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El proyecto para modificar el 
actual sistema de código postal 
continúa encallado. Es un asunto 
cíclico; una vieja aspiración de 
asociaciones logísticas y empre-

sarios que ha ocupado numerosos discursos y 
reuniones con Fomento y que trae de cabeza 
a un sector que intenta adaptarse a fenómenos 
de nuestro tiempo, como son el imparable 
crecimiento del e-commerce y las restricciones 
al tráfico en las ciudades. Así, en este nuevo 
contexto la preocupación de años anteriores 
ha devenido urgencia y la sensación es la 
misma para todos: el actual código postal 
de cinco dígitos –utilizado para organizar la 
mayoría de rutas de reparto–ya no funciona y 
su reforma es inaplazable. Según los expertos 
consultados, este sistema, que abarca varias 
manzanas en las grandes ciudades y hasta más 
de una localidad en poblaciones de menor 
tamaño, provoca imprecisiones en las entregas, 
ineficiencias que se traducen en pérdidas de 
tiempo, mayores costes, menos competitividad 
empresarial y un mayor impacto ambiental de 
las operaciones. Todo ello, por tanto, obliga a 
pisar el acelerador para encontrar un nuevo 
modelo que permita adecuarse a las nuevas 
necesidades y agilizar la entrega de paquetes. 

Pese a que no existe una única solución 
válida, una de las que más consenso genera, y 
que ya se solicitó al anterior equipo de Fomento, 
es la de incrementar de cinco a ocho dígitos 
el código postal: tres cifras más de informa-
ción que permitirían ajustar la codificación 
del espacio a prácticamente una manzana. 
“Sería la medida que menor impacto tendría 
y la que permitiría una lectura más fácil para 

El código postal 
supera su fecha 
de caducidad
El auge del e-commerce urge un nuevo sistema 
para evitar ineficiencias en las entregas
POR ELENA DE JESÚS

los repartidores”, señalan fuentes de UNO. 
Desde el sector consideran que este sistema 
permitiría afinar las entregas, determinar casi 
la puerta exacta a la que va destinado el envío, 
agilizar el proceso de reparto y minimizar las 
entregas fallidas que, según varios estudios de 
la EAE Business School y del Foro Economía 
Digital, representan el 30-35% de los envíos 
debido, en muchos casos, a errores en las 
direcciones. “Ampliar el número de dígitos 
permitiría más precisión en su información, 
crear un estándar del que se beneficiaría toda 
la sociedad, favoreciendo la reducción de los 
viajes en las entregas, la reducción de emisiones 
contaminantes, al reducir el número de viajes 
a domicilio, y el cuidado del medioambiente”, 
puntualizan desde la patronal logística UNO. 

Si bien en la actualidad, las empresas de 
reparto utilizan sus propios sistemas de 
geoposicionamiento para hacer frente a las 
imprecisiones que supone el actual código 
postal, también es cierto que se trata de 
herramientas en las que solo pueden invertir 
las grandes compañías. “Existen sistemas 
de normalización de direcciones o geoposi-
cionamiento que reducen los errores, pero 
siguen siendo las tecnologías caras en un 
sector tremendamente atomizado”, constatan 
desde FM Logistic. “Con un nuevo sistema, 
obtendríamos beneficios como la simplifica-
ción de algoritmos de cálculo para lograr la 
optimización de rutas y también se lograría 
democratizar la optimización de rutas para 
pequeñas empresas sin tener que invertir en 
costosos sistemas informáticos realizados a 
medida”, apunta, por su parte, el director de 
Innovación y Proyectos de CEL, Ramón García. 

Hay que tener en cuenta que el código 
postal, implantado en España en 1982 con 
el objetivo de agilizar el reparto de cartas en 
las ciudades, no ha sufrido ninguna modifi-
cación en estos 37 años. “El objetivo inicial 
por el que se instauró este sistema –que era 
agilizar el reparto tradicional de cartas en 
las ciudades, a pie, bicicleta o motocicleta– 
ha quedado relegado y para su actual uso 
resulta ineficiente”, señala Ramón García, que 
explica, además, que “nos encontramos en 
un momento en el que los cambios sociales 
son claramente visibles con solo asomarnos 
a la ventana de cualquiera de nuestros hoga-
res: desarrollo urbanístico de las ciudades, 
concentración de la población en grandes 
urbes, nuevos modos de transporte, preocu-
pación ética y medioambiental...”. Por ello, el 
directivo entiende que el actual modelo de 
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reparto exige sencillez y precisión a la hora 
de planificar las rutas. “La geolocalización 
debería formar parte de este nuevo modelo 
pero es fundamental que esté liderado por 
la Administración”, añade García. 

UN INFORME QUE NUNCA LLEGA
La elaboración de un informe por parte del 
sector debe ser el punto de partida para que 
Fomento comience a mover ficha en esta 
materia. En la última reunión mantenida 
entre el ministerio y asociaciones logísticas  
para tratar este asunto, hace ya tres años, 
Fomento encargó la preparación de un análisis 
que justificase la necesidad de modificar el 
actual modelo de código postal y propusiese 
distintas alternativas. El estudio debía estar 
fundamentado en análisis de casos reales 
de todos los agentes afectados (empresas de 

reparto, empresas de distribución comercial, 
empresas con rutas de visitas comerciales…), 
así como en la observación del impacto y de 
cuál sería la mejora obtenida realizando esta 
sustitución del sistema español de códigos 
postales. Pese a que algunas asociaciones 
han intentado llevarlo a cabo, lo cierto es 
que en todos estos años poco o nada se ha 
avanzado. La razón, para desesperación del 
sector, es que no hay fondos que financien 
el coste económico de estos estudios. Por 
tanto, un pez que se muerde la cola. Si no 
hay financiación no hay informe y si no hay 
informe, Fomento no va a dar ningún paso 
al respecto. Fuentes del sector reconocen 
no saber cuándo ni cómo desbloquearán 
esta situación, aunque aseguran que seguirán 
“buscando fondos de debajo de las piedras” 
y trabajando para encontrar la solución más 
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El código postal para la clasificación 
de correspondencia fue establecido en 
España por el real decreto 1794/1982, 
de 9 de julio. Si bien las ciudades de 
Madrid y Barcelona ya estaban dividi-
das en distritos postales desde el año 
1959, la puesta en marcha de los pro-
cedimientos automatizados de clasifi-
cación de correspondencia aconsejaba 
la implantación de un código postal que 
alcanzase todo el territorio nacional. 
Al mismo tiempo, este sistema debía 
“mejorar las condiciones de trabajo de 
los funcionarios, así como la calidad de 
sus prestaciones, asegurando mayor 
rapidez en el curso de correo y superior 
regularidad en su transporte”, señala 
el documento oficial, firmado por el 
entonces ministro de Transportes, 

Turismo y Comunicaciones, Luis Gámir. 
El código postal está compuesto por 
cinco cifras. Las dos primeras corres-
ponden a cada provincia española, 
siguiendo un orden alfabético. De esta 
forma, a Álava se le asignó el primer 
código (01) y a Zaragoza el último (50). 
En cuanto a las tres cifras finales, la 
asignación corresponde a los distritos 
postales y de reparto que la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos escogió 
basándose en criterios territoriales.

37 años de la implantación de un código 
postal para clasificar correspondencia

adecuada. Pero mientras tanto, el e-commerce 
continuará desaprovechando la oportunidad 
que representa esta iniciativa. 

MEJORAR LA OPERATIVA
Además de optimizar las rutas, entre los 
expertos existe un claro consenso al destacar 
que con un nuevo modelo de código postal de 
ocho dígitos se obtendrían otros beneficios, 
como una disminución de los atascos, ruido 
y emisiones; una reducción de los accidentes 
de tráfico y de los costes de transporte, y una 
mejora de la salud y bienestar de la ciudadanía 
y de la calidad del aire urbano. 

Las asociaciones y empresas de paquetería 
y mensajería son las primeras en reconocer 
las ventajas de esta medida. “La posible 
modificación del código postal, que con-
llevaría el añadido de tres cifras, sería muy 
bien recibida por la Asociación Española de 
Mensajería (AEM). Significaría un paso hacia 
delante necesario, no solo por los beneficios 
medioambientales que se derivarían, sino tam-
bién por los económicos como consecuencia 
de la capacidad de precisión en las entregas 
que aportaría este cambio. Disponer de un 
código de ocho dígitos supone aumentar 
exponencialmente la capacidad de localiza-
ción del lugar de recogida o entrega”, afirman 
desde la AEM. Con esta medida, desde la 
asociación entienden que la distribución 
urbana de mercancías sería más diligente 
y autosuficiente, se reducirían los costes 
de localización, clasificación y reparto y se 
generarían menos emisiones. 

Para empresas como Seur o FM Logistic 
también se impone la idea de que revisar el 
actual sistema de código postal es necesario. 
“Debe adaptarse a las nuevas necesidades, 
teniendo en cuenta que es un elemento 
fundamental en los algoritmos tradiciona-
les de optimización de rutas y gestión de la 
flota”, comentan desde FM Logistic. Desde 
el operador lamentan que la distribución 
actual de los códigos no es adecuada y una 
calle puede estar dividida en varios códigos, 
lo que provoca que las compañías tengan que 
trabajar continuamente en reajustar las rutas 
buscando la solución más óptima en cada caso.

Esta situación también la observan desde 
Seur Benjamín Calzón, director de Exce-
lencia en Operaciones, y Ana María Galve, 
responsable de distribución nacional. “El 
diseño actual responde a la necesidad de aquel 
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entonces y hoy se precisa de una revisión en 
profundidad, pues el nivel de amplitud es 
enorme y no se permite direccionar envíos 
con la precisión y capilaridad que hoy necesita 
el sector”, apuntan. Desde el operador, que 
puede contar con más de diez repartidores 
trabajando dentro de un mismo código postal, 
reconocen que casi todas las compañías han 
tenido que improvisar soluciones alternativas 
para paliar las deficiencias del sistema actual. 
“El código postal no es una unidad suficiente 
para organizar la distribución de última milla, 
lo que obliga a las compañías a usar el resto 
de campos (dirección, población...) que son 
mucho más complejos, pues se trata de campos 
de texto y no suelen estar normalizados. Esto 
genera muchas ineficiencias y complica mucho 
la automatización de procesos”, comentan los 
directivos de Seur. 

La filial del grupo francés GeoPost ha estu-
diado los cambios acometidos en esta materia 
en otros países. En este sentido, los expertos 
destacan especialmente el caso de Londres, 
donde una carta puede llegar a su destino solo 
con el código postal y el número de la calle. 
“Si comparamos la superficie que abarcan los 
códigos postales de Londres y los de Madrid, 
nos encontramos con que los segundos son 
entre 280 y 850 veces más grandes que los de 
Londres”, apuntan Calzón y Galve. 

La nota discordante en todo este asunto la 
ponen desde el sector exprés internacional, 
donde no consideran esta cuestión como 
prioritaria y, en todo caso, entienden que 
debería tratarse a un nivel superior al estatal. 
Lo explica el secretario general de la Aso-
ciación Española del Express y de la Carga 
Aérea Internacional (AECI), Alberto Garrido, 
que apunta que, salvo determinados países 
como Argentina o Portugal, en la mayoría 

se funciona con códigos de cinco dígitos o 
incluso menos. 

Pese a que se muestra convencido de que 
cuanto mayor sea la concreción de datos de 
la dirección del domicilio a la que se pretenda 
llegar, mayor será la eficiencia en la entrega, 
considera necesario tener en cuenta otras 
cuestiones e intereses a la hora de llevar a 
cabo una modificación como la apuntada. 
Para Garrido, “es posible que desde el punto 
de vista del usuario una modificación así 
no sea bienvenida inicialmente, dado los 
hábitos adquiridos durante tantos años en 
el uso de un sistema concreto como es el 
código de cinco dígitos, y también teniendo 
en cuenta que implicaría cambiar el contenido 
de programas informáticos, bases de datos o 
formularios”. V

Aumentar a ocho dígitos 
el código postal permitirá 
optimizar las rutas y reducir 
los costes del transporte y el 
impacto ambiental
 / JAVIER LEIVA 


