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Amazon y la ciudad

Madrid quedó vacía
sólo estamos los otros

y por eso
se siente la presencia de las plazas

los jardines y fuentes
los parques y glorietas

como siempre en verano
Madrid se ha convertido
en una calma unánime

pero agradece nuestra permanencia
a contrapelo de los más

es un agosto de eclosión privada
sin mercaderes ni paraguas

sin comitivas ni mitines
en ningún otro mes del larguísimo año

existe enlace tan sutil
entre la poderosa

metrópoli
y nosotros pecadores afortunadamente

los árboles han vuelto a ser
protagonistas del aire gratuito

como antes
cuando los ecologistas

no eran todavía imprescindibles
también los pájaros disfrutan

ala batiente de una urbe
que inesperadamente se transforma

en vivible y volable
los madrileños han huido
a la montaña y a Marbella
a Ciudadela y Benidorm
a Formentor y Tenerife

y nos entregan sin malicia
a los otros que ahora

por fin somos nosotros
un Madrid sorprendente
casi vacante despejado

limpio de hollín y disponible
en él andamos como dueños
tercermundistas del arrobo

en solidarias pulcras avenidas
sudando con unción la gota gorda
el verano no es tiempo de fragor

sino de verde tregua
empalagados del rencor insomne

estamos como nunca
dispuestos a la paz
en el rato estival

la historia se detiene
y todos descubrimos una vida postiza

pero cuando el asueto se termine
volverán a sonar

las bocinas los gritos las sirenas los mueras y los vivas
bombas y zambombazos

y las dulces metódicas campanas
durante tres fecundas estaciones

nadie se acordará
de pájaros y árboles

Mario Benedetti
De : “Preguntas al azar” (1986)
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RESUMEN

Cada vez que consumimos a través de Internet, cualquier 
tipo de producto, se pone en marcha automáticamente, un 
proceso complejo gobernado por la Logística, el cuál resulta 
ser invisible a los ojos de cualquier ciudadano. 

Mientras intentamos entrever las consecuencias y be-
neficios que ofrece la Logística unicamente en el aspecto eco-
nómico a través de la optimización de la cadena de valor y el 
ahorro de costes, las ciudades contemporáneas y su compleji-
dad quedan abandonadas. 

Sin embargo, en la ciudad, todos estos procesos gober-
nados por la disciplinna de la Logística, comienzan a estar 
presentes y son capaces de provocar alteraciones del área me-
tropolitana en el que se desarrollan. 

Considerando a Amazon como la representación físi-
ca de la logística en el área metropolitana de Madrid, ¿qué 
implicaciones urbanas es capaz de generar en ella? ¿Somos 
conscientes de los cambios que han provocado y qué son ca-
paces de generar en un futuro cercano? 

Palabras clave
Logística

Cadena de valor

Área metropolitana

Complejidad

Amazon

Implicaciones urbanas
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Motivación

MOTIVACIÓN

Vivimos en una sociedad sumergida en un mundo go-
bernado por la ausencia de tiempo como consecuencia del 
trabajo, y regulado por el consumo de masas, donde todas 
las actividades organizadoras de este consumismo son ob-
viadas por la sociedad. ¿Sabemos realmente qué es la Logís-
tica y qué papel juega en el mundo actual?

Entendemos como Logística, el conjunto de activida-
des que tienen como objetivo el almacenamiento, transpor-
te y gestión de mercancías. 

¿Obviar la Logística en el Planeamiento y el desarrollo 
de un área metropolitana es correcto hoy en día? ¿Cómo se 
refleja la actividad de la Logística en el desarrollo urbano y 
el Planeamiento?

La búsqueda de una respuesta a todas estas preguntas 
es el objetivo de este Trabajo Fin de Grado, y para ello nos 
centraremos en entender el campo de actuación de la Logís-
tica en el proceso comercial, y más en concreto en el caso de 
la plataforma digital de venta Amazon. 

Este estudio es, por otro lado, una reflexión acerca de 
las nuevas estrategias de desarrollo de la ciudad en un fu-
turo próximo, donde las nuevas tecnologías adquirirán un 
papel fundamental en dicho desarrollo. 
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Motivación
El observador mismo debe desempeñar un papel activo en la 
percepción del mundo y tener una parte creativa en el desa-
rrollo de su imagen. Debería tener el poder de cambiar esa 
imagen para ajustarse a las necesidades cambiantes … lo que 
buscamos no es un orden final sino abierto, capaz de un de-
sarrollo continuo.

Lynch, Kevin: “The Image of the City”
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Introducción
PROBLEMÁTICA

Las compras con entrega de paquete a domicilio, su-
ponen, actualmente el 30 % del total de las transacciones 
anuales llevadas a cabo por Internet en España, lo que du-
plica las cifras registradas en 2015, según un estudio del CEL 
(Centro Español de Logística).

Este fenómeno, según los expertos, puede llevar, al co-
lapso de las ciudades como consecuencia de las actividades 
derivadas que conlleva el incremento de la importancia de 
la nueva logística.  

Vivimos en un mundo interconectado donde las 
nuevas tecnologías han tomado un papel fundamental en 
el desarrollo de la sociedad. Sumado a este auge de las co-
munmente, denominadas como TIC ( Tecnologías de la 
Información y la Comunicación), se encuentran las carac-
terísticas actuales de la sociedad, como son la ausencia de 
tiempo y el consumismo de masas. Tal es así, que en España 
un 46.9 % de la población actual, ha realizado algún tipo de 
compra por Internet como consecuencia de las característi-
cas de la sociedad, previamente descritas.  

El problema principal derivado de este aumento de las 
compras a domicilio, es el incremento del número de ve-
hículos destinados al reparto de los bienes en las infraes-
tructuras de transporte de la ciudad. En Madrid, cerca de 
8000 furgonetas y camiones de reparto de mercancía entran 
todos los días laborales en el ámbito denominado como Ma-
drid 360 [01], provocando el colapso de estas infraestructu-
ras de transporte en hora punta. Derivado de este hecho, se 
visualiza un incremento aún mayor de la emisión de gases 
nocivos a la atmósfera como consecuencia del aumento de 
vehículos privados de reparto. 

Fig 1. Tabla del consumo de productos en 
Amazon por países.
Fuente: versión digital del periódico Expansión.

[01] Datos obtenidos de un estudio rea-
lizado por la asociación de Logística Citet para 
el Ayuntamiento, empleando el big data de las 
matrículas de las cámaras de tráfico del Ayun-
tamiento
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Junto a este problema aparecen otras consecuencias 

que tienen una implicación directa en la ciudad y su medio 
ambiente, las cuales serán estudiadas en este trabajo.

Estas consecuencias no son un problema de primer 
orden en la actualidad en el desarrollo de las ciudades, o 
eso pensamos. La influencia que tienen estas empresas de 
almacenaje, distribución y transporte, van mucho más allá 
de las meramente relacionadas con el tráfico de vehículos y 
la congestión de las infraestructuras de transporte. 

Todo ello, es consecuencia de la evolución continua y 
constante de la sociedad y, a su vez, de las ciudades, las cua-
les deben de ser consideradas como un ente vivo que crece y 
se desarrolla a la vez que la sociedad.  

Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿ cualquier no-
vedad tecnológico-espacial es capaz de provocar cambios 
en en ámbito de las ciudades contemporáneas?

OBJETIVOS
La presente investigación pretende establecer una 

aproximación teórica de las implicaciones de carácter urba-
no que la Logística actual provoca en un área metropolita-
na, tanto las implicaciones actuales, como de las que pue-
den llegar a suceder en un futuro inmediato. 

Así como señalar las implicaciones de este fenómeno, 
también, el objetivo del trabajo es la proposicón a futuras 
investigaciones sobre una serie de medidas preventivas para 
llegar a evitar el posible colapso de las áreas metropolitanas 
como consecuencia de la Logística. 

Para llevar a cabo estos objetivos propuestos, se ha to-
mado a la compañía de Amazon como la representación fí-
sica de la logística en el territorio.  

El área metropolitana escogida para el caso de estu-
dio es Madrid, y más en concreto el área englobada por la 
carretera de circunvalación de la M-30. También se lleva a 
cabo un estudio, con un mayor grado de detalle, de uno de 
los distritos de la ciudad, como es el Distrito de Salamanca. 

METODOLOGÍA
En primer lugar, se ha realizado una investigación 

acerca de qué es la Logística y cuáles son los procesos en los 
que está presente. Para el entendimiento de la logística, se 
ha recurrido al estudio de todos los procesos que engloba 
cualquier compra en la compañía de Amazon. 

Además, para su mejor entendimiento, se ha estudia-
do y comparado también el funcionamiento de otras com-
pañias internacionales con una fuerte carga de Logística 
como es el caso de Walmart, en Estados Unidos, gracias al 

Fig.2. Noticia de la versión en papel del periódi-
co El País, tomada el 15 de Noviembre del 2019.
Elaboración propia. 
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trabajo escrito de JesseLeCavalier titulado bajo el nombre 
de: The Rule of Logistics. 

Una vez se ha conseguido entender todo el ámbito de 
la logística y sus procesos derivados, se ha llevado a cabo 
una investigación de la evolución de las reglas del juego eco-
nómico, mediante el entendimiento de la cadena de valor 
tradicional de cualquier proceso económico, y su compara-
ción con la cadena de valor del comercio electrónico, donde 
la Logística está muy presente y provoca cambios conside-
rables. 

Todos estas investigaciones se han reflejado en una se-
rie de marcos conceptuales de ambas cadenas de valor y tras 
su comparación, se ha obtenido la explicación del modelo 
de negocio de Amazon. 

Tras ello, y a través del modelo conceptual de ciudad 
empleado, se ha llevado a cabo la conceptualización de las 
implicaciones generadas por dicho cambio y su parametri-
zación, sólo de las posibles, en un plano de la ciudad de Ma-
drid. Fig 3. Portada de la obra Jesse LeCavalier The 

Rule of Logistics (2016)
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Estado del Arte
ESTUDIOS EXISTENTES

La logística se define como la ciencia que se encarga 
de la gestión, almacenamiento y transporte del producto re-
feridas en tiempo y espacio[02]. Se encarga del estudio del 
“periodo de vida” del producto. 

El origen de la logística, tal y como la entendemos hoy 
en día, surge en la Segunda Guerra Mundial, donde la estra-
tegia de supervivencia frente al enemigo, llevó a las tropas 
guerreras a la planificación en tiempo y espacio de sus re-
cursos de guerra. Muchos conflictos armados han llegado a 
resolverse meramente, por un buen estudio de la planifica-
ción de sus propios recursos, afirma Antoine-Henri Jomini 
en su obra The Art of War.  

La ciencia actual de la logística comprende conoci-
mientos desde la distribución física, la previsión de trans-
porte, hasta los análisis predictivos acerca de la demanda 
social, todo ello referido a la economía de consumo en la 
que se encuentra establecida nuestra sociedad.

La logística vive su época de oro y buena parte de este 
momento se lo debe a la economía de consumo. Este mode-
lo económico apuesta por la comunicación de forma directa 
entre el consumidor y el vendedor. Esta comunicación no es 
posible la gran mayoría de las veces, lo que provoca la apari-
ción de forma espléndida de la figura de los intermediarios 
mediante plataformas que se encargan de poner en relación 
a ambos personajes. Son estos intermediarios los que resul-
tan la cara visible de este modelo de negocio, como pueden 
ser Airbnb, Uber y, como no, Amazon. 

Todos estos modelos han surgido, en los últimos cinco 
años, prácticamente a la vez y ahora mismo representan una 
parte activa importante del desarrollo urbano. En el caso de 
Amazon, tomado como representación física de la logísti-
ca en el territorio, su aparición se ha visto engrandecida en 
cierta medida en las áreas metropolitanas contemporáneas. 
Tanto es así que grandes ciudades europeas, como Madrid y 
Londres [03], han comenzado a plantearse este problema en 
la actualidad. 

Fig 4. Portada de la obra de Antoine-Henri 
Jomini The Art of War (1838)

Fig 5. Diagrama de la logística militar represen-
tado en la obra de James A.Houston The Sinews 
of War: Army Logistics (1970)

[02] Definición tomada de los escritos 
de la obra Marketing Industrial y de servicios de 
Laura Pascual Nebrada. (2018)

[03] Londres, es el primer país de Eu-
ropa en redactar un plan de actuación frente a 
estas consecuencias derivadas de la logística, el 
cual fue aprobado el pasado mes de Marzo.
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De tal forma, que en los últimos meses han aparecido 

propuestas, tanto en el panorama europeo como en el espa-
ñol, para regular algunas de las actividades de la logística. 

Sin embargo, no se trata de un problema actual, si 
no, de un problema existente desde hace 50 años, cuando 
la aparición de un nuevo modelo de comercio basado en el 
autoabastecimiento apareció gracias a la digitalización de 
todos los productos debido a la creación de los códigos de 
barras, los cuales permitían clasificar toda la producción. [04] 

De tal manera, que hoy en día se trata de un conflicto 
que lleva mucho más tiempo instaurado en nuestra realidad 
urbana del que pensamos y al que se debe de hacer frente 
cuanto antes, teniendo en cuenta su enorme crecimiento en 
un periodo de tiempo de cincuenta años. 

Algunas de las propuestas remarcables frente a la ac-
ción de la logística en las ciudades para evitar su colapso es 
la tomada por el gobierno británico en Londres, donde, el 
pasado marzo, se ha aprobado un plan con el fin de dismi-
nuir el tráfico de vehículos de reparto de mercancías, ya que 
en hora punta este tipo de vehículos suponen una tercera 
parte del tráfico en el centro de la capital. El proyecto con-
templa una licitación para instalar casilleros en las estacio-
nes de metro y la cesión de suelo público para crear centros 
de micro distribución. 

En Estados Unidos, algunos gobiernos federales han 
propuesto medidas correctoras frente a la ubicación de cen-
tros de distribución en el interior de sus federaciones, así 
como el estado de Vermont que prohibió la entrada a los 
centros de distribución de la compañía de Walmart. 

EVOLUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA
El éxito de Amazon como empresa radica en su siste-

ma de logística, más allá de la variedad de productos que 
pueda ofrecer a sus clientes. Este sistema de logística se basa 
en la idea de generar una necesidad cada vez menor de mer-
cancía debido a que los pedidos que se efectúan de manera 
diaria se resuelven con la materia recibida cada día. 

Sin embargo, esta premisa no fue siempre así, ya que, 
en sus orígenes, la plataforma surge como un intermediario 
en la venta de libros. Su fundador Jeff Bezos, crea Amazon 
a raíz de una noticia emitida en los informativos estadou-
nidenses, donde se hablaba de la dificultad de encontrar 
libros escritos en otras lenguas, o que carecían de fama en 
ese momento en las librerías, a pesar de la gran demanda 
mundial literaria que existía entonces.[05] 

Es, en este momento, donde a través de un canal de 
transmisión digital, que en 1994, resultaba ser toda una no-
vedad, llamado Internet, Bezos se propone la adquisición de 
todo tipo de libros a las editoriales y su venta a través de este 

Fig 6. Ubicaciones de Walmart en los alrededo-
res del Estado de Vermont.
Fuente: The Rule of Logistics 

[04] Stephen A. Brown en su obra Revo-
lution at the Checkout Counter: The Explosion 
of the Bar Code ( 1997)

[05] Youtube. (2018). Amazon’s Retail 
Revolution Bussines Boomers BBC Full docu-
mentary 2014.
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canal a todo tipo de consumidores. El negocio comenzó en 
un garaje, el cual a los seis meses resultó colapsado por los 
libros almacenados para su distribución. 

A raíz de este hecho, la pequeña empresa alojada en 
el garaje de su vivienda, la cual solo contaba con tres em-
pleados, Bezos y dos más, decide trasladarse a la ciudad de 
Seattle donde alquilan un bajo comercial para el almacena-
miento de libros y la gestión de las ventas desde allí. 

Desde este momento en 1995, hasta 2007, Amazon 
toma el monopolio en lo que respecta a la venta de libros 
en todo el planeta. Es entonces, en el 2007, cuando Bezos, 
viendo la conferencia de Apple acerca del lanzamiento de 
IPhone, decide sumergirse en su negocio con la venta de 
todo tipo de productos más allá de los libros. Tanto es así 
que, a finales de 2006, surge Amazon Web Service, la cual 
es la plataforma que ejerce de intermediario entre los distri-
buidores del producto y los consumidores. 

Además, se decide innovar en esta economía de plata-
formas, con el lanzamiento de su propio producto, el cual 
no necesita de distribuidores ya que son ellos mismos los 
productores y por lo tanto comercian de forma directa con 
el consumidor. Será en 2007 cuando surja este primer pro-
ducto propio de Amazon como es el Kindle, siendo la pri-
mera empresa dedicada al comercio electrónico de libros. 

De ahí en adelante, Amazon como empresa se ha dedi-
cado a seguir negociando con todo tipo de productos e ir fun-
dando diversas plataformas especializados en ellos, como 
son Amazon fresh, especializado en productos alimenticios, 
Amazon Game Studios o Amazon Art entre otros. 

Es, en 2014 con el auge de diversos servicios similares 
a Amazon, como Alibaba o Aliexpress, cuando decide inver-
tir en un sistema de satisfacción al cliente creando Amazon 
Prime Now donde ofrece la posibilidad de recibir cualquier 
tipo de producto en un periodo de veinticuatro horas a los 
clientes que decidan pagar una mensualidad.  

Ya en 2016, Amazon planea por primera vez la insta-
lación de tiendas físicas y el desarrollo de puntos de recogi-
da en las calles para los productos alimenticios. Esta nueva 
plataforma recibe el nombre de Amazon Go y en diciembre 

Fig 8. Esquema de crecimiento de la empresa
Elaboración propia.

Fig 7. Logo Amazon Kindle. Origen: 19 de 
Noviembre de 2007
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de ese mismo año se abre la primera tienda física de Ama-
zon basada en la autonomía del consumidor, ahorrándose la 
mano de obra de los empleados de dicha tienda. 

Desde el punto de vista económico, el negocio es todo 
un éxito. La empresa no cesa de generar beneficios, siendo 
valorada por Wall Street en 2018 como la segunda compañía 
que más ingresos genera en los Estados Unidos, sólo por de-
trás de Apple. 

El éxito de la empresa radica en el ahorro de las can-
tidades de dinero de transporte, almacenamiento y distri-
bución de los productos ya que son ellos mismos los que 
se encargan de todo ello, generando una diferencia con los 
comercios tradicionales los cuales se someten a un mayor 
gasto económico en el proceso de consumo de un producto. 

Por último, las ciudades no reciben beneficios econó-
micos de la instalación de esta empresa en su territorio, más 
allá de los beneficios obtenidos de la compraventa de suelo 
donde instalan sus centros de distribución y sus oficinas. 

POSICIONAMIENTO DE LAS CIUDADES 
FRENTE A LA LOGÍSTICA

“Los repartos por ventas on-line saturarán de furgone-
tas y camiones el centro de Madrid si no cambia el modelo 
de distribución” son palabras empleadas por la patronal de 
empresas logísticas del Centro Español de Logística. Se ha 
calculado que las compras con entrega de paquete suponen 
ya una tercera parte de las transacciones por internet en el 
país. 

Con el objetivo de evitar el caos en las áreas metropo-
litanas es necesaria la creación de una serie de espacios, más 
próximos al entorno de la ciudad, de clasificación y reparto 
de todas estas entregas. Estos espacios se elaboran con el 
objetivo de facilitar las entregas en los últimos metros. 

Debido a que este aumento del comercio electrónico 
en la sociedad es imposible de frenar por parte de la ciudad, 
ésta debe de ser capaz de adaptarse a estos cambios genera-
dos por los ciudadanos. 

En Europa, ha surgido el concepto de “Micro-Hubs”, el 
cual, consiste en disponer un espacio flexible en puntos es-
tratégicos de la ciudad en los cuales se concentre la llegada 
de los repartos. Desde estos, se propone una movilidad del 
producto compartida, siendo este último tramo de repar-
to responsabilidad de empresas cuyos medios de transpor-
te sean sostenibles y ecológicos, para evitar el colapso en el 
tráfico. 

Estos microcentros de distribución deberían de dispo-
nerse en función de unos radios de acción delimitados por 
un número máximo de minutos empleados en este trans-
porte sostenible último ( The Last Mile ). [06]

Fig 9. Representación esquemática de un 
Micro-Hub.

[06] El término “Last Mile” es un térmi-
no adoptado por la industria de las telecomu-
nicaciones que se enfrentaba a las dificultades 
para conectar hogares individuales a la red prin-
cipal. Más tarde este término ha dido adoptado 
por el ámbito de la logística.
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En Estados Unidos, existe el ejemplo de la empresa 

de Walmart, la cual ha sido vetada en ciertos Estados del 
país de forma temporal para el asentamiento de sus tien-
das físicas debido a que estas son colocadas en el territorio 
en función de un radio de acción adjudicado a cada una de 
ellas en función de un estudio demográfico y geológico del 
lugar. De tal manera, existen Estados con una agregación de 
tiendas físicas y centros de distribución incontables. Por lo 
que muchas leyes Estatales han sido redactadas en base a la 
expansión de esta empresa para evitar la congregación de 
centros de esta compañía en un mismo territorio. 

También en Estados Unidos, pero en la ciudad de 
Seattle, el cambio radical experimentado por la ciudad en 
los últimos veinte años ha sido consecuencia del auge de la 
logística. Este cambio se asemeja a muchos otros cambios 
experimentados por ciudades como la de Bentoville en Es-
tados Unidos que resultó ser la ciudad de origen de otra gran 
empresa logística como Walmart. 

Seattle a finales del siglo XX estaba concebida como 
una ciudad puramente industrial, con edificaciones de po-
cas alturas, con grandes extensiones en superficie concebi-
das para el desarrollo de actividades industriales y de alma-
cenamiento de mercancía.

Anterior a la llegada de la compañía, Seattle, se de-
finía a sí misma como una ciudad industrial con grandes 
almacenes destinados al tráfico marítimo de la costa oeste 
de Estados Unidos. Sin embargo, este aspecto de ciudad in-
dustrial ha desaparecido en los últimos  25 años cambian-
do su apariencia por la de una gran ciudad empresarial, con 
grandes edificios de oficinas y enormes infraestructuras de 
transporte. Al igual que la ciudad, sus habitantes también 
han cambiado debido, entre otras, al aumento de un 20% 
del precio del alquiler de la vivienda y un 4% más de perso-
nas sin hogar.[07] 

Año 1970

Fig 13. Bentonville y Walmart en la actualidad.

Año 1990

Fig 10. Bentonville en el año 1970 y la ubicación 
de los edificios de Walmart. 
Fig 11. Bentonville en el año 1990 y la ubicación 
de los edificios de Walmart. 
Fig 12. Bentonville en el año y la ubicación de 
los edificios de Walmart. 
Las tramas oscuras representan las edificacio-
nes que son de propiedad de Walmart.

[07] Datos proporcionados por el artí-
culo Amazon in Seattle: “Economic godsend or 
self-centered behemoth?” del diario informati-
vo The Washington Post.  
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Año 2006

Año 2011

Año 2014

Año 2007

Año 2013

Año 2017

Edificaciones de Amazon
Trama urbana de SeattleFig 14. Evolución de la ciudad de Seattle.

Elaboración propia.
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Además, el auge de Amazon y la instalación del pri-

mer Centro de Distribución de la empresa en esta ciudad, 
ha provocado un aumento de vehículos de reparto. Esto ha 
modificado las infraestructuras de transporte ampliándolas 
en muchos casos, pero sobre todo ha generado un auge de la 
actividad edificatoria. Provocando que el planeamiento de 
diversas áreas de la ciudad haya cambiado de forma radical, 
pasando de tener un uso principal del suelo destinado a la 
actividad industrial a un uso primordial de oficinas y activi-
dad terciaria. 

Todas estas acciones hacen referencia a que la nueva logís-
tica a la que se enfrentan las ciudades en los últimos treinta 
años, las ha cogido desprevenidas y ahora empiezan a traba-
jar para intentar dar solución de forma temporal mediante 
medidas preventivas. 
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DEFINICIÓN DE LOGÍSTICA

La irrupción de la Logística en el ámbito de la direc-
ción de empresas ha traído consigo nuevas maneras de ver y 
de imaginar el mundo, apoyada siempre de las innovaciones 
tecnológicas en el mundo de la industria. 

Estas innovaciones tecnológicas junto con la logística, 
provocan un cambio de forma directa en la manera en la que 
la Arquitectura y el Urbanismo se imagina, diseña y percibe. 

Una vez descrito el mundo en el que nos encontramos 
y la importancia de la logística en él, es necesario definir el 
concepto de logística y como esto afecta al mundo de la ar-
quitectura y, en especial, de la ciudad.

El término, tiene su origen, como se ha mencionado 
anteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, aunque des-
de el tiempo de los romanos la logística ya existía.

Por lo que la definición más apropiada de logística y 
que permite su análisis en el trabajo es la siguiente: la logís-
tica es la ciencia que engloba todos los procesos de almace-
namiento, transporte y gestión de mercancías de todos los 
recursos consumidos por la sociedad. 

CADENA DE VALOR TRADICIONAL
En los últimos años hemos asistido de forma indirecta 

al cambio radical de la cadena de valor del comercio. De-
bido a la automatización de los sistemas de producción y 
la desaparición de grandes costes en la manufactura de los 
productos, las empresas se dieron cuenta de la posibilidad 
de reducir el precio de comercialización, aún más, de los 
productos, y, por tanto el aumento de los beneficios propios 
de todas estas empresas. 

Sin embargo, este cambio no estaba preconcebido en 
la cadena de suministro propia del comercio tradicional. 

Fig 15. Cass Gilbert`s Brooklyn Army Terminal 
(1919). Considerado el primer centro logístico 
de la historia.

Fig 16. Interior del centro de distribución de 
Amazon en San Fernando de Henares.
Elaboación propia.
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Esta cadena se trata de una secuencia unidireccional 
donde no existen, ni las bifurcaciones ni un doble sentido 
posible entre sus elementos. Dicha cadena se conceptualiza 
en el esquema mostrado en la figura 17, donde se observa 
que la cadena cuenta con 6 eslabones o agentes activos, los 
cuales se encuentran enlazados entre ellos mediante una se-
rie de actividades que son necesarias para el paso de uno a 
otro. 

En primer lugar, ubicamos la materia prima sin ma-
nufacturar, extraída de los recursos naturales que ofrece el 
planeta. Esta materia prima se cede a las grandes plantas 
industriales a cambio de un primer intercambio económico 
que ya provoca un aumento en el coste final del producto. 

Son las grandes industrias las que se encargan me-
diante un proceso de industrialización, en el que antigua-
mente el factor humano era fundamental mediante su 

MATERIA PRIMA SIN MANUFACTURAR

PRODUCTO MANUFACTURADO

MAYORISTAS

ALMACENAMIENTO MERCANCÍA

MINORISTA
LOGÍSTICA

CONSUMIDOR / CLIENTE

INDUSTRIALIZACIÓN $

TRANSPORTE PRIMARIO

DISTRIBUCIÓN

TRANSPORTE SECUNDARIO

$$$

AGENTES ACTIVOS

PROCESOS DERIVADOS

ÁREA DE ACTUACIÓN

$

$

$

IMPLICACIONES DIRECTAS

Fig 17. Representación conceptual del funcio-
namiento de la cadena de valor tradicional.
Elaboración Propia.
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mano de obra, y en el que en la actualidad ha sido sustituido 
por maquinaria robotizada, de transformar el producto en 
materia manufacturada apta para su comercio. Estas indus-
trias son las propietarias de ese producto manufacturado, el 
cual mediante un segundo intercambio económico con los 
encargados de ponerle una marca de distribuidor a dicho 
producto pasan a ser propiedad de forma temporal de estos 
distribuidores, los cuales reciben el nombre de Comercian-
tes Mayoristas. 

Una vez el producto en manos de los distribuidores, 
son estos mayoristas los encargados del almacenaje de di-
chos productos manufacturados. Para ello, se realiza la 
contratación de espacios de almacenaje, normalmente ubi-
cados en la periferia de las áreas metropolitanas, y como 
consecuencia del alquiler de este espacio de almacenaje se 
produce otro nuevo incremento del coste final del producto. 

Desde estos centros de almacenamiento del producto, 
los propietarios de las tiendas físicas donde se produce la 
venta final del producto, denominados comerciantes mino-
ristas, contactan con el comerciante mayorista para concre-
tar la cantidad de producto necesario en sus tiendas y es el 
mayorista, quién a través de un nuevo incremento del coste 
se encarga del transporte del producto hasta las tiendas fí-
sicas, donde el minorista ya habría pagado al mayorista la 
cantidad de producto solicitada. 

En el último eslabón se encuentra el consumidor, el 
cual, como consecuencia de los cinco intercambios econó-
micos previos, debe de pagar por el producto manufactura-
do un coste igual a la suma de todos estos costes previos más 
un añadido por el minorista como beneficio propio de este 
penúltimo integrante de la cadena. 

CADENA DE VALOR DIGITAL
A diferencia de la cadena de valor tradicional, la ca-

dena de valor existente hoy en día y como consecuencia del 
comercio electrónico, se trata de un proceso bidireccional, 
con un origen común a ambas cadenas como es la materia 
prima sin manufacturar. Este proceso queda reflejado en el 
esquema de la Fig. 18. 

A partir de este eslabón, en la cadena actual, el proceso 
se bifurca en dos ramas: una que hereda el mismo proceso 
de la cadena tradicional, y otra nueva llevada a cabo por em-
presas desarrolladoras de sus propios productos. A pesar de 
la existencia de dos caminos distintos, dicho modelo de ne-
gocio no admite ningún cambio de sentido en sus procesos.

En la primera rama mencionada de esta nueva cadena, 
los dos primeros eslabones de la cadena siguen denominán-
dose igual que en la cadena tradicional, ya que existe una 
materia prima sin manufacturar que, a través de un proceso 
de industrialización se convierte en un producto manufac-
turado apto para el comercio. 
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Tras ello, este producto es transportado a los comer-
ciantes mayoristas que se encargan de dar salida a estos pro-
ductos. En estos dos procesos el incremento del valor del 
producto sigue existiendo al igual que antes. 

Por otro lado, existen empresas, que disponen de sus 
propias industrias independientes a la cadena de comercio 
tradicional, con las cuales llevan a cabo el desarrollo de sus 
propios productos manufacturados con los cuales comer-
cian. A pesar de disponer de una Industria propia, el proce-
so de industrialización también les supone un coste y por lo 
tanto un incremento en el valor del producto final. En esta 
rama de la cadena, una vez se dispone del producto ya ma-
nufacturado, no existen personajes ajenos a la cadena que 
se convierten en los distribuidores oficiales del producto, 
también llamados mayoristas, si no que existe una Marca de 
Distribución Propia (MDD), comúnmente conocida como 
Marca Blanca, la cual otorga al producto ya manufacturado 

CD EDI
CAO

MATERIA PRIMA SIN MANUFACTURAR

INDUSTRIA
AJENA

INDUSTRIA 
PROPIA

PRODUCTO 
AJENO

PRODUCTO 
PROPIO

AMAZON MARKETPLACE 
WEB SERVICE

MAYORISTAS MDD

DELEGACIÓN 
PROPIA

AMAZON

centro 
logístico externo

transporte
almacenamiento
distribución

CONSUMIDOR / CLIENTE

LOGÍSTICA

$

$

$

$

$$$

AGENTES ACTIVOS

PROCESOS DERIVADOS

ÁREA DE ACTUACIÓN
IMPLICACIONES DIRECTAS

Fig 18. Representación conceptual del funcio-
namiento de la cadena de valor actual con la 
aparición del fenómeno Amazon.
Elaboración Propia.
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una dependencia directa de la empresa responsable de su 
elaboración. 

Debido a la elección de Amazon como la representa-
ción de la logística en el territorio, la explicación del fun-
cionamiento de esta cadena de valor, está orientada desde 
la perspectiva de Amazon como empresa independiente y 
desarrolladora de su propio producto. 

Llegados a este eslabón de la cadena, se dan dos ramas 
con dos tipos de productos: propios y ajenos, siendo, a partir 
de este punto, donde la influencia de la logística comienza 
a ser visible. En el caso de Amazon, esta logística queda re-
presentada, de forma física, por dos plataformas de gestión 
externa de la empresa. 

En primer lugar, la plataforma externa de “Amazon 
MarketPlace Web Service”, encargada de la gestión y el trans-
porte de los productos procedentes de industrias ajenas a la 
empresa hasta los centros de distribución correspondientes. 
La aparición de esta plataforma supone la desaparición de 
forma inmediata de los centros de almacenamiento men-
cionados de la cadena tradicional y de los minoristas como 
personajes relevantes en el proceso comercial. Suponiendo 
así, una reducción en el valor del producto final debido a 
la desaparición de eslabones de la cadena que suponían un 
incremento del coste.

Esta plataforma de logística externa, supone cerca del 
82 % de las ventas anuales de la empresa. 

En segundo lugar, la plataforma de gestión interna de 
los productos propios, llevada a cabo por las oficinas de la 
compañía. Esta plataforma es conocida como, Delegación 
Propia, y se encarga del transporte de los productos desde la 
industria propia hasta los centros de distribución. 

Es, en este punto de la cadena de valor, donde el es-
quema vuelve a convertirse en unidireccional, ya que a par-
tir de este momento todas las acciones pasan a desarrollarse 
de forma conjunta dentro de los centros logísticos y de dis-
tribución de Amazon. 

Son estos mismos centros, los que gracias a su funcio-
namiento y el software instalado en ellos permiten el flu-
jo de pedidos de forma eficiente desde su llegada tanto de 
industrias ajenas como de las propias. En estos centros los 
productos se almacenan de forma aleatoria sin orden apa-
rente ninguno, sin embargo, son controlados por tres siste-
mas denominados de respuesta eficiente al cosumidor, los 
cuales son los sguientes: el intercambio electrónico de datos 
(EDI), el Computer Assited Ordering (CAO) y el sistema de 
distribución física fluida (CD).  

Es, este software informático, el que gracias al código 
de barras que contiene cada producto localiza la ubicación 
de cada uno de ellos dentro del centro de distribución.
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Una vez localizados los productos, los empleados del 

centro los cargan en unas cintas transportadoras, integra-
das con lectores electrónicos que empaquetan los produc-
tos según las dimensiones de estos. 

Tras ser empaquetados, el mismo sistema informático 
los clasifica según el destino del producto y la compañía de 
transporte encargada de la distribución de este. Guiándolos 
hasta el muelle de carga donde los camiones distribuidores 
recogen el producto apto para el consumo del cliente. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Fig 19. Esquema funcionamiento proceso de 
compra en Amazon.
Elaboración Propia.
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MODELO CONCEPTUAL DE LAS CIUDADES 
CONTEMPORÁNEAS

El modelo conceptual de la ciudad que se va a descri-
bir a continuación, está basado en el sistema descrito por 
José Miguel Fernández-Güell en su artículo: “Ciudades In-
teligentes: La mitificación de las nuevas tecnologías como 
respuesta a los retos de las ciudades contemporáneas”.   

Desde su origen, la ciudad se ha interpretado de dos 
maneras: la primera, en la que se define a la ciudad como un 
espacio destinado al intercambio de ideas entre los habitan-
tes, pero también como un espacio de conflicto y diferencias 
constantes entre los mismos. 

Continuando con esta forma de entender la ciudad, 
existen conflictos y oportunidades desde cualquier punto de 
vista desde el que se quiera estudiar la misma. Por lo tanto, 
la ciudad se trata de una entidad pionera en cuanto a térmi-
nos de sociedad y economía, pero que, como consecuencia 
de ello, aloja una serie de problemas sociales, económicos 
y ambientales, derivados de las innovaciones en el ámbito 
social y económico. 

El equilibrio entre los problemas y las oportunidades 
generadas por la ciudad depende de forma directa de los in-
dividuos que la habitan, es decir de sus ciudadanos. 

Hoy en día, cualquier planificador urbano debe inde-
fectiblemente ser capaz de interpretar los tres grandes ras-
gos propios de las ciudades contemporáneas. Se trata de la 
complejidad, diversidad e incertidumbre, que acompañan a 
la mayoría de los fenómenos urbanos. [08]

Todo ello, se formula desde la predisposición de que la 
ciudad contemporánea tiene la tendencia de crecer de for-
ma continuada, sin límite alguno. 

El primero de estos rasgos es la complejidad. La ciu-
dad puede considerarse como un organismo múltiple y va-
riado, entendido como un sistema complejo, compuesto por 
sistemas y subsistemas individuales que interactúan entre 
sí. Estos sistemas complejos tienen la capacidad de adaptar-
se frente a las variaciones en los sistemas individuales, así 
como al subsistema espacial donde se desarrollan estos. El 
estudio de la complejidad no debe de ser obviado a la hora 
del estudio de la ciudad. 

El segundo factor al que se enfrenta la ciudad, es la 
diversidad. La diversidad viene condicionada generalmen-
te por rasgos externos - ubicación geográfica, el clima – y 
por rasgos internos – el trazado espacial, la economía, la es-
tructura socio-demográfica, etc -. Además, cada ciudad es 
distinta de la anterior como consecuencia de la variedad de 
espacios que aloja en su interior:  la Ciudad Industrial, la 
Ciudad Financiera, la Ciudad Turística, la Ciudad del Ocio, 
la Ciudad Residencial, la Ciudad del Conocimiento, etc. La 
extensión de la ciudad, también es un factor influyente en 

[08]  Fernández -Güell, José Miguel, Et 
Al (2016) How to Incorporate Urban Complexity, 
Diversity and Intelligence into Smart Cities Ini-
tiative. Springer International Publishing Swit-
zerland. (pp. 85-94) 2(104) 
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la diversidad de la misma. También, la diversidad depende 
de forma directa de los agentes urbanos, y por lo tanto los 
distintos niveles de poder de los agentes urbanos también 
tiene una repercusión directa en la diversidad de la misma. 
Existen tres niveles de poder: los agentes locales , los cuales 
ostentan el poder económico y político dentro de los límites 
municipales, los agentes supralocales que actúan fuera de 
los límites municipales y la base ciudadana que no presenta 
una organización tan clara como los otros dos. 

El tercer y último de los rasgos característicos es la in-
certidumbre. Al tratarse de sistemas complejos dinámicos, 
prever el futuro de estos sin caer en la confusión es muy di-
fícil, sin embargo, la postura más inteligente es aceptar la 
confusión y no renunciar al planeamiento a largo plazo. 

Una forma de dar respuesta a estos tres rasgos anterio-
res consiste en entender a la ciudad como un ecosistema de 
elementos conectados, donde cualquier alteración en una 
de sus partes modifica otros elementos del sistema. 

Con el objetivo de dar entender este sistema complejo 
de la ciudad, se propone una representación conceptual del 
modelo explicado de ciudad. [Ver Fig. 20] Así, en el centro 
de la representación se ubica la demanda urbana, que gene-
ra una serie de necesidades a los subsistemas que componen 
la estructura de la ciudad. Estas necesidades son recogidas 
por los subsistemas económico, social, ambiental y políti-
co y, finalmente, son trasladadas al subsistema físico-espa-
cial. Todo este complejo sistema está sometido a una serie 
de factores externos, de tipo social, económico, tecnológico 
y geopolítico, que modifican las complicadas relaciones ya 
existentes en el sistema, sin tratarse de un flujo de relacio-
nes de carácter lineal .
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temas que componen la ciudad contemporánea 
de José Miguel Fernández Güell.
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A continuación, se describen los rasgos principales de 

cada subsistema urbano y como se enfocan estos subsiste-
mas en el análisis realizado en este Trabajo Fin de Grado. 

Demanda urbana: Está compuesta por ciudadanos, 
agentes económicos, agentes sociales y visitantes, los cuales 
plantean una serie de requisitos para vivir y trabajar adecua-
damente en la ciudad. Dichas demandas deben satisfacerse a 
través de la prestación de servicios y la provisión de produc-
tos por parte de los diversos subsistemas de la oferta urbana. 

En función del análisis realizado de cada ciudad, la de-
manda urbana es distinta y los elementos que la componen 
variarán en función del tipo de análisis realizado. 

Subsistema económico: Es la parte de la oferta ur-
bana orientada a satisfacer las necesidades de empleo y 
bienestar económico de la población, así como, a cubrir las 
exigencias de los agentes económicos a desarrollar de forma 
competitiva sus actividades productivas y comerciales. 

Este subsistema está formado principalmente por la 
infraestructura económica de la ciudad, así como el capital 
invertido en la ciudad a través de presupuestos generales, 
inversiones externas y demás movimientos económicos, los 
agentes económicos presentes en la ciudad, tanto públicos 
como privados, la economía productiva de la ciudad y la es-
tructura sectorial económica.

Subsistema social: Comprende aquellos elementos 
de la oferta urbana que tratan de satisfacer las necesidades 
básicas y avanzadas tanto de la población residente como de 
los visitantes que acuden a la ciudad. 

En este subsistema se incluyen los servicios sociales de 
la ciudad ,el proceso de envejecimiento de esta, los agentes 
sociales de la ciudad, y el capital social de la misma. 

Subsistema ambiental: Incluye aquellos elementos 
de la oferta urbana dedicados a la preservación y el desarro-
llo de un medio ambiente urbano y natural acorde con las 
aspiraciones de la ciudadanía y de los agentes socioeconó-
micos.

Está formado por los recursos naturales, las conse-
cuencias del cambio climático, la polución y la contamina-
ción de los suelos protegidos por Planeamiento, la tecnolo-
gía medioambiental y el ecosistema de la ciudad, es decir, 
la interrelación de todos los elementos que componen la 
ciudad con los espacios naturales presentes en esta.

Subsistema de gobierno: Representa a aquellos ac-
tores y elementos de la oferta urbana que proporcionan los 
modelos y los instrumentos de gobernanza necesarios para 
lograr una armoniosa convivencia en el ámbito urbano.

En este apartado, se incluyen los agentes políticos que 
componen las ciudades contemporáneas, así como las he-
rramientas políticas que emplean las mismas.  
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Subsistema espacial: Este subsistema recibe y da res-

puesta espacial a las demandas urbanas, una vez que son 
tamizadas e interpretadas por los subsistemas económico, 
social, ambiental y político. Sus principales elementos son: 
los sistemas de transporte para acceder a la ciudad; los sis-
temas de movilidad para desplazarse en la ciudad; los espa-
cios para alojar actividades económicas; las infraestructuras 
ligadas a los servicios públicos; las áreas residenciales; los 
equipamientos colectivos; los espacios verdes; y las áreas re-
creativas.

Todos estos sistemas forman parte del conjunto de la 
ciudad y mantienen una relación directa entre ellos. Por lo 
que que cualquier agente externo a ella capaz de interferir 
en la ciudad, provoca variaciones y cambios en todos los 
subsitemas que la componen. 
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IMPLICACIONES URBANAS EN LAS                 
CIUDADES CONTEMPORÁNEAS

A partir del anterior esquema conceptual de ciudad y 
la representación esquemática del modelo de negocio se-
guido por Amazon, se ha desarrollado un esquema gemelo, 
donde la nueva logística ocupa el lugar de la demanda urba-
na y se observan las posibles implicaciones urbanas que tie-
nen lugar en la ciudad. Estas consecuencias o implicaciones, 
las cuales no llevan asociadas una connotación negativa, en 
el ámbito de las ciudades contemporáneas, se vislumbran 
siempre teniendo en cuenta los tres grandes rasgos caracte-
rísticos de estas como son la complejidad, la diversidad y la 
incertidumbre. 

Entre las implicaciones urbanas obtenidas del análisis 
del modelo de negocio de Amazon como empresa logística y 
del modelo conceptual de la ciudad contemporánea, se en-
cuentran las siguientes:

El colapso de las infraestructuras de transporte. El 
último paso del modelo de negocio descrito, se trata de la 
llegada del producto desde los centros de distribución, ha-
bitualmente ubicados en las periferias metropolitanas, has-
ta el domicilio del cliente, ubicado en el interior de dichas 
áreas. Esto supone una masificación por parte de las empre-
sas de reparto de los productos de las vías de comunicación 
de los ámbitos metropolitanos. 

Esta implicación es una realidad que, a día de hoy, ha 
provocado en la ciudad de Londres, según un artículo del 
periódico El País, la redacción de un plan especial para la 
limitar la entrada de estos vehículos de reparto en el inte-
rior de la ciudad con el objetivo de evitar el colapso de las 
infraestructuras de transporte.  

Como consecuencia derivada de esta idea del colapso 
de las vías de comunicación, aparece la idea de los deno-
minados “Micro – Hubs” como solución a dicho problema. 
Se trata de un modelo de distribución basado en la idea de 
crear microespacios de almacenamiento dentro del ámbito 
de un área metropolitana, con el objetivo de descongestio-
nar las vías de distribución. De tal manera, que las empre-
sas de reparto realizarían un recorrido constante desde los 
centros de distribución primarios de las periferias y estos 
microcentros ubicados en la entrada a las ciudades o barrios 
característicos de estas, liberando así las infraestructuras de 
comunicación interiores del tráfico de este tipo de vehícu-
los.

Al igual que en el caso anterior, estos microcentros ya 
son una realidad en muchas ciudades contemporáneas, y en 
algunos casos son instalaciones de iniciativa pública pro-
puestas por el subsistema de gobierno de las metrópolis. 

A su vez, este auge del comercio electrónico, provoca 
la búsqueda de nuevas formas de ocio por parte de la socie-

Fig 21. Imágen del paseo de Extremadura en un 
día laboral. 
Elaboración propia.

Fig 22. Micro-Hub en Barcelona.
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dad ya que el uso de los centros comerciales queda relegado 
a un segundo plano. Junto con este hecho y las, cada vez más 
frecuentes, jornadas laborales desde el domicilio del traba-
jador, incita a la idea de la desaparición del automóvil priva-
do como inversión necesaria en un futuro para el desarrollo 
de la vida del ciudadano.

Esta implicación, toma forma además, gracias al auge 
del alquiler de vehículos de forma temporal a través de los 
dispositivos móviles y la continua preocupación por contro-
lar la emisión de gases contaminantes en las ciudades. 

Como consecuencia, esto puede llegar a suponer una 
revolución en la industria automovilística, con el diseño de 
vehículos adaptados a las nuevas exigencias de la población 
e incluso, la desaparición de ciertas industrias automovilís-
ticas. 

Derivada de la idea del colapso de las vías de comuni-
cación, y del análisis de la diversidad de espacios urbanos 
en el interior de las ciudades contemporáneas, se discurre 
la idea de la existencia de domicilios o áreas residenciales 
inaccesibles desde el punto de vista de los vehículos a motor, 
como consecuencia de la peatonalización de ciertas calles o 
la prohibición de la entrada a vehículos rodados en ciertas 
áreas de las ciudades contemporáneas.

Este mismo razonamiento, tuvo lugar en el origen de 
este tipo de comercio por Internet, cuando Amazon como 
compañía propuso la instalación de taquillas urbanas para 
el almacenamiento de productos, que bien no podían llegar 
a su destino debido a la imposibilidad de accesibilidad espa-
cial o por impedimentos específicos del cliente. 

De la mano de esta implicación recién mencionada y 
el concepto de los “Micro – Hubs”, mencionados anterior-
mente, aparece el concepto de “Last Mile”. Este concepto, ya 
mencionado anteriormente, trata de resolver la dificultad 
de accesibilidad espacial por parte de las empresas logís-
ticas y de distribución en ciertas áreas de las ciudades, así 

Fig 23. Aplicación de Car2Go, de alquiler 
temporal de vehículos instalado en las grandes 
ciudades.

Fig 24. Taquillas de Amazon locker en la 
ciudad.

Fig 25. Propuesta de transporte empleado en el 
Last Mile.
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como la dificultad de coincidir con el receptor del producto 
a entregar en su domicilio. 

Como solución a estas dificultades existentes, se han 
propuesto alternativas como la instalación de plataformas 
logísticas en los sótanos de almacenamiento común en los 
distintos barrios que integran las ciudades, como se propu-
so a finales del siglo XX, [09] así como el empleo de medios 
de transporte alternativos como la bicicleta para el acceso a 
áreas inalcanzables para los vehículos a motor. Este último 
hecho ya es una realidad en muchas ciudades contemporá-
neas. 

También aparecen algunas implicaciones relacionadas 
con el concepto de accesibilidad, pero en esta ocasión no se 
trata de accesibilidad espacial, sino de accesibilidad electró-
nica. De este modo, se observa que las áreas marginales de 
los ámbitos metropolitanos, en cuanto a equipamientos de 
consumo y ocio se refiere, han cambiado su rol gracias a la 
equiparación de accesibilidad a medios digitales. 

Este hecho incentiva el razonamiento de que en las 
ciudades contemporáneas, las nuevas áreas marginales, son 
aquellas que sufren la problemática de la brecha digital, 
siendo imposible su acceso a la red.  

Derivado de esta consecuencia de aislamiento de cier-
tas áreas de la ciudad, este hecho afecta de forma directa a 
la población que habita estas áreas de la metrópolis, provo-
cando un problema de exclusión social como consecuencia 
de esta brecha digital. 

Como se ha mencionado anteriormente, las compa-
ñías logísticas, y en especial Amazon, han desarrollado pro-
puestas utópicas en colaboración con la industria automo-
vilística, de transporte autónomo e inteligente. Conocidos 
son sus intentos por intentar implementar el uso de drones 
como medio de transporte en muchas áreas. Además, en 
2012, la compañía inaugura la sección de Amazon Robotics, 
con el objetivo de optimizar el tiempo y el ahorro de cos-
tes mediante la fabricación de flotas de robots autómatas e 
inteligentes encargados de la colocación y la gestión de los 
productos de sus centros de distribución [10]. Un ejemplo de 

Fig 27. Representación de la brecha digital

Fig 26. US Patent 9.505.559 de Amazon acerca 
del almacenamiento de bienes en el subsuelo 
de los barrios norteamercianos.

[09]  En los años 1997 y 98, cuando se 
estaban planteando por primera vez los pro-
blemas derivados de la distribución masiva de 
productos comprados por el canal electrónico, 
no llegaron a redactarse proyectos concretos 
para instalar plataformas de distribución en los 
barrios

[10] Desde 2018, todos los centros de 
distribución de nueva planta de amazon, son 
completamente diseñados para su completa ro-
botización.



-42-

Alteraciones logísticas urbanas

esto es el centro de distribución logística de El Prat, en Bar-
celona, donde una flota de 500 robots autómatas controlan 
la recepción y el movimiento de mercancía en el interior del 
mismo.

Cuando hablamos de implicaciones urbanas, algunos 
de los aspectos más singulares son aquellos relacionados 
con el territorio donde se ubican estos centros de distribu-
ción que suponen la representación física en el territorio de 
la logística, dado que se tratan de grandes naves industriales 
que necesitan de grandes superficies de suelo para su desa-
rrollo.

Tal es el auge de la Logística en estos momentos, que 
ha llegado a provocar modificaciones en el subsistema de 
gobierno de algunas ciudades contemporáneas. Tanto es así 
que ciertas compañías logísticas han llegado a sufrir restric-
ciones en cuanto a su entrada en ciertos territorios como es 
el caso de Vermont, en Estados Unidos, donde el gobierno 
estatal decidió impedir la entrada a los centros logísticos de 
la compañía Walmart, estableciéndolo así en su reglamento 
del uso del suelo. 

Sin embargo, el efecto más predominante es el con-
trario. Existen casos de Administraciones y Ayuntamientos 
que se han llegado a plantear incluir a estos centros logísti-
cos dentro de su política territorial, ofreciéndoles grandes 
superficies de suelo público para su desarrollo. Tanto es así 
que, en 2018, la compañía de Amazon lanzó una propuesta 
de instalar un nuevo centro logístico y su sede central de 
oficinas en Estados Unidos llegando a recibir propuestas de 
238 ciudades distintas del país para acoger sus instalaciones. 

Fig 28. Propuesta de furgonetas autónomas de 
Renault.

Fig 29. US Patents, de drones autónomos 
repartidores.

Fig 30. Maqueta de drones autónomos lanza-
dos por la compañía de Amazon.

Fig 31. Maqueta de drones terrestres lanzados 
por la compañía de Amazon.

Fig 32. Propuesta de Missuri a Amazon para 
acoger sus oficinas de la construcción del 
Hyperloop.
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[11] Walton, Sam Walton: Made in Ame-
rica, 25-26 (1993)

[12] Sullivan, Luis H (1896), “The Tall 
Office Building Artistically Considered” Lippin-
cott’s Magazine, Marzo 1986, 403-409  

Algunas de estas propuestas, suponían un ofrecimien-
to indirecto o directos de ciertos privilegios políticos a la 
compañía con el fin de convencerles en su decisión. Esto 
puede llegar incluso a provocar modificaciones puntuales 
dentro de los Planes Generales de Desarrollo de ciertas ciu-
dades que se encuentran en crecimiento y ven en Amazon la 
oportunidad para armar su futuro. 

La representación más clara de la logística de Amazon 
en el territorio, son los centros de distribución, los cuales 
suelen ubicarse en las periferias de los ámbitos metropoli-
tanos. Sin embargo, estas ubicaciones deben de poseer una 
serie de características concretas, como son: grandes super-
ficies de suelo apto para la construcción deseada y posibles 
ampliaciones de la misma pero, sobre todo, deben disponer 
de una conexión inmediata con las redes estructurantes de 
la ciudad. Además, según el director ejecutivo de la com-
pañía americana Walmart, la localización de estos centros 
en el territorio depende únicamente de dos variables como 
son: la influencia de las tiendas físicas ya existentes en el 
territorio y el crecimiento exponencial previsible de la po-
blación donde se pretender ubicar el centro. [11] 

Como apunta Jesse LeCavalier en The Rule of Logis-
tics, estos centros de distribución se llaman de forma vulgar 
como “almacenes vivos”. Estos centros se desarrollan con el 
único propósito de ser lo más eficientes posibles a la hora de 
trabajar con los productos de almacenaje. Es decir, se tra-
tan de contenedores llenos de tecnologías inteligentes cuyo 
objetivo es el movimiento constante de mercancía en el me-
nor tiempo posible. Por ello, estos espacios se conciben por 
y para la maquinaria encargada de realizar estos procesos. 
Ya existen centros completamente robotizados con robots 
autónomos como se ha mencionado anteriormente. Esta ti-
pología edificatoria, responde perfectamente a la premisa 
formulada por el arquitecto norteamericano Louis Sullivan 
a finales del siglo XIX:

“Es la ley la que prevalece a todas las cosas orgánicas 
e inorgánicas, de todas las cosas físicas y metafísicas, de to-
das las cosas humanas y todas las cosas sobrehumanas, de 
todas las verdaderas manifestaciones de la cabeza, del cora-
zón, del alma, que la vida es reconocible en su expresión, que 
la forma siempre sigue a la función”. [12]

Además, en esta tipología edificatoria, los elementos Fig 35 Sección y alzados generales de un centro 
de distibución genérico.

Fig 34. Planta general de un centro de distribu-
ción genérico.

Fig 33. Fotomontaje representado en la obra 
Army Logistician sobre la relación de forma y 
función de los centros logísticos.
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externos como son los vehículos de transporte de los dife-
rentes productos, también forman parte de la concepción 
de edificio, por lo que el centro de distribución, no es sólo 
el contenedor, sino que se incluyen todos los elementos que 
componen la cadena de la logística en él.

Este tipo de instalaciones, genera una reflexión acerca 
de hacia donde se dirigen las áreas industriales en un pe-
riodo en el que toda la maquinaria necesaria en la industria 
parece estar gobernada por la inteligencia artificial. Pues 
bien, este hecho recibe el nombre de Industria 4.0, o tam-
bién denominada Cuarta Revolución Industrial. Esta nueva 
Industria, a día de hoy, no es un hecho real debido a que la 
característica fundamental de esta nueva etapa es la digita-
lización completa de todos los medios de producción me-
diante sistemas y dispositivos inteligentes capaces de adap-
tarse a la diversidad de necesidades que presenta el sector 
industrial. [13]

Sin embargo, actualmente, ya existen algunos ejem-
plos de este tipo de áreas industriales, como es la Terminal 
Marítima de Rotterdam, la cual se encuentra completamen-
te automatizada desde la llegada de la mercancía al puerto 
hasta su salida del mismo, sin necesidad ninguna de la in-
tervención humana en todo el proceso. 

Sin embargo, todas estas acciones relacionadas con 
los nuevos medios de transporte y las nuevas tecnologías 
empleadas en estos centros de distribución, tienen unos 
efectos derivados de forma directa, que tienden a olvidarse 
y obviarse hasta el momento en el que realmente lo llegan 
a suponer. Estos efectos son los relacionados con el medio 
ambiente y las energías. Siendo importante recalcar, que 
todos estos hechos descritos abogan por el uso de las de-
nominadas energías limpias, y más en concreto, por el uso 
de la electricidad. Aun así, el excesivo uso de esta energía 
requiere la instalación de mayores infraestructuras para su 
transporte y suministro, llegando a poder especular con la 
necesidad de la instalación de un número elevado de estas 
infraestructuras en todas las áreas industriales e incluso en 
el interior de las ciudades contemporáneas, suponiendo 
unos gastos considerables a correr por parte de las institu-
ciones de gobierno.

La implicación urbana más inmediata del auge del 
comercio electrónico y la logística en las ciudades contem-
poráneas, tal vez sea, la desaparición del pequeño comer-
cio dentro del subsistema económico de la metrópolis. En 
España, en concreto, y debido a la evolución del comercio 
electrónico, se produce el cierre de 22 tiendas al día como 
consecuencia. [14] Esta consecuencia en el sistema comple-
jo de la ciudad, guarda una relación directa con la brecha 
digital que sufren muchos de estos comercios debido a la 
imposibilidad de ofertarse a través de Internet.

Fig 36. Terminal autónoma marítima de Rot-
terdam.

Fig 37. Centro logístico de Amazon en El Prat 
(Barcelona), donde todo el almacenamiento es 
llevado a cabo por robótica autónoma diseñada 
por la misma compañía

Fig 38. Grandes instalaciones de torres eléc-
tricas en el terriotorio de las áreas metropoli-
tanas.

[13] Término recogido de la obra de 
Klaus Schwab La cuarta revolución industrial  
(2016)

[14] Dato obtenido de la web de noticas 
https://www.antena3.com/noticias/ del día 6 
de Noviembre de 2019.
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Esta consecuencia más allá de los problemas que gene-

ra en el aspecto económico, plantea una serie de cuestiones 
urbanas relacionadas con la ubicación y la presencia cultu-
ral de estos espacios en el ámbito de las ciudades. 

En primer lugar, la desaparición de estos pequeños 
locales comerciales supone una liberación de espacios en 
planta baja en los núcleos urbanos de las ciudades provo-
cando así, un cambio de percepción tanto en el mundo de la 
Arquitectura como del Urbanismo a la hora de percibir tan-
to el espacio en planta baja de los edificios de nueva planta 
como del concepto de calle que se presupone hasta el día de 
hoy. 

En el mundo de la Arquitectura la planta baja en los 
edificios se ha concebido como un espacio de transición 
desde la calle hasta la vivienda, con posibilidad de usos ter-
ciarios o complementarios al desarrollado en el resto del 
edificio. Sin embargo, el auge de la Logística en el mundo 
actual lleva a pensar en la posibilidad de destinar muchos 
de estos espacios a plataformas logísticas de almacenamien-
to que solucionen las dificultades de accesibilidad comen-
tadas anteriormente. A raíz de esta, idea la implantación de 
los denominados “Micro – Hubs” cobraría aún más sentido. 
Estos nuevos microcentros además generarían de forma pa-
ralela, nuevos espacios de trabajo que tendrían una relación 
directa con el subsistema económico de las ciudades. Este 
tipo de proyectos o ideas, surgieron a finales del siglo XX, 
cuando las grandes compañías de distribución propusieron 
la instalación de plataformas logísticas en los sótanos de los 
barrios de las ciudades. 

Desde un punto de vista de la ciudad, la desaparición 
del pequeño comercio en planta baja provocaría un nuevo 
pensamiento del concepto de calle que se ha tenido hasta 
ahora. En especial en las conocidas como calles comercia-
les, debido a que el abandono de estos espacios provocaría 
un cambio de aspecto y de funcionalidad en ellas. Existen 
algunas ideas contemporáneas acerca de la creación de ma-
yores espacios de reunión y relación social de los habitantes 
en estos espacios vacíos a modo de plazas públicas en las 
plantas bajas de los edificios, concibiendo el espacio de calle 
más allá de las aceras para los peatones, el espacio reservado 
para los coches y algún que otro espacio arbolado que apa-
rece de forma esporádica. 

Al igual que esta implicación afecta de forma directa al 
conocido como pequeño comercio, también afecta a la gran 
actividad comercial y a la arquitectura que la alberga. En un 
primer principio se planteó la posibilidad de la desaparición 
de estos espacios comerciales, sin embargo estos espacios, a 
pesar del auge del comercio electrónico, no tienen la inten-
ción de desaparecer del entorno urbano. Existen proyectos 
que ya hablan de estos espacios como simples “probadores 
virtuales” donde los clientes únicamente van a ser aconseja-
dos por el personal cualificado y a experimentar el producto.

Fig 39. US Patent 9505559.

Fig 40. Calle comercial vacía en la ciudad de 
Londres.

Fig 41. Fotomontaje sobre un centro comercial 
del futuro.
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Año 2008

Año 2008

Año 2008

Año 2008

Año 2008

Año 2017

Año 2017

Año 2017

Año 2017

Año 2017

Fig 42. Comparación del 700 Leonora Street de 
Seattle entre el 2008 y el 2017.
Fig 43. Comparación del 1978 de Westlake 
Avenue entre el 2008 y el 2017.
Fig 44. Comparación de la intersección de 
Republican and 8th Avenue North entre el 
2008 y el 2017.
Fig 45. Comparación de Seattle Republican 
Street entre el 2008 y el 2017.
Fig 46. Comparación del 400 Ave North entre 
el 2008 y el 2017.
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De esta forma, se ha realizado un análisis genérico 

de las posibles implicaciones urbanas surgidas como con-
secuencia del impacto de la logística en las ciudades con-
temporáneas, que más tarde se aplicará al caso de estudio. 
Todas estas consecuencias quedan reflejadas en el siguiente 
esquema. 

SUBSISTEMA
URBANO

MODELO DE
NEGOCIO

revolución
mercado 
automóvil

accesibilidad
espacial total

imposible

mismas 
condiciones
accesibilidad

digital
nuevo

concepto
planta baja

reacondicionar
instalaciones
comerciales

nueva tipología:
“almacén vivo”

nuevos medios
de transporte

autónomos

aumento del
consumo de

energía
eléctrica

brecha
digital

concepto de 
“última milla”

modificaciones
en el 

Planeamiento

desaparición
comercio
minorista

Micro - Hubs

nuevos
áreas

industriales
(industria 4.0)

nuevo
concepto
de calle

colapso
infraestructuras

transporte

CD EDI
CAO

AMAZON MARKETPLACE 
WEB SERVICE

DELEGACIÓN 
PROPIA

AMAZON

centro 
logístico externo

transporte
almacenamiento
distribución

Fig 47. Esquema implicaciones urbanas.
Elaboración propia
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CASO DE ESTUDIO: MODELO                   
CONCEPTUAL DE LA CIUDAD DE MADRID

A continuación, se procede a realizar un análisis del 
área metropolitana de Madrid siguiendo el modelo concep-
tual de las ciudades contemporáneas explicado anterior-
mente y adaptado a la ciudad elegida para el caso de estudio.

Demanda urbana: Este apartado en la ciudad de 
Madrid, está compuesto por los ciudadanos, el régimen de 
turistas que fluye continuamente y las instituciones regula-
doras de la ciudad.

Subsistema económico: Este subsistema está forma-
do principalmente por la infraestructura económica de la 
ciudad – el tejido comercial madrileño, caracterizado por 
la presencia de un sector servicios muy fuerte y una indus-
tria importante en la periferia -, así como el capital invertido 
en la ciudad - a través de presupuestos generales, inversio-
nes externas con la llegada de empresas extranjeras -, los 
agentes económicos presentes en la ciudad – tanto públicos 
como privados -, la economía productiva de la ciudad y la 
estructura sectorial económica – siendo el comercio, el tu-
rismo y la industria los pilares económicos de la ciudad. 

Subsistema social: En este subsistema se incluyen 
los servicios sociales de la ciudad – sumergidos en un conti-
nuo cambio como consecuencia de la discontinuidad políti-
ca municipal -, la estructura social de Madrid – en proceso 
de envejecimiento, pero se conserva un crecimiento vegeta-
tivo positivo gracias a la población inmigrante -, los agentes 
sociales de la ciudad – instituciones, asociaciones vecinales, 
turistas, un nivel alto de migraciones, etc. -, y el capital so-
cial de la ciudad – destacando que se trata de la capital del 
Estado y de la capital de la Autonomía. 

Subsistema ambiental: En la ciudad de Madrid este 
subsistema está formado por los recursos naturales – así 
como el río Manzanares y sus afluentes o los grandes espa-
cios verdes dentro de la ciudad, como el complejo de la Casa 
de Campo o el Paque del Retiro – los agentes medioambien-
tales – las consecuencias del cambio climático, la polución y  
la contaminación de los suelos protegidos por Planeamien-
to – la tecnología medioambiental – el uso de autobuses 
eléctricos, la implementación de medidas restrictivas frente 
a la entrada de vehículos privados en la ciudad, además de 
sistemas de regulación de vertidos residuales de las institu-
ciones frente a las industrias -, y el ecosistema de la ciudad 
– la interrelación de todos los elementos que componen la 
ciudad con los espacios naturales presentes en esta. Tam-
bién, se incluye en este apartado que la ciudad de Madrid 
tiene uno de los niveles más altos de consumo energético 
de Europa y la especulación que ha existido sobre el suelo 
de Madrid, desde la implementación del Plan General de 
Ordenación Urbanística.
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Subsistema de gobierno: En este apartado, la ciudad 

de Madrid destaca por la convivencia de numerosos agen-
tes políticos en su interior, ya que se trata de la capital de 
Comunidad Autónoma, capital del Estado y residencia ofi-
cial de la Jefatura del Estado además de otras herramientas 
políticas que en los últimos años han tomado un papel im-
portante en el panorama político, como son las asociaciones 
vecinales. También cuenta con herramientas participativas, 
destacando la predisposición del Ayuntamiento a la cesión 
de fondos económicos importantes para los presupuestos 
colaborativos ciudadanos. 

Subsistema espacial: En la ciudad de Madrid, este 
subsistema se caracteriza por unos sistemas de movilidad 
para acceder a la ciudad destacados, contando con un Ae-
ropuerto Internacional propio, infraestructuras ferroviarias 
que conectan con el resto del país, y un sistema de carreteras 
estatal de tipo radial, donde Madrid es el Km 0.

En cuanto a los sistemas de transporte interiores, des-
tacan las infraestructuras ferroviarias – al aire libre y sote-
rradas -, destacando que son uno de los sistemas mejor cali-
ficados de la ciudad, el sistema de autobuses urbanos (EMT) 
y las instalaciones de transporte sostenible, como el alquiler 
de bicicletas y vehículos eléctricos.

En los medios de transporte menos convencionales, 
como es la bicicleta, el área metropolitana de Madrid, se ca-
racteriza por la ausencia de un carril bici predominante a 
diferencia de muchas ciudades europeas.

En cuanto a las infraestructuras de transporte terres-
tre del área metropolitana de Madrid, ésta se caracteriza 
por un sistema de vías radiales que conectan con el resto del 
país, un sistema de infraestructuras radial a la ciudad que 
comunica con la periferia del área metropolitana y un siste-
ma ferroviario terrestre que conecta con la gran mayoría del 
resto del Estado. Estas infraestructuras han sido reflejadas 
en una cartografía elaborada del área metropolitana, donde 
se destacan las infraestructuras de mayor importancia. En 
ella se puede observar como la estructura concéntrica de las 
vías de la M-30, M-40 y M-45, juegan un papel fundamental 
en el entendimiento de la ciudad de Madrid.

En lo que se refiere a las infraestructuras ligadas a los 
servicios públicos, la ciudad de Madrid destaca por el eleva-
do número de espacios culturales, conocidos a nivel mun-
dial como el Museo del Prado e importantes a nivel munici-
pal como el Matadero. 

Las áreas residenciales, distribuidas a lo largo de la 
ciudad, con una densidad mayor o menor en función de 
cada distrito, y dependiendo de si se trata de un antiguo en-
sanche o pertenece al casco histórico de la ciudad. 

Además, Madrid destaca por la gran diversidad de 
equipamientos y dotaciones del tipo colectivo y cultural en 
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Elaboración propiaFig 48. Sistema de Infraestructuras del área metropolitana de Madrid
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su interior, desde todo tipo de Universidades, ya sean pú-
blicas o privadas, hasta espacios de ocio, deporte y turismo. 

En lo que respecta a los espacios verdes, no existe 
una equidistribución de estos espacios a lo largo de toda la 
ciudad de Madrid, encontrando distritos cualificados con 
grandes superficies mientras que en otros existe un déficit 
de ellos. Madrid cuenta con una superficie de 22.8 m2 de 
espacios verdes por persona, siendo así el valor más bajo de 
toda la Comunidad Europea en cuanto a superficie de zona 
verde por habitante. [15] 

En lo que respecta a las áreas industriales de Madrid, 
la gran mayoría están dispuestos en la periferia de la ciudad, 
en torno a la M-30, sin embargo, en el interior aparecen pe-
queñas instalaciones industriales de importancia distribui-
das a lo largo de toda su extensión. Para remarcar la impor-
tancia del sector de la industria en la ciudad de Madrid, se 
han señalado las instalaciones más importantes de este tipo 
en el ámbito metropolitano de Madrid, donde se observa la 
dispersión de estas instalaciones en todo el área.

También cabe destacar del área metropolitana de Ma-
drid que, para tratarse de un área metropolitana contem-
poránea, que se encuentra en continuo crecimiento, dispo-
ne de los números más bajos en vivienda social y vivienda 
pública de todo Europa como consecuencia del reglamento 
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Fig 49. Modelo conceptual de Madrid.
Elaboración propia

[15]  Dato aportado en los diálogos ofre-
cidos durante la Semana de la Arquitectura en 
el COAM, bajo el nombre de Repensar Madrid. 
Urbanismo: La ciudad que viene (2019)   
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vigente del suelo que permite mantener estos niveles 

por debajo de la media europea.

Derivado de la temática de este trabajo, los sistemas 
logísticos enunciados en el modelo de las ciudades contem-
poráneas quedan relegados en este análisis del caso de es-
tudio a la compañía de Amazon unicamente, a pesar de la 
existencia de una gran variedad de empresas logísticas que 
interfieren en el área metropolitana de Madrid. 

Para evidenciar la presencia e importancia de esta lo-
gística de Amazon en la ciudad de Madrid, se ha llevado a 
cabo la elaboración de una cartografía donde se ha señalado 
todas las representaciones de Amazon en el territorio del 
área metropolitana analizada. Observándose la dispersión 
de la infraestructura logística a lo largo de todo el área y su 
aglomeración en los áreas residenciales de las taquillas de 
almacenamiento de productos, no solo en el interior de la 
ciudad, sino en los áreas residenciales de dicha área ubica-
das en la periferia que destacan por el elevado poder adqui-
sitivo.

Finalmente, a modo de resumen, todas estas carac-
terísticas de la ciudad de Madrid, quedan reflejadas en un 
modelo conceptual elaborado de este área metropolitana y 
además es acompañado de una cartografía resumen don-
de se reflejan las instalaciones de carácter industrial, las 
infraestructuras de transporte terrestre más relevantes del 
área y las instalaciones de la empresa de Amazon en el área 
metropolitana. Como consecuencia de la elaboración de 
esta cartografía se observa como la ubicación de los centros 
de Amazon tiene una influencia muy fuerte por parte de la 
cercanía a las principales vías de comunicación más impor-
tantes de la ciudad. Además se observa cómo las instalacio-
nes de taquillas de Amazon están más ligadas a los áreas re-
sidenciales con independencia de las vías de comunicación 
importantes del área metropolitana.     
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Fig 50. Sistema de Instalaciones Industriales en el área metropolitana de Madrid Elaboración propia
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Fig 51. Sistema de Instalaciones de la compañía de Amazon en el área metropolitana de Madrid Elaboración propia

Centro de distribución San Fernan-
do de Henares
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Fig 52. Condiciones urbanas actuales del área metropolitana de Madrid Elaboración propia
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CASO DE ESTUDIO: IMPLICACIONES             
URBANAS 

A partir del modelo conceptual de la ciudad de Ma-
drid y el modelo de las implicaciones urbanas obtenidas, 
el proceso siguiente consiste en observar las implicaciones 
urbanas descritas a nivel general para cualquier ciudad con-
temporánea en el ámbito metropolitano de Madrid. Para la 
explicación de estas implicaciones urbanas, se ha recurri-
do a la diferenciación entre implicaciones urbanas a nivel 
metropolitano, aquellas cuyos límites de influencia abarcan 
todo el espacio metropolitano de Madrid y a escala urbana 
o de barrio, señalando aquellas cuya influencia a nivel me-
tropolitano radican en su importancia a una escala menor. 

 Por lo tanto, a partir de dichos modelos mencionados, 
se obtienen las siguientes implicaciones urbanas en el área 
de Madrid: 

ESCALA METROPOLITANA
En primer lugar, el problema del colapso en las infraes-

tructuras de transporte como consecuencia de los vehículos 
de reparto, supone ya toda una realidad a día de hoy. Un es-
tudio recogido en la feria Logistics & Distribution, que tuvo 
lugar el pasado 14 de noviembre de 2019 en Ifema, realizó un 
estudio de tráfico de los vehículos de reparto que entran en 
el área de acceso restringido denominado Madrid 360, don-
de se observaba que una media de 8000 vehículos de este 
tipo frecuenta esta área de trabajo en un día laborable. Este 
dato, ha provocado la aprobación en el mes de diciembre de 
2019 del denominado Plan Madrid 360, donde por primera 
se menciona el problema de tráfico y colapso que supone la 
logística en el área metropolitana de Madrid. Así mismo, se 
ha promovido junto con este plan un conjunto de ideas que 
pretenden solucionar dicho problema.

La primera y única solución propuesta a este proble-
ma, es la implantación de dos de las implicaciones ya nom-
bradas en el primer análisis realizado, como son la incorpo-
ración de los “Micro – Hubs”, junto con la idea de promover 
el concepto de “ Last Mile”. 

La implantación de los microcentros de distribución 
todavía parece un poco lejana, debido a la problemática de 
su ubicación dentro de la ciudad y la incertidumbre acerca 
de la capacidad portante de ciertas vías de comunicación de 
la ciudad para absorber dicha carga de vehículos de forma 
diaria. 

Sin embargo, el segundo concepto de la última milla 
de la distribución del producto, hoy en día, se encuentra en 
un periodo de experimentación por parte de muchas empre-
sas de distribución, como ASM o DHL. Su empleo se limita 
a ciertos periodos de prueba y en ciertas áreas de la zona 
metropolitana. Este hecho, se está viendo incentivado por 
la presencia de empresas, dedicadas al sector de la restaura-
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ción, como Glovo o Just Eat, que promueven este concepto 
de “Last Mile” en sus empresas. 

De tal forma, que gracias a la información obtenida 
del Centro Español de Logística (CEL) y los mapas de trá-
fico que pone el Ayuntamiento de Madrid a disposición de 
los ciudadanos, se ha elaborado una cartografía en la que se 
plasma el tráfico de vehículos dedicados al reparto de mer-
cancía en un día laboral en el entorno del área metropolita-
na delimitado por la calle 30. 

Otra implicación de influencia a escala metropolita-
na que puede llegar a experimentar Madrid, se trata de la 
imposibilidad de acceso a todos los edificios por parte de 
los suministradores de productos. Esto es consecuencia del 
trazado de la ciudad, y a raíz de los niveles altos de contami-
nación en el interior de la ciudad puede llegar a ser posible 
la prohibición a la entrada de dichos vehículos de reparto a 
ciertas áreas del ámbito metropolitano.

Otra implicación con una connotación negativa y que 
deriva del estado del subsistema social madrileño, es la exis-
tencia de la brecha digital y los problemas que genera tanto 
a nivel social como a nivel urbano. A pesar de contar con la 
instalación de una de las mayores redes de telecomunica-
ciones del Estado, llevada a cabo a finales del siglo XX [16], 
esta brecha es todo una realidad y un problema a día de hoy. 
Dentro del ámbito metropolitano, y como consecuencia de 
la mala regulación por parte de las instituciones de la des-
igualdad económica y el rechazo hacia las inmigraciones, 
existen grandes espacios urbanos de la ciudad que se ven 
sumergidos en una exclusión social donde las instalaciones 
de cualquier tipo, son claramente inferiores a la de la gran 
mayoría de los espacios del área metropolitana. 

El hecho de la implantación de nuevos medios de 
transporte autónomos en la ciudad de Madrid, resulta en 
un principio bastante utópico. Sin embargo, en el trabajo de 
campo realizado durante el trabajo, mediante la visita del 
centro de distribución de Amazon en San Fernando de He-
nares, se ha contemplado que ya han comenzado a realizar 
prácticas de estos nuevos medios, mediante la utilización 
de drones para el transporte de mercancías entre el Aero-
puerto Adolfo Suarez y dicho centro de distribución, el cual 
recibe el mismo nombre que el aeropuerto. 

Un lugar especial en este análisis de las implicaciones 
urbanas a nivel metropolitano de Madrid queda reservado 
para la nueva tipología de “almacén vivo” y la implantación 
de la nueva Industria 4.0 en las grandes áreas industriales 
con las que cuenta el ámbito. 

En lo que respecta a esta nueva tipología edificatoria, 
denominada centro de distribución, su implantación en 
el área de estudio es significativa. En primer lugar, por el 
impacto, tanto formal como territorial, que ha supuesto la 
llegada de Amazon a San Fernando de Henares. En la car-

[16]  A finales de los años 90, la ciudad 
de Madrid, fue sometida a unas obras de instala-
ción de fibra óptica por todo su trazado, provo-
cando el levantamiento de grandes superficies 
de sulo durante largos periodos de tiempo.  
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tografía dispuesta, se puede observar como el planeamiento 
vigente en San Fernando desde 2009, año de apertura del 
centro en Madrid, reserva suelo cercano a la implantación 
de dicho centro para sus posibles ampliaciones futuras. 
Tanto es así que, en 2017, sufrió una ampliación pasando de 
ocupar una superficie de terreno equivalente a 3 campos de 
fútbol a una de 11 campos, cuadriplicando así su extensión y 
provocando grandes cambios en el entorno de la industria 
en dicha área, pasando a dedicarse el resto de implantacio-
nes cercanas a temas derivados de la logística, la gran mayo-
ría dedicada al transporte. 

Tras el trabajo de campo realizado en la visita a dicho 
centro de distribución, se observa cómo en este caso la idea 
de la Industria 4.0, continúa inoperativa debido a la gran 
importancia de la mano de obra humana en el desarrollo 
de gran parte de tareas de este centro, el cuál es el único no 
robotizado del país. A pesar de este detalle el centro cuen-
ta con unas grandes cantidades de superficie dedicadas a la 
robótica provocando así la construcción de una nueva in-
fraestructura eléctrica en la zona hacia 2017. Esta nueva ti-
pología, como se ha dicho anteriormente, no solo es el con-
tendor, sino el espacio exterior dedicado al estacionamiento 
de los vehículos de reparto. Se ha llevado a cabo una recons-
trucción gráfica de este centro mediante el trabajo de campo 
llevado a cabo allí. Ver Fig 55.

Fig 53. Evolución de la ciudad de San Fernan-
do de Henares y el centro de distribución de 
Amazon.
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Fig 54. Tráfico de vehículos de reparto en día laboral del área metropolitana de Madrid Elaboración propia



-60-

Alteraciones logísticas urbanas


