
PAISAJES 4.0. Amazon y los nuevos espacios soberanos

Trabajo de Fin de Grado
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

2018
Cristiana Nicoleta Marcu
Tutor: Andrés Cánovas



Aula 7 TFG ETSAM
Coordinador: Antonio Ruiz Barbarín

PAISAJES 4.0 es una publicación de TFG de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid.

Tutor: Andrés Cánovas

Autora: Cristiana Nicoleta Marcu

Impresión: centrodeimpresión

Papel: Conqueror liso 160g

Portada: Conqueror liso 350g



índice
Abstract, palabras clave          4  

Parte I

 Contextualización: camino recorrido, dónde estamos, camino por recorrer         6

 ¿Industria 4.0?          10

 Problemática          11

 El poder de la logística         12

 Metodología           14

Parte II

 El futuro sin contexto: las patentes       16

  >territoriales          18

  >urbanas          20

  >domésticas          22

  >ruta a seguir         23

 El presente construido

  > Amazon en Madrid        24

  >condiciones estratégicas        30

 El futuro en su contexto: condiciones urbanas      32

  >infraestructura         34

  >industria          36

  >conectividad         38

  >espacio aéreo disponible        40

  >superposición de condiciones       43

Parte III

 Localización escogida         44

 Tipología de colmena         46

 Postales del futuro: Paisajes 4.0        48

 Conclusiones          58

 Bibliografía           62

 Anexos



4 

PAISAJES 4.0. Amazon y los nuevos espacios soberanos

Abstract

Tras la automatización de los procesos 
productivos las industrias offshore  
vuelven a Europa: ya es más rentable 
invertir en robots capaces de llevar una 
producción inteligente que deslocalizarla 
hacia zonas con mano de obra barata.

Mientras intentamos entrever hacia 
dónde se dirige este nuevo modelo 
productivo, las reglas del juego económico 
también cambian: el capitalismo de 
plataforma o Platform Capitalism es una 
realidad que dirigen empresas cuyos 
serivcios consumimos prácticamente a 
diario. Google, Facebook, Uber, Airbnb, 
Amazon y la lista aumenta cada día.

Con el tablero en esta situación ya 
se habla de industria 4.0, un modelo 
productivo caracterizado por la 
hiperconectividad de las cadenas de 
suministro, producción y venta. Un 
modelo productivo que farda de necesitar 
cada vez menos stock de material porque 
producen lo que les piden con la materia 
que les llega cada día.

¿La clave? El fl ujo continuo de 
mercancía: la logística. Y si hablamos 
de alguien que mueva productos a 
nivel mundial y, desde enero además, el 
hombre más rico de la historia, ese es Jeff 
Bezos, fundador y dueño de Amazon.

“La tienda más grande del mundo” 
se posiciona como una de las empresas 
con mayor crecimiento al año y sin 
embargo una de las menos rentables. 
Amazon invierte prácticamente todos 
sus benefi cios en inversiones para 
desarrollarse y, en este sentido, su 
dedicación a las patentes es  notable. 

Considerando a Amazon como la 
representación simplifi cada de los efectos 
de la logística sobre el territorio, ¿cómo 
afectarían sus patentes a la ciudad de 
Madrid? 

¿Cuáles serían los paisajes que nos 
dejaría la industria 4.0 en las ciudades?

palabras clave

_industria 4.0

_logística

_Amazon

_paisaje urbano

_espacios soberanos
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Imagen del edifi cio para drones patentado por Amazon

116 
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Las revoluciones industriales que se llevan 
sucediendo desde fi nales del siglo XVIII son 
básicas para entender nuestro mundo; las 
estudiamos en el colegio, en la universidad, 
hacemos documentales sobre la máquina de 
vapor y vamos a museos a ver los primeros 
motores. 

Cada una de ellas se ha desarrollado sobre 
una innovación tecnológica determinada que 
ha acabado siendo el símbolo del cambio y 
de la forma de vida de sociedades enteras.

Fue la industria textil la pionera de 
muchos de los avances que hicieron posible 
el cambio de un modelo productivo agrario a 
uno industrial durante la primera revolución 
industrial: la lanzadera volante, la Spinning 
Jenny o la Water Frame tejieron a ritmos 
antes insospechados el escenario del invento 
que sin embargo sería el emblema de la 
primera revolución industrial: la máquina 
de vapor. Gracias a la máquina de vapor el 
transporte vivió una edad dorada nunca 
antes imaginada, con el trazado de vías de 
ferrocarril que supondrían solo el primer 
paso de la gran revolución infraestructural 
que vendría por delante, cambiando 
radicalmente nuestra forma de movernos y 
comunicarnos; además, la máquina de vapor 
permitió la sustitución en las fábricas de la 
fuerza muscular por la motorizada.

En la primera década del siglo XX la 
electricidad hizo posible la aparición del 
motor de combustión interna. Thomas 
Edison fue el artífi ce de la tecnología que 
revolucionaría por segunda vez la industria y 
sin embargo sería un cambio en el modelo 
productivo lo que marcaría un antes y un 
después en la historia industrial: la producción 
en masa, aplicada a la cadena de producción 
del Ford T que pretendía ser , en palabras del 
propio señor Ford, “un coche para el pueblo, 
el automóvil universal”.

La tercera revolución industrial ocurrió 
tras la salida al mercado del primer 
ordenador personal lanzado por IBM en 
1981 y los sistemas operativos de Microsoft. 

La aparición de los ordenadores e internet 
introdujeron tecnología de la información 
y microelectrónica para automatizar los 
procesos de producción y dar lugar a un nuevo 
modelo de fábrica “lights-out”, cuyo grueso de 
trabajadores son ahora robots funcionando 
24h en una cadena de producción sin pausa. 

Las tres revoluciones industriales 
infl uyeron enormemente en las ciudades y 
la arquitectura. La nueva economía mundial 
impulsada por la Primera Revolución 
Industrial perfi ló la imagen de la ciudad tal 
como la entendemos hoy:  la infraestructura de 
transporte público, los sistemas energéticos  
o la gestión de residuos son temas candentes 
desde entonces en la planifi cación urbana. 
Las vías de tren, las carreteras, las presas, 
los aeropuertos, y prácticamente cualquier 
facilidad infraestructural que se nos 
ocurra tiene su origen en una de estas tres 
revoluciones industriales. 

Las ciudades fueron receptoras de la 
revolución demográfi ca que hizo que Europa 
duplicara su población entre los siglos XVIII 
y XIX y se cuadruplicara para principios del 
XX. Para poder acoger tal cantidad de gente 
se tuvieron que combatir los efectos de las 
epidemias mediante la red de alcantarillado 
y las instalaciones de agua corriente y 
calefacción en los hogares.

La segunda revolución industrial supuso 
un diseño pormenorizado de las nuevas 
ciudades y una adaptación de las antiguas al 
tráfi co rodado, el coche empezó a ser el gran 
protagonista tel teatro de la historia urbana 
y nuevos modelos de crecimiento fueron 
posibles gracias al automóvil, teniendo 
en la arquitectura la ejecutora del sueño 
americano.

Introducción
_camino recorrido
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Catapulta de los hermanos Wright para propulsar aviones
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Las nuevas tecnologías de la información 
llevan afectando nuestra forma de ver el 
mundo desde que Estados Unidos creara 
en 1969 la red militar ARPANET, la primera 
versión de internet. Las ciudades han sido 
el epicentro y la sala de operaciones de la 
globalización, en ellas han surgido y a ellas 
afectan más directamente nuevas formas 
de ocio como el turismo y nuevos modelos 
económicos como las plataformas o el 
e-commerce, e infl uyen directamente sobre 
cómo las habitamos.

La invención del ascensor de Otis y, 
casi cien años despues, el ordenador de 
sobremesa arrojaron una nueva tipología 
arquitectónica que se convirtió en símbolo 
de desarrollo: la torre de ofi cinas.

El aire acondicionado y la posibilidad real 
de crear microclimas dentro de los edifi cios 
introdujeron en las ciudades la verticalidad 
como otra variable arquitectónica. La vida no 
necesita ya desarrollarse en el plano horizontal 
que facilitaba el suelo; en un mismo edifi cio 
y unos encima de otros ahora hay casinos, 
hoteles, piscinas, gimnasios, ofi cinas, teatros... 
La densifi cación parece ser el nuevo mantra.

Los modelos productivos también han 
cambiado. De la globalización deslocalizada 
en manufacturas offshore hemos pasado  a 
estar en un punto de equilibrio inestable 
que parece decantarse por la inversión en 
tecnología como la manera más rentable de 
producir. 

Los países desarrollados traen a casa 
su producción, donde ellos la gestionan de 
una manera sin precedentes a niveles de 
productividad.

_dónde estamos
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La inteligencia artifi cal es la promesa del 
cambio esta vez. Y tiene mucho en común con 
sus hermanos revolucionarios precedentes, la 
máquina de vapor, la electricidad o Internet. 

Pero la característica principal es que 
afecta a todos los niveles de la vida: nuestros 
smartphones sentaron las bases de lo que 
sería la revolución del internet de las cosas, 
o cómo cada vez son más los aparatos que 
usamos a diario conectados a internet.

Pulseras de actividad, nuestros coches, 
neveras, televisiones, tenemos asistentes que 
nos ponen la música que queremos, llaman 
a nuestra madre cuando se lo pedimos o 
mandan nuestras conversaciones privadas a 
nuestros amigos aún sin pedírselo.

Esto ha sido posible porque nuestra 
capacidad de procesamiento de datos se ha 
duplicado cada dos años según la famosa Ley 
de Moore, el fundador de Intel. Sin embargo 
fue el propio Moore quien en 2007 advertía: 
“mi ley dejará de cumplirse dentro de 10 o 15 
años”

No son pocos los expertos que advierten 
del cambio de paradigma al que estamos 
a punto de enfrentarnos, y todos ellos 
coinciden en que la AI será la punta de lanza 
de este cambio. La AI es el procesamiento 
de una cantidad ingente de datos que los 
consumidores producen con el fi n de mejorar 
la experiencia del usuario.

Aplicado a la industria, la AI es una 
de las características básicas de la nueva 
revolución. Ya avanzó Toyota que un control 
de calidad minucioso y un stock adaptado a 
las necesidades eran la clave para el éxito, y 
no se equivocaba. Hoy la inteligencia artifi cal, 
materializada en sensores y procesadores de 
datos, pone las herramientas al alcance de 
todos...los que se lo permitan.

_camino por recorrer

Paisaje industrial 2.0, refi nería Amuay 3, 
Venezuela
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La industria 4.0 es uno de esos conceptos 
fl uidos que se desarrollan cada minuto que 
pasa y no hay de momento una defi nición 
rigurosa o estricta; se puede hablar de 
muchas tecnologías que son características 
de la industria 4.0. 

El paso de la tercera revolución industrial 
a la cuarta no está caracterizada por la 
automatización de la producción. Esta es ya 
una característica de la tercera revolución 
industrial y se debió  a la introducción 
de brazos robóticos en las cadenas de 
producción de automóviles. 

Ahora podríamos decir que la tendencia 
parece ser que el robot tome decisiones. 
Para esto necesitan convertirse en máquinas 
“sensoriales”, plagadas de cámaras y sensores, 
capaces de percibir su entorno y reaccionar 
a él. La inteligencia artifi cial es cada vez más 
presente en nuestro día a día. 

Ejemplos de esto son los coches sin 
conductor, los drones del propio Amazon que 
detectan personas en su trayectoria y lanzan 
mensajes de precaución o la aparición en las 
fábricas o sedes industriales de los centros de 
datos como un espacio programático más 
necesario en este tipo de edifi cación. 

La necesidad de almacenar datos es 
una derivada de este modelo sensorial de 
la tecnología, pues simplemente funciona 
gracias a una recogida exhaustiva e 
intermitente de datos durante la cadena de 
producción y suministro con el objetivo de 
detectar mecanismos especialmente lentos 
o defectuosos.

Tradicionalmente introducir un cambio 
en un proceso de cualquier tipo implicaba 
un tiempo de parada, asimilación e 
implementación. Ahora la digitalización de 
los procesos permite simular estos cambios 
e incluso reproducirlos mediante la realidad 
virtual y su implementación es mucho más 
rápida y efectiva. Este término para muchos 
es el clave para describir la industria 4.0: 
digitalización. 

¿Industria 4.0?
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Problemática

Vivimos en un mundo digitalizado y 
esto ya está afectando la forma en que nos 
movemos por las ciudades y, probablemente 
la forma en que estas se construyen. Estos 
fenómenos sin embargo aún no han sido 
cuantifi cados ni califi cados. No hay estudios 
previos sobre los efectos de la industria 4.0 
en las ciudades, uno de los pioneros en este 
campo es precisamente un antiguo alumno 
de la ETSAM, Víctor Muñoz Sanz con su 
investigación sobre paisajes automatizados o 
construídos por y para máquinas.

Se plantean aquí nuevos horizontes 
de diseño de espacios para máquinas, el 
mismo Víctor estudió la evolución de las 
fábricas y el papel que tradicionalmente 
ha tenido la arquitectura en acompañar 
los avances tecnológicos hacia nuevas 
tipologías y condiciones arquitectónicas que 
aumentasen la productividad y la comodidad 
de los trabajadores.

Ahora tenemos nuevas fábricas “lights-
out”, en palabras de Víctor, sin necesidad de 
iluminación natural, que funcionan 24h y 
donde el ratio de robots supera ampliamente 
al de operarios. Sin embargo estos procesos 
siguen ocupando naves industriales a las 
afueras de grandes ciudades; a pesar de que 
muchos ya no contaminen, ni hagan ruido, ni 
necesiten de tanto espacio como demostró 
recientemente Adidas con su SpeedFactory, 
fábrica de zapatillas reducida al tamaño de 
una trastienda.

Aparentemente estamos en un punto 
de infl exión desde el que todavía no somos 
capaces de apreciar el futuro de los sistemas 
productivos: no se sabe muy bien si se basarán 
en producción local, centralizada, circular, 
facilitada por el abaratamiento y mejora 
de las tecnologías de fabricación digital y 
los avances en robótica o, por el contrario, 
habrá monopolios productivos cada vez más 
grandes que benefi ciarán a aquellos que 
puedan permitirse la inversión en tecnología 
puntera. Vista aérea de la terminal automática del 

Puerto de Rotterdam, Maasvlakte II
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Cualquiera de los dos extremos dibuja en 
nuestras cabezas una imagen de ciudad o 
incluso un orden político y social de las cosas 
muy concretos, muy defi nidos y sin embargo 
radicalmente distintos.

Hoy, hablando de cuarta revolución 
industrial y  repasando un poco sus  principales 
características, los nombres que tendríamos 
en boca serían Google, Facebook, Apple, 
Amazon… Pero, ¿cómo afecta esto a nuestras 
ciudades?

La edición del 2018 de la feria internacional 
de industria de Hannover se celebró junto a 
la feria de logística. Esta feria, representante 
mundial de la industria 4.0 deja claro que el 
futuro de la industria es inseparable del de la 
logística. 

La comunicación entre las cadenas de 
producción y suministro es necesaria a unos 
niveles antes nunca vistos, y es posible gracias 
a los avances que se han analizado. 

A efectos de este trabajo he identifi cado 
la acción de la logística como quizás la más 
física y presente territorialmente de todas las 
que afectan a la industria 4.0. 

Su actividad se aprovecha y en parte 
genera gran parte de la infraestructura 
portuaria, aeroportuaria, ferroviaria y de 
carreteras que tenemos a nuestro alcance. 
La era del contenedor ya ha dibujado en 
nuestro territorio unos paisajes automáticos 
y automatizados.

Somos testigos de la automatización 
total de una de las terminales del puerto de 
Rotterdam, el mayor de Europa. Los espacios 
creados por y para máquinas se acercan cada 
vez más a nuestras ciudades y el juego de la 
logística es político, social y económicamente 
muy rentable

Según el Urban Land Institut de EEUU 
y Canadá en su informe sobre tendencias 
emergentes del mercado inmobiliario, las 
inversiones más rentables del mercado 

El poder de la logística

actualmente son los espacios de gestión de 
recursos o centros de abastecimiento y los 
espacios de almacenaje. El mismo informe 
aplicado a Europa confi rma las conclusiones 
del estadounidense

La logística vive su edad dorada y parte 
de ese brillo se lo debe a la nueva economía 
de plataformas. El nuevo modelo de mercado 
apuesta por la intermediación entre usuarios 
y productores. Básicamente ninguna de 
estas empresas está creando activos: Airbnb 
no posee activos inmobiliarios, Uber no tiene 
ningún vehículo en propiedad, El propio 
Amazon es un simple intermediario entre 
consumidores y vendedores (de momento).

Las empresas más ricas del mundo ya 
no tienen sedes kilométricas, no contratan a 
ciudades enteras, aparentemente no tienen 
el impacto físico de las grandes corporaciones 
de antes. Pero están ahí, y tienen un plan para 
nuestras ciudades.

¿Cuál es y cómo nos afectará esto en un 
futuro próximo?

Para centrar el tiro de esta difícil pregunta 
este trabajo girará en torno a la actividad 
urbanística del presente y del futuro de la 
compañía Amazon, cuyo fundador se coronó 
el 6 de marzo de 2018 como el hombre más 
rico de la historia del planeta. 
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Gráfi co extraído del informe de tendencias 
emergentes  en la inversión inmobiliaria de 2018 

en EEUU y Canadá
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Para abordar el presente, estudiaré la 
disposición y organización territorial de 
los centros logísticos de Amazon. Para 
enfrentarme al futuro, estudiaré las patentes 
de la compañía, donde se refl eja de manera 
esquemática pero muy intencionada la 
manera en que Amazon pretende darle 
forma a nuestras ciudades; por último 
ofreceré una imagen crítica de esta ciudad 
que imagina Amazon y dejaré sobre la 
mesa nuestro papel como arquitectos para 
enfrentarnos a los aspectos negativos que 
conlleva y aprovecharnos de los positivos. 
¿Por qué Amazon?

Amazon es, según Nick Srnicek en 
Platform Capitalism, la única plataforma de 
escala mundial que encaja dentro de todas 
y cada una de las categorías del capitalismo 
de plataforma: Google y Facebook son, 
por ejemplo, plataformas basadas en la 
publicidad, el 90% de sus ingresos proviene de 
los anuncios. Airbnb y Uber son plataformas 
“pasivas”, una vez creada la herramienta 
y rellenado el hueco de mercado que 
encontraron es muy difícil evolucionar. 

Amazon   es   todo  eso junto: tiene 
publicidad, pone a nuestro alcance la 
herramienta de contacto entre consumidores 
y vendedores, tiene sus propios productos 
como Kindle o Alexa y, quizás lo más 
importante, es el mayor arrendatario de 
servidores y almacenamiento en nube del 
mercado. 

Es decir, una gran parte de los datos 
que producimos a nivel planetario, pasa por 
las infraestructuras de Amazon, incluso los 
datos públicos estatales. Si aún así alguien 
se pregunta en qué país paga impuestos 
Amazon, es que no ha entendido la magnitud 
de este asunto. Por algo Srnicek habla de 
compañías macroestatales, empresas que 
están a todos los niveles que se les permite, 
y se les permite mucho, por encima de los 
estados más poderosos del mundo.

Considero por tanto a Amazon el mejor 
ejemplo o caso de estudio de gran escala 

Metodología

económica actual para entender los efectos 
de la industria 4.0 en nuestras ciudades: su 
funcionamiento más básico bebe de los 
preceptos de la industria 4.0 (robótica, Big 
Data, cloud computing, ciberseguridad e 
internet de las cosas) pero no deja de ser, 
esencialmente, una empresa de logística de 
bienes. 

Amazon se describe a sí misma como 
la tienda más grande del mundo, pero 
los efectos físicos del comercio online o 
e-commerce se perciben en última instancia 
cuando la logística entra en juego. Es 
entonces cuando aparecen los problemas de 
Amazon y es entonces cuando la arquitectura 
y la planifi cación urbana deberían empezar 
a preocuparse por cómo esto cambia los 
paisajes tecnologizados de nuestras ciudades.
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Casos de estudio de industria 4.0 (ver anexos)
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Amazon entró en el mercado vendiendo 
libros. El hueco que aprovechó fue el que 
quedaba entre distintos proveedores de libros 
que no se comunicaban ni colaboraban entre 
sí. Cuando una librería tenía un proveedor 
principal que no disponía del libro que tú 
quisieras comprar pasabas al siguiente 
establecimiento a ver si había suerte. 

Fue la plataforma de unión de todos 
los proveedores de libros de EEUU, ponía 
a disposición del cliente prácticamente 
cualquier libro que quisiera en cualquier 
momento, a un precio más bajo que el de las 
librerías convencionales por no tener costes 
de almacenamiento o incluso perdiendo 
dinero como admiten sus ejecutivos. La 
empresa muy pronto empezó a vender 
otros artículos, provenientes de productores 
asiáticos, europeos o estadounidenses, así los 
almacenes fueron necesarios y se convirtieron 
en el símbolo tangible de la compañía, un 
poco a la manera de su enemigo a batir los 
primeros años, wallmart.

Actualmente planifi ca sin descanso su 
continua expansión, y un estudio exhaustivo 
de las patentes que el gobierno de EEUU ha 
aprobado y publicado en su base de datos 
pública muestra un sinfín de inventos más o 
menos anecdóticos o incluso, aparentemente, 
inofensivos. 

Sin embargo todos ellos esconden un 
fondo enfocado solamente al benefi cio 
económico y el control por parte de la 
compañía de todas y cada una de las variables 
por las que se ve afectado un reparto.

Yo he escogido unas pocas y las he 
clasifi cado en tres categorías que afectarían a 
distinta escala nuestro día a día: lo territorial, 
lo urbano y lo doméstico

El futuro sin contexto
_las patentes de Amazon
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Categorización de las patentes estudiadas (ver 
Anexo 2)

················ ··· ·············~~~~~~································ · ·· ······· ····· · ··· · ····················································" 
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A nivel territorial llamaron mi atención 
aquéllas centradas en la infraestructura. 
Todos sabemos el poder tan grande que te da 
tener el control del espacio infraestructural. 
En palabras de Keller Easterling “la 
infraestructura crea las normas invisibles que 
gobiernan los espacios de nuestro día a día y 
empodera a la ciudad como el espacio clave 
de poder y resistencia en el siglo XXI”

Amazon tiene patentes que aprovechan 
la red infraestructural estatal a todos los 
niveles: 

>Ferroviario: vagones Amazon. Armados 
de un brazo robótico que prepara los paquetes 
en una plataforma accesible mediante dron. 
El alcance territorial de la propuesta radica 
en la posibilidad de aprovechar trayectos 
de tren largos, como Sevilla-Barcelona, para 
que los drones repartan paquetes a las zonas 
de proximidad a las vías a lo largo de estos 
trayectos. 

>Almacenes de agua: la apuesta aquí es 
más arriesgada. El plan que propone Amazon 
es usar los almacenes de agua, tanto naturales 
como artifi ciales, como almacén provisional 
de mercancía. El paquete es arrojado a un 
lago por ejemplo un lunes por la mañana 
desde una carretera principal y sin necesidad 
de ir repartiendo puerta a puerta. El usuario 
recibe un aviso con la localización de su 
paquete y activa un sistema de hinchado del 
mismo con un código sonoro remitido por 
Amazon y el paquete sube a la superfi cie.

Parece una idea loca, pero es la porpia 
patente la que arroja un poco de luz acerca 
del posible alcance territorial. Amazon sería 
capaz de usar vuelos comerciales para 
arrojar paquetes a zonas habilitadas para 
almacenaje en reservas de agua grandes que 
articulan un territorio en torno a ellas y a la 
vez suponen una barrera a sortear mediante 
carretera

Arriba: esquema de reparto; imagen adjunta a la 
patente del almacén acuático de Amazon (ver Anexo2)

Izquierda: esquema de reparto utilizando la red 
ferroviaria; imagen adjunta a la patente del vagón de 
Amazon (ver Anexo 2)

_territoriales
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>Carreteras: la intención de esta patente 
es quizás la más abstracta. No se patenta un 
objeto, como el vagón del tren, ni un nuevo 
sistema de reparto, como el de los grandes 
lagos, sino un modelo de gestión de recursos. 
Se trata de una patente para revertir el sentido 
de los carriles en las carreteras para coches 
automáticos. Las implicaciones de esto son 
sobretodo a nivel corporativo y dialéctico. 

Amazon intenta automatizar y 
centralizar todos los procesos del reparto 
de paquetería. Ya se está armando de su 
propia fl ota de camiones y furgonetas para 
evitar las subcontratas a DHL, Ups u otros 
competidores directos. 

Los coches sin conductor y sobretodo los 
camiones sin conductor son una realidad en el 
futuro imagiando de la empresa. Patentando 
un sistema de gestión de las carreteras 
Amazon manda tres mensajes claros: no 
quiere intermediarios, no quiere que el factor 
humano (los empleados) ralentice los envíos 
y están pensando en un plan de gestión de 
carreteras automáticas mucho antes que 
cualquier estado (promotor de este tipo de 
infraestructura). 

Si alguna vez España, o cualquier otro 
país, busca una forma de gestionar este tipo 
de nueva infraestructura, Amazon, Google 
y otras empresas que están invirtiendo 
en investigación sobre el tema estarán 
encantados de venderles sus ideas...
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>Mobiliario urbano: las farolas son en 
este caso la infraestructura necesaria para 
que los drones de reparto se resguarden de 
tormentas o temporal, recarguen sus baterías 
o incluso tiren a través del tubo de la farola los 
paquetes. Es llamativo cómo, a partir de ahora 
y referente a todo lo que tiene que ver con lo 
urbano, las patentes de Amazon implican el 
uso de drones para el reparto de paquetería. 

Todas las patentes dan por hecho la 
presencia de drones en las ciudades en un 
futuro muy próximo y su objetivo es responder 
a las difi cultades obvias que estas máquinas 
tendrán tanto a nivel energético como en su 
relación con las personas.

En este caso y, volviendo a utilizar una 
infraestructura pública ya existente, Amazon 
propone recargar sus drones encima de 
nuestras farolas

Arriba: dron descargando paquetería a través del 
tubo hueco de una farola; imagen adjunta a la 
patente de utilización de farolas para aterrizar 
drones (ver Anexo 2)

Derecha: esquema explicativo de la gestión de 
envíos a través de zepelin; imagen adjunta a la 
patente del zepelin (ver Anexo 2)

Junto a las referentes a desarrollo de 
software, quizás el campo más prolífi co de 
las patentes de Amazon sea el que afecta 
directamente a las ciudades. También puede 
ser un defecto de formación que sean estas 
las que más me atraen.

A escala urbana las patentes diseñan desde 
el futuro de las tipologías arquitectónicas 
hasta los sitemas de seguridad y vigilancia.

>Tipología: rascacielos almacén a 
modo de colmena de drones. Esta patente 
demuestra una ruta muy clara en su 
proyección a nivel urbano. Este tipo de 
imágenes conllevan un cambio estructural 
y abren un debate en muchos campos que 
afectan a nuestra profesión, como el tráfi co 
aéreo en las ciudades y la infraestructura que 
esto necesitará si es que necesitará alguna. 

También nos hace preguntarnos acerca 
del futuro de los espacios de almacenaje. ¿Es 
posible que por lo menos parte del tejido de 
las naves almacén en polígonos a las afueras 
de las ciudades pase a formar parte de lo 
urbano como un espacio del día a día más?

La revista dezeen, en su último 
documental Elevation, también explora 
esta posibilidad como uno de los efectos 
innegables y necesarios del reparto de 
paquetería mediante dron. Los muelles de 
carga ya no estarán en el plano horizontal 
de los camiones, sino en múltiples planos 
accesibles verticalmente mediante dron.

_urbanas

Fotograma de Elevation, Youtube
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>Espacio aéreo: es reconocido que una 
de las mayores preocupaciones o punto fl aco 
en la trayectoria de un envío de Amazon 
es el reparto directo al consumidor desde 
sus centros logísticos.  La solución aquí 
es establecer un espacio intermedio de 
almacenaje entre el gran centro logístico y el 
consumidor. 

En este caso es un zepelin gigante 
fl otando encima de la ciudad. El proveedor 
de mercancía de este vehículo, que tendría 
un sitio más o menos fi jo, serían zepelins 
más pequeños que viajarían desde el centro 
logístico sin parar. El otro fl ujo sería el de los 
drones repartiendo la mercancía almacenada 
en el gran zepelin a los usuarios particulares.

Esta patente puede parecer descabellada 
en una ciudad como Madrid, abarcable 
enteramente por dron, pero con una 
proyección de futuro de más del 50% de la 
población mundial viviendo en megaurbes 
en 2050 empieza a cobrar sentido necesitar 
de espacios intermedios (posiblemente 
aéreos) para abastecer a toda la población.

>Seguridad ciudadana: Amazon se 
apunta al juego del control y la vigilancia 
ciudadana y, en este sentido, la introducción 
de drones en las ciudades puede ser 
revolucionaria. La patente es una especie de 
ayudante de policía o vigilante, un tercer ojo 
dispuesto a grabar desde las alturas todo lo 
que rodee al agente.

Es una patente a caballo entre lo urbano 
y lo doméstico pues nuestra intimidad 
también se vería directamente amenazada. 
¿Qué pasaría si un día, al mirar por la ventana, 
hubiera un dron de la policía grabando lo que 
ocurre en tu casa?

Mediante este tipo de patentes se 
cuestiona directamente la función en el 
futuro de cualquier espacio público. Ya 
hemos aceptado como parte de nuestro día a 
día las cámaras de videovigilancia grabando 
muchos de nuestros entornos: el metro, 
calles donde hay edifi cios ofi ciales, centros 
comerciales... No debería costarnos mucho 
aceptar la idea de la vigilancia en altura.



22 

PAISAJES 4.0. Amazon y los nuevos espacios soberanos

En cuanto a la escala doméstica quizás 
sea la que más de cerca hemos vivido ya en los 
últimos 10 años. La introducción en nuestras 
vidas de los smartphones, de la realidad 
virtual o la inteligencia artifi cial ha sido la 
antesala de una revolución tencológica que 
afectará muy pronto a algo más que el ocio, 
como hasta ahora

Nuestra intimidad y nuestros patrones 
de consumo son ya focos de atención de las 
patentes de Amazon.

>Brazalete de seguimiento: esta patente 
está diseñada para los trabajadores de 
Amazon y, potencialmente, para cualquier 
trabajador que necesite de un seguimiento.

La idea es tener una localización precisa y 
en vivo del trabajador dentro del almacén de 
Amazon. De esta forma se pueden mejorar 
pautas de comportamiento poco efi cientes o 
llevar un control minucioso del movimiento 
de los trabajadores a través del almacén. El 
objetivo último es anular cualquier error 
humano derivado de una mala gestión del 
tiempo y el espacio de trabajo, además de 
comprobar que el trabajador esté en todo 
momento donde se supone que debería 
estar. 

>Espejo de realidad virtual: un espejo 
que te viste y te tunea directamente con tu 
cesta de la compra de Amazon. Esto implica 
tener la capacidad de grabar lo que ocurre 
en nuestros hogares y tener cada vez más 
objetos cotidianos conectados a  internet. 

La realidad virtual se postula como uno 
de los grandes transgresores de nuestro día a 
día y puede ser un arma de manipulación de 
la imagen al servicio de los cánones de belleza 
impuestos por las grandes fi rmas mundiales. 
Existe la posibilidad real de que en un futuro 
en nuestro espejo no veamos lo que somos, 
sino lo que a Prada o Loewe le gustaría que 
fuéramos. 

_domésticas
Con patentes como esta la idea, de por sí 

ya difusa, de identidad o conciencia de uno 
mismo, queda en manos de la lógica del 
consumo.

>Aterrizar en casa: en este caso son de 
nuevo los drones los protagonistas. ¿Qué 
mecanismo de aterrizaje tendría que tener 
el dron para no suponer un peligro si tiene 
que aterrizar en una casa? ¿O cómo tendría 
que ser una casa que permitiera el aterrizaje 
seguro de drones? 

La pregunta es coherente en el primer 
sentido para Amazon porque es su 
competencia cambiar el dron para hacer 
posible el aterrizaje en viviendas. 

Pero ¿nos estamos preguntando nosotros 
como arquitectos qué tendría que pasar 
en nuestras casas para que estas pudieran 
recibir paquetería vía aérea?
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_ruta a seguir
No es objetivo de este trabajo estudiar a 

fondo las implicaciones urbanas de todas las 
patentes analizadas, sino llegar a un lenguaje 
común que comparten todas, encontrar el 
hilo conductor que las articula y, mediante 
la aplicación de una de ellas al territorio 
madrileño, ofrecer un posible paisaje 4.0, una 
postal del futuro que Jeff Bezos sueña para 
nuestras urbes.

La patente que utilizaré será la colmena 
de drones, por ser la más cercana al campo 
de investigación que me atañe: los espacios 
de almacenaje como nuevos espacios 
soberanos. De todo el resto de patentes 
extraeré temas comunes que comparten y 
que son importantes de cara a imaginar el 
futuro diseñado por Amazon.

Fotograma de Dragonfl y drone delivery concept by PriestmanGoode, Youtube

La ruta a seguir será un estudio del 
comportamiento territorial de Amazon 
en Madrid que, conjugado con los temas 
extraídos de las patentes, me darán una 
localización deseable de una de las colmenas 
en Madrid. 

La información de las patentes es  valiosa 
porque esos temas que comparten serán 
las condiciones urbanas que determinen la 
preferencia de Amazon por colocarse en un 
sitio u otro. 

La cercanía a la infraestructura existente 
o a los repetidores de internet son algunas de 
las condiciones que se repiten en la mayoría 
de las patentes que he descrito en estas 
páginas, y su cartografía en la ciduad de 
Madrid me ayudará a encontrar los posibles 
asentamientos de la colmena de drones.
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El presente construido
_Amazon en Madrid

La presencia de Amazon en España, a 
pesar de ser conocidísima y muy mediática, 
es muy difícil de trackear. Para cartografi ar 
toda la infraestructura que la empresa tiene 
repartida por la capital he tenido que buscar 
en la bolsa de empleo de  Amazon las ofertas 
que estuvieran en Madrid.

La base de San Fernando es la 
infraestructura de Amazon más conocida 
en Madrid, pero no es ni mucho menos 
la única. Al buscar en la bolsa de empleo 
surgen ofertas en Getafe, Alcobendas o 
Pozuelo. La prensa e internet confi rman 
estas localizaciones cubriendo las noticias 
de las nuevas aperturas de Amazon, pero no 
parece algo que la empresa esté interesada 
en mostrar.

No deja de ser llamativo que una empresa 
que ha crecido tanto fuera de su territorio 
inicial no publicite de manera explícita esta 
expansión física. Parece que la lógica aquí, de 
momento, es hacerse el invisible. 

Es una actitud normal viniendo de una 
empresa que se mueve a través de internet 
pero también es una pista acerca de la 
interpretación del territorio por parte de la 
logística.

La actividad de la logística tiende a anular 
el espacio físico. Es una ciencia que media 
entre cantidades ingentes de información, 
que pertenecen al espacio virtual, y el 
territorio. Su objetivo último es traducir esos 
datos a fl ujos de materiales de la manera 
más rápida y efi ciente. El mayor reto de esta 
tarea es tener en cuenta las variables físicas, 
climatológicas e incluso humanas que hacen 
que estos intercambios de materiales puedan 
retrasarse y actuar en previsión, sin dejar 
entrever que el territorio es precisamente su 
mayor problema.

No mostrar claramente una estrategia 
territorial es la mejor forma de ocultar tus 
debilidades, y precisamente aquí radica el 
interés de localizar a Amazon en Madrid.
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AMAZ ON EN MADRID 

ALMACÉN O 

OTROS ALMACENES 

ANTIGUA SEDE 
CORPOR.ATTVA 

• PRIMENOW 

LOCKERS 
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LOCALIZACIONES MADRID J· ·························· ·························· ............................................... . 

V) 
o 
e: 
o 

ISAN FERNANDO DE HENARES! 
DIMENSIÓN: 100.000M2 
DISTANCIAS: 

>AUTOVÍA: 2KM A-2 
>CIRCUNVALACIÓN M-30,40 ó 50: 2KM M-50 
>TREN: 2,5KM C2 C7 
>AEROPUERTO: 7KM 

EMPLEADOS: 900 

I OFICINAS AMAZON ESPAÑA I 
LOCALIZACIÓN: Ramírez de Prado 5 
antes snuadas en Pozuelo de A/arcón 

DIMENSIÓN: 15.000M2 
DISTANCIAS: 

>AUTOVÍA: 

IGETAFEI 

>CIRCUNVALACIÓN M-30,40 ó 50: 100M M-50 
>TREN: 9KM C3 
>AEROPUERTO: 27KM 

EMPLEADOS: 80 

!AMAZON PRIME NOWI 
LOCALIZACIÓN: Mercado de la Paz, barrio de Salamanca 
repartos en 1h de productos frescos del mercado 
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En este documento se recogen las 
ubicaciones principales de Amazon en 
Madrid tal como las recogía la base de Google 
Maps en junio de 2017. 

A pesar del corto periodo de tiempo que 
ha pasado desde entonces hay cosas que ya 
han cambiado. La antigua sede tecnológica, 
antes ubicada en Pozuelo de Alarcón, ahora 
está en las inmediaciones de la estaciónd e 
Atocha, en un edifi cio de nueva construcción 
a la medida de Amazon.

Lleva en funcionamiento desde enero de 
este año y es el centro de operaciones de la 
producción de software de Amazon a nivel 
europeo.

La localización de Prime Now es también 
curiosa por lo que supone para uno de los 
servicios más básicos y tradicionales del 
consumo diario: los mercados. Se sitúa en el 
Mercado de La Paz del barrio de Salamanca, 
y te ofrecen hacer la compra en el mercado 
por ti y llevártela a casa en una hora. Tú eliges 
de dónde quieres que te traigan la fruta, el 
pescado o la carne.

Pronto este servicio estará disponible 
no solo en los mercados sino también en 
los supermercados. Muchos de nosotros ya 
hacemos la compra del mes o de la semana 
online, pero si prefi eres algún producto en 
concreto de otro sitio tienes que hacer una 
segunda compra. Prime Now se presenta 
como la plataforma que unirá la compra por 
internet a cualquier supermercado, en una 
misma cesta virtual podrás tener productos 
de tantos supermercados como quieras, y te 
llegarán todos a la vez, en un plazo de una 
hora, y quién sabe si a través de dron

Una vez más nuestro modelo de vida y 
consumo son cuestionados y reformulados a 
través de la economía de plataforma.
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HISTÓRICO SAN FERNANDO J ..... ........... ........... ........ . ......... ....... ......... ....... .... ...... .......... ......... . 

12002 
urbanización de la zona norte del Parque industrial Las 

Monjas y construcción de la M-50 

12009 

12013 

la futura nave de Amazon se construye 

Amazon Fullfilment Spain construido y en 
funcionamiento 

~ 

12005 
finalización M-50 y primeras naves del polígono 

12010 
nave principal y la futura de devoluciones en alquiler 

12016 
Amazon completa su almacén levantando un total 

de 100.000m2; pasa de 40 a 2.000 empleados 
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Si pensamos que esto está sucediendo a 
un ritmo que controlamos no hace falta más 
que echarle un vistazo a la evolución de la 
base de operaciones de Amazon en España, el 
centro logístico de San Fernando de Henares. 

En menos de quince años se urbanizó el 
polígono industrial donde ahora está la nave 
y se construyó su conexión con la M-50.

La única manera viable de entender la 
construcción y crecimiento de la nave es a 
través del histórico de fotos aéreas sobre la 
zona, pues Amazon no da ninguna pista al 
respecto. El modus operandi es llegar a un 
polígono bien comunicado y en desarrollo 
y comprar una nave ya construida para 
adaptarla posteriormente a la actividad de 
Amazon. 

La actual nave se construyó entre el 
2007 y el 2009 pero no es hasta el 2011 
cuando Amazon entra al mercado español 
estableciéndose en primer lugar en Madrid. 
En estos siete años el tamaño de la nave se 
ha  triplicado, llegando a los 100.000m2 y 
pasando de ofrecer 40 puestos de trabajo a 
2000.
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En su afán por repartir sus productos en 
el menor tiempo posible Amazon sitúa sus 
cuarteles estratégicamente repartidos por el 
territorio, cerca de vías de comunicación como 
carreteras y posteriormente aeropuertos, en 
localidades rurales relativamente cercanas a 
alguna ciudad grande, donde la tasa de paro 
es alta y la sociedad de clase media-baja.

Sin embargo la lógica territorial está 
cambiando. La automatización de muchas 
de las tareas de los almacenes y la constante 
vital de llegar cuanto antes al consumidor 
están provocando que Amazon se sitúe 
cada vez más cerca de las ciudades, con 
intenciones muy claras de entrar a ellas en 
muy poco tiempo.

La condición estratégica por excelencia 
a nivel de expansión territorial es por tanto 
establecer un espacio intermedio entre el 
centro logístico y el consumidor. El zepelin, 
los lagos, los trenes o la colmena de drones 
no dejan de ser espacios, algunos estáticos 
y otros itinerantes, que funcionan casi como 
escalas de vuelo. Son la huella física de la 
intermediación entre el almacén, que teine 
una escala muy grande, y el consumidor, 
muy pequeño en comparación. 

Llamo condiciones estratégicas a todas 
las que comparten las patentes analizadas. 
Estratégicas porque defi nen la ruta de 
navegación de una política expansionista 
marcada por un rumbo muy claro: el máximo 
acercamiento al consumidor. 

La variable inmediata que posibilita este 
acercamiento, que es físico, es el territorio. El 
territorio ideal de Amazon sería uno plano, 
climatológicamente  estable y automatizado: 
más o menos como una visión globalizada 
de uno de sus almacenes. Sin embargo, y a 
pesar de las imágenes tan a futuro que nos 
brindan sus patentes, para Amazon esto no 
es un escenario posible.

Pero pensar en esto sí nos da muchas 
pistas sobre el gradiente de comodidad de 
Amazon desde que uno de sus repartos sale 
del amacén hasta que llega a su destino. 
Cuanto más cerca del almacén, más cómodo 
se siente Amazon. Es a medida que el paquete 
se acerca a su destino cuando la empresa 
empieza a tener problemas de control sobre 
todas las variables que afectan a un reparto. 

El punto 0, el almacén, es ese vasto 
territorio plano sin variaciones climáticas 
y automatizado en el que todo funciona 
prácticamente sin margen de error y con una 
rentabilidad por hora trabajada muy alta. 

El siguiente estadio, las grandes carreteras 
o infraestructuras, empiezan a complicar un 
poco más la situación por añadir el tráfi co 
al problema. Pero es en la última parte de 
la entrega, dentro de las ciudades, donde el 
problema empieza a ser engorroso: tener un 
repartidor con un vehículo difícil de aparcar 
yendo casa por casa dejando los paquetes es 
un gasto que a la compañía le vendría muy 
bien ahorrarse. 

Es el conocido problema de la última 
milla. Siendo uno de los mayores problemas 
de las empresas de reparto resulta lógico que 
la mayoría de las patentes estudiadas estén 
enfocadas a rentabilizar esta última milla.

_condiciones estratégicas
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Todos ellos son espacios adaptador si se 
quiere, a los que entra un fl ujo muy grande 
de mercancía centralizada en uno o varios 
camiones y de los que sale un fl ujo múltiple y 
descentralizado de drones repartidores. 

La ventaja sustancial de este tipo de 
espacios es el acercamiento. El acercamiento 
al consumidor y por lo tanto a las ciudades. 
Se trata de añadir una rama más en el árbol 
del reparto de paquetería. 

La diferencia en el funcionamiento es 
muy gráfi ca: a día de hoy cuando un paquete 
de Amazon es enviado a tu casa, un camión 
pequeño, furgoneta o incluso particular lo 
recoge en cualquiera de los centros logísticos 
de Amazon y te lo lleva. Eso mismo hace con 
200 paquetes más, del centro van directos 
a casa de cada uno de los destinatarios. 

Tienen que ser vehículos pequeños porque a 
las ciudades no se permite normalmente la 
entrada de grandes mercancías. 

De esta forma hay mucho vehículos 
realizando cada día por lo menos un tramo 
del camino compartido. En el caso de la nave 
de San Fernando todos los repartidores que 
tengan que ir a recoger paquetería tendrán 
que pasar por el tramo de la M-50 que lleva 
a la nave.

Si hay un espacio intermedio donde 
se pueda hacer escala el fl ujo sería mucho 
más efi ciente. Debe ser un espacio limítrofe 
entre el área de acceso a camiones y la zona 
restringida (en el caso de Madrid el anillo de 
la M-30). Ocupando un sitio así la colmena 
puede recibir mercancía mediante tráiler una 
vez al día y de ella saldrán miles de drones que 
salvarán la llamada última milla mediante un 
gasto de energía y dinero mucho menor que 
cientos de furgonetas intentando encontrar 
la ruta de reparto más óptima por la ciudad.

El foco está centrado en la patente de la 
colmena de drones pero no es difícil abstraerse 
de todo el proceso seguido y pensar en las 
implicaciones arquitectónicas y urbanas del 
comercio online y nuestra exigencia como 
consumidores de recibir lo que compramos 
cuanto antes y además tener información en 
vivo del proceso de reparto. 

Parece muy lógico pensar que, aunque 
no sea una colmena de drones, aparecerán 
muy pronto espacios de gestión logística 
de bienes dentro de las ciudades. Quizás se 
queden fuera de sus centros por razones de 
accesibilidad, pero ocuparán suelo urbano 
y serán una infrestructura más de nuestro 
modelo de consumo actual.

Y estos espacios serán nuevos espacios de 
poder político y económico, nuevos espacios 
desde los que ejercer presión, serán nuevos 
espacios soberanos.

Interior del almacén de San Fernando de 
Henares, Madrid
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El futuro en su contexto
_condiciones urbanas

Amazon ya puso en funcionamiento a 
fi nales de enero de este mismo año su primer 
supermercado totalmente digitalizado: sin 
cajeras, sin vigilantes, sin cajas. Se llama 
AmazonGo y está en Seattle, EEUU. Para 
acceder utilizas tu teléfono y para comprar 
simplemente coges lo que quieres y las 
cámaras y sensores de que está dispuesto 
el supermercado escanean el producto y lo 
cargan en tu tarjeta. No tienes que hacer cola 
para pagar: cuando has acabado, te vas.

Ya hemos visto también por encima la 
colmena de drones, una formalización, que 
en la patente tiene hasta cinco variantes, de 
una necesidad de relacionarse de otra forma 
con el territorio.

De un plumazo Amazon patenta un 
edifi cio para el que el colectivo arquitectónico-
urbanístico no está preparado, un edifi cio 
del que no se habla en las escuelas y que 
sin embargo podría estar construyéndose 
dentro de muy poco tiempo. Una realidad 
tecnológica que desgraciadamente también 
tocamos de refi lón. 

La tecnología ha cambiado en los últimos 
diez años la forma en que vivimos y nos 
movemos por las ciudades y nuestro tiempo 
de reacción no se ha adaptado a la creciente 
velocidad del cambio.

Mientras las empresas líderes mundiales 
han adoptado el cambio constante como 
eslogan para el incremento de producción, 
mientras nuestros teléfonos necesitan 
actualizarse cada menos tiempo para acoger 
supuestas mejoras, mientras el propio 
Amazon se declara capaz de repartir en un 
futuro paquetería en media hora mediante 
drones, nosotros, en redactar y aprobar un 
plan general de ordenación urbana seguimos 
tardando como mínimo cuatro años. Hace 
cuatro años Amazon anunció su intención 
de repartir con drones en áreas urbanas y el 
siguiente PGOU no lo recogerá.
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¿Cuáles son las variables urbanas que 
tendríamos que tener en cuenta para 
entender la lógica con la que funcionan 
este nuevo tipo de espacio de la logística? 
¿Que características tendría que reunir una 
localización para acoger una colmena de 
drones?

Los planos que siguen se incluyen a tamaño 
real en el Anexo 3

?

?

?
?
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La cercanía a la infraestructura es vital 
para el funcionamiento de la colmena de 
drones, dado su carácter de espacio de tráfi co 
mixto, pesado y ligero.

En este plano se representan las carreteras, 
con sus principales nodos numerados por 
su posición en el plano y marcados en rojo 
aquéllos nodos que llevan directamente 
a alguno de los tres centros logísticos de 
Madrid. (ND3, NF6, NC10)

También están representadas las 
estaciones de Atocha y Chamartín en verde, 
y el aeropuerto de Barajas en rojo. La idea es 
que cuanto mayor cercancía a cualquiera de 
este tipo de infraestructura, con las carreteras 
como prioritarias, mejor será un hipotético 
emplazamiento de la colmena de drones.

_infraestructura
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En este plano se contraponen las 
edifi caciones dedicadas a la industria 
(almacenaje, naves industriales, fábricas, etc) 
al resto del espacio construido en la capital.

Se aprecia el cinturón sureste de las 
aglomeraciones industriales de Fuenlabrada, 
Parla, Getafe Industrial, Rivas, San Fernando 
y Torrejón de Ardoz. Al norte el polígono de 
Alcobendas y a la derecha del aeropuerto el 
de Paracuellos del Jarama. 

Dado que Amazon tiene dos de sus 
centros establecido en el cinturón del sur, 
lo ideal sería poder colocar la colmena en 
sus cercanías. La cercanía de la industria es 
importante en tanto en cuanto Amazon 
también reparte los productos chinos de 
Cobo Calleja, por poner un ejemplo.

La logística se mueve a través de una 
red aparentemente caótica pero de raíces 
profundamente centralizadas. Es una ventaja 
para Amazon colocarse dentro de la ciudad, 
pero en el área de infl uencia de los principales 
polígonos industriales de Madrid.

_industria
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Aquí se representan los tendidos 
eléctricos principales de la ciudad de Madrid, 
las líneas maestras del suministro eléctrico de 
la ciudad (en azul) y las antenas y repetidores 
de radio, televisión y teléfono. 

La disponibilidad de electricidad en 
una ciudad como Madrid está más que 
asegurado, y quizás esta no sea la categoría 
más condicionante, pero dado que los 
drones son eléctricos y que probablemente 
la colmena tuviera que ser casi un edifi cio 
cargador, nunca viene mal sopesar esta 
variable dentro de la ecuación.

En el caso de los repetidores, a los efectos 
de la conexión inalámbrica de los drones 
a internet, los que me interesan son los 
repetidores de telefonía. Allí donde haya más 
de tres repetidores en el mapa es seguro 
que uno será de telefonía y, en este sentido, 
destaca sobre el resto la aglomeración de 
repetidores que hay a la salida de Vallecas, 
donde hay más de diez antenas juntas. 

La cercanía a este tipo de infraestructuras 
es un pequeño detalle que puede marcar 
la diferencia en cuanto a conectividad y 
alimentación energética de los drones.

_conectividad
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Por último otra condición a cumplir por 
cualquier localización es disponer de espacio 
aéreo libre alrededor. Esto ocurre, en el caso 
de Madrid, en las zonas verdes.

En este plano se representan las zonas 
verdes de la ciudad como focos directos de 
alojamiento de un  colmena de drones. 

Si alguna vez nuestra ciudad es 
sobrevolada por drones, estos probablemente 
tengan permiso para circular solo por encima 
de carreteras, calles y espacios abiertos como 
parques o jardines. 

Lo ideal sería colocar la colmena en 
un espacio abierto lo sufi cientemente 
grande como para que el edifi cio no tuviera 
vecinos en un radio seguro de 15m, pero lo 
sufi cientemente pequeño como para no 
tener que atravesar un bosque cada vez que 
se hace un reparto. Poner una colmena de 
drones en medio de la Casa de Campo, por 
ejemplo, no sería una empresa rentable: los 
drones gastarían la mitad de su energía solo 
en salir de ahí.

_espacio aéreo disponible
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Al juntar todas estas cartografías sobre 
el territorio de Madrid, y sin poder ni querer 
evitar que la subjetividad tome un poco de 
partido aquí, surgen tres localizaciones muy 
interesantes a nivel urbanístico, paisajístico y, 
por qué no, personal.

>Localización 1: Castellana monumental. 
La idea con esta localización es cerrar el eje 
de la Castellana, que ahora mismo acaba 
por encima de la estación de Chamartín en 
un nudo de la M-30 que no le hace justicia al 
único eje norte-sur de Madrid. La colmena de 
drones será el hito que, a la manera del París 
del XVIII, cerrará este paisaje enmarcado por 
las Torres Kio.

>Localización 2: cementerio de la 
Almudena. En el punto más alto de la 
otra ciudad que la vida en Madrid deja, el 
cementerio de la Almudena, y en el límite de 
la M-30, a tiro de piedra del centro logístico 
de San Fernando y conectada de manera 
inmejorable a todas las infraestructuras 
interesantes para la colmena, esta localización 
se postula como la más conveniente para 
Amazon.

>Localización 3: Vicente Calderón. En un 
gesto romántico pero amargo el monumento 
4.0 que es la colmena de drones viene a 
reemplazar el monumento que supuso el 
Vicente Calderón para el ocio dominguero 
en Madrid. Un gesto cargado de signifi cado, 
que  simboliza la sustitución de un modelo 
de consumo de ocio basado en el directo, en 
el aire libre, en ir al campo, por uno basado en 
el “tráemelo a casa”. 

_superposición de condiciones
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Dado que el objetivo de este trabajo, por 
la trayectoria que he seguido, es intentar 
entrar a la mente de Amazon y predecir sus 
movimientos en base a una lógica territorial 
que se aclara al analizar sus movimientos 
previos, considero que lo más coherente es 
elegir el cementerio de la Almudena como 
el sitio idóneo para colocar en Madrid una 
colmena de drones. 

A nivel infraestructural no podría 
estar mejor comunicada con el centro de 
operaciones de Amazon en Madrid. Se 
encuentra además muy cerca del “pirulí” de 
repetición de O’Donell, del aeropuerto de 
Barajas, o incluso del Retiro y la estación de 
Atocha.

Ocupa además el área central del cinturón 
industrial del sudeste madrileño, situándose 
muy cerca de los principales polígonos 
industriales y pudiendo ser abastecida por 
camiones de toda la ciudad a través de la 
M-40.

En cuanto a espacio libre aéreo el 
cementerio y la M-30 son los grandes aliados 
para asegurar un tráfi co aéreo fl uido y seguro. 

Además, el hecho de situar un edifi cio 
hecho por y para máquinas, donde 
prácticamente no hay mano de obra 
humana, con una fachada plagada de nichos 
para dron al lado de la necrópolis más grande 
de España no deja de ser un tanto irónico. 
Toda una defi nición del nuevo paisaje que 
producirán este tipo de edifi cios.

_localización 2
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Plano de situación de localización escogida 
E:1/15000
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Tipología de colmena

Amazon patenta con la colmena hasta 
cinco variaciones del mismo edifi cio. Cada 
una de ellas resuelve un problema derivado 
de la gestión de los drones. 

Casi todos estos problemas tienen que 
ver con el aterrizaje y el despegue así que 
las variaciones suelen darse para cambiar 
las plataformas de aterrizaje o proponer 
alternativas dentro del edifi cio para aterrizar 
más cómodo.

Tras analizar las cinco variaciones, 
levantarlas en 3d e ir encajándolas una a 
una en su localización, obtengo diversas 
“postales” desde un mismo sitio de Madrid, 
el Cementerio de la Almudena, fotografías 
que quizás se tomarán en un futuro no muy 
lejano.
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Relación de la tipología de la patente y estudio 3D posterior
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Postales del futuro

El paisaje descontextualizado de todas las 
patentes juntas en una misma postal sería la 
imagen corporativa de cualquier empresa 
logística. Territorio plano, cielo despejado 
(clima estable), grandes infraestructuras de 
transporte de alta velocidad y, potencialmente, 
un nuevo elemento previo al paisaje urbano: 
la colmena de drones.

Sin embargo las postales que yo quiero 
presentar tienen un contexto, están en 
las inmediaciones del Cementerio de la 
Almudena bajo el cielo de Madrid. Alteran un 
paisaje preexistente que se presenta como el 
paisaje 4.0 contextualizado. 

Son el objetivo último de este trabajo, 
el resultado de una investigación sobre 
industria, patentes, monopolios y drones, 
entre otras cosas.

Estas postales son las imágenes que 
queda para empezar a hacerles preguntas 
sobre gestión del territorio, urbanismo y 
arquitectura. 

Pretenden ser incómodas, repetitivas 
y actuar como un pastiche que nos ponga 
en situación y, por qué no, alerta. Alerta 
por un futuro recién destapado que afecta 
directamente a los paisajes más asimilados 
en nuestro imaginario: el skyline de Madrid, 
desde el Cementerio de la Almudena.

Allí tienen ahora las mejores vistas.



49 

PAISAJES 4.0. Amazon y los nuevos espacios soberanos

o o o 

o o o 
1 -

() o o o 

o o o o 

o (j () () 

o o o 



50 

PAISAJES 4.0. Amazon y los nuevos espacios soberanos



51 

PAISAJES 4.0. Amazon y los nuevos espacios soberanos



52 

PAISAJES 4.0. Amazon y los nuevos espacios soberanos



53 

PAISAJES 4.0. Amazon y los nuevos espacios soberanos

• 



54 

PAISAJES 4.0. Amazon y los nuevos espacios soberanos



55 

PAISAJES 4.0. Amazon y los nuevos espacios soberanos



56 

PAISAJES 4.0. Amazon y los nuevos espacios soberanos

---



57 

PAISAJES 4.0. Amazon y los nuevos espacios soberanos

• 



58 

PAISAJES 4.0. Amazon y los nuevos espacios soberanos

Conclusiones

Al igual que otros casos en la historia de 
los medios de transporte de cualquier tipo, 
los drones no harán su entrada defi nitiva en 
nuestras ciudades hasta que se demuestre 
su fi abilidad y seguridad. 

Pasó con Otis en la feria mundial de 
Nueva York en 1854 que, lejos de inventar el 
ascensor, patentó un sistema de frenos que 
funcionaba incluso cortando los cables de la 
cabina. 

También pasó con los vuelos comerciales 
desde la introducción del motor a reacción. 
Su complejidad obligaba a realizar labores de 
mantenimiento después de cada vuelo y esto 
supuso un aumento en la seguridad y una 
pérdida de escepticismo en la sociedad.

Actualmente estamos asistiendo a 
este tipo de dudas con los vehículos sin 
conductor y, por supuesto, con los drones. 
Personalmente creo que la historia seguirá su 
curso y, al igual que ya pasó con los ejemplos 
que acabo de poner, pasará con estas nuevas 
modalidades espaciales. 

Nuestro foco de confi anza ha cambiado, 
eso sí. Antes nuestra seguridad dependía de la 
ingeníería mecánica, en el futuro dependerá 
del software. Por esto mismo en 2016 el 52% 
de los ingresos de Amazon provenían ya de 
amazon Web Service. Se prevé que para el 
2020 la nube de Amazon le esté dando el 
80% de sus ganancias. 

Pese al interés de este trabajo sobre 
los paisajes que introducirán las nuevas 
tipologías edifi catorias de almacenaje, 
considero que llegado el momento de las 
conclusiones es coherente ampliar el foco 
y no olvidarnos de la base del negocio de la 
logística y la industria 4.0: los datos. 

Son precisamente los datos los que más 
cambiarán nuestro territorio. Si clasifi cáramos 
también estas conclusiones con las etiquetas 
de las patentes (territorial, urbano y 
doméstico), en lo que a territorio se refi ere y 
en el ámbito que a nuestra profesión interesa, 

no creo que se produzcan grandes cambios. 
Surgirán nuevas infraestructuras y la red 
de transporte cada vez será más compleja, 
posiblemente introduciendo el tráfi co aéreo 
urbano como una variable muy importante 
a tener en cuenta. Pero será la disponibilidad 
y análisis de cada vez más datos lo que 
realmente se moverá por nuestro territorio 
y cambiará la forma en que lo usamos de 
una manera que quizás se clarique más si 
pensamos en la mediana y pequeña escala.

Por ejemplo, a nivel urbano, los cambios 
que introducirá la existencia de almacenes 
verticales en nuestros centros urbanos hacen 
una lista muy larga: 

Seguirá cambiando nuestro modelo 
de consumo, con el suministro y quizás 
la producción de nuestros bienes cada 
vez más centralizada hacia las ciudades. 
Tendremos, aún más, todo lo que queramos 
prácticamente a cualquier hora del día y con 
una inmediatez impensable hace 10 años.

Nuestra forma de movernos por las 
ciudades y, por tanto, de percibirlas, vivirlas y 
construirlas cambiará radicalmente si al fi nal 
se decide permitir y regular el tráfi co aéreo 
urbano para personas y mercancías. 

El suelo urbano podrá ser ocupado con un 
nuevo uso antes reservado en gran medida a 
la periferia, dando como resultado polígonos 
como el famosísimo Cobo Calleja. ¿Podríamos 
ser testigos de una degradación y abandono 
parcial de este tipo de infraestructuras?

A nivel arquitectónico, una nueva tipología 
edifi catoria buscará un hueco en nuestras 
urbes. No creo sin embargo que sea una 
tipología extraña a lo preexistennte. No se 
trata de una estructura extraterrestre, incluso 
en varias de las formalizaciones de Amazon 
se parece bastante a cualquier bloque de 
vivienda. 

Tal como está siendo propuesto, ese tipo 
de edifi cio se mimetizará con su entorno. 
Puede que su existencia sea posible incluso 
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en edifi cios construídos, cambiando solo el 
uso. 

La patente de Amazon es lo 
sufi cientemente esquemática como para 
que sea una pieza extraña a priori. Pero 
esto no signifi ca que, en su formalización 
fi nal, no tenga una condición de contexto. 
Y a mi parecer es en ese instante cuando a 
nosotros, como arquitectos, debería empezar 
a preocuparnos su diseño y sus condiciones 
concretas.

También sería una pregunta pertinente 
qué tendría que cambiar en nuestros hogares 
para recibir paquetería, o incluso personas, vía 
aérea. ¿Cuál sería la infraestructura necesaria, 
y sobretodo deseable, en nuestros hogares 
desde el punto de vista del arquitecto? ¿Si 
en la ciudad previsiblemente cambiarán 
los espacios de almacenaje, qué pasará 
en nuestras casas, con nuestros armarios? 
¿Seguiremos teniendo buzones en los 
portales? ¿Habría siquiera portales si cada 
uno puede llegar en dron hasta su ventana? 

Las preguntas que surgen después de 
esta investigación son infi nitas, y me quedo 
con ellas como resultado más que válido de 
un objetivo cumplido. Lamentablemente este 
trabajo no abarca ya la tarea de contestarlas. 
Queda como propuesta y deseo de una 
investigación futura, pensar y adaptar una 
patente genérica y hasta naif a un entorno 
con unas condiciones culturales, climáticas, 
medioambientales, energéticas, económicas 
y sociopolíticas como es Madrid.
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