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A MANERA DE INTRODUCCIÓN
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06.05.2010 - Cartagena:
Resultados de una encuesta realizada entre 51 representantes de 14
paises iberoamericanos sobre la sensibilidad institucional de sus paises
en relación con la valoración del impacto de la logística urbana de carga
sobre la logística urbana social.

FUENTE:
CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
CARTAGENA DE INDIAS
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
SOLUCIONES DE TRANSPORTE EN CIUDADES EMERGENTES
CARTAGENA DE INDIAS, 04 - 07 DE MAYO DEL 2010
AUTOR: ULPIANO LIBREROS
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I.

Conoce un diagnóstico sobre la actualidad del sistema de transporte urbano de
carga en las ciudades emergentes de su país o en alguna de las mas connotadas
y hacernos participe de él ?.
A, No existe, no conozco diagnostico
75.87
B. Si existe diagnostico
24,13

II.

Que experiencias sobre Sistemas para la mejora de la capacidad del transporte
urbano de carga se han realizado en su institución o en su país?.
A. Ninguna
72.32
B. Mejoras accesibilidad, modos
13.88
c. Reglamentación local
11.20
D. Descarga nocturna
2,60
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III.

Cuales son las necesidades más importantes a corto y medio plazo sobre
sistemas de mejora para la capacidad del transporte urbano de carga en su país ?.
A. Censo transportadores
B. Inversión en infraestructura
C. Normativa urbana sobre accesibilidad a los modos
D. Regulación del sistema desde la administración
E.
Establecer rutas periféricas Reordenamiento del trafico
F.
Desarrollar centros de distribución de carga
G. Proyectar soluciones a la medida de las ciudades
H. Ordenamiento vehicular
I.
Concertación interpartes
J.
Sistemas inteligentes de transporte
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IV.

V.

VI.

Que modelos sobre sistemas para la mejora de la capacidad del transporte urbano de
carga se van a implementar en el futuro de su país.
A.
Los desconozco
77.77
B.
Suposiciones
12.23
Considera conveniente desarrollar áreas de planificación y desarrollo dentro de la
administración dedicadas al transporte urbano de carga ?
A.
Si
91.66
B.
No
5.55
C.
Suposiciones
2.79
Considera conveniente que las áreas de planificación y desarrollo dedicadas a la movilidad
urbana en la administración aborden el problema de la logística urbana de forma integrada ?
A.
Si
91.66
B.
Suposiciones
5.55
C.
No
2.79
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VII.

Lo considera posible ? Que obstáculos se puede encontrar …..
A.
Si
B.
Obstáculos
1.
La falta de información, conocimiento, visión
2.
Falta de sensibilidad, voluntad, políticas, planes maestros, proyectos,
programas Ad hoc.
3.
Armonización normativa, institucional y procedimental
4.
Disponibilidad presupuestaria
5.
Disfunción de la “triada logística”
6.
Oposición de los grupos de interés
7.
Conflictividad potencial de las decisiones
8.
Dimensionamiento de la solución
9.
Capacidad de los orientadores de las decisiones y de los propios
decisores
10. Infraestructura
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Un mundo urbano
I.

1925: 25% de la población mundial vivía en las
ciudades
II. 2025: 75% de la población mundial vivirá en las
ciudades.
III. 2025: 17 de las 25 ciudades más grandes
estarán en las regiones costeras de Asia.
IV. Consecuencias: áreas urbanas = ejes económicos
A.
B.
C.
D.

Urbanización
Flujo de comercio
Flujo de capitales
Fragmentación de la producción

ES LA GLOBALIZACIÓN
UN “HECHO URBANO” ?
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La sociedad urbana “vehicular” – Sostenibilidad ?

Source: Prof. Judith Petts – University of Birmingham
The Urban Environment: Tackling Complexity
Ulpiano Libreros
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Áreas comerciales e
industriales – Distritos
centrales de negocios. La
ciudad colonial original. Spine:
Zona de expansión de alta
calidad
Zona residencial de las elites
sociales y económicas
Zona de madurez, mejora
incremental, autoconstrucción
de nivel.
Zona de transición intermedia,
Vivienda media con mejoras
progresivas, zona trampolín o
colchón económico.
Zonas periféricas de
supervivencia, inmigración,
viviendas de bajo nivel y/o
desarrollos alternativos
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LA LOGÍSTICA SOCIAL URBANA
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LA CIUDADES
Y LA
MOVILIDAD
URBANA
SOCIAL

Source: Greg Clark
Economic Development Committee, City of Toronto.
Concept: Ulpiano Libreros – International researcher
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Back
to menu



“La movilidad urbana se puede definir
como el desplazamiento de personas
dentro de una ciudad para integrar las
diferentes funciones urbanas y ofrecer
acceso al trabajo, la educación, los
servicios de salud, la recreación y el
abastecimiento de víveres a través de
cualquiermediode transporte”.

Source: Agenda de movilidad urbana sustentable - Gobierno de Jalisco, México.
Concept: Ulpiano Libreros – International researcher
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La logística comercial urbana
Los Espacios Logísticos Urbanos
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Source: Jerarquía de niveles de oportunidad para afrontar la demanda de abastecimiento de mercancías - Patier, 2005)
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Ordenamiento urbano y movilidad
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Políticas
generales

Modelo red
de ciudades

Estrategia de
ordenamiento
POT: Estructura base
Vinculación con movilidad
Exclusivo de movilidad

SOLUCIONES DE TRANSPORTE
URBANO DE CARGA EN CIUDADES
EMERGENTES – BESTUFS PROJECT

1. Suelo
2. Ambiental
3. Competitividad
4. Hábitat y seguridad
5. Movilidad
6. Equipamientos
7. Servicios públicos
8. Espacio público
9. Información
10. Rural

Programas

Proyectos
Logística urbana de carga / Logística urbana humana
Plan Integrado de Movilidad Urbana “Sostenible” (Accesibilidad) ????

Ecológica

www.bestufs.net

Los principales objetivos:
1. Identificar,
2. Describir y
3. Diseminar
a.
Mejores prácticas,
b.
Criterios de éxito y
c.
Soluciones de transporte a los cuellos de
botella de la distribución urbana de carga.

Planes Maestros

Funcional y de
servicios
Estructuras

Benchmarking Study

Socioeconómica y
espacial

Sistemas generales
1. Movilidad PMM
2. Equipamientos
3. Espacio público
4. Servicios
públicos

Fuente: Presentación Patricia González – Secretaría distrital de movilidad – Plan Maestro de movilidad. (Estudio para la Definición de
lineamientos y políticas para la formulación del Plan de Movilidad, que incluye ordenamiento de estacionamientos. MN&A-UA para DAPD. )
Ajustes y modificaciones: Ulpiano Libreros
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SUBSECRETARÍA DE URBANISMO Y VIVIENDA - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO
URBANO Y TERRITORIAL DE BUENOS AIRES - (ARQ. ALFREDO GARAY - SUBSECRETARIO

16

Ulpiano Libreros

16

Retour au
sommaire

Back
to menu

Transporte sustentable …..
TRANSPORTE
URBANO

• Volumen
• Calidad
• Congestión

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

CALIDAD DE
VIDA
BIENESTAR

• Aire
• Ruido
• Congestión

• Factores
humanos
• Factores sociales
• Factores
económicos
17

Ulpiano Libreros

17

Retour au
sommaire

Back
to menu

Redefining the urban ecosystem approach

A socio-physical system
– in which
biological/physical
features are inseparable
from social organisation
and its influencing
historical, economic and
cultural factors

“For those who work in
any one sector of the
system to avoid
evaluating the impact of
their sector’s operation
on the rest of the system
is unwise.
For those who are
concerned either with
technological
improvements or social
improvements to pretend
that the other is of little
real importance is folly.”

The
ecosystem
approach
Source: (Douglas, 1983) – Judith Petts – U. of Birmingham
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Redefining the city ecosystem management approach
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Redefining the city ecosystem approach
URBAN COMMUNITY ASPIRATIONS
From the perspective of
the environmental risks
as a potential disaster
trigger

Source: Akhylesh Surjan - Kyoto University Graduate School of Global Environmental Studies
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Una receta compleja: Sostenibilidad, integración,
logística urbana humana / logística urbana de carga
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La importancia del transporte y sus
mayores retos – La referencia logística
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Las autoridades gubernamentales necesitan “trabajar juntas”
sobre estos retos de la logística de carga desde la perspectiva
de una implementación integrada consistente.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Tiranía de la distancia
Competición global
Cooperación / Competición
Optimización Multi modal
Mitigación de impactos
Fluidez tipo “pipeline”.
Tiranía del Costo logístico total

EL SERVICIO DE TRANSPORTE ES TAN
IMPORTANTE COMO EL DEL AGUA O EL DE
LA ENERGÍA ELÉCTRICA O EL DEL GAS
23
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EL TRANSPORTE URBANO DE MERCANCIA – LA
LOGÍSTICA COMERCIAL URBANA Y LA MOVILIDAD
Hasta mediados de los 90, investigadores y políticos no se
interesaron por los crecientes problemas relativos al
transporte urbano de mercancías. Recientemente, la
dinámica ha cambiado y hay un creciente interés por la
logística de los servicios de reparto, especialmente en el
centro de las ciudades.
El futuro éxito de los centros urbanos depende de su
efectividad en diferentes dimensiones, las cuales muchas
veces son contrapuestas. Por una parte, las áreas urbanas
deben ser lugares atractivos para vivir, trabajar, comprar y
pasar el tiempo libre. En este sentido, se enfrentan a una
creciente competencia, principalmente con centros
comerciales localizados en las afueras.
Si se pretende que los minoristas y otros actores implicados
conserven la confianza en los centros urbanos, se deben
proveer sistemas de logística eficientes, de forma que las
premisas comerciales sean rentables. Por otro lado, los
urbanistas son conscientes de la necesidad de mantener y
aumentar la calidad ambiental de los centros urbanos, para
atraer a compradores, turistas y trabajadores, e incluso a
potenciales inquilinos.
En general, la población percibe los vehículos de mercancías
como algo perjudicial para el medio ambiente y que
contribuye a empeorar los problemas de congestión,
contaminación, seguridad y ruido.
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La movilidad urbana sostenible

CAPITAL NATURAL
CAPITAL PRODUCIDO POR EL
HOMBRE

INCREMENTO DE LA
ACCESIBILIDAD

CAPITAL FINANCIERO
CAPITAL SOCIAL

CAPITAL HUMANO

“Mantenimiento de la capacidad
de proveer accesibilidad
indeclinable a tiempo.”
UNA DEFINICIÓN OPERACIONAL

MOVILIDAD CONSTRUIDA SOBRE CONCEPTOS DE CAPITAL

Source: Prof. Christopher Zegras, Department of urban studies and planning, Massachussetts Institute of Tecnhnology
Adapted
by Ulpiano Libreros – International researcher on Infrastructure, transport and logistics planning systems
Ulpiano
Libreros
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Movilidad social
&
Movilidad comercial
Dos “movilidades” asimilables ???

TRANSPORTE PÚBLICO
MOVILIDAD URBANA
Ulpiano Libreros
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TRANSPORTE PÚBLICO

MOVILIDAD URBANA

TRANSPORTE URBANO DE CARGA
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Buenas prácticas: Autoridades europeas de transporte metropolitano ETMA
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EMTA congrega a 33 autoridades responsables del transporte público de las principales áreas metropolitanas
europeas, en las que 85 millones de personas viven, trabajan y disfrutan de su tiempo libre.
(DISFRUTAN DE LA VIDA, EL TRABAJO Y EL TIEMPO LIBRE)
¿Cuál es su objetivo?
1.

Mejorar la gestión de la movilidad y la calidad de los servicios de transporte público en el entorno urbano de las
ciudades europeas asociadas.

¿Qué misiones permiten alcanzar su objetivo?
1.
2.
3.
4.

Desempeñar un papel clave en el desarrollo sostenible de las redes de servicios de transporte público en las ciudades
y áreas urbanas asociadas.
Constituir un lugar para el intercambio de información, experiencias y conocimiento entre las autoridades del
transporte público (tanto internamente como con aquellos que han puesto en ello su interés).
Anticiparse a tendencias futuras y plantear cuestiones nuevas que puedan afectar al modo en el que las autoridades
del transporte público desempeñan su papel en la planificación y coordinación de las redes de transporte.
Participar en debates para la definición e implantación de la Política de la UE en lo relativo a movilidad urbana.

27
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Un referente excepcional - UE
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Plan de acción sobre movilidad urbana 2009 - 2012
Tema 6: Optimizar la movilidad urbana
1.

Acción 19: Transporte urbano de carga
1.
Optimizar la eficiencia de la logística urbana
2.
Mejorar eslabones de transporte para asegurar entregas eficientes del
“último kilometro”.
3.
Incorporar el transporte de carga en políticas locales.
4.
Conferencias sobre transporte urbano de carga.

2.

Acción 20: Sistemas inteligentes de transporte (ITS) aplicados a la mobilidad urbana
1.
Complementar ITS (Plan de Acción Movilidad Urbana)
2.
Estudiar sobre la mejora de la interoperabilidad

http://ec.europa.eu/transport/urban/index_en.htm
Source: Magda Kopczynska – Urban Mobility Action Plan - Clean Transport and Urban Transport - European Commission
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La visión de EUROFORUM sobre la
movilidad urbana en el año 2020

COMO DEBERIA SER LA MOVILIDAD URBANA ?

“Las ciudades y pueblos han entendido y aceptado su rol clave en el
campo de la logística urbana. La logística urbana ha sido mejor
integrada en las políticas urbanas y la Coordinación de los
actores y la interoperabilidad de las infraestructuras posibilita
un transporte urbano de carga más eficiente y sostenible.”
(El quinto principio entre 13)

Source: European research forum for urban mobility
29
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Industria de proveedores de
servicios de transporte y
logística en áreas urbanas.

LA LOGÍSTICA URBANA DE
MERCANCÍAS ES UN
FACTOR AGLUTINADOR

Proveedores de servicios de
transporte áreas urbanas.
(informalidad)
“Mitigabilidad de
impactos.”*

Impacto
económico e
impacto social:
Calidad y Costo
efectivo

Movilidad

* El concepto de
sostenibilidad
ambiental en el
sistema complejo
d e la movilidad
urbana es un
oxímoron.

Funciones y acciones de
las administraciones
públicas.

Receptores de
mercancías en áreas
metropolitanas.
Distribución capilar.
Consumidores finales.
(informalidad)

Ulpiano Libreros
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Hacia la definición de políticas asociadas con
DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS.
La distribución
por las vías
urbanas

• La entrega
(el último
kilómetro)

• Los accesos
a la ciudad

La
distribución
por las vías
urbanas

• La entrega
(el último
kilómetro)
• La
distribución
por las vías
urbanas

• Los accesos a
la ciudad
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QUE HACE A LAS CIUDADES
EXITOSAS DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA SUSTENTABILIDAD ?
1. Transport is about moving people and goods not vehicles. Define the kind of city you want and fit the
transport system to it not the other way round.
2. Maximize exchange space. Exchange space is the public space within the city that generates the economic vitality of the city. It
enhances the environment of the city and increases the quality of life.
3. Minimize movement space. This is the space needed to allow people to move around the city. It needs to be minimized because
it takes space from exchange space – the space vital to the life and economy of the city.
4. The city is a place of chairs – formal and informal. Chairs create exchange and allow people to stay longer. This is good for the
economy and vitality of the city.
5. City is a place to enjoy. Create people places that people enjoy; especially the local people.
6. Create great arrival points. This can define the image of the city in a few minutes – it can be good or bad.
7. Get the governance right. The system should encourage strong leadership which is holistic, visionary and strategic /long term.

Source: Prof Georg Hazel – Megacity challenges

EL TRANSPORTE ES EL MAYOR GENERADOR DE COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES PERO EL COSTO
LOGÍSTICO TOTAL, QUE INCORPORA EL COSTO DEL TRANSPORTE, HACE INVIABLE
LA SUSTENTABILIDAD ECONOMICA QUE POSIBILITA EL USUFRUCTO DE LA SUSTENTABILIDAD POSIBLE.

2
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Espacios logísticos urbanos

Source: Jerarquía de niveles de oportunidad para afrontar la demanda de abastecimiento de mercancías - Patier, 2005)
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El Modelo urbano y La Logística urbana
de carga:
1.

CD

2.

3.

CDs
CD

4.

5.

6.

CD

7.

Algunas consideraciones
y opciones
La logística urbana, como una estrategia de
distribución, puede tomar muchas formas.
Una ciudad de alta densidad con un “centro”
congestionado puede ser abastecida por un
servicio independiente de distribución de carga
alimentado desde una terminal “marginal”.
Los vehículos utilizados para servir a los
clientes debieran ser pequeños y mejor
adaptados para la distribución en un ambiente
urbano.
Existe la posibilidad de usar el sistema púbico
de transporte para movilizar carga pero esto
implica algunos retos en términos de
adaptación de modos, uso de algunas
terminales de pasajeros y cuestiones de
programación.
De darse la posibilidad de versatilizar la
aplicación de la infraestructura especializada
del sistema de transporte público, La opción de
uso en “horas valle” / horarios nocturnos
pudiera ser de interés.
La terminal urbana en si misma podría ser una
facilidad neutral con función de interfase con
un bloque de centros de distribución,
debidamente conectada con su cadena de
logísticas de suministro.
Así las cosas, un amplio abanico de cadenas de
logisticas de suministro conectadas a la ciudad
pueden lograr una mejor eficiencia distributiva
en del centro de la ciudad.
34
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El Modelo urbano y La Logística
urbana de carga:

Los modos de transporte de mercancías
dentro de un área urbana dependen de
numerosos factores que incluyen:

CD

1.
2.
CDs

3.
CD

4.
5.
6.
7.
8.

CD

La localización y el tipo de
industrias presentes.
La estructura de las cadenas de
logística de suministro de las
empresas de estas industrias.
Las infraestructuras de transporte
existentes, incluyendo si el área
urbana posee terminales de
puerto, aeropuerto o ferrocarril de
mercancías.
La localización y extensión de los
almacenes.
El tamaño y peso permitidos al
vehículo de mercancías para
circular por el área urbana.
Las normas de acceso y carga y
descarga en el área urbana.
Las condiciones del tráfico por
carretera.
El comportamiento de los clientes
(uso del comercio por internet,
etc.)
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La logística urbana de carga y la ciudad
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La logística urbana de carga y la ciudad
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I.

Las ciudades son centros políticos y nucleos de
desarrollo económico.
A.
Redes de infraestructura
B.
Construcción
C.
Renovación
D.
Turismo
E.
Inmigración

II.

Las ciudades son centros de producción:
A.
Localización industrial.
B.
Transformación bipolar.
Las ciudades son nodos de transportes y logística:
A.
Acumulacion de terminales de
transporte.
B.
Localización intermedia.
C.
Distribución urbana
Las ciudades son centros de consumo:
A.
El problema de la distribución
urbana de mercancías.
B.
La distribución capilar
C.
El problema del “último kilometro”

III.

D
E
C
A
R
G
A

IV.

Desajuste entre producción, distribución y consumo por
efectos de la Globalización, las redes de producción
global, los sistemas inteligentes de transporte y los
sistemas inteligentes de logística (La integración de las
cadenas de logisticas de suministro y su alineación con
las tendencias globales.)
Capacidad, fiabilidad, costo efectivo, impacto, mitigación ….?

Source: Jean-Paul Rodrigue - Dept. of Economics & Geography, Hofstra University, NY
Modified and Adapted by: Ulpiano Libreros – International researcher
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Gradualización de problemas para movilizar
mercancías en las ciudades:
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Source: Encuesta estructural a Pyme industriales, 2008 Fundación Observatorio PYME Argentina - 2009

Es necesario alcanzar una concertación tipo PPP para alinear los planes de movilidad urbana sostenible que
incorporen estrategias de optimización de la logística urbana de carga que posibiliten la reducción de costos
logísticos, con las políticas de ordenamiento territorial y movilidad de las grandes capitales, en función de la
optimización de la infraestructura, los equipos, los procesos logísticos y la cultura urbana de movilidad.
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La transición imprescindible
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La distribución de carga y la logística urbana
“El todo es mayor que la suma
de sus partes” - Aristoteles

EL REINO DEL ÚLTIMO KILOMETRO
1. URBANIZACIÓN CONTEMPORANEA
2. NUEVO AMBIENTE PARA LA DISTRIBUCIÓN
DE CARGA
3. LOGÍSTICA URBANA Y DISTRIBUCIÓN
URBANA DE CARGA
4. % COSTO LOGÍSTICO TOTAL

“El todo es menor que la suma
de sus partes” - Edward Lewis

Ulpiano Libreros

Source: Base esquemática – Beerenwinkel, Pachter, Sturmfels – University of California at Berkeley
Adapted and developed by Ulpiano Libreros – International Researcher

41

41

Retour au
sommaire

Back
to menu

Dinámicas del
transporte urbano
Contraposiciones entre el transporte
de pasajeros y el transporte de carga.

 Intercambio
 Compras
 Recreación

Intensidad

Cadenas de commodities
DATOS – DATOS ….. ??
MANTO DE LA INFORMALIDAD
PESO DE LA INFRAESTRUCTURA
RESPONSABILIDADES DISPERSAS

 Disposición de residuos
 Distribución local
 Construcción (Bogotá)

 Comercio
 Energía
 Materias primas

 Negocios
 Turismo
 Migración

Distancia
Source: Jean-Paul Rodrigue
Dept. of Economics & Geography, Hofstra University, Hempstead, NY
Adapted by: Ulpiano Libreros – International researcher
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Una “convergencia” referencial llamativa.
14

 Movimiento de carga

 Movimiento de pasajeros

Freight
Passengers
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Source: Dr. Jean-Paul Rodrigue - Dept. of Economics & Geography
Hofstra University - Hempstead, NY.
Concept modification by: Ulpiano Libreros – International Researcher
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Producción industrial
bienes intermedios

Distribución
intermedia
Mayoristas

LOGÍSTICA REGIONAL

Hipermercados
Minoristas

Transformación
industrial de bienes de
consumo

CONSUMIDORES

Ulpiano Libreros

Recolección,
concentración y
tratamiento de
residuos urbanos

Gestión ciudad.
Construcción.
Redes de servicios
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Taniguchi, Thompson, Yamada and Van Duin (2001) definieron la
“logística de ciudad” / “Logística urbana” como:
“el proceso para la Optimización total de las actividades de transporte y
logística por parte de las compañias privadas en áreas urbanas bajo
la consideración del ambiente del tráfico, la congestión de tráfico y el
consumo de energía en el marco de una economía de mercado”
La tendencia incremental del tráfico urbano de carga ha afectado
substancialmente la calidad de vida de los residentes de las áreas urbanas.
EL PARADIGMA DE LA LOGÍSTICA URBANA.
“Una escuela substancial de pensamiento relacionada con el transporte urbano de carga ha emergido
recientemente, conocida como “Logística de ciudad” – “City logistics” – “Logística urbana”.
Su más amplio propósito es medir el desempeño de los sistemas de transporte urbano de carga
aplicando modelos de análisis multicriterio y elaborar métodos para optimizar el desempeño general y el
impacto de este sistema de transporte. La escuela tuvo / tiene su origen en Japón, Holanda y Australia,
pero ahora tiene adherentes en todo el mundo.
La logística urbana involucra una combinación de simulaciones de tráfico y métodos o modelos de
demanda, gestión de tráfico y sistemas de control y la aplicación de tecnologías de sistemas inteligentes
de transporte para resolver problemas de eficiencia económica, implicaciones sociales e impactos
ambientales.
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CAMBIO DE PARADIGMA ……………………… ????
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“LA ÚNICA VERDAD ES LA REALIDAD ……”
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EL TRÍPODE ESTRATÉGICO
Cambio de
Paradigma ?
Dimensionamiento – concertación – interoperabilidad (Co-modalidad)

La distribución urbana constituye a menudo una experiencia frustrante y muy
costosa ….que pagan los “beneficiarios del servicio” ….. (Los consumidores)
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El horizonte: Mejores prácticas – Logística urbana de carga
1. Acceso vehicular y carga en áreas urbanas
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Uso eficiente de la infraestructura.
Medidas orientativas sobre acceso vehicular y carga en áreas urbanas.
Tecnología aplicable a la logística de la carga urbana.
Vehículos ambientalmente “amigables” con el medio ambiente.
Cuestiones jurídicas.
Trabajo conjunto entre los sectores público y privado.

2. Soluciones para el “último kilometro”
3. Centros de consolidación urbana
4. Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana

Source: Best urban freight solutions – Transport forum – CSIR / ZA
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1. Acceso vehicular y carga en áreas urbanas
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Mapas e información sobre transporte urbano de cargas
Bahías de descarga sobre las calles
Proximidad al área de destino
Centros urbanos de consolidación
Regulaciones relacionadas con tamaño y peso vehicular
Regulación horaria
Regulaciones de acceso y carga
Zonas ambientales/regulación de estándares de emisiones
Entregas nocturnas
Carriles de camiones
Sistemas de precios de vías
Tecnologías para el transporte urbano de carga
Cuestiones jurídicas
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2. Soluciones para el “último kilometro”
a.
b.
c.
d.
e.

La cadena de logísticas de suministro
La búsqueda de soluciones para el “Último kilometro”
El costo logístico total
La entrega de los productos a los clientes
Tecnología y telemática aplicada la logística del “Último
kilometro”.
f. Orientación sobre soluciones para el “Último kilometro”.
g. Estudio de Benchmarking – Soluciones para la logística
urbana de carga
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LA LOGÍSTICA URBANA DE CARGA Y
LA CADENA DE LOGÍSTICAS DE SUMINISTRO

Back
to menu

“LA LOGÍSTICA URBANA”
Enfoque extendido hacia
la logística global

Interfases
combinadas

Enfoque amplio de
la “logística urbana”

Enfoque específico de
la “logística urbana”:
“último kilometro”

Enfoque amplio de la
gestión de la cadena
de logísticas de
suministro integrada

“LA LOGÍSTICA CALIENTE”
Source: John Gattorna – 2006 (Living supply chains)
Modificación y Adaptación: Ulpiano Libreros – International Researcher 2010
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El “Último kilometro” en distribución de carga

Back
to menu

Masificacion

Atomizacion
Frecuencia

Capacidad

HINTERLAND

GLOBAL

Red marítima

REGIONAL

Corredor

Segmento

Terminal
interior

Puerto
marítimo

LOCAL

Centro de
Distribución
Urbano

Cliente

“Ultimo
kilometro”

Source: Theo Notteboom / ITMMA - University of Antwerp and Antwerp Maritime Academy
Jean-Paul Rodrigue /Department of Global Studies & Geography, Hofstra University
IFSPA Conference 2009 / Hong Kong Polytechnic university, 25 – 27 May 2009
Adapted by: Ulpiano Libreros – International researcher
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CODATU XIV
Buenos Aires - Argentina
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“El transporte ambientalmente sustentable y la calidad de vida de las ciudades »
« Transport durable et qualité de vie en ville »
“Sustainable transport and the quality of life in the city”
" O transporte ambientalmente sustentável e a qualidade de vida das cidades "
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Implicaciones económicas
y peculiaridades de la logística
del “último kilometro”.
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

Alta participación del costo en relación con el costo total de la cadena
integrada de transporte
A.
B2B: 35 - 50%,
B.
B2C: 50-75% / 71-84%)
Ventanas de entrega – tiempo – muy estrechas
Estructura variada de relaciones despachadores / receptores. (B2B – B2C
– C2C - …
Requerimientos incrementales de servicios a la medida por parte de los
clientes.
A.
Frecuencias superiores antes de las 9 am y después de las 16 pm.
B.
Reticencia a la distribución nocturna.
C.
Tipo de flota aleatorio y modelo de prestación de servicio de
transporte arbitrario.
Especulación VS planeación / eficiencia
Capitalización del caos
Translado de los sobrecostos al consumidor – “falso positivo”.

Source: Institute of Transportation Research, German Aerospace Center (DLR),
Berlin Prof. Dr. Barbara Lenz
Ulpiano Libreros
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Worldwide Logistics Costs Exceed $1 Trillion, of
which $610 Million is Non-Transport Logistics
Service Charges
100%

4% Administration
6% Order Processing
24% Inventory Carrying Cost

61%
Logistics
Systems

27% Warehousing
39% Transportation Charges

0%

Source: P.O. Roberts, SAIC, "Presentations on Supply Chain Management: New Directions for Developing Countries"

Source: Institutional and Organizational Innovations in Transport Systems September 16 - 18, 2008
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Segmentación variable aplicada del costo de la cadena de transporte

35% - 50 %
Enfoque amplio de
la “logística urbana”

Enfoque extendido hacia
la logística global

Interfases
combinadas

71% - 84 %
Enfoque específico de
la “logística urbana”:
“último kilometro”

Enfoque amplio de la
gestión de la cadena de
logísticas de suministro
integrada

50 % - 75 %

35% - 50 %

Source: basic scheme - John Gattorna – (Living supply chains)
Economic data: Institute of Transportation Research, German Aerospace Center (DLR), Berlin Prof. Dr. Barbara Lenz
Integrated, adapted and developed by Ulpiano Libreros – International Researcher
Ulpiano Libreros
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El problema del “último kilometro”
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Cuestión generalizada en logística.
LA MOVILIDAD SUSTENTABLE
Segregación en el tratamiento de la movilidad urbana
INVIABLE A PAGAR POR EL
”Cuestión del ámbito privado” …. ?
a.
> al 10 % del tráfico total en las ciudades
CIUDADANO
b.
> al 25% del recorrido total del tráfico (Kms)
c.
16 – 50 % de emisiones contaminantes
d.
50% - 84% del costo logístico total de un suministro
e.
Asunción directa del impacto económico del sobrecosto logístico por parte del ciudadano. *
f.
Superación permanente de toda clase de restricciones
g.
“Rueda suelta” en el sistema de movilidad urbana
Problema de costos servicio / costo tiempo / costo calidad
Componentes:
a.
Tiempo de entrega (e.g. duración, posibilidad de fijar la fecha de entrega);
b.
Fiabilidad del envío (e.g. disponibilidad de bienes, tiempo ejecutar orden);
c.
Flexibilidad del envío (e.g. fecha de envío, dirección);
d.
Calidad del envío(e.g. envío seguro, condición de los bienes enviados).
Problemas de incumplimiento en el envío:
a.
Aplicado a envíos parciales.
Caso Bogotá:
b.
Contradicción entre horarios de trabajo y horarios de envíos.
7.000.000 de habitantes
c.
Condicionamientos sociales de ingresos / status..
US$ 3.731.000.000 / año
d.
La complejidad de la distribución capilar

* Sobrecosto logístico total Colombia: 10% PIB = US$ 24 MM – US$ 533 Persona / año – COP $ 2.921 / día
14.6 % del salario mensual
Ulpiano Libreros
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Costo logístico total y PIB

Un día “logístico” equivale al 1 % del valor de un producto
(Djankov, Freund, y Pham, 2006)
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Composición de los costos logísticos

Costo logístico total y PIB

60%

52,2%

50%
40%
30%
20%

10%

20,1%
13,9%
8,5%
2,9%

2,4%

0%
Transporte

Almacenamiento

Suministro

Planeación y mantenimiento de inventarios

Costos generales

Toma de pedidos y servicio al cliente

Source: Guasch, Kogan, Rodríguez, Serebrisky – World bank 2006
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3. Centros de consolidación urbana - CCU
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Definición de Centros de consolidación urbana
Clasificación de los Centros de consolidación urbana
Impacto de los centros de consolidación urbana
Ventajas y desventajas de los CCUs
La planeación de los CCUs
i.
Ubicación y planeación estructural
ii. Partes interesadas y grados de participación
iii. Estructuras de gestión
iv. Manipulación de productos
v. Proceso operativo y estructura operacional
vi. Financiación
vii. Criterios de éxito
Orientación y socialización sobre los CCUs
Mejores prácticas internacionales – lista de chequeo de los CCUS - Kaizen
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CENTROS DE CONSOLIDACIÓN URBANA:
desarrollo de núcleos logísticos para estructurar la logística urbana de carga arterial y capilar.

Núcleo Logístico
Secundario

Corredor de Transporte

Facilidad Logística
Facilidad
Logística

Terminal de Transporte

Zona Logística Urbana

Núcleo Logístico
Principal

Núcleo Logístico Urbano

CIUDAD

Aeropuerto
Puerto

MAR

Source: Paul Rodrigue – Hofstra university, NY
Adapted by: Ulpiano Libreros – International Researcher
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Centro de distribución urbana
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Distribución Urbana de Mercancías

Source: Actores, movimientos y marco de actuación de la DUM (Fuente: Estudio CCB)
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4. Hacia una nueva cultura de movilidad urbana
a.

Transporte urbano sostenible
i.
ii.

Ciudades y pueblos con flujo continuo
Ciudades y pueblos más amigables con el medio ambiente (“más
verdes”)
iii. Transporte urbano más inteligente
iv. Transporte urbano accessible
v. Transporte urbano seguro / seguro
vi. Logística urbana de carga integrada
vii. Asegurar el costo efectivo de las logísticas urbanas diferenciadas e
integradas.

b.

Incrementar el conocimiento de los ciudadanos sobre la movilidad
urbana integral

c.

Estimular el Compromiso ciudadano con la movilidad urbana integral
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TRANSPORTE URBANO DE MERCANCÍAS – TUM
Transporte sostenible de mercancías, más
eficiente y que mejore la calidad de vida
en la ciudad:

Ulpiano Libreros
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Estudio de caso:
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I.
II.

Mercadona - Madrid

Objetivo: Disminuir el impacto de la distribución.
Estrategias:
A.

B.
C.

Ir a la ciudad, con el camión más grande posible, en las horas
valle.
“ Menos viajes y menos molestias”
Realizar una descarga rápida y silenciosa
Calidad:
1. Capacidad
2. Visibilidad
3. Costo efectivo
4. Fiabilidad

Source: Mercadona, Madrid.
Ajuste y ampliación: Ulpiano Libreros – Investigador internacional
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Estudio de caso:

Mercadona - Madrid

1. Reducción del nº de camiones circulantes de 3 a 1.
2. Reducción de un 182% las emisiones contaminantes.
3. Rebajar un 450% el tiempo de permanencia de vehículos de carga y
descarga en la ciudad.
4. Reducir un 407% el espacio de ocupación de la vía pública.
5. Reducción del consumo de gasoil por Tn transportada.
6. Reducción de la contaminación acústica.
7. Aporte a la Descongestión y a la reducción de los accidentes
ocasionados por la logística urbana directamente proporcional a la
disminución presencial de los camiones durante las horas hábiles.
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Estudio de caso: Mercadona – Perspectiva de optimización
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I.

Objetivos:
A.
B.
C.

D.
E.
F.

II.

Diseñar e implementar programa cooperación B2B / B2C
Disminuir el impacto de la distribución.
Diseñar e implementar programa de cooperación modelo 3P para aprovechar el sistema de
infraestructura de transporte público
Disminuir concurrencia en las “horas punta”
Complementar distribución en “horas valle” diurnas
Participar en el diseño de un programa de cooperación B2C para mitigar impactos de Distribución
capilar.
Promover nueva cultura de movilidad urbana

G.
Estrategias:
A.
Ir a la ciudad, con el camión más grande posible, en las horas valle nocturnas y con camiones intermedios
en las “horas valle” diurnas.
“ Menos viajes y menos molestias”
B.
Realizar una descarga rápida y silenciosa
1.
Diseñar e implementar programa de cooperación con las autoridades locales para ajustar
ordenar modelo de tráfico – Racionalizar restricciones
2.
Incorporación de recursos operacionales
3.
Incorporación de recursos tecnológicos
C.
Calidad:
1.
Capacidad
2.
Visibilidad
3.
Costo efectivo
4.
Fiabilidad
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La convergencia de intereses público privada:
la gran responsabilidad de los GESTORES de la movilidad urbana

Ulpiano Libreros

Source: David Soto, vicepresidente de IBM Global Business Services
Juan Miguel Rovira, director de soluciones para la cadena de suministro de IBM
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TRANSPORTE URBANO DE MERCANCÍAS – TUM
Transporte sostenible de mercancías, más
eficiente y que mejore la calidad de vida
en la ciudad:
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VISUALIZACIÓN DE UN CONCEPTO MARCO PROCEDIMENTAL DE
APLICACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS EN MOVILIDAD URBANA

ESTUDIO DE BENCHMARKING
MARCO DE MEJORES PRÁCTICAS

LOGISTICA URBANA:
MOVILIDAD URBANA
DE CARGA

Source: Schematic Structure: Dr. William Hynes,
School of Geography, Planning and Environmental
Policy, University College Dublin, Ireland.
Content and development: Ulpiano Libreros
International researcher

“In the kingdom of consumption…
“Citizen is King.”

LOGISTICA URBANA:
MOVILIDAD URBANA
HUMANA

PROYECTO
DEMOSTRATIVO
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PLAN INTEGRADO DE TRANSPORTE
URBANO SOSTENIBLE
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ESTUDIO DE BENCHMARKING
MARCO DE MEJORES PRÁCTICAS

Transporte

• Aire
• Ruido

• Concepto
• Público

• Tráfico
• Transporte
• Logística

Ambiente

Otros

DIAGNÓSTICO
LOCAL
Source: Schematic Structure: Dr. William Hynes,
School of Geography, Planning and Environmental
Policy, University College Dublin, Ireland.
Concept: Gerd-Axel Ahrens, Techniche universitat
Dresden
Content and development: Ulpiano Libreros
International researcher

CONCLUSIONES
ESTUDIO
BENCHMARKING

PLAN INTEGRADO DE
TRANSPORTE
URBANO SOSTENIBLE
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“La más larga caminata comienza con un paso”
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