ello, en primer 

lugar se presenta un proceso para determinar cuáles son las variables más 

significativas que influyen en cada una de las políticas a analizar, para 

posteriormente exponer detalladamente el comportamiento de los agentes 

implicados en el reparto urbano de mercancías. 

Para la identificación de las variables relevantes de las políticas a analizar se 

emplea una técnica ampliamente utilizada: la realización de grupos focales (o 

focus groups). En ella, se convoca a un grupo de personas de un determinado 

colectivo de entre los agentes implicados en la última milla logística con el fin de 

preguntarles sobre varios temas relativos a la distribución urbana de mercancías 

que permitan identificar sus prioridades a la hora de optar por un método de 

distribución de las mercancías u otro. Repitiendo este grupo focal a diversos tipos 

de agentes es posible conocer la opinión de todos ellos. La información obtenida 

completa las existentes al respecto en la bibliografía científica internacional, para 

lograr obtener el conjunto de variables iniciales para el cuestionario piloto a 

través de estas dos fuentes. 

Por su parte, para analizar el comportamiento de dichos agentes es preciso 

determinar, en primer término, el tipo de modelo a utilizar en el análisis y, 

posteriormente, cómo obtener la información necesaria para calibrar dicho 

modelo. Por tanto, en primer lugar se selecciona un modelo de utilidad aleatoria, 

puesto que resulta muy útil y proporciona buenos resultados cuando se 

encuentran diversos individuos enfrentándose con una decisión que depende de 

sus preferencias y características personales, como es el caso. 

Para recoger la información necesaria para calibrar el modelo es preciso realizar 

una encuesta de preferencias declaradas, en la que con un número de encuestas 

relativamente bajo es posible obtener gran cantidad de información de las 

personas que llevan a cabo las decisiones. No cabe duda que un diseño lo más 

eficiente posible de dicha encuesta permitirá obtener mayor cantidad de datos 

con el mismo esfuerzo, posibilitando de esta manera obtener mejores modelos. 
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A continuación se exponen detalladamente los elementos anteriormente citados, 

que componen la metodología sobre la que se fundamenta la presente tesis. 

III.2. Análisis de las variables que afectan al reparto urbano 

de mercancías 

Como es evidente, siempre que se intenta reproducir la realidad con un alto grado 

de fiabilidad, el conjunto de variables a considerar no es un proceso trivial. 

Muchos y muy diversos factores influyen en las dinámicas urbanas, por lo que es 

imprescindible determinar cuáles de ellos influyen en la última milla logística. 

En concreto, es fundamental analizar cuáles de esos factores influyen en cada 

uno de los agentes implicados en el reparto urbano de mercancías. 

Es evidente que estos agentes (cargadores, operadores logísticos, transportistas y 

receptores de la mercancía en general), que colaboran para un adecuado 

funcionamiento de la cadena logística, muchas veces tienen intereses 

contrapuestos, lo cual hace que muchos de los procesos logísticos no estén bien 

optimizados. 

A modo de ejemplo, cabe destacar que, en relación con la distribución y desde un 

punto de vista social, parece claro que puede ser mucho más rentable repartir las 

mercancías en horas valle fuera de jornadas laborales (por ejemplo, por la 

noche), sobre todo por la influencia negativa de los tráficos originados por los 

vehículos de reparto en la red capilar de cualquier ciudad en horas punta en días 

laborales. Pero es precisamente durante esas horas cuando los comerciantes, o 

más en general los receptores finales de estas mercancías, no suelen estar 

disponibles. 

También existen divergencias respecto a las decisiones a tomar sobre la 

utilización de plataformas urbanas (centros de consolidación y desconsolidación 

de carga) para el reparto urbano de mercancías o si es mejor entregar la 

mercancía directamente a los receptores de las mismas, o también, dependiendo 

del tipo de mercancías, si los camiones deben ir a carga completa (lo que implica 

una menor frecuencia) o no (con una mayor frecuencia). 

Por tanto, para estudiar las variables que afectan al reparto urbano de mercancías 

y el comportamiento de los agentes que intervienen en el mismo es 
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imprescindible consultar a los propios agentes sobre cuáles recaen tanto los 

condicionantes como los principales problemas existentes en las ciudades. 

Para ello, se procederá a llevar a cabo una serie de entrevistas a diversos grupos 

focales con el fin de poder caracterizar las particularidades de cada uno de ellos. 

Del análisis de dichos grupos focales será posible identificar las principales 

variables que influyen en los principales agentes involucrados en el reparto 

urbano de mercancías y que, por tanto, condicionarán sus decisiones a la hora de 

considerar adoptar una nueva política urbana de reparto de mercancías. 

Grupos focales 

Como ya se ha anticipado, el grupo focal (o focus group) es una técnica 

ampliamente utilizada que permite realizar un estudio cualitativo de las opiniones 

o actitudes de un determinado colectivo de personas, en este caso, de los agentes 

implicados en la distribución urbana de mercancías. Se ha empleado en estudios 

sociológicos o de marketing desde hace más de cincuenta años (Merton et al., 

1956). 

Otra de las técnicas utilizadas para el mismo fin es el mega focus group (MFG), 

que consiste en juntar en un mismo grupo focal a todos los representantes de los 

diversos grupos focales para consultarles conjuntamente y cruzar experiencias y 

opiniones entre ellos, cuando los objetivos y problemáticas son similares (Ibeas 

et al., 2011). En este caso se ha descartado esta técnica puesto que se considera 

que la interacción entre los diversos grupos focales no supone ningún beneficio 

al tener objetivos y problemas muy diferentes. 

Cada grupo focal se compone de un grupo de entre 6 y 12 personas de un 

determinado colectivo y de un moderador encargado de dirigir la discusión y de 

plantear algunas cuestiones para suscitar el debate, siguiendo una pauta guía 

previamente establecida. En ocasiones también está presente un observador que 

recoge no sólo los comentarios de los asistentes sino también sus reacciones, 

estados de ánimo, etc., de forma que permita posteriormente un análisis más 

exhaustivo de la información obtenida. El ambiente del grupo focal debe ser tal 

que permita a los participantes sentirse cómodos para expresar sus opiniones sin 

ningún tipo de restricciones. 
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De todos los agentes implicados en la última milla logística, resulta evidente que 

algunos de ellos no tienen poder alguno de decisión sobre la política de reparto a 

utilizar en las ciudades (por ejemplo, los productores o las terminales 

intermodales). El resto de agentes pueden agruparse dentro de alguna de las tres 

tareas fundamentales de la distribución urbana de mercancías: el envío de las 

mercancías, el transporte físico de las mismas y su recepción. Por tanto, se han 

realizado un total de tres grupos focales (bajo la denominación de cargadores, 

transportistas y comerciantes), para considerar estas tres tareas. 

Cada uno de los grupos focales se llevó a cabo en Santander y Barcelona, 

ejemplos de ciudades de tamaño medio y grande respectivamente, y que servirán 

posteriormente como caso de estudio para evaluar el comportamiento de los 

agentes en este tipo de ciudades ante posibles cambios en las políticas de 

distribución urbana de mercancías. 

Para facilitar la lectura y comprensión de los resultados de los grupos focales, se 

ha procedido a unificar los mismos, de forma que se presenten unos resultados 

únicos para cada grupo focal y el correspondiente diagrama DAFO. 

Seguidamente se pasa a describir los principales resultados de cada uno de los 

mismos. 

i. Cargadores 

Dentro del grupo focal de cargadores se han agrupado a los distribuidores y a los 

operadores logísticos, puesto que tienen un punto de vista similar respecto del 

reparto urbano de mercancías. 

Se convocó a un grupo representativo de ambos colectivos con el fin de tener una 

amplia visión del sector y se les expuso la problemática de la última milla 

logística. Se les pidió que compartieran su punto de vista sobre cuáles eran los 

principales problemas de la misma, así como qué factores eran los que más 

influían en la operativa cotidiana. 

Desde el punto de vista del sector cargador, la problemática radica 

principalmente en los siguientes puntos: 

 La cantidad insuficiente de zonas de carga y descarga, lo cual motiva en 

ocasiones que los desplazamientos entre el vehículo estacionado y los 
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comercios sean excesivas, o que los vehículos de reparto tengan que 

estacionar indebidamente (en doble fila o en zonas en las que el 

estacionamiento está prohibido). 

 La falta de flexibilidad de los horarios de las zonas de carga y descarga, lo 

cual limita la posibilidad del reparto de mercancías a las franjas horarias 

establecidas, imposibilitando poder entregar las mercancías en otros 

horarios. 

 El escaso control de las zonas de carga y descarga, especialmente en época 

estival, dado lo cual en numerosas ocasiones se encuentran ocupadas por 

vehículos no autorizados, motivando que los vehículos de reparto no 

puedan utilizarlas. 

 Escasa participación activa de los comerciantes en la gestión de los 

horarios de las entregas de las mercancías, ya que éstos quieren recibir las 

mercancías en un horario adecuado para ellos (generalmente dentro del 

horario comercial). 

Tras discutir sobre la problemática, se les preguntó sobre posibles soluciones 

para un mejor funcionamiento de la operativa desde su punto de vista. Las 

principales medidas sugeridas fueron las siguientes: 

 Apertura y habilitación de nuevas zonas de carga y descarga en horario de 

mañana, puesto que es en dicho horario en el que se efectúan la mayor 

parte de las entregas de mercancía en las ciudades. 

 Incentivar a los actores de la última milla logística (especialmente a los 

comerciantes) para que gestionen eficientemente los horarios de las 

entregas, de forma que no sólo sea posible entregar las mercancías en 

horario de mañana sino que también lo sea en horario de tarde (e incluso 

en horario nocturno en algunas zonas). 

Se apreció una buena disposición por parte de los cargadores hacia la posibilidad 

del cambio de horario de reparto (particularmente hacia horarios nocturnos), ya 

que consideran que las ventajas que les puede reportar (menor tiempo de reparto 

de las mercancías y de viaje entre los diversos puntos de entrega de las mismas) 

son importantes. 
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ii. Transportistas 

Este segundo grupo lo constituyen todos los trabajadores y empresas que se 

encargan del reparto urbano de las mercancías, generalmente desde las PLI 

(Plataformas Logísticas Intermodales). Se convocó a un grupo representativo de 

gerentes y responsables logísticos de diversas empresas de transporte en ámbito 

urbano. 

Al igual que en el caso anterior, tras exponerles la problemática del reparto 

urbano de mercancías, se les preguntó sobre cuáles eran los principales 

problemas y los factores más influyentes en la operativa cotidiana de la última 

milla logística, de la cual ellos son parte fundamental al realizar el reparto capilar 

de las mercancías. 

Los principales problemas que encuentran habitualmente al realizar sus labores 

cotidianas son los siguientes: 

 Falta de libertad en el horario de reparto de las mercancías, al estar 

limitados por los horarios de las zonas de carga y descarga. 

 Escasez de zonas de carga y descarga en las zonas habituales de reparto de 

mercancías, especialmente en la zona centro de las ciudades. 

 Ocupación de las zonas de carga y descarga por parte de vehículos no 

autorizados, impidiendo a los vehículos de reparto realizar sus labores 

adecuadamente. 

Para dar solución a los problemas que más les afectan, los transportistas 

propusieron las siguientes soluciones: 

 Utilizar un horario de reparto en el que haya menos problemas de tráfico y 

de ocupación de las zonas de carga y descarga, como por ejemplo el 

horario nocturno. 

 Limitación del tamaño máximo de los vehículos que pueden efectuar el 

reparto urbano de mercancías en hora punta. 

 Llegar a acuerdos previos con los comerciantes sobre los horarios 

adecuados para el reparto de mercancías, así como buscar nuevas formas 

de pago que agilicen la entrega de la mercancía. 
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 Estudiar adecuadamente qué tipos de almacenes de descarga se podrían 

utilizar para depositar la mercancía, incluso cuando los comercios no 

estuviesen abiertos. 

 Analizar las rutas óptimas de reparto teniendo en cuenta las zonas de carga 

y descarga existentes en cada zona de la ciudad. 

Los transportistas se mostraron favorables a cambiar los horarios de reparto de 

las mercancías a períodos fuera de punta, incluso se plantean seriamente la 

posibilidad de la distribución nocturna. Igualmente, estaban dispuestos a adoptar 

cualquier solución que les facilitase la operativa diaria disminuyendo los tiempos 

de viaje, de carga y descarga, y de gestión de los cobros (albaranes, etc.), en 

particular la posibilidad de depositar la mercancía en almacenes próximos a los 

comercios, en donde tendrían una mayor flexibilidad de horarios. 

iii. Comerciantes 

Dado el gran número de comercios existente en las ciudades y las grandes 

diferencias entre los diversos sectores comerciales, para la realización de este 

grupo focal se procedió a convocar a un buen número de representantes de 

diversas asociaciones de comerciantes, tanto generalistas como de sectores 

comerciales específicos, con el fin de tener una amplia perspectiva de la 

problemática que afecta a todos los sectores comerciales. Es importante resaltar 

que de esta manera es posible tener en cuenta todos y cada uno de los 

condicionantes y características de cada sector comercial, que en ocasiones son 

muy diferentes entre sí. 

Tras presentar a los comerciantes la problemática y el funcionamiento esencial en 

lo relativo al reparto urbano de mercancías, que para muchos de ellos era 

desconocida en buena medida al estar interesados únicamente en los problemas 

“de puertas para adentro” de sus comercios, se les preguntó cuáles eran los 

principales problemas que, a su parecer, existían en el funcionamiento del reparto 

urbano de las mercancías desde el punto de vista que les afectaba a ellos. Los 

principales problemas que destacaron fueron los siguientes: 

 Escasez y tamaño reducido de las zonas de carga y descarga, lo que 

motiva que en muchas ocasiones los transportistas deban dar vueltas 
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tratando de estacionar o, por lo general, que dejen sus vehículos en doble 

fila o en sitios de estacionamiento prohibido con el fin de realizar la 

entrega de las mercancías. 

 Horario reducido de las zonas de carga y descarga, especialmente por las 

tardes, lo cual evita que exista una mayor diversificación en los horarios 

de entrega de las mercancías. 

 Mala utilización de las zonas de carga y descarga por parte de vehículos 

no autorizados, lo cual, junto con el tamaño reducido de las mismas y su 

escasez, motiva graves problemas a los repartidores. 

 Ausencia total de zonas de carga y descarga para la entrega en los 

domicilios de los clientes de las mercancías adquiridas por éstos en los 

comercios. 

 Problemas para acceder a determinadas zonas con los vehículos de 

reparto, especialmente a zonas peatonales, y presencia de barreras 

arquitectónicas (bolardos, bordillos no rebajados, etc.) que dificultan las 

labores de entrega de las mercancías en los comercios. 

 Falta de espacio de almacenamiento, ya que muchas veces, por el elevado 

precio del metro cuadrado, es necesario aprovechar cada posible espacio 

muerto como espacio de almacenamiento, sin poder disponer de un 

almacén adecuado. 

Posteriormente, los comerciantes ofrecieron una serie de posibles soluciones para 

tratar de mejorar el funcionamiento del reparto urbano de las mercancías en el día 

a día. Dichas soluciones pueden resumirse en las siguientes: 

 Es necesario contar con la opinión de todos los agentes del reparto urbano 

de mercancías en el proceso planificador del transporte urbano de las 

mismas, con el fin de que se solucionen de una manera efectiva y buena 

para todos los problemas cotidianos. 

 Realización de un buen estudio de las necesidades reales de las zonas de 

carga y descarga, para un adecuado emplazamiento, tamaño y horario de 

utilización. 
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 Habilitación de zonas de carga y descarga en zonas residenciales con el fin 

de facilitar la entrega domiciliaria de la mercancía. 

 Reordenación y ampliación del horario de reparto de la mercancía, por 

zonas y sectores comerciales (si bien este cambio no es factible para todos 

los sectores comerciales), de forma que no se concentre la mayor parte del 

reparto en el horario de mañana sino que se realice de forma más 

equilibrada. 

 Estudiar adecuadamente los horarios de las zonas de carga y descarga que 

dan servicio a los grandes centros atractores de mercancía. 

 Facilitar el acceso de los vehículos de reparto a los comercios, 

especialmente en zonas peatonales y mediante la eliminación de las 

barreras arquitectónicas. 

Por lo general, los comerciantes son reacios a un cambio drástico en los horarios 

de reparto de las mercancías, puesto que quieren recibirlas en horario laboral para 

poder comprobar que todo está en orden. Así pues, descartan la posibilidad de 

recibir las mercancías en horario nocturno, si bien proponen como alternativa la 

entrega de las mismas a primera hora de la mañana (justo antes de la apertura de 

los comercios) o a última hora de la tarde (tras el cierre de los mismos, si bien 

este horario no es factible para todos los sectores comerciales). 

Análisis de los resultados obtenidos en los grupos focales 

A partir de los grupos focales realizados, ha sido posible realizar un diagrama 

DAFO que recoge las principales relaciones entre los agentes del reparto de 

mercancías en ámbito urbano, así como la problemática existente y las 

posibilidades de mejora. 

Como bien es sabido, un diagrama DAFO recoge en un mismo gráfico las 

debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de los agentes y su 

relación con el reparto urbano de mercancías. De esa forma, es posible conocer la 

realidad de un solo vistazo. 

En el siguiente diagrama DAFO se recogen todos los aspectos ya citados al 

estudiar cada grupo focal por separado, pero de una manera integrada, 
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incluyendo asimismo otros aspectos que, si bien no son elementos clave en el 

funcionamiento de las PLI en entorno urbano, si ayudan a tener una mejor idea 

del funcionamiento real de las mismas. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Relación de los transportistas y 

comerciantes (no se cumplen 

algunos acuerdos) 

 Competitividad dentro del sector 

 Elevados tiempos de carga y 

descarga 

 Vehículos de gran tamaño 

 Recepción de pago por parte del 

comerciante al transportista 

 Lugares de almacenaje mal 

ubicados dentro de los comercios 

 Horarios del sector comercial, 

sobre todo del pequeño 

comercio, que limitan la horaria 

franja de reparto de los 

transportistas 

 Capacidad por parte de los 

transportistas para adaptarse a 

modificaciones horarias 

 Capacidad para la 

implementación de un sistema de 

gestión de zonas de carga y 

descarga 

 Capacidad de adaptación a las 

nuevas tecnologías para la 

posible gestión de pagos vía 

internet 

 Capacidad por parte de los 

transportistas para adaptarse a 

modificaciones horarias 

 Capacidad para la 

implementación de un sistema de 

gestión de zonas de carga y 

descarga 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Escasez de zonas de carga y 

descarga 

 Horarios de carga y descarga no 

adecuados 

 Mala distribución de zonas de 

carga y descarga 

 Congestión provocada por otros 

vehículos 

 Inexistencia de un aparcamiento 

para camiones en la ciudad 

 Existencia de espacio suficiente 

para realizar un centro de 

distribución urbana de 

mercancías 

 Posibilidad de realizar un 

aparcamiento específico para 

camiones 

 Capacidad por parte de la 

administración de planificar 

acciones que no dificulten la 
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 Inseguridad de los transportistas 

ante posibles robos 

 Regulaciones municipales 

 Limitaciones de peso de los 

camiones 

 Falta de flexibilidad de la policía 

local 

 Mobiliario urbano mal ubicado 

que dificulta la carga y descarga 

carga y descarga 

 Proyectar una mayor cantidad de 

zonas de carga y descarga acorde 

al crecimiento y desarrollo de la 

ciudad 

 Capacidad por parte de las 

autoridades de facilitar permisos 

especiales de acceso a ciertas 

zonas 

 Capacidad por parte de la 

administración para promover el 

cambio de horario de los 

comerciantes 

Tabla 1. Resultados de grupos focales desarrollados a comerciantes, cargadores y 

transportistas 

A la vista del diagrama DAFO, es posible observar cómo los horarios de entrega 

de las mercancías son bastante rígidos por dos factores principales: por una parte, 

los horarios de las zonas de carga y descarga son bastante limitados, lo que no 

permite la distribución de las mercancías en diversos períodos horarios; por otra 

parte, los comerciantes son reacios a cambiar los horarios a los que reciben las 

mercancías, puesto que quieren disponer de las mercancías en horario comercial 

para poder verificar si éstas llegan correctamente. 

También cabe destacar que existen importantes dificultades a la hora de entregar 

las mercancías por diversos factores (escasez de zonas de carga y descarga, 

ocupación de las mismas por parte de vehículos no autorizados, barreras 

arquitectónicas que dificultan las operaciones de carga y descarga, mala 

ubicación de los almacenes de los comercios en los cuales es preciso depositar la 

mercancía, lentitud en la recepción de los documentos de pago, etc.). Todo ello 

constituye una importante barrera para el correcto funcionamiento de la 

distribución urbana de mercancías. 

Finalmente, una importante conclusión de los grupos focales es que todos ellos 

(cargadores, transportistas y comerciantes) están dispuestos a sentarse con las 

autoridades locales para tratar de buscar soluciones para mejorar el 
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funcionamiento del reparto de mercancías en ámbito urbano. No obstante, 

aunque en algunos puntos están de acuerdo (como en la necesidad de mejorar la 

ubicación y horario de las zonas de carga y descarga) no lo están tanto en otros 

puntos (por ejemplo, los comerciantes son reacios a recibir las mercancías en 

horario nocturno, algo en lo que tanto cargadores como transportistas estarían 

interesados). 

Por lo que respecta a las políticas de reparto urbano de mercancías, cabe destacar 

que uno de los aspectos fundamentales es el horario y la forma en la que se 

entregue la mercancía, como ya se ha visto anteriormente. Junto con ello, otro 

aspecto importante es la ubicación del almacén, que puede ser interior al 

comercio o exterior; además, en este último caso, la distancia entre el almacén y 

el comercio puede ser importante. Finalmente, algunos sectores comerciales han 

señalado la importancia que tendría para ellos poder disponer de un mayor 

espacio de almacenamiento, bien para poder aumentar el número de referencias 

de productos que poder ofrecer a sus clientes o bien para poder disminuir su 

stock en el comercio. 

A estas variables se pueden añadir los incentivos que las administraciones 

públicas (estatales, regionales o locales) puedan proporcionar a los agentes 

interesados con el fin de fomentar que éstos adopten una determinada política. 

Estos incentivos han sido aplicados con éxito en diversas ciudades de todo el 

mundo (Holguín-Veras et al., 2007b; Holguín-Veras et al., 2008). 

III.3. Análisis del comportamiento de los agentes implicados 

en el reparto urbano de mercancías 

En este apartado se van a definir las herramientas necesarias para analizar el 

comportamiento de los agentes implicados en el reparto urbano de mercancías en 

general, y de los comerciantes minoristas en particular. 

En primer lugar, se presenta como herramienta fundamental para la toma de 

datos un tipología de encuestas denominada de preferencias declaradas (stated 

preferences), que permite obtener datos del comportamiento de los usuarios en 

situaciones en las que las alternativas analizadas no existen en la realidad. Este 

tipo de técnica se utiliza mucho para determinar “a priori” cómo se comportarían 
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los usuarios cuando se implante una determinada estrategia, política o alternativa 

de transporte. 

Como bien es sabido, es necesario que los escenarios planteados sean lo más 

realistas posibles para que los encuestados realmente se pongan en situación y 

respondan coherentemente con el comportamiento que seguirían en el caso de 

que se encontrasen en la vida real con tal alternativa operativa. 

Por otra parte, se realiza una exposición de los principales modelos de utilidad 

aleatoria que se utilizan en la práctica, con el fin de identificar la herramienta 

operativa que permita obtener los modelos de predicción del comportamiento (o, 

lo que es lo mismo, de disposición al cambio) de los comerciantes minoristas 

cuando se encuentran ante la decisión de adoptar una nueva política de 

distribución urbana de mercancías. El objetivo final de este apartado es 

seleccionar el modelo de utilidad aleatoria más adecuado para tal fin. 

Diseño de encuestas de preferencias declaradas para los comerciantes 

Para poder caracterizar adecuadamente el comportamiento de los diferentes 

agentes que intervienen en la última milla logística frente a cambios en las 

políticas de distribución urbana de mercancías, es necesario llevar a cabo una 

encuesta a todos ellos. No obstante, a partir de otros estudios similares realizados 

en otras partes del mundo (Holguín-Veras et al., 2007b; Holguín-Veras et al., 

2008), y que han sido refrendados por los datos obtenidos en los grupos focales, 

se observa que son esencialmente los comerciantes quienes deciden cómo y 

cuándo se realiza la entrega de la mercancía. 

Por tanto, para analizar el comportamiento de los agentes frente a diversas 

políticas de distribución urbana de mercancías es suficiente con conocer cuál será 

el comportamiento de los comerciantes frente a tales políticas. 

Para conocer dicho comportamiento es fundamental realizar una encuesta de 

preferencias declaradas en la que se ponga de manifiesto el comportamiento que 

van a seguir los comerciantes y, por tanto, los restantes agentes de la distribución 

urbana de mercancías, ante una serie de políticas que pueden cambiar no sólo su 

dinámica cotidiana sino también la de toda la ciudad, puesto que pueden 

modificar los comportamientos a la hora de la entrega de las mercancías (por 
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ejemplo, cambios en los horarios de entrega hacia horas en las que la red viaria 

se encuentre menos congestionada). 

El primer paso para lograr un buen diseño de la encuesta de preferencias 

declaradas es preparar una encuesta piloto en la que se identificarán las 

principales variables que intervendrán en cada una de las políticas a evaluar (en 

este caso, distribución nocturna de mercancías, utilización de un centro de 

distribución urbana de mercancías ―CDUM― y seguir operando como en la 

actualidad). 

Las variables más importantes se han obtenido de las diversas reuniones con los 

diferentes grupos focales de cada uno de los agentes implicados en la 

distribución urbana de mercancías. Dichas variables son las siguientes: 

Distribución nocturna Centros de distribución urbana de mercancías 

Incentivo fiscal (IVADN) Incentivo fiscal (IVACD) 

Forma de entrega de la 

mercancía
1
 

Reducción de stock en comercio por disponer de 

espacio propio en el CDUM (STOCD) 

Horario de entrega de la 

mercancía (HORDN) 

Distancia entre el comercio y el CDUM (DISCD) 

 Horario de reparto de la mercancía (HORCD) 

Tabla 2. Variables más importantes de las políticas a estudiar que influyen en el 

comportamiento de los comerciantes a la hora de aceptarlas o no 

A partir de las variables consideradas es preciso determinar una especificación 

del modelo de utilidad aleatoria, con todos los parámetros a ser estimados. Dicha 

especificación es la siguiente: 

 

 

 

DN DN DN DN DN DN DN DN DN

CD CD CD CD CD CD CD CD

ACT

U DN c iva IVA hor HOR alm ALM per PER

U CD iva IVA sto STO dis DIS hor HOR

U ACT c

    

   



 (1) 

                                              
1
 La forma de entrega de la mercancía para el caso de la distribución nocturna se divide a su vez en dos 

variables: la disponibilidad de almacén para que el transportista deposite directamente la mercancía 

(ALMDN) y la persona que debe estar presente para la entrega de la mercancía (PERDN). Estas variables 

están interrelacionadas, ya que si existe almacén de entrega el transportista puede depositar 

personalmente la mercancía sin necesitar la presencia del comerciante, mientras que si no existe el 

almacén es necesario que el comerciante (o un empleado del comercio) esté presente para recibir las 

mercancías. 
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donde U representa la utilidad de la alternativa considerada (DN para distribución 

nocturna, CD para la utilización de centros de distribución urbana de mercancías 

y ACT para la situación actual), cDN y cACT son las constantes específicas de las 

alternativas de distribución nocturna y situación actual respectivamente, y el 

resto de las variables se encuentra recogida en la Tabla 2, estando en minúscula 

el parámetro y en mayúscula la variable. 

La especificación del modelo completo es necesaria para poder realizar un diseño 

experimental eficiente que permita obtener un número razonable de escenarios 

diferentes para que los encuestados puedan responder, al tratar de maximizar la 

información obtenida de cada situación de elección. Se trata, por tanto, de buscar 

un diseño tan eficiente como sea posible a la hora de predecir los errores estándar 

de los parámetros estimados). 

La eficiencia del diseño experimental se mide a través de una medida que trata de 

minimizar el error de la eficiencia, y el más ampliamente utilizado en la literatura 

es el denominado D-error (Bliemer y Rose, 2006), que utiliza el determinante de 

la matriz de varianza-covarianza asintótica, y aporta mejores soluciones frente a 

otros métodos existentes como el de Kokur et al. (1982). Para el diseño de la 

encuesta piloto no se tienen valores a priori de los parámetros (lo cual mejoraría 

el modelo), pero con los resultados obtenidos de la misma se dispondrá de dichos 

valores a priori para el diseño experimental de la encuesta definitiva. 

A partir del diseño experimental eficiente obtenido, es posible diseñar la encuesta 

piloto que es preciso realizar. Para obtener una mayor eficacia de la encuesta 

piloto, hay que tener especial cuidado en que los diversos escenarios sean lo más 

claros posibles para los entrevistados, tratando asimismo de explicar lo mejor 

posible en qué consiste cada uno de las políticas presentadas (por ejemplo, debe 

quedar muy claro que en ningún caso la utilización de una determinada política 

supondría un gasto adicional para el comerciante, y que deben suponer que los 

valores indicados en cada escenario son reales y no algo utópico a lo que se 

pretende llegar). 

Para la encuesta piloto es suficiente con entrevistar a 30 comerciantes, puesto que 

al tratarse de una encuesta de preferencias declaradas en las que se preguntan 

varios escenarios a cada encuestado (en este caso, 6 escenarios), se tienen 180 

observaciones diferentes, a partir de las cuales es posible obtener los parámetros 
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indicativos de cada variable, con el fin de mejorar la eficiencia del diseño de la 

encuesta definitiva. 

A partir de los datos obtenidos de la encuesta piloto a los comerciantes, es 

necesario calibrar un primer modelo que permita llevar a cabo dos aspectos 

claves para un buen diseño definitivo de la encuesta de preferencias declaradas a 

los comerciantes: 

 En primer lugar, determinar si todas las variables utilizadas para 

caracterizar los atributos de las políticas son relevantes. 

 Con todas las variables relevantes de las políticas analizadas se procederá 

a calibrar el modelo. Una vez obtenido el modelo procedente de la 

encuesta piloto, los valores de los parámetros de las variables se utilizarán 

como valores a priori para la elaboración del diseño eficiente para la 

encuesta definitiva. 

Es necesario destacar en este momento que, al analizar los resultados obtenidos 

en la encuesta piloto, se comprobó que resultaba más eficiente combinar algunas 

variables con el fin de eliminar las restricciones de las combinaciones que no 

eran posibles (y que ya se habían limitado en el diseño eficiente de la encuesta 

piloto). Esto es posible sin pérdida de información con respecto a la encuesta 

piloto, puesto que los datos de la encuesta se pueden recodificar según las nuevas 

variables sin pérdida de información, por lo que no resulta necesario proceder a 

realizar una nueva encuesta piloto. 

La nueva recodificación de las variables resulta en cinco variables dummy 

correspondientes a las cinco posibles combinaciones de las variables existencia 

de almacén y horario de entrega en caso de que el personal del comercio deba 

estar presente durante la entrega
2
. Las variables y su relación con las variables 

originales de las encuesta piloto son las que aparecen en la Tabla 3. 

  

                                              
2
 Como ya se comentó anteriormente, las variables de la política de distribución nocturna de 

disponibilidad de almacén para que el transportista deposite directamente la mercancía y de la persona 

que debe estar presente para la entrega de la mercancía están interrelacionadas, por lo que en el diseño 

eficiente se tienen que restringir las posibles combinaciones de sus valores (por ejemplo, no se puede 

considerar simultáneamente que no exista almacén para depositar la mercancía y que no haga falta que 

alguien del comercio reciba la mercancía). Esto implica que el horario de entrega de la mercancía sólo 

influya en el caso de que sea el comerciante quien deba recibir la mercancía. 
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Variable 

dummy 

Existencia de almacén 

(ALMDN) 

Horario de entrega 

(HORDN) 

TAEDN Sí, externo No 

TAIDN Sí, interno No 

COM1DN No 22:00-24:00 

COM2DN No 0:00-4:00 

COM3DN No 4:00-6:00 

Tabla 3. Variables dummy que remplazan en el diseño de la encuesta definitiva de 

preferencias declaradas a las consideradas en la encuesta piloto 

Para la realización del diseño eficiente de la encuesta definitiva se emplean, por 

tanto, el modelo completo de la fórmula (2) y los niveles de los parámetros que 

aparecen en la Tabla 4 y en la Tabla 5. 

 

 

 

1 1

2 2 3 3

DN DN DN DN DN DN DN DN DN

DN DN DN DN

CD CD CD CD CD CD CD CD

ACT

U DN c iva IVA tae TAE tai TAI com COM

com COM com COM

U CD iva IVA sto STO dis DIS hor HOR

U ACT c

     

 

   



 (2) 

DN 

Atributo Niveles Dummy Valor 

IVADN 

0%  0 

5%  0,05 

10%  0,10 

15%  0,15 

TAIDN 
Sí 1  

No 0  

TAEDN 
Sí 1  

No 0  

COM1DN Sí 1  
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No 0  

COM2DN 
Sí 1  

No 0  

COM3DN 
Sí 1  

No 0  

Tabla 4. Niveles de las variables utilizadas en la política de distribución nocturna 

CDUM 

Atributo Niveles Dummy Valor 

IVACD 

0%  0 

5%  0,05 

10%  0,10 

15%  0,15 

STOCD 

0%  0 

30%  0,30 

60%  0,60 

DISCD 

Corta distancia  80
3
 

Media 

distancia 
 350 

Larga 

distancia 
 750 

HORCD 
6:00-14:00 1  

14:00-22:00 0  

Tabla 5. Niveles de las variables utilizadas en la política de utilización de CDUM 

El diseño definitivo de la encuesta de preferencias declaradas se expondrá en el 

apartado V.2, con los datos obtenidos en las encuestas piloto llevadas a cabo en 

los casos de estudio. 

                                              
3
 Aunque estos valores para la distancia entre el CDUM y el comercio están expresados en metros, se 

usan sin dimensiones para poder utilizar el D-error. 
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Modelos de utilidad aleatoria 

Durante las últimas décadas ha habido un gran desarrollo de los modelos de 

utilidad aleatoria, principalmente potenciados por las investigaciones llevadas a 

cabo en las ciencias sociales y en las investigaciones de mercado. 

El modelo de utilidad aleatoria más utilizado es el Logit multinomial (MNL), que 

considera que los residuos aleatorios distribuyen Gumbel IID (independiente e 

idénticamente distribuidos). La formulación de su probabilidad y su utilidad 

sistemática, respectivamente, son (Domencich y McFadden, 1975): 
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  (3) 

donde β es un parámetro cuyo valor en la práctica se normaliza a uno porque no 

puede ser estimado separadamente de los parámetros θ’, θkj son parámetros 

constantes para todos los individuos pero que pueden variar de alternativa en 

alternativa, y Xjkq son los atributos de las alternativas. 

Una mejora del modelo MNL es el modelo Logit jerárquico (HL), que sirve para 

resolver los casos en los que las alternativas no son independientes (como 

sucedía en el caso del modelo MNL). Es preciso realizar una estructura previa 

que agrupa los subconjuntos de alternativas correlacionadas (o más similares) en 

jerarquías, cada una de las cuales se representa por una alternativa compuesta 

frente a las demás, dando como resultado una estructura como la de la Figura 8. 
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Figura 8. Ejemplo de Logit jerárquico con varios niveles y nidos 

Este modelo, válido si los residuos son separadamente IID, utiliza la siguiente 

formulación para su probabilidad y su utilidad sistemática, respectivamente 

(Williams, 1977; Daly y Zachary, 1978): 
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Otro modelo más complicado, que permite resolver el caso de que las alternativas 

no sean independientes y además existe variaciones en los gustos de los 

individuos, y que permite una total flexibilidad en la estructura de varianza-

covarianza de los términos de error, fue propuesto por Daganzo (1979): el 

modelo Probit multinomial (MNP). Dicho modelo puede ser derivado de una 

distribución normal multivariada (en lugar de una Gumbel IID), pero tiene el 

inconveniente de que no es fácil de resolver, excepto para casos de disponer de 

un número de alternativas reducido, y tampoco es posible escribir la estructura 

general de un modo simple, por lo que debe resolverse numéricamente mediante 

sucesivas aproximaciones. 
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Uno de los modelos más recientes, surgido a partir de dos investigaciones 

paralelas (Ben-Akiva y Bolduc, 1996; McFadden y Train, 2000), es el modelo 

Logit mixto, que plantea una formulación hedónica con parámetros aleatorios, 

que varían en función de los gustos de los individuos. Puesto que el término de 

error aleatorio distribuye Gumbel IID independientemente de los parámetros y 

las variables, la formulación de la probabilidad es: 

  
 

 
 

 * *
exp

exp
j

qjt qjt

qjt

qjt qjt

A A q

X
P f d

X


   





  





  (5) 

De todos los modelos de utilidad aleatoria presentados, para la presente tesis se 

selecciona el modelo Logit mixto con parámetros aleatorios, puesto que se 

intuye la existencia de variación en los gustos para los diferentes sectores 

comerciales y los modelos Probit no presentan ventajas sustanciales frente a la 

dificultad computacional que plantean. 
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IV.1. Introducción 

Este capítulo presenta el caso de estudio sobre el que se va a aplicar la 

metodología descrita anteriormente, con el fin de permitir validarla. En primer 

lugar, se realiza una caracterización del caso de estudio, que permite tener una 

visión general del entorno y las características en que se va a llevar a la práctica 

la metodología; en este caso, se han seleccionado una ciudad de tamaño medio, 

Santander, y una ciudad de gran tamaño, Barcelona, lo que permite establecer un 

análisis comparativo de diversos ámbitos geográficos. Igualmente, se expone qué 

información se recoge en ambas ciudades y cómo se lleva a cabo, con el fin de 

utilizarla posteriormente para calibrar los modelos de comportamiento 

planteados. 

Para poder entender mejor los resultados que proporcionen los modelos de 

comportamiento en las ciudades consideradas como caso de estudio, es 

imprescindible tener un conocimiento general de la situación existente en el 

momento de la toma de datos, instante que se toma como referencia para la 

calibración de los modelos. Es por ello que es preciso realizar una buena 

caracterización de Santander y Barcelona, haciendo hincapié en la situación del 

tráfico y de la distribución urbana de las mercancías. 

Por otra parte, no menos importante es explicar adecuadamente qué tipo de 

información se ha recopilado de ambas ciudades y cómo se ha llevado a cabo tal 

recogida de datos, puesto que la información obtenida (y cómo se ha obtenido) 

resulta vital para la consecución de unos buenos modelos que permitan 

reproducir el comportamiento de los comerciantes cuando se ven en la tesitura de 

decidir si adoptan o no una nueva política de distribución de mercancías bajo 

unas determinadas condiciones. 

Seguidamente se procede a la caracterización del caso de estudio y a la 

explicación de cómo se ha efectuado la recogida de datos. 
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IV.2. Caracterización del caso de estudio 

Cuando se está ante la posibilidad de escoger un caso de estudio adecuado para 

comprobar que la metodología planteada en la tesis es buena, surgen diversas 

posibilidades. Obviamente, sería interesante considerar el mayor número posible 

de entornos para poder validar la metodología en condiciones muy diferentes 

entre sí, pero eso conllevaría una complejidad y costes crecientes, lo cual en la 

práctica lo hace poco viable. 

Por el contrario, escoger un único escenario de prueba resulta escaso, puesto que 

los resultados pueden estar condicionados a un único entorno y podrían no ser 

exportables a otras ciudades. 

Por tanto, para la presente tesis se ha optado por considerar dos ciudades como 

caso de estudio: Santander, como ejemplo de una ciudad de tamaño medio, y 

Barcelona, como ciudad de gran tamaño. Se ha descartado la posibilidad de 

estudiar una ciudad pequeña porque los problemas que pueden aparecer debidos 

a la distribución urbana de mercancías son de mucha menor dimensión. 

Ejemplo de ciudad de tamaño medio: Santander 

Santander es una ciudad costera del norte de España emplazada a orillas del Mar 

Cantábrico. Su ubicación, junto a una amplia bahía orientada al sur de la misma, 

y su particular relieve, que se caracteriza por una serie de lomas y vaguadas 

orientadas en dirección este-oeste, motivan que la movilidad de la ciudad sea 

ciertamente complicada. 

Las principales vías de comunicación de la ciudad son longitudinales en la 

misma dirección que la orografía, existiendo únicamente unas pocas y 

generalmente complicadas conexiones transversales (las únicas conexiones 

transversales fluidas son los túneles de Tetuán y el recién estrenado del 

distribuidor de la Marga, junto con la calle Camilo Alonso Vega). 

El municipio de Santander tiene una extensión de unos 35 km
2
, en los que 

habitan de forma habitual cerca de 180.000 habitantes. El municipio está 

compuesto principalmente por el núcleo urbano de Santander, que ha ido 
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creciendo paulatinamente hasta absorber a alguna de las pequeñas localidades de 

su entorno: Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo. 

La configuración geográfica de Santander hace que las principales entradas de la 

ciudad se sitúen en el sector occidental de la ciudad, bien desde el suroeste (la 

Autovía del Cantábrico procedente de Bilbao y el sector oriental de la provincia), 

desde el oeste (las carreteras nacionales procedentes de Burgos y Palencia) o 

desde el noroeste (la Autovía de la Meseta, procedente de Castilla y la zona 

oriental de Cantabria). 

Es por ello que la mayor parte del tráfico viario entra y sale de la ciudad por su 

zona occidental, tanto para el tráfico de viajeros como para el tráfico de 

mercancías. De hecho, la Ciudad del Transportista, que funciona como un 

pequeño centro de distribución de mercancías para algunas compañías que tienen 

sede allí, está emplazada entre el Puerto de Santander y la S-10, que constituye el 

acceso desde la Autovía del Cantábrico a la ciudad. 

El entramado urbano de la ciudad es más bien moderno, puesto que un incendio 

arrasó buena parte de la ciudad en el año 1941. No obstante, a pesar de carecer 

casi por completo de un centro histórico, los planificadores de la época no 

contemplaron las ventajas de disponer unas calles amplias para el movimiento de 

los vehículos, sino que la mayor parte de las calles del centro, a excepción de las 

principales, son estrechas y en ocasiones de una única dirección. 

Ello motiva que la circulación por las mismas sea relativamente lenta, sobre todo 

en hora punta. Igualmente, en ocasiones los vehículos de reparto no pueden 

estacionar en las zonas de carga y descarga, bien porque éstas se encuentran 

ocupadas (por otros vehículos de reparto o incluso por turismos) o bien porque 

no existen zonas habilitadas en las proximidades de los puntos de entrega de la 

mercancía, procediendo a estacionar en doble fila o en zonas de estacionamiento 

prohibido, dificultando así aún más el tráfico de la ciudad. 

Ejemplo de ciudad de gran tamaño: Barcelona 

Barcelona es la segunda ciudad española con mayor número de habitantes 

(1.620.000 habitantes, llegando a más de 5 millones si se considera toda la 
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Región urbana de Barcelona) y la undécima del conjunto de la Unión Europea (la 

sexta si se considera toda la región metropolitana). Su extensión, 101,4 km
2
, hace 

que tenga una densidad de población de casi 17.000 habitantes/km
2
, la segunda 

más densamente poblada de toda Europa, sólo por detrás de Hospitalet de 

Llobregat (situada en su propia área metropolitana). 

Se encuentra situada en la costa del Mar Mediterráneo a unos 120 km de la 

frontera francesa, en una llanura costera limitada por el mar al este, la Sierra de 

Collserola al oeste y los ríos Llobregat y Besós al sur y al norte respectivamente. 

En la actualidad, Barcelona es una de las ciudades más importantes de Europa y 

del mundo, por su gran importancia en los ámbitos de la economía, comercio, 

cultura y turismo. Posee uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y 

constituye uno de los principales puntos logísticos y de comunicaciones entre 

España y el resto de Europa. 

La homogénea distribución de los accesos de la ciudad y la cuidada cuadrícula 

viaria ideada por el arquitecto Ildefonso Cerdá hace más de 150 años facilitan 

enormemente la circulación viaria dentro de la ciudad, que de otra manera sería 

un auténtico caos. No obstante, la elevada densidad de población y el gran 

número de vehículos privados y de mercancías no impiden la existencia de 

numerosos problemas de tráfico en la ciudad. 

Los comercios se distribuyen por toda la ciudad, si bien la zona más comercial se 

encuentra situada en el centro histórico de Barcelona, en el entorno de las calles 

Portaferrisa, Pelayo, Rambla, Portal del Ángel y Plaza Cataluña, donde conviven 

los grandes almacenes con pequeñas tiendas. Hacia el norte de Plaza Cataluña, a 

lo largo del Paseo de Gracia, la Rambla de Cataluña y la Avenida Diagonal, se 

emplazan las tiendas de las principales marcas de moda y joyería. Las tiendas de 

venta de artículos de diseño se encuentran ubicadas principalmente en el Barrio 

del Borne, mientras que en el resto de la ciudad destacan igualmente las zonas 

comerciales de Calle Grande de Gracia, la Calle de Sants y los diversos centros 

comerciales de la ciudad. 
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Figura 9. Distribución de las principales zonas comerciales de Barcelona 

IV.3. Recolección de información 

Además de los datos que se recogen con la realización de las encuestas de 

preferencias declaradas, es necesario disponer de alguna información adicional 

en cuanto al transporte urbano de mercancías en las dos ciudades elegidas como 

caso de estudio. 

La información adicional permite no sólo entender mejor la dinámica de la 

distribución urbana de mercancías de ambas ciudades, sino que servirá de apoyo 

para la posterior simulación de las políticas analizadas (ver apartado VI.4). 

Para la recolección de la información se ha recurrido a los datos existentes en las 

correspondientes Cámaras de Comercio de Santander y Barcelona, así como a la 

encuesta de caracterización de los comercios de ambas ciudades llevada a cabo 

para el proyecto RÉPLICA (Robusté et al., 2011), en el cual participó 

activamente el doctorando. 
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Con el fin de proceder con mayor claridad, se presenta por separado la 

información correspondiente a Santander y a Barcelona. 

Santander 

En la ciudad de Santander existen un total de 5.518 comercios (según los datos 

de la Cámara de Comercio de Cantabria en junio de 2011), según la distribución 

por sector comercial
4
 que se presenta en la Tabla 6: 

Sector comercial Nº comercios % comercios 

Restauración y hostelería 441 8,0% 

Alimentación 1009 18,3% 

Textil y calzado 471 8,5% 

Mueblerías 650 11,8% 

Prensa, papelerías y librerías 195 3,5% 

Comercio minorista no especializado 2752 49,9% 

Tabla 6. Distribución de los comercios de Santander por sector comercial (Fuente: Cámara 

de Comercio de Cantabria, 2011) 

Esta distribución de sectores comerciales se muestra igualmente en la Figura 10. 

Los movimientos de vehículos comerciales se pueden clasificar en mercancías y 

servicios. En la ciudad de Santander, el 74,8% de los viajes corresponde a viajes 

con origen o destino los comercios y el 25,2% de los viajes tienen como origen o 

destino un domicilio o una comunidad de propietarios. De los viajes de los 

comercios, el 85,2% se debe a viajes de mercancías y el 14,8% restante a viajes 

de servicios; por su parte, la distribución de los viajes a domicilios o 

comunidades de propietarios, el 14,7% es debido a mercancías y el 85,3% a 

servicios. La Figura 11 muestra la distribución de los viajes comerciales de la 

ciudad de Santander. 

                                              
4
 Esta distribución por sectores comerciales se ha realizado según la clasificación utilizada en la presente 

tesis (ver apartado V.3) 
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Figura 10. Distribución de los comercios de Santander por sector comercial (Fuente: Cámara 

de Comercio de Cantabria, 2011) 

 

Figura 11. Distribución de los movimientos de vehículos comerciales de la ciudad de 

Santander 

Puesto que la presente tesis se centra en el comportamiento de los comerciantes 

frente a la introducción de nuevas políticas de reparto urbano de mercancías, se 

analizarán únicamente los datos relativos a la distribución de mercancías en los 

comercios. En primer lugar, cabe destacar que las mercancías no se reparten por 

igual todos los días de la semana, sino que casi una cuarta parte de las mismas se 

entregan los lunes, mientras que durante el fin de semana apenas se entregan 

mercancías. En la Figura 12 puede apreciarse la distribución de mercancías por 

días de la semana en Santander. 
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Figura 12. Distribución semanal del reparto de mercancías a los comercios en Santander 

Por otra parte, predomina el reparto en horario matinal, pero no todos los días 

tienen el mismo comportamiento. Se puede observar en la Figura 13 que en los 

fines de semana la distribución en horario de mañana supera ligeramente el 76%, 

mientras que los martes (día en que más se distribuye por la mañana) únicamente 

alcanza el 71,6%. Por el contrario, el miércoles es el día en que menos 

mercancías se entregan por la mañana (sólo un 59,4%). Los demás días de la 

semana (lunes, jueves y viernes) la distribución de las mercancías en horario de 

mañana tiene un comportamiento similar, con unos porcentajes entre el 66,5% y 

el 67,4%. 

El 66% de los comercios de Santander reciben alguna vez mercancías, siendo el 

horario más habitual de entrega el comprendido entre las 10:00 y las 12:00, con 

más de una tercera parte de los envíos totales concentrados en esa franja horaria. 

La Figura 14 presenta la distribución horaria de las entregas realizadas en un día 

medio en Santander. Como se aprecia, la mayor parte de las entregas se efectúan 

en horario de mañana (algo más de dos terceras partes de las entregas totales), si 

bien la mitad de las mercancías entregadas antes de la hora de comer se entregan 

en una franja de apenas dos horas. 
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Figura 13. Distribución diaria del reparto de mercancías a los comercios de Santander 

 

Figura 14. Distribución horaria del reparto de mercancías a los comercios de Santander 

Respecto del tiempo de entrega de la mercancía, la mayor parte de los envíos (el 

85%) se entregan en menos de quince minutos (Figura 15), siendo muy pocos los 

casos en los que la entrega se prolonga por más de media hora (apenas un 1%). 
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Figura 15. Distribución del tiempo de entrega de la mercancía en los comercios de Santander 

A la vista de toda esta información, se comprueba cómo existe una considerable 

concentración de vehículos de reparto en una franja relativamente pequeña de 

tiempo (apenas dos horas), siendo una situación homogénea a lo largo de la 

semana laboral (aunque existe una mayor intensidad de vehículos los lunes que el 

resto de la semana). 

Barcelona 

En la Ciudad Condal existen un total de 80.213 comercios (según los datos de la 

Cámara de Comercio de Barcelona en junio de 2011), según la distribución por 

sector comercial
5
 que se presenta en la Tabla 7. 

Se puede observar en la Figura 16 una distribución equilibrada entre los diversos 

sectores comerciales, si bien el comercio minorista no especializado es 

preponderante en la ciudad, con más de una tercera parte de los comercios. 

  

                                              
5
 Esta distribución por sectores comerciales se ha realizado según la clasificación utilizada en la presente 

tesis (ver apartado V.3) 
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Sector comercial Nº comercios % comercios 

Restauración y hostelería 8098 10,1% 

Alimentación 10752 13,4% 

Textil y calzado 14780 18,4% 

Mueblerías 12007 15,0% 

Prensa, papelerías y librerías 3644 4,5% 

Comercio minorista no especializado 30932 38,6% 

Tabla 7. Distribución de los comercios de Barcelona por sector comercial (Fuente: Cámara 

de Comercio de Barcelona, 2011) 

 

Figura 16. Distribución de los comercios de Barcelona por sector comercial (Fuente: Cámara 

de Comercio de Barcelona, 2011) 

En Barcelona, el 84,0% de los movimientos de los vehículos comerciales 

corresponde a viajes con origen o destino los comercios, mientras que el 16,0% 

tienen como origen o destino un domicilio o una comunidad de propietarios. El 

88,0% de los viajes de los comercios se debe a entregas de mercancías y el 

12,0% restante a viajes de servicios; por su parte, el 12,5% de los viajes a 

domicilios o comunidades de propietarios es debido a mercancías y el 87,5% a 

servicios. La Figura 17 muestra la distribución de los viajes comerciales de la 

ciudad de Barcelona. 
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Figura 17. Distribución de los movimientos de vehículos comerciales de la ciudad de 

Barcelona 

Al igual que ocurría en Santander, en Barcelona existe un mayor movimiento de 

mercancías entre semana, sobre todo los lunes (que concentran el 26,3% de los 

movimientos semanales). A medida que va avanzando la semana, cada vez se 

mueven menos mercancías (como se observa en la Figura 18), de forma que el 

viernes sólo se realizan el 15,5% de las operaciones semanales. El fin de semana 

apenas se entrega carga a los comerciantes (sólo un 5,5% los sábados y apenas un 

1,4% los domingos). 

 

Figura 18. Distribución semanal del reparto de mercancías a los comercios en Barcelona 

En Barcelona, la mayor parte de las mercancías se entregan en horario matinal, 

teniendo un comportamiento similar los días laborables (con unos porcentajes 
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entre el 92,6% y el 94,4%). En la Figura 19 se aprecia que durante los fines de 

semana la distribución por la tarde es prácticamente inexistente (apenas un 1,2% 

los sábados y nada en absoluto los domingos), mientras que los jueves (día en 

que más se distribuye por la tarde) únicamente alcanza el 7,5%. 

 

Figura 19. Distribución diaria del reparto de mercancías a los comercios de Barcelona 

Únicamente el 49% de los comercios de Barcelona reciben alguna vez 

mercancías, siendo el horario más habitual de entrega el comprendido entre las 

10:00 y las 12:00, con más de la mitad de los envíos totales concentrados en esa 

franja horaria. La Figura 20 presenta la distribución horaria de las entregas 

realizadas en un día medio en Barcelona. Como se aprecia, casi la totalidad de las 

entregas se efectúan en horario de mañana (el 94,1%), si bien la mitad de las 

mercancías entregadas antes de la hora de comer se entregan en una franja de 

apenas dos horas. 
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Figura 20. Distribución horaria del reparto de mercancías a los comercios de Barcelona 

Por su parte, igual que ocurre en Santander, la mayor parte de las mercancías se 

entregan en menos de quince minutos (el 84%), mientras que apenas hay 

transportistas que tarden más de media hora en llevar a cabo la entrega 

(únicamente un 2%), como se aprecia en la Figura 21. 

 

Figura 21. Distribución del tiempo de entrega de la mercancía en los comercios de Barcelona 

En Barcelona existe aún una mayor concentración de vehículos de reparto en el 

horario de mañana, sobre todo entre las 10:00 y las 12:00, lo que unido al mayor 

tráfico de turismos de la ciudad motiva un alto grado de congestión vial. 
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V.1. Introducción 

Este es uno de los capítulos fundamentales de la presente tesis doctoral, pues en 

él se desarrollan y calibran los modelos de predicción del comportamiento (o de 

disposición al cambio) de los receptores de mercancías. Para ello, en primer lugar 

se expone cómo se han llevado a cabo las encuestas de preferencias reveladas a 

los comerciantes, para posteriormente pasar a calibrar los modelos para los casos 

de Santander y Barcelona. 

Una vez diseñada la encuesta de preferencias reveladas en el apartado III.3, es 

preciso realizar la encuesta a los comerciantes, explicando adecuadamente los 

condicionantes de la misma y procurando obtener respuestas fiables de los 

encuestados, puesto que de lo contrario los modelos proporcionarían resultados 

poco fiables. Las principales dificultades radican en el hecho de que es preciso 

realizar las encuestas tanto en Santander como en Barcelona, debiendo adaptarse 

a las características propias de cada ciudad. 

Una vez obtenidos todos los datos necesarios de las encuestas, y tras el 

tratamiento adecuado de los mismos (codificación para su introducción en el 

software de estimación de los modelos), se calibran separadamente los modelos 

de predicción de comportamiento de Santander y Barcelona. Cada modelo será 

de aplicación exclusiva en dicha ciudad, puesto que refleja el comportamiento de 

los comerciantes de la ciudad, pero la metodología seguida es la misma, por lo 

que es posible llevarla a cabo en cualquier otra ciudad. 

A continuación se detalla el proceso seguido para realizar las encuestas y para 

estimar los modelos de previsión de comportamiento de los comerciantes de 

Santander y Barcelona. 

V.2. Realización de las encuestas de preferencias declaradas 

Se ha optado por utilizar una encuesta de preferencias declaradas puesto que es la 

mejor manera de obtener información fiable sobre una situación hipotética del 

futuro y porque además tiene la ventaja de poder obtener gran cantidad de 
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información con pocos recursos, puesto que a cada uno de los encuestados se les 

plantean varios escenarios de elección. 

La realización de las encuestas tiene una doble fase: en primer lugar, se lleva a 

cabo una encuesta piloto, que sirve para verificar si las variables obtenidas como 

relevantes en los grupos focales lo son en la práctica y para mejorar el diseño de 

la encuesta; posteriormente, con las mejoras aportadas por la encuesta piloto, se 

realiza la encuesta definitiva a los comerciantes, de la que se obtienen los datos 

para calibrar los modelos. 

Encuesta piloto 

Como se comentó en el apartado III.3, se han llevado a cabo 30 encuestas piloto 

(34 en el caso de Santander) en cada una de las dos ciudades seleccionadas como 

caso de estudio: Santander y Barcelona. 

El formulario presentado a los comerciantes presenta una primera parte de 

caracterización del comercio, en la que se recogen datos tales como la ubicación 

del comercio, tamaño del mismo y espacio dedicado al almacenamiento y a la 

carga y descarga de los vehículos de reparto, volumen de negocio, nivel de stock 

con el que se realiza un nuevo pedido, si disponen de vehículo propio para el 

reparto de mercancías, quién coloca la mercancía recibida, y cuánto tiempo 

dedican semanalmente a colocar la mercancía. Además de estos datos, se les pide 

una valoración sobre determinados aspectos del reparto de mercancías en 

general: seguridad en el comercio de las mercancías recibidas, puntualidad con 

que recibe las mercancías, posibilidad de disponer de mayor espacio de 

almacenamiento, adecuación de la ubicación y tamaño de las zonas de carga y 

descarga, y adecuación de los horarios de las zonas de carga y descarga. 

En la segunda parte del formulario se presentan a cada comerciante seis 

escenarios posibles (como hay dos bloques de escenarios, cada uno de ellos se va 

preguntando alternativamente a los comerciantes, de forma que la mitad de los 

comerciantes encuestados responde a cada bloque de escenarios). Cada escenario 

presenta dos políticas de reparto de mercancías de posible aplicación: 

distribución nocturna de las mercancías (con diversos valores de las variables 

reducción del IVA que pagan como incentivo por utilizar la política, horario de 
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reparto, personal necesario para la entrega y almacén en el que se realiza la 

entrega) y utilización de centros de distribución urbana de mercancías (con 

valores diferentes para las variables reducción del IVA que pagan como 

incentivo por utilizar la política, reducción del stock en el comercio por disponer 

de un mini-almacén en el CDUM, distancia entre el CDUM y el comercio, 

horario de reparto, y tiempo de entrega desde el CDUM al comercio). 

Tras realizar las encuestas, fue posible apreciar que la forma en la que se 

presentaban las variables no era la ideal para una buena comprensión de las 

mismas por parte de los comerciantes. En concreto, se decidió que era 

recomendable para la encuesta definitiva juntar las variables “personal de 

entrega” y “almacén de entrega” en una variable denominada “modo de entrega” 

que mostrase las diversas posibles combinaciones de las anteriores. Este cambio 

no modifica la validez de las encuestas realizadas, puesto que es posible 

recodificar la variable sin pérdida de información, tal y como se muestra en la 

Tabla 8. 

Encuesta definitiva Encuesta piloto 

Modo de entrega Personal de entrega Almacén de entrega 

Personal del comercio Personal del comercio — 

Transportista en almacén interno Transportista Interno 

Transportista en almacén externo Transportista Externo 

Tabla 8. Redistribución de las variables de la encuesta de preferencias declaradas entre la 

encuesta piloto y la encuesta definitiva 

Posteriormente, al analizar los datos obtenidos en la encuesta piloto, se comprobó 

que dos de las variables, el horario de reparto de la mercancía cuando el 

transportista la entregaba directamente en un almacén sin la presencia del 

comerciante (para la política de distribución nocturna) y el tiempo de entrega de 

la mercancía desde el CDUM (para la política de utilización de centros de 

distribución urbana de mercancías), no eran significativas. Por tanto, para la 

realización de la encuesta definitiva decidió que era mejor eliminar ambas 

variables, puesto que no aportaban información y hacían los escenarios más 

fácilmente comprensibles por los encuestados. 
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Encuesta definitiva 

En primer lugar, cabe destacar que los resultados obtenidos al calibrar los 

modelos de ambas ciudades con los datos de las encuestas piloto han sido muy 

similares, por lo que se ha procedido a realizar un único diseño para la encuesta 

definitiva de preferencias declaradas en ambas ciudades. 

Los valores de los parámetros de dichos modelos se han empleado como valores 

a priori para la realización del diseño eficiente de la encuesta definitiva 

utilizando el D-error. El diseño definitivo ha dado como resultado un total de 12 

escenarios de elección que presentar a cada uno de los encuestados. La 

experiencia demuestra que realizar una encuesta de preferencias declaradas con 

demasiados escenarios no es bueno (Pearmain et al., 1991; Sanko, 2001), porque 

el encuestado se cansa y a partir de un determinado momento no piensa la 

respuesta (porque está deseando terminar lo antes posible). 

Para solventar dicho problema, se dividieron los 12 escenarios en dos bloques de 

seis escenarios cada uno lo más equilibrados posible, con el fin de que los 

encuestados respondiesen adecuadamente a la encuesta, ya que sólo debían 

contestar a seis escenarios. Con ello se logra una mayor fiabilidad en las 

respuestas, si bien es preciso realizar un mayor número de encuestas. 

La ventaja de las encuestas de preferencias declaradas es que, puesto que a cada 

encuestado se le presentan varios escenarios en la misma encuesta (en este caso, 

seis escenarios de elección), el número de encuestas necesarias para obtener un 

buen nivel de confianza en la encuesta no es demasiado elevado. La experiencia 

demuestra que para ciudades de tamaño medio, como es el caso de Santander, en 

el caso de disponer de dos bloques de encuestas con 6 escenarios cada una, es 

suficiente con realizar unas 200 encuestas. Con ello se obtienen 1200 

observaciones diferentes, si bien a la hora de estimar el modelo Logit mixto es 

preciso considerar observaciones repetidas (ya que si a cada uno de los 

encuestados se le presentan seis diferentes escenarios de elección, independientes 

unos de otros). 

El formulario de la encuesta definitiva presentado a los comerciantes tiene una 

primera parte de caracterización del comercio, que es la misma utilizada en la 

encuesta piloto. La segunda parte del formulario, la correspondiente a las 
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preferencias declaradas, consta de seis escenarios diferentes que se presentan a 

cada comerciante, presentando cada uno las dos políticas estudiadas: distribución 

nocturna de las mercancías (cuyas variables son la reducción del IVA que pagan 

como incentivo por utilizar la política, el horario de reparto y el modo de entrega 

de la mercancía) y utilización de centros de distribución urbana de mercancías 

(cuyas variables son la reducción del IVA que pagan como incentivo por utilizar 

la política, la reducción del stock en el comercio por disponer de un mini-

almacén en el CDUM, la distancia entre el CDUM y el comercio, y el horario de 

reparto). 

Los formularios utilizados en la encuesta definitiva de preferencias declaradas a 

los comerciantes de Santander y Barcelona pueden encontrarse en el Anexo 2. 

Con los datos recogidos a través de las encuestas definitivas de preferencias 

declaradas en Santander y Barcelona se ha elaborado una base de datos para 

alimentar el software NLOGIT (Henscher et al., 2005) que se utilizará en el 

apartado V.3 para obtener los modelos de comportamiento de los comerciantes 

de ambas ciudades, y para facilitar la explotación de la propia encuesta, que se 

lleva a cabo en el apartado VI.2. 

V.3. Estimación del modelo de comportamiento 

A partir de los datos obtenidos en las encuestas de preferencias declaradas 

definitivas es posible realizar una explotación de los datos más significativos (lo 

cual se realizará en el apartado VI.2). Pero la principal misión de su realización 

radica en que con ellas se configura la base de datos necesaria para calibrar los 

modelos de comportamiento tanto para Santander como para Barcelona 

Antes de proceder a estimar los modelos en los dos casos citados, es preciso tener 

en cuenta las siguientes premisas: 

 Se utilizará un modelo Logit mixto con parámetros aleatorios (random 

parameter Logit) con variaciones sistemáticas en los gustos de los 

diferentes sectores comerciales existentes. Este tipo de modelos es más 

preciso que los modelos Logit multinomiales generalmente utilizados en 

la literatura científica, por lo que los resultados serán mejores. 



Modelización del comportamiento de los comerciantes ante nuevas políticas de reparto urbano 

de mercancías 

 

88  Alberto Domínguez Sarabia 

 Puesto que a cada encuestado se le presentan un total de seis escenarios de 

elección diferentes, en cada uno de los cuales debe escoger la alternativa 

más idónea para su comercio, es necesario considerar observaciones 

repetidas. 

 Para las variaciones sistemáticas en los gustos, se agrupan los comercios 

minoristas en seis categorías: 

– Restauración y hostelería. 

– Alimentación. 

– Textil y calzado. 

– Mueblerías. 

– Prensa, papelerías y librerías. 

– Otros negocios de venta al por menor. 

 El número mínimo de puntos utilizado para la calibración del modelo y 

posterior simulación (para predecir el comportamiento de los comerciantes 

en determinados escenarios posibles) es de 500 puntos. 

Como ya se vio en el apartado III.3 al diseñar las encuestas, la especificación 

completa del modelo utilizado (cuyas variables pueden verse en la Figura 22) fue 

la siguiente: 
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ACT

U DN c iva IVA tae TAE tai TAI com COM
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 (6) 

A partir de la especificación completa del modelo se prueban numerosos modelos 

antes de obtener el definitivo, procediendo a calibrarlos mediante simulación. Se 

ha escogido una secuencia de Halton (Bhat, 2000) en lugar de la simulación de 

Montecarlo habitual, puesto que los valores pseudo aleatorios que toma tienen 

una distribución más uniforme a lo largo del intervalo de valores de cada 

variable. 
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Figura 22. Variables que intervienen en la especificación completa del modelo 

El procedimiento seguido para obtener el mejor modelo es proceder a obtener en 

primer lugar el mejor modelo MNL posible para, a partir del mismo, introducir 

las variaciones sistemáticas en los gustos, al tiempo que se estudia qué variables 

son aleatorias (y qué tipo de distribución poseen). 

Estimación del modelo para el caso de Santander 

Tras múltiples pruebas, se ha tomado el modelo ML que proporciona mejores 

resultados, cuyas funciones de utilidad son las siguientes, en las que los 

parámetros se representan en letras minúsculas y las variables en mayúsculas: 
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  (7) 

El significado de cada una de las variables utilizadas en el mejor modelo de 

predicción de comportamiento de los comerciantes de Santander frente a cambios 

en la política de distribución urbana de mercancías, así como la distribución de 

los parámetros de cada variable (es decir, si son aleatorios o no y qué tipo de 

distribución tienen), se encuentran recogidos en la Tabla 9. 

Variable Parámetro Distrib.  

— cDN NR Constante específica de la alternativa DN 

IVADN ivaDN NR Incentivo fiscal ofrecido a los comerciantes 

por usar la alternativa DN 

IVADN,PL ivaDN,PL NR Incentivo fiscal ofrecido a los comerciantes 

por usar la alternativa DN si el comerciante es 

del sector prensa y libros y 0 en otros casos 

TAIDN taiDN R Variable dummy, TAIDN = 1 si los 

transportistas depositan la mercancía en un 

almacén interno al comercio y 0 en otros casos 

TAIDN,TX taiDN,TX NR Variable dummy, TAIDN,TX = 1 si se trata de 

un comercio del sector textil y los 

transportistas depositan la mercancía en un 

almacén interno al comercio y 0 en otros casos 

TAIDN,PL taiDN,PL NR Variable dummy, TAIDN,PL = 1 si se trata de 

un comercio del sector prensa y libros y los 

transportistas depositan la mercancía en un 

almacén interno al comercio y 0 en otros casos 

TAEDN taeDN NR Variable dummy, TAEDN = 1 si los 
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transportistas depositan la mercancía en un 

almacén externo al comercio y 0 en otros 

casos 

COM1DN com1DN NR Variable dummy, COM1DN = 1 si el 

comerciante recibe la mercancía en su 

comercio entre las 22:00 y las 24:00 y 0 en 

otros casos 

COM1DN,AL com1DN,AL NR Variable dummy, COM1DN,AL = 1 si se trata 

de un comercio del sector alimentación y el 

comerciante recibe la mercancía en su 

comercio entre las 22:00 y las 24:00 y 0 en 

otros casos 

IVACD ivaCD NR Incentivo fiscal ofrecido a los comerciantes 

por usar la alternativa CDUM 

DISCD disCD R Distancia desde el CDUM hasta el comercio 

DISCD,TX disCD,TX NR Distancia desde el CDUM hasta el comercio si 

el comerciante es del sector textil y 0 en otros 

casos 

DISCD,MU disCD,MU NR Distancia desde el CDUM hasta el comercio si 

el comerciante es del sector del mueble y 0 en 

otros casos 

HORCD,RH horCD,RH NR Variable dummy, HORCD,RH = 1 si la entrega 

de la mercancía desde el CDUM a los 

comercios del sector restauración y hostelería 

se realiza en horario de mañana y 0 en otros 

casos 

— cACT NR Constante específica de la alternativa situación 

actual 

Tabla 9. Explicación de las variables utilizadas en el modelo de elección de Santander y 

distribución estadística de los parámetros de dichas variables (NR: No-random, N: Normal) 
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La Tabla 10 presenta los resultados de la estimación del modelo ML con 

parámetros aleatorios (random parameter Logit) con variaciones sistemáticas en 

los gustos de los diferentes sectores comerciales existentes. En la tabla también 

se muestra los valores de la desviación estándar de los parámetros estimados en 

el modelo ML. Se ha empleado el software NLOGIT para el cálculo de los 

modelos. 

Política Variable 
Coeficiente 

estimado 
Test-t P[|Z|>z] 

DN 

Parámetros no aleatorios 

cDN -4,1519 -6,456 0,0000 

ivaDN 9,3042 2,755 0,0059 

ivaDN,PL 9,3143 1,893 0,0584 

taiDN,TX 2,2206 1,837 0,0662 

taiDN,PL 2,9755 1,326 0,1850 

taeDN 1,9683 4,453 0,0000 

com1DN 0,7439 1,336 0,1816 

com1DN,AL 1,0147 1,478 0,1395 

Parámetros aleatorios 

taiDN -2,1511 -1,008 0,3133 

Desviaciones estándar derivadas 

Ns_taiDN 3,2356 2,443 0,0146 

CD 

Parámetros no aleatorios 

ivaCD 12,6615 3,924 0,0001 

disCD,TX 0,0172 3,296 0,0010 

disCD,MU 0,0138 2,099 0,0358 

horCD,RH 3,2905 2,386 0,0170 

Parámetros aleatorios 
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disCD -0,0303 -5,681 0,0000 

Desviaciones estándar derivadas 

Ns_disCD 0,0334 6,783 0,0000 

ACT 
Parámetros no aleatorios 

cACT 0,4893 1,397 0,1623 

Nº observaciones 1200   

Log-verosimilitud -726,4796   

Tabla 10. Calibración del mejor modelo ML estimado para la predicción del comportamiento 

de los comerciantes de Santander, con observaciones repetidas y variaciones de gustos por 

tipo de comercio 

Para comprobar si el mejor modelo ML es significativamente mejor que el 

modelo MNL correspondiente, es necesario realizar el test de razón de 

verosimilitud. Si el modelo restringido bajo consideración (el modelo ML) tiene 

una especificación correcta, el estadístico LR: 

     * *2 rl l     (8) 

Distribuye asintóticamente χ
2
 con r grados de libertad, donde r es el número de 

restricciones lineales. El rechazo de la hipótesis nula implica que el modelo 

restringido es erróneo (Ortúzar y Willumsen, 2001). Los datos del test de razón 

de verosimilitud para el mejor modelo ML estimado en Santander se recogen en 

la Tabla 11. 

 Modelo ML 

l
*
(θr) -897,7280 

l
*
(θ) -726,4796 

LR 342,4968 

r 2 

χ
2

r 5,99 

Tabla 11. Test de razón de verosimilitud para el mejor modelo ML estimado en Santander 
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Como se observa, el estadístico LR no es menor o igual que el valor crítico de χ
2
 

con un nivel de significación del 95%, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Es 

decir, el modelo ML es significativamente diferente y mejor que el 

correspondiente modelo MNL. 

Para analizar la elasticidad de los atributos del modelo, en primer lugar hay que 

diferenciar entre la elasticidad directa y la elasticidad cruzada. La primera mide 

el porcentaje de cambio en la probabilidad de escoger una alternativa en 

particular con respecto a un porcentaje de cambio dado en un determinado 

atributo de la misma alternativa; por su parte, la elasticidad cruzada mide dicho 

porcentaje de cambio en la probabilidad de escoger una alternativa en particular 

con respecto a un porcentaje de cambio dado en un determinado atributo de 

alguna otra alternativa de elección (Louviere et al., 2000). 

Además, también es necesario considerar cómo se va a calcular la elasticidad. 

Existen dos métodos de cálculo, el método de la elasticidad arco y el método de 

la elasticidad puntual. La elasticidad puntual directa viene dada por: 

 iq

ikq

P iq ikq

X

ikq iq

P X
E

X P


 


  (9) 

donde iq

ikq

P

XE  es la elasticidad de la probabilidad de la alternativa i para el decisor 

q con respecto a un cambio marginal en el atributo k-ésimo de la alternativa i-

ésima (es decir, Xikq), tal y como es observada por el decisor q. Louviere et al. 

(2000) demostraron que, simplificando la expresión (9), la elasticidad puntual 

directa es: 

  1iq

ikq

P

X ik ikq iqE X P     (10) 

y la elasticidad puntual cruzada es: 

 iq

jkq

P

X jk jkq jqE X P    (11) 

Por lo general, cuando se calcula la elasticidad ésta se puede estimar antes de 

modificar el valor del parámetro (elasticidad antes del cambio) o después de 

modificarlo (elasticidad después del cambio). Muchas veces ambas elasticidades 

tienen diferencias marginales, por lo que no suele influir notablemente la 
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utilización de una u otra. Pero en ocasiones dicha diferencia sí resulta 

significativa, y es preferible estimar la elasticidad utilizando el método de la 

elasticidad arco. Este método utiliza los valores de la elasticidad antes y después 

del cambio para calcular un valor promedio (situado entre ambos pero no 

necesariamente en la mitad), resultando la elasticidad directa: 

 iq

ikq

P iq ikq

X

ikq iq

P X
E

X P


 


  (12) 

Se puede obtener una expresión similar para la elasticidad cruzada. Puesto que no 

presenta ventajas comparativas sustanciales y su procedimiento de cálculo es 

bastante más laborioso, se ha descartado la utilización del método de la 

elasticidad arco y se calculará la elasticidad por medio del método de la 

elasticidad puntual. 

No se calculará la elasticidad para las variables dummy, puesto que la elasticidad 

se interpreta como la probabilidad de cambio en la elección de alternativa frente 

a un cambio marginal (un 1%) en el valor del atributo y no tiene sentido dicho 

cambio marginal en las variables dummy (cuyo valor puede ser únicamente 0 ó 

1). 

Para calcular las elasticidades, se puede 1) utilizar el valor medio Xik y la 

estimación media Pj para la elasticidad directa (y el valor medio Xjk y la 

estimación media Pi para la elasticidad cruzada), 2) calcular la elasticidad para 

cada decisor individual y ponderar tales elasticidades por la probabilidad de 

elección asociada a cada decisor (método de probabilidad de enumeración de la 

muestra ponderada) ó 3) utilizar un método de agregación (naive pooling) que 

calcule la elasticidad para cada decisor individual sin ponderarlas por la 

probabilidad de elección asociada a cada decisor. Puesto que el primer método 

suele sobrestimar las elasticidades hasta un 20% (puesto que los modelos son de 

naturaleza no lineal, por lo que la función Logit estimada no necesita pasar por el 

punto definido por las medias de la muestra) y el tercer método no reconoce la 

contribución de los resultados de elección de cada alternativa, es utilizará el 

método de probabilidad de enumeración de la muestra ponderada (PWSE, por 

sus iniciales en inglés), que calcula las elasticidades agregadas mediante: 
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  (13) 

donde 
iP  es la probabilidad agregada de elegir la alternativa i y ˆ

iqP  es una 

probabilidad estimada de elección. 

La Tabla 12 recoge las elasticidades directas (en negrita) y cruzadas (en cursiva) 

de las variables que intervienen en el mejor modelo ML estimado para la 

predicción del comportamiento de los comerciantes de Santander. 

Variable DN CD ACT 

IVADN 0,6468 -0,0085 -0,0470 

IVADN,PL 0,0549 -0,0007 -0,0040 

IVACD -0,0848 0,2144 -0,0887 

DISCD 0,1468 -0,4035 0,1680 

DISCD,TX -0,0787 0,1774 -0,0727 

DISCD,MU -0,0190 0,0584 -0,0245 

Tabla 12. Elasticidades directas y cruzadas de las variables que intervienen en el mejor 

modelo ML estimado para la predicción del comportamiento de los comerciantes de 

Santander 

Estimación del modelo para el caso de Barcelona 

Para el caso de Barcelona, se probaron más de 100 modelos diferentes hasta 

obtener el modelo ML que proporciona mejores resultados. Dicho modelo tiene 

las siguientes funciones de utilidad, en las que los parámetros se representan en 

letras minúsculas y las variables en mayúsculas: 
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 (14) 

En la Tabla 13 se explica el significado de cada una de las variables utilizadas en 

el mejor modelo de predicción del comportamiento de los comerciantes de 

Barcelona ante posibles cambios en las políticas de reparto urbano de 

mercancías, así como la distribución de los parámetros de cada variable (es decir, 

si son aleatorios o no y qué tipo de distribución tienen). 

Variable Parámetro Distrib.  

— cDN NR Constante específica de la alternativa DN 

IVADN,RH ivaDN,RH NR Incentivo fiscal ofrecido a los comerciantes 

por usar la alternativa DN si el comerciante es 

del sector restauración y hostelería y 0 en 

otros casos 

IVADN,AL ivaDN,AL NR Incentivo fiscal ofrecido a los comerciantes 

por usar la alternativa DN si el comerciante es 

del sector alimentación y 0 en otros casos 

TAIDN,AL taiDN,AL NR Variable dummy, TAIDN,AL = 1 si se trata de 

un comercio del sector alimentación y los 

transportistas depositan la mercancía en un 

almacén interno al comercio y 0 en otros casos 

TAEDN,RH taeDN,RH NR Variable dummy, TAEDN,RH = 1 si se trata de 

un comercio del sector restauración y 

hostelería y los transportistas depositan la 

mercancía en un almacén externo al comercio 
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y 0 en otros casos 

TAEDN,AL taeDN,AL NR Variable dummy, TAEDN,AL = 1 si se trata de 

un comercio del sector alimentación y los 

transportistas depositan la mercancía en un 

almacén externo al comercio y 0 en otros 

casos 

TAEDN,MU taeDN,MU NR Variable dummy, TAEDN,MU = 1 si se trata de 

un comercio del sector del mueble y los 

transportistas depositan la mercancía en un 

almacén externo al comercio y 0 en otros 

casos 

COM1DN,AL com1DN,AL NR Variable dummy, COM1DN,AL = 1 si se trata 

de un comercio del sector alimentación y el 

comerciante recibe la mercancía en su 

comercio entre las 22:00 y las 24:00 y 0 en 

otros casos 

COM3DN com3DN NR Variable dummy, COM3DN = 1 si el 

comerciante recibe la mercancía en su 

comercio entre las 4:00 y las 6:00 y 0 en otros 

casos 

COM3DN,AL com3DN,AL NR Variable dummy, COM3DN,AL = 1 si se trata 

de un comercio del sector alimentación y el 

comerciante recibe la mercancía en su 

comercio entre las 4:00 y las 6:00 y 0 en otros 

casos 

COM3DN,PL com3DN,PL NR Variable dummy, COM3DN,PL = 1 si se trata de 

un comercio del sector prensa y libros, y el 

comerciante recibe la mercancía en su 

comercio entre las 4:00 y las 6:00 y 0 en otros 

casos 

IVACD ivaCD NR Incentivo fiscal ofrecido a los comerciantes 

por usar la alternativa CDUM 
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STOCD,TX stoCD,TX NR Reducción de stock en el comercio si el 

comerciante es del sector textil 

STOCD,PL stoCD,PL NR Reducción de stock en el comercio si el 

comerciante es del sector prensa y libros 

DISCD disCD R Distancia desde el CDUM hasta el comercio 

DISCD,MU disCD,MU NR Distancia desde el CDUM hasta el comercio si 

el comerciante es del sector del mueble y 0 en 

otros casos 

DISCD,PL disCD,PL R Distancia desde el CDUM hasta el comercio si 

el comerciante es del sector prensa y libros y 0 

en otros casos 

HORCD horCD NR Variable dummy, HORCD = 1 si la entrega de 

la mercancía desde el CDUM a los comercios 

se realiza en horario de mañana y 0 en otros 

casos 

HORCD,RH horCD,RH NR Variable dummy, HORCD,RH = 1 si la entrega 

de la mercancía desde el CDUM a los 

comercios del sector restauración y hostelería 

se realiza en horario de mañana y 0 en otros 

casos 

HORCD,VA horCD,VA NR Variable dummy, HORCD,VA = 1 si la entrega 

de la mercancía desde el CDUM a los 

comercios no especializados del sector 

minorista se realiza en horario de mañana y 0 

en otros casos 

— cACT NR Constante específica de la alternativa situación 

actual 

Tabla 13. Explicación de las variables utilizadas en el modelo de elección de Barcelona y 

distribución estadística de los parámetros de dichas variables (NR: No-random, N: Normal) 

Los resultados de la estimación del modelo ML con parámetros aleatorios 

(random parameter Logit) con variaciones sistemáticas en los gustos de los 
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diferentes sectores comerciales se muestran en la Tabla 14, junto con los valores 

de la desviación estándar de los parámetros estimados en el modelo ML. Al igual 

que en el caso de Santander, se ha empleado el software NLOGIT para el cálculo 

de los modelos. 

Política Variable 
Coeficiente 

estimado 
Test-t P[|Z|>z] 

DN 

Parámetros no aleatorios 

cDN -4,0171 -5,719 0,0000 

ivaDN,RH 12,4402 2,448 0,0144 

ivaDN,AL 6,0807 1,551 0,1210 

taiDN,AL 3,4897 5,676 0,0000 

taeDN,RH 1,6342 1,768 0,0771 

taeDN,AL 3,4810 5,451 0,0000 

taeDN,MU 1,9649 2,284 0,0224 

com1DN,AL 2,9543 3,863 0,0001 

com3DN 1,0980 1,731 0,0835 

com3DN,AL 1,6838 2,143 0,0321 

com3DN,PL 2,7721 2,869 0,0041 

CD 

Parámetros no aleatorios 

ivaCD 6,0350 1,400 0,1614 

stoCD,TX 5,5135 2,300 0,0215 

stoCD,PL 13,6825 2,063 0,0391 

disCD,MU 0,0297 2,817 0,0048 

horCD 0,9837 1,683 0,0923 

horCD,RH 3,5688 1,744 0,0812 

horCD,VA 1,9625 1,570 0,1164 

Parámetros aleatorios 
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disCD -0,0700 -5,014 0,0000 

disCD,PL 0,0367 2,705 0,0068 

Desviaciones estándar derivadas 

Ns_disCD 0,0867 5,044 0,0000 

 Ns_disCD,PL 0,0234 2,022 0,0432 

ACT 
Parámetros no aleatorios 

cACT 0,7638 1,429 0,1531 

Nº observaciones 1200   

Log-verosimilitud -521,5433   

Tabla 14. Calibración del mejor modelo ML estimado para la predicción del comportamiento 

de los comerciantes de Barcelona, con observaciones repetidas y variaciones de gustos por 

tipo de comercio 

Como ya se realizó en el caso de Santander, se realiza un test de razón de 

verosimilitud para comprobar si el mejor modelo ML es significativamente mejor 

que el modelo MNL correspondiente. Los datos del test de razón de verosimilitud 

para el mejor modelo ML estimado en Barcelona se recogen en la Tabla 15. 

También en Barcelona el estadístico LR no es menor o igual que el valor crítico 

de χ
2
 con un nivel de significación del 95%, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula. Es decir, el modelo ML es significativamente diferente y mejor que el 

correspondiente modelo MNL. 

 Modelo ML 

l
*
(θr) -800,1242 

l
*
(θ) -521,5433 

LR 557,1618 

r 1 

χ
2

r 3,84 

Tabla 15. Test de razón de verosimilitud para el mejor modelo ML estimado en Barcelona 
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Para analizar las elasticidades de las variables del mejor modelo ML estimado en 

Barcelona se utiliza el mismo método seguido para el caso de Santander, es decir, 

se calcula la elasticidad puntual de las variables con método de probabilidad de 

enumeración de la muestra ponderada (PWSE). La Tabla 16 muestra los valores 

de las elasticidades directas (en negrita) y cruzadas (en cursiva) de las variables 

que intervienen en el mejor modelo ML estimado para el caso de Barcelona. 

Variable DN CD ACT 

IVADN,RH 0,1188 -0,0004 -0,0073 

IVADN,AL 0,2474 -0,0011 -0,0150 

IVACD -0,0092 0,0374 -0,0128 

STOCD,TX -0,0015 0,0224 -0,0079 

STOCD,PL -0,0056 0,0159 -0,0053 

DISCD 0,0378 -0,1883 0,0649 

DISCD,MU -0,0114 0,0776 -0,0270 

DISCD,PL -0,0116 0,0292 -0,0097 

Tabla 16. Elasticidades directas y cruzadas de las variables que intervienen en el mejor 

modelo ML estimado para la predicción del comportamiento de los comerciantes de 

Barcelona 
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VI.1. Introducción 

Con el fin de entender mejor lo desarrollado en los capítulos precedentes, en el 

presente capítulo se va a desarrollar una triple tarea: en primer lugar, se explotan 

los datos obtenidos en la encuesta de preferencias declaradas, lo cual proporciona 

una primera visión de las preferencias de los comerciantes respecto de las 

políticas analizadas; seguidamente, se cuantifican los efectos de las variables 

sobre dichas políticas, identificando la importancia relativa de cada una de ellas 

en la elección realizada por los comerciantes; finalmente, se plantean varios 

escenarios futuros en los que, con diversas características de las políticas 

estudiadas, se simula el comportamiento que seguirían los comerciantes en ese 

escenario. 

Resulta importante estudiar la encuesta realizada a los comerciantes, puesto que 

permite tener un mejor entendimiento de las preferencias reales de los 

comerciantes, así como también es posible diferenciar entre el comportamiento 

de los comerciantes de Santander y de los de Barcelona. 

Igualmente interesante es analizar el efecto que cada una de las variables tiene 

sobre las políticas, con el fin de entender cuáles tienen mayor peso sobre la 

decisión y en qué sectores comerciales tienen mayor influencia. Con este análisis 

también es posible ver las diferencias existentes en los efectos de las variables 

entre los dos casos analizados: Santander y Barcelona. 

Finalmente, se lleva a cabo unas simulaciones en las que se prevé el 

comportamiento de los comerciantes en varios escenarios futuros para validar la 

bondad de la metodología propuesta. La definición de escenarios realistas 

permite conocer de antemano qué ocurriría en el caso de plantear dichas políticas 

en la vida real, que, en definitiva, es la auténtica finalidad de la metodología 

propuesta. 
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VI.2. Explotación de la encuesta de preferencias declaradas a 

los comerciantes 

En este apartado se analizarán los principales datos obtenidos de las encuestas 

realizadas a los usuarios de las PLI tanto en la ciudad de Santander como en la 

ciudad de Barcelona. Para una mayor claridad se expondrán separadamente los 

datos de ambas ciudades. 

Para el caso del transporte de mercancías dentro de la ciudad de Santander, se 

desprende que el 69% de los sectores servidos corresponden a comercio al por 

menor. Según lo expuesto por Russo y Comi (2010) en un estudio realizado en la 

zona centro de la ciudad de Roma, el 48% de los canales de distribución son 

decisión del comerciante. En un 73% el motivo del viaje es llevar mercancías, 

siendo la unidad principal de transporte utilizada las cajas (en un 75%). Además 

es interesante que el 22% de la mercancía desplazada corresponder a alimentos 

perecederos, por lo que se puede inferir de lo anterior la necesidad de la alta 

rotación en los aprovisionamientos. Según Russo y Comi (2010) el 90% de la 

mercancía desplazada dentro de la ciudad corresponde a renovación de inventario 

en los comercios. El 69% de los encuestados utilizan vehículos de 3500 kg o 

superior, pero sin embargo un 51% de los vehículos tienen un peso de la carga al 

inicio del viaje por debajo de los 1000 kg. Según Russo y Comi (2010) el 83% de 

los vehículos de reparto urbano son de una capacidad inferior a los 10 m
3
. 

El transporte dentro de la ciudad posee una serie de características que están 

influenciadas por la configuración de la estructura vial y publica de la ciudad, 

entre las que se puede destacar que el tiempo promedio de servicio es de menos 

de 20 minutos (en un 63% de las ocasiones). Para el caso de las rutas, un 47% de 

los encuestados realizan dos rutas por día, lo que contrasta con los resultados 

obtenidos por Holguín-Veras et al. (2005), quienes señalan que el 72% de los 

vehículos realizan sólo una ruta. Es interesante ver que el promedio de paradas 

dentro de la ruta es de 4,18 para el caso de Santander, mientras que similar valor 

se refleja en el caso de New York según Holguín-Veras et al. (2005), siendo de 

4,97 paradas por ruta; por otra parte, para Roma, según lo expuesto por Russo y 

Comi (2010), las detenciones por ruta son de 2,26. 
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Explotación de los datos de Santander 

En la ciudad de Santander, de todos los viajes semanales debidos a las 

mercancías, el 94,6% corresponde a viajes con origen o destino los comercios y 

el 5,4% de los viajes tienen como origen o destino un domicilio o una comunidad 

de propietarios. 

La distribución de mercancía a los comercios, según el día de la semana que se 

realiza la entrega, es la mostrada en la Figura 23. Como se observa, el día que 

mayor reparto de mercancías se produce es el lunes, con casi una cuarta parte de 

las entregas semanales. 

 

Figura 23. Distribución de mercancía a los comercios por día de la semana en Santander 

Igualmente, analizando el reparto de mercancías según la hora del día, se observa 

en la Figura 24 que la mayor parte de las entregas se producen en horario de 

mañana. 
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Figura 24. Distribución de mercancía a los comercios por hora del día en Santander 

Respecto a los comercios, el 66% reciben alguna vez mercancías, siendo el 

horario más habitual entre las 10:00 y las 12:00 de la mañana (un 47%), como se 

observa en la Figura 25. 

 

Figura 25. Comercios de Santander que reciben mercancías y franja horaria de recepción 

En la Figura 26 se puede observar que la mayor parte de los viajes se detienen 

menos de 15 minutos en los comercios (un 85%). 
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Figura 26. Tiempo de servicio en la entrega de la mercancía en los comercios de Santander 

La encuesta de preferencias declaradas tiene como objetivo conocer el grado de 

aceptación por parte de los comerciantes de las distintas políticas a estudiar para 

mejorar el funcionamiento de la distribución urbana de mercancías. Por ello, 

resulta fundamental tratar de recoger información del mayor espectro posible de 

sectores comerciales diferentes. En la Figura 27 se observa la distribución de las 

encuestas por tipo de comercio encuestado. 

 

Figura 27. Distribución de la encuesta de preferencias declaradas por tipo de comercio 

encuestado en Santander 

Para conocer los intereses de los comerciantes, se les preguntó por algunos 

aspectos relativos al transporte de mercancías, concretamente a las mercancías 

que ellos recibían. Así, la mayor parte de los comerciantes valoran bastante o 

mucho la seguridad (ausencia de robos) de las mercancías que reciben (un 83%), 
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así como el hecho de que las mercancías les lleguen puntualmente (un 66%), tal y 

como se aprecia en la Figura 28. 

 

Figura 28. Valoración de los comerciantes de Santander de la seguridad y la puntualidad de 

las mercancías que reciben 

Con respecto a su opinión de las zonas de carga y descarga, existen muy diversas 

opiniones con respecto al horario de las mismas, pero en lo referente a su 

ubicación y tamaño, la mayor parte de los comerciantes creen que es mala o muy 

mala (un 55%), como se puede observar en la Figura 29. 

 

Figura 29. Valoración de los comerciantes de Santander de los horarios y la ubicación y 

tamaño de las zonas de carga y descarga 

Respecto al hecho de si le dan importancia a disponer de más espacio en su local 

(como resultado, por ejemplo, de disponer de un espacio de almacenamiento en 

un local cercano), la respuestas son dispares, pero por lo general de dan poca o 

ninguna importancia (un 43%), como se observa en la Figura 30. 
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Figura 30. Valoración de los comerciantes de Santander de la posibilidad de disponer de más 

espacio en sus comercios por tener un espacio de almacenamiento en un local cercano 

Al realizar las encuestas, los comerciantes evaluaron la posibilidad de utilizar las 

nuevas políticas de distribución de mercancías planteadas. Aunque una 

presentación más completa de los resultados se encuentra en el Anexo 3, se 

avanzan a continuación los resultados más relevantes. 

Para comenzar, cabe destacar dos tipos de comercios que parecen tener buena 

disposición por utilizar la distribución nocturna (Figura 31): los supermercados, 

algunos de los cuales ya la llevan a cabo, y las librerías, papelerías y quioscos (en 

un 28% y un 14% de los casos, respectivamente). Esto significa que resulta 

especialmente importante focalizar los esfuerzos para posibilitar la introducción 

de esta política en estos comercios. 

 

Figura 31. Respuesta de los comerciantes de Santander más dispuestos a recibir las 

mercancías en horario nocturno 

Asimismo, también hay otros comercios de la ciudad que, con una adecuada 

planificación de la política, podrían llegar a participar en la misma, reduciendo 

con ello el tráfico de vehículos de reparto en hora punta (Figura 32): los 
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comercios textiles (un 9%), los restaurantes (un 7%), los bares (un 7%) y los 

comercios de venta de ropa (un 6%). Eso supone que los sectores textil y de 

restauración y hostelería podrían ser objeto de un esfuerzo para la 

implementación de la distribución nocturna. 

 

Figura 32. Respuesta de los comerciantes de Santander de los sectores textil y de restauración 

y hostelería, ligeramente dispuestos a recibir las mercancías en horario nocturno 

Por su parte, bastantes comercios parecen encantados de poder utilizar los 

centros de distribución urbana de mercancías. Como se observa en la Figura 33, 

los comercios más interesados en los CDUM son los bares (50%), las zapaterías 

y comercios de venta de cuero (43%), las panaderías y confiterías (42%), los 

restaurantes, comercios de venta de ropa, mueblerías y establecimientos de venta 

de complementos de hogar (40%), lo que permite considerar esta política como 

interesante para la reducción de los vehículos pesados en hora punta en 

Santander. 
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Figura 33. Respuesta de los comerciantes de Santander más dispuestos a utilizar los centros 

de distribución urbana de mercancías 

Finalmente, se puede comprobar en la Figura 34 que las fruterías y verdulerías, 

así como las farmacias y establecimientos de venta de productos médicos son los 

menos dispuestos a cambiar la manera en la que reciben sus mercancías. 
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Figura 34. Respuesta de los comerciantes de Santander que menos dispuestos están a 

modificar sus hábitos de recepción de mercancías 

Explotación de los datos de Barcelona 

En la ciudad de Barcelona, de todos los viajes semanales debidos a las 

mercancías, el 95,4% corresponde a viajes con origen o destino los comercios y 

el 4,6% de los viajes tienen como origen o destino un domicilio o una comunidad 

de propietarios. 

 

Figura 35. Distribución de mercancía a los comercios por día de la semana en Barcelona 

La distribución de mercancía a los comercios, según el día de la semana que se 

realiza la entrega, es la mostrada en la Figura 35. Como se observa, el día que 

mayor reparto de mercancías se produce es el lunes, con algo más de una cuarta 

parte de las entregas semanales. 
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Igualmente, analizando el reparto de mercancías según la hora del día, se observa 

en la Figura 36 que casi la totalidad de las entregas se producen en horario de 

mañana. 

 

Figura 36. Distribución de mercancía a los comercios por hora del día en Barcelona 

Respecto a los comercios, el 49% reciben alguna vez mercancías, siendo el 

horario más habitual entre las 10:00 y las 12:00 de la mañana (un 49%), como se 

observa en la Figura 37. 

 

Figura 37. Comercios de Barcelona que reciben mercancías y franja horaria de recepción 

En la Figura 38 se puede observar que, para el caso de las mercancías, la mayor 

parte de los viajes se detienen menos de 15 minutos en los comercios (un 84%). 
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Figura 38. Tiempo de servicio en la entrega de la mercancía en los comercios de Barcelona 

Analizando la distribución de las encuestas por sector comercial se obtiene la 

Figura 39, en la que se observa la amplia distribución de sectores comerciales 

encuestados. 

 

Figura 39. Distribución de la encuesta de preferencias declaradas por tipo de comercio 

encuestado en Barcelona 

Respecto a las mercancías que reciben los comerciantes, la mayor parte de los 

comerciantes valoran bastante o mucho la seguridad (ausencia de robos) de las 

mercancías que reciben (un 86,5%), así como el hecho de que las mercancías les 

lleguen puntualmente (un 79%), tal y como se aprecia en la Figura 40. 
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Figura 40. Valoración de los comerciantes de Barcelona de la seguridad y la puntualidad de 

las mercancías que reciben 

Con respecto a la opinión de los comerciantes respecto de las zonas de carga y 

descarga, no alcanzan un consenso en cuanto a su ubicación y tamaño, pero en lo 

referente al horario de las mismas la mayor parte de los comerciantes creen que 

es bueno o muy bueno (un 56%), como se puede observar en la Figura 41. 

 

Figura 41. Valoración de los comerciantes de Barcelona de los horarios y la ubicación y 

tamaño de las zonas de carga y descarga 

Respecto al hecho de si le dan importancia a disponer de más espacio en su local 

(como resultado, por ejemplo, de disponer de un espacio de almacenamiento en 

un local cercano), los comerciantes le dan bastante o mucha importancia (un 

55%), como se observa en la Figura 42. 
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Figura 42. Valoración de los comerciantes de Barcelona de la posibilidad de disponer de más 

espacio en sus comercios por tener un espacio de almacenamiento en un local cercano 

Respecto a las respuestas proporcionadas por los comerciantes con respecto a las 

políticas de distribución de mercancías, seguidamente se presentan los resultados 

más destacados (para una presentación completa de los resultados, véase el 

Anexo 4). 

En primer lugar, cabe destacar que el único sector comercial en el que los 

comerciantes parecen tener cierta disposición por utilizar la distribución nocturna 

es el sector alimentación. Como se observa en la Figura 43, un 40% de las 

fruterías y verdulerías aceptarían usar la política, así como una de cada cuatro 

carnicerías, charcuterías, panaderías y confiterías, o incluso un 17% de los 

comercios especializados en alimentación. Esto significa que resulta 

especialmente importante focalizar los esfuerzos para introducir esta política en 

dicho sector comercial. 
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Figura 43. Respuesta de los comerciantes del sector alimentación de Barcelona al tipo de 

distribución urbana de mercancías que preferirían realizar 

Por su parte, bastantes tipos de comercios llegarían a aceptar gustosamente la 

utilización de los centros de distribución urbana de mercancías. Algunos de los 

comercios más interesados en esta política son los de venta de ropa, farmacias, 

establecimientos de productos médicos, mueblerías y tiendas de complementos 

de hogar, superando todos ellos el 30% de aceptación (Figura 44), o las librerías, 

papelerías y quioscos, cuya disposición a adoptar esta política llegaría incluso al 

44%. 
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Figura 44. Respuesta de los comerciantes de Barcelona más dispuestos a utilizar los centros 

de distribución urbana de mercancías 

Además de los anteriores, algunos otros comercios estarían dispuestos en buena 

medida (al menos uno de cada cuatro comercios) a emplear dicha política: 

comercios textiles, restaurantes, supermercados, jugueterías y tiendas de deporte, 

como se aprecia en la Figura 45. Las preferencias de todos estos comercios abren 

una buena posibilidad a introducir de una forma exitosa la política de utilización 

de CDUM en Barcelona. 
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Figura 45. Respuesta de los otros comerciantes de Barcelona dispuestos a utilizar los centros 

de distribución urbana de mercancías 

Finalmente, se puede comprobar en la Figura 46 que las zapaterías, los 

establecimientos de venta de artículos de cuero, las peluquerías y los centros de 

estética no aceptarían ninguna de las políticas planteadas en ninguna 

circunstancia. 

 

Figura 46. Respuesta de los comerciantes de Barcelona que no modificarían sus hábitos de 

recepción de mercancías 
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Comparación de los resultados obtenidos 

Tras exponer los principales datos de la encuesta de preferencias declaradas en 

Santander y Barcelona, es conveniente comparar los resultados en ambas 

ciudades, para poder entender mejor el diferente contexto en el que se ha 

estudiado la disposición al cambio de los comerciantes en ambas ciudades. 

Esta comparación se centra básicamente en las valoraciones que los comerciantes 

otorgan a ciertos aspectos fundamentales en la distribución urbana de mercancías 

(como son la seguridad de las mercancías, la puntualidad con que se reciben, los 

horarios, tamaño y ubicación de las zonas de carga y descarga, y la posibilidad de 

disponer de más espacio de almacenamiento) y en la disposición de cada tipo de 

comercio a adoptar las políticas analizadas. 

En primer lugar, en lo referente a la seguridad de las mercancías, los 

comerciantes de ambas ciudades la valoran bastante o mucho (en más de un 80% 

de los comercios), si bien en Santander la puntuación media es algo superior. En 

cambio, los comerciantes de Barcelona valoran más significativamente la 

puntualidad con la que las reciben (en Barcelona, para un 79% tiene bastante o 

mucha importancia, frente a un 66% en Santander). Esta comparación puede 

observarse en la Figura 47. 

 

Figura 47. Comparación de la valoración de los comerciantes de Santander y Barcelona de la 

seguridad y la puntualidad de las mercancías que reciben 

Por lo que respecta a las zonas de carga y descarga, éstas tienen una mejor 

valoración en Barcelona que en Santander (Figura 48), tanto en lo referente a los 

horarios (el 56% de los comerciantes de Barcelona los consideran buenos o muy 
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buenos, frente a un 35% de los de Santander) como a su ubicación y tamaño (en 

Barcelona el 44% de los comerciantes los consideran buenos o muy buenos, 

mientras que en Santander eso sólo ocurre en el 21% de los casos). 

 

Figura 48. Comparación de la valoración de los comerciantes de Santander y Barcelona de 

los horarios y la ubicación y tamaño de las zonas de carga y descarga 

Considerando la importancia de disponer de más espacio en el comercio, los 

comerciantes de Santander no valoran demasiado tal posibilidad (sólo un 29% de 

los mismos le otorgan bastante o mucha consideración), lo cual contrasta con la 

situación de Barcelona, en donde para un 55% de los comerciantes sí resulta de 

una importancia considerable, como se aprecia en la Figura 49. Esto se debe 

principalmente al elevado valor del precio del suelo en Barcelona, lo que motiva 

que a comerciantes traten de reducir al máximo su espacio de almacenamiento. 

 

Figura 49. Comparación de la valoración de los comerciantes de Santander y Barcelona de la 

posibilidad de disponer de más espacio en sus comercios por tener un espacio de 

almacenamiento en un local cercano 
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En lo referente a las valoraciones que realizan los comerciantes sobre las 

políticas de distribución urbana de mercancías analizadas en la presente tesis, 

cabe destacar las importantes diferencias existentes para un mismo tipo de 

comercio en ambas ciudades. 

Si se analiza la aceptación de la política de distribución nocturna de mercancías, 

existen algunos tipos de comercio en Barcelona que tienen muy alta aceptación 

de la misma, pero como se observa en la Figura 50 hay más tipos de comercio 

diferentes en Santander en los que podría llegar a tener alguna aceptación. Esto 

implica que, mientras en Barcelona esta política debería ir orientada únicamente 

a unos pocos tipos de comercios (prácticamente a todos los del sector 

alimentación), en Santander podría tener cabida una política dirigida a todos (o a 

la mayoría) de los comercios, si bien los resultados podrían no ser tan buenos 

como en Barcelona. 

 

Figura 50. Disposición al cambio de los comerciantes de diferentes tipos de comercio de 

Santander y Barcelona ante la política de distribución nocturna, ordenados de mayor a 

menor aceptación 

La política de utilización de centros de distribución urbana de mercancías 

dispone de gran aceptación en ambas ciudades, si bien es algo superior en la 

ciudad de Santander, como se aprecia en la Figura 51. Esto es debido 

fundamentalmente al distinto tamaño de las ciudades, y al concepto que tienen 

los comerciantes de una y otra sobre lo que puede suponerles acceder a un local 

situado a una determinada distancia de sus comercios para acceder a la 

mercancía. 
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Figura 51. Disposición al cambio de los comerciantes de diferentes tipos de comercio de 

Santander y Barcelona ante la política de utilización de centros de distribución urbana de 

mercancías, ordenados de mayor a menor aceptación 

Por lo que se refiere a los sectores comerciales, el sector restauración y hostelería 

tiene alguna posibilidad de utilizar la distribución nocturna, algo más en 

Santander (un 7%) que en Barcelona (un 4%). Pero, en cambio, si existe una 

mayor disposición de los comerciantes de Santander a utilizar los centros de 

distribución urbana de mercancías (los usarían en un 45% de los casos, frente a 

un 24% en el caso de Barcelona), como se aprecia en la Figura 52. 

 

Figura 52. Preferencias de los comerciantes de Santander y Barcelona del sector 

restauración y hostelería respecto a la política a adoptar para recibir sus mercancías 

Por su parte, el sector alimentación tiene un comportamiento similar en ambas 

ciudades respecto a la aceptación de los centros de distribución urbana de 

mercancías (un 19% en el caso de Santander y un 17% en Barcelona), pero existe 

una gran diferencia con respecto a la distribución nocturna, puesto que en la 

Ciudad Condal tiene una aceptación incluso superior que la de los CDUM (un 
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23%), pero en Santander únicamente llegaría a ser utilizada en el 7% de los casos 

(Figura 53). 

 

Figura 53. Preferencias de los comerciantes de Santander y Barcelona del sector 

alimentación respecto a la política a adoptar para recibir sus mercancías 

En el caso del sector textil, los comerciantes de Santander tienen una mayor 

disposición a utilizar las políticas consideradas. En la Figura 54 se observa que 

optarían por utilizar los centros de distribución urbana de mercancías en un 39% 

de los casos (por un 24% de los comerciantes de Barcelona) y por la distribución 

nocturna en un 6% (política que en Barcelona no se emplearía). 

 

Figura 54. Preferencias de los comerciantes de Santander y Barcelona del sector textil 

respecto a la política a adoptar para recibir sus mercancías 

Por el contrario, en el caso del sector del mueble el comportamiento en Santander 

y Barcelona es muy similar (Figura 55). En ambos casos, los comerciantes se 

inclinan por utilizar los centros de distribución urbana de mercancías (un 34% en 

Santander y un 31% en Barcelona), mientras que la distribución nocturna tiene 

una aceptación muy residual (sólo un 2% en Santander y un 1% en Barcelona). 
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Figura 55. Preferencias de los comerciantes de Santander y Barcelona del sector del mueble 

respecto a la política a adoptar para recibir sus mercancías 

Un caso muy diferente ocurre en el sector prensa y libros, como se aprecia en la 

Figura 56. En Santander tiene una aceptación muy importante la distribución 

nocturna (un 14% de los comercios), mientras que en Barcelona apenas los 

utilizarían en un 4% de los casos. Por el contrario, es en Barcelona donde más se 

utilizarían los centros de distribución urbana de mercancías (un 44%), un 20% 

más que en Santander. 

 

Figura 56. Preferencias de los comerciantes de Santander y Barcelona del sector prensa y 

libros respecto a la política a adoptar para recibir sus mercancías 

Finalmente, el comportamiento del sector minorista no especializado es bastante 

similar en ambas ciudades, como se aprecia en la Figura 57, en las que existe una 

mejor aceptación de los centros de distribución urbana de mercancías (un 26% en 

Santander y un 21% en Barcelona) y apenas se utilizaría la distribución nocturna 

(un 3% y un 1%, respectivamente). 
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Figura 57. Preferencias de los comerciantes de Santander y Barcelona del sector minorista 

no especializado respecto a la política a adoptar para recibir sus mercancías 

A la vista de los resultados presentados, se aprecia una mayor aceptación de los 

centros de distribución urbana de mercancías, como resulta lógico puesto que 

suponen menos molestias para los comerciantes. No obstante, en algunos casos y 

sectores podría lograrse una cierta utilización de la distribución nocturna. 

Así pues, en Santander podría aplicarse la distribución nocturna en el sector 

prensa y libros, en la que la acogida de dicha política alcanza el 14%, e incluso 

podría intentar implantarse (siempre en función de los recursos disponibles, sobre 

todo por lo que respecta a los incentivos) en los sectores restauración, 

alimentación y textil (cuya aceptación es, respectivamente, 7%, 7% y 6%). 

En el caso de Barcelona, resulta evidente que merece la pena centrar los 

esfuerzos en la implantación de la distribución nocturna en el sector 

alimentación, que recibe un apoyo de los comerciantes del 23%, mayor incluso 

que los comerciantes de dicho sector que apoyan la política de utilización de los 

CDUM. En el resto de los sectores prácticamente no merece la pena tratar de 

realizar la distribución nocturna, puesto que la aceptación es muy residual (un 

4% en el mejor de los casos). 

En lo que respecta a la política de utilización de los centros de distribución 

urbana de mercancías, los sectores comerciales de Santander en los que merece la 

pena centrar los esfuerzos son el de restauración y hostelería (con un 45%), el 

textil (con un 39%) y el del mueble (con un 34%). En el resto de los sectores la 

acogida de la política sería igualmente buena, pero como la aceptación es algo 

menor (entre el 19% y el 26%) no sería tan rentable. 
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Finalmente, en el caso de Barcelona sería eficaz centrar esfuerzos para que los 

comerciantes empleasen los centros de distribución urbana de mercancías en el 

sector prensa y libros y en el sector del mueble (en los que la aceptación sería del 

44% y 31% respectivamente. En los restantes sectores comerciales, con 

excepción del caso de la alimentación (cuyos comerciantes prefieren claramente 

la distribución nocturna antes que la utilización de los CDUM), el grado de 

utilización iría entre el 21% y el 24% por lo que, si bien tendrían un cierto efecto 

sobre el tráfico, no serían soluciones tan eficaces. 

A pesar de todo esto, resulta interesante estudiar el análisis que se llevará a cabo 

al realizar las simulaciones de las políticas en ambas ciudades (apartado VI.4). 

VI.3. Cuantificación de los efectos de las variables sobre la 

decisión de los receptores 

Uno de los aspectos más interesantes a la hora de tratar de determinar el grado de 

aceptación de una determinada política, en este caso de distribución urbana de 

mercancías, es conocer los factores que influyen en la decisión de los agentes 

implicados. 

El presente apartado se centra en identificar el efecto de las diferentes variables 

que influyen en cada una de las políticas analizadas, distribución nocturna de 

mercancías y utilización de centros de distribución urbana de mercancías. Para 

hacer esto, se toma como base el modelo de comportamiento obtenido para cada 

ciudad analizada (Santander y Barcelona) en el apartado V.3. 

Al variar los valores de una variable teniendo fijos los valores de las restantes 

variables, es posible determinar el efecto relativo de la misma sobre la decisión. 

Igualmente es posible determinar la importancia de una determinada variable 

sobre un sector comercial específico. 

Efecto de las variables en el caso de Santander 

Para una mayor facilidad de comprensión de los efectos que las variables del 

modelo tienen sobre los comerciantes de Santander, se analizarán primero los 

efectos de las variables de la política de distribución nocturna para 
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posteriormente estudiar los efectos de las correspondientes a la utilización de los 

centros de distribución urbana de mercancías. 

En primer lugar, resulta interesante observar cómo los incentivos otorgados a los 

comerciantes para que éstos decidan utilizar la distribución nocturna tienen 

diversos efectos en función de la forma de entrega de la mercancía, como se 

observa en la Figura 58. Evidentemente, en todos los casos a mayor incentivo 

mayor cantidad de comerciantes que aceptarían la nueva política, pero el 

incentivo tiene mayor efecto en caso de que la mercancía sea entregada 

directamente en un almacén externo al comercio sin requerir la presencia del 

comerciante o si el comerciante recibe la mercancía entre las 22:00 y las 24:00. 

No obstante, es interesante destacar cómo incluso sin ofrecer incentivos a los 

comerciantes algunos de ellos optarían por recibir sus mercancías por la noche. 

El porcentaje varía en función de la forma de entrega utilizada. De mejor a peor 

aceptación, las formas de entrega de mercancía son: el transportista deja la 

mercancía en un almacén externo al comercio (6,5%) o interno (3,4%), o bien el 

comerciante debe estar presente en su comercio para recibir la mercancía entre 

las 22:00 y las 24:00 (2,0%) o entre las 0:00 y las 6:00 (1,0%). 

 

Figura 58. Porcentaje de comerciantes de Santander que harían distribución nocturna en 

función del incentivo y la forma de entrega de la mercancía 

Algunos sectores comerciales de Santander son más proclives a utilizar una 

determinada forma de entrega de la mercancía que el resto de sectores. 
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Adicionalmente, también suele tener mayor efecto en ellos los incentivos (para 

tal forma de entrega). 

Así, por ejemplo, los comerciantes del sector de la alimentación estarían más 

dispuestos que otros sectores a utilizar la distribución nocturna si ésta requiriese 

su presencia en el comercio entre las 22:00 y las 24:00 (un 5,3% frente a un 2,0% 

en el caso de que no existiesen incentivos, llegando a un 12,4% frente a un 4,9% 

en el caso de un 10% de reducción del IVA). Igualmente, los comerciantes del 

sector textil son más proclives que el resto de sectores a que la entrega nocturna 

la realice el transportista directamente en un almacén interno al comercio (el 

10,8% de los comerciantes del sector textil usarían esta forma de entrega, frente a 

un 3,4% del resto de comerciantes para el caso de no recibir incentivos; si el 

incentivo fuese del 10%, hasta un 16,2% de los comerciantes lo utilizarían, frente 

a un 5,7%). Estos resultados pueden observarse en la Figura 59. 

 

Figura 59. Comparación de los comerciantes del sector alimentación y del sector textil de 

Santander respecto del resto de sectores comerciales para las formas de entrega nocturna que 

más dispuestos están a utilizar 

El sector comercial de venta de prensa y libros está más dispuesto en general a 

utilizar la distribución nocturna de las mercancías, variando esta aceptación en 

función de la forma de entrega de la mercancía. Como se observa en la Figura 60, 

para bajos niveles de incentivos están más dispuestos a que el transportista 

entregue la mercancía en un almacén interno (que en muchas ocasiones ya 
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tienen), mientras que para niveles elevados de incentivos (superiores al 10%) 

prefieren que la dejen en un almacén externo. 

Comparando a los comerciantes de prensa y libros con el resto de sectores 

comerciales, el 15,1% preferirían que el transportista depositase la mercancía en 

un almacén interno al comercio frente a un 3,4% del resto de sectores para el 

caso de no recibir incentivos (con un 10% de reducción del IVA, los porcentajes 

aumentan al 29,8% y 5,7% respectivamente). 

En cambio, para el resto de formas de entrega de la mercancía, si no reciben 

incentivos se comportan igual que otros sectores comerciales, si bien el efecto del 

incentivo es mucho mayor. Así, para el caso de que el transportista entregue la 

mercancía en un almacén externo, el 30,8% de los comerciantes de prensa y 

libros modificarían su modo de recepción de las mercancías si les redujesen un 

10% el IVA que deben pagar (sólo un 14,9% de los comerciantes del resto de 

sectores comerciales), mientras que si el comerciante tuviese que permanecer en 

su comercio para recibir la mercancía entre las 22:00 y las 24:00, los porcentajes 

para ese mismo nivel de incentivos serían del 11,6% y 4,9%, respectivamente. 

 

Figura 60. Comparación de los comerciantes del sector prensa y libros de Santander respecto 

del resto de sectores comerciales para las diversas formas de entrega nocturna 

En lo referente a la política de utilización de los centros de distribución urbana de 

mercancías (CDUM), también se observa que a mayor incentivo mayor será el 
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número de comerciantes que los utilicen. Pero resulta destacable el hecho de que 

a partir de una determinada distancia el efecto de los incentivos prácticamente 

desaparece, como se observa en la Figura 61 (a partir de una separación entre los 

comercios y el CDUM de unos 350 metros, el efecto del incentivo es 

prácticamente nulo). 

En caso de que los comerciantes no reciban incentivos por utilizar los CDUM, la 

distancia apenas afecta al grado de aceptación de la política, pudiendo alcanzarse 

grados de compromiso de los comerciantes entre el 17% y el 18%. 

 

Figura 61. Porcentaje de comerciantes de Santander que utilizarían un centro de distribución 

urbana de mercancías en función del incentivo y la distancia entre éste y el comercio 

En Santander, existen dos tipos de sector comercial que están más dispuestos a 

utilizar los centros de distribución urbana de mercancías. En primer lugar, casi el 

doble de los comerciantes del sector textil estarían dispuestos a utilizar la política 

(como se observa en la Figura 62), mientras que un 70% más de los comerciantes 

del sector del mueble también la usarían (ver Figura 63). Por tanto, es 

recomendable centrar los esfuerzos en ambos sectores comerciales para lograr 

resultados óptimos. 
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Figura 62. Comparación de los comerciantes del sector textil de Santander respecto del resto 

de sectores comerciales en función del incentivo y la distancia entre el centro de distribución 

urbana de mercancías y el comercio 

 

Figura 63. Comparación de los comerciantes del sector del mueble de Santander respecto del 

resto de sectores comerciales en función del incentivo y la distancia entre el centro de 

distribución urbana de mercancías y el comercio 

También resulta interesante destacar el caso concreto de los comercios del sector 

restauración y hostelería, que constituye el único sector comercial al que afecta 

de forma diferente si las entregas de las mercancías desde el CDUM se realizan 

por la mañana o por la tarde. De hecho, si el reparto se realiza en horario de 

mañana, los comerciantes que utilizarían el CDUM (sin recibir incentivos por 
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ello) son el 54,7%, el 25,5% y el 21,4% si está situado a 80, 350 ó 750 metros 

respectivamente de sus comercios, mientras que si el reparto se realiza por la 

tarde sólo lo usarían entre el 17% y el 18%, como se observa en la Figura 64. 

Esto es especialmente interesante, puesto que simplemente con mejorar la gestión 

y organización del CDUM es posible lograr grados de aceptación muy superiores 

(y hay que tener en cuenta que el sector de restauración y hostelería es bastante 

numeroso, puesto que engloba no sólo a hoteles y restaurantes, sino también a los 

bares). 

 

Figura 64. Comparación de los comerciantes del sector restauración y hostelería de 

Santander respecto del resto de sectores comerciales en función del incentivo, el horario de 

entrega de la mercancía desde el centro de distribución urbana de mercancías y la distancia 

entre éste y el comercio 

Al observar más detalladamente el efecto que tiene la distancia entre el comercio 

y el centro de distribución urbana de mercancías, se percibe que a partir de una 

determinada distancia (entre los 350 y los 400 metros) el efecto de los incentivos 

es prácticamente despreciable, como se puede observar en la Figura 65. Por 

tanto, resulta inútil ofrecer incentivos a los comerciantes situados lejos de los 

CDUM, puesto que la decisión apenas se verá modificada y en ningún caso 

justificaría el gasto. Esto indica que se recomienda que, en el caso de querer 

incentivar a los comerciantes para utilizar los centros de distribución urbana de 

mercancías, tales incentivos se entreguen únicamente a aquellos comerciantes 
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situados a menos de 200 ó 250 metros, sobre los que realmente se puede 

conseguir un incremento en la utilización de tales infraestructuras. 

 

Figura 65. Porcentaje de comerciantes de Santander que utilizarían un centro de distribución 

urbana de mercancías en función la distancia entre éste y el comercio y del incentivo 

Al igual que cuando se analizaba el efecto del incentivo en la aceptación del 

centro de distribución urbana de mercancías por parte de los comerciantes, los 

comerciantes del sector textil (Figura 66) y del sector del mueble (Figura 67) 

tiene una mayor disposición a utilizar esta política, pero igualmente los 

incentivos sólo merecen la pena si la distancia entre el comercio y el centro de 

distribución urbana de mercancías es inferior a 200 ó 250 metros. Esta mayor 

disposición sugiere que para lograr los mejores resultados, si se quiere incentivar 

a los comerciantes y obtener el mejor value-for-money, sería mejor centrarse en 

los comercios del sector textil y del sector del mueble, sobre todo en los situados 

a menos de 250 metros del centro de distribución urbana de mercancías. 
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Figura 66. Comparación de los comerciantes del sector textil de Santander respecto del resto 

de sectores comerciales en función de la distancia entre el centro de distribución urbana de 

mercancías y el comercio y del incentivo 

 

Figura 67. Comparación de los comerciantes del sector del mueble de Santander respecto del 

resto de sectores comerciales en función de la distancia entre el centro de distribución urbana 

de mercancías y el comercio y del incentivo 

Finalmente, en la Figura 68 se observa que también los comercios del sector 

restauración y hostelería que reciben las mercancías en horario de mañana están 

más dispuestos a utilizar el centro de distribución urbana de mercancías al recibir 

incentivos si se encuentran situados a menos de 200 ó 250 metros del mismo. Es 

decir, disponer de una buena gestión y programación del CDUM puede aumentar 
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el efecto de los incentivos entre los comerciantes del sector restauración y 

hostelería. 

 

Figura 68. Comparación de los comerciantes del sector restauración y hostelería de 

Santander respecto del resto de sectores comerciales en función la distancia entre desde el 

centro de distribución urbana de mercancías y el comercio, del horario de entrega de la 

mercancía desde éste y del incentivo 

Efecto de las variables en el caso de Barcelona 

Al igual que se ha hecho en el caso de Santander, para la ciudad de Barcelona se 

analizarán primero los efectos de las variables de la política de distribución 

nocturna y seguidamente los correspondientes a la utilización de los centros de 

distribución urbana de mercancías. 

No obstante, puesto que existe un mayor número de parámetros correspondientes 

a las variaciones sistemáticas en los gustos e intervienen más variables, el 

análisis es ligeramente más complejo que en el caso de Santander. 

En primer lugar, en el caso de Barcelona el efecto de los incentivos es diferente 

al caso de Santander. Sólo presenta algún tipo de efecto en dos sectores 

comerciales (restauración y hostelería, y alimentación), mientras que para los 

restantes sectores comerciales el efecto es nulo, es decir, independientemente del 

incentivo proporcionado a los comerciantes el número de éstos que aceptarán 

realizar distribución nocturna es el mismo. 
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Así, en el caso del sector de restauración y hostelería el porcentaje de 

comerciantes que optaría por recibir sus mercancías por la noche aumenta 

conforme aumentan los incentivos recibidos, como se observa en la Figura 69. 

No obstante, el incentivo tiene mayor efecto en caso de que la mercancía sea 

entregada directamente en un almacén externo al comercio sin requerir la 

presencia del comerciante o si el comerciante recibe la mercancía entre las 4:00 y 

las 6:00. 

 

Figura 69. Porcentaje de comerciantes de Barcelona del sector restauración y hostelería que 

harían distribución nocturna en función del incentivo y la forma de entrega de la mercancía 

También resulta interesante destacar cómo incluso sin ofrecer incentivos a los 

comerciantes algunos de ellos optarían por recibir sus mercancías por la noche. 

El porcentaje varía en función de la forma de entrega utilizada. Dos formas de 

entrega de mercancía tienen mejor aceptación que el resto: el transportista deja la 

mercancía en un almacén externo al comercio (4,1%) y el comerciante debe estar 

presente en su comercio para recibir la mercancía entre las 4:00 y las 6:00 

(2,5%), frente a cualquier otra forma de entrega (0,8%). 

Por su parte, también los incentivos influyen de forma significativa en el sector 

alimentación (Figura 70). Tres formas de entrega tienen mejor aceptación que el 

resto: si la mercancía es entregada directamente en un almacén interno o externo 

al comercio sin requerir la presencia del comerciante o si el comerciante recibe la 

mercancía entre las 22:00 y las 24:00. 
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Figura 70. Porcentaje de comerciantes de Barcelona del sector alimentación que harían 

distribución nocturna en función del incentivo y la forma de entrega de la mercancía 

Incluso sin incentivos, también hay una buena disposición por parte de los 

comerciantes del sector alimentación por utilizar la distribución nocturna. De 

mejor a peor aceptación, las formas de entrega de mercancía preferidas son: el 

transportista deja la mercancía en un almacén interno al comercio (21,6%) o 

externo (21,4%), o bien el comerciante debe estar presente en su comercio para 

recibir la mercancía entre las 22:00 y las 24:00 (13,9%), entre las 4:00 y las 6:00 

(2,5%) o entre las 0:00 y las 4:00 (0,8%). 

Para el resto de sectores comerciales, como ya se ha comentado, los incentivos 

no influyen. De igual manera, la forma de entrega de la mercancía apenas tiene 

efecto alguno, pues simplemente se trata de un rechazo de esta política por parte 

de los comerciantes. Únicamente para un par de sectores comerciales tiene algo 

de influencia algún tipo de forma de entrega, como se observa en la Figura 71: 

para el sector del mueble si el transportista deposita la mercancía en un almacén 

externo al comercio (5,6% de aceptación) y para el sector de venta de prensa y 

libros si el comerciante recibe la mercancía entre las 4:00 y las 6:00 horas (28,7% 

de aceptación, lo cual es comprensible, puesto que es la hora habitual para recibir 

la prensa). El resto de sectores comerciales y formas de entrega (excepto si se 

recibe la mercancía entre las 4:00 y las 6:00, cuya aceptación es del 2,5%) tiene 
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una mínima acogida entre los comerciantes, puesto que apenas un 0,8% de los 

comerciantes usarían la distribución nocturna. 

 

Figura 71. Porcentaje de comerciantes de Barcelona de otros sectores comerciales que harían 

distribución nocturna en función de la forma de entrega de la mercancía 

Por lo que respecta a la política de utilización de los centros de distribución 

urbana de mercancías (CDUM), se observa que conforme se incrementa el 

incentivo también lo hace el número de comerciantes que utilizan los CDUM. 

Igual que ocurre en Santander, conforme aumenta la distancia entre el CDUM y 

el comercio es menor la influencia del incentivo en los comerciantes (puede 

considerarse que a partir de 350 metros apenas existe influencia del incentivo). 

Asimismo, la distribución de la mercancía en horario de mañana hace que un 

mayor número de comerciantes se adhieran a la política, especialmente si la 

distancia es reducida. Todos estos efectos se pueden observar en la Figura 72. 
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Figura 72. Porcentaje de comerciantes de Barcelona que utilizarían un centro de distribución 

urbana de mercancías en función del incentivo, el horario de entrega y la distancia entre éste 

y el comercio 

En caso de que los comerciantes no reciban incentivos por utilizar los CDUM, es 

posible alcanzar grados de disposición al cambio de los comerciantes entre el 

21,1% y el 22,6% si se reparte en horario de mañana (entre el 18,7% y el 20,6% 

en horario de tarde). 

No obstante, existen dos sectores comerciales en los que la influencia del reparto 

de las mercancías por la mañana tiene una mayor influencia sobre la decisión de 

los comerciantes. Por una parte, en el sector restauración y hostelería se 

incrementa la disposición de los comerciantes entre un 1,6% (para distancias 

entre el CDUM y el comercio de 750 metros) y un 17,4% (para distancias 

menores a 80 metros), como se aprecia en la Figura 73. 
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Figura 73. Comparación de los comerciantes del sector restauración y hostelería de 

Barcelona respecto del resto de sectores comerciales en función del incentivo y la distancia 

entre el centro de distribución urbana de mercancías y el comercio, para la distribución de 

mercancías en horario de mañana 

Igualmente, en el sector minorista no especializado dicho incremento oscila entre 

un 0,9% (para comercios situados a 750 metros del CDUM) y un 9,0% (para 

comercios situados a menos de 80 metros), tal y como se observa en la Figura 74. 

El caso del sector del mueble es un poco diferente de los anteriores. Si bien los 

incentivos también incrementan la aceptación de los comerciantes del sector, 

existe una mayor disposición general de todo el sector a utilizar la política de 

utilización de centros de distribución urbana de mercancías (efecto que puede 

observarse en la Figura 75). Así, hay un 11,1% más de comerciantes del sector 

del mueble (con respecto al resto de comerciantes) dispuestos a adoptar la 

política, independientemente de la distancia. 
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Figura 74. Comparación de los comerciantes del sector minorista no especializado de 

Barcelona respecto del resto de sectores comerciales en función del incentivo y la distancia 

entre el centro de distribución urbana de mercancías y el comercio, para la distribución de 

mercancías en horario de mañana 

 

Figura 75. Comparación de los comerciantes del sector del mueble de Barcelona respecto del 

resto de sectores comerciales en función del incentivo y la distancia entre el centro de 

distribución urbana de mercancías y el comercio, para la distribución de mercancías en 

horario de mañana 
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Al estudiar con detalle el efecto de la distancia entre el comercio y el CDUM, se 

aprecia que a partir de una determinada distancia (entre los 400 y los 450 metros) 

el efecto de los incentivos es prácticamente despreciable. Por tanto, a partir de 

dicha distancia resulta inútil ofrecer incentivos a los comerciantes, puesto que la 

decisión apenas se verá modificada y en ningún caso justificaría el gasto. Como 

se comentó anteriormente, el efecto de los incentivos es mayor en el sector 

restauración y hostelería (Figura 76) y en el sector minorista no especializado 

(Figura 77), si bien la diferencia a partir de la mencionada distancia de 400-450 

metros es apenas perceptible con respecto a los restantes sectores comerciales. 

 

Figura 76. Comparación de los comerciantes del sector restauración y hostelería de 

Barcelona respecto del resto de sectores comerciales en función de la distancia entre el centro 

de distribución urbana de mercancías y el comercio y del incentivo 

En el caso del sector del mueble (Figura 78), se aprecia la mayor aceptación de 

los comerciantes del sector por esta política (un 11,1% más que el del resto de 

sectores comerciales), pero igualmente a partir de una distancia de 400-450 

metros el efecto de los incentivos sobre la decisión de los comerciantes es 

despreciable. 
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Figura 77. Comparación de los comerciantes del sector minorista no especializado de 

Barcelona respecto del resto de sectores comerciales en función de la distancia entre el centro 

de distribución urbana de mercancías y el comercio y del incentivo 

 

Figura 78. Comparación de los comerciantes del sector del mueble de Barcelona respecto del 

resto de sectores comerciales en función de la distancia entre el centro de distribución urbana 

de mercancías y el comercio y del incentivo 

Existen dos sectores comerciales de Barcelona en los que afecta de forma 

significativa sobre la disposición al cambio de los comerciantes la reducción del 

stock en los comercios por efecto de disponer de un espacio propio de 

almacenamiento en los CDUM. El primero de ellos es el sector textil, en el que, 



 

Capítulo VI – Valoración de los resultados 

 

Alberto Domínguez Sarabia   147 

con reducciones del 30% del stock en el comercio pueden llegarse a mejorar el 

porcentaje de comerciantes que utilizarían la política entre un 0,8% (para 

comercios situados a 750 metros del CDUM) y un 7,5% (para los situados a 

menos de 80 metros). El efecto de la reducción de stock es, por tanto, mayor 

cuanto más próximos se encuentren los comercios al CDUM, como se aprecia en 

la Figura 79. 

 

Figura 79. Comparación de los comerciantes del sector textil de Barcelona respecto del resto 

de sectores comerciales en función del incentivo, la reducción de stock y la distancia entre el 

centro de distribución urbana de mercancías y el comercio, para la distribución de 

mercancías en horario de mañana 

Por su parte, el otro sector comercial que mejora significativamente los 

comerciantes dispuestos a adoptar la política de utilización de CDUM es el sector 

prensa y libros (Figura 80), en el que el incremento de aceptación de la política 

varía, para una reducción de stock del 30%, entre el 2,3% (para distancias de 750 

metros entre el comercio y el CDUM) y el 21,8% (para comercios situados a 

menos de 80 metros del CDUM). Igual que en el caso anterior, a mayor distancia 

menor efecto de la variable reducción de stock, si bien en este caso a grandes 

distancias el efecto sigue apreciándose. 
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Figura 80. Comparación de los comerciantes del sector prensa y libros de Barcelona respecto 

del resto de sectores comerciales en función del incentivo, la reducción de stock y la distancia 

entre el centro de distribución urbana de mercancías y el comercio, para la distribución de 

mercancías en horario de mañana 

Comparación de los efectos de las variables de los dos casos de estudio 

Tal y como se ha visto en los apartados precedentes, el efecto de las diversas 

variables que intervienen en los modelos no es el mismo en las dos ciudades 

analizadas. Del mismo modo, tampoco es igual el efecto que dichas variables 

ejercen sobre cada uno de los sectores comerciales. Por eso, en este apartado se 

analiza detalladamente las similitudes y diferencias de tales efectos en Santander 

y Barcelona. 

En primer lugar, es preciso destacar que, para la política de distribución nocturna, 

en Santander los incentivos tienen un efecto positivo sobre los comerciantes para 

la utilización de la política. Este efecto, que es mayor en el caso de los 

comerciantes del sector prensa y libros, no aparece en el caso de Barcelona, 

como se puede apreciar en la Figura 81. En concreto, en la Ciudad Condal los 

incentivos sólo afectan al sector restauración y hostelería y al sector 

alimentación, mientras que para los restantes sectores esta variable no les motiva 

a adoptar la distribución nocturna para sus comercios. 
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Figura 81. Comparación del efecto de los incentivos en la política de distribución nocturna 

sobre los diversos sectores comerciales de Santander y Barcelona para la entrega de la 

mercancía directamente por los transportistas en un almacén externo. 

Respecto de la forma de entrega de la mercancía de la política de distribución 

nocturna, es preciso destacar que, así como en Santander afectan a todos los 

sectores comerciales, no ocurre lo mismo en Barcelona, en donde sólo unos 

pocos responden a la mayoría de las formas de entrega, como se aprecian en la 

Figura 82. En dicha figura se observa cómo algunas formas de entrega tienen una 

mayor repercusión en la aceptación de la política de distribución nocturna de 

algunos sectores, como por ejemplo la entrega a los comerciantes del sector 

alimentación de Santander entre las 22:00 y las 24:00, o a los comerciantes del 

sector prensa y libros de Barcelona entre las 4:00 y las 6:00. 

Algunos de los sectores que más se benefician de una forma de entrega concreta 

de esta política son, en el caso de Santander, el sector alimentación (si se entrega 

al comerciante entre las 22:00 y las 24:00) o el sector textil y el sector prensa y 

libros (para la utilización de almacenes internos, en estos dos últimos casos); por 

su parte, en Barcelona influye de forma importante en el sector restauración y 

hostelería y en el sector del mueble (en ambos casos, para la entrega por parte del 

transportista en un almacén externo) y en el sector prensa y libros (si se entrega 

al comerciante entre las 4:00 y las 6:00). En cambio, en Barcelona el sector 

alimentación está especialmente dispuesto a usar la distribución nocturna, 

independientemente de la forma de entrega. 
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Figura 82. Comparación del efecto de la forma de entrega de la mercancía en la política de 

distribución nocturna sobre los diversos sectores comerciales de Santander y Barcelona en el 

caso de no recibir incentivos. 

Para la política de utilización de centros de distribución urbana de mercancías, se 

observa que el efecto de los incentivos es similar para todos los sectores 

comerciales, tanto en Santander como en Barcelona, como se observa en la 

Figura 83. La principal diferencia radica en que en Santander el efecto que 

supone entregar estos incentivos a los comerciantes es algo superior al caso de 

Barcelona.  
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Figura 83. Comparación del efecto de los incentivos en la política de utilización de CDUM 

sobre los diversos sectores comerciales de Santander y Barcelona para una distancia superior 

a 500 metros y entrega por la mañana. 

Por su parte, la distancia entre el CDUM y el comercio tiene un efecto disuasorio 

para la aceptación de esta política por parte de los comerciantes. Como se aprecia 

en la Figura 84, este efecto es mayor en algunos sectores comerciales, como el 

sector restauración hostelería (en ambas ciudades), el sector del mueble (en 

Santander) o el sector minorista no especializado (en Barcelona). Igualmente, 

cabe destacar el hecho de que para los comerciantes del sector textil de Santander 

el efecto es contrario al esperado, es decir, a mayor distancia mayor aceptación 

de la política; esto se debe, según se constató preguntando a los propios 

comerciantes del sector, al hecho de que les interesa la política, pero consideran 

que tener un CDUM cerca de sus comercios les puede suponer más molestias que 

beneficios (como, por ejemplo, tener un mayor número de vehículos de reparto 

circulando cerca de su comercio) porque ellos sólo los utilizarían contadas veces 

a lo largo del año (básicamente, al comienzo de cada temporada de venta de 

ropa). 
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Figura 84. Comparación del efecto de la distancia entre el CDUM y el comerciante en la 

política de utilización de CDUM sobre los diversos sectores comerciales de Santander y 

Barcelona en el caso de no recibir incentivos y entrega por la mañana. 

El horario de entrega de la mercancía a los comerciantes desde el CDUM no 

afecta demasiado en ninguna de las dos ciudades. Únicamente, en el caso del 

sector restauración y hostelería (en los dos casos) y, en menor medida, en el 

sector minorista no especializado (en Barcelona) los comerciantes aceptarían 

mejor la política de utilización de CDUM si se les entregase la mercancía en 

horario de mañana, como se observa en la Figura 85. En el resto de los casos 

apenas influye el horario de entrega (de hecho, en Santander no influye en los 

demás sectores comerciales, y en Barcelona sólo existe una mínima preferencia 

por el horario de mañana. 
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Figura 85. Comparación del efecto del horario de entrega de la mercancía en la política de 

utilización de CDUM sobre los diversos sectores comerciales de Santander y Barcelona para 

una distancia superior a 500 metros y en el caso de no recibir incentivos. 

Finalmente, en lo referente a la reducción de stock en el comercio por disponer 

de un espacio propio en el CDUM, es preciso tener en cuenta que en Santander 

esta variable no afecta en absoluto, mientras que en Barcelona sí afecta a algunos 

sectores comerciales, concretamente al sector textil y al sector prensa y libros. 

Esto se debe básicamente a la diferencia de precio del suelo en ambas ciudades: 

en Barcelona este valor es mucho mayor, y se nota sobre todo en aquellos 

sectores comerciales en los que se requiere disponer de un gran stock en el 

propio comercio, como son los dos sectores ya citados. Así pues, en ambos 

sectores los comerciantes estarán más dispuestos a adoptar la política si se les 

garantiza una reducción de stock en sus locales (Figura 86). 
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Figura 86. Efecto de la reducción del stock del comerciante en la política de utilización de 

CDUM sobre los diversos sectores comerciales de Barcelona para una distancia superior a 

500 metros y en el caso de no recibir incentivos. 

Como se ha visto a lo largo del presente apartado, a pesar de que las variables 

que intervienen en los modelos de disposición al cambio de los comerciantes en 

ambas ciudades son las mismas, los efectos que tienen sobre los comerciantes no 

son iguales. Ni siquiera tienen los mismos efectos sobre todos los sectores 

comerciales. 

Por tanto, resulta fundamental analizar adecuadamente estos efectos y cómo 

afectan a cada comerciante en particular. A través de dicho análisis, es posible 

optimizar los recursos a la hora de implantar una nueva política, actuando en 

aquellas variables que realmente afectan a la decisión de los comerciantes y 

centrando la atención en los sectores comerciales más sensibles a dicha política. 

VI.4. Simulaciones de diversas políticas de distribución 

urbana de mercancías 

Puesto que en la práctica resulta muy complicado implantar una nueva política de 

distribución de mercancías en una ciudad, la verificación de la metodología 

propuesta por métodos empíricos, esto es, realizando una encuesta a los 
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comerciantes tras la puesta en marcha de la nueva política, es prácticamente 

inviable. 

Es por ello por lo que se plantea la simulación de diversos escenarios en los 

cuales predecir cómo se comportarían los comerciantes de Santander y Barcelona 

frente a una hipotética (pero que podría ser real) implantación de una nueva 

política de distribución urbana de mercancías. 

En primer lugar, es preciso definir los escenarios en los que se simula el 

comportamiento de los comerciantes en Santander y Barcelona. Como en 

principio no parece viable que las dos políticas analizadas se lleven a la práctica 

de forma simultánea, se plantean varios escenarios para la política de distribución 

nocturna y otros escenarios para la política de utilización de los centros de 

distribución urbana de mercancías (CDUM). 

Posteriormente, se simula el comportamiento de los comerciantes en los 

escenarios planteados, indicando el porcentaje de comerciantes que utilizan la 

política en cada escenario, al tiempo que se analizan los resultados y se 

proporcionan unas pautas de actuación, es decir, recomendaciones sobre cómo 

utilizar los incentivos y cómo actuar sobre las restantes variables que influyen en 

la decisión. 

Definición de los escenarios 

Como se ha comentado anteriormente, es preciso definir unos escenarios en los 

que comprobar el funcionamiento de la metodología planteada, con el fin de 

estimar el grado de aceptación de las políticas planteadas en diversas 

condiciones. 

En primer lugar, se definen unos escenarios para la política de distribución 

nocturna. Considerando las variables que son relevantes en los casos de 

Santander y Barcelona, se ve necesario plantear escenarios diferentes en ambas 

ciudades, con el fin de plantear escenarios más realistas y que se adapten mejor a 

cada ciudad. 

Por tanto, en Santander se van a estudiar tres diferentes niveles de incentivos (sin 

incentivos, una reducción del 5% en los impuestos y una reducción del 10% en 
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los impuestos) y los tres modos de entrega de la mercancía más aceptados por los 

comerciantes (el transportista entrega en un almacén externo, en un almacén 

interno o el comerciante debe permanecer en el comercio entre las 22:00 y las 

24:00 para recibir la mercancía). Por tanto, resultan 9 diferentes escenarios para 

la política de distribución nocturna, como se recoge en la Tabla 17. 

Escenario Incentivo Modo de entrega 

S1 0% Transportista en almacén interno 

S2 5% Transportista en almacén interno 

S3 10% Transportista en almacén interno 

S4 0% Transportista en almacén externo 

S5 5% Transportista en almacén externo 

S6 10% Transportista en almacén externo 

S7 0% Comerciante 22:00-24:00 

S8 5% Comerciante 22:00-24:00 

S9 10% Comerciante 22:00-24:00 

Tabla 17. Escenarios considerados en Santander para la simulación de políticas de 

distribución nocturna de mercancías 

Por su parte, en Barcelona también se plantean los mismos tres diferentes niveles 

de incentivos (sin incentivos, una reducción del 5% en los impuestos y una 

reducción del 10% en los impuestos), aunque sólo afectarán a los sectores de 

restauración y hostelería y de alimentación, y los tres modos de entrega de la 

mercancía que mejor representan las diferencias de comportamiento entre los 

comerciantes (el transportista entrega en un almacén externo, el comerciante 

debe permanecer en el comercio entre las 22:00 y las 24:00 para recibir la 

mercancía o entre las 4:00 y las 6:00 para recibir la mercancía). Por tanto, 

resultan 9 diferentes escenarios para la política de distribución nocturna, como se 

recoge en la Tabla 18. 
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Escenario Incentivo Modo de entrega 

B1 0% Transportista en almacén externo 

B2 5% Transportista en almacén externo 

B3 10% Transportista en almacén externo 

B4 0% Comerciante 22:00-24:00 

B5 5% Comerciante 22:00-24:00 

B6 10% Comerciante 22:00-24:00 

B7 0% Comerciante 4:00-6:00 

B8 5% Comerciante 4:00-6:00 

B9 10% Comerciante 4:00-6:00 

Tabla 18. Escenarios considerados en Barcelona para la simulación de políticas de 

distribución nocturna de mercancías 

No obstante, a pesar de plantearse unos escenarios similares en Barcelona a los 

de Santander para la política de distribución nocturna, los resultados presentarán 

un valor para cada sector comercial, puesto que presentan diferentes resultados, y 

posteriormente se agregarán en una cifra global ponderada por la cantidad de 

comercio de cada sector existente en la ciudad. Esto quedará más claro en el 

siguiente apartado. 

En cuanto a los escenarios para estudiar la política de utilización de CDUM, 

igualmente se definen escenarios diferentes en Santander y Barcelona, puesto que 

las variables relevantes en una y otra difieren significativamente. 

En primer lugar, en Santander se consideran dos niveles de incentivos (sin 

incentivos y una reducción del 5% en los impuestos), tres niveles de distancia 

entre el comercio y el CDUM (menos de 100 metros, entre 100 y 500 metros, y 

más de 500 metros) y dos niveles de horario de entrega de la mercancía desde el 

CDUM (mañana y tarde). En consecuencia, se identifican 12 escenarios 

diferentes, como se recoge en la Tabla 19. 
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Escenario Incentivo Distancia Horario entrega 

S10 0% <100 m. Mañana 

S11 0% <100 m. Tarde 

S12 5% <100 m. Mañana 

S13 5% <100 m. Tarde 

S14 0% 100-500 m. Mañana 

S15 0% 100-500 m. Tarde 

S16 5% 100-500 m. Mañana 

S17 5% 100-500 m. Tarde 

S18 0% >500 m. Mañana 

S19 0% >500 m. Tarde 

S20 5% >500 m. Mañana 

S21 5% >500 m. Tarde 

Tabla 19. Escenarios considerados en Santander para la simulación de políticas de 

utilización de centros de distribución urbana de mercancías (CDUM) 

Finalmente, en Barcelona se consideran dos niveles de incentivos (sin incentivos 

y una reducción del 5% en los impuestos), tres niveles de distancia entre el 

comercio y el CDUM (menos de 100 metros, entre 100 y 500 metros, y más de 

500 metros), dos niveles de reducción de stock en el comercio por disponer de 

espacio propio en el CDUM (sin reducción y 30% de reducción de stock) y dos 

niveles de horario de entrega de la mercancía desde el CDUM (mañana y tarde). 

Por tanto, se plantean 24 escenarios diferentes para la simulación de la política de 

utilización de CDUM en Barcelona, como se observa en la Tabla 20. 
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Escenario Incentivo Distancia Reducción stock Horario entrega 

B10 0% <100 m. 0% Mañana 

B11 0% <100 m. 0% Tarde 

B12 0% <100 m. 30% Mañana 

B13 0% <100 m. 30% Tarde 

B14 5% <100 m. 0% Mañana 

B15 5% <100 m. 0% Tarde 

B16 5% <100 m. 30% Mañana 

B17 5% <100 m. 30% Tarde 

B18 0% 100-500 m. 0% Mañana 

B19 0% 100-500 m. 0% Tarde 

B20 0% 100-500 m. 30% Mañana 

B21 0% 100-500 m. 30% Tarde 

B22 5% 100-500 m. 0% Mañana 

B23 5% 100-500 m. 0% Tarde 

B24 5% 100-500 m. 30% Mañana 

B25 5% 100-500 m. 30% Tarde 

B26 0% >500 m. 0% Mañana 

B27 0% >500 m. 0% Tarde 

B28 0% >500 m. 30% Mañana 

B29 0% >500 m. 30% Tarde 

B30 5% >500 m. 0% Mañana 

B31 5% >500 m. 0% Tarde 

B32 5% >500 m. 30% Mañana 

B33 5% >500 m. 30% Tarde 

Tabla 20. Escenarios considerados en Barcelona para la simulación de políticas de 

utilización de centros de distribución urbana de mercancías (CDUM) 
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Simulación de las políticas 

En el presente apartado se lleva a cabo la simulación de las políticas de 

distribución urbana de mercancías analizadas en la presente tesis, distribución 

nocturna y utilización de centros de distribución urbana de mercancías, en las dos 

ciudades estudiadas en el caso de estudio, Santander y Barcelona. 

Puesto que los escenarios planteados son diferentes en ambas ciudades, se 

estudian por separado el comportamiento de los comerciantes de Santander y de 

Barcelona, aunque posteriormente se comparan los resultados de una y otra para 

cada política. 

i. Simulación del caso de Santander 

Para llevar a cabo la simulación de las políticas analizadas en la ciudad de 

Santander, se utiliza el software informático NLOGIT, que ya se empleó para la 

estimación del modelo de comportamiento de los comerciantes. 

A partir del modelo de comportamiento de los comerciantes de Santander, 

definida por la ecuación (7) con los parámetros de la Tabla 10, se introducen los 

valores de los parámetros definidos en la Tabla 17 (para la distribución nocturna) 

y en la Tabla 19 (para la utilización de centros de distribución urbana de 

mercancías). 

Distribución nocturna 

Con el fin de determinar exactamente el porcentaje total de comerciantes que 

utilizarían la política en cuestión, se determina el porcentaje de comerciantes de 

cada sector comercial que lo utilizaría (cuando no existe heterogeneidad en los 

gustos de un determinado sector comercial, su valor es el mismo que el del caso 

general) y se multiplica el porcentaje de comercios de dicho sector comercial por 

el citado porcentaje de los que usarían la política. 

En primer lugar, para la política de distribución nocturna en la ciudad de 

Santander se obtienen para cada sector comercial los siguientes porcentajes de 

comerciantes que utilizarían la política (Tabla 21). 
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Escenario General RH AL TX MU PL VA 

S1 3,360% 3,360% 3,360% 10,797% 3,360% 15,053% 3,360% 

S2 4,392% 4,392% 4,392% 13,302% 4,392% 21,690% 4,392% 

S3 5,672% 5,672% 5,672% 16,187% 5,672% 29,784% 5,672% 

S4 6,459% 6,459% 6,459% 6,459% 6,459% 6,459% 6,459% 

S5 9,906% 9,906% 9,906% 9,906% 9,906% 14,906% 9,906% 

S6 14,900% 14,900% 14,900% 14,900% 14,900% 30,767% 14,900% 

S7 1,989% 1,989% 34,028% 1,989% 1,989% 1,989% 1,989% 

S8 3,131% 3,131% 45,095% 3,131% 3,131% 50,227% 3,131% 

S9 4,894% 4,894% 56,669% 4,894% 4,894% 71,910% 4,894% 

Tabla 21. Porcentaje de comerciantes de cada sector comercial que utilizarían la distribución 

nocturna en Santander en cada escenario propuesto 

A partir del número de comercios de cada sector comercial de Santander (Tabla 6 

del apartado IV.3), se obtiene el porcentaje total de comercios que utilizarían la 

distribución nocturna en cada uno de los escenarios planteados (Tabla 22). 

Escenario % Comercios DN 

S1 4,408% 

S2 5,764% 

S3 7,422% 

S4 6,459% 

S5 10,083% 

S6 15,461% 

S7 7,845% 

S8 12,466% 

S9 16,726% 

Tabla 22. Porcentaje del total de comerciantes de Santander que utilizarían la distribución 

nocturna en cada escenario propuesto 
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Como se observa en la Tabla 22, el escenario de distribución nocturna más 

utilizado por los comerciantes de Santander sería el S9, seguido de cerca por el 

S6 y el S8. Todos estos escenarios precisan que las autoridades autoricen aplicar 

unos incentivos para fomentar la utilización de esta política, lo cual no siempre 

es viable. 

No obstante, si no fuese factible utilizar incentivos, el escenario más aceptado 

sería el S7, en el que los comerciantes deben encontrarse en sus comercios entre 

las 22:00 y las 24:00 para recibir las mercancías. Esta gran aceptación de esta 

forma de entrega, aparentemente contraria a los resultados de las encuestas, en 

las que era sólo la tercera política mejor aceptada por detrás de las que utilizaban 

los almacenes internos o externos (Figura 58), se debe a la gran aceptación de 

esta política por parte de los comerciantes del sector de alimentación (34,0%) y 

al elevado porcentaje de comercios de este sector (18,28%). 

Sin embargo, si se quisieran obtener los mejores resultados sin incentivos, lo 

ideal sería utilizar un tipo de distribución diferente para cada sector comercial, en 

función de sus preferencias. Así, si el transportista entregase en un almacén 

externo en los sectores de restauración y hostelería (RH), del mueble (MU) y 

comercios minoristas no especializados (VA), en un almacén interno en el sector 

textil (TX) y en el de prensa y libros (PL) y el comerciante debiese permanecer 

en el comercio entre las 22:00 y las 24:00 para recibir la mercancía en el sector 

de la alimentación, se lograría alcanzar una aceptación total del 17,4%. 

Utilización de CDUM 

Por su parte, al analizar el comportamiento de los comerciantes de Santander en 

los escenarios planteados para la política de utilización de centros de distribución 

urbana de mercancías se obtienen los resultados de la Tabla 23 para cada uno de 

los sectores comerciales de la ciudad. 
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Escenario General RH AL TX MU PL VA 

S10 18,112% 54,701% 18,112% 31,486% 31,590% 18,112% 18,112% 

S11 18,112% 18,112% 18,112% 31,486% 31,590% 18,112% 18,112% 

S12 23,761% 62,420% 23,761% 38,824% 38,937% 23,761% 23,761% 

S13 23,761% 23,761% 23,761% 38,824% 38,937% 23,761% 23,761% 

S14 17,399% 25,456% 17,399% 33,373% 20,571% 17,399% 17,399% 

S15 17,399% 17,399% 17,399% 33,373% 20,571% 17,399% 17,399% 

S16 18,809% 27,203% 18,809% 35,343% 22,129% 18,809% 18,809% 

S17 18,809% 18,809% 18,809% 35,343% 22,129% 18,809% 18,809% 

S18 17,750% 21,364% 17,750% 34,041% 19,221% 17,750% 17,750% 

S19 17,750% 17,750% 17,750% 34,041% 19,221% 17,750% 17,750% 

S20 18,414% 22,105% 18,414% 34,971% 19,918% 18,414% 18,414% 

S21 18,414% 18,414% 18,414% 34,971% 19,918% 18,414% 18,414% 

Tabla 23. Porcentaje de comerciantes de cada sector comercial que utilizarían los centros de 

distribución urbana de mercancías (CDUM) en Santander en cada escenario propuesto 

Utilizando la cantidad del número de comercios de cada uno de los sectores 

comerciales de Santander, y procediendo igual que antes, se obtienen los valores 

que representan el porcentaje del total de comerciantes que utilizarían la política 

de utilización de centros de distribución urbana de mercancías en cada uno de los 

escenarios propuestos, como se recoge en la Tabla 24. 

En la Tabla 24 se observa que los escenarios más utilizados por los comerciantes 

de Santander en el caso de utilización de CDUM son, por este orden, el S12, el 

S13 y el S10. Como era de esperar, los escenarios en los que el comercio se 

encuentra muy próximo al CDUM son los más utilizados, siendo mejores los que 

distribuyen la mercancía en horario de mañana. 
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Escenario % Comercios CDUM 

S10 23,767% 

S11 20,841% 

S12 29,926% 

S13 26,835% 

S14 19,781% 

S15 19,137% 

S16 21,283% 

S17 20,612% 

S18 19,603% 

S19 19,314% 

S20 20,300% 

S21 20,005% 

Tabla 24. Porcentaje del total de comerciantes de Santander que utilizarían los centros de 

distribución urbana de mercancías (CDUM) en cada escenario propuesto 

De todas formas, puesto que resulta inviable disponer un CDUM a menos de 100 

metros de cada comercio, un valor más realista sería considerar distancias 

superiores a los 500 metros. En ese caso, los mejores escenarios son, 

respectivamente, el S20, el S21 y el S18. Tratar de acercar el CDUM a los 

comercios no proporciona mejoras considerables, a menos que se encuentren a 

menos de 100 metros. En este caso, se comprueba que, sin incentivos, un 19,6% 

de los comerciantes de Santander utilizarían los centros de distribución urbana de 

mercancías. 

En un escenario real, sería necesario posicionar cada comercio sobre un plano 

con el fin de determinar la distancia real (o lo más próxima a la realidad) y poder 

identificar la ubicación ideal de los CDUM. 
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ii. Simulación del caso de Barcelona 

En el caso de Barcelona, se utiliza la ecuación (14) con los parámetros calibrados 

de la Tabla 14. Se simulan las políticas a estudiar introduciendo en dicha 

ecuación los parámetros definidos en los escenarios planteados, mostrados en la 

Tabla 18 para la distribución nocturna y en la Tabla 20 para la utilización de 

centros de distribución urbana de mercancías. 

Distribución nocturna 

Igual que en el caso de Santander, se determina el porcentaje de comerciantes de 

cada sector comercial que lo utilizaría y se multiplica dicho resultado por el 

porcentaje de comercios de dicho sector comercial, con el fin de determinar el 

porcentaje total de los comerciantes de Barcelona que utilizarían dicha política en 

cada escenario planteado. 

Así, el porcentaje de comerciantes de cada sector comercial que utilizarían la 

política de distribución nocturna en la ciudad de Barcelona son los que se 

muestran en la Tabla 25. 

Escenario General RH AL TX MU PL VA 

B1 0,832% 4,122% 21,418% 0,832% 5,647% 0,832% 0,832% 

B2 0,832% 7,415% 26,975% 0,832% 5,647% 0,832% 0,832% 

B3 0,832% 12,981% 33,362% 0,832% 5,647% 0,832% 0,832% 

B4 0,832% 0,832% 13,864% 0,832% 0,832% 0,832% 0,832% 

B5 0,832% 1,538% 17,908% 0,832% 0,832% 0,832% 0,832% 

B6 0,832% 2,828% 22,819% 0,832% 0,832% 0,832% 0,832% 

B7 2,453% 2,453% 11,929% 2,453% 2,453% 28,683% 2,453% 

B8 2,453% 4,475% 15,510% 2,453% 2,453% 28,683% 2,453% 

B9 2,453% 8,025% 19,924% 2,453% 2,453% 28,683% 2,453% 

Tabla 25. Porcentaje de comerciantes de cada sector comercial que utilizarían la distribución 

nocturna en Barcelona en cada escenario propuesto 
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Con estos datos y el número de comercios de cada sector comercial de la ciudad 

de Barcelona (Tabla 7 del apartado IV.3), se obtiene el porcentaje total de 

comercios que utilizarían la política de distribución nocturna en cada uno de los 

escenarios planteados (Tabla 26). 

Escenario % Comercios DN 

B1 4,644% 

B2 5,722% 

B3 7,140% 

B4 2,579% 

B5 3,192% 

B6 3,981% 

B7 4,915% 

B8 5,599% 

B9 6,549% 

Tabla 26. Porcentaje del total de comerciantes de Barcelona que utilizarían la distribución 

nocturna en cada escenario propuesto 

Los comerciantes de Barcelona se inclinan por los escenarios B3, B9 y B2, en 

ese orden (ver Tabla 26). Al igual que ocurría en Santander, todos estos 

escenarios precisan del uso de incentivos, que no siempre pueden utilizarse, 

como ya se comentó anteriormente. 

Por tanto, sin la utilización de dichos incentivos el escenario más aceptado sería 

el B7 (un 4,9%), en el que los comerciantes deben encontrarse en sus comercios 

entre las 4:00 y las 6:00 para recibir las mercancías. Este horario aparentemente 

poco lógico es debido a la gran aceptación de esta forma de entrega por parte del 

sector de prensa y libros (Figura 71), quienes necesitan recibir sus productos muy 

temprano por la mañana con el fin de poder venderlos desde primera hora de la 

mañana, y a que para los sectores textil y del comercio minorista no 

especializado es la forma de entrega más atractiva. 
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Para mejorar algo más la aceptación de la distribución nocturna sin necesidad de 

utilizar incentivos, se podría emplear un tipo de distribución diferente para cada 

sector comercial, en función de sus preferencias. En el caso de utilizar almacenes 

externos para los sectores de restauración y hostelería (RH), alimentación (AL) y 

del mueble (MU), y si el comerciante permaneciese en el comercio entre las 4:00 

y las 6:00 para recibir la mercancía en el sector textil (TX), el de prensa y libros 

(PL) y comercios minoristas no especializados (VA), se lograría alcanzar una 

aceptación total del 6,8%. 

Utilización de CDUM 

En cuanto al comportamiento de los comerciantes de Barcelona en relación con 

la política de utilización de centros de distribución urbana de mercancías, la 

simulación de los escenarios propuestos arroja los siguientes resultados, tal y 

como se refleja en la Tabla 27, para cada uno de los sectores comerciales de la 

ciudad. 

Finalmente, considerando el número de comercios de cada uno de los sectores 

comerciales de Barcelona, se obtiene el porcentaje total de comerciantes que 

adoptarían la política de utilización de CDUM en cada escenario propuesto 

(Tabla 28). 

Como se puede apreciar en la Tabla 28, los escenarios en los que mayor número 

de comerciantes utilizarían los centros de distribución urbana de mercancías son, 

respectivamente, el B16, el B12 y el B14, seguidos de cerca por el B10, siendo 

todos ellos aceptados por más del 30% de los comerciantes de Barcelona. Al 

igual que en el caso de Santander, los escenarios más aceptados son los que 

disponen de un CDUM muy próximo al comercio y en los que se distribuye la 

mercancía en horario de mañana. 
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Escenario General RH AL TX MU PL VA 

B10 22,636% 40,028% 22,636% 22,636% 33,753% 37,080% 31,672% 

B11 18,722% 18,722% 18,722% 18,722% 28,892% 32,183% 18,722% 

B12 22,636% 40,028% 22,636% 30,154% 33,753% 58,889% 31,672% 

B13 18,722% 18,722% 18,722% 25,549% 28,892% 53,658% 18,722% 

B14 23,924% 41,664% 23,924% 23,924% 35,306% 38,630% 33,186% 

B15 19,876% 19,876% 19,876% 19,876% 30,348% 33,657% 19,876% 

B16 23,924% 41,664% 23,924% 31,638% 35,306% 60,467% 33,186% 

B17 19,876% 19,876% 19,876% 26,922% 30,348% 55,274% 19,876% 

B18 21,220% 24,782% 21,220% 21,220% 32,393% 35,833% 23,140% 

B19 20,293% 20,293% 20,293% 20,293% 31,238% 34,672% 20,293% 

B20 21,220% 24,782% 21,220% 22,832% 32,393% 40,807% 23,140% 

B21 20,293% 20,293% 20,293% 21,865% 31,238% 39,598% 20,293% 

B22 21,509% 25,097% 21,509% 21,509% 32,751% 36,192% 23,444% 

B23 20,575% 20,575% 20,575% 20,575% 31,590% 35,027% 20,575% 

B24 21,509% 25,097% 21,509% 23,134% 32,751% 41,179% 23,444% 

B25 20,575% 20,575% 20,575% 22,159% 31,590% 39,968% 20,575% 

B26 21,076% 22,696% 21,076% 21,076% 32,231% 35,676% 21,958% 

B27 20,641% 20,641% 20,641% 20,641% 31,691% 35,133% 20,641% 

B28 21,076% 22,696% 21,076% 21,818% 32,231% 37,973% 21,958% 

B29 20,641% 20,641% 20,641% 21,375% 31,691% 37,419% 20,641% 

B30 21,210% 22,836% 21,210% 21,210% 32,398% 35,843% 22,095% 

B31 20,774% 20,774% 20,774% 20,774% 31,856% 35,299% 20,774% 

B32 21,210% 22,836% 21,210% 21,955% 32,398% 38,144% 22,095% 

B33 20,774% 20,774% 20,774% 21,510% 31,856% 37,589% 20,774% 

Tabla 27. Porcentaje de comerciantes de cada sector comercial que utilizarían los centros de 

distribución urbana de mercancías (CDUM) en Barcelona en cada escenario propuesto 
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Escenario % Comercios CDUM 

B10 30,197% 

B11 20,856% 

B12 32,573% 

B13 23,089% 

B14 31,658% 

B15 22,070% 

B16 34,072% 

B17 24,350% 

B18 24,656% 

B19 22,585% 

B20 25,179% 

B21 23,098% 

B22 24,967% 

B23 22,880% 

B24 25,493% 

B25 23,397% 

B26 23,913% 

B27 22,953% 

B28 24,154% 

B29 23,193% 

B30 24,055% 

B31 23,093% 

B32 24,297% 

B33 23,332% 

Tabla 28. Porcentaje del total de comerciantes de Barcelona que utilizarían los centros de 

distribución urbana de mercancías (CDUM) en cada escenario propuesto 
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En el caso de Barcelona, es aún más complicado si cabe que en Santander 

disponer de un CDUM siempre en las proximidades del comercio, por lo que los 

escenarios más realistas son los que tienen distancias superiores a los 500 metros. 

De ellos, los más aceptados por los comerciantes son, en ese orden, el B32, el 

B28, el B30 y el B26. Igualmente, sólo se conseguirá mejorar estos resultados 

aproximando mucho los CDUM a los comercios, lo cual resulta harto 

complicado en la ciudad condal. De no utilizarse incentivos, el 24,2% de los 

comerciantes de Barcelona llegarían a utilizar la política si se les proporcionase 

un espacio de almacenamiento en el CDUM (escenario B28) y un 23,9% en caso 

contrario (escenario B26). 

Con un posicionamiento de cada comercio sobre un plano sería posible 

determinar la ubicación ideal de los CDUM, acercándolos a los comercios que 

más mejora su aceptación con la proximidad (sector restauración y hostelería). 

iii. Análisis comparativo de los resultados de los dos casos de estudio 

Tras realizar las simulaciones de los escenarios, lo primero que es preciso 

distinguir es entre el mejor escenario posible para cada política y el mejor 

escenario de entre los más factibles, ya que alguno de ellos no es demasiado 

factible en la situación económica actual (ya que no siempre es posible ofrecer 

incentivos a los comerciantes, por ejemplo, por utilizar una determinada política 

de distribución urbana de mercancías). 

La Tabla 29 muestra el porcentaje de comerciantes que utilizaría la política en el 

mejor escenario posible y en el mejor de los escenarios más factibles para ambas 

ciudades. 

En ambas ciudades, los comerciantes prefieren utilizar centros de distribución 

urbana de mercancías antes que la distribución nocturna, si bien este efecto es 

mucho más marcado en el caso de Barcelona que en el de Santander. De hecho, 

la aceptación de la distribución nocturna en Barcelona es prácticamente 

independiente del incentivo, lo cual evidencia que los comerciantes, 

independientemente de las ayudas económicas que se les proporcione, no están 

dispuestos a aceptar esta política. 
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  Santander Barcelona 

  Escenario 
% 

Comerciantes 
Escenario 

% 

Comerciantes 

DN 

Mejor escenario S9 16,726% B3 7,140% 

Mejor escenario 

factible 
S7 7,845% B7 4,915% 

CDUM 

Mejor escenario S12 29,926% B16 34,072% 

Mejor escenario 

factible 
S18 19,603% B26 23,913% 

Tabla 29. Porcentaje de comercios que utilizarían las políticas analizadas en Santander y 

Barcelona en el mejor escenario posible y en el mejor escenario factible posible 

Otro aspecto a destacar es que tanto en Santander y Barcelona, salvo para unos 

pocos escenarios en los que las condiciones son muy favorables (gran 

proximidad entre el comercio y el CDUM, y reparto en horario de mañana en el 

caso de Barcelona), la aceptación de la política de la utilización de CDUM no 

varía demasiado de unos escenarios a otros (un 2,1% en Santander entre el mejor 

y peor escenario, obviando los ya referidos S10 a S13, y un 4,6% en Barcelona, 

si no se consideran los escenarios B10, B12, B14 y B16). Ello implica que, salvo 

que sea posible realizar un gran gasto público para ubicar los CDUM lo más 

próximos posibles a los comercios (a menos de 100 metros, lo que es 

prácticamente imposible por la enorme cantidad de centros necesaria), existe 

poco margen para mejorar los resultados de la política si se decide por introducir 

una política única en toda la ciudad. 

Sin embargo, sí es posible lograr mejores resultados si se trata de aproximar los 

CDUM a aquellos sectores comerciales en los que más influye la distancia al 

mismo. Así, si se lograse disponer un CDUM a menos de 100 metros de un 10% 

de los comercios de los sectores de restauración y hostelería y del mueble en 

Santander, aunque estuviesen a más de 500 metros de todos los restantes 

comercios de la ciudad (a pesar de que alguno estaría más cercano), se pasaría de 

una aceptación general (sin incentivos y con reparto en horario de mañana) del 

19,6% al 20,0% (y al 20,6% si se logra acercarlos al 25% de los comercios). En 
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el caso de Barcelona, si se acercan al 10% de los comercios de restauración y 

hostelería y de comercios minoristas no especializados, se incrementaría la 

aceptación general (sin incentivos, sin reducción de stock y con reparto en 

horario de mañana) del 23,9% al 24,5% (y al 25,3% si se logra acercarlos al 25% 

de los comercios). Obviamente, con una ubicación más inteligente y planificada 

es posible lograr aún mejores resultados. 

También en el caso de la distribución nocturna se pueden obtener mejores 

resultados si se adoptan diversas formas de entrega para los diversos sectores 

comerciales. Comparando con los resultados del mejor escenario factible, si en 

Santander el transportista entregase en un almacén externo en los sectores de 

restauración y hostelería, del mueble y en comercios minoristas no 

especializados, en un almacén interno en el sector textil y en el de prensa y 

libros, y el comerciante debiese permanecer en el comercio entre las 22:00 y las 

24:00 para recibir la mercancía en el sector de la alimentación, se lograría 

alcanzar una aceptación total del 17,4% (en lugar de un 7,8%). Para el caso de 

Barcelona, si se utilizasen almacenes externos para los sectores de restauración y 

hostelería, alimentación y del mueble, y si el comerciante permaneciese en el 

comercio entre las 4:00 y las 6:00 para recibir la mercancía en el sector textil, el 

de prensa y libros y en los comercios minoristas no especializados, se lograría 

alcanzar una aceptación total del 6,8% (frente al 4,9% del mejor escenario 

factible). 

Por supuesto, con mayores recursos económicos (incentivos a los comerciantes, 

mayor número de CDUM y más próximos a los comercios) es posible obtener 

mejores resultados, pero es preciso utilizar dichos recursos de forma inteligente, 

incentivando sólo a los sectores comerciales que mejores resultados proporcionen 

o acercando los CDUM a los que más aceptación consigan con su proximidad. 
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VII.1. Introducción 

Tras haber llevado a cabo una revisión exhaustiva de la literatura, con el fin de 

identificar las principales políticas utilizadas para mejorar el reparto urbano de 

mercancías y repasar los principales métodos empleados para estudiar el 

comportamiento de los agentes implicados en la última milla, se ha propuesto 

una metodología diferenciada para predecir el comportamiento de los 

comerciantes cuando deben decidir si aceptar una nueva política de reparto de 

mercancías. Tras ello, se ha procedido a su aplicación en dos casos prácticos, en 

los que se ha obtenido el modelo de disposición al cambio de comportamiento de 

los comerciantes y se ha simulado dicho comportamiento en diversos escenarios. 

En el presente capítulo se recogen las principales conclusiones de la presente 

tesis doctoral (apartado VII.2), y a continuación las principales contribuciones 

que con ella se han realizado en el campo del comportamiento de los agentes que 

intervienen en la distribución urbana de mercancías (apartado VII.3). Finalmente, 

se proponen futuras líneas de investigación (apartado VII.4) que permitan 

avanzar en el desarrollo del estado del conocimiento. 

VII.2. Conclusiones 

La presente tesis doctoral ha analizado el comportamiento de los comerciantes 

frente a nuevas políticas de distribución urbana de mercancías, mediante un 

modelo de disposición al cambio de dichos comerciantes, con el fin de poder 

conocer “a priori” el efecto de las nuevas políticas de distribución urbana de 

mercancías a implantar en las ciudades. 

Para comprobar la metodología utilizada, se ha aplicado en dos casos prácticos: 

Santander, ejemplo de ciudad de tamaño medio, y Barcelona, como ciudad de 

gran tamaño. Esto permite probar dicha metodología en ciudades de diferente 

tamaño y de diferentes contextos geográficos y sociodemográficos. 

En primer lugar se ha revisado detalladamente cuáles son los agentes que 

intervienen en la última milla y cuáles son los principales problemas con los que 

se enfrentan los éstos, entre los que destacan el gran número de vehículos de 
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reparto circulando en las ciudades, la importante contribución de la distribución 

urbana a la congestión viaria y la contaminación urbana, etc. 

En la actualidad, ninguna de las medidas puestas en práctica (entre las que 

destacan las destinadas a regular el tráfico, el aparcamiento y los accesos de los 

vehículos, y las que buscan la consolidación de esquemas y medidas para mejorar 

las cadenas de suministro en ámbito urbano) es la herramienta ideal para resolver 

todos los problemas existentes. 

A pesar de que se ha constatado que en muchos casos los receptores de las 

mercancías (los comerciantes en la mayor parte de las ocasiones) son los 

responsables de decidir cómo, dónde y cuándo se recibe la mercancía, apenas 

existen investigaciones sobre cómo éstos toman sus decisiones al respecto. 

En esta línea, el doctorando ha continuado con una de las pocas líneas de 

investigación existentes sobre el comportamiento de los agentes que intervienen 

en la última milla, iniciada por Holguín-Veras en la pasada década. Resultado de 

dicha línea de investigación el doctorando ha publicado un artículo (Domínguez 

et al., 2012), que puede verse en el Anexo 5. 

La metodología propuesta para predecir el comportamiento de los comerciantes 

frente a la decisión de adoptar o no una nueva política de distribución de 

mercancías se basa en la utilización de modelos de utilidad aleatoria. 

Para obtener los datos de entrada que alimenten los modelos, en primer lugar es 

preciso identificar las variables que pueden resultar significativas en la decisión 

de los comerciantes. Ello se obtiene a partir de los datos de los pocos estudios 

similares existentes, y se corrobora mediante la realización de diversos grupos 

focales a varios agentes implicados en la última milla logística (en concreto, los 

cargadores, los transportistas y los comerciantes). 

Se han analizado dos políticas diferentes: la primera de ellas es la distribución 

nocturna de las mercancías, en la que los comerciantes reciben éstas por la noche 

(ellos directamente o dejando al transportistas las llaves de un almacén); la 

segunda política es la utilización de centros de distribución urbana de mercancías 

a modo de pequeños centros de consolidación de carga, situados en las 

proximidades de los comercios, desde los que se reparten las mercancías a éstos. 
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Tras identificar las variables, se diseña una encuesta de preferencias declaradas 

para obtener información sobre las decisiones de los comerciantes. Con los 

resultados obtenidos en la encuesta piloto se descarta la significatividad de 

alguna variable y se obtienen los datos de entrada para el diseño eficiente de la 

encuesta definitiva de preferencias declaradas, para lo cual se utiliza el D-error 

(como medida de la eficiencia del diseño de este tipo de encuestas). 

El diseño eficiente presenta un total de 12 escenarios, que se dividen en dos 

bloques diferentes con el fin de obtener resultados más fiables. La encuesta 

definitiva de preferencias declaradas se realiza a un total de 200 comerciantes en 

cada ciudad. 

En concreto, a cada comerciante se le presenta uno de los dos bloques con 6 

diferentes escenarios, en los cuales debe escoger cuál de las dos políticas 

(distribución nocturna y utilización de centros de distribución urbana de 

mercancías) le parece mejor para su comercio, para que posteriormente decida si 

utilizaría dicha política en lugar de la que tiene en la actualidad. 

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta definitiva de preferencias 

declaradas se calculan los mejores modelos de predicción de comportamiento en 

Santander y Barcelona. Para su estimación, se ha utilizado un modelo Logit 

mixto con parámetros aleatorios (random parameter Logit) con observaciones 

repetidas y con variaciones sistemáticas en los gustos de los diferentes sectores 

comerciales existentes. 

Un aspecto novedoso a resaltar es el hecho de que se ha considerado por primera 

vez la aleatoriedad de los parámetros de las variaciones sistemáticas en los 

gustos, lo cual supone acercarse aún más a la realidad. 

Para la presente tesis doctoral, los comercios de ambas ciudades se han dividido 

en seis sectores comerciales, que son los que presentan algún tipo de diferencia 

en su comportamiento respecto del resto de comercios: restauración y hostelería; 

alimentación; textil y calzado; mueblerías; prensa, papelerías y librerías; y otros 

negocios de venta al por menor. 
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Para la calibración de los modelos y su posterior simulación se han utilizado un 

mínimo de 500 puntos y se ha seleccionado una secuencia de Halton en lugar de 

la simulación de Montecarlo habitual. 

En los mejores modelos ML de Santander y de Barcelona se ha comprobado que 

dos variables de cada ciudad tienen una distribución aleatoria normalmente 

distribuida. Esto significa que los comerciantes de ambas ciudades asignan 

diferentes valores a esas variables. 

Como era de esperar, la probabilidad de que un comerciante acepte estas políticas 

incrementará conforme aumenten sus ventajas económicas (por ejemplo, las 

reducciones de impuestos). No obstante, algunos sectores son más sensibles a 

dichos incentivos (en Santander, prensa y libros; en Barcelona, restauración y 

hostelería, y alimentación). Es preciso destacar igualmente que en Barcelona los 

incentivos sólo afectan a algunos sectores (los mencionados anteriormente), 

puesto que hay un rechazo general hacia esta política. 

Para la política de distribución nocturna, las diferentes formas de entrega de la 

mercancía afectan de diversa manera a la aceptación de esta política. Este efecto 

es diferente en función del sector comercial afectado por la política. 

En el caso de la política de utilización de centros de distribución urbana de 

mercancías, la distancia entre el CDUM y el comercio tiene un efecto disuasorio 

sobre los comerciantes, si bien en algunos sectores (en Santander, textil y 

mueble; en Barcelona, mueble y prensa y libros) este efecto es menor. 

Una variable que no influye en Santander y que en Barcelona sí es importante, 

aunque sólo para algunos sectores comerciales, es la reducción de stock de los 

receptores por el hecho de disponer de un espacio propio en el CDUM, debido a 

que en Barcelona el precio del suelo es mayor y, por tanto, reducir el espacio de 

almacenamiento es vital para los comerciantes. 

Finalmente, el horario de distribución de las mercancías desde el CDUM también 

influye sobre la decisión de los comerciantes, existiendo una mayor disposición a 

utilizar la política si el reparto se realiza en horario de mañana, especialmente en 

algunos sectores comerciales (en Santander, restauración y hostelería; en 

Barcelona, restauración y hostelería y sector minorista no especializado). 



 

Capítulo VII – Conclusiones, contribuciones y líneas de investigación futuras 

 

Alberto Domínguez Sarabia   179 

Tras obtener los modelos, se han planteado diversos escenarios para predecir el 

comportamiento de los comerciantes en ambas ciudades frente a la implantación 

de las políticas analizadas de distribución urbana de mercancías. 

La aceptación de la política de distribución nocturna en el mejor escenario 

realista (sin incentivos y entregando la mercancía el transportista en un almacén 

externo al comercio, salvo en Barcelona, en donde los comerciantes del sector 

prensa y libros las reciben entre las 4:00 y las 6:00), es de un 6,5% en Santander 

(todos los sectores tiene la misma aceptación) y un 4,6% en Barcelona (en el 

sector alimentación la aceptación alcanza el 21,4%, mientras que en el sector 

textil, el sector prensa y libros y en el comercio minorista no especializado 

apenas alcanza el 0,8%). 

Para obtener las mayores aceptaciones de esta política con unos incentivos 

razonables (5%) en Santander, sería necesario que los comerciantes 

permaneciesen en sus comercios entre las 22:00 y las 24:00 para recibir las 

mercancías (alcanzando así una aceptación del 12,5%, destacando el sector 

prensa y libros con un 50,2% y el sector alimentación con un 45,1%). 

En el caso de Barcelona, con los mismos incentivos del 5% y entregando 

transportista en un almacén externo, se tiene una aceptación del 5,7% (siendo 

más proclive a utilizarla el sector alimentación, con un 27,0%, apenas alcanzando 

el 0,8% en el sector textil, el sector prensa y libros y en el comercio minorista no 

especializado). 

Por otra parte, en el mejor escenario realista para la política de utilización de 

centros de distribución urbana de mercancías (sin incentivos ni reducción de 

stock, estando los CDUM a más de 500 metros de los comercios y garantizando 

la entrega en horario de mañana), la aceptación alcanza un 19,6% en Santander 

(llegando al 34,0% en el sector textil) y un 23,9% en Barcelona (siendo los 

sectores con mayor aceptación el sector prensa y libros, con un 35,7%, y el sector 

del mueble, con un 32,2%). 

Es posible obtener mejores aceptaciones en la política de utilización de CDUM si 

se otorgan incentivos (un 5%) a los comerciantes y se acercan los CDUM a los 

comercios (entre 100 y 500 metros). En Santander se llegaría a una aceptación 

del 21,3% (con mejor acogida en el sector textil, un 35,3%, y en el sector 
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restauración y hostelería, un 27,2%) y en Barcelona del 25,0% (alcanzando el 

36,2% en el sector prensa y libros y el 32,8% en el sector del mueble). Si en 

Barcelona además se permitiese a los comerciantes reducir su stock un 30%, la 

aceptación de la política llegaría al 25,5% (siendo el sector prensa y libros, con 

un 41,2%, y el sector del mueble, con un 32,8%, los más proclives a utilizarla). 

De la simulación del comportamiento de los comerciantes en dichos escenarios, 

es preciso destacar que, en general, los comerciantes prefieren la política de 

utilización de los centros de distribución urbana de mercancías antes que la 

distribución nocturna, siendo esta tendencia más marcada en el caso de 

Barcelona que en el caso de Santander. 

Igualmente es necesario resaltar que, salvo que se pueda realizar un gran gasto 

público para ubicar los CDUM lo más próximos posibles a los comercios, la 

aceptación de esta política no varía demasiado de unos escenarios a otros. 

No obstante, es posible lograr mejores resultados de aceptación en ambas 

políticas actuando sobre ciertas variables sólo para algunos sectores comerciales. 

VII.3. Contribuciones de la tesis 

Tras repasar las principales conclusiones que se pueden sacar de la metodología 

propuesta y de su aplicación práctica, en el presente apartado se pretende 

destacar las principales contribuciones de la presente tesis doctoral al campo de 

la investigación en la distribución urbana de mercancías, y más concretamente en 

lo referente al comportamiento de los agentes implicados en la última milla: 

 Avance en el estado del conocimiento del comportamiento de los agentes 

implicados en la última milla, con particular atención a los comerciantes, 

puesto que son los principales receptores de las mercancías en las 

ciudades. 

 Utilización práctica de diferentes fuentes de datos (revisión bibliográfica, 

grupos focales, encuesta piloto de preferencias reveladas) para obtener las 

variables más relevantes de las políticas de distribución urbana de 

mercancías analizadas. 
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 Diseño óptimo de encuestas de preferencias reveladas mediante el D-error 

para su utilización en el estudio del comportamiento de los agentes 

implicados en la distribución urbana de mercancías, lo cual permite 

obtener modelos más consistentes para estudiar mejor el problema. 

 Utilización de un modelo Logit mixto con parámetros aleatorios (random 

parameter Logit) con variaciones sistemáticas en los gustos de los 

diferentes sectores comerciales existentes, para analizar y predecir la 

disposición al cambio de los comerciantes frente a la introducción de 

nuevas políticas de distribución urbana de mercancías. 

 Inclusión en los modelos de la heterogeneidad de los receptores a través 

de variaciones sistemáticas en los gustos y de aleatoriedad en los 

parámetros, pero también de la aleatoriedad de los parámetros de las 

variaciones sistemáticas en los gustos. 

 Comprobación de que no todos los sectores comerciales reaccionan igual 

frente a las mismas variables de las políticas de distribución urbana de 

mercancías. 

 Demostración de que con unos recursos muy ajustados es posible 

conseguir un considerable grado de aceptación de las políticas de 

distribución nocturna y de utilización de centros de distribución urbana de 

mercancías por parte de los comerciantes. 

 Demonstración de la importancia de una planificación adecuada de las 

políticas de distribución urbana de mercancías, con diferentes valores de 

algunas variables para ciertos sectores comerciales. 

VII.4. Futuras líneas de investigación 

No cabe duda que el tema abordado en la presente tesis doctoral tiene grandes 

posibilidades de desarrollo, al tratarse de un campo en el que existen aún muy 

pocas referencias en la literatura. En particular, se considera que las principales 

líneas de investigación a seguir en los próximos años son las siguientes (en 

algunas de las cuales ya se está comenzando a trabajar): 



Modelización del comportamiento de los comerciantes ante nuevas políticas de reparto urbano 

de mercancías 

 

182  Alberto Domínguez Sarabia 

 Modelos de disposición al cambio de otros agentes implicados en la 

distribución urbana de mercancías (como los transportistas) e interacción 

entre dichos agentes. 

 Extensión de los modelos de disposición al cambio a otras políticas de 

distribución urbana de mercancías no analizadas en la presente tesis 

doctoral, como las estrategias de planificación o los procesos de consulta. 

 Modelos de disposición al cambio de otro tipo de receptores de 

mercancías, principalmente el resto de ciudadanos en sus domicilios, 

debido al importante incremento del comercio electrónico y de los envíos 

a domicilio. 

 Modelos de disposición al cambio de los agentes implicados en otro tipo 

de desplazamiento de vehículos comerciales, los servicios, tanto a nivel de 

comercio como a nivel de hogar. 

 Repercusiones del comportamiento de los comerciantes sobre la ciudad, 

con especial incidencia sobre el tráfico, el transporte público, el 

aparcamiento, la contaminación (tanto atmosférica como acústica) y los 

precios del suelo. 
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VII.1. Introduction 

After carrying out a comprehensive review of the literature, in order to identify 

the main policies employed to improve urban freight distribution and to rehearse 

the most used methods to study the behaviour of the different actors involved in 

the last mile, a distinctive methodology has been proposed to predict the 

retailers’ behaviour when deciding whether to accept a new urban freight 

distribution policy or not. After that, the methodology has been applied to two 

practical cases, where a model for estimating the retailers’ willingness to change 

has been estimated in each case, then applied to simulate their behaviour in 

different scenarios. 

This chapter presents the main conclusions of this doctoral thesis (section VII.2) 

and its most important contributions to the behaviour of the stakeholders 

involved in the urban freight distribution (section VII.3). Finally, future 

developments are proposed (section VII.4) to further progress the development of 

the state-of-the-art. 

VII.2. Conclusions 

This doctoral thesis has analysed the retailers’ behaviour when facing new urban 

freight distribution policies, through a retailers’ willingness to change model, in 

order to know the effect of these new urban freight distribution policies to be 

implemented in advance. 

To test the methodology used, it has been applied to two case studies: a medium-

sized city, Santander, and a big city, Barcelona. This allows testing the 

methodology in different city typologies and sizes. 

First of all, a comprehensive review to identify the stakeholders of the last mile 

has been carried out, followed by a revision of the main problems they must face, 

in particular, the large number of distribution vehicles operating in the cities, the 

important contribution made by urban distribution to road congestion and urban 

pollution, etc. 
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Today, there is no perfect measure (mainly those aimed to regulate traffic, 

parking and access of goods vehicles, and those consolidating schemes and 

measures to improve the supply chain in urban areas) to solve every existing 

problem. 

Though it has been found that receivers (mainly retailers) are usually responsible 

for deciding where, when and how their goods have to be delivered, little 

research has been carried out on how receivers make their decisions on freight 

transport. 

It is in this spirit that the doctoral candidate has continued one of the few existing 

research lines on the behaviour of the stakeholders involved in the last mile, 

started by Holguín-Veras in the last decade. As a result of that research the 

doctoral candidate has published a paper (Domínguez et al., 2012), included in 

the Annex 5. 

The methodology proposed to predict the retailers’ behaviour when deciding 

whether to adopt a new urban freight distribution policy or not is based on 

random utility models. 

In order to obtain the input data for these models, the first step is to identify the 

variables that might be significant in the retailers’ decisions. This is obtained 

from the few previous existing studies and shall subsequently be corroborated by 

the conduct of several focus groups to the different stakeholders involved in the 

last mile (in particular, shippers, carriers and retailers). 

Two different policies have been analysed: first, the off-hour deliveries policy, 

where retailers receive their goods during the night (for themselves or the carriers 

in a warehouse); and second, urban distribution centres policy, used as small 

freight consolidation centres located within close vicinity to the businesses. 

After identifying the variables, a stated preferences survey is designed to get 

information about the retailers’ decisions. The results obtained in the pilot survey 

have made it possible to discard some variables that were not statistically 

significant, as well as to obtain the input data needed for performing an efficient 

experimental design for the final stated preferences survey. Such design has been 
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obtained through D-error (as a measure to assess the efficiency of the 

experimental design of this kind of surveys). 

This design presents a total of 12 scenarios, divided into two different blocks of 

six scenarios each in order to increase reliability of the survey. The final stated 

preferences survey has been carried out to 200 retailers in each city. 

In each scenario, the retailer chooses from two policies (off-hour deliveries 

during night hours and urban distribution centres) which one better fit their 

business and subsequently decides whether to use that policy instead of their own 

or not. 

On the basis of the results from the final stated preferences survey, the best 

models for predicting the retailers’ behaviour in Santander and Barcelona are 

obtained. For estimating this behaviour, a random parameter Logit model is used, 

considering repeated observations (panel data) and systematic variations in tastes 

between the various commercial sectors. 

One novel aspect that should be highlighted is that the randomness of the 

parameters of the systematic variations in tastes has been considered for the first 

time, which allows approaching even closer to the real behaviour. 

For this thesis, retailers in both cities have been classified into six commercial 

sectors, which present a different behaviour compared to the other retailers: 

hostelry (hotels, restaurants and pubs); food; textile (and footwear); furniture; 

press and books; and other non-specialised retailers. 

For calibrating the models and their subsequent simulation, a minimum of 500 

points have been used and a Halton sequence has been considered instead of the 

Monte Carlo simulation commonly used. 

In the best ML models in Santander and Barcelona two variables have a random 

normal distribution, meaning the retailers in both cities assign different values to 

these variables. 

As expected, the probability that a retailer will accept these policies increases as 

their economic benefits (for example, the tax reductions) increase. However, 

some commercial sectors are more responsive to these incentives (in Santander, 
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press and books; in Barcelona, hostelry and food). It should be also noted that the 

incentives only affect some commercial sectors in Barcelona (the previously 

mencioned), since there is a general opposition to this policy. 

For the off-hour deliveries (OHD) policy, different forms of delivering goods 

have several effects on the acceptance of this policy. These effects are different 

in every commercial sector. 

In the case of the urban distribution centre (UDC) policy, the distance between 

the UDC and the retailer has a deterrent effect on the retailers, albeit this effect is 

lower in some sectors (in Santander, textile and furniture; in Barcelona, furniture 

and press and books). 

A variable that has no influence in the case of Santander but is important in 

Barcelona, although only for some commercial sectors, is the reduction in stock 

levels enjoyed by the retailers from having their own space available at the UDC. 

This is due to the high land prices in Barcelona, making the storage space vital 

for the retailers. 

Finally, the schedule for distributing the goods from the UDC also has influence 

on the decision of the retailers, since more receivers would be willing to adopt 

the policy if distribution is made during the morning, being this effect much 

more important in some commercial sectors (in Santander, hostelry; in 

Barcelona, hostelry and non-specialised retailers). 

After estimating the models, several scenarios have been proposed to predict the 

retailers’ behaviour in both cities when implementing the urban freight 

distribution policies previously analysed. 

There is a 6.5% acceptance in Santander (the same in all commercial sectors) and 

a 4.6% acceptance in Barcelona (reaching 21.4% in the food sector, while 

scarcely 0.8% in the press and books sector and the non-specialised retailers) of 

the off-hour deliveries policy in the best realistic scenario (without incentives and 

the goods are delivered by the carrier in an external warehouse to the premises, 

except in Barcelona, where the retailers in the press and books sector receive 

them between 4:00 and 6:00). 
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To achieve better results of this policy with reasonable incentives (5%) in 

Santander, it would be required the retailers to stay in their businesses between 

22:00 and 24:00 to receive their goods (reaching an acceptance of 12.5%, but this 

effect would be even more remarkable in the press and books sector, 50.2%, and 

the food sector, 45.1%). 

In Barcelona, with these same incentives (5%) and the carrier delivering in an 

external warehouse, this policy would be accepted by 5.7% of the retailers (being 

the food sector, 27.0%, more willing to adopt the policy, while the textile sector, 

the press and books sector and the non-specialised retailers are hardly willing to 

accept the policy, 0.8%). 

Moreover, the acceptance of the urban distribution centres policy in the best 

realistic scenario (without incentives or stock reduction, being the UDC placed 

more than 500 metres away from the premises and guaranteeing the goods be 

delivered in the morning) would reach 19.6% in Santander (being more accepted 

in the textile sector, 34.0%) and 23.9% in Barcelona (where the press and books 

sector, 35.7%, and the furniture sector, 32.2% would be specially willing to adopt 

the policy). 

Better acceptances can be achieved with the urban distribution centres policy if 

incentives (5%) are granted for retailers adopting the policy and if the UDC gets 

closer to the premises (between 100 and 500 metres). In Santander the 

acceptance would reach 21.3% (especially remarkable in the textile sector, 

35.3%, and the hostelry sector, 27.2%) and in Barcelona it would reach 25.0% 

(being more accepted in the press and books sector, 36.2%, and the furniture 

sector, 32.8%). If a 30% stock reduction would be granted for retailers adopting 

the policy in Barcelona, 25.5% of retailers would be willing to adopt it (being the 

press and books sector, 41.2%, and the furniture sector, 32.8%, more willing to 

adopt the policy). 

From the simulation of the retailers’ behaviour in those scenarios, it should be 

underlined that, in general, retailers prefer the urban distribution centres policy 

rather than the off-hour deliveries policy, being this effect even more important 

in Barcelona than in Santander. 
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Similarly, it needs to be emphasised that, unless a high public spending can be 

made to place the UDC as close as possible to the retailers, the acceptance of the 

urban distribution centres policy do not vary significantly among scenarios. 

Nevertheless, it is possible to improve the acceptance results of both variables by 

acting on certain variables only in some commercial sectors. 

VII.3. Contributions of the thesis 

After discussing the main conclusions from the methodology proposed and its 

practical application, in this section the main contributions of this doctoral thesis 

to the research on urban freight distribution are highlighted, mainly as regards to 

the behaviour of the stakeholders involved in the last mile: 

 Advancement of the state of scientific knowledge concerning the 

behaviour of the stakeholders involved in the last mile, with particular 

attention to retailers, since they are who mainly receive goods in the cities. 

 Practical usage of different data sources (literature review, focus groups 

and pilot stated preferences survey) to obtain the most relevant variables 

of the urban freight distribution policies analysed. 

 Optimal design of stated preferences surveys using D-error, for their use 

in studying the behaviour of the stakeholders involved in urban freight 

distribution, which allows obtaining more consistent models to better 

analyse the problem. 

 Use of a random parameter Logit model considering repeated observations 

(panel data) and systematic variations in tastes between the various 

commercial sectors to analyse and forecast the retailers’ willingness to 

change when facing the implementation of new urban freight distribution 

policies. 

 Inclusion of the heterogeneity of the retailers in the models through 

systematic variations in tastes and randomness of the parameters, but also 

through randomness of the parameters of the systematic variations in 

tastes, which has been considered for the first time. 
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 Verification that not all commercial sectors have the same reaction to the 

same variables of the urban freight distribution policies. 

 Demonstration that it is possible to achieve considerable levels of 

acceptance by retailers of the off-hour deliveries policy and the urban 

distribution centres policy with very limited resources. 

 Demonstration that it is essential to adequately plan the urban freight 

distribution policies, with different values for different variables in certain 

commercial sectors. 

VII.4. Future developments 

It goes without saying that the subject addressed in this doctoral thesis has great 

potential for development, given that very little research has been carried out in 

this area, as shown by the literature review. In particular, the main future 

developments in the coming years are considered to be the following (in some of 

which the research has already begun): 

 Willingness to change models of other stakeholders involved in urban 

freight distribution (such as carriers) and interaction between those 

stakeholders. 

 Application of the willingness to change models to other urban freight 

distribution policies not analysed in this doctoral thesis, such as planning 

strategies or consultation processes. 

 Application of the willingness to change models to other type of receivers, 

mainly the rest of the population in their own homes, due to the significant 

increase in e-business and home deliveries. 

 Application of the models developed in this thesis to predict the behaviour 

of a different type of stakeholder involved in commercial vehicles 

mobility: services, both at business level and at home level. 
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 Impact of the retailers’ behaviour on the city, in particular on traffic, 

public transport, parking, pollution (both air pollution and noise pollution) 

and land prices. 
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Anexo 1. Formularios de las encuestas piloto de preferencias 

declaradas a los comerciantes de Santander y Barcelona 

A continuación se presenta el formulario entregado a los comerciantes de 

Santander y Barcelona para la realización de las encuestas piloto de preferencias 

declaradas en ambas ciudades. Como ya se comentó en el apartado V.2, se han 

elaborado dos bloques de seis escenarios cada uno con el fin de que los 

encuestados no se cansen a la hora de realizar las encuestas y puedan así 

contestar de una forma más fiable a la encuesta. 

Se presenta en primer lugar el formulario presentado al primer de los bloques de 

comerciantes, con los escenarios numerados del I al IV. Posteriormente, se 

adjunta el formulario utilizado con el segundo bloque de comerciantes, cuyos 

escenarios van del A al F. 
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Anexo 2. Formularios de las encuestas definitivas de 

preferencias declaradas a los comerciantes de Santander y 

Barcelona 

A continuación se presenta el formulario entregado a los comerciantes de 

Santander y Barcelona para la realización de las encuestas definitivas de 

preferencias declaradas en ambas ciudades. Como ya se comentó en el apartado 

V.2, se han elaborado dos bloques de seis escenarios cada uno con el fin de que 

los encuestados no se cansen a la hora de realizar las encuestas y puedan así 

contestar de una forma más fiable a la encuesta. 

Se presenta en primer lugar el formulario presentado al primer de los bloques de 

comerciantes, con los escenarios numerados del I al IV. Posteriormente, se 

adjunta el formulario utilizado con el segundo bloque de comerciantes, cuyos 

escenarios van del A al F. 
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Anexo 3. Explotación detallada de los datos de las encuestas 

de Santander 

Seguidamente se presenta un análisis de las respuestas proporcionadas por los 

comerciantes de Santander, desagregadas por tipo de comercio, sobre qué tipo de 

política utilizarían, lo que permite observar las particularidades de cada sector y 

saber cuáles de ellos están más dispuestos a utilizar cada una de las políticas 

analizadas. 

En primer lugar se observa que tanto los restaurantes como los bares (sector 

restauración) tienen una gran disposición a utilizar los CDUM (un 40% y un 

50%, respectivamente), mientras que la distribución nocturna sería utilizada 

únicamente en un 7% de los casos, como se observa en la Figura 87. 

 

Figura 87. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

restaurantes y bares de Santander 

Por su parte, los comerciantes de supermercados estarían dispuestos a realizar 

distribución nocturna o a utilizar los CDUM (en un 28% y un 15% de los casos, 

respectivamente). Pero las fruterías y verdulerías apenas aceptarían cualquiera de 

las políticas planteadas (sólo un 3% utilizaría cada política). Esto se puede 

observar claramente en la Figura 88. 
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Figura 88. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

supermercados y de fruterías y verdulerías de Santander 

Por su parte, las panaderías y confiterías estarían muy dispuestas a utilizar un 

CDUM para su reparto de mercancías (un 42%), mientras que no aceptarían en 

ningún caso la distribución nocturna. En cambio, aunque las carnicerías y 

charcuterías tienen una menor aceptación de los CDUM (sólo un 10%), en 

algunos casos podrían aceptar recibir las mercancías durante la noche (en un 4% 

de los casos). Todo esto puede apreciarse en la Figura 89. 

 

Figura 89. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

carnicerías y charcuterías y de panaderías y confiterías de Santander 

Una buena parte de los comercios especializados en alimentación estarían 

dispuestos a utilizar un CDUM (un 21%), aunque están absolutamente en contra 

de recibir las mercancías en horario nocturno. Por el contrario, las farmacias y 

comercios de productos médicos apenas cambiarían el modo en que reciben las 

mercancías, puesto que apenas un 8% de ellos adoptaría alguna de las políticas 

propuestas, no teniendo preferencia por una u otra, , como se aprecia en la Figura 

90 
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Figura 90. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

comercios especializados en alimentación y de farmacias y comercios de productos médicos 

de Santander 

Tanto los comercios textiles como los de venta de ropa se comportan de forma 

muy similar, aceptando en buena medida (un 29% y un 40%, respectivamente) la 

utilización de los CDUM y en algunos casos la distribución nocturna (en un 9% y 

un 6% de los casos, respectivamente), como se observa en la Figura 91. 

 

Figura 91. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

comercios textiles y de comercios de venta de ropa de Santander 

En lo referente a las zapaterías y tiendas especializadas en venta de artículos de 

cuero, se comportan de manera prácticamente idéntica a las mueblerías y 

comercios de venta de complementos de hogar (Figura 92). En ambos casos, 

estarían muy dispuestos a utilizar los CDUM (en un 43% y un 40% de los casos, 

respectivamente), pero no recibirían las mercancías en horario nocturno (tan sólo 

el 1% de las mueblerías). 
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Figura 92. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

zapaterías y venta de cuero y de mueblerías y venta de complementos de hogar de Santander 

Por su parte, las librerías, papelerías y quioscos tienen un comportamiento 

similar a las peluquerías y centros de estética en lo referente a su disposición a 

utilizar los CDUM (en un 24% y un 17% de los casos, respectivamente). Pero 

mientras los primeros aceptarían de buena gana recibir las mercancías en horario 

nocturno (un 14% de los comercios), las peluquerías y centros de estética no 

aceptarían tal posibilidad en ningún caso, como puede apreciarse en la Figura 93. 

 

Figura 93. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

librerías, papelerías y quioscos y de peluquerías y centros de estética de Santander 

Tanto las ópticas y tiendas de fotografía como las jugueterías y tiendas de 

deportes estarían dispuestos a utilizar los CDUM, si bien estas últimas en mayor 

medida (en un 28% de los casos, frente a un 14% de las ópticas y tiendas de 

fotografía), e incluso algunos aceptarían recibir las mercancías por la noche (un 

3% en el caso de las ópticas y tiendas de fotografía y un 5% de las jugueterías y 

tiendas de deportes), como se puede observar en la Figura 94. 
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Figura 94. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

ópticas y tiendas de fotografía y de jugueterías y tiendas de deportes de Santander 

Finalmente, en la Figura 95 se observa los comerciantes de otros tipos de 

comercios minoritarios utilizarían de forma importante los CDUM (un 33%) y en 

algunos casos incluso la distribución nocturna (un 3%). 

 

Figura 95. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

otros tipos de comercios de Santander 
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Anexo 4. Explotación detallada de los datos de las encuestas 

de Barcelona 

Si se analizan las respuestas proporcionadas por los comerciantes de Barcelona 

sobre qué tipo de política utilizarían, resulta interesante desagregar las respuestas 

proporcionadas por tipo de comercio, para observar las particularidades de cada 

uno de ellos y saber qué sectores están más dispuestos a utilizar cada una de las 

políticas analizadas. 

Así, en primer lugar se observa que tanto los restaurantes como los bares (sector 

restauración) tienen una cierta disposición a utilizar los CDUM (un 28% y un 

15%, respectivamente), mientras que apenas utilizarían la distribución nocturna 

(únicamente en el caso de los restaurantes y sólo en un 6% de los casos), como se 

observa en la Figura 96. 

 

Figura 96. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

restaurantes y bares de Barcelona 

Por su parte, los comerciantes de supermercados y de fruterías y verdulerías 

estarían ligeramente dispuestos a utilizar la política de utilización de CDUM (un 

25% y un 20%, respectivamente). Pero mientras los supermercados no utilizarían 

la distribución nocturna como una alternativa a la entrega de las mercancías (en 

parte porque los que sí la utilizarían de hecho ya lo hacen), hasta un 40% de las 

fruterías y verdulerías aceptarían la política de distribución nocturna, el doble 

que la del CDUM. Esto se puede observar claramente en la Figura 97. 
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Figura 97. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

supermercados y de fruterías y verdulerías de Barcelona 

Curiosamente, aunque algunos comerciantes de carnicerías y charcuterías y de 

panaderías y confiterías aceptarían utilizar un CDUM para su reparto de 

mercancías (un 15% y un 10%, respectivamente), es mucho más aceptada por 

ambos tipos de comerciantes la política de distribución nocturna (con un 27% y 

un 17% de aceptación, respectivamente), como puede verse en la Figura 98. 

 

Figura 98. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

carnicerías y charcuterías y de panaderías y confiterías de Barcelona 

Un porcentaje importante de los comercios especializados en alimentación y, 

sobre todo, de las farmacias y comercios de productos médicos estarían 

dispuestos a utilizar un CDUM (un 15% y un 33%, respectivamente), pero sólo 

los primeros utilizarían la distribución nocturna como alternativa para recibir sus 

mercancías (un 27%), casi el doble que en el caso de utilización del CDUM, 

como se aprecia en la Figura 99. 
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Figura 99. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

comercios especializados en alimentación y de farmacias y comercios de productos médicos 

de Barcelona 

Tanto los comercios textiles como los de venta de ropa se comportan de forma 

muy similar, rechazando de plano la utilización de la distribución nocturna y 

aceptando en buena medida (un 25% y un 30%, respectivamente) la utilización 

de los CDUM, como se observa en la Figura 100. 

 

Figura 100. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

comercios textiles y de comercios de venta de ropa de Barcelona 

Las zapaterías y tiendas especializadas en venta de artículos de cuero no 

utilizarían ninguna de las políticas planteadas, mientras que las mueblerías y 

comercios de venta de complementos de hogar estarían dispuestos a utilizar los 

CDUM (un 31%), y una mínima parte de los comerciantes incluso utilizarían la 

distribución nocturna (1%), como se aprecia en la Figura 101. 
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Figura 101. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

zapaterías y venta de cuero y de mueblerías y venta de complementos de hogar de Barcelona 

En la Figura 102 se aprecia que las librerías, papelerías y quioscos están muy 

dispuestos a utilizar los CDUM (en un 44% de los casos) e incluso algunos (un 

4%) utilizaría la distribución nocturna. Por el contrario, las peluquerías y centros 

de estética no aceptarían la utilización de ninguna de estas políticas para la 

recepción de sus mercancías. 

 

Figura 102. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

librerías, papelerías y quioscos y de peluquerías y centros de estética de Barcelona 

Tanto las ópticas y tiendas de fotografía como las jugueterías y tiendas de 

deportes estarían dispuestos a utilizar los CDUM (un 22% y un 27%, 

respectivamente), pero nunca utilizarían la distribución nocturna como una 

alternativa para recibir sus mercancías, como se observa en la Figura 103. 



Modelización del comportamiento de los comerciantes ante nuevas políticas de reparto urbano 

de mercancías 

 

248  Alberto Domínguez Sarabia 

 

Figura 103. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

ópticas y tiendas de fotografía y de jugueterías y tiendas de deportes de Barcelona 

Finalmente, en la Figura 104 se observa los comerciantes de otros tipos de 

comercios minoritarios utilizarían de forma importante los CDUM (un 26%) y en 

algunos casos incluso la distribución nocturna (un 1%). 

 

Figura 104. Grado de aceptación de las políticas analizadas por parte de los comerciantes de 

otros tipos de comercios de Barcelona 
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Anexo 5. Publicaciones del doctorando relacionadas con la 

tesis 

La línea de investigación tomada por el doctorando y que ha llevado al desarrollo 

de la presente tesis doctoral ha conllevado la elaboración de dos artículos (más 

otro más que se encuentra actualmente en proceso de revisión y que, obviamente, 

no ha podido ser introducido aquí) relacionados con el comportamiento de los 

receptores de las mercancías cuando se encuentran ante la decisión de adoptar o 

no una nueva política de distribución de mercancías. 

El primero de los artículos fue enviado al Euro Working Group on 

Transportation del año 2012, que se desarrolló en París. Un grupo de los artículos 

enviados al citado congreso fue seleccionado para publicar en la revista Procedia 

– Social and Behavioral Sciences. En concreto, fue publicado en el número 54 de 

la citada revista, en las páginas 886-896, como puede verse en las referencias. 

El segundo artículo fue enviado al XVII Congreso Panamericano de Ingeniería 

de Tránsito, Transporte y Logística, que tuvo lugar en Santiago de Chile en 

2012, siendo publicado en las actas del mismo en formato digital. 

Cabe destacar el hecho de los modelos presentados en ambos artículos son 

modelos mejorados con respecto a los modelos desarrollados para el proyecto 

RÉPLICA, del cual formó parte activa el doctorando. Igualmente, es necesario 

resaltar que los modelos desarrollados para la presente tesis doctoral son mejoras 

de los modelos presentados en ambas Conferencias. 

Dichas mejoras responden al hecho de que se ha continuado el trabajo de 

investigación por parte del doctorando, incluyendo nuevos aspectos no 

contemplados anteriormente, como la identificación de un nuevo sector 

comercial que presenta heterogeneidad en los gustos o la posibilidad de que las 

variaciones sistemáticas en los gustos de los sectores comerciales tengan efectos 

aleatorios. 

Seguidamente se presentan los dos artículos anteriormente citados, que sirven 

como punto de partida para la presente tesis doctoral. 
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