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Aprox. 8 millones de viajes diarios

Viajes internos:
4,869,000 (61.59%)

Viajes de conexión:
2,982,000 (38.41%)

Barcelona es una ciudad de alta densidad 
demográfica, con 1.638.000 habitantes en un 
espacio de 101 km2 (densidad: 16.200 
habitantes/km2).

Centro de una de las áreas metropolitanas 
más grandes de Europa (18 municipios  con 
3,1 millones de habitantes).



Vehículos DUM con O/D en Barcelona:
18% del tránsito en la ciudad
29% del tránsito en los accesos
425.000 operaciones de C/D al día



SITUACIÓN ACTUAL DE LA DUM EN BARCELONA

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % %13/12
Interns 139.319 134.861 134.524 130.408 126.208 123.621 29,0% -2,0%

Connexió 344.525 333.500 329.465 317.407 307.186 301.165 71,0% -2,0%
Total 483.844 468.361 463.989 447.815 433.394 424.786 100,0% -2,0%

Etapes en desplaçaments en vehicle de mercaderies



ANY places Noves places
2002 8.432 980
2003 8.950 518
2004 9.177 227
2005 10.440 1.263
2006 10.780 340
2007 12.730 1.950
2008 13.123 393
2009 13.604 481
2010 12.003 -1601
2011 11.853 -150
2012 11.368 -485
2013 11.252 -116

%13/02 -1,02%
%13/10 -6,26%

Evolució de les places de C/D

* Sense comptar Carril Multiús

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DUM EN BARCELONA
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA DUM

• La unidad de manutención es pequeña. Problema disperso.

• El numero de paradas es elevado. Problema extenso.

• Las operaciones de C/D suponen un % elevado del coste de actividad. Critico.

• El coste por km / por kg /por entrega es elevado. Impacto precio.

• Zonas de operación diversas: Centro comercial vs comercio aislado. Complejidad.

• Adaptación a las preferencias/horarios del receptor. Versatilidad.

• El pequeño comercio es el principal generador de DUM.

• Las mañanas concentran el 60% de las operaciones (pequeño comercio y Horeca)

• Incorporar la logística inversa, desechos, reciclables, en vacio, valor nulo.
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LA DUM

• No todos los receptores tienen almacenes ni muelles de descarga suficientes.

• El espacio en vía pública es limitado y compite con otras prioridades.

• Fuente de conflicto con ciudadanos y otros usos del espacio público.

• Las operaciones de C/D se realizan “como sea”. Indisciplina, Accidentes.

• Ocupación de carriles  reservados a otros usos. “… tan sólo es un minuto…”

• Obstrucción de aceras y pasos de peatones. 

• Trasiego con transpaletas o carretillas por aceras y/o vías.

• Atención al aumento de DUM domiciliaria por B2C

• Transporte y entrega domiciliaria a precio nulo.





Vías con limitación del PMA



Regulación del Peso Máximo Autorizado, o de su longitud, p.e.

 Por calles de un único carril o vías secundarias:
Prohibición de 00.00 a 24.00 h, para los de más de 6 Tn.

 Para el resto de ciudad:
Prohibición de 8.00 a 20.00 h, para los de más de 12 Tn.

 Excepciones: Zona Industrial y actividades especiales.

Regulación del tránsito de DUM



Vías exclusivas para Vehículos Pesados



La DUM no es UN problema, es una necesidad ... 

... que no tiene UNA solución,... sino muchas!



Reparto del Espacio
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La DUM no es UN problema, es una necesidad ... 

... que no tiene UNA solución,... sino muchas!



Normativa Urbanistica (1980’s)
• Locales > 400m2 obligatorio espacio para DUM
• Parquings asociados a Mercats Municipals preveen DUM

Espacios habilitados para DUM



Plazas de carga/descarga en calzada (+5% anual hasta 2010)

Espacios habilitados para DUM



Espacios habilitados para DUM



… más                                                       ? Espacios habilitados para DUM



Reparto del Espacio
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La DUM no es UN problema, es una necesidad ... 

... que no tiene UNA solución,... sino muchas!



Zonas peatonales con control de acceso



Zonas peatonales con control de acceso



Uso del espacio por los operadores

 Distribución horaria:
de 9 a 13.00 h 50,5%
de 8 a 14.00 h 65,2%
de 7 a 20.00 h 92%

 Duración de las operaciones
90% menos de 15 min
96% menos de 30 min 0 2 4 6 8 10 12 14

- 5 min

5 a 10min

10 a 20min

20 a 30min

30 min a 1h

1 a 2h

2 a 4h

+ 4h

Vehículos estacionados

operando
sin operar 



 Estudio de distribución de vehículos año 2003:
39% ocupadas por turismos
25% ocupadas por vehículos DUM sin operar
36% ocupadas por vehículos UM operando

DISTRIBUCIÓ DE VEHICLES
Places Legals

Comercials 
operen
36%

Comercials 
no operen

25%

Turismes
39%

Uso del espacio por los operadores



Control del periodo de operación



Ocupación de las plazas de C/D antes i después:

Evolución de la ocupación (Marzo 2001 a Febrero 2002)

Antes

8,3
4,7
0,6

Después

4,4
1,1
1,2

FASE I

Vehículos por plaza ocupada
Turismos
Plazas libres

Antes

7,42
3,94
0,62

Después

3,89
0,87
2,15

FASE II

Vehículos por plaza ocupada
Turismos
Plazas libres

Control del periodo de operación



Reparto del Espacio
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La DUM no es UN problema, es una necesidad ... 

... que no tiene UNA solución,... sino muchas!



Carriles Multiuso



Actualmente 7 carriles multiuso con 5,5 km y 850 plazas.

Carriles Multiuso



Información web



Introducción de la dirección deseada

Información web



Apariencia de la pantalla después de diversas consultas

Información web



Disco Horario “Virtual” – App AreaDUM



Control Automático de Infracciones



Reparto del Espacio
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La DUM no es UN problema, es una necesidad ... 

... que no tiene UNA solución,... sino muchas!



La Participación y Colaboración 

1999. Firma del Pacte per la Mobilitat de Barcelona

Objeto: 
Garantizar una distribución de 

mercancías ágil y ordenada

Grupos de Trabajo DUM: 
- Gran Distribución
- HORECA

Pacte per la Mobilitat



• Garantiza 100% de disponibilidad en el horario indicado

• El beneficiario se encarga de la vigilancia de las plazas, respaldado por el 
nuevo servicio municipal rápido de grúa

• Posibilidad de definir horarios diferenciados

Plaza individual para C/D temporal



DUM “Last Mile” en zonas peatonales



Microplataforma Sant Andreu



Zonas aptas para Microplataforma DUM



Microplataforma Ciutat Vella







La DUM en las “Supermanzanas”



Distribución nocturna de Mercancias



Vehículos DUM (Fideus)



La DUM es una necesidad para TODOS... 

... que podemos resolver entre TODOS!

Reparto del Espacio
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