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Las ventas de e-commerce han crecido considerablemente 
durante los últimos años y han tenido un gran impulso du-
rante la pandemia del Covid-19. Según una publicación de 
Gartner sobre logística urbana (septiembre 2021), las emi-
siones de CO2 generadas por los vehículos de distribución 
urbana en las ciudades se han incrementado y se prevé 
que aumenten un 32% hasta el año 2030.  

Las ciudades ya están sufriendo un colapso por tráfico y 
contaminación al que los gobiernos tienen que poner fin a 
través de normativas y regulaciones. Un ejemplo de ello a 
nivel europeo es el Acuerdo de París (2015), según el cual 
todos los países de la Unión Europea se comprometen a 
limitar el calentamiento global y los niveles de contami-
nación en sus ciudades.

Tanto por parte de la administración como por parte del 
tejido empresarial, es necesario tomar decisiones que 
redefinan las entregas de última milla de los próximos 
años para garantizar estos compromisos. Una de las vías 
más directas de conseguirlo es el aprovechamiento de 
espacios urbanos como dark stores, lockers o hubs 
urbanos, acompañado del uso de vehículos de bajas o 
nulas emisiones.
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MERLIN Properties SOCIMI, S.A., una de las principales compañías inmobiliarias           
cotizadas en la Bolsa española (IBEX-35), tiene como actividad principal la                  
adquisición y gestión de activos inmobiliarios terciarios en la Península Ibérica.

La compañía contactó con Miebach Consulting España para que realizara un análisis              
de las oportunidades de utilización de los parkings de los edificios que posee como 
hubs destinados a la distribución urbana (entregas de última milla).

Miebach Consulting desarrolla un estudio de logística urbana para MERLIN Properties 

Para ello, Miebach Consulting utilizó datos públicos, así como bases de datos, herramientas y estudios 
propios, completando la información con varias entrevistas a responsables de logística y cadena de 
suministro de empresas de retail y de operadores logísticos líderes en su ámbito. 

Esta publicación contiene parcialmente los resultados del estudio.
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Situación actual en Europa: 
hacia el cumplimiento del acuerdo de París

El acuerdo de París tiene como objetivo la reducción interna neta de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro (en parte provocadas por el tráfico) de aquí al año 2030, al menos un 55% con respecto a los valores de 1990. 
Es un compromiso vinculante que conllevará multas a los países y ciudades que no cumplan con los objetivos 
marcados. Los avances se revisarán cada 5 años, siendo la próxima revisión en el año 2023. 

Por este motivo, las ciudades europeas han creado zonas de bajas emisiones y han restringido el acceso a sus 
áreas más contaminadas. La evolución en Europa es clara: en los últimos 3 años, el número de ciudades con 
zonas de bajas emisiones (LEZ) ha crecido un 150%, y hasta 25 ciudades ya tienen aprobados proyectos para 
crear zonas de 0 emisiones, donde solo podrán acceder vehículos eléctricos o de hidrógeno:

Muchos países han aprobado leyes que obligan a las ciudades a desarrollar zonas de bajas emisiones y 
restricciones al tráfico durante los próximos años, por lo que el aumento estas zonas seguirá creciendo en 
Europa. 

Aunque todas las nuevas normativas de las ciudades europeas se centran en restringir la entrada de los 
vehículos de combustión fósil, no se ha promovido ni una sola restricción al número de vehículos que entra 
diariamente a la ciudad. En este sentido, las compañías que realicen la transición a vehículos eléctricos pueden 
evitar las restricciones a corto/medio plazo, ya que el aumento de la autonomía de las baterías —que actual-
mente se aproxima a los 150 km—, permite realizar las entregas desde los almacenes situados en las áreas 
metropolitanas. 

Como consecuencia, se puede observar cómo los “big players” del comercio electrónico siguen apostando por 
posicionarse en las zonas exteriores de las ciudades, mientras que los espacios urbanos son ocupados por 
start-ups y dark stores dedicados a los envíos rápidos de entre 1-2 horas.

Zonas de bajas 
emisiones

Peajes 
urbanos

Regulaciones 
de acceso

Zonas de 
emisiones 0

2018 2021

> 100 ciudades > 250 ciudades

7 ciudades 16 ciudades

> 200 ciudades > 350 ciudades

0 ciudades 25 ciudades

Fuente: elaboración propia a partir de datos de https://urbanaccessregulations.eu

C

LEZ

ZEZ

+ 150 ciudades

+ 9 ciudades

+ 150 ciudades

+ 25 ciudades
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Según el estudio desarrollado por Miebach para MERLIN Properties en el marco del proyecto anteriormente 
descrito, no todos los modelos de distribución pueden beneficiarse de la utilización de un hub urbano para 
cubrir las entregas de la última milla, debido casi siempre a las características intrínsecas del producto/ sector. 
No obstante, el e-commerce sí puede hacerlo ya que no cuenta con limitaciones de peso, temperatura y 
distancia con los clientes.

El e-commerce puede beneficiarse 
de la utilización de un hub urbano

Paquetería e-commerce:
El modelo de distribución de los productos de e-commerce es perfectamente compatible 
con la utilización de hubs urbanos, aunque hay varios elementos a tener en cuenta y que 
se exponen en las próximas páginas de esta publicación.  

Supermercados online y supermercados convencionales:
Los productos frescos y congelados requieren zonas de temperatura diferenciadas que no 
son compatibles con el tamaño y la estructura de los hubs urbanos. 

Sector HORECA: 
Es un sector que requiere una gran superficie para sus productos. Además, los productos 
son muy pesados y, en ocasiones, inflamables.

Retail de no alimentación:
La tendencia es hacia la entrega no asistida por la noche, por lo que no requiere un hub 
urbano.

Materiales de construcción y otros productos voluminosos:
Los productos son demasiado pesados y de difícil manipulación.

Paquetes B2B
Este tipo de empresas siempre está situado lejos de las zonas urbanas. 

Tendencias del e-commerce*

Crecimiento
• Los envíos de e-commerce han crecido  
 en torno a un 22% y continuarán haciéndolo 
 como mínimo hasta 2026.
• Sin intervenciones, las emisiones de   
 CO2 provocadas por los vehículos de   
 transporte de mercancías crecerán un 32%.

Sostenibilidad
• Los consumidores prefieren compañías que  
 ofrezcan e-commerce sostenible y hasta un  
 50% de ellos estaría dispuesto a pagar un  
 10% más por este plus. 
 

Conveniencia
• El consumidor quiere poder elegir la fecha y   
 la hora de entrega y modificarlas si es necesario.
• También pide consolidar las entregas en su domi- 
 cilio (una única entrega diaria) y en su calle (para  
 evitar el tráfico de varios vehículos de reparto).

Rapidez
• Las entregas ‘same day’ son menos de un 1% de 
 las entregas totales y parece que no serán muy  
 significativas en un futuro a corto plazo, debido  
 principalmente al sobrecoste que suponen.

*Fuente: Gartner, EMEA Supply Chain Congress, Septiembre 2021
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Última milla: ¿envíos directos o previo paso por 
un hub urbano?

Almacén
X-Dock

Reparto Entrega

En él se preparan los 
pedidos por código postal, 
siendo la hora de corte en 
horario de tarde y preparán-
dose por la noche. Los 
operadores logísticos cargan 
sus vehículos entre las 5h y 
las 7h y en algunos casos se 
prepara una 2ª oleada de 
envíos durante el día.

Los pedidos de e-commerce 
se suelen distribuir en 
furgonetas, ya que los 
camiones no son flexibles 
para la ciudad y además 
actualmente hay escasez de 
conductores.

Si la cantidad de entregas a 
distintos clientes es 
considerable, las furgonetas 
pueden necesitar hacer hasta 
dos viajes. 

Las entregas fallidas, 
devoluciones o recogidas 
tienen que volver al almacén 
x-dock.

P
re

v
io

 p
as

o
 p

o
r 

u
n

 h
u

b
 u

rb
an

o

Almacén
X-Dock

Hub 
urbano

Arrastre Reparto Entrega

La hora de 
corte de los 
pedidos tiene 
que ser más 
pronto si hay 
hubs urbanos, 
ya que el ‘lead 
time’ de la 
distribución es 
mayor.

Los camiones 
tienen que 
entrar mucho 
antes a la ciudad 
para evitar las 
restricciones 
horarias.

Si la cantidad 
de entregas a 
distintos 
clientes es 
considerable, 
los riders 
pueden hacer 
múltiples viajes 
a/ desde el hub 
urbano. 

• Vehículos   
 eléctricos: 
 1ª oleada entre  
 6h y 10h y 2ª a  
 lo largo del día.

• Bicicletas: 
 pueden hacer   
 varios viajes   
 diarios, pero  
 necesitan   
 espacio en el   
 hub urbano   
 para almacenar 
 temporalmente  
 los paquetes.

Deben tener en 
cuenta varios 
factores:

• Endurecimien- 
 to de las   
 restricciones   
 de acceso a las  
 ciudades.
• Tiempo de   
 entrada a las   
 ciudades.
• Coste de la   
 manipulación   
 en el hub   
 urbano.

Los operadores tradicionales de e-commerce realizan los envíos de forma directa desde los almacenes situados 
en las periferias de las ciudades, consolidándolos en almacenes de X-Dock y repartiéndolos en pequeñas furgo- 
netas. Con el aumento del tráfico y las restricciones de acceso, los vehículos cada vez tienen más dificultades.
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Una alternativa para eludir estas dificultades (acceso, movilidad, aparcamiento) es realizar las entregas a través 
de un hub urbano. Éste permite realizar un arrastre nocturno al centro de las ciudades, evitando restricciones y 
tráfico, y el reparto hasta el domicilio del comprador se realiza con vehículos eléctricos y no contaminantes.
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Tipo de vehículos y 
combustible:

Estacionamiento:

Mayor cercanía y 
accesibilidad a 

las zonas céntricas:

Disponibilidad 
de chóferes:

Mayor cumplimiento 
de los horarios de 

entrega concertados:

Disminución de 
entregas fallidas:

Menos limitaciones 
horarias:

Incremento de la 
seguridad:

Última milla: ¿envíos directos o 
previo paso por un hub urbano?

Debido a la proximidad a los puntos de entrega, los trayectos pueden 
realizarse en vehículos eléctricos o bicicletas, ambas opciones mucho 
más baratas que la furgoneta y que, además, no utilizan gasolina.

Los vehículos ligeros empleados permiten mayor flexibilidad de esta-
cionamiento, lo que supone un enorme ahorro de tiempo.

El hub urbano abarata la entrega de última milla al estar más próximo 
a los destinatarios. Además, debido al tipo de vehículos utilizados, 
el acceso a los centros urbanos es mucho más fácil. 

Bicicletas y otros vehículos de reparto no requieren de carnet de conduc- 
ción, por lo que la escasez de profesionales de transporte no afecta.

La proximidad permite adaptarse mucho más a las horas de conveniencia 
y alcanzar un mayor cumplimiento de los compromisos de entrega. 

En este sentido, la cantidad de las entregas fallidas son muy inferiores, 
lo que supone un gran ahorro en tiempo y costes de retornos.

No hay restricciones nocturnas para los vehículos del arrastre, por lo que 
pueden aprovechar este período. 

Al circular los vehículos con menos paquetes y durante trayectos más 
cortos debido a la proximidad de los destinos, la tasa de accidentes y 
robos desciende considerablemente.

Elementos a tener en cuenta al valorar la 
rentabilidad de utilización de un hub urbano:

  Incremento de 
manipulación:

Incremento de 
trasporte

Renovación 
de flotas

El incremento de manipulación en el hub urbano obliga a realizar el 
cut-off antes, lo que implica más costes de personal para la preparación 
de las entregas.

La existencia de un segundo arrastre a la ciudad también tiene un impacto 
en los costes que debe tenerse en cuenta

Es necesario actualizar las flotas si se quieren evitar las restricciones en 
las zonas de bajas y nulas emisiones. Por otro lado, actualmente los 
vehículos eléctricos todavía son más caros que los vehículos de combus-
tión tradicional (aunque suponen un ahorro considerable en combustible).

Ventajas de la utilización de un hub urbano:

?

=
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Conclusiones
Las restricciones existentes en las ciudades para alcanzar los objetivos del acuerdo de París no afectan 
a la entrada de vehículos eléctricos y la autonomía de sus baterías, que actualmente se aproxima a los 
150 km, permite realizar las entregas desde los almacenes situados en las áreas metropolitanas. 

El e-commerce seguirá creciendo y necesita buscar alternativas a las entregas tradicionales en 
furgonetas. Este sector puede beneficiarse del modelo de hubs urbanos y entrega de la última milla con 
vehículos eléctricos o bicicletas, solucionando muchos de los problemas relacionados con las entregas 
tradicionales.

El hub urbano abarata la entrega de última milla al estar más próximo a los destinatarios, sobre todo en 
el caso de las entregas con bicicletas, más económicas que las furgonetas. Aun así, su rentabilidad 
depende también de otros factores como la doble manipulación o el doble transporte. 

Es necesario realizar un estudio de viabilidad de cada hub urbano, teniendo en cuentas la zona de 
reparto, el tiempo de entrada a la ciudad y las dificultades de acceso con las que tenga que lidiar en cada 
caso. 

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!

Contacto:

Jose Herrero,
Consultor,
Miebach Consulting
herrero@miebach.com

www.miebach.com

Julián Villena,
Asset Management,
MERLIN Properties
Julian.Villena@merlinprop.com

www.merlinproperties.com
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