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Este Trabajo Fin de Grado es el resultado de una investigación a través del 
proyecto. La ciudad y su relación con el comercio como ámbito de refl exión 
e INDITEX como caso de estudio. Se va a centrar en las transformaciones 
acontecidas en la ciudad a través del intercambio y el mercantilismo.

El grueso de la investigación está ocupado por la Ciudad Global y la Ciu-
dad Digital. La confi guración de las mismas, así como el paso de una a otra 
con la consiguiente digitalización del comercio, va a servir de ayuda para 
comprender el funcionamiento de un sistema en continuo cambio.

Es un trabajo eminentemente gráfi co en el que se van a establecer cuatro 
escenarios de posible digitalización del sistema logístico y funcionamiento 
en la ciudad de Madrid. Con ello, se pretenden extraer una serie de carac-
terísticas que van a defi nir la ciudad del futuro.
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Resumen





Cuando Aristóteles defi ne la ciudad ideal lo hace en términos del lugar que 
permite el desarrollo de la vida espiritual que conduce hacia la virtud para 
conseguir, como última meta, la felicidad del individuo.

Sin embargo, para muchos fi lósofos y pensadores la ciudad es mucho 
más que eso. La ciudad nos educa, forja nuestra identidad y nos hace partí-
cipes de sus transformaciones a la par que nos cuestionamos nuestra con-
dición. La ciudad educa al individuo y éste plasma su identidad y su carác-
ter en la ciudad.

“Existe o se construye, paso a paso, la identidad de la ciudad y de 
sus ciudadanos en la medida en que éste es un proceso histórico y 
cultural. […]. El carácter de los hombres se imprime en la ciudad y 
el carácter de ésta va defi niendo el de ellos.

La identidad de una ciudad consiste en un conjunto de rasgos, no 
meramente formales o aparentes, que le dan un aire propio que la 
identifi ca y la hace reconocer como tal” (Rodríguez 1999).

Aristóteles también va a describir los elementos sin los cuales una ciu-
dad no podría existir. Según su criterio estos servicios o funciones van a ser 
seis: alimentos, ofi cios, armas, recursos, religión y autoridad. Los recursos 
económicos a los que se refi ere van a ser los que interesen para la realización 
de este Trabajo Fin de Grado. En un comienzo eran recursos económicos en 
poder de los ciudadanos pero que van a acabar convirtiéndose, como ya vere-
mos, en los recursos económicos necesarios para el sustento y fi nanciación 
de la ciudad que se van a obtener, en su mayoría, mediante el comercio.

Introducción

0.1. Eje 0-100%. La revolución 
urbana. Henri Lefebvre. 1970.
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Así pues va a ser el comercio y su relación con la ciudad lo que ocupe el in-
terés de este trabajo de investigación. Para ello y con el fi n de comprender 
cómo es el funcionamiento de la ciudad actual va a ser necesario realizar 
una breve retrospectiva de cómo la relación entre la ciudad y el comercio 
ha ido evolucionando a lo largo de los siglos en la sociedad occidental. Para 
realizar esta vista al pasado se va a tomar como base y esquema de princi-
pio la línea de desarrollo de la ciudad que Henri Lefebvre plasma en su li-
bro de 1970 “La revolución urbana” (fi gura 0.1).

¿Qué ocurre en la fase crítica? Es la pregunta a la que Lefebvre trata de 
dar respuesta en su libro. En la actualidad, 50 años después de la publica-
ción del escrito, podemos arrojar un poco más de luz sobre lo que ha acon-
tecido y está aconteciendo en esa “fase crítica”. Por ello, se va a realizar una 
reinterpretación (fi gura 1.2), que bien puede ser considerada una actualiza-
ción, de esta gráfi ca temporal para así intentar plasmar en una imagen muy 
esquemática lo que se considera ha acontecido hasta el momento actual.

Como se puede apreciar, con la eliminación de la fase crítica el diagrama 
se ha ampliado. Inmediatamente después de la ciudad industrial va a sur-
gir la ciudad ilustrada (aparición de la clase burguesa, ennoblecimiento del 
espacio mercantil), que va a ser sustituida por la ciudad moderna (ameri-
can dream, aparición del automóvil, grandes malls a las afueras de las ciu-
dades), siguiéndole la ciudad global en la que vivimos y podemos apreciar 
cómo, poco a poco, va cediendo paso a la digitalización, y con ello a la ciu-
dad digital. Tras esta visión general, ahora entraremos en el desarrollo de 
estas etapas.

El objetivo de este trabajo va a ser el de, con el estudio y conocimientos 
previos de la relación de las ciudades y el comercio, llegar a establecer el po-
sible funcionamiento comercial de la ciudad digital. Para ello se plantea la 
realización de diferentes diagramas estratégicos y de aproximación al fun-
cionamiento de la logística en el siglo XXI. Se va a analizar el impacto que 
estas estrategias puedan tener en el territorio, la ciudad e incluso en la vi-
vienda para así tratar de arrojar un poco de luz sobre el posible desarrollo 
mercantil. Con este fi n se va a analizar un único sistema logístico que ope-
ra en nuestro territorio y se van a plantear distintas propuestas de este sis-
tema para su adaptación a la digitalización.

En la actualidad estamos sufriendo una transformación muy rápida en-
tre los dos últimos estados de la ciudad. El comercio también se está trans-
formando, pero no con la misma intensidad, lo cual está generando serios 
problemas en los centros urbanos.

0.2. Reinterpretación del 
diagrama de Henri Lefebvre. 
Elaboración propia



 



La Ciudad Política
La ciudad griega, la polis, según Aristóteles se concibe como “la comunidad 
de familias y aldeas en una vida perfecta y sufi ciente” (Cervera 1983). Va a 
ser el modelo de ciudad más próximo al ideal descrito por el fi lósofo, en la 
que los servicios y funciones van a estar divididos entre las tres clases so-
ciales que la componen: ciudadanos, artesanos y esclavos.

Los ciudadanos eran los hombres libres nacidos dentro del estado y su 
cometido dentro de la ciudad era el de dedicar la vida al ocio y al disfrute, 
ya que en ellos también se encontraba la virtud. Entre estos ciudadanos se 
encontraban los guerreros, los gobernantes y los sacerdotes. Los artesanos, 
que englobaban a los obreros jornaleros y mercaderes, eran considerados 
impuros por el ofi cio retribuido que ejercían. Los esclavos debían dedicar-
se a la agricultura. Todos ellos, a excepción de los ciudadanos, van a ser los 
que Aristóteles denomine “el pueblo”.

Por lo tanto, dicho en otras palabras, aunque en la ciudad de la antigua 
Grecia prime la democracia, la escritura, la organización y el poder, tam-
bién va a demandar de “el pueblo”, puesto que éste va a ser el que fi nancie 
todo lo mencionado anteriormente y mantenga la ciudad a fl ote para que 
así los ciudadanos puedan llegar a obtener la virtud.

λ

1.1. Representación 
geográfi ca de Atenas y el 

Pireo en la antigüedad. 
Elaboración propia.

Ciudad y Comercio en la Historia



La ciudad política ha de estar bien comunicada tanto por mar como por tie-
rra, aunque esto facilite la entrada de “individuos educados en otras leyes 
contrarios al gobierno de la ciudad ideal” (Cervera 1983). Va a ser necesario 
establecer esta buena comunicación por mar en atención a los benefi cios 
que esto pueda atraer, como las importaciones comerciales.

La ciudad pretendía estar lo más aislada posible pero, debido a la oro-
grafía y aunque el terreno fuese fértil, era necesaria la presencia de comer-
ciantes extranjeros que llevasen al país lo que no podían producir en él. Con 
este fi n se van a acabar otorgando a los mercaderes ciertos derechos, como 
por ejemplo la protección de ellos mismos y de sus bienes y la posibilidad 
de asentamiento en su territorio

La solución va a ser la de disponer «de muelles y puertos bien situados 
respecto de la ciudad, de modo que ni tengan su mismo emplazamiento ni 
se encuentre demasiado lejos, aunque siempre protegidos por murallas y 
otras fortifi caciones semejantes» (Cervera 1983). Así Aristóteles establece 
la disposición de los puertos respecto a la ciudad según la concepción de la 
ciudad ideal. Con estas ideas de “la ciudad ideal” se van a concebir las ciu-
dades-estado griegas. Un claro ejemplo de ello va a ser la ciudad de Atenas 
que, como toda ciudad griega contaba con su Ágora y con la acrópolis den-
tro de las murallas. El comercio se situaba en el puerto, conocido como Pi-
reo. Era conocido como puerto de Atenas y estaba situado a unos ocho ki-
lómetros al suroeste de la ciudad, en la actualidad se trata de un municipio 
independiente. Se comunicaba con Atenas a través de un camino protegi-
do por la muralla. Así pues en estas ciudades se puede entender que van a 
existir dos partes diferenciadas pero comunicadas entre ellas: la ciudad po-
lítica y el puerto a ella asociado.
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1.2. Situación de las colonias 
en la costa del Mediterráneo. 
Elaboración propia.
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El comercio y los comerciantes durante mucho tiempo van a hacer el inten-
to de penetrar en la ciudad política, la cual va a luchar frente a esta invasión 
y cambio de organización y, como veremos, no tendrá mucho éxito en esta 
resistencia, lo que en siglos posteriores hará que esta ciudad ideal política 
se vea transformada con la integración del comercio en su propio tejido.

La Ciudad Comercial
Con la llegada dela Edad Media, el comercio se va a hacer un hueco en el in-
terior de la ciudad política. Este hecho va a suponer una transformación en 
el trazado y en la arquitectura de las ciudades del momento. El intercam-
bio va a generar un cambio en forma de grandes plazas de mercado que se 
convirtieron en el nuevo epicentro de la actividad urbana. Esto conllevará 
una apertura de pórticos y galerías en las fachadas de los edifi cios que ayu-
darán a la realización de los intercambios. La primera ciudad europea en la 
que va a surgir el comercio después del Imperio Romano va a ser Venecia.

Los nuevos espacios abiertos en el trazado de las ciudades van a adqui-
rir, en parte, un carácter organizador y se van a ubicar junto a los otros gran-
des poderes que, hasta el momento, dominaban la ciudad, el ayuntamien-
to y la iglesia. A partir de este momento la ciudad se abre al nuevo poder 
fi nanciero.

Los núcleos urbanos aumentaron de tamaño y crecieron de importancia 
gracias a la revolución agrícola del siglo XII, que generó prosperidad econó-
mica y propició la aparición del intercambio. Los trueques también se van 
a llevar a cabo en los castillos y los monasterios del feudo que se encontra-
ban en las rutas comerciales.
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1.3. Plano de la ciudad antigua 
de Toledo. En la parte superior 

derecha del casco histórico 
se puede apreciar la plaza de 

Zocodover. Elaboración propia. 
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Actualmente esos espacios siguen siendo parte importante del trazado y 
la organización de nuestras ciudades y siguen considerándose, en muchas 
de ellas, el centro de las mismas. Existen infi nidad de ejemplos, como en la 
mayoría de las ciudades con trazas medievales de toda Europa, como pue-
den ser la ciudad polaca de Cracovia, con la mayor plaza del mercado de la 
Europa comunitaria, o aquí en España, el caso de Toledo (fi gura 1.3), ciu-
dad medieval por excelencia.

A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, a la vez 
que obtenían utensilios de uso cotidiano realizados por los artesanos, quie-
nes poco a poco fueron estableciéndose en esta ciudad comercial generando 
barrios denominados burgos que tuvieron un carácter organizativo depen-
diendo de la especialidad del trabajo manual que en ellos predominaba. La 
calle solía recibir el nombre de esta especialización. Los mercaderes tam-
bién formaron sus propios burgos. Se denominaron así porque posterior-
mente van a ser el lugar dónde afl ore la clase burguesa.

Parte importante de estos barrios va a ser la vivienda (fi gura 1.4). Las vi-
viendas de los artesanos solían contar siempre con el taller y en muchos ca-
sos también con la tienda en la que se exhibían y vendían sus productos. De 
esta forma las viviendas se abrían al exterior para mostrar los productos.

Internacionalmente se va a demostrar que aunque para muchos el medie-
vo se relaciona con una época de oscurantismo e incertidumbre, en reali-
dad esto no fue así. Desde un punto de vista comercial, las relaciones inter-
nacionales establecidas por el comercio eran espléndidas. Numerosas rutas 
internacionales atravesaban los territorios de todo el mundo conocido, tan-
to por mar como por tierra. El comercio empezó a adquirir una gran impor-
tancia. Para en los siglos XI y XII ya se transportaban mercancías por rutas 
tan conocidas como la ruta de la seda o de las especias.

12         

1.4. Partes de la vivienda-
taller durante la Edad Media. 
Elaboración propia.
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Durante la Baja Edad Media (siglos XI al XIV) numerosas mejoras aconte-
cieron en diferentes aspectos de la vida. Una de las más relevantes y que va 
a ayudar a continuar con este desarrollo histórico comercial va a ser la en-
trada en crisis del sistema feudal, que va a sentar los cimientos del capita-
lismo. Pero, ¿cómo un sistema que había estado vigente durante tantos si-
glos entra en crisis? 

Pequeñas transformaciones estaban augurando el fi n de la Edad Media 
para dar paso a la Edad Moderna. En el ámbito social y económico, los mer-
caderes van a empezar a acumular riqueza, dando comienzo a la clase bur-
guesa, asociada a los burgos. Asimismo, las mejoras en la agricultura lleva-
rán a una prosperidad económica insólita.

Aun así, y a pesar de estas pequeñas variaciones, el sistema feudal seguía 
dando signos de agotamiento. La rotación trienal de los cultivos dejó de te-
ner mucho sentido con el aumento de la población, ya que muchos de los 
suelos no eran lo bastante fértiles, lo que produjo numerosas hambrunas 
en Europa. También, el mundo de las fi nanzas que había ido desarrollándo-
se a la par que el comercio sufrió un retroceso. A todo esto hay que sumarle 
las numerosas guerras y revueltas que a principios del siglo XIV estaban te-
niendo lugar, como la guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia.

En medio de todo este caldo de cultivo va a hacer acto de presencia la 
Peste Negra. Se trató de una pandemia que se extendió por Eurasia a media-
dos del siglo XIV y que redujo en un tercio la población de estos continen-
tes. La expansión de la enfermedad vino favorecida por las rutas comercia-
les, ya que los mercaderes fueron los que la transportaron a todas las partes 
de ambos continentes.

Las consecuencias que tuvo la Peste fueron devastadoras. La gente aban-
donó el campo buscando cobijo en las ciudades, por lo que el campo va a 
quedar prácticamente desierto, ya que la población que se marchó a las ciu-
dades no regresaría.

1.5. Mapa de las rutas 
comerciales medievales 

en los siglos XI y XII. 
Elaboración propia. 
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La aristocracia rural se vio forzada a tomar una decisión entre las dos si-
guientes: o arrendar los campos a precios mucho más bajos, o explotarlos 
ellos mismos contratando personal y pagándoles un sueldo. Esto hizo per-
der poder a los señores en favor de los campesinos.

La burguesía urbana empezó en ese momento a invertir en el campo, lo que 
supuso una revitalización de la agricultura con la introducción de nuevos 
métodos y la aparición de los cultivos de dinero y la mecanización de la pro-
ducción. Se va a empezar a comercializar con los excedentes de la agricultu-
ra. Así pues, la calidad de vida de las personas aumentó a la par que el po-
der de la clase burguesa en la que se  concentró la fortuna.

Socialmente hablando también se produjeron numerosos cambios, como 
la pérdida del temor a la muerte y la resignación de la misma. El memen-
to mori se convirtió en la máxima absoluta. Estas cuestiones hicieron que 
mucha gente se apartase de la religión, factor que provocó una pérdida de 
su importancia y del poder que hasta ese momento tenía.

Todo esto fomentó la aparición, siglos después, de la industria, el capital 
industrial y la ciudad industrial. La ciudad comercial también va a luchar 
contra esta nueva amenaza pero otra vez sin mucho éxito.

La Ciudad Industrial
La industria generó la aparición del capital industrial, el capital a secas. Las 
fábricas, al igual que en la antigüedad pasó con el comercio, tuvieron una 
gran difi cultad para asentarse en el interior de las ciudades. Por ello, se si-
tuaron en la periferia de las mismas, lo que propició la aparición de barrios 
o de pequeñas ciudades en el área de infl uencia de las mismas.

Con la llegada de la industria se produjo un cambio de orientación evi-
dente. Hasta ese momento todo giraba en torno al mundo rural y mundo 
agrario, considerándose las ciudades como un artilugio extraño, una isla en 
medio del mar de cultivos.

1.6. El Triunfo de la Muerte. 
Pieter Brueghel “El Viejo”. 
Óleo sobre lienzo, 1572.
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La aristocracia rural se vio forzada a tomar una decisión entre las dos si-
guientes: o arrendar los campos a precios mucho más bajos, o explotarlos 
ellos mismos contratando personal y pagándoles un sueldo. Esto hizo per-
der poder a los señores en favor de los campesinos.

La gente migró hacia los lugares que, hasta el momento, eran mirados 
con recelo. Esto, junto a las mejoras en muchos aspectos y el aumento de 
la productividad agrícola, produjo  un crecimiento de las ciudades y un au-
mento de la población nunca visto hasta el momento. Muchas imágenes de 
la época van a mostrar la híper densidad en la ciudad industrial, que deja 
de ser un objeto extraño dentro del mundo rural para convertirse en el es-
pacio al que el mundo rural da servicio. Gustave Doré ilustró el bullicio y la 
aglomeración de personas en esta nueva ciudad industrial (fi gura 1.7).

El comercio también sufrió un gran empuje por los mismos motivos. Con 
las nuevas tecnologías, materiales y los sistemas de producción normaliza-
da y en serie se produjo un crecimiento del comercio. Este impulso también 
vino favorecido por el aumento de población que generó inmediatamente 
una mayor demanda y un mayor número de operarios que produjeran bienes. 
Así, los dueños del capital se convirtieron en las nuevas clases poderosas.

La aparición de nuevos medios de transporte como el ferrocarril y la me-
jora de las conexiones internacionales también hicieron que el comercio fue-
ra de las fronteras propias adquiriese más importancia y fuese cada vez más 
sofi sticado y efi caz con las nuevas infraestructuras que se incorporaron.

Con la aparición de la industria emergerán nuevos debates sobre las con-
diciones de la clase obrera. Pensadores y fi lósofos sacarán a relucir las bajas 
condiciones de vida de estas gentes y propondrán soluciones diversas para 
mejorar su existencia. Uno de ellos va a ser Charles Fourier, con su diseño 
de Falansterior, colonias para trabajadores o palacios sociales localizados 
en el entorno fabril que contaban con una organización propia. Estas ideas 
se van a tratar de llevar en muchos casos a la práctica, con mayor o menor 
éxito, y un ejemplo va a ser el Familisterio de Guisa, proyectado años más 
tarde por el arquitecto Jean Baptiste Godin.

1.7. Over London by 
train. Ilustración de 
Gustave Doré. 1872.
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Así, surgieron nuevos barrios, situados lejos de la ciudad, en los entornos 
de las fábricas para sus propios obreros, que con el tiempo, quedarán inte-
grados en las ciudades debido al crecimiento de éstas. 

En la actualidad podría verse cierto paralelismo con los polígonos indus-
triales. Grandes superfi cies de terreno, ubicados las periferias de las ciuda-
des, que en sí mismas componen una pequeña ciudad industrial, como pue-
de ser el caso de Cobo Calleja (fi gura 1.8).

Aquí se van a concentrar gran parte de la producción en las ciudades ac-
tuales. Son espacios con ciertos benefi cios debido a su proximidad a la na-
turaleza y buenas conexiones, si bien también cuentan con un urbanismo 
cuestionable aunque, en la actualidad, ciertos polígonos se están revitali-
zando y reutilizando, como puede ser el caso del 22@ en Barcelona.

El suelo industrial en la ciudad presente se expande en los alrededores 
de la misma. En la fi gura 4.3 se muestran las edifi caciones exclusivamente 
industriales alrededor de Barcelona. Así pues, se puede decir, que el fuer-
te proceso de industrialización que comenzó en el siglo XVIII proyecta su 
sombra en las ciudades de hoy.

La ciudad industrial, desde un punto de vista comercial, sentará las ba-
ses del sistema económico que rige en nuestra sociedad. Las fases posterio-
res de ciudad ya no van a tratar de imponerse al modelo resultante después 
de este fuerte proceso de industrialización, sino que se añadirán superpo-
niéndose sobre el tejido previo con diferentes capas de complejidad

1.8. Cobo Calleja. Imagen 
de @35mmementos.
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1.9. Industrias y espacios 
protegidos en Madrid. 

2020. Escala 1:200.000. 
Elaboración propia.
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La Ciudad Ilustrada
El surgimiento de la burguesía industrial, en la que reside el nuevo poder 
económico, hace que el espacio comercial (no tanto el comercio en sí), se 
transforme formalmente y comience a ennoblecerse y engalanarse. A esta 
ciudad es a la que hace referencia José Luis González Quirós cuando dice 
que “es el momento en el que las casas comienzan a vivir más hacia fuera 
que hacia dentro, en el que las fachadas se convierten en el valor esencial. 
En la ciudad premoderna no había otras fachadas que la de las iglesias y pa-
lacios y, algo después, la de los ayuntamientos y corporaciones, pero aho-
ra el burgués con dinero reclama su derecho de asomarse a la calle a mos-
trar su poder y los símbolos que le ennoblecen” (González Quirós 2003).

Lo que viene a decir es que esos espacios monumentales con gran decoro 
ya no son propios de los antiguos poderes, sino que la burguesía como nue-
vo poder vigente en esta ciudad va a tener el derecho de emplearlos. Tam-
bién destaca que “la vida en la ciudad se irá subordinando cada vez más al 
capitalismo” (González Quirós 2003), lo que va a producir que “el poder 
fi nanciero” se convierta en el nuevo poder vigente en la ciudad, el nuevo 
“símbolo de fuerza”. Esta variación en la defi nición de autoridad que hasta 
el momento se tenía, generó “un poder que ya no se fundará simplemente 
en el dominio del terreno o en la capacidad militar sino en tener maestría 
en los procesos que comportan la acumulación de capital dinerario” (Gon-
zález Quirós 2003).

Las unidades organizativas de la ciudad previa, que hasta ese momento 
habían sido los barrios, se vieron infl uidas por esas novedosas ideas. A par-
tir de entonces, los barrios dejarían de concebirse como esos lugares con 
un signifi cado predominantemente profesional para pasar a un signifi ca-
do económico. Posteriormente y con el crecimiento de las urbes, muchos 
de esos barrios dejaron de tener una caracterización meramente económi-
ca para dejar paso también a la cultura. Claros ejemplos de este fenómeno 
van a ser el Village Neoyorquino o Chueca en Madrid.

1.10. Interior de los 
almacenes A la Chaussée 
d’Antin de París en 1844.
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Van a aparecer los grandes almacenes en ciudades como París, destinados 
al comercio pero dotados de un aspecto monumental tanto en el interior 
como en el exterior y se empieza a vislumbrar el afán de gigantismo que ca-
racterizará el espacio comercial de épocas posteriores.

Esta idea del comercio concebido como un espacio no-comercial va a in-
fl uir fuertemente en la concepción y el diseño de las tiendas en el siglo XXI. 
El comercio en la actualidad trata de diluirse en la ciudad. Las tiendas de los 
museos o en el metro son formas de aportarnos pequeñas dosis comercia-
les sin llegar a saturarnos de ellas en la forma en la que lo puede hacer una 
gran superfi cie comercial. Los edifi cios antiguos se convierten en cáscara y 
estructura de la imposición de estas nuevas ideas, para albergar las últimas 
colecciones de las mejores marcas. Tenemos claros ejemplos de este suceso 
en los centros históricos de la mayoría de las ciudades españolas. La Gran 
Vía madrileña, con la excepción de los cines y de los teatros, se ha converti-
do en una clara muestra del funcionamiento del comercio.

1.11. Interior de tienda Zara, 
Gran Vía 61, Madrid. Elsa 

Urquijo Arquitectos.
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La Ciudad Suburbana
La aparición del automóvil a fi nales del siglo XIX produjo un nuevo para-
digma en las ciudades. Con la aparición del primero, las segundas aumen-
taron de tamaño, pero no siempre de la forma más organizada y planeada 
posible. Se dieron numerosos movimientos de urbanización expansiva, en-
tre lo que cabe destacar el suburban sprawl o dispersión urbana.

La consecuencia principal de este urbanismo fue la germinación de áreas 
urbanizadas en el paisaje rural. En Estados Unidos esto se va a traducir en 
hectáreas de viviendas unifamiliares y carreteras en lo que antes era suelo 
silvestre. Así se produjo una auténtica inversión en la topología del paisa-
je. En la antigüedad hablábamos del predominio de lo agrario y de la pun-
tualidad de los elementos urbanos. En este momento, lo urbano empieza 
a expandirse por la totalidad de territorio, generando un nuevo paisaje.

El automóvil y el american dream vinieron de la mano de esta expansión, 
donde todos deseaban tener su propia casa, su coche, sus dos hijos, su pe-
rro y su valla blanca. Pero todo no fueron ventajas, también hubo inconve-
nientes para el medio ambiente, la ocupación del suelo rural, mayores tra-
yectos en automóvil o la fragmentación de hábitats.

La herramienta online sprawlmap.org utiliza como medidor de expan-
sión el trazado irregular característico de este sprawl para así generar un 
mapa de gradientes y conocer las áreas de mayor crecimiento del mundo, 
aportando un índice de expansión.

En contra de este movimiento van a surgir otros muchos, como el new 
urbanism que busca el diseño urbano a escala humana, factor que con las 
nuevas operaciones urbanísticas se estaba perdiendo. Frente a la expansión 
del sprawl, el relleno urbano, la revitalización, y la preservación del nue-
vo urbanismo.

1.12. Mapa de Bremeton, 
Washington, EE.UU. Obtenido 
mediante la aplicación Land.
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En contra de este movimiento van a surgir otros muchos, como el new 
urbanism que busca el diseño urbano a escala humana, factor que con las 
nuevas operaciones urbanísticas se estaba perdiendo. Frente a la expansión 
del sprawl, el relleno urbano, la revitalización, y la preservación del nue-
vo urbanismo.

El comercio va a volver a desplazarse a las afueras de las ciudades, debi-
do a la fl exibilidad del urbanismo y a los precios inferiores de suelo. Esto su-
mado a la idea que se venía arrastrando desde hace tiempo de que el espacio 
comercial debía ser grandioso, va a hacer que aparezcan los primeros Mall. 
Ciudades comerciales dentro de las ciudades que van a contar con todo lo 
imprescindible para poder, si se quiere, no salir de ellas. La arquitectura de 
estos lugares va a ser totalmente ajena al lugar en el que se implantan y va 
a estar rodeada de un mar de aparcamientos.

De ahí surgieron los grandes centros comerciales, siguiendo los pasos de 
gigantismo y monumentalidad que hasta el momento habían seguido los 
grandes almacenes europeos, y que se han mantenido hasta nuestros días. Si 
bien podemos decir que en la actualidad no tienen la relevancia ni generan 
la misma simpatía que en el momento en el que aparecieron, siguen siendo 
una parte importante en algunas de las expansiones urbanas en la actuali-
dad, llegando en muchos casos a ser el motor fi nanciero de las mismas.

El comienzo del siglo XXI supuso el culmen de estos espacios, llegándose 
a edifi car los que hoy siguen teniendo la vigencia de ser los más grandes del 
mundo. Estos son el South China Mall, en Dogguan, el segundo más grande 
del mundo y conocido como centro comercial muerto debido a su baja ocu-
pación y el Dubai Mall, el destino de compras y ocio mayor y más visitado del 
mundo. Ambos fueron construidos en la primera década del siglo XXI.

Si bien estos espacios siguen siendo muy transitados y se edifi can nue-
vos, se va apreciando poco a poco un cambio de orientación y preferencia 
de la gente a comprar en otros lugares, ya sea por internet o en las tiendas 
de las marcas situadas en los centros de las ciudades.

1.13. Vista aérea del Shop-
o-rama de Levittown. 

Jack Rosen. 1955.



El desarrollo histórico que se ha realizado no se puede ni se debe entender 
como situaciones, sucesos o acontecimientos aislados, sino que su acumu-
lación va a infl uir en la ciudad que a fi nales del siglo XX y sobre todo en el 
siglo XXI comienza a gestarse y a desarrollarse: la ciudad global y la ciudad 
digital. Para entender la relación que éstas mantienen con el comercio, se 
va a tomar como caso de estudio al grupo textil español INDITEX, uno de 
los mayores representantes del fast fashion a nivel mundial.

La nueva ciudad va a tener mucho de las anteriores y se va a emplear 
como una cáscara para los nuevos intereses económicos. Así pues para lle-
gar a comprender los aspectos fundamentales de nuestras ciudades, antes 
de penetrar en ellas se muestra un mapa conceptual que nos permite entrar 
en contacto con los aspectos clave que van a caracterizarlas.

μ Ciudad del siglo XXI: Ciudad Global

2.1. Mapa de conceptos 
de las ciudades históricas. 

Elaboración propia. 



24 D   C  G    C  D  

Contexto de Inserción: Globalización y Capitalismo

“Quizá, con la excepción de las armas nucleares, el capitalismo es la 
innovación humana más poderosa.” (Luttwak 1998)

Acontecimientos signifi cativos que ocurren en todo el mundo están in-
terconectados por la globalización (crisis global del 2010, crisis actual sani-
taria del coronavirus…), lo que ha supuesto que surjan muchas ideas como 
la de la muerte de la distancia y el fi n de la geografía. Según Thomas Fried-
man, “la Tierra es plana” (no física ni geográfi camente hablando). Según 
Ohmae (1990), el mundo es un lugar “sin fronteras”. Afi rmaciones que cuen-
tan con algo de verdad.

Los avances en el transporte han hecho que se acorten los tiempos físicos 
entre diferentes lugares. Los adelantos en la tecnología han permitido que 
estos tiempos desaparezcan totalmente, ya que nos encontramos en una so-
ciedad sobre-informada. Lo que ocurre en cualquier parte del mundo llega a 
mi teléfono instantáneamente a través de una notifi cación, pero esta inter-
conexión va a ser más propia de la ciudad digital. El mundo ha menguado, 
pero de forma desigual, por lo que se puede considerar que el mundo no es 
plano y que no todos nos encontramos inmersos en esta globalización.

Anteriormente se ha hablado de los tres campos por los que ha pasado 
la sociedad (“desarrollada”), lo rural lo industrial y lo urbano. Pues bien, en 
el caso de esos lugares que se encuentran fuera del sistema, comúnmen-
te conocidos como “no desarrollados”, “subdesarrollados” o “tercer mun-
do”, estos tres estados conviven al mismo tiempo. Otra vez se vuelve a re-
currir a Lefebvre, quien afi rma que estos países “acumulan los problemas, 
pero no las riquezas”.

La marcada desigualdad va a ser la que mantenga la globalización a fl o-
te, puesto que el funcionamiento de la misma depende de dos polos opues-
tos, o dos clases de personas. Dichos polos se encuentran separados geo-
gráfi camente, siendo uno de ellos el servidor y el otro el servido. El sistema 
funciona cuando los “servidos” viven ajenos a la realidad de los “servidores”. 
Aspecto que no va a estar presente exclusivamente a escala global, sino tam-
bién dentro de la ciudad. La lejanía del lugar de producción respecto al lu-
gar de consumo facilita la falta de conciencia social.

“La distancia entre productor y consumidor favorece la 
inconsciencia colectiva hacia los problemas derivados de la 
producción: escaso control sobre los abusos laborales de las 
empresas, agotamiento de las fuentes de recursos y sistemas 
naturales, deterioro y contaminación ambiental, destrucción 
de tejidos sociales y culturales, etc... son estampas de una época 
falsamente pretérita. El consumidor no es consciente de esas 
condiciones de destrucción que trae aparejado su consumo, ya que 
ocurren lejos de su entorno inmediato”. (Muxí 2004)



   3 C   S  XXI: C  G  25

Así pues se puede decir que, aunque las grandes ciudades y las grandes eco-
nomías reducen sus espacios y tiempos gracias al desarrollo de la tecnolo-
gía y de las telecomunicaciones, todo ello no es aplicable a todos los luga-
res. Los desarrollos se destinan allí donde es más probable obtener mayor 
benefi cio económico, lo que hace que se refuercen determinadas rutas de 
comunicación que van a infl uir positivamente en las ciudades afectadas.

La ciudad en este contexto va a ser más que nunca un instrumento útil 
para la formación de capital. La ciudad se va a fragmentar y se venderá al 
mayor postor. La suma de lo anterior a las múltiples capas que se han ido 
formando en el espacio urbano durante su desarrollo histórico, va a dar lu-
gar a la compleja amalgama de situaciones que es la ciudad global.

Cartografías de la Globalización
Con el fi n de comprender la no-planitud o desigualdad capital y de globali-
zación de la Tierra se adjuntan las siguientes cartografías basadas en las rea-
lizadas por Peter Dicken en 2007. La intención es la de mostrar cuáles van 
a ser las partes del mundo que van a ser partícipes del nuevo sistema que 
conducirá a las ciudades globales. De esta forma se va a establecer, orienta-
tivamente, la relevancia y participación que tienen en la globalización al-
gunos países y sus principales ciudades.

Las ciudades no quedan excluidas de este sistema, sino que forman parte 
del mismo. Prácticamente toda la actividad empresarial e industrial se con-
centra en las ciudades. Por ello comienza a ser necesario entender las ciuda-
des como nudos globales, y no como los espacios aislados que han sido hasta 
el momento (por lo que ya se empieza a intuir el concepto de la Ciudad Glo-
bal, del que tanto habla Saskia Sassen, 1991). Por lo que se puede considerar 
que hoy en día las ciudades (dentro de este nuevo sistema económico) son 
ciudades del mundo y van a adquirir importancia por dos aspectos funda-
mentales: el número de habitantes y segundo y, quizá más importante, las 
actividades que en ellas se realicen que permitan potenciar la economía.

2.2. Cartografía Económica. 
Producción Industrial. 

Datos extraídos de Global 
Shift. Mapping the changing 

contours of the world economy, 
Londres, 2007. Peter Dicken. 

Elaboración propia. 
1
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El estudio conjunto de ambas cartografías nos aporta una idea bastante 
aproximada de cómo se distribuye el mundo actualmente. Aunque ambas 
cartografías sean estáticas tratan de refl ejar un sistema que se encuentra en 
continuo cambio y que cada vez está presente en más partes del mundo.

Como ya se ha dicho, los escenarios anteriores no han sido en vano (y 
los cambios que en la actualidad se siguen produciendo), ya que sirven de 
base y han infl uido e infl uirán en la concepción y el funcionamiento de la 
ciudad. Así pues, la nueva ciudad se va a ubicar en este escenario de des-
igualdad y de continuo cambio, y en el que las relaciones entre las ciudades 
y el mundo serán prácticamente económicas.

La Sociedad en la Ciudad Global 
Como ya se dijo al comienzo de este trabajo, ciudad y ciudadanos se infl u-
yen mutuamente. En un sistema interconectado y cada vez más avanzado 
y sofi sticado cabría esperar que los ciudadanos, partícipes del mismo y que 
disfrutan de los benefi cios de éste, deberían estar satisfechos, aunque di-
cha afi rmación se encuentra un poco alejada de la realidad.

En una sociedad “avanzada” la estimulación se encuentra a la orden del 
día, lo que va a generar, en palabras de Byung-Chul Han, una sociedad 
del “cansancio”. Para el fi lósofo surcoreano nos encontramos en la época 
de “las enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno de défi cit 
de atención con hiperactividad (TDAH), el trastorno límite de la persona-
lidad (TLP) o el síndrome de desgaste ocupacional (SDO)” (Han 2012).

El exceso de “positividad” inherente a esta ciudad se va a traducir en un 
“exceso de estímulos, informaciones e impulsos”. No se ha generado una 
“respuesta inmunológica” para el exceso de positividad. Nos encontramos 
frente a una sociedad que ha de administrar muy bien su tiempo y sus es-
tímulos para no caer en las mencionadas enfermedades neurológicas.

Nueva York

Ciudad de México

Buenos Aires

Sao Paulo

Río de Janeiro

El Cairo

Londres
Moscú

Estambul

Manila

Yakarta

Calcuta

Dakar
Delhi

Karachi

Teheran

SeúlBeijing
Tokio

Osaka
Shangai

Cantón

12 o superior

6-11.9

3-5.99

POBLACIÓN (M)

2.3. Cartografía de ciudades 
del mundo. Datos extraídos 
de Global Shift. Mapping the 
changing contours of the world 
economy, Londres, 2007. Peter 
Dicken. Elaboración propia.
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Nos encontramos en una sociedad de rendimiento, frente a la anterior so-
ciedad disciplinaria, de las que va a escribir lo siguiente: “A la sociedad dis-
ciplinaria todavía le rige el no. Su negatividad genera locos y criminales. La 
sociedad del rendimiento, por el contrario, produce depresivos y fracasa-
dos” (Han 2012). Se puede decir que el cansancio viene asociado a todas las 
nuevas dinámicas que van a surgir en la ciudad y debido a la sobreestimu-
lación constante a la que nos encontramos sometidos.

En esta línea Hannah Arendt va a hablar sobre la sociedad del trabajo. 
Existe una libertad paradójica, en la que el sujeto, con su libertad, se va a 
sentir obligado a producir. Por ello, el explotador coincidiría con el explo-
tado. Esta libre obligación va a hacer que esta sociedad sea mucho más pro-
ductiva.

Políticamente, la interconexión y el aumento de poder económico ha-
rán bascular los poderes tradicionales, por lo que el poder político perde-
rá autoridad sobre las regiones. Poder que va a ser cedido, por regla general, 
a una entidad por encima de las naciones, como pudiera ser el caso de la 
Unión Europea. La cultura va a tener más movimiento entre países gracias 
a la “desaparición de fronteras”. La migración entre países interconectados 
va a estar a la orden del día, lo que redundará en que la cultura se compar-
ta, y en muchos casos que se apropie. La inmigración se va a concentrar en 
las ciudades globales lo que ayudará a empujar la economía de la región. La 
inmigración va a ser un tema de la agenda política y en muchos casos se va 
a entender como una «amenaza» para el sistema.

“Las ciudades y regiones a fi nales del siglo XX […] son […] 
multiétnicas, multirraciales, múltiples. La diversidad cultural que 
está emergiendo como una característica distintiva de las nuevas 
ciudades globales produce también aquello que denomino como 
un nuevo desorden mundial. La ciudad o región multicultural 
es percibida por muchos como una amenaza más que como una 
oportunidad. La amenaza es múltiple: psicológica, económica, 
religiosa y cultural. Es una complicada experiencia del miedo al 
‘otro’, el miedo a la pérdida del trabajo, el miedo a que la manera de 
vivir sea erosionada, miedo al cambio en sí mismo. Estos miedos 
producen grados crecientes de ansiedad y de violencia sobre los 
que son diferentes […]. Creo que estos miedos constituyen una 
amenaza tan importante para la futura estabilidad de nuestras 
ciudades y regiones como la, mucho más discutida, de las fuerzas 
económicas” (Sandercock 1998).

La Ciudad Global y su Arquitectura
La ciudad del siglo XXI va a instaurarse en la estructura dejada y acumula-
da por siglos de historia y de desarrollo. “La ciudad viene de la historia pero 
en la actualidad se ha desligado totalmente de la misma” (González Qui-
rós, 2003).
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Si bien se podrían adoptar diversas nomenclaturas para denominar a las 
grandes urbes del siglo XXI, como ciudad del mundo o súper-ciudad, la 
ciudad global sería el más indicado por la relación de estos espacios con la 
economía. Dos serán las características fundamentales: la complejidad (re-
sultado de siglos de historia), y la globalización que hace que el mundo se 
encuentre cada vez más conectado.

Las ciudades globales llevan gestándose mucho tiempo, aunque con la 
mejora de las telecomunicaciones y los transportes va a hacer que realmen-
te los rincones de la ciudad formen parte de una retícula mayor, ajena a la 
región en la que se encuentran, y que las conecta con el mundo. La ciudad 
global se transforma en una “máquina de destradicionalizar”. Convierte el 
espesor de los siglos anteriores en mera conmemoración, en cultura de con-
sumo.  La ciudad nos defi ne, dibuja el rostro de lo que somos.

“El pasado siglo XX ha sido el siglo de las ciudades, de la 
despoblación del campo y del desbordamiento urbano y ha 
visto, repetida con exageración y caricatura, la transformación en 
grandes conurbaciones de lo que hasta poco antes fueron naciones 
enteras y, hasta ese momento, más o menos homogéneamente 
pobladas. Esa urbanización de la vida ha traído consigo la 
destrucción del marco histórico de las ciudades, de casi cualquier 
imagen prevalente del pasado. Es característico de los tiempos que 
las ciudades de moda, Berlín, por ejemplo, sean aquellas en las 
que el pasado ha sido borrado (y nadie quiere reconstruirlo) lo que 
permite dar paso a esa ensoñación de futuro que necesariamente 
es la ciudad contemporánea puesto que, hasta ahora, las ciudades 
habían sido símbolo y presencia del pasado y la tradición: el lugar 
en que nacía el mundo civilizado” (González Quirós, 2003).

El funcionamiento de las ciudades del siglo XXI se establecerá en tan-
to eslabones de una cadena económica global, lo que producirá una desna-
cionalización y descontextualización de los espacios en los que residimos, 
para pasar a ser lugares sin unos límites muy claros y unas pertenencias 
cuestionables.

La GaWC (Globalization and World Cities) es un grupo de expertos que 
estudia las relaciones entre las ciudades del mundo en el contexto de la glo-
balización. Examina las ciudades de todo el mundo para reducirlas a una lis-
ta y luego las clasifi carlas en función de su conectividad a través de cuatro 
«servicios avanzados para productores»: contabilidad, publicidad, banca y 
derecho. El inventario de GaWC considera la economía de la ciudad más 
que los factores políticos o culturales. Existen las siguientes categorías de 
ciudades del mundo: «Alfa» (con cuatro subcategorías), «Beta» (tres sub-
categorías) y «Gamma» (tres subcategorías).
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Ciudades Globales
Clasifi cación Ciudades
Alfa Alfa ++ Nueva York; Londres

Alfa + Beijing; Hong Kong; Shanghai; Sydney; Dubai; 
París; Singapur; Tokyo

Alfa Bangkok; Frankfurt; Kuala Lumpur; Ciudad de 
México; Mumbai; Totonto; Bruselas; Guangzhou; 
Los Ángeles; Miami; Sao Paulo; Varsovia; Buenos 
Aires; Estambus; Madrid; Milan; Seúl; Zürich; 
Chicago; Jakarta; Melbourne; Moscú; Taipei

Alfa - Amsterdam; Dublin; Luxemburgo; Múnich; 
Roma; Estocolmo; Barcelona; Houston; Nue-
va Delhi; San Francisco; Viena; Bogotá; Johan-
nerburgo; Manila; Praga; Santiago; Washington 
D.C.; Budapest; Lisboa; Montreal; Riyadh; Shen-
zhen

Beta Beta + Atenas; Bangalore; Cairo; Dallas; Hamburgo; 
Ho Chi Minh; Perth; Atlanta; Boston; Chengdu; 
Doha; Hangzhou; Tel Aviv; Auckland; Bucarest; 
Copenhague; DÜsseldorf; Hanoi; Lima; Vancou-
ver

Beta Abu Dhabi; Calgary; Chennai; Kuwait; Monte-
video; Philadelphia; Wuhan; Beirut; Ciudad del 
Cabo; Denver; Lagos; Nairobi; Rio de Janeiro; Za-
greb; Berlin; Caracas; Karachi; Manama; Nanjing; 
Sofi a; Brisbane; Casablanca; Kiev; Minneapolis; 
Oslo; Tianjin

Beta - Almaty; Changsha; Ginebra; Kampala; Panamá; 
San Juan; Suzhou; Antwerp; Chongqin; George 
Town; Lyon; Port Louis; San Salvador; Túnez; Bel-
grado; Dalian; Helsinki; Manchester; Qingdao; 
Seattle; Valencia; Birmingham; Dhaka; Jeddah; 
Monterrey; Quito; Shenyang; Xiamen; Bratislava; 
Edinburgo; Jinan; Nicosia; San José; Stuttgart

Gamma Gamma + Accra; Colombo; Glasgow; Harare; Muscat; Riga; 
Zhengzhou; Adelaide; Guatemala; Osaka; Rot-
terdam; Cleveland; Detroit; Guayaquil; Lahore; 
Pune; Xi’an

Gamma Ahmedabad; Baku; Guadalajara; Ljubljiana; Tai-
yuan; Vilna; Baltimore; Hefei; Tallin; Wellington; 
Amman; Belfast; San Diego; Tampa; Ankara; Bil-
bao; Oporto; Austin; Turin; La Paz; Tbilisi

Gamma- Fuzhou; Milwaukee; Orlando; Poznan; Bresla-
via; Colonia; Minsk; Ottawa; Sacramento; Yan-
gon; Maputo; Nantes; Penang; San Antonio; Me-
dellín; Tirana; Nashville

2.4. Clasifi cación de las 
ciudades según la GaWC. 

Elaboración propia. 



8      30 D   C  G    C  D  

Numerosos van a ser los procesos que tienen lugar en la ciudad global y que 
van a seguir transformándola. La pérdida de la escala humana ya venía sien-
do un problema en la ciudad suburbana. En la ciudad global esta tendencia 
se va a seguir manteniéndose. Otro proceso interno que tiene lugar es el de 
la gentrifi cación con sus movimientos de clases en el interior de las ciuda-
des. Barrios en los que antes habitaba gente con menos recursos pero que 
tienen buenas condiciones de proximidad al centro o con otras partes de 
la misma, van a verse “invadidos” por clases más pudientes que van a traer 
consigo una regeneración del barrio y con ello la expulsión de sus habitan-
tes originales hacia áreas periféricas. Se refl eja con este aspecto que las di-
ferentes clases que rigen la sociedad, al igual que ocurre a escala global, han 
de estar separadas, estableciendo zonas en el interior de las ciudades.

“La ciudad de la globalización es la de la pobreza excluida y la 
riqueza excluyente. Estas diferencias van en aumento, y el refl ejo 
de esta realidad económica y social se percibe en el modo cómo se 
desarrollan y construyen las ciudades; una ciudad que no puede ser 
sino fragmentada” (Muxí, 2004).

La mayoría de las formas y arquitecturas de la ciudad global van a ser 
herencia de la ciudad suburbana, “despiezada”, formada por partes interre-
lacionadas entre sí mediante diferentes infraestructuras de transporte, las 
cuales van a ser empleadas por el comercio.

El concepto de “Edge City” (Garreau, 1991) puede ser un muy acertado 
para entender lo que ocurre en la ciudad del siglo XXI. La idea de la ciudad 
periférica es la que se ha adoptado en todo el mundo para llevar a cabo los 
crecimientos urbanos.

“La arquitectura de la globalización tiene una identidad difusa, 
su ubicuidad no la relaciona ni la arraiga con ningún lugar. Una 
arquitectura con una imagen tan limpia, esterilizada y transparente 
que no parece real, sino ajena a este mundo. Una perfección de 
maqueta hiperreal que ayuda al distanciamiento del lugar” (Muxí, 
2004).

2.5. Celebration. Promovido 
por Walt Disney. 
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Así nos podemos hacer a la idea que los gobiernos han perdido también el 
control sobre la ciudad global pues es diseñada por grupos empresariales 
mediante proyectos a gran escala.

A pesar de todo, la ciudad trata de seguir aportando algo original, busca 
la singularidad para así poder conseguir una posición de supremacía res-
pecto al resto. Sin mucho éxito, ya que “la ciudad se entiende, simplemen-
te, como un negocio o una mercancía, y no como un complejo producto so-
cial, político y económico” (Muxí, 2004).

El objetivo de la nueva economía va a ser el de convertir la ciudad en un 
espacio lo sufi cientemente maleable para poder insertarse en ella sin nin-
gún problema. De esta forma se interviene en la urbe existente, la disuel-
ven, y la construyen como puntos de una red aislados de su realidad próxi-
ma. La ciudad se va a convertir en un producto más del mercantilismo, y 
uno de los más valiosos.

“En esta ciudad construida sobre la base de fragmentos autónomos, 
geometrías y realidades yuxtapuestas, las autopistas son los 
elementos clave que han contribuido a generar la rotura y 
el quiebro, convirtiéndose en piezas fundamentales de este 
nuevo tipo de espacio cuyo desarrollo y uso se ha potenciado 
en las ciudades desmembradas. Quien sobrevuela la ciudad 
desde las autopistas obtiene una visión unitaria; la ciudad 
que se vive así no expresa sus desavenencias. En este traslado 
continuo, la ciudad resulta un magma donde resaltan algunos 
hitos. La idea de un collage aleatorio refuerza la permanencia 
del caos, de la superposición de partes opuestas, enfrentadas, 
que, fundamentalmente, se ignoran. La ciudad se constituye de 
fl ashes urbanos que sólo se comunican y relacionan por nuestros 
recorridos encapsulados. La conciencia urbana contemporánea se 
identifi ca con la imagen del caos y con la velocidad como estética 
enmascaradora de la homogeneidad más absoluta; el verdadero 
caos y el desastre queda para las periferias de las áreas globales” 
(Muxí 2004).

Las autopistas y las vías de conexión van a ser los espacios de la ciudad 
global cedidos al comercio para su distribución, así como la calle, pública 
hasta el momento, pero silenciosamente colonizada también por la mer-
cancía privada.

Las áreas residenciales también van a ser un punto de interés, estable-
ciéndose como islas aisladas, con escasa relación con la ciudad en la que se 
encuentran, y dependientes de la movilidad individual proporcionada por 
el automóvil. Así, los centros de las ciudades dejan de pertenecer a sus ha-
bitantes y que los lugares para la vivienda se transformen en no-lugares en 
los que no queda ningún refl ejo del lugar en el que se encuentran.

Todo ello va a producir un proceso de “museifi cación” de la ciudad. Una 
ciudad para los turistas. Una ciudad, nuevamente, enfocada al mercado 
global, a la atracción de gente que gaste su dinero en ella, una ciudad que 
produzca benefi cio.
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La Calle como Espacio de Colonización Comercial
La calle ha sido considerada siempre como uno de los elementos fundamen-
tales de la ciudad. De ahí la importancia de describir qué ocurre con ella 
en la nueva ciudad global. “Es en la calle donde tiene lugar el movimien-
to de catálisis, sin los que no se da vida humana, sino separación y segrega-
ción” (Lefebvre 1970).

El problema de las ciudades del siglo XXI es que la calle ha quedado re-
legada a un segundo término, como un lugar meramente de tránsito y co-
nexión entre las diferentes partes del puzle que es la ciudad en la que resi-
dimos. Frente a la importancia que la caracterizaba en épocas anteriores, 
en la actualidad es más bien vista como un espacio residual, del que no se 
puede obtener benefi cio monetario alguno.

“¿Un lugar de encuentros?, quizá, pero ¿qué encuentros? Aquellos 
que son más superfi ciales. En la calle se marcha unos junto a 
otros, pero no es lugar de encuentros. En la calle domina el «se» 
(impersonal), e imposibilita la constitución de un grupo, de un 
«sujeto», y lo que la puebla es un amasijo de seres en búsqueda... 
¿De qué? El mundo de la mercancía se despliega en la calle. La 
mercancía, que no ha podido limitarse a los lugares especializados, 
los mercados (plazas, abastos), ha invadido toda la ciudad. En la 
antigüedad, las calles no eran más que los anexos de los lugares 
privilegiados: el templo, el estadio, el agora y el jardín. Más tarde, 
en la Edad Media, los artesanos, a la vez productores y vendedores, 
ocuparon las calles. Posteriormente han sido los comerciantes, 
cuya actividad es exclusivamente mercantil, los que se hicieron 
dueños y señores de la calle. ¿Qué es, pues, la calle? Un escaparate, 
un camino entre tiendas. La mercancía, convertida en espectáculo 
(provocante, incitante), hace de las gentes un espectáculo, unos 
de otros. Aquí, más que en cualquier sitio, el cambio y el valor 
de cambio dominan al uso hasta reducirlo a algo residual. Tan es 
así que debe realizarse una crítica de la calle de mayor alcance, a 
saber: la calle se convierte en lugar privilegiado de la represión, que 
puede realizarse merced al carácter «real» —es decir, a la vez débil 
y alienado-alienante— de las relaciones que tienen lugar en la calle. 
El paso por la calle es, en tanto que ámbito de las comunicaciones, 
es obligatorio y reprimido al mismo tiempo. En caso de amenaza, 
las primeras prohibiciones que se dictan son las de permanecer y 
reunirse en las calles. Si la calle ha tenido en su tiempo el papel de 
lugar de encuentros, ese papel lo ha perdido, como no podía por 
menos de ocurrir; limitándose mecánicamente al lugar de paso, se 
produce al mismo tiempo el paso de peatones (acorralados) y de 
automóviles (privilegiados). La calle se ha convertido en retículo, 
organizado por y para el consumo. La velocidad de circulación, 
todavía permitida, del peatón se halla determinada y calculada en 
función de la posibilidad de apercibir los escaparates y de comprar 
los objetos exhibidos“ (Lefebvre 1970).
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“La calle, sucesión de escaparates, exposición de objetos en venta, 
muestra cómo la lógica de la mercancía va acompañada de una 
contemplación (pasiva) que toma el carácter y la importancia de 
una estética y de una ética. La acumulación de objetos es paralela 
a la de la población y sucede a la del capital; adopta la forma de 
una ideología escondida bajo la forma de lo legible y lo visible, y 
que, a partir de ese momento, parece la propia evidencia. Es por 
ello por lo que puede hablarse de una colonización del espacio 
urbano, colonización que se lleva a cabo en la calle a través de la 
imagen de la publicidad y el espectáculo de los objetos: a través 
del «sistema de los objetos» convertidos en símbolos y espectáculo. 
Perceptible a través de la modernización de las calles antiguas, la 
uniformización del marco circundante reserva para los objetos 
(mercancías) aquellos efectos de colores y de formas que los hacen 
atractivos. Así, cuando el poder permite que se realicen en la calle 
mascaradas, bailes, festivales folklóricos, etc., se trata de una 
apariencia caricaturesca de apropiación y de reapropiación del 
espacio. En cuanto a la verdadera apropiación, la «manifestación» 
efectiva, es combatida por las fuerzas represivas, las cuales 
imponen el silencio del olvido” (Lefebvre 1970).

2.6. La Gran Vía comercial. 
Elaboración propia. 



 



A continuación, se va a tratar de argumentar y de explicar el funcionamien-
to de esta ciudad a través de lo que considero es una de las piezas clave en 
esta reconfi guración global: el comercio internacional va a potenciarse has-
ta límites insospechados y se va a convertir en la base de la economía actual. 
Muchas empresas han empezado a introducir un nuevo sistema “centrali-
zador” de este comercio global que necesitará de un sistema logístico.

INDITEX es un grupo textil español de los más importantes del mun-
do. Dentro del grupo se encuentran las marcas de Zara, Pull&Bear Y Oysho, 
entre otras. Para conocer el funcionamiento del sistema logístico en la ciu-
dad global se empleará a INDITEX como caso de estudio.

“Se entiende moda rápida como el fenómeno por el cual se introducen 
colecciones de ropa que siguen las últimas tendencias de la moda y que 
han sido diseñadas y fabricadas de forma acelerada y a bajo costo. Así, la 
industria le ofrece al consumidor la posibilidad de acceder a prendas nove-
dosas a precios asequibles y de forma continua”. (MODA). El grupo espa-
ñol es uno de los mayores representantes de la moda rápida o fast fashion. 
Todas las semanas salen al mercado productos nuevos de todas las marcas 
del grupo, ya sea una nueva colección o elementos que se añaden a colec-
ciones ya en el mercado.

Producción
Lo primero que nos interesa es averiguar dónde produce el grupo sus pro-
ductos. El sistema global se sostiene porque existen dos polos opuestos se-
parados geográfi camente, cuestión que también va a ocurrir con el grupo. 
La producción se basa en dos escalas: la producción cercana y la lejana. La 
producción cercana se concentra en España (447 fábricas; 10.553 emplea-
dos), Portugal (1.334 fábricas; 49.694 empleados), Marruecos (310 fábri-
cas; 77.946 empleados) y Turquía (1.459 fábricas; 77.946empleados). A las 
fábricas de cercanía se confía la producción de los elementos que cuentan 
con una mayor demanda o las piezas clave de cada colección. En las fábri-
cas de producción lejana se confecciona la mayor parte de las prendas. Esta 
red de lejanía se concentra en el sureste asiático y está empezando a exten-
derse también hacia américa latina. Los principales países son: Pakistán 
(107 fábricas; 161.950 empleados), India (382 fábricas; 217.608 empleados), 
Bangladés (296 fábricas; 541.029 empleados), China (1.866 fábricas; 406.733 
empleados), Vietnam (145 fábricas; 151.395 empleados), Camboya (127 fá-
bricas; 126.529 empleados), Brasil (44 fábricas; 11.328 empleados) y Argen-
tina (67 fábricas; 4.355 empleados).

ν INDITEX en la Ciudad Global
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Como se puede apreciar las fábricas del sureste asiático son las que más 
gente emplean. Nuestro país es uno de los que menos fábricas tiene, siendo 
además las de menor tamaño. En nuestro país, la fábrica que más facturó el 
año pasado fue Nikole, mientras que la primera y una de las más importan-
tes es Confecciones Goa, ambas en Arteixo, A Coruña, que puede ser consi-
derado el centro de operaciones y centralizador del grupo, ya que allí tam-
bién podemos encontrar la sede central y la Fundación Amancio Ortega.

La producción se concentra mayoritariamente en 12 países. Dentro de 
los mismos la organización se lleva a cabo mediante industrias especializa-
das en los diferentes procesos de la elaboración (tejido, corte, confección, 
tintado y lavado, estampación y acabado). De esta manera las prendas sa-
len totalmente realizadas de los países de origen para posteriormente enca-
minarse hacia los centros logísticos, ubicados en nuestro país. Las prendas, 
una vez realizadas, son enviadas a España: por tierra, cuando proviene de 
alguna de las fábricas de producción cercana y, por mar, cuando vienen de 
las fábricas más alejadas de España, a los puertos de Valencia y Barcelona.

3.1. Localización y cifras de 
la producción de INDITEX 
por país. Elaboración propia.

3.2. Porcentajes de 
especialización de las 
fábricas de producción. 
Elaboración propia.
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Logística
Los centros logísticos se encuentran distribuidos por nuestro país y cada uno 
se especializa en una o varias marcas del grupo. Se disponen en lugares es-
tratégicos, ya sea por su proximidad a infraestructuras aeroportuarias para 
su posterior envío o cerca de las grandes ciudades, como pueden ser Barce-
lona y Madrid. Otros, como el de Zaragoza, ha hecho que su aeropuerto se 
convierta en uno de los más importantes en tráfi co de mercancías de Espa-
ña (el segundo), el 90% de la mercancía total que se envía desde ese aero-
puerto (28.648.994 T) corresponde con prendas del grupo. El de Elche ram-
bién se sitúa muy próximo al aeropuerto de la ciudad.

La entrada al país se lleva a cabo, principalmente, desde los puertos de 
Barcelona y Valencia. Una vez allí son distribuidas a los centros logísticos 
por carretera, empleando un dúo tráiler, para así poder realizar menor nú-
mero de trayectos ya que en cada uno es posible transportar una mayor can-
tidad de mercancías. De esta forma se necesita emplear a un menor número 
de personas y se reduce la contaminación que produce un camión normal 
por cada viaje.

Los centros se especializan de la siguiente forma: Arteixo (A Coruña), 
Zara Man; Narón (A Coruña), Pull&Bear; Onzonilla (León), Zara Woman; 
Zaragoza (Zara); Sallent (Barcelona), Bershka; Pallafons y Tordera (Barcelo-
na), Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho y Uterqüe; Elche (Alicante), bajo el 
nombre de Tempe realiza todo el calzado de la marca; Meco (Madrid), Zara 
Home, Zara Kids y Uterqüe; Cabanillas del Campo (Guadalajara), Pull&Bear. 
La fi gura 3.3 muestra la disposición geográfi ca de los diferentes centros lo-
gísticos y de los puntos de llegada y salida de mercancías.

Narón (A Coruña)
Pull&Bear

Onzonilla (León)
Zara Woman

Meco (Madrid)
Zara Home
Zara Kids
Uterqüe

Cabanilla
del Campo
(Guadalajara)
Pull&Bear

Aeropuerto
Zaragoza

Zaragoza
Zara 

Sallent (Barcelona)
Bershka

Uterqüe
Oysho

Massimo Dutti
Stradivarius

Pallafons/Tordera
(Barcelona)

28.648.994 T

Puerto Barcelona

Aeropuerto Barcelona
El Prat

27.278.173 T

3.629.990 T

Puerto Valencia
5.782.516 T

Aeropuerto Alicante Elche
604. 515 T

Elche (Alicante)
Tempe

Arteixo (A Coruña)
Zara Man

Aeropuerto 
A Coruña
23.775 T

Adolfo Suárez
Madrid-Barajas
90.909.724 T

3.3. Ubicación de los centros 
logísticos y especialización. 

Elaboración propia.
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Autoridad Portuaria
Mes Febrero

2019 2020

A Coruña 85.428 77.966

Alicante 105.502 139.918

Almería 80.007 101.897

Avilés 114.037 56.417

Bahía de Algeciras 5.824.860 7.265.760

Bahía de Cádiz 104.705 85.365

Baleares 1.034.269 1.028.555

Barcelona 3.629.990 3.430.748

Bilbao 809.737 735.099

Cartagena 103.863 77.584

Castellón 237.947 182.190

Ceuta 70.743 47.401

Ferrol-San Cribrao 62.990 47.515

Gijón 150.755 175.249

Huelva 78.531 118.442

Las Palmas 1.140.325 1.188.273

Málaga 149.499 77.613

Marín y Ría Pontevedra 129.026 98.549

Melilla 59.627 59.945

Motril 70.046 74.592

Pasaia 183.914 178.839

Santa Cruz de Tenerife 550.196 596.184

Santander 208.969 264.306

Sevilla 129.586 138.495

Tarragona 125.369 150.489

Valencia 5.782.516 6.016.456

Vigo 306.954 340.199

Vilagarcía 49.638 55.258

3.4. Mercancía general 
manipulada en los puertos 
españoles (Toneladas) en 
el mes de febrero en 2019 y 
2020. Datos extraídos del 
Resumen General del Tráfi co 
Portuario, Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Febrero 2020.
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Aeropuerto
Mes Febrero

2020 % inc 2019/2020

Adolfo Suárez 90.909.724 12,5%

Zaragoza 28.648.994 8,5%

Barcelona-El Prat 27.278.173 7,7%

Vitoria 10.251.479 1,9%

Gran Canaria 3.085.133 10,7%

Valencia 2.105.332 -12,9%

Tenerife-Norte 2.037.259 -3,4%

Sevilla 1.808.812 27,1%

Palma de Mallorca 1.434.781 7,7%

Alicante-Elche 604.515 3,9%

Santiago 500.716 2,8%

Málaga 387.322 12,0%

Tenerife-Sur 345.776 -21,5%

Ibiza 234.336 32,4%

Menorca 214.952 17,8%

Lanzarote 187.922 -25,0%

Bilbao 151.321 -2,5%

Fuerteventura 97.730 -24,9%

La Palma 77.752 -27,3%

Vigo 68.731 -23,6%

Girona 50.035 72,9%

A Coruña 23.775 -7,0%

Melilla 22.594 -5,0%

El Hierro 10.450 -7,4%

Asturias 6.791 18,4%

Valladolid 1.000 -79,3%

La Gomera 255 -20,6%

Jerez de la Frontera 90 275,0%

3.4. Tabla con los aeropuertos 
y las mercancías manipuladas 

del mes de febrero y el 
incremento respecto al mismo 

mes del año 2019. Tráfi co 
de carga en los Aeropuertos 

Españoles Aena. Febrero 
2020. En negro se marcan 
aquellos aeropuertos que 

tienen próximo a ellos 
un centro logístico.
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3.6. Entorno del centro 
logístico de Arteixo, A 
Coruña. Escala 1:30.000. 
Elaboración propia.
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3.7. Entorno del centro 
logístico de Narón, A 

Coruña. Escala 1:30.000. 
Elaboración propia
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3.8. Entorno del centro 
logístico de Pallafols/Tordera, 
Barcelona. Escala 1:30.000. 
Elaboración propia.
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3.9. Entorno del centro 
logístico de Sallent, 

Barcelona. Escala 1:30.000. 
Elaboración propia
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3.10. Entorno del centro 
logístico de Zaragoza. Escala 
1:30.000. Elaboración propia.
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3.11. Entorno del centro 
logístico de Onzonilla, 
León. Escala 1:30.000. 

Elaboración propia
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3.12. Entorno del centro 
logístico de Elche, 
Alicante. Escala 1:30.000. 
Elaboración propia.
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3.13. Entorno del centro 
logístico de Cabanillas del 

Campo, Guadalajara. Escala 
1:30.000. Elaboración propia
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3.14. Entorno del centro 
logístico de Meco, 
Madrid. Escala 1:30.000. 
Elaboración propia.
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En el corredor del henares se pueden encontrar los centros logísticos de 
Meco (Madrid) y Cabanillas del Campo (Guadalajara), especializados en 
Zara Home, Zara Kids, Uterqüe y Pull&Bear. Los centros se encuentran en 
una posición estratégica dada su proximidad a Madrid y a su aeropuerto que 
es el más importante en el tráfi co de mercancías.

Envío a Tiendas
Una vez llega la ropa a España, se hacen diferentes controles de calidad 
para, posteriormente, ser enviada a las tiendas que INDITEX tiene repar-
tidas por todo el mundo. Los plazos de entrega a estas tiendas son dos ve-
ces por semana, en menos de 24 horas y por tierra a toda Europa. En me-
nos de 48 horas las prendas son enviadas, por aire, al resto del mundo. En 
total cuentan con 7500 tiendas de las de las diferentes marcas, repartidas 
en 96 países (fi gura 3.16).

Con este método pasa muy poco tiempo desde que se envían los patrones 
y los diseños de la prenda de ropa en cuestión hasta que ésta se puede adqui-
rir en cualquier tienda del mundo. En la actualidad ya no solo se debe dar 
servicio a las tiendas, con la llegada de la digitalización y el comercio elec-
trónico este sistema debe ser capaz de llegar a cada posible comprador, con 
lo que debe adaptarse a la digitalización que la sociedad está viviendo.

3.15. Gráfi co de tiempo-
distancia para camiones de 

un solo conductor en Europa. 
Extraído de On the value 
case for truck platooning 
in Europe. ITS European 
Congress. Lóri Tavasszy, 

Robbert Janssen. 2016. 

Descanso

720 km

Descanso de 45 minutos después 
de 4,5 h de conducción

80 km/h

12+9+63

720

480

240

960

Tiempo (h)

Distancia (km)



16      50 D   C  G    C  D  

3.16. Tabla del número de 
tiendas por país y marca. 
Elaboración propia.



“La ciudad global es una ciudad digital en tanto que se construye 
a partir de áreas separadas en el espacio físico pero unidas en el 
espacio de la comunicación y de los fl ujos” (Muxí 2004).

Implantación de las TIC en la ciudad global

“Para empezar, no podemos olvidar que las últimas 
transformaciones a que estamos existiendo en las formas clásicas 
de la ciudad (en su antigua naturaleza) tienen una de sus causas 
más hondas en la globalización económico-fi nanciera que habría 
sido no sólo prácticamente imposible sino arduamente imaginable 
sin el substrato tecnológico que se ha ido confi gurando en la era 
digital sobre la base de desarrollos tecnológicos muy variados” 
(González Quirós 2003).

Así es, la ciudad digital se inserta en la compleja estructura urbana que es 
la ciudad global. Las características de esta nueva ciudad van a ser las mis-
mas que las anteriores, globalización y complejidad urbana, a las que hay 
que incorporar las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). 
La digitalización lleva años gestándose en la ciudad global.

“Crear redes comunitarias es, en algunos aspectos, una idea extraña. 
Las redes facilitan la interacción entre individuos que están 
físicamente alejados entre ellos, en grupos de trabajo distribuidos 
y grupos de interés. ¿Por qué alguien querría una conexión de red 
con su vecino de al lado? De hecho, las redes comunitarias son una 
gran idea” (Carroll y Rosson 1996).

En la década de 1980 va a surgir lo que puede ser considerada como la pri-
mera ciudad digital. La ciudad norteamericana de Cleveland, sin la existen-
cia de Internet, creó mediante un módem y un ordenador una comunidad 
digital donde los vecinos de la ciudad podían comunicar sus dudas, quejas 
y consejos al resto de conciudadanos. Así comenzó lo que hoy es conocido 
como Freenet; un área de comunicación libre y gratuita para todas las per-
sonas. A partir de entonces, y con la introducción de Internet en el mundo 
occidental, se han ido sucediendo los avances en numerosas comunidades, 
a lo ancho y largo del planeta. Así, el Blacksburg Electronic Village se va a 
convertir así en el primer proyecto de ciudad o comunidad digitalizada.

ξ Ciudad del siglo XXI: Ciudad Digital
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Tras ese inicio de digitalización, se van a suceder una serie de acontecimien-
tos que harán que internet y las nuevas tecnologías se incorporen poco a 
poco al funcionamiento de las ciudades y a la relación entre los individuos. 
La Comisión de Ciudades Digitales en España trata esta cuestión en uno 
de sus manuales, donde encontramos el siguiente desarrollo histórico:

“Cleveland Free Net nace en 1986 unos años antes de la 
generalización del fenómeno. Su misión principal era la de 
proveer servicios de telemedicina y tele asistencia, poniendo en 
comunicación al personal sanitario. Al servicio podían acceder 
también todos los ciudadanos con el objeto de intercambiar 
impresiones, consejos y otro tipo de información sobre temas 
de salud. Posteriormente, también en EE.UU., irían surgiendo 
nuevas iniciativas que pueden identifi carse dentro del ámbito de 
Ciudad Digital. Los fi nes de estas plataformas y su composición se 
van haciendo cada vez más diversos. Algunas son fomentadas por 
universidades de una determinada localidad, otras por los propios 
ciudadanos, por asociaciones. En general puede decirse que la 
mayor parte de ellas se establecieron en función de actividades sin 
ánimo de lucro ”.

4.1. Página de inicio de 
Blacksburg Electronic 
Village (http://www.bev.
net). Los enlaces en esta 
página proporcionan un 
marco general amplio 
para la información y los 
servicios dentro del BEV. 
Developing the Blacksburg 
Electronic Village. 1996.
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“Las compañías de telecomunicaciones tardan poco en detectar 
la presencia de oportunidades comerciales en este fenómeno 
y enseguida emprenden la construcción, bajo su liderazgo o 
simplemente bajo su patrocinio, de nuevas Ciudades Digitales. 
En este tipo de plataformas se establecerán, en el sentido de lo 
comentado más arriba, auténticos portales comerciales dotados de 
numerosos servicios dirigidos tanto a la oferta como a la demanda; 
servicios de tipo comercial o empresarial. Como compañías 
emprendedoras en este campo pueden citarse a AOL y Microsoft. 

En Europa, es Ámsterdam en 1994 la primera Ciudad Digital 
(De Digitale Stad). Este proyecto supuso un punto de partida 
del que tomaron buena nota el resto de ciudades e instituciones 
europeas y a partir de él comienza a generalizarse el fenómeno 
en todo el continente. La Ciudad Digital de Ámsterdam nació 
bajo la idea de constituir un foro o lugar de encuentro para los 
ciudadanos sin adoptar ánimo de lucro alguno. Y a diferencia de la 
experiencia norteamericana, en el proyecto de la capital holandesa 
la Administración local se implicó desde el primer momento en su 
puesta en marcha, promoviéndolo y manteniéndolo. 

En esta iniciativa las prestaciones ofrecidas a los usuarios 
comienzan a orientarse claramente por la vía de lo que 
posteriormente se ha venido en denominar tele administración 
o, en inglés, e-Goverment. Es decir, mediante la Ciudad Digital 
el ayuntamiento ofrece actividades de gestión o información 
sobre sus servicios públicos, además de otras posibilidades como 
el alojamiento de páginas personales, lugares virtuales de recreo 
y encuentro, información sobre ocio y cultura. Sin embargo, 
con el tiempo la plataforma ha ido adquiriendo un carácter 
más comercial, abriendo sus puertas a numerosos servicios 
empresariales que, de alguna manera, han diluido su primigenia 
condición de espacio público exento de ánimo de lucro. 

Siguiendo el ejemplo de Ámsterdam otras muchas Ciudades 
Digitales fueron surgiendo a lo largo de la geografía Europea, 
Helsinki en 1995, Viena y Bolonia en 2000. Todas ellas con 
una característica común, la participación decisiva de la 
Administración en su desarrollo, sin perjuicio de la colaboración 
de compañías privadas, cuya contribución no se produce siempre 
en términos estrictamente comerciales. Esta fuerte presencia 
del poder público hace que los servicios de estas ciudades 
se encuentren muy orientados hacia las funciones de la tele 
administración y actividades conexas”. 
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“De esta manera, en Europa, las Ciudades Digitales se están 
confi gurando como un instrumento de actuación más para el 
poder público en el desarrollo de sus actividades, enmarcado 
en el concepto y fi nes del estado del bienestar. Ha de destacarse 
el impulso dado al nacimiento y generalización de las Ciudades 
Digitales en el viejo continente a partir de la iniciativa e-Europe 
aprobada por el Consejo de la UE reunido en Lisboa en el año 2000 
y su ejecución mediante el Plan de Acción e-Europe 2005, aprobado 
en 2002, cuyo objetivo principal, en síntesis, no es otro que el de 
difundir y acercar a los ciudadanos la Sociedad de la Información.

 En Iberoamérica, en el año 2001 se crea la Red Iberoamericana 
de Ciudades Digitales con el objetivo de promover el desarrollo 
de la Sociedad de la Información en Iberoamérica a través de 
la cooperación entre ciudades desde un enfoque integrador. 
Su pretensión es la de involucrar a todos los actores clave: 
gobiernos nacionales y locales, sector privado, organizaciones 
internacionales, federaciones municipales y el resto de agentes 
locales, pero al igual que sucede en Europa, el impulso procede del 
poder público con una evidente tendencia a confi gurar la Ciudad 
Digital como instrumentos de racionalización y simplifi cación de 
las actividades administrativas. No obstante, los miembros de esta 
Red, conscientes de dicha tendencia, se esfuerzan para promover 
en mayor medida otro tipo de servicios y posibilidades. 

Por último para fi nalizar esta breve reseña histórica, ha de aludirse 
al surgimiento y desarrollo de las Ciudades Digitales en Asia. 
Allí el primer proyecto lo constituyó la ciudad de Singapur en 
1992, seguida unos años más tarde por las diferentes iniciativas 
emprendidas en Corea y Malasia. La característica común a todas 
ellas es el papel fundamental que desempeña la Administración 
en la promoción y mantenimiento de las Ciudades Digitales, casi 
todas ellas dirigidas exclusivamente al desarrollo del e-Goverment 
y la promoción de la Sociedad de la Información entre los 
ciudadanos” (AUTELSI 2006).

En la actualidad, Asia cuenta con la mayor ciudad digital del mundo: el Dis-
trito de Negocios Internacionales de Songdo, desarrollada en 607 hectáreas 
al Oeste de Seúl, Corea del Sur. Planifi cada su fi nalización en 2015, la ciudad 
sigue en proceso de construcción, y se concibe como un banco de pruebas 
para nuevas tecnologías. EL problema de estos nuevos desarrollos tecnoló-
gicos quizá sea la falta de comunidad y relaciones entre sus habitantes.

También son muy comunes hoy en día los Living Labs, “una metodolo-
gía de investigación para testear, validar, realizar prototipos y refi nar solu-
ciones complejas en entornos reales, tales como hogares, edifi cios o comu-
nidades en constante evolución” (AUTELSI 2008). Se trata, por lo tanto, de 
productos que se testean directamente en condiciones normales.
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4.2. A lo largo de una calle 
de Songdo típicamente ancha 

(y vacía), fi las de edifi cios 
de apartamentos esperan a 
que lleguen sus residentes. 

Linda Poon/City Lab.

“Esta sería otra forma de implantar una sociedad digital en un 
entorno real, ya que el ciudadano recibe una utilidad de las nuevas 
tecnologías a las que en numerosas ocasiones se opone, y él mismo 
puede formar parte de esta experiencia, lo que le hace sentirse 
parte del proyecto” (AUTELSI 2008).

Esta innovación realizada mediante Living Labs va a ser muy benefi cio-
sa para el poder fi nanciero de las diferentes economías. “En el desarrollo 
de las economías actuales se atribuye una importancia creciente a la inno-
vación, no sólo como un proceso económico, sino como un fenómeno so-
cial infl uido por una multiplicidad de relaciones entre diversos factores so-
ciales” (Valenti 2002).

Tipos de Digitalización y Objetivo

“Ciudad Digital: espacio virtual de interacción entre todos los 
actores que participan en la vida de una ciudad (ciudadanos, 
empresas, administraciones, visitantes, etc.) utilizando como 
soporte los medios electrónicos y las tecnologías de la información 
y comunicación (TICs), ofreciendo a dichos actores acceso a un 
medio de relación y comunicación innovador, a través del canal que 
elijan, en cualquier momento y lugar” (AUTELSI 2006).

Así pues la digitalización de la ciudad va a traer consigo numerosos be-
nefi cios. En España, la Asociación Española de Usuarios de Telecomunica-
ciones y de la Sociedad de la Información (AUTELSI) se encarga de reali-
zar diferentes estudios para la implantación de las tecnologías en nuestro 
país. Los manuales de la Asociación incorporan la tipifi cación de ciudades 
digitales dependiendo de dos características fundamentales: el objetivo de 
la digitalización y el tamaño de la ciudad en la que se implantan las nue-
vas tecnologías.
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El objetivo principal es la mejora de los servicios y las relaciones entre los 
actores que interactúan en la ciudad, tanto en los servicios existentes como 
en los futuros, potenciando un desarrollo sostenible económico y social de 
la ciudad. Se pretende resolver los problemas urbanos y mejorar las condi-
ciones de vida de los ciudadanos.

La implementación de la tecnología digital estará directamente relacio-
nada con su tamaño y número de población. Las multinacionales del sec-
tor tienen en cuenta si la población de la ciudad a digitalizar supera o no los 
50.000 habitantes, y según este parámetro muestra mayor o menor interés. 
Según esto los diferentes motores de impulso van a ser:

“Por un lado están las Ciudades Digitales nacidas al amparo de 
iniciativas comerciales, con ánimo lucrativo, al menos en alguno 
de sus aspectos o servicios. (Demandan de una ciudad global). La 
ciudad global constituye desde su aparato económico y cultural 
una ciudad digital.

Por otro lado surgen Ciudades Digitales creadas por voluntarios o 
asociaciones de ciudadanos muy activos, sin ánimo de lucro alguno. 
El primer caso se suele dar en las ciudades de entidad considerable, 
de manera que el concepto de Ciudad Digital es utilizado en la 
mayor parte de las ocasiones para que las empresas locales den 
a conocer sus servicios y productos, utilizando la red como un 
vehículo excelente para comunicarse y atraer al consumidor. Este, 
por su parte, ve facilitada la búsqueda de comercios o incluso 
puede llegar a recibir descuentos y otras facilidades gracias a la 
plataforma tecnológica dispuesta. Las Ciudades Digitales sin 
ánimo de lucro se han dado en mayor medida en comunidades 
pequeñas y en muchos casos están o han estado ligadas a 
movimientos sociales, culturales o políticos de tipo alternativo o 
contestatario o a favor de causas muy concretas. 

Ciudades Digitales mixtas. Son aquellas en las que se mezcla la 
iniciativa pública y privada. Suelen concebirse como plataforma 
para un conjunto muy diverso de servicios, con y sin ánimo de 
lucro, aunque su principal objetivo es impulsar el desarrollo de 
la Sociedad de la Información y su utilización por parte de los 
ciudadanos, sin olvidar el establecimiento de verdaderas utilidades 
tanto de carácter gratuito como comercial. Este tipo de ciudades 
pueden ser mixtas en origen o responder a la iniciativa de un 
agente en particular, que invita al resto a participar en el proyecto 
aportando utilidades. Europa está siguiendo mayoritariamente este 
modelo, ocupándose el poder público de la promoción e impulso 
de los proyectos permitiendo la entrada de la iniciativa privada, 
empresarial y social. Los países iberoamericanos están también en 
esta línea” (AUTELSI 2006).
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Confi guración de la Ciudad Digital
La Ciudad Digital es ya una realidad en las instituciones y entidades de los 
países desarrollados. No solo va a ofrecer benefi cios a los ciudadanos, sino 
a todos los agentes que se impliquen en el proceso. “Defi nidos los servicios 
que una Ciudad Digital quiere ofrecer a sus habitantes, se han de conocer 
las infraestructuras necesarias para su realización. Por último, se tienen que 
especifi car los métodos de acceso a estos servicios que tendrá el ciudada-
no” (AUTELSI 2008).

En España existe el Programa de Ciudades Digitales creado por el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio que ofrece una serie de ayudas 
para el desarrollo de la Sociedad de la Información en los municipios des-
de el año 2004.

La globalización ha tenido como soporte la aparición de las TIC, basadas 
en tres elementos fundamentales: software, hardware y redes de conexión 
a internet. El cambio impulsado por las TIC se va a reconocer como “Socie-
dad de la información y el conocimiento”. 

“Estadio económico social cuyas acciones de supervivencia y 
desarrollo están caracterizadas por la capacidad potencial de 
sus miembros (personas y organizaciones) de hacer un uso 
evolutivo (extensivo, intensivo y estratégico) de las TICs para 
interconectarse en red entre ellas (y con las cosas) de modo 
convergente, ubicuo, instantáneo y multimedial; a fi n de obtener 
y compartir información, almacenarla, procesarla, analizarla y/o 
distribuirla a voluntad. Esta disposición creciente de herramientas 
más y más potentes para el manejo de la información, promoverá 
la creatividad, la innovación y la creación de conocimiento, 
convirtiendo a éste en el factor de producción, activo e insumo 
de la actividad del hombre, incrementando la productividad y 
la creación de valor económico y social, y recreando de modo 
más horizontal y ascendente la esfera pública y los modos de 
relacionamiento” (Prince 2008).

4.3. Un edifi cio de uso mixto 
de súper alta densidad en 
Songdo. En la planta baja 

hay bares, con al menos 
siete instituciones privadas 

por encima de ellos. 
Linda Poon/City Lab.
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Otro aspecto fundamental de la digitalización es que “la nueva sociedad 
la información, el conocimiento, los productos, los contenidos, la cultura, 
todo, tenderá a ser co-construido, confundiéndose los límites entre creador, 
productor y usuario o consumidor” (Prince 2008).Otra característica de la 
sociedad de la información va a ser la confusión social debida al exceso de 
información que hay que fi ltrar, tratar y procesar.

Los cuatro grandes componentes son: entorno social, económico y tec-
nológico, los usuarios, la infraestructura y los contenidos.

El concepto de Smart City surge como evolución de las ciudades digita-
les. La ciudad inteligente tiene un tipo de desarrollo urbano basado en la 
sostenibilidad económica, social y medioambiental. Con la aplicación de 
las TICs se prevee conseguir un desarrollo sostenible, un incremento de la 
calidad de vida de los ciudadanos, una mayor efi cacia de los recursos dis-
ponibles y una participación ciudadana activa.

También cabe defi nir los conceptos de Internet of Things (IoT) y de In-
ternet of Everything (IoE). Internet of Things busca la automatización de 
los objetos conectados a internet. Con el Internet of Everything se prevé 
ir un paso más allá. “El objetivo […] es realizar mejoras en todos los ámbi-
tos, ya sean sociales, familiares o económicos. Todo esto se traduce en: co-
modidad, mayor productividad y reducción de costes en personas y empre-
sas” (INTERNET).

“Las consecuencias que el modelo de ciudad digital o ciudad 
inteligente tengan en los próximos años es algo que no es 
determinable a ciencia cierta dadas las pocas experiencias 
que existen y la forma en la que cambia la tecnología. Sin 
embargo, es notable que el crecimiento sostenido de las TIC y 
la hiperconectividad de las personas y las cosas (IoT) deparan 
sistemas de información cada vez más robustecidos, sea en la 
administración pública o en las grandes corporaciones de manejo 
de información mundial. ¿Qué se hace con la información, quién la 
procesa y con qué fi nes? Son preguntas que marcan el debate social 
de este tiempo y, en particular, el análisis y la conceptualización de 
la ciudad digital” (Benítez-Gutiérrez 2017).

Digitalización de la Vivienda

“Si bien no hay hologramas o robots mayordomos, en lo que 
respecta a las comodidades futuristas, Songdo cumple. Los 
tubos neumáticos envían la basura directamente desde su casa 
a una instalación subterránea de desechos, donde se clasifi ca, 
recicla o quema para generar energía; la basura, y los camiones 
de basura, son prácticamente inexistentes. Todo, desde las luces 
hasta la temperatura en su apartamento, se puede ajustar a través 
de un panel de control central o desde su teléfono. Durante el 
invierno, puede calentar el apartamento antes de regresar a casa” 
(SONGDO).
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La digitalización de la vivienda es un hecho. Numerosas comodidades se 
están incorporando en nuestros hogares para así facilitar la vida de la gen-
te que en ellas reside. La robotización de la vivienda va a llevar a una mejo-
ra de la calidad de vida de los ciudadanos. También en la vivienda encon-
tramos las infraestructuras necesarias para conectarse a los servicios que 
la ciudad digital nos ofrece. Las infraestructuras de conexión pueden ser 
de banda ancha, cable, TDT y telefonía móvil (que nos permite esa cone-
xión fuera de casa).

La banda ancha proporciona acceso a internet. “Una condición clave 
para alcanzar una Sociedad de la Información que incluya a todos los ciu-
dadanos, independientemente de la zona geográfi ca en que residan, es que 
dispongan de accesos a Internet con alta velocidad de transmisión de da-
tos” (AUTELSI 2008).

Existen tres sistemas de transmisión de datos que son el Wireless, WiFi 
y WiMax. En los últimos años ha surgido una nueva tecnología inalámbrica 
conocida como redes Mesh. Consiste en la unión de varis zonas WiFi para 
ampliar el área conectada.

En lo referido a las conexiones por cable existen fundamentalmente dos. 
El cable coaxial es la conexión de banda ancha en que se utiliza la capaci-
dad de un cableado coaxial. Por otro lado está la fi bra óptica. “La fi bra óp-
tica es el cableado por excelencia. Se trata de una guía de ondas dieléctri-
ca formada por plástico o cristal. La luz viaja a gran velocidad por el núcleo 
de la fi bra, se basa en la Ley de refl exión y la Ley de Snell para propagarse” 
(AUTELSI 2008).

“En estos momentos la televisión se perfi la como una nueva vía para 
interactuar con el usuario. Es un medio con el que los ciudadanos 
se encuentran muy familiarizados, y al que se están añadiendo 
tecnologías del medio digital para la transmisión de contenidos. 
En muchos casos, puede sustituir a la banda ancha ya que ofrece la 
posibilidad de transmitir y recibir datos” (AUTELSI 2008).

La telefonía ha llegado a nuestras vidas para solucionarla. Las conexio-
nes 3G, 4G y 5G han permitido que el ciudadano podrá disfrutar de una co-
nexión permanente a Internet a través del teléfono móvil, ordenador de bol-
sillo, el Tablet PC o el ordenador portátil.

“El 91,4% de los hogares españoles tiene acceso a internet, frente 
al 86,4% del año anterior. De estos, casi la totalidad (el 99,7%, 15 
millones de hogares) disponen de acceso a internet por banda 
ancha (fi bra óptica o red de cable, ADSL, telefonía móvil 3G o 
4G...)” (HOGAR).

Comercialmente hablando esto ha permitido que en la actualidad todas 
las viviendas con acceso a internet se conviertan en puntos de venta y de lle-
gada de las mercancías. La telefonía móvil permite que se puedan realizar 
compras desde cualquier parte y enviarlas al lugar que se desee.
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4.4. Conexiones en la 
vivienda. Escala 1:100. 
Elaboración propia.



El funcionamiento logístico que apareció en la ciudad global es el que sigue 
estando vigente en la urbe, aunque ésta cada vez se sumerja más en la digi-
talización. 2020 es el año en el que INDITEX se ha propuesto tener presen-
cia on-line en todos los países del mundo, incluidos en aquellos en los que 
no tiene presencia física. Para estas fechas INDITEX será plenamente inte-
grada, digital y sostenible.

Actualmente habría que esperar aún un tiempo, contando con que las 
espectativas se cumplan. En la actualidad las diferentes marcas del grupo 
tienen la siguiente presencia on-line: Zara, 154 mercados on-line; Pull&Bear, 
34 mercados on-line; Massimo Dutti, 37 mercados on-line; Bershka, 35 mer-
cados on-line; Stradivarius, 32 mercados on-line; Oysho, 34 mercados on-
line; Zara Home, 38 mercados on-line; Uterqüe, 32 mercados on-line.

Cuando el grupo se refi ere a un horizonte virtual excluye del mismo la 
digitalización de su proceso. El sistema logístico sigue según los mismos 
mecanismos de distribución, pues resulta un sistema muy efi caz, ya que 
consigue que pase menos de una semana desde que se diseña una prenda 
hasta que queda colgada en cualquier tienda del mundo. Sin embargo, esta 
maquinaria logística está conduciendo hacia la saturación de las ciudades, 
ampliándose el confl icto si se consigue llegar a todas las zonas previstas.

En este apartado se trata de establecer un posible funcionamiento digi-
tal de la empresa mediante nuevos elementos propios de la digitalización 
que van a traer consigo un cambio en la movilidad y manipulación de mer-
cancías.

ο

5.1. Imagen tienda on-line 
Zara. https://www.zara.

com/es/. 31-05-2020.

Proyecto de Futuro: INDITEX en la Ciudad 
Digital
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Las redes sociales también van a tener una función dentro de este sistema 
de distribución y de comuncación con los clientes. Van a actuar como el es-
caparate de la ropa, desde el cual se va a poder acceder directamente a la 
compra de los diferentes productos. Por ello, el grupo tiene cuenta en to-
das las redes sociales de todas sus marcas.

Los hogares, con la digitalización, pasan a formar parte de este sistema 
logístico, como punto de recogida de los productos. En la actualidad las 
mercancías llegan hasta los usuarios desde los centros logísticos. Otro de 
los objetivos que se quieren conseguir en el 2020 es que las tiendas cuenten 
con excedente integrado, es decir, que desde ellas también se puedan en-
viar los productos a las casas. Así se establecen movimientos hasta las vi-
viendas, tanto desde los centros logísticos como desde las tiendas. Por ello, 
se va a plantear el incorporar algunos avances que ha traído la digitaliza-
ción con el objetivo de sistematizar los envíos y descongestionar el espacio 
urbano y las redes públicas de conexión.

Para conseguir este objetivo de diversifi cación en los puntos de distribu-
ción, lo primero será establecer una serie de elementos propios de la digi-
talización que van a implicar transformaciones en la movilidad y en la ma-
nipulación de las mercancías en distintas fases del sistema y empleando 
diferentes medios.

Cuatro van a ser los elementos que se van a seleccionar para tratar de es-
tablecer varios esquemas de un posible funcionamiento digital del reparto 
en Madrid. Estos cuatro elementos van a ser el metro, el DP World Cargos-
peed, los vehículos autónomos y los drones.

5.2. Imagen cuenta de 
Instagram @zara.
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5.3. Catálogo de elementos 
para la movilidad y la 

manipulación de mercancíasen 
el sistema logístico digital.
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El objetivo va a ser el traslado de la mercancía desde los centros logísticos 
al sujeto (comprador). Los elementos de transporte de larga distancia van 
a ser los empleados para conducir las mercancías del centro logístico a la 
ciudad. La mercancía va a llegar a los compradores mediante los sistemas 
de reparto de kilómetro cero.

Se propone la aparición de centros de último kilómetro o kilómetro cero, 
que operarán desde el centro de las poblaciones y que contarán con una su-
perfi cie menor ya que la digitalización de los mismos permitirá un grado de 
almacenamiento mayor.

Tendrán que cumplir los cinco aspectos fundamentales de la digitaliza-
ción de la logística.

El primero, la implantación de tecnologías logísticas avanzadas que 
“ofrecen ya posibilidades de agilidad y efi ciencia logística que antes eran im-
pensables” (LOGÍSTICA).

“El internet de las cosas y las soluciones de Identifi cación por 
Radiofrecuencia (RFID), permiten interconectar diferentes 
elementos de la cadena de suministro, haciendo los procesos 
inteligentes. De este modo, es posible identifi car los artículos de 
manera unitaria, ágil, sin contacto visual y en tiempo real; obtener 
la máxima fi abilidad logística y trazabilidad (especialmente 
efi ciente en retiradas de artículos del mercado), y muchos otros 
benefi cios logísticos y de gestión empresarial” (LOGISTICA).

En segundo lugar, el Big Data es otro de los aspectos que la logística ne-
cesita para ser competitiva. Inditex prevé que la Identifi cación por Radiofre-
cuencia se incorpore a todas sus prendas para el 2020. Con ello se pretende 
reducir costes y mejorar la operativa. “El director logístico de hoy requie-
re recoger grandes cantidades de datos y, sobretodo, procesarlos fácilmen-
te para utilizarlos en la toma de decisiones y optimizar su logística” (LO-
GÍSTICA).

En tercer lugar, el crecimiento del e-commerce ha hecho que aumente 
el número de envíos a domicilio, lo que puede llegar a suponer un proble-
ma medioambiental muy grave. Por ello, mediante la eco-logística se es-
tán aplicando políticas ecológicas como la logística inversa, reciclaje, pac-
kaging o almacenamiento efi ciente y sostenible.

El cuarto aspecto fundamental será la robótica que también ha hecho 
acto de presencia en la logística. Un ejemplo interesante es el de Amazon, 
con los robots de su centro logístico de El Prat de Llobregat. Los robots se 
encargan de mover las estanterías donde se almacenan los productos. De 
esa forma se puede construir un centro logístico con menos pasillos y más 
sitio para guardar productos. Los robots mueven los estantes hacia los ope-
rarios del almacén, que preparan los pedidos. Una vez éstos terminan de 
hacerlo, la estantería es desplazada bien para que vuelva a almacenarse o 
bien hacia otro operario que necesite los productos que hay en ella. Auto-
matizar esta tarea hace que no se necesiten pasillos, y se gana un 50% más 
de espacio para almacenamiento por cada metro cuadrado de superfi cie.
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“La automatización y los sistemas robóticos en los almacenes 
conectados al Software de Gestión de Almacén (SGA) permite 
agilizar, fl exibilizar y reducir los errores y costes de muchos 
procesos logísticos manuales de poco valor añadido y disponer de 
datos clave que permiten mejorar la efi ciencia operativa logística. 
En consecuencia, los almacenes logísticos viven hoy grandes 
cambios y mejoras que hace solo unos años eran impensables: 
sistemas de paletizado inteligente; transporte o picking 
automatizado en zonas de difícil acceso o productos pesados; 
robots de carga como los brazos robóticos para mover mercancías 
y pedidos; cintas transportadoras con pesado integrado, o 
contadores de inventario automáticos son algunas de las soluciones 
de almacenes inteligentes que ya están consolidadas en el sector 
logístico” (LOGÍSTICA).

El desarrollo de las tecnologías digitales ha dado lugar a un nuevo enfo-
que del consumo. La omnicanalidad representa la comunicación bidirec-
cional entre diferentes canales. El consumidor quiere el mismo trato con la 
marca sea el canal que sea, on-line u off -line. En los almacenes implicados 
se va a tener que garantizar que los datos de stocks y productos sean correc-
tos y todos los movimientos estén actualizados.

Tras analizar las tendencias logísticas se observa que, las nuevas tecnolo-
gías y los desarollos logísticos más punteros marcan el camino actual. Solo 
aquellas empresas que consigan sumergirse y adaptarse a estos nuevos es-
cenarios van a ser las que estén preparadas para el mercado de los próxi-
mos años.

Así pues, conociendo cómo llevar a cabo la digitalización de la logísti-
ca y del movimiento de mercancías se va a poder diseñar un proyecto que 
contemple una serie de esquemas estratégicos del posible funcionamiento 
de INDITEX en Madrid.

Las nuevas movilidades van a operar en tres trayectos o escalas diferntes 
para hacer llegar las mercancías desde su entrada a España desde los puer-
tos hasta el cliente que ha realizado la compra desde su vivienda.

Escenario I. Digitalización de la Infraestructura Ferroviaria
Se empleará la estructura ferroviaria existente en la ciudad de Madrid para 
establecer la conexión entre el centro logístico de Meco y el centro de la ciu-
dad. La línea C2 de cercanías va a ser la que se utilice para llegar desde Meco 
(pasando antes por el centro de Cabanillas del Campo, en Guadalajara, tam-
bién situado en el corredor del Henares) hasta Madrid.

5.4. Diagrama de escalas 
y fases en la movilidad 

de las mercancías. 
Elaboración propia.
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5.5. Infraestructura de 
cercanías (líneas rayadas) y 
de metro (líneas continuas) 
que se emplea para el 
transporte de las mercancías. 
Escala 1:300.000. Madrid. 
Elaboración propia. 
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5.6. Estaciones de intercambio 
entre la línea de cercanías 

(rayada) y el Metro (continua). 
Escala 1:50.000. Madrid. 

Elaboración propia.
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La conexión entre la red de cercanías y el metro se llevará a cabo median-
te las tres estaciones de entrada a la ciudad de Madrid. En las estaciones de 
Atocha, Príncipe Pío y Chamartín se materializará el intercambio entre la 
superfi cie y la red de metro. Posteriormente, mediante el metro se distri-
buye la mercancía hasta los centros de kilómetro cero que se van a ubicar 
próximos a las estaciones.

La digitalización de este sistema se va a llevar a cabo mediante algunos 
de los elementos del catálogo (fi gura 5,3), como pueden ser los e-trains, la 
señalización digital y los sistemas de asesoramiento de horarios. Así, se con-
sigue una mayor efi cacia del sistema.

El sistema propuesto necesitará complementarse con alguno de los mé-
todos de reparto de último kilómetro (drones o vehículos autónomos). Con 
ello se conseguirá hacer llegar los objetos al cliente.

La fi gura 5.5 y la fi gura 5.6 describen el sistema alternativo propuesto fe-
rroviario-metro urbano. En la fi gura 5.5. se refl eja la estructura de cercanías 
utilizada. El tren va a conectar el centro logístico de Meco con tres de las es-
taciones más importantes de la capital. En Atocha, Príncipe Pío y Chamar-
tín se trasladarán las mercancías de la superfi cie al subsuelo.

En la fi gura 5.6 de los diagramas estratégicos se muestra la disposición 
de las estaciones de transición y la conexión entre ellas mediante el ferro-
carril.

La solución proyectada permite la llegada hasta el aeropuerto para así 
poder enviar las prendas al extranjero.

5.8. Esquemas de 
combinación. Escenario 
IA, recogida en estaciones 
de metro. Escenario IB, 
llegada de las mercancías 
hasta la vivienda del cliente. 
Elaboración propia. 
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Algunas de las ventajas son el empleo de una infraestructura ya existente 
y que, en ciudades como Madrid, se encuentra muy desarrollada o bien, el 
descenso de la población. La menor presencia de camiones de carga y des-
carga en el centro de la ciudad va a permitir también una descongestión en 
el tráfi co de la misma.

Por otro lado, al tratarse de un sistema de transporte mixto, se propon-
drá que se operase eclusivamente a determinados horarios así, por ejemplo, 
el funcionamiento nocturbo sría una solución. Se debería pensar la posi-
bilidad de implantar puntos de recogida en las diferentes estaciones de no 
querer complemehtr este sistema con otro de reparto de último kilometro. 
Si, por el contrario, se tomase la decisión de hacer llegar la mercancía hasta 
las residencias de los clientes, habría que proyectar una red de centros de ki-
lómetro cero que operasen con elementos de reparto de última distancia.

Escenario II. Incorporación de Red DP World Cargospeed
Los sistemas DP World Cargospeed, habilitados por la tecnología Virgin Hy-
perloop One, transportarán productos de alta prioridad y urgentes, inclui-
dos alimentos frescos, suministros médicos o productos electrónicos. Como 
resultado, ofrecerá una experiencia del cliente sin precedentes, con fi abi-
lidad y libertad de planifi cación sin excesiva antelación. Virgin Hyperloop 
One es una compañía estadounidense de tecnología de transporte que tra-
baja para comercializar el concepto de tecnología de alta velocidad llama-
do Hyperloop.

Se trata de una solución más sostenible para el sistema de movilidad de 
cargas inteligente. Este sistema podría unifi car todos los tramos de movi-
miento de mercancías (puerto-centro logístico-centro km0-vivienda) e in-
cluso con la posibilidad (si se desarrolla una red lo sufi cientemente comple-
ja) de que no existan centros logísticos en el centro de la ciudad. También 
se puede incorporar a esta red una conexión hasta el aeropuerto.

Se espera que empiece a operar en 2025. Para entonces expandirán la ca-
pacidad de transporte al conectarse con medios existentes de transporte por 
tierra, ferroviario, portuario y aéreo.

El estudio de Foster + Partners ha desarrollado ya proyectos para la fu-
tura incorporación de este sistema en las ciudades digitales. 

La infraestructura que se inserta en la ciudad es un tubo de unos tres 
metros de diámetro por el que discurre la cápsula. Se eleva mediante sopor-
tes a unos 6 metros de altura. La conexión entre el centro logístico hasta la 
ciudad se realiza junto a la línea de cercanías. Dentro de la ciudad se distri-
buye por las principales vías de la ciudad de Madrid. La Gran Vía (junto a 
la calle Princesa y a la calle Alcalá), la M-30 y la Castellana serán el trazado 
propuesto para DP World Cargospeed.

Otro factor que se ha tenido en cuenta para la elección de estas calles es 
el soleamiento delas mismas. Al ser un sistema que funciona exclusivamen-
te con energía solar se han elegido calles que su anchura es tal que permi-
ten la incidencia solar en la parte superior de la estructura, lugar donde se 
encuentran las células fotovoltaicas.5.9. Estaciones de carga 

DP World Cargospeed.
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5.10. Infraestructura DP World 
Cargospeed. Escala 1:300.000. 
Madrid. Elaboración propia.
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5.11. Infraestructura de DP 
World Cargospeed y centros 

de km0. Escala 1:50.000. 
Madrid. Elaboración propia. 
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5.12. Sección, alzado y 
planta de Gran Vía tras 
la incorporación de la 
infraestructura DP World 
Cargospeed. Escala 1:200. 
Elaboración propia.
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Cuenta con numerosas ventajas, como su gran velocidad de reparto. La ve-
locidad llega a ser la misma que la de un avión, pero con la ventaja del bajo 
costo del transporte. Puede realizar un porte en menos de 40 horas de una 
parte del mundo a otra. Es un sistema no contaminante ya que funciona me-
diante energía renovable. Permite transportar una gran cantidad de mercan-
cías y también permite el movimiento de personas. Al implantar se con la 
idea del reparto de mercancías, operará 24 horas los 7 días de la semana.

El proyecto para la inserción de esta estructura supondría un gran costo, 
a lo que puede sumarse la difi cultad de inserción en una ciudad como Ma-
drid. Por ello, se proyectará la incorporación de estaciones o puntos de re-
cogida a los que puede llegar el consumidor. Si bien, en este caso estos pun-
tos estarían más alejados unos de otros, ya que deberían proyectarse en el 
entorno cercano de las principales arterias de la ciudad. La solución sería 
proyectar centros de km cero que operen con vehículos autónomos, ya que 
presentan una mayor autonomía que los drones, por lo que no es necesaria 
la presencia un gran número de ellos (fi gura 5.11, escenario IIB). Con esta 
idea, la fi gura 5.11 muestra una posible distribución de los centros, tenien-
do en cuenta las limitaciones del sistema.

En la fi gura 5.12 se proyecta la inserción en una de las arterias comer-
ciales más importantes de Madrid, la Gran Vía. Se propondrán el discurrir 
de las mercancías con este sistema sobreelevado. La sombra de la estructu-
ra se proyectaría sobre la calzada. El soporte haría desaparecer uno de los 
carriles (en la actualidad el correspondiente al carril bici. Si bien, la bici-
cleta podría discurrir por debajo si se rediseñasen los soportes y no se em-
pleasen pantallas). Por lo tanto, habría que tener en cuenta que aunque la 
presencia de tráfi co rodado va a ser menor, tambiénreducirá las dimensio-
nes de la calzada.

Todavía faltan años para que se pueda ver el Cargospeed circulando por 
nuestras ciudades pero puede ser una muy buena opción para el transpor-
te rápido, efi ciente y medioambientalmente respetuoso. 
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recogida

Centro
km cero

DP World CargospeedDP World Cargospeed

Recogida

DP World Cargospeed DP World Cargospeed VA último km

Puerto Cliente
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ViviendaCiudadPolígono
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5.13. Esquemas de 
combinación. Escenario IIA, 

puntos de recogida de los 
productos. Escenario IIB, se 

combina la red de Cargospeed 
con algún sistema de reparto 
de km0. Elaboración propia. 
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Escenario III. Reparto de Último Kilómetro Mediante el Empleo de 
Drones
Una vez las mercancías han llegado a la ciudad, faltará que éstas fuesen 
transportadas desde los centros logísticos de kilómetro cero hasta los con-
sumidores. Se propondrá la utilización de aeronaves no pilotadas (drones) 
para este cometido.

Los mayores desarrolladores de este sistema son Google y Amazon. El 
sistema Wing de Google opera ya en algunas zonas de Virginia y Australia. 
Las Aeronaves no necesitan aterrizar ya que cuentan con un cable integra-
do que hace bajar la mercancía hasta el suelo. Por su lado, Amazon no ha 
empezado a operar de esta forma en ningún lugar. La empresa referente en 
la logística lleva años realizando patentes para el momento en el que la le-
gislación se fl exibilice. Entre las patentes se encuentran almacenes aéreos 
o cargadores de drones en las farolas (fi gura 5.14).

Para este sistema no se necesita la creación de una nueva infraestructu-
ra pero habría que tener en cuenta la incorporación de torres colmena o ae-
ropuerto de drones en los centros de kilómetro cero (con puertos de carga 
incluidos) para el correcto funcionamiento de los mismos.

Esta solución aliviará el tráfi co de la calle, uno de los principales proble-
mas que genera la logística actual y otorgará mayor velocidad de envío al no 
tener que circular con el resto de vehículos. Por todo ello, habrá una consi-
derable reducción de la contaminación.

El mayor impedimento con el que se topa este sistema es que la legisla-
ción de algunos países (España entre ellos) es muy estricta con la utilización 
de estas aeronaves no tripuladas. En algunas partes del mundo ya se están 
realizando envíos con estos medios aéreos (sobre todo en zonas de la peri-
feria) y la problemática que ha aparecido tiene que ver con dos cuestiones: 
el ruido y la invasión de la privacidad. Por ello, empresas como Amazon se 
encuentran patentando dispoitivos que emitan el menor ruido posible y en 
los que sea posible que la aeronave no tripulada no cuente con cámara. La 
autonomía es muy limitada (10 km) por lo que seproyectarán numerosos 
centros de kilómetro cero muy próximos entre ellos. Este problema tam-
bién podría solventarse proyectando pequeños controladores en la ciudad 
junto a cargadores (fi gura 5.14) para ampliar la autonomía de los dispositi-
vos. Los drones deben cargar un peso máximo de 1,5 kg, lo que determina 
una limitación del tipo de envío a textil o a pequeños objetos. 
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5.16. Esquema de combinación. 
La única alternativa que se 
puede proyectar en una ciudad 
como Madrid es que hasta 
los centros km0 el reparto se 
haga mediante tren, ya que los 
centros que operan con drones 
han de estar muy próximos 
entre ellos Elaboración propia.

5.15. Dron de reparto 
de Amazon.

5.14. Patente de cargador 
en las farolas de Amazon.
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5.17. Localización de los 
centros logísticos de km0 con 

radio de infl uencia. Llegada 
de mercancías mediante 

metro. Escala 1:50.000. 
Madrid. Elaboración propia. 
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5.18. Zonas prohibidas para 
vuelo de drones sin cámara 
(gris). Escala 1:50.000. 
Madrid. Elaboración propia.
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En la fi gura 5.17 se muestra la localización de los centros propuesta. La au-
tonomía de 10 km podría verse ampliada si algunas de las patentes de Ama-
zon viesen la luz (cargadores en las farolas). Se planteará la llegada de las 
mercancías en metro, ya que es una infraestructura que abastece a cual-
quier parte de Madrid. Estos centros se situarán próximos a las paradas de 
la red de transportes.

En ninguna parte de la ciudad se puede emplear un dron con cámara. El 
dron circulará a una altura entre los 100 y los 120 metros, y siempre aleja-
do de los edifi cios a 50 metros. En la fi gura 5.18 se muestran esas zonas por 
donde no se podría pilotar, independientemente de la legislación. Se mues-
tran los edifi cios con una altura superior a los 100 metros. Otras zonas en la 
que la legislación no permite el vuelo de drones (con o sin cámara) son en 
el entorno del Palacio Real y del Palacio de la Moncloa.

Escenario IV. Reparto de Último Kilómetro Mediante el Empleo de 
Vehículos Autónomos
La empresa continental está inmersa en el desarrollo de vehículos autóno-
mos bajo el nombre de Continental Urban Mobility Experience (CUbE). Bus-
can la combinación entre vehículos y un robot de entrega, para conseguir 
un reparto más efi ciente.

“Continental considera la entrega automatizada de bienes como 
una parte integral de la movilidad urbana futura como una adición 
a la entrega de bienes convencionales. El CUbE puede transportar 
uno o varios robots de entrega y desplegarlos para manejar los 
últimos metros de la cadena logística de entrega de mercancías 
y paquetería. La industrialización de la automatización de la 
entrega de bienes requiere tecnología confi able, robusta, de alto 
rendimiento y el mejor costo, una mezcla perfectamente refl ejada 
en el equivalente automotriz de la automatización. Es este perfi l 
de experiencia lo que ha convertido a Continental en uno de 
los proveedores líderes en la industria de sistemas avanzados 
de asistencia al conductor y automatización de vehículos” 
(CONTINENTAL).

Se trata de otro sistema de reparto de último kilómetro que utiliza la in-
fraestructura rodada presente en la ciudad. Esto hace que las mercancías 
sigan compartiendo espacio con los automóviles.

Entre las ventajas de este sistema se encuentra la del empleo de la infraes-
tructura existente. Al tratarse de vehículos eléctricos no son contaminan-
tes y se estan diseñando desde el punto de vista de la seguridad vial. Cuen-
tan con una mayor autonomía que los drones, por lo que van a demandar 
menor número de centros logísticos. La ventaja de que sean autónomos y 
el repartidor un robot es que permitirán un reparto continuo 24 horas y 7 
días a la semana.

5.19. Continental Urban 
Mobility Experience (CUbE). 
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5.20. Esquema de llegada 
de mercancías a través 
del metro a los centros 
logísticos. 1:50.000.Madrid.  
Elaboración propia.
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5.21. Esquema dela 
infraestructura de reparto 

mediante vehículos 
autónomos. Escala 1:50.000. 
Madrid. Elaboración propia. 
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Al utilizar las vías rodadas urbanas no reducirán el tráfi co rodado en el cen-
tro de las ciudades, al contrario, podrrán incluso empeorarlo con la presen-
cia de un gran número de vehículos. La solución es que se proyectase una 
vía alternativa para la circulación de los mismos.

Las fi guras 5.20 y 5.21 muestran la llegada y la salida de las mercancías. 
La llegada se puede realizar por metro y por el sistema Cargospeed, ya que al 
tener los vehículos una mayor autonomía demandan una menor presencia 
de centros logísticos. Los centros se colocarán en lugares estratégicos, en es-
taciones que cuentan con cierta relevancia.Desde los centros, y por carrete-
ra, partirían los vehículos autónomos hasta los diferentes consumidores.

La ventaja en el diseño de los centros logísticos que operan con vehícu-
los autónomos frente a los que operan con drones es que no se necesitarán 
ninguna infraestructura especial para el reparto. 

Digitalización del Reparto Internacional
Las cuatro herramienta logísticas explicadas se basan en el reparto cercano, 
son el último eslabón de una cadena infraestructural mucho más compleja. 
El reparto continental se realiza a través de transporte de mercancias por ca-
rretera. Actualmente el transporte por España se realiza mediante dúo trai-
ler, que permite en un mismo viaje transportar mucha más mercancía. Por 
Europa circulan camiones normales. Para evitar que los camiones vuelvan 
de las tiendas europeas vacíos se llenan de las devoluciones.

Para ganar efi ciencia y disminuir el nivel de contaminación de ese trans-
porte, así como el gasto de combustible que estos viajes generan, se propo-
ne la incorporación a la red del sistema de platooing. Consiste en una se-
rie de camiones con un único conductor y el resto de camiones, mediante 
tecnologías, siguen al primer camión empleando un piloto automático. Se 
confi gura como una especie de tren sobre la carretera. Esto implica menos 
tiempos y menor contaminación.
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5.22. Esquema de 
combinación. La llegada 
hasta el centro km 0 puede 
realizarse mediante tren 
(escenario IVA) o medinte DP 
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Otro de los posibles sistemas que se podrían utilizar para el reparto fuera 
de las fronteras podría ser la autopista ferroviaria. Se trata de un sistema 
de transporte combinado que consiste en una línea lanzadera de ferroca-
rril destinada al transporte de camiones. Los camiones recorren por carre-
tera el trayecto hasta el inicio de la autopista ferroviaria, se montan en va-
gones especiales, y son descargados en la estación fi nal para continuar por 
carretera a destino programado.

Tiene como fi n aunar las ventajas de la economía y la seguridad del fe-
rrocarril y del acceso directo hasta el punto de encuentro del transporte 
por camión.

DIGIMAD: Propuesta Completa del Nuevo Sistema Logístico para 
Madrid
Se propone una proyecto de para el nuevo sistema logístico digital para la 
ciudad de Madrid. Se proyectará cualquiera de los escenarios anteriormen-
te establecidos. Los escenarios I y II hablan de los primero tramos de movi-
lidad de mercancías. El caso de la infraestructura ferroviaria (I) conecta los 
primeros tramos del sistema hasta llegar a la ciudad, donde se abren dos po-
sibles escenarios, por un lado el escenario IA en el que seproyectará el ha-
bilitar puntos de recogida en las estaciones de la red de Metro para que los 
consumidores puedan acudir a ellos para recoger sus mercancías. El segun-
do de ellos, plantea la combinación del escenario I y el escenario III. El resul-
tado de la combinación (IB) habilita la legada de la mercancía hasta las vi-
viendas, para lo que se proyetarán centros de kilómetro cero (fi gura 5.8).
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5.24. Tabla de reducción de 
consumo de combustible, 

basada en estudios teóricos, 
simulaciones y test de 

camiones de 14 y 28 toneladas. 
Extraído de New Technology 

and Automation in Freight 
Transport and Handling 

Systems. Thomas Calvert et al.

5.23. Gráfi co tiempo-distancia 
para un sistema de platooing. 

Extraído de «On the value case 
for truck platooning in Europe. 

ITS European Congress». Lóri 
Tavasszy, Robbert Janssen. 

2016. Congress. Lóri Tavasszy, 
Robbert Janssen. 2016.
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Mediante DP World Cargospeed (escenario II) se puede emplear una única 
infraestructura para conectar los puertos (punto de llegada de las mercan-
cías) con la ciudad. Una vez en la ciudad vuelven a surgir otros dos sub-es-
cenarios, dependiendo de la combinación que se proyecte. En el escenario 
IIA, al igual que en el IA, va a ser el cliente quien complete el último tramo 
del reparto, ya que va a acudir hasta los puntos de recogida. En el escenario 
IIB se proyectarán centros km0 que operarán con vehículos autónomos, ya 
que permiten una mayor autonomía (fi gura 5.11)

Para la última milla del recorrido se proyectan otros dos escenarios (es-
cenario III y IV). Ambos van a demandar la presencia de centros km0. El 
escenario III se corresponde con el reparto mediante drones (fi gura 5.12). 
Al demandar la proyección de un mayor número de centros, la llegada a los 
mismos se proyectará mediante el uso de la red ferroviaria. Así pues esce-
nario III y IB se proyectarán de la misma forma.

Por último, el escenario IV (fi gura 5.17) se puede proyectar con una ma-
yor fl exibilidad. A los centros km0 que se proyectarán se puede llegar tan-
to por sistema ferroviario (escenario IVA), como por la red DP World Car-
gospeed (escenario IVB).
Se proyectará una propuesta de funcionamiento del nuevo sistema logísti-
co digital para la ciudad de Madrid que se corresponde con el escenario IB/
III. La organización será la siguiente: 1.Desde el centro logístico de Meco, y 
empleando la infraestructura ferroviaria existente, se enviarán las mercan-
cías al centro de la ciudad. 2. Llegada a la estación de Atocha, Príncipe Pío 
o Chamartín y de ahí se traspasan a la red de metro de la ciudad. Se traspa-
sarán al metro puede llegar a más sitios. La operación habrá de realizarse 
de noche, ya que durante el día esta infraestructura es utilizada por los ciu-
dadanos para llevar a cabo su movilidad. Sería complicada la combinación 
de ambas movilidades ya que se verían ralentizadas.

Como ejemplo, las mercancías llegan hasta el metro de Callao donde, 
mediante una conexión habilitada en la estación, se traspasan los produc-
tos hasta el centro logístico. Se propone que este centro se ubique en el edi-
fi cio abandonado del Palacio de la Música, en el número 35 de la Gran Vía 
madrileña. La localización no permite una disposición horizontal en una 
gran superfi cie, por lo que se va a desarrollar en altura.

En los diferentes niveles del edifi cio se van a realizar las diferentes fun-
ciones propias de la logística, como la comprobación, el almacenamiento o 
el empaquetado de la mercancía. Con la automatización del centro logís-
tico, el espacio para el almacenamiento va a se hará más efi caz. El edifi cio 
se va a coronar con la torre colmena o puerto de drones, lugar desde donde 
las aeronaves no pilotadas van a operar.

Desde esta torre (que sirve de lugar de carga y reposo para los drones) 
se van a enviar los pedidos a los clientes, siempre y cuando pesen menos 
de 1,5 kg. Al tratarse INDITEX de un grupo textil, este peso no va a supo-
ner un gran problema.

Así, y con la combinación de dos sistemas de reparto se conseguirá ha-
cer llegar la mercancía desd el centro logístico de Meco hasta el usuario.
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5.25. Propuesta de inserción 
de centro logístico. Llegada 

por metro y envío con drones. 
Elaboración propia.
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A lo largo de la historia, las transformaciones de los agentes que for-
man parte de la ciudad han infl uído fuertemente en la confi guración de la 
misma. El comercio ha sido un vigoroso motor de cambio e impulso desde 
que penetró en nuestras ciudades. ¿Cómo va a ser la ciudad del siglo XXI? 
La digitalización y las modifi caciones de la logística comercial así como la 
implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación pue-
den aportar alguna respuesta.

Con la implantación de los sistemas digitales de movilidad de mer-
cancías se va a conseguir descongestionar el tráfi co urbano gracias al em-
pleo de métodos alternativos de reparto que van a tratar de ser lo menos 
invasivos posible. El aumento de los transportes inteligentes y, por consi-
guiente, la reducción de combustible, va a favorecer la disminución de emi-
siones contaminantes, lo que va a permitirá que nuestras ciudades sean más 
ecológicas y, quizá lo más importante, están al servicio del ciudadano, en-
focadas a la recuperación del espacio público.

Sin embargo, la utilización de estos medios de reparto se verá condicio-
nada por la legislación. Los límites de la privacidad entrarán en discusión 
al verse invadidos por el ámbito comercial. Aí, la frontera entre lo público y 
lo privado se desdibujará. La fl exibilización de las leyes referentes a la inva-
sión de la privacidad del individuo, agente interesado en este proceso, per-
mitiría un gran avance en lo referente a la movilidad de las mercancías. En 
Europa actualmente, por ejemplo, la ley no permite, por ejemplo, el vuelo 
de drones en áreas habitadas.

La automatización de los diferentes procesos va a aumentará la efi cacia 
del sistema logístico. La presencia de robots en las diferentes fases organiza-
tivas permitirán una mayor velocidad de reparto y un menor margen de error. 
Si bien, también provocarán confl ictos en relación a la seguridad de los in-
dividuos y al mercado laboral. La combinación humano-máquina (Inter-
net of Everything) permitirá elevar las habilidades de ambos al máximo.

La robótica y la automatización también harán que se transformen las 
formas de almacenaje. Las grandes superfi cies en suelos industriales próxi-
mos a las ciudades van a dar paso a las torres logísticas en el centro de las 
mismas con una menor superfi cie destinada al almacenamiento de pro-
ductos. 

El manejo de la información y las relaciones establecidas entre comer-
cio y cliente va a ser muy diversa y se va a poder llevar a cabo en diferentes 
vías. El trato al consumidor en los canales alternativos va a tener que ser el 
mismo, por lo que el canal virtual se va a tener que ayudar de otras herra-
mientas como la Realidad Aumentada.

Conclusiones



Con la digitalización de la vivienda se buscará mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos pues al facilitar los procesos que tienen lugar dentro 
de las casas se conseguirán unas mejores condiciones de habitabilidad.

Por último, la hiperconectividad está orientada a la reducción del tiem-
po y del espacio. Por lo que los individuos que habitan la ciudad digital es-
tarán sobre-informados y sobre-estimulados con la consiguiente pérdida de 
identidad y relego de la tradición frente a la digitalización en la ciudad.

Se ha pretendido entender cuales serán los mecanismos que la era de la 
digitalización, y en particular los referidos al comercio, transformarán las 
ciudades que conocemos en otras que aun ni siquiera hemos podido llegar 
a pensar. A través de este trabajo de investigación se han analizado los dis-
positivos de las redes comerciales y su posible afección a la urdimbre so-
cial que es la ciudad actual donde se superponen un sin fi n de intereses y 
donde el comercial es uno de los más poderosos y transformadores. Aun 
así, todo este intento de comprender las logísticas comerciales sólo ha te-
nido un fi n, pensar en un ciudad más amable, más humana, donde el co-
mercio esté pero su trasiego desaparezca y no contamine a la red social por 
excelencia que es la urbe.
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