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financiero y de crédito privado, lo que supone necesariamente un traslado de las 
rentas colectivas a las privadas, a partir de la amortización de los créditos a largo 
plazo solicitados para poder efectuar las importantes transformaciones urbanas 
acometidas. Esto se ha debido a las condiciones del mercado financiero y crediticio 
—nacional y europeo fundamentalmente— que en lo relativo a la estructura 
urbana ha consistido en un intenso flujo de capital en dirección a la periferia y su 
acumulación posterior en dirección a la centralidad, algo que demuestra la 
evolución a lo largo de las últimas décadas de los valores y precios inmobiliarios 
en la Almendra Central. 

La importante movilización de capital público ha sido posible gracias al 
incremento del nivel de endeudamiento lo que supone un traslado de las rentas 
colectivas a las rentas privadas, a partir de la amortización de los créditos a largo 
plazo solicitados para poder efectuar las importantes transformaciones urbanas 
acometidas. Esto ha sido posible debido a las condiciones del mercado financiero y 
crediticio —nacional y europeo fundamentalmente— que en lo relativo a la 
estructura urbana ha consistido en un intenso flujo de capital en la periferia y su 
acumulación posterior en la centralidad, algo que demuestra la evolución a lo 
largo de las últimas décadas de los valores inmobiliarios en la Almendra Central49. 

Caracterización de la inversión 

Dentro de los parámetros de nuestra investigación, entendemos que la 
movilización de capital público se ha dado en torno a cuatro tipos de inversión 
con la que se ha transformado la centralidad. Esta clasificación no sólo atiende a 
cuestiones formales o a tipos de transformación del espacio físico, sino también a 
parámetros de producción social, teniendo en cuenta aquellas inversiones que han 
contribuido a la producción de unos valores urbanos y unas formas de 
representación de la cotidianidad propios del periodo de globalización en el que 
nos encontramos. Las inversiones de capital han producido, además de un espacio 
                                                
49 Conviene a este respecto repasar los datos referenciados en el Capítulo 3.1 de la presente investigación, en donde 
tomando como apoyo la investigaciones de Roch y Fernández (FERNÁNDEZ; ROCH, 2012), se pone de manifiesto cómo los 
valores inmobiliarios de los ámbitos donde se localizan la clase dominante han sufrido pocas variaciones y han consolidado 
un espacio de representación de su clase que han extendido por el resto de la Almendra Central los valores hegemónicos 
que la caracterizan. 
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físico, un espacio social que se referencia en los valores de prestigio y excelencia 
dominantes en el discurso urbano actual. 

Los cuatro tipos de inversión se refieren pues a transformaciones físicas siempre 
que hayan sido facilitadores de la producción del discurso urbano actual, y que 
concretamos en los siguientes grupos: 

⎯ Infraestructuras necesarias para acometer reformas en la estructura física 
pero con consecuencias en la estructura social en ella implantada 
(ESTRUCTURA). 

⎯ Cambios de uso del espacio con el fin de producir estilos de vida y por 
tanto transformar la estructura urbana (USOS). 

⎯ Reforma de la imagen de la escena urbana adecuándola a los parámetros de 
prestigio y excelencia propios del momento (IMAGEN). 

⎯ Recuperación de edificios singulares para producir áreas especializadas y 
adecuadas al discurso urbano (ARQUITECTURA). 

 
ESTRUCTURA USOS IMAGEN ARQUITECTURA 

INVERSIÓN € 4.223.275.315,36 € 60.895.218,78 € 207.261.329,14 € 11.999.999,99 

SUPERFICIE (m2) 39.682.743,55 1.060.485,97 6.721.008,82 236.587,97 
INVERSIÓN UNITARIA 
(€/m2) € 106,43 € 57,42 € 30,84 € 50,72 

Tabla 10: Cuadro de inversiones por tipo de intervención. Período 1998-2011 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid. 

Al referenciar la inversión en torno a estos cuatro grupos, podemos comprobar 
dónde se concentran los esfuerzos inversores y por tanto evaluar sus 
consecuencias sobre la producción del espacio de centralidad. Indudablemente, la 
inversión absoluta viene condicionada por las obras de la M-30, de ahí la 
importante diferencia de la inversión en estructura con el resto de categorías 
consideradas. Sin embargo, resalta el hecho de que también en cuanto a inversión 
unitaria es la que más esfuerzo ha supuesto, pues se trata de inversiones que han 
transformado de forma sustancial la estructura urbana de Madrid, ya sea en 
infraestructuras o en proyectos de transformación urbana como la remodelación 
del Eje Recoletos-Prado que pretende articular la centralidad de Madrid para una 
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mayor atracción del turismo y el consumo interno de ocio. La inversión unitaria en 
Arquitectura también es significativa, pero debemos entenderla dentro de una 
lógica de reproducción de los valores de excelencia y prestigio, así como de 
ascenso social, puesto que se trata fundamentalmente de la recuperación de 
edificaciones para convertirlos en grandes aparatos culturales como Matadero 
Madrid, previsto por el Ayuntamiento de Madrid como principal motor cultural 
de la ciudad y en clara relación simbólica tanto con el Eje Recoletos Prado como 
con la recuperación del río Manzanares. 

Es evidente que esta movilización de recursos ha sido posible a partir de 
operaciones financieras con entidades tanto nacionales como extranjeras, aunque 
también se han realizado operaciones de endeudamiento diferido a partir de la 
capitalización de empresas de capital mixto —público y privado—, operación que 
ha sido la elegida para la ejecución del soterramiento parcial de la M-30. El punto 
de inicio de estas inversiones lo situamos en el año 1998, si bien la mayor parte de 
los datos manejados están referidos a inversiones a partir del año 2003 que es en el 
que se inicia la operación de la M-30. Esta es la mayor inversión y movilización de 
capital público de este periodo —y el consiguiente endeudamiento municipal— 
pero también aquella que significa un punto de inflexión en la relación existente 
entre capital invertido y capital producido. 

Ambos valores están íntimamente relacionados y en las últimas décadas se han 
realizado importantes movilizaciones de capital público que han determinado una 
importante producción de capital privado, algo que podemos concretar en los 
valores del PIB, que si bien no sólo reflejan la producción de capital, nos dan una 
pista del proceso de acumulación que estamos definiendo. Es evidente que la 
repercusión de la inversión pública no queda reflejada en el mismo año de su 
ejecución, y por ello, debemos esperar varios años para ver las consecuencias de la 
misma en relación al capital privado producido. En los términos en los que 
estamos planteando la investigación esta relación entre inversión pública y 
producción de capital privado supone una evidente pérdida de recursos 
colectivos, puesto que no ha existido una recuperación de las plusvalías colectivas 
a través de otros mecanismos, tal y como demuestran los datos de recaudación de 
impuestos del Ayuntamiento de Madrid en el período en el que mayor producción 
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de capital privado se estaba realizando y una vez materializadas las inversiones de 
capital público. 

Esta situación nos habla del importante esfuerzo colectivo por transformar la 
centralidad de Madrid, pero no nos da muestra de cuáles han sido las 
consecuencias sobre la estructura y morfología de la Almendra Central; son meros 
valores monetarios que situados en un plano abstracto de análisis sólo demuestra 
la movilización de capital producido, pero no las consecuencias que sobre el 
espacio urbano ha tenido. Para intentar comprender el alcance de los cambios 
producidos debemos trasladar estos valores al espacio físico, verificar cómo han 
ido produciéndose las inversiones, en qué grado y en qué ámbitos, tal y como 
hemos venido haciendo en capítulos anteriores. La especificación de los tipos de 
proyectos realizados son una necesaria aproximación a la estructura urbana de 
acumulación de las plusvalías colectivas y muestran la estrecha relación existente 
entre el capital y la producción del espacio, de tal manera que se transforman las 
formas de vida urbanas y se producen espacios de la posición social de los 
individuos. 

Estructura urbana de la acumulación de plusvalía colectiva 

Aunque a lo largo de la década se han producido numerosas inversiones en 
infraestructuras, solo tendremos en cuenta en esta investigación aquellas 
destinadas a la transformación o adecuación de la red viaria de la Almendra 
Central cuando tienen como objetivo la consolidación de las condiciones de 
centralidad desde la perspectiva de la estructura urbana configurada. De esta 
forma, excluimos aquellas que corresponden al mantenimiento habitual de la 
ciudad (circulación, obras de mejora, etc.) pero sí incorporamos las que han 
contribuido a la consolidación de un espacio de prestigio, aunque no estén 
relacionadas directamente con el objetivo de la investigación —reducción de la 
contaminación atmosférica, facilidad de acceso a equipamientos y servicios, 
reducción de contaminación acústica, etc.—. Así, no solo tendremos en cuenta las 
operaciones sobre la red viaria, sino también aquellas inversiones de reforma 
interior que han permitido remodelar piezas urbanas no finalizadas (como por 
ejemplo el entorno de San Francisco el Grande) o producir nuevos espacios en el 
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interior de la Almendra Central (como podría ser el caso de la Avenida de 
Asturias). En definitiva, consideramos solo aquellas inversiones que han 
contribuido a transformar la Almendra Central en un espacio de exclusividad para 
la acumulación de capital, para lo cual han requerido intervenir sobre su 
estructura. 

Detrás de gran parte de las inversiones anteriores a 2003, subyace el nacimiento de 
una nueva sociedad en donde se han difuminado las condiciones y diferencias de 
clase, con lo que la centralidad pasa a ser el espacio de unas capas medias que no 
tienen una localización espacial histórica y que albergan la pretensión de ocupar 
espacios tradicionales reconvertidos para representar un nuevo poder y una nueva 
división social urbana. De ahí que los proyectos que suponen transformaciones 
importantes de la estructura urbana se desarrollaran con gran intensidad y a costa 
de una inversión pública muy importante, para de esa manera modificar con 
rapidez la morfología urbana hasta ese momento existente, produciendo un 
espacio que se adecua al discurso urbano que se va produciendo en torno a los 
valores de prestigio y excelencia. 

 PROYECTO APROB. EJEC. PPTO. 

 PROYECTOS DE ESTRUCTURA URBANA    
E.01 Soterramiento de la M-30 2003-2007 2003-2007 3.083.569.000 € 
E.02 Plan especial Madrid-Río 2003-2007 2003-2007 670.357.276 € 
E.03 Plan especial Recoletos-Prado 2005 2007-2012 20.936.959 € 

E.04 Adecuación de la movilidad urbana (Túneles 
viarios) 2004-2008 2006-2009 250.245.330 € 

E.05 Prolongación del Paseo de la Castellana 2011 Sin 
ejecutar 

11.000.000.000 €50 
(Previsión) 

E.06 Anillo distribuidor Cuatro Torres 2005 2007 111.808.800 € 

 PROYECTOS DE IMAGEN URBANA    
I.01 Ejes comerciales 2006 2012 42.833.817 € 
I.02 Remodelación calle Serrano 2006 2010 106.000.000 € 
I.03 Plazas de representación 2006 2007 10.157.593 € (incompleto) 
I.04 Remodelación eje Santo Domingo-Callao 2006-2008 2009-2010 11.526.874 € 
I.05 Remodelación ejes peatonales 2007 2008-2009 8.800.943 € (incompleto) 
I.06 Supresión paso elevado de Cuatro Caminos 2003 2005 27.942.100 € 

 
PROYECTOS DE CAMBIO DE USO DEL 
ESPACIO    

U.01 Remodelación de la plaza de Barceló y nuevo 
mercado 2008 2014 51.836.000 € 

                                                
50 Aunque queda reflejada en la tabla de inversiones, al tratarse de una previsión no ejecutada todavía, no se ha considerado 
a la hora de realizar los mapas de acumulación. Sí se ha reflejado en la Tabla para señalar la importancia relativa de este 
proyecto en las pretensiones de expansión de la centralidad hasta los límites de la M-30. 
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 PROYECTO APROB. EJEC. PPTO. 

U.02 Remodelación de la plaza de Tirso de Molina y 
mercado de flores 2005 2006 2.340.735 € 

U.03 Intercambiador de plaza de Castilla 2008 2009 1.453.009 € 

U.04 Remodelación de la plaza y el mercado de La 
Cebada En desarrollo   

Tabla 11: Principales proyectos e inversión en las operaciones de transformación de la Almendra 
Central 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos municipales. 

Con el enmarque anterior y el análisis de los diferentes mapas de acumulación, 
tenemos que considerar la implicación que han tenido los diferentes tipos de 
inversión sobre la morfología de centralidad. Como hemos indicado 
anteriormente, las inversiones en estructura e imagen urbana acaparan el mayor 
volumen de acumulación de la plusvalía colectiva en la Almendra Central, por lo 
que vamos a detenernos en estas operaciones. Sin lugar a dudas, la más 
significativa y la operación que mayor incidencia ha tenido en las últimas décadas 
es la transformación de la M-30, aunque no debemos obviar la relevancia de 
operaciones en marcha como la conversión residencial de la zona industrial de 
Méndez Álvaro, la prolongación hacia el norte del Paseo de la Castellana (aún en 
fase de aprobación) o la operación de las Cuatro Torres en el límite norte de la 
M-30. 

Tal y como nos indica Harvey, este tipo de inversión y los proyectos de estructura 
urbana que de ella se derivan suponen una modificación importante de la 
morfología física, social y económica de la centralidad urbana. En el caso de 
Madrid, además de este tipo de implicaciones, hemos de señalar el reforzamiento 
del papel de la centralidad como espacio de acumulación de capital a través de la 
acumulación simbólica que representan estas operaciones. Esto es determinante 
para la revalorización monetaria de los espacios residenciales, de trabajo y de ocio, 
no solo de las zonas más próximas a cada uno de los proyectos desarrollados, sino 
también del conjunto de la Almendra Central, tal y como hemos visto 
anteriormente. Este reforzamiento del valor monetario de la centralidad no sería 
posible sin la atracción de las capas medias quienes buscaban un espacio propio 
que definiera su posición e imagen social, extendiendo con ello los valores de 
prestigio. Tal extensión de valores requiere de una importante movilización de 
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recursos para poder completar las piezas urbanas que significaban barreras 
simbólicas, pero especialmente proceder a la «destrucción creativa» de piezas para 
facilitar la acumulación iniciada en la centralidad. No son por tanto de extrañar los 
esfuerzos por completar los ámbitos de San Francisco el Grande o el Pasillo 
Ferroviario, expresiones de un pasado cuya representación impide la 
consolidación de los valores de ascenso social y prestigio individual. Pero también 
son significativas las inversiones en la Avenida de Asturias en el norte, pretensión 
de producir un espacio de exclusividad a partir de la expulsión de las capas 
populares hacia la periferia. 

Por eso no es de extrañar que esta actividad urbanizadora y edificatoria haya 
supuesto importantes movimientos de población51 a lo largo de las últimas 
décadas, lo que nos da una idea de la gran movilización de recursos humanos 
producida del interior de la Almendra Central a la periferia urbana y 
metropolitana. Esto consolida en el espacio central diferentes lugares de trabajo y 
de residencia que el capital emplea para poder seguir el proceso de acumulación 
—mediante el aumento del valor de cambio del espacio de centralidad—. Es por 
ello que volvamos al proceso de acumulación de plusvalías colectivas para extraer 
nuevos datos que expliquen la evolución de la Almendra Central y nos fijemos en 
el soterramiento de la M-30 como principal expresión de esta acumulación de 
plusvalías colectivas y reproducción de capital. 

Esta ha sido la inversión que mejor explica la «solución espacial infraestructural» 
ya que a partir de ella se han desarrollado una serie de operaciones vinculadas con 
la imagen urbana que han consistido no sólo en la urbanización de los espacios 
liberados por el soterramiento, sino también operaciones de conexión funcional 
con zonas limítrofes. Debemos por tanto considerar la mayor parte de las 
operaciones desarrolladas a partir del soterramiento de esta infraestructura viaria, 
puesto que son en conjunto las que han contribuido a producir un espacio de 
excelencia en donde se representan los valores dominantes de la sociedad de la 
globalización. Para completar las operaciones de prestigio desarrolladas en esta 
zona, se ha producido un espacio cultural de gran dimensión en la centralidad, 
                                                
51 Una pormenorización de estos datos podemos encontrarlo en el Capítulo 5 de la presente investigación, donde se abarcan 
diferentes aspectos relacionados con la fetichización del espacio de centralidad. 
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como es la recuperación del espacio del antiguo matadero municipal, convertido 
tras una profunda remodelación en un centro de producción artística, pero 
también de producción de identidad, tal y como veremos más adelante. 

Este análisis lo realizaremos más adelante y ahora nos detendremos en la 
estructura de inversión realizada con esta importante infraestructura y su 
comparativa con el resto de inversiones producidas en el mismo periodo. Las 
inversiones que más arriba podíamos ver se materializan de tal manera que existe 
una importante concentración de recursos en el arco sur de la M-30 pero también 
en puntos significativos del arco este. No tiene grandes consecuencias al interior 
de la Almendra Central y la operación de soterramiento no persigue facilitar la 
conexión entre diferentes ámbitos de Madrid, sino movilizar capital para fijar los 
excedentes financieros en el espacio físico urbano como muestra de la expansión 
de la centralidad según se expande el sistema de acumulación. Serán los proyectos 
de escena urbana los que nos permitan hablar de la producción del espacio, pero 
sin las inversiones en infraestructuras, difícilmente podríamos entender las 
repercusiones que sobre las relaciones sociales urbanas tienen estos proyectos. 
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MAPA 26: Inversión en infraestructuras entre los años 1998 y 2011. Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos del Ayuntamiento de Madrid. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Madrid. 
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Pese a ello, estas inversiones han significado una importante transformación del 
concepto de centralidad de Madrid, puesto que han significado una 
transformación de las formas de vida asociadas a la centralidad. Se han 
desarrollado nuevos usos en la Almendra Central, que han producido un cambio 
de la tipología de desplazamientos y cambios en la morfología urbana. Sin duda 
alguna, la producción de un espacio de excelencia asociado al río con usos 
diversos y una estructura paisajística vinculada con los valores históricos de la 
aristocracia de Madrid y a las nuevas capas dominantes de la sociedad, revelan 
que las transformaciones de la centralidad serán aún más profundas de lo que aún 
podemos apreciar. 

La vinculación del espacio del río con otros proyectos de importancia en cuanto a 
la estructura y la morfología urbana —como es el inacabado proyecto de 
remodelación de los Paseos del Prado y Recoletos (Proyecto Prado-Recoletos)— 
busca la producción de un eje cultural cuya prolongación conceptual y formal 
culminaría en el ámbito del Matadero y por tanto del río, dotándole de una 
trascendencia en la producción del discurso urbano y facilitando otras operaciones 
de acumulación de capital que ya comienzan a anunciarse a ambas márgenes del 
río52. 

Como decimos, desde la aprobación del Plan General de 1997 hasta el año 2003 se 
produjo una intensidad en la inversión en infraestructuras viarias y en la 
remodelación de piezas urbanas que aún quedaba pendientes de planes anteriores. 
A partir de 2003, la inversión pública se concentra en los límites de la Almendra, 
como consecuencia del soterramiento de la M-30 en su arco suroeste, coincidente 
con el río Manzanares, lo que va a ser fundamental para el importante cambio que 
se vislumbra en el espacio simbólico y reproductivo de la Almendra Central. 

Si bien esta concentración de inversión es de especial relevancia para la 
producción del espacio de centralidad en Madrid, no debe hacernos olvidar la 

                                                
52 En fecha de 6 de Junio de 2013, se aprueba en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid el Plan Especial que 
permitiría la implantación de un gran espacio hostelero en el margen sur del río Manzanares, combinando comercio y hotel. 
Esta operación urbana se vería acompañada de la planificación municipal referida a la Plaza de Legazpi donde se 
mantienen las pretensiones de localizar en el antiguo Mercado de Frutas y Verduras una manzana terciaria destinada a 
oficinas y comercio. 
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también importante movilización de capital que se ha realizado en la escena 
urbana de la Almendra Central, especialmente en aquellos lugares sonde existe 
una gran acumulación de capital simbólico. Hemos de deducir por tanto, que este 
tipo de inversión tiene como principal objeto un cambio de la imagen de los 
lugares vinculados con la historia de Madrid —principalmente la mejora del 
centro histórico— o con valores hegemónicos y vinculados a las clases dominantes 
actuales —como son las inversiones en los ejes comerciales de los distritos de 
Salamanca y Retiro—, de tal forma que se conviertan en lugares para la 
movilización del capital privado bien a través del consumo de productos o bien 
del consumo de lugar. 
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MAPA 27: Inversión municipal en el espacio público (1998-2012) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Madrid. 

No debemos desdeñar las implicaciones inmobiliarias y financieras que ha tenido 
la importante movilización de capital público en la escena urbana de la 
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centralidad, pues ha facilitado el flujo y la acumulación de capital privado, pero 
también ha contribuido a favorecer la normalización de la cotidianidad y de las 
formas de vida, reforzando la producción de un espacio para el consumo —de 
mercancías o de lugar— en gran parte de la centralidad de Madrid. 

Resulta esclarecedora la evolución de la inversión a lo largo de la década, pues 
además de poner en evidencia el interés por la movilización de los recursos 
colectivos en un momento de expansión de la economía local, también refleja la 
estructura urbana que ha ido consolidándose a lo largo de la última década y el 
papel que ha jugado la Almendra Central para su consecución. De hecho, es 
importante señalar que una vez concluido el soterramiento parcial de la M-30 y 
finalizadas las operaciones de mejora de la movilidad en dicha vía, —a partir del 
cambio de numerosos nudos, la mejora de salidas y vías secundarias— se inicia un 
proceso de freno en la inversión pública que requiere de la movilización de 
recursos colectivos de carácter nacional para la finalización de los proyectos de 
mejora de la escena urbana, a través de los Fondos Estatales de Inversión Local, 
pensados originariamente para fomentar el empleo en la construcción y evitar la 
crisis inmobiliaria que, de facto, ya se estaba produciendo. Aunque se valorarán 
con mayor extensión en el capítulo 4.2, estos fondos fueron aprobados en el año 
2008 por el Ministerio de Hacienda y tenían como objetivo aumentar la inversión 
pública en el ámbito local mediante la financiación de obras de diferentes 
características. La movilización de 8.000M € en un único ejercicio presupuestario 
supuso que en la ciudad de Madrid se destinaran en torno a los 554M €, con la 
pretensión de dinamizar la economía —fundamentalmente el sector de la 
construcción— y contribuir a la creación o sostenimiento de puestos de trabajo. 
Estos fondos tuvieron su continuidad en el año 2009 aunque con cantidades menos 
importantes y con objetivos bien diferentes, al priorizar los proyectos destinados a 
la sostenibilidad ambiental y a la mejora del transporte urbano. 
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Mapa 28: Inversión total realizada en el año 2006 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid 

Los datos reflejados tienen en cuenta el año de finalización de los proyectos, pues 
aunque la inversión se iniciara con anterioridad, el carácter plurianual de los 
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trabajos desarrollados nos ha hecho considerar el año en el que la inversión puede 
comenzar a afectar a la delimitación o transformación de las formas de vida en el 
espacio sobre el que se sustenta. Esto nos da como resultado una estructura de la 
inversión muy significativa pues hasta el año 2006 apreciamos que ésta se sustenta 
en las grandes infraestructuras viarias realizadas fundamentalmente en los límites 
de la Almendra Central, pero hay una casi inexistente inversión en el interior de la 
misma, salvo aquellas operaciones de remodelación que veíamos más arriba. 

No es objeto de esta investigación, pero junto a los proyectos para completar 
piezas de la trama urbana, se ha dado la inversión en la remodelación de barrios 
en el interior de la Almendra Central. En este periodo se ha limitado a aquellos 
ámbitos localizados en el distrito Centro, concentrando las inversiones en la 
eliminación de la infravivienda y la rehabilitación de edificios a través de Áreas de 
Rehabilitación. Estas inversiones de plusvalía colectiva se han combinado con 
inversiones de capital privado, y aunque han pretendido el reforzamiento del 
centro histórico como un espacio residencial y de mantenimiento de la población 
tradicionalmente existente, la combinación con otras inversiones en la escena 
urbana han terminando sirviendo a los intereses del capital privado y han 
contribuido a la producción de un espacio de atracción de capas medias de la 
sociedad, a partir de la exclusividad y el prestigio que se han derivado de las 
operaciones de renovación urbana. 
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Mapa 29: Evolución de la inversión. Años 2006 (izq.), 2008 (centro) y 2011 (dcha.). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 
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Mapa 30: Inversión global realizada en el año 2008. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 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 
 

220 

 

Mapa 31: Inversión global realizada en el año 2011. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid 

Al igual que apreciábamos en capítulos anteriores, también la inversión de la 
plusvalía colectiva nos da una estructura que concentra los recursos en la periferia 
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de la centralidad y consolida espacios segregados y de alta especialización en sus 
usos. Este es un aspecto muy significativo de la inversión pública, pues a partir de 
ella ha sido posible reforzar el significado simbólico de gran parte del centro 
histórico, pero también ha sido posible el producir nuevos espacios simbólicos en 
donde se representan los valores hegemónicos de la sociedad, especialmente 
aquellos ligados con la imagen, la exclusividad y el consumo. La inversión 
también da muestras de la producción de nuevos espacios de acumulación, 
atrayendo el capital excedente de la periferia, para lo cual se requiere de nuevas 
formas de inversión privada como refleja la operación Canalejas en el ámbito de la 
Puerta del Sol. 

De esta manera, no es de extrañar que, entre 1998 y 2007, la inversión se concentre 
en la periferia, lo que a modo de nueva muralla simbólica, nos da paso a una 
sucesión de lugares con características diferentes, destinadas en su conjunto a 
reforzar los valores de prestigio que se derivan de la conceptualización del mundo 
de la globalización y en competencia entre sí. Es curiosamente en la periferia 
donde también se han concentrado numerosas inversiones de carácter singular 
que han buscado el reforzar ejes de actividad, transformando usos tradicionales o 
iniciando esa transformación. 

Las importantes inversiones en el espacio del antiguo matadero de Madrid, cuyas 
características formales han permitido unir la historia —o mejor dicho el tiempo— 
con el concepto de excelencia, están significando la transformación de un espacio 
popular en un centro de producción artística normalizada y dirigida al consumo. 
De esta manera, el Matadero pasará a convertirse en uno de los extremos de un 
gran eje cultural que tiene en el otro extremo otro centro de gran acumulación de 
capital simbólico y también de capital colectivo, como es el Palacio de Cibeles, 
convertido en gran centro de atención al turismo. 

Junto a estas grandes inversiones, se han producido también inversiones de menor 
importancia financiera pero de gran trascendencia en el uso del espacio y en la 
transformación de las condiciones de cotidianidad. En definitiva, las inversiones 
en el espacio urbano tendentes a la mejora de la escena también han contribuido 
de manera decisiva a la producción de un espacio de excelencia a través del 
consumo y el ocio. Estos aspectos, tienen gran importancia pues son instrumentos 
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de normalización que han convertido a la centralidad de Madrid en el espacio de 
representación de los mismos, dotando a la ciudad de un capital simbólico 
necesario ara la reproducción del capital. 

Estas inversiones se han concretado en el últimos años del periodo objeto de 
estudio y han sido posibles por la importante movilización de capital que ha 
conseguido fijar en el espacio un excedente financiero procedente de las grandes 
plusvalías obtenidas en la periferia urbana. De esta manera, tanto el capital 
privado, como fundamentalmente el capital público, han incidido en la 
producción de ejes comerciales a partir de la peatonalización —total o parcial— de 
importantes vías de circulación, pero también a partir de la transformación de 
espacios degradados. 

La cantidad de inversión aquí es variable, y no es tan determinante la cantidad de 
capital movilizado como la estructura de la inversión producida, ya que nos deja 
un incremento de la excelencia y el ascenso social en aquellos ámbitos más 
relacionados con las clases populares y con la tradición e historia de Madrid. La 
transformación de las principales vías del entorno de la Puerta del Sol y su 
extensión hacia el norte con la peatonalización de la calle Fuencarral, nos dan 
muestra de la intención de concentrar en ese ámbito una gran cantidad de capital 
simbólico, convertirlo en centro de turismo con la consecuente expulsión no ya de 
las capas populares, sino en general, de la población de Madrid53. El centro 
histórico quedaría como espacio de uso del turismo y de los turistas, 
desposeyendo de ese espacio a la propia ciudad. 

En definitiva, el resultado de esta inversión de capital público ha supuesto una 
acumulación de espacio simbólico en la Almendra Central en la última década. 
Los proyectos, aunque con objetivos diferentes cada uno, sí ponen de manifiesto la 
importancia que la plusvalía colectiva ha tenido en la producción de capital 
simbólico en las áreas centrales y exclusivas de la Almendra Central. Así, a través 
de esta acumulación de plusvalía se ha reforzado el carácter fetiche de la 
                                                
53 En este sentido, las recientes noticias que reflejan la pretensión de construir un gran centro hostelero y comercial de lujo 
en los edificios adyacentes a la Plaza de Canalejas (GARCÍA GALLO, 2013), son una manifestación de esa voluntad de 
expulsión y desposesión de las capas populares y medias, en donde el acceso quedará restringido por la capacidad 
económica de los usuarios perdiendo de esa manera un importante capital simbólico adquirido en el tiempo. 
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centralidad madrileña, reforzando 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 urbano en el que se 
ubican, tal y como vamos a ver en los próximos capítulos. 
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4. LA PLANIFICACIÓN DE LA COTIDIANIDAD EN MADRID (1998-2008) 

La morfología de Madrid se ha visto transformada, especialmente en el ámbito de 
lo económico y lo social, por una globalización que para adecuar el cambio de los 
modos de producción a la transformación de las formas, debe producir nuevas 
relaciones de cotidianidad en función de nuevos códigos de comportamiento de 
los individuos, su manera de relacionarse entre ellos y de interactuar con la 
ciudad, convertida paulatinamente en el espacio característico de esta nueva época 
y determinante en la reproducción social. 

Tras analizar cómo se ha ido consolidando el sistema de acumulación de capital y 
las formas en las que éste se ha producido en la Almendra Central de Madrid, 
nuestro objetivo a partir de este momento es comprobar si la planificación urbana 
ha sido facilitadora de estos cambios a través del discurso de excelencia. Para ello 
evaluaremos los principales proyectos desarrollados puestos en relación con las 
diferentes figuras de planeamiento existentes. No haremos, como ya hemos dicho, 
un seguimiento de todos y cada uno de los proyectos ejecutados en la Almendra 
Central desde el año 1998 ya que muchos de ellos se encuadran dentro del 
mantenimiento habitual de la ciudad; en cambio, sí consideraremos aquellos 
planes y proyectos que a nuestro entender, bajo el discurso de excelencia, han 
contribuido a la producción de un espacio de representación del poder 
consolidado a lo largo de la última década o que afianzan la producción del 
discurso urbano en la globalización. Estos planes y proyectos nos servirán para 
entender hasta qué punto la planificación urbana es un instrumento útil para el 
establecimiento de conductas y pautas de reproducción social, en la lógica de un 
espacio fetiche en la centralidad urbana de Madrid, que consolida el valor de 
cambio del lugar y lo define como el nuevo mercado para el intercambio de capital y 
mercancías. 

Si incluimos en nuestro análisis los diferentes elementos que nos permitan 
interpretar el grado de conocimiento y capacidad de influencia de la sociedad 
sobre la planificación urbana, nos permitirá evaluar si es preciso considerar la 
disciplina urbanística como un instrumento de control de los procesos de 
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reproducción social puesta en manos de un sector social que ejerce su poder a 
través de instrumentos desarrollados a tal fin. Esta interpretación de la disciplina 
urbanística no es nueva, puesto que ya fue apuntada por Lefebvre o Campos 
Venuti, pero cobra especial relevancia si la trasladamos al ámbito de la producción 
de los discursos urbanos, en donde los trabajos de Foucault nos son útiles como 
referencia para entender cómo a través de la producción de formas espaciales se 
procede a una normalización social que establece representaciones sociales y 
culturales referenciadas en el mundo de la mercancía y el intercambio de capitales. 
Esta era, sin duda, una de las principales motivaciones de Benjamin cuando narra 
las secuencias urbanas de la ciudad capitalista, que paulatinamente se abría a la 
mercancía y en donde el discurso urbano se referenciaba cada vez con mayor 
precisión al mundo de la mercancía y los intercambios de capital. En este sentido 
es en el que debemos considerar si la disciplina urbanística es utilizada, entonces, 
como instrumento normalizador para no impedir los intercambios de mercancías 
o capitales, al tiempo que construye las ilusiones formales necesarias que ocultan 
la verdadera naturaleza urbana de la globalización, sintetizadas en la segregación 
espacial de la que los centros urbanos son su más elocuente expresión. 

En efecto, esta interpretación de la disciplina urbanística, y por tanto de la 
planificación urbana en sentido más concreto, nos da la pauta para enlazar la 
consolidación del discurso hegemónico de la globalización con la producción del 
espacio. Las formas que adopta la ciudad representan los valores del discurso de 
la excelencia y el prestigio, que necesariamente ocultan el fuerte desplazamiento 
de la acumulación a favor de los sectores dominantes de la sociedad, ya sea 
considerada ésta en términos económicos o culturales. 

Resulta interesante para la investigación propuesta el delimitar la planificación en 
términos que nos permitan relacionar espacio físico y producción del discurso, 
dado que así descubriremos cuáles son las pautas que han ido transformando las 
formas de la cotidianidad. Para ello, nos vamos a servir de la definición que hace 
Sánchez-Casas (SÁNCHEZ-CASAS, 2009), quien determina el papel de la 
planificación urbanística dentro de la organización del suelo, entendido éste como 
el soporte de los procesos de producción y habitación, así como el soporte del 
proceso de socialización. Entender la planificación urbanística desde esta 
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perspectiva nos sitúa en el reto de relacionar los instrumentos de planificación con 
las formas espaciales adoptadas para conseguir la normalización de la 
cotidianidad como instrumentos dentro de los procesos de control social. 

Descartamos para la investigación aquellas consideraciones de carácter jurídico, 
para entender que la planificación urbanística no se limita a una mera ordenación 
abstracta de usos en el espacio físico, sino que distribuye, prioriza o elimina los 
mismos en función del interés de la clase o sectores sociales que poseen la 
capacidad de dirigir o influir decisivamente en la planificación. Dadas las 
características de ésta, su desarrollo depende en última instancia de la capacidad 
de gobierno o, por emplear los mismos términos que Sánchez-Casas, de «la 
instancia jurídico-política del aparato institucional», pero en ella también influyen 
otros agentes que se sitúan necesariamente en el borde de la planificación misma y 
a cuyos intereses responde. No vamos a señalar los diferentes agentes que 
influyen en la planificación y formalización de la misma, dado que el alcance de su 
influencia y el grado de aplicación de sus intereses dependen, obviamente, del 
grado de poder que hayan adquirido dentro del aparato institucional. Sí es 
relevante señalar que bajo esta perspectiva, el mercado inmobiliario ha ejercido gran 
influencia y se ha convertido a lo largo de la última década en agente de borde, 
determinante a la hora de desarrollar los diferentes planes y proyectos urbanos en 
la Almendra Central de Madrid54. 

En función del grado de influencia que ejerza cada uno de los agentes situados en 
el borde de la planificación, así se condicionará desde ésta la producción de 
espacio y de pautas de cotidianidad, de hecho, el propio Sánchez-Casas afirma que 
ésta se sitúa «en el proceso de producción y, por consiguiente, forma parte de los modos de 
producción y asentamiento; (…) en ella intervienen los tres vehículos básicos de la 
construcción del mundo social: el espacio, el poder y el lenguaje, inextricablemente unidos 
por la naturaleza histórica de los procesos de construcción del mundo social» (SÁNCHEZ-
CASAS, 2009, pp 109-110), lo que da validez al hecho de que la planificación 

                                                
54 Aunque no es objeto de esta investigación, no cabe la menor duda de que el desarrollo de las periferias de Madrid se ha 
debido, en gran parte, al interés que el mercado inmobiliario tenía y a la búsqueda de importantes plusvalías que aportaran 
beneficios al sistema financiero. Este aspecto no debe hacer obviar el fuerte componente ideológico de estos desarrollos en 
una perspectiva de desposesión de las capas populares y medias de la sociedad madrileña. 
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responde a los intereses de agentes que ejercen un poder y lo trasladan al espacio a 
partir de un lenguaje que formaliza el control sobre las pautas sociales y la 
reproducción de conductas de cotidianidad para devaluar o condicionar su 
capacidad de transformación social. 

Indudablemente, la planificación, a través de su posición en los modos de 
producción, es el vehículo a través del cual el poder tiene la capacidad de 
desarrollar la solución espacial de la acumulación. La determinación de usos y la 
distribución del suelo son esenciales a la hora de fijar al terreno el capital 
financiero y permitir la expansión del sistema de acumulación, en un camino sin 
fin. Así, la planificación urbanística se ve, como bien señala Aglietta (AGLIETTA 
2001, pp 36), como un instrumento del aparato jurídico-institucional del 
capitalismo, encaminada a fortalecer las bases de la producción colectiva 
ordenando en el espacio las inversiones públicas —es decir, las infraestructuras o 
«los equipamientos infraestructurales»— que sirven de base social de la 
productividad y que facilitan, por tanto, las inversiones privadas y su 
acumulación en el territorio. No es por consiguiente un papel secundario en el 
sistema de producción-acumulación, sino que al contrario, su control permitirá 
unas formas de acumulación y la reproducción social en el sentido de estas. 

La forma jurídico-institucional que adopta la planificación en Madrid es la del 
Plan General de Ordenación Urbana, cuya última aprobación de 1997 es 
determinante para entender los procesos detallados en la investigación en curso. 
Además de su importancia como instrumento de planificación para la producción 
del espacio urbano de la centralidad, también es el marco que regula otras figuras 
de planeamiento bajo las cuales se han desarrollado parte de las intervenciones en 
de la Almendra Central. Sin embargo, tal y como veíamos más arriba, la capacidad 
de influencia de agentes situados en el borde de la planificación, como el mercado 
inmobiliario, ha dado lugar a numerosas modificaciones y su puesta en ejecución se 
ha condicionado por proyectos urbanos de carácter estructurante, inicialmente no 
contemplados en el Planeamiento. Estas modificaciones han sido llevadas a cabo 
con el pretexto de convertir a la ciudad de Madrid en un centro de intercambio 
financiero al estilo de las grandes ciudades europeas, para lo cual era necesaria la 
ruptura con los procesos históricos de producción del espacio, adoptando ahora 
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pautas de excelencia, tan características de la fase actual de globalización. Esta 
ruptura entra en consonancia con lo planteado por Aglietta, quien considera que el 
capitalismo destruye formas industrial-fordistas a través de organizaciones 
sociales, es decir de lo colectivo, para reconstruir otras formas y así expresar 
intereses comunes en cada nueva fase creativa. Esto supone la reconstrucción de 
nuevos sentidos de pertenencia «sobre las ruinas de las formas tradicionales de la 
vida social que el capitalismo destruye» (AGLIETTA 2001, pp 31), tal y como 
estamos sosteniendo en la presente investigación, para lo cual ha sido preciso una 
planificación espacial que permitiera la adopción de una serie de 
comportamientos sociales ligados con los valores de excelencia presentes en el 
discurso urbano de la globalización. 

Para facilitar el que estos objetivos se llevaran a cabo, desde el plano 
jurídico-institucional del que nos habla Sánchez-Casas, fue precisa la creación de 
una serie de organismos públicos a los que se les encarga el diseño de las estrategias 
a ejecutar en la centralidad de Madrid, así como la coordinación de los proyectos y 
planes puestos en marcha. El marco del Plan General era insuficiente, cuando no 
contradictorio, en la redefinición que se plantea acerca de la centralidad urbana 
persiguiendo la inserción de la ciudad dentro del circuito de capital financiero 
europeo y la puesta en valor de la centralidad como espacio de excelencia para 
facilitar la acumulación e intercambio de dicho capital. Para ello, en 2007 se crea la 
Oficina del Centro, cuya principal función es la de «potenciar las acciones destinadas 
a fomentar la excelencia urbana y una mejor calidad de vida para el centro de la ciudad, 
promoviendo políticas públicas innovadoras para la cohesión social, pluralidad, innovación 
cultural y mejora de la calidad arquitectónica y urbanística» (AYUNTAMIENTO DE 
MADRID. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 2011 (D.L.))55, coordinando 
los diferentes programas y actuaciones que se desarrollan en la centralidad de 
Madrid y que son ejecutados por diferentes departamento municipales. De esta 
forma a lo largo de casi un lustro, esta Oficina ha coordinado la redacción de los 

                                                
55 Queda clara en la propia definición que el Área de Urbanismo hace de la Oficina del Centro, que los objetivos que buscan 
no son los de coordinar las actuaciones planificadas para el espacio de centralidad de Madrid, sino el de servir como 
instrumento institucional para el desarrollo de prácticas urbanas encaminadas a la excelencia, que por tanto conviertan a la 
Almendra Central en un espacio de prestigio que sirve más a los intereses del mercado inmobiliario de valoración 
monetaria del espacio central que a los intereses de las clases populares. 
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Planes de Actuación del Centro y en el año 2011 presenta el Proyecto Madrid 
Centro (AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda. Oficina del Centro 2011) que traza una estrategia definida sobre el 
conjunto de la Almendra Central de Madrid. 

Como veremos más adelante, la creación de este organismo público y el desarrollo 
de una serie de estrategias y planes respecto de la Almendra Central van a ser 
instrumentos determinantes en la producción del discurso de excelencia y 
prestigio que guía la redefinición urbana en la globalización, trasladando a los 
bordes de la planificación aspectos históricos populares de reproducción del 
espacio, que pierden, de esta manera, capacidad de influencia. El desarrollo de 
estas iniciativas, desde el ámbito institucional, es esencial para la transformación 
de las pautas de uso del espacio y han supuesto la eliminación de formas de vida 
fordistas y que no tienen cabida en los parámetros de la excelencia, algo que se 
pone de manifiesto en un tímido proceso de gentrification, pero también en la 
eliminación de determinadas actividades y formas económicas vinculadas con 
usos espaciales derivados de los procesos históricos vividos. A lo largo de la 
última década observamos que la acumulación de capital público, como reflejo de 
las plusvalías colectivas obtenidas, es un buen ejemplo de que la planificación 
sirve a unos intereses capaces de redefinir los vínculos históricos del lugar con los 
procesos sociales en curso y por consiguiente, incrementar la normalización y el 
control social a partir de importantes cambios en la morfología urbana. 

4.1. Planificación municipal en la producción del espacio de 
centralidad. 

Dentro del marco teórico en el que nos estamos moviendo, en el que estamos 
considerando la importancia de la Planificación como instrumento de 
normalización social, debemos señalar que el Plan General de Madrid de 1997 es el 
que define la estrategia para desarrollar el espacio de centralidad incorporando 
una serie de ámbitos de intervención y las figuras de planeamiento necesarias para 
su ejecución. Sin embargo, no define con claridad los proyectos concretos a poner 
en marcha y eso ha supuesto a lo largo del tiempo de vigencia, que se hayan ido 
incorporando una serie de proyectos de gran relevancia —por su envergadura y 
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por su significado en el ámbito social— no contemplados inicialmente pero que 
responden a las líneas estratégicas generales. Esta falta de concreción y la 
incorporación de proyectos urbanos que exceden con mucho las propuestas del 
Plan nos hacen pensar que no era un objetivo del mismo controlar el proceso de 
fetichización de la centralidad, de tal manera que éste se produce por el efecto de 
la interacción de diversos instrumentos de planificación e incluso por el efecto que 
sobre el discurso tienen determinados análisis económicos de la centralidad. Así, 
en los últimos años se pueden observar en diferentes documentos municipales 
(OYARZÁBAL, 2010b) (RAMOS, 2013) cómo se incrementa el interés por 
incorporar a la Almendra Central dentro de los numerosos ranking de excelencia 
que se elaboran por diferentes agencias y organismos para comparar y evaluar a 
las principales ciudades europeas, en una obsesión municipal por referenciar a la 
ciudad de Madrid en el entorno europeo y conseguir la necesaria diferenciación a 
partir de elementos abstractos contemplados en la evaluación de ranking. 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
Berlín 1 3 5 5 4 7 
Londres 1 2 1 1 1 1 
París 3 1 2 2 2 2 
Frankfurt 4 8 6 8 6 5 
Madrid 5 4 3 3 3 3 
Estocolmo 6 10 7 11 12 10 
Múnich 7 5 11 8 8 6 
Ámsterdam 8 6 4 4 5 4 
Barcelona 9 7 8 7 7 8 
Viena 10 9 17 13 16 14 
Bruselas 11 11 9 6 9 9 
Copenhague 12 12 14 12 14 15 
Hamburgo 13 13 15 17 21 12 
Helsinki 14 17 18 19 18 20 
Milán 15 14 12 15 13 13 
Lisboa 16 16 19 20 22 17 
Manchester 17 15 10 10 11 11 
Dublín 18 19 23 22 10 16 
Lyon 19 18 13 16 15 21 
Budapest 20 23 25 24 23 25 
Praga 21 20 22 23 19 22 
Glasgow 22 21 16 14 20 18 
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 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
Roma 23 22 20 21 25 24 
Varsovia 24 24 21 17 17 23 
Atenas 25 25 24 25 24 19 

Tabla 12: Ranking del año 2012 de ciudades europeas 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Barómetro de economía Nº 35 (RAMOS, 2013). 

Como hemos dicho, el discurso de la excelencia se ha ido consolidando en la 
última década a partir de los diferentes agentes que desde el borde, e incluso 
desde el interior de la planificación, han ido interviniendo. No debemos pasar por 
alto que el Plan General de 1997 sitúa gran parte de los elementos del discurso, 
aunque de una manera poco consciente, al dibujar una realidad poco adecuada a 
la necesidad de modernización de la centralización y cuyos elementos 
tradicionales e históricos son puestos al servicio de la mercancía y el intercambio 
de capital económico y simbólico. Por eso es necesario que analicemos desde este 
punto de vista el contenido de este Plan, en todos los aspectos relacionados con la 
producción del espacio de centralidad. 

La primera puntualización que debemos hacer está referida a la delimitación del 
Centro Histórico y su asimilación con la centralidad urbana de Madrid. En este 
sentido, desde el inicio del documento, la Memoria del Plan define las áreas 
históricas como la suma del Casco Antiguo y el Ensanche del siglo XIX. Si bien 
esta delimitación se corresponde aproximadamente con el interior de la M-30, en 
lo que venimos definiendo en nuestra investigación como la Almendra Central, la 
propia definición del Plan pretende vincularse con los valores histórico-simbólicos 
de la ciudad contenidos en el Casco Antiguo y con los valores de la burguesía 
dominante; el completar la delimitación del Centro Histórico solamente con el 
Ensanche del Siglo XIX, quedan fuera desarrollos simultáneos y coincidentes en el 
tiempo asociados con las capas populares madrileñas que en gran medida fueron 
producto de la autoconstrucción y, por tanto, no sometidas a procesos de 
planificación urbana dirigidos por las clases dominantes del momento. 

Obviamente esta delimitación no es el producto de la casualidad, y ello ha 
permitido una intervención en diferentes grados sobre áreas de carácter industrial, 
de fuerte peso de la cotidianidad popular y que no se habían vinculado con 
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procesos de producción de espacios de excelencia asociados con las clases 
dominantes. Este hecho es reforzado por la exclusión de estas áreas de la figura de 
planeamiento que más condiciona el desarrollo de la centralidad, como es el Área 
de Planeamiento Específico del Centro Histórico (APE 00.01), que tan solo recoge 
en su delimitación el Casco Antiguo y el Ensanche (AYUNTAMIENTO DE 
MADRID, 1997), aunque como hecho aparentemente anecdótico sí que incluye en 
su delimitación ambos márgenes del río Manzanares. Este hecho sin duda 
condicionará el tratamiento que la operación de la M-30 hace de este ámbito, 
vinculándolo con los valores culturales e históricos de la centralidad en lugar de 
con los valores populares existentes en el margen sur del río. 
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Mapa 32: Delimitación del Casco Antiguo y del Centro Histórico (APE 00.01) 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

En la delimitación de la figura de planeamiento para el Centro Histórico quedan 
pues excluidos los barrios populares, pero es significativo que también queden 
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excluidas algunas de las Colonias Históricas que vienen recogidas en el propio 
plan como valores urbanos protegidos y de especial incidencia en el proceso 
histórico de Madrid. Sin duda, este planteamiento es un reforzamiento de los 
criterios de acumulación simbólica existentes en el centro urbano de Madrid y el 
interés por sostener los valores de la clase dominante y hacerlos extensivos al resto 
de la ciudad, haciéndolos considerar como naturales e inequívocamente ligados al 
proceso urbano. 

En lo que respecta a las Colonias Históricas tiene un interés especial su exclusión 
del ámbito de centralidad, pues parece querer manifestar su interés por 
desvincular estas colonias de los procesos históricos que los determinaron, ya que 
en su mayor parte fueron producto de una serie de leyes y programas para dotar a 
las clases populares de espacios urbanos de calidad. Así se realizó la 
promulgación de la Ley de Casas Baratas a primeros del siglo XX (VV.AA., 2003b) 
que buscó el dotar a las capas populares de un espacio propio en torno a las ideas 
de la ciudad jardín, mediante sistemas de producción y de financiación que 
permitían el acceso a la vivienda a los sectores populares en el primer tercio del 
siglo XX, y cuya experiencia y sentido se extendió hasta la primera mitad del 
citado siglo a través de diferentes figuras y legislaciones. 

El Plan General desvincula estas colonias con el proceso histórico causante de las 
mismas para producir una nueva vinculación con valores urbanos bien trabados 
en torno a la clases dominantes y cuya máxima expresión sería la ciudad jardín de 
Arturo Soria. No hay pues referencias al destinatario original de estos ámbitos, ni 
tampoco a las causas que motivaron su construcción en una periferia industrial 
ligada a valores naturales, sino que se eluden estas consideraciones para ligarlas 
con planteamientos historicistas sobre el devenir urbano, siendo resultado de una 
expresión estilística, más que como una determinación social. En esta línea, en el 
propio plan se recoge que los «últimos planeamientos urbanísticos elaborados 
sobre Madrid, incluido el Plan General de 1985, no han sido especialmente 
afortunados en el tratamiento de estas áreas históricas de la ciudad, lo que ha 
contribuido a su progresivo deterioro en las últimas décadas». 

Con ello se busca una regulación individual y aislada de cada unidad urbana, de 
tal manera que cada colonia  se convierte en un lugar de expresión de una 
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desposesión de la histórica vinculación con las capas populares —referenciadas 
inicialmente en la Ley de Casas Baratas— para adaptarlas a las formas de vida de 
las clases dominantes. 

Estrategia de planificación de la cotidianidad del Plan General de 1997 

El Plan General se define a partir de cinco puntos de desarrollo56, entre los que 
destaca una ordenación desde el nivel metropolitano y el diseño de grandes 
operaciones emblemáticas. En lo que afecta a la centralidad, la estrategia de dotar 
a Madrid de una ordenación desde el nivel metropolitano exige de una difusión 
de la centralidad hacia la periferia, en especial hacia las coronas norte y sureste, 
para lo cual se establecen en el Plan nuevas centralidades diseminadas en el 
territorio y relacionadas entre sí y con la ciudad con propuestas estructurantes de 
futuro. Esta decisión, ha tenido un resultado desigual, pero en líneas generales no 
ha supuesto otra cosa que el reforzamiento de los valores de centralidad 
referenciados en la mercantilización y monetarización de la cotidianidad y de los 
elementos simbólicos del espacio de centralidad. 

Para la consecución de este objetivo, el Plan se dota de una serie de lo que 
denomina «operaciones de carácter emblemático» y cuyos proyectos entran a la 
búsqueda de una mejora de la vida urbana en base a la producción de un ideario 
colectivo de ilusión asentados en el discurso del prestigio y de la excelencia 
urbanas. De esta manera, los proyectos que se sustentan sobre esta categoría de 
operaciones de carácter emblemático contienen en mayor o menor medida el 
embellecimiento del conjunto urbano, la mejora de las ofertas culturales o el 
desarrollo de la oferta de ocio. Estas son características, que como ya hemos ido 
                                                
56 Conviene reforzar la idea de que el Plan, tal y como se indica en la Memoria del mismo, «propone una determinada estrategia 
general que se concibe y apoya en un conjunto de propuestas territoriales, las cuales se pueden clasificar en cinco tipos concretos: 

a) La ordenación global planteada desde el nivel metropolitano. 
b) La propuesta de nuevas centralidades. 
c) Las operaciones estructurantes diseñadas para el futuro. 
d) Las grandes operaciones de carácter emblemático a desarrollar a medio y largo plazo. 
e) La estructura de futuro resultante.» 

Esta definición estratégica del Plan pretende vincular el equilibrio territorial, aunque nada dice del social, con una serie de 
intervenciones estructurantes sobre el territorio no urbanizado, desligándose en gran medida del espacio urbano 
consolidado, siguiendo los intereses de los agentes de borde de la planificación, como el mercado inmobiliario, más que 
intereses asociados a los agentes propios de la planificación que no dejan de ser los ciudadanos del ámbito urbano. 
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viendo, materializan las principales aspiraciones del discurso urbano de la 
globalización y que se vinculan con el cambio de las relaciones sociales y el 
creciente individualismo sostenido en la fetichización del cuerpo y por extensión 
del cuerpo urbano. No sorprenden, por tanto, que estas operaciones de carácter 
emblemático sean: 

⎯ Juegos olímpicos, lo que supondría el desarrollo del carácter lúdico de la 
ciudad, alejando las referencias sociales y los vínculos históricos en la 
producción del espacio. 

⎯ «Rehabilitación, recuperación y revitalización del casco antiguo, cuyo objetivo se 
sitúa en conseguir que recobre su antigua pujanza y vuelva a ser el corazón de 
Madrid en el que resulte deseable vivir de nuevo» (AYUNTAMIENTO DE 
MADRID, 1997), dejando claro que se persigue la transformación de los 
modos de vida tradicionales para la producción de nuevas formas que 
aseguren el papel de la centralidad  dentro del discurso urbano 
hegemónico. 

⎯ Protección y desarrollo del área cultural Recoletos-Prado. Este es sin duda 
uno de los espacios de mayor representación social y de clase de la 
Almendra Central y de la ciudad de Madrid, por lo que su reforzamiento 
simbólico debería producir una consolidación de los valores hegemónicos y 
por consiguiente del discurso urbano al que nos estamos refiriendo. 

Si seguimos avanzando en el análisis del Plan General de 1997, podemos 
encontrarnos con referencias realmente interesantes acerca de la transformación de 
las relaciones sociales que van a ir adoptando la forma de las operaciones 
emblemáticas. Tal es así que en la referencia a la recuperación del Casco Antiguo, 
la Memoria del Plan acepta que la operación de «Rehabilitación, recuperación y 
revitalización del casco antiguo» tiene el rango de «orden social», por lo que se 
enfatiza la conexión entre el aparato jurídico-institucional del que nos habla 
Sánchez-Casas con los valores hegemónicos y con la transformación de los modos 
de vida asentados históricamente en la centralidad de Madrid. 

De hecho, si tenemos en cuenta el enfoque que da el Plan a las áreas históricas en 
su conjunto, se descubre una intención de recuperación que haga posible vivir en 
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estas áreas a nuevas capas sociales, cuyas rentas se sitúan en una escala media y 
cuyas formas de cotidianidad se vinculan con la globalización en curso a través de 
un nuevo uso del espacio urbano, tal y como afirma el propio Plan, «se trata, por 
tanto, de conseguir rehabilitar y revitalizar la ciudad histórica y de que vuelva a ser 
atractivo vivir en la misma» (AYUNTAMIENTO DE MADRID 1997)57, para lo cual 
se han emprendido una serie de proyectos urbanos que muestran el carácter 
historicista de la ciudad y ocultan su pasado conflictivo y vinculado con modos de 
producción que derivaban en formas de cotidianidad cuya traza es necesario 
borrar, tal y como iremos viendo en capítulos siguientes. 

Sin embargo, el propio Plan aborda sus contradicciones al apostar por un 
desarrollo «ecológico» de la centralidad histórica, entendida como la relación del 
ciudadano con la ciudad, lo que le hace apostar por un «Centro vivo y para vivir, 
considerando a la ciudad en general y al centro en particular como el hábitat natural del 
ciudadano, expresión de un determinado y rico modelo de civilización y organismo vivo al 
que se debe proteger de las múltiples agresiones que sufre continuamente». Esta 
interpretación de la ciudad y la centralidad es sin duda muy propia del 
pensamiento de la globalización, que se apropia de un lenguaje ajeno a la 
producción del discurso hegemónico para ocultar aquellas cuestiones más 
conflictivas que determinan su discurso; en este caso, al hablar de un modelo de 
civilización, elude referirse a las contradicciones sociales que conviven en el hecho 
urbano para concentrarse en la formalidad que determina comportamientos 
sociales y que adquieren carácter universal y de naturaleza, impidiendo la 
posibilidad de producción de modos de producción y de socialización diferentes a 
los hegemónicos. 

Esto queda si nos detenemos en las medidas que el propio Plan se propone 
desarrollar en la recuperación del Casco antiguo, pues apuesta por el equilibrio en 

                                                
57 Este objetivo queda necesariamente oculto tras el análisis persistente de la degradación del espacio urbano como 
consecuencia de la pérdida de población y de actividad económica. De hecho, en lo relativo al Casco Antiguo, el Plan habla 
de una pérdida constante de población desde los años 1950, especialmente aguda en los años1980, con un descenso del 20% 
de la población. Igualmente, ve reducida su importancia económica )pérdida de actividad terciaria) y el afianzamiento como 
espacio de ocio y cultura: «[el centro] se ha incorporado a un proceso de ascenso de la demanda de espacio y de nuevas actividades de 
prestigio». Esta demanda hace elevar los precios del suelo y la edificación, provocando expulsión de la población en un 
proceso de desposesión de las capas populares para acumulación de los sectores de rentas altas. 
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la composición socioeconómica de la población, lo que se ha traducido, según los 
hechos vividos, en una desprotección de las capas medias y populares y su 
progresivo alejamiento a áreas periféricas de la centralidad. 

En este sentido, la terciarización del espacio de centralidad también contribuye a 
borrar las formas tradicionales de cotidianidad, y por tanto, cualquier referencia a 
los procesos históricos vividos en la centralidad, algo que se concreta no tanto por 
la expulsión de actividades tradicionales —que daban servicio a las capas 
populares que ejercían como servidoras de las capas hegemónicas— como por la 
concentración y acumulación de un tipo determinante de actividad ligada con el 
aspecto físico y con el consumo. 

⎯ «Oficinas de la Administración Pública, en especial la local. 

⎯ Oficinas de instituciones, principalmente privadas sin fines de lucro. 

⎯ Oficinas de empresas de escasa dimensión. 

⎯ Comercio minorista tradicional, en algunos casos formando calles de gremio. 

⎯ Actividades ligadas al ocio nocturno, agrupadas en ejes. 

⎯ Actividades ligadas al turismo. 

⎯ Actividades ligadas a la población marginal e inmigrante. 

⎯ Industria marginal, tales como impresores, talleres de relojería, chamarilería, etc. 

⎯ Tráfico58». 

Estas actividades ligadas con la terciarización de la actividad económica de la 
Almendra central son las que determinan las formas de producción del espacio 
económico de la Almendra Central y que ya hemos ido desgranando en capítulos 
anteriores. Es necesario que volvamos a considerar los mapas de acumulación de 
actividad porque nos da una idea de cómo la Almendra central ha ido 
                                                
58 Resulta interesante observar que el Plan establece como una de las principales actividades que se realizan en el Casco 
Antiguo al tráfico, hecho que ha motivado la mayor transformación de la centralidad urbana como iremos viendo, al 
tomarse como excusa para la producción de un espacio de segregación cuya forma ha sido la peatonalización de los lugares 
con mayor incidencia del tráfico. 
Este reforzamiento del tráfico como actividad económica viene apoyado por el cierre del perímetro de la M-30 y de la M-40, 
que supuso una reducción importante de las transiciones por el centro de Madrid, pero al contrario de lo esperable, una 
intensificación del tráfico con destino a estas áreas centrales. Sin duda, este hecho lo debemos vincular con la 
transformación del carácter de la centralidad y la producción de un espacio para el consumo que, al mismo tiempo, es 
objeto de consumo. 
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suplantando las actividades económicas ligadas a formas de cotidianidad 
tradicionales con actividades ligadas con la forma de vida de la globalización y 
que rompen con los vínculos históricos existentes con el espacio de centralidad. 
Esta forma de producción del espacio económico no recibe una atención especial 
en el Plan, y de hecho, las  operaciones de nuevas centralidades en el sur y el norte 
de la Almendra Central, hacen reforzar inconscientemente esta producción al 
destruir gran parte de la actividad económica tradicional y concentrar actividades 
terciarias de nuevas características en áreas homogéneas. 

 

Mapa 33: 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 34: 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 35: 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 36: 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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Las características y las condiciones de los espacios del sur de la Almendra 
Central, han sido objeto de un intenso análisis y objeto de transformación desde 
hace más de dos décadas, siendo considerado por el Plan General de 1985 como 
uno de los espacios urbanos de mayor interés por su carácter industrial. De hecho, 
el Plan de 1985 pretendió la protección de esta área y su sostenimiento como zona 
industrial bajo la perspectiva de aproximar a las capas populares y clases 
trabajadoras al interior de la ciudad y a la centralidad de Madrid. 

Sin embargo, los procesos de desmantelamiento industrial y de traslado a áreas 
periféricas o metropolitanas de la industria supuso que, junto al elevado número 
de infraviviendas existentes, se consolidara la degradación de la zona sur de la 
Almendra Central. De hecho, en el momento de redacción del Plan General de 
1997, se estaba procediendo al abandono industrial y al reforzamiento terciario a 
través de la implantación de sedes representativas, oficinas, comercialización y 
ventas. Si el Plan General de 1985 protegía la industria y sólo permitía un 25% de 
edificabilidad al terciario de oficinas, el Plan de 1997 plantea un cambio de usos 
definitivo, que incluye usos residencial, terciario y equipamientos con un objetivo 
normalizador y de expulsión de las capas populares, pues pretende extender el 
carácter de centralidad hasta los límites de la M-30, tal y como recoge la propia 
Memoria del Plan, «extender el centro hacia el sur, poner en servicio el Parque Tierno 
Galván, actualmente aislado e infrautilizado, y prever usos de centralidad: residenciales, 
terciarios y equipamientos», desterrando cualquier posibilidad de que la centralidad 
de Madrid tenga alguna relación o pueda ser vinculada con un pasado industrial y 
de conflicto social. 

Este proceso normalizador y de ruptura con los procesos históricos de la 
centralidad de Madrid, se ven contemplados en la principal actuación propuesta 
por el Plan General de 1997 en relación a la centralidad y que afecta también a los 
ámbitos del sur anteriormente descritos. Esta actuación es la de la Protección y 
desarrollo del Área Cultural Recoletos-Prado, eje simbólico de Madrid que articula 
las principales referencias simbólicas de Madrid y vincula el lugar con un espacio 
social de la aristocracia y las clases dominantes. De hecho, en la aproximación 
histórica que se realiza en el Plan General, se enfatizan los valores culturales del 
ámbito para situarlo dentro de un espacio de representación cultural ligado con la 
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monarquía y con la aristocracia madrileña. Este carácter emblemático, ligado con 
los valores de la aristocracia, deja fuera las consideraciones que deben hacerse 
respecto de algunos aspectos característicos de ámbitos limítrofes, pues refuerza la 
idea de contenedor de valores hegemónicos y de segregación del uso por posición 
social. 

Esta posición queda reforzada en los objetivos del Plan, puesto que propone una 
intervención «que tiende a recuperar las señales de identidad originales y que incremente 
al mismo tiempo, en lo posible, la presencia y protagonismo del peatón frente al vehículo 
privado», en clara intención de continuar con la segregación social de un ámbito 
producido para servir de imagen a la aristocracia y la burguesía madrileña de los 
siglos XVIII y XIX. 

Oficina del Centro y Plan Especial para la Revitalización del Centro Urbano 

Como estamos referenciando a lo largo de este capítulo, el Plan General de 
Ordenación Urbana de 1997 establece una serie de instrumentos de planificación 
que han permitido a lo largo de su vigencia incorporar en el discurso urbano una 
serie de parámetros de prestigio de la centralidad desde la propia instancia 
jurídico-institucional. Pese a que el Plan recoge gran parte de los elementos del 
discurso urbano actual, no es un instrumento de producción del mismo, sino más 
bien de su articulación y desarrollo. Sin duda, esta carencia recogida en la propia 
naturaleza de un instrumento de planificación, ha sido resuelto a lo largo de la 
última década con la puesta en marcha de diferentes medios de expresión y 
elaboración del discurso y que en el caso de la centralidad se concretan en la 
apertura de la Oficina Centro para la revitalización y recuperación de la 
centralidad de Madrid, que se dotó de los instrumentos del Plan Especial para la 
Revitalización del Centro Urbano (PERCU) y los Planes de acciones surgidos de 
este último. 

Indudablemente, no es este ni el origen ni el sentido de la Oficina Centro, pero 
repasando  los trabajos y Planes desarrollados por la misma —bajo un punto de 
vista consecuente con el planteamiento de la investigación—, se puede deducir 
con facilidad que su existencia estuvo altamente vinculada con la producción del 
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discurso de prestigio y excelencia que articula gran parte de la producción actual 
del espacio urbano. 

La Oficina del Centro se crea en el año 2004 dentro de la estructura del Área de 
Economía y Participación Ciudadana, y bajo el mandato de la Alcaldía de Madrid. 
Esta creación ya supone una característica atípica en los instrumentos de 
planificación, puesto que hasta la fecha, el desarrollo de actuaciones en la 
centralidad estaban supeditadas al planeamiento general y a los instrumentos de 
planificación propios de la disciplina urbanística. El hecho de que la Oficina del 
Centro dependa del Área de Economía bajo supervisión de la alcaldía hace 
entrever que se trata de un instrumento que va más allá y que pretende un cambio 
radical en la conceptualización de la centralidad madrileña. 

De hecho, la propia definición de la Oficina del Centro nos habla ya de una labor 
del aparato jurídico-institucional por normalizar el discurso urbano, en donde éste 
quede vinculado a los conceptos de excelencia para ir produciendo en la 
centralidad formas de vida nuevas acordes a los conceptos de la globalización y 
que tienen en el pasado la referencia para garantizar una continuidad entre el 
mismo y el futuro, sin que éste pueda representar en absoluto unos 
comportamientos sociales ajenos a los valores normalizados de la globalización 
(GIDDENS 1997). Esta idea la podemos encontrar en la propia visión que de la 
Oficina del Centro se recoge inicialmente en el Plan de Acción elaborado en el año 
2004: 

«Una Oficina consolidada como órgano interadministrativo que impulse 
permanentemente la revitalización del Centro de Madrid y promueva políticas 
públicas innovadoras ara la cohesión social, pluralidad y proyección cultural, 
prosperidad material y calidad del centro urbano. 

[…] 

Un modelo en el que se vaya labrando una identidad coherente y reconocible de 
excelencia urbana para el Centro de Madrid. En definitiva, un entorno urbano que 
transmita al ciudadano la calidad de vida en sus tres aspectos: ambiental, social y 
económico» (AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de 
Economía y Participación Ciudadana. Oficina del Centro 2006 (D.L.)) 
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Esta definición ya nos pone en alerta sobre el papel de la Oficina del Centro para 
producir un discurso nuevo en relación a la centralidad y en donde la 
terminología relativa los aspectos más económicos de la globalización van 
adentrándose también en la planificación urbanística. Aunque no vamos a 
adentrarnos en un análisis de la terminología empleada, pese a ser determinante 
en la producción del discurso (FOUCAULT, 2010), sí queremos hacer referencia a 
que esta supone un cambio en la relación de la planificación urbanística con el 
lenguaje, pues se abandona uno propio que define las relaciones sociales en 
relación con el objeto físico urbano y se propone uno nuevo en donde aparece una 
heterogeneidad terminológica que genera una confusión que solo puede conducir 
a favorecer la producción de un discurso normalizador en la planificación 
urbanística de la centralidad. 

De esta manera van a apareciendo elementos del discurso que derivan hacia 
aspectos como la gobernanza de la centralidad asentada en la gestión urbana de 
los procesos sociales y de los conflictos que en ella se dan. Se rompe 
definitivamente con la planificación del espacio para dar todo el peso a la gestión 
de los recursos existentes, ya sean estos de índole económica-monetaria, social, 
cultural o simbólica. La traslación hacia los aspectos más economicistas de la 
globalización se traduce en la necesaria normalización de la vida de la centralidad 
y en el control de los aspectos de cotidianidad a través de las actuaciones de 
reforma y adecuación del espacio y de la imagen urbana a un nuevo sujeto, 
versión radicalmente mercantilizada del flâneur de Benjamin. 

Así es como debemos entender la definición del ámbito de intervención recogido 
en el Plan Especial para la Revitalización del Centro Urbano y en donde la 
aparición de una conceptualización por sistemas y subsistemas da pie a la 
modificación de las referencias simbólicas de la centralidad, pero también a la 
eliminación de las formas de vida tradicionales que son inicialmente cosificadas 
para trasladarlas más allá de la centralidad o convertirlas en elementos de folclore 
sin referencia histórica, es decir, desnaturalizados del pasado. 

Si bien no se formaliza institucionalmente su existencia como una Dirección 
autónoma hasta el año 2007, el funcionamiento de la Oficina del Centro y los 
Planes desarrollados al amparo del Plan Especial de Revitalización del Centro 
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Urbano, hay que tenerlos presentes desde el año 2004, cuando gran parte de las 
actuaciones previstas para el centro en el Plan General se encontraban en un grado 
de desarrollo muy inicial, debido a la estrategia urbana de crecimiento periférico y 
de acumulación de capital financiero y de rentas inmobiliarias en la periferia de la 
ciudad. Si bien este modelo de producción urbana aún no había dado muestras de 
agotamiento, a partir del año 2004 se da un cambio en la actitud hacia la 
centralidad de Madrid, o más propiamente, hacia el Centro Histórico, tal y como 
quedaba delimitado en el propio Plan General. La centralidad comienza a ser 
objeto de mayor interés en la acumulación de capital económico y simbólico, y por 
eso se inician una serie de planes de acción que pretenden poner en marcha 
diferentes actuaciones sobre el espacio urbano de centralidad, componiendo 
documentos fundamentalmente analítico y de escaso carácter propositivo. 

La principal aportación de esta serie de documentos es la de contribuir a un 
cambio radical en el discurso urbano, lo que facilita la producción del discurso de 
prestigio asociado a los valores de la globalización en curso y atendiendo 
especialmente a los aspectos de forma e imagen urbana que ocultan los conflictos 
potenciales o existentes derivados del propio modelo urbano desarrollado durante 
la última década. En 2004 el Área de Gobierno de Economía y Participación 
Ciudadana pone en marcha los Planes de Acción con el objetivo de materializar 
los elementos estratégicos contemplados en el Plan Especial de Revitalización del 
Centro Urbano y sometidos a lo que se denominó Proyecto de Ciudad y que 
buscaba «la revitalización del Centro, las infraestructuras olímpicas, la transformación de 
la M-30, la recuperación del entorno del río Manzanares y la mejora de las redes de 
transporte y la comunicación, todo ello dentro de un espíritu de la mayor ambición por una 
mejor forma de vida, una vida más saludable, más integrada en lo social y lo cultural y en 
mejor armonía con la naturaleza» (AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Oficina del Centro, 2004). Es indudable que 
en este proyecto ciudad comienza un cambio en el discurso urbano derivado del 
Plan General, pues si bien es cierto que las grandes actuaciones están marcadas, es 
a partir de este proyecto y los planes de acción de los que se dota, como el aparato 
institucional interviene decisivamente sobre el discurso y sobre la producción del 
espacio de centralidad. Entendemos que este efecto es decisivo y se proponen una 
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serie de actuaciones sobre el espacio público con la finalidad de transformar la 
morfología urbana, especialmente en sus rasgos sociales. 

No existe, curiosamente, o no ha sido localizado, ningún documento concreto que 
establezca y delimite el Proyecto Ciudad, por lo que nos debemos fijar en los 
Planes de Acción que a partir de 2004 se van elaborando y que pretenden 
concretar o desarrollar los elementos estratégicos del Plan Especial para la 
Revitalización del Centro Urbano, que fue objeto de debate entre diferentes 
sectores sociales y que sin embargo no terminó de materializarse en un plan de 
carácter urbanístico. Por ello nos vamos a detener en el análisis del Plan de Acción 
para la Revitalización del Centro puesto en marcha por el Área de Gobierno de 
Urbanismo e Infraestructuras y cuya coordinación llevó a cabo la Oficina del 
Centro. En dicho plan, resaltan tres líneas de actuación principal: 

⎯ Promoción del uso residencial, con la intención de atraer a las jóvenes capas 
medias como mecanismo para la transformación de las formas de vida de la 
centralidad. 

⎯ Promoción de actividades económicas y comerciales para fijar la residencia, 
es decir, en la línea de la transformación de los elementos de cotidianidad 
en los espacios centrales para consolidar nuevas formas de vida, 
universalizadas y normalizadas, eliminando los rasgos diferenciadores 
explicitados en las diferentes formas comerciales y económicas. 

⎯ El desarrollo del bienestar social, «consolidando la “centralidad cultural” como 
elemento identificativo del Centro de Madrid, transformando el paisaje urbano, 
creando una nueva “imagen del Centro”» (AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, 2008a), lo que consideramos 
que da significado a las intervenciones en el espacio público de la 
centralidad para que éstas den la forma urbana al discurso y a los 
parámetros sociales que se establecen en la globalización y que suponen la 
pérdida de la relación entre el individuo y el espacio, necesitando a partir 
de ahora de nuevos intermediarios para poder relacionarse. 

A partir de estos objetivos, el Plan Especial para la Recuperación del Centro 
Urbano, se concentra en plantear una serie de iniciativas, llamadas acciones y que 
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podemos encontrárnoslas ampliamente detalladas en los sucesivos planes de 
acción coordinados por la Oficina del Centro. Las principales acciones que se 
plantean están relacionados con los objetivos anteriormente señalados, pero tienen 
la peculiaridad de aportar una serie de iniciativas concretas y de asumir como 
necesaria el desarrollo de gran parte de la planificación recogida en el Plan 
General. De la misma manera, las acciones recogen una serie de instrumentos de 
gestión y participación social que pretenden dar mayor capacidad de control de 
las instituciones de planificación sobre la reproducción social y las formas de vida 
netamente urbanas. 

Las primeras acciones de interés son la de la Promoción del Uso Residencial, que 
concentran principalmente aquellas encaminadas a la Rehabilitación, toda vez que 
la concentración de suelo para su urbanización se da en la periferia de la ciudad, 
dejando para la centralidad la tarea de recuperar el patrimonio inmobiliario de la 
ciudad. Son medidas dirigidas a la iniciativa pública, a través de un Plan de 
Rehabilitación (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 1997) y a la iniciativa privada, a 
través de intermediaciones técnicas, empresariales y financieras, pero 
especialmente a través de instrumentos de participación ciudadana. El plan 
persigue rescatar «un entorno emblemático para el conjunto urbano y reforzar(emos) su 
memoria histórica» (AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda. Oficina del Centro, 2004), buscando claramente la 
conexión entre el pasado y los valores emergentes de la sociedad de la 
globalización. 

Como decíamos más arriba, lo realmente interesante de estas acciones son su 
capacidad para transformar el discurso urbano y adaptarlo a las nuevas 
condiciones derivadas de los procesos de globalización, por ello no puede dejar de 
fascinar que en el Plan de Acción de 2004 se recoja casi literalmente una definición 
del centro que rompe con la tradición y la historia para situarse del lado de los 
nuevos procesos de normalización social. Así lo podemos comprobar cuando 
afirma que «con todo ello, se busca hacer del Centro urbano un referente emblemático de 
nuestro pasado, un espacio de encuentro y convivencia, un lugar para vivir y disfrutar de 
la cultura, el ocio y del comercio tradicional y especializado que se encuentra en el 
entramado urbano» (AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 4 

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 

250 

Urbanismo y Vivienda. Oficina del Centro, 2004), en definitiva, un centro de 
prescinde de su propia historia y se adapta a las condiciones que exige 
actualmente el mundo de la mercancía en cualquiera de sus facetas. 

Otro de los instrumentos para la promoción del uso residencial está en la 
posibilidad de transformación de los locales comerciales de planta baja y a nivel 
de calle en viviendas. Este instrumento tiene especial incidencia en el distrito 
Centro dado el progresivo abandono de las actividades comerciales tradicionales 
ante la transformación de las formas de vida populares. Aquí aparece con mayor 
claridad la pretensión de normalización social pues con esta iniciativa se puede 
modificar significativamente la estructura urbana y la morfología de la 
centralidad. En lo que afecta a la presente investigación, supone una 
transformación de los mecanismos de cotidianidad, dado que los locales y las 
actividades más susceptibles para ser eliminadas son aquellas relacionadas con las 
formas de vida no vinculadas con la globalización y con modos de producción 
muy diferentes a los hegemónicos. 

Pese a la relevancia de las acciones de carácter residencial en la producción del 
discurso de centralidad, lo más representativo en el Plan Especial de 
Revitalización del Centro son las acciones para el Desarrollo Dotacional, pues ya 
en el primer párrafo referido a estas acciones, el Plan se muestra explícito al 
otorgar al espacio público y dotacional la capacidad de transformar las relaciones 
existentes en la Almendra Central para «estructurar la revitalización del Centro 
Urbano». Por tanto, las inversiones que se produzcan en este aspecto son de 
especial trascendencia por ser las que estructurarán los cambios que puedan 
producirse en el conjunto de la Almendra Central y que afectarán no solo al 
ámbito dotacional sino fundamentalmente al de la actividad económica e 
inmobiliaria, repercutiendo sobre el espacio residencial. 

Entre los objetivos se sitúan las renovaciones urbanas de carácter singular, que 
tienen como propósito el impulso de operaciones urbanísticas complejas. Este tipo 
de operaciones son indudablemente las más interesantes desde el punto de vista 
de nuestra investigación, puesto que se inscribirían dentro de una lógica de 
transformación de formas de vida y de cotidianidad, pues tienen capacidad de 
transformar y producir en sí mismas nuevos espacios urbanos. 
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En el Plan no se recogen las operaciones en sí, sino que se limita a señalar una 
serie de ejes de intervención y a delimitar áreas o solares de oportunidad, suelos 
vacantes en unos casos y ámbitos urbanos sin desarrollar en otros, de los cuales no 
se tienen aún instrumentos de planeamiento aprobados, ni presupuesto asignado. 
Se trata, en definitiva, de proponer una serie de elementos urbanos para ir 
produciendo un discurso en la línea de atraer inversiones privadas y, 
especialmente, nueva población hacia el centro de Madrid, bajo una perspectiva de 
«un centro más habitado, más habitable y más integrado», elementos que ya de 
por sí, se daban en la centralidad de Madrid. 

Dada la complejidad de las operaciones propuestas y la diferente escala a la que se 
refieren, las propuestas se califican en cinco tipos diferentes: 

⎯ Operaciones de carácter estructurante, donde integrar dotaciones de 
carácter metropolitana o supramunicipal. El principal ejemplo de este tipo 
de operaciones es la reconversión cultural del Antiguo Matadero de 
Madrid. 

⎯ Operaciones de Reequilibrio dotacional en el entorno urbano en el que se 
ubican. 

⎯ Operaciones de Recualificación dotacional, modificando los usos de 
espacios dotacionales existentes, donde podríamos señalar las 
reconversiones de los mercados de Barceló y La Cebada. 

⎯ Operaciones de mejora dotacional, en ámbitos de pequeña extensión 
siguiendo el Plan General. 

⎯ Operaciones de dotaciones singulares, vinculadas a actividades museísticas, 
en donde fundamentalmente se trata el eje cultural conformado por los 
Paseo s de Prado y Recoletos. 

Estas operaciones de carácter dotacional se ven complementadas en la mayoría de 
los casos por intervenciones sobre el espacio público viaria, en donde la 
peatonalización parcial o total es una estrategia que persigue aparentemente 
criterios medioambientales en cuanto a la reducción del impacto del vehículo 
sobre la atmósfera de la centralidad, reduciendo la emisión de gases y de ruido. 
Sin duda es un elemento prioritario en todas las operaciones realizadas pero las 
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consecuencias sobre el espacio urbano van más de la forma urbana y tienen efectos 
sobre el discurso y la morfología social de los espacios transformados. Gran parte 
de las peatonalizaciones desarrolladas han venido acompañadas de la 
transformación de la imagen de la escena urbana, algo que incide sobre la 
percepción del lugar y por tanto sobre la identificación que los individuos tienen 
con el espacio urbano. 

Además, la peatonalización de grandes áreas centrales implica un modelo 
residencial donde el vehículo es secundario, lo que en gran medida atrae a jóvenes 
capas medias para las que este tipo de transporte es, o bien inaccesible, o bien no 
considerado en sus pautas de cotidianidad (incluido el laboral59); igualmente cabe 
preguntarse si el espacio comercial existente en las áreas centrales no requiere de 
peatonalizaciones para facilitar el acceso a las mercancías intercambiables en ellas 
haciendo del paseo un objeto de control del consumo. 

Muestra de esto último es que el Plan de Revitalización del Centro plantea la 
intervención en tres niveles diferentes (mejora peatonal, preferencia peatonal y 
prioridad peatonal), sobre ejes viarios principales y secundarios: 

«El objetivo consiste en elevar la calidad ambiental, remodelar espacios estanciales, 
revitalizar el comercio y formalizar lugares de atracción para el turismo. Los 
recorridos formarán una trama que enlace polos culturales, estanciales y de actividad 
económica de destacada importancia y significación en la ciudad» 
(AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. 
Oficina del Centro, 2004). 

Bajo este criterio, las remodelaciones propuestas en el Plan de Revitalización del 
Centro no pueden sino incidir sobre los espacios de mayor carácter simbólico de la 
Almendra Central con el propósito de enfatizar la presencia de la mercancía en la 
ciudad a través de itinerarios económicos que vinculan el pasado historicista con 
un presente comercial en donde el paseo se convierte en el instrumento más 
significativo de la intromisión de la mercancía en la forma de vida cotidiana. De 
                                                
59 Seguramente por la proximidad a los centros de trabajo, lo que nos indicaría que se tratan de capas sociales con buenas 
posiciones laborales en general, aunque con salarios seguramente no excesivamente elevados, según los trabajos realizados 
por Lacalle respecto del mercado laboral y las consecuencias que sobre los trabajadores cualificados tiene. (LACALLE, 2006) 
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ahí que los principales ejes de intervención previstos se dispongan dentro de los 
límites del Centro Histórico y pongan en comunicación edificios representativos 
de la aristocracia madrileña o espacios simbólicamente asociados a esta: 

⎯ Glorieta de Bilbao – Glorieta de embajadores 

⎯ Plaza de Santa Bárbara – Palacio Real 

⎯ Cuartel del Conde Duque – Plaza de Barceló 

⎯ Palacio de Liria – Cuartel del Conde Duque – Universidad de San Bernardo 
– Plaza de Cibeles 

⎯ Plaza de Santa Bárbara – Puerta del Sol – Plaza de Tirso de Molina – 
Glorieta de Embajadores. 

⎯ Palacio Real – Plaza Mayor – calle Atocha – Museo del Prado 

⎯ San Francisco el Grande – Plaza de la Cebada – Tirso de Molina – 
Magdalena 

⎯ San Francisco el Grande – Plaza de la Cebada – Glorieta de Embajadores. 

Es significativo observar cómo la delimitación de estos ejes culturales-económicos, 
toman como referencia edificios que están en un proceso de rehabilitación o que 
están incluidos dentro de planes de recuperación, como es el Cuartel del Conde 
Duque, pero fundamentalmente toma como referencia espacios urbanos en donde 
la mercancía, mostrada a través del ocio, tiene una fuerte presencia en el uso de los 
mismos. 

Esta referencia explícitamente permanente al mundo de la mercancía, se acompasa 
con la percepción que el Plan de Revitalización del Centro hace sobre los usos que 
debe alojar la centralidad de Madrid, referenciándose en el turismo y en la 
capacidad por alojar una gran cantidad de actividad que elimine del proceso 
urbano cualquier referencia a las clases populares o a sus formas de vida,  de tal 
manera que la centralidad se convierta en un gran escenario donde representar la 
normalización social y las nuevas relaciones sociales derivadas de la globalización 
en curso. Queda explícito en el propio Plan esta intencionalidad cuando afirma 
que «su potencial de lugar de referencia, contenedor de espectáculos y ritos, escaparate 
histórico y cultural, debe ser muy tenido en cuenta a la hora de actuar en él» 
(AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. 
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Oficina del Centro, 2004)., aunque no termina de especificar el carácter de los 
espectáculos y ritos, sí podemos entrever una voluntad por desterrar de la 
centralidad aquellas actividades que se vinculen con una cotidianidad no 
controlada ni normalizada, una cotidianidad que no produzca espectáculo ni la 
imagen de exclusividad que la centralidad tiene la potencialidad de producir. 

Esta idea queda más explícita cuando propone la delimitación de los ejes de 
actividad, considerados dentro de una serie de actuaciones que tienen la 
capacidad de producir cambios de mayor envergadura o de estructurar 
operaciones de repercusión en mayores ámbitos de la ciudad. Estas acciones que 
propone tienen una repercusión importante sobre diferentes aspectos de la vida 
urbana, como son la imagen o las pautas de cotidianidad, pues refiriéndose a los 
ejes de actividad afirma el Plan de Revitalización del Centro que «potenciará 
nuevas formas de intercambio y de escena urbana, ligadas a nuevas instalaciones 
culturales, de ocio y nuevas formas de vivir y de actuar» (AYUNTAMIENTO DE 
MADRID. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Oficina del Centro, 2004). 
Así los ejes de actividad que toman como referencia el Matadero, las Cocheras de 
Cuatro Caminos, la Operación Madrid Río o Prado-Recoletos, o la peatonalización 
de la calle Fuencarral, pretenden incidir no sólo sobre el intercambio comercial, 
sino también en la imagen urbana, integrando la contemporánea a la ciudad 
histórica, renovando la escena urbana, incorporando un lenguaje contemporáneo 
en la arquitectura y el espacio público, algo así como una operación de cirugía 
estética, estableciendo un culto a la imagen, a lo efímero de la misma, de su ficción 
como característica propia de la globalización. 

El desarrollo del Plan de Revitalización. Los planes de acción 2004-2007 

Como estamos diciendo, el Plan de Revitalización del Centro establece una serie 
de ideas que si bien no tienen como pretensión el desarrollo de proyectos urbanos 
concretos, sí ha tenido a lo largo de la última década la capacidad de producir un 
discurso sobre la centralidad que vincula la excelencia, el prestigio y la imagen de 
modernidad con la centralidad de Madrid. 
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El desarrollo del Plan es algo más complicado y por ello, se encarga a la Oficina 
del Centro la coordinación de todas aquellas intervenciones que tengan como 
objeto la transformación del espacio urbano de la centralidad de Madrid. De ahí, 
que se establezcan entre los años 2004 y 2007 una serie de Planes de Acción que 
tienen como propósito la coordinación de la transformación de la centralidad, pero 
que se han mostrado como los verdaderos instrumentos del aparato institucional 
por producir el discurso urbano. 

De esta manera, ya en el año 2004 se establecen los criterios que marcan el papel 
de la Oficina Centro y el carácter que tanto el Plan de Revitalización como las 
Acciones seleccionadas marcan en el discurso urbano. Encontramos en el año 2004 
que la visión de la Oficina del Centro es  la de un órgano interadministrativo 
consolidado en la estructura competencial del Ayuntamiento de Madrid y que 
impulsa permanentemente la revitalización de la centralidad, pero especialmente, 
se recoge su capacidad de promoción de «políticas públicas innovadoras para la 
cohesión social, pluralidad y proyección cultural, prosperidad material y calidad de vida del 
centro urbano» (AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de Economía 
y Participación Ciudadana. Oficina del Centro, 2006 (D.L.)), es decir, su capacidad 
de producción de un discurso urbano de la globalización desde dentro del aparato 
institucional y su traslación en formas urbanas a las pautas de cotidianidad de los 
sectores populares. 

La producción del discurso no tiene solo la intencionalidad de transformar las 
formas urbanas, sino que tiene como pretensión una transformación de las formas 
de vida y la vinculación de la ciudad con los valores de la globalización a través de 
la transformación de la centralidad. Esta visión queda recogida ya en el año 2004 
en el Plan de Acción recogido para ese año, pues se llega a afirmar que el «modelo 
en el que se vaya labrando una identidad coherente y reconocible de excelencia urbana para 
el Centro de Madrid. En definitiva, un entorno urbano que transmita al ciudadano la 
calidad de vida en sus tres aspectos: ambiental, social y económico» (AYUNTAMIENTO 
DE MADRID. Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana. Oficina 
del Centro, 2006 (D.L.)). 

Estas definiciones y visiones recogidas en el año 2004 en el Plan de Acción de la 
Oficina del Centro nos hablan ya de una labor del aparato jurídico-institucional 
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por normalizar el discurso urbano, por vincularlo a los conceptos de excelencia 
que permitan la transformación de las formas de vida tradicionales del centro para 
ir produciendo unas nuevas formas que destierren cualquier vestigio del pasado 
conflictivo y solo representen los valores de la globalización expresados en un 
pasado dulcificado y representado. Este es uno de los rasgos más evidentes del 
capitalismo actual (GIDDENS, 1997) y es a partir de 2004 en el que Madrid asume 
esta tarea desde los aparatos de la planificación y desarrollo urbano. 

La primera cuestión que debemos tratar a la hora de valorar la influencia de la 
Oficina del Centro en la producción del discurso es en la propia delimitación de la 
centralidad. Es significativo que inicialmente, en los trabajos previos al Plan de 
Revitalización y en la aprobación del Primer Plan de Acción en 2004, la centralidad 
se delimite a lo establecido por el Plan General como el APE 00.01, es decir, el 
Casco Antiguo y el Centro Histórico, lo que comprende los distritos completos de 
Arganzuela, Centro, Chamberí, Retiro y Salamanca. Sin embargo, a lo largo de la 
vigencia de las funciones de la Oficina del Centro, esta delimitación se ve afectada 
por la inclusión de ámbitos exteriores a estos distritos, fundamentalmente en el 
distrito de Tetuán y en las riberas del Río Manzanares, con lo que va ampliando su 
ámbito de análisis y propuesta, hasta llegar a la delimitación del interior de la 
M-30 como espacio de centralidad de Madrid en el año 2011 con la aprobación del 
Proyecto Madrid Centro al que nos referiremos más adelante. 

Este cambio en la delimitación del ámbito de centralidad da muestras de algo a lo 
que ya nos hemos referido y es la necesidad de establecer unos límites simbólicos 
en donde la centralidad pueda asumir la suficiente fragmentación de usos y 
escenas como para dar una propuesta diferenciadora con el resto de ciudades del 
ámbito nacional e internacional, una distinción que le permita un desarrollo 
económico dentro de un capitalismo que busca la diferencia y que precisa de 
elementos diferenciados dentro de espacios homogéneos. Es a esto cuando Žižek 
se refiere a la verruga de Cindy Crawford (ŽIŽEK, 2004), a ese elemento que le 
dota de diferenciación dentro de una imagen suficientemente controlada y 
homogénea; la belleza no estaría pues en la perfección de los rasgos, sino en 
aquellos elementos diferenciadores que permiten poner en valor al conjunto. 
Elevando esta idea al ámbito urbano, podríamos afirmar que la capacidad de la 
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Almendra Central por producir plusvalías y formas de vida no está en la 
homogeneidad de su ámbito, sino en la capacidad por introducir elementos 
diferenciadores que pongan en valor el conjunto de la centralidad. De ahí la 
ampliación paulatina del concepto de centro y su aproximación a los límites 
simbólicos establecidos por la M-30. 

Si volvemos a los Planes de Acción, nos encontramos que la delimitación del 
espacio de centralidad queda condicionada de manera importante por la 
delimitación, a su vez, de los ámbitos de intervención y el carácter que tienen 
dichas intervenciones. Así es como en el año 2004 se establece que «la selección de 
los ámbitos en los que es preciso actuar prioritariamente para lograr la revitalización del 
Centro, parte de la concepción de la ciudad como la interacción entre sistemas, pudiéndose 
distinguir el sistema edificado (edificios residenciales, equipamientos, terciario) y de 
espacios públicos (red viaria y espacios públicos)» (AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana. Oficina del Centro, 
2006 (D.L.)), con lo que la delimitación se vuelve clave a la hora de modificar las 
referencias simbólicas de centralidad (GIDDENS, 1997) y a la hora de eliminar o 
transformar las formas de vida tradicionales existentes en la propia centralidad, de 
tal manera que son inicialmente cosificadas para trasladarlas más allá de la propia 
centralidad o convertirlas en elementos del folclore urbano de Madrid, sin 
referencias históricas por consiguiente. 

Se establece de esta manera en el año 2004 una serie de subsistemas que 
ejemplifican lo que venimos diciendo al detenerse en los aspectos más 
significativos del nuevo discurso urbano que va produciéndose: 

⎯ Espacios libres y red viaria 

⎯ Económico 

⎯ Bienestar y calidad de vida 

⎯ Cultural e histórico 

⎯ Paisaje Urbano 

⎯ Infraestructuras básicas. 
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En el año 2007, el Plan de acción incorpora un elemento que viene a confirmar esta 
voluntad del aparato jurídico-institucional por controlar la Historia a partir de las 
formas urbanas contemporáneas, a través de una escena que de la imagen de 
excelencia de la modernidad, de la globalización. La planificación estratégica se 
convierte en ese instrumento al delimitar e identificar metas y objetivos a largo 
plazo y con repercusiones, por tanto, en la dimensión tiempo de la centralidad de 
Madrid. La línea entre pasado y futuro se rompe y se incorpora el futuro como la 
referencia del presente, si bien el pasado queda incorporado al discurso a través de 
la memoria de la ciudad y de su centro urbano; así se puede entender que el Plan 
de Acción de 2007 dijera que «los edificios y los espacios deben progresar, la 
investigación debe ser una prioridad, pero ante ellos está la memoria, la relación 
sentimental del madrileño con su ciudad, que tiene su referente en el centro de la misma» 
(AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de Economía y Participación 
Ciudadana. Oficina del Centro, 2008). La Historia ya no es un devenir 
condicionado por las formas de producción o por las relaciones de clase, ni 
siquiera por las relaciones sociales de un modelo de producción y consumo, la 
historia es el sentimentalismo hacia unas formas, hacia las expresiones físicas del 
tiempo. 

4.2. Los proyectos de infraestructuras y estructura urbana 

La relevancia de la inversión de infraestructuras sobre el discurso urbano 

Desde la aprobación del Plan General de 1985, la planificación realizada desde el 
aparato jurídico-institucional ha permitido desarrollar grandes inversiones en 
infraestructuras con el objetivo o la pretensión de articular las diferentes piezas 
urbanas. Estas inversiones se han centrado en dos objetivos principales, de un lado 
la construcción de infraestructuras de movilidad asociadas a grandes proyectos de 
transformación de la trama urbana en la centralidad, y por otro lado 
infraestructuras ligadas a usos ya consolidados. Esta práctica inversora se 
intensifica con la aprobación del Plan General de 1997 y de facto supone el 
establecimiento de dos fases temporales en la inversión en infraestructuras. En la 
primera de ellas se pretendía transformar la ciudad, modernizarla tras la 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 4 

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 

259 

desterrada industrialización y reconvertir grandes espacios vacíos del interior de 
la ciudad para un uso residencial o de actividad terciaria y en una segunda fase se 
interviene sobre la ciudad consolidada, lo que supone reforzar el discurso de 
excelencia y prestigio de la centralidad urbana, en línea con la necesidad de 
acumulación de capital propio de la fase de expansión financiera. 

Los primeros proyectos a los que debemos referirnos se ejecutan o planifican 
fundamentalmente antes de 1998, año de inicio de la presente investigación, y 
debemos destacar la transformación del sur, ligada a los usos ferroviarios e 
industriales, así como la del norte de la Almendra Central, para comunicar la 
periferia residencial con los centros interiores de negocios, a través de vías de 
comunicación de gran capacidad. Estos ámbitos ya quedaban referenciados como 
prioritarios en el Plan General de 1985, ya que se consideraba urgente una 
consolidación del centro urbano como un espacio para la residencia aunque 
matizaba la necesidad de no desligar al centro de su capacidad económica, lo que 
llevó a exigir el mantenimiento de empresas e industrias en coexistencia con la 
residencia. 

Sin lugar a dudas, esta decisión adoptada en el Plan General de 1985 supuso un 
importante freno para el desarrollo de procesos urbanos de consolidación del 
valor de cambio y la extracción de plusvalías de la propia centralidad, con el 
objetivo de evitar un conflicto que chocara con los intereses de la población 
residente en el centro y las formas de vida consolidadas a lo largo del tiempo y la 
Historia en Madrid. Pronto se deshecha esta consideración del Plan de 1985 y 
estudios municipales, realizados desde el aparato jurídico-institucional de 
planificación, introducen cambios importantes en la percepción del espacio de 
centralidad. Aunque no llega a verbalizarse, e incluso aceptamos que ni siquiera es 
teorizado, la tendencia a considerar la ciudad dentro del más amplio sistema de 
producción capitalista condiciona el papel que la planificación otorga a la 
centralidad, quedando relegada frente a la periferia, en el momento en el que se 
inicia la máxima expansión de la fase financiera del actual ciclo de acumulación. 
Es el momento en el que el capitalismo requiere de la máxima expansión 
territorial, mediante la producción de espacio por infraestructuras, lo que lleva a 
magnificar la periferia como fuente de producción de capital. Nos encontramos, 
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entonces, con una bibliografía institucional60 que tiende a priorizar la ciudad como 
espacio de producción de capital por encima de la consideración del espacio 
social, es decir, se produce un paulatino desequilibrio que tiende a favorecer el 
valor de cambio frente al valor de uso de la ciudad. 

Una de las consecuencias más evidentes de este desequilibrio es la producción del 
discurso urbano en lo relacionado con las infraestructuras, ya que vincula estas 
exclusivamente con la producción de capital, tal y como veremos más adelante en 
el caso de la Almendra Central de Madrid. Como estamos sosteniendo a lo largo 
de la investigación, el cambio en el discurso urbano supone desarrollar en gran 
medida el concepto de modernidad y excelencia referenciado en el ascenso social, 
por lo que debemos considerar no solo las infraestructuras viarias como 
productoras de capital sino también las infraestructuras culturales y de ocio como 
instrumentos para la transformación de la cotidianidad y de las formas de vida 
existentes en la centralidad. 

Con este discurso se recupera la idea de que las infraestructuras son 
determinantes en el sistema económico pues fijan en el espacio físico la 
sobreacumulación financiera producida en los circuitos especulativos del capital. 
La producción de ciudad en su aspecto físico, fundamentalmente la urbanización 
del suelo, es considerada como un proceso económico sin relación con aquello que 
produce, relegando por tanto a la ciudad a un mero producto dentro de la 
economía capitalista globalizada. Interiorizar la construcción de infraestructuras 
dentro de las balanzas comerciales es lo que justifica en gran medida la 
consideración del suelo como mercancía, es decir, un instrumento dentro del 
proceso de acumulación de capital negando sus características sociales e 
ignorando su relación con la producción social del espacio. 

Las infraestructuras así entendidas son el primer paso dentro del proceso 
urbanizador y por tanto esenciales en la construcción de la ciudad nueva. Sin 

                                                
60 Resulta de especial interés para nuestra investigación, la publicación por el Ayuntamiento de Madrid de la recopilación 
de artículos Madrid Metrópoli (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 1991 (D.L.)), donde se va desgranando a través de apuntes 
aparentemente aislados, un nuevo discurso de la ciudad de Madrid, en donde el centro urbano queda supeditado al 
desarrollo de las infraestructuras de la periferia. Comienza un culto a la periferia como signo de la modernidad y de la 
transformación de las relaciones sociales de una globalización que ya comenzaba a apuntarse. 
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embargo, tal y como veremos más adelante, juegan un papel importante en la 
producción del espacio en la ciudad consolidada. En relación a la ciudad nueva, en 
Madrid ha sido evidente la acumulación de capital real en la producción de la 
periferia con la construcción de grandes vías de comunicación, la urbanización 
sostenida en una trama basada en vías de gran capacidad y en la construcción de 
numerosas autopistas de carácter metropolitano. Este modelo de expansión de la 
periferia es una de las bases de la «solución espacial por infraestructuras», 
íntimamente relacionada con las fases del sistema de acumulación, que requiere de 
una sobreproducción espacial para su concreción. La resultante de este modelo 
expansivo no solo tiene que ver con la transformación del capital excedente en el 
sistema financiero (HARVEY, 2013), sino que además tiene importantes 
consecuencias sobre el espacio social (HARVEY, 2007b), pues la ejecución de 
infraestructuras y la reconversión de espacios vacíos o en desuso ha producido 
una modificación de los comportamientos sociales y de la estructura social de los 
ámbitos en donde se producen estas inversiones. Las viejas aspiraciones de un 
modelo urbano universal se materializan en esta solución, facilitando el discurso 
del ascenso social y de los estilos de vida, basados en la movilidad de los 
individuos en vehículo propio y en la separación de todos los usos, produciendo 
un espacio segregado por usos en la periferia61. 

La serie de inversiones en infraestructuras ha tenido a lo largo de la Historia una 
relevancia especial a la hora de transformar los centros urbanos para adecuarlos a 
las exigencias del discurso urbano, pero se muestra una continuidad en la 
utilización del espacio de centralidad dentro del sistema de 
producción-acumulación capitalista. Esto ha sido bien notorio en los procesos de 
remodelación vividos desde el siglo XIX en las principales ciudades europeas, 
pues tienen un componente especulativo determinante y es desde ese momento en 

                                                
61 Este modelo de expansión ha sido analizado, en lo concreto de España y de Madrid, por numerosos autores, en donde 
destacamos las aportaciones realizadas por José Manuel Naredo, quien ha analizado meticulosamente un modelo de 
expansión financiera ligado con la expansión inmobiliaria. En sus numerosos textos sobre la expansión vivida en las dos 
últimas décadas se observa la estrecha relación entre infraestructuras y capital ficticio, resaltando en la «regla del notario» la 
vinculación de los procesos financieros con los procesos sociales, de tal manera que a mayor esfuerzo de los segundos, 
menor resultado de los primeros, sentando las bases de un desarrollo diferenciado de la ciudad en cuanto a la expansión de 
la urbanización y de las infraestructuras. Esta regla nos abre las puertas de nuevas consideraciones en la producción del 
espacio, aunque a nuestro entender no dejan de estar suficientemente concretas en los planteamientos de Naredo. 
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el que quedan sometidos al circuito de producción-acumulación de capital 

(HARVEY, 2008a), a través del desarrollo de infraestructuras y urbanización. Estas 
remodelaciones van acompañadas de discursos urbanos que eluden la cuestión 
financiera y especulativa y se sitúan en ámbitos sociales para justificar la 
destrucción de la ciudad existente, la expulsión de la población autóctona y la 
modificación de las pautas de vida. Así lo vemos también en Madrid con la 
construcción del Ensanche del siglo XIX, o en la más reciente construcción de la 
Gran Vía, en donde operaciones de carácter especulativo fueron acompañadas de 
discursos higienistas y de defensa de la modernidad62. El pasado reciente no es 
ajeno a esta dinámica del capitalismo actual y podemos comprobarlo en la 
importante construcción de infraestructuras de transporte y remodelaciones 
interiores que tienen una justificación fundamentalmente especulativa pero que 
resultan transformar las relaciones sociales que se dan en el interior de la ciudad. 
De esta manera, y como mero ejemplo, la apertura de grandes vías de 
comunicación para relacionar los espacios donde se produce capital con espacios 
residenciales en la periferia63, con operaciones como la de la Avenida de Asturias 
en donde la voluntad por remodelar un barrio popular quedaba supeditada a la 
necesidad de comunicar el norte residencial con el centro financiero de Madrid 

(LÓPEZ DE LUCIO, 1999a) con una vía de gran capacidad que absorbiera el tráfico 
de vehículos que se presuponía que se generaría. 

Las consecuencias sobre el espacio social no son tenidas en cuenta a la hora de 
realizar las transformaciones de la ciudad construida y en muchos casos las 
inversiones en infraestructuras tienen una importante relación con los cambios 

                                                
62 Es interesante resaltar que con motivo de la celebración del centenario de la construcción de la Gran Vía hubo una 
reinterpretación de la Historia en donde desaparecen los rasgos especulativos de la operación, así como los rasgos de 
transformación del espacio social y de las referencias simbólicas existentes en Madrid hasta ese momento (BERMEJO; 
GUERRA; ALAMINOS, 2009 (D.L.)). Este ejemplo es elocuente para manifestar la capacidad de control del discurso urbano, 
ignorando incluso el discurso de la propia época con el fin de que la Historia acompañe al discurso urbano de la 
globalización. Tan solo las referencias de Edward Baker (BAKER, 2009) parecen situarse en un discurso discrepante con el 
hegemónico y en donde se refleja la voluntad de Madrid de transformar su espacio físico para transformar su estructura 
social. 
63 Es evidente que la apertura de estas vías de comunicación no pretenden facilitar el acceso de las capas populares a sus 
espacios de trabajo, sino más bien facilitar que los sectores dominantes de la sociedad madrileña, residentes en las 
periferias, puedan acceder al interior de la ciudad por vías que no solo suponen una mejora de su accesibilidad, sino 
también una reducción de costes de producción en una inversión sobre el tiempo. 
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que se producen en los comportamientos sociales. Así lo refleja Harvey en 
diversos trabajos (HARVEY, 2007a) en donde constata que el cambio de la forma 
espacial de la ciudad puede alterar la localización de las viviendas y su tipología, 
las rutas de transporte, las oportunidades de empleo, y en definitiva las formas de 
localización de las rentas. Estos cambios tienen diferente grado de influencia en 
función de las actitudes sociales de la población y en su grado de vinculación con 
el discurso de excelencia y prestigio, lo que puede producir cambios relevantes en 
la estructura espacial y social de la ciudad. En el caso de la Almendra Central de 
Madrid, las inversiones en infraestructuras han sido determinantes para la 
transformación de los comportamientos sociales, la localización y distribución de 
rentas, así como la heterogeneidad de la actividad económica, en consecuencia con 
el discurso de excelencia y ascenso social. 

Operaciones de transformación de la Almendra Central 

Con el enmarque de la relevancia de la inversión en infraestructuras en el discurso 
urbano, tenemos que considerar la implicación que ha tenido sobre la morfología 
en relación a las pautas de cotidianidad y en las formas de relación con la ciudad. 
En este aspecto destacan fundamentalmente las operaciones de soterramiento de 
la M-30 en su tramo oeste, la remodelación del ámbito industrial de Méndez 
Álvaro y el proyecto de prolongación de la Castellana hacia el norte, que si bien 
aún no ha sido ejecutado, la aprobación de su planeamiento y la fuerte inversión 
que en ella se va a realizar, han servido para condicionar su ámbito y el papel 
urbano que juega, donde las Cuatro Torres son el argumento del desarrollo de la 
centralidad hacia el norte.. 

Tal y como nos indica Harvey, este tipo de inversión y los proyectos de estructura 
urbana que de ella se derivan —caracterizados esencialmente por las fuertes 
inversiones en la red viaria—, suponen una modificación importante de la 
morfología física, social y económica de la centralidad urbana. En el caso que nos 
ocupa, se ha procedido a un reforzamiento del papel de la centralidad como 
espacio de acumulación de capital a través de la acumulación simbólica 
referenciada en los valores de globalización, facilitando la imagen de excelencia y 
exclusividad de la Almendra Central. Esto ha influido en la revalorización 
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monetaria de los espacios residenciales, de trabajo y de ocio, no solo de las zonas 
más próximas a cada uno de los proyectos, sino también del conjunto de la 
Almendra Central, tal y como hemos visto en capítulos anteriores de esta 
investigación. 

No podemos ignorar esta manera de entender el papel de las infraestructuras y la 
transformación del espacio en los proyectos que se han venido ejecutando en 
Madrid y su Almendra Central a lo largo de las dos últimas décadas. Una vez 
desarrollados o aprobados los principales proyectos de remodelación interior 
establecidos en el Plan General de 1985 con el propósito de recuperar la ciudad 
para sus habitantes —según consta en la intensa bibliografía municipal del 
momento (CAMPOS; CAMARERO, 1982)— la inversión en infraestructuras se 
concentra en la mejora del tráfico y en operaciones de reestructuración de la 
movilidad. No vamos a considerar nada más que aquellos proyectos que afectan al 
espacio público y no tendremos en cuenta las inversiones en metro, cercanías o 
intercambiadores de transportes, no por su falta de relevancia, sino por no haber 
sido ni planificadas ni financiadas por el Ayuntamiento de Madrid, objeto 
principal de nuestra investigación, pese a las consecuencias que tienen sobre el 
espacio social, especialmente en lo que a la accesibilidad a la centralidad y las 
posibilidades de acercamiento de los barrios populares periféricos y de los 
municipios metropolitanos a los espacios para el consumo de la centralidad de 
Madrid. Nuestras referencias, por tanto, no se sitúan en el plano de la inversión, al 
no haber sido considerados estos datos tal y como ya hemos dicho, sino que los 
consideramos como una fuerte operación simbólica puesta en marcha para hacer 
partícipes de la globalización a amplios sectores metropolitanos a los que el 
consumo de la imagen elitizada de la centralidad de Madrid les permite sentirse 
dentro de una posición social privilegiada y, por tanto, abarcar una sensación de 
ascenso social a través del espacio. Son, desde nuestro punto de vista, parte de una 
operación simbólica de expansión de la centralidad, pero en ningún caso la vamos 
a considerar como una forma de apropiación espacial por parte de los sectores 
populares, pues el acceso a los bienes y servicios se limitan por la capacidad de 
renta y por consiguiente se mantiene la división espacial aunque su acceso físico al 
mismo se haya facilitado. 
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PROYECTO AÑO 
EJECUCIÓN 

María de Molina 1998 y 2003 

Santa María de la 
Cabeza 

1998 y 2003 

Cuatro Caminos 2003 

O’Donnell 1998-2003 

Pío XII 1998-2003 

Plaza de Castilla 1991 y 1995 

Conde de Barcelona-
Méndez Álvaro 

2000 (APR 
2.06 y APR 
2.08) 

Planetario 1986 

Costa Rica 1991 y 2005 

Islas Filipinas-Ríos 
Rosas-Cea Bermúdez 

(6.000M ptas) 

1998 

Plaza de Oriente 1996 

República Dominicana 1995 

Conde de Casal 1995 

Puente de los Franceses 1998 

Sinesio Delgado 1992 

  

MAPA 37: Proyectos de inversión municipal en Infraestructuras viarias, incluidos los túneles de 
“gran capacidad” (1998-2008) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Madrid. 

Este proceso de inversión sobre la movilidad viene bien fundamentado en el papel 
que la Almendra Central ha jugado en el conjunto de la ciudad, tal y como hemos 
visto en capítulos anteriores. La acumulación de actividad y capital ha exigido el 
cambio del discurso para lograr la adaptación de las redes de movilidad a facilitar 
el acceso físico y permitir entonces la modificación de las pautas de vida, acordes a 
las necesidades de consumo y ocio dirigido de la sociedad de la globalización. 

El discurso urbano tiende a diluir las infraestructuras de movilidad y transporte en 
un conjunto de redes donde el tiempo es el factor determinante de la nueva 
sociedad, acompañando a las nuevas teorías que sitúan a la ciudad dentro de un 
sistema de redes de comunicación e información, que no podríamos entender sin 
el desarrollo teórico de Castells (CASTELLS, 2000) (BORJA; CASTELLS, 2004) o de 
Borja (BORJA, 1988) (2003), quienes nos dibujan una sociedad de la información, 
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interconectada por múltiples nodos y en el que las ciudades juegan un papel 
facilitador de los intercambios sociales e informacionales. Este discurso ignora en 
gran medida las funciones que el capitalismo ha dotado a las infraestructuras del 
transporte y la movilidad así como las consecuencias que ello tiene sobre el 
espacio social, lo que ha permitido, en el caso de Madrid, la construcción de un 
gran número de proyectos aparentemente inconexos y con la única y benévola 
intención de facilitar la movilidad y el acceso, mientras se ignoraban las 
consecuencias que a más largo plazo iban a sucederse. 

La periferia de la Almendra Central se ha transformado en las ultimas décadas no 
como consecuencia de una planificación acordada desde el aparato 
jurídico-institucional, sino por la dinámica de acumulación de capital que se 
referencia en las teorías de la ciudad-red (ZÁRATE, 1996) (ASCHER, 2004). La 
sucesión de obras de mejora de movilidad del transporte y el acceso a la M-30 
responden a esta lógica, pero también contribuyen a un cambio en la percepción 
social de la centralidad, al trasladar a los espacios periféricos de la centralidad 
gran parte de las actividades de producción de capital, tal y como nos están 
demostrando los mapas de acumulación de las rentas del capital. La facilidad de 
acceso a la periferia de la Almendra Central y a su eje central a través de los 
múltiples túneles construidos en las dos últimas décadas, permite consolidar estos 
espacios como elementos determinantes en la producción del discurso de 
excelencia, siendo, curiosamente, ajena a cualquier planificación contenida en las 
pautas acordadas en el Plan General de 1997. 
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Mapa 38: 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. 

Este hecho se muestra más evidente si nos centramos en los años objeto de 
estudio, lo que nos permite reseñar que desde el año 1998 se realiza una cantidad 
relevante de inversiones relacionadas con la movilidad, continuación de la intensa 
actividad inversora anterior y que tenía entre sus objetivos la facilidad de 
comunicación desde la periferia residencial a la Almendra Central, principal 
destino laboral de las capas medias madrileñas que ya habían comenzado su 
abandono de los espacios centrales y su traslado a los desarrollos residenciales 
metropolitanos. Así, entre los años 1990 y 2000 se acometieron la mayor parte de 
las infraestructuras de comunicación que permitieron los desarrollos residenciales 
de la periferia, tales como autovías de gran capacidad, carriles de especialización 
de transporte (Bus-vao, fundamentalmente), túneles de conexión para el acceso al 
interior de la Almendra, pero también las sucesivas prolongaciones del Metro. 
Reflejo de estas inversiones es la intensidad de desarrollo de la periferia, ya que no 
hubiera sido posible el traslado de población desde los ámbitos centrales hacia la 
periferia urbana y metropolitana sin la inversión en infraestructuras de transporte 
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(RUIZ, 1999, pp.97-130). Se inicia por tanto en la última década del siglo pasado 
un importante proceso de movilización de recursos —humanos, ambientales, 
económicos y financieros— que determinan el carácter de exclusividad de la 
centralidad mediante el traslado de las capas medias y populares de la sociedad 
hacia una periferia dotada de la representación del ascenso social. 

Operaciones de Reforma interior y grandes vías urbanas 

Gran Vía de San Francisco 1961-1996 

Avenida de la Ilustración 1992 

Pasillo Verde Ferroviario 1996 

Avenida de Asturias 2002 

Eje Sor Ángela de la Cruz-Marqués de Viana 2004 

Terciario y nuevas centralidades 

Méndez Álvaro 1999 

Actuaciones de reurbanización del espacio público 

Atocha 1991 

Plaza de Oriente 1997 

Área de Rehabilitación preferente Dos de Mayo 2002 

Área de Rehabilitación Preferente de Lavapiés 1998-2012 

Reurbanización de “Bulevares” (C/ Alberto Aguilera, C/ Carranza, C/ 
Sagasta) 

1990 

Reurbanización ejes Alcalá/Gran Vía 2002 

Reurbanización Paseo de la Castellana 2002 

Área Rehabilitación Preferente Plaza Mayor 1997 

Área rehabilitación Preferente Plaza de la Paja, Plaza de los Carros, Plaza 
del Alamillo, Plaza de la Cruz Verde 

1997 

Área de Rehabilitación Preferente C/Mayor y C/ Fuencarral 2000 

Tabla 13: Tabla de operaciones urbanas más relevantes comenzadas antes de 1998 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Guía del Urbanismo de Madrid 

(BATALLER et al., 1999) 

Esta intensidad inversora en infraestructuras de transportes se va sosteniendo en 
un discurso de la accesibilidad y la movilidad que dificulta cualquier planificación 
desde el aparato jurídico-institucional y donde los tradicionales instrumentos de 
planificación son apartados o adaptados a las condiciones requeridas por la 
globalización para facilitar la producción de capital fijo que transforme al ficticio y 
financiero. Aún nos encontramos en una fase de expansión en la periferia y las 
infraestructuras planificadas en la centralidad se limitan a facilitar el acceso a 
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dicho espacio o a permitir un tránsito más fluido a través suyo. A partir del año 
2003, observamos un cambio en el discurso urbano, enfatizándose el asociado a los 
valores de la excelencia y el ascenso social, algo que se va trasladando a los 
diferentes documentos municipales. En el ámbito urbano de centralidad supone 
un cambio en la estrategia de inversiones en infraestructuras, lo que hace variar 
sustancialmente el discurso de la planificación, recogiéndose conceptos que 
justifiquen la calidad de la centralidad respecto de la periferia o la asimilación de 
conceptos que permitan descifrar el discurso de prestigio, resaltando las 
infraestructuras como elementos con potencial transformador de las condiciones 
de vida y las formas de uso de la centralidad urbana. El hecho de que la inversión 
se concentre fundamentalmente en la M-30 (soterramiento parcial, mejora de 
accesos, incremento de la capacidad de circulación, etc.) es decisivo para este 
cambio de discurso urbano, pero también condiciona otras operaciones de 
importancia para la conexión entre la centralidad y la periferia, incrementando la 
ya referida competencia entre espacios de la ciudad, no solo el histórico 
centro-periferia, sino también entre diferentes espacios centrales, como el río 
frente al eje Recoletos-Prado, el Matadero frente al Palacio Cibeles, o los ejes 
peatonales del centro histórico frente a los ejes comerciales del ensanche del XIX. 

La construcción de la M-3064 

En el año 2003 se anuncia la transformación de la M-30 y en el año 2004 se realiza 
la cesión de esta vía de gran capacidad por parte del Ministerio de Fomento al 
Ayuntamiento de Madrid. La titularidad de la M-30 no era municipal y eso 
dificultaba cualquier modificación en términos urbanos por ser tratada como 
carretera, por lo que la cesión permite al Ayuntamiento comenzar las obras en los 
diferentes tramos y ámbitos en los que se divide y que podemos entrever en la 
Tabla 14. El proyecto consiste en una serie de intervenciones sobre el viario para 

                                                
64 Si bien la bibliografía al respecto es abundante y las causas, justificación y críticas son también extensas, no vamos a 
detenernos en estos aspectos, sino en aquellos que tienen una relación consecuente con los objetivos de la investigación, y 
por tanto señalaremos aquellos elementos que hayan facilitado o contribuido a transformar la percepción de la centralidad y 
la modificación de las pautas de cotidianidad en la Almendra Central, dejando para otras investigaciones las implicaciones 
que la mencionada obra tiene en las finanzas municipales, las consecuencias ambientales o incluso las derivaciones 
económicas que supusieron para la ciudad de Madrid. 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 4 

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 

270 

facilitar la movilidad de vehículos y la homogeneidad del trazado de la 
infraestructura en todo su recorrido; esto lleva a intervenciones sobre los nudos 
existentes en los arcos este y norte, y especialmente, el proyecto de soterramiento 
del arco oeste coincidente con el río Manzanares. Se complementa esta operación 
con intervenciones en vías de acceso a la Almendra Central o de distribución 
interna de la mencionada Almendra. 

A estas intervenciones sobre la infraestructura viaria, hay que añadir la 
urbanización producida en los márgenes del Manzanares desde el Puente de los 
Franceses hasta el Matadero. Este proyecto, conocido como Madrid Río, supone 
una importante inversión que en gran medida ha sido posible gracias a los Fondos 
Estatales de Inversión Local de los que hablaremos en el próximo capítulo. 

La M-30 pone de manifiesto la existencia de dos niveles de intervención sobre las 
infraestructuras viarias que han supuesto un cambio importante en los 
argumentos generales de inversión en la Almendra Central. La sucesión de 
inversiones en diferentes infraestructuras facilitadoras de la circulación de 
vehículos que se había dado en los años 1990, tiene su continuidad conceptual con 
la ejecución de los diferentes proyectos en la M-30. La mejora de la movilidad de 
vehículos es el argumento para la corrección de diferentes nudos de accesos y 
salidas en la M-30, pero también es así en la ejecución de una serie de 
intervenciones sobre el viario de gran capacidad y que complementan las 
diferentes actuaciones de la M-30. Este es el caso de los túneles que buscan facilitar 
la movilidad este-oeste y la movilidad centro-periferia, como son los de Costa Rica 
—que busca solucionar los problemas de acceso desde el arco este de la M-30—, el 
de la Avenida de las Islas Filipinas-Cea Bermúdez —que une el centro financiero 
de Madrid con la salida noroeste de Madrid por la NVI—, el de Sor Ángela de la 
Cruz —cerrando una serie de túneles que conectan el arco oeste de la M-30 con el 
este, interconectando los diferentes espacios financieros y empresariales existentes 
en el interior de la Almendra Central— o el de Sinesio Delgado —permitiendo el 
acceso directo desde la NVI hasta el ámbito norte del Paseo de la Castellana. 

Esta serie de intervenciones que podríamos considerar estrictamente de 
infraestructura urbana, han ido acompañándose por otras intervenciones que 
tienen implicaciones sobre la escena urbana y que no sólo buscan la mejora de la 
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movilidad y el tráfico de vehículos. Como consecuencia de estas obras de 
infraestructura viaria se libera una cantidad importante de suelo en donde realizar 
intervenciones de transformación del espacio público que modifican las históricas 
características del espacio urbano por unas nuevas condiciones más acordes con el 
discurso de la globalización, lo que supone una intervención sobre el espacio 
simbólico de la centralidad de Madrid. 

Es pues una versión concreta de la «destrucción creativa» propia del modelo 
neoliberal que requiere de una extracción de plusvalías sobre lo construido con el 
fin de mantener los niveles de acumulación sin fin. La inversión pública de la 
plusvalía colectiva se requiere, en este caso, para la destrucción de infraestructuras 
pre-existentes y la posterior construcción de nuevas redes infraestructurales que 
den cobijo a nuevas formas urbanas. Esta es la manera más eficaz que ha 
encontrado el capitalismo para la obtención de rentas en el interior de la ciudad de 
la ciudad, pues a través de un discurso de excelencia, se confirman unas 
necesidades para la ciudad que exigen de la inversión pública, sin riesgo, por 
tanto, para el capital y las rentas privadas. 

En este proceso de «destrucción creativa» no sólo debemos tener en cuenta las 
consecuencias sobre la forma urbana y las infraestructuras, sino que tras él está la 
voluntad por transformar las formas de vida preexistentes en estilos de vida 
propios de la globalización. Estas nuevas formas, basadas en los grandes 
desplazamientos ante la segregación espacial de los usos, exige de un fuerte nivel 
de endeudamiento público para la construcción de infraestructuras viarias que 
hagan frente a los desplazamientos dados para enlazar los diferentes usos. 

Estas consideraciones son fácilmente verificables en la operación de Madrid Río, 
pero también se refleja de en la operación de soterramiento de la Avenida de 
Portugal a su paso por la Casa Campo. Esta operación sobre el tráfico en un 
importante acceso a Madrid se le ha acompañado una operación de 
transformación del espacio urbano, interfiriendo sobre las referencias simbólicas y 
de representación histórica de Madrid.  

Sin duda, las operaciones a las que nos estamos refiriendo responden a un interés 
por movilizar capital, pero también responden a la lógica simbólica que facilita la 
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movilidad entre espacios residenciales de las capas medias y altas de la sociedad 
madrileña y los espacios de producción y gestión de capital, de la periferia y del 
eje central de la Almendra Central. En contraposición al túnel de la Avenida de 
Portugal, la construcción del túnel de Sor Ángela de la Cruz es una claro reflejo de 
la pretensión simbólica de estas operaciones, marginando a un distrito de 
referencia popular como Tetuán de su carácter de centralidad, pues el túnel no da 
comunicación a los barrios de este distrito, manteniendo la desconexión de estos 
con la periferia urbana y de su conexión con los centros de producción y gestión 
de capital. 

 PROYECTO APROB. EJECUCIÓN PPTO. 
     
E.01 SOTERRAMIENTO DE LA M-30 2003-2007 2003-2007 € 3.083.569.000,00 

E.01.01 Remodelación nudo de la Paloma y las c/ Pío XII y 
avda. Burgos 2003-2007 2003-2007 € 52.874.700,00 

E.01.02 Remodelación c/Costa Rica y Pza. José María Soler 2003-2007 2003-2007 € 32.011.300,00 
E.01.03 Enlace M-30 con avda. América/a2 2003-2007 2003-2007 € 23.830.900,00 
E.01.04 Enlace O'Donell y M-30 2003-2007 2003-2007 € 21.653.400,00 
E.01.05 Enlace M-30 con la N-II 2003-2007 2003-2007 € 190.625.800,00 
E.01.06 Bypass sur 2003-2007 2003-2007 € 868.797.500,00 
E.01.07 Remodelación vía de servicio M-30 noroeste 2003-2007 2003-2007 € 38.983.900,00 

E.01.08 Acceso avda. Ilustración desde la carretera de 
Colmenar M-607 2003-2007 2003-2007 € 32.548.300,00 

E.01.09 Bypass norte con N-I 2003-2007 2003-2007 € 9.901.500,00 
E.01.10 Conexión de la c/ Embajadores con la M-40 2003-2007 2003-2007 € 137.572.900,00 
E.01.11 Avenida de Portugal 2003-2007 2003-2007 € 196.868.500,00 
E.01.12 Marqués de Monistrol-puente de Segovia 2003-2007 2003-2007 € 439.727.700,00 
E.01.13 Puente de Segovia-puente de San Isidro 2003-2007 2003-2007 € 299.222.200,00 
E.01.14 Puente de San Isidro-puente de Praga 2003-2007 2003-2007 € 319.552.600,00 
E.01.15 Puente de Praga-nudo sur 2003-2007 2003-2007 € 325.835.200,00 
E.01.16 Centro de control de túneles 2003-2007 2003-2007 € 33.840.500,00 
E.01.17 Otros gastos 2003-2007 2003-2007 € 59.722.200,00 

Tabla 14: Proyectos e inversión en la transformación viaria de la M-30 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos municipales. 

Pecaríamos de ingenuos si pensáramos que estos aspectos han sido tomados en 
consideración a la hora de elaborar los proyectos de reforma de la M-30, pero sí 
debemos dar por hecho que el discurso imperante en la globalización permite la 
transformación de las referencias simbólicas de centralidad. Al acudir el aparato 
jurídico-institucional de planificación a un discurso de regeneración urbana y de 
cualificación de espacios históricos de la ciudad, se consigue dulcificar el pasado 
para adaptarlo al nuevo discurso de excelencia. Bajo la justificación de la 
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movilidad y la mejora del trazado de la M-30, se ha acometido una reforma que 
deja una importante inversión en un reducido espacio de la ciudad y que tiene su 
reflejo en diferentes proyectos interiores como es el eje Prado-Recoletos o la 
operación de prolongación del Paseo de la Castellana al norte. Se van obviando las 
referencias populares del centro para recuperar las imágenes aristocráticas, 
mientras se construye un nuevo discurso en torno al río Manzanares, ignorando su 
pasado de uso popular —ya fuera en forma de festejos, ocio o medio laboral. 

Pese a este nuevo discurso, no se oculta el hecho de que la operación de reforma 
de la M-30 no sólo tiene pretensiones de movilidad, y así el director del proyecto 
justificaba la operación también en términos de producción del espacio de 
centralidad, pues solo de esta manera se puede dar explicación a la sucesión de 
medidas que refuerzan la centralidad de Madrid frente a su periferia: 

«…esto no se puede considerar como un proyecto aislado, sino que hay que 
considerarlo dentro de los proyectos que está llevando el equipo de Gobierno 
Municipal que comprende también obras de otros tipos, como son zonas a 
peatonalizar, servicios regulados de parking interior, que lo que supone es una 
auténtica limitación para la estancia en lo que es la almendra; obras que potencien el 
transporte público, como los intercambiadores, los carriles bus, la ampliación de 
metro —actuación del Gobierno regional obviamente, y actuación del Gobierno 
central cuando una el túnel de cercanías». (VV.AA., 2005a, p.11) 

De esta manera, la obra de soterramiento y las diferentes medidas en los restantes 
arcos, se somete a los criterios del discurso característico de la globalización en 
donde la ciudad debe recuperar una parte degradada —en este caso el río— para 
adaptarlo a las condiciones de excelencia propias de la actual sociedad. Las 
características de este tipo de proyectos están suficientemente desarrollados en 
diversos estudios de Harvey, al haber sido recurrentes en las grandes ciudades 
para posicionarse en competencia con otras ciudades de su entorno. Estos 
proyectos tienen el denominador común de suponer grandes inversiones públicas 
de capital y una rentabilidad privada de las rentas obtenidas de dicha inversión. 
De hecho, estas operaciones suelen desarrollarse en los momentos de máxima 
expansión de los excedentes financieros con la pretensión de buscar un tipo de 
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capital que los fije en el espacio físico. Sin embargo, en lo que nos afecta para la 
investigación, las connotaciones en las formas de vida establecidas en la ciudad 
son más sutiles, pues parten del hecho de que se transforman las referencias 
simbólicas y las estructuras económicas locales, ya sea en la forma inmobiliaria o 
en las formas de actividad, tal y como hemos estado viendo en otros capítulos.  

La M-30 no la podemos considerar, por tanto, tan solo, una operación de 
infraestructuras y de movilidad, sino que lleva pareja una serie de intervenciones 
que han conducido a la transformación de la Almendra Central, modificando la 
percepción social del propio centro de Madrid. Configurada como una muralla 
simbólica, en su interior se han desarrollado en la última década la mayor parte de 
las inversiones en estructura e imagen de la ciudad, tal y como veremos más 
adelante, manteniendo la desconexión entre las dos márgenes y construyendo un 
nuevo imaginario, en donde el río es una especie de espacio de contención de las 
capas populares, mientras se sigue produciendo un espacio de excelencia en el 
interior de la Almendra Central a partir de intervenciones de mejora de la escena 
urbana. 

 PROYECTO APROB. EJECUCIÓN PPTO. 
E.02 PLAN ESPECIAL MADRID RÍO  2008 2008-2011 € 670.357.276,00 

E.02.01 Conexión y acondicionamiento de la avenida 
Manzanares 2008 2009 € 5.799.710,00 

E.02.02 Ajardinamiento avenida Manzanares 2008 2009 € 4.985.000,24 
E.02.03 Urbanización calles acceso a la avenida del Manzanares 2008 2009 € 3.398.800,00 
E.02.04 Acondicionamiento y forestación del nudo sur 2008 2009 € 4.025.200,00 
E.02.05 Pasarela peatonal y ciclista nudo sur 2008 2009 € 5.783.992,00 

E.02.06 Ajardinamiento cubierta de túnel M-30 e/s. Pol de Mar 
y Puente del rey 2008 2009 € 5.767.753,16 

E.02.07 Plataforma del rey 2008 2009 € 4.399.999,48 
E.02.08 Acondicionamiento jardines Huerta de la Partida 2008 2009 € 2.047.133,20 

E.02.09 Remodelación del entorno bajo del puente de la 
Princesa 2008 2009 € 5.368.547,28 

E.02.10 Pasarela peatonal y ciclista puente de la Princesa 2008 2009 € 2.094.176,54 
E.02.11 Remodelación de la glorieta de Marques de Vadillo 2008 2009 € 4.899.039,60 

E.02.12 Ajardinamiento del entorno del Colegio Concepción 
Arenal 2008 2009 € 4.875.572,80 

E.02.13 Rehabilitación del Paseo de Yeserías 2008 2009 € 4.769.282,00 

E.02.14 Mejora de la accesibilidad del Paseo de Yeserías y su 
entorno 2008 2009 € 4.403.476,00 

E.02.15 Ajardinamiento del entorno del CEDEX 2008 2009 € 4.451.790,00 
E.02.16 Adecuación de pavimentos del Puente de Praga 2008 2009 € 762.320,00 
E.02.17 Pistas deportivas en el Puente de Praga 2008 2009 € 3.987.975,60 
E.02.18 Pasarela peatonal y ciclista del Puente de Praga 2008 2009 € 2.116.216,42 
E.02.19 Adecuación del Puente de Toledo 2008 2009 € 4.987.385,20 
E.02.20 Parque lineal al norte del Puente Toledo 2008 2009 € 4.987.385,00 
E.02.21 Adecuación topografía del Puente Segovia 2008 2009 € 3.935.463,56 
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 PROYECTO APROB. EJECUCIÓN PPTO. 
E.02.22 Jardines del Puente Segovia norte 2008 2009 € 3.904.857,46 
E.02.23 Jardines bajos del Puente Segovia 2008 2009 € 3.333.666,00 

E.02.24 Remodelación de los puentes históricos de Segovia y 
Toledo 2008 2009 € 3.862.800,00 

E.02.25 Ajardinamiento lateral c/ Aniceto marinas  2008 2009 € 3.513.118,00 
E.02.26 Ajardinamiento entorno del salón de pinos 2008 2009 € 3.467.564,80 

E.02.27 Acondicionamiento vegetal de los enlaces viarios junto 
c/ san Ambrosio  2008 2009 € 3.381.980,00 

E.02.28 Urbanización avda. Portugal, 1a fase  2007   
E.02.29 Urbanización avda. Portugal, 2a fase 2008 2009 € 1.766.912,00 
E.02.30 Adecuación de pavimentos del Puente de San Isidro 2008 2009 € 789.025,76 

E.02.31 Pasarela peatonal y ciclista parque Arganzuela - 
Esteban de Arteaga 2008 2009 € 2.007.800,38 

E.02.32 Red de almacenamiento y distribución de agua al 
servicio del parque Arganzuela 2008 2009 € 4.123.134,00 

E.02.33 Rocódromo, equipamiento  deportivo y de aprendizaje 
de escalada 2008 2009 € 499.171,20 

E.02.34 Acondicionamiento vegetal de la cubierta del túnel de 
la M-30 2008 2009 € 4.983.244,00 

Tabla 15: Proyectos de reurbanización del ámbito de Madrid Río 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos municipales 

De hecho, la principal inversión acometida en la escena urbana en la última 
década, coincide con el propio entorno del río Manzanares, ya que se trata de una 
inversión que partía de la idea de recuperar el río como espacio simbólico de 
Madrid tras el soterramiento parcial de la M-30. Esta operación se llevó a cabo en 
diferentes fases pero bajo los mismos criterios de búsqueda de un espacio de 
convivencia, de templado del tráfico y de reducción de la contaminación acústica y 
atmosférica en el entorno. Además de las propias riberas del río, la intervención 
abarca los enlaces a la M-30 y la conexión con diferentes ámbitos de la Casa de 
Campo. 

Resulta significativo que este proyecto se realiza bajo los parámetros establecidos 
en el Plan Especial Río Manzanares, aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 
el año 2008. Se trata de desarrollar la figura de planeamiento que venía 
contemplada en el Plan General para el desarrollo de este entorno, pero la 
redacción y aprobación se realiza posteriormente a la resolución del concurso para 
la urbanización del río, tal y como reconocen los propios responsables del 
planeamiento municipal, dando muestra que el aparato jurídico-institucional de 
planificación está por debajo de los centros de producción del discurso urbano. 
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Sin embargo, la planificación de este ámbito es interesante para poder delimitar 
precisamente aquellos elementos del discurso más significativos y un estudio de la 
Memoria Justificativa nos aporta una serie de datos relevantes para la 
investigación en curso. 

Sin duda alguna, el elemento más interesante es aquel que pretende resituar al río 
dentro de la memoria colectiva de Madrid y fundamentalmente dotar al río de una 
capacidad simbólica útil para la consolidación del discurso hegemónico. Ligar la 
urbanización del río con los acontecimientos históricos de la construcción del 
Salón del Prado o de la Gran Vía, no solo tiene una connotación de obra 
estructurante de la ciudad, sino que vincula el río con los dos principales 
proyectos de representación social que ha tenido Madrid en su Historia. El Salón 
del Prado, vinculado a la representación de la aristocracia madrileña del siglo 
XVIII y la gran Vía vinculada con los valores de modernidad de la burguesía 
madrileña de los primeros años del siglo XX. Esto queda claro en la presentación 
del Plan Especial, cuando afirma que: 

«El Plan Especial Madrid-Río concibe el ámbito recuperado como un gran eje 
medioambiental, deportivo, lúdico y cultural situado a menos de un kilómetro y 
medio de la Puerta del Sol. Sobre el mismo se configura una nueva Avenida del siglo 
XXI, que ensancha Madrid sobre su río, tal y como en los siglos pasados se 
constituyó el Salón del Prado o se abrió la Gran Vía» (AYUNTAMIENTO DE 
MADRID. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Coordinación de 
proyectos singulares, 2008) 

La vinculación con estos proyectos coincide además con hechos significativos que 
hemos estado señalando a lo largo de esta investigación, como son el centenario de 
la construcción de la Gran Vía y la aprobación y ejecución parcial del Proyecto 
Recoletos-Prado, vinculándose además con aquellos proyectos más 
representativos de la producción simbólica de centralidad. 

En lo que respecta a los proyectos ejecutados a partir de la aprobación del Plan 
Especial debemos reseñar nuevamente la importante movilización de capital 
colectivo para la producción de un espacio de representación de la centralidad y 
de la nueva sociedad. Los proyectos, se ejecutan con la pretensión de vincularse 
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con los barrios populares en los que se localizan, y su desarrollo busca suplir las 
carencias dotacionales y de espacios libres que el propio plan detecta. 

La sucesión de usos y de actividad a lo largo del río quedan supeditados a la 
producción de la imagen de excelencia, estableciéndose una serie de 
acontecimientos urbanos que desembocan en el desarrollo de espacios para el 
consumo que convierten la intervención y la inversión en rentas privadas a través 
de la explotación y mercantilización del espacio colectivo. Incluso cada una de las 
actividades propuestas se desvinculan del entorno periférico y buscan una 
relación simbólica con el interior de la M-30 abriéndose a edificios históricos y 
ámbitos urbanos relacionados con la aristocracia madrileña de siglos pasados. 

Se recurre también a un discurso desvinculado de la tradición popular y de los 
usos históricos que el río ha tenido y que han quedado reflejados en numerosas 
imágenes desde que Goya representara las fiestas populares de la limítrofe 
Pradera de San Isidro. No podemos dejar de mencionar tampoco la vinculación 
del río con el uso productivo realizado por las capas populares, de servicio a la 
aristocracia y la burguesía, tal y como muestran numerosas imágenes de 
principios del siglo XX (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2008). Para evitar estas 
referencias, el Plan Especial obvia la evolución histórica de los usos del río y se 
sitúa a partir de 1976 para justificar la intervención de recuperación, coincidiendo 
con la construcción de la infraestructura de la M-30. 

Indudablemente el desvincular el río de estas imágenes y referenciarlo casi 
exclusivamente con el uso recreativo y de esparcimiento de las capas populares 
tiene el objetivo de eliminar esta referencia simbólica y de vincularlo a la 
producción de un espacio de representación no solo de los nuevos valores 
urbanos, sino también de la nueva sociedad de iguales de la globalización. 

Los espacios libres generados tras la urbanización del Parque Lineal del 
Manzanares —nombre oficial del resultado de la operación Madrid-Río— son la 
muestra del cambio de usos que se buscaba yy dela consolidación de unas formas 
de vida sustentadas necesariamente en el consumo y en la producción de la 
imagen del cuerpo del individuo. Los espacios de oportunidad producen un 
espacio inmobiliario con el objetivo de extraer las máximas plusvalías privadas 
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posibles a partir del endeudamiento público para la construcción de 
infraestructuras. Los ejemplos los vemos en las recientes operaciones puestas en 
marcha, como son la Operación Mahou-Calderón, con la que se pretende la 
construcción de un espacio para las rentas altas y contribuyendo pues a la 
segregación del espacio de centralidad por rentas. También las operaciones 
terciarias derivadas de la reutilización del antiguo Mercado de Frutas y Verduras, 
ligado históricamente con el Matadero y que en la actualidad pretende convertirse 
en un gran espacio terciario como símbolo de la nueva sociedad resultado de la 
globalización. 

Sin embargo, la operación más representativa es la del complejo comercial y 
hostelero que pretende ponerse en marcha en un solar resultante directo de la 
operación de soterramiento de la M-30 y su posterior reurbanización. La parcela 
situada en la calle Antonio López y cuya fachada principal se sitúa en el parque 
Lineal del Manzanares, es el fiel reflejo de la operación de cambio de usos llevada 
a cabo bajo un discurso aparentemente higienista y de conservación del entorno 
natural y urbano. 

La inversión simbólica en las vías urbanas 

La inversión de la M-30 y la posterior reurbanización del entorno del río 
Manzanares ha sido la principal inversión colectiva realizada en la Almendra 
Central de Madrid en las dos últimas décadas, pero lejos de ser la única, ha venido 
acompañada de otras intervenciones de carácter estructurante en la ciudad de 
Madrid. Estas se han centrado en la recuperación de numerosos ejes viarios 
dotados de un capital simbólico muy elevado, bien con la pretensión de intervenir 
sobre el tráfico rodado, bien con la pretensión de transformar espacios de 
representación para adaptarlos a las condiciones de la nueva sociedad. 

Ya hayan sido planificados con anterioridad o posterioridad a la transformación 
de la M-30, estos proyectos han ido contribuyendo a la producción de un espacio 
simbólico de representación, vinculado con valores históricos de las clases 
hegemónicas anteriores. De ahí que en gran medida se ha producido una 
acumulación de inversión colectiva en aquellos ámbitos en donde era posible 
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vincular la actual imagen de ascenso social con la burguesía y la aristocracia 
madrileñas, como los barrios de Salamanca, Retiro o Chamberí, tal y como 
demuestra el plano de intervenciones producidas en la última década. 

Esta acumulación simbólica ha sido posible, entre otras cosas, por la ejecución 
previa de las inversiones en infraestructuras que hemos ido detallando más arriba 
y que permitieron la movilización de capital, recursos y población desde el centro 
a la periferia. Paulatinamente se va produciendo un cambio en el discurso urbano 
conducente a la recuperación del centro y de los espacios de representación 
histórica, pero desligados de cualquier pasado que no represente los ideales de 
ascenso social y de igualitarismo propios de la globalización. La inversión 
simbólica permite construir físicamente ese discurso una vez que se dan las 
condiciones urbanas que justifican la acumulación de capital colectivo en la 
Almendra Central, dando forma a la «destrucción creativa» de la que hablábamos 
mas arriba y que permite la acumulación sin fin del capitalismo, conseguido en 
este caso a partir de la inversión pública y de la expansión por las infraestructuras. 
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MAPA 39: Inversión municipal en el espacio público (1998-2012) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Madrid. 

Tras las importantes movilizaciones de capital para facilitar el acceso desde la 
periferia, con la inversión en túneles y otras infraestructuras viarias que hemos 
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visto más arriba, el acceso físico a los principales centros de negocios y de ocio y 
consumo, se ha de presuponer facilitado. Sin embargo, la imagen de la centralidad 
que queda resultante de estas operaciones resulta fragmentada y supeditada al 
vehículo a motor. Ambos aspectos obligan a traslados directos desde la periferia al 
lugar concreto de destino, impidiendo por tanto no ya el disfrute de la ciudad, 
sino la asimilación de la imagen urbana a favor de los valores de representación 
del progreso y la modernidad. La ambición de las burguesía del siglo XIX y XX de 
acceder a los centros de negocios y de ocio desde sus residencias periféricas sin 
tener que detenerse para contemplar el espacio de las capas populares y 
proletarias (AYMONINO, 1972), ha sido superado y ahora es el momento de 
demostrar que la ciudad y su centralidad están al servicio de una modernidad que 
requiere del espacio físico para facilitar la implantación de los nuevos valores. 

Esta situación, junto a la necesidad de mejorar actuaciones previas que no 
resultaron todo lo satisfactorio que hubiera sido deseado por sus planificadores, 
llevan a la necesidad de una nueva e importante movilización de capital para 
continuar con la estrategia del templado del tráfico en grandes ejes de 
comunicación. Una de las diferencias más relevantes entre esta movilización de 
capital y la producida en el período anterior es la importancia que los 
planificadores o los diseñadores conceden a la imagen resultante del espacio 
público, especialmente de aquel que ha sido liberado del tráfico de vehículos. En 
definitiva, las intervenciones que se planifican y desarrollan sobre las 
infraestructuras persiguen, para los planificadores, en esta nueva etapa inversora 
el doble objetivo de mejorar el tráfico y transformar la imagen urbana. Abren la 
vía a reforzar el sistema de acumulación transformando la competencia entre 
ámbitos urbanos para que atraiga capital y nuevas inversiones en infraestructuras 
e imagen de la escena urbana. 

Dentro de esta nueva estrategia de intervención, las grandes vías de comunicación 
de Madrid, ya sea para acceder al interior de la Almendra Central o para 
distribuirse por ella, son esenciales para consolidar una re-apropiación simbólica 
para fortalecer los valores hegemónicos. De ahí que se referencien las actuaciones 
actuales en momentos históricos vinculados con la burguesía o la aristocracia, con 
la pretensión de romper la línea histórica en donde desaparecen no ya los 
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conflictos urbanos y sociales vividos, sino incluso referencias a las capas populares 
y a sus formas de vida. En este sentido, uno de los mejores ejemplos de este tipo 
de intervenciones es el soterramiento de la Avenida de Portugal a su paso por la 
Casa de Campo. La búsqueda de espacios peatonales en el entorno del río 
Manzanares sitúa a esta vía de acceso de Madrid en un elemento de gran 
relevancia simbólica pues a través de la peatonalización y expulsión del tráfico 
rodado en gran parte de su superficie, se consigue vincular este espacio de raíces 
populares con los valores de salubridad y respeto por la Naturaleza que se 
derivan de una parte del discurso de la globalización, pero también con la imagen 
de la aristocracia y la monarquía, antiguos propietarios y usuarios de la Casa de 
Campo. 

La Avenida de Portugal, si bien relacionada con las obras de soterramiento de la 
M-30, tiene un carácter netamente estructurante del espacio simbólico de Madrid, 
y desliga el entorno construido de sus orígenes populares, uniéndose a través del 
espacio físico con uno de los mayores espacios simbólicos de Madrid, como es la 
estación de Príncipe Pío y el Palacio Real a través de la recuperada imagen desde 
el Puente del Rey, continuación de la propia Avenida de Portugal. Este juego 
simbólico a través del espacio peatonal, esta ruptura del espacio construido con 
los procesos históricos que le dieron lugar, es una gran operación en marcha en 
todo el entorno del río Manzanares, tal y como más adelante veremos al analizar 
los planes de mejora e imagen aprobados y en desarrollo para la ciudad de 
Madrid. 

Sin embargo, este ámbito no solo tiene relevancia por la definición simbólica que 
está manifestando, sino también porque marca la pauta de otro tipo de 
intervención sobre el espacio urbano y las infraestructuras viarias de la ciudad, 
especialmente en lo que a la Almendra Central se refiere. De esta manera, las 
intervenciones sobre el espacio viario siguen una pauta de redefinición simbólica, 
ya sea a través de la peatonalización y la búsqueda de imágenes de ascenso o 
prestigio social, ya sea a través de recreaciones simbólicas y recuperación de 
espacios de representación de la burguesía o la aristocracia madrileñas. Ese podría 
ser el ejemplo del eje de la calle O’Donnell y la implantación de la Casa Árabe en 
las antiguas Escuelas Aguirre. 
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Concebida esta intervención para facilitar la salida de vehículos hacia el este de la 
ciudad, la supresión del tráfico no solo ha permitido la  mejora de la escena urbana 
de su entorno, sino también despejar de gran parte del tráfico la conexión con el 
Parque de El Retiro y la recuperación de un emblemático edificio del siglo XIX 
vinculado con la imagen de progreso de la burguesía del momento. Este edificio 
de estilo neomudéjar, reconvertido en Casa Árabe65 es uno de los símbolos 
recuperados gracias a la operación de templado de tráfico, pero también supone la 
creación de un vínculo simbólico con el ascenso social actual, dejando su uso, en 
gran medida, para las élites culturales de la ciudad que ven así relacionar su 
pasado con el presente urbano. 

                                                
65 Más adelante hablaremos con más detalle de las Casas Árabe, Asia y Sefarad, pero apuntamos en este punto que este tipo 
de proyectos se conciben no tanto como un vínculo cultural entre diferentes civilizaciones, sino como parte de una 
expansión internacional de Madrid en la búsqueda de la consolidación de su aspiración a convertirse en centro financiero 
del sur de Europa aprovechando sus vínculos con nuestra historia. De ahí que la Casa Árabe, más que un caso de 
recuperación del patrimonio urbano abandonado o sin uso, fuera concebido dentro de la elitización cultural derivada de la 
globalización. 
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 PROYECTO APROB. EJECUCIÓN PPTO. 
E.02 PLAN ESPECIAL MADRID RÍO  2008 2008-2011 € 670.357.276,00 
E.02.35 Remodelación del ámbito del estadio Vicente calderón 2011     

E.03 PLAN ESPECIAL RECOLETOS-PRADO 2005 2008-2012 € 20.936.959,48 

E.03.01 Reurbanización paseo recoletos e/Villanueva y 
Salustiano Olozaga 2008 2009 € 4.268.681,00 

E.03.02 Remodelación de la glorieta de colón 2008 2009 € 3.966.290,00 
E.03.03 Remodelación del entorno de la Biblioteca Nacional 2008 2009 € 3.527.512,00 
E.03.04 Reurbanización de la calle Felipe IV 2008 2009 € 3.378.098,00 
E.03.05 Remodelación del ámbito de la Ronda de Atocha 2008 2009 € 5.796.378,48 
E.03.06 Remodelación de Claudio Moyano 2006 2007 Sin datos 

E.04 ADECUACIÓN MOVILIDAD   € 250.245.330,20 
E.04.01 Prolongación túnel c/ O'Donnell 2004 2006 € 34.151.100,00 
E.04.02 Túnel avda. Pío XII 2006 2007 € 56.505.800,00 

E.04.03 Conexión avda. Ilustración con la c/ Ventisquero de la 
Condesa 2005 2007 € 73.652.600,00 

E.04.04 Túnel c/ Sor Ángela de la Cruz y avda. Marqués de 
Viana 2004 2007 € 84.415.500,00 

E.04.05 Proy. Construc. Plataforma autobuses c/ O'Donnell 
entre c/ Dr. Esquerdo y túnel Elipa 2008 2009 € 1.520.330,20 

E.05 PROLONGACIÓN DE LA CASTELLANA 2011 � € 11.000.000.000,00 
E.06 ANILLO DISTRIBUIDOR CUATRO TORRES 2005 2007 € 111.808.800,00 
E.06.01 Centro de congresos de Madrid (proyecto completo) 2010 � € 455.770.000,00 
E.06.02 Centro de congresos de Madrid (fase I) 2008 2010 € 14.378.562,48 
E.06.03 Centro de congresos de Madrid (fase II) 2010 2011 € 71.979.387,20 

E.07 REFORMA INTERIOR Y GRANDES VÍAS 
URBANAS     

E.07.01 Remodelación de ventilla. Avenida de Asturias 2002    
E.07.02 Remodelación del entorno de Méndez Álvaro 1999    

Tabla 16: Proyectos de estructura e imagen urbana 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos municipales. 

Siendo expresivas estas operaciones, es sin duda alguna el Plan Especial 
Recoletos-Prado el de mayor relevancia dentro de esta reapropiación simbólica de 
la centralidad de Madrid a través de intervenciones estructurantes. Aunque más 
adelante veremos en detalle este proyecto, al tratar los proyectos de imagen 
urbana que han sido desarrollados, conviene que demos algunas indicaciones de 
la relevancia estructurante que tiene este proyecto aprobado por el Ayuntamiento 
de Madrid en 2005 y que aún no ha sido aprobado definitivamente por la 
Comunidad de Madrid, dada su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). Este 
hecho ha motivado que se hayan producido una serie de modificaciones para 
poder salvaguardar las condiciones impuestas por la declaración de BIC. 

Las características de este proyecto son de una gran relevancia para el conjunto de 
la ciudad de Madrid y por tanto, para la Almendra Central y el carácter de 
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centralidad de esta. Varios son los motivos que nos llevan a remarcar la 
importancia de este proyecto, pero también hemos de decir que las fases que han 
podido ser desarrolladas coinciden con operaciones de transformación de la 
imagen para su adaptación a los nuevos requisitos impuestos por el aparato 
jurídico-institucional de planificación dentro del discurso urbano que vamos 
desgranando en esta investigación. 

La modificación del trazado de este eje central supone la reorganización del 
sistema de movilidad de la Almendra Central, y por tanto, la reconsideración del 
eje Recoletos-Prado-Castellana como distribuidor de los flujos circulatorios de la 
ciudad. Esto tiene unas consecuencias sobre el conjunto de la Almendra Central 
muy relevantes, pues, como ya hemos dicho más arriba, no solo interviene sobre el 
tráfico rodado, sino que excluye o minimiza el paso de vehículos con la vocación 
de transformar el carácter simbólico del lugar. 

En lo concreto del eje Recoletos-Prado, se trata de recuperar el carácter simbólico 
perdido, la referencia a un espacio de imagen de la aristocracia madrileña, el 
escaparate en el que se mostraban las modas y las formas de vida que realzaban a 
las clases dirigentes del siglo XVIII y XIX. La recuperación de ese espacio y 
momento simbólico para cederlo al nuevo discurso urbano de exclusividad tiene 
una relevancia determinante para el resto de la centralidad y por supuesto para el 
resto de operaciones que estamos valorando. 

Más adelante nos detendremos en el proyecto en sí, pues no ha podido ser 
desarrollado completamente ante la falta de acuerdo entre Ayuntamiento de 
Madrid y Comunidad de Madrid, lo que da muestras de la relevancia estructural 
de este ámbito. Pero sí conviene que pongamos de manifiesto en este punto que la 
relevancia estructurante se muestra en la posibilidad que ofrece esta intervención 
para un nuevo proceso de acumulación simbólica, pero también de acumulación 
económica que será derivada de la primera. Las principales instituciones 
culturales de la ciudad, así como las más relevantes infraestructuras hosteleras de 
Madrid se localizan en este ámbito y por tanto aspiran a atraer turistas de elevado 
rango para proceder a un incremento de acumulación de capital que requiere de la 
previa exclusivización, de aquello a lo que Harvey se refiere cuando habla de la 
lucha por la diferencia entre ciudades y entre ámbitos de una misma ciudad. Esta 
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operación sigue esta tendencia de diferenciación a través de la exclusivización y 
para ello la imagen tiene un papel importante, tal y como veremos más adelante. 

Finalmente, no debemos dejar pasar por alto que se dan en el interior de la 
Almendra Central una serie de operaciones de renovación del espacio residencial 
que también contribuyen a una reapropiación simbólica del espacio de 
centralidad. Así, como consecuencia las pautas aprobadas en el Plan General de 
1985 y por el creciente interés por la conservación de los valores históricos y 
simbólicos de ámbitos centrales, algunos polígonos industriales en el interior de la 
M-30 que habían sido abandonados por la creciente desindustrialización iniciada, 
en donde debemos destacar fundamentalmente las intervenciones en torno a los 
ejes viarios de Méndez Álvaro, la Avenida de Valladolid y la calle Embajadores —
estos últimos conocidos como el Pasillo Verde Ferroviario. Tampoco debemos 
olvidar la remodelación del ámbito de San Francisco el Grande, cuya cornisa sobre 
el Manzanares continúa a día de hoy sin completarse ante los procesos de 
revalorización simbólica y monetaria que el Arzobispado de Madrid pretende de 
este ámbito. 

Estos proyectos son los más significativos de la última década, pero también 
debemos resaltar que, aunque no se trata de un proyecto de estructura urbana, las 
finales condiciones de la manzana de las Cuatro Torres, al norte de la Almendra 
Central, sí ha tenido un impacto sobre la futura prolongación de la Castellana, 
dado que es una muestra de la exclusivización de un ámbito para la acumulación 
de capital inmobiliario y capital real (HARVEY, 2013), y que en buena medida 
condiciona la estructura y morfología urbana para su posterior proyección sobre el 
resto de la prolongación de esta vía hacia el norte. 

La expansión de la centralidad hacia el norte 

Tal y como hemos ido viendo, la globalización y la expansión inmobiliaria han 
producido una centralidad basada en la heterogeneidad de los usos que facilita las 
tareas de gestión del sistema de acumulación. El crecimiento del espacio de 
acumulación de la periferia hace necesaria la expansión de la centralidad, 
conseguida en parte por el soterramiento de la M-30, llevando hasta los límites de 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 4 

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 

287 

esta barrera simbólica las características de centralidad. En esta expansión es en la 
que situamos dos operaciones entrelazadas entre sí, aunque seguramente no 
fueran pensadas en coordinación. De un lado la Prolongación del Paseo de la 
Castellana hacia el norte y por otro lado la construcción de las Cuatro Torres y el 
nuevo Centro de Convenciones del Ayuntamiento de Madrid. 

Concebidos como dos proyectos diferentes, la interrelación entre ambos es 
completa, hasta el punto de que en el desarrollo del APR 08.0466 ya se establece el 
objetivo de conectar el tráfico del ámbito de las Cuatro Torres, con la prolongación 
del Paseo de la Castellana, que arrancaría prácticamente, a los pies de las Torres. 
Estas operaciones se complementan con la construcción de una nueva 
infraestructura viaria que pretende facilitar el tránsito este-oeste en la zona norte 
de Madrid. Para ello, se realiza un nuevo túnel que conecta el arco este de la M-30 
hasta el ámbito de las Cuatro Torres, atravesando por debajo de la estación de 
Chamartín y de parte de la futura prolongación de la Castellana. 

Este nuevo túnel tiene una función de facilitar la conexión este-oeste en una zona 
donde el tránsito desde los espacios residenciales situados en la periferia norte de 
la ciudad hacia los nuevos espacios de trabajo67 situados en la salida noreste de 
Madrid, así como en los límites del arco este de la M-30. Sin embargo, ya en la 
planificación de esta infraestructura, se tiene claro que el objetivo principal que 
justifica su construcción es la de servir de elemento de estructuración viaria de la 
expansión de la ciudad, y su centralidad, hacia el norte. Como decimos, en el año 
2004 se inicia la ejecución bajo el objetivo de «estructurar los nuevos desarrollos 
urbanísticos previstos en la zona: prolongación de la Castellana, nueva estación de 
Chamartín y el complejo del APR 08.04 constituido por las Cuatro Torres y el Centro 

                                                
66 El APR 08.04 es el correspondiente al espacio de las Cuatro Torres. Previsto en el Plan General de 1997, no fue iniciado 
hasta 2005 y completado en el año 2007 cuando se pone en funcionamiento el anillo distribuidor bajo las Cuatro Torres. 
67 Además de que en los límites de la M-30 se está produciendo una intensificación de la acumulación terciaria y 
empresarial, tal y como hemos visto en el Capítulo 3.02 de esta investigación, en la salida hacia el noreste de la ciudad, se 
están desarrollando varios centros terciarios de relevancia, en donde tienen especial interés las llamadas “ciudades” 
empresariales, respuesta de grandes multinacionales para la acumulación de recursos técnicos y humanos en un único 
espacio de grandes dimensiones, reduciendo con ello costes internos. La primera en implantarse fue la Ciudad de las 
Comunicaciones, sede de la compañía Telefónica, y está en marcha la construcción de la Ciudad del BBVA, situada en un 
ámbito próximo y que ha exigido la transformación de infraestructuras viarias para adaptarlas al tráfico generado y al 
previsible. 
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Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid» (AYUNTAMIENTO DE 
MADRID. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, 2008a, pp.151-163). Es 
pues un desarrollo característico de la centralidad, que a partir de las 
infraestructuras viarias produce las condiciones para la expansión de la 
centralidad de Madrid, en este caso hacia un ámbito en el que se está produciendo 
una fuerte acumulación de capital, no solo en polígonos residenciales, sino 
también, como ya hemos visto, en espacios terciarios. 

Este nuevo túnel de conexión viaria en el interior de la Almendra Central es el que 
da acceso al Anillo Distribuidor de las Cuatro Torres, en desarrollo del APR 08.04 
de la Ciudad Deportiva, o más comúnmente llamado Cuatro Torres. La 
distribución e el interior de la parcela correspondiente al espacio Cuatro Torres, 
tiene como función la distribución interior de la circulación, liberando con ello 
espacio libre en superficie con el que justificar la titularidad del suelo y con ello la 
cesión de espacios para el terciario concentrado en las torres. 

Esta solución es la propuesta en el APR 08.04 consecuencia del convenio 
urbanístico (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2001) firmado en 2001 entre el 
Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Real Madrid Club de 
Fútbol, con el objetivo, tal y como queda expresado en el propio convenio, de 
facilitar la expansión de la ciudad hacia el norte, estructurando la prolongación de 
la Castellana y dando solución a los conflictivos nudos de comunicaciones 
existentes en la zona. 

Para iniciar esta expansión al norte, la construcción del ámbito de las Cuatro 
Torres era la determinante, pues además de la concentración de edificabilidad en 
estos cuatro edificios en altura, se preveía la construcción de un gran centro 
deportivo con el que justificar la operación, y además preparar a Madrid para su 
gran expansión territorial en torno a la candidatura olímpica de la ciudad. En el 
desarrollo del planeamiento, y a propuesta del sector empresarial de Madrid, se 
destierra la idea de un pabellón deportivo multiusos para proceder a la 
construcción de un centro de convenciones (MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS, 
2007) con el que dar respuesta a la atracción prevista de congresos y exposiciones 
con el que se convirtiera a Madrid en centro de referencia internacional para un 
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turismo de negocios que atrajera el capital necesario para posicionar a la ciudad en 
el circuito financiero europeo. 

Bajo esta perspectiva es con la que tenemos que entender la expansión de la 
ciudad hacia el norte, con una centralidad insuficiente para la gestión de la fuerte 
expansión producida y necesitada de una expansión que organice los nuevos 
modos de producción implantados en torno a las actividades financieras y la 
nueva división técnica del trabajo derivada de ellos. La transformación del norte 
de la ciudad, apoyado en el desarrollo infraestructural permite, pues una nueva 
acumulación de capital inmobiliario-financiero, pero también facilita la 
reorganización del sistema de acumulación en torno a un espacio de fuerte 
contenido simbólico y cuyo arranque es el espacio de las Cuatro Torres. 

La expansión al norte a través de la prolongación del Paseo de la Castellana, viene 
ya recogida en el Plan General de Madrid de 1997 como una de las operaciones 
estructurantes de la ciudad y su desarrollo ha sufrido diferentes fases a lo largo 
del tiempo, con cambios en el planeamiento y numerosos conflictos judiciales que 
han retrasado o dificultado la puesta en funcionamiento de este desarrollo. A 
pesar de que ha tenido diferentes formalizaciones y han sido diferentes gobiernos 
locales los que han intentado ponerla en funcionamiento desde el año 1997, es en 
el año 2008 en el que se firma el convenio que permite el desarrollo de la 
operación, y que persigue consolidar la posición de Madrid como plaza financiera 
del sur de Europa. De ahí surge la necesidad de dotar a la ciudad de un gran 
espacio de negocios68 (CBD) al estilo de las grandes ciudades financieras europeas 
como Londres, París o Amsterdam, que en algún momento iniciaron expansiones 
de sus respectivas centralidades para poder dotarse de un espacio de gestión y 
control del sistema de producción-acumulación de su ámbito de influencia. 

                                                
68 Central Business District (CBD) en su denominación en inglés. 
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DISTRITO DE NEGOCIOS SUPERFICIE (M2) EMPLEADOS HABITANTES 

AMSTERDAM ZUIDAS 4.000.000 80.000 25.000 

PROLONGACIÓN CASTELLANA 3.120.658 88.000 50.000 

CITY OF LONDON 2.900.000 340.000 8.000 

PARIS-LA DÉFENSE 1.300.000 150.000 20.000 

CANARY WHARF (LONDON) 400.000 90.000 7.00069 

Tabla 17: La Prolongación de la Castellana en el contexto de los Central Business District 
europeos 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid y La Défense (OYARZÁBAL, 2010a). 

La operación, si bien persigue este propósito, queda justificada en torno a cuatro 
ideas que buscan dar forma a un ámbito de la ciudad con dificultades para su 
desarrollo por la trama urbana preexistente, pero sobre todo por las 
infraestructuras de gran capacidad que discurren por dicho ámbito, especialmente 
las autovías urbanas, los nudos de comunicaciones viarias y especialmente las 
líneas de ferrocarril que tienen su origen en una de las principales estaciones 
ferroviarias de Madrid. Así es como se incorpora la justificación de resolver la 
fractura existente generada por las vías de ferrocarril entre los diferentes 
desarrollos residenciales del norte de Madrid, la pretensión de resolver la 
desconexión de vínculos entre los diferentes tejidos urbanos y barrios de la zona 
norte, especialmente degradados a lo largo de los años70, y la transformación y 
reciclaje de elementos urbanos, fundamentalmente aquellos de valor patrimonial o 
simbólico como la propia Estación ferroviaria de Chamartín. 

Sin embargo, lo más relevante para nuestra investigación es el hecho de que en el 
propio convenio y en la documentación del Plan Parcial presentado para 
desarrollar el ámbito, se recoge como idea principal que justifica la operación, la 
difusión de la centralidad de Madrid. Por tanto, no solo es una operación que se 
justifica en términos financieros, sino que busca efectivamente, ampliar el centro 
de gestión del sistema de acumulación y expandir las características de centralidad 

                                                
69 Trabajan y residen en el distrito 
70 En este ámbito se localizan las barriadas populares de Fuencarral, algunas de ellas desarrolladas durante los años 1950 y 
1960 bajo los criterios del Plan de Urgencia Social. Con este Plan se desarrollaron el Poblado Dirigido de Fuencarral, el 
Poblado de Absorción de Fuencarral A (en el que intervino Francisco Javier Sáenz de Oiza) y el Poblado de Absorción de 
Fuencarral B (en el que intervino Alejandro de la Sota) (SAMBRICIO, 2003), estos últimos ya derribados para facilitar el 
desarrollo de nuevas viviendas. 
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más allá del límite actual de la M-30, algo que vendría en consonancia con los 
planteamientos que estamos realizando respecto de la necesidad de expansión a 
partir del desarrollo de infraestructuras. Esta operación, vendría a garantizar la 
apertura de nuevos espacios para a gestión del capitalismo madrileño en la 
búsqueda del papel como plaza financiera en el sur de Europa, por sus 
importantes vínculos con los países y las economías de América Latina. 
Igualmente, esta expansión al norte vendría a reforzar el valor simbólico de la 
centralidad histórica de Madrid, al descargarle de las principales funciones de 
gestión que mantiene en la actualidad y trasladando estas hacia un ámbito en el 
que ya están localizando las principales multinacionales, tal y como ya hemos 
indicado más arriba. Como muestra, lo que se plantea en el desarrollo del Plan 
Parcial y que queda recogido en la Memoria Anual del Área de Urbanismo: 

 «El Plan Parcial de Reforma Interior desarrolla una operación de transformación y 
reciclaje urbano que pone en valor suelos ferroviarios obsoletos —situados en un 
entorno desarticulado— para construir una nueva centralidad periférica destinada a 
reequilibrar la presión sobre el Centro Histórico sin comprometer nuevo consumo de 
territorio». (AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de gobierno de 
urbanismo y vivienda, 2011 (D.L.)) 

La relevancia de esta operación también queda marcada en la propia 
denominación, pues si bien fue recogida en el Plan General como Prolongación de 
la Castellana, en la actualidad recibe la denominación de Operación Castellana 
Norte, recogiendo todo el valor simbólico del principal eje de crecimiento de 
Madrid desde el primer tercio del siglo XX y recogiendo en torno a su nombre el 
valor estructurante de la actividad económica y financiera de Madrid, resaltando 
con ello la división por renta y valor simbólico que el propio eje de la Castellana 
provoca en la ciudad. 

Finalmente, aunque no es especialmente relevante para nuestra investigación, 
debemos resaltar algunos aspectos de la ordenación propuesta para el ámbito, 
pues aunque los redactores han pretendido desarrollar un espacio equilibrado en 
cuanto a la distribución de los usos y han planificado las infraestructuras para 
realizar un correcta distribución de los usos lucrativos, el hecho es que el propio 
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desarrollo es el que genera las plusvalías y por tanto, los lucros, incrementando la 
acumulación de capital en torno a los valores simbólicos del prestigio que otorga 
convertir un espacio ferroviario en el principal espacio de negocios de la ciudad. 

Infraestructuras culturales en la expansión de la centralidad 

La expansión de la centralidad de Madrid se ha llevado a cabo, tal y como hemos 
estado viendo, por la fuerte acumulación de capital económico en el desarrollo de 
infraestructuras de diferente tipo a lo largo de las dos últimas décadas. Sin 
embargo, también ha jugado un papel determinante el desarrollo de las 
infraestructuras culturales, a las que Neil Smith (SMITH, 2010) otorga un papel 
relevante en la expansión liberal que estamos analizando en la presente 
investigación. Tomada como una decisión estratégica en la ciudad, la acumulación 
de capital simbólico en torno a infraestructuras culturales de diferente entidad y 
características, ha permitido la recuperación de espacios arquitectónicos 
abandonados o con un uso mínimo para situar a la ciudad de Madrid entre las 
principales ciudades de atracción del turismo cultural de Europa. 

Estas consideraciones ya han sido estudiadas por numerosos autores en otras 
ciudades europeas y norteamericanas, y por ello, hacemos referencia en nuestra 
investigación, con el objetivo de señalar las cualidades de centralidad que han sido 
capaces de producir a partir de la recuperación de espacios degradados y puestos 
al servicio del sistema de acumulación que se ha expandido en Madrid hacia la 
periferia en las dos últimas décadas. 

A pesar de que el Plan General recoge la intención de potenciar el eje 
Recoletos-Prado como argumento principal de atracción de turismo, es a partir del 
año 2003 cuando la cultura se convierte en el principal argumento de expansión de 
los valores simbólicos de la centralidad y en instrumento de recuperación urbana 
y de transformación de la imagen del espacio público. Gran parte de las 
transformaciones vividas en el espacio público y que estamos analizando en la 
presente investigación, tienen como fundamento la explotación del valor cultural 
de la ciudad, ya sea a través de la producción de ejes simbólicos de carácter 
museístico o la acumulación de recursos —económicos, humanos y creativos— en 
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torno a grandes contenedores arquitectónicos o a la producción de una red de 
espacios de uso administrativo-cultural vinculados directa o indirectamente con 
los espacios simbólicos. 

Esta relevancia de la cultura en la expansión de la centralidad de Madrid se pone 
de manifiesto en el Plan Centro que es aprobado en el año 2011, y en cuyo 
encabezado de la sección dedicada al análisis de la cultura en Madrid figura que 
«el área central de Madrid presenta un importante tejido cultural, un vivero de creadores 
cada vez más rico en cantidad y calidad, que necesita mayores facilidades para instalarse en 
la ciudad y para contar con espacios adaptados a sus necesidades» (AYUNTAMIENTO 
DE MADRID. Área de Gobierno de Urbanismo e Infraestructuras, 2011). Esta idea 
está presente en gran parte de los proyectos llevados a cabo a lo largo de estas dos 
últimas décadas, lo que ha supuesto poner grandes espacios de Madrid al servicio 
de un modelo de acumulación de capital simbólico determinante para la 
reproducción de capital en las áreas centrales de Madrid. 

El principal proyecto cultural emprendido es el del Matadero Madrid, que ha 
supuesto la recuperación de un complejo industrial del siglo XIX adaptando las 
naves y edificios destinados al uso de matadero municipal a diferentes usos 
culturales y creativos. Tal y como se indica en la propia descripción de la actual 
instalación cultural, Matadero se significa por ser un espacio de creación para la 
difusión cultural, espacio por tanto, determinante a la hora de la producción y 
expansión de discursos urbanos, consolidando a partir suyo la expansión del 
prestigio y la excelencia como valores hegemónicos de la sociedad madrileña 
contemporánea: 

«Matadero Madrid se define en su plan director como un gran laboratorio de 
creación actual interdisciplinar vinculado a la ciudad, un espacio generalista de 
intercambio de ideas sobre la cultura y los valores de la sociedad contemporánea, 
abierto a todos los campos de la creación, con el fin de favorecer el encuentro y el 
diálogo de los creadores entre sí y de éstos con el público». (MATADERO 
MADRID) 
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En este centro conviven diferentes instituciones, tanto públicas como privadas71 
que tienen como objetivo la creación en un único espacio, siendo por tanto un 
importante centro no solo para la producción cultural sino también un fuerte 
centro de acumulación de inversión, habiendo sido objeto de numerosas 
inversiones tanto públicas como privadas con el objetivo de poner en 
funcionamiento este espacio en desuso en uno de los límites de la centralidad 
madrileña. Como consecuencia de ello, la inversión producida en el entorno del 
río Manzanares, una vez se procedió al soterramiento de la M-30, tuvo a este 
centro como uno de los argumentos esenciales, integrando el recinto en la 
operación de Madrid Río y convirtiéndolo en argumento para la producción de un 
eje cultural que comienza en el Paseo de Recoletos, justamente en otro gran 
edificio recuperado para la exposición cultural. De esta manera, se produce un 
gran eje simbólico que extiende sus límites desde el centro histórico hasta los 
límites de una nueva centralidad producida a lo largo de las dos últimas décadas. 

                                                
71 Pretendemos en este punto significar las importantes inversiones producidas en la producción de un espacio cultural 
propio en la Almendra Central, por lo que no entraremos a detallar cada una de las propuestas y centros de creación o 
divulgación existentes en la Almendra Central, pero sí nos parece útil, señalar las instituciones que forman parte del 
proyecto de Matadero Madrid, por ser representativas del espacio simbólico producido y de la capacidad de éste por 
producir discursos urbanos que posteriormente se expanden al resto de la ciudad. Las instituciones que se dan cita en 
Matadero están también relacionadas con algunos de los aspectos que estamos desarrollando en esta investigación, como 
son el sector del diseño y la moda, por lo que el hecho de destinar  recursos e infraestructuras en Matadero responden a la 
lógica de difusión de este sector y a la voluntad de convertirlo en sector estratégico de la producción de capital en Madrid. 
De esta manera, Matadero Madrid acoge las siguientes instituciones públicas: 

⎯ Intermediae, centrada en la mediación con la comunidad y que fue inaugurada en 2007. 

⎯ Naves del Español, destinadas a la creación teatral. Inaugurada en 2007. 

⎯ Oficina de Coordinación, que comprende varios espacios expositivos. Inaugurada en 2008. 

⎯ Cineteca, destinada a la difusión cinematográfica. Inaugurada en 2011. 
Como decimos, también aloja numerosas entidades privadas que complementan la actividad de producción cultural y que 
contribuyen a la producción y difusión del discurso de excelencia en la Almendra Central de Madrid: 

⎯ Central de Diseño, cuyo objetivo es la promoción del diseño y que se gestiona por la Fundación Diseño de Madrid 
(DIMAD). Inaugurada en 2007. 

⎯ Extensión AVAM, donde se fomenta la participación, el debate y el intercambio entre artistas, bajo la gestión de 
Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM). Inaugurada en 2011. 

⎯ La Nave de Música, donde se fomenta la creación e intercambio de creadores musicales y que se gestiona por Red 
Bull España, que ha instalado la llamada Red Bull Music Academy. Inaugurada en 2011. 

⎯ Fundación German Sánchez Ruipérez. Inaugurada en 2012. 

⎯ Casa del Lector, espacio dedicado a la lectura y que depende de la Fundación German Sánchez Ruipérez. 
Inaugurada en 2012. 

⎯ Factoría Cultural, Asociación de Apoyo al Emprendimiento de las Industrias Culturales y Creativa gestionada 
por el Vivero de Industrias Creativas. Inaugurada en 2014. 
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 PROYECTO APROB. EJECUCIÓN PPTO. 
C.01 MATADERO MADRID  2003 2011 18.775.092,00 € 

C.02 INTERMEDIAE / SERRERÍA BELGA 2005 2007 1.432.300,00 € 
C.03 REMODELACIÓN CONDE DUQUE 2004 2008 10.062.629,00 € 
C.04 REMODELACIÓN PALACIO DE CORREOS 2006 2011 20.963.178,00€ 

A.02 CASAS NACIONALES   10.800.000,00 € 
A.02.01 CASA SEFARAD-ISRAEL (PALACIO DE CAÑETE) 2009 2010 6.900.000,00 € 
A.02.02 CASA ÁRABE (ESCUELAS AGUIRRE) 2006 2008 3.900.000,00 € 
A.02.03 CASA ASIA   s/d 

Tabla 18: Inversión en infraestructuras culturales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid 

Como decimos, el otro polo de este eje cultural, tiene como referencia el antiguo 
edificio de Correos, construido en el siglo XIX como Palacio de 
Telecomunicaciones y edificio que había ido perdiendo su actividad según se iban 
transformando las tecnologías y se modificaba el sistema de correos. La 
recuperación de este edificio para la centralidad de Madrid se realizó a partir de 
una compleja permuta de edificios entre administraciones y entidades 
financieras72, lo que ha dificultado considerablemente valorar económicamente la 
operación de adquisición del edificio por parte del Ayuntamiento de Madrid, 
motivo por el que tan solo consideraremos para nuestra investigación la inversión 
realizada en la adaptación del edificio para centro de divulgación cultural, centro 
de atención turística y sede del Ayuntamiento de Madrid. 

Este complejo cultural y administrativo es una de las muestras de cómo la cultura 
ha sido el argumento de recuperación patrimonial para ponerlo al servicio de la 
producción de un discurso de excelencia y por tanto reforzar el carácter simbólico 
y excluyente de la centralidad urbana de Madrid. La fuerte inversión realizada 

                                                
72 La adquisición de este edificio supuso una operación de permuta patrimonial entre diferentes administraciones públicas y 
entidades financieras, de tal manera que intervinieron el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Fomento, el 
Ayuntamiento de Madrid y el Banco Santander. La operación tenía como finalidad recuperar una serie de edificios en mal 
uso o incluso parcialmente desocupados, de tal manera que se dotara al Ayuntamiento de Madrid de un edificio para ser su 
sede (Palacio de Comunicaciones) y al Tribunal Constitucional que ocupara una sede en el centro de Madrid, dotándole del 
prestigio que esta institución requería. Para ello, el Banco Santander vendió al Ayuntamiento de Madrid el edificio conocido 
de las Cariátides, para posteriormente cederlo al Ministerio de Hacienda para que allí se instalara la sede del Tribunal 
Constitucional; junto a la cesión de este edificio, el Ayuntamiento compensó con la cesión de otros tres edificios y un solar 
hasta completar el valor del Palacio de Correos y Telecomunicaciones. Una vez concluida la operación, no fue trasladado el 
Tribunal Constitucional, sino que se trasladó la sede del Instituto Cervantes al edificio de las Cariátides, con lo que el centro 
de Madrid ganó una nueva sede cultural, ampliando su representatividad para la atracción de turismo. 
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para convertir un edificio destinado originariamente a centro logístico y 
administrativo del servicio nacional de correos, ha sido reconvertido en un 
importante centro administrativo municipal y en nueva sede del Ayuntamiento de 
Madrid, lugar donde se localiza el pleno municipal, verdadero gobierno de la 
ciudad. 

Este hecho supone trasladar la histórica sede de su ubicación original desde la 
formación de la ciudad, hasta el centro de un eje cultural y simbólico que pasa a 
convertirse en el principal espacio de representación de una nueva ciudad que 
aspira a convertirse en el centro financiero del sur de Europa. Vinculada la sede 
del Ayuntamiento, con los principales centros museísticos, atractores de la mayor 
cantidad de turistas que visitan Madrid, el antiguo Palacio de Telecomunicaciones 
pasa a convertirse también en espacio para la recepción de los turistas, con la 
intencionalidad de ser el primer contacto de la ciudad con los visitantes a través de 
un sistema de información turística y cultural. 

A lo largo de este eje, que ya hemos analizado en capítulos anteriores, se localizan 
otra serie de usos culturales que refuerzan el carácter singular y representativo y 
que han permitido la transformación de los espacios populares de Arganzuela, 
reconvirtiendo su uso fundamentalmente industrial, en un espacio para la 
creación, pero también para el consumo de ocio, tal y como nos muestran los 
cambios de actividad sucedidos desde el entorno de la estación de Atocha hasta 
los límites de Matadero Madrid. 

Sin duda alguna, este eje cultural es el de mayor relevancia en la ciudad de 
Madrid y es el que mejor muestra la producción del espacio de exclusividad de la 
Almendra Central a partir de la creación y la cultura, transformando espacios 
urbanos para servir a los intereses de la acumulación de capital simbólico con la 
que reproducir capital económico en la ciudad. Junto a este eje, la ciudad de 
Madrid ha procedido a la recuperación de otro gran espacio urbano, 
históricamente popular y que a lo largo de los años había sufrido una importante 
degradación, tanto en su patrimonio edificado, como en el entorno urbano. Se 
trata del barrio de Universidad y en concreto del ámbito del Conde Duque, 
incluido en numerosos estudios sobre vulnerabilidad urbana, tanto locales como 
nacionales, siendo el más significativo el Catálogo de Áreas Vulnerables del 
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Ministerio de Fomento (MINISTERIO DE FOMENTO, 2015), que lo incluye en sus 
catálogos de los años 1991, 2001 y 2006. 

En este ámbito se localiza el antiguo Real Cuartel de Guardias de Corps, 
construido en el siglo XVIII y que mantuvo su actividad como cuartel militar hasta 
principios de siglo XX, momento en el que empezó su abandono y degradación, 
contribuyendo con ello a la degradación del barrio y el entorno urbano en el que 
se localiza. En los años 1980, el Ayuntamiento de Madrid adquiere el edificio y se 
inicia un proceso de recuperación del edificio histórico como espacio para la 
cultura, y también para alojar las sedes la Biblioteca Municipal y el Archivo de la 
Ciudad. Estas funciones vienen desarrollándose en el edificio, pero la 
recuperación del mismo es lenta por el alto coste que supone. En el año 2005 se 
aprueba el Plan Director de Conde Duque, que aprovecha as fuertes inversiones 
que se están produciendo en Madrid para la recuperación de su centro histórico 
como consecuencia de los planes de expansión financiera que se estaban dando 
desde los años 1990. Esto supone un plan que recuperara el antiguo edificio como 
sede de numerosos servicios culturales, además de los previamente existentes. 

Las inversiones realizadas entre los años 2005 y 2011, incluidas las facilitadas por 
los Fondos Estatales de Inversión Local, de los que hablaremos mas adelante, han 
supuesto la recuperación de un edificio patrimonial semi-abandonado y su puesta 
en servicio como atractor de nuevas inversiones y de nuevos usos en su entorno 
urbano. Además de haber servido para una cierta recuperación del entorno, cuyos 
resultados son evidenciados en las estadísticas de vulnerabilidad a las que nos 
referíamos anteriormente, también está suponiendo una transformación 
importante en la fisionomía de usos y actividades que se localizan en el ámbito. 

Esta importante infraestructura cultural de Madrid contribuye a un proceso de 
recuperación urbana, atrayendo hacia sí actividades de ocio y consumo, que 
siguen la lógica de exclusivización de las que estamos hablando a lo largo de la 
investigación y que persiguen una elitización del ámbito en línea con lo 
conseguido en el limítrofe entorno de Malasaña. Sin duda alguna, su también 
limítrofe entorno de la Plaza de España se verá influenciado por la elitización de 
este entorno, y podrá consolidarse un importante polo de atracción turística, 
comercial y de ocio en uno de los extremos de eje de la Gran Vía, produciendo un 
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importante contrapeso representativo y simbólico al eje cultural anteriormente 
descrito. La atracción se basa en fundamentos aparentemente dispares —turismo 
cultural frente a turismo comercial— pero en ambos casos se originan a partir de 
la recuperación del Patrimonio histórico de la ciudad y su elitización para usos 
que faciliten la producción de capital. 

En esta lógica, debemos circunscribir, ya para finalizar, la importancia que en la 
vida cultural madrileña están teniendo las Casas Culturales internacionales. La 
pionera de este tipo de actuaciones es la Casa de América, localizada en un 
espacio central de Madrid, en la Plaza de Cibeles, y cuya adquisición por el 
Ministerio de Exteriores permitió recuperar uno de los edificios más característicos 
de la primera expansión de Madrid en el siglo XIX, para convertirlo en un centro 
de relación entre los diferentes países latinoamericanos, reuniendo en su sede las 
funciones de representatividad y de relación cultural entre dichos países. 

En esta lógica de expansión de las relaciones culturales entre países con una 
historia común, es en la que siguen las otras tres instituciones de características 
similares dependientes del Ministerio de Exteriores. Se tratan de las Casas Asia, 
Árabe y Sefarad, estas dos últimas con sede en Madrid fruto de los convenios 
firmados por el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Exteriores. 

En lo que a la investigación se refiere, este tipo de instituciones consiguen varios 
objetivos en cuanto al proceso de elitización de la centralidad de Madrid a partir 
de la cultura, por cuanto su localización se realiza en edificios patrimoniales 
infrautilizados y que gracias a la actividad de estos centros se recuperan para la 
ciudad y para la expansión de los valores de exclusividad y prestigio que no solo 
las instituciones requieren, sino de la que se aprovecha la ciudad para incrementar 
la acumulación simbólica en la centralidad. 

Ya hemos hecho referencia a la recuperación de las Escuelas Aguirre como sede de 
la Casa Árabe, contribuyendo a la expansión de la influencia del eje cultural del 
Paseo del Prado hacia el Este, ligándolo con los valores simbólicos del distrito de 
Retiro y el propio Parque de El Retiro. La Casa Árabe se sitúa en un nuevo eje de 
carácter comercial que se está consolidando en las dos últimas décadas y que 
demuestra la capacidad de influencia del eje central en la expansión de valores 
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simbólicos hacia este ámbito de la ciudad, tal y como hemos podido observar en 
nuestro análisis sobre las formas de acumulación de actividad (Capítulo 3.2). 

La Casa Sefarad, situada en el Palacio de Cañete, en el complejo municipal de la 
Plaza de la Villa, también es un buen ejemplo de la recuperación del Patrimonio 
para la reproducción de capital. Localizado en un ámbito donde la actividad 
administrativa es la más abundante, a lo largo de la última década se ha buscado 
la consolidación de este espacio como centro de turismo al tratarse de los orígenes 
de Madrid como ciudad, y por tanto como un fuerte espacio de acumulación 
simbólica. La recuperación de este edificio gracias a los Fondos Estatales de 
Inversión Local, junto al traslado de gran parte de las dependencias municipales a 
la nueva sede del Palacio de Correos, está suponiendo una importante 
transformación de este entorno, para convertirlo en un centro de exposición 
cultural ligada con la historia de la ciudad, por lo que la localización de la Casa 
Sefarad no es en absoluto casual. Recuperar la historia árabe y judía de la ciudad, 
ligándola con su pasado cristiano en torno a la monarquía, es el reflejo de la 
ambición de Madrid por mostrar una heterogeneidad que permita atraer turismo 
y busque la diferenciación con otras ciudades europeas, cuya complejidad 
histórica es menor. Sin duda alguna, las Casas de América, Árabe y Sefarad son 
una muestra de la búsqueda de aspectos que mejoren las ventajas competitivas de 
Madrid en el circuito financiero internacional, atrayendo capital internacional con 
fines turísticos y comerciales, tal y como estamos viendo en los proyectos puestos 
en marcha de la remodelación de la Plaza de Canalejas o de la Plaza de España.  

4.3. Los proyectos de imagen y escena urbana 

En la producción de un espacio de excelencia consecuente con el discurso urbano 
de prestigio implantado en Madrid a lo largo de las últimas décadas, tienen 
especial importancia los proyectos urbanos desarrollados para la transformación 
de la imagen y la escena. Este tipo de proyectos han supuesto el mayor proceso de 
acumulación de plusvalía colectiva de todos los desarrollados en este período, ya 
que en la idea de búsqueda de la excelencia se ha trazado una línea de conexión 
entre la imagen urbana y su capacidad para delimitar la posición y el prestigio 
social, de tal manera que, al igual que la imagen del cuerpo revela una posición 
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social, la imagen urbana revela la aspiración de un espacio físico por reflejar las 
posiciones sociales de sus usuarios. Esto lleva no sólo a atraer aquellas actividades 
que facilitan el reflejo de la posición social, sino también la acumulación de un 
capital simbólico que determine el prestigio a partir del uso del espacio. De esta 
manera imagen y uso quedan íntimamente relacionadas en la búsqueda de la 
aspiración de una posición social de los individuos que en el espacio interactúan. 

Esto no es un asunto novedoso en la producción urbana, ya que la ciudad siempre 
ha estado dotada de espacios diferenciados que reflejaron en cada momento la 
posición social de sus habitantes, produciendo diferentes espacios de 
representación en los que quedaba patentes no solo la posición social de los 
individuos sino también los valores hegemónicos que cada grupo social imponía 
en su propio espacio representativo. La globalización ha ido profundizado esta 
cualidad de las ciudades y ha ido desplazando paulatinamente otras 
consideraciones que eran características de la definición de ciudad y de la 
urbanidad. En este proceso de valorización social la centralidad urbana juega un 
papel importante al ser la portadora de las características históricas, que 
convenientemente tratadas, reflejan no solo el paso del tiempo, sino, 
fundamentalmente, el peso de unas formas de vida sobre otras y de unos valores 
sociales sobre otros. 

Ese papel histórico de la centralidad ha sido bien entendido por la globalización y 
es lo que ha permitido convertir a la centralidad de Madrid en un espacio de 
acumulación simbólica a través de la producción de una imagen que facilita el 
afianciamiento del valor de cambio sobre el uso, la monetarización del espacio 
social y la aniquilación de las formas de vida no consecuentes con el consumo y el 
ocio dirigidos. 

Tenemos que hacer referencia, casi obligada, a las imágenes de París relatadas por 
Benjamin en sus célebres Pasajes (BENJAMIN, 2005), donde el autor alemán nos 
deja una ciudad que paulatinamente sucumbe al mundo de la mercancía, 
arrastrando con ello formas de vida que habían sido hegemónicas en otros 
momentos de la historia de la ciudad, y permitiendo el nacimiento de un 
individuo que aislado de la multitud podía identificarse sólo a partir del recorrido 
urbano del consumo. Estas imágenes de Benjamin no son muy diferentes de las 
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trazadas por Harvey al retratar el París del siglo XIX (HARVEY, 2008a), ya que de 
alguna manera queda muy influenciado por el primero, pero nos demuestra la 
relevancia del capital económico sobre el simbólico, o más propiamente dicho, nos 
viene a evidenciar cómo el capital simbólico producido a partir del control de la 
historia y de la imagen de la escena urbana, es un instrumento necesario para la 
reproducción de capital en las sociedades modernas donde impera el mundo de la 
mercancía. Intentaremos a lo largo de este capítulo, como hemos hecho en los 
precedentes con otras cualidades de la centralidad, encontrar las relaciones entre 
la imagen urbana y la reproducción de capital dentro de unos instrumentos de 
planificación empleados desde el aparato jurídico-institucional para consolidar 
una centralidad pautada por la mercancía. 

El desarrollo de los proyectos de transformación de la escena urbana en la 
Almendra Central de Madrid a lo largo de la última década nos van a poner de 
manifiesto la falta de utilización de instrumentos de planificación concretos, o más 
bien, la utilización de diversos instrumentos que no obstaculicen el proceso 
transformador emprendido. De ahí que en gran parte de las ocasiones nos 
encontremos con importantes transformaciones de la imagen urbana, sin por ello 
haber sido sustentada en un plan urbanístico jurídicamente pautado. Esto ha 
llevado a un uso habitual del proyecto urbano como instrumento de desarrollo de 
la escena, con la obvia intención de ir produciendo espacios de representación en 
aquellos lugares que mayor interés tenían para producir capital simbólico. 

Esta opción no deja de ser una muestra del sometimiento a diferentes ideologías 
urbanísticas que han ido disolviendo el carácter de lo urbano como bien nos 
apunta Delgado (DELGADO, 2004) de tal forma que se van destruyendo los 
pequeños espacios donde imperan formas no compatibles con la globalización y 
que habían ido sobreviviendo a base de «acaeceres efímeros, pasiones azarosas o 
avatares infinitos» en donde los individuos entrecruzan sus vidas según lo que 
Benjamin nos describiera con el flâneur que deambula aislado entre la multitud. 
Esta paulatina destrucción de lo azaroso, de lo casual, permite la consolidación de 
una ilusión de pertenencia al lugar, pero sólo realizable a través del consumo y 
por tanto de la mercancía. Este punto de partida y punto de llegada de la 
mercancía es lo que determina en gran medida la intervención sobre la escena 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 4 

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 

302 

urbana, por lo que no es de extrañar que la principal inversión en el espacio de 
centralidad sea para reproducir una imagen del consumo en aquellos lugares más 
representativos de la Almendra Central. 

Un repaso a las principales inversiones en el espacio público a lo largo de la última 
década nos pone de manifiesto el interés por reproducir una imagen donde no 
haya obstáculos para el consumo y en donde se muestren la ilusión que envuelve a 
la mercancía, que, llegados a este punto, no es otra que la de la pertenencia a una 
clase hegemónica en la globalización, es decir, la clase media. De ahí que las 
intervenciones en escena urbana sigan una dinámica de reforzar los principales 
ejes de representación de la burguesía y de acumulación histórica. La vinculación 
simbólica de la clase hegemónica inmediatamente anterior, con la clase 
hegemónica de la globalización, permite dotar de legitimidad histórica la ilusión 
de pertenencia y trazar una continuidad de hegemonías con la que justificar las 
transformaciones y las inversiones que se dan en la Almendra Central —
concretamente en su espacio público y la imagen del mismo. 

PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA IMAGEN DE LA ESCENA URBANA 

 PROYECTO APROB. EJECUCIÓN PPTO 
     

I.01 ACTUACIONES SOBRE EJES COMERCIALES    
I.01.01 Remodelación integral del eje de Bravo Murillo 2007 2009 € 8.230.655,08 
I.01.02 Remodelación de la c/Princesa 2003-2012 2003-2012 s/d 
I.01.03 Remodelación de la c/Narváez 2008 2008 € 21.500.000,00 
I.01.04 Remodelación de la c/Jorge Juan entre Claudio Coello y 

Príncipe de Vergara  
2008 2011 € 2.748.723,17 

I.01.05 Remodelación de la c/Arenal 2006 2007 € 1.317.655,18 
I.01.05 Remodelación de la c/Montera 2006 2006 € 466.059,98 
I.01.06 Remodelación de la c/Fuencarral hasta Hernán Cortes  2008 2009 € 2.498.399,89 
I.01.07 Semi-peatonalización de la calle Fuencarral 2006 2007 € 1.400.000,00 
I.01.08 Remodelación de la Puerta del Sol y c/Alcalá hasta 

c/Sevilla  
2008 2009 € 4.672.324,36 

I.02 REMODELACIÓN DE LA C/SERRANO 2006 2010 € 106.000.000,00 

I.03 PLAZAS DE REPRESENTACIÓN     
I.03.01 Plaza de Las Letras 2006 2007 s/d 

I.03.02 Remodelación de la Plaza de los Cines Luna 2006 2007 s/d 
I.03.03 Mejora, adecuación y reordenación de la Plaza de Santa 

Bárbara  
2008 2009 € 4.175.180,81 

I.03.04 Remodelación Plaza de Dalí-Avenida de Felipe II 2002 2005 s/d 
I.03.05 Urbanización de la Plaza de las Cortes  2008 2009 € 4.704.473,00 
I.03.06 Rehabilitación del parque Emir Mohamed I  2008 2009 € 1.277.940,05 

I.03.07 Peatonalización de la Plaza de Isabel II 2008 2011 s/d 
I.04 REMODELACIÓN EJE SANTO DOMINGO-CALLAO   € 11.526.874,53 
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I.04.01 Remodelación de las plazas de Santo Domingo y Callao 2006 2010 € 6.600.000,00 
I.04.02 Remodelación de la plaza de Callao e intercambiador de 

Jacometrezo 
2008 2009 € 4.926.874,53 

I.05 REMODELACIÓN DE EJES PEATONALES     
I.05.01 Remodelación de la Plaza de Antón Martín y la c/Atocha 2007 2008 s/d 
I.05.02 Eje peatonal. Remodelación de c/Pinos alta y Arroyo-

Plátano-Veza 
2008 2009 € 3.383.167,25 

I.05.03 Eje peatonal. Remodelación del eje Capitán Blanco Argibay 
y Divino Redentor-Pinos baja  

2008 2009 € 2.817.775,84 

I.05.04 Remodelación de las plazas interiores del Barrio del Pilar  2008 2009 € 2.600.000,00 
I.06 Supresión paso elevado Glorieta de Cuatro Caminos 2003 2005 € 27.942.100,00 

Tabla 19: Proyectos de transformación de la escena urbana en la Almendra Central (1998-2012) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid. 

Es evidente que el tipo de inversiones está condicionando especialmente la 
definición de la centralidad, puesto que hay una clara vinculación con espacios 
donde impera la mercancía y donde hay mayor acumulación histórica. Ambos 
aspectos son determinantes dentro del discurso imperante de excelencia y 
prestigio y contribuyen de manera decisiva a la consolidación de la ilusión de 
pertenencia. Acceder a la centralidad de Madrid y acceder al consumo de las 
mercancías allí distribuidas dota de unas cualidades al individuo que le permiten 
producir una imagen propia, de su estatus en la sociedad de a globalización. 

Para la producción de esta imagen ha sido necesaria la inversión en el lugar de la 
moda y su percepción como forma de acceso a la posición social hegemónica. Las 
peatonalizaciones han venido acompañadas a lo largo de la última década de la 
producción de un espacio para la moda, pues esta última se convierte en uno de 
los aspectos determinantes de la cotidianidad del individuo de la globalización. El 
flâneur ya no deambula entre las mercancías buscando el anonimato que le 
garantiza la multitud, sino que pasa a formar parte de la propia mercancía al 
extender su cuerpo como expresión monetarizada del consumo, al incorporarse a 
un espacio donde lo extraño, lo azaroso, queda suplido por la inmediatez del 
consumo, por lo efímero de un cuerpo inmortalizado a través del embellecimiento, 
según las sugerencias que Baudrillard (BAUDRILLARD, 2010) (2009) nos hace 
acerca de la inmortalidad como principal búsqueda del individuo de la 
globalización. 
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Peatonalizaciones y moda 

Estos aspectos son relevantes en la producción del espacio de centralidad, y así 
puede entenderse también por la producción de un discurso acerca del valor de la 
industria de la moda en la ciudad de Madrid. En diversas publicaciones 
municipales se recuerda el peso que tiene el sector de la moda en la producción de 
capital (OYARZÁBAL, 2008), y la apuesta por una serie de actuaciones 
contribuyen a enfatizar esta relevancia. Se produce, pues, desde el aparato 
jurídico—institucional, un discurso donde está presente la moda y a través suyo el 
cuerpo y el embellecimiento como instrumentos para la ilusión vital de la que 
habla Baudrillard (BAUDRILLARD, 2009), así como la ilusión de la pertenencia a 
la clase hegemónica de la globalización. Un discurso que entiende la globalización 
como la competencia entre espacios urbanos, entre ciudades, y en donde la moda 
juega un papel dentro de la necesaria especialización que requiere el contexto 
internacional para ocupar «un hueco entre las [ciudades] que ostentan el liderazgo a 

escala mundial» (OBSERVATORIO ECONÓMICO, 2007b), lo que lleva a la 
reconsideración de los espacios de centralidad como espacios para la moda y el 
diseño, para la explosión del embellecimiento y el cuerpo. 

En el desarrollo de estas consideraciones sobre la moda es en el que tenemos que 
encuadrar la preocupación por convertir el ámbito delimitado por las calles 
Fuencarral y Hortaleza en un centro de atracción para la moda, desterrando no ya 
las formas de vida que definieron este popular espacio central de Madrid, sino 
cualquier referencia histórica al pasado. 

Para la consecución de estos objetivos se ha procedido a una importante reforma 
urbana que ha supuesto la peatonalización total de la primera de las calles y una 
mejora peatonal de la segunda. Este recurso a la peatonalización tiene como 
consecuencia el refuerzo de unos valores que priorizan el consumo frente al uso 
diverso y heterogéneo de la ciudad. Siguiendo las palabras de Delgado, lo urbano 
se disuelve en la urbanización de tal manera que el lugar queda convertido en un 
escenario, donde la imagen remite al mundo de la mercancía, facilita su exposición 
y canaliza las aspiraciones del fin del conflicto urbano. Por eso de alguna manera 
se da continuidad a la producción de un espacio para la exaltación del mundo de 
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la mercancía, donde el flâneur puede deambular entre los iguales que acceden al 
consumo, en el anonimato de unas condiciones reales que bien pudieran ser 
dispares con la apariencia que le otorga el espacio, su acceso a él y la ilusión de 
pertenecer a él. 

Expulsado el vehículo, no hay excusas para la consecución de un lugar intemporal, 
anónimo, casi efímero, por lo que las peatonalizaciones de los espacios centrales 
juegan un papel decisivo en la producción de un espacio para la mercancía, para la 
producción del capital y para la reproducción de las formas de vida de la 
globalización. De ahí, que la transformación del ámbito de la calle Fuencarral y 
Hortaleza, haya servido para ir produciendo paulatinamente, un gran eje peatonal 
(o semi-peatonal) de representación colectiva del consumo que permite transitar 
sin apenas obstáculos físicos entre las zonas más exclusivas del ensanche burgués 
del siglo XIX hasta la representación del poder institucional en la Plaza de Oriente, 
frente al Palacio Real del siglo XVIII. 

La producción de este eje, primero virtual, aspiración de la burguesía madrileña 
por conectar su espacio propio con la representación histórica de la aristocracia, y 
luego físico como muestra de la normalización y el igualitarismo que exalta la 
globalización, se ha realizado a partir de la inversión atomizada en proyectos sin 
relación aparente pero que han ido configurando un importante eje de comercio y 
representación de la nueva sociedad nacida de los procesos de acumulación de 
capital en la Almendra Central. 
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Mapa 40: Inversión en Proyectos de Imagen y escena urbanas (1998-2007) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid. 

No es extraño, por tanto, que nos encontremos con proyectos que en sus memorias 
refuercen la idea de una mejora de la imagen de la centralidad, para huir así de la 
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visión histórica de la degradación propia de los centros urbanos. A través de estos 
proyectos de imagen, de intervención sobre la escena urbana, se va produciendo 
una imagen de excelencia que permite atraer no sólo a las jóvenes capas medias de 
la sociedad —tal y como afirma Ascher (ASCHER, 2004) o aspira el Plan General 
de Madrid (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 1997)—, sino fundamentalmente, 
para atraer más capital a través del turismo y de la implantación de empresas 
internacionales, según hemos visto en capítulos anteriores. La competencia entre 
espacios dentro de la propia Almendra Central se soluciona con la especialización 
de los mismos, buscando una identidad excluyente en cada ámbito, lo que permite 
dotar de gran heterogeneidad a la centralidad, pero dentro de una forma de 
mosaico donde las transferencias entre unidades son altamente improbables 
(MORCILLO ÁLVAREZ, 2015). Resultado de esta inversión sobre la escena urbana 
es la consecución de una serie de ejes de predominio peatonal donde resulta más 
evidente no ya las mercancías, sino la posibilidad de unas nuevas relaciones entre 
los individuos basadas en la identificación de la posición social. 

Resulta curioso que la producción de este gran espacio peatonal para el consumo, 
haya sido realizado sin la necesaria planificación, o al menos, no queda recogido 
ni en el Plan General ni en las modificaciones posteriores, como un elemento de 
prioridad para la transformación de la Almendra Central o el Centro Histórico. Sin 
embargo, si atendemos a la consideración de planificación bajo los criterios 
marcados por Sánchez-Casas (SÁNCHEZ-CASAS, 2009), por cuanto acción 
institucional encaminada a la organización y el control de la construcción del suelo 
como soporte de los procesos de socialización, podemos comprobar cómo es 
precisamente la acción institucional la que de una manera predeterminada 
configura un espacio con la perspectiva del control de la producción social a través 
de la acumulación de capital económico y simbólico. 

Esta labor de control se ha dejado, en el caso de los proyectos urbanos de imagen, 
a la coordinación de la Oficina Centro del Ayuntamiento de Madrid 
(AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de Economía y Participación 
Ciudadana. Oficina del Centro 2008), aunque su capacidad de influencia, derivada 
de su falta de competencias, ha implicado que los intereses del capital prevalezcan 
sobre los intereses urbanos, ya que gran parte de estos proyectos se han realizado 
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a expensas de otros espacios, en numerosos casos degradados desde diferentes 
aspectos (estado de la edificación, condiciones del cuerpo social, etc.) y que no han 
recibido por tanto las inversiones necesarias que sí se han acumulado en estos 
espacios de representación del consumo, en una nueva muestra de la desposesión 
urbana a la que nos venimos refiriendo. 

En cualquier caso, hemos ido viendo cómo las peatonalizaciones, muy 
relacionadas con la imagen y la moda han producido un espacio para el 
reforzamiento del mundo de la mercancía en la centralidad de Madrid, pero este 
proceso se ha llevado a cabo, entre otras cosas, porque se ha reforzado el papel de 
los ejes comerciales, acometiendo no solo peatonalizaciones o semi-
peatonalizaciones, sino también intervenciones más profundas a través de la 
imagen del entorno urbano, que también han transformado de manera decisiva las 
relaciones de urbanidad existentes, afianzando la disolución de lo urbano a la que 
nos referíamos más adelante. 

Espacio para el comercio 

Sin duda alguna, este es un elemento de gran relevancia para la ciudad de Madrid 
y para los responsables de la planificación económica y urbana. Los datos 
económicos y de consumo que se han estado manejando en la última década 
ponen de relieve la importancia del comercio al por menor, especialmente en las 
áreas centrales, destacando como uno de los elementos esenciales para la 
acumulación de capital de capital en Madrid. 

Prueba de ello son los sucesivos planes de mejora de los espacios comerciales y la 
transformación de Mercados municipales degradados y con uso deficiente, en 
espacios de consumo en varios ámbitos de la ciudad de Madrid. Estos planes, si 
bien abarcan diferentes aspectos y son desarrollados por diversas Áreas de 
Gobierno (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2007) (2009), se centran 
fundamentalmente en la transformación de la imagen y en la mejora de las 
cualidades urbanas que atraigan tanto al consumo como al capital. 
Indudablemente, estos proyectos no se limitan a la intervención en la Almendra 
Central, pero sí hay una preponderancia de inversión en los espacios centrales de 
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la ciudad, aunque también es cierto que el grado de intervención, y los parámetros 
de la misma, son bien diferentes en función de la localización de cada eje. 

 

Ilustración 6: Ejes comerciales ejecutados o proyectados entre 2003 y 2009 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

Como veíamos en capítulos anteriores, la inversión no se distribuye 
homogéneamente en la Almendra Central, dado que se busca reforzar los espacios 
de mayor exclusividad y ligarlos con los valores históricos de la burguesía y la 
aristocracia madrileñas. De ahí que la constitución del eje Fuencarral-Plaza de 
Oriente haya sido una de las prioridades en la inversión. Dentro del afianzamiento 
de la producción de un eje simbólico que una el centro antiguo con los barrios 
burgueses del siglo XIX, debemos mostrar cómo la inversión en ejes comerciales 
caminan en el sentido de producir un espacio simbólico que acompañe a la 
acumulación de capital que se da en estos ámbitos, tal y como hemos estado 
viendo. 

A nuestro juicio, esa es la intención a la hora de planificar la transformación de los 
ejes comerciales en Madrid, a la luz de los lugares donde se adopta la prioridad 
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inversora. Interpretar entonces la centralidad como un espacio donde se producen 
los valores hegemónicos que son posteriormente usados a modo de guía en barrios 
de características sociales y económicas bien distintas estaría como una de las 
consecuencias de la transformación de la imagen de los ejes comerciales, por 
ejemplo de las calles Narváez (AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de 
Gobierno de Economía y Empleo. Área Delegada de Participación Ciudadana, 
2008) o Jorge Juan. En consecuencia, la inversión en los ejes comerciales de los 
barrios populares u obreros de la Almendra Central, caminarían en la dirección de 
reproducir los valores anteriormente marcados, no solo en cuanto a la imagen del 
ámbito, sino también en cuanto a las conductas y las relaciones sociales, que 
vendrían a reproducir a las dominantes y definidas por la globalización, 
adaptándose a las condiciones de la población ubicada en esos ámbitos. Ese podría 
ser el caso de la remodelación del eje comercial de Bravo Murillo 
(AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de Obras y Espacio Público, 
Dirección General de Vías y Espacios Públicos. 2007), que en una idea de 
normalización va paulatinamente transformando los usos y tipos de actividad 
para adaptarse a las formas de consumo que tienen la imagen y el cuerpo como 
principales argumentos. Es significativo que este eje se haya transformado sin 
atender a las realidades, ni comerciales ni sociales, que se daban en sus límites más 
próximos. La intervención se ha limitado a una transformación menor de la 
imagen de la vía central, sin adentrarse en los barrios limítrofes o en ejes 
comerciales secundarios existentes y derivados de la propia calle de Bravo 
Murillo. Sí es significativa, que la principal intervención producida se hace en su 
extremo norte, concretamente en la Plaza de Castilla, donde se ha enfatizado el 
carácter de estancia frente al de tránsito, ligado con operaciones como la 
transformación de los depósitos del Canal de Isabel II en un parque de uso 
público. 

El eje que mayor inversión ha recibido y en donde se ha producido una 
transformación más importante es el proyecto de remodelación de la calle Serrano, 
que representa una continuación en los proyectos de inversión en la imagen de la 
ciudad, consolidando un espacio para el consumo y produciendo una 
representación simbólica en la ciudad que consolida el valor de cambio de las 
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áreas centrales de Madrid. Vamos a detenernos, por tanto, en este proyecto que 
expresa gran parte de las cuestiones a las que nos estamos refiriendo. 

Es interesante observar cómo en la descripción de la propuesta, uno de los 
epígrafes es precisamente «Criterios a escala local y urbana», lo que implica una 
confusión de términos o, en su defecto, un uso fuertemente ligado con los 
parámetros del urbanismo de la globalización, en donde lo urbano se ha diluido 
en la urbanización, al igual que lo local, como extensión geográfica de mayor 
tamaño que las unidades ‘locales’. Pierde el proyecto, por tanto, cualquier 
referencia a la dimensión social del espacio y su repercusión en el mismo existe 
por influencia inconsciente; se renuncia al diseño o planificación de lugares para 
generar espacios de tránsito ligados al transporte y al comercio, esos espacios que 
podrían, paradójicamente, representar e identificar lo urbano, al menos en los 
términos defendidos por Delgado (DELGADO, 2004) y que le llevan a considerar 
lo urbano como el tránsito, el azar, el deambular, en clara referencia a Benjamin, al 
menos en la consideración del tiempo en el ámbito urbano. 

Según se relata en la memoria del proyecto de ejecución, uno de los aspectos 
determinantes se centra en la importancia que se concede no ya a la imagen de la 
ciudad, sino al diseño de la escena urbana. Esta idea de diseño se relaciona con la 
estructura comercial existente en el ámbito, que además de estar asociado en el 
imaginario colectivo con los valores hegemónicos, constituye una de las 
estructuras comerciales más referenciadas en la imagen y el embellecimiento 
corporal, según hemos podido ir viendo a lo largo de la presente investigación. 

La estructura comercial ha sufrido pocas variaciones en la última década, si no es 
por un proceso de expansión al entorno que se manifiesta en la propia memoria 
del proyecto con la intención de terminar uniendo funcionalmente a través del 
diseño del espacio público, las calles de Serrano y de Velázquez. Esta unificación 
por el diseño se complementa con la influencia y dependencia con el limítrofe y 
aún no completado Plan Recoletos-Prado, muy próximo conceptualmente a lo 
expuesto en la remodelación de Serrano. 

Si bien la producción de un espacio comercial donde impera el mundo de la 
mercancía es uno de los objetivos que se han venido desarrollando en la Almendra 
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Central, la remodelación del eje comercial de Serrano pretende consolidar la unión 
entre consumo y cultura, recreando espacios de consumo y ocio en torno a 
edificios culturales como el Museo de Escultura al Aire Libre, la Biblioteca 
Nacional o el Museo Arqueológico. 

Como elemento significativo y que lo convierte en una excepción dentro de las 
inversiones producidas en las dos últimas décadas, existe una fuerte dependencia 
con el sector privado, tanto en la ejecución como en la gestión del espacio. Además 
de que la ejecución se lleva a cabo con el presupuesto generado por la concesión 
de la gestión de los tres aparcamientos subterráneos proyectados en el ámbito, 
también podemos encontrar la idea de potenciar espacios públicos de uso privado 
en los entornos de determinadas instituciones (confluencia con María de Molina), 
pero sobre todo en la configuración formal de la vía en función del acceso a los 
establecimientos, configuración por bandas de actividad y velocidad, reflejo de los 
usos asociados a la propia calle Serrano. 

Usos y representación 

Estas operaciones de reforzamiento o transformación simbólica a través de la 
imagen de la escena urbana, tienen también una importante expresión en los usos 
que se han ido dando en la Almendra Central en la última década. Si bien a este 
respecto ya nos hemos referido en capítulos anteriores [ver capítulo 3.02], no 
debemos pasar por alto que una parte importante de la inversión de capital 
colectivo se ha utilizado para la transformación de los usos de edificios con una 
dimensión urbana más grande que la puramente arquitectónica. Para la 
transformación de estos usos también ha sido necesaria la producción de una serie 
de estancias de representación que cambiaran los usos tradicionales que en ellas se 
daban y complementaran más allá de los límites de la arquitectura, el nuevo uso 
asignado. 

No vamos a incidir en las causas que originan este cambio de usos, pues en gran 
medida ya han sido explicadas a lo largo del presente capítulo, pero sí debemos 
referenciarnos en la necesidad de la producción de espacios de representación 
simbólica, a través de instrumentos de planificación cultural normalizada, o dicho 
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de otro modo, la producción de una cultura propia de la globalización y que se 
represente en el lugar como modo de afianzamiento en la memoria colectiva. 

Esos elementos de memoria colectiva, de los que ya hemos hablado, son los que 
han permitido la consolidación de estas piezas urbanas como representación de 
valores, ya que pasamos de las memorias individuales a la producción de una 
memoria colectiva que destierra el uso del pasado y tan solo puede detenerse en la 
inmediatez temporal expresada en diferentes espacios urbanos. 

PROYECTOS DE CAMBIO DE USO DEL ESPACIO 

 PROYECTO APROB. EJECUCIÓN PPTO 
     

U.01 MERCADO DE BARCELÓ     
U.01.01 Remodelación del mercado de Barceló 2008 E.J. € 51.836.000,00 
U.01.02 Proyecto de ejecución para el Mercado Temporal de Barceló 2008 2009 € 5.265.473,91 
U.02 REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE TIRSO DE 

MOLINA 
2005 2006 € 2.340.735,00 

U.03 INTERCAMBIADOR DE PLAZA DE CASTILLA  2007   
U.03.01 Proyecto de mejora de la accesibilidad y movilidad en Plaza 

de Castilla 
2008 2009 € 1.453.009,87 

U.04 REMODELACIÓN DEL MERCADO DE LA CEBADA 2008   
U.05 ESTADIO DE VALLEHEROMOSO    

Tabla 20: Proyectos de transformación del uso del espacio en la Almendra Central (1998-2012) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid. 

Bueno ejemplo de ello son las transformaciones de las plazas de Tirso de Molina 
(AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2005) o la de la Plaza de Santo Domingo 
(AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, 
2005), donde se buscaba una adaptación a las nuevas formas de vida derivadas de 
la globalización y el reforzamiento del uso comercial como determinante en la 
configuración espacial de la centralidad de Madrid. Siendo relevantes estos 
proyectos de reconversión de usos, no debemos perder de vista el carácter que 
adoptan como representación simbólica de una nueva centralidad basada en el 
prestigio, puesto que hay una evidente intención de eliminar de la memoria 
colectiva un pasado conflictivo para adecuarlo a una nueva sociedad en donde el 
conflicto no se expresa en el espacio público, sino que queda ceñido a otras esferas 
sociales, normalmente ajenas al lugar donde se realizan. 
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En este sentido tiene especial relevancia la intervención y transformación de la 
Plaza de los cines Luna, símbolo de un pasado conflictivo marcado por capas 
sociales vulnerables y en donde se ha buscado el reforzamiento del carácter de 
centralidad y de valor de la exclusividad como argumento para su puesta en valor, 
con una inversión fundamentalmente en elementos urbanísticos Se buscaba con 
esta intervención transformar la realidad social de su ámbito, por lo que no es de 
extrañar que su ejecución haya sido simultánea al proceso inmobiliario conocido 
como Triball (OYARZÁBAL, 2008) y que ha llevado a la transformación de las 
actividades desarrolladas en este conflictivo barrio de la centralidad de Madrid. 

Este es uno de los mejores ejemplos de cómo la transformación de la escena del 
lugar acompaña a un cambio de usos en el espacio urbano, lo que tiene 
consecuencias importantes no solo en la imagen, sino fundamentalmente en la 
representación simbólica de ese espacio. Tanto la Plaza de los cines Luna como la 
plaza de Tirso de Molina, se representan en la memoria colectiva como dos 
ámbitos de degradación y conflicto social. Tras su remodelación, aunque es 
aventurado decir que ha desaparecido el conflicto, sí es cierto que se ha producido 
una nueva representación, en donde el espacio expone los parámetros de la 
globalización haciendo accesible estos espacios a sectores medios que 
anteriormente no acudían a ellos. Estas plazas, son tomadas paulatinamente por 
las capas medias de la sociedad produciendo un espacio donde se representa 
precisamente el fin del conflicto.  
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Mapa 41: Inversión en Proyectos de cambio de uso (1998-2007) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid. 

Si bien es cierto que se trata de un tipo de inversión menos evidente que en otros 
aspectos, e incluso una inversión que ha producido menor movilización y 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 4 

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 

316 

acumulación de capital colectivo, no es menos cierto que la geografía de la 
inversión es especialmente significativa, puesto que se ha concentrado en ámbitos 
de gran relevancia simbólica y que pretenden consolidar espacios de 
representación, ya fuera de las entonces emergentes capas medias o de las ya 
consolidadas capas dirigentes. 

No es por tanto de extrañar, que bajo este tipo de inversión podamos incluir 
proyectos como el de la transformación del Mercado de la Cebada o el de la 
remodelación de la Plaza Castilla, aparentemente tan dispares. Esta consideración 
de producción de espacios de representación da continuidad a los criterios 
empleados en ambos espacios, y además nos permite considerar estas actuaciones 
como un complemento de otro tipo de intervenciones y que ya hemos estado 
referenciando en varios capítulos de esta investigación. 

Los Fondos Estatales de Inversión Local 

Como hemos ido viendo, a lo largo de las dos últimas décadas se ha producido un 
espacio de ilusión a través de la imagen de la escena urbana, pero toda ella se ha 
realizado sin el apoyo de los instrumentos de planificación establecidos en el 
aparato jurídico-institucional al que nos hace referencia Sánchez-Casas. Al 
contrario, nos encontramos con la sucesión de decisiones adoptadas por estudios y 
tendencias de rango económico que imponen las nuevas ideologías urbanísticas y 
que entienden la centralidad como un espacio para la producción y la 
acumulación de capital en sus diferentes tipos. 

Para ello, se ha dado un uso mayoritario del proyecto urbano como forma de 
desarrollo urbanístico en la producción del espacio de centralidad, lo que ha 
impedido de una manera evidente la intervención de agentes no situados en la 
centralidad del aparato jurídico-institucional de planificación, o poco influyentes 
en la periferia del mismo. La mejor muestra del uso de este tipo de figuras de 
planeamiento fue la puesta en marcha de los Fondos Estatales de Inversión Local, 
que durante los años 2009 y 2010, supusieron una fuerte inversión en la 
centralidad de Madrid y permitieron la ejecución de un gran número de proyectos 
urbanos que contribuyeron a configurar la imagen de centralidad. 
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Conviene que repasemos las características de estos fondos, dada la relevancia que 
han tenido en la producción de un espacio de exclusividad en la Almendra Central 
de Madrid, pese a que su diseño no respondía a estos parámetros. De hecho, las 
condiciones del Fondo establecían no solo las áreas de inversión sino también las 
limitaciones presupuestarias de cada proyecto. Estas consideraciones hacían que la 
inversión tuviera que hacerse en proyectos de envergadura moderada —no 
pudiéndose superar los 5 M€ por proyecto financiado— y en aquellas áreas que 
permitieran el embellecimiento o la consolidación del espacio urbano. Con estas 
premisas, quedaba justificada la utilización del Proyecto Urbano como figura de 
planificación más adecuada, diseñando cada proyecto a los requisitos de los 
Fondos. 

Como decimos, los Fondos tuvieron dos ediciones, en los años 2009 y 2010, y 
aunque sus características eran diferentes, podemos ir guiándonos por las áreas 
temáticas que abarcaban y de esa manera comprobar la relevancia que tuvieron en 
la centralidad de Madrid para consolidar el discurso de prestigio. Los contenidos a 
los que el Fondo Estatal de Inversión Local del año 2009 (OYARZÁBAL, 2009) 
hacía referencia son los siguientes: 

1. Obras de adecuación, rehabilitación o mejora de entornos o espacios 
públicos urbanos, así como de promoción industrial. 

2. Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos en las redes viarias, 
de saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones. 

3. Construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de edificios y 
equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, culturales y 
deportivos. 

4. Protección del medio ambiente y prevención de la contaminación, gestión 
de residuos urbanos, así como aquellas obras orientadas a impulsar el 
ahorro y la eficiencia energética. 

5. Supresión de barreras arquitectónicas. 
6. Conservación del patrimonio municipal y protección y conservación del 

patrimonio histórico del municipio. 
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7. Construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de la red de 
abastecimiento de agua potable a domicilio y tratamiento de aguas 
residuales. 

8. Obras dirigidas a promover la movilidad sostenible urbana y las 
encaminadas a mejorar la seguridad vial. 

9. Prevención de incendios. 
10. Promoción del turismo. 

Por su parte, en el Fondo para el empleo y la Sostenibilidad Local, los proyectos 
debían encajarse en áreas temáticas vinculadas con la sostenibilidad y el desarrollo 
ecológico, dado que se aprobaban dentro del contexto de debate de la Ley de 
Economía Sostenible que pretendía cambiar las condiciones del modelo 
productivo nacional. Los objetivos que debían cumplir las diferentes actuaciones 
se limitaban a los siguientes objetivos: 

1. Sostenibilidad económica: 
1.1. Administración Electrónica 
1.2. Ahorro y eficiencia energética 
1.3. Construcción, adecuación y mejora de centros educativos 
1.4. Creación y equipamiento de infraestructuras e innovación 
1.5. Mejora del acceso a tecnologías de información 
1.6. Mejora de redes viarias y recuperación de espacios urbanos 
1.7. Modernización tecnológica de la Administración Local 
1.8. Promoción de la actividad económica y emprendedora 
1.9. Protección y conservación del patrimonio histórico y paisajístico 

2. Sostenibilidad ambiental: 
2.1. Eficiencia en la gestión de recursos hídricos y otras redes de suministro 

de agua 
2.2. Gestión y tratamiento de residuos urbanos 
2.3. Prevención de incendios y limpieza de bosques 
2.4. Recuperación y conservación de áreas naturales y masas forestales 
2.5. Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial 
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3. Sostenibilidad social: 
3.1. Construcción, adecuación y mejora de centros servicios sociales, 

sanitarios, culturales o deportivos 
3.2. Mejora de accesos y eliminación de barreras arquitectónicas 

Bajo estos criterios pudieron ser desarrollados, por tanto, una parte importante de 
los proyectos y las inversiones que permitieron una transformación de los usos del 
espacio a través de la imagen de la escena urbana. La importante movilización de 
capital permitió también el  mantenimiento de la estructura de la centralidad y 
acelerar el proceso de acumulación simbólica que había sido iniciado con el 
soterramiento parcial de la M-30 y que había trasladado a este ámbito gran parte 
de la inversión y de los esfuerzos financieros de la ciudad de Madrid. 

De hecho, en el año 2006 comienzan a terminarse las obras de soterramiento de la 
M-30 y comienza el proceso de reurbanización de las márgenes del río 
Manzanares que quedan libres tras esta operación de infraestructura viaria y que 
ya hemos analizado en capítulos anteriores. Igualmente, se van concluyendo las 
obras de mejora de la movilidad en otros tramos de la M-30, con lo que ya hemos 
podido apreciar la importante movilización de capital público en todo el 
perímetro de la Almendra Central. Esta intensidad de la inversión pública queda 
de alguna manera equilibrada por la fuerte inversión en el interior de la M-30 
como consecuencia de la movilización de capital público a cargo de los Fondos 
Estatales de Inversión Local, que en el caso de Madrid fueron destinados a 
completar o iniciar fundamentalmente las dos grandes operaciones de estructura 
que quedaban pendientes en el espacio de centralidad, estas son la remodelación 
de los Paseos de Recoletos y del Prado73, y la urbanización de las márgenes del río 
Manzanares. 

A cargo de estos Fondos, en la ciudad de Madrid se realizaron 229 proyectos 
concentrándose fundamentalmente en los distritos Centro y Arganzuela 

                                                
73 Esta remodelación del Eje Prado-Recoletos no pudo completarse al iniciarse un expediente por parte de la Dirección 
General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que dejaba suspendido el proyecto en el tramo declarado como Bien de 
Interés Cultural. Entretanto se adaptaba el proyecto inicialmente aprobado por el Ayuntamiento de Madrid a los requisitos 
de su consideración como Bien de Interés Cultural, se culminaban aquellos tramos que no estaban afectados por dicha 
declaración. 
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(OYARZÁBAL, 2009). En la Almendra Central, los principales proyectos que se 
desarrollaron contenían importantes connotaciones desde el punto de vista de 
nuestra investigación, puesto que se destinaron a desarrollar proyectos de imagen 
de la escena urbana y de transformación de usos con lo que se refuerza el carácter 
de exclusividad de la Almendra Central a partir de la transformación de su 
imagen. 

Estas inversiones no fueron producto de un proceso de planificación tal y como 
está delimitado en las diferentes regulaciones municipales o supramunicipales, 
sino que responden a una planificación desregulada que vino condicionada por las 
propias características del fondo y que se desarrollaron con el objetivo de encajar 
en los parámetros establecidos por los propios fondos de inversión. Esto ha tenido 
pocas repercusiones sobre la planificación de la centralidad de Madrid, puesto que 
el objetivo de producir un espacio de excelencia y prestigio ha sido más fácil 
desarrollarlo sin estar sometido a los requisitos que el aparato 
jurídico-institucional de planificación impone para garantizar su adecuado uso. 

El Plan Especial Recoletos-Prado 

El Plan Especial Prado Recoletos tiene unas características muy particulares que 
deben ser analizadas independientemente del resto de los proyectos de imagen de 
la escena urbana, ya que determina el desarrollo de otros proyectos además de 
concentrar buena parte de las inversiones realizadas en la Almendra central en la 
última década. 

Aunque el Plan Especial ya ha sido analizado en capítulos anteriores, debemos 
recordar que se trata de un Plan hasta cierto punto paralizado ante la falta de 
acuerdo de las distintas instituciones con competencias para su aprobación y 
desarrollo. Es un buen ejemplo de la importancia del aparato jurídico-institucional 
de planificación a la hora de decidir inversiones y movilizar el capital preciso, 
aunque en esta ocasión es buen ejemplo de la incapacidad de estas instituciones 
por llevar adelante un proyecto, ante la presión o influencia de las instituciones 
situadas en la periferia del aparato jurídico-institucional. Así, el Plan Especial, 
aprobado inicialmente en el año 2005, aún no ha podido ser desarrollado 
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completamente y depende de la aprobación de la Dirección General de Patrimonio 
de la Comunidad de Madrid, al tratarse este espacio público de Bien de Interés 
Cultural. Esto ha significado que se aprobaran varias modificaciones para 
adaptarse a los requisitos de su condición de patrimonio protegido, siendo la 
última de ellas la aprobada en el año 2010. 

Sin embargo, el interés que tiene este Plan en este capítulo dedicado a la 
planificación de la escena y la imagen urbana, es el hecho de haber sido 
desarrollados una serie de proyectos bajo la financiación de los Fondos Estatales 
de Inversión, de los que hemos tratado más arriba. Efectivamente, en el año 2006 
se aprueba la modificación del ámbito de la Cuesta de Claudio Moyano, que 
enlaza el Paseo del Prado con el Parque de El Retiro, con el objetivo de conectar 
dos espacios de representación de gran importancia para Madrid y que permiten 
dar continuidad al historicismo de la centralidad, resaltando los valores de la 
aristocracia madrileña a través de dos de sus espacios más representativos. 
Además de esta remodelación, a lo largo de 2009 se aprueban una serie de 
proyectos que no interfieren con el ámbito declarado como Bien de Interés 
Cultural, y por tanto, no sujeto a la aprobación de instituciones no municipales. 
Así, tomando como referencia el Plan Especial, se desarrollan una serie de 
inversiones que afectan fundamentalmente a la imagen de este cambio y que 
permiten conectar diferentes espacios de representación de la burguesía o 
aristocracia madrileñas y dar unidad a transformaciones producidas a lo largo del 
tiempo en este ámbito. 

Así es como estos proyectos son ajustados a los requisitos que veíamos más arriba 
de los Planes de Inversión Local de los años 2009 y 2010, de tal manera que 
puedan ser financiados a cargo de estos fondos y con ello ir avanzando la 
materialización de un plan que es considerado dentro de la planificación 
municipal como estructural, ya que afecta a la caracterización de la centralidad en 
cuanto al uso del espacio y a la especialización del entorno urbano definido por el 
eje Prado-Recoletos. 

 PROYECTO APROB. EJECUCIÓN PPTO. 
E.03 PLAN ESPECIAL RECOLETOS-PRADO 2005 2008-2012 € 20.936.959,48 

E.03.01 Reurbanización paseo recoletos e/Villanueva y 
Salustiano Olozaga 2008 2009 € 4.268.681,00 
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 PROYECTO APROB. EJECUCIÓN PPTO. 
E.03.02 Remodelación de la glorieta de colón 2008 2009 € 3.966.290,00 
E.03.03 Remodelación del entorno de la Biblioteca Nacional 2008 2009 € 3.527.512,00 
E.03.04 Reurbanización de la calle Felipe IV 2008 2009 € 3.378.098,00 
E.03.05 Remodelación del ámbito de la Ronda de Atocha 2008 2009 € 5.796.378,48 
E.03.06 Remodelación de Claudio Moyano 2006 2007 Sin datos 

Tabla 21: Plan Especial Recoletos-Prado. Proyectos de transformación de la escena pública. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid. 

La aprobación de las últimas modificaciones para atender a los requisitos de 
patrimonio protegido, nos dejan de relieve la importancia de esta serie de 
proyectos para la escena urbana, pero especialmente para la transformación de la 
estructura de usos y actividades en la Almendra Central. Estos proyectos no 
tienen, pues, una consideración exclusivamente en cuanto a la imagen del espacio, 
sino que buscan una especialización de la actividad que favorezca la exclusividad 
de este ámbito y atraiga al capital internacional para proseguir con el proceso de 
acumulación del que venimos hablando a lo largo de esta investigación. La 
atracción que suponen los diferentes espacios museísticos que quedan delimitados 
en este ámbito y las conexiones con los espacios del Parque de El Retiro o la calle 
Serrano —más arriba analizada—, ponen de manifiesto las pretensiones por 
consolidar el discurso de la excelencia en la centralidad de Madrid. 

Esta idea queda plasmada en el resumen ejecutivo que acompaña a la aprobación 
de la modificación del Plan Especial (AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Coordinación de proyectos singulares, 2010), 
cuando afirma que este ámbito «es también uno de los espacios de mayor valor 
arquitectónico por la cantidad e importancia de los edificios monumentales y una de las 
más destacadas concentraciones museísticas de Europa», por lo que queda resaltada la 
relevancia turística a través de la importante acumulación museística que se da en 
este ámbito. 

De esta manera, el Plan pretende resolver una serie de problemas existentes entre 
los que debemos destacar por su interés en la investigación aquel que se refiere a 
la recuperación del espacio para los ciudadanos apoyándose en la reducción del 
impacto del vehículo y destacando los múltiples usos asociados a los contenidos 
culturales. Nuevamente observamos como la recuperación del espacio peatonal es 
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considerado como un instrumento para la exclusividad del ámbito y para 
consolidar el uso normalizado de la centralidad, con formas de vida muy 
vinculadas a la globalización. El espacio de representación de la aristocracia 
madrileña del siglo XVIII es reconvertido en un espacio de representación de la 
globalización, reforzando la idea de una centralidad producida para reproducir 
una historia domesticada, ausente de conflictos y donde solo el paso del tiempo es 
lo relevante. 

El espacio construido en Recoletos Prado gira, por tanto, en torno al uso 
museístico, a la ciudad de estancia para la contemplación del pasado, pero 
desterrando los sucesivos conflictos acaecidos en el propio ámbito, ignorando los 
episodios que pudieran poner en cuestión los valores actuales y que sin embargo, 
aún permanecen visibles en sus arquitecturas. 

De esta manera, el Plan Especial busca la recuperación del espacio para los 
ciudadanos a partir de la mejora peatonal, ensanchando aceras y eliminando 
calzadas o ajardinamiento y buscando la posibilidad de un espacio que recoja otro 
tipo de usos, fundamentalmente destinados a la restauración, como actividad 
complementaria y de servicio al uso turístico que se busca en este ámbito. Esta 
transformación del espacio para los ciudadanos complementa otro tipo de 
intervenciones sobre el uso peatonal del espacio público que se están 
desarrollando en los ámbitos limítrofes, fundamentalmente en el Barrio de las 
Letras o Embajadores, con el objetivo de conseguir itinerarios peatonales hacia los 
nuevos usos configurados en el entorno del río Manzanares. Queda pues 
configurada la pretensión por unir de manera física, además de simbólica el 
espacio de mayor acumulación simbólica de la centralidad de Madrid con el 
nuevo espacio de representación del río Manzanares. 
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5. EL FETICHISMO DEL ESPACIO EN LA CENTRALIDAD DE MADRID 

La sociedad contemporánea tiene una sobreabundancia de espacios que los 
convierte en un universo simbólico que sirve de medio para el reconocimiento 
tanto individual como colectivo: conocer los signos y códigos de este simbolismo 
no sólo permiten reconocer el espacio, sino que a través suyo se produce la 
conversión del espacio en mercancía y la consecuente asignación de valor. Este 
simbolismo forma parte de las relaciones sociales que determinan el fetichismo del 
espacio y permite la reproducción del capital y las formas sociales en la ciudad 
actual. 

Centrado nuestro estudio en el contexto de globalización actual, hemos de partir 
de una opinión generalizada de que las relaciones de producción se han alejado 
del ámbito urbano, aunque no deja de ser un cambio en ellas las que han hecho 
transformar las condiciones y características de lo urbano. Esto hace pertinente 
que situemos el estudio en las condiciones, causas y evolución de la globalización 
actual desde el punto de vista de la producción y sus relaciones (incluidas las 
sociales), con el objeto de buscar algunas causas que den explicación al fenómeno 
urbano contemporáneo. 

Es por ello que resulta tentadora la búsqueda de un método analítico que 
responda a las formas con las que hoy se construyen las ciudades, formas que se 
fundamentan en la “inmaterialización” de la economía, de las relaciones sociales y 
de clase, así como en una individuación como característica esencial de la 
globalización actual. Así podríamos incidir en un análisis biológico, matemático o 
economicista de la realidad urbana, en la búsqueda de una objetividad universal e 
intemporal que se parezca más a una abstracción que a la aceptación del tiempo y 
la historia como medios para la comprensión de la realidad urbana. Es por ello, 
que este tipo de métodos analíticos no consideren aceptable que la realidad urbana 
se construya a base de procesos de una duración indeterminada en el tiempo, 
simultáneamente condicionados por el pasado y el presente, relacionados entre sí 
por diversos mecanismos simbólicos. 
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Si entendemos la ciudad como el resultado del trabajo del hombre, que es capaz de 
una transformación del espacio a partir de leyes históricamente determinadas, 
debemos entender que las relaciones urbanas se fundamentan en el devenir de las 
ciudades que se han dotado, desde las especificidades culturales, de una 
estructura y una morfología que responden a las diferentes condiciones de la 
división del trabajo vividas a lo largo del tiempo, en cada fase de la historia. 

Tanto la división social del trabajo como la producción son dos elementos 
fundamentales que aún sobreviven en la configuración económica y social de la 
globalización y sobre los cuales, por consiguiente, podemos apoyarnos para dar 
una explicación a los fenómenos que acontecen en la ciudad actual. Ambos 
aspectos por sí solos no pueden explicarnos el conjunto de relaciones existentes, y 
es por ello que al incorporar la componente espacial podamos concretar y 
entender más los procesos sociales y culturales desarrollados en la ciudad 
occidental.  

Daremos validez, por tanto, a la idea por la que las relaciones de producción 
siguen siendo significativas en la configuración actual de la ciudad, al mantener 
una división social del trabajo y las formas de vida derivadas de esta. La ciudad se 
ha convertido en un objeto trasladado al mundo de la mercancía por diferentes 
procesos culturales y simbólicos (LEFEBVRE, 1969), cuyos códigos podemos 
entender a partir de las formas y modos de producción, pero también de la 
división social del trabajo, pues sigue siendo elemento diferenciador de la forma 
de vida y las formas de producción del espacio. 

Antes de continuar debemos aclarar la dependencia existente entre forma y 
contenido, pues permite que la primera sea capaz de ocultar a la segunda y por 
tanto a las relaciones sociales —especialmente los modos de vida y la 
cotidianeidad como instrumentos de reproducción de las relaciones sociales 
existentes— que las vinculan. Desde Marx nos resulta más sencillo explicar esta 
dependencia en función de la cantidad de trabajo que asume la forma de valor de 
una mercancía, es decir, del hecho de que es el trabajo el que afirma el carácter 
social de un producto exclusivamente en la forma-mercancía, y por tanto, su 
secreto podemos establecerlo en dos etapas: 
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⎯ Una primera mediante la determinación del significado oculto de la 
mercancía. Éste no depende ni del azar, ni de la oferta-demanda, ni de 
cualquier otro parámetro externo al producto, sin que depende 
fundamentalmente del trabajo. 

⎯ La segunda es la explicación del proceso mediante el cual el significado 
oculto se ha disfrazado de forma, es decir, el trabajo se disfraza de 
mercancía. 

Estas cuestiones que tienen más que ver con la economía política, tienen también 
una importante relación con nuestra investigación, pues nos permiten dar 
explicación a los procesos de producción del espacio desde la conceptualización 
de éste como una forma que oculta un significado, o más concretamente una 
estructura urbana determinada. De ahí que los mecanismos como pueden ser el 
culto a la imagen corporal —algunos aspectos relacionados con la belleza—, la 
reproducción de valores estéticos o incluso la clonación, tal y como nos alerta 
Baudrillard (BAUDRILLARD, 2010), conducen a determinar los procesos de 
dependencia entre forma y contenido relacionándolos con lo urbano. 

Esta conceptualización de la forma como encubridora del contenido urbano nos 
sitúa en el plano que Benjamin rastreara en sus Pasajes, en donde la vida urbana 
ocultaba una realidad que conducía al flâneur (BENJAMIN, 2010), a situarse como 
mero espectador de la realidad —oculto tras el anonimato que le confiere la 
multitud—, sin tener la capacidad para participar en su transformación. Estos 
elementos los encontramos en gran medida en las intervenciones urbanas que se 
han sucedido en la Almendra Central de Madrid, y que tienen la cualidad de 
servir al propósito de ocultar no ya la cantidad de trabajo empleada para su 
ejecución —con la consiguiente desposesión de quienes en ella intervinieron—, 
sino incluso de ocultar el hecho de que trascienden a las formas de vida anteriores, 
imponiendo unos modo de vida que perpetúen la ficción de la mercancía sobre la 
realidad. 

El mero repaso a las intervenciones en la escena urbana nos da muestra de ello, 
imponiendo paulatinamente lugares homogéneos y normalizados que facilitan el 
intercambio de productos y convierten al espacio en un facilitador de las 
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relaciones de intercambio y de la conversión de lo urbano en mercancía, haciendo 
prevalecer el valor de cambio del propio espacio. Así lo demostrarían las sucesivas 
peatonalizaciones que tomando como punto de partida el centro histórico de 
Madrid, concretamente la Puerta del Sol, han permitido extender usos comerciales 
y turísticos a zonas populares en donde aún pervivían formas de vida ajenas al 
mundo de la forma-mercancía, extendiendo a gran parte de la centralidad de 
Madrid las condiciones de los centros especializados para las mercancías74, en 
donde la calle se convierte en el escenario de representación de este mundo, y por 
tanto sus condiciones formales se adaptan a él. 

Retomando nuestro hilo argumental, resulta evidente que para intentar desarrollar 
estas cuestiones tomemos como punto de partida algunos de los planteamientos 
de Marx, quien ya descifró en los albures del capitalismo industrial, los códigos 
simbólicos que permiten la conversión de los productos en mercancías, a través de 
un proceso de fetichización, aportando a la economía política valiosas 
herramientas analíticas que hoy podemos utilizar en la investigación urbana pues 
nos permiten dar explicación a los procesos históricos que han determinado las 
actuales condiciones de la ciudad y la sociedad urbana. 

La acumulación de capital realizado sobre espacio y objetos sigue determinando 
las características de la ciudad de la globalización, en especial si tenemos en cuenta 
el papel que juega la centralidad, en donde su carga simbólica se convierte en 
elemento facilitador de la acumulación (HARVEY, 2007b). Por tanto, a la hora de 
hablar de la ciudad y la vida urbana, conviene que no olvidemos tanto el origen 
urbano del capitalismo como su evolución a partir de una división social del 
trabajo que se materializa en las formas y estructura de la ciudad desde sus 
orígenes. La evolución de la ciudad ha estado muy vinculada con el comercio y el 
intercambio de mercancías, es decir, con ese mundo de la mercancía que nos relata 
Benjamin (BENJAMIN, 2005) y que inunda las calles de la ciudad moderna, y 
también de la globalización. 

                                                
74 En este sentido Lefebvre (LEFEBVRE, 1976)  afirmaba que «el mundo de la mercancía se despliega en la calle. La mercancía que 
no ha podido limitarse a los lugares especializados, los mercados (plazas, abastos), ha invadido toda la ciudad», aclarándonos que la 
pérdida de los valores de lo urbano es en favor del mundo de la mercancía. La calle perdería su condición de productor 
social y se convertiría en el reproductor de unos modos de vida ajenos a la historia y el tiempo desarrollados en ella. 
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Es especialmente interesante para nuestra investigación la trascendencia que tiene 
para la vida urbana, y por tanto para la determinación de las características de 
centralidad, las condiciones del intercambio de mercancías y el valor que adquiere 
el espacio como facilitador de éstos, generando las condiciones sociales y 
simbólicas que determinan las características del espacio urbano. Este hecho 
podemos rastrearlo en el inicio de las ciudades alrededor de las plazas del 
mercado, espacio y lugar entremezclados, confundidos, donde coexisten lo físico y 
lo social, donde la forma no oculta el contenido, o donde el contenido aún impera 
sobre la forma. 

Una vez que la ciudad se desarrolla vinculada con las formas de producción 
industriales, la forma oculta el contenido y ello nos da pie a entender que el 
espacio urbano se convierta en el portador de su propia función social, al igual que 
la materia física de la moneda lo es de la suya. A esta apropiación podemos darle 
explicación si introducimos la idea de fetiche, de tal manera que el fetichismo del 
espacio —haciendo una analogía con el fetichismo de la mercancía definido por 
Marx75— determina la función social de la ciudad cuando adquiriere la forma de 
precios inmobiliarios, lugares de consumo, representaciones sociales, 
cotidianeidades urbanas, etc. 

Es indudable que para la construcción del fetichismo del espacio se requiere de la 
participación de los individuos, quienes determinan la producción en un sentido o 
en otro, al estar vinculados con el capital cultural imperante en una sociedad y ser 
partícipes de la producción del mismo. Esta participación tiene unas limitaciones 
dentro de los modos de producción del capitalismo, acentuados por la 
globalización, pues tal y como nos muestra Žižek (ŽIŽEK, 2010) «la efectividad 
social del proceso de intercambio es un tipo de realidad que sólo es posible a condición de 
que los individuos que participan en él no sean conscientes de su propia lógica; es decir, un 

                                                
75 En el Capítulo I de El Capital, Marx inicia una exploración de este concepto de fetiche, atribuyendo a la mercancía unas 
cualidades místicas que sin duda adopta de la tradición religiosa germánica, que le permiten ampliar el concepto de valor 
de cambio o mejor dicho, de la cantidad de valor que se le otorga a los productos para convertirlos en mercancías. De esta 
aproximación, Marx determina que no sólo la cantidad de trabajo condiciona la asignación de valor, sino que existen 
cualidades subjetivas que se ligan con la tradición, la religión o la costumbre. Estas cualidades son también retomadas por 
Bourdieu quien en sus estudios entre a la conceptualización de un tipo de capital, al que denomina simbólico, que forma 
arte del capital cultural de una sociedad y cuya acumulación es determinante para la asignación de valor a los productos. 
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tipo de realidad cuya misma consistencia ontológica implica un cierto 
no-reconocimiento de sus participantes; si llegáramos a “saber demasiado”, a perforar 
el verdadero funcionamiento de la realidad social, esta realidad se disolvería». Esta 
relación existente entre individuo y espacio nos lleva a pensar que para la 
producción del espacio se requiere de la percepción de una forma sin conocer el 
contenido que encierra, es decir, ese planteamiento que Benjamin nos dejara con el 
flâneur que busca el anonimato que le confiere la multitud para poder derrotar el 
poder de la mercancía que impera en la ciudad. Introducido y anónimo en una 
multitud, en un sujeto colectivo que actúa pero no indaga, el individuo se protege 
de sí mismo. 

Desde este punto de vista, podemos entender la ciudad como un sujeto compuesto 
heterogéneamente de otros sujetos y cuyas relaciones constituyen la unión entre 
producir y consumir, entre las necesidades y las satisfacciones, es decir, la unión 
entre las estructuras y las funciones. Paradójicamente, los trabajos de Lefebvre nos 
conducen a una interpretación de la ciudad por la cual es el canal de cambio de las 
relaciones sociales de producción, puesto que contiene intrínsecamente las 
cualidades que sostienen o transforman las relaciones de producción y consumo. 
De esta manera el espacio podemos incluirlo en las relaciones de producción que 
condicionan las relaciones sociales, y hacerlo partícipe de las condiciones de 
dominación o transformación que en cada momento sean posibles. 

Esta cualidad del espacio ha quedado patente en otros momentos de la Historia, 
donde las planificaciones urbanas de gran parte de las ciudades europeas tomaron 
como modelo las directrices adoptadas en el París diseñado por Haussmann, 
quien pretendía entre otras cosas, impedir la repetición de las condiciones que 
determinaron la Comuna de París. Y es que el hecho determinante de la Comuna 
fue el propio espacio, las condiciones sociales que se imponían sobre las formas 
urbanas, permitiendo la acumulación de un capital simbólico en manos de unas 
capas populares que en un momento tomaron la consciencia de su capacidad de 
transformación. El espacio se convirtió en el canal de cambio que reclamaba 
Lefebvre y a través de él surgió una breve transformación de las relaciones de 
producción. El barón Haussmann con su planificación ayudó a consolidar un 
espacio en el que sólo tenía cabida el mundo de la mercancía, ninguna otra opción 
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era ya posible, desterrando cualquier forma de vida ajena a la mercancía y su 
«fantasmagórico poder». 

Algo así podemos vislumbrarlo en la Almendra Central de Madrid, cuando 
observamos los planes que se aventuran para la centralidad madrileña en 
combinación con los proyectos ya desarrollados. Los planes aprobados en los 
últimos años demuestran la intención de proseguir con el marcado carácter de 
excelencia que se ha instalado en la centralidad madrileña, pero además contienen 
los instrumentos necesarios para sostener el mundo de la mercancía. Se planifica 
una ciudad en donde las actividades que se desarrollan quedan condicionadas por 
el turismo y el intercambio financiero, desterrando con ello cualquier otra forma 
de producción que tenga como objetivo el sostenimiento a unas formas de 
producción diferentes a las dominantes. 

Así ocurre que la centralidad de Madrid destierra aquellas actividades que en su 
tradición eran útiles para las capas sociales de servicio a la aristocracia y la 
burguesía dominante en Madrid. La huella de estas actividades aún queda en la 
nomenclatura de las calles de Madrid, pero los establecimientos se han ido 
transformando en nuevos espacios de consumo y ocio que sirven no ya a las capas 
populares allí asentadas, sino a alas nuevas capas medias que han ido asentándose 
en las últimas décadas. Este avance de las actividades comerciales y de ocio 
suponen una evidente desposesión en términos de capital cultural, pero también 
simbólico. 

Si bien los cambios de los modos de producción afectan a toda la Almendra 
Central, debemos tener en cuenta que a lo largo de la historia de la ciudad 
occidental76 han coexistido diferentes modos de producción en los espacios de 
centralidad cuya transformación siempre ha estado condicionada por el valor 
simbólico y la acumulación de historia y memoria. Aunque persisten aún ciertos 
vínculos entre el proceso de creación de capital y la centralidad urbana, estos se 

                                                
76 Es evidente que nuestras investigaciones se han centrado en la ciudad occidental, dominada por el capitalismo industrial 
desde el siglo XIX, pero no podemos ignorar que en otras culturas y ámbitos geográficos, aunque las características son 
similares tienen rasgos diferenciadores por lo que conviene hacer la precisión de la ciudad a la que  nos referimos. También 
es cierto que la globalización ha conseguido una homogenización de las características urbanas y sobre todo una 
normalización de lo urbano, indistintamente del espacio geográfico en el que nos encontremos. 
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han difuminado, pues ya no son capaces de acoger el ciclo completo de 
producción, transporte y consumo, tal y como sucediera en el pasado. En este caso 
Madrid no es una excepción y si bien los ámbitos centrales de la Almendra están 
sufriendo un proceso de especialización para transformarlos en espacio de 
consumo, en el resto de la Almendra se da un proceso de especialización 
localizada para convertirla en su conjunto en un nodo de intercambio 
informacional y de mercancías. 

Podemos ver claramente cómo se está incrementando paulatinamente la 
especialización entre los diferentes ámbitos para conseguir que la centralidad 
urbana sea un espacio complejo de intercambio informacional y de acumulación 
de capital —tanto económico como simbólico y cultural— que lo diferencie 
sustancialmente de su periferia. Así es como podemos ver que las áreas 
comerciales se localizan en torno a grandes ejes y que cada uno de ellos tiene unas 
características suficientemente semejantes como para deducir el dominio del 
mundo de la mercancía, pero también suficientemente diferenciadas como para 
garantizar su existencia a partir de la ausencia de competencia. 

Podemos tomar como ejemplo los ejes comerciales que han sufrido algún tipo de 
remodelación en los últimos años. Si nos fijamos en las características de los 
establecimientos, el tipo de productos e incluso las características de las 
intervenciones urbanas y las condiciones de la estructura social, los ámbitos de la 
calle Serrano se diferencian de los ámbitos del eje Sol-Fuencarral, e igualmente del 
importante eje de comercio para las capas populares que constituye la calle de 
Bravo Murillo en su último tramo. La diferenciación es una de las necesidades de 
la globalización, según nos da cuenta Harvey, pero también supone una 
intermediación del espacio que consigue a través de su forma ocultar el verdadero 
significado y la consolidación de estos tres ejes comerciales como espacios de 
consumo y de representación de las formas de vida dominantes sostenidas en el 
consumo. 

Solo observando estos cambios no tenemos más remedio que aceptar que la 
ciudad actual no es heredera solo de la historia, sino que ha surgido 
fundamentalmente de una parte de los rasgos comunes a toda sociedad, rasgos 
definidos a partir de la producción, el consumo y su conexión interna, y de otra 
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parte de aquellos rasgos específicos de la sociedad moderna y de la globalización, 
tales como la imagen y la representación del sentimiento de pertenencia —a una 
posición, a una clase, a un lugar—. En torno a estas representaciones surge el 
discurso de la excelencia y el prestigio como valores hegemónicos de la clase, de 
tal manera que el espacio es el mediador de la posición social. Es por ello que los 
tres ejes comerciales de los que habláramos más arriba nos dejen una serie de 
intervenciones similares, en la pretensión de hacer avanzar el discurso de 
excelencia, pero en especial, el sentimiento de pertenencia. 

Cabría entonces pensar que el espacio urbano se encuentra entre las bases de la 
organización social actual, superando en cierta manera a las históricas relaciones 
de producción y de consumo así como el origen de la ciudad. Sin embargo, 
pensamos siguiendo a Lefebvre, que la ciudad de la globalización es la base de 
esta organización por cuanto se mantienen unas relaciones de propiedad y una 
distribución de plusvalías que sólo son posibles entenderlas en un contexto 
urbano en donde se establece la división social del trabajo y del espacio. 

Tendríamos que adentrarnos entonces en un largo debate acerca de las 
condiciones de urbanidad y de la extensión de la urbanización en las sociedad 
modernas. Por esto, aunque algunos autores (CACCIARI, 2010) (WIRTH, 2005) 
confieren a las aglomeraciones un carácter de urbanidad, no es la extensión 
geográfica la que confiere este carácter aunque sí facilita la división social del 
trabajo (SANTOS, 1996). Ésta responde a las necesidades del sistema de 
producción y de sus relaciones, de tal forma que la concentración de población en 
grandes conurbaciones se debe al desarrollo de las fuerzas productivas, en 
concreto, a la concentración de instrumentos de trabajo y medios de producción en 
puntos determinados del territorio, que facilitan la expansión del comercio y el 
consumo a los ámbitos urbanos. Las fuerzas productivas son determinadas por las 
relaciones de propiedad cuya inmediatez es sustituida por la mediación de la 
ciudad. Éstas se han ido complejizando según ha ido avanzando la sociedad 
urbana y en la actualidad los vínculos se han diversificado y ya no es 
exclusivamente el Estado el que las ejecuta, tal y como sostenía Weber (WEBER, 
1982), sino que han surgido otras instituciones en diferentes niveles o 
intensidades. 
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En este sentido, los intercambios comerciales siguen siendo fundamentales para 
dar sentido a lo urbano, pero su regulación depende de una menor intervención 
de aparatos institucionales del Estado y en mayor medida por instituciones no 
sometidas a su control, como son aquellas vinculadas con la economía financiera. 
Como ejemplo bastaría echar un vistazo a los vínculos de mediación social que 
suponen los precios inmobiliarios en las centralidades urbanas. Son los 
facilitadores de una segregación social en función de la capacidad de renta, pero, 
estos precios ya no son controlados por el Estado, sino que forman parte en gran 
medida del imaginario colectivo, y por tanto pasan a jugar un papel de 
representación social que determina el proceso de intercambio de mercancías al 
que se ve abocado. 

Ya hemos visto en capítulos anteriores cómo se ha producido en la Almendra 
Central una variación de los precios inmobiliarios y por tanto de la renta fija, en 
diferentes ámbitos. Estos movimientos no se han producido por igual ni con igual 
intensidad y nos dan idea de la producción de un espacio aún fragmentado en la 
Almendra Central en cuanto a la capacidad de renta se refiere. Sin embargo, los 
valores absolutos manejados también reflejan la voluntad de sectores populares 
por participar del discurso de excelencia y prestigio, lo que ha llevado a un 
incremento de valores buscando no solo la obtención de plusvalías sino también la 
posibilidad de ascenso social, participando del reparto de plusvalías y su posterior 
inversión en renta inmobiliaria. 

Por ello nos es de especial interés los movimientos de la población en la Almendra 
Central, pues aunque mantienen relativamente constante la población, la rotación 
se produce entre ámbitos de la propia centralidad. Incluso llama la atención que la 
principal transferencia de población se produzca desde la periferia a barrios 
populares de bajas rentas y baja acumulación de capital. Esto supone reforzar en 
esos barrios su carácter de centralidad en la reproducción social, sirviendo en el 
espacio simbólico como paso hacia otros ámbitos de la propia Almendra Central o 
como refugio para la masa de trabajadores de servicio al capital acumulado en 
otros ámbitos de la centralidad (trabajadores no cualificados, hostelería, etc.). En 
cualquier caso, un análisis más detallado del movimiento de población, nos deja 
claro que en los ámbitos de concentración de capital, allí donde reside la clase 
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dominante, los movimientos son comparativamente mínimos (Retiro, Chamberí, 
Chamartín o Moncloa), demostrando la exclusión derivada del discurso de 
excelencia. 

Movimientos intramunicipales entre los años 2004 y 2007 
Área-Distrito Nº cambios % Centro-Centro % Resto Ciudad-Centro % 
Total Ciudad 869.094 100 324.303 100 544.791 100 
Centro 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 22: 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) 

Parece claro que la delimitación de espacios de representación social también 
constituye un sistema de mediación puesto que diferencia el intercambio de 
mercancías en función de valores simbólicos de éstas, pues como ha quedado 
dicho, las rentas inmobiliarias condicionan los valores de productos y los 
movimientos de la población facilitando la segregación social que cada espacio 
representa. En este sentido se muestra la intervención sobre la Plaza de Canalejas 
que referenciábamos en capítulos anteriores, pero también intervenciones de gran 
prestigio social como han sido las peatonalizaciones del ámbito de la Plaza de 
Oriente o la semipeatonalización de la calle Fuencarral en su tramo norte. Estas 
operaciones han conseguido una exclusivización que ha derivado en una 
segregación y expulsión de la población no asimilada con los valores 
representados, es decir, con la capacidad de renta necesaria para participar de 
estos proyectos urbanos y del espacio consecuentemente producido. 

Pese a ello, estos espacios son capaces de proceder a una mediación urbana que 
produce nuevos vínculos sociales y la aparición de una serie de comportamientos 
urbanos en donde la representación es el principal elemento de mediación en los 
procesos urbanos, puesto que a través suya se materializan gran parte de los 
nuevos vínculos de la sociedad globalizada: la imagen, la belleza, el culto al 
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cuerpo, lo efímero o lo inmediato. Estos aspectos desembocan en la individuación 
de la sociedad, según apuntan diferentes autores —como Beck o Bauman 
(BAUMAN, 2007)—, pero esto no significa que se dé una desmaterialización de los 
individuos, sino al contrario, se refuerzan los vínculos de éstos con el espacio 
físico, pues en gran medida se traslada a éste la identificación social que en otros 
tiempos se realizaba a través, por ejemplo, de la familia, la residencia o el trabajo y 
que hoy en día podemos comprobar también en el vestir, en el ocio o en el 
consumo como forma de expresión de las anteriores. 

Es así como cada una de estas representaciones se van incorporando al espacio 
urbano procediendo a la subjetivación del mismo, pues los caracteriza como 
objetos que pasan a formar parte del mundo de la mercancía (BENJAMIN, 2010). 
Son derivados del proceso de producción, pero directamente también de las 
relaciones sociales que este determina, por lo que la ciudad se incorpora entonces 
al mundo de la mercancía como un producto necesariamente consumible: «En la 
medida en que se haya ligada a las fuerzas productivas y que ella misma es una fuerza 
productiva la ciudad es la sede de lo económico y de su monstruoso poder. En ella, a lo 
largo de la historia (la suya), el valor de cambio ha vencido lentamente al valor de uso; esa 
lucha se escribió en las murallas de las ciudades, en los edificios, en las calles.» 
(LEFEBVRE, 1983). 

Esta cita nos da pie a adentrarnos en el concepto de uso de la ciudad y por tanto 
en la capacidad de producir espacio y capital en función de valores de uso. Ya 
recogía Marx en el Capítulo I de El Capital que «La mercancía, es decir, el objeto que 
en lugar de ser consumido por el que lo produce se destina al cambio, a ser vendido, es la 
forma elemental de la riqueza en las sociedades en que impera el régimen de producción 
capitalista.» (MARX, 1971). Esta afirmación es la que marca los procesos de 
intercambio en donde la es lo que diferencia los valores de cambio de las 
mercancías, y la cualidad los valores de uso, pero también la que nos da idea de 
las relaciones sociales ocultas tras la forma-mercancía que estamos viendo. De 
hecho, la objetivación de las relaciones sociales concede a la mercancía su valor, 
permite la circulación de mercancías, la creación del comercio y el mercado y en 
definitiva la aparición de plusvalías. La ciudad adquiere dimensión de generación, 
realización y distribución de plusvalía. 
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La diferenciación entre el valor de uso y el valor de cambio determina, aún en la 
globalización, gran parte de las relaciones existentes en los procesos urbanos, pues 
si bien el intercambio es la condición para la existencia de mercancías, la utilidad 
de los productos es la determinante para la adquisición de valor. Si nos detenemos 
en la configuración de la ciudad, en las características físicas y morfológicas, gran 
parte del espacio urbano está sometido a un intercambio continuo de productos y 
el lugar de ese intercambio, y sus características formales, condicionan, a su vez, el 
valor de cambio de la mercancía, muestra del carácter del espacio como mediador 
para la determinación de valor de las mercancías, algo que nos ratifica en la idea 
de que la producción del espacio es un mecanismo de reproducción de capital. 

Dado que el valor de cambio queda finalmente establecido a partir de una 
cantidad adecuada (cantidad del producto, del trabajo empleado, de los recursos 
empleados en su elaboración, etc.) y la cualidad establece el valor de uso, a la hora 
de hablar del espacio urbano debemos tener en cuanta esta diferencia entre 
cantidad y cualidad, o más adecuadamente, debemos entender las relaciones 
existentes entre ellas, pues es donde se asientan gran parte de los procesos 
urbanos. 

En la globalización parecen haber sido eliminadas las relaciones existentes entre 
los productos, y puede resultar que el mundo de la mercancía haya desaparecido 
en beneficio de una especie de naturalización de relaciones, es decir, de una 
especie de determinación no-histórica en la ciudad. Esto lleva necesariamente a no 
tener en cuenta en los actuales análisis urbanos ni la acumulación de trabajo para 
fijar el valor de cambio de una mercancía, ni la división social del trabajo, esencial 
a la hora de entender los procesos de valorización del espacio urbano. Y es que a 
menos que entendamos que la acumulación de trabajo también está ligada con la 
acumulación histórica, de memoria, de símbolos, no podríamos aceptar las 
diferencias de valor existentes en el suelo urbano. 

El valor no es determinado sólo por la acumulación de trabajo, sino que también lo 
es por otro tipo de procesos no mensurables, lo que hace que entre los productos, 
el espacio es uno de ellos, exista una relación más profunda, una relación social 
que determine el valor de uso y en consecuencia de cambio. Por tanto, el trabajo 
debe presentar diferentes formas y tener diferentes aplicaciones para la 
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producción de productos y espacio. Si a igual trabajo, los productos adoptan 
valores diferentes, sólo el carácter social del trabajo es capaz de materializar estos 
“cambios”, es decir «tales obras tienen también un carácter social por su semejanza en 
concepto de trabajo humano, en general, aunque esta semejanza sólo aparezca en el cambio, 
es decir, en una relación social que coloca frente a frente y en una base de equivalencia, a 
pesar de su diferencia natural» (MARX, 1971). Aparece, por fin, una acumulación que 
deriva de la condición social del trabajo y que tiene en cuenta aspectos de índole 
social, cultural e histórica, ya que las mercancías no pueden ser consideradas 
aisladamente, sino relacionadas unas con otras, con todos los objetos y las cosas, 
en definitiva, aparecen relacionadas en lo que Marx denominaba el “mundo de la 
mercancía”. De esta forma, la acumulación de trabajo es el origen del valor de los 
productos, el factor principal que determina el cambio, pero no es el fundamental 
a la hora de determinar el uso, pues en este intervienen aspectos más difícilmente 
tangibles y mensurables; cuestión relevante en el espacio urbano. 

En definitiva, la ciudad es la consecuencia de una acumulación histórica de 
trabajo, pero también es consecuencia de una acumulación simbólica que deriva 
de las condiciones sociales de cada momento histórico. La tradición de la 
localización y la función de cada espacio urbano es consecuencia simultánea de las 
condiciones de las fuerzas de producción y de la división social del trabajo, que 
asigne valor de uso al lugar. Esta acumulación se ha realizado fundamentalmente 
en los espacio centrales de las ciudades y por ello no podemos obviar la 
repercusión que sobre la centralidad urbana ha tenido la acumulación de trabajo y 
las relaciones sociales derivadas de la relación entre las mercancías, algo que, por 
otro lado, convierte a la ciudad en fuerza de producción al mismo tiempo que en 
producto (AYMONINO, 1972), siendo entonces la sede de lo económico e 
imprescindible para la superviviencia del capitalismo, aún en su fase actual de 
globalización. Igualmente, debemos considerar que a lo largo de la historia se da 
en la ciudad una importante confrontación entre el valor de uso y el valor de 
cambio, pugna que parece haber ganado el valor de cambio según podemos 
rastrear tanto en la morfología como en la estructura urbana, al contemplar cómo 
en la actualidad los intercambios de diferentes tipos de mercancías son quienes 
determinan funciones y divisiones espaciales dentro de la misma ciudad. 
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Esta relación entre el valor de uso y el de cambio es la que condiciona el 
intercambio de mercancías y es en ella en la que las relaciones sociales objetivas se 
vuelven sensibles, es decir, son dominadas por los sentidos, y permiten la 
circulación de las mercancías, la creación del comercio y el mercado, y por 
supuesto, la aparición de plusvalías. Es en esta objetivación de las relaciones 
sociales en donde la mercancía adquiere su valor y en donde la ciudad adquiere 
dimensión de generación, realización y distribución de plusvalías (LEFEBVRE, 
1983). De esta manera, la forma urbana adquiere función y estructura en base a la 
plusvalía, ya sea como lugar para su formación, como instrumento para su 
realización o como ámbito de su distribución. Es decir, la ciudad sirve como 
espacio de confluencia del mercado de producción, el mercado de circulación de 
dinero y el mercado de trabajo, disminuyendo por tanto las contradicciones del 
capitalismo, al tiempo que se sostiene la división imprescindible para su 
supervivencia. Mediante la combinación de la técnica y la organización del trabajo 
bajo el modo de producción capitalista, se incrementa la población urbana y crece 
la importancia de la ciudad (LEFEBVRE, 1983), convirtiéndose en una fuente 
importante de formación de plusvalía al no ser exterior a las fuerzas productivas 
ni indiferente a las realizaciones sociales. 

La ciudad, aún en sus orígenes, está ligada al mercado, al comercio e intercambio 
de mercancías. Junto al comercio, aparece temprano la concentración bancaria que 
sustituye el intercambio de productos y moneda por intercambios fiduciarios 
(créditos, escrituras, etc.), de tal forma que la ilusión se impone a la realidad y en 
donde la ciudad pasa a ser teatro del drama de la sociedad del dinero de la 
burguesía. En momentos de crisis se necesita liquidez para no estancar la 
mercancía en depósitos y almacenes, pero también en el espacio físico. Esta 
relación entre ilusión y realidad, es importante para entender la conexión entre la 
reproducción de plusvalía y las relaciones sociales derivadas del intercambio de 
mercancías, de tal forma que están ligadas con la formación de plusvalías en la 
ciudad, lo que supone buscar y consolidar un mercado interior de tal suerte que la 
ciudad moderna sea a la vez la sede —el instrumento— y el centro de acción de la 
producción de capital, o lo que algunos autores conciben como la sede del 
neocolonialismo y el neoimperialismo (LEFEBVRE, 1976) (HARVEY, 2007b). 
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Podemos entender entonces que tanto los factores de producción como las 
actividades ligadas a los mismos, como el comercio o el intercambio financiero, 
tienen un lugar propio en el espacio y que por tanto influyen necesariamente en la 
forma y organización del mismo, determinando relaciones entre diferentes 
ámbitos urbanos y configurando las condiciones para la reproducción de la 
sociedad urbana. En este sentido, debemos significar que la acumulación de 
empresas significa también una acumulación de diferentes actividades en torno a 
una unidad, de tal manera que la ciudad concentra servicios que sirven no sólo a 
las unidades productivas como tal sino también al resto de actividades que se dan. 

Al ser el espacio donde tienen lugar las relaciones entre el ser  humano (la cultura) 
y la naturaleza, sin embargo eso no ocurre así; a finales del siglo XX se incorpora a 
esta distribución a partir del urbanismo, los equipamientos colectivos o la 
ordenación del territorio, es decir, a partir de las necesidades sociales convertidas 
en elementos físicos. Esta distribución se manifiesta en la ciudad de finales del 
siglo XX y todas las administraciones del Estado, junto a instituciones privadas, 
emprenden un proceso de fijar la plusvalía producida en la ciudad, considerando 
los equipamientos algo así como las catedrales del siglo XX, símbolo del poder 
urbano y de la clase dirigente de la ciudad. En Madrid es significativo el número 
de museos, elementos urbanos, bibliotecas, etc. que ponen en evidencia este hecho, 
pero sin duda, la M-30 y Madrid Río son el principal exponente. 

Esta proliferación de equipamientos espacios públicos nuevos y reformados, viene 
a suplir las necesidades sociales derivadas de la globalización, pero sobre todo a 
considerarlas como elementos de acumulación simbólica, algo que ya quedaba 
insinuado en la Crítica al programa de Gotha, en donde Marx deja abierta deja 
abierta la puerta a una interpretación de la ciudad como un espacio donde domina 
lo económico y el intercambio de bienes es el motivo fundamental de su existencia, 
es decir, no es más que un «un objeto de uso legado por el pasado, convertido en objeto 
de intercambio y de consumo» (LEFEBVRE, 1983), lo cual permite que lo económico y 
la economía política funcionen de manera autónoma asegurando que la 
producción condicione la re-producción de las relaciones sociales. «La ciudad y la 
realidad urbana serían, en esa hipótesis, el lugar por excelencia y el conjunto de lugares en 
donde se llevan a cabo los ciclos de la reproducción» (LEFEBVRE, 1983). La ciudad es 
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entonces, no ya un espacio consecuencia de las relaciones de producción, sino un 
elemento necesario para la reproducción del capital y las relaciones sociales entre 
objetos y lugares. 

El papel de la centralidad en este juego de representación, reproducción social y 
acumulación de capital —económico y simbólico— es esencial por su carácter 
histórico, medido en sucesión del tiempo, convertido no en lugar para el mercado 
sino en espacio de mercado. Es objeto y sujeto de intercambio financiero, el lugar 
principal desde donde se operan las relaciones de producción, desde donde se 
gestiona la producción y en donde se materializa la distribución de la plusvalía. 
Este hecho lo podemos ver en el creciente aumento que tienen las actividades de 
intercambio financiero y las actividades de gestión dentro de la centralidad 
urbana, es decir, lo que se ha denominado la terciarización de los centros urbanos, 
y que como hemos visto, la Almendra Central ha consolidado en la última década. 
Sin embargo, también podemos afirmar que se trata del objeto de intercambio 
social a partir de mecanismos más complejos que en el pasado, pero en donde la 
historia y la cultura siguen siendo determinantes para la delimitación de formas 
de vida y donde la centralidad produce relaciones sociales a través de la 
producción de espacio que garantiza la reproducción de capital. 

Estas relaciones se dan a partir de la caracterización del espacio como lugar de 
acumulación de símbolos 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: «el carácter misterioso de la forma mercancía estriba, 
por tanto, pura y simplemente, en que proyecta ante los hombres el trabajo social del 
trabajo de éstos como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo» 
(MARX, 1999) y por lo que la relación social existente entre los productores y el 
trabajo colectivo de la sociedad queda establecida por la relación social entre los 
mismos objetos, al margen de los productores de los mismos. Es decir, 
aparentemente poco influyen en este carácter místico del espacio como mercancía 
las relaciones de producción, ni la división social del trabajo. Pero dado que es la 
relación social entre objetos lo que les convierte en mercancías o, como dice Marx, 
«en objetos físicamente metafísicos o en objetos sociales» (MARX, 1999) queda claro que 
las cualidades del espacio como mercancía no son regidas por el valor del uso, 
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sino por las relaciones sociales que vienen determinadas por múltiples variables 
simbólicas; esto es lo que permite que podamos determinar el valor de uso de la 
centralidad urbana. 

El fetichismo está entonces fundamentado en aspectos sociales y no puede ser ni 
objetivado ni cuantificado. La aportación al valor de cambio de aspectos ligados 
de la mercancía fetiche no tienen una relación directa con la cantidad de trabajo 
empleada en la fabricación del producto si bien es cierto que se incorpora valor en 
función de las relaciones sociales entre los productores y su trabajo, también lo es 
que este se incorpora a partir de las relaciones sociales de intercambio. 

Para nuestra investigación es esencial determinar las formas en las que se 
materializan estas cuestiones en el centro urbano, de tal forma que entendamos 
que las intervenciones en la centralidad urbana están destinadas a fomentar los 
valores subjetivos de valor y a establecer las condiciones que se adhieran a los 
productos —en este caso urbanos— para su conversión social en mercancías. Ahí 
es donde cobra importancia la imagen, el sentimiento de pertenencia y su 
representación, o la homogeneidad de las actividades que aloja, aspectos muy 
vinculados con ese misticismo social, casi religioso, que construyen por sí solos el 
fetichismo del espacio urbano de la centralidad. 

La valorización de los productos urbanos se realiza a partir de su exclusividad, 
entendida como el aspecto social que le dota de unicidad, y al que se le va a dotar 
de unas características que permiten la extracción de valor en donde Harvey 
reconoce las  rentas de monopolio de las que hablara Marx. Esto apunta a la 
necesidad de la existencia de diferencias entre los distintos espacios urbanos, de 
un grado de heterogeneidad que permita la exclusividad que permita destacar 
unos productos sobre otros, en definitiva que atraiga al consumo. De hecho, la 
homogeneidad hace perder valor al borrar las ventajas para la mercantilización de 
los productos, y es ahí donde el espacio juega un papel determinante, pues «la 
insulsa homogeneidad adjunta a la pura mercantilización borra las ventajas del monopolio. 
Para hacer efectivas las rentas del monopolio, es necesario encontrar algún modo de hacer 
que las mercancías o los lugares sigan siendo suficientemente singulares y especiales (…) 
para mantener la ventaja monopolística en una economía por lo demás mercantilizada y 
ferozmente competitiva.» (HARVEY, 2007b); es decir, a través de mecanismos de 
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homogeneización, el espacio urbano pierde valor al mismo tiempo que se 
convierte en mero objeto monetarizado, introducido en un mercado competitivo 
que pretende extraer las máximas plusvalías. 

Es aquí donde cobran especial relevancia las menciones que hacíamos más arriba 
acerca de la heterogeneidad de los diferentes ámbitos de la Almendra Central, sin 
que ello minimice el grado de normalización y de homogeneidad de los modos de 
vida desarrollados. Las sucesivas intervenciones han dado muestra de una gran 
capacidad para producir una gran cantidad de secuencias con diferentes 
características formales, pero siempre dentro del mismo discurso que les dota de 
la diferenciación necesaria con los ámbitos periféricos. 

La operación del soterramiento parcial de la M-30 y la posterior urbanización del 
río, dan muestra del grado de complejidad en la producción del espacio. Ante un 
espacio de uso colectivo como el río se le han contrapuesto operaciones como la 
reforma de los ejes comerciales de Serrano o el inacabado proyecto de eje cultural 
en el Paseo del Prado y Recoletos. Operaciones que contrastan aparentemente 
entre sí, si tan solo nos detenemos en la forma de este producto que es el espacio, 
pero que se nos descubren si atendemos a su capacidad de transformación de 
rentas y producción de valores. 

En cualquier caso, esta diversidad de lugares son requeridos dentro de un 
contexto de globalización en donde se requiere de la máxima extracción de 
plusvalía y en donde la mayor parte de las ciudades han emprendido un proceso 
similar al desarrollado por Madrid. La importancia de las operaciones está en su 
capacidad por conseguir la unicidad, la especialidad de una mercancía que 
alcanza su valor por una serie de cualidades subjetivas que le hacen místicamente 
únicas. Ese es el objetivo perseguido en las operaciones descritas anteriormente, 
puesto que de otra manera no se entenderían ni la publicidad municipal ni los 
proyectos en sí mismos. 

Y es que para obtener máximas rentas y plusvalías es necesario garantizar la 
especialidad, singularidad, originalidad, autenticidad y exclusividad, en 
definitiva, es por ello, que tal y como nos demuestra la comercialización de 
algunos productos, se recurra al cuerpo humano, como mecanismo para ensalzar 
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las cualidades singulares de los productos (ALBA, 1995); este carácter de 
exclusividad ha sido perseguido en los centros urbanos de la ciudad globalizada, y 
de alguna manera nos encontramos con lo que Harvey denomina la renta de 
monopolio, que utiliza al cuerpo humano 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 que se materializa por 
una serie de relaciones sociales en donde imperan las referencias a la imagen y el 
cuerpo. 

Volvemos a recurrir a los mapas de actividad en la Almendra Central para 
ejemplificar cómo en Madrid se ha procedido a ese encumbramiento de la belleza 
del cuerpo, al incrementarse en el periodo estudiado el número de 
establecimientos dedicados a este tipo de actividades, pero también su expansión 
territorial, es decir, su estructura en una centralidad capaz de segregar usos para 
adaptarse a las condiciones de la globalización. Así es como podemos ver que la 
implantación de las actividades de embellecimiento y desarrollo personal se han 
ido concentrando en un eje que se inicia en el entorno de la Puerta del Sol y que se 
extiende hacia el este, es decir, hacia un espacio propio de la clase dominante. La 
estructura de implantación de estas actividades ha coincidido con diferentes 
operaciones de mejora de la imagen urbana, a partir de la reforma de ejes 
comerciales, la adaptación de conjuntos comerciales77 y la reforma de 
infraestructuras viarias que han contribuido a mejorar los tránsitos peatonales 
para el mejor disfrute de la escena urbana mejorada. 

Con esta secuencia en el discurso podemos entender que la globalización no 
produce una serie de homogeneidades, sino que al contrario, potencia una 
heterogeneidad comercial que le permite el incremento de plusvalías, a partir de la 
exclusivización de determinados lugares, o en palabras de Harvey: «la globalización 
no debería considerarse, por tanto, una unidad indiferenciada sino una creación de 

                                                
77 Es necesario que hagamos referencia a la mejora de la Plaza de Felipe II, realizada con pretensiones de producir un 
complejo comercial y de ocio y que ha desembocado en una evidente pérdida de espacio urbano al dificultar los usos 
anteriormente desarrollados en ella. Esta intervención fue una de las primeras en la década estudiada y buscaba buscar el 
nivel de exclusividad propio del lugar en el que se encuentra. 
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patrones de actividades y relaciones capitalistas planetarias geográficamente articuladas.» 
(HARVEY, 2007b), lo que vendría a dar forma a la ciudad de la globalización: una 
confluencia de espacios altamente especializados y que entran en competencia y 
competición unos con otros para garantizar la inversión de renta y permitir la 
acumulación de capital. En esencia, la Almendra Central de Madrid responde a 
esta caracterización, tal y como estamos viendo. 

Es por ello que para crear nuevos espacios de uso, el espacio se reconvierta, de tal 
manera que amortice el capital fijo invertido en él para poder generar nuevos usos 
y por tanto producir nuevo valor. Este hecho es determinante para analizar 
cualquier aspecto relacionado con la centralidad urbana, donde la producción de 
plusvalías sólo es posible por dos mecanismos, la destrucción del espacio o su 
reutilización. 

De ahí que la inversión de capital, sus mecanismos de producción de espacio —
intervenciones inmobiliarias, remodelaciones, cambios de uso — sean 
fundamentales para permitir la competencia entre diferentes núcleos urbanos y 
más incluso dentro de una misma ciudad. Esta inversión está destinada a generar 
un capital fijo, un capital geográficamente definido e inmóvil, por lo que la 
plusvalía solo puede obtenerse a través de mecanismos de especulación, que 
exigen la permanente inversión de capital sobre el mismo espacio físico. «En esto se 
basan generalmente las maquinarias de crecimiento urbano: la orquestación de una 
dinámica de proceso de inversión y la oferta de inversiones públicas clave en el lugar y el 
momento adecuados para promover el éxito en la competencia interurbana e interregional» 
(HARVEY, 2007b) 

Esto es lo que está ocurriendo con la Almendra Central, que entra en competencia 
con el resto de la ciudad para exclusivizar su ámbito y por tanto conseguir que a 
través de ella se puedan sostener inversiones de capital que sigan extrayendo del 
mismo espacio plusvalías económicas. 

Finalmente, debemos resaltar el concepto que, tomado de Bourdieu, introduce 
Harvey para poder sostener la necesidad de distinción de los productos para 
mantener la extracción de plusvalías; se trata del capital simbólico colectivo, que 
se liga específicamente a entornos geográficos, a espacios singulares urbanos, que 
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producen algo así como una marca que permite la explotación de su imagen y 
cualidades. De alguna manera, este capital simbólico entra también a fomentar la 
competencia y competitividad entre ciudades, pero al mismo tiempo facilita la 
especialización de las mismas dentro de un contexto internacional, en el conjunto 
de la división internacional del trabajo, atrayendo los flujos de capital. Harvey 
ejemplifica este capital simbólico en la ciudad de Barcelona como consecuencia de 
los Juegos Olímpicos de 1992, y el esfuerzo hecho por la ciudad por singularizar su 
patrimonio y buscar nuevos símbolos patrimoniales y culturales, o en el caso de 
Madrid la remodelación de espacios urbanos centrales pero sobre todo la 
transformación del entorno del río Manzanares, entretanto no se complete la gran 
operación de imagen urbana que representa el eje Prado-Recoletos.. 

Si esto ocurre entre ciudades, qué no ocurrirá entre ámbitos diferentes de una 
misma ciudad, en donde toda la carga simbólica, configurada por la historia y la 
memoria colectiva, se concentra en una centralidad que es reflejo de la 
acumulación y de las transformaciones urbanas y sociales ocurridas a lo largo del 
tiempo. Por ello, las importantes inversiones realizadas en la Almendra Central 
aunque condicionan, no son aún las determinantes a la hora de producir el cambio 
de las relaciones simbólicas que facilitan la acumulación de capital. En cambio, sí 
son importantes en su configuración y carácter metropolitano en el sentido que 
refuerza la separación entre espacio residencial y espacio de trabajo, pero no 
determina que esta separación sea consecuencia de la expulsión de las capas 
populares del área central de la ciudad y mucho menos que con ello se refuerce su 
carácter fetichista en la producción de valor. 
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6. CONCLUSIONES 

Iniciábamos nuestra investigación planteándonos una hipótesis sobre el papel de 
la centralidad en los mecanismos de coerción del capitalismo, de tal manera que 
pretendíamos comprobar si la globalización había producido un discurso tal que 
hubiera contribuido a la normalización de lo cotidiano. Para verificar esta 
hipótesis, partíamos de un esquema de análisis que se adentraba en la centralidad 
desde tres enfoques de caracterización: la economía política, la morfología y el 
carácter fetichista del espacio. 

Tras dos capítulos de planteamiento de los objetivos y marco teórico en el que nos 
habríamos de mover en nuestra investigación, los tres capítulos siguientes han 
intentado elaborar y organizar aquellos datos que nos acercaran al objetivo central 
de caracterizar la producción del espacio de centralidad en el período de máxima 
expansión neoliberal en la ciudad de Madrid. 

En el tercer capítulo hemos aportado algunos datos que nos sugieren la 
producción de un espacio diferenciado, para ello hemos tenido que partir de la 
combinación de una serie de ideas que se sustentan sobre el cambio de actitudes y 
costumbres en la globalización. Aunque serían necesarias más series estadísticas 
para comprobar la división social del trabajo que se ha puesto en marcha en la 
globalización —como, por ejemplo el empleo producido por las actividades 
analizadas, y su localización en la Almendra Central—, los datos manejados nos 
han permitido encontrar suficientes sugerencias y vías de interpretación acerca del 
cambio de actitudes de la sociedad en los planos laboral y de consumo. 
Igualmente, nos apuntan en la sugerente dirección que relaciona la centralidad de 
Madrid como nexo de unión entre los mundos de la producción y de la 
representación de la simbología del poder neoliberal. Las geografías de 
acumulación de las actividades económicas en la Almendra Central sugieren esa 
interconexión pero también la capacidad del espacio central por dominar el 
discurso urbano y por tanto condicionar a través de la monetarización del espacio 
las conductas cotidianas de una sociedad individualizada 
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La cartografía que se recoge en los Anexos de la investigación, nos sugiere el reto 
de ampliar este ámbito de investigación, puesto que el papel desempeñado por 
algunas de estas actividades ha sido insuficientemente incorporado a nuestra 
investigación, pero sobre todo, porque parece necesario evaluar cómo se han 
desarrollado estas geografía de acumulación, en especial a partir del año 2008, una 
vez estallada la Crisis económica de la que aún no tenemos noticias de su 
finalización. 

 Aunque resulte en ocasiones complicado verificar las transformaciones ocurridas 
acudiendo, como hemos hecho en esta investigación, a consideraciones de 
acumulación de capital, a lo largo del tercer capítulo hemos podido comprobar 
que la evolución de las geografías de la acumulación sugieren cambios en el 
espacio que van más allá de las estadísticas manejadas y que nos ponen en alerta 
sobre la influencia que ha tenido la centralidad urbana de Madrid para producir 
un modelo de expansión, siguiendo las lógicas espaciales del capitalismo en esta 
fase neoliberal en la que nos encontramos actualmente. 

Adolece nuestro análisis, al menos desde nuestro punto de vista, de la necesaria 
comparativa con los procesos de acumulación de renta inmobiliaria, aunque las 
referencias que hemos tomado en los trabajos de otros autores, pueden sugerirnos 
interconexiones para establecer el alcance segregador de las formas fragmentadas 
en mosaico, obtenidas. Es cierto que las variables utilizadas nos permiten 
establecer un cierto esfuerzo del espacio por aproximarse a los valores del discurso 
urbano de prestigio, pero en algunas ocasiones esa idea es difícil concretarla en el 
esfuerzo realizado por los individuos, o mas concretamente por los grupos y clases 
sociales que a nuestro entender constituyen hoy en día la sociedad madrileña y 
que difícilmente podemos desvincular de las relaciones de producción, 
fundamentalmente, porque la acumulación producida si bien no la hemos 
referenciado como fuente de poder, sí traduce una expresión de las características 
del poder y su apropiación. Estos aspectos de clase derivados de las geografías de 
la acumulación no han podido ser resueltas en esta investigación, pero sin duda 
alguna, la cartografía obtenida nos ayudaría a emprender esta línea de 
investigación que queda abierta para futuras investigaciones. 
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No cabe duda de que la relación de clase existente en las formas de acumulación 
nos vincula con la idea de apropiación espacial y por consiguiente traduce sobre el 
espacio las relaciones de poder existente en la sociedad; al igual que ya ocurriera 
en otros momentos de la Historia, la acumulación de capital económico y 
simbólico es la manifestación del poder de una clase, pero también es el objeto del 
conflicto social, por lo que el espacio lo habríamos de considerar como vehículo 
del conflicto, pero también objeto del mismo, por cuanto su apropiación supone la 
dominación sobre la acumulación producida y por consiguiente una posición 
dominante en las estructuras de poder de la sociedad. Estas consideraciones las 
debemos tener en cuenta a la hora de realizar un análisis riguroso de los 
movimientos críticos y de resistencia que se dan en todo momento en el espacio 
urbano, y cuya implosión en los últimos años en Madrid, merecen unas breves 
notas más adelante. 

Volviendo al sentido de acumulación, las formas en las que el capital económico, 
cultural y simbólico han ido ocupando el espacio central de Madrid parecen 
guardar una estrecha relación con las formas de acumulación de las plusvalías 
colectivas consideradas en la forma de inversiones públicas sobre el espacio. La 
planificación de estas inversiones no parece que hayan seguido unas pautas 
urbanísticas establecidas en la legislación y la tradición normativa madrileña, 
habitualmente muy rigurosa en cuanto a las diferentes figuras a disposición de las 
instituciones urbanas para el desarrollo de la ciudad, y de la que hemos querido 
entresacar la profusa relación que Sánchez Casas (SÁNCHEZ-CASAS, 2009) hace 
no solo de las figuras sino, en especial, de su vinculación con las diferentes 
estructuras y formaciones sociales. De hecho, gran parte de los proyectos 
ejecutados en el período estudiado han tomado caminos alejados de los 
instrumentos de planificación habituales, apoyándose en una tendencia a la 
desregulación, propia del pensamiento neoliberal, y que han desembocado en 
Planes Directores  que aportaban más sugerencias que indicaciones concretas de 
actuación, dejando abierta entonces la posibilidad a la influencia de agentes 
situados en el borde del aparato jurídico-institucional de planificación. 

La concreción de las intervenciones sugeridas y cuya evaluación hemos hecho en 
el capítulo cuarto de nuestra investigación, se ha realizado a partir de la figura del 
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Proyecto Urbano, carente de toda visión planificadora y por tanto incapaz como 
figura urbanística de orientar el sentido de la acumulación, hecho que sin duda ha 
facilitado las formas en mosaico, a las que nos hemos ido refiriendo en los 
capítulos precedentes. Curiosamente, esta ausencia de planificación de las 
actuaciones sobre la Almendra Central, ha sido contrarrestada por una 
coordinación tal que nos sugiere la idea de una planificación controlada desde el 
centro mismo del sistema de producción-acumulación, impidiendo por tanto, la 
introducción de factores asociados a la reproducción social que fueran 
incompatibles con el sentido final de la producción ilimitada de capital y la 
acumulación sin fin. Esto nos conduce a plantearnos la posibilidad de que la 
urbanística se haya constituido en una ideología, ya sugerido por Lefebvre o 
incluso por Delgado, por cuanto sus formas se imponen en la sociedad reduciendo 
los lugares de lo cotidiano a la monetarización, pero donde los parámetros de la 
planificación son establecidos, tal y como nos sugería Garnier (GARNIER, 2011), 
en base a un discurso urbano del igualitarismo, en donde los agentes que 
intervienen, lejos de un cuestionamiento del origen de la acumulación se pondrían 
al servicio de la misma a través de la defensa de lo popular como expresión 
pintoresca, que irremediablemente quedaría reducida al folclor historicista en el 
mejor de los casos. 

Este discurso acoplado a las intervenciones urbanas realizadas en la Almendra 
Central, habría tenido la capacidad de reducir el espacio de resistencia a las 
prácticas espaciales neoliberales, pues la capacidad de contestación de la 
ciudadanía, mientras se mantenían los ritmos de inversión, no fueron capaces de 
superar el localismo de sus protestas, dando muestras de una falta de conexión 
entre ellas, al contrario de lo que estaba sucediendo con las inversiones, capaces de 
interconectar diferentes ámbitos urbanos y de unificar el discurso en espacios 
sociales diferentes a través de prácticas de urbanización similares. 

Estos aspectos, aunque de una manera más teórica son los que quedan 
relacionados en el quinto capítulo de la investigación, en el que un sucinto análisis 
nos apunta hacia una línea de investigación más amplia que relacione los aspectos 
de forma y acumulación con la concepción del espacio como fetiche en la sociedad 
neoliberal resultante de la globalización. En dicho capítulo apuntamos, pues, en 
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una dirección teórica de la conceptualización del fetichismo del espacio y su 
vinculación con la centralidad urbana, que hemos intentado situar en el caso de 
Madrid en la Almendra Central como reproductora de un discurso de excelencia 
con la capacidad de facilitar el reconocimiento de la posición social del individuo, 
lo que nos sugiere la superación de la conceptualización de clases que marcó el 
capitalismo industrial desde el siglo XIX hasta el declive del fordismo en los años 
1970. De hecho, más adelante aportamos una serie de anuncios recientes que nos 
hacen pensar en esta dirección, en la que el discurso se sitúa por encima de la 
cotidianidad, con una aspiración de control y normalización de la misma. 

Los límites del método de análisis 

La aproximación que hemos realizado en la investigación sobre la Almendra 
Central desde los tres enfoques subrayados con anterioridad, aparentemente 
inconexos entre sí, nos ha revelado cómo sobre la centralidad urbana intervienen 
diferentes elementos que superan el mero marco físico y se sitúan en un cuadro 
relacional donde la centralidad debemos considerarla como el ámbito donde se 
gestiona y determina el sistema de producción y acumulación y que tiene unas 
prácticas espaciales de producción heterogénea para aparentemente conseguir una 
competencia entre unidades que facilite la reproducción de capital. 

Este método analítico, lo hemos resumido en un esquema de interrelación en 
donde la centralidad se sitúa como intersección de tres enfoques, influenciados 
por el discurso y la acción coercitiva neoliberal. A la luz de los datos obtenidos en 
la investigación, este esquema nos permite construir un modelo de producción de 
la centralidad en Madrid al que hemos ido incorporando los aspectos más 
significativos de cada uno enfoque, y que son representativos a la hora de sugerir 
un modelo que explique la producción de la centralidad de Madrid desde hace, al 
menos, dos décadas. Los datos que hemos utilizado para reflejar lo sucedido en la 
Almendra Central de Madrid a lo largo de este tiempo de expansión espacial y 
financiera, nos han permitido trazar una sucesión histórica con la que comprender 
el papel que parece jugar la centralidad urbana dentro del más amplio sistema de 
producción y acumulación de Madrid. 
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El habernos acercado a la caracterización de la centralidad desde estos tres 
enfoques propuestos, nos ha permitido tomar conciencia de encontrarnos en un 
momento de cambio de ciclo según la secuencia planteada por Arrighi, en línea 
con los siglos largos de Braudel. Este cambio de ciclo lo hemos puesto en relación 
con el punto crítico que planteara Lefebvre, y que nos atisba el momento de la 
urbanización total, al que se refería, justo en el que las formas de vida urbanas son 
las imperantes sobre el conjunto de la sociedad, pero sobre todo, en el que el 
capitalismo requiere de la urbanización para reproducir capital sin recurrir a la 
producción material. 

Es por ello que los elementos planteados en nuestra investigación sobre las formas 
de acumulación de los diferentes tipos de capital parecen indicarnos el cambio de 
ciclo económico y urbano, aunque no hayamos encontrado una pauta de hacia 
dónde caminaría el nuevo ciclo, toda vez que la Crisis global del capitalismo 
parece haber ralentizado los cambios en la estructura de producción, aunque haya 
intensificado los cambios en las relaciones laborales, salariales y especialmente 
haya desmantelado el bienestar como factor de equilibrio en la reproducción 
social.  

Por otro lado, el planteamiento hecho por Lefebvre, y que hemos considerado de 
especial relevancia a lo largo de nuestra investigación, interviene 
fundamentalmente sobre los otros dos enfoques de caracterización de la 
centralidad urbana de la globalización. La percepción del espacio parece relevante 
a la hora de entenderlos, y su interrelación es especialmente importante, como 
bien se puede deducir, tanto de los planteamientos del mismo Lefebvre, como de 
la diferenciación de tipos de capital que hemos tomado de Bourdieu para 
concretar nuestra investigación. Esta estrecha relación entre las dos líneas de 
evolución del sistema de acumulación urbano han sido útiles para poder 
establecer los nexos existentes entre el discurso de excelencia y las formas urbanas 
resultantes de la inversión de capital público. La expansión del sistema en 
términos económicos solo se puede comprender si consideramos la expansión de 
capital simbólico en las diferentes formas adoptadas. 
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Ilustración 7: Interrelaciones para la caracterización de la centralidad urbana. 
Fuente: Elaboración propia. 

Con este esquema de análisis, los datos que hemos ido obteniendo en cuanto a la 
acumulación de capital nos han apuntado la idea de que se podría estar llevando a 
cabo una transformación de los modos de producción determinados por la 
preponderancia del espacio en el sistema de acumulación neoliberal. Junto a este 
cambio, la transformación de las formas de vida es un requisito de la expansión 
del modelo hacia la urbanización total a la que anteriormente nos referíamos. Con 
ello es posible la expansión de formas de vida asociadas a los valores hegemónicos 
del prestigio, a través de los cuales se determina la posición social de los 
individuos, en un nuevo modelo de control y normalización social que conduciría 
necesariamente a una coerción asimilada. Esta visión estaba de alguna manera 
presente en el flâneur de Benjamin, ya que mostraba la desvinculación del 
individuo de las históricas relaciones de producción a través de su anonimato en 
la pugna por el auto-reconocimiento y la asimilación de los valores de la clase social 
en la que aspiraba a situarse. 

Vemos que con este método de análisis nos es posible poner en relación aspectos 
de percepción del espacio con aspectos de producción del sistema de acumulación, 
pero con ello perdemos alguna de las caracterizaciones de la ciudad a lo largo de 
la Historia. Aunque podríamos incorporar al enfoque de la economía política la 
estructura jurídica y de propiedad de la que se sirvió Weber —y que Arrighi 
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retoma para caracterizar al sistema de acumulación—, nos es más difícil 
encontrarle acomodo a los planteamientos acerca del tamaño urbano, no tanto por 
las características físicas del sistema de acumulación, sino por su relación con las 
formas de vida toda vez que las dimensiones urbanas no parecen terminar de 
condicionar la morfología resultante, pese a que Hernández Pezzi o Cacciari 
asignen al tamaño de la ciudad unas cualidades de condicionante de forma y de 
reproducción social. No es así, sin embargo, en el caso de Davis, para quien los 
conflictos generados en las megalópolis, y que identifica en los suburbios 
empobrecidos o incluso marginales, están más en relación con el sistema global de 
producción y acumulación que ha provocado una progresiva urbanización con el 
fin de incrementar el control sobre los sectores más pobres del sistema y de esa 
manera reproducir las condiciones de explotación y dominación inherentes al 
modelo de producción capitalistas. Los conflictos urbanos que se dan en este 
marco de dimensión física, se alejan aparentemente del conflicto de clase, aunque 
como bien señala el propio Davis, se camufla en forma de conflictos raciales 
derivados de las condiciones de homogeneización de estas suburbanizaciones. En 
cualquiera de los casos, el método analítico elegido en esta investigación, no 
parece preparado para incorporar estos factores de conflicto que se alejan de la 
centralidad del sistema de producción. 

Volviendo la mirada al sentido de la dimensión de la centralidad, tampoco 
Lefebvre plantea esta cuestión como uno de los rasgos definitorios de la 
urbanización total de la sociedad, y curiosamente, algunos de los estudios de 
Bourdieu apuntan en esta misma dirección, al estudiar los comportamientos 
sociales y familiares de algunos sectores rurales, quienes mediante la reproducción 
de formas de vida urbanas parecían más vinculadas con la ciudad que con el 
mundo rural en el que desarrollaban la vida, aún cuando estos estudios se 
realizaron mediado el siglo XX. En definitiva, parece que la cuestión de la 
urbanización total tiene más relación con el sistema de acumulación de lo que 
aparentemente nos sugeriría, y vincularía, de esta manera, el espacio con la 
división social del trabajo de tal manera que la producción espacial recuperaría 
factores históricamente determinados y que vendrían a reproducir unas pautas de 
colonización espacial por clases, algo que la urbanística reformista pretendió 
romper con sus postulados de heterogeneidad social, donde el conflicto entre 
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clases, lejos de ser recluido sería atemperado por instrumentos de equilibrio para 
la reproducción social, en forma de equipamientos públicos entre otros aspectos. 
Quizá por ello, este método analítico nos permita introducir los conceptos de 
conflicto y competencia en el sentido dado por Simmel en cuanto que 
característica de cualquier sociedad, incluida, cómo no, la actual sociedad 
neoliberal. 

Es en el conflicto y la competencia surgida a partir suyo en el que la centralidad 
parece ubicarse, y por ello, las inversiones entre el centro y la periferia de Madrid 
han sido desiguales. En una pugna por atraer capital, la centralidad ha reforzado 
su carácter simbólico, de representación no solo de los valores de la globalización, 
sino del discurso urbano actual y que, de alguna manera, está sirviendo de 
instrumento coercitivo para mantener el sistema de producción y acumulación en 
los términos de máximo beneficio al que históricamente ha aspirado el 
capitalismo. 

La competencia entre individuos y espacios 

Las variables consideradas y evaluadas en la investigación son aún insuficientes 
para indicarnos si, sirviéndose del espacio, está en marcha una gran operación de 
coerción del capitalismo. En todo caso, con los datos que hemos manejado parece 
que no estamos muy desencaminados si afirmamos que a través del espacio es 
posible establecer una serie de conductas y sobre todo referencias sociales que 
contribuyen a una segregación social y, en definitiva, a una sociedad desigual y 
necesariamente controlada. Es más que probable que no exista un plan 
preestablecido, sino más bien debemos atribuirle al espacio esta cualidad como 
una consecuencia de los modos de producción y de los modos de sociabilidad 
implantados durante la globalización. Nos situaríamos con ello, en ese plano 
místico o religioso a través del cual las mercancías adquieren un valor de cambio 
ajeno a la cantidad de trabajo —o historia, en el caso urbano— que ha sido 
necesaria para su producción. De ahí, que los objetivos que a lo largo de estas dos 
últimas décadas se han planteado para justificar las inversiones en la Almendra 
Central, no parecen responder a una planificación de la coerción o la 
normalización social. Sin embargo, el resultado parece ser el mismo al comprobar 
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las formas de implantación de la actividad económica, su expansión hacia los 
límites de la Almendra Central y, especialmente, la tipología de actividad 
dominante en cada lugar. Tal y como hemos sostenido, inversión y acumulación 
de actividad nos hablan de una normalización social  que acentúa al centro urbano 
como referencia simbólica de la nueva sociedad resultante de la globalización 
(MORCILLO ÁLVAREZ, 2014), facilitando con ello los mecanismos coercitivos 
que se encuentran en el discurso urbano. 

Estos son algunos de los motivos que nos conducen a coincidir con Foucault en el 
sentido de que ya ha sido desterrado el tiempo en el que la humanidad, y en lo 
concreto el capitalismo, requería de la represión sobre el cuerpo de los individuos 
para sostener su control y poder. Esos tiempos supusieron grandes 
transformaciones urbanas, aislando o expulsando a los sectores populares 
mediante movimientos de población forzadas en nombre de la salubridad, la 
higiene o la seguridad. Hoy en día, el control de las capas populares es más sutil, 
menos directo, con un acceso controlado al comercio y al ocio, pero sin poder 
apropiarse de su espacio ni a través de la ocupación del mismo, ni a través del 
control de los usos que en él se dan. A través de los precios inmobiliarios y del 
control del uso del espacio, se puede determinar y caracterizar la exclusividad de 
un centro simbólico en donde el discurso mismo se ha conformado en el sistema 
de represión hasta llegar a ser el instrumento de coerción y represión sobre los 
individuos. 

La implantación de actividades en el principal espacio de representatividad de 
Madrid, como es el eje Gran Vía, nos sugiere estas ideas. El acceso al lugar de las 
capas populares se ha facilitado a través de numerosas operaciones de transportes 
—líneas de metro y ferrocarril, intercambiador de autobuses—, peatonalizaciones 
extensivas en la ocupación del espacio, restricciones al tráfico rodado en 
determinados horarios y fechas, etc., facilitando el acceso a las capas populares, 
pero donde la normalización de formas de vida dificulta cualquier apropiación del 
espacio. La representación queda limitada por los valores hegemónicos de la 
excelencia, los usos culturales se diseñan al margen de la sociedad existente y las 
actividades tradicionales son sustituidas paulatinamente por franquicias 
internacionalizadas en un propósito aparente por acabar con lo singular, con el 
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lunar de Cindy Crawford al que nos conduce Žižek, con el casticismo al que 
recurre Baker. Tal es así, que incluso las marcas relacionadas con unas formas de 
vida que hace unas décadas exaltaran la periferia como expresión del espacio de la 
nueva sociedad, han decidido retornar a los centros urbanos, en busca, quizá no 
de grandes contenedores de mercancías, pero sí de espacios de escaparate 
(DELGADO, 2013) en donde mostrar la excelencia de su marca y productos en el 
entorno adecuado para ello. Esta función escaparate que estas firmas buscan del 
centro, nos da una idea del carácter fetichista de este espacio y de su cualidad para 
producir y reproducir capital. 

A lo largo de las dos últimas décadas, se han intensificado estas formas de 
coerción, según se expandían los valores de la globalización, pues el discurso 
hegemónico hoy en día establece la pugna entre individuos por alcanzar la 
excelencia, el prestigio dentro de una escala social. Desde nuestro punto de vista, 
el discurso de excelencia es la forma actual que esconde las históricas relaciones de 
producción y relación entre individuos. La pugna por la posición social tiene como 
forma de expresión la competencia, y este aspecto es el que determina en gran 
medida las relaciones —tanto sociales como de producción— en el actual 
capitalismo. La competencia, adoptada desde el mundo de la mercancía abarca a 
los individuos, quienes compiten entre sí por adquirir posición y estatus social, tal 
y como nos sugiriera Simmel, pero también abarca al espacio donde diferentes 
lugares pugnan por convertirse en la referencia simbólica de la nueva sociedad. 
Esto hace redefinir el conflicto centro-periferia en una competencia espacial para 
atraer prestigio y a través suyo, capital. 

El aproximarnos a la caracterización de la centralidad desde los tres aspectos 
planteados al inicio de la investigación, nos ha permitido ir aportando una serie de 
elementos que apuntan en esa dirección, por la cual la competencia entre 
individuos por alcanzar la posición deseada sería la expresión expresión de la 
transformación de los modos de producción que mantendrían la acumulación sin 
fin a la que aspira el capitalismo. Es posible que este sea solo uno de los aspectos 
en los que Harvey define su «acumulación por desposesión», pero entendemos, 
que se muestra esencial para explicar gran parte de los fenómenos urbanos vividos 
en las dos últimas décadas en la ciudad de Madrid, y que ha permitido una 
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redefinición del concepto de centralidad, o más propiamente, una producción de 
la centralidad en términos de acumulación de capital. 

Esta conceptualización de la acumulación sin fin, en cualesquiera de los tipos de 
capital considerados por Bourdieu, y expansivo según se desarrollan las fuerzas 
de producción, nos parece que tiene una gran relevancia en la caracterización de la 
centralidad urbana de Madrid. La «solución espacial infraestructural» que nos 
proponen Arrighi y Harvey tiene en consideración este punto de inicio. A través 
de la introducción del espacio como variable del sistema de acumulación, ambos 
autores actualizan los planteamientos acerca de la acumulación, en especial a lo 
que el autor de El Capital plantea como «acumulación originaria». Para Harvey, 
tal y como se ha desarrollado el capitalismo desde la época industrial de Marx, el 
espacio permite a los capitalistas adoptar otras formas para la acumulación 
originaria, ya que a través suyo pueden iniciar su proceso acumulativo 
traspasando las rentas del trabajo de los sectores sociales más débiles a las rentas 
del capital de los sectores dominantes. Esta desposesión en términos económicos 
es muy evidente en el caso de la adquisición de la vivienda, tal y como nos han 
señalado Roch y Fernández, en cuyos estudios incorporan los rangos 
caracterizando los sectores sociales que aspiran a un determinado estatus. 
También se produce en términos de capital social, como nos recuerda Varoufakis 
(VAROUFAKIS, 2013), en su exposición sobre la evolución del capitalismo hasta la 
Crisis78 del año 2007, desde una perspectiva que recupera conscientemente un 
plano de análisis próximo a los expulsados por el neoliberalismo hacia la periferia 
del sistema de acumulación. Este texto nos pone frente a la idea de que cada una 
de estas Crisis ha supuesto no solo una reorganización de las estructuras 
capitalistas, sino también un cambio importante de hegemonías, perceptibles en el 
ámbito de los Estado-Nación, pero que hoy en día cabría preguntarnos si no 
tienden a producir un sistema de ciudades ante el desmantelamiento del bienestar 
acordado tras la II Guerra Mundial. Estructuras político-económicas 
supranacionales, según nos sugiere Varoufakis, harían innecesarios en este juego 
de relaciones de poder a los estados-nación, al menos tal y como fueron 
                                                
78 Respetamos aquí lo planteado por el autor griego respecto de la sucesión cíclica de crisis (con mínusculas), que terminan 
desembocando en una Crisis de características globales y sistémicas, dada la propia ambición de acumulación ilimitada 
existente en las características del propio capitalismo. 
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concebidos en la modernidad, pero dejarían un papel vacío que bien podrían 
ocupar las ciudades, por lo que su posición en el sistema de acumulación pasaría a 
ser determinante. Este es el sentido de la competencia en la que Madrid se situó 
con otras ciudades europeas e incluso americanas, y para lo cual puso en marcha 
una fase de inversión pública para que acompasara la inversión privada, justo en 
el  momento en que ya se daban muestras de su ralentización en la periferia de la 
ciudad. 

La inversión pública, en el caso de Madrid, adopta unas formas de acumulación 
de capital económico y simbólico que se concreta en ámbitos y ejes de 
representación y de los cuales el más relevante es el constituido por los Paseos de 
Recoletos, Prado y Castellana. En este caso, la identificación con la hegemonía 
cultural permite la reproducción de espacios en el resto de la Almendra Central, 
como demostrarían las formas de expansión de actividad, muy concentrada en el 
eje Prado-Castellana y que a lo largo de la década van expandiéndose hacia los 
límites de la Almendra Central. Es en este espacio 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. Aunque reconocemos lo absoluto 
del argumento, estas capas no parecen querer verse apeadas de los valores de 
exclusividad de la globalización, sino más bien buscan ser partícipes de ellos, lo 
que daría explicación a la extensión de la acumulación simbólica a otros lugares a 
través de las sucesivas peatonalizaciones y las conexiones del transporte público. 
Esta operación simbólica ha sido acompañada por una acumulación de capital 
social en forma de usos y tipos de actividad, convirtiéndose en dominantes 
aquellos relacionados con la reproducción de capital, pero también debemos 
prestar atención a los relacionados con la imagen y el prestigio, a partir de 
actividades comerciales donde predominan la vestimenta, el calzado y donde 
también aparecen actividades relacionadas con el culto al cuerpo (como gimnasios, 
saunas, termas, etc.). Así, comercio y ocio representan una forma de hegemonía al 
haber imposibilitado el mantenimiento de estructuras económicas tradicionales o 
que representan formas de vida incompatibles con los valores de la globalización. 

Como decimos, este tipo de actividad se ha acumulado en la Almendra Central, 
extendiéndose hacia los límites de la centralidad, absorbiendo con ello, gran parte 
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de los espacios históricamente ligados con las capas populares, como son los 
barrios de Tetuán y Arganzuela. Estas formas de acumulación son representativas 
de este cambio de ciclo, lo que ha supuesto que, en torno a los ejes de 
representación simbólica, se hayan ido realizando una serie de inversiones — 
acumulación de plusvalías colectivas en el espacio—, con el objetivo de reforzar el 
carácter simbólico y cultural, favoreciendo así el cambio de ciclo económico a 
partir de las condiciones de vida y relaciones entre individuos. 

Estas características formas de expansión de la acumulación de capital no es 
contradictorio con lo planteado por Aglietta, quien nos sitúa la transformación de 
los modos de producción pareja a la transformación de las formas de vida. La 
intensificación de la acumulación o, en su defecto, una reducción moderada, en el 
espacio de la Almendra Central según ha ido avanzando la última década, nos 
hace pensar que nos encontramos en una fase de transición del sistema de 
acumulación, más que en una crisis cíclica de recomposición de la producción y 
los excedentes financieros. Incluso, nuestra apreciación es que nos encontramos en 
un momento en el que se solapa la crisis del sistema de producción y acumulación, 
con la transición urbana planteada por Lefebvre, en donde la expansión de la 
urbanización, acompañada de una expansión de lo urbano, nos indicaría que el 
capitalismo requiere de la ciudad y lo urbano para proseguir con la expansión de 
la acumulación en este ciclo incipiente. 

Expansión del sistema de acumulación 

Las inversiones realizadas en infraestructuras han permitido que el capital 
privado se retrajera en espera de un nuevo proceso de acumulación, algo que es 
coherente según los planteamientos de Arrighi, para quien el endeudamiento 
público permite dilatar en el tiempo los beneficios de una fuerte inversión 
producida por el capital privado. De esta manera, es posible caracterizar la 
expansión financiera del ciclo de acumulación en torno a la inversión de capital 
público —o plusvalías colectivas—, y que en el caso de Madrid tiene su principal 
señal en el soterramiento de la M-30. 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 6 

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 
 

360 

Estas inversiones han concentrado la atención y el debate, tanto en ámbitos 
académicos como técnicos e institucionales, pero sin embargo, a raíz de los Fondos 
Estatales de Inversión se realizó una importante movilización de capital público 
que en el caso de Madrid, ha venido a reforzar la idea de excelencia de la 
centralidad, reforzar su carácter de gestión del sistema de acumulación y atraer 
nuevas inversiones de capital privado, fundamentalmente internacional. 

A pesar de esta tendencia en la que la inversión pública facilitaría la acumulación 
de capital privado, como consecuencia de la Crisis financiera, a partir del año 2011 
se procedió a la paralización de la inversión pública, lo que supuso que quedaran 
suspendidos un número importante de proyectos en el entorno de la Almendra 
Central (G. SEVILLANO, 2012), pero que en estos momentos parecen desperezarse 
para iniciar un nuevo ciclo de inversiones. A tenor del tipo de inversión y su 
localización, podríamos pensar que el esfuerzo por alcanzar el estatus que 
produzcan será aún mayor que el vivido hasta ahora, o en el peor de los casos solo 
posible para aquellos sectores de clase o aquellas clases situadas en los rangos 
superiores. 

Por otro lado, los años en los que mayor intensidad inversora se produjo —esto es 
el período de 2003 a 2009— coinciden con la mayor expansión del sistema de 
acumulación de la periferia, que deberíamos situar en torno al año 2006. Parece 
por tanto existir una relación entre el punto máximo de acumulación en la 
periferia de Madrid y el inicio de una fuerte expansión de la centralidad urbana. 
Esto nos induce a pensar que ha tenido lugar una expansión simultánea del 
sistema de acumulación en la periferia y del sistema de gestión central del mismo. 
Según se producían los primeros síntomas de declive del sistema, en torno al año 
2006, se intensificaba la inversión de capital en el espacio central. Este ha ido en 
consonancia con la transformación de los usos de la Almendra Central, reflejo del 
cambio de los modos de producción en curso desde hace dos o tres décadas. 
Ciertamente, las actividades económicas dominantes en la Almendra Central de 
Madrid han jugado un papel de redefinición simbólica de la centralidad, pero 
también explican cómo el capitalismo, a partir de la globalización, ha producido 
un espacio de prestigio para la reproducción de capital, hecho solo posible a partir 
de las actividades financieras y empresariales. 
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De hecho, la gráfica de rangos de actividad que hemos visto en capítulos 
anteriores, nos parece indicar que a lo largo de la década de expansión financiera, 
este tipo de actividad ha sido la dominante, pero en relación a ella son las nuevas 
actividades de gestión del sistema las que mayor crecimiento han tenido, es decir, 
la actividad financiera atraería a una serie de actividades que le prestan servicio 
para de esa manera mantener su hegemonía en términos de reproducción de 
capital. Esta caracterización urbana de la economía tiene una fuerte relación con 
las características del trabajo, hasta el punto de que facilitan la transformación 
interior de las organizaciones capitalistas, e igualmente de las formas del trabajo. 
Ya habíamos advertido cómo las formas de producción solo se pueden 
transformar si paralelamente lo hacen las condiciones de trabajo y de vida, algo 
que Sennett identifica con la «corrosión del carácter» del mercado laboral. Algo de 
esto debe haber en el hecho de que sean las actividades de educación las que más 
crezcan, comparativamente, en la búsqueda del ascenso social requerido por la 
actividad financiera para mantener su posición hegemónica dentro del sistema de 
producción. 

Este análisis se nos muestra inconcluso en nuestra investigación, pero la relación 
entre espacio y trabajo tiene que ver con el modelo de producción que se va 
forjando, y del que nos interesa hacer ver que las actividades de hostelería son las 
que mayor esfuerzo realizan por alcanzar la actividad dominante, señal de lo que 
estábamos aventurando respecto del cambio de los modos de producción. Lo 
significativo de estas actividades no es ya la referencia que es posible hacer a lo 
que Anthony Giddens denomina «Big Mac Job», sino a las formas en las que se 
organiza este tipo de actividad. La preponderancia en ámbitos de fuerte contenido 
simbólico y su crecimiento espacial paulatino parece estar indicándonos la 
traslación de los modos de producción hacia la singularidad cultural y de ocio que 
tiene la Almendra Central. Identificar los espacios históricos o tradicionales con las 
nuevas formas de vida son, a nuestro entender, un reflejo de la operación de 
expansión de la acumulación simbólica. 

Las recientes operaciones anunciadas o ya puestas en marcha, son un reflejo de 
este cambio de modos de producción y nos indican la trascendencia que han 
tenido a lo largo de este tiempo la acumulación simbólica en la Almendra Central. 
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Las operaciones de Canalejas —a la que ya nos hemos referido en otras ocasiones 
en la investigación— y las más recientes propuestas para la Plaza de España, el 
Palacio de Congresos en el Paseo de la Castellana o los centros terciarios y 
comerciales en el entorno del Madrid-Río, con diferentes proyectos, nos sugieren 
el inicio de un nuevo ciclo de acumulación, viable tras la acumulación, durante la 
última década, de plusvalías colectivas en los entornos descritos, que han 
incrementado su valor simbólico y han facilitado la atracción de capital 
internacional que se propone para su ejecución. La apropiación del espacio a 
través de la inversión de los excedentes financieros es un rasgo de esta nueva 
etapa, en la que el acceso a la ciudad y sus áreas centrales vendría condicionado 
por el rango social al que pertenezca el individuo y la posición en la escala en la 
que, tras la globalización, haya podido quedar ubicado. La operación coercitiva, 
por consiguiente, no estaría motivada por la represión sobre el cuerpo, sino por la 
asimilación de un discurso de excelencia y prestigio puesto de manifiesto en la 
posibilidad de acceso y apropiación del espacio de centralidad. 

Otro de los elementos que unifican estas operaciones de inversión de capital 
privado, es el tipo de actividad que desarrollarán, ligándose con un turismo de 
alto rango y un comercio de exclusividad que, a su vez, atraiga una imagen 
exclusiva con la que desarrollar aquellas actividades que las capas populares 
puedan consumir en la idea de identificación con la posición social a la que 
aspiran. Bien es cierto que no hemos encontrado datos concretos que confirmen la 
vinculación entre la inversión de capital público y la expansión de estas 
actividades, fundamentalmente las financieras y de hostelería. Pese a la carestía de 
estos datos concretos, sí hemos encontrado referencias a ambos aspectos en las 
numerosas publicaciones municipales acerca de la intención de situar a Madrid 
como plaza financiera del sur de Europa y en las múltiples comparativas con 
ciudades como Londres, París o nueva York en relación al comercio y a 

determinadas industrias ―como la de la moda o el diseño―. Estas referencias nos 
hacen pensar que la inversión pública se ha destinado a producir un espacio de 
prestigio que consiga mantener la producción de un determinado tipo de capital 
en la Almendra Central, y así proseguir con la expansión de la acumulación. Para 
ello ha sido precisa una gran movilización de recursos públicos que han generado 
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una importante deuda con la que se consolida la traslación de las rentas del trabajo 
a las rentas del capital. 

Este punto es el que nos sugiere que tanto la ciudad como la centralidad ya no son 
solamente identificables en términos morfológicos o incluso formales, pues la 
dimensión de acumulación, y por tanto, el valor de cambio, se impone sobre otro 
tipo de dimensiones. Los datos que a lo largo de la investigación hemos ido 
obteniendo nos hablan de una ciudad y una centralidad en Crisis, cuyos 
parámetros de sobreproducción del espacio no parece que hayamos sabido 
interpretar, y que nos indicaban más el síntoma que la dolencia. De hecho, 
actualmente, la centralidad juega un papel determinante en el proceso de 
reproducción del capital, al convertir las inversiones libres de la carga de crédito y 
susceptibles del máximo beneficio, del que son ejemplo las operaciones de 
Canalejas, Apple Centre, Plaza España, Palacio de Congresos (GARCÍA GALLO, 

2015) o las intervenciones en el entorno de Madrid Río. 

En este sentido, la remodelación de la Plaza de Canalejas o la de Plaza de España y 
de varios de sus edificios más emblemáticos, o la ampliación del estadio Santiago 
Bernabéu y la remodelación de su entorno, son viejas aspiraciones de un 
capitalismo inmobiliario que buscaba los máximos aprovechamientos del suelo, 
aunque para ello tuviera que esperar un tiempo indeterminado. Sin embargo, la 
operación de valorización de la centralidad y el incremento de su valor simbólico, 
en los términos en los que lo hemos planteado, justifica la intencionalidad de 
desarrollar operaciones de expansión de capital a partir de la expansión de la 
centralidad más allá de la Almendra Central. Esa idea debemos buscarla en las 
operaciones recientemente anunciadas de la reconversión del centro de 
convenciones en el espacio de las Cuatro Torres en Centro Sanitario y Comercial, 
ligándolo así con la expansión de la centralidad hacia el norte a través de la 
prolongación del Paseo de la Castellana. 

La culminación, al menos de momento, de la operación del río Manzanares se 
ligaría con el interés del capital nacional e internacional de extraer máximas 
plusvalías a partir de las fuertes inversiones públicas anteriormente producidas. 
Esto estaría ocurriendo no solo con la aprobación de un espacio hotelero y 
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comercial frente al gran aparato cultural que significa Matadero Madrid —en uno 
de los solares vacantes y recalificados fruto de la remodelación urbanística de la 
orilla oeste del río—, sino también en el recientemente anunciado proyecto para la 
remodelación del antiguo Mercado de Frutas y Verduras en la Plaza de Legazpi. 
Ambos proyectos culminarían la operación iniciada en el suelo de la antigua 
fábrica de cervezas Mahou y en el estadio Vicente Calderón, al que nos hemos 
referido en otros momentos de esta investigación. 

También ligado con aspectos simbólicos, debemos situar el proyecto del Ministerio 
de Industria y Turismo por construir una torre junto al Centro de Congresos del 

Paseo de la Castellana (GARCÍA GALLO, 2015), fuertemente vinculado 
simbólicamente con la operación de prolongación del Paseo de la castellana al 
norte y con la pretendida remodelación del estadio Santiago Bernabéu, paralizada 
en estos momentos por sentencia judicial. 

Parte de estas nuevas operaciones han sido puestas en marcha a partir de la 
propuesta de inversión de capital internacional, que tienen su sentido si la 
entendemos como un proceso de cambio de hegemonía de acumulación, 
acabándose el ciclo estadounidense en beneficio del sureste asiático e incluso 
Rusia, con sus dimensiones continentales y sus reservas energéticas. Estas 
posiciones sugeridas por Arrighi (ARRIGHI, 2007) supone que tanto el capital 
como el crédito que hace posible la inversión se está desviando desde los centros 
en declive hacia los nuevos espacios emergentes, con lo que comienza a producirse 
un excedente financiero producto de la inversión sobre el espacio emergente. Esta 
necesidad del capital procedente, fundamentalmente de China, por encontrar 
nuevos espacios de acumulación se acompasa con la limitación del crédito en las 
intervenciones públicas de equilibrio social. Por esto cabe interrogarse sobre la 
participación del capital chino en Madrid, apropiándose, en lo que respecta a la 
Almendra Central, del espacio de representación de Plaza de España, como un 
nuevo centro de ocio y negocio del capitalismo no ya próximo, sino presente. 

Este nuevo ciclo de inversiones aventura la posibilidad de una nueva expansión 
de la centralidad, consiguiendo un doble efecto: una acumulación simbólica y una 
posterior reproducción de capital. Las inversiones en los espacios simbólicos más 
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representativos de la centralidad, parecen explicitar la interrelación entre la 
inversión y la producción de capital. Su evolución a lo largo de los últimos veinte 
años, pone de manifiesto que la Almendra Central ha ido transformándose 
progresivamente para convertirse en un símbolo para la reproducción del capital, 
con lo que parece abandonarse, al menos de momento, la idea de una centralidad 
que participe de la reproducción social. Esta idea, expuesta a lo largo de la 
investigación, viene sugiriendo la necesidad de competencia entre espacios para 
conseguir la atracción de los diferentes tipos de capital en la búsqueda de la 
expansión de la centralidad. El soterramiento de la M-30 es un hecho importante 
en esta operación, ya que permitió vincular una operación financiera con la 
producción de un espacio de prestigio, que además es el reflejo de la expansión de 
la centralidad al tiempo que se producía la expansión del espacio de acumulación 
en los barrios de la periferia metropolitana. Esta operación urbana tiene, por 
consiguiente un efecto sobre el espacio producido y sobre el espacio percibido, ya 
que se incorpora la representación de la posición social a través del espacio como 
mecanismo de la normalización social emprendida durante la globalización. 

Esta apreciación tiene gran relevancia para nuestra investigación, puesto que, 
como ya hemos sostenido, a partir de las operaciones de transformación de la 
escena urbana y del soterramiento parcial de la M-30, la Almendra Central parece 
convertida en el espacio de representación de la normalización social. Si las clases 
sociales ya no se referencian por la posición del individuo en el sistema de 
producción y en su acceso a la propiedad de los medios, las referencias de clase 
serían sustituidas por la posición en la escala social, lo que conduce a que el 
espacio sea un instrumento de identificación de esta posición. El acceso a la 
vivienda, y su localización en la ciudad, es lo más significativo, pero también lo es 
la posibilidad de acceso al consumo y al ocio en el espacio de centralidad. 

Para conseguir este espacio de normalización, los sectores sociales de mayor rango 
se apropiarían de los espacios con mayor significado, ya sea histórico, económico o 
ambos, para representar en ellos el poder de sus formas de vida sobre las demás, 
hecho solo posible si se expulsan otras formas de vida de la centralidad y se 
consigue una normalización que pueda expandirse por el resto del espacio. Lo 
sucedido en la Almendra Central no deja de ser el reflejo de esta situación, ya que 
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la imagen producida acompaña a la noción de prestigio y con ello se impone un 
discurso urbano segregador, donde las actividades dominantes sobre el espacio 
central son aquellas que intervienen en la identificación de la posición social, ya 
sea a través del trabajo, el ocio o la propia imagen. 

Modelo de producción del espacio de centralidad 

Los planteamientos desarrollados a lo largo de nuestra investigación, nos han 
llevado a pensar en un modelo de producción de la centralidad que tuviera como 
referencia principal las formas de acumulación y que considerara la forma urbana 
y la ideología del espacio como aspectos determinantes para la producción de una 
centralidad en donde están presentes los principales rasgos de la sociedad 
neoliberal. La globalización ha supuesto un cambio de las principales referencias 
históricas, y las dos últimas décadas parecen confirmar que las referencias de clase 
se han diluido en el espacio de centralidad, siendo sustituidas por referencias de 
estatus, adquirido por la capacidad de consumo y por el acceso, a través suyo, al 
espacio. En esta operación, se ha consolidado una heterogeneidad del espacio que 
oculta las desigualdades, las difumina en lo físico y permite una segregación más 
sutil, pero también más profunda dentro de la sociedad urbana contemporánea. Si 
bien es cierto que se ha favorecido en estos años la posibilidad de acceso a la 
Almendra Central, ésta se traduce en términos de movilidad, pero en absoluto se 
puede hablar de acceso en términos culturales o económicos, mucho menos 
simbólicos, muy alejados estos de las posibilidades de los sectores  populares y de 
gran parte de las capas medias urbanas. La extensión de los valores de 
exclusividad condicionan el acceso a la centralidad, que queda reservado en 
términos más amplios y complejos, a los sectores de mayor rango en la escala 
social y que se atestigua desde múltiples aspectos, como renta, localización en el 
espacio, e incluso capacidad de expandir culturalmente sus valores. Son estos 
sectores sociales los que tienen el verdadero control sobre la producción de la 
centralidad, reapropiándose de un espacio heterogéneo y con fuerte vinculación 
con el conflicto social, para reconvertirlo en el escenario donde se representa la 
ficción del estatus y de la imagen exclusiva de la globalización.  
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FORMAS DE ACUMULACIÓN 
⎯ Fase de expansión financiera del actual ciclo sistémico de acumulación. 
⎯ Desmantelamiento del bienestar y del urbanismo reformista. 
⎯ Acumulación por desposesión. 
⎯ Solapamiento del actual ciclo sistémico de hegemonía estadounidense con un nuevo ciclo de 

hegemonía asiática. 
⎯ Nuevas formas de producción y de socialización aún no consolidadas. 
• La expansión 
financiera 
produce una 
expansión de los 
principales 
espacios de 
acumulación de 
actividad 

• Espacio 
diferenciado en 
función de la 
renta 
inmobiliaria, pero 
también en 
cuanto a niveles 
de producción de 
capital. 

• La acumulación 
a partir de las 
rentas 
inmobiliarias se 
apoya en las 
inversiones en 
infraestructuras 
y producción de 
imagen. 

• Rentas del 
trabajo para 
obtener la mayor 
posición social 
en función del 
espacio y el 
lugar. 

• La acumulación 
requiere de 
nuevos espacios, 
pero también de 
la ampliación 
del centro de 
gestión. 

 

FORMA URBANA IDEOLOGÍA 
• Proyectos e inversiones sobre el espacio 
histórico 
• Peatonalizaciones para favorecer el uso 
comercial y de ocio. 
• Ausencia de planificación. 
Instrumentos del discurso. 
• Planificación urbana para la expansión 
financiera [desregulación del suelo] 
• Destrucción creativa [espacio púbico, 
arquitectura] 
• Imagen escena urbana reflejando posición y 
estatus. 

• La actividad económica se especializa en la 
centralidad bien como producción de capital, 
bien como consumo de imagen. 
• Incorporación del discurso de la excelencia y el 
prestigio en la documentación de planificación. 
• Reforzamiento del estatus a partir de la imagen 
del lugar. 
• Ordenanzas reguladoras de la cotidianidad: 
institucionalización de lo cotidiano. 
• Desmaterialización de la vida real, produciendo 
una ilusión dentro de un recinto real. 

Ilustración 8: Modelo de producción de la centralidad en el caso de Madrid 
Fuente: elaboración propia 

Bajo el prisma de este modelo de producción de centralidad, los cambios que 
hemos observado en la estructura de acumulación de actividad y cotidianidad son 
los que nos sugieren pensar que las formas de acumulación no solo reflejan las 
tendencias del sistema por agudizar la competencia entre espacios, sino que nos 
conduciría a un espacio segregado por capacidad de acceso y donde los 
condicionantes del turismo y el ocio determinarían, en gran medida, las relaciones 
espaciales en su vinculación, incluso con el trabajo. 
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Resistencia al modelo de producción de espacio 

Es indudable que este modelo no es el resultado de un acuerdo social, ni siquiera 
al estilo de la sociedad del bienestar, y por ello hemos visto en los últimos tiempos 
cómo la tendencia a la resistencia parece tornarse en resistencia a un modelo de 
producción de espacio que, a nuestro entender, deja entrever los conflictos de clase 
ocultos tras la normalización social neoliberal. Es por ello que la ruptura de los 
acuerdos y la imposición de un modelo de producción social a partir del espacio 
nos obligue, en cierta manera, a incorporar en las presentes conclusiones aquellas 
ideas, a la luz de lo analizado, sobre lo que podríamos ver como un ciclo de 
resistencia crítica. 

Debemos recuperar la apreciación de que la aspiración neoliberal, reforzada en la 
globalización, de una sociedad igualitarista y fundamentada en una clase media 
de acceso a la riqueza global y su distribución en forma de mercancías de 
consumo, se ha vuelto en grandes rasgos en una frustración colectiva al observar 
cómo no sólo no ha sido posible sino que es una gran ficción al alcance apenas de 
los individuos de los rangos más altos en la escala social, mostrando con 
desolación el fracaso histórico de la reproducción social como atemperador de los 
conflictos sociales. El esfuerzo realizado por las capas medias urbanas no se ha 
traducido en un acceso a capital social o económico, sino más bien se ha dado una 
desposesión en términos económicos, culturales y simbólicos, acrecentada en un 
espacio diferenciado con rasgos que limitan el acceso y apropiación a bienes y 
servicios de un lado y a derechos de otro. 

La lógica de la monetarización del espacio a través de mecanismos de 
normalización de la cotidianeidad nos parece conducir a una coerción asimilada, 
consecuencia de la competencia entre individuos, expresión resultante del “fin del 
conflicto social” y el nacimiento de una nueva sociedad de individuos en pugna 
entre ellos pero sin referencias colectivas del propio conflicto. Esta parece ser en 
buena lógica, la consecuencia del paulatino desmantelamiento de servicios 
educativos, sanitarios y culturales, convertidos hoy en aspiración de estatus, lo 
que hace bien poco eran elementos de reproducción social, colectivamente 
apropiados a través de la titularidad y la gestión presupuestaria pública. La 
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cohesión y equilibrio social propios de la sociedad salarial se esfuma en este 
proceso en el que la competencia desigual, no solo en función de renta, sino 
incluso en términos culturales y simbólicos, se completa en un espacio 
segmentado, donde el esfuerzo por alcanzar el estatus y la posición social deseada 
no se ha realizado por igual, sino que corresponde a los rangos más bajos de la 
escala el haber sostenido un sistema financiero que se vuelve sistemáticamente en 
contra de quienes mayores esfuerzos tomaron en una pugna por el reconocimiento 
social adquirido, entre otros factores, a través de nuevas referencias urbanas. 

En la sociedad neoliberal, el espacio complementa la función de otorgar valor 
simbólico a la posición social, pero también cumple un papel determinante en el 
sistema de producción, según el cual a través de las infraestructuras, en 
consonancia con el sistema financiero, se reproduce capital —la fórmula DMD’ 
bien podríamos reescribirla como DED’, donde la E representaría al espacio.  

Esta realidad de asignación de valor social se refleja en la posición social alcanzada 
a partir de la adquisición en propiedad de una vivienda, lo que ha resultado el 
ahogo de amplios sectores sociales, cuyo esfuerzo ha sido muy superior al de 
otros, poniéndose de manifiesto la intención neoliberal por extraer beneficios a 
partir del endeudamiento de los asalariados, grandes nichos de capital con los que 
el sistema financiero internacional ha podido financiarse sin necesidad de recurrir 
a la producción material para intensificar sus beneficios. Esta reproducción de 
capital, conseguida a partir de trasvasar las rentas del trabajo a las rentas del 
capital, se ha apoyado necesariamente en la expansión territorial, logrando una 
sobreproducción del espacio que ha justificado no solo el desarrollo de grandes 
polígonos de viviendas, sino también grandes infraestructuras viarias, hídricas y 
eléctricas dando forma a una solución espacial por infraestructuras con la que el 
capitalismo en su fase neoliberal ha sustentado la ilusión del ascenso social a 
amplios sectores de la sociedad urbana, aunque ello ha supuesto, 
paradójicamente, un incremento del control social ante el miedo a la pérdida de la 
posición adquirida. 

El incremento de los conflictos urbanos, originados por la reestructuración de la 
ciudad capitalista en cuanto al tejido político, económico y social han quedado 
camuflados gracias a estas sutiles formas de control y coerción que el 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 6 

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 
 

370 

neoliberalismo impone sobre los individuos. El espacio parece haberse convertido 
en una de esas sutiles expresiones de la coerción, como reflejo de la aspiración de 
los individuos por alcanzar el estatus anhelado, ya sea por la adquisición de la 
vivienda, ya sea por compartir el lugar con individuos de otro rango y posición, lo 
que lleva a la producción heterogénea del espacio con un aparente acceso 
universal, pero donde la apropiación del mismo se realiza por la capacidad de 
consumo y por la capacidad de interpretar el valor simbólico del mismo. Esto 
último sólo es posible si el individuo cuenta con los instrumentos necesarios para 
su interpretación, y tal y como nos sugieren autores como Foucault desde el punto 
de vista del control del discurso o Bourdieu en las formas de acceso al capital 
cultural y simbólico, dichos instrumentos no están al alcance de todos los 
individuos, sino solo de aquellos que pertenecen a los grupos hegemónicos en 
cada momento histórico, del que han estado alejados, y siguen estándolo, los 
sectores populares y la clase trabajadora en lo concreto, es decir, los rangos más 
bajos de la escala social. 

No extraña entonces que el sentido de apropiación que parece haberse 
consolidado en el neoliberalismo, sea considerablemente diferente del planteado 
por Lefebvre, cuyo «derecho a la ciudad» basculaba en torno a la posibilidad de 
determinar el hecho urbano, algo que aún está lejos de suceder. Pese a ello, esta 
concepción debemos ponerla en relación con los numerosos procesos de 
apropiación espacial que hemos visto surgir y desarrollarse en los últimos años en 
la ciudad de Madrid. La radicalización del modelo urbano ha dado lugar al 
abandono de numerosos espacios en el área central y estos han sido reivindicados 
por colectivos y movimientos sociales en búsqueda de una crítica al modelo 
impuesto y en respuesta a un incipiente sentido de (re)apropiación79 del derecho a 
la ciudad, planteado por Lefebvre. A lo largo del período estudiado en la 

                                                
79 Es curioso observar que una parte importante de la producción «institucional» recurre al derecho a la ciudad como 
reconocimiento de un concepto que ha sido usurpado y puesto al servicio del interés del capital por seguir produciendo su 
espacio. Así, la Oficina del Centro ha justificado las operaciones de imagen, como las peatonalizaciones, como un 
mecanismo de recuperar el derecho a la ciudad de los habitantes y de los visitantes que acuden al centro urbano en 
búsqueda de los valores que identifican la singularidad cultural de Madrid. Esto nos lleva a pensar si no está ocurriendo lo 
que Garnier considera que es un hecho significativo del capitalismo y es que los sectores intelectuales, en su aspiración por 
la transformación social, terminan sirviendo a los intereses que pretenden deslegitimar. Sin duda, en el caso de la ciudad de 
Madrid, en lo relativo al espacio de centralidad, parece que así ha sido. 
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investigación que ahora cerramos, quizá provisionalmente, se han dado un 
número importante de estos "movimientos de apropiación”, cuya descripción no 
corresponde al objeto de esta investigación, pero cuyo estudio resultaría de interés 
para comprobar el alcance de los resultados empíricos obtenidos y la capacidad de 
resistencia social y vías de emancipación de la clase trabajadora y los sectores 
populares. 

Entre estos movimientos, vamos a fijarnos de manera sucinta en la ocupación del 
espacio que quedó libre por la demolición del polideportivo municipal localizado 
en la Plaza de la Cebada. Por el simbolismo que tanto la demolición, paralización y 
posterior ocupación del solar vacante tiene en el desarrollo de la centralidad de 
Madrid esta apropiación espacial ha contado de un gran apoyo y pervive aún hoy 
entre aspiraciones y proyectos de remodelación de la plaza. Al contrario de lo 
ocurrido en la Plaza de Barceló80, el proyecto municipal no “pudo” ser puesto en 
marcha y esto resultó la paralización y abandono del solar que ocupara el único 
polideportivo municipal existente en el Distrito Centro. Algo similar ocurrió con el 
antiguo estadio de Vallehermoso, en el distrito de Chamberí, pero una diferencia 
que encontramos entre estos proyectos está en el sentido mismo de apropiación 
del que hablábamos. 

El Campo de la Cebada81 es una apropiación que va más allá de la reivindicación 
local, tal y como ha ocurrido con el estadio de Vallehermoso, y busca nuevas 
formas de uso urbano en donde los parámetros de participación y de uso colectivo 
del espacio sean paradigmas de la nueva relación entre individuos. Avanza 
aspectos de autogestión colectiva del espacio que tiene sus límites, a priori, en la 
participación social y en las formas de gestionarla. 

Asunto diferente serían los variados y heterogéneos colectivos artísticos 
vinculados con instituciones públicas como Medialab Prado o Matadero Madrid, 
cuyo objeto se inscribe dentro de los parámetros de reproducción de los valores 

                                                
80 Ambos proyectos surgen en el mismo momento temporal y se ponen en marcha en tiempos similares. La similitud de los 
proyectos está en la pretensión municipal por construir un edificio multifuncional que resuelva parte del déficit en 
equipamientos de las zonas donde se ubican, ambos en el Distrito Centro 
81 Tal y como se ha denominado a la apropiación del solar vacante en la Plaza de la Cebada tras la demolición del 
polideportivo. 
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hegemónicos y representan una forma de actuar en la ciudad muy similar a lo que 
plantea Neil Smith respecto de los artistas locales que intervienen en barrios 
populares. Los ejemplos de las intervenciones artísticas dadas en el popular 
distrito de Tetuán, parecen ir más en la vía de mostrar una expresión artística, 
aparentemente popular e independiente, que en la vía de la autogestión del 
espacio. 

Estos movimientos urbanos de apropiación del espacio deben gran parte de sus 
referencias al movimiento 15M, cuya eclosión en 2011, supuso una 
reinterpretación espacial, por cuanto el uso de espacios simbólicos abrió un 
camino hacia lo que parecía una conquista del espacio neoliberal. Sin embargo, 
este movimiento y sus réplicas en torno a la resistencia urbana, tal y como 

sugieren autores como Sanz (SANZ, 2012) o Garnier (GARNIER, 2012) adolecen 
aún del sentido emancipador por cuanto la ocupación de espacio no interfiere la 
capacidad de acumulación de capital y la transformación del espacio como reflejan 
la operación Canalejas o la ya concluida Apple Shop, ambas operaciones en las 
proximidades de la otrora ocupada Puerta del Sol82. 

Esto nos mostraría que hay niveles diferentes de apropiación de la ciudad y de los 
valores económicos, simbólicos y sociales que identifican a unos grupos con su 
entorno. El cambio de los mecanismos de reproducción social no parece que sean 
el objetivo de numerosos de estos grupos y movimientos sociales, pese a que su 
actividad y activismo tienen sus límites dentro de este campo, lo que parece 
conducirnos a una cierta reproducción de valores que no cuestionan el papel que 
las relaciones de producción juegan en la reproducción social. Es innegable que 
estas consideraciones son relevantes a la hora de producir un nuevo discurso 
urbano, pero aparentemente deja de lado lo que parece ser causa del espacio 

                                                
82 Aunque exigiría de un análisis más riguroso sobre la ocupación del espacio que representa, pero no podemos pasar por 
alto la reconfiguración que se ha producido en los itinerarios de las manifestaciones sociales, sindicales y políticas. Las 
sucesivas remodelaciones del espacio urbano en el entorno de la Puerta del Sol han hecho variar sustancialmente el origen o 
el final de manifestaciones y concentraciones de todo tipo. Aunque pueda haber con ello una voluntad de adaptar las 
propias manifestaciones a las características de asistentes y sentido de la propuesta, resulta significativo que se produzca en 
un momento de reconstrucción simbólica de la centralidad, algo que nos llevaría a pensar en que el sentido de la 
apropiación espacial no se vincula, aún, con la producción del espacio ni con la producción del sistema de acumulación. 
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diferenciado y que a lo largo de la investigación hemos estado referenciando en las 
formas de acumulación de los diferentes tipos de capital. 

Aquí podríamos introducir un elemento de discusión que a lo largo de la 
investigación hemos dado por hecho y que llegados a este punto debemos abrir su 
cuestionamiento. Se trata de la apreciación que hemos hecho de que la forma 
mosaico es un instrumento de normalización social y de configuración de un 
modelo de represión fundamentado en la asimilación de valores. 

Las formas de acumulación en forma de mosaico dejan una geografía de la 
acumulación muy heterogénea y que parece esconder detrás de ellas un espacio 
diferenciado de importante complejidad y difícil acceso homogéneo ―esto es, 

indistintamente de la clase o de la posición en la escala social del neoliberalismo―. 
Este mosaico nos abre también la posibilidad de entenderlo como resistencia a la 
normalización por parte de unidades que por un motivo u otro no sucumben a las 
condiciones de las unidades más próximas o incluso limítrofes. 

Esta idea, lejos de la concepción que hemos perseguido en la investigación, 
siguiendo a Harvey o Žižek, podría explicar por qué algunos ámbitos de la 
centralidad han tenido la capacidad de “alojar” los movimientos sociales o 
ciudadanos de producción del espacio a los que nos hemos referido más arriba. 
Ámbitos como Lavapiés o Tetuán parecen reflejar esta cierta resistencia urbana, 
apoyándose para ello en la heterogeneidad propia de formas de vida anteriores al 
neoliberalismo y que seguramente resisten a base de las características de la 
población residente o como parte del “folclor” madrileño propio de lo que Baker 
considera el casticismo de Madrid. 

Sin duda alguna, este casticismo expresado fundamentalmente en los espacios 
centrales de Madrid, es en parte expresión de su pasado cortesano y aristocrático 
que dio lugar a expresiones populares variadas, pero también de su peculiar 
adaptación a la modernidad y a la burguesía industrial, apunta la idea de Žižek de 
ser el lunar que rompe la homogeneidad de la ciudad global83 y la dota de una 
                                                
83 Aunque no sea una fuente académicamente ortodoxa, por su relevancia simbólica debemos referenciarnos en la expresión 
de una no tan conocida cantante quien al parecer intentó menospreciar a la ciudad de Madrid cuando, cuentan las crónicas 
de los mentideros, que se trataba de una ciudad que «olía a ajo». Seguramente desconocedora de las implicaciones urbanas 
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especificidad con la que competir dentro de un modelo urbano normalizado tras la 
globalización. 

Tras ella se ha dibujado un modelo marcado por la radicalización de las formas de 
dominación, por la transformación de las relaciones de clase, agudizándose las 
diferencias de renta en una ciudad donde ha ido desapareciendo la producción 
primaria en beneficio de la producción financiera, es decir, donde se produce el 
desplazamiento desde la fórmula de DMD’ —o DED’ como hablábamos más 
arriba— a la fórmula más directa y máxima aspiración capitalista de DD’. 

A lo largo de la investigación hemos procurado aportar los elementos que nos 
indicaran si se estaban produciendo estas importantes transformaciones, pero 
también que intentaran demostrar si a través de la planificación y la urbanística se 
ha ido imponiendo una reestructuración del espacio en sus aspectos social, 

económico y simbólico. Está relacionado con lo que Smith plantea como «un 
nuevo urbanismo que implica una reestructuración fundamental de los 

contenedores mismos» (SMITH, 2005) y que está basada en una interpretación de 
la ciudad en torno a los cambios introducidos por el neoliberalismo, y en los que 
las figuras urbanísticas (o su ausencia) parece que han jugado un papel 
determinante a la hora de transformar las relaciones urbanas. Esto parece 
indicarnos Smith, quien seguramente tuviera en cuenta los planteamientos de 
Lefebvre a la hora de considerar el urbanismo como una ideología en sí, dada la 
capacidad que podemos deducir que ha tenido el espacio urbano por contribuir a 
la transformación de las relaciones sociales y laborales, económicas en definitiva, 
en la sociedad actual. Parece razonable pensar, tal y como indicábamos más arriba, 
que el control del aparato jurídico-institucional es un elemento importante en este 
proceso de transformación neoliberal, pues tal y como nos apunta Sánchez-Casas, 
su control permite determinar las decisiones sobre el espacio urbano y por tanto 
las transformaciones que en él se producen. 

                                                                                                                                              
que tiene su comentario, este olor expresa la singularidad de una parte de la ciudad que, como el lunar de Crawford, 
compite con otras ciudades ofreciendo el origen de ese olor como ventaja competitiva. Es precisamente esa tradición castiza 
la que Madrid, de manera no planificada, parece situar como ventaja competitiva dentro de la pugna por atraer capital 
internacional. 
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Sin embargo, este control del aparato jurídico-institucional no parece haber sido 
determinante en el caso de Madrid, en el sentido de que gran parte de las 
transformaciones del espacio urbano sucedidas en las últimas dos décadas no han 
surgido de una planificación en términos de la urbanística. Parecen haber influido 
más los agentes que se han colocado en el borde del aparato jurídico-institucional 
(de la que también nos habla Sánchez-Casas) en cuanto determinantes por los 
intereses económico-financieros que pretendían obtener del desarrollo urbanístico 
y de las transformaciones de determinados espacios de la centralidad madrileña. 

Parece, pues, reservado el papel de productor y difusor de un cierto discurso 
urbano para el aparato jurídico-institucional, y así lo entendemos comprobando la 
extensa documentación producida en torno a diferentes aspectos y capacidades de 
la ciudad de Madrid. Si el aparato jurídico-institucional de planificación cumple 
esta función de productor de discurso, entonces su posición en la transformación 
neoliberal del espacio juega un papel casi más determinante que el de ser 
instrumento para la puesta en marcha de dichas transformaciones. Sin duda 
alguna, a lo largo de la investigación hemos encontrado aspectos que nos 
defienden esta posición, por lo que hemos recurrido con insistencia a referenciar 
nuestra investigación en este tipo de documentos “oficiales”, buscando con ello la 
comprobación de este supuesto o el origen de determinados discursos 
colectivamente asimilados en lo referente a la caracterización de la centralidad de 
Madrid. 

La pregunta que llegados a este punto debemos hacernos vuelve la mirada, de 
nuevo, hacia aquellos movimientos urbanos críticos, o mejor dicho, a aquellos que 
aportan una visión crítica al modelo neoliberal impuesto en la ciudad y cuyos 
rasgos de centralidad hemos estado analizando. La capacidad de estos 
movimientos por producir un discurso crítico que sea aceptado y asimilado por la 
sociedad parece indicarnos un camino que vaya más allá de la resistencia al 
neoliberalismo y que marque un camino hacia la emancipación. La resistencia 
crítica al neoliberalismo requiere de la producción de un discurso urbano que 
supere el carácter ideológico de la urbanística y permita la recomposición de una 
clase social preparada y dispuesta para la emancipación social. Entendemos que el 
discurso urbano es un factor importante para convertir la ciudad en el espacio de 
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la vida común, en donde las relaciones con el entorno natural sean la base del 
cambio de relaciones de producción y de relación entre clases e individuos. Por 
eso, debemos plantear la pregunta de si es posible una ciudad bajo parámetros 
diferentes a los del capitalismo. O de otra manera, si es posible producir otro 
modelo urbano bajo el capitalismo, nuevas formas de vida incompatibles con el 
capitalismo. 

Si la ciudad keynesiana84, fundamentada en el fordismo y la sociedad salarial 
como formas de producción y reproducción social, respectivamente, se 
caracterizaba por ser el lugar del consenso social, donde la reproducción social 
quedaba supeditada al trabajo y la división técnica del mismo era origen de la 
división en clases. La globalización trastoca este modelo, hace bascular la ciudad 
hacia la producción social y emprende para ello una transformación urbana que 
no obstaculice dicho proceso. 

La división técnica en las propias organizaciones capitalistas no determina la 
división social —incluso en algunos aspectos invierte lo vivido durante el 
fordismo—, sino que es la división internacional del trabajo y las condiciones de 
competencia entre ciudades las que determinan en gran medida las relaciones 
sociales, la división social y por supuesto, la producción de la ciudad global. La 
precarización de las relaciones laborales y la pauperización de amplios sectores 
sociales —ya sean a través de la reducción salarial o de la apropiación financiera 
del mismo85— han hecho posible una desregulación de las relaciones de 
producción y por consiguiente han variado los parámetros de la resistencia y la 
crítica al neoliberalismo y por consiguiente a las transformaciones urbanas 
producidas en las dos últimas décadas. 

                                                
84 Utilizamos en este punto la expresión empleada por Neil Smith, pero también la referenciamos en Yanis Varoufakis, por 
cuanto la gran operación del capitalismo por conseguir grandes consensos sociales a partir de la determinación de la clase 
media como sujeto principal de la nueva sociedad, tiene su apoyo en las medidas propuestas y en gran parte desarrolladas 
por John Maynard Keynes tras la II Guerra Mundial y que permitió la consolidación del Bienestar en Europa a partir de los 
años 1950 hasta la implosión de las teorías neoliberales en los años 1980 . 
85 Aunque en la memoria colectiva está la apropiación realizada por medio de figuras hipotecarias, también tenemos que 
tener en cuenta los créditos al consumo facilitados durante el último decenio como instrumento para que el sistema 
financiero se apropiara de la renta salarial e incluso patrimonial de amplios sectores sociales. Este tipo de apropiación ha 
servido, en gran media para financiar algunas industrias como la de la automoción, cuyas empresas han recibido 
sustanciales créditos y subvenciones públicas para mantener su posición en el sistema industrial europeo. 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 6 

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 
 

377 

Esto nos abocaría irremediablemente a la renuncia de gran parte de las categorías 
lefebvrianas por cuanto el autor francés sitúa en la reproducción social las 
posibilidades de emancipación social, empleando para ello la cotidianidad y la 
apropiación urbana para recuperar y desarrollar lo multifuncional, lo lúdico y lo 
simbólico (MARTÍNEZ, 2013). Sin embargo, una lectura más amplia nos llamaría 
la atención sobre la imposibilidad de transformación del capitalismo sin la 
posibilidad que el espacio normalizado y fragmentado le ofrece. El control social a 
partir del control urbano parece ser un inteligente modo de coerción, asimilando 
los valores hegemónicos como propios y por tanto, reproduciendo los mismos 
valores en torno a una cotidianidad usurpada y donde el consumo de mercancías 
y ocio se han convertido en los principales argumentos de lo cotidiano. La 
secuencia residencia-trabajo sólo se rompe al introducir el consumo y el ocio, 
dentro de unos parámetros que requieren de un espacio funcionalmente 
homogéneo y socialmente heterogéneo, pero con una relación fundamentada en la 
monetarización de las relaciones. 

Las unidades diferenciadas que apreciamos distorsionando la homogeneidad de 
las formas de acumulación podrían resultar formas de resistencia, si en ellas, o a 
partir de ellas, se organizaran respuestas y discursos que alteraran de alguna 
manera la implacable expansión neoliberal, produciendo un discurso urbano 
emancipatorio y origen de diferentes formas de vida no sustentadas por tanto, en 
la posición y ascenso social como principal argumento de sociabilidad. Algunas de 
las iniciativas se orientan en esta dirección, pero otras incluso agudizan el modelo 
y permiten la consolidación de valores neoliberales ligados con la producción 
social. 

Dejamos aquí esta parte de las conclusiones que hemos podido obtener no solo de 
los datos aportados a lo largo de la investigación, sino de las sugerencias que estos 
nos iban haciendo a lo largo de su elaboración y puesta en relación con numerosas 
ideas que han ido brotando y que esperamos poder recolectar en un futuro 
próximo. 
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Inconclusiones 

Hasta aquí hemos llevado las ideas que nos han sugerido los datos analizados, el 
estudio más o menos detallado de las formas de acumulación que a lo largo de los 
años de mayor expansión del sistema de acumulación en Madrid, han contribuido 
a determinar los modos de producción del espacio del espacio de centralidad. 
Hemos intentado en este último capítulo de cierre, mostrar algunos aspectos que 
conduzcan hacia la apertura de nuevas investigaciones o que apunten la necesidad 
de profundizar en algunos aspectos concretos de la realizada. Para concluir el 
trabajo de investigación, queremos dejar también algunas anotaciones acerca de 
aspectos que no han podido ser tomados en cuenta en la investigación por 
diferentes motivos, pero que quedan sugeridos como dudas o diferentes enfoques 
dentro de la investigación. 

Sin duda alguna, el elemento que exigiría de mayor atención sería el de la 
inversión pública en la centralidad como mecanismo de reforzamiento del sistema 
de acumulación producido en este período. Para nuestra investigación hemos 
tenido en cuenta fundamentalmente las inversiones municipales, que por 
diferentes motivos ya expuestos en capítulos anteriores, nos parecía que 
contribuían de manera más significativa a la producción del espacio. Sin embargo, 
debemos dejar reflejado que otras administraciones públicas, ligadas con la 
Administración central o autonómica, han realizado en este período cuantiosas 
inversiones, relacionadas en la mayoría de los casos con sistemas de 
infraestructuras y transportes, pero también en cuanto al capital cultural se refiere. 
La intensidad inmobiliaria de algunas de estas administraciones, ha permitido la 
recuperación de un importante patrimonio cultural que ha sido puesto a 
disposición de un espacio para la atracción de capitales internacionales, ya sea en 
forma de inversión o de turismo. 

Estas inversiones son una muestra de la relevancia de la centralidad de Madrid en 
un sistema nacional de producción-acumulación y parecen ir en la línea de evitar 
que Madrid quedara fuera de un circuito europeo de ciudades financieras, es 
decir, a reforzar el papel de Madrid en su contexto europeo. Es significativo en esa 
línea, los esfuerzos realizados por las diferentes administraciones por que Madrid 
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no quedara fuera de las inversiones previstas para la formalización de diferentes 
corredores comerciales y de transporte, cuyos trazados pretenden conectar las 
principales centros de producción y gestión del sistema de acumulación de la 
Península Ibérica para su relación con el norte de Europa. 

Este tipo de variables nos hacen pensar en la necesidad de reforzar el método 
analítico para entender cómo se ha producido la competencia centro-periferia y la 
manera en que ésta contribuye a la producción del espacio, fundamentalmente de 
la centralidad. Para ello, parecería adecuado que se pusieran en relación las series 
estadísticas obtenidas para el análisis de la centralidad, con series estadísticas de la 
periferia, aspectos que darían una muestra más compleja del sistema de 
acumulación producido en Madrid en los años de expansión financiera. 

En este sentido, quedan para futuras investigaciones un análisis de la centralidad 
producida tras la expansión financiera y una vez se produce la Crisis económica. 
La evolución de la misma nos lleva a preguntarnos si esta ha sido la consecuencia 
de un cambio en las formas de producción del espacio de centralidad, o si, por el 
contrario, la Crisis económica era el síntoma del cambio en la producción espacial 
que la globalización había ido produciendo desde los años 1990. Sin duda alguna 
esta diferencia es muy relevante a la hora de hablar de la producción del espacio, 
pero también a la hora de entender las relaciones surgidas entre los diferentes 
sectores sociales, donde el espacio parece haber sido un instrumento en la 
radicalización de los conflictos de clase existentes en torno al desmantelamiento 
del bienestar. El final de la ciudad keynesiana, en línea con el desmantelamiento 
de la sociedad salarial, parecen alumbrar un nuevo modelo de relaciones pero no 
terminamos aún de concretarlo en función de las diferentes hegemonías 
mundiales que están en este momento en pugna por sobresalir respecto de las 
demás. 

Esta competencias entre ámbitos geográficos amplios, no vinculados ya a los 
estado-nación de la modernidad, determinan en gran medida las condiciones de la 
producción del espacio, y nos hacen ver la necesidad de conocer el papel que las 
centralidades urbanas juegan en este nuevo escenario global, en donde las 
relaciones de gestión del sistema de acumulación parecen desviarse de los estado-
nación, vaciados de gran parte de sus competencias, a los espacios urbanos donde 
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se manifiesta mayormente el sistema de acumulación. Estas ideas, parecerían ir en 
línea con lo planteado por autores como Saskia Sassen o incluso, Castells, pero 
desde nuestro punto de vista, sus conceptualizaciones parten del hecho de la 
hegemonía norteamericano-europea, que como nos apuntan otros autores ha 
basculado hacia Asia, fundamentalmente China. Este cambio de hegemonías no es 
irrelevante para lo que pretendemos apuntar, sino al contrario, pone de relevancia 
la necesidad de análisis de estas realdades, cuyo crecimiento en términos urbanos 
esta en relación con la expansión de sus sistemas de producción-acumulación. 

Este nivel de análisis, queda muy lejos de lo planteado en la investigación 
realizada, pero sin duda alguna tiene una fuerte relación y su desvinculación 
podría hacernos perder el horizonte de los planteamientos dados en la 
investigación. En este sentido, debemos recuperar la idea del espacio fetiche para 
entender el papel de la centralidad urbana en este nuevo espacio de hegemonías. 

La conceptualización del centro-escaparate, que intuimos en las grandes ciudades 
de los nuevos centros del sistema de acumulación, tiene una relevancia especial, 
tal y como apuntan las pretensiones de las marcas de grandes superficies en el 
caso de la centralidad de Madrid. Un cambio de las relaciones entre individuos y 
comercio, no solo se soportan en cambios de costumbres o hábitos de los 
consumidores, sino que están en relación con la percepción del espacio y la 
producción de un espacio central de prestigio que muestre la capacidad de 
ascenso social de los individuos. Estas ideas surgidas a partir de entender el 
espacio de centralidad como un espacio fetiche para la producción y acumulación 
de capital debería ser consecuentemente ampliado. 

Este aspecto fetichista del espacio solo podemos tenerlo en cuenta si lo vinculamos 
con lo cotidiano, si atendemos a las formas de apropiación del espacio desde lo 
cotidiano. Esta es, sin duda alguna, la cuestión que menor desarrollo ha tenido en 
la investigación realizada, y cuyas consecuencias sobre la percepción del espacio 
son cruciales a la hora de su producción. La institucionalización que hemos visto 
que se ha realizado de lo cotidiano, llevando las pautas de consumo en incluso del 
ocio hacia el ámbito de lo cotidiano, ha hecho perder la dimensión de 
transformación y de resistencia que lo cotidiano tenía en el pasado. Quizá su 
vinculación excesiva con la reproducción social ha hecho perder esa capacidad de 



Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid CAPÍTULO 6 

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 
 

381 

lo cotidiano, pero a tener de los datos expuestos en capítulos anteriores, quizá 
haya sido precisamente su falta de vinculación lo que haya llevado a lo cotidiano a 
vincularse con aspectos que reproducen capital apropiándose para ello de la 
reproducción social. Estas ideas no están suficientemente concretas en la 
investigación pero abren la puerta a una investigación más profunda que tomo 
como referencia la institucionalización de lo cotidiano, para asimilar con ello 
pautas de reproducción de capital y la perpetuación de la acumulación sin fin a 
costa de los rangos más bajos de la escala social neoliberal. 

De esta manera, el modelo de caracterización de producción del espacio de 
centralidad que hemos desarrollado en esta investigación nos deja abiertas 
suficientes líneas de investigación en torno a lo cotidiano, las resistencias urbanas 
y los usos del espacio como para no dar por cerrada ninguna conclusión de las 
anteriormente expuestas. 
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