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Los efectos del Covid-19 han impactado de lleno en la economía 
a nivel global, independientemente del sector que se analice. En 
plena crisis, la logística y el transporte globales desempeñaron 
un papel fundamental en el suministro de bienes esenciales, 
aunque lo que la pandemia ha puesto especialmente de relieve 
ha sido el rol de la logística urbana de mercancías como servicio 
público esencial.

Al inicio de la pandemia, el confinamiento —durante el cual las 
mercancías tenían que seguir circulando pese a que la gen-
te debía permanecer en casa y trabajar desde allí, en muchos 
casos— ejerció una fuerte presión sobre las cadenas de sumi- 
nistro. Como resultado, las compras se trasladaron a Internet en 
un abrir y cerrar de ojos y esta transferencia de flujos de B2B a 
B2C, sumada a las nuevas normas de higiene y seguridad vincu-
ladas al transporte y a la entrega, afectó a la logística urbana de 
forma drástica.

Durante este periodo, fuimos testigos de cómo desde todos los 
ámbitos de la economía se reaccionaba ante los retos ofreciendo 
soluciones innovadoras, y la logística urbana no fue ninguna ex-
cepción. 

El Covid-19 ha influido profundamente en el comportamiento 
de los consumidores y por tanto ha supuesto un punto de in-
flexión en algunas tendencias logísticas como la digitalización o 
la omnicanalidad, además de propiciar un auge considerable de 
la economía bajo demanda.
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En una primera fase de la pandemia del Covid-19, tanto las 
pequeñas y medianas cadenas de retail, como los restaurantes 
y todo tipo de empresas fabricantes se lanzaron a abrir 
canales de e-commerce y/o a crear servicios de entrega a 
domicilio como forma de hacer frente a las restricciones. 
El objetivo común fue adaptarse a los cambios de comporta-
miento de los consumidores intentando no perder competi- 
tividad o, simplemente, sobrevivir.

La logística urbana de mercancías tuvo una afectación nota-
ble, tanto desde un punto de vista negativo como positivo. 
En el lado negativo, las empresas de comercio electrónico se 
esforzaron para asimilar el aumento de pedidos, generan-
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do retrasos en las entregas e interrupciones del servicio. Los proveedores de servicios logísticos tuvieron que 
hacer frente a los retos derivados de la falta de recursos (personal y capacidad) y las nuevas normas de seguri-
dad e higiene complicaron la entrega presencial (la nueva entrega "sin contacto" fue todo un reto para los opera-
dores logísticos, que se vieron obligados a adoptar nuevos procesos digitales para las transacciones de entrega). 
En el lado positivo, las entregas de mercancías urbanas se beneficiaron de una inusual falta de congestión y de 
un acceso más fácil a los aparcamientos, lo que redujo el tiempo de transporte entre entregas durante el confi- 
namiento. Por otro lado, como la gente se quedó en casa, la eficiencia de las entregas y las tasas de éxito de las 
mismas mejoraron significativamente.

Con la vuelta a la "normalidad" no está claro cómo evolucionarán el comportamiento de los consumidores y los 
flujos de transporte urbano de mercancías, aunque existe cierto nivel de consenso entre las principales partes 
interesadas en que algunos de los cambios ocurridos durante la pandemia han llegado para quedarse y mol- 
dearán la logística urbana en el futuro. Entre las tendencias más destacadas se encuentran:

El incremento del comercio electrónico y de los servicios a la carta: las nuevas formas digi-
tales de interactuar con las marcas y los cambios en el comportamiento de los consumidores 
en lo que respecta a comodidad, rapidez y simplicidad están ya bien establecidos. Los exper-
tos estiman que la pandemia ha acelerado en cinco años el trasvase de negocio hacia el comer-
cio electrónico, lo que ha conducido a los minoristas hacia estrategias omnicanal para seguir 
impulsando el tráfico hacia sus establecimientos físicos.

El auge del teletrabajo: encuestas recientes sugieren que, tras el confinamiento, la preferencia 
general entre los trabajadores es una combinación de teletrabajo y de trabajo presencial en la 
oficina con horarios flexibles. Si esta tendencia se establece, impulsará aún más el comercio 
electrónico e incrementará el porcentaje de éxito de las entregas domiciliarias.

El aumento del transporte privado: el transporte público y los servicios de movilidad comparti-
da son los que más han sufrido durante la crisis y están lejos de recuperar su cuota anterior de 
usuarios. Las medidas de distanciamiento social han alejado a muchos usuarios del transporte 
público, optando por medios de transporte privados como la bicicleta o incluso por los despla-
zamientos a pie. También es cierto que, desafortunadamente, muchos han optado por los 
vehículos privados, mayoritariamente coches de combustión. 
Para apoyar esta tendencia, las ciudades están tomando medidas y remodelando su espacio 
urbano: la construcción de aceras más anchas para garantizar el distanciamiento físico de los 
peatones o la ampliación de la red de carriles bici son buenos ejemplos de ello. Además, las 
ciudades también están reduciendo la velocidad máxima de circulación en sus zonas urbanas a 
20-30 km/h, para dar mayor protección a ciclistas y peatones.
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A medida que el comercio electrónico siga creciendo, crecerán también las entregas y la fragmentación de 
trayectos y cargas. Este panorama, junto con el aumento de los diferentes modos de transporte privado que 
compiten por el uso del espacio urbano, está configurando la tormenta perfecta para aumentar drásticamente la 
congestión y la contaminación en las ciudades a corto plazo. Este escenario amenaza los objetivos de sostenibili-
dad fijados por las autoridades europeas, concretamente el de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de 
carbono para 2050.

En este contexto, tanto los sectores públicos como los privados tendrán que afrontar el reto de adaptarse a las 
nuevas tendencias del mercado y del consumidor, cumpliendo al mismo tiempo con la normativa de movilidad 
urbana y los objetivos de sostenibilidad. La innovación y la colaboración entre los distintos agentes y modos de 
transporte, junto con el desarrollo de capacidades digitales potentes, serán claves. 

Entre las soluciones más relevantes que ya están en funcionamiento o en período preliminar de prueba se 
encuentran:

Soluciones para la logística urbana 

Uso de vehículos 
de bajas 

emisiones de 
carbono y de 

cero emisiones 
para la última 
milla (eVans, 

e-cargo-bikes, 
etc.)

Taquillas situ- 
adas cerca del 

punto de entrega 
final para que los 
clientes puedan 
acceder cómoda-
mente a ellas y 

recoger su 
compra.

Centros urbanos 
de consolidación y 

microhubs que permi- 
ten un cambio de modo 

en las entregas de última 
milla (ejemplo: con 
vehículos con cero 

emisiones de 
carbono).

Consolidación 
mixta de varios 
transportistas, 
compartiendo 

microhubs para la 
entrega.

Integración de 
servicios y redes de 
movilidad urbana de 

mercancías. Ej: combi-
nación de park&ride con 
microhubs o bicicletas 
de carga electrónica 

que comparten 
espacio.  
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Por otro lado, más a largo plazo, ya podemos prever otras soluciones de transporte urbano de mercancías 
relacionadas con el uso de la robótica, los vehículos autónomos o los drones.

Utilización del 
transporte 

público 
para el transporte 

de mercancías 
(cargo hitching).
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La experiencia de Miebach Consulting

Miebach, como una de las compañías líderes en el ámbito de la consultoría e ingeniería de la cadena 
de suministro, está muy involucrada en el diseño, el desarrollo, las pruebas y la implementación de 
soluciones innovadoras para abordar los retos de la última milla de las ciudades inteligentes.

Un ejemplo de esta implicación es la participación de Miebach en el proyecto de la Unión Europea 
ULaaDs* (Urban Logistics as an on-Demand Service), en el que ha unido fuerzas con otras partes 
interesadas en la logística, como planificadores urbanos, dirigentes de ciudades, instituciones 
académicas y operadores logísticos tanto ya establecidos como nuevos. 

Este proyecto, financiado con fondos europeos y puesto en marcha a principios de septiembre del 
2020, propone un nuevo enfoque para la innovación de los sistemas en la logística urbana. Su 
objetivo es desarrollar ciudades sostenibles y habitables mediante la reubicación de las actividades 
logísticas y la reconfiguración de los flujos de mercancías a diferentes escalas, permitiendo a la gente 
y a los negocios locales usar fácilmente métodos alternativos de compra y entrega.

Más concretamente, ULaaDS pretende demostrar y evaluar una combinación integral de soluciones 
logísticas innovadoras (vehículos, equipos e infraestructura), nuevos marcos de colaboración horizon-
tal (impulsados por la economía colaborativa) e intervenciones de urbanismo táctico como cataliza-
dores de un cambio sistémico en la infraestructura de los servicios urbanos y periurbanos.

Entre las soluciones identificadas por 
ULaaDS, las más relevantes y que ya 
están en funcionamiento o en periodo 
preliminar de prueba son: última milla 
en bicicletas de carga que portan 
contenedores del tamaño de un palé, 
aprovechamiento de la infraestructura 
y red de transporte público para la 
distribución de mercancías y la 
utilización de plataformas de distribu-
ción urbana de mercancías. Los pilotos 
se desarrollarán en tres ciudades 
—Bremen (Alemania), Mechelen 
(Bélgica), Groningen (Países Bajos)—
pero el proyecto se replicará en otras 
cuatro ciudades "satélite": Alba Iulia 
(Rumania), Bergen (Noruega), Edimbur-
go (Escocia) y Roma (Italia). 

Este proyecto financiado por la Comisión Europea proporcionará un marco novedoso para respaldar la 
replanificación de la logística urbana, alineando las necesidades industriales, mercantiles y guberna-
mentales. De este modo, se crearán condiciones favorables para que el sector privado adopte princip-
ios sostenibles dedicados a la logística urbana, a la vez que se aumentará la capacidad adaptativa de 
las ciudades para responder a las necesidades cambiantes. Los resultados del proyecto darán lugar a 
herramientas y sistemas abiertos de soporte a decisiones.

Más información sobre ULaaDS: 
https://civitas.eu/news/new-ulaads-project-deliver-solutions-urban-logistics-demand-economy

*Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizon 2020, en virtud del acuerdo de 

subvención nº 861833. La responsabilidad del contenido de esta publicación corresponde exclusivamente a sus autores y no refleja necesariamente 

la opinión de la Unión Europea. Ni la Agencia ni la Comisión Europea son responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

White Paper de Miebach Consulting: Covid-19 y logística urbana 5

https://ulaads.eu/
https://civitas.eu/news/new-ulaads-project-deliver-solutions-urban-logistics-demand-economy


Conclusiones

• Existe una amplia gama de soluciones potenciales para abordar los futuros desafíos de la entrega de   
 mercancías en las ciudades inteligentes.

• Sin embargo, no existe una única solución ganadora que pueda dar respuesta a todas las problemáticas,   
 sino una variedad de ellas combinadas que, además, variarán de una ciudad a otra, dependiendo de las   
 características de cada lugar.

• Es esencial recordar que estos cambios no pueden dejarse enteramente en manos de las iniciativas de los   
 ciudadanos o de las empresas privadas, sino que deben ser apoyados o más bien inducidos por políticas   
 públicas acordadas por la comunidad para que sean aceptados y sostenibles a largo plazo.

No dude en contactar con el equipo de Miebach Consulting para comentar cualquier 

tema relacionado con la logística urbana o la cadena de suministro en general,

¡estaremos encantados de atenderle!

La redacción de este white paper ha contado con la colaboración de Bax & Company.
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