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Fig 55. Reconstrucción del centro de distribución de Amazon en San Fernando.
Elaboración propia.
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ESCALA URBANA O DE BARRIO
Finalmente, el aspecto que más se ha agravado en los
últimos años en España, y más en concreto en Madrid, es la
desaparición del pequeño comercio. Este hecho forma parte
de las implicaciones a escala de barrio, dado que su relevancia a día de hoy tiene una mayor importancia en los subsistemas que componen el barrio y no tanto en la estructura
general del área metropolitana.
En la Fig 56-58, se observa cómo se ha modificado el
alzado de varias calles comerciales importantes en la ciudad
de Madrid, pasando de alojar pequeños espacios dedicados
al comercio minorista, a multinacionales de comida o casas
de apuestas que, además de cambiar el aspecto de la calle
comercial, tienen una implicación directa con la población
de dichas áreas. Cada día es más frecuente el cierre de un local comercial en los barrios más característicos de la ciudad
de Madrid, suponiendo esto un problema a nivel urbano debido a la caída del poder adquisitivo del barrio.
Esta última implicación se ha parametrizado mediante la representación gráfica del estado actual del barrio de
Salamanca y su estado dentro de 20 años, considerando una
media de cese de locales de 16 locales comerciales al año
aproximadamente. Este hecho provoca consecuencias como
la pérdida de vida social en los barrios más frecuentados del
ámbito metropolitano así como una oportunidad para el
desarrollo de edificios de uso mixto, que impulsen la economía de Madrid así como la oportunidad de poner en valor el
espacio público con la ampliación de avenidas o calles.
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Año 2008

Año 2018

Año 2008

Año 2018

Año 2008

Año 2018
Fig 56. Comparación de la planta baja entre la
Avenida de la Albufera de 2008 y de 2018.
Fig 57. Comparación de la planta baja entre la
calle Alcalá de 2008 y de 2018.
Fig 58. Comparación de la planta baja entre la
calle Bravo Murillo de 2008 y de 2018.

-63-

León

calle de Diego de

León

1.50

1.65

calle de Diego de

calle de Príncipe de Ver
gara

1.80

1.95

Alteraciones logísticas urbanas

calle de Príncipe

0.60

0.75

de Vergara

0.90

calle de Se

rrano

1.05

1.20

1.35

calle Velázquez

calle de Juan Bravo

calle de Goya

le
cal

alá

Alc

calle Velázquez

rrano
calle de Se

0.15

0.30

0.45

calle de Goya

lá

lca

le A

cal

pequeño comercio operativo
pequeño comercio cerrado

0.00

0.15

0.30

0.45

0.60
0.1

0.75
0

0.1

0.90
0.2 km

Fig 59. Locales comerciales en el distrito de Salamanca en 2020
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Fig 60. Locales comerciales en el distrito de Salamanca en 2040
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IMPLICACIONES URBANAS EN LAS
CIUDADES CONTEMPORÁNEAS
Como consecuencia del caso de estudio llevado a cabo y las
implicaciones urbanas obtenidas tanto en este como a un
nivel genérico de la ciudad contemporánea, se han agrupado estas implicaciones en una serie de grupos más genéricos
que podrían ser englobados dentro del subsistema espacial
descrito de las ciudades contemporáneas.
De tal manera que, con el objetivo de facilitar su comprensión, las implicaciones obtenidas en el modelo genérico de
las ciudades contemporáneas, se han agrupado en 11 familias, donde existen implicaciones que pertenecen a más de
un grupo. Dicho esto, es necesario aclarar la necesidad de
distinguir entre términos como accesibilidad espacial y movilidad, dejando claro que se trata de dos temas muy distintos y por lo tanto a la hora de tener en consideración dicho
modelo conceptual, las implicaciones agrupadas dentro de
cada uno de ellos no deben de confundirse.

Fig 61. Esquema de implicaciones urbanas
agrupadas en ámbitos
Elaboración propia.
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Se muestra así también, como la logística de Amazon, es
capaz de generar una serie de conflictos y oportunidades en
muy distintos ámbitos que a priori, no parecen tener relación ninguna en la ciudad pero que pueden llegar a generar
cambios importantes en la estructura que conocemos de la
ciudad contemporánea.
A pesar de esta categorización de las implicaciones y su
agrupación de forma separada y sin ningún tipo de relación
aparente entre ellas, no demuestra que existan relaciones
directas e indirectas entre todas ellas.
Esto supone, una peculiaridad muy importante de todo este
modelo analizado, ya que cualquier modificación que se
produzca sobre alguna de ellas, ya sea en forma de Ley, norma urbanística o simple restricción, tendrá una consecuencia inmediata sobre ella, pero además sobre muchas otras.
Este hecho lo único que provoca es el énfasis, aún más claro,
en los tres rasgos comentados de las ciudades contemporáneas: la complejidad – cualquier implicación por sencilla
que parezca, forma parte de un sistema complejo de relaciones dentro de la ciudad que a su vez se compone de sistemas
sencillos susceptibles de ser modificados por estas variaciones en las implicaciones urbanas, que a su vez forman parte
de un continuo proceso de interacción de sistemas de rango
superior -, la diversidad – existe una amplia variedad de implicaciones urbanas que no tienen la misma escala de actuación ni tampoco pueden ser englobadas bajo una misma
familia aunque parezcan guardar una relación directa entre
ellas –, y la incertidumbre – en cualquier momento pueden
aparecer nuevas implicaciones que no hayan sido previstas
o cualquier cambio puntual sobre una de ellas puede generar beneficios o consecuencias mayores de las que se pretendían modificar, sin conocerlo -. Todas estas posibles interrelaciones entre las implicaciones urbanas obtenidas se
representan en la Fig. 62.
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Fig 62. Esquema de las múltiples relaciones
existentes entre todas las implicaciones urbanas obtenidas del Análisis.
Elaboración Propia.
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El proceso de estudio de las principales características
de la Logística y su impacto en las ciudades contemporáneas, nos ha permitido entender como cualquier transformación en el ámbito de la Logística repercute de forma directa en el espacio urbano de las ciudades.
La aportación buscada en este trabajo al ámbito de la
Arquitectura y el Urbanismo, se trata de la búsqueda de un
modelo teórico capaz de explicar el fenómeno de una actividad como es la logística en la ciudad contemporánea tal y
como la conocemos hoy en día.
Por ello, este Trabajo Fin de Grado me ha permitido
extrapolar la idea de que la ciudad tal y como la conocemos
no se trata de un organismo inerte que varía solo en función
de las necesidades que se le presentan como consecuencia
directa de la historia, sino que existen agentes externos a
ella presentes desde su origen, que desencadenan una serie de síntomas dentro de la estructura organizada de esta
provocando el caos y el desorden de esta estructura de la
ciudad.
Este caos se manifiesta en forma de implicaciones urbanas, que pueden parecer inoperantes e invisibles en un
primer momento como en este caso, hasta que, dentro de 20
años como ahora, ya que el hecho de la logística electrónica
se remonta a finales del siglo pasado, empiezan a florecer o,
sin embargo, pueden aparecer de repente y cobrar una tremenda importancia, como el caso de Uber o Airbnb.
Por lo tanto, a pesar de que a día de hoy Amazon no ha
conseguido provocar cambios alarmantes ni susceptibles de
desestructurar por completo la organización de las ciudades
contemporáneas, no se debe subestimar su capacidad en un
futuro, no tan lejano, de generar una serie de inquietudes en
las grandes áreas metropolitanas del mundo.
El caso de estudio llevado a cabo, nos ha demostrado
que muchas de estas implicaciones que en este trabajo son
reflejadas como una aportación teórica, ya forman parte de
nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta de su posibilidad de revolución en los próximos años, y sólo se habla de
la idea futurista de ciudad que se ha vendido desde el principio del siglo XX, con vehículos autónomos y la robotización
completa de la vida diaria.
En definitiva, y a pesar del interés por la ciudad en el
trabajo, no hay que perder de vista la base bajo la que se sustenta la logística, es decir los datos.
La variación de estos datos es el hecho que precisamente, generará cambios en nuestro entorno. Primero, a nivel territorial, luego a nivel metropolitano, a continuación,
a nivel de urbano, y finalmente, al nivel doméstico, provocando en los ciudadanos una serie de inquietudes constantes que modifiquen nuestro día a día cambiando nuestras
formas de vivir, percibir y construir las ciudades.
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Desde el punto de vista territorial, ¿por qué no pensar
en un futuro donde toda la infraestructura de comunicación
necesaria sea un cable de fibra óptica capaz de transmitir
todos los datos necesarios de un lado a otro en un tiempo
récord?
A nivel urbano, podríamos llegar a pensar en la posibilidad de un software tan potente que provoque la desaparición de los polígonos industriales tal y como los conocemos hoy en día, ya que lo único que necesitan es un sistema
capaz de suministrarle datos de forma continua. Se podría
llegar a pensar que, como se planteaba a finales del siglo XX,
toda esta casuística de la logística acabe incorporada al suelo urbano de la ciudad e interiorizada por los ciudadanos, al
igual que el sistema de alcantarillado.
En el ámbito de la vivienda podríamos llegar a imaginar la desaparición de los buzones como los conocemos por
la posibilidad de llegada de un dron automatizado a nuestra
ventana con todo lo que necesitamos. Es decir, podríamos
llegar a imaginarnos con todo esto al espacio público urbano, como un mero espacio vacío, sin habitar, derivado de la
capacidad de la logística y los datos de suministrar todo lo
que un ser humano necesita en su vida diaria hasta la puerta
de su casa.
Y, finalmente, a nivel doméstico. No parece ninguna
locura pensar en una vivienda completamente autónoma
capaz de realizar todas nuestras actividades, pasando nosotros a mimetizarnos con el mobiliario de la vivienda y su
capacidad inerte, debido a que solo supondremos ser datos
que van y vienen sin capacidad de intervenir en ningún momento.
Vivimos en un mundo que se encuentra sometido de
forma constante a cambios de forma directa e indirecta, y
donde el nivel de datos que alimentan todos los sistemas
que lo regulan va en aumento.
Todas estas inquietudes, son las que me han incentivado a proponer una aproximación teórica de las posibles
consecuencias y oportunidades del auge de la logística en
las áreas metropolitanas, tal y como las conocemos hoy en
día, sin llegar a proponer solución alguna aparente a ninguna de ellas.
Mediante esta hipótesis teórica derivada de la logística
en las ciudades, lanzo como propuesta futura, el desarrollo
de prototipos de actuación en posibles investigaciones posteriores frente a la idea desarrollada en este Trabajo Fin de
Grado.
Nunca pienso en el futuro. Llega demasiado pronto.
Einstein, Albert
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