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…en toda la discusión no quedó en su ánimo más 
que el rastro de una vaga y grata esperanza en días 
de paz, de reposo, de pureza y de dulce 
benevolencia. 

William Morris 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. Madrid y la 
evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008. 

Resumen 

En un escenario de cambio en el ciclo sistémico de acumulación, la centralidad urbana adquiere un 
papel de espacio para la acumulación de capital económico y simbólico en torno al discurso de la 
excelencia y el prestigio derivado de la globalización. La producción de un espacio diferenciado y 
competitivo tiende a normalizar las formas de vida, contribuyendo a la aspiración coercitiva 
neoliberal. Tras dos décadas de máxima expansión del sistema de acumulación en Madrid, las 
inversiones realizadas en la Almendra Central han transformado el espacio de centralidad, 
facilitando la producción de un espacio excluyente en busca de ventajas para la atracción de 
capital. Surge así una competencia entre espacios para extender el sistema de acumulación, lo que 
lleva a referenciar la cotidianidad en el consumo, convertido en instrumento de referencia de la 
posición social. El análisis desde tres enfoques —la economía política, la forma urbana y la 
ideología— nos sugiere que la Almendra Central de Madrid, como construcción física y social, se 
ha convertido en la representación no solo del mundo de la mercancía, sino también del estatus del 
individuo en la globalización. 

cotidianidad, sistema de acumulación, fetichismo, producción de espacio, inversión pública 

The urban centrality and the representation of everyday life in global city. Madrid and the 
evolution of the “Almendra Central” from 1998 since 2008. 

Abstract 

In the change of the systemic cycle of accumulation, urban centrality acquires a role as 
accumulation space for the economic and symbolic capital, around an excellence and prestige 
discourse, characteristic of globalisation. The production of one difference and competitive space 
suggests the normalization of ways of life. This contributes to the neoliberal aspiration of coercion. 
Before two decades of maximum expansion of accumulation cycle in Madrid, the investment in the 
“Almendra Central” has transform the centrality space, producing a distinguished space, searching 
for advantages in the attraction of capital. So it is necessary a competition between spaces inside 
the city to extend the accumulation system, and then, the everyday life is referenced in 
consumption as a social position reference. From three approaches —political economy, urban 
form and ideology— our analysis suggests that the “Almendra Central” in Madrid is now, not only 
the representation of world commodity, but also the social status in globalisation. 

everyday life, accumulation system, fetishism, space production, public investment 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Hipótesis inicial y objetivos de la investigación. 

La investigación que iniciamos en este momento sobre la Almendra Central de 
Madrid, se sitúa en un momento temporal de inflexión dentro del proceso de 
acumulación de capital bajo un modelo neoliberal en el que la economía 
productiva se encuentra en declive, favoreciendo la expansión de una fase 
financiera donde la producción diferenciada del espacio es útil para su concreción. 
Entendemos que en este escenario, la centralidad adquiere la cualidad de servir de 
espacio para una acumulación simbólica al servicio de un nuevo cuadro de 
representación basado en un discurso del prestigio, extraído de la proliferación de 
los valores de la globalización en torno a sus supuestos logros en una sociedad 
igualitarista basada en el consumo y el individualismo. Así, a través de un 
discurso de prestigio, se produce un espacio segregado, diferenciado y 
competitivo que parece tender a la normalización de las formas de vida y a través 
de ellas, proseguir con su aspiración coercitiva y de control de las capas populares 
y la clase trabajadora. La centralidad urbana parece representar esta nueva 
aspiración, por lo que en esta investigación pretendemos demostrar que las 
diferentes inversiones y transformaciones en la escena urbana se han convertido 
en un poderoso instrumento para producir un espacio urbano segregado en 
Madrid, fundamentado en una heterogeneidad que es resultado de la adición de 
unidades espaciales homogéneas, tanto en su uso como en su imagen. La 
acumulación histórica producida en la centralidad ha sido facilitadora para el 
control y normalización de la cotidianidad, convirtiéndola en instrumento de 
reproducción de formas de vida referenciadas en el consumo. La centralidad como 
espacio físico y social juega un papel determinante, al convertirse en la 
representación no solo del mundo de la mercancía, sino también del estatus del 
individuo en la globalización. 
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El relato de la centralidad en Madrid 

El marco teórico en el que nos desenvolveremos no sólo busca ser una 
contextualización de la investigación en curso, sino que también pretende aportar 
a la disciplina urbanística algunos elementos de investigación que permitan 
conocer en mayor profundidad los cambios y la evolución que han venido 
sufriendo las áreas centrales durante el proceso de urbanización en la 
globalización. Si bien es cierto que se han ido (re)introduciendo los conceptos de 
acumulación de capital, así como de valor de uso y de cambio sobre el espacio 
físico, no menos cierto es que las dos últimas décadas han significado un 
importante retroceso en lo relacionado al pensamiento complejo del análisis 
urbano. 

En la disciplina urbanística los parámetros físicos, en términos de crecimiento de 
la urbanización, han ido usurpando el espacio natural de otra serie de parámetros 
situados desde el siglo XIX a partir, fundamentalmente, del pensamiento de Marx 
y Engels. Aunque sus escritos sobre la ciudad no dejaban de ser insuficientes, en el 
caso del primero, y de tendencias higienistas en el caso del segundo, lo cierto es 
que abrían una posibilidad de análisis que permitía relacionar como 
interdependientes los espacios físico y social. Sin embargo, en la última década, 
una parte de la disciplina urbanística ha vuelto a disociar los fenómenos físicos de 
los sociales, lo que vendría a facilitar el desarrollo de los procesos de acumulación 
de capital, su transformación en capital fijo, al tiempo que se produce una 
asimilación de valores hegemónicos en la representación del espacio urbano. 

El periodo estudiado aporta gran número de cuestiones al ámbito urbano de 
Madrid y se ha caracterizado por una importante sobreproducción del espacio, 
procediendo a una gran acumulación de capital en las áreas periféricas de la 
ciudad, colmatando el suelo y llegando a un sistema urbano metropolitano donde 
apenas existen discontinuidades, ni físicas ni culturales —aparte de las lógicas 
particularidades locales tanto en las formas de acumulación como en las formas 
simbólicas establecidas—. Este modelo ha tenido una notable producción teórica 
elaborada desde diferentes puntos de vista, pero nos han resultado especialmente 
interesantes las elaboradas desde posicionamientos críticos, en donde queremos 
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resaltar la reciente producción desarrollada en torno a colectivos sociales que 
incorporan en su análisis no solo aspectos de carácter urbanístico instrumental, 
sino también elementos críticos respecto del modelo social y económico en el que 
se ha dado la construcción de la periferia urbana de Madrid. 

A este respecto nos parece de especial interés las experiencias surgidas en torno al 
Observatorio Metropolitano, caracterizado por una intensidad teórica que ha 
permitido dar una visión crítica al pensamiento urbano de Madrid y cuya 
elaboración ha sido una forma de encuentro de diferentes colectivos que han 
adoptado dicha elaboración en el campo de actuación propia. Estos trabajos 
apuntan la idea de la producción de un espacio desigual y diferenciado en base a 
una expansión del modelo neoliberal en sus facetas económicas, laborales y de 
reproducción social (OBSERVATORIO METROPOLITANO, 2007), en donde 
resalta el carácter global del modelo planteado, referenciándose para ello en 
planteamientos de sociabilidad urbana que dibujan una perspectiva crítica del 
modelo desarrollado en la década de máxima expansión urbana 
(OBSERVATORIO METROPOLITANO, 2009), pero que no realiza aportaciones 
concretas a la producción del espacio de centralidad, salvo referencias a la 
vulnerabilidad de un espacio en donde quedan ocultas grandes capas sociales, 
dejando latente un conflicto entre sectores de población cuyo esfuerzo por 
incoirporarse a los logros neoliberales ha sido mayor que el de otros sectores 
sociales. Estas perspectivas entroncan con los planteamientos hechos por Mike 
Davis en algunos de sus textos (DAVIS, 2007) (2008), donde pretende dar el 
protagonismo a sectores sociales ocultos incluso para la intelectualidad 
bienpensante neoliberal (DAVIS, 2010). También conviene resaltar el texto que 
referencia el modelo desde un plano más amplio, ligándolo con los procesos de 
financiarización de la economía antes del estallido de la crisis ecocómica y tras el 
estallido de la burbuja inmobiliaria en Madrid, cuyos autores son miembros del 
Observatorio Metropolitano (LÓPEZ y RODRÍGUEZ, 2010) y cuyos análisis 
entroncan con el esquema planteado por autores como Naredo o Fernandez 
Durán, pero también con un esquema de planteamiento inmobiliario recogido en 
los textos de Roch a los que nos referiremos más adelante. 
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En este sentido, en el origen de nuestra investigación se situaron los 
planteamientos que acerca del modelo inmobiliario español se planteaban desde 
una perspectiva de crítica ambiental del modelo. Esta perspectiva, que tiene en 
cuenta no solo las variables de producción social del espacio, sino 
fundamentalmente las perspectivas de consumo de recursos naturales, llevan a 
una caracterización del modelo inmobiliario español fundamentado en la 
ocupación extensiva del suelo y a una sobreproducción del espacio, especialmente 
característico en las periferias urbanas de las grandes ciudades españolas. Estos 
planteamientos, ampliamente publicados por José Manuel Naredo, de donde 
destacamos su obra más significativa al respecto (NAREDO y MONTIEL, 2011)1, 
nos conducen a un inicio del planteamiento de la problemática urbana centrada en 
la hegemonía del mercado inmobiliario no solo en la producción del espacio, sino 
también en la caracterización del modelo económico español de desarrollo, 
fuertemente defendido por los sucesivos gobiernos en la planificación de los 
planes de vivienda sucedidos desde los años 1990. Esta perspectiva del desarrollo 
del mercado inmobiliario ha sido también elaborada por otros autores, también 
referenciados en los albores de esta investigación por los textos de Ramón 
Fernández Durán (FERNÁNDEZ DURÁN, 2006)2, cuyos textos nos han permitido, 
abarcar la dimensión inmobiliaria desde posicionamientos próximos a la ecología 
política. Estos planteamientos que ligan los procesos inmobiliarios con una 
economía del despilfarro ambiental, no es extraña a los postulados neoliberales de 
expansión ilimitada de la producción, pero entendemos que dejan fuera una serie 
de apreciaciones acerca de la percepción del espacio que, sin embargo, 
consideramos esencial a la hora de entender cómo se ha producido el espacio a lo 
largo de la expansión inmobiliaria del modelo neoliberal. Aplicada esta 
concepción neoliberal de expansión ilimitada a la producción urbana, nos 

                                                
1 Aunque este es su texto más significativo de los últimos años respecto al modelo inmobiliario, caben destacar la secuencia 
de artículos publicados en su blog personal y que han sido utilizados en diferentes momentos de la investigación, tal y 
como iremos señalando. Sin embargo, por lo relevante en el punto en el que nos encontramos en la investigación, cabe 
reseñar lo que Naredo ha denominado como la Regla del Notario (NAREDO 2013) y que relaciona tanto consumo de 
recursos como residuos generados por la producción con los procesos de valorización que se da en la producción. Esta regla 
ha sido utilizada por autores como Roch en su descripción del modelo inmobiliario. 
2 Aunque de menor entidad teórica, también hemos encontrado sustento en algunos textos elaborados por Carlos 
Hernández Pezzi, entre los que hemos de destacar su análisis acerca del modelo de crecimiento de las ciudades españolas 
(HERNÁNDEZ PEZZI, Carlos, 2010), elaborado a partir de sus trabajos en torno a diferentes congresos del medioambiente. 
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encontramos con la realidad de una expansión sin precedentes en las últimas 
décadas y que habían sido previamente postuladas en un planeamiento municipal 
sustentado en la explotación de todo el suelo vacante y no protegido existente en 
la ciudad de Madrid. 

Las consideraciones realizadas por estos autores han permitido una extensa 
bibliografía para caracterizar el modelo de expansión urbana de Madrid, cuyas 
particularidades han sido también expuestas por otros autores desde 
planteamientos también diversos y en donde el análisis urbanístico de la evolución 
de la ciudad y su corona metropolitana realizado en sus investigaciones por 
Ramón López de Lucio (LÓPEZ DE LUCIO, 2008) (BATALLER ENGUIX, LÓPEZ 
DE LUCIO, et al 1999) (VV.AA., 1988), tienen una extensión en otro tipo de 
planteamientos acerca de las figuras urbanísticas y marco regulatorio3 que han 
permitido el desarrollo inmobiliario de Madrid. 

La investigación propuesta centra su período de análisis en el punto de inicio de 
una expansión sustentada en un modelo de desarrollo urbano peculiar en el caso 
de España y que en Madrid fue ejecutado a lo largo de las dos décadas en las que 
se centra la investigación desarrollada. Sin embargo, este marco más amplio, 
siendo realmente importante para nuestra investigación, no parecía dar todas las 
respuestas a los datos que iban siendo elaborados y obtenidos de las estadísticas 
municipales. Por ello, se recurrió desde un inicio a combinar este análisis más 
urbanístico y regulatorio con la caracterización de un modelo inmobiliario que 
parecía ser capaz de imponer unas formas determinadas de producción de espacio 
y que por tanto combina los diferentes aspectos que teorías más amplias 
referenciaban. Las aportaciones que nos daban las investigaciones desarrolladas o 
dirigidas por Fernando Roch acerca del modelo inmobiliario madrileño (ROCH, 
2001), recogían en gran medida las aportaciones realizadas por algunos de los 
autores referidos más arriba y daban la visión más compleja de la producción del 
espacio que la obtención de datos empíricos estaba aportado. Estos planteamientos 

                                                
3 A este respecto destacamos los trabajos realizados por Eduardo de Santiago acerca del marco regulatorio que ha permitido 
el urbanismo expansionista de las dos últimas décadas en Madrid. Su texto (DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, Eduardo, 2012) nos 

ha permitido tener en cuenta el marco general en el que se ha desarrollado la normativa municipal de Madrid y ponerla en relación con el 

modelo inmobiliario analizado por otros autores. 
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nos conducen hacia un modelo de análisis que tiene como referencia el modelo 
inmobiliario no sólo como una forma peculiar de desarrollo económico, sino como 
forma de dominación y coerción sobre las capas populares, haciendo que la ciudad 
y sus usos queden supeditados a una mercantilización excesiva (ROCH, 2005) 
(2008) que tiende a la producción segregada y diferenciada del espacio.  

Esta caracterización del modelo inmobiliario español y madrileño viene apoyado 
por otra serie de investigaciones acerca de aspectos más concretos, como es el 
hecho de la ocupación de vivienda y el desarrollo de las normativas de política de 
vivienda que se han puesto en marcha. En este sentido, las retóricas institucionales 
—ya sean desde los gobiernos o desde las instituciones financieras— acerca de la 
necesidad de producir suelo para con ello controlar los precios y dar respuesta a 
las necesidades sociales, tienen en los estudios de Raquel Rodríguez una 
interpretación diferente, y en su estudio acerca del desarrollo de vivienda en 
España, referenciada en su contexto europeo (RODRÍGUEZ ALONSO, 2004a), 
cuestiona estas consideraciones a la luz de los datos empíricos obtenidos. Las 
consecuencias que la sobreconstrucción de viviendas ha tenido sobre el espacio 
urbano español se materializa en la aparición de un importante parque de 
viviendas vacías en (RODRÍGUEZ ALONSO, 2004b), que lejos de suponer una 
salida a los déficit de acceso de gran parte de la población, han sido empleados 
para agudizar un modelo de control sobre los sectores más vulnerables, cuyo 
esfuerzo por adquirir vivienda ha sido aún mayor gracias al control de las 
entidades financieras e innombiliarias de este gran parque de viviendas vacías, tal 
y como nos señala la autora. 

La complejidad de interpretación que nos sugiere el modelo inmobiliario 
planteado parecían exigir la búsqueda de un método de análisis más complejo y 
que concretara el período estudiado desde diferentes enfoques conceptuales para 
dar explicación a los sucesos que se estaban dando en la centralidad de un modelo 
urbano caracterizado por la expansión ilimitada de capital y producción de 
espacio. De hecho a lo largo del período estudiado se estaba produciendo en 
Madrid una intensa producción del espacio a partir del desarrollo de polígonos de 
vivienda localizados en los límites administrativos de Madrid y bajo un marco 
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normativo que permitía la liberalización del suelo bajo el argumento o el pretexto 
de la contención de los precios finales, fundamentalmente de la vivienda. 

Efectivamente, bajo el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) 
que facilita la expansión urbanizadora de la ciudad, de la manera en que lo hace el 
Plan de 1997, y bajo las necesidades aparentes de vivienda, la última década nos 
ha dejado una intensidad en la producción del espacio residencial, pero también 
en la localización de nuevos usos terciarios (LÓPEZ DE LUCIO, 1999) y 
comerciales (LÓPEZ DE LUCIO, 2006), así como en el desarrollo de grandes 
infraestructuras (RUIZ SÁNCHEZ, 1999). 

Como decimos, este modelo expansivo ha dejado una cuantiosa bibliografía, de la 
que en esta introducción hemos dejado apenas una pincelada, pero sin embargo, 
consideramos que ha caído en los mismos males que en gran medida cuestiona, en 
el sentido de haber centrado gran parte de su atención analítica en una periferia de 
Madrid que estaba produciéndose bajo unos parámetros excesivamente 
financieros y que rehuía de las consideraciones de lo urbano que había 
caracterizado la construcción de la ciudad hasta ese momento y cuya expresión 
reciente —simbolizada por el urbanismo reformista de Campos Venutti cuya 
austeridad guió la aprobación del Plan General de 1985 en Madrid— pretendía 
liquidar. El análisis dejó en un segundo plano la centralidad de Madrid y sus 
referencias se limitaban a aspectos parciales y, en algunos casos, a aspectos de su 
potencial capacidad económica. 

Lejos de determinar el papel de la centralidad en el nuevo modelo y sus formas de 
producción de espacio, pareció dejarse a un lado para dar respuesta a lo 
inmediato, a aquello que se reproducía en los límites de Madrid, de una manera 
tal que arrebataba toda urbanidad posible a los futuros moradores de los nuevos 
barrios, construidos bajo un panorama de expansión económica e igualitarismo 
salarial. Lo que ocurría en la centralidad sólo parecía ser referencia para el 
aprovechamiento turístico, las condiciones del tráfico o el controvertido estado de 
la migración4 que llegaba en gran número a la ciudad de Madrid. Estas 

                                                
4 Nos es de especial interés las referencias trasladadas por el Observatorio Metropolitano en tanto que relación entre 
población migrante y entorno urbano,, siendo especialmente llamativos los conflictos existentes en barrios populares como 
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consideraciones no fueron tenidas en cuenta de una manera profusa hasta que se 
produce la decisión de soterrar parcialmente la M-30, hecho que coincide con la 
aparición de los síntomas de declive del modelo y posterior crisis económica, 
ambiental y urbana. 

Curiosamente, es la construcción de una infraestructura la que devuelve el interés 
analítico y teórico por el espacio central de Madrid, la reconsideración formal y 
administrativa sobre el mismo y sobre todo un análisis más detallado de los 
sucesos acaecidos en la centralidad a lo largo de la expansión inmobiliaria que 
apuntaba a su ralentización o finalización. Es este el momento en el que comienza 
a aparecer una cierta concepción crítica de la expansión, a tenor de las 
consecuencias sociales que sobre el entorno urbano de centralidad se estaban 
produciendo. Esto se debe en gran medida a que parte de las consideraciones 
acerca de la centralidad urbana están relacionadas con aspectos de reproducción 
social, pero también a que en la centralidad coinciden elementos que dejan 
entrever un conflicto más profundo basado en la posición del individuo dentro del 
sistema de producción, algo que parecía invalidar, o al menos hacer zozobrar, el 
igualitarismo de la clase media que se había implantado en el modelo social a 
partir de un discurso de excelencia propio de la globalización y de la ciudad 
neoliberal (SMITH, 2005). 

A pesar de ello, el estudio de la centralidad sigue sin atender a cuestiones que 
vayan más allá de las consideraciones de las relaciones de vida de la población 
residente, fundamentalmente la migración, los sectores populares vulnerables por 
condiciones de renta y algún otro colectivo social. Pese a la numerosa bibliografía 
existente respecto de otras ciudades españolas y europeas respecto del fenómeno 
de la gentrification, en Madrid se atiende en menor medida a este concepto y 
parece que son cuestiones añadidas que dan explicación a un proceso de 
degradación «natural» de los centros urbanos, asumido por el abandono de este 
espacio en beneficio de las periferias urbanas que estaban en desarrollo y que 
pretendían simbolizar a la nueva sociedad neoliberal emergente. 

                                                                                                                                              
Lavapiés y Tetuán, donde la llegada de población migrante supuso la aparición de nuevas relaciones poblacionales y 
nuevas dinámicas espaciales. 
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Aquí es donde entran en juego los aspectos de la cotidianidad a los que la 
investigación pretende dar fundamento a partir de la búsqueda de aspectos 
ocultos tras unas determinadas series estadísticas, formando parte del cuerpo 
analítico de nuestra investigación. Las consideraciones acerca de la movilidad, el 
ocio e incluso el turismo, parecen indicar que afectan a lo cotidiano por cuanto se 
trata de hechos institucionalizados que han suplantado o al menos desplazado, la 
sucesión de hechos relacionados con las dinámicas residencia-trabajo. Gran parte 
de las consideraciones hechas por instancias municipales e incluso académicas 
acerca de la movilidad en la centralidad de Madrid se refieren a hechos que bien 
podrían considerarse como parte de lo cotidiano, pero que a nuestro entender, 
pueden haber desplazado al objeto de la movilidad a un plano secundario, siendo 
el hecho el objeto principal de lo cotidiano. Bajo esta óptica, el origen y el fin de la 
transformación en términos de movilidad no es, pues, el individuo que lo ejecuta, 
sino la propia ciudad, el propio entorno urbano, con el fin de aparente de una 
mejora de si imagen y de su percepción por parte del individuo. Esto es lo que 
podríamos entender de las peatonalizaciones del centro, donde las cuestiones de 
mejora de la movilidad podrían esconder el desplazamiento de lo cotidiano hacia 
aspectos de imagen y percepción del espacio. En definitiva, lo cotidiano parece 
haber sido ocupado por una serie de hechos vinculados con el consumo que se han 
institucionalizado y por tanto han sido asimilados por los individuos. 

Nos encontramos en este punto con dos de los conceptos sobre los que habría de 
bascular la investigación que iniciamos, concretamente los concepto de 
cotidianidad y de normalización. Ambos están muy presentes en la investigación y 
ponen de manifiesto la dimensión de percepción del espacio, pero también una 
dimensión del espacio vivido, algo que entronca con las abstracciones que 
pudieran resultar de los modelos inmobiliarios que hemos relatado más arriba. 

Respecto del concepto de cotidianidad, hemos partido de la concepción realizada 
por Lefebvre, respecto de la misma, por cuanto reflejo de una sociedad 
programada en donde impera el consumo y el valor de cambio se ha impuesto 
sobre el uso. En esta cotidianidad, existen suficientes instrumentos que desarrollan 
una alienación de los individuos y donde la urbanística juega un papel definitivo 
al condicionar en el espacio las conductas posibles, los hechos necesarios, en 
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definitiva en donde el espacio físico programa y manipula necesidades y deseos 
propios del espacio social. A partir de esta concepción presente en toda la obra de 
Lefebvre (LEFEBVRE, 1969) (2013), identificamos una concepción de la 
cotidianidad como factor de producción del espacio en la fase neoliberal del 
capitalismo. Esta concepción de lo cotidiano la hemos completado con algunos 
otros aspectos, tomando en consideración para ello la perspectiva que nos aporta 
de CERTEAU (2010), por cuanto referencia la identidad del individuo a lo 
cotidiano, una identidad que se manifiesta no tanto en los valores que reflejan, 
sino en la capacidad de que estos condicionen nuestro quehacer concreto y por 
tanto nuestra percepción de lo urbano. De Certeau, coincide en muchos aspectos 
con Lefebvre en cuanto a la dominación que lo cotidiano produce sobre el 
individuo, en cuanto a la capacidad de condicionar conductas y por tanto 
representaciones sociales, pero difiere, nuestro modo de ver, con la concepción 
transformadora que Lefebvre otorga, pese a todo al universo de lo cotidiano. 

Si Lefebvre ahonda en las causas del sentido de alienación que concede la 
cotidianidad, de Certau se limita a un enfoque expositivo, referenciando algunas 
consideraciones en diversos autores, como Foucault o Bourdieu, pero 
referenciándose especialmente en la percepción social de lo cotidiano en cuanto 
que asignador de posición en la escala social. 

Estas consideraciones se vuelven más complejas tras la globalización, proceso por 
el cual se ha producido una transformación de lo cotidiano agudizando los 
conceptos alienantes que nos deja ver la obra de Lefebvre, pero también 
reasignando a la cotidianidad la capacidad de identificación y de referencia en la 
escala social que nos aporta de Certeau. Estos cambios han abierto la posibilidad 
de nuevas vías de intervención teórica, y que los trabajos de Bégout abren nuevas 
vías de investigación. En torno a la ciudad de Las Vegas (BÉGOUT 2007), este 
autor nos incorpora una concepción de la ciudad entendida como un escaparate, 
como un inmenso escenario en el que se representan todos los aspectos de la vida, 
incluida la cotidianidad. En Bégout es el escenario el que condiciona la 
cotidianidad, el que marca la pauta para su desarrollo, y esto queda más  La 
découverte du quotidien (BÉGOUT, 2005), donde nos deja el planteamiento de lo 
cotidiano como hecho institucionalizado y donde, por tanto, deja pocas 
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posibilidades para su concepción transgresora contenida en Lefebvre. Estos 
trabajos nos sugieren una concepción de lo cotidiano desde una perspectiva 
diferente y en donde es precisamente el espacio físico el desencadenante de la 
esfera de lo cotidiano, donde lo privado queda confundido en lo público, 
siguiendo las conexiones entre ambas esferas contenidas en de Certeau, pero 
donde la forma urbana es el contenedor de las formas sociales, aspectos que 
encontramos en la lectura de Lefebvre y cuyas consideraciones se referencian en 
otros capítulos de la investigación. 

Estas consideraciones acerca de lo cotidiano, recogidas sucintamente, ya nos 
ponen en alerta sobre el otro concepto manejado a lo largo de la investigación de 
manera habitual, el de la normalización. Si bien es un concepto cuya expresión ha 
sido menos trabajada en términos teóricos por estos autores, queda de alguna 
manera presente en sus investigaciones, especialmente en las ideas que nos 
sugiere la lectura de Bégout. Sin embargo, para su concepción hemos recurrido a 
otra serie de autores, con un enfoque más sociológico e incluso filosófico. Aunque 
la normalización podría tener relación con la concepción de Mímeses que hace 
Lefebvre (2013), hemos recurrido a los textos de Foucault y de Baudrillard para 
encontrarle un mejor acomodo teórico. 

Los planteamientos de Foucault, revisados recientemente por el urbanismo 
contemporáneo, nos han sido especialmente intereseantes en cuanto a las 
dimensiones del discurso y a la capacidad de producción del mismo desde los 
diferentes agentes que intervienen en el proceso discursivo. La capacidad que el 
discurso tiene por condicionar aspectos relevantes de la vida y el pensamiento, 
contenidos en la obra de Foucault están relacionados con esa capacidad por 
imponer una visión y por tanto normalizar una determinada concepción social. 
Normalizar, por tanto, en su interpretación por hacer común, corriente, natural, un 
hecho o una posición por el mero hecho de haber sido incorporado al discurso 
hegemónico. Estas consideraciones se encuentran presentes en su Historia de la 
sexualidad (FOUCAULT, 1995) aunque es en Las palabras y las cosas. Una arqueología 
de las ciencias humanas (FOUCAULT, 2010), la que nos conduce a una 
interpretación de conceptos también incorporados en la investigación. 
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Junto a la capacidad del discurso por hacer universales algunas concepciones, 
hecho que hemos ligado con la normalización, también hemos recurrido a la 
visión de Baudrillard en cuanto a la preocupación, y casi obsesión, del individuo 
contemporáneo por prolongar el presente más allá de del propio instante en el que 
se produce. Esta idea, relacionada con la eternidad es lo que ha llevado, desde el 
punto de vista del autor francés, y desarrollada extensamente en La ilusión vital 
(BAUDRILLARD, 2010), al desarrollo de una concepción de mímesis o de 
clonación que sigue unos parámetros concretos y universales para su mayor 
asimilación por parte de los individuos. La pretensión del individuo de prolongar 
su existencia más allá de sí mismo tiene unas consecuencias, que a nuestro juicio 
se incorporan a la concepción de lo cotidiano como hecho universalizado, y por 
tanto, recurriendo de nuevo a Foucault, normalizado. 

Estos planteamientos, aunque esbozados en lo que podríamos considerar un post-
modernismo quizá impropio de la perspectiva marxista en la que pretendemos 
movernos en la elaboración de la investigación, aportan algunas vías de estudio 
que podrían ampliar no solo la conceptualización de la centralidad urbana en el 
momento actual, sino que incorporan aspectos que están ciertamente alejados de 
la tradición marxista. 

La larga producción de la periferia ha dejado a un lado estas consideraciones y, 
como decimos, es el soterramiento parcial de la M-30 y la crisis económica 
posterior la que ha hecho que volvamos la mirada sobre estos aspectos. Esta 
investigación pretende encontrar en este período, los elementos que nos den 
explicación al modelo desarrollado, pero especialmente a conocer las formas en las 
que se ha producido la centralidad de Madrid, el papel que juega en el sistema 
urbano de acumulación y las formas en las que el urbanismo neoliberal se ha 
asentado y expandido en Madrid. 

Llegados a este punto, requerimos de una conceptualización más amplia, de la 
referencia global del desarrollo local, y más concretamente de la centralidad del 
sistema local. Este es uno de los motivos que nos han llevado a considerar como 
marco general de la investigación las concepciones del sistema-mundo, de tal 
manera que considerar un sistema global de producción y acumulación no es un 
mero recurso para contextualizar académicamente la investigación y darle así un 
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marco teórico, sino que responde a la necesidad de encontrar un espacio, una 
escala si se prefiere, en la que dar cabida al significado de la ciudad y lo urbano en 
el mundo actual resultante de la globalización. 

No entendemos la ciudad como un objeto abstracto, desvinculado de las relaciones 
que se producen en su entorno y producto físico acabado, respuesta de los 
intereses de unos u otros sectores dentro de la propia ciudad. La globalización ha 
supuesto una interrelación no solo de las economías y las relaciones de producción 
capitalistas en los términos que iremos viendo a lo largo de la investigación, sino 
que también ha redefinido el papel de la ciudad global, considerada por muchos 
autores como el producto más perfeccionado de la globalización. 

En este sentido, las diferentes argumentaciones que en las últimas décadas han 
definido a la ciudad como una red de flujos, físicos y económicos, trasladando al 
concepto territorio gran parte de las definiciones tradicionales de la ciudad, han 
supuesto, desde nuestro punto de vista, un sustento teórico al pensamiento 
dominante actual que considera la ciudad como un objeto físico abstracto inserto 
en un manto ilimitado al que hemos denominado territorio. Sobre este es fácil 
determinar una serie de operaciones, desvinculadas de los procesos sociales que 
en ella se producen, dando lugar a la desaparición de la idea de la ciudad como 
sujeto, dado que el territorio no puede asumir una conceptualización en términos 
urbanos. 

Es este el elemento de contradicción entre dos visiones contrapuestas de la ciudad, 
como son la ciudad difusa construida por el capitalismo globalizado, en donde 
podemos rastrear las realidades periféricas ensalzadas por numerosos arquitectos 
y la ciudad como espacio social, entendida como un proceso continuo de 
construcción de urbanidad a partir de parámetros diversos. De hecho, los procesos 
de socialización que caracterizaron desde sus orígenes la formación y desarrollo 
de las ciudades han sido sustituidos en su análisis por procesos de mayor 
simplicidad y esquematismo ya que el pensamiento actual presupone a la ciudad 
unos comportamientos objetivos dentro de un territorio abstracto en donde se 
entremezclan los flujos económicos y de transporte, pero dejan fuera los 
comportamientos sociales y las diferentes maneras o formas de uso de los espacios 
físicos del interior de las ciudades. 
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Con estas teorías es posible dar respuesta a los intereses que permiten un aumento 
del proceso de acumulación de capital en la ciudad, al ser esta difuminada en un 
territorio donde predominan las redes de transporte y comunicación, donde los 
espacios para la vida (vivienda, comercio, ocio y trabajo) pueden ser tratados 
como elementos homogéneos e independientes unos de otros, consiguiéndose de 
esta manera una estructura espacial segregada por usos, clases y niveles de renta. 

Esta visión nos conduce irremediablemente a dar por válida la percepción de la 
ciudad como mero lugar para la reproducción socia, algo que parece entrar en 
contradicción con el papel que el desarrollo urbano y la producción del espacio 
juega en la expansión neoliberal, tal y como nos pone de manifiesto recientemente 
Fernando Roch (ROCH PEÑA, 2015). Aquí es donde encontramos respuestas a 
numerosas preguntas que cabría hacernos acerca del papel que han jugado los 
centros urbanos dentro del expansionismo vivido, como espacios de la centralidad 
de un sistema global gestionado desde ámbitos reducidos del mismo. 

Apoyándonos en la economía-mundo podríamos encontrar elementos que den 
explicación a los parámetros de la acumulación en las centralidades urbanas. De 
hecho, gran parte de la conceptualización de la economía-mundo se sustenta en el 
papel de la ciudad y de los procesos inmobiliarios para explicar la interrelación del 
capital a nivel planetario. 

Encontramos especialmente interesante este marco teórico por cuanto nos permite 
desarrollar las ideas de la competencia neoliberal en términos espaciales, dando 
con ello un enfoque más amplio a las relaciones históricas entre centro y periferia, 
pero también explicando procesos de relativa importancia en la centralidad 
urbana, como son la inversión y la atracción de capital con el fin de transformar la 
estructura urbana de la centralidad. Estos conceptos, fuertemente asimilados por 
el neoliberalismo, también nos valdrían para dar explicación a fenómenos urbanos 
relacionados con la cotidianidad, por cuanto reflejan gran parte de los valores 
asimilados por la sociedad como “naturales”, dentro de un proceso más amplio de 
dominación y control. Sin embargo, esta idea de la competencia bien podría ser 
utilizada para dar explicación al hecho de que unidades menores de la centralidad 
tengan unas cualidades diferentes a los de su entorno y con ello dibujen unas 
formas fragmentadas, en mosaico, que traduzcan la competencia urbana a una 
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competencia entre espacios por asimilar los valores de la globalización 
“aceptando” una acumulación de capital en alguna de sus variantes consideradas. 

Esta relación de las ciudades con la economía mundo en la que hemos encuadrar 
la investigación, sigue la línea planteada por Harvey en sus investigaciones para 
dar explicación al capitalismo a las relaciones espaciales producidas en la fase 
neoliberal. Está sin duda soportado nuestro análisis en estas consideraciones, lo 
que nos impide que hayamos recurrido a otras fuentes buscando una mayor 
complejidad de nuestro análisis, lo que en determinados momentos haya podido 
suponer aceptar contradicciones teóricas que dificultaran la explicación de la 
transformación vivida en la centralidad urbana de Madrid en los últimos veinte 
años, pero que en definitiva son una muestra de la complejidad del objeto 
estudiado y de la multiplicidad de enfoques que nos deja un espacio central 
dentro de la construcción global de la ciudad. 

Determinación de la Almendra Central 

Una vez esbozadas las ideas centrales y los objetivos principales de la 
investigación, procedemos a la determinación del objeto de estudio. En la ciudad 
de Madrid, delimitar la centralidad ha sido desde hace algún tiempo un ejercicio 
difícil por cuanto no existe una idea clara de las características que cumple este 
espacio para ser denominado como central. Como ya hemos dicho, el 
soterramiento parcial de la M-30 devuelve la noción de centralidad al debate 
urbano, y curiosamente parece que es esta vía urbana la que termina por cerrar el 
debate sobre los límites de la centralidad, considerándola como aquel espacio 
urbano delimitado por ella. Así es como el ámbito de estudio de esta investigación 
se centra en la denominada Almendra Central de Madrid. Si bien carece de 
entidad jurídica o administrativa, diferentes documentos de planificación 
municipal, referencian en este ámbito una serie de cualidades y características que 
vienen a determinar su relevancia dentro de la ciudad de Madrid y su 
configuración como una unidad espacial en sí misma. Como decimos, carece de 
definición administrativa, por lo que debemos aclarar que al hablar de Almendra 
Central estamos situando un ámbito geográfico delimitado por la autopista urbana 
de la M-30, cuyo trazado en forma de almendra nos delimita en su interior un 
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complejo espacio que pretendemos estudiar desde la perspectiva de su papel 
dentro de un ciclo sistémico de acumulación de capital. 

En capítulos posteriores analizaremos la evolución histórica de la centralidad de 
Madrid, pero en este punto nos gustaría delimitar la Almendra Central desde una 
perspectiva que nos permita acercarnos a lo que consideramos como su condición 
de espacio de centralidad objeto de estudio. No se trata exclusivamente de una 
delimitación geográfica en función de su ubicación en la ciudad, efectivamente, en 
el centro de Madrid, sino que la consideramos como un espacio de centralidad al 
albergar en su interior una serie de unidades que parecen identificarla como el 
espacio de gestión del sistema de acumulación en la ciudad de Madrid, al mismo 
tiempo que es donde se acumula un capital simbólico que le permite identificar las 
nuevas formas de vida características de esta fase de expansión del capitalismo a 
escala planetaria. De ahí que las diferentes definiciones y apreciaciones que se 
manejan en los documentos de planificación municipales carezcan de una 
definición concreta de la Almendra Central, al haberse ido construyendo el 
concepto a lo largo de las dos últimas décadas y al producirse el espacio a partir 
de una expansión del sistema de acumulación. 

En los textos municipales utilizados para el desarrollo de la presente investigación, 
la contradicción más habitual está al intentar conjugar la división física con una 
administrativa. De esta manera, si nos atenemos a la actual división administrativa 
de Madrid en distritos, hace que el interior de la M-30 se componga de siete 
distritos completos y de parte de otros dos distritos, lo que supone que en 
términos administrativos se considere a la Almendra Central como aquella 
compuesta por los distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, 
Tetuán y Chamberí. 

Esta concepción de la Almendra Central es la que entiende la Dirección General de 
Estadística de la Comunidad de Madrid, cuyas bases de datos han servido para el 
estudio y análisis de nuestra investigación, pero que deja fuera partes 
significativas de la Almendra Central y que, como iremos viendo, determinan en 
gran medida las características no solo de este ámbito, sino de toda la centralidad 
urbana de Madrid. 
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Quizá por ello, el Ayuntamiento de Madrid no termina de delimitar eficazmente 
este espacio urbano, puesto que según sea el estudio realizado o el documento de 
planificación desarrollado, se recurre a una definición u otra, en función de los 
resultados que de dichos estudios espera obtener. De esta manera, en los primeros 
documentos que nos encontramos de la Oficina de Centro5 se incluye la parte de la 
Almendra Central correspondiente al distrito de Moncloa-Aravaca, pero se 
excluye del objeto de estudio el distrito de Tetuán. Sin embargo, para el Área de 
Economía y Empleo, responsable del Observatorio Económico de la Ciudad, se 
retoma la delimitación de distritos completos, dejando por tanto fuera de dicha 
delimitación los ámbitos situados más al norte. 

Esta pequeña evolución sobre la consideración y los límites de la Almendra 
Central parecen poner de manifiesto la indeterminación de este espacio, pero 
también reflejan la construcción del mismo a lo largo de este tiempo estudiado, en 
el que todo basculaba en torno a la centralidad histórica, mientras que la dinámica 
de expansión de la ciudad iba forzando paulatinamente a la expansión de la 
centralidad bajo la necesidad de aumentar la extensión del ámbito de gestión del 
nuevo espacio de acumulación de capital. Por ello, y dado que está en nuestra 
intención estudiar cómo se ha llevado a cabo esta expansión del sistema de 
acumulación, consideraremos para nuestro estudio el ámbito completo delimitado 
por el trazado de la M-30, es decir, los límites comprendidos por los siete distritos 
completos, más los barrios que forman parte de los distritos de Moncloa-Aravaca 
y Fuencarral-El Pardo. 

                                                
5 La Oficina de Centro es una unidad de gestión del Ayuntamiento de Madrid, que a lo largo del período estudiado ha 
dependido de diferentes áreas de gobierno, pero que tiene como principal objetivo el desarrollo de Planes de Revitalización 
para el centro de Madrid, tal y como iremos viendo a lo largo de la investigación.  
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Ilustración 1: Delimitación de la Almendra Central de Madrid en referencia al conjunto de la 
ciudad 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta delimitación no solo tiene la ventaja de no ceñirse a ámbitos administrativos 
que pudieran dejar fuera piezas importantes para el entendimiento de la 
configuración de la centralidad, y por consiguiente en el papel que ha jugado en el 
proceso descrito de acumulación, sino también nos permite entender el papel que 
está jugando en la composición urbana de Madrid el trazado de la M-30, autopista 
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urbana que en gran medida sirve como muralla simbólica, pero que en estos 
últimos años su papel ha ido encaminado a reforzar la expansión financiera en 
Madrid y se ha convertido en la expresión del desarrollo urbano por 
infraestructuras y en la reproducción de capital en esta fase de expansión 
financiera. Los límites de la Almendra Central en el conjunto de Madrid nos dan 
muestra de su relevancia en términos geográficos, pero también nos da muestras 
de su relevancia en términos económicos, puesto que los diferentes ejes que lo 
componen nos parecen indicar que han servido como expansión de la actividad 
económica hacia la periferia, tal y como iremos viendo a lo largo de este trabajo. 

A continuación vamos a ir delimitando algunas consideraciones metodológicas 
que nos permitirán entender los resultados obtenidos del análisis de los datos 
estadísticos empleados, así como de los datos monetarios de inversión en la 
Almendra Central. La metodología está muy relacionada con esta delimitación y 
ha ido encaminada a poder encontrar los elementos de unión entre el espacio 
físico y el espacio social de la Almendra Central. 
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1.2. Objetivos y metodología 

La investigación, en definitiva, pretende demostrar que la transformación de la 
centralidad de Madrid ha ido encaminada a producir un espacio urbano 
segregado fundamentado en una heterogeneidad producida a base de unidades 
espaciales altamente homogéneas, tanto en su uso como en la imagen de la escena 
urbana. Para ello se ha servido de diferentes instrumentos de acumulación de 
capital, tanto del privado como del público, que con el tiempo ha supuesto el 
control y normalización de la cotidianidad, desposeyéndola de su potencial 
carácter transformador. De esta manera y bajo esta perspectiva, los objetivos 
concretos que perseguimos en la investigación podemos establecerlos según las 
siguientes pautas: 

⎯ Establecer un marco teórico para la investigación, fundamentado en el 
papel de la centralidad como normalizador de los procesos urbanos de 
acumulación de capital en la globalización. El resultado de la 
caracterización de la centralidad nos servirá para determinar en qué 
medida se ha agudizado la normalización de lo cotidiano en estos 
momentos de crisis del ciclo sistémico de acumulación y del sistema 
urbano. 

⎯ En este contexto, los diferentes aspectos de capital acumulado nos 
permitirán delimitar el significado de la cotidianidad para comprobar su 
papel dentro de la transformación de la ciudad en la globalización. 

⎯ Las actividades económicas y los usos urbanos del espacio delimitan una 
serie de espacios de representación que adoptan una forma de mosaico en 
la Almendra Central. Este mosaico determina una serie de relaciones cuyo 
estudio contribuirá a la caracterización de la centralidad a lo largo de este 
periodo. 

⎯ Recurriremos al estudio y análisis de la evolución y transformación de 
estos espacios de representación a lo largo de la última década, con el 
propósito de comprobar la incidencia sobre la centralidad de los cambios 
económicos ocurridos, que se corresponden con un periodo que se inicia 
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con una expansión máxima del modelo financiero-inmobiliario y finaliza 
con la crisis del mismo. 

⎯ Del análisis de los proyectos urbanos desarrollados en la última década 
obtendremos la información necesaria para determinar su grado de 
contribución a la producción de un espacio fetiche destinado a facilitar los 
comportamientos urbanos de consumo dentro de la centralidad de 
Madrid. 

⎯ Los datos de inversión y de acumulación de plusvalías, dentro de los 
procesos de acumulación de capital (privado y colectivo) serán 
concluyentes para la determinación morfológica de la centralidad de 
Madrid. 

Estos objetivos más concretos coinciden en la necesidad de un análisis histórico de 
la centralidad de Madrid, desde planos diversos pero que confluyen en el 
entendimiento de un espacio de acumulación dentro de un sistema urbano que 
queda delimitado por las condiciones y características de la fase de expansión 
financiera del ciclo económico existente en los primeros años objeto de la 
investigación. Ésta no solo se sitúa en ese contexto, sino que pretende buscar los 
elementos que contribuyeron a desarrollar la expansión, así como a encontrar las 
pautas que delimitaron la posterior crisis del sistema y el cambio de las 
condiciones económicas. 

Para la realización de este estudio histórico vamos a tomar como referencia varios 
datos estadísticos y a localizarlos en el espacio para delimitar las geografías 
resultantes de cada una de las series a las que a continuación vamos a referirnos. 
Este hecho nos permitirá entender las morfologías de acumulación a las que han 
dado lugar y puestas en relación unas con otras, ser capaces de determinar las 
condiciones de centralidad que expresan todas en su conjunto. Esta superposición 
de geografías, o mejor dicho, de morfologías de la acumulación, tiene mucho que 
ver con lo que Schlögel (SCHLÖGEL, 2007b, pp. 299-309) sostiene a la hora de 
interpretar un espacio, pues no es posible su lectura desde un único punto de 
vista, sino que es necesaria la superposición de planos para poder entender la 
complejidad de un espacio históricamente determinado. 
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Este método de interpretación del análisis urbano realizado toma como punto de 
partida el desarrollo histórico de la ciudad —y por consiguiente, de cada una de 
las partes que la componen—, pues en la Historia podemos encontrar los 
condicionantes de los procesos ocurridos en el tiempo, y que estos a su vez 
determinan las formas que se superponen dentro de un mismo entorno urbano. La 
complejidad histórica de la ciudad no ha sido tenida en cuenta en numerosos 
métodos de análisis urbanos, permitiendo la concreción de modelos elaborados a 
partir de planteamientos sencillos, la mayoría de ellos lineales, y apoyados en 
propuestas unas veces científicas, otras místicas, otras meramente empíricas. Pese 
a ello, a lo largo del tiempo y con las aportaciones de numerosos teóricos, se han 
ido concretando modelos basados en la evolución histórica del pensamiento 
urbano que ha permitido explicar numerosos fenómenos y el propio desarrollo de 
la ciudad, que desde posicionamientos más parciales no hubiera sido posible 
realizar. 

Es un hecho, incluso a lo largo del pasado siglo XX, que este estudio se ha basado 
fundamentalmente en los aspectos más formales de la ciudad. El resultado final, la 
configuración de las trazas del espacio público, la configuración (forma y estilo) de 
la edificación resultante, han sido el principal objeto de análisis, con la pretensión 
de establecer las leyes que los habían ido configurando y de esa manera poder 
prever su futura evolución. En este plano parece situarse gran parte de la 
urbanística actual, que atiende en esencia a los procesos formales y de imagen en 
un intento, seguramente, de desligar la Historia de los procesos culturales y 
económicos que se dan en la ciudad y en las centralidades de la misma. Este 
carácter ideológico de la urbanística no es nuevo, y sus riesgos han sido advertidos 
y analizados por numerosos autores, aunque a lo largo de nuestra investigación 
nos referiremos fundamentalmente a Lefebvre pues nos aporta elementos y 
herramientas de análisis para poder desentrañar el sentido ideológico de la 
urbanística, y así situarnos en un plano útil para la determinación histórica de la 
ciudad y sus características morfológicas. 

Este punto de vista nos debe poner en alerta acerca de los numerosos planos 
necesarios para la comprensión de la ciudad actual, pues en ella se dan lugar 
numerosos acontecimientos que la mera forma no es capaz de explicar por sí sola. 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 1 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 

 23 

En la ciudad, para empezar, se ha producido una evolución histórica en las 
formas, que nos ha dejado un conjunto de construcciones, destrucciones, 
transformaciones, elementos inmutables, etc.; en la ciudad se han ido sucediendo 
sucesivos acontecimientos históricos que han dejado su huella también en las 
trazas del espacio público, en los usos diferenciados, etc.;  en la ciudad se han 
producido asentamientos humanos de diversa categoría, de diferente 
configuración social, lo que ha determinado, asimismo, un conjunto de relaciones 
sociales de enorme complejidad, relaciones que se han trasladado a la 
organización e incluso estructura de la ciudad. 

Como parece que en la ciudad se dan cita numerosos fenómenos, físicos y sociales, 
que generan una gran complejidad, no es posible estudiarla desde planteamientos 
simples o lineales, sino que debemos recurrir a la yuxtaposición de los espacios, 
adentrarnos en el análisis de diferentes perspectivas con el objetivo de poder tener 
un entendimiento de los fenómenos y procesos urbanos vividos. Aunque hemos 
recurrido muy inicialmente a los planteamientos del pensamiento complejo 
desarrollados por Morin (2002) (2010), estos no entroncan con las consideraciones 
apuntadas por autores como Lefebvre o Bourdieu, quienes nos permiten 
adentrarnos en la producción del espacio a partir de sus textos, pero su referencia 
a la hora de elaborar el argumentario y la búsqueda de referencias múltiples nos 
ha sido de gran ayuda al inicio de la investigación.  

Si es complejo el análisis urbano, y para ello recurrimos a la yuxtaposición de 
morfologías, la centralidad resultante de este período de globalización responde a 
todas estas expresiones de complejidad y por tanto, un análisis histórico nos 
permitirá conocer la evolución del espacio para poder encontrar los aspectos 
determinantes que han conducido a la transformación tan importante vivida en 
estos años. 

Este planteamiento nos permite elaborar un cuadro teórico que se fundamente en 
la aproximación a la centralidad desde diferentes campos que individualmente 
nos aportan considerables datos, pero que nos darían una caracterización 
incompleta de la centralidad producida en la globalización. Por ello para una 
interpretación más completa de la centralidad madrileña nos acercaremos desde 
tres campos que por sí solos nos aportan datos relevantes, pero que en confluencia 
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nos permite valorar si la Almendra Central se ha constituido en un espacio fetiche 
para la globalización, espacio que permitiría la producción y acumulación de 
capital en el espacio físico a partir de la normalización de las formas de vida que 
se dan en su interior. 

 

Ilustración 2: Esquema del marco teórico planteado en la investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 

Indudablemente, los aspectos económicos determinados por la fase de expansión 
financiera del ciclo de acumulación existente, son extremadamente importantes, 
pero no nos resulta especialmente interesante un análisis meramente economicista, 
en base a parámetros abstractos de difícil entendimiento espacial. Por este motivo, 
recurrimos a la economía política para poder comprender estos procesos 
económicos y dar cuenta del papel del espacio en este sistema de acumulación. Es 
relevante la concepción que aportan los estudios de Marx en sus diferentes 
momentos, aunque para el desarrollo de la investigación nos hemos querido 
aproximar al estudio de El Capital (MARX, 1999) como principal fuente de 
interpretación de su pensamiento. A partir de este entendimiento general, 
acercarnos a los planteamientos de la economía mundo es determinante para la 
investigación, pues considera la dimensión espacial como un factor esencial para 
la producción y acumulación de capital, es decir, no presupone al espacio un 
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carácter meramente receptivo de capital, sino que el espacio es un instrumento 
más dentro del ciclo de producción-acumulación. 

Las inversiones de capital para un desarrollo infraestructural del espacio van a ser 
objeto de nuestro análisis, determinando no solo los niveles de acumulación de la 
plusvalía colectiva producida, sino también determinando su implicación en el 
territorio. Como instrumento de análisis, las inversiones nos permiten encontrar 
las relaciones entre la acumulación de acumulación y la expansión financiera 
producida, como mecanismo del capitalismo para absorber los excesos de capital 
financiero acumulado, pero también como instrumento necesario para la apertura 
de nuevos espacios de acumulación. En la centralidad, la inversión para el 
desarrollo infraestructural permite la expansión del centro de gestión del sistema 
de acumulación, a partir de la recuperación de entornos edificados o incluso de 
elementos arquitectónicos singulares. Estos aspectos de la economía política 
debemos relacionarlos con otro de los elementos fundamentales a la hora de 
entender el espacio diferenciado de la globalización, los precios inmobiliarios. Nos 
moveremos en torno a algunos estudios donde se han analizado los preciso 
inmobiliarios en los barrios de Madrid, en donde se resaltan los aspectos que 
vinculan la percepción del espacio con el sistema de precios. Sin duda alguna, esta 
relación es importante para los objetivos de nuestra investigación, puesto que no 
parte de la idea de una relación oferta-demanda, sino que atribuye al sistema de 
precios inmobiliarios la capacidad de producir el espacio a partir de la segregación 
por rentas y de los esfuerzos de las rentas más bajas por alcanzar la posición social 
deseada dentro de la escala de la globalización.  

Estos aspectos toman como referencia, como se puede intuir, la crítica a la 
economía política por lo que los trabajos de Marx son especialmente interesantes 
para este enmarque teórico. Recorrer diferentes aspectos relacionados con las 
teorías marxistas de la producción y la acumulación de capital nos permitirá 
encontrar los nexos de unión no solo de los factores económicos del modelo, sino 
también de los aspectos relacionales entre individuos. El fetiche, categoría teórica 
propuesta por Marx para comprender las relaciones de valor dadas en el proceso 
de intercambio, tiene relevancia en el estudio del espacio de centralidad, pues nos 
liga con el carácter ideológico de la urbanística actual y las formas de sociabilidad 
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que se han derivado de la globalización. Indudablemente, estos aspectos son 
importantes si no obviamos que uno de los principales argumentos de la 
transformación de la centralidad ha sido facilitar un cambio en las formas de vida 
urbana, con el objeto de servir a la acumulación sin fin del capitalismo, tal y como 
lo conocemos desde los primeros pasos en el siglo XV. Relaciones entre individuos 
y formas de vida asociadas al espacio urbano han sido el objeto de la producción 
del discurso urbano durante la globalización, manifestando la relevancia de la 
excelencia y el prestigio como valores relacionales, sustituyendo al discurso de 
clases, determinado históricamente. Es importante entonces señalar cómo el 
discurso urbano se centra en el ascenso social y la posición dentro de una escala 
donde las referencias entre individuos se encuentran en su capacidad de consumo. 
Para ello, son determinantes las formas de acumulación de las actividades 
económicas que se desarrollan en la centralidad, por lo que prestaremos especial 
atención a las diferentes consecuencias de esta acumulación. 

Finalmente, debemos no olvidar que para concretar estas consideraciones, el 
capitalismo se sirve de la forma urbana como expresión de un sistema de 
dominación en el que el espacio es el facilitador de las condiciones de 
acumulación, pero también de las relaciones entre los individuos. Forma urbana 
que destierra la existencia del conflicto histórico entre clases y que, para Simmel, 
constituye el elemento principal que permite el desarrollo no ya de la ciudad, sino 
de cualquier sistema humano. De hecho, para el autor alemán el conflicto 
posibilita la aparición de unos comportamientos en su contraposición que es lo 
que permite un importante grado de sociabilización en las sociedades 
contemporáneas (SIMMEL, 2010, p. 20), puesto que este proceso supone la relación 
de diferentes individuos entre sí, individuos que deben mantener una serie de 
relaciones directas para poder resolver en un sentido u otro los conflictos 
generados. Esto es determinante parta la ciudad de la globalización, pero en 
sentido inverso, pues la tendencia al anonimato y el aislacionismo son 
características de esta sociedad moderna y tecnificada, y por tanto, la existencia 
del conflicto es un impedimento para el desarrollo de las nuevas formas de 
producción y de vida. Borrar los rastros del conflicto pasado es una de las 
condiciones de la nueva forma urbana, que fundamenta en una imagen controlada 
y normalizada la expresión de la globalización en el contexto urbano. 
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En resumen, a lo largo de la investigación se van desarrollando cada uno de estos 
elementos para ir construyendo la caracterización de la Almendra Central. Este 
tipo de estudios nos pone en relación con el materialismo histórico, entendiendo 
los hechos causantes de esta caracterización como el resultado de una evolución 
de las diferentes formas de acumulación de capital para poder comprender con 
mayor complejidad una globalización que ha desterrado el natural conflicto 
urbano de los límites de la propia ciudad y su espacio físico. 

Aspectos de producción y acumulación del capital 

A la hora de plantear cada uno de los aspectos desde los que nos adentraremos en 
el estudio y análisis de la centralidad urbana de Madrid en las últimas décadas, 
hemos hecho especial énfasis en aquellos que nos relaciones diferentes formas de 
acumulación de capital, ya sea directamente capital económico o cualquier otra 
forma de capital. En estas diferenciaciones de acumulación, tomamos como 
referencia la clasificación de tipos de capital que realiza Bourdieu, no tanto porque 
consideremos una adecuada clasificación, sino porque nos permite trazar unas 
relaciones entre espacio social y espacio físico que la economía política no nos 
permite. 

Los trabajos de Bourdieu, pero también los de Lefebvre, son los que nos servirán 
como marco de referencia a la hora de estudiar los procesos, pero especialmente 
las formas de acumulación que se dan en la Almendra Central. Antes de comenzar 
el análisis de cada una de las formas de acumulación, hemos resaltado el hecho de 
que la Almendra Central produce un espacio diferenciado en función de la propia 
producción de capital, aspecto que no debemos pasar desapercibido y que no 
acompaña a la división de espacios de trabajo y espacios de residencia que se 
observa durante la globalización. Al contrario, estos espacios se entremezclan en la 
Almendra Central y produce un espacio de mayor complejidad que el de las áreas 
periféricas, entrando en competencia diferentes ámbitos centrales con el objetivo 
de atraer inversiones que reproduzcan el capital invertido y producido. 

Para este análisis hemos recurrido a series estadísticas obtenidas del Producto 
Interior Bruto de cada una de las secciones censales de la Almendra Central. Esta 
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variable coincide con el Valor Añadido Bruto, lo que nos ha permitido comparar 
series estadísticas elaboradas por la administración local y aquellas elaboradas por 
la administración autonómica, enmarcando la centralidad de Madrid en el ámbito 
regional. Las definiciones que las instituciones estadísticas plantean para ambos 
valores nos ponen en alerta sobre el interés y los problemas de interpretación que 
nos puede causar esta variable estadística: 

«Producto Interior Bruto a precios de mercado: Es igual al Valor Añadido Bruto 
a precios básicos más los impuestos menos las subvenciones sobre los productos. 

Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos: Expresa el valor de los bienes y 
servicios producidos una vez deducido el valor de los bienes intermedios que se han 
empleado en el proceso de producción (consumo intermedio). El Valor Añadido Bruto 
a precios de mercado se obtiene como saldo de la cuenta de producción. Es un 
agregado de síntesis que se obtiene a través de la siguiente identidad: VAB precios 
básicos = Producción precios básicos – Consumos intermedios a precios de 
adquisición.» (COMUNIDAD DE MADRID. Instituto de Estadística, 2015) 

Por su parte, la administración municipal, define estas variables en los siguientes 
términos: 

 «Producto Interior Bruto (PIB): representa el valor nominal, normalmente a 
precios de mercado (incluyendo impuestos indirectos), de todos los bienes y servicios 
finales producidos dentro del territorio de un país (o una región) durante un periodo 
de tiempo dado. 

 Valor Añadido Bruto (VAB): es un saldo entre dos variables de la cuenta de 
producción de la economía en su conjunto o de sus ramas productivas: la producción 
y los consumos intermedios de las diversas ramas de actividad. El VAB equivale a las 
rentas de los factores (remuneración de asalariados y excedente bruto de explotación) 
y suele medirse a coste de los factores antes que a precios de mercado». 
(OYARZÁBAL DE MIGUEL, 2012, pp. 111-126) 
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Con estas definiciones nos queda claro que estos indicadores nos darán una idea 
de la cantidad de capital producido en el ámbito descrito en cada ocasión, pero no 
del capital acumulado en dicho ámbito, para lo cual recurriremos a otras variables 
estadísticas o incluso a interpretaciones de valores económicos diversos. Esta 
variable la mediremos en términos de renta, y por tanto, está muy relacionada con 
los nuevos valores derivados de la globalización en donde la posición o el estatus 
es más determinante que las relaciones de producción. Sin embargo, esta variable 
genera también algunas dificultades que no debemos pasar por alto, puesto que 
no nos indica la producción real en el ámbito de localización, sino la producción 
de capital obtenido por la empresa o unidad económica correspondiente. Es 
evidente que si se trata de actividades económicas vinculadas con el espacio —
comercio al por menor, ocio o pequeñas industrias o talleres, por ejemplo—, tanto 
capital como rentas del trabajo producidas estarán vinculadas con la unidad 
espacial seleccionada, pero cuando se trate de actividades económicas de otra 
índole, o de organizaciones empresariales más amplias, pues la vinculación al 
territorio es menor. 

Aún así, consideraremos esta variable como la más aproximada para la 
determinación de la producción de capital en la Almendra Central, no solo porque 
es la  única variable estadística que nos da referencia a las rentas de capital y 
trabajo, sino porque también es la principal referencia empleada en estudios 
económicos de la ciudad de Madrid, por lo que cualquier referencia al conjunto 
urbano deberemos hacerla en base a esta variable estadística. 

Si consideramos además que para la determinación de este valor se consideran las 
rentas del trabajo, es decir, los salarios producidos, a la hora de estudiar las formas 
de acumulación del PIB podremos determinar también el valor del espacio dentro 
de un sistema urbano de centralidad que cualifica y diferencia por estatus, 
otorgando mayor relevancia a los espacios de mayor acumulación simbólica. 
Deberemos comprobar pues, si este hecho se produce también a la hora de asignar 
rentas del trabajo, y si el estatus alcanzado se corresponde con una forma espacial 
determinada o no. 

Otro aspecto relevante sobre el cual vamos a intentar obtener datos que 
demuestren el papel normalizador de la centralidad es el de la inversión colectiva 
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producida a lo largo de estas dos últimas décadas. A la hora de utilizar esta 
variable se ha optado por considerar la inversión municipal sobre el espacio 
púbico, aunque también haremos alguna referencia a la inversión pública 
producida en la mejora de la habitabilidad residencial, predominantemente de 
titularidad privada. Como decimos, nos ceñiremos a la inversión municipal 
realizada en estas dos últimas décadas, para comprobar el papel de la expansión 
financiera con base infraestructural o territorial. Esta inversión se produce en un 
momento de máxima expansión de la periferia de Madrid, donde se está 
desarrollando todo el suelo disponible a partir de la inversión en grandes 
infraestructuras, tanto del transporte como de la urbanización. Esta se lleva a cabo 
a partir de la movilización de una importante cantidad de capital público y 
privado y que nosotros vamos a referenciar en el modelo inmobiliario planteado 
por Roch (ROCH PEÑA, 2008) que exige de la movilización de las rentas de las 
clases trabajadoras para poder alcanzar un estatus adecuado en la escala social. 
Esta movilización de recursos supone una gran acumulación de capital a partir de 
la apropiación de las rentas en forma de créditos inmobiliarios, lo que da salida a 
la sobreacumulación de capital financiero a través de la sobreproducción del 
espacio. 

Ahora bien, el papel de las administraciones públicas, y de la municipal en 
especial, no tiene una gran repercusión sobre el sistema de acumulación de la 
periferia, pero la ampliación del mismo, sí exige de una fuerte ampliación del 
centro de gestión, por lo que el papel del sector público se vuelve más 
determinante a la hora de cualificar este nuevo espacio de centralidad adecuado 
para la expansión del sistema de acumulación en su conjunto. Esto se debe 
esencialmente a que las condiciones del espacio central en cuanto al régimen de 
propiedad del suelo, en cuanto a la localización de usos al tratarse de espacio 
edificado consolidado, y en cuanto a la existencia de grandes contenedores y 
espacios urbanos en desuso obliga a que las administraciones públicas adopten un 
papel de movilizadores de recursos para facilitar la reproducción de capital. El 
hecho de que la mayor parte de las competencias, pero también las titularidades 
de espacio y edificación sean de carácter municipal, ha hecho que nos fijemos 
especialmente en la movilización de los recursos que a tales fines ha hecho el 
Ayuntamiento de Madrid. La mejor muestra es la fuerte inversión producida en 
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los límites de la centralidad, puesto que la operación de soterramiento de la M-30 
se ha realizado con fondos exclusivamente municipales a partir de una fuerte 
movilización de capital en forma de créditos y por consiguiente deuda. 

Estos datos de inversión han exigido de una investigación profusa en los 
diferentes documentos municipales en donde se reflejan los proyectos 
desarrollados, por lo que nos hemos centrado en los documentos que daban 
cuenta de los proyectos en sí o de la promoción y publicidad de los mismos. En 
algunos casos hemos recurrido a las Memorias de Gestión de diferentes unidades 
administrativas municipales, así como a los propios Presupuestos Generales del 
Ayuntamiento de Madrid, pero el interés se centraba no solo en la movilización en 
sí de capital, sino a las expectativas de valor que han causado sobre el espacio 
urbano. Las diferentes modificaciones, tanto de presupuestos como de proyectos, 
hacen difícil el seguimiento de las inversiones y suponen una variación importante 
a lo largo del tiempo, por lo que hemos optado por la consideración de las 
inversiones finales de los proyectos, sin atender, por tanto, a las previsiones 
iniciales de los proyectos. 

Una parte importante de los datos lo hemos obtenido de las notas de prensa del 
propio ayuntamiento, por lo que es posible que esas cifras estén redondeadas o 
incluso intencionadamente magnificadas, pero insistimos que una de las 
consideraciones más importantes a la hora de analizar estos datos ha estado en la 
capacidad que tienen las inversiones en producir valor sobre el espacio, 
transformándolo para facilitar la reproducción de capital y, como veremos más 
adelante, transformar las formas de vida. 

Hemos de insistir en el hecho de que gran parte de los recursos movilizados 
responden a las plusvalías obtenidas en las operaciones de producción de espacio 
en la periferia, por lo que hasta cierto punto deberíamos hablar de colaboración 
entre espacios, más que de competencia entre los mismos. Sin embargo, el destino 
de las inversiones, dirigidas a producir un espacio de centralidad representativo 
del prestigio y el ascenso social, mientras se evitaban las inversiones en los 
equipamientos públicos necesarios para el equilibrio social urbano, vuelven a 
poner en evidencia la realidad de la competencia urbana entre espacios. En este 
punto, por tanto, nos interesaba conocer cómo se habían ido desarrollando las 
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diferentes formas de acumulación del capital colectivo, producido 
fundamentalmente a partir de las plusvalías obtenidas en el desarrollo de las 
periferias, para lo cual recurrimos a la traslación sobre el espacio de las 
inversiones realizadas. 

Volvemos a referenciar las formas de acumulación en la sección censal, como 
unidad geográfica más precisa, para lo cual hemos recurrido a la inversión 
unitaria en el ámbito donde se localiza la inversión. Es un dato seguramente poco 
preciso, pero nos parecía que reflejaba lo más ajustado posible el reparto sobre una 
unidad censal de la inversión producida. De esta manera, a partir de la inversión 
unitaria ha sido posible la identificación de los espacios de acumulación, así como 
delimitar la evolución de las formas de acumulación de este capital colectivo y su 
comparación con las formas de acumulación en la producción de capital y en la 
reproducción de formas de vida. 

Una vez identificadas las formas de acumulación de capital producido y de capital 
público movilizado, el resto de variables empleadas en la caracterización de la 
centralidad vienen a completar de una manera más compleja, los dos aspectos 
principales objeto de esta investigación. Para ello las formas de acumulación de 
rentas inmobiliarias son especialmente relevantes, acudiendo para ello no solo a 
estudios propios obtenidos para el año 1998, sino también a estudios publicados 
referidos al conjunto de la última década en el conjunto de la ciudad de Madrid. 

Aspectos de formas de vida y cotidianidad 

Dado que la investigación se fundamenta en un estudio histórico de la centralidad 
de Madrid, vamos a realizar en primer lugar a un análisis estadístico de las 
diferentes variables que nos pueden ayudar a comprender los cambios producidos 
en la Almendra Central de Madrid en la última década. Realizaremos series 
estadísticas bianuales a partir de las cuales obtendremos los diferentes espacios de 
acumulación mediante la elaboración, también bianual, de mapas de cada 
categoría y serie estadística empleada. 

Las series de mapas nos muestran las diferentes geografías resultantes de los 
procesos de acumulación que entendemos son los determinantes en la 
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caracterización de la centralidad urbana. Es de esta manera como podremos 
comprobar la existencia de un modelo de mosaico en la Almendra Central, en 
donde cada unidad tiene unas características muy homogéneas, pero que nos 
dibujan una morfología altamente fragmentada y heterogénea producto de la 
posición y el estatus como identificadores de la nueva sociedad resultante de la 
globalización. Esta demostración es posible hacerla al haber sido realizadas las 
series estadísticas en la menor de las unidades posibles, esto es, la sección censal. 
Pese a que no todas las series han podido comprobarse con esta unidad, se ha 
recurrido a la unidad menor de cada una de ellas para poder estudiar con la 
mayor la precisión posible esta caracterización en mosaico de la centralidad 
madrileña actual. 

Este desarrollo estadístico nos da una muestra de la evolución histórica de la 
Almendra Central desde el año 1998, una vez que ya ha sido aprobado el aún 
vigente Plan General de Madrid, y en series bianuales podemos comprobar hasta 
el año 2010 cómo se ha transformado la centralidad de Madrid a lo largo de esta 
década. La elección de este periodo histórico se corresponde con el impulso dado 
por el mercado inmobiliario dentro de la fase de expansión financiera que vivimos 
en esos años. De esta manera, como ya hemos comentado, el estudio comienza con 
la aprobación del Plan General de 1997, con el objeto de tener un referente en 
cuanto a instrumentos de planificación se refiere, y que se corresponde con el 
inicio de una fase de expansión del mercado inmobiliario en consonancia con la 
fuerte acumulación de capital ficticio existente. 

Si bien la investigación que iniciamos tiene referencias tanto estadísticas como de 
inversión, mas próximas a la fecha de finalización de la misma, en cuanto a las 
series estadísticas trabajadas, se cierran una vez comienza el período de crisis 
económica y por tanto el declive urbano en el que aún parecemos estar insertos. 
Por consiguiente, las series estudiadas tienen una duración de aproximadamente 
una década, lo que nos da lugar a una aproximación bastante precisa de los 
sucesos ocurridos en este período.  

Para la determinación de gran parte de las series estadísticas desarrolladas, se ha 
partido de la actividad económica, en donde debemos resaltar, por un lado la 
actividad ligada al tipo de la misma y por otro lado a la cantidad de capital que 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 1 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 

 34 

producen. Para la determinación del tipo de actividad hemos recurrido a la 
clasificación del Directorio de Unidades de Actividad Económica (DUAE) 
elaborada por diferentes instituciones estadísticas, tanto de la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, como de los correspondientes Ministerios. 
Agrupándolas en categorías relacionadas con la cotidianidad y la producción de 
capital, se han ido elaborando series que establecen tanto las actividades 
dominantes como las densidades de las mismas, con el objetivo de conocer los 
grados de especialización del espacio central. Para el análisis de estas series se 
recurre a la sección censal, como unidad estadística mínima, para conocer el 
máximo de detalle en el espacio para la elaboración posterior de las cartografías. 

Para estudiar estos procesos hemos analizado los datos de actividad desde 
diversos puntos de vista, con el objetivo de abarcar diferentes planos desde los 
cuales concretar los procesos económicos vividos y que determinan una estructura 
y forma urbanas, al igual que concretan una percepción social del espacio. En 
torno a la clasificación del DUAE es posible evaluar valores de actividad 
dominante y de número de establecimientos, pues los consideramos de especial 
relevancia para determinar las características de zonas donde se produce una 
especial concentración de actividad, valorando el dinamismo de las mismas y su 
adaptabilidad a los cambios económicos y de formas de vida que se han ido 
produciendo en este periodo.  

Para concretar el estudio hemos realizado una agrupación intencionada, dirigida a 
poder estudiar los principales perfiles económicos de la ciudad, no desde una 
perspectiva meramente tributaria (en la que se inscribe el DUAE) sino desde una 
perspectiva urbana. La agrupación de actividades se fundamenta en establecer 
aquellos grupos de actividades homogéneas que se disgregan en el directorio y 
que han podido determinar la configuración espacial de la Almendra Central. De 
esta forma, se agrupan todas aquellas actividades relacionadas con el comercio, la 
hostelería, la industria o las actividades empresarial-financieras. 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN CNAE 

01.Tejido Productivo Actividades que representan al 
sector industrial y de pequeños 
talleres. 

(17,18) Industria Textil 
(19) Industria del cuero 
(20) Industria de la madera 
(22) Edición 
(36) Industria Manufacturera 
(50) Talleres mecánicos 
(527) Reparación de efectos personales y enseres 

02.Comercio mayorista Actividades de comercio al por 
mayor 

(51) Comercio al por mayor 

03.Comercio minorista 
de alimentación 

Actividades relacionadas con el 
comercio tradicional de 
alimentación. 

(522) Comercio de alimentos, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados 
(5211) Grandes superficies de alimentación 

04.Comercio minorista 
especializado 

Actividades relacionadas con el 
comercio tradicional no alimenticio 

(524) Productos nuevos en establecimientos 
especializados 
(525) Comercio de segunda mano 
(52121) Grandes superficies 

05.Actividades 
relacionadas con la 
salud 

Actividades relacionadas con la 
salud y con el culto al cuerpo. 

(523) Comercio al por menor de artículos 
farmacéuticos, belleza e higiene 
(93) Actividades diversas de servicios personales 

06.Hostelería Actividades de restauración y de 
alojamiento 

(551) Hoteles 
(553) Restaurantes 
(554) Bares 

07.Actividades 
financieras 

Actividades bancarias y de seguros (651) Bancos y Cajas 
(66) Seguros y planes de pensiones 

08.Inmobiliarias Actividades relacionadas con el 
sector inmobiliario 

(70) Actividades Inmobiliarias 

09.Actividades 
empresariales 

Actividades empresariales de 
diferentes tipos (jurídicos, técnicos, 
búsqueda de empleo, etc.) 

(74) Otras actividades empresariales 

10.Administración del 
Estado 

Actividades relacionadas con la 
administración pública. 

(75) Administración Pública 

11.Sanidad y Educación Actividades relacionadas con la 
atención sanitaria y con la educación 

(80) Educación 
(851) Actividades sanitarias 

12.Actividades de Ocio Actividades relacionadas con el ocio 
y el tiempo libre 

(921) Actividades cinematográficas 
(923) Otras actividades artísticas y espectáculos 
(925) Bibliotecas y museos 
(926) Actividades deportivas 
(927) Actividades de juego y azar 

13.Varias Actividades  Concentra todas aquellas actividades 
que no encajan en los apartados 
anteriores 

[Todas las no utilizadas anteriormente] 

Tabla 1: Agrupación de actividades económicas según la CNAE-93 
Fuente: Elaboración propia 

La clasificación de actividades elegida se rige por criterios tributarios, de ahí que 
en algunos casos nos haya sido difícil evaluar la idoneidad de un código para un 
grupo u otro. Tiene también el problema que no se actualizan adecuadamente los 
datos, especialmente en la transmisión, tanto de propiedad como de negocio, 
puesto que al tratarse de un asunto tributario, los responsables de la actividad 
económica pueden mantener el código anterior por intereses variados. Este 
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problema podría haberse solucionado en el año 2007 cuando el Ayuntamiento de 
Madrid puso en marcha un sistema de identificación de locales, sin embargo, 
dicho sistema excluye el tipo de uso, por lo que tampoco nos ha sido útil para la 
investigación en curso. 

Una vez realizadas las agrupaciones de actividad marcadas en la tabla anterior, 
observamos que según iba transcurriendo la década, se producía una mayor 
diversificación de actividades, por lo que no se cualificaba adecuadamente el 
espacio con las agrupaciones realizadas. Por este motivo, se continuó con la 
desagregación del grupo referido a las actividades varias, por lo que para poder 
evaluar el grado de especialización del espacio físico, procedimos a incrementar la 
desagregación por actividades. Para ello, realizamos de nuevo una agrupación de 
actividades en función de aquellas que son dominantes, tomando para ello las 
nueve actividades más determinantes dentro de este grupo. 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN CNAE 

13.00 Sin determinar Son todas aquellas actividades que no 
configuran ninguna predominancia dentro 
del espacio físico de la Almendra Central. 

 

13.01 Construcción Actividades relacionadas con el sector de la 
construcción 

(4511) Demolición y movimientos de tierras, 
(4521) Construcción general de edificios y obras 
singulares de ingeniería civil 
(4531) Instalaciones eléctricas 
(4533) Fontanería e instalación de climatización 
(4541) Revocamiento 
(4545) Otros trabajos de acabado de edificios y 
obras 

13.02 Actividades 
asociativas 

Actividades que agrupan a colectivos 
profesionales o sociales específicos 

(9111) Actividades de organizaciones 
empresariales y patronales 
(9112) Actividades de organizaciones 
profesionales 
(913) Actividades asociativas diversas 
(9131) Actividades de organizaciones religiosas 
(9133) Otras actividades asociativas 

13.03 Intermediación 
financiera 

Actividades relacionadas con el sector 
financiero 

(6523) Otros tipos de intermediación financiera 
(6713) Actividades auxiliares a la 
intermediación financiera 
(6720) Actividades auxiliares de seguros y 
planes de pensiones 

13.04 Informática Actividades relacionadas con el sector 
informático y de nuevas tecnologías 

(6420) Telecomunicaciones 
(7220) Consulta de aplicaciones informáticas y 
suministro de programas de informática 
(7230) Proceso de datos 

13.05 Agencias de 
viaje 

Agencias de viaje (6330) Actividades de las agencias de viajes, 
mayoristas y minoristas de turismo y otras 
actividades de apoyo turístico 

13.06 Servicios 
sociales 

Actividades de servicios sociales (8532) Actividades de prestación de servicios 
sociales sin alojamiento 

13.07 Transporte de 
mercancías 

Actividades relacionadas con el transporte de 
productos y personas 

(6024) Transporte de mercancías por carretera 
(6321) Otras actividades anexas al transporte 
terrestre 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN CNAE 

13.08 Mensajería Actividades relacionadas con el sector 
inmobiliario 

(6412) Actividades de correo distintas de las 
actividades postales nacionales 

13.09 Industria 
alimentaria 

Actividades relacionadas con la industria de 
la alimentación 

(1581) Fabricación de pan y productos de 
panadería y pastelería frescos 

Tabla 2: Agrupación de la categoría de Actividades Varias según la actividad de la CNAE 
dominante. 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta agrupación de las actividades diversas podemos observar la evolución 
que tienen estas actividades a lo largo de la década estudiada, pero también 
podemos comprobar su implantación física en aquellas secciones censales en 
donde no hay una especialización económica. Esta desagregación de las 
actividades varias nos ponen también en alerta sobre el cambio del tipo de 
actividad dominante según va evolucionando la Almendra Central, puesto que se 
puede observar el grado en el que un nuevo tipo de actividad va implantándose 
en el espacio como consecuencia del cambio en las formas de vida, así como la 
transformación que la globalización ha traído en los modos de producción. 

En definitiva, hemos transformado un dato tributario en un dato geográfico y que 
además nos aporta suficiente información como para poder hacernos una idea del 
cambio que ha supuesto la globalización en las formas de uso del espacio y cómo 
este cambio ha transformado también la cotidianidad. La posibilidad que nos 
ofrece este dato estadístico de pormenorizar no solo a la unidad censal más 
precisa, sino también, la desagregación que la propia clasificación tributaria nos 
ofrece, nos ha permitido bajar a un nivel de detalle que quizá otro dato no nos 
aportaría. Entre las objeciones que debemos hacer al uso de esta variable está el 
poco rigor que muestran los responsables de la actividad desarrollada por 
actualizar los datos, con lo que nos podemos encontrar con errores en cuanto a la 
implantación de actividades concretas, pero entendemos que estos errores son 
asumibles para estudiar las formas de implantación o la morfología de 
acumulación de esta variable. 
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Aspectos de forma urbana 

El último aspecto al que nos vamos a referir en este inicio de la investigación es el 
de la forma urbana, como instrumento que facilita la acumulación simbólica y da 
lugar a consolidar un discurso de excelencia y prestigio propio de la sociedad de la 
globalización en la que nos hallaríamos inmersos en el tiempo de investigación. 

Para la obtención de los diferentes datos que nos hablan de la forma urbana 
producida en este período, así como de su relación con los diferentes instrumentos 
de planificación con los que cuenta la urbanística actual, hemos recurrido tanto a 
los documentos de promoción de las inversiones, como a los propios proyectos de 
urbanización desarrollados. Igualmente, hay un análisis de los principales 
documentos de planificación existentes, pero nos parece especialmente relevante 
que gran parte de estos documentos han sido superados por figuras menos 
concretas y sin capacidad planificadora o ejecutiva como son los Planes Directores. 
Este tipo de planes se han ido imponiendo a lo largo de la última década al no 
contar para su aprobación de una serie de requisitos jurídicos que impiden el 
control colectivo de las decisiones tomadas. De esta manera, son aquellas 
instituciones que se sitúan en los bordes de la planificación quienes mayor 
influencia tienen sobre los planes directores, instituciones que por lo general 
responden a los intereses de las organizaciones capitalistas, por encima de los 
intereses de la ciudadanía o de sus derechos. 

Es por ello, que nuevamente nos interese más, no tanto la planificación como parte 
del aparato jurídico-institucional, como la planificación en forma de documentos 
menos precisos pero que al contrario, aportan una serie de conceptos e 
instrumentos útiles para la consolidación del discurso urbano de excelencia y por 
consiguiente facilitadores de inversiones públicas y privadas en determinados 
ámbitos. 

En lo concreto, se ha iniciado el estudio con el análisis del vigente Plan General de 
Madrid, y a partir suyo de las publicaciones que han ido realizándose para dar 
cuenta o explicación de los diferentes proyectos que desarrollaban lo contemplado 
en el año 1997 que se aprueba el plan.  Junto a la análisis del Plan General, el 
estudio de los Planes Directores y de los Planes de acción del Centro han sido una 
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fuente documental importante que nos ha permitido no solo cuantificar las 
inversiones producidas, sino establecer los criterios que se han seguido para ello y 
conocer la manera en la que se ha ido construyendo el discurso urbano de 
excelencia y prestigio que acompaña al conjunto de intervenciones y cambios de la 
Almendra Central de Madrid en este período de casi dos décadas desde la 
aprobación del Plan General de 1997. 

En algunas ocasiones, para conocer el detalle de las formas urbanas producidas, 
hemos recurrido a artículos de prensa puesto que los proyectos y matices 
interesantes para la investigación eran comunicadas directamente a la prensa, con 
la idea de producir un discurso acerca de la excelencia de la centralidad de 
Madrid, por lo que nos resulta de interés conocer no sólo algunos datos concretos, 
sino trazar las pautas de la valoración de la centralidad como espacio de prestigio. 

En definitiva, la aproximación a la centralidad de Madrid la hemos realizado 
desde tres aspectos diferentes que nos ha permitido reconstruir no solo la 
caracterización actual del espacio de centralidad, sino comprobar el papel que 
desempeña en un sistema de producción y acumulación que pone en evidencia un 
capitalismo globalizado y con importantes vinculaciones con el territorio y con la 
ciudad. 
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2. MARCO TEÓRICO. EL CONTEXTO (URBANO) Y LA CENTRALIDAD 
EN LA ILUSIÓN DE LA COTIDIANIDAD 

2.1. Introducción. La cuestión urbana en la economía-mundo 

La historia de la ciudad está íntimamente ligada con la del sistema económico y de 
producción que es en definitiva el que ha generado las condiciones para su 
desarrollo. En las últimas décadas se ha impuesto una visión de la ciudad y la 
urbanística ajena a los sistemas económicos y ligada a condiciones sociológicas e 
incluso psicológicas, obviando no ya la división del trabajo que en la ciudad existe, 
sino las consideraciones que ya Weber (WEBER, 1982) atribuía a la ciudad dentro 
de los modos de producción, según los estudios sobre el poder que sobrevuela su 
obra. Por ello, vamos a retomar el estudio de la Almendra Central desde una 
perspectiva más general y analizar el papel que la centralidad urbana ha podido 
jugar en las dos últimas décadas dentro de un sistema que ha vivido una 
expansión económica de dimensiones globales y que en la actualidad apreciamos 
indicios suficientes que nos llevan a pensar que se está procediendo una 
transformación de las formas de producción y de las formas de vida. 

Bajo esta perspectiva, en esta investigación pretendemos analizar las 
consecuencias que las últimas dos décadas han caracterizado a Madrid por una 
sobreproducción de su espacio urbano, respondiendo a las necesidades de un 
modelo cíclico de producción-acumulación en su fase de expansión financiera y 
que Arrighi (ARRIGHI G. , 2014), reinterpretando las tesis de Braudel (BRAUDEL, 
2002) (2006), considera una característica del capitalismo desde el siglo XV. En este 
periodo las fuertes inversiones públicas y privadas han servido para consolidar un 
modelo de sobreproducción del espacio con el que facilitar fijar en el territorio el 
capital ficticio excedente de la expansión financiera. A pesar de las justificaciones 
dadas para semejante movilización de capital, de poco ha servido para que toda 
esa inversión produjera una mejoría civilizatoria, y más bien han servido para 
afianzar el papel que juegan las mercancías en las ciudades capitalistas 
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occidentales, sin mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos6. 
La Crisis devenida tras la expansión financiera ha puesto de manifiesto que la 
sobreproducción del espacio era un síntoma de un declive civilizatorio más que la 
principal característica de un modelo de riqueza global igualitaria. Este, era la 
respuesta de los países capitalistas tras la situación de destrucción de Europa tras 
la II Guerra Mundial, en donde el escenario de hegemonías había cambiado y la 
necesidad de frenar la expansión de la U.R.S.S. por un lado, y la de reforzar el 
nuevo papel hegemónico de los EE.UU., llevó a que a lo largo de la década de 1950 
se tomaran medidas para desarrollar un modelo social fundamentado en el 
igualitarismo y con instrumentos de equilibrio que hicieran desaparecer el 
conflicto social. Estas ideas las recoge el autor griego Varoufakis (VAROUFAKIS, 
2013), en la búsqueda de los orígenes de la Crisis económica que ha situado a los 
países del Mediterráneo europeo como el principal escenario del derrumbe y 
desmantelamiento de un modelo de crecimiento y desarrollo, que tal y como nos 
plantea Varoufakis, tenía como principal objetivo la configuración de un 
capitalismo global y mantener los niveles de acumulación de los nuevos países 
hegemónicos. Ello entronca con la aparición de un nuevo ciclo de hegemonías que 
tiene su correlato en los planteamientos de Arrighi respecto de los ciclos 
sistémicos de acumulación, que han requerido, a lo largo del tiempo, de la 
hegemonía de un país (ARRIGHI, 2014, p. 42), cuyas dimensiones han 
determinado en gran medida, las del sistema global de producción-acumulación. 

A la luz de estos planteamientos, las privatizaciones y el desmoronamiento de los 
servicios públicos que estamos presenciando en los últimos años responderían a 
las consecuencias necesarias para sostener la inversión de la sobreproducción, y 
necesarias para desmantelar un bienestar fundamentado en unos modos de 
producción de tipo fordista, que el capitalismo parece dar por superados y que se 

                                                
6 Pese a que en castellano no existe diferenciación alguna, tomamos del francés la diferencia entre los términos citadin y 
citoyen, pues cada uno de ellos implica unas consecuencias bien diferenciadas en el debate urbano que nos proponemos 
abrir. En este sentido, aquí hablaremos del concepto más geográfico de citadin, puesto que de lo que trata el capitalismo es de 
mantener unas condiciones de vida suficientes para la población. Ahora bien, a lo largo de la investigación haremos 
referencia al concepto político de citoyen, con el objetivo de manifestar cómo el capitalismo supone una dominación plena 
del individuo, de tal manera que la ciudad se convierte en un poderoso instrumento de dominación que restringe e incluso 
anula la condición de ciudadanía (citoyen) a través de la supresión de derechos ciudadanos incluido el lefebvriano derecho a 
la ciudad. 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 2 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 

42 

encontrarían, por tanto, en vías de desaparición. El desmoronamiento de lo que 
Aglietta llama sociedad salarial (AGLIETTA, 2001) —consistente en síntesis en la 
subordinación de la fuerza de trabajo al proceso de producción a cambio de 
derechos sociales a través de los cuales los asalariados pueden acceder a la riqueza 

de su trabajo— agudiza las diferencias sociales y de clase, avivando un conflicto 
social y de clase latente u oculto durante la ilusión igualitarista de este modelo de 
producción y del que la ciudad es su más elocuente expresión. 

Esta investigación pretende aportar los elementos necesarios para comprender el 
proceso vivido,  y el papel de la ciudad en el mismo a través de la 
conceptualización de la centralidad urbana, entendida no como lugar geográfico 
sino como espacio de representación del cuadro urbano que ha ido 
consolidándose en las dos últimas décadas, coincidente con el tiempo en el que se 
ha desarrollado el concepto de globalización del que hablaremos más adelante. 

Los cambios producidos en la centralidad de Madrid, apoyados en gran medida 
en las inversiones realizadas, parecen reflejar la necesidad del capitalismo por 
producir cuadros de representación que legitimen los valores hegemónicos y que 
permitan, por tanto una reproducción social acorde a las expectativas de 
acumulación sin fin de capital. Es esta una condición necesaria para la acción 
creadora capitalista y supondría la eliminación de toda forma de vida 
preindustrial y la producción de estilos de vida adecuados para la producción 
material y la acumulación de capital. 

Este sistema de producción y acumulación tiene su repercusión en la ciudad, cuyo 
papel no lo podemos entender al margen de las dinámicas de producción y 
acumulación, supeditadas en gran medida al factor trabajo y su relación con el 
resto del sistema. Considerar la ciudad dentro del proceso de producción, nos 
sugiere la posibilidad de que el espacio de centralidad se convierta en instrumento 
de poder y dominación a partir de la asimilación de los valores hegemónicos y de 
la aceptación de los estilos de vida dominantes. Esta consideración de instrumento 
de poder trataremos de desarrollarla y veremos si tiene su sentido, tomando como 
punto de partida el hecho de que el capitalismo ya no requiere de la coerción física 
para imponer su dominio, sino que se han perfeccionado los instrumentos para 
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utilizar las formas de vida, como elemento de coerción por asimilación de las 
clases dominadas. Aunque Marx hace referencia a las formas de vida dentro del 
sistema de dominación, en especial en La ideología Alemana (MARX, 2001), no son 
parte de sus principales análisis. Otros autores, como Foucault, sí nos dan una 
referencia, en especial cuando hablan de las nuevas formas de dominación a partir 
de la producción del discurso en torno a la noción del cuerpo y su papel como 
mercancía (SEVILLA, 2010) . Sin embargo, tal y como ya hemos indicado, nos 
interesa saber si lo cotidiano es un instrumento más de dominación en las nuevas 
condiciones del capitalismo y si estas condicionan la caracterización de la 
centralidad. Lo cotidiano centrado en las formas de vida, en la unión de lo público 
y lo privado puede tener sus referencias simbólicas en la centralidad y es lo que 
pretendemos conocer. 

La acumulación (sin fin), premisa de la expansión capitalista 

Para poder entender el proceso del capitalismo en sus fases cíclicas, Arrighi 
recurre a la teoría de la acumulación descrita por Marx y se apoya en los trabajos 
desarrollados por Harvey. Este punto de vista nos interesa especialmente porque 
le da una dimensión territorial al capitalismo, cuyo análisis nos permite recuperar 
instrumentos para explicar lo ocurrido en la centralidad urbana en las dos últimas 
décadas, precisamente cuando el capitalismo ha vivido una de sus etapas más 
expansivas de su historia a nivel planetario. Esta perspectiva del capitalismo se 
centra, como decimos, en la concepción marxista de la acumulación, centrada en 
las condiciones de clase y en la división social y técnica del trabajo. Las 
investigaciones de Arrighi ponen de manifiesto la insuficiencia de esta 
conceptualización pues Marx, pese a tenerlo en cuenta, no entiende que existan 
razones adicionales para dar explicación al desarrollo del capitalismo. Esta 
consideración viene como consecuencia de entender la Revolución Industrial del 
siglo XIX como el desencadenante del capitalismo, lo que hace subordinar el 
comercio a las condiciones de la producción. 

Para Arrighi esta consideración dejaría en un plano muy secundario la 
competencia entre organizaciones capitalistas, algo que nos impediría entender la 
relevancia en la pugna entre diferentes intereses de la misma clase capitalista o 
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burguesía. En este sentido, tenemos que recuperar la competencia a los análisis 
urbanos, ya que instalada en todos los planos del capitalismo, su influencia sobre 
la producción del espacio puede darnos una perspectiva diferente para entender 
las transformaciones vistas en las últimas décadas. De hecho, la competencia entre 

distintas áreas territoriales —ya sean regiones, ciudades o cualquier otra entidad 

geográfica administrativa— está entre las causas que han permitido el desarrollo 
del capitalismo en las últimas décadas. Esta característica es ampliamente 
desarrollada por Harvey en su análisis territorial del capitalismo, al que le da una 
especial relevancia a la hora de entender la acumulación del capital en el territorio, 
aspecto especialmente importante en los momentos actuales de crisis sistémica. 

Estos aspectos los tendremos en cuenta según vayamos desarrollando la 
investigación, pero en estos momentos nos parecía interesante referenciar el objeto 
de la acumulación. Marx sitúa esta en el dinero, al que dedica numerosas líneas 
tanto en El Capital (o inicialmente en los Grundisse) como en otros texto igualmente 
relevantes. La aproximación que hace se sitúa en la lógica de la subordinación del 
trabajo al capital, de tal manera que para los capitalistas, el dinero es un 
instrumento para producir más dinero y así poder acumularlo como fuente de 
poder. Para sostener este, el proceso de producción y acumulación dineraria debe 
darse de manera continua y permanente en el tiempo, con la perspectiva de que el 
desarrollo capitalista va acompañado de una acumulación sin fin.  Esta idea está 
contenida en Arrighi, quien ya hace bascular el objeto de acumulación del dinero a 
otras formas de capital, especialmente el territorio. Tal y como veremos a 
continuación, la mercancía ocuparía una posición de transición en este proceso de 
acumulación sin fin y por ello si consideramos la ciudad como una mercancía, 
entenderíamos el papel que ésta ha jugado como mera transición para la 
producción de más capital y necesaria dentro del objetivo principal de 
acumulación de capital. Aunque el papel del territorio está presente en toda la 
obra de Marx, este no desarrolla una teoría geográfica del desarrollo del 
capitalismo, aunque es en las Luchas sociales en Francia (MARX K. , 1995) en el que 
no puede justificar los hechos vividos en Francia recurriendo en exclusiva a la 
teoría de la acumulación, sino que debe apoyarse en las condiciones socio-políticas 
nacionales. Este cambio de registro pone de manifiesto la insuficiencia del 
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pensamiento marxista respecto del territorio, pero también abre la posibilidad a 
dar una explicación más compleja a partir de las condiciones de clase; este aspecto 
es en el que se apoya Harvey en su elaboración acerca del París del siglo XIX. 

El papel urbano en las transiciones del capitalismo 

La consideración de la acumulación como objetivo principal del capitalismo es lo 
que sugiere a Marx para enunciar su fórmula de la circulación de capital DMD’, 
que, a su vez, da pie a la consideración de las fases dentro del sistema de 
producción-acumulación. De esta manera, en una primera fase, el capital (D) 
produce mercancías (M) en un proceso de producción material que requiere del 
comercio para la distribución de la producción y de la reinversión de capital en las 
propias estructuras para sostener el nivel de intercambio. Esta fase tiene también 
una importante referencia espacial, pues el comercio requiere de un lugar para el 
intercambio y de infraestructuras necesarias para su expansión. En este proceso de 
intercambio se produce nuevamente dinero (D’), pero ya Marx alertaba de la 
posibilidad de que el dinero (D) produjera directamente dinero (D’) a través de 
mecanismos financieros y de crédito. Esta fórmula y estas apreciaciones de Marx 
son reinterpretadas por Arrighi para caracterizar el capitalismo como un sistema 
determinado por dos fases bien diferenciadas. Una primera fase de producción 
material (el equivalente marxista del DM) y una segunda fase de expansión 
financiera (una combinación de la fórmula MD’ y DD’), sustentada en las 
necesidades del capital de expansión geográfica para sostener la acumulación sin 
fin descrita anteriormente. 

Este proceso nos permite entender el papel del territorio en el capitalismo, puesto 
que en la fase de expansión financiera, Harvey alerta de la necesidad de expansión 
en el territorio como única posibilidad de mantener la acumulación. Este es la 
principal causa por la que considera más apropiado hablar de acumulación por 
desposesión que de acumulación primitiva —como lo define Marx— puesto que 
en la fase de expansión financiera, el capital requiere apropiarse de nuevo 
territorio para fijar en él los excedentes de capital que no han podido reinvertirse 
en el comercio o sus mecanismos. Esta función del territorio estaría dando 
explicación a la expansión que se ha visto en Madrid, pero no nos aporta suficiente 
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explicación acerca de la construcción de la centralidad y el papel que parece jugar 
como espacio de acumulación. 

Estas nociones están presentes en Arrighi al proponer que el capitalismo se ha 
desarrollado por ciclos completos de producción-expansión, iniciándose no en la 
industrialización del siglo XIX, como sostenía Marx, sino en la profusión comercial 
del siglo XV, donde el exceso de acumulación de capital derivado del comercio 
ibérico-veneciano no podía ser invertido en éste, provocando una expansión 
financiera hacia el norte de Europa (concretamente en Holanda) que permitió 
ampliar la extensión geográfica de la acumulación capitalista7. De esta forma, tanto 
Arrighi como Harvey, sostienen que en cada ciclo se produce un traspaso de 
capital desde los centros de capital en declive hacia nuevos espacios en 
producción, en una expansión geográfica que tiene sus repercusiones sobre los 
espacios urbanos. 

El recurrir o retroceder a la acumulación y expansión comercial del siglo XV, le 
permite a Arrighi encontrar elementos de unión entre el capital financiero y el 
capital productivo, que primeramente fue comercial y posteriormente industrial 
—o lo que significaría que la acumulación primitiva puede alcanzarse por la vía 
comercial o por la vía de la industrialización, diferencia muy significativa en la 
China actual—. Esta idea nos es útil para entender gran parte de las expansiones 
urbanas vividas y también para encontrar las causas que ligarían la 

                                                
7 Como decimos, Arrighi sitúa el primer ciclo de producción-expansión en los orígenes del comercio ibérico-veneciano en el 
siglo XV. A partir de la sobreacumulación de capital, se inicia una expansión hacia el norte de Europa, impulsando el 
nacimiento de una nueva centralidad del capitalismo en Holanda, caracterizada también por el comercio. La expansión 
comercial de Holanda, a su vez, requirió con posterioridad una expansión hacia Inglaterra, que se sirvió de los préstamos 
holandeses para poder desarrollar su industria y por tanto facilitar el nacimiento de la era británica de dominación. 
Igualmente, la expansión británica requería de una centralidad más grande para el capitalismo, lo que derivó en la 
expansión hacia EEUU, nación de características semicontinentales que inició fácilmente un proceso imperial a partir de su 
supremacía militar. Sin embargo, la deuda pública de este país y la deslocalización industrial que sufre ha favorecido una 
nueva expansión del capitalismo hacia Asia, donde China e India, especialmente el primero, parecen reunir las condiciones 
para convertirse en nuevo espacio central del capitalismo, iniciando por consiguiente, un nuevo ciclo de producción-
expansión. 
Cabe señalar el matiz que advierte Arrighi respecto a China, puesto que si bien el desarrollo actual de China debe definirse 
como capitalista, éste se produce sobre una base no capitalista en cuanto a que la distribución de la tierra no recae sobre 
propiedad privada en términos generales. Esta apreciación es de interés, puesto que choca con los planteamientos marxistas 
en cuanto a la acumulación primitiva, y por tanto, obliga a una teorización más compleja para entender el momento actual 
de esta economía en el sistema-mundo al que nos estamos refiriendo. 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 2 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 

47 

transformación de la ciudad capitalista a partir del comercio, en una búsqueda 
constante por ampliar los espacios de acumulación, primero de los excedentes 
comerciales y después de los excedentes industriales y en la actualidad de los 
excedentes financieros. Esta sugerente idea está presente en los trabajos de 
Harvey, pero los vincula a una competencia entre ciudades y territorios, siempre 
en una escala global, pero sin embargo, no debemos perder de vista que gran parte 
de las expansiones urbanas producidas no se han realizado solo por la mera 
competencia exterior o internacional, sino que también parece que se han 
producido a partir de la competencia entre unidades interiores de la propia 
ciudad, respondiendo de esta manera no ya a la competencia entre organizaciones 
comerciales, sino a la competencia entre distintas partes de la ciudad para 
convertirse en centro de la gestión del capitalismo, o por ser espacio de 
acumulación del mismo, algo que parece estar ligado. 

Cada cambio de ciclo, en el esquema propuesto por Arrighi, no solo supone una 
agudización de la división técnica del trabajo, sino que también inicia o radicaliza 
una transformación de las formas de vida existentes, para lo cual Harvey sostiene 
que se da una importante producción espacial infraestructural, y que a juzgar por 
la vinculación entre comercio y capital financiero, también afectaría al espacio 
construido, iniciando una transformación que agudiza a su vez la división social 
del espacio y la diferenciación por clases. 

Por tanto, en un ciclo sistémico de acumulación —representado por la fórmula 
genérica de DMD’— se dan diferentes fases que permiten una transformación 
espacial y una agudización técnica y social del trabajo. Sin embargo, deberíamos 
alertar de que estos cambios no son idénticos en cada ciclo, sino que lo que les da 
la continuidad es la escala de la expansión, o mejor dicho, que cada cambio de 
ciclo supone un incremento de escala de la expansión, tanto del centro dominante 
del sistema de acumulación, como la del sistema en sí. Esto nos llevaría a entender 
que la sucesión de ciclos sistémicos de acumulación no supone una repetición 
permanente de la historia del capitalismo, sino que la dinámica de acumulación 
sin fin exigiría de una extensión creciente que garantizara no solo la capacidad de 
producción y consumo, sino también la capacidad de acumulación en diferentes 
sectores económicos y de diferentes aspectos simbólicos, culturales y sociales —
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por ejemplo una acumulación de propiedad o de información y conocimiento—. 
Este es el principal motivo por el que Harvey sostiene que cada expansión 
financiera va acompañada de una producción espacial por las infraestructuras, 
que crean nuevos espacios urbanos para la acumulación y transforman los 
espacios históricos en centros de gestión del sistema resultante. 

La expansión geográfica no está muy alejada de la expansión urbanizadora de la 
línea de Lefebvre y, de hecho, podemos encontrar cierto paralelismo con la línea 
de sucesión de ciclos sistémicos de acumulación que hemos indicado 
anteriormente, pero ambas idea de expansión urbanizadora resultan de una 
premisa necesaria, y es la destrucción de las formas preexistentes. Arrighi, 
siguiendo a Marx y Schumpeter nos habla de una destrucción creativa, de tal 
manera que la transformación del espacio mediante infraestructuras tiene el objeto 
de construir nuevos entornos que puedan competir con otros en la producción 
perpetua de capital. 

 

Ilustración 3: Esquema comparativo de los ciclos económicos propuestos por Arrighi y el 
proceso de urbanización según Lefebvre 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta dinámica tiene el límite de abrir un nivel de competencia espacial de nivel 
internacional, lo que haría al capitalismo sucumbir ante la inercia geográfica, con lo 
que para establecer nuevas configuraciones espaciales debería darse una 
devaluación regional, o en otras palabras, la apertura de espacios de competencia 
de gran extensión supone la degradación de entornos locales. Si llevamos estos 
niveles de competencia al interior de la ciudad capitalista, el desarrollo y 

expansión de un entorno sólo sería posible si sus entornos de competencia son 

devaluados, mediante la transformación del espacio físico y social. Bajo esta 
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perspectiva, el tradicional conflicto entre centro y periferia adquiriría una nueva 
dimensión con consecuencias bien diferentes en el espacio social. 

Si nos fijamos en lo ocurrido en Madrid en las dos últimas décadas, observaremos 
la fuerte inversión en infraestructuras para abrir nuevos espacios de acumulación 
en la periferia de la ciudad, en donde el capital se ha ido reproduciendo a partir no 
solo de las inversiones públicas y privadas, sino fundamentalmente a partir del 
crédito y otras figuras financieras que han permitido descargar las presiones 
competitivas sobre las rentas y salarios de trabajadores y capas populares a partir 
de la adquisición de viviendas, pero también por el fuerte endeudamiento público. 

La expansión de la periferia se ha acompañado de una reinversión en el centro 
urbano, no solo como centro histórico de valores culturales y sociales, sino 
también como centralidad de gestión del capitalismo y afianzamiento de los 
valores hegemónicos que permitan un incremento de la acumulación de capital. 
En esta operación han sido fundamentales las inversiones públicas, y por 
supuesto, la deuda pública, aspectos ambos muy característicos de la 
sobreproducción del espacio que define esta fase expansiva del capital financiero. 

La competencia urbana en la expansión financiera reciente 

Para poder entrar a valorar con mayor precisión la cuestión del conflicto 
centro-periferia como una pugna o competencia entre espacios para sostener los 
niveles de reproducción de capital y de acumulación en el territorio, debemos 
resituar la cuestión en el papel de la competencia dentro de los ciclos sistémicos de 
acumulación, pero sobre todo, dentro de las características del capitalismo por 
mantener los beneficios de los intercambios de mercancías y capital. 

Se puede observar un momento de sobreacumulación a escala de todo el sistema y 
que en la transición hacia la fase de expansión financiera supone una importante 
inversión en la expansión del comercio y la producción. En nuestro país vamos a 
situar este momento de sobreacumulación hasta la década de 1980, a cuyo final se 
observó una crisis importante que llevó a una devaluación tanto del capital como 
del trabajo. Esta fuerte expansión conduce inexorablemente a una acumulación de 
capital que excede la capacidad del sistema por reinvertirlo en la expansión del 
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comercio. Esto supone una necesidad de abrir una fase de expansión financiera 
que en gran medida tiene componentes de ficción y por tanto, donde la ilusión, las 
expectativas y la especulación son factores determinantes para la reproducción de 
capital a partir del capital, sin mediar producción material ni intercambio de 
mercancías reales. El mercado inmobiliario tiene en este modelo una función de 
reproducción y es un instrumento esencial en esta fase del ciclo, pues si el sistema 
puede sostener el crecimiento y los niveles de acumulación financiera parece 
necesaria de la competencia entre espacios a través de la sobreproducción de los 
mismos en una búsqueda de nuevos espacios y nuevos territorios útiles para la 
producción material y la acumulación de capital. Indudablemente, la competencia 
no es el único factor para la expansión de la acumulación, y en ella también entran 
en juego aspectos físico como la accesibilidad y la organización interna del 
capitalismo, donde la división técnica del trabajo condiciona las formas de gestión, 
incluido el territorio. 

En el caso de Madrid, esta fase de expansión financiera la situamos desde el punto 
de vista de la urbanística en la aprobación en 1997 del Plan General. Éste facilitó 
los instrumentos de gestión urbana más adecuados para iniciar un proceso de 
sobreproducción espacial y dejó atrás la austeridad8 del Plan General de 1985. No 
parece entonces casual ni la fecha en la que se aprueba el nuevo plan, ni los 
contenidos que en él se detallan, pues coincide con una sobreproducción del 
espacio de Madrid en lo que sugiere una dinámica del sistema capitalista por 
incrementar la competitividad que facilite la expansión financiera que se estaba 
iniciando. Los trabajos desarrollados para la aprobación del Plan dan muestra de 
esta tendencia, al intentar situar a Madrid dentro de un panorama internacional —
fundamentalmente europeo— que le llevaría a planificar su espacio en función de 
su posición en el circuito financiero europeo y a expandir la ciudad con la 
perspectiva de unos Juegos Olímpicos que dieran a Madrid la referencia 
internacional que buscaba. 

                                                
8 Utilizamos aquí la referencia a lo que Campos Venuti (CAMPOS VENUTI, 1981) definió como urbanismo de la austeridad y 
que fue en esencia, defendido por los redactores del Plan General de Madrid de 1985, como recurso para la apropiación 
espacial de la ciudad por parte de la clase trabajadora y las capas populares. Esto fue posible, entre otras consideraciones, 
mediante la  protección de los espacios industriales y la defensa de la centralidad como contenedor de variadas formas de 
vida posibles, heterogeneidad en la que fundamentaban el desarrollo equilibrado de la ciudad en su conjunto. 
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En lo que nos interesa para esta investigación, el Plan General de 1997 supone la 
agudización de la competencia entre diferentes espacios dentro de la ciudad, 
competencia por la exclusivización que permitiera la reproducción de capital y 
que con el tiempo ha supuesto la producción de un espacio diferenciado en forma 
de mosaico, donde el viejo conflicto centro-periferia queda definido como un 
proceso de apropiación del espacio por parte de la emergente clase media en vías de 
definición de su poder y su sentido histórico. Es cierto que este nivel de 
competencia entre clases, y fracciones de las mismas, no da todas las respuestas al 
por qué se va configurando un espacio de centralidad fraccionado, pues incluso 
los movimientos de población y los niveles de renta que veremos más adelante, no 
nos aportan todos los datos para afirmar que este es el principal factor del 
mosaico, puesto que, de alguna manera, nos podría dar muestras de la resistencia 
del espacio por facilitar la competencia hacia la que tiende el neoliberalismo. 
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Fase del ciclo Expansión 
material 

Crisis de 
acumulación 

Expansión 
financiera 

Crisis de 
producción 

Redefinición 
modos de 
producción 

Período 1957-1975 1975-1985 1985-2007 2007-  

Definición Modelo fordista 
de producción 
Bienestar 
Sociedad salarial 

Desregulación 
laboral 
Desmantelamien
to industrial 

Endeudamiento 
Transformación 
de las formas de 
vida 

Desregulación 
laboral 
Apropiación 
salarial 
Desmantelamien
to del bienestar 
Cambio del 
modelo 
financiero 

Predominio del 
empleo Big Mac 
y Apple 

Caracterización Centros de 
producción 
Consumo en 
crecimiento 
Fabricación de 
bienes para el 
consumo 
Clases definidas 
por su posición 
en los modos de 
producción 

Cambio del 
modelo 
inmobiliario 

Sobreproducción 
del espacio 

Espacio 
diferenciado 
Nuevos estilos 
de vida 
Sociedad de la 
información 

Clases sociales 
definidas por el 
estatus 

Repercusión 
espacial 

Producción del 
espacio de 
Planeamiento 
General 

Planeamiento de 
la austeridad. 
PGOUM-1985 
Equipamientos 
públicos 
Recuperación del 
centro para la 
vida cotidiana 

Desarrollo de las 
periferias 
Infraestructuras 
del transporte 

Centro para la 
acumulación y el 
endeudamiento 
público 

Centro para el 
consumo y la 
posición de clase 

Tabla 3: Consecuencias urbanas del ciclo económico en la ciudad de Madrid (1957-2015) 
Fuente: Elaboración propia. 

Pese a ello, es cierto que la competencia está en la base del capitalismo, y ya Adam 
Smith lo situaba como una de las cuestiones esenciales para la expansión del 
mismo —comercial, según la caracterización que hace el autor—, pero Arrighi le 
confiere unas características diferenciadas en función de la fase del ciclo 
económico de la que hablemos. De esta manera, la competencia no tendrá las 
mismas dimensiones ni cualidades en una fase de expansión de la producción y el 
comercio, donde se dará fundamentalmente una pugna por el control de la 
tecnología que permita a las organizaciones capitalistas ventajas de unas sobre 
otras. En la expansión financiera, la competencia se da por el control de la 
acumulación, ya que los saltos tecnológicos ya se ha tenido que haber producido. 
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Aquí resultan esclarecedoras las aportaciones de Harvey, pues eleva el nivel 
competencial al espacio, en una pugna entre territorios por ser los centros de 
acumulación, por ampliar los límites de la misma y por producir centros de 
gestión de una dimensión acorde a la expansión territorial de la acumulación. Este 
nivel de competencia entre espacios sugiere una competencia entre clases, pues 
parece lógico pensar que no se puede sostener un nivel de expansión igualitario, o 
lo que es lo mismo, un incremento simultáneo del beneficio y de las rentas del 
trabajo9. Este antagonismo lleva como consecuencia una devaluación de ambos y 
la aparición de la deuda y el crédito como instrumentos para la circulación de 
capital. 

Sin embargo, la distribución del crédito nos podría indicar otro tipo de 
competencia y es la que se da entre las clases, ya que como bien señalan Roch y 
Fernández, el esfuerzo de las capas populares para poder acceder a los bienes que 
determinan su posición social en el espacio, esto es la vivienda, es mucho mayor al 
esfuerzo realizado por otras capas sociales. La competencia dada entonces entre 
grupos y clases sociales parece no tener las mismas consecuencias sobre unos que 
sobre otros, pues tanto el punto de partida salarial como el esfuerzo de deuda son 
importantes para determinar la posición de cada grupo en la escala social. La 
competencia no es equilibrada y conduce a la restricción a amplios sectores 
sociales y actuando como instrumento de coerción, aceptada y consentida por los 
sujetos del modelo, al estilo del moderno Príncipe. 

Creadas por tanto las condiciones para la expansión financiera a partir de la 
competencia para adquirir la posición social deseada se origina una búsqueda de 
nuevos espacios de acumulación que se apoyan en la sobreproducción del espacio 
como nuevo nicho de acumulación y en la expansión de la centralidad de gestión 
del nuevo sistema en expansión. La competencia entre centro y periferia marca la 
fase de expansión financiera pero en una pugna por la inversión, no tanto por el 
papel que juegan en el sistema urbano de circulación y acumulación de capital. 

                                                
9 Harvey nos habla de diez condiciones para que pueda darse la circulación del capital, y entre ellas estaría la desigual 
relación o más bien relación antagónica entre el capital y trabajo, entre el beneficio por el intercambio de mercancías y las 
rentas del trabajo. 
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La competencia entre espacios manifestaría una nueva división del trabajo, una 
agudización que llevaría consigo la transformación de las formas de vida 
existentes por unas nuevas capaces de reproducir capital bajo las nuevas formas 
de producción. Ahí es donde se produce una nueva acumulación por 
desposesión10. Esta ya no se referiría exclusivamente a la propiedad del suelo o de 
los productos de la expansión financiera —fundamentalmente vivienda y 

equipamientos colectivos— sino que sería una apropiación de formas de vida y 
del espacio histórico con finalidad de ser centro de un nuevo proceso de 
acumulación. La apropiación del capital simbólico es por ello no solo necesario —
toda vez que ya ha quedado dicho que la burguesía ha carecido y carece de 

espacio propio— sino que se vuelve imprescindible para justificar la ampliación 
de la centralidad del poder capitalista frente a una periferia empleada como nicho 
de extracción de capital a partir de los créditos y la deuda por adquisición de 
vivienda. 

Este nuevo conflicto centro-periferia se manifiestaría una vez que la periferia ha 
sido vaciada de su potencial transformador (si alguna vez lo tuvo) y especialmente 
explotada en la extracción de plusvalías por la producción de infraestructuras y 
por la transmisión del crédito desde los centros de poder localizados 
habitualmente en las centralidades históricas. La importante movilización de 
recurso públicos hacia el centro urbano podría entenderse dentro de este modelo, 
puesto que el crédito y la deuda pública serían utilizados como mecanismo para 
diferir la crisis en el tiempo, de inmovilizar capital excedente hasta que se inicie un 
nuevo ciclo sistémico de acumulación y pueda ser invertido para la producción y 
el comercio. De ahí que Madrid sea especialmente sintomática y característica de 
la evolución del modelo fordista de producción hacia un modelo cuya definición 
aún no ha sido completada pero que ya ha producido una fuerte acumulación 
económica y simbólica en la centralidad que sin duda va a facilitar la agudización 
                                                
10 Harvey refiere este término a lo que Marx denominó acumulación primitiva y que en esencia consiste en la acumulación 
de recursos —capital e información— para llevar a cabo una expansión y desarrollo del capitalismo. La diferencia que 
observa Harvey respecto de Marx es que la acumulación primitiva no sólo se realiza en base a la producción material, sino 
que es posible desarrollarla en cada fase de expansión, a partir de la apropiación del territorio o su intervención sobre él. 
Esta apropiación puede realizarse en diferentes ocasiones pero abarcando el mismo lugar, lo que llevaría a una destrucción 
de las formas existentes para la producción de nuevas formas urbanas. Este proceso es al que Harvey denomina acumulación 
por desposesión, pues se trata de un ciclo y podría abarcar una acumulación primitiva múltiple sobre el mismo espacio. 
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de la división del trabajo, tal y como aventuran autores como Arrighi o Aglietta y 
ponen de manifiesto proyectos urbanos como los de Canalejas o Plaza de España. 

Indudablemente, la inversión en la centralidad no ha sido la respuesta consciente a 
una pérdida de ventajas competitivas de la periferia, sino que más bien parece la 
consecuencia de una serie de circunstancias que han confluido para hacer posible 
esta sobreproducción de la centralidad mediante infraestructuras. Además, 
debemos considerar que esta planificación se ha llevado pareja a la inversión y 
desarrollo de la periferia, lo que nos lleva a pensar no tanto en el azar como causa 
de esta diferenciación pero sí en cierta improvisación como respuesta a la 
dinámica de acumulación que se vivía en la primera década del siglo XXI. Los 
aspectos más referenciados en el discurso y en las características de clase de la 
ciudad los plantearemos más adelante, pero si bien han sido condición necesaria, 
no debemos caer en el error de considerarlos como condición suficiente. 

Bien es cierto que la inversión pública en la centralidad de Madrid no ha venido 
acompañada de fuertes inversiones privadas, pero sí debemos constatar la 
importancia del capital privado en la producción del espacio periférico tras una 
huida física de la centralidad. La decisión de grandes organizaciones capitalistas 
de trasladar sus sedes a ciudades empresariales en la periferia, con el fin de 
concentrar sus recursos humanos e  informacionales en un recinto único11 —son 
paradigmáticos los ejemplos del Banco Santander, Cajamadrid, Telefónica o más 
recientemente el BBVA— dejando grandes contenedores vacíos, áreas urbanas en 
degradación o espacios diferenciados, donde nuevas actividades más acordes a la 
división del trabajo en curso puedan tener cabida, especialmente las dedicadas al 
turismo, el comercio y el ocio. 

Estas consideraciones obtenidas a partir del análisis de las teorías de la 
economía-mundo, nos permiten encontrar una pauta a la transformación vivida en 
la Almendra Central de Madrid en las dos últimas décadas, en su competencia con 
las áreas periféricas, especialmente los desarrollos de los Programas de Actuación 
                                                
11 Además de las consecuencias urbanas de la deslocalización, estas ciudades empresariales ponen de manifiesto la división 
del trabajo que vivimos, agudizando la división técnica, tal y como aventuraba Marx, pero también el control de las formas 
de vida, donde se aspira a controlar no solo el espacio-tiempo laboral, sino también el espacio-tiempo privado, 
demostrando el poder del capital sobre el individuo. 
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Urbanística (PAU). Si bien hemos situado en el soterramiento de la M-30 el punto 
de inflexión del ciclo económico y el arranque de un período de crisis en todo el 
sistema, debemos retroceder hasta la aprobación del Plan General de Madrid del 
año 1997 y los estudios previos que le dieron lugar, como inicio de una expansión 
financiera en Madrid que requirió de una fuerte producción del espacio en 
búsqueda de nichos de acumulación, mientras sustentaba las bases de unas nuevas 
formas de producción que tuvieran a la centralidad urbana como referencia 
simbólica del poder de la nueva clase emergente —la clase media técnicamente 
cualificada que está presente en Lacalle (LACALLE, 2006) o los empleos Apple que 
define Giddens (GIDDENS, 2007)—. La inversión en el soterramiento de la M-30 
podemos definirla como la necesidad del sistema por ampliar el centro de gestión 
del poder y recuperar su uso para la clase dirigente. La M-30 es pues, el primer 
paso de un necesario cambio de ciclo, solapándose con los últimos pasos de la 
expansión financiera iniciada en Madrid en la década de los 1990. 

La globalización de lo urbano. Expansión financiera y destrucción de los 
modos de vida 

Una vez situado el contexto general en el que desenvolvernos, iremos 
adentrándonos en algunos aspectos que complementan la explicación del cuadro 
de representación de la centralidad urbana en un momento como el actual, donde 
los cambios producidos como consecuencia del ciclo económico y la crisis 
siguiente han transformado en las últimas décadas no solo las condiciones de 
centralidad, sino también la relación de ésta con el espacio urbano. 

Durante este tiempo, la noción de globalización ha sido un recurso teórico tanto 
para la denostación del sistema y de los cambios en curso, como para una 
justificación no demostrada de los logros del modelo. Actuando a modo de cajón 
de sastre, el concepto de globalización aceptaba todo aquello que de positivo tenía, 
como todo aquello que tenía de perjudicial. Curiosamente, lo que nos interesa para 
la investigación es precisamente esa ambigüedad conceptual, que es la que nuestro 
modo de entender, ha permitido la producción de un discurso de lo urbano, de un 
discurso capaz de construir una forma de vida, una forma de urbanidad que ha 
desterrado toda forma anterior en beneficio de la reproducción de capital. 
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Para llegar a este punto, queremos ir adentrándonos en aspectos más tangibles y 
para ello tomaremos la referencia que Marx y Engels realizan en el Manifiesto 
Comunista, donde, sin denominarlo como globalización, aproximan esta idea al dar 
por hecho que el capitalismo necesita de una expansión planetaria y que esta pasa 
por construir un mundo a imagen y semejanza de la burguesía, es decir, donde 
imperen sus formas de vida. Paradójicamente, la construcción de este mundo solo 
es posible hacerlo a partir de la renuncia a un espacio propio, puesto que la 
mercantilización se sitúa como la prioridad de una clase que requiere del espacio 
para su explotación, tan solo útil para la producción y el intercambio de las 
mercancías. Esta idea es sugerente en términos que nos permitan aproximarnos a 
la idea de globalización útil para el desarrollo de nuestra investigación, pues 
además de las connotaciones sobre el espacio social, la globalización podemos 
entenderla como una particularización de la transición de la fase de producción 
material a la fase de expansión financiera. Transición que ha tenido como principal 
característica la transformación de las relaciones de producción, profundizando la 
división del trabajo y cambiando por tanto las referencias conceptuales del trabajo, 
la clase y el propio territorio. De hecho, si nos fijamos en algún pasaje del 
Manifiesto Comunista, nos encontramos con una exploración de este concepto 
globalizador del capitalismo, en términos, que un siglo después definirían varios 
autores: 

«Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constate 
progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la civilización a 
todas las naciones, hasta a las más bárbaras. Los bajos precios de sus mercancías 
constituyen la artillería pesada que derrumba a todas las murallas chinas (…) Obliga 
a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de 
producción, las obliga a adoptar para sí la llamada civilización, es decir, a hacerse 
burguesas. En una palabra, se forja el mundo a su imagen y semejanza» (cit. en 
(ARRIGHI G. , 2007, p. 29)) 

Esta noción de globalización fue posteriormente desarrollada según avanzaban las 
diferentes fases y expansiones capitalistas, de tal manera que Brenner establece 
dos condiciones para que esta globalización pueda ser posible, «en primer lugar, los 
que organizan la producción deben haber perdido la capacidad de reproducirse a sí mismos 
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y su posición de clase fuera de la economía de mercado» (ARRIGHI G. , 2007, p. 31), es 
decir, no existe reproducción social fuera de los límites del capitalismo y de sus 
formas de producción. «En segundo lugar, los productores directos deben haber perdido 
el control sobre los medios de producción» (ARRIGHI G. , 2007, p. 31), lo cual debería 
abarcar a campesinos, pescadores, extractores de materias primas y seguramente 
artesanos. Estas dos condiciones son necesarias para poder incrementar la 
competencia reduciendo costes para «maximizar beneficios mediante la especialización 
y las innovaciones» (ARRIGHI G. , 2007, p. 31), así como obligar a los productores a 
vender su fuerza de trabajo y someterse a la disciplina de los organizadores de la 
producción. 

Las condiciones que antepone Arrighi para que sea posible una globalización, 
encierran en gran medida la definición de un concepto que ha sido usado de 
diferentes maneras y desde diferentes perspectivas a lo largo de estas dos décadas. 
Si bien no vamos a detenernos en una exhaustiva definición, pues no es motivo de 
esta investigación, sí creemos necesario referenciar una serie de ideas para 
entender por qué recurrimos a este complejo concepto de globalización en el 
contexto del desarrollo urbano de la ciudad de Madrid. 

En este punto es en el que debemos explicitar el cambio que la estructura 
económica está produciendo en los cuadros de representación social y de ahí que 
entendamos que, coincidiendo en gran medida con Aglietta, que la globalización 
no deja de ser una multiplicidad de procesos distintos pero interconectados y de 
influencia en todo el sistema. Estos procesos abarcan, como no puede ser de otra 
manera, una transformación de los modos de producción, y del régimen de 
propiedad de una sociedad capitalista, pero también tienen su efecto sobre las 
condiciones de vida y sobre las relaciones sociales desarrolladas. No podemos 
ignorar los apuntes que sobre la globalización han dado autores como Giddens, 
Bauman o Beck, quienes entienden que este periodo ha producido un cambio tal 
que han disuelto los vínculos históricos existentes en la sociedad capitalista, 
produciendo unos nuevos vínculos en un largo proceso de transformación y con 
consecuencias en el ámbito económico y laboral, pero también en el cultural, 
familiar o en la vinculación del individuo con su entorno. 
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Aunque fuera obvia esta vinculación del proceso de globalización con la 
transformación de las relaciones sociales entre individuos, nos queremos centrar 
en este momento, en la vinculación que la globalización tiene con los procesos 
económicos vividos en las dos últimas décadas, puesto que situarían el papel de 
las ciudades como determinantes dentro de un proceso de expansión del sistema a 
escala mundial. De hecho, Aglietta sitúa el comienzo de la globalización tras la 
década de 1990, y lo referencia a la inclusión de cientos de millones de personas en 
una era de consumo de masas, es decir, sitúa la globalización como un hecho 
necesario para la expansión del capitalismo a ámbitos geográficos con bases y 
desarrollos no capitalistas. La globalización tiene, por consiguiente, un rasgo 
característico de extender el consumo a escala planetaria, con la peculiaridad de no 
llevar pareja la expansión de las condiciones más favorables de la sociedad salarial 
que detalla Aglietta. Esto se manifiesta en una «difusión del empleo remunerado que 
ha hecho posible la penetración del capitalismo en el corazón mismo de las sociedades no 
occidentales.» (AGLIETTA, 2001, pp. 39-40), intensificando la división internacional 
del trabajo con la perspectiva del incremento del beneficio de las organizaciones 
capitalistas, pero sin incrementar los beneficios civilizatorios que se derivaron de 
la etapa fordista de la sociedad salarial. 

En este sentido, debemos señalar que en este período se ha redefinido el concepto 
de clase, lo que permite la producción de un cuadro de representación que 
nosotros vamos a circunscribir a la transformación del concepto trabajo y de sus 
derivaciones en la conceptualización de la clase. Las apreciaciones individualistas, 
a nuestro modo de ver, no dejan de ser consecuencia de esta primera, pues 
permite imponer el consumo y el acceso a las mercancías como un factor 
determinante de la posición social, dificultando por consiguiente referenciar las 
clases en la posición dentro de los modos de producción. En este sentido, la 
división técnica del trabajo es una de las consecuencias más evidentes de lo que 
queremos decir, y deberíamos darle la razón a Marx cuando anteponía ésta a la 
división social del trabajo. En la sociedad salarial las contradicciones entre grupos 
se producen en relación al acceso a la tecnología y los conocimientos, de tal 
manera, que como bien nos señala Lacalle, los trabajadores intelectuales pasarían a 
ser la principal masa de empleo en este tipo de sociedad, algo que sostiene el 
trabajo de Giddens respecto de la Unión Europea, donde este tipo de empleo sería 
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el más abundante junto al empleo de baja cualificación destinado a servir al 
comercio, el ocio y el turismo12. Aparte de las connotaciones que esta división del 
trabajo tiene sobre diferentes planos de la vida y el espacio, nos interesa 
especialmente porque esta nueva categorización también puede reflejarse en el 
espacio y en la división social del mismo, especialmente en lo que al discurso 
urbano se refiere. 

El salario ya no es el argumento para la percepción de la clase, sino la capacidad 
de acceso al consumo, ya sea a través de la adquisición de mercancías o del uso del 
lugar. La renta de los individuos es relativamente determinante en esta nueva 
división y percepción, ya que la globalización ha llevado a la memoria colectiva la 
necesidad de transformar las formas de vida, de adoptar un estilo de vida 
caracterizado por el libre cambio, la libre economía, el libre consumo, 
MacDonald’s y Disneyland. Esta categorización de clase factible con un cambio de 
las referencias históricas, es decir, si se suprimen las referencias a la posición en los 
modos de producción —fundamentalmente en lo que se refiere a la propiedad de 

los medios de producción— y se sustituyen estas referencias por aquellas que nos 
hablan de estilos de vida, en donde el consumo, la imagen y el embellecimiento 
del cuerpo, determinan el estatus y por consiguiente la posición en la escala social.  

Estilos de vida que parecen fraguarse en el centro del sistema y se extienden al 
resto del territorio, de tal manera que las centralidades urbanas jugarían el papel 
de producción de un discurso que se expande por sus periferias, dentro de un 
contexto más amplio de expansión planetaria. La globalización, desde el punto de 
vista de nuestra investigación, habría jugado el papel de extender esta 
conceptualización por el planeta, en lo que Marx calificaría como la necesidad del 
capitalismo de obligar a las naciones a adoptar su modo de producción o a 
sucumbir, es decir, a  «adoptar para sí la llamada civilización, es decir, a hacerse 
burguesas». 

                                                
12 A este respecto, es sintomática la denominación que hace el propio Giddens de ambos grupos de empleos. Así, al trabajo 
asalariado intelectual lo denomina Apple Job, mientras que al trabajo de relación laboral más flexible, con baja cualificación y 
salarios más bajos, lo denomina Big Mac Job, muestra elocuente de lo que queremos situar en este punto de nuestra 
investigación. 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 2 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 

61 

Derrumbe urbano en el desmantelamiento del bienestar 

La globalización parece haber servido para extender a una escala planetaria las 
formas de vida que la fase de expansión financiera del capitalismo estaba 
iniciando. Esta idea, ya presente en los Grundisse, nos relaciona la teoría de ciclos 
sistémicos de acumulación con la producción del espacio. De hecho, las diferentes 
fases que ha atravesado el capitalismo desde el siglo XV han supuesto la sucesión 
de estos  ciclos de acumulación, con las consiguientes crisis y transiciones, 
momentos en los que se han producido profundos cambios en los modos de 
producción y de vida, transformando en cada momento las referencias y los 
cuadros de representación de los valores individuales y colectivos. 

Sin querer referenciarnos tan atrás en el tiempo, sí tenemos que circunscribir la 
investigación en los sucesos ocurrido durante el pasado siglo XX, en el que el 
sistema de acumulación ha contado con una serie de regulaciones para poder 
mantenerlo en unos límites compatibles con la cohesión social y evitar así la 
mayoría de los conflictos vividos en épocas anteriores. Este equilibrio entre 
acumulación y cohesión no puede ser permanente según Aglietta, lo que nos 
sugiere que las formas de regulación del sistema industrial-fordista, con su 
conjunto de mediaciones, tenían que ser necesariamente efímeras y su 
desmantelamiento debe producirse en la transición de unas formas de producción 
a otras, momento en el que se produce la intensificación de la división del trabajo 
acompañado de los cambios en las formas de vida para hacerlo compatible y 
aceptado por los diferentes grupos sociales. Así, la transición en los modos de 
producción de una fase de fuerte acumulación financiera a una nueva fase de 
producción material, tenemos que entender que la cohesión se sacrifica en 
beneficio de la producción y la acumulación, única vía posible para la expansión 
capitalista global. Para que esto se produzca es necesario que se vayan cambiando 
los términos del discurso, trasladando los conceptos de cohesión por los de 
ascenso social y esto ha sido posible hasta ahora a partir del consumo generado 
por la capacidad salarial y de endeudamiento. 

De hecho, si definimos la sociedad salarial como aquella que «se desarrolla bajo el 
impulso del capitalismo y en la que el trabajo asalariado —con diferencia la forma 
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predominante de empleo— es a su vez la principal fuente de la demanda total. De 
donde se sigue que la compatibilidad entre costes e ingresos salariales ha de ser 
regulada mediante instituciones sociales» (AGLIETTA, 2001; p. 19). Sin duda, en lo 
que a esta investigación se refiere, deberíamos determinar estas instituciones 
sociales que regulan los costes e ingresos salariales a los que nos remite Aglietta y 
claramente entre ellos no solo están todas aquellas que definen la cohesión a partir 
del bienestar de los individuos, sino también aquellas que permiten el ascenso 
social a partir de la vivienda y el consumo. Esto tiene su relevancia en la 
investigación presente, porque desde nuestro punto de vista, no ya la ciudad, sino 
fundamentalmente los instrumentos de gestión urbana basados en la disciplina 
urbanística constituyen una poderosa institución mediadora y de cohesión social. 
Tal es así que el urbanismo reformista de los años 1980 consiguió cotas de 
apropiación popular y redistribución de rentas difícilmente cuestionables y que 
adoptaron variadas formas, como los equipamientos colectivos, las dotaciones 
sociales, los espacios verdes, etc. 

Mención aparte, pero de gran relevancia, nos debería hacer la institución 
capitalista por excelencia en esta mediación que es el dinero. Considerada por 
Marx como parte esencial del proceso de intercambio y por tanto de acumulación, 
su esencia y sentido histórico nos remite a Foucault, cuyo análisis de su naturaleza 
nos permite reconstruir un marco de representación a partir suyo, pues significa 
una «memoria sólida, una representación que se desdobla, un cambio diferido» 
(FOUCAULT, 2006) de tal manera que la acumulación de riqueza monetaria 
podemos equipararla a la acumulación de representaciones de la misma, papel 
que indudablemente juegan la vivienda y el lugar. La acumulación sobre el 
espacio produce entonces una representación de la riqueza monetaria y su 
apropiación es indispensable dentro de la sociedad post-salarial para poder 
realizar el necesario ascenso que posicione al individuo en una escala superior de 
la sociedad, aspecto este señalado por Marx y Engels al afirmar que la burguesía 
ha roto todos los lazos pasados dejando tan solo el lazo insensible del pago al 
contado como una relación única entre individuos.  

Consolidado el discurso del ascenso social, la contradicción entre capital y trabajo 
se agudiza, es decir, los beneficios capitalistas se sitúan por encima de las rentas 
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del trabajo, sacrificando no solo los salarios de gran parte de la clase trabajadora, 
sino también todas aquellas instituciones y mediaciones que garantizan el 
equilibrio y la cohesión social de la sociedad salarial. La globalización ha 
producido el discurso de esta inevitabilidad, trasladando a los individuos la 
percepción de compartir los logros de este modelo social, cuando en realidad se 
estaban sentando las bases de un modelo coercitivo por la pérdida de las 
condiciones de equilibrio. De esta manera, el desmoronamiento de todo el modo 
de producción basado en el equilibrio entre producción y renta, ha originado el fin 
de la cohesión planteada por el fordismo como base esencial del proceso de 
acumulación y que tenía como condicionantes los salarios crecientes, el pleno 
empleo, los servicios, la planificación urbana, las prestaciones sociales o las 
pensiones públicas, es decir toda una serie de mediaciones que atenuaban el 
conflicto social y permitían un crecimiento ilimitado de la producción y de la 
ganancia13. 

El desmantelamiento de este modelo se inicia años atrás, en la crisis de 
acumulación vivida en los años 1990, pero tiene en la globalización una cualidad 
especialmente interesante para nuestra investigación, puesto que a partir del 
proceso financiero se agudiza el desmantelamiento de lo urbano, se produce un 
espacio segregado por capacidad de renta y endeudamiento, y la elitización de los 
espacios centrales parecen contribuir de manera precisa a la desposesión de las 
capas populares en términos económicos, culturales y simbólicos —por emplear la 
diferenciación de Bourdieu en lo relativo a los tipos de capital. 

Convertido el espacio en instrumento de coerción y dominación, su apropiación 
entra dentro del conflicto de clases existente. Tal es así que la burguesía ha ido 
ocupando el espacio de prestigio histórico con la finalidad de elitizarlo y así 
producir una especie de mercancía espacial que pueda ser consumida por el resto 
de clases. Esta operación de apropiación simbólica ha requerido de fuertes 
inversiones, que si bien han sido privadas, en gran medida han sido de carácter 

                                                
13 Aunque la escala es considerablemente menor, conviene que destaquemos cómo en Madrid el industrial Eduardo 
Barreiros reproduce un modelo fordista en la periferia de la ciudad, dotando a sus fábricas no solo de empleo con unas 
condiciones salariales privilegiadas para su época, sino además facilita el acceso a vivienda, servicios sanitarios y educación 
a los trabajadores de sus fábricas (BESAS, 1987) 
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público, respondiendo a los intereses del capitalismo por movilizar recursos y 
plusvalías colectivas que han significado en términos de Harvey una acumulación 
por desposesión. Así pues, las plusvalías colectivas han servido para reproducir 
capital y elitizar lugares populares14 o tradicionales con la idea de recuperar las 
inversiones que el urbanismo reformista forzó en los años de 1970-1980 —en el 
caso de Madrid, el Plan general de 1985 estableció los parámetros necesarios para 
la apropiación popular de espacios urbanos, incluidos aquellos producidos a 
partir de la construcción de una gran cantidad de equipamientos y dotaciones que 
aún hoy limita sobremanera la producción del espacio de centralidad en la 
ciudad—. Esta reapropiación del espacio por parte de la burguesía, empleando 
para ello la capacidad de mediación de la planificación urbana, ha puesto de 
manifiesto que la sobreacumulación en el espacio no era más que el reflejo de la 
crisis que se estaba produciendo, crisis entendida como la transición de un modelo 
de producción industrial-fordista a otro aún por alumbrar y que ha sido 
anunciado ya por la globalización que hemos vivido en las dos últimas décadas. 
La investigación que arrancamos en este momento tiene como punto de origen 
precisamente en uno de los momentos de inicio de la sobreproducción y que 
termina en los momentos de crisis a los que nos referíamos más adelante. En 
cualquier caso, queda patente a tenor no solo de los argumentos esgrimidos por 
Roch, sino que los planteados por Arrighi o Harvey que nos encontramos en un 
momento de transformación de las condiciones de producción del capitalismo a 
partir de la pérdida no solo de derechos, sino también de rentas en la hasta ahora 
llamada clase trabajadora, cuya composición hoy es mucho más compleja de lo 
que fuera en los finales del siglo XIX cuando Marx y Engels nos dejaban para la 
Historia su Manifiesto Comunista (MARX y ENGELS, 2012) en el que nos definían 
las dos clases antagónicas del capitalismo burguesía y proletariado15 determinados 
por la propiedad de los medios de producción y caracterizados por la división 
social y técnica del trabajo. Estas condiciones han arrastrado a la urbanística a 
                                                
14 Conviene aquí apreciar el sentido que Bourdieu y Lefebvre dan al concepto de popular y tradicional, pues nos permite 
referirnos a categorías sociales con referencias de clase. 
15 En el Manifiesto Comunista ya se establecen las consideraciones de clase determinadas por las condiciones de producción 
del capitalismo, de tal manera que «Nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por el hecho de haber 

simplificado los antagonismos de clase. La sociedad entera se divide cada vez más en dos grandes clases directamente 

enfrentadas entre sí: burguesía y proletariado» (MARX y ENGELS, 2012) 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 2 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 

65 

situarse en un plano ideológico, armadura y posiblemente ariete de un modo de 
producción característica de esta fase final de la etapa de financiarización del 
capitalismo que estamos viviendo tras la globalización. 

2.2. Discurso urbano y normalización de la cotidianidad. 

Como hemos visto en el capítulo anterior, la globalización ha producido un 
espacio segregado, diferenciado y competitivo en el que se tiende a la 
normalización de las formas de vida en un paso más dentro de la aspiración 
coercitiva del capitalismo para consolidar el control de las capas populares y la 
clase trabajadora. Ya hemos ido viendo cómo la centralidad urbana va jugando un 
papel no solo de gestión del sistema de acumulación capitalista, sino también 
como espacio de representación simbólica. Esto le lleva a asumir esta aspiración 
coercitiva mediante diversas fórmulas, pero en nuestro caso vamos a fijarnos en 
cómo la producción de un espacio urbano segregado se convierte en facilitador de 
la coerción y control, adoptando para ello unas formas heterogéneas que son 
resultado de la adición de unidades espaciales homogéneas, tanto en su uso como 
en su imagen. En este sentido, referiremos nuestra investigación a aspectos 
relacionados con la cotidianidad, pues se dan en este ámbito las muestras de que 
la acumulación histórica producida en la centralidad ha sido facilitadora para la 
reproducción de formas de vida referenciadas en el consumo como rasgo 
distintivo de la globalización. La centralidad, como espacio físico y social, juega un 
papel determinante al convertirse en la representación no solo del mundo de la 
mercancía, sino también del estatus del individuo en la globalización. 

Como decimos, las transformaciones que el sistema de acumulación parece haber 
forzado en Madrid también han afectado a la caracterización de su centralidad de 
tal manera que sugiere la producción de un espacio urbano segregado y 
diferenciado, referenciado en una heterogeneidad de usos y actividades que 
adopta una forma de mosaico. Aunque ya hemos dicho que el objetivo de la 
investigación se centra en comprobar si la consolidación de estas formas de 
mosaico han sido facilitadoras del proceso de control y normalización de la 
cotidianidad, también nos interesa apuntar a los procesos de planificación que se 
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han dado en Madrid en las dos últimas décadas como posible institucionalización 
de un discurso urbano marcado por el cambio de parámetros y conceptos. 

En estas dos últimas décadas, en Madrid se puede observar cómo su espacio de 
centralidad ha adquirido un fuerte valor simbólico, recuperando en parte su 
prestigio histórico, comercial y de uso, para poder incrementar el valor de cambio 
y con ello servir al proceso de acumulación que como hemos visto requiere de un 
redimensionado del centro de gestión. La reproducción de capital económico, a 
partir de la reproducción de formas de vida asociadas al consumo, el prestigio y la 
excelencia han llevado parejas un control y normalización de lo cotidiano 
(MORCILLO, 2014) que sugieren la fetichización del espacio de la Almendra 
Central. 

En este sentido, enmarcar la centralidad dentro del análisis acerca de los modos de 
producción que hemos realizado en el capítulo anterior nos permite iniciar el 
camino que relaciona las formas de vida con las formas de producción y así cerrar 
el círculo del sistema  de acumulación, referenciándolo en las conductas y modos 
de socialización característicos de cada época. Así, en la globalización se produce 
una vida cotidiana normalizada, tal y como hemos sugerido en el Capítulo 1, con 
el objetivo de simbolizar una nueva sociedad fundamentada en el consumo como 
instrumento para asignar la posición social del individuo y en donde la imagen es 
la representación de la escala social, superando con ello las históricas relaciones de 
clase, ya que la percepción del estatus sería determinante de la división social. 

Para la consecución del estatus social, ha sido necesaria la producción de un 
discurso del prestigio y la excelencia que acompañara al cambio en la morfología 
urbana de la centralidad, conseguida a partir de difuminar los límites y fomentar 
la producción de piezas urbanas homogéneas. La consolidación de este discurso 
ha permitido que en la Almendra Central se produjera el solapamiento de 
diversos y reducidos espacios homogéneos, que en su conjunto nos dan una 
imagen fragmentada de gran heterogeneidad y aparente complejidad. La 
producción de este mosaico, sirve de facilitadora para la eliminación de las 
referencias de clase en el espacio central y abre la posibilidad a una ilusión de 
acceso universal al mismo. Sin embargo, es posible apreciar que este mosaico es la 
forma que oculta un espacio diferenciado y las nuevas condiciones de clase 
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inherentes a la globalización trasladadas a un nuevo conflicto centro-periferia que 
se mueve en parámetros diferentes a los históricamente vividos. El acceso a la 
centralidad se realiza por capacidad de renta de los individuos, ya sea en el acceso 
a la propiedad residencial, al trabajo o al intercambio de mercancías —único uso 
posible en una centralidad en el que la nueva forma de vida hegemónica es el 
consumo. 

Sin duda, la evolución de la Almendra Central de Madrid nos da muestras de que 
la centralidad urbana en la globalización es el reflejo de la transformación de las 
relaciones de clase, pues del centro de acceso universal, propio de las clases 
medias suburbanizadas, se ha ido pasando a un centro urbano normalizado, 
propio de una segmentación social que tiene la excelencia y el prestigio como 
referencias hegemónicas de esta nueva sociedad, excluyendo a quienes no puedan 
alcanzar estos valores. 

El discurso urbano de prestigio y excelencia 

Como decíamos, la globalización ha transformado las relaciones entre los 
individuos, ha agudizado el papel del dinero en la sociedad y esto ha contribuido 
a que la sociedad salarial desemboque en un desarrollo del individualismo donde 
el estatus y la posición social quedan ligados con la capacidad de consumo, tanto 
de mercancías como de lugar. Decíamos más arriba que esto ha sido posible 
debido a la consolidación de un discurso urbano en el que se trasladan al 
individuo la noción de ascenso social, en donde la heterogeneidad y variedad 
formal de los estilos de vida esconden la tendencia a la simplificación de las 
relaciones de clase dominantes en el capitalismo actual. 

En este punto, nos interesa conocer los mecanismos por los que un discurso tiene 
la capacidad de control y coerción, como está sucediendo en torno a la posición y 
el ascenso social, envueltos en un discurso de prestigio y excelencia que se ha ido 
construyendo durante la globalización y que ha facilitado los procesos urbanos 
descritos en esta investigación. 

Así es como nos interesa conocer cómo el lenguaje se convierte en ideología capaz 
de articular procesos de dominación, de diferenciación o de aceptación. En lo que 
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nos interesa, estas elaboraciones discursivas están ligadas con la Historia, con los 
procesos de construcción de las ideologías y determinadas por las relaciones 
existentes entre los individuos, en las que Foucault (FOUCAULT, 2010) encuentra 
las líneas que permiten interpretar los esquemas de dominación a partir del 
lenguaje, en sus diferentes formas, lingüístico, simbólico, relacional. No es por 
tanto casual que el discurso de prestigio tome como referencia los valores urbanos 
de la centralidad, ligada con la Historia, pero como iremos viendo, ésta ha sido 
suficientemente transformada y normalizada para producir una representación de 
prestigio sin conflicto, donde las relaciones históricas entre los individuos no se 
realizan ya por la posición en los modos de producción, sino por su capacidad de 
acceso al espacio. 

A partir de la premisa de la elaboración de un discurso en la Historia, Foucault 
nos muestra cómo se elaboran una serie de códigos que determinan la certeza o 
falsedad argumental, entendidas de esta forma como elementos de exclusión y 
diferenciación, en donde la apreciación de los matices derivados del análisis es 
desterrada al ser motivo del discurso una posición o su contraria. Igualmente, esta 
diferenciación no parte, ni pretende hacerlo, de la objetivación que el mundo 
globalizado impone, sino de la subjetividad del propio discurso. Éste toma una 
posición, se adentra en la argumentación, en la elaboración de proposiciones, 
desde un punto determinado y a partir de ahí es como se elaboran los argumentos 
que sostienen el propio discurso. 

Esta característica subjetiva, también defendida por Bourdieu, supone que el 
discurso tiene un elemento ideológico cuando es institucionalizado, es decir, sirve 
a un esquema de poder y dominación en el momento en el que queda absorbido 
por una institución determinada, y entonces la posibilidad de modificación queda 
suprimida o minorada, y el discurso se convierte en instrumento de dominación, 
hecho que no se produce en un momento determinado, sino que es el resultado de 
un proceso histórico: 

«si uno se sitú en el nivel de una proposición, en el interior de un discurso, la 
separación entre lo verdadero y lo falso no es ni arbitraria ni modificable, ni 
institucional, ni violenta. Pero si uno se sitúa en otra escala, si se plantea la cuestión 
de saber cuál ha sido y cuál es constantemente, a través de nuestros discursos, esa 
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voluntad de verdad que ha atravesado tantos siglos de nuestra historia, o cuál es en 
su forma general el tipo de separación que rige nuestra voluntad de saber, es 
entonces, quizá, cuando se ve dibujarse algo así como un sistema de exclusión 
(sistema histórico, modificable, institucionalmente coactivo)» (FOUCAULT, 2010, 
pág. 19) 

En este caso, es posible la modificación si nos situamos en el interior del mismo 
aceptando de esta manera la separación de lo verdadero y lo falso, produciendo 
los cambios posibles y adentrándonos en transformaciones formales de esta 
barrera de certezas y aceptaciones. La asimilación del discurso de prestigio por 
parte de los individuos de diferentes clases sociales, permite entonces aceptar 
como verdadero el hecho de que la posición social es una cuestión de prestigio, 
conseguida por un ascenso social en la escala a través de mecanismo externos al 
propio individuo y que en la sociedad salarial se sitúa en torno al salario y la 
consiguiente capacidad de consumo. Esta perspectiva aleja al individuo del 
devenir del discurso, evita que pueda influir en su producción y por ello la 
articulación del discurso en sí se convierte necesariamente en un instrumento de 
dominación. Dado que el discurso se construye históricamente, los rasgos 
esenciales no son corregidos de una manera efectiva si éstos se producen siempre 
desde el interior, asumiendo la barrera de verdades y falsedades elaboradas 
subjetivamente o construidas históricamente. 

Es por ello que el discurso se convierte en objeto mismo de dominación, se 
convierte en el objeto de las luchas, no en la traducción de las mismas, puesto que 
«por más que en apariencia el discurso sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él 
revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y el poder. […] el discurso 
no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello 
por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse» 
(FOUCAULT, 2010, pág. 15) 

Esta percepción se encuadra a nuestro entender en la lógica de los ciclos sistémicos 
de acumulación, pues el discurso producido en cada una de las transiciones es el 
que ha permitido los cambios en las formas de producción, pero 
fundamentalmente en las formas de vida que lo han acompañado. El discurso 
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interviene en un nivel sociológico, pero en la línea de lo planteado por Foucault, 
tiene un componente dialéctico, vinculado con los procesos históricos, y por tanto 
inserto dentro de la transformación sistémica a los que nos hemos venido 
refiriendo. También tienen una fuerte relación con la producción simbólica del 
poder, porque no existen estructuras de poder económico que no se sustenten 
sobre relaciones de dominación, pero tampoco existen estructuras de poder que 
determinan las condiciones de vida, que justifican unas formas de vida concretas 
al trasladar a ellas los sistemas de dominación derivados del poder cultural y 
simbólico que se ponen de manifiesto en un discurso, necesariamente 
institucionalizado. 

Aunque pudiera tener poco que ver con lo planteado hasta el momento, estas 
consideraciones son determinantes a la hora de hablar del espacio urbano, pues el 
control del discurso permite el desarrollo de unas formas de vida condicionadas a 
través de su institucionalización, sometidas a los rigores del discurso dominante 
del consumo generalizado y del espacio como lugar para el intercambio de 
mercancías y capital, pero también para un intercambio relacional del prestigio y 
el ascenso de los individuos referenciados en una escala social ajena a cualquier 
dimensión del sistema y los modos de producción, elementos desterrados del 
discurso para no interferir sobre una Historia necesariamente normalizada. 
Entonces, el espacio lo podremos considerar como un discurso en sí mismo, como 
sostiene Delgado, que «trabaja a partir de su consideración como ámbito en que cobra 
dimensión ecológica una organización social basada, precisamente en la indeterminación y 
en la ignorancia de la identidad ajena, puesto que lo que cuenta en ese escenario no son las 
pertenencias, sino las pertinencias». (DELGADO, 2011, p. 50) 

Este discurso que conduce a la dominación, la exclusión y la diferenciación es 
posible referenciarlo en la cotidianidad, pues en la globalización se ha producido 
una pugna por el control y la normalización de ésta. Si aún tiene validez el 
planteamiento de Lefebvre, para quien la cotidianidad era un elemento por el cual 
era posible que las capas populares, rompieran las barreras de la dominación y 
cambiaran las estructuras de poder dominantes, entonces cobraría sentido que el 
capitalismo haya elaborado en su fase de globalización un discurso de la 
cotidianidad que descansa sobre valores de aceptación del consumo y la 
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singularidad o anonimato del individuo convertido plenamente en consumidor 
por encima de cualquier otra categoría. Este discurso requiere de un espacio 
donde se realice y visualice el orden dominante y en especial la participación de 
las clases subalternas en ese discurso. Tal y como afirmaba Lefebvre sólo es 
posible romper las barreras de dominación si nos situamos fuera suyo, puesto que 
desde el interior, «nadie entrará en el orden del discurso si no satisface ciertas exigencias 
o si no está, de entrada, cualificado para hacerlo» (FOUCAULT, 2010, pág. 39), lo que 
se traduce en dos cuestiones esenciales. De un lado, la aceptación de las verdades 
y falsedades del discurso para poder participar de él, y de otro lado la necesidad 
de no hacerlo para proceder a su transformación. 

En este sentido, las intervenciones urbanas realizadas al amparo de este discurso 
de la cotidianidad, podrían ser mostradas como prácticas violentas sobre el 
individuo, pues impondría un discurso homogéneo sobre las formas de vida, 
excluyente en sí mismo y excluyente con los sujetos que pudieran elaborar 
discursos diferenciados: «Es necesario concebir el discurso como una violencia que se 
ejerce sobre las cosas, en todo caso como una práctica que les imponemos; es en esta 
práctica donde los acontecimientos del discurso encuentran el principio de su regularidad» 
(FOUCAULT, 2010, pág. 53). Este es el sentido que debemos intuimos que tiene el 
espacio simbólico producido en la centralidad, en donde la memoria y la historia 
de la ciudad reproducen valores ligados con el prestigio para asegurar la 
transformación de las formas de vida. Así es como durante la globalización se han 
atribuido  cualidades al lugar con el fin de construir una ficción, una ilusión entre 
los individuos que les permite identificar su posición social. 

Sin embargo, este proceso de producción de formas de vida facilitadoras del 
cambio de las formas de producción, no ha significado una homogeneidad en el 
espacio. Tal y como sostiene Harvey, la diferenciación es necesaria para mantener 
la competencia, de ahí que no podamos hablar de un espacio central homogéneo, 
sino producido a partir de unidades homogéneas que nos dejan una forma de 
mosaico tanto en los usos como en la percepción de clase de cada unidad. Esta 
heterogeneidad urbana tiene mucha relación con la producción de un individuo 
para el consumo, tal y como el flâneur de Benjamin encontraba en la ciudad 
diversa el argumento para mantener un anonimato que le permitiera su propia 
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realización. La asignación simbólica de valores se produce esencialmente en los 
espacios centrales, pues son el resultado de un proceso de acumulación en 
términos económicos y simbólicos. Los centros urbanos durante la globalización 
han remarcado esta condición fetiche para la reproducción social asignando los 
valores de excelencia y prestigio con los que el sistema pretendía dar paso a una 
sociedad desligada de un pasado repleto de conflictos urbanos. 

Estos son los motivos por los que defendemos que en la globalización la 
cotidianidad se hace visible en la centralidad urbana a partir de patrones de 
consumo que buscan la conexión de los valores hegemónicos con el sentimiento de 
posición social a través de un reconocimiento del ascenso en la escala, de tal forma 
que se requiere del carácter fetiche de un espacio resultado de la acumulación de 
historia, memoria y capital. 

En este sentido, volvemos a la idea principal que hemos venido esbozando en esta 
introducción a la investigación en curso. La producción del discurso acompaña 
necesariamente, e incluso sirve de facilitador, a un proceso más amplio en el que el 
capitalismo requiere del territorio para sostener la acumulación sin fin de capital, 
derivado del crecimiento en términos inmobiliarios, por lo que debemos entender 
que el valor de cambio en el espacio urbano se ha reforzado de tal manera que ha 
trasladado al valor de uso hasta la casi desaparición. Se produce así un espacio 
dominado por el cambio que crea lugares para su utilización, y por tanto el 
espacio se modifica para amortizar el capital fijo invertido en él y así poder 
generar nuevos usos capaces de producir nuevo valor. Esto no significa otra cosa 
que la monetarización del espacio urbano para la obtención de plusvalías, solo 
posible, según hemos visto, por la competencia entre diferentes ámbitos urbanos. 
Pese a los intentos de numerosos arquitectos por magnificar el carácter 
movilizador de recursos de la periferia, augurando una derrota definitiva del 
centro como espacio simbólico y de acumulación, no encontramos suficientes 
argumentos, más bien al contrario, parece haberse reforzado el carácter fetiche de 
los espacios de centralidad y por consiguiente la preeminencia del valor de cambio 
y la obtención permanente de plusvalías sobre el espacio. 

Este hecho resalta el concepto elaborado por Bourdieu, acerca del capital simbólico 
colectivo, que se liga específicamente a entornos geográficos, a espacios singulares 
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urbanos, que producen algo así como una forma, una marca que permite la 
explotación de su imagen y cualidades. De alguna manera, este capital simbólico 
entra también a fomentar la competencia entre la centralidad y el resto de ámbitos 
urbanos, lo que facilita la especialización de la primera dentro de la ciudad y su 
consiguiente atracción de flujos de capital. 

Por eso la centralidad se ha convertido en las últimas décadas en un espacio de 
excelencia y exclusión que manifiesta, tanto en los usos que aloja, como en la 
imagen de la escena urbana y especialmente en su morfología social, los valores de 
una hegemonía cultural dominante en la globalización. 

Las formas de capital 

A lo largo de esta introducción hemos hecho varias referencias a la clasificación de 
Bourdieu de las formas que adopta el capital, haciendo especial énfasis en lo que 
´el denomina capital simbólico. Esta clasificación nos es especialmente útil para el 
desarrollo de la investigación, pues se adentra en una dimensión muy relacionada 
con el fetiche de Marx para explicar los aspectos más subjetivos —u ocultos, como 
afirmaría Marx— de la acumulación capitalista o de por qué se produce capital en 
determinadas condiciones. 

Bourdieu elabora su conceptualización de los diferentes tipos de capital, con las 
características que definen a cada uno de ellos, para dar explicación a la 
dominación y la violencia ejercida entre las clases. Dependiendo del control de 
cada uno de los tipos de capital, encuentra un tipo de dominación diferente, pero 
en especial, una clase dominante concreta. Con esto, se sitúa la dominación no en 
términos marxistas históricos, sino como un mecanismo de las relaciones sociales 
determinado por el control de unos medios u otros. las relaciones de clase por la 
propiedad de l trabajo sería un caso concreto de dominación, pero no 
necesariamente el único, tal y como apuntaba Marx. 

Pese a ello, Bourdieu retoma el concepto de Marx para quien el capital representa 
el trabajo acumulado en los diferentes momentos del sistema de producción. Esta 
acumulación de capital está en la esencia del sistema capitalista y de singular 
manera en la globalización, pues si bien es cierto que podemos hablar de un 
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necesario consumo que sostenga la producción, no menos cierto es que ésta genera 
una acumulación de capital en términos económicos (Bourdieu) o monetarios 
(Marx) 

 «El mundo social es historia acumulada, y por eso no puede ser reducido a una 
concatenación de equilibrios instantáneos y mecánicos en los que los hombres juegan 
el papel de partículas intercambiables. Para evitar una reducción semejante, es 
preciso reintroducir el concepto de capital, con todas sus implicaciones. El capital es 
trabajo acumulado bien en forma interiorizada o “incorporada”» (BOURDIEU, 
2001, p. 131). 

El capital requiere de la institucionalización de las relaciones para garantizar su 
continua reproducción y por tanto, la acumulación en torno a una clase. No se 
trata de ceder poder o de trasladar el poder de dominación desde la clase hacia 
abstracciones institucionales, sino de utilizar las instituciones como instrumentos 
de control, de tal forma que incluso los gobiernos se configuran como 
instrumentos de poder, más allá de decisiones formalmente democráticas, tal y 
como ya avanzara Marx y concretaran las tesis de Lenin respecto del Estado. Si 
esto ocurre con los gobiernos, cabe preguntarnos si el espacio, una vez 
institucionalizado el discurso que lo produce, no se convierte también en un 
instrumento de control y poder de los grupos y clases sociales que lo producen. 
Tal es así, que el espacio diferenciado que observamos que se ha producido en la 
Almendra Central no solo es producto de las estructuras del capital, sino que el 
discurso de prestigio y ascenso social que acompaña a esta producción espacial, 
sirve para «mantener a los agentes dominados en una situación de grupo meramente 
práctica […] resultando condenadas, además, a funcionar como un agregado y a limitarse a 
unas prácticas aisladas y aditivas siempre idénticas (como las decisiones electorales o de 
consumo)» (BOURDIEU, 2001, p. 132) 

Es por tanto, la vinculación entre capital y poder, o lo que es lo mismo, entre 
capital y dominación, lo que permite relacionar al primero con la reproducción 
social, algo que ya hemos visto que es característico del capitalismo en cada 
cambio de fase en los ciclos sistémicos de acumulación. La transformación de las 
formas de vida, aspecto particular de la reproducción social, es un instrumento de 
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control y dominación hacia las capas populares y la clase trabajadora, que induce a 
pensar, en línea con Marx, que las relaciones sociales se reducen al intercambio de 
mercancías en la búsqueda constante del beneficio. 

Por tanto, Bourdieu toma como punto de partida el capital económico para 
enfrentarlo con otras formas de capital, acumulación y dominación.  Esta es la 
clasificación en palabras de Bourdieu: 

«El capital puede presentarse de tres maneras fundamentales. La forma concreta en 
que se manifiesta dependerá de cuál sea el campo de aplicación correspondiente, así 
como de la mayor o menor cuantía de los costes de transformación, que constituyen 
una condición previa para su aparición efectiva. Así, el capital económico es 
directa e inmediatamente convertible en dinero, y resulta especialmente indicado para 
la institucionalización en forma de derechos de propiedad; el capital cultural puede 
convertirse bajo ciertas condiciones en capital económico y resulta apropiado para la 
institucionalización, sobre todo en forma de títulos académicos; el capital social, 
que es un capital de obligaciones y “relaciones” sociales, resulta igualmente 
convertible, bajo ciertas condiciones, en capital económico, y puede ser 
institucionalizado en forma de títulos nobiliarios» (BOURDIEU, 2001, pp. 135-
136)16. 

Queda patente la preocupación de Bourdieu no solo por las formas de capital, sino 
incluso por la institucionalización de las mismas, algo que permite construir una 
ideología en función de los intereses de la clase que acumula el capital 
correspondiente. Tampoco conviene pasar por alto la respuesta monetaria que da 
Bourdieu a la institucionalización del capital, pues tanto que las tres formas de 
capital puede ser transformada en dinero, quedarían monetarizadas las relaciones 
existentes no sólo entre las cosas (mercancías), sino también en las instituciones 
representativas de las relaciones entre individuos, la ciudad y el espacio urbano 
entre ellos, ya que la institucionalización del capital —en especial del social y 
cultural— se realiza a través de la planificación urbana, con lo que se da las pautas 
para la monetarización de los espacios planificados. 

                                                
16 Las negritas son nuestras, para resaltar cada una de las formas de capital que considera Bourdieu 
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Para que se produzca esta institucionalización en el marco urbano, debe realizarse 
el reconocimiento de la representación del capital —en la forma que sea—, y esta 
solo es posible a partir de una asignación simbólica en el lugar, por lo que no 
debemos perder de vista la definición de Bourdieu acerca del capital simbólico, al 
que atribuye una capacidad de intervención sobre el habitus: «El capital simbólico, 
es decir, capital —en la forma que sea— en la medida en que es representado, esto es, 
simbólicamente aprehendido, en una relación de conocimiento o para ser más exactos, de 
reconocimiento y desconocimiento, presupone la intervención del habitus, entendido éste 
como una capacidad cognitiva socialmente constituida» (BOURDIEU, 2001, p. 135). 

Bourdieu relaciona el capital simbólico con las tres formas de capital, asignándole 
un papel determinante a la hora de producir una transformación de una forma a 
otra. Esta concepción simbólica nos es útil para comprender las transformaciones 
dadas en la Almendra Central, donde no es descabellado pensar que se ha dado 
una acumulación de este tipo de capital a partir de la transformación de la forma 
económica en cultural, de tal manera que se ha dado una doble apropiación, 
económica y simbólica, con lo que la centralidad se convierte en espacio de 
desposesión monetaria y posteriormente de desposesión simbólica, pues la clase 
dominada no podrá adquirir la plena posesión del espacio al carecer de capital 
cultural preciso (sólo adquirible por tiempo o herencia). Para comprender esta 
apropiación, Bourdieu se refiere al capital cultural objetivado, de tal manera que 
«los bienes culturales pueden ser apropiados o bien materialmente, lo que presupone capital 
económico, o bien simbólicamente, lo que presupone capital cultural». (BOURDIEU, 2001, 
p. 144) 

Lo cotidiano tras la globalización: consumo, imagen y apariencia 

Una vez que hemos recorrido los diferentes aspectos que influyen sobre la 
producción del discurso, incluidas las diferentes formas que adopta el capital, 
debemos detenernos a entender el papel que juega la cotidianidad en la 
producción de capital y en el marco del proceso de acumulación que hemos 
venido explicando hasta aquí. 
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Aunque en capítulos posteriores nos detendremos con mayor detalle en la 
definición y aspectos de la cotidianidad, en este punto lo centramos en el contexto 
teórico que estamos construyendo, por lo que debemos aclarar que no entendemos 
la cotidianidad como la expresión de las diferentes clases y grupos sociales, sino 
una cotidianidad normalizada y controlada por el capital. Esto viene a cuento de la 
afirmación de Sastre de que la cuestión no sólo es si se es o no se es burgués, sino 
si además se aparenta serlo (cit. en (BAUMAN, 2007)), en un claro giro discursivo 
en torno al concepto de hegemonía cultural, apoyado en los conceptos 
gramscianos según los cuales el objetivo de dominación se conseguiría partícipes a 
las capas populares de los valores hegemónicos, aunque no sea la clase 
hegemónica en sí. Es en este aspecto en el que entendemos que es pertinente 
hablar de lo cotidiano, pues la globalización recurre a elementos de la cotidianidad 
para poder hacer partícipes a las mayorías sociales de las nuevas formas de vida 
que se van implantando. 

Es indudable que existen diferentes mecanismos para conseguir este propósito, 
pero dentro del contexto de acumulación volvemos a coincidir con Lefebvre en la 
idea de que el consumo es un rasgo determinante en la producción del espacio. La 
globalización ha intensificado esta relación entre espacio y consumo al convertirse 
la capacidad de consumo en diferenciador social, lo que desliga al individuo de su 
cultura, su historia y su memoria, de la misma manera que condiciona la 
reproducción social, algo que para Marx es distintivo del capitalismo ya que las 
relaciones que se producen entre las personas a partir del cambio son, «relaciones 
materiales entre personas y relaciones sociales entre cosas» (MARX, 1999), y por tanto, a 
partir del consumo el espacio produce las condiciones que permiten relacionarse a 
los individuos. 

El consumo produce capital, como ya hemos visto, y este se acumula en forma de 
rentas y símbolos en un espacio determinado por la competencia, hecho que se 
consigue, entre otros aspectos, a partir de la imagen urbana, con el objetivo de 
obtener una singularidad tal que atraiga capital mediante la identificación del 
espacio con los valores hegemónicos. Este recurso a la imagen urbana responde a 
un sentido de apariencia, de tal manera que el individuo realiza el consumo en 
aquellos lugares donde queda expuesto a la percepción social, en donde se expresa 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 2 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 

78 

un ser social simbólico, al igual que hegemónico. Por tanto, el lugar produce un 
espacio social condicionado por el consumo y que utiliza la imagen y la apariencia 
como generador de hegemonía. 

Bajo esta perspectiva, es posible defender que la localización de usos y actividad 
vienen determinados por un consumo de imagen que permita la apariencia 
simbólica de la que nos habla Bourdieu . Este aspecto debemos ligarlo con la idea 
de expansión mediante infraestructuras y el papel que ya hemos visto que juegan 
en la expansión del capitalismo, puesto que desligar estos aspectos y relacionar los 
usos urbanos con un desarrollo abstracto de las infraestructuras de comunicación 
(física o virtual), la determinación de nodos de actividad o la predominancia de 
unas redes abstractas de relación entre usos y nodos, es obviar las relaciones 
sociales existentes en el espacio-mercancía, o las relaciones existentes entre los 
diferentes lugares, es decir, las relaciones sociales de las cosas. Las actividades, por 
tanto, se localizan en el ámbito urbano buscando aquella imagen que permita al 
individuo identificarse con los valores hegemónicos al mismo tiempo que este 
consume las mercancías que le otorgan la apariencia simbólica de dichos valores. 
Siempre que permitan o faciliten la acumulación en forma económica o la 
transformación de los modos de producción. La imagen del espacio se convierte 
entonces en un instrumento facilitador de los cambios que la globalización ha 
impulsado para contribuir a un control social a partir de la asimilación de los 
valores culturales, participando los individuos de un discurso de excelencia, a la 
cual se llega a través de la imagen y la apariencia. 

Así, es fácil pensar que la centralidad se ha convertido en el espacio de 
acumulación de un capital simbólico que consigue a través suyo la participación 
colectiva sobre los valores hegemónicos existentes en la fase de globalización. 
Como estamos viendo, esa asimilación de valores tiene como instrumento esencial 
el consumo, ya que es éste el que permite una reproducción social controlada y 

dirigida, como diría Lefebvre (LEFEBVRE, 1969), que consigue con ello la 
reproducción de los modos de producción capitalistas. 

El consumo se convierte en el instrumento por el cual el individuo alcanza su 
posición y estatus social, es decir, el individuo alcanza su pleno desarrollo al 
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convertirse en consumidor, olvidando su condición de ciudadano (citoyen). Esta 
definición, mucho más compleja de lo que podemos evaluar en esta introducción, 
requiere de la proliferación de los espacios de consumo dentro de la ciudad, algo 
que va en la línea de expansión del capitalismo según los conceptos de la 
economía-mundo ha desarrollado respecto de la acumulación sin fin 

En definitiva, en estos momentos de globalización, el espacio se ha vuelto más 
determinante que en otros momentos de la Historia, puesto que permite la 
identificación del individuo no sólo con el consumo de unos determinados 
productos y mercancías, sino que permite una simplificación de los procesos de 
identificación, homogeneizando las relaciones sociales y simplificando los códigos 
que intervienen en la socialización de la vida urbana. Por tanto, la centralidad no 
sólo permite la asimilación de valores por medio del consumo, sino que incluso es 
capaz de producir valores subjetivos de valor, de establecer las condiciones que se 
adhieran a los productos (incluidos los urbanos) para su conversión social en 
mercancías. En este proceso es donde cobran especial importancia la imagen, el 
sentimiento de pertenencia y su representación, la homogeneidad de las 
actividades que aloja, etc., aspectos muy vinculados con el misticismo social que 
construyen por sí solos el fetichismo del espacio urbano de la centralidad. 

Esto le otorga una nueva dimensión, puesto que si las relaciones que se dan entre 
las personas están condicionadas por el intercambio de mercancías, es decir, por el 
consumo, la configuración formal del espacio se convierte en una de las 
condiciones que determinan la relación social entre las mercancías, más que en el 
espacio de una relación social entre personas, algo que no es posible sin la 
materialización del intercambio. Tal es así que la centralidad adquiere unas formas 
naturales consecuencia de la vida social y, en tanto que aceptadas por la sociedad, 
objetivas; esto no quiere decir que sean mensurables y por tanto, las formas de la 
vida social inducen a la conversión del espacio como una mercancía desplazando 
al valor de uso en beneficio del valor de cambio en el propio espacio de 
centralidad. 

Sin embargo, tal y como veíamos anteriormente, la competencia entre ámbitos 
urbanos se intensifica para poder incrementar el valor de cambio, lo que hace a la 
centralidad explotar sus ventajas monopolísticas —derivadas de su carácter 
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histórico—, lo que permite la obtención de máximas rentas y plusvalías, que 
garantizan su especialidad, singularidad, originalidad y autenticidad. Es por ello, 
que tal y como ocurre con la comercialización de algunos productos, se recurra a 
la sensualidad, la sexualidad o sencillamente al cuerpo, como mecanismo para 
ensalzar sus cualidades singulares. Esta idea la encontramos en Harvey cuando 
habla de la renta de monopolio, que utiliza al cuerpo (humano o social), y su 
imagen, como característica de exclusividad a través de la implantación de 
actividades para el embellecimiento del cuerpo, pero también embelleciendo el 
propio cuerpo urbano. El espacio queda convertido en una mercancía al ser 
inducido por ese carácter fetiche del que habla Marx, y que se materializa por una 
serie de relaciones sociales en donde impera la imagen embellecida del cuerpo 
social. 

La globalización y la producción del espacio: el fetichismo del espacio-
mercancía. 

La sobreproducción del espacio a la que nos hemos referido en el capítulo anterior, 
no solo tiene una profunda relación con la fase de expansión financiera del 
capitalismo, sino que también debemos ligarla con una producción simbólica que 
de alguna manera ha cambiado las relaciones del individuo con el entorno urbano 
a partir de una reasignación de códigos. 

Esto está en relación con lo que hemos venido sosteniendo en relación al discurso 
urbano y la producción de capital simbólico, pero no debemos descuidar que esta 
producción discursiva tiene como objeto el mantenimiento del proceso de 
acumulación a través de la apertura de un nuevo ciclo sistémico de acumulación. 

En este contexto, a lo largo de la globalización, la sobreproducción del espacio ha 
llevado consigo la aparición de un universo simbólico que sirve como medio de 
reconocimiento de los nuevos valores y las nuevas formas de vida derivadas de la 
globalización, por lo que el conocimiento de los signos y códigos de este 
simbolismo no sólo permiten reconocer el espacio, sino que también permiten 
asignan valor para convertir el espacio en mercancía. Entendemos que este 
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simbolismo forma parte de las relaciones sociales que determinan el fetichismo del 
espacio para la reproducción de capital y las formas sociales. 

A lo largo de la investigación nos apoyaremos en el concepto de fetiche, 
desarrollado por Marx en el Libro I de El Capital, para encontrar los vínculos entre 
el espacio y la mercancía que nos ayuden a entender cómo se ha llevado a cabo la 
sobreproducción espacial en esta fase de expansión financiera y bajo los conceptos 
de la globalización. Este período que hemos fijado en las dos últimas décadas, 
sugiere el reforzamiento de la ciudad como objeto y sujeto de intercambio 
financiero, el lugar desde donde se dirigen las relaciones de producción, desde 
donde se gestiona ésta y en donde se materializa la principal obtención de 
plusvalías, de tal manera que la producción de relaciones sociales a través de la 
producción de espacio garantice la reproducción de capital. 

Volviendo a lo que decíamos más arriba, estas relaciones pueden darse a partir de 
la caracterización del espacio como lugar de acumulación simbólica y por tanto, su 
carácter místico como mercancía no brota de su valor de uso, ni siquiera de sus 
determinaciones de valor, sino que proviene de su propia forma de mercancía, de 
tal manera que las cualidades del espacio como mercancía serían regidas por las 
relaciones sociales determinadas por múltiples variables simbólicas. 

Siguiendo a Marx, no debemos obviar que el fetichismo de las mercancías es la 
apariencia material de las condiciones sociales del trabajo, y si bien su 
caracterización se debe a cuestiones culturales o sociales, también se debe a la 
capacidad de control del mercado a través de mecanismos de monopolio que les 
permiten intervenir en el proceso de valorización. En el ámbito de la competencia 
espacial, propia del capitalismo pero radicalizada en estas dos últimas décadas, 
esta consideración fetichista del espacio nos permite interpretar gran parte de las 
intervenciones sobre el espacio urbano, pues se han encaminado a dotar de 
singularidad a los lugares, para de esa manera garantizar una renta de monopolio 
no sólo con el espacio —por ejemplo en el incremento de precios inmobiliarios—, 
sino también de las mercancías que en ese lugar se intercambian —lo que da lugar 
a la segregación de actividades en función de las características del entorno y 
especialmente por su posición en la escala socio-espacial. 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 2 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 

82 

Estos elementos nos conducen a pensar sobre el papel del urbanismo en la 
producción simbólica y especialmente a considerarlo como instrumento para la 
dominación y normalización de los individuos. Por ello nos resultan de cierto 
interés los trabajos de Delgado, en donde a través del concepto de espacio público 
se adentra en un campo que nos permite poner en relación la producción del 
espacio para la acumulación de capital y los procesos de dominación derivados de 
la globalización. 

De esta manera, Delgado sostiene que el concepto de espacio público ha 
desterrado de una manera casi definitiva al concepto de calle, más incluyente, 
intuitivo y con repercusiones más tangibles en cuanto a las relaciones sociales y los 
procesos de socialización. Al contrario, el concepto actual de espacio público tiene 
un fuerte sentido de normalización, pues traslada a este espacio una dialéctica 
sobre la convivencia, las normas de socialización y control de la población como 
colectivo, así como de individuos dentro de una sociedad que tiende 
necesariamente a la individualización, tal y como nos señala Aglietta. De esta 
forma, el espacio público es la realización de un valor ideológico, por cuanto se 
centra en reproducir el capitalismo y sus relaciones de clase, para adaptarlo a las 
condiciones de la especulación financiera, el turismo y las necesidades de 
legitimación institucional. Es decir, el espacio público como concepto de control 
social solo es posible entenderlo dentro de unas relaciones de producción 
caracterizadas por la expansión financiera y su variable de consumo. Delgado se 
acerca al entendimiento del capitalismo desde planteamientos diferentes a Harvey 
o Arrighi, pero llega a un punto similar en el que el espacio es esencial para 
entender la expansión del capitalismo. 

Aunque este espacio público adopta una dimensión física, cuando en realidad de 
lo que se está hablando es de una dimensión social y política, es decir, ideológica. 
De esta forma, el autor afirma que las interpretaciones actuales del espacio público 
son «la del espacio público como conjunto de lugares de libre acceso y la del espacio público 
como ámbito en el que se desarrolla una determinada forma de vínculo social y de relación 
con el poder» (DELGADO, 2011). Esta segunda interpretación tiene connotaciones 
importantes al asignar al espacio físico unas cualidades sociales para sostener un 
sistema de dominación de unas clases sobre otras, por lo que las inversiones y 
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transformaciones que en él se produzcan sostienen una reproducción social para la 
dominación.. 

La calle se convierte en espacio público y éste se convierte en espacio de 
«visibilidad generalizada» en donde los presentes, tanto los individuos como sus 
acciones, están sometidos a la consideración de los demás, con lo que el espacio 
público se convierte en un territorio de exhibición (en un sentido tanto de 
exposición como de riesgo). Este hecho, pone de manifiesto que el espacio público 
queda reducido al anonimato de Benjamin dentro de la multitud, pues en este 
acuerdo de intereses de individuos teóricamente libres, se produce una 
experiencia de desafiliación, o lo que en otros términos llamaríamos de 
desclasamiento, pues los apuntes de Lukács nos permiten hablar de la falta de 
toma de conciencia de clase por las condiciones de un entorno en el que no existen 
las referencias simbólicas para realizar dicha concienciación del individuo. 

Pero podríamos ir más allá y entender esta desafiliación como la normalización 
que responde a los intereses de clase, de ahí que Delgado defienda el hecho de que 
el espacio público pueda entenderse como ideología. Es a través del espacio 
público y su concepto, como el poder ha sido capaz de desarticular los conflictos 
que se dan en la sociedad; en términos marxistas, el espacio público se ha 
convertido en el mediador que produce una conciliación entre  sociedad civil y 
Estado. Es pues un «espacio de conciliación en que las luchas queden como en suspenso y 
los segmentos confrontados declaren una especie de tregua ilimitada. Ese efecto se consigue 
por parte del Estado gracias a la ilusión —ilusión real, y por tanto ilusión eficaz— de que 
en él las clases y los sectores enfrentados disuelven sus contenciosos, se unen, se funden y 
se confunden en intereses y metas compartidos» (DELGADO, 2011), hecho posible a 
partir del consumo, tanto de mercancías como de lugar. 

De todo ello se deduce que el espacio público está suficientemente alejado del 
concepto de ágora griego, en donde la relación entre iguales marcaba los procesos 
de socialización, y el concepto de espacio público estaba ligado con valores 
políticos igualitarios17. Muy al contrario, la actual concepción del espacio público 

                                                
17 Es muy probable que en el subconsciente colectivo esté presente esta idea de recuperar el ágora, motivo por el cual el 
reciente movimiento del 15M ha referenciado en esta figura gran parte de las ocupaciones del espacio público. 
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se relaciona con todo un sistema de dominación, en donde el espacio físico actúa 
como mediador en este proceso, a través de ilusiones de participación e 
identificación. En este sentido el urbanismo no sólo es determinante para crear las 
condiciones de ordenación necesarias, sino que se ha convertido en un poderoso 
instrumento del poder para garantizar no ya el diseño, sino la distribución de 
inversiones que permitan la configuración de espacios físicos al servicio de la 
expansión financiera, el turismo como exposición y la legitimación institucional 
del Estado a través de la conciliación de clases. 

El espacio público es ideología por cuanto es la expresión material, física, de la 
fetichización de las relaciones sociales, de tal forma que se convierte en lo que se 
presupone que es y que no deja de ser lo que debiera ser. Se produce en el espacio 
público un proceso de cosificación, en términos de Lukács, generando la ilusión del 
desvanecimiento de las desigualdades de clase y su disolución en valores 
universales y naturales, lo que supone la legitimación no solo del Estado, sino del 
propio capitalismo y del orden social que construye. 

El espacio social se transforma en espacio físico a partir de una serie de 
operaciones rituales, a partir de una serie de códigos que convierten aspectos 
inmateriales en una cosa sensible. El espacio teórico se convierte en sensible y la 
calle en escenario para la comunicación y el intercambio. La construcción de este 
espacio físico se acompaña con la construcción de un espacio social en donde se 
regula la urbanidad; las formas de vida quedan ceñidas a un juego “palaciego” 
para la construcción de una «ciudad ideal, embellecida, culta, armoniosa, ordenada» 
para eliminar cualquier posibilidad de convulsión social o cualquier rasgo de 
diferencia de clase. 

La urbanidad queda por tanto identificada con la cortesía, de tal forma que los 
individuos «rigen sus relaciones por su dominio de las formalidades de etiqueta, un 
“saber estar” que los iguala». Eliminados los rasgos diferenciadores, reguladas las 
normas de conducta y normalizadas las formas de vida, al individuo no le queda 
más que la búsqueda y el reclamo del anonimato como derecho, relegado a una 
identidad sin rostro, conjunto de derechos abstractos e ilusorios. De hecho, nos 
encontramos con la «producción de actores individuales y colectivos, cuya identidad no 
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está nunca establecida plenamente de entrada, sino que se modula en el transcurso de sus 
intervenciones y de sus interacciones» (CEFAÏ, cit. Delgado 2011) 

Se habría conseguido, pues, la conquista del gran proyecto burgués de una 
pacificación generalizada de las relaciones sociales, sin necesidad de producir un 
espacio propio, sino a través de la transformación y apropiación de los espacios 
históricamente determinados. La centralidad, en competencia con otros espacios 
urbanos, sería el ámbito físico y simbólico de esta nueva sociedad, por lo que la 
inversión de la plusvalía colectiva contribuiría a la producción de esta ilusión 
fetichista, incrementando la inversión para producir un espacio exclusivo y 
consecuentemente de representación de valores hegemónicos. 

Este carácter representativo es de crucial importancia, puesto que la globalización 
ha hecho posible que esta exclusividad sea universalizada en términos de imagen 
y apariencia, permitiendo de esta manera el acceso a los valores hegemónicos 
incluso a las fracciones más débiles de las capas populares, mientras que en 
términos monetarios y de renta sólo es posible su acceso a una fracción de clase 
dominante. 

 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 3 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 
 

86 

3. EL VALOR DE LA CENTRALIDAD DE MADRID (1998-2008) 

Una vez establecido el marco teórico de nuestra investigación, debemos iniciar el 
análisis de la realidad de la Almendra Central de Madrid para comprobar si 
nuestros planteamientos responden a lo ocurrido en la última década. Para ello, 
dedicaremos este capítulo a analizar las diferentes formas de acumulación de 
capital en la Almendra Central de Madrid, sin perder de vista que éstas 
representan un sistema de dominación espacial a través del cual el capitalismo 
moderno procede al control y normalización del individuo en un proceso en el que 
el recurso a la represión queda relegado por el involucramiento del individuo, 
haciéndolo partícipe del discurso pero alejándolo aún más del centro de 
producción del mismo. Aunque lo iremos viendo con mayor detalle, el rasgo más 
determinante es que el cuerpo ya no es objeto de represión, sino de culto 
(FOUCAULT, 1995), infiltrando de esta manera su influencia en la vida cotidiana y 
modificando las relaciones entre los individuos. 

En consecuencia con este planteamiento, a lo largo del presente capítulo 
pretenderemos comprobar si las formas de acumulación del capital, expresadas en 
las rentas del capital y en las plusvalías colectivas, determinan la producción del 
espacio de centralidad, pero además si se convierten en la muestra de la expansión 
del sistema general de acumulación del capitalismo contemporáneo. Tal y como 
hemos visto, las formas de acumulación de capital demuestran la expansión del 
centro de gestión del sistema general, de tal manera que un incremento de la 
acumulación en la periferia solo es posible mediante el crecimiento de la 
acumulación en la centralidad. 

Esta dualidad del sistema de acumulación sugiere la reconsideración del conflicto 
histórico entre el centro y la periferia, resituándolo en un ámbito de competencia 
espacial, por la atracción del capital necesario para continuar con la expansión. Sin 
embargo, como decimos, el hecho de que el sistema de acumulación prefiera el 
desarrollo infraestructural de la periferia no implica el abandono de los espacios 
centrales, sino que, al contrario, reforzaría el papel de la centralidad al requerir de 
mayor espacio para poder desarrollar su función de gestión del conjunto del 
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sistema de acumulación. Esto implica una doble acumulación de capital, en el 
centro y en la periferia, en donde el primero transforma sus características 
históricas para adaptarse a las nuevas formas derivadas de los años de 
globalización. 

En el caso de Madrid, debemos resaltar que esta reconfiguración urbana sugiere la 
conversión de la Almendra Central en un espacio simbólico donde los procesos de 
acumulación de los diferentes tipos de capital condicionarían las relaciones 
sociales existentes entre los individuos de diferentes grupos y clases sociales. 

Sobre el concepto de acumulación 

Antes de proseguir con nuestro análisis debemos detenernos en aclarar en qué 
posición nos situamos a la hora de hablar de acumulación y cuáles son los 
parámetros bajo los que nos moveremos para determinar las consecuencias que 
ésta tiene sobre el espacio y su relación con la centralidad en el ámbito de nuestra 
investigación. 

Tomaremos como punto de partida las investigaciones que Marx realiza en el 
contexto de la elaboración de El Capital, fundamentalmente por su consideración 
en relación al trabajo y a la cantidad del mismo empleada en su realización. Este 
aspecto tiene cierta relevancia en nuestra investigación, puesto que nos permite 
introducir la idea de que el capital acumulado rompe de alguna manera el ciclo 
natural de circulación del capital. Tal y como hemos visto en el capítulo anterior, el 
ciclo MDM’ se interrumpe al recuperar el capital invertido en la producción 
directamente como capital, algo que no permite su incorporación al circuito de 
producción de mercancías. Este hecho, sin embargo, es esencial en la 
caracterización del capitalismo, puesto que Marx sitúa el dinero acumulado como 
fuente de poder y dominación por lo que cualquier forma de acumulación tiene la 
capacidad de intervenir sobre un sistema más complejo de dominación. 

En el ciclo de circulación de producción, parece evidente que debe producirse un 
beneficio que pueda ser acumulado, de tal manera que Marx sitúa, como antes lo 
hiciera Adam Smith, en el intercambio comercial la fuente de obtención de 
beneficios y por tanto de acumulación. Sin embargo, Marx se distancia de Adam 
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Smith al incorporar el factor trabajo, ya que en lo que en considera como la 
«morada oculta de la producción», encuentra las causas que determinan la 
acumulación de capital. Estas causas se fundamentan en la apropiación, por parte 
del capitalista de la cantidad de trabajo del productor una vez descontada la 
inversión realizada18, es decir, la apropiación de las plusvalías generadas por el 
trabajo. 

«Pero el precio de una mercancía y, por tanto, también el del trabajo, es igual a sus 
costos de producción». (MARX;  ENGELS, 2012, p.29) 

Estas relaciones han sido el sustento teórico que han permitido a lo largo del 
último siglo y medio, establecer las condiciones de clase determinadas en la 
sociedad industrial, al mismo tiempo que han servido para definir las formas de 
vida de cada una de ellas. En definitiva, el propio Marx plantea que el capitalismo 
ha transformado la división social del trabajo para agudizar la división técnica del 
mismo, y por tanto las condiciones de competencia entre las organizaciones 
capitalistas, aspecto que retoma Arrighi en sus investigaciones sobre los ciclos 
sistémicos de acumulación a los que nos hemos referido en el capítulo anterior. 
Estos aspectos ligados con la acumulación —cantidad de trabajo y competencia— 
no han sido contradichos hasta el momento, y sostenemos que la globalización ha 
ocultado tras su forma igualitarista y homogeneizante, la agudización de la 
competencia y la apropiación de la cantidad de trabajo excedente de la 
producción. Son ambos aspectos aún determinantes para la determinación de la 
posición del individuo dentro de la sociedad y las relaciones que produce con 
otros individuos. Para que estas relaciones de clase puedan materializarse —o 
hacerse visibles según los planteamientos de Lukács en el proceso de toma de 
conciencia de clase—, se precisa de una relación espacial entre los individuos, 
según iremos viendo en capítulos posteriores. 

                                                
18 Aunque parezca anacrónico, hemos preferido mantener la nomenclatura utiliza por Marx en sus textos a la hora de 
referirnos a las distintas clases. Esta referencia permite un mejor seguimiento de los textos señalados en la investigación, 
pero también aclara conceptualmente las referencias, pues la actual composición de clase y las diferentes nomenclaturas 
empleadas, en ocasiones carecen de un contenido preciso. En la idea de huir de continentes vacíos, hemos preferido 
mantener las denominaciones de los textos de Marx al hacer referencia a ellos. 
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Volviendo al concepto de acumulación, Marx lo sitúa como un factor dentro del 
proceso de producción (MARX, 1999, p.474), lo que nos induce a pensar en la 
necesidad de la acumulación como fuente de un nuevo ciclo de producción, según 
la fórmula de DMD’. Sin embargo, Arrighi plantea que para garantizar el 
desarrollo capitalista, se requiere de una nueva contradicción entre capital y 
trabajo —fundamentalmente interviniendo sobre los salarios y las condiciones de 
trabajo— que dé lugar a la reproducción de las condiciones de acumulación. La 
división técnica del trabajo realizada bajo estas condiciones, y no tanto su relación 
con el salario, es lo que da lugar en gran medida a la actual división del espacio y 
su asignación a clases sociales. La distribución espacial se determina por el acceso 
a la propiedad de la vivienda, y por tanto como una forma particular de 
acumulación en donde las rentas derivadas del salario se redistribuyen «a favor de 
los grupos y clases que disponen de alta liquidez y predisposiciones especulativas» 
(ARRIGHI, 2009, p.75) incrementando la presión competitiva sobre el espacio que 
lleva a una mayor acumulación de capital. 

Esta condición espacial es lo que conduce a Harvey a preguntarse, según recoge 
Arrighi, «¿cómo puede responder la lógica territorial de poder, que tiende a permanecer 
embarazosamente fija en el espacio, a la dinámica espacial abierta de la acumulación 
incesante de capital?» (ARRIGHI, 2007, p.225), en donde es posible situar dos de los 
elementos que más nos interesan para la presente investigación. Harvey antepone 
la acumulación a un proceso de fijación del capital sobre el espacio, es decir, a una 
acumulación en objetos físicos «insertos en la tierra». El otro elemento definitivo 
para nuestra investigación es el de la acumulación incesante de capital, para lo 
cual se requiere del espacio y de establecer las formas necesarias para producir 
nuevo capital o, como ya apunta Marx, para reproducir el capital a partir de la 
propia acumulación de capital. Vemos en los propios textos de Harvey cómo la 
acumulación de este tipo de capital tiene en cuenta necesariamente el tiempo, pues 
la obtención de beneficios se realiza en el tiempo, no solo en el propio hecho de la 
conversión en capital fijo: 

«Parte del capital total queda fijado materialmente en el territorio durante un periodo 
de tiempo relativamente largo (dependiendo de su vida útil económica y material) 
(…) La “solución infraestructural” espacio-temporal, por otra parte, es una metáfora 
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de un tipo particular de resolución de las crisis capitalistas mediante la demora 
temporal y la expansión geográfica». (HARVEY, 2004, p.97) citado en (ARRIGHI, 
2007) 

Este aspecto de la dimensión temporal es especialmente interesante a la hora de 
entender la acumulación de las diferentes formas de capital, pero en lo que a la 
producción de espacio se refiere es especialmente importante, porque una de las 
tendencias del capital es la de acumularse una y otra vez sobre todo aquello que le 
permite una reproducción ventajosa. Esto supone que el capital se acumule sobre 
los sistemas territoriales para poder abrir nuevos espacios de acumulación, para lo 
cual procede a una destrucción de las estructuras físicas que permitan una nueva 
producción con condiciones tal que faciliten la competencia sobre el espacio. Esta 
destrucción creativa solo es posible si se ha realizado una acumulación previa de 
capital sobre el espacio, y en donde el desarrollo de infraestructuras juega un 
papel determinante. Estas infraestructuras, a su vez, significan la acumulación de 
capital colectivo, es decir, del Estado —realizado en el caso de Madrid por las 
diferentes administraciones y organizaciones que lo componen— derivado de la 
circulación de capital obtenido por medio de diferentes canales, pero que a la hora 
de acumularse significa una apropiación de las rentas de las clases subalternas al 
redistribuirse nuevamente a favor de los grupos y clases que disponen de liquidez. 

«[…] el capitalismo genera la pretensión perpetua de crear un entorno geográfico que 
facilite las actividades capitalistas en un lugar y momento determinado, solo para 
tener que destruirlo y construir un entorno totalmente diferente en un momento 
posterior, sin poder saciar nunca su perpetua sed de acumulación» (HARVEY, 2004, 
p.88) citado en (ARRIGHI, 2007) 

La consolidación a lo largo de las dos últimas décadas de un modelo de 
producción fundamentado en el intercambio de capital financiero, ha permitido la 
reproducción de capital para conseguir la máxima obtención de plusvalía, y ello 
también ha provocado una importe sobreproducción de capital difícilmente 
reinvertible en producción material para el comercio. Eso ha llevado a que se 
desarrollaran los entornos urbanos a partir de una sobreproducción del espacio, 
en la búsqueda de emplazamientos competitivos para proceder a una acumulación 
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en términos inmobiliarios y de infraestructuras sociales, elementos que permiten 
la dilatación en el tiempo de las deudas contraídas por la puesta en circulación del 
excedente financiero acumulado. Ello ha llevado, en lo que nos afecta para nuestra 
investigación, a que la Almendra Central haya producido un espacio diverso con 
el fin de mejorar sus condiciones de competencia con otras ciudades europeas. 
Este aspecto, es esencial en el concepto que Harvey plantea a la hora de hablar de 
la solución espacial del capitalismo y que recoge Arrighi como condicionante para 
la producción de capital y su acumulación incesante. Es entonces como el 
incremento de la competencia entre unidades y organizaciones capitalistas resulta 
esencial para proseguir con la acumulación, intensificando la división técnica del 
trabajo: 

«[…]La competencia promueve así simultáneamente desplazamientos temporales en 
la configuración espacial de la producción, cambios en las combinaciones 
tecnológicas, reestructuraciones de las relaciones de valor y desplazamientos 
temporales en la dinámica general de la acumulación. El aspecto espacial de la 
competencia es un ingrediente volátil en esa volátil mezcla de fuerzas». (HARVEY, 
2004, pp.84-87) citado en (ARRIGHI, 2007) 

A lo largo del presente capítulo vamos a intentar comprobar si en la búsqueda de 
un espacio competitivo se ha producido en la Almendra central de Madrid una 
acumulación de capital tal que haya conseguido esta exclusividad o ventajas 
competitivas tanto dentro de la ciudad como en relación a otras ciudades 
europeas, pero también nos interesa conocer si esta dinámica de acumulación sólo 
afecta a una forma de acumulación de un tipo de capital concreto. 

Efectivamente, consideramos que para que se pueda dar la acumulación en 
términos inmobiliarios o lo que Harvey definiría trasponer el capital ficticio en 
capital fijo, también se ha de producir una acumulación en otras formas, 
fundamentalmente en términos sociales y simbólicos. La determinación de este 
tipo de capital y su sistema de acumulación es evidentemente más complejo que el 
primero, pero no por ello debemos descuidar su análisis. El capital producido en 
la Almendra Central tiene también una estrecha relación con el capital acumulado 
en forma de imagen urbana, pues la localización de actividad económica queda en 
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gran medida determinada por las condiciones del entorno, por el establecimiento 
de las ventajas competitivas a las que nos hemos referido más arriba. 

Tal es así, que la producción de un espacio diverso como el de la Almendra 
Central es útil para incrementar la competencia, huyendo de una 
homogeneización que solo le permitiera competir en un aspecto concreto, mientras 
que la diversidad en las formas de acumulación le otorga ventajas competitivas. 
Esto supone que la centralidad adopte una morfología fragmentada, compuesta de 
varias unidades homogéneas sin apenas transferencias entre ellas, y en donde la 
segregación del espacio también sirve para adecuar y normalizar las pautas de 
cotidianidad con las que poder incrementar la competencia de estas áreas con 
otras áreas urbanas dentro y fuera de la centralidad.. 

Cada una de estas unidades se convierte en la representación de un aspecto 
diferenciado de la dinámica de acumulación en el que se representa la sociedad 
producto de la globalización, un espacio fetiche para el consumo que emplea la 
imagen urbana para transformar los usos de la ciudad y para intervenir sobre los 
comportamientos sociales. No hay sólo una adecuación del espacio físico para 
facilitar la acumulación de capital que fije a la tierra el capital ficticio producido en 
la especulación financiera, sino que la centralidad en su conjunto se transforma 
para situar al consumo como un instrumento necesario de la hegemonía sobre la 
que se sustenta la actual acumulación de capital en Madrid. 

La Almendra Central no sólo es pues un espacio de representación, sino que a 
través de la acumulación de capital parece intentar transformar el espacio social, 
expulsando a las capas populares a las áreas periféricas y controlando a las que en 
su interior quedan a través de mecanismos de valorización del espacio físico. Así 
la morfología social queda condicionada por el valor de cambio de la centralidad y 
las transformaciones producidas han contribuido decisivamente a ello, 
mercantilizando las relaciones sociales existentes en su interior. 
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Configuración histórica y de clase de la Almendra Central de Madrid 

Los planteamientos expuestos hasta ahora acerca de la necesidad de acumulación, 
así como sus formas, nos son útiles dentro del marco de ciclos sistémicos de 
acumulación en el que estamos encuadrando la investigación. Sería motivo de 
análisis el confirmar no solo la existencia de estos ciclos en la ciudad de Madrid, 
sino su vinculación con los ciclos globales a los que se refiere Arrighi, pero en 
nuestro caso vamos a limitarnos a establecer una serie de referencias derivadas de 
la Historia del Urbanismo de Madrid, con el objeto de comprender las 
transformaciones vividas en las últimas dos décadas en la centralidad de Madrid. 

A la hora de determinar las características de la Almendra Central no sólo 
debemos tener en cuenta las formas de producción, sino también el peso de su 
memoria colectiva, pues es este espacio de la ciudad el que acumula de manera 
más intensa la mayor parte de los elementos históricos que cualifican a la ciudad 
de Madrid, al menos desde el punto de vista de las formas de vida. Estas, a su vez, 
condicionan y son reflejo de las diferentes formas económicas que se han dado en 
este espacio de centralidad a lo largo de su historia. 

Numerosos autores han contribuido a la larga elaboración teórica acerca del 
origen de las ciudades, analizando desde diferentes puntos de vista un tipo de 
organización social que nos permite hoy en día poder analizar el origen y la 
evolución de la ciudad de Madrid. Resulta relativamente paradójico que Marx, 
quien dedicó gran parte de sus investigaciones a desentrañar las características del 
capitalismo, no prestara prácticamente ninguna atención a la principal 
construcción capitalista, esto es, la ciudad. Sus planteamientos se ciñen a 
considerar el espacio como un instrumento necesario para el intercambio, soporte 
del transporte de las mercancías y expresión del tiempo requerido para el mismo. 
Sin embargo, anotaciones casi marginales acerca del papel urbano en la 
composición del capitalismo, sí han sido útiles a otros autores como Benjamin, 
Weber o Lefebvre, para entender el funcionamiento urbano. Más recientemente, 
Harvey sitúa los planteamiento de Marx acerca de la organización de la 
competencia entre organizaciones capitalistas como un hecho determinante que no 
puede ser comprendido en su magnitud sin el espacio. 
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Así es como la «solución espacial infraestructural» que plantea Harvey liga los 
conceptos de acumulación y expansión de Marx con el espacio, dotándole a éste de 
una fuerte presencia en la argumentación y caracterización del sistema de 
producción-acumulación descrito en el capítulo precedente de esta investigación. 
Para que sea posible aplicar esta conceptualización analítica a un lugar concreto, 
como sería la Almendra Central en Madrid, debemos tener en consideración las 
determinaciones históricas del lugar en los sucesivos ciclos de competencia que 
han tenido lugar. Así es como Arrighi nos plantea la evolución de los espacios de 
acumulación hegemónicos desde el siglo XV. 

Aunque por razones de espacio y concreción de la investigación, no vamos a 
referirnos a la evolución histórica de la ciudad de Madrid, sí vamos a apuntar una 
serie de elementos para que nos sea posible, más adelante, una comprensión de las 
formas de acumulación en la centralidad a lo largo de las dos últimas décadas, 
coincidiendo con lo que Arrighi ha llamado el otoño del actual ciclo sistémico de 
acumulación (ARRIGHI, 2009, p.83), caracterizado por una fuerte expansión 
financiera y una sobreacumulación espacial, algo que pretendemos comprobar si 
se ha realizado en el caso de Madrid. Antes de adentrarnos en estas 
consideraciones, vamos a fijarnos en algunos de los planteamientos de Weber  
acerca de la formación y evolución de la ciudad, en donde el autor de La Ciudad 
(WEBER, 1982), ya nos sitúa diferentes caracterizaciones en función no solo de su 
organización jurídico-económica, sino también aquellas especificidades 
geográficas. Tienen especial interés para nosotros, porque Arrighi sitúa la 
evolución del sistema-mundo capitalista en torno a algunas de las consideraciones 
de Weber acerca de la ciudad. Así ambos autores consideran como hecho 
característico para el desarrollo del capitalismo el comercio, y por tanto el 
intercambio. Bien es cierto que estos planteamientos están más próximos a los de 
Adam Smith que a los de Marx, como bien nos señala Arrighi en Adam Smith en 
Pekín (ARRIGHI, 2007), pero también tienen una fuerte vinculación con las 
características históricas y culturales de cada región. 

En este sentido, y sin perder de vista la evolución de los ciclos sistémicos de 
acumulación, Weber plantea en el origen de la ciudad, el comercio define un 
medio de vida de sus habitantes, no en un sentido meramente económico, sino 
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como medio para satisfacer sus necesidades cotidianas, a través de la producción 
manual de productos o a través del intercambio de mercancías. Esta diferenciación 
sí podríamos vincularla con los planteamientos marxistas, en cuanto la producción 
material tiene relación con los modos de producción y por consiguiente con la 
aportación de una cantidad de trabajo y su apropiación por parte de los 
capitalistas. El otro factor es el del intercambio, al que Adam Smith otorga mayor 
relevancia para la expansión del capitalismo y que Arrighi sitúa como 
determinante para el nacimiento de las potencias hegemónicas del siglo XV hasta 
el siglo XIX. 

En el caso de Madrid, tenemos que fijarnos en su determinación histórica como 
punto de encuentro de la monarquía y las clases cortesanas desde que Felipe II 
decidiera fijar su residencia y por tanto la capitalidad en este pequeño 
asentamiento agrario. Esta decisión no se corresponde con la evolución de 
ninguna forma de acumulación ni de excedentes agrarios ni comerciales, al estilo 
de otras ciudades europeas y Germà Bel (BEL i QUERALT, 2010) sitúa como hecho 
diferenciador con Barcelona o Sevilla, sino en base a una decisión de otra índole 
que facilitó el nacimiento de un sistema de intercambio comercial para satisfacer 
las necesidades de la corte allí asentada. La configuración de la ciudad de Madrid, 
por tanto, se fundamenta en lo que Weber considera como una ciudad de 
intercambio de mercancías, de tal manera que forma parte de esas ciudades cuyo 
origen está en la acumulación de las rentas del capital de determinadas clases o 
grupos sociales, ya fueran estos funcionarios, nobles, aristócratas o burgueses. La 
capacidad de renta urbana genera una serie de necesidades que deben ser 
satisfechas y esto origina la necesidad de un comercio de dos escalas, la de la 
importación de mercancías y la de la distribución. 

Con ello, podemos dar por hecho que las principales características de Madrid en 
cuanto a su forma económica son las de la explotación de mano de obra de un 
lado, y los rendimientos del capital de otro, aspectos fundamentales que 
determinan a lo largo de su historia la acumulación del capital producido a partir 
de los valores hipotecarios del suelo, tal y como nos sugieren los planteamientos 
de Weber. Esta consideración no se aleja demasiado de los planteamientos de 
Harvey respecto de la acumulación primitiva, o lo que él considera la 
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«acumulación por desposesión» y que en el caso de Madrid nos encontramos muy 
referenciada en la gran expansión del siglo XIX a partir de la aprobación del Plan 
Castro. El desarrollo de este ensanche determinará en gran medida el futuro de la 
ciudad por su fuerte contenido inmobiliario y de desarrollo de formas 
administrativas que permiten el máximo aprovechamiento del suelo en términos 
de valor. Aunque este tipo de desarrollos se da en diferentes ciudades europeas y 
también españolas, el desarrollo de Madrid tiene una caracterización peculiar al 
haber sido concebido, casi en su origen, como una operación financiera, una 
expansión espacial por infraestructuras que pretendía fijar los excedentes 
producidos a lo largo de las décadas precedentes y que tomaba como excusa para 
su puesta en marcha el alza de los precios del alquiler y la necesidad de su 
reducción. 

Es indudable que en términos urbanos ha sido determinante para el desarrollo 
posterior de la ciudad, y que los componentes higienistas tomados 
fundamentalmente del Plan Cerdá de Barcelona, lo sitúan como un caso de mejora 
urbanizadora de Madrid, pero no es posible desligarlo del componente financiero 
que supuso para las clases dominantes del momento y que su caracterización 
especulativa modificó sustancialmente la organización y disposición de las 
manzanas, así como su parcelación posterior. De hecho, el alza del precio del suelo 
se produjo incluso antes del comienzo del proceso urbanizador (BERLINCHES, 
2003), lo que supuso la renuncia a gran parte de los espacios libres previstos y a la 
desregulación del número de alturas consideradas inicialmente por Castro. 

Ahora bien, esta forma de construcción urbana es característica de las ciudades 
que han alojado las cortes y administraciones centrales de sus países desde la 
proximidad a sus orígenes, por lo que Madrid no es singular en este sentido, ya 
que al igual que otras ciudades europeas, han sido los miembros de la corte, los 
funcionarios y la aristocracia eclesiástica los que han ido definiendo la población, 
al menos hasta finales del siglo XIX. Junto a estos grupos sociales se configuró una 
clase social al servicio de los mismos y para la satisfacción del consumo generada 
por ellos, dando lugar a todo el conjunto de personas de servicio y pequeños 
comerciantes que soportaban el consumo interno de la ciudad, tal y como 
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podemos rastrear en la escasa pero fructífera literatura social y urbana que 
durante el siglo XIX retrató la estructura social madrileña19. 

Ya recientemente y dentro de los diferentes trabajos realizados con motivo del 
centenario de la construcción de la Gran Vía madrileña, Baker (BAKER, 2009) 
realiza un detallado estudio de las cualidades sociales y culturales, pero también 
económicas, no sólo de este espacio urbano, sino por extensión, de la ciudad de 
Madrid. Su consideración es que en los primeros años del siglo XX está 
consolidada una sociedad rentista basada en el consumo interior de mercancías —
por tanto basada en el comercio del menudeo y el pequeño comercio—. Esto da 
lugar a una estructura social fundamentada en una clase de grandes rentas y otra 
de trabajadores domésticos al servicio de los primeros y una pequeña burguesía 
vinculada con sectores aristocráticos y atraída por la tecnología y las formas de 
vida provenientes del extranjero. Esta división de la composición de clases de 
Madrid viene derivada de la configuración histórica que acabamos de ver, aunque 
su heterogeneidad queda de manifiesto si incorporamos a esta gruesa 
clasificación, a los pequeños comerciantes y los funcionarios, fracciones 
dominadas de una clase hegemónica configurada en torno al poder cortesano y 
eclesiástico. 

La industria moderna se localiza en la ciudad de Madrid hacia finales del siglo 
XIX y tiene una gran relevancia en cuanto a sus características productivas, 
intentándose la localización de una industria pesada en torno a las vías de 
comunicación ferroviaria, fundamentalmente en torno a la estación de Atocha, lo 
que hoy equivale al entorno de Méndez Álvaro. Esta industria mantiene su 
pujanza, aunque fue variando sus características y los sectores productivos, hasta 
el último tercio del siglo XX, donde ya se constataba no tanto un declive industrial 
como una deslocalización hacia los ámbitos metropolitanos. 

                                                
19 Aunque no podemos contar con la tradición anglosajona o francesa en cuanto a literatura social y urbana, sí tenemos 
ejemplos significativos que nos permitirían reconstruir el trazado social de las formas urbanas en Madrid, en especial en los 
últimos años del siglo XIX, donde las contradicciones sociales se agudizaron ante el final definitivo de la época imperial. En 
este sentido no conviene desdeñar las obras de Galdós o Valle Inclán, quienes de una manera descarnada reflejan la 
sociedad urbana de rentistas y personal de servicio, categorización que hoy en día podemos comprobar a otra escala en las 
formas sociales derivadas de la globalización. 
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Pese a ello, las características y peculiaridades de la burguesía madrileña 
dificultaron el desarrollo industrial, tal y como nos hace ver uno de los 
industriales más representativos de la época del desarrollismo, Eduardo Barreiros 
(BESAS, 2007), quien plantea las dificultades para configurar no ya una ciudad 
industrial al estilo de Barcelona o Bilbao, sino ni siquiera un modelo industrial 
acorde al momento y a las necesidades del país. Estas dificultades influyen de 
manera importante en la caracterización de clase de la ciudad, así como en la 
composición de las mismas, donde la importante mano de obra industrial que 
emigra a Madrid termina localizándose en su área metropolitana, aprovechando 
las condiciones de alojamiento pero también la proximidad a los nuevos centros 
industriales en formación. 

La caracterización de clases nos será útil para entender los procesos de 
acumulación de las diferentes formas de capital en la centralidad de Madrid, 
puesto que gran parte de las formas de acumulación quedan condicionadas a la 
estructura social pre-existente. Es evidente que no pretendemos un estudio 
exhaustivo de la configuración de clases en Madrid a lo largo de la Historia, pero 
sí conocer suficientemente cómo se han organizado las clases, su percepción del 
espacio y las transformaciones sufridas durante la globalización. Para esta 
caracterización, seguiremos las premisas de Marx y Engels, en cuanto a la posición 
del individuo en los modos de producción, pero también tendremos en cuenta los 
trabajos que Bourdieu ha desarrollado sobre la configuración de las clases sociales 
(BOURDIEU, 2001), pues nos permitirán enlazar con los parámetros de 
acumulación de capital en los que estamos centrando la investigación. 

La configuración de las clases sociales y su relación con el espacio es un punto 
esencial en el pensamiento de Bourdieu y complementa, a nuestro modo de ver, la 
tradicional definición histórica de clase elaborada por Marx en función de los  
modos de producción. En el caso de Bourdieu no se ciñe sólo al papel que cada 
individuo juega dentro de los modos de producción, es decir, a las relaciones 
sociales determinadas por la producción, sino que se adentra en planteamientos 
que toman como referencia la existencia de diferentes tipos de capital, la forma de 
relacionarse entre ellos y su implantación espacial. Estos aspectos son los que nos 
permiten comprender la percepción del espacio en cada clase, y por tanto, dotar 
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de valores simbólicos que faciliten la solución infraestructural de la que nos habla 
Harvey para atraer capital. 

Como ya hemos visto en el capítulo precedente, para Bourdieu la existencia de un 
capital económico —de diversas especies—, un capital cultural, uno social y 
finalmente un capital simbólico que afecta a los otros tres, justifica una interacción 
entre ellos que hace posible la configuración de las clases, su interpretación o 
definición teórica, así como su conversión en clase real. Para que esto ocurra 
Bourdieu concede al espacio un papel singular de indicador de posición social y 
nos muestra las condiciones de un individuo en relación a aspectos como la 
formación, la división social del trabajo y la delimitación de su entorno, etc. Por 
eso, la producción del espacio fundamenta la división dentro de las clases mismas 
y las dota de realidad al darles la posibilidad de producir una representación 
propia y un lugar donde manifestar e incluso producir propiedades comunes que 
son las que en último lugar determinan la distribución de poderes dentro de cada 
clase y en el conjunto de la sociedad urbana. 

«La construcción del espacio es el fundamento de una división dentro de las clases 
que son solo construcciones analíticas, pero construcciones bien fundadas en la 
realidad (con fundamento in re)» (BOURDIEU, 2001, p.107) 

Esta compresión de la creación de las clases y su vinculación con el espacio es lo 
que puede ayudarnos a entender la configuración de clases que se ha venido 
produciendo en la ciudad de Madrid a lo largo de su historia, especialmente en la 
última década en donde las relaciones de producción no sólo han cambiado 
significativamente, sino que han permitido que se difuminen las relaciones 
derivadas de la producción industrial en cuanto a la configuración de las clases. 

Es obvio que las relaciones de producción se han transformado desde el inicio de 
la industrialización, pero la principal intensificación de los cambios se han 
realizado especialmente en las dos últimas décadas bajo el paraguas conceptual de 
la globalización, que, como bien indicábamos al comienzo de nuestra 
investigación, ha servido para justificar numerosos cambios. En este sentido, 
Arrighi ya nos indica cómo las relaciones de producción han ido cambiando desde 
la Segunda Guerra Mundial, y en donde la adaptación del capitalismo y de sus 
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organizaciones (ARRIGHI, 2009, pp.83-85) han dado muestras de una importante 
anticipación pero sobre todo adaptación en los cambios globales que se han ido 
produciendo. El modelo fordista de producción ha sido sustancialmente 
transformado tanto en la división del trabajo como en las consecuencias sociales 
del bienestar que propugnaba. La actual especialización de la producción y de las 
relaciones laborales y sociales derivadas de ella, han adoptado una flexibilidad 
antitética al sistema fordista (SENNETT, 2000, p.53), de repercusiones 
especialmente interesantes en la organización del trabajo, del tiempo y de la 
percepción de la clase, tal y como nos está sugiriendo Sennet, pero también 
Bourdieu, autores que indagan sobre consideraciones que van más allá de las 
históricas relaciones de clase interpretadas por Marx. 

Estos aspectos no son ajenos a la configuración de clases en Madrid y en la 
percepción del espacio de centralidad producido a raíz de las transformaciones del 
capitalismo y de las formas de acumulación descritas más arriba. Atendiendo a la 
posición de los individuos en los modos de producción, así como a la división 
social del trabajo, la configuración de clases en Madrid parece condicionada en 
primer lugar por el carácter rentista de la ciudad originada por su condición 
cortesana. La antigua ciudad agraria fue transformada rápidamente en la sede de 
la Corte, recibiendo con ello un gran número de población proveniente de otras 
áreas rurales y que habitualmente acompañaban los desplazamientos del monarca 
de turno. De esta manera, Madrid comienza a configurarse como el cobijo de la 
numerosa clase cortesana que rodeaba a la monarquía hasta su implantación en la 
villa de Madrid. Este origen cortesano ha marcado en gran medida no sólo la 
evolución de la ciudad, sino incluso su división de clases y la configuración 
histórica de las mismas. Muy inicialmente, surge una aristocracia cuyos 
rendimientos de capital se producían en el ámbito rural pero que paulatinamente 
se incorporaba al consumo de mercancías en la propia ciudad, introduciendo unos 
vínculos comerciales con las colonias imperiales o con otras regiones de influencia 
imperial, como las ciudades estado transalpinas.  

Junto a esta aristocracia tuvo que surgir necesariamente una clase social que le 
diera servicio en diferentes aspectos, ya fueran en el ámbito doméstico o en el 
campo de la gestión del capital producido y acumulado; la institucionalización de 
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una clase funcionarial fue precisa para mantener las relaciones de poder 
determinadas por este carácter rentista de Madrid, en contraposición con el 
carácter industrial y comercial de otras ciudades españolas20. Finalmente, con el 
objeto de facilitar el intercambio comercial y el suministro de productos se 
configuró una clase de pequeños comerciantes que suministraban productos tanto 
a la aristocracia dominante como a la clase servidora de ésta. 

Esta estructura de clases social relativamente homogéneas quedaba determinada 
en gran medida por el espacio y por la configuración económica del mismo. Si 
bien este tipo de construcción social es más propia de sistemas pre-capitalistas, no 
debemos obviar una de las escasas menciones de Marx sobre la ciudad, y es su 
concepción de que en ella se dan diversas formas de producción, dado que aún no 
han sido borrados todos los rastros del pasado cuando ya se está formando un 
nuevo modelo de producción. Algo de esta idea persiste en Madrid a lo largo de 
varios siglos, dado su carácter cortesano y más vinculado a la gestión de un 
modelo rentista tal y como nos sugieren las aproximaciones tanto de Weber al 
concepto de ciudad.  

La construcción social y la estructura de clases de Madrid parte del dominio y 
control de una clase dominante que a lo largo del tiempo ha ido dejando su huella 
en la estructura urbana de Madrid, pero que no es hasta el siglo XVIII en el que 
toma consciencia de su caracterización y comienza la producción de su propio 
espacio, siendo el Paseo del Prado el mayor ejemplo de un espacio donde 
representar su propio dominio y poder sobre las clases subalternas. Es evidente 
que esta estructura social subdividida en dos grandes clases una subalterna de la 
otra, ha ido sufriendo transformaciones importantes a lo largo del tiempo, pero no 
debemos descuidar este punto de partida, puesto que algunas de las 
consideraciones posteriores tienen un reflejo en esta estructura. 

                                                
20 Aunque con objetivos bien distintos de los planteados en esta investigación, el texto de Germá Bel (BEL i QUERALT 2010) 

acerca de la transformación sufrida en España en relación al concepto de la capitalidad de Madrid, es esclarecedora al 
respecto del papel jugado por Madrid en el contexto nacional y europeo, lo que nos puede permitir la justificación de la 
categorización de clases que estamos realizando. Una aproximación a este texto podemos encontrarlo también en los 
artículos que con la excusa del mismo realizó César Molinas en el diario El País (MOLINAS 2012). 
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De esta manera, en una primera transformación, la original aristocracia vinculada 
a la monarquía fue sustituida por una burguesía rentista y tímidamente industrial 
—dada la ausencia de una gran industria en Madrid, como atestigua el propio Plan 
Castro— como clase dominante. Las características de esta clase hacen necesaria la 
existencia de una nueva clase de servicio, en donde además de a la clase obrera 
industrial tradicional hay que tener en cuenta al artesanado que fue surgiendo en 
cada una de las etapas del modelo de producción, el pequeño comerciante que 
pone en circulación las mercancías y una capa de servicio administrativo, 
vinculado fundamentalmente con el funcionariado. Esta complejización de la 
estructura de clases de Madrid viene dado en gran medida por la adopción de un 
modelo industrial de capitalismo, pero la propia configuración histórica de 
Madrid hace difícil el desarrollo industrial en la escala de otras ciudades europeas, 
e incluso españolas. El propio origen de la burguesía madrileña pone en evidencia 
el origen rentista de la ciudad y dificulta, por consiguiente, una producción social 
referenciada exclusivamente en los modos de producción. Ya en estos momentos 
es posible apreciar que en Madrid, la posición y el estatus puede alcanzarse al 
margen de la posición en los modos de producción. Esta definición del estatus 
tiene una gran importancia en la producción del espacio, y de ahí, que el propio 
Castro segregara el espacio en función de la condición social, de tal manera que el 
acceso a uno u otro sector se haría en función de la renta y en donde la 
competencia entre clases y fracciones de una misma clase operarían como 
distribuidores naturales de la población. 

Comienza en Madrid, por consiguiente, una cierta segregación natural, producto 
de la competencia entre diferentes fracciones de clase en pugna por una 
hegemonía que a duras penas era arrancada de la tradicional aristocracia 
madrileña. Uno de estos ejemplos, ha podido constatarse en las celebraciones del 
centenario de la construcción de la Gran Vía, donde numerosas publicaciones 
atestiguan el interés de la burguesía industrial, en pugna con una aristocracia 
rentista, por convertir el espacio central de Madrid en una vía de atracción para la 
modernidad, tanto en sus formas económicas, como, especialmente, en las formas 
de vida derivadas de las primeras. Así lo atestigua Baker, quien sitúa el cambio de 
las formas de vida y su posibilidad de acceso en la determinación de la posición 
social de los individuos, pues es esta apariencia de posición la que determina la 
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escala, tal y como entendemos de los planteamientos teóricos de Bourdieu acerca 
de la composición de una clase. 

Como ya hemos dicho, las tensiones entre diferentes sectores de la burguesía 
madrileña dificultaron la implantación de una industria moderna al estilo de la 
que se estaba localizando en otras ciudades españolas, especialmente en Cataluña 
y el País Vasco, donde las características de la burguesía tenían un sentido más 
urbano y de alguna manera representaban el sector más moderno y por tanto 
revolucionario de la burguesía española. En Madrid, los ámbitos centrales de la 
ciudad alojaron, en torno a las grandes vías de comunicación ferroviaria, una 
industria de un peso relevante en la producción española, pero no es hasta los 
años 1940 en los que se traza una estrategia de carácter nacional con el fin de 
implantar una industria que compitiera con otros territorios nacionales. 

Esta estrategia, vinculada a las posiciones nacionalistas del régimen político 
victorioso de la Guerra Civil, supuso una importante aportación estatal para 
favorecer la industria en Madrid, ocupando para ello los suelos vacantes, 
principalmente concentrados en los ámbitos periféricos de la ciudad, en ámbitos 
como Villaverde, Fuencarral o Vicálvaro. Esta estrategia supuso la llegada de una 
mano de obra, en principio poco cualificada, proveniente de las zonas rurales que 
supuso la urbanización de grandes zonas urbanas para alojar a esta importante 
llegada de trabajadores. 

Pese a los intentos del régimen por industrializar la ciudad de Madrid, las ventajas 
que para los industriales suponían las áreas metropolitanas, las luchas de las 
distintas fracciones de la burguesía madrileña y el inicio del que se ha llamado 
como el desarrollismo español, fundamentado en gran medida en la expansión 
inmobiliaria, supuso un desmantelamiento paulatino de las actividades 
industriales en las áreas centrales, concentrando sus recursos en la periferia 
urbana y metropolitana. Una industria de servicios o incluso una pequeña 
industria es la que mantuvo su presencia en importantes áreas centrales de la 
ciudad, siendo de alguna manera protegidas en el planeamiento general aprobado 
en 1985. Estas condiciones han influido necesariamente en la percepción de clase 
en Madrid, en donde el pasado industrial ha sido especialmente peculiar y las 
referencias a la posición en los modos de producción han sido muy 
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tempranamente camufladas en pos del nacimiento de la nueva clase social, esto es, 
la clase media. 

Este desplazamiento de los aspectos de la producción en beneficio de los aspectos 
de forma, es decir, de la posición en los modos de producción hacia la posición por 
estatus, es ya una constante y también determinante del espacio. Al igual que los 
individuos deben alcanzar un estatus para ser asimilados por la sociedad 
moderna, el espacio debe alcanzar uno para poder representar los valores de la 
modernidad. La competencia espacial entraría en este juego, siendo necesaria, 
paradójicamente, para mantener cada lugar dentro de un sistema de acumulación 
que le permita proseguir con la reproducción de capital. Estas contradicciones se 
acrecientan en la globalización, al iniciarse un desmantelamiento definitivo del 
modelo fordista de producción tal y como ya hemos visto anteriormente. 

En Madrid, fruto de estas contradicciones, la estructura social sigue estando muy 
vinculada con la producción del espacio, de tal manera que tras una década de 
importantes cambios económicos y sociales en la ciudad de Madrid, la estructura 
de clases responde a la lógica de un modelo de producción financiarizado en 
donde las plusvalías del capital se invierten en consonancia con la solución 
espacial infraestructural defendida por Harvey. De esta manera nos encontramos 
con una evolución de la estructura histórica pero donde las características de la 
composición han sufrido una transformación evidente. Así, las clases dirigentes 
tradicionales se ven acompañadas de una capa social de gestión de sus intereses, 
convertida en fracción dominada dentro de la ilusión de la normalización de 
clases. En esta idea de la normalización de las clases, nos apoyamos en las 
consideraciones que hace Richard Sennet acerca de los cambios producidos en las 
relaciones laborales en la sociedad estadounidense. 

«Del mismo modo, la gente puede padecer la superficialidad al tratar de leer el 
mundo que la rodea y leerse a sí misma. Las imágenes de una sociedad sin clases, una 
manera común de hablar, de vestir y de ver, pueden también servir para ocultar unas 
diferencias más profundas; hay una superficie en la cual todo el mundo parece estar 
en el mismo plano, pero romper esa superficie puede requerir un código del cual la 
gente carece» (SENNETT, 2000, p.78) 
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Determinar estas profundas diferencias entre unas clases y otras no es objeto de 
esta investigación, pero sí lo es determinar cuál es la percepción del espacio de 
cada clase  en contraposición con el espacio vivido, pues esta diferenciación es la 
que nos permitirá entender las formas de acumulación en Madrid y su centralidad 
en las dos últimas décadas. 

De hecho, un rápido vistazo a la composición de clases en la actualidad, siguiendo 
los trabajos realizados por Daniel Lacalle, nos dejan entrever la configuración de 
una clase emergente durante la fase de globalización, cuyo cometido es la gestión 
de un modo de producción que permita la reproducción de capital, al mismo 
tiempo que mantiene su control por la vía salarial, pero sobre todo, por el acceso a 
la vivienda. Lacalle denomina a esta fracción de clase «trabajadores intelectuales»21 

(LACALLE, 2006), es decir, trabajadores con una alta formación académica en 
diferentes campos y que son los encargados de la gestión del capital. Estas capas 
tienen unas características concretas y su vinculación con el espacio urbano es 
importante, pues es el principal sector al que se han dirigido las políticas de 
vivienda en las últimas dos décadas, promoviendo un espacio fuertemente 
segregado y diferenciado, un espacio cuya principal característica es la 
urbanización total y por consiguiente la adopción de nuevas formas de vida. 
Debemos hacer notar, que pese al interés de estos estudios de Lacalle, no terminan 
de concretar la posición de cada clase en los modos de producción, es decir, el 
análisis realizado se sustenta fundamentalmente en la división técnica del trabajo 
dentro de las propias organizaciones capitalistas, elemento ya adelantado por 
Marx, y que sin embargo, Arrighi y Harvey cuestionan de alguna manera al 
perder entonces la característica esencial de la estructura de clases históricamente 
determinada. 

El modelo de expansión urbana no es por tanto consecuencia exclusiva de la fase 
de expansión financiera, sino que también se referencia en una parte simbólica de 

                                                
21 Esta acepción es de especial interés si la ponemos en relación con la interpretación que hace Jean Pierre Garnier  acerca de 
esta clase, o más bien, de esta fracción de clase. Para Garnier, los intelectuales han sido determinantes en la configuración 
actual del capitalismo, sirviendo directa o indirectamente a los intereses de las clases dominantes y permitiendo la 
consolidación de un modelo urbano que responde a la lógica de la acumulación de capital y a la segregación espacial para 
diferenciar y separar a unas clases de otras, manteniendo la ficción de la universalización urbana a través de las lógicas 
comerciales de una sociedad de consumo dirigido. 
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alcanzar un estatus social y que lleva consigo una competencia entre espacios por 
consolidar las ventajas competitivas necesarias que le lleven a incrementar la 
acumulación de capital y por tanto a mejor situarse en una nueva fase de 
expansión. De ahí que estos sectores de «trabajadores intelectuales» hayan sido 
también el objeto de la recuperación o regeneración urbanas vividas en la última 
década en la ciudad de Madrid. En este sentido, los defensores del concepto de 
ciudad-red consideramos que aciertan al entender que la ciudad buscaba la 
atracción de estos trabajadores hacia los centros históricos, con el objeto de atraer 
inversiones y por tanto recuperar la Historia. Sin embargo, nosotros consideramos 
más apropiada la idea sugerida por Harvey de que se trata de una atracción por 
competencia, una atracción hacia el área central de Madrid con el fin de producir 
un espacio de excelencia y prestigio social vinculado con valores históricos a 
través de los cuales alcanzar el estatus y la posición social buscada. 

Junto a esta clase dominante con sus diferentes capas, se ha configurado una 
importante clase de servicio que en gran medida se ha limitado a los operarios de 
esta inmensa maquinaria de intercambio de mercancías. La configuración de esta 
clase de servicio es mucho más heterogénea que la anterior y la conforman 
diferentes sectores populares que abarcan desde la tradicional clase obrera 
madrileña hasta las nuevas capas de inmigrantes que prestan su fuerza de trabajo 
en los sectores domésticos y de servicios (OBSERVATORIO METROPOLITANO, 
2009)22. Esta heterogénea clase trabajadora ha sido desposeída de su espacio 
tradicional, siendo paulatinamente alejada de los ámbitos centrales de la ciudad de 
Madrid mediante el mecanismo de desposesión por los precios inmobiliarios. Este 
mecanismo se ha convertido en un instrumento de dominación urbana y pone de 
manifiesto la violencia de un sistema que ha tendido a producir un espacio de 
centralidad basado en el discurso del prestigio social y en la excelencia, a través de 
la acumulación de los diferentes tipos de capital. 

                                                
22 Esta composición de clases en función de la división técnica y social del trabajo, es bien concebida por Anthony Giddens 
quien, en un interesante informe redactado para distintos organismos de la Unión Europea (GIDDENS, 2007), plantea la 
existencia fundamentalmente de dos tipo de trabajo. Un tipo de trabajo exigente en la cualificación laboral y en la capacidad 
de gestión del capitalismo contemporáneo y una capa de servicios, fragmentada en aspectos sociales y formativos, 
proletarizada y con la dificultad de identificación común. Al primer grupo lo denomina Apple Job y al segundo Big Mac Job, 
identificativas expresiones de las características de la estructura social derivada de la globalización. 
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Las formas espaciales de la centralidad de Madrid 

Este breve recorrido por la estructura histórica de clases en Madrid es de 
relevancia en la producción de la centralidad madrileña en la actualidad. Es difícil 
considerar un punto de inicio de los cambios y transformaciones vividas, y por 
ello hemos decidido acotar nuestra investigación a los años transcurridos desde la 
aprobación del último Plan General vigente, el de 1997. Sin embargo, tanto este 
recorrido como las características de la sociedad madrileña de principios de siglo 
XX son determinantes para la configuración de la centralidad en Madrid. Es la 
memoria colectiva la que determina en gran medida las condiciones de 
centralidad, mientras que las formas económicas se van adaptando a esta 
percepción de la ciudad; estamos pues en el campo de los símbolos que es en 
donde pueden determinarse y modificarse las formas de vida y de cotidianidad. 

La característica de intercambio de mercancías, información y transporte es 
determinante en el capitalismo globalizado y su implantación territorial se realiza 
a partir del desarrollo de un modo de producción en donde éste se realice alejado 
de los nodos o centros de distribución. A su vez, estos centros de distribución 
requieren del desarrollo de un capitalismo financiero que consolide sus valores a 
partir del intercambio inmobiliario y el mercado hipotecario. Este es el hecho al 
que Weber se refería al describir las ciudades cuyo origen es la acumulación de 
rentas y que en Madrid ha sido el determinante para su desarrollo, en especial 
desde el siglo XIX. Los sucesivos planes urbanísticos que se han desarrollado en 
Madrid desde el siglo XIX, a partir del ensanche del Plan Castro, suponen la 
consolidación de un modelo urbano sustentado en el intercambio financiero, tal y 
como sugeriría de la estructura de clases anteriormente descrita. La consolidación 
de este modelo impide, o cuanto menos dificulta, una estructura urbano-industrial 
que permitiera el desarrollo del capitalismo industrial al estilo de las grandes 
ciudades europeas, pese a lo cual, algunos espacios del interior de la ciudad 
fueron fuertemente industrializados como consecuencia de su vinculación con el 
transporte por ferrocarril, como son las áreas de Méndez Álvaro o el ámbito de la 
estación del Norte (actualmente desmantelado y hoy transformado en espacio 
residencial como consecuencia del llamado desarrollo del Pasillo Verde 
Ferroviario). 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 3 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 
 

108 

La consolidación de este modelo de expansión urbana, sostenido en la intención 
de fijar a la tierra los excedentes financieros, han dado lugar a unas formas de vida 
que dan respuesta a la estructura de clases imperante, con tendencias a la 
normalización y donde el espacio producido es sustancialmente diferente del 
espacio vivido oculto tras la percepción de un espacio adecuado al estatus del 
individuo. Esta idea permite entender el desarrollo de las estructuras comerciales, 
pues sustentan unas formas de vida asociadas a la expansión de las grandes rentas 
ligadas con el estatus alcanzado a partir de la distribución del crédito hipotecario 
entre las capas populares. La estructura y morfología de Madrid desde el Plan 
Castro parece responder a esta lógica y su implantación permitiría la 
segmentación social del espacio, generando en su centralidad unas formas de vida 
homogeneizantes pero con una diversificación tal que hace difícilmente 
reconocibles los aspectos normalizadores de las mismas. 

El comercio y sus formas de acumulación serían respuesta a estos criterios de 
normalización y por consiguiente expresión misma de la estructura social a la que 
sirven y que las determina. De ahí que debamos entender que la segmentación 
social producida a lo largo del tiempo en Madrid, sugiere un uso del espacio 
caracterizado por la capacidad de consumo que asigna valores de posición social y 
por consiguiente importantes en la identificación de clase. El consumo y el 
intercambio de mercancías diferenciarían a unas clases de otras y al mismo tiempo 
tenderían a normalizar la vida cotidiana. 

La última década parece confirmar esta consideración, y que situaría a la 
centralidad de Madrid como el espacio donde se desarrolla una forma de vida 
sustentada en el pequeño comercio, en el intercambio de mercancías a pequeña 
escala. Al mismo tiempo, estas formas de intercambio consolidaría un espacio de 
vida uniforme y homogéneo que permite la asimilación de los valores 
hegemónicos a través del control de los procesos de reproducción social, o al 
menos del control del espacio donde se da la reproducción social de las clases. 
Esta idea no es en absoluto contradictoria con la de capital derivada del concepto 
de Harvey de «solución espacial infraestructural», sino más bien complementaria 
de esta, puesto que la competencia dada entre diferentes espacios urbanos tiene un 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 3 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 
 

109 

fuerte componente histórico y vinculado con las formas de vida implantadas en 
cada lugar.  

Como decíamos, combinando ambas apreciaciones nos es más fácil entender que 
las formas de construcción urbana seguidas en Madrid desde el Plan Castro, 
hayan permitido la configuración de una ciudad compacta en su interior, muy 
heterogénea en cuanto a formas de vida pero muy homogénea en cuanto a las 
formas de producción del espacio y de la urbanidad. Esto es lo que Lefebvre 
entendía como el potencial para una transformación de las formas de producción 
capitalistas (LEFEBVRE, 1969), puesto que la tendencia del capitalismo a mantener 
el control de las formas de reproducción social acabarían chocando con la riqueza 
de la vida urbana, en especial en las centralidades de las ciudades europeas. 

Esta idea choca con el transcurrir del tiempo puesto que la globalización ha 
procedido a una apropiación simbólica de la centralidad, tendiendo a la 
normalización de los usos a partir de la heterogeneidad de formas comerciales. 
Esto implica en los términos enunciados por Michel de Certeau (de CERTEAU, 
2010) la pérdida de capacidad de las capas populares de la apropiación y 
reinterpretación de los valores hegemónicos y por consiguiente, la implantación 
de un control sobre las formas de reproducción social, tal y como vemos en 
Foucault. 

En estos términos podemos referirnos con toda seguridad a la centralidad de 
Madrid para afirmar que este mecanismo de producción del espacio urbano —
basado en la expansión de unas formas de vida y de consumo normalizadas— es 
una característica esencial de la centralidad madrileña y por tanto elemento 
diferenciador con las periferias, ya sean las desarrolladas a partir de los años 70 
del siglo XX o las más recientes desarrolladas en el presente siglo. De hecho, en el 
recinto delimitado por la M-30 coexisten diferentes estructuras urbanas, con 
múltiples morfologías y una gran cantidad de tipologías edificatorias consecuencia 
de las primeras. Esta heterogeneidad formal y tipológica no debe ser confundida, 
sin embargo, con la homogeneidad de usos y formas de vida que se aprecian en la 
centralidad madrileña, consecuencia de la globalización y bien asentada en la 
estructura social y de clases que hemos descrito anteriormente.. 
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No nos parece por tanto tan relevantes para el desarrollo de la ciudad, e incluso 
para la producción de la centralidad, la expansión de un capitalismo de flujos y de 
desmaterialización de límites, como la transformación de las formas de vida 
ocurridas durante la globalización con el objeto de controlar la sociedad dentro del 
proceso de transformación de las formas de producción, descrito por Aglietta 
(AGLIETTA, 2001). No cuestionamos en términos genéricos y abstractos las teorías 
que sitúan a las ciudades como centros de distribución de flujos de información, 
mercancías y transporte, pero sí negamos que esta cualidad sea la determinante a 
la hora de definir el desarrollo urbano en general y de la determinación del 
carácter de centralidad en particular. Ahora bien, entendemos que la apropiación 
del espacio se realiza desde un plano social y que la misma se determina por 
valores culturales e históricos. Entendemos, por tanto, que la centralidad de 
Madrid viene más condicionada por la expansión de unos valores hegemónicos 
que identifican al centro con el prestigio y el sentimiento de pertenencia a la clase 
dominante, algo que paradójicamente afirman algunos de los firmes defensores de 
la ciudad de redes, en especial Jordi Borja o Manuel Castells (BORJA; CASTELLS, 
2004). Desde nuestro punto de vista la centralidad de Madrid viene más 
determinada por las diferentes formas de vida que responden a un uso concreto 
del espacio urbano, y que son consecuencia de unas formas de producción que 
requieren del consumo para proceder a la acumulación del capital ficticio 
generado en su interior. 

El control sobre estos procesos se realiza en el espacio de centralidad de la ciudad 
de la globalización a partir de mecanismos de normalización urbana que se 
manifiestan en las formas de acumulación a las que dedicaremos los próximos 
capítulos y en la imagen de la escena urbana. La sutileza de estos mecanismos de 
control social ya fueron anunciados por Lefebvre (LEFEBVRE, 1991) e incluso 
Foucault (citado en (de CERTEAU, 2010, p.XXXIX)), y responden a la necesidad 
del capitalismo globalizado para transformar el sistema de producción, pero quizá 
hoy en día resulte de mayor interés la forma en la que a través de determinadas 
operaciones de mejoramiento urbano se genera una especie de espacio real que 
encierra una vida irreal, de representación de unos valores para ser consumidos o 
contemplados, algo que Žižek (ŽIŽEK, 2004) califica como la desmaterialización 
de la «vida real» y que se manifiesta en una ficción generada desde los aspectos de 
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la vida cotidiana de los individuos y en la que somos partícipes, de una manera o 
de otra, los individuos. 

La última década en la producción de la centralidad 

La última década de desarrollo urbano de Madrid parece confirmar las hipótesis 
anteriores y nos hacen ver una centralidad fundamentada en un espacio compacto 
en donde la heterogeneidad de los usos conviven con la uniformidad de las 
formas de vida. Sin embargo, esta heterogeneidad ha ido concentrándose en 
espacios cada vez más uniformes, lo que ha dado lugar a una forma de mosaico 
que sugiere espacio diferenciado propio de este momento en cuanto a las 
relaciones de producción y urbanidad. Un mosaico en el que sin embargo, es aún 
posible rastrear la idea de escenarios urbanos en donde se representan las escenas 
de una cotidianidad marcada por el consumo y la imagen, con el estatus como 
aspiración de una sociedad desligada de la solidez de la estructura histórica de 
clases. 

Si bien es cierto que en el conjunto de la Almendra central la actividad 
predominante es la empresarial, no menos cierto es que este predominio tiende a 
una excesiva concentración en el entorno del eje norte-sur delimitado por el Paseo 
de la Castellana y la calle de Serrano. Según lo que hemos venido exponiendo, este 
hecho se complementa con la expulsión de algunas formas de actividad económica 
a áreas periféricas en un proceso de rentabilización de recursos inmobiliarios a 
través de la concentración de recursos humanos (ZÁRATE, 2003), tal y como han 
hecho empresas como Telefónica, el BBVA o el Banco Santander en la ciudad de 
Madrid. Decimos que es complementaria, puesto que esta concentración de 
recursos se acompaña de la búsqueda de la exclusividad que otorgan 
determinados espacios urbanos, que han alcanzado un rango de prestigio dentro 
de la competencia entre espacios a la que nos hemos referido anteriormente y que 
requieren de una fuerte acumulación tanto de capital económico como de capital 
social y simbólico. De hecho, las empresas antes referidas, mantienen sus sedes 
representativas en lugares centrales de la Almendra Central, como la Gran Vía y 
Azca, lugares de alta competitividad dentro de la fase de expansión financiera. 
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Aunque el Ayuntamiento de Madrid en estudios dirigidos por José María 
Ezquiaga (AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de Urbanismo e 
Infraestructuras, 2011) mantenga que se está produciendo un abandono 
empresarial de este espacio central de la ciudad, los datos obtenidos nos indicarían 
que a lo largo de la última década se ha incrementado el número de locales 
dedicados a la actividad empresarial. Este incremento ha venido acompañado de 
una fragmentación urbana en la localización de estos locales, ayudaría a entender 
que hay una tendencia a consolidar al conjunto de la Almendra Central como un 
espacio de centralidad, no sólo el eje norte-sur, aprovechándose de los valores 
culturales y de hegemonía que venimos describiendo, sino también de unas 
características morfológicas que permiten la concentración de locales y una 
facilidad del acceso y de la movilidad en el transporte. 

Aunque tienen una gran importancia este tipo de actividades, nos parece que son 
más determinantes aquellas relacionadas con el consumo e intercambio de 
mercancías para la delimitación y caracterización de la centralidad de Madrid. 
Estas actividades son las que en el contexto de globalización más influencia tienen 
en la configuración de formas de vida, y tanto su localización como sus 
expresiones tienen una gran relevancia en lo que venimos exponiendo, puesto que 
son las que en gran medida han determinado la forma de vida y urbanidad de 
Madrid a lo largo de su historia y son las que permiten constatar la asimilación de 
los valores hegemónicos por parte de la sociedad. 

En esta última década se aprecia un incremento relativamente constante del 
comercio relacionado con el aspecto físico, así como de aquellas actividades 
relacionadas con la imagen de los individuos. Esta tendencia se entroncaría con lo 
que Baudrillard (BAUDRILLARD, 2010) define como la necesidad de los 
individuos y la sociedad por perpetuarse a sí mismos, idea que el autor francés 
constata en los deseos de clonación social y por tanto de homogeneización de la 
imagen y el aspecto exterior. Esta idea es la que tomamos al comprobar cómo en el 
tiempo objeto de nuestro estudio, se han ido consolidando una serie de espacios 
de consumo en la Almendra Central muy delimitados físicamente y con una gran 
homogeneidad, dedicados fundamentalmente al consumo de la imagen física y el 
aspecto corporal. La concentración de este tipo de actividades ha supuesto que 
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hayan sido desterrados a los límites de la Almendra Central o incluso fuera de la 
misma, otras formas de consumo y comercio, posiblemente más ligadas con 
formas tradicionales de vida cotidiana de los individuos. 

Esta expansión de las formas de comercio de la imagen y el aspecto físico no sólo 
suponen una especialización económica de la ciudad, siguiendo los habituales 
análisis de la ciudad-red, sino que tal y como apuntaba Lefebvre, significan el 
consumo de lugar, de espacio urbano, por parte de los individuos. No sólo se 
consumen mercancías, sino que se consume el lugar donde éstas se intercambian, 
algo que en el contexto actual supone también un control de las formas o 
mecanismos de reproducción social según nos anunciaba Benjamin. De hecho, 
para el autor alemán, estas formas de consumo tienden a eliminar las diferencias 
entre los individuos, se produce un anonimato de éstos en su relación con la 
multitud y el consumo de lugar se produce con el objetivo de provocar y facilitar 
el consumo de mercancías (BENJAMIN, 2010). Las formas de consumo 
determinan hegemonía cultural y ésta se consolida a partir del anonimato de cada 
individuo dentro del proceso de consumo, algo que garantiza las diferentes 
formas de producción del espacio público y de los escenarios para el consumo. Así 
es como se refuerza la idea de control ya que la única posibilidad de intercambio 
social es el mero intercambio de mercancías, impidiendo cualquier otra forma de 
producción social. 

La implantación de este tipo de actividades y su tendencia a la acumulación y 
concentración, sugieren este hecho en la Almendra Central, generando espacios 
exclusivos para el consumo, algo que se identifica de alguna manera con lo que 
Marc Augé denominó como los no-lugares, dado que estos espacios tienen una 
única función (aunque ésta no sea aquella para la que fueron pensados y 
diseñados) y significan un uso exclusivo por parte de la multitud redirigida a su 
nuevo papel en las formas de producción. Este concepto es reinterpretado por 
Delgado (DELGADO, 2004) quien sostiene que más que de un no-lugar estaríamos 
hablando de un lugar concebido como espacio de coerción, donde la 
normalización de las formas de vida contribuyen a la disolución de lo urbano, a la 
destrucción creativa que dé lugar a una nueva ciudad. En este aspecto, es 
especialmente relevante la nueva estructura de clases existente, pues las nuevas 
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formas de vida, tienden a servir de instrumento coercitivo de las capas medias 
implantadas en las periferias y que creen apropiarse del interior de Madrid a 
partir del consumo, pero que no dejan de representar una ficción, percibiendo el 
espacio de tal manera que permanezca oculta la morada de la producción. 

Así es como la acumulación y posterior concentración de las actividades de ocio y 
consumo en la Almendra Central se ha producido de una forma relativamente 
coherente con los planteamientos que venimos defendiendo, pues a comienzos de 
la década la mayor concentración de estas actividades se da en la zona 
correspondiente al Distrito Centro, en el interior de la cerca de Felipe IV, donde 
tradicionalmente se han dado estas formas de intercambio comercial y donde la 
estructura socio-espacial responde a una lógica de consumidores de bajas rentas y 
pequeño comercio de abastecimiento cotidiano. Sin embargo, paulatinamente va 
transcurriendo la década objeto de estudio, estas formas de consumo van 
expandiéndose al conjunto de la Almendra Central, abarcando diferentes 
escenarios socioeconómicos, como pueden ser el área de Argüelles, relacionado 
con una clase media, el eje de Bravo Murillo, más relacionado con clases populares 
y obreras, o el eje de Serrano, muy identificado con las grandes rentas y clase 
dominante. Es decir, a lo largo de la década estudiada, se impone una forma en 
mosaico para contribuir a la coerción que sutilmente la globalización va 
imponiendo en las diferentes facetas de la vida, una coerción que en este caso se 
da por la producción de un espacio diferenciado por rentas, pese a la aparente 
homogeneidad de las formas de consumo. 

Esta expansión pone de manifiesto, a nuestro modo de ver y plantear el problema, 
dos cuestiones principales. De un lado la consolidación de la Almendra Central 
como espacio para el consumo de aspecto físico, y de otro lado, y sobre todo, la 
expansión de las formas de control social a partir del consumo; es indiferente el 
espacio socioeconómico —es decir la dimensión social del espacio físico— para la 
implantación de este tipo de actividades, puesto que lo que parece ser 
determinante es la necesidad de consumo y no el nivel de renta de los potenciales 
consumidores. Indudablemente, se podría entender que esto responde a la lógica 
de la globalización que convierte a las ciudades en espacios de consumo, de 
información y mercancías, pero entonces no se entendería la tendencia a 
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homogeneizar las formas de vida y sobre todo las formas de consumo de espacio 
urbano. 

La centralidad de Madrid sugiere esta tendencia, del anonimato que se genera en 
el consumo, de la homogeneización de los intercambios sociales que se producen 
en el espacio físico, de la normalización de la vida urbana y el empobrecimiento de 
las formas de vida cotidiana. 

Este empobrecimiento de la vida cotidiana de la Almendra Central de Madrid se 
comprobaría al incorporar a nuestro análisis las actividades de ocio (o de consumo 
de ocio). Aunque éstas han sufrido importantes fluctuaciones en la década 
estudiada, se observa que han tenido una presencia creciente en el conjunto de la 
Almendra Central. Son curiosamente los bares y restaurantes los que mayor 
crecimiento han tenido, en detrimento de los locales de entretenimiento cultural 
(cines, teatros, salas de fiesta, salas musicales, etc.) algo que como decimos, 
demostraría un cierto empobrecimiento de la vida cotidiana, al haber sido estas 
últimas las determinantes para la consolidación de redes sociales (OYÓN, 2009) a 
lo largo de los tiempos recientes de la historia de nuestras ciudades. Estos hechos 
sugieren la tendencia de concentración de estas actividades en el Distrito Centro, 
lo que supone el desplazamiento de otro tipo de actividades, incluidas las 
comerciales, a otros espacios de la Almendra Central. La proliferación de las 
actividades de consumo de ocio lleva consigo una profunda homogeneización de 
áreas concretas de la Almendra Central, especialización de actividad que lleva 
pareja una transformación de las formas de vida y de la composición 
socioeconómica de la población de estas áreas. Paralelamente se produce la 
transformación del espacio urbano para favorecer no ya la implantación de estas 
actividades, sino la ilusión de pertenencia a un grupo social, generado a través de 
la escena urbana. 

Esta concentración excesiva vuelve a ratificar la dualidad del consumo de 
mercancías (en este caso de ocio) y lugar. No sólo es importante el intercambio de 
productos, sino que también lo es el consumo de lugar, lo que lleva consigo la 
identificación del individuo con un espacio determinado que asegure su 
anonimato y su capacidad de “clonación” social. Esta dualidad del consumo 
supone unas formas de control de la capacidad de producción social y de 
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apropiación del espacio, lo cual se ratifica en la importancia que el diseño urbano 
ha dado a estos espacios de concentración del consumo de aspecto físico y ocio. 

A partir de ahora y a lo largo del capítulo presente iremos pormenorizando cado 
uno de los aspectos que hemos estado relatando en esta introducción, 
centrándonos en los aspectos de acumulación de capital que generan las 
condiciones de las formas de vida desarrolladas en la Almendra Central de 
Madrid, consecuencia de las necesidades del capitalismo desarrollado en la 
globalización para poder mantener su hegemonía económica y social. 

3.1. Producción y acumulación de capital económico 

A lo largo del capítulo anterior hemos estado detallando las formas en las que el 
capital se ha ido acumulando y las estructuras social y de clase que determinaron 
la misma en la ciudad de Madrid. La caracterización histórica de Madrid nos es de 
especial interés porque entendemos que el paso del tiempo es también un relator 
de las condiciones de acumulación en cualquier ámbito geográfico, y por tanto, 
Madrid no es ajeno a ello. Es evidente que las formas de acumulación, así como las 
condiciones de producción de capital, dependen de la configuración histórica de la 
ciudad, y por ello, no debemos descuidar el origen rentista de la ciudad. Tal y 
como ya hemos visto, Madrid habría surgido como un espacio de estricta 
acumulación de capital, mientras que éste se producía fuera de sus límites urbanos 
ligado fundamentalmente con la producción agraria y el comercio. Esta condición 
duró durante varios siglos, con sus especificidades, pero en esencia, no es hasta el 
siglo XIX en el que Madrid comienza una industrialización en un grado tal que le 
permite la aparición de una pequeña burguesía industrial lanzada a la 
transformación urbana de la ciudad. Esta transformación, sustentada en la 
expansión urbana y acompañada de acumulación de los excedentes financieros 
existentes, se sostiene gracias a la transformación de las formas de vida y de las 
formas económicas que la ciudad contiene. Si damos un salto importante en el 
devenir de la ciudad, y nos situamos en los años objeto de estudio, observamos 
cómo la globalización ha supuesto para las clases históricamente hegemónicas la 
oportunidad que les permite la consolidación de un modo de producción acorde a 
sus intereses, basado en el intercambio de mercancías —ya sean éstas productos 
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materiales o financieros— y donde el capital se produce en la propia ciudad a 
partir de un espacio físico construido por la expansión de la urbanización. Es lo 
que Harvey ha denominado la «solución espacial infraestructural» casi en su 
definición más genuina, puesto que permite la reproducción del capital a través de 
convertir el suelo en la mercancía principal para el intercambio. Con esta 
expansión de la urbanización se inicia un nuevo proceso de acumulación, 
enfatizando el carácter urbano como generador y acumulador de capital en el 
modo de producción capitalista actual23. 

En este capítulo vamos a iniciar el análisis de las formas de acumulación 
implantadas en la ciudad de Madrid en las últimas dos décadas, tomando como 
expresión del sistema acumulativo la centralidad urbana, la Almendra Central. Si 
bien nos adentraremos en capítulos posteriores en las formas de acumulación 
social y simbólica determinadas por las actividades económicas y las inversiones 
públicas, en este capítulo nos centraremos en las diferentes formas de producción 
y reproducción de capital a partir de indicadores estadísticos que 
reinterpretaremos adecuadamente para adaptarlos al método de análisis que 
estamos planteando para el estudio de la centralidad de Madrid. 

Ya hemos visto cómo la renta es un determinante de valor sobre el espacio urbano, 
pero también es un fuerte segregador social que nos ha dejado unas formas de 
mosaico muy características de la globalización, pues dibuja una aparente 
heterogeneidad que oculta las contradicciones existentes y las desigualdades 
forjadas a lo largo del tiempo. La renta de los individuos y de las empresas puede 
expresarse de diferentes maneras, y nosotros recurriremos a la habitualmente 
publicada estadística del Producto Interior Bruto, cuyas características ya han sido 

                                                
23 Esta caracterización no es nada nuevo en la teoría del urbanismo, y ya fue firmemente defendida por Aymonino en sus 
investigaciones acerca del origen de las ciudades. Indudablemente, estos textos tienen una gran validez aún hoy en día, 
aunque sus planteamientos se tienen que contextualizar en el momento de crisis económica que se vivían en aquellos años, 
así como en los estudios sobre la validez de la disciplina urbanística que tan corrientes eran en aquellos momentos. 
Tampoco podemos desdeñar las discrepancias metodológicas sostenidas entre diversos autores acerca de la disciplina pues 
condicionaron de manera sensible las conclusiones a las que llegaron diferentes autores, siendo también relevantes para el 
caso que nos ocupa las interpretaciones de Aldo Rossi respecto de la ciudad y su origen, pero especialmente la relevancia 
simbólica que juega la Historia en la caracterización urbana y la relación entre el espacio y el individuo dentro de esta 
configuración simbólica a partir de la historia, elementos cuya influencia sobre la ciudad de Madrid veremos con detalle 
más adelante . 
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explicadas en el Capítulo 1 de esta investigación. Los problemas que se generan 
con el uso de esta variable no son especialmente relevantes si nos atenemos a que 
buscamos las formas en las que se acumula, en este caso la producción de capital. 
Estas formas son importantes y quizá el orden de la investigación podría 
invertirse, pero resulta determinante para comprender el ciclo de circulación de 
capital en la ciudad. Si no perdemos de vista la idea de la «solución espacial 
infraestructural», comprendemos cómo la centralidad urbana ha servido en los 
últimos años como un centro de gestión de la expansión del sistema de 
acumulación, a partir de su propia expansión. La centralidad reproduce gran parte 
del capital acumulado en la periferia, tal y como veremos en las líneas siguientes. 

El Producto Interior Bruto incorpora en su definición las rentas del trabajo en 
forma de salario de los empleos generados por la actividad, lo que también nos da 
una cierta idea de la composición social de las formas de acumulación o, lo que 
nos resulta más interesante, la estructura social derivada de las formas de 
acumulación de la producción. No nos da, por el contrario, ninguna idea de cómo 
se acumulan las rentas, para lo cual requeriríamos de las estadísticas que , 
curiosamente, el Ayuntamiento de Madrid dejó de realizar en el año 2006, por lo 
que las estadísticas de las que disponemos no están suficientemente actualizadas. 

Para comprender las formas de acumulación de las rentas, hemos recurrido a los 
precios inmobiliarios, puesto que, tal y como sostiene Arrighi, es la principal 
forma de traslado de las rentas del trabajo hacia los sectores más privilegiados de 
la economía global, obteniendo lucrosos beneficios a partir de los mecanismos 
financieros e hipotecarios desarrollados para la adquisición de vivienda por las 
capas medias y populares. Por ello, los precios inmobiliarios se convierten en un 
sugerente indicador de la morfología social de la ciudad, especialmente en la 
centralidad, donde la heterogeneidad existente apuntala la idea de un espacio 
diferenciado por el esfuerzo que cada clase ha realizado para adquirir los niveles 
de prestigio demandados por la globalización. De estas formas de acumulación de 
rentas, hablaremos más adelante tomando los estudios de Roch y Fernández como 
referencia. 

En definitiva, la distribución geográfica de esta acumulación de rentas es de igual 
manera representativa de la división social existente y de la fragmentación urbana 
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producida, en donde iremos constatando que se concentra fundamentalmente en 
torno al eje central, constituyéndose como un poderoso espacio de valor simbólico 
que por sí mismo es capaz de generar mayor exclusividad espacial en términos 
monetarios y sociales. El espacio físico queda complementado con un espacio 
social de exclusión de las capas populares, algo que se agudiza al comprobar que 
son los espacios de éstas las que menor capacidad de transformación han tenido 
en la última década. Los ámbitos de menor acumulación de renta son asimismo los 
de menor crecimiento proporcional, quedando siempre relegados en el proceso de 
acumulación y de atracción del flujo de capital, sosteniendo la histórica división 
social del espacio en función de la posición en el sistema de producción. 

Tampoco la planificación urbana ha contribuido al reequilibrio social y aunque 
este aspecto lo veremos con mayor detenimiento en el Capítulo 4, no debemos 
perder de vista que las formas de acumulación de la producción de capital —tanto 
en valores de PIB como en actividad económica— se han visto afectadas por la 
planificación urbanística de tal manera que los sectores financiero-inmobiliarios 
han podido expandirse desproporcionadamente gracias a un planeamiento que 
puso todo el suelo disponible en Madrid a expensas de la urbanización y por tanto 
de la solución espacial de la expansión financiera. Una síntesis de este modelo lo 
comprobamos en los trabajos de Roch acerca del modelo inmobiliario en Madrid 
desarrollado en los últimos años. 
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Ilustración 4: Modelo de propiedad universal 
Fuente: Fernando Roch Peña24 

Para lo que nos interesa en nuestra investigación, el modelo de propiedad 

universal defendido por Roch (ROCH, 2012) (2008), es una aplicación concreta al 
mercado inmobiliario de la «solución espacial infraestructural» propuesta por 
Harvey, puesto que incorpora todos los elementos de los que estamos hablando en 
esta investigación, y pone en relación tanto los aspectos de valor como los aspectos 
derivados de la urbanística y de la desregulación que se requiere para hacer 
posible la acumulación de rentas y de capital en el espacio urbano. Nuestro 
planteamiento incorpora la necesidad de la centralidad, no solo como espacio de 
gestión del sistema de acumulación dado en la periferia, sino también como 
espacio de acumulación y reproducción de capital, aspectos que intentaremos 
desentrañar en los capítulos que siguen. 

                                                
24 Esta ilustración ha sido extraída de la conferencia pronunciada por Fernando Roch Peña en el Seminario Re-hab el 31 de 
octubre de 2012 (ROCH, 2012) 
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Producción de capital en la Almendra Central 

Antes de determinar la forma en la que el capital se produce y acumula en la 
Almendra Central de Madrid conviene recordar el incremento de la actividad 
financiera en la ciudad de Madrid, con un importante peso del sector inmobiliario 
tanto en la producción de capital como en el número de empresas cuya actividad 
principal se centra en el sector financiero-inmobiliario. Este es uno de los sectores 
en los que se detiene Harvey (HARVEY, 2012) para dar explicación a la expansión 
urbana producida en las últimas dos décadas y que con carácter global ha afectado 
a la expansión del capitalismo. Esta expansión financiera, inscrita dentro de los 
ciclos sistémicos de acumulación descrita por Arrighi, induce a pensar que las 
formas de producción de capital desarrollados en Madrid se centran, 
principalmente, desde hace dos décadas en sectores de gestión de servicios 
financieros. 

Para poder rastrear la producción de capital hemos decidido acudir a la variable 
del Producto Interior Bruto (PIB) territorializada, cuya explicación ha sido 
desarrollada en el Capítulo 1 de la investigación. Dado que el PIB es de reciente 
incorporación a los bancos desagregados de las instituciones estadísticas, su 
estudio lo detallaremos a partir del año 2004 y en series bianuales, tal y como 
hemos hecho con el resto de estadísticas empleadas en la presente investigación. El 
estudio de la serie no abarca, por tanto, la totalidad de la última década, lo que nos 
genera el inconveniente de no disponer de datos similares sobre la producción de 
capital antes de la ejecución de las obras de soterramiento parcial de la M-30, con 
lo que tendremos que hacer una valoración aproximada del efecto que esta obra 
ha tenido en relación a la producción y posterior acumulación de capital en la 
Almendra Central de Madrid. Otro de los elementos que tendremos que tener en 
cuenta es que esta variable hace referencia a las cuentas facilitadas por las 
empresas en cuanto a producción de capital, por lo que su localización se 
referencia a la sede de dichas empresas, algo que podría distorsionar para algunas 
investigaciones, pero que es especialmente útil en la que tenemos entre manos. 

Veremos más adelante que la territorialización del PIB, realizado por la asignación 
del valor en función de la sede principal de las empresas, nos permite conocer las 
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formas en las que el capital produce un espacio determinado dentro de la ciudad. 
La decisión de localización es condicionada por múltiples factores, y lo que 
pretendemos rastrear con esta variable es la influencia de las características de 
centralidad a la hora de decidir la implantación de actividad, dentro del proceso 
de competencia entre áreas urbanas que deducimos de los estudios de Arrighi y 
otros autores sobre la necesidad de incrementar la competencia de las 
organizaciones capitalistas en las fases de expansión financieras. 

De hecho, debemos situarnos precisamente en el contexto que nos plantea los 
planteamientos del sistema-mundo por cuanto la expansión financiera atrae una 
serie de actividades a las áreas centrales, con el objetivo de consolidar el sistema 
de acumulación en curso. La centralidad urbana, como intentaremos comprobar 
en la Almendra Central, atrae una cantidad de actividad y capital que le permite al 
sistema gestionar adecuadamente la acumulación que se está dando en esta fase. 
Este momento del ciclo económico se caracteriza fundamentalmente por la 
intensificación de la competencia entre las organizaciones capitalistas, lo cual 
también se traduce en el espacio urbano con una intensificación de la competencia 
entre el centro y la periferia. 

Las actividades relacionadas con la gestión financiera e inmobiliaria del capital, tal 
y como veremos en el Capítulo 3.2, experimentan un incremento tanto en el 
número de establecimientos como en la cantidad de capital reproducido. Esto se 
debe a las condiciones de la fase de expansión financiera que requiere de estos 
recursos centrados en una economía de indudables características especulativas, 
pero también como evidente incremento de la competencia espacial, pues este tipo 
de actividad busca el reconocimiento del espacio para afianzar su posición y por 
tanto su competencia entre las diferentes organizaciones. Esta evolución la 
comprobamos en los mapas de acumulación de la producción de capital que 
vemos más abajo, donde la acumulación en la región metropolitana de Madrid va 
sufriendo una transformación tal que hace que se reduzca mientras crece la 
producción en las áreas representativas de la Almendra Central. 

Esta concentración de actividad y reproducción de capital en la centralidad urbana 
tiene otro efecto importante en la expansión del centro de gestión, en nuestro caso 
la Almendra Central. Ya hemos visto cómo se ha ido definiendo la centralidad de 
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Madrid a lo largo de su Historia, y cómo su delimitación en los documentos de 
planificación varía en función del interés que se muestra. El hecho es que la 
ampliación del centro histórico no sólo tiene que ver con las características 
tipológicas o por la existencia del cinturón de la M-30, sino que debemos ligarlo 
con la necesidad que el capitalismo en expansión financiera requiere para su 
propia gestión. Ampliar la centralidad hasta los límites mismos de la M-30 justo 
coincidiendo con la máxima expansión del capital financiero y su acumulación en 
la periferia madrileña, tiene el sentido de ampliar el centro de gestión para una 
mayor adecuación del sistema de acumulación. Esta interpretación nos explicaría 
la decisión de soterramiento de la M-30 en los términos planteados hasta el 
momento, y seguiría profundizando en la conceptualización de Arrighi y Harvey 
acerca de la solución espacial requerida para sostener la acumulación sin fin del 
capitalismo. 

Con estos instrumentos y esta perspectiva, tenemos que considerar en primer 
lugar el papel que juega la Almendra Central dentro de la región de Madrid, algo 
que suele quedar difuso en las estadísticas municipales y regionales, pero que un 
rápido vistazo al mapa de producción de capital nos hace comprender el valor que 
tiene la centralidad de la ciudad en el conjunto de la región. Con esta 
aproximación pretendemos combatir la idea bien asentada en las instituciones 
regionales y municipales acerca del equilibrio existente en la región. Si bien es 
cierto que existen diferentes ámbitos de producción económica en el ámbito 
metropolitano de Madrid, podemos comprobar que existe una tendencia a la 
centralización en la producción del capital en torno al término municipal de 
Madrid, cuya explicación puede darse desde diferentes puntos de vista y en 
función de los intereses que cada investigación tenga, pero que en lo que nos 
interesa, nos habla de una segregación en las formas de producción de capital y su 
tendencia a concentrarlas en el ámbito central metropolitano. 
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MAPA 1: Valores absolutos del PIB en la Comunidad de Madrid. Año 2004 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

Sin información De 7,5 a 12,2M € 
Menos de 4,4M € De 12,2 a 25,8M € 
De 4,4 a 7,5M € Más de 25,8M € 
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MAPA 2: Valores absolutos del PIB en la Comunidad de Madrid. Año 2009 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Esta centralización en la producción de capital tiene mucho que ver con el papel 
jugado por las áreas industriales en Madrid, pero también de las características de 
éstas y su relación con el sector financiero e inmobiliario. En este sentido, debemos 
entender el cambio en la tipología industrial que ha sufrido tanto la Comunidad 
de Madrid como la propia ciudad de Madrid, concentrando en el entorno 

metropolitano una industria de carácter logístico (CASTILO; CASADO; HORCAJO, 

Sin información De 9,9 a 16M € 
Menos de 5,8M € De 16 a 32,8M € 
De 5,8 a 9,9M € Más de 32,8M € 
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2007)25. Este hecho lo podemos enmarcar en la tendencia a la transformación 
industrial de la Comunidad de Madrid hacia ramas de actividad como el textil, 
pero en especial sobre las ramas electrónicas y gráficas. Este desplazamiento se 
corresponde con el incremento del peso del sector servicios, lo que nos induce a 
pensar que se ha producido un incremento de la industria logística y proveedora 
de servicios a empresas. 

Obviamente, el cambio de la producción industrial en la región también está 
modificando la geografía de la acumulación y el desigual tratamiento sobre el 
territorio. La incesante producción de suelo, en lo que podríamos llamar la 
sobreproducción del espacio, lleva consigo necesariamente una transformación de 
la industria que tiende a desaparecer en beneficio de la construcción residencial y 
de ocio. Las  mejores muestras de esta transformación las observamos en los 
corredores industriales del Henares y de Las Vegas —situadas en el este y sureste 
de la región respectivamente. 

Esta característica industrial puede darnos la pauta sobre la geografía del PIB en la 
Comunidad de Madrid, en donde podemos apreciar una evolución desde el año 
2004 a concentrar la producción de capital en el eje central de la Almendra Central 
y en la corona metropolitana de Madrid. Observamos que esta tendencia está muy 
consolidada en este espacio de tiempo y apenas encontramos variaciones al 
respecto, lo que parece ratificar el peso de la economía financiera en la ciudad de 
Madrid, siendo la Almendra Central el espacio principal de producción de este 
tipo de capital económico, al tiempo que dispone de un espacio metropolitano de 
producción de capital de servicios logísticos que permita dos elementos 
importantes: la provisión material de productos a las empresas, y en lo que nos 
interesa para esta investigación, la provisión de mercancías para su consumo 
posterior. 

Esto significaría que la especialización espacial de la producción del capital tiene 
una connotación importante en cuanto a las características de la Almendra 

                                                
25 Los datos en relación a la actividad industrial en la Comunidad de Madrid los podemos obtener de diferentes fuentes 
estadísticas, pero la referencia consultada corresponde con las publicaciones de los Atlas de la Industria de la Comunidad 
de Madrid, publicaciones que se han realizado en los años 1994 y 2007, sin que haya actualizaciones posteriores.  
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Central, ya que quedaría delimitada por la producción de capital financiero en su 
eje central y de consumo y acumulación de capital en el resto de la Almendra. Esta 
especialización la vemos más claramente al aumentar la escala y observar los 
espacios de producción de capital en la ciudad de Madrid, donde observamos que 
la Almendra Central se configura como el principal espacio de producción de 
capital económico, tendencia que viene acusándose en los últimos años. Esta 
tendencia se constata incluso en los documentos municipales, pues el llamado 
Proyecto Madrid Centro  presentado en el año 2011 analiza las condiciones 
económicas de la Almendra Central y constata la especialización terciaria, donde 
las actividades financiero-inmobiliarias son las predominantes acompañadas de la 
hostelería y de los servicios asociados al turismo. Frente a estas actividades, 
constata el hecho de que el sector industrial y de la construcción reducen su 
actividad dentro de la Almendra Central, algo relativamente lógico si tenemos en 
cuenta las características económicas que estamos valorando en la investigación, y 
que sin embargo el Proyecto Madrid Centro ignora, situándose en un plano 
ambiguo respecto de la crisis económica que estaba ya en curso en el momento de 
presentación del Plan. 

Efectivamente, la tendencia existente en la ciudad de Madrid es la de convertir la 
Almendra Central en un espacio de producción de capital, muy ligado con la 
economía financiera propia de las ciudades del entorno europeo. Es indudable, 
como iremos viendo a lo largo de la investigación, que a lo largo de la última 
década se ha producido un discurso de la excelencia que ha tenido entre sus 
objetivos el equiparar la ciudad de Madrid con otras grandes ciudades como 
Londres, París, Frankfurt o Nueva York, y que el propio documento del Proyecto 
Madrid Centro recalca al comparar las estructuras administrativas de gestión 
urbana de las ciudades de Madrid y Nueva York (AYUNTAMIENTO DE 
MADRID. Área de Gobierno de Urbanismo e Infraestructuras, 2011, pp 9). Este 
hecho ha provocado la necesidad de incrementar el papel financiero de la 
Almendra Central, fundamentalmente por el carácter de atracción de capital e 
inversiones que permitieran a Madrid situarse en el mismo nivel que las ciudades 
con las que no solo pretende equipararse, sino también competir. 
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De la misma manera, la Almendra Central al incrementar su competencia con 
espacios centrales de otras ciudades ha requerido de un incremento de su valor 
simbólico tanto en la ciudad como en su ámbito metropolitano. Para incrementar 
los niveles de competencia en el plano internacional, la Almendra Central parece 
haberse servido de la producción de un espacio adecuado a las condiciones 
discurso urbano de la globalización, por lo que las actividades implantadas, tal y 
como veremos en el próximo capítulo, sugieren un espacio para la reproducción 
de capital, con un peso importante en cuanto a la producción de cotidianidad 
fundamentada en el prestigio y el ascenso social. 
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MAPA 3: Valores absolutos del P.I.B. en la ciudad de Madrid (por barrios). Año 2004 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Sin información De 399 a 564M € 
Menos de 173M € De 564 a 1.258M € 
De 173 a 399M € Más de 1.258M € 
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MAPA 4: Valores absolutos del P.I.B. en la ciudad de Madrid (por barrios). Año 2009 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Aunque los años de los que se tienen estadísticas pormenorizadas del PIB 
corresponden con la etapa de mayor crecimiento económico, las tendencias en la 
producción de capital económico pueden sernos de utilidad en cuanto al análisis 
de las formas de reproducción de capital que condicionan otras formas de 
acumulación. De hecho, la intensa y persistente comparación de Madrid en el 

Sin información De 452 a 668M € 
Menos de 229M € De 668 a 1.579M € 
De 229 a 452M € Más de 1.579M € 
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ámbito internacional, ha supuesto la atracción no solo de capital económico 
internacional —en forma de inversión e implantación de empresas— sino también 
en atracción de un importante capital social en forma de turismo de negocios a 
través de la realización de ferias, congresos internacionales, etc. Esto ha permitido 
la prevalencia del valor de cambio en la Almendra Central, pues ha supuesto una 
creciente acumulación de plusvalía colectiva en ámbitos concretos para favorecer 
la implantación empresarial y hostelera, tal y como podremos ver más adelante, 
pero cuya expresión más visual es la operación Cuatro Torres al norte del eje 
central26. De esta manera, Madrid ha ido buscando su hueco internacional a base 
de grandes inversiones públicas que han contribuido a producir un espacio social 
de gran especialización en la gestión financiera y los servicios de ocio y turismo. 

Esta búsqueda del papel internacional de Madrid no es sino el síntoma del declive 
de la fase de expansión financiera que nos sugiere Arrighi, ya que en esta 
situación, la forma en la que el capital puede mantener los beneficios y los niveles 
de acumulación precedentes es a base del incremento de la competencia entre 
organizaciones capitalistas, toda vez que la competencia tecnológica ya ha 
producido una igualdad de condiciones entre dichas organizaciones. Por tanto, es 
el momento de incrementar la competencia, en donde las organizaciones con 
mayores ventajas competitivas en su ámbito podrán sostener los mayores niveles 
de acumulación. Tras una fuerte inversión pública en el espacio, siguiendo la 
estela de la solución espacial, Madrid debe incorporarse a ese incremento de la 
competencia buscando la adecuada diferenciación respecto de otras ciudades que 
le permitiera atraer capital.  El Proyecto Madrid Centro así lo atestigua y antepone la 
necesidad de inversión en el sector turismo como principal diferenciador con otras 
ciudades europeas, poniendo en valor el eje central Prado-Recoletos como espacio 
museístico único en Europa y por tanto, en condiciones de ventajas competitivas. 
A nuestro modo de entender, y tal y como estamos sosteniendo en la actual 
                                                
26 Aunque tanto la dimensión del proyecto como su inversión la veremos más adelante, conviene no olvidar en este punto 
que la operación “Cuatro torres” se fundamenta en una intervención inmobiliaria basada en la construcción de tres 
rascacielos destinados a oficinas, uno más destinado a hotel, un Centro de Congresos Municipal que debía servir de 
“motor” para el turismo de negocios en la ciudad. La localización de este espacio no es casual y responde a una estrategia 
por revalorizar en términos monetarios un espacio de fuerte valor simbólico para la ciudad, además de potenciar una de las 
grandes operaciones inmobiliarias pendientes en Madrid desde los años 80 como es la Prolongación del Paseo de la 
Castellana hacia el norte, proyecto que valoraremos también más adelante. 
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investigación, el reforzamiento de esta área central ha supuesto la entrada en 
competencia con otras áreas urbanas de Madrid, pero no sólo reinterpretando el 
histórico conflicto centro-periferia, sino incluso intensificando la competencia 
entre lugares de la propia Almendra Central, lo que atestiguarían las inversiones 
producidas en los márgenes del río Manzanares frente a las inversiones en el eje 
central Prado-Recoletos27. 

Junto al sector turístico, que tiene incrementos estables en la producción de PIB 
entre 2005 y 2008, según el Proyecto Madrid Centro (AYUNTAMIENTO DE 
MADRID. Área de Gobierno de Urbanismo e Infraestructuras, 2011, pp 35-56), se 
mantiene también un interesante incremento de la producción de capital en torno 
a las actividades relacionadas con el diseño y la cultura. Efectivamente, este tipo 
de actividad está en relación con el sector turismo, pero también con las 
actividades financieras, al servir para una transformación de la imagen del sector 
financiero. Este desarrollo del mundo del diseño y la creación ayuda a incrementar 
la división técnica del trabajo en las propias organizaciones capitalistas, 
provocando un cambio de las relaciones del trabajo que han sido bien reseñadas 
por diferentes autores, pero entre los que destacamos a Richard Sennett 
(SENNETT 2000), por contribuir con sus investigaciones recientes a una 
comprensión de las transformaciones que la globalización ha llevado a la 
organización del trabajo en las organizaciones capitalistas. 

Volviendo a la competencia entre ciudades, y más concretamente entre espacios 
centrales de determinadas (MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS, 2007) ciudades, 
debemos resaltar la preocupación de la administración local por incrementar la 
atracción de un tipo de turismo particular que es el de negocios. Para conseguir 
este objetivo, a lo largo de la década de 2000 se intensificaron el número de 
congresos celebrados en los diferentes recintos madrileños, priorizando la 
atracción de congresos de carácter internacional. En una muestra más de esta 
intensificación de la competencia la ciudad de Madrid se planteó la necesidad de 

                                                
27 El análisis más detallado de estas inversiones lo realizaremos en el Capítulo 3.3, pero debemos anotar en este punto cómo 
diferentes ámbitos de la centralidad de Madrid han tenido tratamientos dispares en cuanto al diseño del espacio y la 
inversión producida, aún con la relevancia aparente que tienen cada una de ellas en la planificación municipal y en las 
prioridades de la administración municipal. 
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construir un gran centro de convenciones, localizándolo en el centro de uno de los 
espacios más representativos de la expansión financiera de Madrid, como es el 
ámbito de las Cuatro Torres. Este proyecto ha quedado paralizado como 
consecuencia de la falta de inversión o de la falta de instrumentos crediticios 
adecuados. 

 

Tabla 4: Evolución del número de congresos y otros eventos desarrollados en la ciudad de 
Madrid entre los años 2000 y 2010. 

Fuente: Medición del Turismo de Reuniones de la ciudad de Madrid. Telecyl S.A. 2012 para 
Madrid Convention Bureau. (AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de Hacienda y 

Administración Pública. Dirección General de Estadística, 2011). 

Más explicativo que el número de congresos es la comparación de Madrid en las 
sucesivas tablas de ranking entre ciudades, cuyo análisis más detallado haremos 
en el Capítulo 3.2, pero que introducimos aquí para atestiguar la preocupación de 
la ciudad por la competencia con ciudades como París, Londres o Berlín, en la 
atracción de turismo cultural y de negocios, por lo que el invertir en 
infraestructuras relacionadas con este sector era de relevancia en la estrategia de 
producción de capital. Tampoco debemos obviar, aunque igualmente su análisis 
más detallado lo haremos en el próximo Capítulo 3.2, los trabajos reseñados en los 
diferentes números del Barómetro de Economía, en donde se realizan análisis 
comparativos de aspectos económicos de la ciudad y la centralidad, insistiendo en 
la competencia entre ciudades, como ocurre en el trabajo realizado con la idea de 
potenciar la actividad del llamado espacio Tribal, en comparación con Londres o 
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Nueva York. Tal es así, que esta publicación es un interesante referente para 
comprender esta competencia en la que Almendra Central de Madrid se ha visto 
inserta en las dos últimas décadas. De ahí que nos referenciemos persistentemente 
en esta publicación para obtener no solo los datos que justifican nuestra 
argumentación, sino también para dar cuenta del discurso producido en torno a la 
excelencia y el prestigio y que han contribuido al reforzamiento de la centralidad 
como espacio para la gestión del sistema de acumulación. 

Una vez vistas las características de la competencia urbana dentro de la expansión 
de capital, vamos a analizar las formas adquiridas por la producción en la 
Almendra Central, una vez constatado el crecimiento en los términos de PIB 
desarrollado en los últimos años. Éste es consecuencia de los momentos de mayor 
expansión de la economía, con un incremento significativo en los beneficios 
financieros que han dado lugar a la situación de crisis del sistema en la que nos 
encontramos en la actualidad. Este crecimiento, aunque ha sido relativamente 
homogéneo en toda la Almendra Central, revela la mayor intensidad en los 
espacios centrales, en especial en el entorno del eje Castellana-Serrano-Prado. Esto 
no parece anecdótico si tenemos en cuenta que en estos ámbitos es donde se 
desarrolla la actividad financiera, que es precisamente la que mayor incremento de 
PIB en valores absolutos experimenta. Este crecimiento en el eje central se 
complementa con el incremento en los principales ejes comerciales de la Almendra 
Central, lo que nos da una idea de la importancia que tiene el consumo en la 
producción del espacio de centralidad. La capacidad del comercio por producir 
espacios tiene su importancia si comprobamos que estos ámbitos se corresponden 
con los de mayor prestigio social en la ciudad de Madrid, pues son los vinculados 
con la historia y el pasado de las clases dominantes, algo que ocurre en los ejes de 
Princesa y Príncipe de Vergara. Debemos referenciarnos aquí con la ya analizada 
estructura de clases de Madrid, en donde estos espacios se ligan en la actualidad 
con los sectores de gestión del sistema de acumulación, a través de capas de alta 
especialización técnica y de gestión que se localizan en los espacios de prestigio 
para dar muestras de su ascenso social. 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 3 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 
 

135 

  

Mapa 5: Evolución de los valores de PIB. Años 2004 y 2008. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 
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MAPA 6: Valores absolutos del PIB en la Almendra Central. Año 2004 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 
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MAPA 7: Valores absolutos del PIB en la Almendra Central. Año 2008 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 
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Como vemos, aunque se  han producido cambios en la geografía de la producción, 
observamos que en términos generales no hay grandes variaciones en cuanto a la 
especificación espacial en el conjunto de la Almendra Central. Es por tanto 
interesante que tengamos en cuenta la producción del espacio destinado a la 
producción de capital en la ciudad de Madrid y que se corresponde nítidamente 
con el eje central norte-sur delimitado por el Paseo de la Castellana y el Paseo del 
Prado. Este espacio se vincula con los valores de las clases dominantes en Madrid, 
y dejan entrever las preferencias del capital por asentarse para su producción en 
torno a lugares de gran valor histórico en la búsqueda de esos valores que 
representan la posición social en la producción de capital. Dentro de esta 
búsqueda del prestigio, vamos a contrastar estos datos de las formas de 
acumulación en la producción de capital con los valores de desempleo producido 
entre 2005 y 2009. Aunque no parezcan tener relación, sí nos parece que muestran 
la vinculación de la estructura de clases de Madrid con los espacios de prestigio 
que hemos analizado. Además, los datos obtenidos del Proyecto Madrid Centro, 
nos hablan de una diferenciación por rangos, que podremos enlazar con los rangos 
de las rentas inmobiliarias a los que nos referiremos más adelante. Esta 
vinculación del capital con la estructura de clases, nos habla de la fuerte 
vinculación del espacio en la producción social, donde se reserva un papel 
determinante en el sistema de acumulación sin fin del capitalismo, especialmente 
en el momento actual. 

Volviendo a los valores de PIB, encontramos que la evolución por distritos ratifica 
la evolución de la producción de capital en cada uno de los distritos por los que 
atraviesa el eje central, pero además nos demuestra un hecho interesante y es el 
papel relativo que juega cada distrito en esta dimensión. Si bien es cierto que no 
hay un agrupamiento por rangos muy definido en función del papel en el estadio 
de la producción de capital, sí podemos visualizar que hay dos rangos 
diferenciados en cuanto a este papel. 
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GRÁFICO 1: Evolución de los valores absolutos de PIB en los distritos de la Almendra Central28. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 

En un primer rango, comprobamos que los distritos de Retiro y Arganzuela juegan 
un papel bastante secundario en la Almendra Central, y curiosamente se trata de 
dos distritos de características muy diferentes. Si el primero tiene una composición 
homogénea y aloja a las clases económicamente más poderosas de la ciudad, con 
índices socioeconómicos altos —tanto en términos absolutos como en relación con 
la ciudad—, el segundo muestra una heterogeneidad social que abarca desde 
población con bajos recursos y formación, a las capas medias atraídas por los 
valores de centralidad —favorecidas en este caso por importantes operaciones 
inmobiliarias y residenciales. En definitiva, parece que desde planos sociológicos 
bien dispares, ambos distritos juegan un papel más residencial y menos proclive a 

                                                
28 Aunque los distritos de Moncloa y Fuencarral-El Pardo no están completamente integrados en la Almendra Central, se 
han considerado los valores completos dado que se trata de distritos de borde con vinculaciones entre los distintos barrios y 
por tanto con influencia directa con los valores de la Almendra Central. 

2004 2006 2008 2009
01. CENTRO € 8.213.756.799,60 € 9.440.624.471,60 € 10.524.528.371,96 € 10.793.236.405,13

02. ARGANZUELA € 3.310.460.008,68 € 4.553.843.918,12 € 5.161.628.830,29 € 4.977.451.242,66

03. RETIRO € 3.359.606.691,98 € 4.048.550.650,24 € 4.674.387.105,23 € 4.641.800.041,30

04. SALAMANCA € 8.845.493.007,11 € 11.039.739.293,98 € 12.034.210.808,54 € 11.973.084.005,16

05. CHAMARTÍN € 8.004.109.692,33 € 9.248.322.087,77 € 9.564.723.216,48 € 9.566.640.470,91

06. TETUÁN € 7.216.953.348,69 € 8.326.429.664,50 € 8.265.115.895,78 € 7.831.130.903,49

07. CHAMBERÍ € 8.006.141.127,10 € 9.214.584.774,79 € 10.962.154.448,19 € 11.143.827.211,24

08. MONCLOA € 6.016.752.853,06 € 7.765.747.409,42 € 9.865.906.399,50 € 9.482.043.512,41

09. FUENCARRAL-EL PARDO € 5.159.835.910,14 € 6.039.028.542,82 € 6.684.592.129,20 € 6.555.883.098,25
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la generación de capital en cualquiera de las formas principales que estamos 
considerando. 

En cuanto al grupo de distritos de mayor producción de capital lo forman 
Salamanca, Chamberí y Centro, con cualidades similares los dos primeros y 
considerablemente diferentes el tercero. Al inicio de la serie observábamos que 
existía un agrupamiento mayor, ya que a estos tres distritos habría que considerar 
los distritos de Tetuán y Chamartín. Si bien estos últimos son bien diferentes entre 
sí, un estudio detallado del distrito de Tetuán nos hablaría de un ámbito próximo 
al Paseo de la Castellana con parámetros urbanos y sociales muy similares a los de 
los distritos de Chamartín y Chamberí, con lo que daría explicación a su inclusión 
en este rango de producción de capital. La evolución en estos años nos habla de un 
proceso de especialización al disminuir el número de distritos incluidos en este 
rango, pero también en un proceso de exclusividad al estar formado por aquellos 
distritos en donde se configuran los parámetros de cotidianidad y de control 
social. 

No es de extrañar ni mucho menos si nos fijamos en las características de los tres 
distritos que han terminado conformando el rango de producción de capital en la 
Almendra Central. Así, en este rango podemos comprobar las características de la 
economía madrileña, pues los distritos de Retiro y Chamberí alojan a una parte 
importante de los locales destinados a la gestión financiera y empresarial29, es 
decir, a la producción de capital ficticio, mientras que el distrito Centro aloja la 
producción del capital vinculado con el ocio y el turismo, pues es donde se 
encuentra la mayor cantidad de lugares e inmuebles de carácter histórico de la 
ciudad. Desde muy diferentes características, se aprecia una importante 
especialización del espacio de la Almendra Central que denota el interés del 
capital por producir lugares donde se le facilite en primer lugar la producción de 
capital. Veremos a continuación cómo responde la ciudad y su ámbito central en 
cuanto a la acumulación de dicho capital, pues será el finalmente determinante 
para evaluar la producción del espacio de centralidad, así como la configuración 

                                                
29 En capítulos posteriores analizaremos a partir de la clasificación del Directorio de Unidades de Actividad Económica 
(DUAE) la tipología de los locales destinados a cada una de las ramas de actividad establecidas en dicha clasificación, así 
como su relación con los procesos de normalización y control de la cotidianidad en la Almendra Central de Madrid. 
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de un poder que determina el comportamiento de los individuos y la 
configuración de las características de cotidianeidad en Madrid. 

Acumulación de rentas 

Dentro de la dinámica de competencia espacial que hemos estado viendo más 
arriba, nos interesa conocer el esfuerzo de cada uno de estos ámbitos por alcanzar 
la posición derivada de la producción de capital, pues este valor nos daría una 
idea de la capacidad de reproducción del capital en función de su localización y de 
las inversiones realizadas en cada uno de estos ámbitos. Para ello vamos a 
contrastar con los índices relativos obtenidos al relacionar los valores absolutos de 
cada serie con el valor medio de las mismas, de tal forma que podamos comprobar 
no sólo la evolución respecto a los valores medios, sino también el esfuerzo 
realizado en cada ámbito para atraer capital y por tanto, especializar el espacio 
para la producción y acumulación de capital. 

Estos índices relativos los podremos comparar de una manera más eficaz con los 
diferentes parámetros de acumulación de capital, en especial con aquellos ligados 
con la capacidad de renta individual asociada a los valores inmobiliarios. Con este 
índice podemos comprobar más fácilmente si los ámbitos de la Almendra Central 
que tienen una capacidad de producción de capital superior a la media están 
relacionados también con los valores de acumulación de renta de los individuos, 
lo que nos daría una aproximación a las características del espacio producido, si es 
capaz de atraer a sectores sociales de rentas altas y si en la evolución del espacio 
de producción de capital se ha desplazado a otro tipo de población. En definitiva, 
tratamos de poner en relación la estructura de clase con el espacio producido, y 
por consiguiente, conocer las formas en las que se ha producido el espacio social 
de centralidad a lo largo de estas dos últimas décadas. 

Nos referenciamos nuevamente en los mapas resultantes de la localización 
espacial de este índice, para observar que son los espacios de especialización 
financiera y de ocio los que mayor intensidad mantienen a lo largo de la última 
década, situándose siempre por encima de la media en cada una de las series. Los 
cambios más interesantes se producen en la periferia de la Almendra Central 
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próximas a la M-30, donde las importantes inversiones en infraestructuras y 
mejora de las condiciones de acceso que se han hecho en estos años han favorecido 
la producción de un espacio reproductor de capital. Sin embargo, la mayor parte 
de estas inversiones han contribuido a afianzar un ámbito económico de 
intercambio financiero en la centralidad madrileña, con lo que las 
deslocalizaciones empresariales vividas en los primeros años del presente siglo 
(ZÁRATE, 2003) se han contrarrestado con la acumulación de empresas y capital 
en nuevas áreas financieras que buscan los valores simbólicos que proporciona la 
Almendra Central para la consolidación y expansión del capital y de los servicios 
necesarios para su gestión. Estos nuevos espacios, además del tradicional AZCA, 
se concentran en torno a las Cuatro Torres, con lo que el Proyecto aún pendiente 
de la prolongación del Paseo de la Castellana, cobra mayor relevancia desde el 
punto de vista de la gestión del sistema de acumulación además del evidente 
proceso de desarrollo de infraestructuras para fijar los excedentes financieros 
posiblemente existentes30. 

Es de esta manera como las operaciones de importantes empresas como 
Telefónica, Banco Santander, BBVA o Repsol, no han terminado de hacer perder el 
carácter económico y simbólico que tiene la Almendra Central en cuanto a la 
producción de capital, aunque hayan significado grandes operaciones de carácter 
inmobiliario e incluso especulativo, al movilizar grandes recursos no solo de 
capital sino también de personal hacia ámbitos periféricos dentro de la corona 
metropolitana de Madrid. De hecho, los edificios más representativos de estas 
empresas se mantienen como sedes simbólicas en el interior de la Almendra 
Central31, lo que nos da idea de la relevancia del espacio en el avance del estatus 

                                                
30 Es evidente que esa opción pudo ser la más lógica hace dos décadas cuando parecía ponerse en marcha este proyecto, 
pero a la luz de los acontecimientos económicos vividos desde 2007, parece más razonable pensar en que este proyecto de 
expansión urbana va acorde a la necesidad de incrementar la producción de capital, de dar paso a una nueva fase de 
acumulación productiva y de incremento de la competencia espacial a partir de la sobreproducción del mismo. 
31 De estas empresas, hemos de destacar que la compañía Telefónica mantiene no solo como sede comercial, sino como 
espacio para la representación directiva el edificio de la Gran Vía, donde se han acoplado usos comerciales y también 
culturales. 
Igualmente, la sede representativa del BBVA se mantiene en el Paseo de Recoletos, en donde se han incorporado igualmente 
una serie de usos ligados con la formación y la cultura en un esfuerzo por mantener su prestigio dentro del espacio social 
producido en la centralidad de Madrid. Similar aspecto se deduce de la operación de Repsol por producir un centro de alta 
tecnología en la remodelación de la calle Méndez Álvaro, pese a que esta operación, podríamos vincularla también con un 
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económico. Los índices de producción de capital muestran esta tendencia de la 
Almendra Central, ya que la deslocalización empresarial provoca una reocupación 
del espacio por empresas de menores dimensiones pero de alta capacidad en la 
producción de capital, principalmente vinculadas con sectores de alta tecnología y 
de gestión de servicios financieros. 

  

Mapa 8: Evolución de los valores relativos de PIB. Años 2004 y 2008. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 

                                                                                                                                              
proceso de destrucción creativa del capital acumulado por esta empresa en la adquisición inmobiliaria de edificios 
industriales de principios del siglo XX. 
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MAPA 9: Índices de los valores absolutos de PIB medidos en relación al valor medio de los 
mismos en cada año. Año 2004 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid. 
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MAPA 10: Índices de los valores absolutos de PIB medidos en relación al valor medio de los 
mismos encada año. Año 2008. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid. 
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Como estamos viendo a lo largo de este capítulo, la producción de capital está 
fuertemente relacionada con la estructura de clases y la configuración histórica de 
Madrid, pero también tiene una relación importante con la posición social 
derivada del discurso de la globalización. Esto nos lleva a pensar que el espacio de 
centralidad está produciendo una diferenciación espacial que ya hemos 
determinado en los rangos de producción de capital, en donde el esfuerzo por 
alcanzar el estatus es diferente en función de la posición histórica y de clase. Esta 
idea queda reforzada si incorporamos a nuestro análisis los precios inmobiliarios 
de la Almendra Central, pues son un reflejo del espacio producido en la última 
década en Madrid, pero también de las condiciones que se han ido generando 
para poder producir este espacio. Estas condiciones están fuertemente 
relacionadas con las formas de producción de capital y con las formas de la 
cotidianidad en la ciudad del Madrid, algo que determina en última instancia el 
carácter de la centralidad. 

Para el análisis de las rentas inmobiliarias vamos a emplear diferentes datos, dado 
que no solo nos interesan los precios inmobiliarios, sino también las rentas 
generadas por la propiedad en sí. Para los precios inmobiliarios nos fijaremos 
fundamentalmente en el estudio recientemente terminado por Fernando Roch y 
Cristina Fernández (FERNÁNDEZ; ROCH, 2012), que si bien no baja a detallar al 
nivel de sección censal, nos es suficiente para poder conocer la dinámica 
inmobiliaria en el transcurso de los últimos años. Junto a este estudio, nos 
fijaremos en datos obtenidos por secciones censales para los años 1986 y 200632, 
que nos darán una idea de la evolución en la Almendra Central no sólo en cuanto 
a los precios, sino también del espacio producido. 

Como decíamos, el mapa de producción de capital —medido en índices 
relativos— se complementa con el mapa de acumulación de precios inmobiliarios. 
Sin duda no podemos afirmar con rotundidad que ambos tengan una relación 
directa, ni siquiera que la acumulación de capital en forma de rentas inmobiliarias 
tenga una directa relación con el capital y el flujo de capital generado en la 
Almendra Central, pero sí sugieren un condicionante mutuo de ambas geografías. 
                                                
32 Estos datos se han elaborado dentro de las investigaciones dirigidas por Fernando Roch a lo largo de diferentes cursos de 
la asignatura “Evolución y Memoria de la Ciudad.” 
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Ambas tienen la capacidad de producir espacios de segregación que consolidan la 
exclusividad de unos y condenan a otros a un estado periférico tanto en la 
generación de flujos de actividad como en la producción de un espacio que dé 
servicio a la centralidad. 

Esta estrecha relación entre capital producido y capital acumulado es la base de 
todo sistema de acumulación capitalista, pero en el caso del sector inmobiliario ha 
dado lugar a una importante producción teórica con el objeto de conocer los 
mecanismos de producción de capital. Estos métodos de análisis ignoran, sin 
embargo, la capacidad de producción del espacio que ha tenido lugar a lo largo de 
la fase de expansión financiera que estamos analizando. Autores como Harvey nos 
dan señal dela importante relación entre espacio y capital, algo que queda 
manifiesto en el modelo inmobiliario apuntado por Roch y al que hemos hecho 
referencia en el inicio del presente capítulo. Este modelo relaciona de una manera 
inequívoca espacio y capital, pero también nos anuncia una estructura de clases en 
donde se incrementan las diferencias sociales a través del espacio y donde el factor 
trabajo queda vinculado con más intensidad a los sectores populares y 
desfavorecidas, en una intensificación de la desposesión económica y simbólica de 
la que las centralidades urbanas son un perfeccionado modelo. 

En el caso de la Almendra Central, la desigual producción de capital y por 
consiguiente, la desigual producción del espacio, se observa especialmente en el 
noroeste, coincidente con el distrito de Tetuán y gran parte del distrito de 
Fuencarral33, es decir, en aquellos ámbitos donde se asientan fundamentalmente 
las capas populares de la Almendra Central. El estudio de Roch y Fernández nos 
pone de manifiesto este hecho, porque coinciden estos distritos con aquellos en los 
que el esfuerzo por acercarse a los valores inmobiliarios más altos ha sido mayor. 
Pese a este esfuerzo, los datos que reflejan el estudio y que se contrastan con los 
valores de producción de capital es que la tendencia de los últimos años es a 
situarse en valores incluso por debajo de los inicialmente existentes, con lo que 
                                                
33 Esta consideración la podemos obtener de la interpretación no solo de las rentas obtenidas en series estadísticas 
municipales, sino también por los niveles de desempleo a los que hemos hecho referencia, los valores de nivel de formación 
y otras series estadísticas resaltadas en los anuarios estadísticos del Ayuntamiento de Madrid y para cuya pormenorización 
dirigimos a dicho anuario estadístico (AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 

Dirección General de Estadística, 2008). 
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tenemos que afirmar que efectivamente estos ámbitos constituyen una periferia de 
la Almendra Central, al menos en términos de valor y renta inmobiliaria. 

2004$ 2006$ 2008$ 2009$
01.$CENTRO$ 1,41$ 1,35$ 1,35$ 1,40$

02.$ARGANZUELA$ 0,57$ 0,65$ 0,66$ 0,65$

03.$RETIRO$ 0,58$ 0,58$ 0,60$ 0,60$

04.$SALAMANCA$ 1,52$ 1,58$ 1,55$ 1,56$

05.$CHAMARTÍN$ 1,38$ 1,33$ 1,23$ 1,24$

06.$TETUÁN$ 1,24$ 1,20$ 1,06$ 1,02$

07.$CHAMBERÍ$ 1,38$ 1,32$ 1,41$ 1,45$

08.$MONCLOA$ 1,03$ 1,11$ 1,27$ 1,23$

09.$FUENCARRALAEL$PARDO$ 0,89$ 0,87$ 0,86$ 0,85$

0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

1,70

 

Tabla 5: Rangos en la producción de capital en la Almendra Central entre 2004 y 2009 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 

Nuevamente debemos referenciarnos por tanto en el factor trabajo como relevante 
en la producción del espacio, y si acudimos a Marx, nos hacemos una idea más 
formada de estos vínculos si entendemos que el principal interés de quien 
intercambia productos no es saber qué tiene en común el trabajo realizado para la 
producción de cada mercancía, sino cuántos objetos ajenos puede obtener a partir 
del suyo en el proceso de intercambio. Marx introduce aquí la idea de la 
costumbre como determinador de la cantidad de objetos intercambiables por 
otros, de tal manera que el valor de una mercancía haga aparentar que brote «de la 

propia naturaleza inherente a los productos del trabajo» (MARX, 1999). Este mecanismo 
de fijar valor por la costumbre está muy relacionado con los procesos de 
intercambio inmobiliario, donde el valor parece estar relacionado con unas 
cualidades naturales del propio inmueble, pero que sin embargo está influenciado 
por la relación social de los productos; estas relaciones son de gran importancia y 
se sustentan a nuestro modo de ver, en la representación que juega el espacio 
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dentro de una sociedad de clases. El espacio interviene como mediador en el 
sentimiento de pertenencia y en la identificación de los individuos dentro de un 
grupo o clase social. Por tanto, el carácter representativo y simbólico del espacio 
determina en gran medida el valor de los inmuebles y del suelo en el que se 
asientan. Este hecho, aparentemente obvio, supone unas relaciones de poder 
dentro del ámbito urbano y traslada a la ciudad un sistema de dominación propio 
del modo de producción actual. 

Esta idea subyace en el análisis de rangos que hemos resaltado en los valores de 
PIB y de precios inmobiliarios, y hace resaltar a los distritos de Tetuán y 
Fuencarral en el rango más bajo dentro de la Almendra Central, junto con el 
distrito de Arganzuela. Esta conceptualización de las series estadísticas por rangos 
nos permite comparar diferentes series estadísticas y de esta manera podemos 
entender que el rango más bajo de estos distritos en cuanto a los precios 
inmobiliarios se corresponde con un rango medio en cuanto a producción de 
capital. Esto nos parece indicar que la Almendra Central configura algo así como 
espacios de prestigio y espacios de servicio a los mismos, utilizando estos últimos 
como escalón intermedio para el avance de los individuos en la posición social. 
Este aspecto es fácilmente destacable con los movimientos de población que se 
traducen de los datos del padrón municipal. 

Movimientos intramunicipales entre los años 2004 y 2007 
Área-Distrito Nº cambios % A.C.-A.C. % Resto Ciudad-A.C. % 

Total Ciudad 869.094 100 324.303 100 544.791 100 
Almendra Central 287.670 33,1 204.498 63,1 83.172 15,3 
Centro 45.610 5,2 32.656 10,1 12.954 2,4 
Arganzuela 43.977 5,1 28.940 8,9 15.037 2,8 
Retiro 25.975 3,0 17.453 5,4 8.522 1,6 
Salamanca 32.877 3,8 23.420 7,2 9.457 1,7 
Chamartín 33.748 3,9 24.344 7,5 9.404 1,7 
Tetuán 50.689 5,8 36.245 11,2 14.444 2,7 
Chamberí 32.095 3,7 24.619 7,6 7.476 1,4 
Moncloa-Aravaca 22.699 2,6 16.821 5,2 5.878 1,1 
Resto Ciudad 581.424 66,9 119.805 36,9 461.619 84,7 

Tabla 6: Movimiento de población en la Almendra Central de Madrid entre 2004 y 2007 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes recogido en el Barómetro de Economía Nº23 

(OYARZÁBAL 2010a, 75-86) 
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Por el contrario, podemos observar una fuerte acumulación de flujos financieros 
en el eje central del Paseo de la Castellana, lo que da origen a su monetarización a 
través de los diferentes procesos inmobiliarios que vemos en el estudio citado. Es 
desde este punto de vista como podemos entender las operaciones de las Cuatro 
Torres y la de la prolongación de la Castellana al norte; el mismo argumento 
podemos emplearlo para dar explicación a la operación de Méndez Álvaro al sur 
del eje central y que condiciona el hecho de que el distrito de Arganzuela se sitúe 
como Tetuán y Fuencarral entre los distritos que mayor esfuerzo inmobiliario han 
realizado para acercarse a los valores de exclusividad de la Almendra Central. 
Estas operaciones, cada una con sus particularidades, son la consecuencia de una 
necesidad del capitalismo actual por facilitar su proceso de acumulación en el 
espacio físico urbano, lo que ha implicado unos esfuerzos diferenciados de unos 
ámbitos respecto de otros, pero sobre todo, la producción de un espacio urbano 
acorde a estas necesidad y una morfología social adecuada a las necesidades del 
capitalismo para producir y acumular capital en los espacios centrales de las 
ciudades 
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.  

Mapa 11: Rentas inmobiliarias en la Almendra Central en el año 1986 medida en valores 
absolutos. 

Fuente: Fernando Roch Peña. 
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.  

Mapa 12: Rentas inmobiliarias en la Almendra Central en el año 2006 medida en valores 
unitarios. 

Fuente: Fernando Roch Peña. 

Por tanto, podemos intuir que tanto la acumulación de capital como el flujo 
generado se convertirían en un mecanismo de control social extremadamente 
eficaz a la hora de producir un espacio de alta homogeneidad dentro de una 
geografía fragmentada, al menos en relación a los valores absolutos del PIB. 
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En este sentido, este mapa de intensidad de flujo de capital nos aporta una cierta 
idea de normalización en los procesos de reproducción social y de control de la 
cotidianidad. Los rangos altos se asocian a lugares de fuerte acumulación 
simbólica (eje central del Paseo de la Castellana, el ensanche burgués del s. XIX, 
Centro Histórico, etc.) lo que permite la asimilación de la noción de exclusividad 
en el imaginario colectivo, algo que facilita el control de los procesos de 
reproducción. En este contexto, la desposesión no sólo es posible, sino que es 
inevitable en el momento en el que se produce esta asimilación. 

Finalmente, podemos constatar que la economía financiera impone un ritmo de 
crecimiento por encima de la media del resto de actividades y se convierte en 
facilitador para la monetarización de la vida cotidiana, atrayendo a una clase 
dominante que decide ocupar los espacios más próximos a estas actividades, con 
lo que se consigue implantar una morfología social de segmentación por 
capacidad de rentas. Esto produce espacios sociales altamente homogéneos que a 
su vez buscan una mayor diferenciación en el espacio físico, “exigiendo” no solo 
inversiones para la mejora de la imagen, sino cambios en la estructura de tal 
actividad. 
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MAPA 13: Mapa de rentas disponibles en la Almendra Central. Año 2006 
Fuente: Fernando Roch Peña. 

En definitiva, los mapas de rentas se estructuran en función del espacio, ya que 
este es indicador de posición social. La forma que adopta es un mosaico con una 
fragmentación que hace entrever una complejidad social que no atestigua la 
evolución de la estructura de clases en Madrid, referenciada en la globalización en 
torno a una clase emergente de formación técnica adecuada a la división técnica 
del trabajo en las organizaciones capitalistas. Por su parte, el mapa de PIB, en el 
que se incluyen las rentas del trabajo derivadas de los salarios de los trabajadores, 
refleja también una estructura dependiente del espacio, ligándose también con la 
estructura de rentas y con el espacio social producido para la identificación social, 
en línea con lo planteado por Bourdieu. La acumulación y la reproducción de 
capital condiciona el espacio producido al ser atractor de inversiones, tal y como 
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veremos en el Capítulo 3.3. Otros factores influyen en la configuración espacial de 
la Almendra central de la acumulación de capital en forma de rentas. Los 
movimientos de población detectados en la última década son escasos y 
fundamentalmente se dan entre distritos de la Almendra Central. El movimiento 
de población de o hacia fuera de la Almendra Central es menor, aunque se 
observan mayores niveles en los distritos de acumulación de rentas más bajas. 
Esto no indica gentrificación, sino cambio social a partir de la proletarización de 
las capas intelectuales, siguiendo el esquema propuesto por Sennett y concretado 
en Madrid por Lacalle. 

3.2. La normalización de la cotidianidad como instrumento de 
hegemonía cultural 

En el capítulo anterior hemos estado analizando las formas en las que el capital se 
ha producido en la Almendra Central, considerando su relación con la 
configuración histórica de Madrid y con la estructura de clases históricamente 
determinada. En este capítulo vamos a dar cuenta de las formas de acumulación 
de actividad económica, a la que hemos estado referenciando la producción de 
capital y la acumulación de rentas del capítulo anterior. Antes de iniciar el análisis 
de la actividad económica en las dos últimas décadas en la Almendra Central, 
debemos señalar que su implantación sobre un espacio urbano bien podríamos 
considerarlas como un reflejo de las condiciones del sistema de producción, pero 
también de la estructura de clases existentes, la relación que se da entre ellas y la 
cotidianidad que articula la vida de cada clase. Igualmente debemos recordar las 
apreciaciones que Weber nos hace acerca del comercio, siguiendo seguramente la 
estela de Adam Smith, por las que entendemos que la configuración de una 
ciudad se realiza por su estructura económica, por lo que no debemos pasar por 
alto el análisis realizado en el capítulo anterior. Tal es así, que para Weber la 
economía debe satisfacer las necesidades cotidianas de la población, destacando el 
papel comercial y su expansión como instrumento de desarrollo y de reproducción 
social en las ciudades. Durante la globalización se han realizado cambios en cada 
uno de estos aspectos y por tanto ha terminado influyendo sobre las actividades 
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que se han implantado en las diferentes áreas urbanas, especialmente en la 
centralidad. 

De ahí que el estudio de la implantación de las actividades económicas en la 
Almendra Central de Madrid nos permita abrir vías para comprobar los cambios 
que la globalización ha traído al ámbito de lo cotidiano en Madrid, como 
consecuencia del discurso hegemónico de excelencia y prestigio que ha regulado 
las decisiones urbanas durante la última década, pero también por la producción 
de un espacio propio para las nuevas formas de producción, toda vez, que como 
ya hemos visto, el capitalismo no produce un espacio para la clase hegemónica, 
sino que se apropia del espacio histórico con la finalidad de legitimar 
históricamente su hegemonía. Así, si entendemos las pautas de cotidianidad como 
de una sucesión de hechos y decisiones no institucionalizadas ni tampoco 
determinadas, tal y como nos sugiere Bégout (BÉGOUT 2005), daríamos 
argumentación al papel que juegan las actividades económicas y la capacidad que 
tienen para articular el discurso urbano y contribuir a una cierta 
institucionalización de lo cotidiano. De esta manera, en el proceso de globalización 
observamos que el individuo es incapaz de mantener su independencia ante esta 
institucionalización de lo cotidiano, hecho que le impide alcanzar influencia sobre 
los procesos de reproducción social. 

La globalización ha provocado una serie de efectos sobre el espacio social, que en 
lo referente a la investigación, queremos concretar en la transformación de las 
relaciones de trabajo —esencialmente la liberalización del mercado de trabajo— y 
la institucionalización de lo cotidiano. Tal y como ya hemos visto, estas 
transformaciones suponen un incremento de la individuación, intensificada en las 
últimas décadas, algo característico en el capitalismo actual como instrumento 
para facilitar la transformación de los modos de producción. De ahí que 
entendamos que tanto la transformación en las relaciones de trabajo como la 
institucionalización de lo cotidiano estén fuertemente relacionadas y supongan un 
cambio en los parámetros sociales desarrollados desde la industrialización del 
siglo XIX, de tal forma que el ciudadano queda convertido definitivamente en 
consumidor, principal parámetro bajo el que se puede determinar la posición 
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social34. Estas consideraciones tienen su reflejo en el declive del modelo fordista de 
producción y de bienestar, que ha imperado en occidente desde la Segunda 
Guerra Mundial y cuyo desmantelamiento es el síntoma del cambio en el ciclo 
sistémico de acumulación en línea con los planteamientos hechos desde la teoría 
del sistema-mundo. En este desmantelamiento el espacio y la ciudad juegan 
también un papel importante, y quizá sea en la institucionalización de lo cotidiano 
en donde da muestras de mayor servicio al fin del sistema fordista. 

En este sentido, la ciudad de Madrid parece haber estado inmersa en las dos 
últimas décadas en este proceso de normalización de lo cotidiano que toma como 
referencia el discurso de la excelencia y el prestigio social. Bajo este discurso, la 
transformación se habría manifestado en diferentes planos de la vida urbana, pero 
en el que vamos a detenernos es en las actividades económicas que se implantan 
en la centralidad, así como sus formas de organización espacial. Según hemos 
visto en el Capítulo 3, la estructura social y la configuración histórica de Madrid 
nos indica que hasta bien entrado el siglo XX existe una concentración de diversas 
actividades que prestan su servicio para permitir la vida de las diferentes clases y 
grupos sociales que compartían este espacio de centralidad. Muestra de la 
heterogeneidad social la encontramos en la escasa literatura social de final del 
siglo XIX y primeros años del siglo XX. En los textos de Galdós, Valle Inclán o 
Baroja, podemos rastrear esta heterogeneidad a la que nos referimos y que es una 
de las características más importantes del casticismo de Madrid del que habla 

                                                
34 Estos aspectos fueron largamente expuestos por Lefebvre en numerosos textos y partían del hecho de que nos 
encontrábamos en un punto crítico de cambio de los modos de producción, que quedarían identificados por la urbanización 
total, y cuya principal característica responde a parámetros del consumo dirigido. Estas investigaciones de Lefebvre 
también podemos rastrearlas de una manera indirecta en las investigaciones de Bourdieu a la hora de establecer las 
condiciones de posición social en torno al consumo. Aunque parten de posiciones diferentes, ambas apreciaciones 
convergen en el hecho de que el individuo, para poder ubicarse en una clase social determinada, tiene que cumplir con el 
objeto del consumo, a partir de él se identifica en una posición social que percibe el espacio de manera particular; 
igualmente, esta posición podría mantener al individuo en el anonimato de un espacio producido para él. 
Esta es la diferencia principal que encontramos en la ciudad producto de la globalización respecto de la ciudad industrial. Si 
en la ciudad preindustrial, la clase dominante producía un espacio propio y excluyente a otras clases, las clases sociales 
cuyas pautas de cotidianidad son reproducidas en el conjunto de la sociedad actual tienen la capacidad de apropiarse de un 
espacio para hacerlo propio, y representar en él los valores y las condiciones que reflejan su posición dominante en la 
sociedad. Sin embargo, las clases sociales que reproducen las pautas de cotidianidad establecidas, no son capaces nada más 
que de reproducir los espacios de las clases dominantes, siendo condicionadas en sus pautas de cotidianidad y por tanto en 
los comportamientos de clase. 
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Baker en su trabajo sobre la Gran Vía, y que sólo en la última década parece estar 
dispuesto a ceder su propio espacio en el discurso urbano. 

A lo largo de la Historia se da en estas áreas centrales una diversidad de 
actividades paralela a la complejidad social existente, pues es en la centralidad 
donde conviven las capas populares con ciertas capas de la aristocracia y la 
burguesía, lo que contribuye a que al mismo tiempo persistan y coexistan 
diferentes modos de producción35. Tal es así que el Plan General de Madrid de 
1997 recoge en su Memoria (AYUNTAMIENTO DE MADRID 1997) la necesidad 
de mantener la heterogeneidad de actividades existentes en el centro, recuerdo de 
un pasado complejo y de necesaria convivencia de la diversidad social y de clases 
que en ella existían. Con posterioridad, la aprobación del Plan de Acción para la 
Revitalización del Centro Urbano en el año 2004 también recogió entre sus 
objetivos el mantenimiento de la diversidad de las actividades económicas, pero 
esta vez con la pretensión de generar un hecho diferenciador de Madrid con el 
resto de ciudades europeas, en línea con la necesidad de competencia entre 
organizaciones capitalistas en períodos de expansión financiera.  

Efectivamente, el hecho diferenciador es crucial en los momentos actuales del 
capitalismo, puesto que la tendencia a la homogeneidad formal y funcional del 
capitalismo implica que la competencia entre los diferentes espacios del capital se 
produzca en términos de diferenciación. Así lo expone Harvey cuando afirma que 
la característica principal del capitalismo moderno es el hecho diferenciador, 

                                                
35 Pese a la insuficiencia de un análisis urbano exhaustivo, en una de las referencias directas que Marx dedica a la ciudad en 
sus escritos, sostiene que el capitalismo moderno sólo puede existir gracias al desarrollo urbano, al ser el origen de la 
acumulación de capital. Lefebvre amplía estas apreciaciones hechas por Marx, e interpreta que el capitalismo surge en la 
ciudad en el momento en el que se produce un punto crítico en el transcurrir de los modos de producción feudales. Sin 
embargo, este  punto crítico que transforma la sociedad feudal en la sociedad industrial, no es aún homogénea en toda la 
ciudad, y aún persisten en ella los diferentes modos de producción que antecedieron a la industrialización. Esta pervivencia 
se mantiene a lo largo del tiempo y en los centros urbanos se puede constatar cómo en los últimos años del siglo XX, aún 
conviven pequeños artesanos, un comercio de servicio o pequeños talleres preindustriales, con la industria o con diferentes 
formas del capitalismo financiero. 
Esto nos indica que en la ciudad, los modos de producción se superponen, las transiciones que se dan en el proceso de 
acumulación se solapan, tal y como también señala Arrighi, por lo que se mantiene esa dualidad que explota en los centros 
urbanos. Si en un principio, Marx nos hacía ver esta situación, al constatar la convivencia entre industria y el pequeño 
artesano, propietario de su fuerza de trabajo, hoy lo comprobamos en la existencia de unos modos de producción fordista 
conviviendo con un os modos aún sin determinar pero que se caracterizan por la división técnica del trabajo y la 
individuación de las relaciones de trabajo fundamentalmente. 
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aquello que permite a una ciudad competir con otras ciudades de características y 
funciones similares es aquello que le hace diferente de las demás. De ahí que si la 
ciudad de Madrid recurre a su complejidad histórica no es por un sentido 
historicista, ni con la voluntad de conservar unas formas de vida que la definen, 
sino con el pretexto de diferenciarse de otras ciudades europeas y así mantener 
elementos diferenciadores que le permitan competir con ellas.  

Indudablemente, esta heterogeneidad es reflejo también de la estructura social, lo 
que nos da pie a que entendamos que hoy, a todas luces, sería ésta innecesaria 
ante la expulsión paulatina de la población más desfavorecida, así como la 
ocupación de la centralidad por una capa social ligada con la producción 
financiera y de servicios, en claro paralelismo con la tendencia a la terciarización 
de los espacios centrales. Este proceso contribuye a producir un espacio en donde 
el valor de cambio termina usurpando su lugar al valor de uso, en donde se 
asientan las jóvenes capas medias de profesionales cualificados y que pretenden la 
producción de un espacio de excelencia acorde a la producción de una imagen 
colectiva del progreso y la modernidad. 

Para ello es necesaria la normalización del tipo de actividad económica, que así 
pasa a ser un mecanismo de satisfacción de la imagen individual (valor de cambio, 
tal y como iremos viendo), por encima de un instrumento social para el desarrollo 
de la vida de las diferentes clases (valor de uso) que conviven en un mismo 
espacio. 

Normalización de la cotidianidad 

Según ha ido avanzando el siglo XX se ha ido produciendo un importante cambio 
en el tipo de actividad desarrollada en las áreas centrales de Madrid, tal y como 
refleja Baker en el ejemplo de la Gran Vía: una operación urbana que se apoya en 
un importante proceso inmobiliario para transformar las relaciones que se daban 
entre los diferentes grupos sociales existentes en las áreas centrales. La 
modernización de la ciudad se pone en marcha a partir de la importación de 
modos de vida que cambian no solo el tipo de actividad comercial sino también las 
formas de consumo y ocio, y más concretamente las formas de relación social. En 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 3 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 
 

160 

la Gran Vía se implantan establecimientos relacionados con los modos de vida 
propios de la clase media, produciendo una imagen de progreso en la que se 
identificaban las clases populares, dada la posibilidad de acceso que comienza a 
darse en gran parte de los sectores de estas capas de la sociedad. 

El ejemplo de la Gran Vía a comienzos del siglo XX es un caso concreto en el que la 
transformación de las estructuras espaciales produce una transformación de las 
estructuras sociales, algo inherente a la «solución espacial infraestructural» del 
capitalismo. Así, con la implantación de determinadas marcas y comercios en la 
Gran Vía, también aparece un tipo de publicidad que consigue una identificación 
entre consumidor y productor (no tanto con el producto como con la marca) que 
se consolida implicando o circunscribiendo al consumidor en un estilo de vida 
concreto; de esta forma, no es el individuo el que decide su estilo de vida y por 
tanto desarrolla una serie de actos libres o, en otros términos, reales, conducentes al 
desarrollo de su vida personal, sino que es la ilusión de pertenencia a un estilo de 
vida el que condiciona esta secuencia y le conlleva unas formas de consumo 

determinadas; así es a través de esta identificación con un «estilo de vida moderno 
en que imperan la calidad, el prestigio y sobre todo la libertad, y que le embarca a 
menudo en un relato fantasioso de ascenso o en todo caso de consolidación y 

confirmación de una posición social» (BAKER 2009), en donde es necesaria la 
construcción de un espacio urbano que consolide esta imagen de la vida moderna, 
un espacio que identifique al individuo con el consumo y con el prestigio de 
pertenecer a una determinada clase social. 

Esta incidencia de la Gran Vía en la vida cotidiana de la sociedad madrileña de 
principios del siglo XX es de especial interés, pues podemos observar un cierto 
paralelismo en el capitalismo contemporáneo, en especial en el producido en la 
última década en la Almendra Central, de tal forma que a través de las formas de 
localización de la actividad económica, no sólo se han transformado las 
estructuras económicas, sino también las estructuras sociales, consiguiendo 
identificar unas formas de vida institucionalizadas con los individuos. De esta 
manera, si bien desde la construcción de la Gran Vía hasta nuestros días ha habido 
cambios importantes, podemos considerarlo un ejemplo de las intenciones del 
capitalismo por normalizar la vida cotidiana de las capas populares para 
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integrarlas plenamente en el sistema de producción, y que el consumo se convierta 
en el elemento determinante para la reproducción social. La transformación de las 
formas de vida se plantea, entonces, como un instrumento facilitador del cambio 
de las relaciones de producción, con especial incidencia en un periodo de 
expansión financiera, momento en el que el consumo facilita acceder al estatus 
aspirado por los individuos en la competencia libre entre ellos. Esta idea, tomado 
de Aglietta, daría lugar a la transformación espacial para acoger aquellas 
actividades que demuestren la posición de los individuos, por lo que las 
actividades productivas y tradicionales van cediendo su lugar a las actividades de 
ocio y consumo vinculadas con la imagen del cuerpo, tal y como veremos más 
adelante. Este cambio en el tipo de actividad implantada contribuye de manera 
decisiva a percibir el espacio como el lugar de la mercancía, esa fantasmagoría en 
la que deambular para identificarse, para aislarse libremente en la búsqueda del 
prestigio y el reconocimiento que solo la mercancía puede otorgar en la 
globalización. 

Esta idea nos hace volver a situar la mirada en el Plan General de 1997, última 
norma general aprobada y vigente de planeamiento municipal, ya que en éste se 
entiende la pérdida de la complejidad comercial y la terciarización del área central 
como un riesgo que haría perder riqueza urbana a Madrid. A nuestro entender, 
esta apreciación queda inscrita en una lógica de pérdida de competitividad dentro 
del marco de grandes ciudades en donde Madrid, en el momento de aprobarse el 
Plan, aspiraba a insertarse dentro de un circuito financiero de ciudades europeas. 
Es decir, para mantener la competencia con su entorno espacial, Madrid busca la 
diferenciación con otras ciudades a partir del mantenimiento de la heterogeneidad 
de la actividad comercial, sin ser plenamente consciente del proceso de 
normalización que estaba en curso. Este hecho se pone de manifiesto al aprobarse 
el Plan de Revitalización del Centro Urbano, tal y como ya hemos visto.  

Esta preocupación aparece significativamente expuesta en la propia Memoria del 
Plan General. La supuesta desconexión que Madrid tiene de los dos grandes ejes 
de acumulación en Europa le fuerza a intensificar su relación financiera con otras 
ciudades y por ello a acometer una serie de cambios en su estructura económica 
que afectan decisivamente a la morfología social y urbana y por consiguiente a las 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 3 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 
 

162 

actividades económicas, tal y como se deduce del Plan General. Esta 
transformación se ha agudizado en la última década, donde se ha intensificado el 
carácter financiero de Madrid y el desarrollo de actividades de gestión del capital. 

La ciudad de Madrid queda por tanto expuesta a una serie de decisiones para 
adaptar los cambios en las políticas económicas europeas e impedir su 
desconexión de ese circuito de grandes ciudades financieras y logísticas. Esta 
preocupación por insertarse en un ámbito de grandes ciudades europeas, lleva a 
que a lo largo de la última década se incrementara la preocupación por los ranking 
de ciudades, buscando mejorar sobre todo en aspectos de gobernanza y estatus 
financiero. Esto llevará a  una importante transformación de las actividades 
económicas que se implantan en la ciudad, con el objetivo de seguir subiendo 
posiciones dentro de estos ranking, lo que lleva consigo una utilización del espacio 
como lugar de intercambio financiero, el espacio como lugar de los negocios, y por 
tanto, la renuncia al espacio social en beneficio de una lógica competitiva que tan 
solo acepta la máxima extracción de beneficios de la producción espacial. La 
solución espacial pasa por su mercantilización, por borrar rastros de la 
complejidad histórica, por normalizar la vida a través del espacio. 
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INDICADOR Londres Madrid Berlín París Frankfurt (…) Atenas 
Influencia económica 1 3 5 2 6 (…) 6 
Eventos Internacionales 8 5 4 3 13 (…) 13 
Comercio 1 2 5 3 12 (…) 15 
Nivel Salarial 10 18 9 15 4 (…) 22 
Áreas Metropolitanas 1 3 5 2 8 (…) 10 
Población en 2020 2 3 8 1 5 (…) 7 
Localización de negocios 1 7 5 2 3 (…) 36 
Mejora reciente 1 5 4 3 6 (…) 12 
Planes de expansión 1 7 3 4 10 (…) 19 
Acceso a mercados 1 5 6 2 3 (…) 21 
Cualificación personal 1 5 9 2 3 (…) 22 
Coste de mano de obra 21 5 10 21 20 (…) 8 
Clima de Gobierno 2 13 10 12 6 (…) 20 
Disponibilidad espacio de oficinas 6 2 1 8 5 (…) 19 
Valor espacio de oficinas 15 6 2 17 10 (…) 13 
Tasa de actividad 13 5 11 18 9 (…) 22 
Tasa de paro 13 20 18 12 4 (…) 17 
PROMEDIO 5.8 6.7 6.8 7.5 7.5 (…) 16.6 
RANKING 2011 1 2 3 4 4 (…) 25 

Tabla 7: Ranking del año 2011 de ciudades europeas según su dimensión económica y del 
mercado laboral (indicadores valorados). 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Barómetro de economía Nº 30 (OYARZÁBAL, 2012). 

Indudablemente, la posibilidad de modificación del estatus dentro del ranking 
sólo es posible a partir de transformaciones que afectan definitivamente a la 
morfología urbana de Madrid. Como ya hemos dicho, la tendencia de las últimas 
décadas a la terciarización de la economía36 ha hecho de la Almendra Central de 
Madrid un espacio para la producción de capital y su reproducción a través del 
consumo y el comercio —cuyos beneficios constituyen la forma primigenia de 
acumulación capitalista—, hecho que ha supuesto la transformación de las 
                                                
36 Esta tendencia a la terciarización de la economía es propia de las ciudades centrales del sistema capitalista, las cuales 
después del proceso industrializador han seguido desarrollando un capitalismo de gestión y control financiero, en lógica 
con el planteamiento del ciclo sistémico de producción y acumulación que plantea Arrighi en su método de análisis. En el 
caso de la ciudad de Madrid, la terciarización de la economía se debe a su paso del carácter industrial al financiero, pero 
fundamentalmente al desarrollo de su carácter rentista, al tratarse de una ciudad que a lo largo de su historia se ha 
caracterizado por ser espacio de acumulación y de gestión del capital producido fuera de sus límites. Esto va a suponer 
unas características propias, siendo de las mas llamativas su tendencia a importar capital financiero, a esforzarse dentro del 
sistema de grandes ciudades financieras por atraer un capital que no se ha dado en su desarrollo anterior, sino que ha 
tenido que ser importado, pero que ha alcanzado niveles competitivos muy elevados. 
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actividades y su implantación territorial, tal y como iremos viendo a lo largo del 
presente capítulo. Conviene que no pasemos por alto que las transformaciones 
sufridas responden a la lógica de la globalización, de competencia entre espacios 
de características similares, en búsqueda de aquellas ventajas que les permita 
producir mejores condiciones para la acumulación de capital. Tal y como ya 
hemos indicado anteriormente, esta competencia se basa fundamentalmente en la 
diferenciación, ya que es aquello que diferencia lo que es susceptible de ser 
desarrollado y aprovechado para el rendimiento económico. En esa línea, en 
Madrid se ha cambiado la estructura de actividades para adaptarla a las 
necesidades de diferenciación con otras ciudades europeas, buscando la 
producción de ámbitos de comercio y ocio a la estela de las grandes ciudades en 
las que se referencia, como Nueva York y Londres fundamentalmente. Para 
conseguir este objetivo, se ha apoyado en la existencia del eje museístico del Paseo 
del Prado —donde se ubican los principales museos de la ciudad, como el Prado, 
el Thyssen o el Reina Sofía, junto a otros espacios culturales como el Palacio de 
Cibeles, Casa América, CaixaFórum o Medialab— y en la peculiaridad de los 
establecimientos de restauración —no solo en cuanto a la oferta y calidad 
gastronómica, sino fundamentalmente en cuanto a horarios de uso y apertura y 
cierre. 
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Ilustración 5: Paseo del arte 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Centro Centro 

La intensidad competitiva se muestra en que las variaciones más evidentes en los 
sucesivos ranking anuales han sido en los indicadores económicos, en especial en 
lo que a gobernabilidad se refiere, pero también en cuanto a localización de 
negocios. Para la mejor posición dentro de estas estadísticas es relevante la 
inversión para atraer inversión de capital internacional y para referenciarla en el 
consumo de mercancías. Para ambas inversiones el centro es el objetivo, pues es 
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allí donde están los espacios de mayor acumulación simbólica para la 
reproducción de capital. Esto ha supuesto una importante inversión en la imagen 
urbana para adaptar una estructura de comercio tradicional a una estructura de 
comercio de la imagen; ello ha llevado a la aprobación de diferentes normas37 que 
han permitido el control de la cotidianidad y las formas de vida —tales como el 
cierre de salas de cine y su sustitución por nuevas superficies comerciales—; 
igualmente se ha seguido un plan de peatonalizaciones hacia los espacios 
emblemáticos del comercio, siendo en gran parte de ellos sustituidos por 
establecimientos dedicados al ocio38. 

Sin embargo, son los parámetros de calidad de vida en donde Madrid hace un 
especial esfuerzo de mejora. Estos parámetros responden a la lógica del 
capitalismo moderno y tienen entre sus objetivos la oferta de ocio y comercio, 
hecho que se demuestra en diferentes clasificaciones, en donde se evalúan las 
características comerciales de las ciudades, al margen de la capacidad de renta de 
la población o el acceso a los productos y mercancías ofertadas. 

CIUDADES PARA EL COMERCIO Posición CIUDADES PARA LA CULTURA 
EEUU Nueva York 1 Londres Reino Unido 
Reino Unido Londres 2 París Francia 
Japón Tokio 3 Nueva York EEUU 
Francia Paris 4 Madrid España 
China Honk Kong 5 Barcelona España 
EEUU Los Ángeles 6 Viena Austria 
Corea Seúl 7 Roma Italia 
China Shanghai 8 Seúl Corea 
China Beijing 9 Estambul Turquía 
Rusia Moscú 10 Amsterdam Países Bajos 
Singapur Singapur 11 Shanghai China 
Italia Roma 12 Sidney Australia 

                                                
37 Es importante señalar que a esta normativa flexible en cuanto al uso de la edificación, la política de liberalización de los 
horarios comerciales abordada por el gobierno regional de la Comunidad de Madrid ha permitido consolidar esta tendencia 
a la supresión de salas de cine, en beneficio de grandes superficies comerciales ligadas fundamentalmente con el sector 
textil. Este proceso se ha visto de especial manera en la Gran Vía, tradicionalmente ligada con el ocio y actualmente 
vinculada con el comercio de mercancías textiles, es decir, aquellas mercancías que se vinculan con la imagen y el 
embellecimiento del cuerpo. 
38 Posteriormente veremos como las peatonalizaciones han tendido a abarcar espacios de relevancia comercial o de ocio, con 
el sentido de garantizar el intercambio de mercancías y consolidar espacios simbólicos en donde el fetichismo de la 
mercancía responde a la lógica que ya planteara Benjamin al retratarnos la sociedad de principios del siglo XX en París. 
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CIUDADES PARA EL COMERCIO Posición CIUDADES PARA LA CULTURA 
España Barcelona 13 Beijing China 
Italia Milán 14 Los Ángeles EEUU 
Turquía Estambul 15 Miami EEUU 
EEUU San Francisco 16 Tokio Japón 
Brasil Sao Paulo 17 Berlín Alemania 
Australia Sidney 18 México DF México 
España Madrid 19 Milán Italia 
EEUU Miami 20 Moscú Rusia 

Tabla 8: Clasificación de ciudades con ventajas comerciales y ventajas culturales en el año 2012 
Fuente: Cushman & Wakefield (CUSHMAN&WAKEFIELD, 2012) 

La preocupación por la posición en una clasificación es la traslación al espacio de 
la preocupación de la globalización por el ascenso en la posición social. Las 
inversiones efectuadas en Madrid para ascender posiciones, contrasta con la 
percepción que de las principales ciudades comerciales tienen algunas de estas 
clasificaciones, en donde la ciudad de Madrid aparece considerablemente relegada 
en las estadísticas concretas respecto al comercio. Sin embargo, esto que pudiera 
parecer una pérdida de ventajas competitivas no parece afectar al discurso urbano 
de Madrid y se mantiene, incluso se enfatiza la búsqueda de la diferenciación con 
otras capitales europeas. La incorporación a estas clasificaciones de calles 
relacionadas con el lujo y el prestigio social —como la calle Serrano o José Ortega 
y Gasset— explican la preocupación por mantener e incrementar las actividades 
ligadas con el comercio de lujo, buscando la especialización de Madrid en una 
ciudad de compras, lo que hace mantener y desarrollar competencia con Londres, 
París o Nueva York. 

Sin embargo, esta clasificación comercial, muy apegada por el lujo y la excelencia, 
se contrasta con la importante posición que adquiere Madrid en cuanto a sus 
ventajas culturales. La posición en esta clasificación es considerablemente mejor y 
evidencia  el incremento producido en el tráfico aéreo y la capacidad del 
aeropuerto de Barajas convertido en el decimosegundo aeropuerto internacional 
para la recepción de viajeros, por delante de ciudades europeas como Frankfurt o 
Amsterdam, en clara competencia con ellas en cuanto a la atracción de turismo o 
capital financiero. 
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Para esta operación de especialización comercial e intensificación de la 
competencia entre ciudades europeas, el soterramiento de la M-30 se vuelve 
determinante, al igual que la preocupación por insertar a Madrid dentro del 
circuito financiero europeo. Ambas consideraciones se aprecian en el debate 
suscitado por la aprobación del Plan de Revitalización del Centro Urbano 
(VV.AA., 2005b), conocido como PERCU, en donde a propósito del valor del 
centro la preocupación se centra en la homogeneidad de la imagen, algo que 
pondría en riesgo la atracción del turismo o el capital financiero extranjero. Esta 
diferenciación responde a la lógica establecida por Harvey de competencia entre 
diferentes ciudades en la búsqueda permanente por la diferenciación (HARVEY 
2007b), elemento que ya hemos visto es indispensable para la atracción de flujos 
de capital y su conversión en capital simbólico fijo. 

Así es como entendemos la transformación de las actividades económicas hacia un 
incremento del sector financiero, acompañado de la especialización comercial de 
diversas áreas urbanas, ligando actividades de producción con acumulación de 
capital. Este cambio también supone la acumulación de capital simbólico, dada la 
necesidad de control de lo cotidiano a través del discurso de conexión con las 
principales ciudades europeas, con las que Madrid debería compartir prestigio y 
excelencia. 

Sin embargo, la mayor y principal preocupación es cómo sostener una serie de 
actividades que en el centro dan identidad a la centralidad y a la ciudad en sí 
misma. Estas actividades se ligan con unas formas de vida que, 
contradictoriamente, se están aniquilando con el desarrollo urbano y con los 
movimientos naturales de la población. Se consigue producir una centralidad con 
actividades normalizadas, áreas muy especializadas y delimitadas físicamente, 
capaces de asumir la carga simbólica existente en la centralidad pero en donde la 
vida cotidiana queda marcada por la institucionalización de la misma. 

Como decimos, sólo desde esta perspectiva podemos entender la especialización 
que se desarrolla en espacios delimitados de la Almendra Central, a través de la 
implantación ordenada de determinadas actividades, fundamentalmente 
relacionadas con el sector financiero y con el ocio, lo que provoca la expulsión del 
área central, de actividades productivas (fundamentalmente industriales) y 
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aquellas relacionadas con los sectores populares (chatarrerías, chamarilerías, 
librerías, etc.). En el mejor de los casos se ha producido una reclusión de estas 
actividades en ámbitos muy concretos, además de haber sido reconvertidos en 
actividades de interés turístico que reflejan un pasado reciente de Madrid, tal y 
como podemos comprobar en la implantación de mercados temporales39. Esto ha 
provocado un cambio en la configuración espacial de la Almendra Central, tanto 
en el plano físico como en el social, por lo que debemos seguir bajando al detalle 
para extraer conclusiones válidas sobre el papel jugado por la centralidad dentro 
de la normalización de la cotidianidad de la que estamos tratando. 

Espacios de acumulación simbólica 

En primer lugar, vamos a centrarnos en la concentración de actividad (es decir, al 
número total y relativo de establecimientos) para relacionarlos con los mapas de 
acumulación de capital que veíamos anteriormente, con los que están fuertemente 
vinculados. El número de establecimientos con actividad económica nos da una 
idea del proceso evolutivo realizado en cuanto a las condiciones de la economía 
urbana, pero también de cuáles son las características del espacio, toda vez que 
éste tiene la capacidad de transformación de los modos de producción y de las 
formas de vida. La estructura social y de clases tienden a producir el espacio que 
dominan, transformándolo para producir los signos que dan identidad a los 
valores por ellas representados. Esta capacidad del espacio no se limita a las clases 
dominantes, sino que es representativa de cada una de las clases existentes, de tal 
forma que podemos hablar de diferentes espacios urbanos en función de la 
dominante en cada uno de ellos40. 

                                                
39 A este respecto es de especial interés el cambio vivido en El Rastro, en el que se ha implantado una marca y donde el 
Ayuntamiento ha institucionalizado un mercado de carácter popular en una atracción turística de especial relevancia en los 
itinerarios turísticos por la ciudad. 
40 Así lo plantea Manuel Delgado al afirmar que la homogeneidad de los barrios obreros construidos durante los años 60 y 
70 del siglo pasado permitieron que creciera un sentimiento de clase en torno a la similitud de los problemas de desempleo, 
precariedad de las formas de vida, baja calidad de la edificación, etc. Estas condiciones del entorno hicieron posible la 
producción de un espacio de clase que determinó el grado de conflicto social y posibilitó la denuncia colectiva y la defensa 
de sus intereses de clase. El espacio producido, por tanto, fue de tal forma determinante que garantizó la identificación de 
los conflictos y la posibilidad de unión de los diferentes individuos, en torno a estructuras políticas y sindicales 
indentificables dentro de los códigos espaciales producidos. 
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Este hecho es especialmente importante a la hora de considerar la centralidad y el 
papel que juega en la ciudad, tal y como vamos a ir viendo, porque absorbe gran 
cantidad de establecimientos y éstos a su vez son significativos de unas forma de 
vida dominantes en la sociedad capitalista de la globalización. Con ello, vamos a ir 
viendo cómo se produce un espacio central de fuerte acumulación simbólica, que 
podemos detectar en el número y tipo de establecimiento comercial, pero también 
en las formas de acumulación de las actividades dominantes. 

La evolución del número de establecimientos que se da desde el año 2002, es 
inversa a la evolución de la capacidad de éstos por producir capital, esto es, el 
descenso del número absoluto de establecimientos en la Almendra Central es 
paralelo al crecimiento del Producto Interior Bruto en este ámbito. Uno de los 
factores que contribuyen a esta relación es la tipología de las actividades 
implantadas, cada vez más vinculadas con la gestión del sistema financiero, dado 
que tienen una mayor capacidad de producción de capital. El descenso del 
número de locales se produce significativamente sobre sectores más tradicionales, 
como el comercio de proximidad y la industria, es decir, sobre aquellas 
actividades que determinan espacios para la reproducción social, según el modelo 
fordista de producción y bienestar. Por el contrario, las actividades que se 
vinculan con nuevas formas de producción social, como el comercio relacionado 
con la imagen del cuerpo, las actividades de embellecimiento o el ocio, 
experimentan incrementos en su número, o al menos descensos menos 
importantes. 

Hay pues un predominio de las actividades relacionadas con el capital financiero, 
algo que sería coherente con la expansión financiera vivida en estos años y 
correspondiente a la fase de expansión financiera de la que nos habla Arrighi. El 
peso de este tipo de actividad y su capacidad de producir un espacio propio lo 
veremos más adelante, pero ya tenemos que ir señalando el traslado de las 
actividades para la reproducción social en beneficio de las actividades de gestión 
del sistema de acumulación, hecho que comprobamos en el incremento y el peso 
relativo de las actividades de servicios inmobiliarios, en un momento de máxima 
expansión del sistema de acumulación de la periferia. De hecho, en los momentos 
de máximo auge del desarrollo periférico, coincidente aproximadamente con los 
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años 2002 y 2004, es el de mayor intensidad en cuanto a la actividad de los 
servicios inmobiliarios, a partir de los cuales se inicia un paulatino descenso 
coincidiendo con la crisis del sistema mundial de acumulación. 

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
Industria 5.386 5.742 5.949 5.394 5.086 4.441 
Com. Mayorista 4.528 5.497 5.981 5.991 5.131 4.284 
Com. Min. Alimentación 5.522 5.150 5.108 4.986 4.984 4.349 
Com. Min. Especializado 11.140 11.534 12.225 12.254 12.766 11.588 
Salud 3.889 4.155 4.554 4.477 4.509 4.429 
Hostelería 8.396 8.468 8.884 8.721 9.095 8.463 
Financieras 2.332 2.315 2.651 2.582 2.288 1.996 
Empresas 3.366 5.171 6.493 7.146 6.809 6.771 
Inmobiliarias 14.312 16.428 18.350 18.959 16.873 16.383 
Administración 423 384 401 433 505 499 
Sanidad y Educación 5.212 5.528 5.984 5.917 6.121 5.847 
Ocio 1.577 2.072 2.401 2.349 2.353 2.370 
Varias act. 17.057 18.888 21.510 21.184 19.748 17.349 

Nº TOTAL ESTAB. 83.140 91.332 100.491 100.393 96.268 88.769 

PIB (€) s/d s/d s/d 58.133.109.438,69 69.676.870.813,24 77.737.247.205,17 

PIB / ESTAB. (€) s/d s/d s/d 579.055,41 723.780,18 875.725,17 

Tabla 9: Número total de establecimientos (por tipo de actividad) y PIB en la Almendra Central 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 

Esta acumulación de actividad medida en relación al número total de 
establecimientos nos deja una geografía de la Almendra Central que nos recuerda 
mucho a la geografía de producción de capital, pues el número mayor de 
establecimientos lo encontramos en el eje central delimitado por el Paseo de la 
Castellana y la calle Serrano. Es decir, nos encontramos de nuevo con este eje 
como el determinante de la estructura de acumulación. Tanto la acumulación de 
capital como la acumulación de establecimientos nos están indicando al eje 
Serrano-Castellana como el organizador del espacio en la Almendra Central. 

A lo largo de la última década no ha habido grandes variaciones en esta estructura 
de acumulación de establecimientos, pero aún así, podemos comprobar cómo hay 
un cierto debilitamiento del eje central y una cierta dispersión de las actividades 
hacia la periferia, concretamente hacia los márgenes del arco este y norte de la 
M-30, dando muestras de la necesidad de ampliar la centralidad según se iba 
expandiendo el sistema de acumulación en la periferia. Pese a esta dispersión, en 
la última década vemos el afianzamiento de la producción de espacios de 
acumulación de actividad en áreas relativamente concentradas. Así, junto al eje 
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central, es el ámbito delimitado en torno a la Puerta del Sol el que más nítidamente 
aparece como un espacio de acumulación de actividad. Sin embargo a lo largo de 
la década se incrementa la actividad en el eje del Paseo de la Princesa hacia el 
oeste y más tímidamente en el eje de la calle Alcalá hacia el este., muestra de la 
expansión hacia los límites de la Almendra Central. 

Por el contrario, se produce un descenso en el eje de Méndez Álvaro al sur, 
seguramente como consecuencia de la reestructuración del mismo y su conversión 
en un espacio fundamentalmente residencial y con fuerte institucionalización de 
las formas de vida que en ella se desarrollan, en contraste con el espacio industrial 
del pasado. Pese a ello, aún conserva cierta complejidad al mantener instalaciones 
empresariales y de investigación, como es la sede de la empresa Repsol, cuyo 
histórico edificio neomudéjar fue derribado para la construcción de un nuevo 
edificio para la investigación de productos relacionados con la rama de actividad 
de dicha empresa. La sede de Repsol es una buena muestra de la destrucción 
creativa del capital, y de la extracción de nuevos beneficios a partir de la 
destrucción de espacio, acumulando nuevamente sobre él parte de los excedentes 
financieros producidos. 

 

Mapa 14: Evolución de la acumulación de actividades. Años 1998 (izq.), 2002 (centro) y 2007 
(dcha.). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid. 
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Mapa 15: Acumulación de actividades en el año 1998  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 3 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 
 

174 

 

Mapa 16: Acumulación de actividades en el año 2002 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 
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Mapa 17: Evolución de la acumulación de actividades en el año 2007 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 
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La evolución de estos espacios donde se acumula la mayor arte de los 
establecimientos nos habla de la necesidad de expansión, puesto que las formas de 
la expansión tienden a ir ocupando la periferia del espacio central, llegando a los 
límites simbólicos de la M-30. Si bien son significativos estos espacios, no debemos 
obviar la evolución que han vivido aquellos espacios de menor intensidad en 
cuanto al número de establecimientos, puesto que también nos dan una pauta de 
cómo el capital se produce y reproduce en la centralidad de Madrid. De hecho, los 
espacios de menor acumulación de establecimientos coinciden con aquellos de 
mayor implantación de las capas populares, en donde su pasado industrial y 
productivo era muy notorio según observamos en los mapas correspondientes a 
los primeros años de la investigación. Estos espacios se encuentran principalmente 
en los distritos de Tetuán y Arganzuela, reconvertidos por el sistema de 
acumulación en lugares de residencia a base de una transformación espacial en lo 
que hemos denominado destrucción creativa del capital sobre el espacio. Este 
cambio en la designación de funciones dentro de la centralidad tiene su 
importancia, pero también queda condicionada la menor capacidad de atracción 
de actividad a los tipos dominantes en la Almendra Central, lo que hace 
condicionar las formas de vida y la normalización de lo cotidiano en estos 
ámbitos. Tanto el tipo de la actividad que se desarrolla como su capacidad de 
producción de capital es significativamente diferente al del resto de la Almendra 
Central, con lo que podemos hablar de espacios de características diferenciadas, 
muestra de la producción de un espacio diferenciado por rentas en la Almendra 
Central, ya que además, estos distritos son de los que mayores esfuerzos han 
realizado para poder alcanzar la posición social y el estatus deseado, según las 

investigaciones de Roch y Fernández (FERNÁNDEZ; ROCH, 2012) sobre la 
inversión inmobiliaria en Madrid. 

En qué afecta esto a lo cotidiano, su normalización e institucionalización es algo 
que vamos a ir detallando a partir del análisis del tipo de actividad que se 
desarrolla en estas áreas y su contraposición con los espacios de mayor 
acumulación en términos de producción de capital, así como el tipo del mismo. Sin 
embargo, ya podemos ir haciéndonos acerca de la estructura espacial que nos 
sugiere la Almendra Central, con espacios diferenciados de fuerte acumulación 
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simbólica, en donde lo cotidiano —expresado en este caso en el tipo de 
actividad— va dando muestras de la normalización al que parece estar sometido 
para controlar la reproducción social de la globalización. 

 

Gráfico 2: Evolución del número de establecimientos por tipo de actividad. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid 

El comercio, como actividad esencial en el intercambio del capitalismo, ha 
definido desde sus orígenes espacios propios en el interior de las ciudades. Sus 
características y tipo son también importantes para determinar las condiciones de 
cotidianidad dadas en las formas de vida de vida existentes. En nuestra 
investigación partimos de la consideración de tres tipos comerciales —minorista 
de alimentación, minorista especializado y mayorista—, para comprobar su 
capacidad para producir un espacio característico en el interior de la Almendra 
Central. Si observamos los gráficos anteriores, comprobamos que las actividades 
comerciales constituyen en torno a la cuarta parte del total de las existentes en la 
Almendra Central. El incremento de las actividades relacionadas con las prendas 
de vestir y el calzado ha supuesto una mayor expansión del comercio en la 
centralidad urbana, reflejo de su historia como centro de intercambio de 

1998 2000 2002 2004 2006 2008
Industria 5.386 5.742 5.949 5.394 5.086 4.441 
Comercio 21.190 22.181 23.314 23.231 22.881 20.221 
Gestión financiera y 

empresarial 20.433 24.298 27.895 29.120 26.475 25.649 

Varias act. 17.057 18.888 21.510 21.184 19.748 17.349 
Hostelería y ocio 9.973 10.540 11.285 11.070 11.448 10.833 
Salud 3.889 4.155 4.554 8.721 4.509 4.429 
Sanidad y Educación 5.212 5.528 5.984 5.917 6.121 5.847 
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mercancías, tal y como ya hemos visto, pero también de la capacidad de la 
centralidad por transformar las formas de vida, a través de la producción de una 
imagen individual de prestigio y excelencia expresadas en las formas del vestir. 
Estas ideas quedan representadas en las formas de calzado y vestir, según nos 
demuestran diferentes autores, entre los que tenemos que destacar una vez más a 
Bourdieu, quien se aproximó al estudio de las tendencias de la moda y la 
estructura social determinada por ésta para comprobar que tiene una gran 
capacidad de producción de imagen y prestigio social, provocando en el individuo 
un sentimiento de pertenencia a la clase que va más allá de las condiciones 
económicas y sociales. Al igual que la vivienda, las formas de vestir determinan la 
posición social del individuo, por lo que hemos de inferir que las actividades de 
moda tienen también la capacidad de producir un espacio que se relaciona con el 
sentimiento de pertenencia a una clase social, condicionando de esta manera las 
formas de vida que se dan en este espacio. 

Las actividades comerciales tienen una especial relevancia en la producción del 
espacio, pero las últimas décadas han sido las actividades relacionadas con la 
gestión del sistema financiero las más representativas, tanto en su número como 
en su capacidad de producir capital. Este tipo de actividades, también con 
diferentes grupos que la determinan, han tenido un importante peso en la 
Almendra Central, significando la importancia de este sector sobre la economía 
urbana, pero también poniendo de manifiesto la fase del ciclo sistémico de 
acumulación en el que nos encontramos. En lo concreto de la Almendra Central, 
su peso es significativo y su número además no varía sustancialmente y va en 
continuo crecimiento, muy probablemente causado por las condiciones 
económicas expansivas de esta década estudiada. Sin duda alguna, esta 
acumulación de la actividad financiera se debe a la estrategia, ya explicada más 
atrás, de situar a la ciudad de Madrid dentro de los circuitos financieros europeos, 
tal y como nos demuestran las clasificaciones de ciudades europeas que hemos 
estado viendo. Esta competencia por entrar en los circuitos financieros europeos, 
ha llevado a una acumulación de capital financiero en Madrid, convertida por sus 
características económicas en el mayor centro de producción de los intercambios 
de capital del país, manifestado en el hecho de alojar al mayor número de sedes de 
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multinacionales41. Tal y como ya hemos visto, esta reconversión de Madrid en 
centro financiero y de gestión de capital no se debe en exclusiva a la evolución del 
capitalismo industrial, tal y como sucede en otras grandes ciudades, sino que es 
consecuencia de un proceso de financiarización de la economía derivada de la 
imposibilidad del capitalismo por invertir los excedentes financieros en el ciclo de 
producción, lo que le lleva a reproducir capital en sí mismo. Esta fase de 
expansión financiera, iniciada años atrás, supone la búsqueda de las condiciones 
espaciales que faciliten la atracción de multinacionales y de capital financiero, lo 
que ha llevado a la concreción de importantes inversiones tanto de capital público 
como privado en la Almendra Central. 

Para comprender el efecto que el tipo de actividad está teniendo en la Almendra 
Central nos queda por analizar el tercer grupo más relevante en cuanto al número 
de establecimientos. Lo hemos denominado “Actividades Varias” pues engloba 
una variedad significativa de diferentes tipos de establecimientos, pero lo 
interesante de este grupo es la evolución de su composición a lo largo de la década 
analizada. Pese a su heterogeneidad, un estudio más detallado nos indica que lo 
componen fundamentalmente actividades ligadas con el sector de la construcción, 
la intermediación financiera y los servicios informáticos, en definitiva actividades 
relacionadas con la gestión del capital y al servicio de las actividades financieras 
de las que hemos hablado. Este grupo de actividad no sólo muestra su capacidad 
de crecimiento, sino que demuestra su posición dominante al mantener 
relativamente constante su relación con el resto grupos de actividad. 

Este tipo de actividades ya hemos visto cómo tienen la capacidad de normalizar la 
cotidianidad y aportar a la centralidad su caracterización de espacio de gestión del 
sistema de acumulación. La verificación de estas consideraciones la encontramos 
en la evolución y representación del resto de actividades. Sin embargo, lo más 
llamativo es el hecho de que las actividades relacionadas con el modelo fordista 
son las que pierden más peso a lo largo de la década. Así, tanto la producción 
                                                
41 Según el Barómetro de Economía del Ayuntamiento de Madrid de Abril de 2008, la ciudad de Madrid aloja al mayor 
número de empresas multinacionales del país, en torno al 25% de estas empresas, y junto a su área metropolitana aloja a 
casi el 40% de las mismas. 
Respecto de su valor como ciudad financiera, en este mismo estudio se referencia la actividad financiera como la resultante 
del 11% del Valor Añadido Bruto (VAB) de Madrid, representando el 27% del VAB de este sector en el conjunto del país. 
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industrial como los servicios de bienestar —salud y educación, 
fundamentalmente— pierden peso en la Almendra Central. Sin embargo, es 
significativo que a lo largo de la década han mantenido una implantación menos 
fluctuante que las actividades anteriores. Tal y como sostenía Marx, en la ciudad 
conviven diferentes modos de producción, de ahí que a la gestión de la 
acumulación se le adhiera la pequeña industria existente y que adopta la forma de 
talleres —habitualmente pequeños talleres mecánicos, industria artesanal de 
pequeñas dimensiones, o incluso una pequeña industria de ensamblaje de 
productos—. En lo que respecta a las actividades de salud y educación, refleja 
indudablemente el carácter simbólico de servicio a las grandes actividades que se 
desarrollan en la Almendra Central, dado que la mayor parte de los 
establecimientos destinados a actividades de educación están relacionados con 
academias y centros de idiomas, más que a centros educativos de enseñanza 
reglada. Así mismo, las actividades de salud están muy vinculadas con la imagen 
y el embellecimiento del cuerpo, por lo que debemos dar por hecho que 
contribuyen igualmente a la normalización de la cotidianidad. 

Finalmente hay que destacar el papel que juegan las actividades de la hostelería, 
pues si bien no es dominante en cuanto a número de establecimientos, sí es 
significativa la forma de acumulación, produciendo un espacio propio de fuerte 
contenido simbólico en torno a las formas de uso. Estas actividades tienen una 
evolución muy constante a lo largo de la década, que sin duda queda 
condicionado por las determinaciones de la inversión, encaminadas a la 
producción de un espacio para el turismo, donde la hostelería es una de las 
ventajas competitivas de Madrid y su centralidad.  
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Gráfico 3: Índice relativo del número total de establecimientos por tipo de actividad medido en 
relación al valor máximo de cada serie. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid. 

El peso financiero de la actividad en la Almendra Central nos permite comprobar 
que la centralidad de Madrid se ha reforzado como centro de gestión del sistema 
de acumulación, pero nos interesa conocer el comportamiento del resto de 
actividades en relación a la gestión financiera. Esta comparación nos es útil para 
verificar la especialización producida y sobre todo, a partir de qué actividades se 
está produciendo el espacio de centralidad. Si comparamos el número de 
establecimientos en función del valor más alto en cada una de las series, 
observamos no solo el peso específico de las actividades relacionadas con la 
gestión del sistema de acumulación, sino también la pérdida de peso de 
prácticamente todas las actividades respecto de la gestión financiera. Resulta 
interesante que solo las actividades relacionadas con la sanidad y la educación, 
debido al incremento de establecimientos destinados a la formación de 
trabajadores y a los centros de idiomas, ambos muy relacionados con las 
actividades de gestión financiera. Esto nos indica la relevancia de esta actividad 
pues produce un espacio para la gestión del sistema, reproduciendo unas formas 
de vida acordes a ella y que permiten percibir el espacio como el lugar de los 
negocios, de los intercambios financieros. 
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La mayor pérdida de peso relativo se da curiosamente en las dos principales 
actividades en cuanto a número de establecimientos —comercio y hostelería—. 
Resulta especialmente interesante el caso del comercio que tuvo una tendencia de 
pérdida de peso muy acusada entre los años 1998 y 2004, coincidiendo con los 
años de mayor expansión del capital financiero, lo que da muestra de la 
argumentación que hemos hecho anteriormente, por cuanto el comercio, expresión 
de las formas de vida capitalistas, pierde posiciones respecto de la expansión 
financiera. Tras el año 2004 se observa un cierto repunte, coincidiendo con la 
importante acumulación de plusvalía en forma de inversión en el espacio, algo 
que nos da idea de cómo la acumulación de plusvalías colectivas ha permitido el 
desarrollo de un tipo de actividad que se vincula muy claramente con lo cotidiano. 

Mención aparte debemos hacer de las actividades que hemos denominado como 
Varias Actividades, pues se trata de un grupo cuya evolución y peso relativo 
depende de la agrupación de distintos sectores económicos, lo que le ha supuesto 
una fluctuación en términos absolutos en la última década, pero una pérdida de 
peso relativo constante desde el año 1998. Aún así, este grupo de actividades ha 
sido geográficamente dominante en la última década, como consecuencia de la 
falta de especialización del territorio, lo que nos deja unos mapas de acumulación 
muy homogéneos en el comienzo de la década y muy fragmentados en los últimos 
años de la década, tal y como nos demuestran los mapas de acumulación. Existe, 
pues, una disociación entre el grado de especialización de la Almendra Central en 
términos absolutos y las formas de acumulación de la actividad dominante, por lo 
que pese a la valoración cuantitativa en términos absolutos, se está produciendo 
un espacio de centralidad de poca homogeneidad, con una fragmentación que 
facilita la intensificación de la competencia espacial dentro de los límites de la 
Almendra Central. 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 3 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 
 

183 

 

Mapa 18: Evolución de la acumulación de actividades dominantes. Años 1998 (izq.), 2002 (centro) 
y 2007 (dcha.). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid. 
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Mapa 19: Acumulación de actividades dominantes en el año 1998. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid 
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Mapa 20: Acumulación de actividades dominantes en el año 2002. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid 
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Mapa 21: Acumulación de actividades dominantes en el año 2007. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid 
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Lo primero que debemos hacer es ver la fuerte relación entre morfología y 
actividad dominante, pues la diferencia entre unos ámbitos y otros parece 
vincularse con la estructura social existente en cada ámbito. No es por tanto 
casual, que en el entorno del Paseo de la Castellana se concentre la mayor 
actividad económica en términos de PIB, lo que supone que se produzca una 
atracción de los sectores sociales de rentas más altas. Con esta forma de 
acumulación se consigue una asimilación de estos sectores con valores simbólicos 
urbanos que les permite sostener su hegemonía y poder dentro de la ciudad y en 
concreto en el espacio de la centralidad. 

Este hecho es plenamente aceptable si observamos cómo a lo largo de la década va 
creciendo el número de establecimientos en los ámbitos relacionados 
simbólicamente con las clases de rentas más altas, mientras se estancan o incluso 
pierden intensidad en ámbitos ligados a las clases populares. Esto está muy 
vinculado con el grado de especialización espacial, pues es evidente que el hecho 
de que la economía madrileña haya tendido a su financiarización ha hecho perder 
aún más peso a la pequeña industria instalada en zonas como Tetuán o 
Arganzuela, que pese a ello alojan ciertas industrias de servicio (talleres 
mecánicos, ebanisterías, comercios relacionados con la automoción e incluso 
talleres artesanales). Además, las importantes renovaciones urbanas42 producidas 
en estos ámbitos han hecho que se destruyan parte de los establecimientos, para 
proceder a una remodelación residencial siguiendo la lógica de la destrucción 
creativa, expresada en capítulos anteriores Como ya hemos dicho, este hecho se 
basa en la destrucción del patrimonio edificado existente y su nueva construcción, 
de tal forma que las nuevas formas y la morfología urbana resultante difiere 
considerablemente de la original, lo que lleva a la destrucción de la estructura 
social que daba sustento a la estructura económica, pero también imposibilita a 
través de la edificación la imposibilidad de instalar este tipo de actividades en el 
espacio en el que originalmente se encontraba. 

                                                
42 Tanto Tetuán como Arganzuela son dos distritos donde el esfuerzo de las capas populares y trabajadoras por adquirir la 
propiedad de la vivienda ha sido más alto. Esto ha sido posible por la facilidad que ha puesto el planeamiento, al proceder a 
operaciones de gran envergadura como el pasillo ferroviario de Delicias o la apertura de la avenida de Asturias. Grandes 
operaciones residenciales que han destruido la complejidad social y económica existente en sendas operaciones. 
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Esta destrucción del espacio urbano industrial responde a las lógicas del capital 
inmobiliario que requiere de una permanente destrucción y construcción para 
seguir reproduciéndose, dada la característica finita del suelo. Para ello, el 
planeamiento aprobado desde el año 1997, deja sin protección alguna a las áreas 
productivas, lo que permite e incluso facilita la reconversión de áreas industriales 
y su configuración como áreas residenciales o terciarias. Este ejemplo lo tenemos 
en el área de Méndez Álvaro, donde los restos del pasado industrial de la 
centralidad de Madrid ha quedado suficientemente superado un espacio 
residencial y terciario muy vinculado con las infraestructuras de transporte 
existentes en la zona (tanto ferroviarias como viarias). Tampoco hay que desdeñar 
la renovación producida en el distrito de Tetuán, que sin ser motivo de una 
operación de gran escala, el planeamiento sí ha permitido la sustitución puntual 
de edificios y su reconversión en edificios de uso exclusivamente residencial, lo 
que ha supuesto una pérdida importante del número de establecimientos 
destinados a la pequeña industria. Sin embargo, el hecho de que sólo se haya 
desarrollado una operación significativamente importante, como es la apertura de 
la Avenida de Asturias enlazando con el nodo principal de Plaza de Castilla, ha 
impedido la mayor eliminación de los establecimientos productivos, manteniendo 
por tanto una estructura social bien diferenciada a la del resto de la Almendra 
Central. 

Mención especial se merece la zona centro, coincidente fundamentalmente con la 
Puerta del Sol y el eje Gran Vía-Princesa. Es innegable que este ámbito tiene un 
gran peso en la actividad económica de la centralidad y del conjunto de la ciudad, 
tal y como demuestran los mapas de PIB, pero la importancia de este ámbito 
radica fundamentalmente en su valor simbólico, algo que ha permitido que crezca 
la acumulación de capital en torno a las actividades financieras e inmobiliarias, 
pero también a través de nuevas formas de ocio y consumo. Este cambio hacia un 
consumo y un ocio del consumo han determinado, a su vez, cambios sustanciales 
en las formas de vida existentes en la sociedad urbana de la globalización, y en el 
caso de Madrid, son estos ámbitos los que han permitido la consolidación de estas 
formas hegemónicas, en donde el espacio ha sido un factor determinante en la 
producción de imagen colectiva e individual, así como en la producción de valores 
hegemónicos. 
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Espacios de actividad y cotidianidad 

Tal y como ya hemos dicho más arriba, a lo largo de la última década se produce 
un incremento de la actividad financiera de la Almendra Central, pero también 
una importante reurbanización de espacios industriales en declive, bien a través 
de reformas urbanísticas, bien por la expansión de la actividad inmobiliaria 
(recuperación de edificios degradados o la sustitución puntual de los mismos 
como ejemplos más significativos). En el interesante trabajo dirigido por Ramón 
López de Lucio (LÓPEZ DE LUCIO 1999a) es posible comprobar todos los 
cambios producidos en la ciudad de Madrid desde el retorno de la Democracia. La 
fuerte expansión residencial, especialmente en la periferia, se ha acompañado de 
una importante remodelación interior, en áreas degradadas o sin uso, pero 
también completando antiguas operaciones iniciadas durante la dictadura. Estas 
operaciones interiores han hecho intensificar el declive del valor de uso de estos 
ámbitos y su transformación en espacios de acumulación de rentas inmobiliarias, 
con la consiguiente consideración de la ciudad como un producto, una mercancía 
intercambiable que permite la reproducción del capital. Lo que debemos 
comprobar es si esa reproducción de capital va acompañada por la reproducción 
social que permite la primera. 

En este sentido, la transformación de la economía madrileña se acompaña de una 
continuada terciarización, en especial en lo que a la implantación de actividades 
de ocio se refiere. Sin embargo, lo realmente interesante es observar cómo se van 
generando una serie de espacios de representación en donde la actividad 
desarrollada juega un papel esencial en la normalización e institucionalización de 
la cotidianidad. 

Es importante señalar que si bien es en la zona central donde se acumula 
fundamentalmente la actividad financiera, también es donde se alojan una parte 
importante de las actividades ligadas con el consumo de imagen. No sólo se trata 
de firmas textiles internacionales aglutinadas en torno al eje de la Calle Serrano, 
sino también de actividades relacionadas con la salud, la imagen y el 
embellecimiento del cuerpo. El incremento de este tipo de actividades no sólo 
tiene que ver con unas pautas de conducta de la población allí residente, sino que 
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interviene directamente a crear una ilusión colectiva que identifica el espacio físico 
con el espacio social. Estas ideas están presentes en numerosos autores, tal y como 
ya hemos indicado en capítulos anteriores de esta investigación, y por ello nos 
hacen partir de las ideas de Foucault respecto al poder que se ejerce sobre el 
cuerpo, pero también a partir de él. Esta idea de cómo el cuerpo se ha convertido 
en instrumento de poder, queda bien reflejado en el trabajo de Bauman quien 
sostiene que el cuerpo se inserta de las estructuras de los ciclos de circulación de 
capital, que llevan al individuo a considerar su cuerpo como capital y fetiche, es 
decir, medio para el trabajo y objeto de consumo. Aunque algunos de estos 
elementos ya hemos hecho referencia a ellos, y otros nos adentraremos en 
capítulos siguientes, conviene que mantengamos el papel del cuerpo a la hora de 
hablar de las actividades implantadas en la Almendra Central, pues su 
fetichización se visualiza en el espacio producido por un tipo concreto de 
actividad. 

«Este “redescubrimiento” que, bajo el signo de la liberación física y sexual, se 
produce después de una era milenaria de puritanismo, su omnipresencia (y 
específicamente del cuerpo femenino, habrá que ver por qué) en la publicidad, en la 
moda, en la cultura de masas —el culto higiénico, dietético, terapéutico de que se lo 
rodea, la obsesión de juventud, de elegancia de virilidad/feminidad, los tratamientos 
de belleza, los regímenes, las prácticas sacrificiales asociadas a él, el Mito del Placer 
que lo envuelve— son todos testimonios de que el cuerpo hoy ha llegado a ser objeto 
de salvación. Ha sustituido literalmente al alma en su función moral e ideológica» 
(BAUMAN 2006, pp 155) 

Este papel del cuerpo en la globalización tiene su traducción en el espacio, y las 
actividades que lo permiten y facilitan el desarrollo del discurso de la imagen 
sostenida en el embellecimiento del cuerpo tienen un peso significativo en la 
producción del espacio de centralidad. No es extraño, entonces, que el eje central 
se identifique con una hegemonía cultural pues ello permite la reproducción de 
espacios del cuerpo en el resto de la Almendra Central, donde los valores 
representados juegan un papel de ilusión colectiva y por tanto de búsqueda de 
una apropiación de los mismos por parte de las capas populares, quienes no 
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quieren verse apeadas de estos valores sino más bien quieren ser partícipes de 
ellos. 

 

Mapa 22: Evolución de la acumulación de actividades de imagen del cuerpo. Años 1998 (izq.), 
2002 (centro) y 2007 (dcha.). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid. 
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Mapa 23: Acumulación de actividades de imagen del cuerpo en el año 1998. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 3 

La centralidad y la representación de la cotidianidad en la ciudad globalizada. 
Madrid y la evolución de la Almendra Central de 1998 a 2008 
Daniel Álvarez Morcillo. Arquitecto 
Año 2015 
 

193 

 

Mapa 24: Acumulación de actividades de imagen del cuerpo en el año 2002. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 
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Mapa 25: Acumulación de actividades de imagen del cuerpo en el año 2007. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 
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Tal es así que las actividades que se implantan en las zonas centrales de la 
Almendra Central persiguen la reproducción de los valores hegemónicos aún a 
riesgo de eliminar, o como mínimo, desplazar a otras actividades ligadas con la 
cotidianidad y los valores populares. El comercio se especializa para atraer a zonas 
específicas —como son los ejes de Fuencarral, Arenal o Princesa, actividades 
relacionadas con la imagen del cuerpo (minorista de ropa y calzado, peluquerías, 
saunas y gimnasios, etc.)—, mientras que, por ejemplo, el comercio de 
alimentación pierde su importancia. Esta transformación tiene una alta incidencia 
en la normalización de la cotidianidad, pues el espacio urbano deja de ser un lugar 
de conflicto por diversidad y pasa a convertirse en un espacio homogéneo en 
donde se reproduce la sociedad a partir del consumo de mercancías relacionadas 
con la imagen de triunfo y excelencia social. Prueba de estas ideas es la conversión 
de numerosos mercados en nuevos espacios de consumo de productos de alta 
gama que atrae al turismo pero expulsa a la población residente. 

Este tipo de actividades se acumula fundamentalmente en las áreas centrales de la 
Almendra Central, con una tendencia en la última década a crecer hacia el este, 
concretamente el distrito de Salamanca, lo que refuerza el papel simbólico que 
juega y la imagen de pertenencia que genera; es sin duda un interesante modo de 
normalización de la cotidianidad a partir de la supresión de actividades 
tradicionales por actividades en donde el consumo y la imagen nos dan cuenta del 
ser social del individuo. Más adelante veremos cómo la acumulación de plusvalía 
colectiva consigue afianzar este vínculo entre espacio físico y social ayudando al 
control y normalización de lo cotidiano. 

3.3. La plusvalía colectiva en la producción del espacio de 
centralidad. 

Las inversiones que se han realizado a lo largo de la última década en el espacio 
de la Almendra Central han sido determinantes para enfatizar las características 
de excelencia de este ámbito y su carácter como normalizador de la cotidianidad. 
Ya hemos visto el sentido de las inversiones en un momento de expansión 
financiera, realizado fundamentalmente desde las instituciones públicas, pero 
también desde las privadas, con lo que supone la movilización de gran cantidad 
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de recursos públicos acumulados en forma de imagen e infraestructuras y 
equipamientos colectivos del bienestar. 

A pesar de que las tres administraciones públicas existentes en nuestra división 
administrativa del Estado —Gobierno nacional, Comunidad de Madrid y 
Ayuntamiento de Madrid— han realizado fuertes inversiones en la Almendra 
Central, el estudio tiene en consideración, fundamentalmente, la inversión 
municipal, con el objetivo de conocer el grado del alcance de la planificación en la 
política de inversión. Además, las inversiones locales son más fácilmente 
evaluables al ser la administración más transparente y que facilita datos más 
pormenorizados que las otras administraciones. Pese a ello, algunas inversiones 
estatales, como los Fondos de Inversión Local, sí han sido tenidos en cuenta dado 
su carácter local, al ser aprobados por el ayuntamiento correspondiente. Así, 
algunas inversiones, como la remodelación de la Plaza de Castilla, la prolongación 
de la Castellana o las inversiones en el metro de Madrid, son referenciadas en la 
investigación. 

La movilización de recursos públicos ha supuesto, entre otros aspectos, traspasar 
una parte de la plusvalía colectiva a las rentas privadas a través de mecanismos 
financieros y de deuda, dando lugar a un proceso de desposesión de las rentas del 
trabajo como generadoras de plusvalías colectivas, tal y como hemos visto en 
capítulos anteriores. No sólo se trata de una desposesión en términos monetarios o 
financieros, es decir de capital económico, sino que también se produce una 
desposesión en cuanto a capital simbólico, bien por la destrucción del espacio o 
bien por su reconversión, pero que en cualquier caso ha supuesto la destrucción 
de los mecanismos históricos de reproducción social de las capas populares43. En 
ambos casos es la inversión pública la que provoca la obtención de plusvalías 
privadas, lo que justifica la consideración que Harvey define como de 
acumulación por desposesión. Eso es lo que entendemos que ha ocurrido en el 
caso de Madrid, tal y como podemos comprobamos con el número, el tipo y la 

                                                
43 La desaparición de los cines convirtiéndose, en el mejor de los casos, en renovadas salas destinadas a producciones 
musicales, facilitado por modificaciones normativas que han obviado su carácter patrimonial, es un claro efecto de esta 
destrucción de los mecanismos de reproducción social de las capas populares. 
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distribución de los proyectos desarrollados en la Almendra Central en los últimos 
años, y con especial intensidad en la última década. 

La aprobación del Plan General de 1985 permitió una intensa reforma interior de 
la Almendra central, ya que entre sus objetivos se encontraba la recuperación de 
espacios degradados o abandonados para atraer a las jóvenes y emergentes capas 
medias de la nueva sociedad que estaba naciendo, de tal forma que se conseguiría 
una modificación morfológica, en un proceso similar a la gentrification44 de países 
de nuestro entorno. Esto supuso una gran intervención pública en el centro 
histórico, en operaciones tales como planes de remodelación de barrios 
degradados, culminación de operaciones de «remate urbano» o transformaciones 
de ámbitos industriales en desuso (CAMPOS; CAMARERO, 1982) (VV.AA., 1988), 
buscando con ello la atracción de estas capas sociales que contribuyeron a la 
recuperación del espacio de centralidad. Paralelamente se inició la expansión de la 
periferia, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a las capas populares, 
desplazadas de las zonas centrales de Madrid, e integrarlas en esa nueva sociedad 
emergente a través del sentimiento de pertenencia surgido por las condiciones de 
la edificación y la urbanización de la nueva periferia45. 

La aprobación y puesta en marcha del Plan General de 1997 establece la prioridad 
en la urbanización de grandes áreas periféricas de desarrollo residencial, objetivo 
principal del capital financiero-inmobiliario, a través de los cuales ha podido 
establecer una de las mayores cotas de acumulación de capital en la historia 
reciente de Madrid, y posiblemente de toda su historia. Este proceso de inversión 
y movilización de rentas en la periferia supuso en los primeros años del siglo XXI 
una ralentización del proceso de transformación de la zona centro, poniendo fin a 
                                                
44 Tomamos el término anglosajón al no existir término concreto en castellano y huimos del anglicismo no reconocido por 
los organismos lingüísticos. 
45 Las principales transformaciones de la ciudad de Madrid y su área central se producen tras la celebración de las primeras 
elecciones democráticas tras el periodo negro de la dictadura, teniendo la aprobación del Plan General de Madrid de 1985 
como hecho determinante e impulsor del reformismo urbanístico. La transformación de la imagen urbana, pero 
especialmente el volver a mirar y pensar la ciudad consolidada, la recuperación de la ciudad en términos de apropiación de 
las clases populares y la movilización de recursos públicos para dotaciones y equipamientos de bienestar social, son rasgos 
que no hacían aventurar la nueva sociedad emergente y que terminaría consolidándose, en materia normativa, con la 
aprobación del Plan General de 1997, actualmente vigente y con una perspectiva urbana que huye de la dimensión social y 
simbólica y se sitúa en un plano netamente monetario, facilitador de la ciudad del individuo, de la excelencia y del 
prestigio. 
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la (re)apropiación popular y limitándose las actuaciones a proyectos de gran 
renovación urbana (fundamentalmente las operaciones de Méndez Álvaro al sur y 
la Avenida de Asturias al norte) o estrategias de rehabilitación de barrios 
(fundamentalmente Lavapiés). 

Aunque no vamos a detenernos en la inversión en las áreas de rehabilitación, sí 
nos vemos obligados a indicar su influencia e importancia, como una estrategia 
marcada por la administración municipal desde los años 1980 con la que 
intervenir sobre barrios degradados, devolviéndolos a sus moradores originales. 
Estos procesos de rehabilitación intervienen sobre el espacio público, pero 
fundamentalmente sobre el espacio residencial privado, e inicialmente se 
concentraron en la erradicación de la infravivienda en las zonas históricas del 
centro de Madrid (en el llamado Casco Antiguo según el planeamiento vigente). 
Se fundamentan las áreas de rehabilitación en una inversión pública para la 
remodelación del espacio público y las infraestructuras urbanas, y en la asignación 
de fondos públicos en forma de subvenciones no retornables para facilitar la 
rehabilitación de las viviendas y elementos comunes de la edificación. Este tipo de 
inversión, por su complejidad, merece un tratamiento especial, al ser operaciones 
de mayor alcance de las que aquí estamos estudiando puesto que intervienen 
indirectamente sobre el mercado inmobiliario, transformando con ello la 
estructura social y de rentas de los ámbitos donde se aplican. 

Desde la aprobación del Plan General de 1997, la reforma interior se ha limitado a 
pequeñas operaciones historicistas o al desarrollo de grandes infraestructuras de 
movilidad (fundamentalmente túneles, tal y como veremos en el Capítulo 4.1), 
pero tan solo las áreas de rehabilitación han tenido incidencias real sobre la 
imagen y morfología urbanas. Curiosamente, la ejecución de la gran 
infraestructura de soterramiento de la M-30 no se devuelve la atención sobre el 
centro urbano, a partir de la cual se profundiza el proceso de transformación 
espacial y morfológico de la centralidad de Madrid. 

El resultado de esta inversión de capital público, es decir, de la plusvalía colectiva 
generada, es un trasvase de rentas colectivas a rentas privadas a través de 
operaciones financieras diversas y de procesos de revalorización inmobiliaria. La 
deuda juega un papel esencial en este modelo de expansión urbana, al trasladar 
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rentas colectivas hacia rentas privadas y al permitir a los sectores financieros 
trasladar en el tiempo los riesgos de inversión, tal y como apunta Harvey en su 
interpretación temporal del espacio. Por otro lado, los proyectos ejecutados, e 
incluso los planificados y aún no realizados, ponen de manifiesto la importancia 
que la plusvalía colectiva ha tenido en la producción de capital simbólico en las 
áreas centrales de la Almendra Central, incrementando el carácter de exclusividad 
y prestigio de este espacio urbano. La inversión pública ha reforzado el carácter 
fetiche de la centralidad madrileña, consolidando ámbitos comerciales y turísticos, 
a través de la mejora de la escena urbana o a través de la recuperación de 
conjuntos arquitectónicos que han conseguido transformar el espacio limítrofe, lo 
que se acompasa con la ampliación del centro de gestión según se amplía el 
espacio de acumulación de la periferia. 

Inversión pública y plusvalía colectiva 

Las importantes carencias en cuanto a bienestar social que tenía la ciudad de 
Madrid en el último cuarto del siglo pasado obligaron a una movilización 
importante de recursos públicos que pretendieron favorecer el equilibrio social y 
urbano de la ciudad, apoyados en un urbanismo de carácter reformista y de la 
austeridad, desarrollado en las teorías de Campos Venuti (CAMPOS, 1981), quien 
influyó no solo en el planeamiento sino también en las inversiones de la ciudad de 
Madrid. Este tipo de urbanismo era el reflejo de los instrumentos que la sociedad 
salarial tenía en aquellos años con el objeto de mantener la sociedad equilibrada y 
con un reparto de las plusvalías producidas que contribuyera a un desarrollo del 
capital sin conflicto social. Este tipo de urbanismo permitió proseguir un camino 
de acumulación de capital, a partir de la utilización de las plusvalías colectivas 
para la construcción de equipamientos sociales de diverso tipo (cultural, sanitario, 
educativo, relacional, etc.), la remodelación de barrios degradados, la reutilización 
de espacios urbanos centrales sin uso (industriales, ferroviarios, etc.), la 
construcción de vivienda para paliar la dificultad de acceso por parte de los 
sectores populares, etc.. Estos objetivos estaban contemplados en el planeamiento 
municipal en los primeros años del retorno de la democracia, y fueron sustentados 
en diferentes programas de desarrollo en el último tercio del siglo pasado (LÓPEZ 
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DE LUCIO, 1999a) (CAMPOS; CAMARERO, 1982), es el urbanismo reformista de 
los años 1980. 

Los últimos años del siglo XX fueron marcados por la aprobación de un nuevo 
planeamiento, que deja tras de sí un desarrollo urbano bien diferente y marcado 
por la utilización de la plusvalía colectiva en un sentido marcadamente diferente 
de la etapa anterior46. Como decíamos más arriba, en esta última década destaca 
de manera especial el desarrollo urbano de la periferia, acumulando una gran 
cantidad de recursos públicos en la construcción de infraestructuras viarias que 
dieran acceso y facilitaran la movilidad a los desarrollos de polígonos 
residenciales y de consumo u ocio localizados en la periferia urbana y 
metropolitana. Este modelo expansivo lo hemos referenciado en el Capítulo 3.0 y 
se corresponde con la solución espacial infraestructural con la que el capitalismo 
pretende continuar con su acumulación sin fin a base de liquidar lo urbano y con 
ello, el bienestar de las ciudades de la globalización. Este cambio en la concepción 
de lo urbano ha conducido a una reinterpretación de la centralidad urbana de 
Madrid, especialmente en la definición de las formas de vida que han resultado, 
muy alejadas de las retóricas de finales de siglo en donde numerosos arquitectos y 
urbanistas creyeron ver en la periferia el fin de la centralidad y el nacimiento de 
ciudades en red, con diversos centros dispersos en el territorio a modo de nodos 
de concentración de recursos, movilidad e información. 

Esta idea tiene más que ver con el hecho de que la inversión pública ha provocado 
la intensificación de la competencia espacial, lo que ha llevado a una 
transformación del papel de la centralidad, en especial en cuanto a los usos que en 
ella determinan las formas de vida y cotidianidad, lo que no ha dado lugar a una 
multiplicidad de nodos, aunque sí a  una expansión difusa en el territorio. De 
hecho, las transformaciones sufridas han requerido de una movilización de las 

                                                
46 Aunque las diferencias en los objetivos del Plan General de 1985 y el de 1997 son evidentes, la realidad es que no 
podemos encontrar una línea de corte entre ambos planes que nos permita diferenciar las consecuencias que para la 
centralidad urbana han tenido, en especial en lo que se refiere a las consecuencias de la inversión pública o la acumulación 
de capital colectivo en el ámbito urbano de la centralidad. De hecho, hemos de admitir que en gran medida se trata de una 
evolución cultural, dentro del proceso de globalización vivido en las últimas décadas en la sociedad capitalista moderna, la 
que ha modificado los comportamientos sociales respecto del uso de la ciudad, así como la consolidación a lo largo del 
tiempo de los valores de prestigio y excelencia como hegemónicos en la sociedad contemporánea. 
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plusvalías colectivas de tal manera que la acumulación de capital colectivo y su 
transformación en capital simbólico en la centralidad de Madrid han sido 
utilizadas como un mecanismo de reproducción de rentas privadas. Como ya 
hemos visto, este proceso ha requerido un cambio sustancial del espacio urbano 
para implantar los usos sociales que otorguen mayor valor simbólico y reflejen la 
posición o estatus de los individuos. Así es como la plusvalía colectiva se ha 
empleado en consolidar y producir formas de vida sustentadas en el discurso de 
excelencia, facilitando los usos sociales que lo determinan y que no pueden ser 
otros que el consumo y el ocio dirigidos. 

Es indudable que este proceso y esta forma de utilización de la plusvalía colectiva 
no son nuevos ni en la historia de Madrid, ni en la de ninguna ciudad occidental, 
pues están en los fundamentos de la ciudad antigua y especialmente en el origen 
de la ciudad moderna. Sin duda en cada momento de la historia y en cada 
contexto cultural, el proceso es bien distinto dado que las características urbanas, 
sociales y culturales determinan los diferentes grados de utilización de las 
plusvalías colectivas para la transformación urbana. Esto está en la base de la idea 
de la solución espacial ya que se sustenta en la necesidad de acumulación sin fin a 
través de la movilización de recursos colectivos para la reconstrucción urbana, 
facilitando la circulación de capital, su acumulación en rentas inmobiliarias, y 
modificando la morfología social de la centralidad. 

En el circuito de circulación de capital del que nos habla Marx y que nosotros 
hemos referenciado en los estudios de Arrighi, la facilidad de circulación y 
acumulación en rentas inmobiliarias en la Almendra Central de Madrid no 
hubieran sido posibles sin una política de inversiones públicas que permitieran la 
consolidación de un espacio de representación de la posición social regida por el 
discurso de la excelencia y el prestigio. La producción de este espacio ha requerido 
en la última década de la movilización de importantes cantidades de capital a 
través de mecanismos de crédito y endeudamiento a largo plazo, asumidos 
principalmente por el Ayuntamiento de Madrid47. Paralelamente se han 
                                                
47 Es importante señalar que las actuales cifras de deuda pública sitúan a Madrid a la cabeza de las ciudades más endeudadas del país en 

valores absolutos con cifras de 6.105millones € en el año 2011, aunque su posición en valores de deuda/habitante la sitúan en posiciones 

inferiores con un nivel de endeudamiento de 2.194 €/habitante, lo que condiciona notablemente la inversión futura. En lo que a la 
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desarrollado numerosas figuras financieras e inmobiliarias que han facilitado la 
permuta de inmuebles entre diferentes administraciones o la aprobación de 
convenios urbanísticos de desarrollo privado de ámbitos de gestión públicos48, y 
que en definitiva ejemplifican el trasvase de las plusvalías colectivas a las rentas 
privadas. En cualquier caso, se ha producido un hecho significativo en Madrid y 
es que la importante movilización de recursos públicos ha sido utilizada con el 
objetivo de producir una transformación urbana de la centralidad, en donde la 
aportación de capital privado ha sido escasa más aún si lo comparamos con su 
aportación en la periferia, donde las rentas privadas han conseguido importantes 
plusvalías en torno al mercado del suelo y la vivienda. 

Este menor aporte de capital privado es evidente si tenemos en cuenta las 
características de los espacios centrales, en donde la extracción de plusvalías es 
más difícil al tratarse de un suelo consolidado cuyas principales plusvalías han 
sido ya extraídas. De hecho, estos planteamientos ya están presentes en Harvey y 
Arrighi cuando analizan las condiciones de la expansión del capitalismo, ya que el 
rendimiento de la inversión en la ciudad consolidada se realizará en un tiempo 
mayor, lo que genera la incertidumbre del sistema financiero, algo que no ocurre si 
la inversión es realizada por la administración pública que a través de mecanismos 
tributarias puede continuar con la extracción de rentas del trabajo para la 
devolución de la deuda contraída. De ahí la relevancia de la inversión pública para 
las rentas privadas, cuyos beneficios se obtienen del uso posterior y de la 
implantación de actividad en estos espacios. Sin embargo, la participación del 
capital privado sigue siendo determinante a la hora de movilizar el capital 
público. De hecho, la importante movilización de éste ha sido realizado a partir 
del incremento del nivel de endeudamiento, posible solo dentro de un sistema 
                                                                                                                                              
investigación se refiere, esta deuda ha permitido una importante transformación urbana con la casi exclusiva inversión pública, no 

equiparable a ningún otro momento de la historia reciente de la ciudad, incluidas las grandes transformaciones sufridas en los años 

ochenta, una vez retornada la democracia al país. 
48 Aunque son numerosos los convenios urbanísticos firmados en la periferia de Madrid, resulta más difícil su aprobación en el ámbito 

de la Almendra Central, por ser un espacio urbano consolidado con difíciles condiciones de gestión para el ámbito privado y con una 

difícil recuperación del capital inicial invertido. Muestra de ello es que los dos principales convenios urbanísticos aprobados —la 

demolición del estadio Vicente Calderón en el ámbito de Madrid-Río y la transformación del Paseo de la Dirección en el distrito de 

Tetuán—siguen en un estado de estancamiento en su desarrollo. Aún así, este tipo de convenio permite diferir la movilización de capital 

colectivo, algo necesario para administraciones con fuertes niveles de endeudamiento, como el Ayuntamiento de Madrid, pero también 

supone la renuncia de las mismas a la recuperación del capital colectivo invertido. 


