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      "Lo que a mi padre le gustaba del Este es  
      que hubieran hecho la prueba con el   
      socialismo. Lo que no le gustaba del Este es 
      que no hubieran sacado el socialismo  
      adelante por ser un hatajo de imbéciles.  
      Hasta ahí sabíamos nosotros. Lo que le  
      gustaba del Oeste no lo sabíamos" 

      Tiempos de paz. Birgit Vanderbeke 

 

      für Frieda, Gisela und Hans Peter 
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Resumen 
 
Aplicar la perspectiva del sistema-mundo a los fenómenos de transformación de la ciudad es 
un enfoque frecuente para aquellos estudios que pretenden indagar en la lógica interna y las 
contradicciones propias del capitalismo contemporáneo. 
 
El capital financiero en su búsqueda permanente de espacios de acumulación recupera los 
centros urbanos metropolitanos como objetivo de sus estrategias. Los cascos históricos 
tradicionales otrora devaluados, se convierten ahora en la última oportunidad de negocio 
precisamente por la posibilidad de explotar la brecha de renta sucesivamente presente en el 
juego de asimetrías centro-periferia. El desalojo de la población residente más vulnerable y su 
sustitución por nuevos vecinos/inversores atraídos por las redescubiertas ventajas de la 
centralidad se apoya en un sofisticado artificio publicitario de trascendencia planetaria. Una 
operación que se basa en la renovación de los marcos de representación de los valores 
ciudadanos y la manipulación de las aspiraciones, sentimientos y deseos colectivos según 
estilos de vida cosmopolitas procedentes de la ficción televisiva.  
 
Estos procesos gentrificadores se presentan como modelos de renovación o “regeneración” 
urbana. Están dirigidos por las grandes corporaciones financieras, las inmobiliarias, los poderes 
públicos y otros poderes económicos. Dichos agentes expresan claramente sus intenciones de 
implantar en la ciudad central nuevas y prestigiosas áreas de exclusividad de fuerte carácter 
urbano y garantizado éxito de público. No obstante los patrones usados para esta supuesta 
regeneración en lo que a oferta comercial se refiere, y esto es lo que resulta significativo, son 
idénticos a los aplicados en los centros comerciales propios del suburbio. El uso y los modos 
de apropiación del espacio que proponen suponen una banalización de la ciudad tradicional y 
la negación de su diversidad, vitalidad y pluri-funcionalidad características. Es precisamente de 
estos patrones de los que trata este estudio y sus modos de infiltración en el imaginario social, 
tratando de desvelar el sentido y los elementos tanto ideológicos como materiales que 
intervienen en su desarrollo. Se ha elegido como laboratorio vivo para el análisis, el entorno de 
la calle de Fuencarral donde este fenómeno se ha venido consolidando en los últimos años. 
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1. Introducción 

La ciudad tradicional está sometida a permanentes procesos de transformación. Aunque los 
propósitos aducidos por los agentes implicados en ellos (públicos y privados) son de reforma y 
rehabilitación del espacio físico y de dinamización económica y social, se acompañan de otros 
objetivos (no abiertamente declarados pero determinantes) que persiguen la sustitución de la 
población residente por otra de renta más alta (intento de elitización / gentrificación) como 
estrategia de ascenso en el rango del espacio social y la subsiguiente generación de 
beneficios. Dichas transformaciones se pueden estudiar en función del mercado inmobiliario, a 
través del análisis del curso inflacionista aplicado al soporte físico o también a través de otros 
aspectos socio-económicos, no directamente referidos al parque de vivienda, detectando 
aquellas maniobras que pretenden convertir a la ciudad tradicional en parque temático 
orientado al consumo y área recreativa para la población del suburbio y la periferia. En su 
búsqueda de nuevos “consumidores-visitantes”, la ciudad tradicional pierde su complejidad y 
plurifuncionalidad. En las siguientes páginas se ha intentado analizar la realidad de la calle 
Fuencarral en su tramo peatonalizado así como su entorno más cercano. Una apreciación 
meramente subjetiva de este primer segmento acabó convirtiéndose en el punto de partida del 
trabajo, esta fue: 
El primer tramo peatonalizado de la calle Fuencarral se ha banalizado y simplificado imitando 
las características de los centros comerciales suburbanos. Se empobrece así, la experiencia 
urbana y el uso que se hace del espacio público perteneciente a la ciudad tradicional, reducido 
a simple soporte del acto de consumo. 
 
El estudio se basa en el análisis de la actividad comercial y el movimiento peatonal en el zócalo 
inferior del espacio urbano considerado y su evolución a un año vista. A continuación, el 
objetivo ha sido completar la imagen del barrio, abarcando otros aspectos de la realidad física 
del mismo, así como la inclusión de ciertos parámetros sobre el grupo humano que lo habita; y 
si es posible también, de aquellos que lo visitan. Estos nuevos datos han dado otra luz a los 
resultados obtenidos inicialmente, ampliándolos y matizándolos, así como generando más 
interrogantes que se han sumado a la valoración de partida. Todas ellas se refieren ahora a 
diferentes implicaciones del mismo fenómeno (el intento de instrumentalización por parte del 
capital de las ventajas de la centralidad). Fundamentalmente, el indicador más definitorio 
para la confirmación de las mismas, ha sido el análisis del comercio en planta baja. La variable 
temporal (tomando conciencia de las consecuencias de la crisis, el fracaso relativo de la idea 
de negocio originaria y su posterior evolución adaptativa) ha servido para profundizar en la 
investigación ayudando a perfilar de forma más aproximada las conclusiones alcanzadas. 
 
 La calle Fuencarral constituye en este corto período de tiempo (2010-2011) un 
laboratorio a nivel empresarial e institucional (puede incluso que "involuntariamente" y sólo 
desde el punto de vista del observador) donde ensayar un modelo importado de área comercial 
metropolitana que ha resultado parcialmente fallido, muy probablemente en este caso como 
efecto de circunstancias ajenas al mismo, pero que marca una pauta que se deja rastrear y que 
el presente trabajo ha intentado plasmar a modo de foto-fija. 

El trabajo, como estructura, está constituido por diversos textos desligados e independientes 
que se articulan a modo de collage a través de las introducciones procedentes de "La 
revolución permanente " de Trotsky (de hecho el primer párrafo de cada capítulo coincide 
sorprendentemente con el aspecto a tratar en el apartado siguiente). La aparente arbitrariedad 
que supone ligar dos temas tan alejados entre sí (la equiparación del salto temporal a la 
situación del sistema capitalista a principios del siglo XX y la actualidad y el doble zoom micro-
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macro: nivel mundo / nivel barrio) ha dado pie no obstante a una nueva concepción del 
conjunto. La lectura de ambos reveló un cierto orden interno y conexiones ocultas tras ampliar 
el marco conceptual gracias a las referencias teóricas consultadas. Este esquema de múltiples 
niveles simultáneos de discurso, al menos para la autora, ha servido para aclarar el camino a 
través de una sinuosa y accidentada línea de pensamiento. Los procesos paralelos que 
explican la poderosa capacidad del capitalismo para fagocitar cualquier tipo de diferencia y la 
precaria situación de aquellos que pretenden combatir su expansión ilimitada no han cambiado 
desde entonces (Harvey, citando a Marx, se remonta incluso hasta las fuentes de Hegel para 
explicarlos). Todo lo contrario, las estrategias permanecen invariables. Es precisamente esa 
inexorabilidad táctica del capital, entonces y ahora, lo que llama la atención y sirve de hilo 
conductor para armar la estructura de esta tesis.  

Todo comienza por la sorprendente evidencia de la hipótesis desde su misma formulación y la 
también sorprendente respuesta colectiva negando dicha evidencia: el éxito de la calle 
Fuencarral como pasaje comercial elimina automáticamente su encanto como parte de la 
ciudad tradicional. La complejidad y la vitalidad propias de dicho espacio urbano quedan 
falsificadas, banalizadas, eliminadas como posibilidad de lo real y recompuestas como simple 
escenario para el consumo. La fetichización de dicho espacio deviene su muerte como lugar 
del acontecimiento, sólo queda lugar para el negocio. Además convierte a todas las áreas 
anejas en territorio en barbecho para las mismas estrategias, vaciando de contenido la 
almendra metropolitana al completo. 

Trotsky fue señalado como sospechoso de tibieza por sus oponentes, mientras que según 
argumenta en su defensa, fue Stalin el que renunció a luchar eficazmente contra el capitalismo 
al aceptar el socialismo de un sólo país (lo que suponía su asedio económico) y esperar 
simplemente el rescate por parte de los obreros europeos (o más concretamente los 
alemanes). La paradójica situación de Trotsky, perseguido por su coherencia, tiñe toda la obra 
de un humor irreverente que hace más ridícula la acusación en su contra. Utiliza la ironía (una 
ironía revolucionaria) para revolverse contra el imperturbable cinismo de la autoridad (y sus 
acólitos).  

Del mismo modo, el capítulo introductorio tiene que ver con una idea que sobrevuela toda la 
tesis y que funciona como clave para entender las estrategias del capital y el nuevo grupo 
humano al que van dirigidas. El barrio "moderno" que se quiere crear en Malasaña se 
caracteriza por estar teñido de cinismo, al igual que el uso que se hace del espacio y de sus 
habitantes más débiles. Los jóvenes desengañados (o hipsters) juegan a ser "canallas" 
conscientes de su superficialidad y afán consumista, pero precisamente porque sólo "juegan" 
pretenden no ser tan retrógrados como sus padres (sólo bromean). Hace mucho tiempo que 
Koolhaas en sus posicionamientos como urbanista (desengañado / aparentemente vendido al 
sistema) desarrolla el mismo discurso. La diferencia entre ambos, según Jameson, es que 
Koolhaas pretende indignar a su audiencia para conseguir una toma de conciencia colectiva. 
En el fondo sería un moralista (o un anti-moralista según se mire) que adopta el papel de 
abogado del diablo para provocar precisamente una reacción contraria.  Sería este caso 
idéntico a la fascinación de Marx por el poder burgués una vez que empieza a enumerar sus 
logros en el "Manifiesto Comunista". 

Por su parte Trotsky enuncia las cualidades del capitalismo para acceder por cualquier medio a 
las áreas todavía no dominadas por su ley (como queda explicado por Rosa Luxemburg al 
referirse al insaciable afán imperialista del mismo por buscar nuevos espacios de acumulación). 
A escala urbana, funciona de igual modo extrayendo beneficios de la brecha de renta 
(gentrificación). Allí donde el capital encuentra una debilidad (en este caso social, patrimonial, 
por el estado físico del espacio construido o incluso el escaso reconocimiento en el imaginario 
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colectivo) y una posibilidad de negocio, se produce el saqueo (servicios públicos, localización 
privilegiada, rico capital simbólico y otras ventajas de la centralidad)  

La estrategia a seguir por el capital es la falsificación. La falsificación generalizada que nos 
hace vivir en una ficción, ya lo denunciaba Trotsky respecto a la derechización que supone la 
creciente burocratización e intoxicación ideológica de la Unión Soviética de entonces. La 
creación del Estado corporativo que apoyado en el nacionalismo sólo busca perpetuarse en el 
poder. El mismo Estado corporativo que existe hoy en día, según David Harvey, abrazado 
incluso a la idea de social-democracia. Una idea publicitaria de democracia, que supone el 
derecho a consumir productos sobre-subvencionados (si están producidos en un país 
desarrollado) o directamente infra-valorados (si son fruto de la explotación en algún lugar 
remoto y sin derechos). En cualquier caso, una clase media, cada vez en situación más 
precaria, queivota feliz siempre que se le permita mantener su modo de vida (low-cost). Las 
clases sociales se desdibujan según la propaganda oficial, ya que todos podemos acceder a un 
centro comercial para matar nuestras tardes de ocio (toda posibilidad de pensamiento resulta 
sospechosa). Pero en la medida de las posibilidades de cada uno, lógicamente. El proletariado 
se ha convertido en un término propio del pasado (casi insultante). 

El centro comercial se muda ahora desde la periferia hasta el mismo corazón de la metrópoli, 
pero ha de disfrazarse de otra cosa, promocionarse como novedad aunque aloje los mismos 
contenidos que los anteriores. Todo un mecanismo de propaganda que publicita un modo de 
vida, un estilo metropolitano imbuido de una estúpida sofisticación impostada que obliga a sus 
seguidores a tatuarse masivamente, dejarse barba, comprarse una bici y llevar gafas sin 
graduación sin otro motivo aparente que el de representar el papel de intelectual cínico, aunque 
sea de pega. Estas estrategias que son evidentemente ridículas incluso para sus adeptos 
(hasta llegar a negar por todos los medios dicha pertenencia) influyen de tal manera en la 
población que supone efectivamente un cambio de modelo de ciudad y de aspiraciones 
colectivas, además de sus repercusiones sociales y económicas inherentes. La sociedad de 
consumo como máquina de fabricación deliberada de siempre renovados deseos inanes y 
fugaces produce el desplazamiento masivo de jóvenes procedentes del suburbio (jóvenes 
universitarios o dedicados a profesiones relacionadas con el diseño y la moda) hasta los 
barrios más degradados de la almendra metropolitana. El ansia y la urgencia del traslado es tal, 
que llegan a aceptar alojamientos precarios despreciados incluso por colectivos en verdadera 
necesidad (hasta el punto de elevar la renta de los alquileres de la infravivienda).  

El paso siguiente es la entrada en tromba de empresas inmobiliarias y la rehabilitación de las 
restantes para familias jóvenes también procedentes del suburbio o de otros barrios de renta 
más elevada. Lo cual origina un proceso inflacionista muy al agrado de las autoridades 
municipales, los residentes, el pequeño empresariado local y el turista accidental. Todos ellos 
engañados en sus motivos de júbilo por las grandes corporaciones bancarias, lo grupos 
inmobiliarios y las multinacionales de la moda u otros negocios franquiciados que tengan la 
intención de apoderarse del barrio. 

Si los centros de la ciudad  tradicional habían quedado relegados al olvido tras procesos de 
terciarización y posterior degradación económica y social. Si la actividad productiva los había 
abandonado aparentemente a favor de un nuevo esquema policéntrico que se apoyaba en 
polos de actividad alejados de una congestión permanente denostada por poco funcional. Si 
incluso los barrios de más alto nivel de renta y halo de prestigio dentro de la almendra 
metropolitana se habían despoblado a causa de la exitosa propaganda a favor de la tranquila y 
bucólica vida en el suburbio y su conexión inmediata con el centro comercial (penúltima 
estrategia del sector inmobiliario). Si los cascos históricos sólo podían alojar oficinas, turistas, 
ancianos e inmigrantes (y no necesariamente en ese orden) en un totum revolutum que restaba 
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valor al conjunto y lo hacía invivible. Si incluso los jóvenes más bohemios y con conciencia 
social, que no les importaba compartir espacio con los colectivos anteriores (!), olvidaban 
dichas buenas intenciones y todas sus reivindicaciones al formar una familia para mudarse al 
chalet ("porque Madrid es imposible con niños"). De pronto, aparece una vez más la justicia 
poética para recordar a los habitantes de la periferia lo agradable que es poder bajar a comprar 
el pan sin tener que llenar antes el depósito de gasolina o lo incómodo que puede ser vivir en 
un adosado con seis tramos de escaleras (u ocho si se cuenta el garaje). La justicia poética o 
el agotamiento de dicha posibilidad de negocio, lo que antes suceda. 

El capital ha descubierto la centralidad como nueva oportunidad de acumulación. O quizá 
siempre estuvo allí, pero la población local despreció incomprensiblemente complejidad, 
diversidad, vitalidad, patrimonio físico y simbólico, oferta cultural y calidad de vida para 
abalanzarse como posesos sobre descampados inteligente y sobradamente recalificados. Lo 
sorprendente del caso, no es el regreso de los hijos universitarios criados en el suburbio al 
vecindario de sus abuelos en pleno centro, lo increíble es el éxito de la campaña publicitaria 
anterior para que se mudaran sus padres. O lo que es lo mismo, lo más destacable del proceso 
no es el negocio seguro que supone la revalorización de los espacios centrales de la ciudad, si 
no como la sociedad madrileña (entre muchas otras) se dejó manipular de tal modo como para, 
engañados o no, abandonar su residencia en un espacio urbano privilegiado y cambiarlo por el 
desierto de lo real más allá de la M-30 (ahora calle 30).  

Sin embargo toda esta deriva no es gratuita, la cualificación espacial puede quedar seriamente 
dañada en el proceso. El problema de estas estrategias especulativas de devaluación-
revalorización es que efectivamente consiguen en parte su objetivo de devaluación, aunque no 
en la forma que pretenden. En el caso del suburbio, consumiendo de forma extensiva todo el 
suelo disponible y lastrando el futuro de Madrid como municipio. Ahora llega el momento de 
recuperar el capital inmanente de la ciudad tradicional, y dicho beneficio a corto plazo se 
obtiene aún a costa de provocar su inmediata depreciación, aunque colectivamente se cuente 
en el haber de la ciudad como un éxito transitorio (de público en este caso). 

Estos mecanismos del mercado se pueden observar a nivel micro en la escala urbana. Y este 
ha sido uno de los propósitos del trabajo. La pugna por el control del espacio más valioso de la 
ciudad se apoya efectivamente en el pequeño empresariado local y las autoridades 
municipales pero está diseñado a instancias supralocales: grandes multinacionales, 
legislaciones nacional y europea, políticas estatales que se aferran al turismo de compras 
como tabla de salvación de una economía maltrecha que renuncia a otros sectores 
productivos, un estilo de vida impostado e importado de la ficción televisiva. Las grandes 
estrategias macro son patentes hasta en los detalles más triviales de nuestro comportamiento 
como supuestos ciudadanos auto-conscientes. Las decisiones que toma el individuo están más 
influenciadas por el entorno de lo que le gustaría reconocer a veces. Un autor de la extinta 
República Democrática Alemana sufría una vez instalado en la otra Alemania, la Federal, 
después de haber combatido la cerrazón burocrática y esclerótica del bloque oriental: "Aquí 
también hay muros, el problema es que son de goma" (cito de memoria). La increíble 
maleabilidad del sistema capitalista y sus imposiciones "amables" alienan y narcotizan a una 
población de felices compradores de baratijas. La sociedad de consumo avalaba un bienestar 
instrumental que duró lo que duró el Muro de Berlín y una social-democracia que cumplió su 
cometido en Europa instalada cómodamente a modo de escaparate entre bloques. Pero ahora 
se compite contra China y no precisamente a través de un estado de bienestar con fines 
publicitarios. 
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1.1 Dos concepciones 

“Hoy, cuando me dispongo a entregar este libro a la imprenta en varias versiones 
extranjeras, todo el sector consciente de la clase obrera internacional, y en cierto 
sentido toda la humanidad ‘civilizada’, presta una especial atención, aguzando el 
oído, al eco de esa gran transformación económica que se está operando en la 
mayor parte del territorio de lo que fue imperio de los zares. Y lo que suscita 
mayor interés es el problema de la colectivización del campo” (Trotsky, 2009, p. 
27) 

Trotsky, en su obra “La revolución permanente”, enfrenta dos concepciones opuestas sobre el 
futuro del socialismo aparecidas después de la Revolución de Octubre: la del socialismo en un 
solo país (la visión propuesta por Stalin) y la de la revolución permanente (que es la suya 
propia). Básicamente defiende su postura desde la convicción de que sólo es posible un 
socialismo internacionalista, ya que las leyes del mercado impuestas por el capitalismo 
funcionan de forma global (ya entonces) y sólo pueden ser enfrentadas al mismo nivel. El 
socialismo nacionalista, sólo consigue marginar su economía dentro de la escena mundial, por 
mucho que intente hacer progresar sus medios de producción. Al enfrentarse en solitario al 
resto de potencias imposibilita su acceso al crédito, herramienta básica del comercio exterior 
según las reglas de mercado. 

“El marxismo parte del concepto de la economía mundial, no como una amalgama de 
partículas nacionales, sino como una potente realidad con vida propia, creada por la 
división internacional del trabajo y el mercado mundial, que impera en los tiempos que 
corremos sobre los mercados nacionales” (Trotsky, 2009, p. 31) 

La interrelación entre las economías nacionales, en aquel entonces, estaba todavía anclada a 
un sistema colonial de fuerte dependencia centro-periferia. El éxito del capitalismo se basaba 
en la expansión progresiva de las reglas de la economía de mercado a nuevos territorios 
inexplorados (pre-capitalistas o no-capitalistas). Esta es la función que cumplen las colonias en 
un sistema de explotación que supone la desposesión de sus riquezas y su apropiación por 
parte de las élites dirigentes localizadas en la metrópoli.  

“Si tomamos a Inglaterra y a la India como los dos polos opuestos o los dos tipos 
extremos del capitalismo, no tendremos más remedio que reconocer que el 
internacionalismo del proletariado británico e indio no se basa, ni mucho menos, en una 
analogía de condiciones, objetivos y métodos, sino en vínculos inquebrantables de 
recíproca interdependencia. Para que el movimiento de emancipación de la India pueda 
triunfar, es menester que estalle un movimiento revolucionario en Inglaterra, y 
viceversa. Ni en la India ni en Inglaterra es posible levantar una sociedad socialista 
cerrada. Ambas tienen que articularse como partes de un todo superior a ellas. En esto 
y sólo en esto reside el fundamento inconmovible del internacionalismo marxista” 
(Trotsky, 2009, p. 36) 

También analiza el desequilibrio de estas relaciones, basadas en movimientos de capital con 
un carácter fuertemente supra-local. De tal modo que la economía nacional de la metrópoli 
puede ocupar incluso una posición de máxima fragilidad respecto a la colonia, precisamente 
por su incapacidad para la autosuficiencia. 

“Todo país atrasado ha pasado, al incorporarse al capitalismo, por distintas etapas, a lo 
largo de las cuales ha visto aumentar o disminuir la relación de interdependencia con 
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los demás países capitalistas; pero, en general, la tendencia del desarrollo capitalista 
se caracteriza por un incremento colosal de las relaciones internacionales, lo cual halla 
su expresión en el volumen creciente del comercio exterior, incluyendo en él, 
naturalmente, el comercio de capitales. Desde un punto de vista cualitativo, la relación 
de dependencia de la India con respecto a Inglaterra tiene, evidentemente, distinto 
carácter que la de Inglaterra con respecto a la India. Sin embargo, esta diferencia se 
halla conformada, fundamentalmente, por la diferencia existente en el nivel de 
desarrollo de las respectivas fuerzas productivas y no por el grado en que económica 
se basten a sí mismas. Pero si hoy Inglaterra se viera sujeta a un bloqueo, perecería 
antes que la India. He aquí – digámoslo de paso – otra prueba harto convincente de la 
realidad que tiene la economía mundial.” 

Y sigue así: 

“El desarrollo del capitalismo – no en las fórmulas abstractas del segundo tomo de El 
capital, que conservan toda su significación como etapa del análisis, sino en la realidad 
histórica – se ha efectuado, y no podía dejar de efectuarse, por medio de un 
ensanchamiento sistemático de su base. En el proceso de su desarrollo y, por lo tanto, 
en lucha contra sus contradicciones internas, cada capitalismo nacional recurre en un 
grado cada vez más considerable a las reservas del ‘mercado exterior’, esto es, de la 
economía mundial. La expansión ineluctable, que surge como consecuencia de las 
crisis internas permanentes del capitalismo, constituye su fuerza expansiva antes de 
convertirse en mortal para éste último” (Trotsky, 2009, pp. 40-41) 

Lo que se adivina en las palabras del autor cuando vaticina un resultado mortal de esta 
expansión ineluctable del capitalismo, es la realidad finita de nuestro planeta y la imposibilidad 
material de encontrar nuevos territorios donde extender sus reglas y a expensas de los cuales 
conseguir el “ensanchamiento sistemático de su base”. Es la explicación que da Rosa 
Luxemburg al imperialismo como desarrollo violento guiado por la ley del mercado. Agotados 
los horizontes, cuando todo el globo se ha rendido a las bondades del sistema, cabe 
preguntarse cómo el capitalismo puede crear nuevos espacios de acumulación. Cuando los 
imperios coloniales han sido aparentemente desmantelados y cada país goza de una posición 
propia dentro del sistema de la economía de mercado, sólo cabe generar nuevos desequilibrios 
inter- pero también intra-nacionales. Mantener las desigualdades de manera artificial, es la 
respuesta: 

“afirman que el atraso y el subdesarrollo pueden y deben producirse y perpetuarse 
mediante la penetración de las relaciones sociales capitalistas en las economías no 
capitalistas” (Harvey, 2007, p. 279).  

La reflexión de Lenin sobre dicho asunto es clara, una vez que intenta comparar la situación de 
Europa a principios de siglo XX con las teorías de Marx. De hecho las condiciones económicas 
del momento acompañan indisolublemente a las razones políticas en el estallido de la Gran 
Guerra; según él, un conflicto basado en intereses imperialistas de reparto del mundo por parte 
de las grandes potencias y motivado por la inercia del propio sistema. 

“(1) La concentración de la producción y del capital se ha desarrollado hasta una fase 
tan elevada que ha creado monopolios que influyen decisivamente en la vida 
económica; (2) la fusión del capital bancario con el capital industrial, y la creación, 
basándose en este ‘capital financiero’, de una oligarquía financiera; (3) la exportación 
de capital frente a la exportación de mercancías adquiere excepcional importancia; (4) 
la formación de asociaciones monopolísticas internacionales que se reparten el mundo 
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entre ellas, y (5) la división territorial entre las grandes potencias capitalistas se ha 
completado (Lenin, 1963, p. 737)” (Citado por Harvey, 2007, p. 280) 

Leídas hoy en día, estas líneas parecen extraídas de un análisis de la situación actual: un 
decálogo de la crisis financiera resultado del proceso de acumulación (basado en la 
concentración y centralización del capital, cada vez en menos manos) al que tiende el mercado 
de manera fatal. El mercado en su avance ciego, no repara en el bienestar de la sociedad. Muy 
al contrario, su objetivo es la acumulación por encima incluso de los intereses de las élites 
financieras. La ley del mercado exige siempre al empresario la ampliación del capital invertido 
para aspirar a una creciente recogida de beneficios. Se ve obligado a cebar una máquina 
insaciable aunque en el horizonte no le espere otra cosa que el abismo. Pero las reflexiones de 
Lenin tienen 100 años de antigüedad y parece que no se ha aprendido nada de la experiencia 
anterior. El lema “marxiano” (Groucho, esta vez) continúa plenamente vigente: “¡Más madera, 
esto es la guerra!” 

La crisis actual en Europa se ha gestado desde la actuación sobre un nuevo territorio 
inexplorado: lo público. Hace décadas, y de manera acelerada a partir de la caída del Muro de 
Berlín, se publicitan políticas que tienden a liberalizar el mercado, confiando en la bondad de 
sus mecanismos y en una supuesta capacidad de auto-regulación, que ha resultado 
inexistente. Los antiguos dominios del Estado, ente caduco presentado como poco eficiente y 
excesivamente costoso para los contribuyentes, es el nuevo campo de negocio a explotar. Los 
impuestos significan un obstáculo para el espíritu emprendedor y por consiguiente, los ingresos 
en la hacienda pública se adelgazan. Los servicios sociales deben costearse de alguna otra 
manera y empieza una ola de privatizaciones generalizada. Son las políticas de Thatcher y 
Reagan que se imponen como ideario, en mayor o menor medida entre gobiernos 
conservadores, pero que contagia también a los progresistas. En la práctica supone un proceso 
de desposesión masiva tanto de bienes materiales como inmateriales en beneficio de un nuevo 
capital que funciona (de manera adaptada a los tiempos) explotando las diferencias de renta a 
nivel global y local. El capital ataca al eslabón más débil en un determinado ámbito espacial: 
puede aprovecharse de la nula capacidad de negociación de las masas obreras de una nación 
sub-desarrollada o de la fragilidad de un pequeño colectivo desfavorecido en la escala de la 
ciudad. Todo redunda en la mayor fluidez de la referida capacidad de acumulación, motor que 
alimenta y justifica el sistema. 
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1.1.1 La ciudad genérica como distopía amenazante. 

¿Es la ironía el método de análisis más congruente con la ciudad posmoderna? 

 

La figura de Víctor Gruen  

Victor Gruen es la figura del "visionario" de los centros comerciales en general y del proyecto 
de su relocalización en los centros urbanos tradicionales degradados. Con intención 
claramente polémica esta visión es reivindicada por Koolhaas en su libro Guide to Shopping. 

El prototipo de centro urbano reconvertido con fines comerciales aparece en Kalamazoo 
(Michigan) en 1959. El arquitecto de origen austríaco, Víctor Gruen, autor del primer centro 
comercial cerrado de tamaño regional (Southdale Center en Edina, Minnesota) tres años antes, 
fue también el artífice del nuevo modelo, tras peatonalizar el centro de la ciudad y favorecer el 
aparcamiento en altura al mismo tiempo. Eliminando los automóviles de estas áreas, 
aumentaba su atractivo para el peatón, incentivando las compras. No obstante recibió las 
críticas de vecinos y empresarios radicados en la zona, ya que no se vieron implicados en el 
proceso. Los costes de las obras y del posterior mantenimiento recaían en el ayuntamiento y 
no parecía necesario organizar a los pequeños comerciantes en una asociación. No será hasta 
la década de los 70 que aparece el primer BID (Business Improvement District) en Canadá, 
prototipo de los Centros Comerciales Abiertos actuales. 

Gruen entendía el centro comercial como germen originario de la ciudad futura, después de la 
Segunda Guerra Mundial. No estaba interesado realmente en la actividad comercial que se 
realizaba en estos artefactos, sino en su capacidad de acumular funciones a modo de micro-
comunidad; que por adición daría lugar a un vecindario > una ciudad > la metrópoli. Además 
sostiene que la regulación del tráfico rodado a través de este tipo de artefactos conseguirá 
descongestionar y ordenar el territorio. Se trata de proponer una nueva herramienta de 
planeamiento, el centro comercial, como solución a todos los problemas de la ciudad tradicional 
y prácticamente, como garante cívico ante el caos y la barbarie reinantes en el suburbio. 

Es necesario insistir en que Gruen propone el centro comercial no sólo como revitalizador de 
las áreas más alejadas de la periferia metropolitana. A través de un planeamiento basado en 
estos enclaves (según él complejos y altamente mecanizados), dotaría al territorio suburbano 
de contenidos cívicos y un entorno humano, de los que se derivarían para la población 
circundante la consecución de la libertad, la salud física y mental, la conquista de la felicidad y 
los derechos humanos más básicos. El ocio derivado de los avances tecnológicos (en concreto, 
él se refiere a un uso pacífico de la energía atómica y la automatización de la industria) 
promueve el consumismo en familia. Ésta pasa a ser entendida como una célula autónoma que 
disfruta del tiempo libre de forma colectiva, redimiendo a la sociedad actual de su excesivo y 
nefasto individualismo. El centro comercial colmará todas las necesidades culturales, sociales, 
cívicas y recreativas de la unidad familiar, además de cumplir su función básica como destino 
de compras. El futuro, desde su personal punto de vista, está marcado por la generalización del 
carácter de centralidad de estos grandes parques de ocio de la periferia que devendrán con el 
tiempo en auténticos sub-centros urbanos en una concepción de la metrópoli como un patrón 
uniforme, simple fruto de la agregación de dichas celdas. 

Los cascos históricos degradados también podrían beneficiarse de esta forma de entender el 
urbanismo. De forma categórica Gruen propone la solución quirúrgica ante los problemas 
asociados al proceso de declive de los centros urbanos. En principio es de desear la 
conservación de los valores más positivos del entorno sujeto a examen, ya que este representa 
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“el corazón, el cerebro y el alma” de la ciudad. Pero si el deterioro es demasiado evidente, la 
mejor opción es arrasar con todo y reconstruir desde cero. Entre ambos extremos sopesados 
por el autor, él considera un virtuoso término medio, que consiste en la aplicación de los 
principios constitutivos del centro comercial regional como modelo de regeneración de los 
barrios centrales de la ciudad. Entre estos principios cita: crear un cordón de seguridad 
perimetral frente a la circundante degradación urbana; situar el comercio minorista 
preferentemente en las áreas peatonalizadas; separar el tráfico peatonal del rodado, y filtrar / 
jerarquizar éste último por categorías; facilitar y mejorar las condiciones de confort para 
usuarios y pequeños comerciantes; buscar orden, unidad y belleza.  

El centro urbano tradicional se convierte así en nuevo laboratorio donde aplicar todas las 
experiencias ensayadas hasta el momento en la periferia: 

“A new kind of shopping center has appeared; the urban shopping center, in which the 
downtown area – father of all commercial centers – translates lessons learned from the 
suburban children into the downtown vernacular” 

Ha aparecido un nuevo tipo de centro comercial, el centro comercial urbano; donde la almendra 
metropolitana – antecedente de todo centro comercial – traduce las lecciones aprendidas a 
través de sus descendientes del suburbio aplicándolas en el centro urbano tradicional 
(traducción propia) (Gruen, 1962, p. 111) 

 

El autor utópico 

Inmersos en la ideología del fin de la historia, las alternativas al capitalismo parecían 
inimaginables. La imposibilidad de la utopía se traduce, desde la lógica posmoderna, en el 
cinismo y el sarcasmo como vía de escape. Desde esta mentalidad se construyeron hasta hace 
pocos años visiones apocalípticas, que tenían previsto hacerse realidad hoy. La capacidad 
subversiva presente o no en estos textos puede rastrearse a través de un análisis comparado y 
su integración en un marco general basado en las teorías sobre la utopía de Fredric Jameson, 
pero entendiendo la distopía como su equivalente en negativo. Así mismo, algunos textos más 
o menos polémicos han tratado desde una postura irónica la situación de la ciudad y la 
sociedad en los comienzos del nuevo milenio. Unas proyecciones más bien pesimistas desde 
el pasado reciente que han resultado aparentemente acertadas en el incierto estado de cosas 
actual. Comparar estos textos desde la perspectiva presente puede dar luz sobre las 
intenciones provocadoras de sus autores en el momento de redactarlos y en las implicaciones 
ideológicas (ocultas o no) que dichas visiones contienen. Sobre todo, se puede intentar 
aprehender las señales escondidas en la ciudad contemporánea que remiten, no sólo al 
espacio construido, sino a la sociedad en su conjunto. En este sentido se intentará descifrar la 
adscripción más o menos vehemente al modelo posmoderno en función de lo que Jameson 
denomina el “ocaso de los afectos”; esto es, la conexión del sujeto con una realidad que 
pretende cambiar (dentro del concepto más tradicional de utopía) o por el contrario, una 
estrategia de tipo espectacular (posmoderna) en la que sólo se intenta seducir o escandalizar.  

Para Jameson el autor utópico es un ser extravagante, capaz de vislumbrar un futuro 
alternativo más allá de las reglas del presente. Sujeto a un extrañamiento respecto a las 
condiciones reales de la existencia a lo largo de la historia, éstas suponen no obstante, su 
punto de referencia para imaginar a modo de collage otro tipo de relaciones sociales y 
económicas. El deseo de escapar de una realidad que no le satisface es el "impulso utópico" 
(un acto reflejo). Pero a partir de este desencanto muchos autores confeccionan, desplegando 
su propia línea de desarrollo, todo un "programa utópico" (un constructo autónomo a modo de 
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mundo posible). La eficacia comparativa entre ambas respuestas formales presenta ciertas 
paradojas: la simple denuncia irónica de una realidad intolerable puede resultar más subversiva 
que un planteamiento meticuloso de la sociedad  por venir, cuyo diseño se ve debilitado por un 
futuro repleto de incertidumbres y su dependencia de un presente perfectible. La imagen del 
deseo procede de una simple inversión de lo conocido hasta ahora, se muestra subordinada de 
la experiencia, y por ello, tanto más cuestionable políticamente cuanto más fácilmente 
asimilable por el sistema. 

“Lo devastador no es la presencia de un enemigo sino la creencia universal no sólo de que esta 
tendencia es irreversible, sino de que las alternativas históricas al capitalismo se han 
demostrado inviables e imposibles, y que ningún otro sistema socioeconómico es concebible, y 
mucho menos disponible en la práctica. Los utópicos no sólo ofrecen concebir dichos sistemas 
alternativos; la forma utópica es en sí una meditación representativa sobre la diferencia radical, 
la otredad radical, y sobre la naturaleza sistémica de la totalidad social, hasta el punto de que 
uno no puede imaginar ningún cambio fundamental de nuestra existencia social que antes no 
haya arrojado visiones utópicas cual sendas chispas de cometa” (Jameson, 2005, p.8) 

  

Crítica del crítico 

Jameson, en su ensayo “La ciudad futura”, describe el punto de vista de los textos de Koolhaas 
ante la realidad urbana contemporánea como una “combinación de repugnancia y euforia” y 
añade que sus libros “combinan la innovación formal con las frases mordaces y las posturas 
característicamente provocadoras”(Jameson, 2003, p. 99). Esta performance, como él mismo 
denomina, pretende desvelar el carácter apocalíptico inscrito ya en la sociedad actual, 
dominada por las reglas del tardo-capitalismo. Si Benjamin anticipaba en su obra sobre los 
pasajes, el inicio de su decadencia y el germen del siglo incipiente, la denuncia descarnada de 
“la ciudad genérica” nos anuncia con divertida y aparente despreocupación el nacimiento de un 
nuevo tipo de espacio metropolitano, ajeno a los criterios de análisis utilizados hasta la fecha. 
En su declaración más polémica Koolhaas llega a anunciar que el urbanismo ha muerto. Quizá 
el óbito se refiere más bien a la ciudad como objeto de conocimiento, un espacio post-urbano 
que desborda los límites disciplinares en su complejidad o que ni siquiera los alcanza a causa 
de su simplificación extrema.  

“La Ciudad Genérica es todo lo que recuerda qué solía ser la ciudad. La Ciudad Genérica es la 
pos-ciudad que está siendo preparada en el lugar de la ex -ciudad” (Koolhaas, 2014) 

 

La ciudad promocionada como marca o logo supone una disneyficación de la misma hasta 
niveles ridículos y su estudio debería pertenecer al ámbito de la publicidad y la psicología de 
masas antes que al de la arquitectura. La ciudad contemporánea se banaliza tanto en su 
presencia icónica como centro urbano (reconvertido en escenografía para el ocio consumista) o 
como una extensa periferia indiferenciada (que inaugura los nuevos modelos para el futuro 
incierto: las megalópolis bidonville en África o las ciudades-región asiáticas). Poner de relieve 
esta amenaza de forma lúdica, pero también claramente crítica, es la apuesta de Koolhaas 
para resultar más efectivo. Es precisamente el ataque frontal contra un presente anestesiado 
en una “repetición delirante que insiste con ahínco en esa uniformidad que circula por todas las 
formas de nuestra existencia” (Jameson,  2003, p.104) lo que puede provocar la conquista de 
un futuro alternativo, alcanzar la posibilidad de la Utopía o al menos la apropiación de la 
diferencia. 
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“Creo que este ensayo es un modo de hacer esto o, por lo menos, de intentarlo. Su halo de 
ciencia ficción proviene del método secreto de este género: que, a falta de un futuro, se centra 
en una sola tendencia funesta, que dilata y dilata hasta que la propia tendencia se vuelve 
apocalíptica y hace estallar el mundo en el que estamos atrapados en innumerables 
fragmentos y átomos. La apariencia distópica no es, pues, sino el filo cortante inserto en la 
cinta de Moebius continua del capitalismo tardío, la obsesión focal o perceptiva que ve un hilo, 
cualquier hilo, en todo su recorrido hasta su previsible final” ( Jameson, 2003, p. 103) 

 

El anhelo de lo distinto 

“Así pues, el cambio histórico auténtico se sentirá, no tanto como un desarrollo - pues, dado un 
modelo, la labor intelectual consistirá simplemente en su aplicación o exploración – cuanto 
como substitución repentina de una problemática antigua por otra nueva” (Jameson, 1980, 
p.138)  

Esta voluntad de apropiación de la diferencia aspira a romper con las reglas de un presente 
heredado acríticamente y plantea con espíritu inconformista nuevas e inexploradas soluciones 
más allá del recurso fácil de cumplir los pronósticos de lo ya escrito. La visión utópica, de 
manera subversiva, interrumpe la falsificación de un presente que consiste en la simple 
repetición de las rutinas del pasado, proyectadas en el tiempo como una imposición de lo 
inevitable. Su éxito se medirá entonces según su capacidad de desvelamiento de las inercias 
socio-económicas e ideológicas que provocan la perpetuación de los modos de producción, 
más que por su elaborada descripción de un mundo perfecto. 

“Mi posición en este libro es que actualmente nos resulta muy difícil hacer política porque no 
podemos imaginar el futuro excepto en los términos del sistema. Sin embargo lo que propongo 
es que no tenemos que aceptar los términos de ésta o aquella utopía, porque la auténtica 
función de la utopía no es presentar un programa político sino romper / interrumpir el futuro y 
abrirlo para nosotros de nuevo” (Jameson, 2006, p. 72) 

 

Utopía e ironía 

Jameson en su análisis de la obra de Moro enuncia dos formas de aproximación al concepto. 
Se refiere a las dos interpretaciones posibles de “Utopía” (1516) según se haga más o menos 
hincapié en el carácter programático del Libro Segundo (ortodoxo como proyecto utópico) o en 
el sarcasmo contenido en el Libro Primero, que (con una curiosa mezcla de ocurrencia y 
osadía) ridiculiza su presente histórico. No obstante, Jameson se resiste a simplificar la 
discusión de manera maniquea. Tomarse en serio el texto con excesivo celo o por el contrario, 
caer en posturas revisionistas que lo reducen todo a un jeu d’esprit, desmerecen ambas su 
valor como propuesta e interpretan erróneamente el escándalo que supuso su aparición entre 
los lectores de la época. Se trata precisamente de la superación dialéctica de utopía y 
sarcasmo, como elementos antitéticos pero que multiplican su efecto al ser contrapuestos. Por 
un lado el proyecto social y político, y por otro, una visión crítica con el presente, 
aparentemente tanto más satírica cuanto más frontalmente ataca “las condiciones del momento 
y la (…) la crueldad y estupidez de los seres humanos” (Jameson, 2005, p. 40) 
Paradójicamente, Jameson señala como razón última del uso de la ironía, una forma de 
prudencia por parte del autor, que llevando al extremo su carácter jocoso puede afilar la crítica 
con la excusa del divertimento. 
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Koolhaas en “La ciudad genérica” juega de igual modo a presentar su tesis (muy crítica con la 
ciudad contemporánea) como una supuesta apología de su propia banalidad. El engranaje de 
ironías desvela distintos niveles de interpretación que van desde la denuncia frontal o la 
alabanza simulada hasta el chiste fácil. De hecho utiliza el guiño humorístico con cierta 
intencionalidad, ridiculizando por ejemplo localismos para defender la hipótesis de la extensión 
globalizada de lo híper-concreto. 

“En cada uso horario hay al menos tres actuaciones de Cats. El mundo está rodeado por un 
anillo de Saturno de maullidos” (Koolhaas, 2014) 

“Las más obscenas posibilidades (oportunidades) se anuncian en la más limpia tipografía: la 
helvética (swiss) se ha convertido en pornográfica” (Koolhaas, 2014) 

La alabanza simulada en cambio, es utilizada de manera ambivalente y en ocasiones abunda 
en su discurso añadiendo argumentos críticos, o los matiza, contradiciéndolos. La paradoja sin 
embargo no renuncia tampoco al tono jovial: 

“Algunas veces, una ciudad antigua y singular, como Barcelona, acaba convirtiéndose en 
genérica por simplificar en exceso su identidad. Se convierte en transparente, como un logo. Lo 
contrario nunca ocurre… por lo menos hasta ahora” (Koolhaas, 2014) 

“La fecha/edad de la Ciudad Genérica puede ser reconstruida mediante un vistazo a la 
geometría del aeropuerto. Planta hexagonal (en ocasiones pentagonal u octogonal): los 
sesenta. Plantas y secciones ortogonales: los setenta. Ciudad collage: los ochenta. Una 
sección singular curva extruida sin fin en una planta lineal: probablemente los noventa (si la 
estructura está ramificada como un roble: Alemania)” (Koolhaas, 2014) 

Un estilo supuestamente burlón no esconde la denuncia, sobre todo en el capítulo dedicado al 
Urbanismo, donde desarrolla fundamentalmente el tema propuesto. También es el capítulo 
cuyo humor acumula más amargura. En una sucesión de impactantes afirmaciones va 
elevando el tono de sus críticas hasta llegar a un enojo desesperanzado. Jameson explica 
cómo Adorno se mostraba más comprensivo con este tipo de actitud indignada propia del 
profeta furibundo, en comparación con la gélida meticulosidad del artesano de un microcosmos 
utópico. Paradójicamente, el autor alemán asimila el proyecto perfecto y cerrado con un 
pasatiempo mental, mientras que la urgencia que provoca el sufrimiento circundante exige una 
respuesta airada inmediata.  

“La Ciudad Genérica está atrapada, no por una sobredemanda en el campo de lo público (…) 
sino por lo residual” (Koolhaas, 2014) 

“…es el refugio para lo ilegal, lo incontrolable, y sujeto a una manipulación sin fin. Representa 
un triunfo simultáneo de la manicura y lo primitivo” (Koolhaas, 2014) 

“La Calle ha muerto” (Koolhaas, 2014) 

“El Alojamiento no es un problema. Ha sido completamente resuelto o totalmente dejado al 
azar” (Koolhaas, 2014) 

“Las carreteras son sólo para los coches. La gente (peatones) es conducida (como en un 
parque de atracciones), por “paseos” (…) en una secuencia que es una caricatura grotesca de 
la vida en la ciudad histórica” (Koolhaas, 2014) 
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“La Ciudad Genérica representa la muerte definitiva del planeamiento. ¿Por qué? No porque no 
esté planificada (…) su más peligroso y estimulante descubrimiento es que el planeamiento no 
marca la diferencia en cualquier caso” (Koolhaas, 2014) 

En la escalada de agravios se alcanza una especie de anti-clímax que obliga al autor a 
recomponer el discurso desde la causticidad, seducido por el monstruo que él mismo ha 
creado. Así se explica la conjunción de visiones claramente distópicas con deseos 
bienintencionados impropios del tono general del texto. Se alcanza por momentos una forma 
de ironía (Fig. 1) que Jameson califica como “término complejo” (que se encuentra en la 
disyuntiva de estar simultáneamente “a favor” y “en contra” de manera militante) en 
contraposición con el “término neutral” que responde a lo que se entiende tradicionalmente 
como ironía a modo de subterfugio (es decir ni “a favor” ni “en contra”).  

 

    TÉRMINO COMPLEJO 
(“a favor” y “en contra” simultáneamente) 

 

  A FAVOR    EN CONTRA 

 

  NO “EN CONTRA”    NO “A FAVOR” 

 

    TÉRMINO NEUTRAL 
           (ni “a favor” ni “en contra”) 
  

Fig. 1.  Diagrama de cuatro posiciones. Caso general (Fuente: Jameson, 2005, p.218) 

 

La adscripción a todo aspecto positivo de los dos extremos, puede considerarse como el 
aprovechamiento máximo de ambos polos de oposición, pero con una intención espuria de 
conformismo equidistante. Se trata, según Jameson, de un mal utopismo, un espejismo 
estetizante que paraliza toda voluntad de transformación de la realidad. La pirueta mental que 
realiza Koolhaas en su texto consiste sin embargo, en la “síntesis de las dos negaciones”. No 
intenta apropiarse de los aspectos favorables de dos opuestos (ciudad tradicional, ciudad 
futura) sino que por el contrario, yuxtapone las positividades negativas, los aspectos criticables 
de ambas, dirigiendo al pensamiento utópico del individuo que las contempla (autor/lector) a 
una contradicción aún más productiva. 

“La ironía es que de esta manera la Ciudad Genérica es aún más subversiva, aún más 
ideológica; eleva la mediocridad al máximo rango; es como el “Merzbau” de Kurtz Schwitter a la 
escala de la ciudad: la Ciudad Genérica es una Merz-city” (Koolhaas, 2014) 

“Máximo Gorky habla en relación a Coney Island como de un “aburrimiento variado”. 
Claramente piensa en el término como en un oxímoron. La variedad no puede ser aburrida. 
Pero la continua variedad de la Ciudad Genérica al menos nos ayuda a percibir la variedad 
como algo habitual: banalizada, en una inversión de expectativas, su repetición se ha 
convertido en anormal, y por tanto, potencialmente atrevida, estimulante. Pero eso será en el 
siglo XXI” (Koolhaas, 2014) 
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“La única actividad es comprar. Pero ¿por qué no considerar las compras como algo temporal, 
provisional? Se avecinan tiempos mejores. Es nuestro propio error – no pensamos en nada 
mejor que hacer -, Los mismos espacios invadidos por otros programas – librerías, baños, 
universidades -. Será tremendo, estaremos impresionados por su grandeza” (Koolhaas, 2014) 

 

 Ideologemas 

“Si no hay nada en la mente que no haya sido ya transmitido por los sentidos, de acuerdo con 
el viejo lema empirista, también estamos en general inclinados a pensar que no hay nada en 
nuestras representaciones posibles que de algún modo no estuviese ya en nuestra experiencia 
histórica. Ésta reviste necesariamente todas nuestras imágenes mentales, proporciona el 
contenido para la expresión y la metaforización de los pensamientos más abstractos, los 
deseos o las premoniciones más incorpóreos. De hecho, ese contenido ya es en sí ideológico 
en el sentido antes esbozado, está siempre situado y derivado de lo contextualmente concreto, 
incluso cuando (en especial cuando) intentamos proyectar una visión independiente por 
completo de nosotros mismos y una forma de otredad tan ajena a nuestros entorno como sea 
posible” (Jameson, 2005, pp. 209-210) 

Tal como explica Jameson en su texto, si Moro explota determinados códigos o lenguajes 
representativos, recreándolos y combinándolos para su “Utopía” (como son la Grecia clásica, lo 
medieval, la cultura incaica y el protestantismo); de igual manera, Rem Koolhaas también hace 
uso de unos ideologemas o ideas-fuerza muy concretas que le sirven de apoyo para sus 
reflexiones sobre la sociedad contemporánea. Un intento de acotar estos lugares comunes que 
enmarcan el texto daría lugar a un esquema semejante (Fig. 2), basado fundamentalmente en 
los temas siguientes: las metrópolis globalizadas, el modelo de producción asiático, el tardo-
capitalismo y la identidad como conflicto. 

 

          
            CRISIS POR SOBREACUMULACIÓN 

     (foto fija un paso antes del abismo) 
 

 

METRÓPOLIS GLOBAL        TARDOCAPITALISMO 
(nodo de flujos impersonales)     (híper-consumismo) 
     

IDENTIDAD COMO CONFLICTO     MODO DE PRODUCCIÓN  
(por crisis del carácter)        ASIÁTICO (desigualdad extrema) 

          
 
 “DISNEYFICACIÓN” DE LO SOCIAL  

                (individualismo post-burgués)         
 

Fig. 2.  Diagrama de cuatro posiciones. La ciudad genérica de Koolhaas (Fuente: elaboración propia) 
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Contextualizando el caso de una ciudad europea en la actual crisis económica: 

 

              CRISIS POR SOBREACUMULACIÓN 
                 (revolución neoliberal entendida como 

statu quo: la involución permanente) 
 

METRÓPOLIS GLOBAL        TARDOCAPITALISMO 
(integración europea) (economía basada en ocio 

consumista &   turismo de 
compras) 

 
IDENTIDAD COMO CONFLICTO      PRECARIZACIÓN  
(revitalización de los cascos  GENERALIZADA 
históricos vs. gentrificación)  (modelo de empleo joven = 

Prekariat)  
 

“DISNEYFICACIÓN” DE LO SOCIAL  
(barrio hipster: banalización del espacio público  
y de la oferta cultural)         

  

 Fig. 3.  Diagrama de cuatro posiciones. Metrópoli europea (Fuente: elaboración propia) 

 

La metrópolis global se promociona como un intercambiador de flujos, fundamentalmente de 
capital y mercancías, pero si es necesario, también de personas, siempre que permanezcan en 
su papel de multitud consumidora y ociosa. La mano de obra barata tiene otras vías de acceso 
de carácter secundario (invisible la mayor parte de las veces). Aquí entra en juego el modo de 
producción asiático, basado en la desigualdad extrema, y que se ha expandido rápidamente a 
otras latitudes. (¿Qué resulta más interesante, la deslocalización de la industria o atraer 
trabajadores extranjeros? Depende…, lo que salga más barato). Mientras, la clase media local 
desaparece en un rápido proceso de precarización social, que paradójicamente consigue 
desalojar incluso al proletariado tradicional, que se considera a sí mismo absolutamente 
burgués. Un individualismo extremo de todos contra todos, donde nadie es capaz de 
reconocerse ya en el término “masa obrera”, tanto si éste significa la posesión de cierta 
conciencia de clase como si se refiere a un contrato de trabajo. El nuevo Prekariat está 
formado por un ejército de infelices sub-empleados autónomos. Por último, el gran dilema 
postmoderno de la identidad vs diferencia se resuelve por incomparecencia del contrario, casi 
parece que no hay tal conflicto pues la identidad ya no debería ser (irónicamente) un problema 
en el nuevo escenario globalizado. La explotación de lo característico, simplificado para su 
adecuada promoción turística, ha convertido lo local en una caricatura. Lo idiosincrásico no 
pertenece ya a la vida cotidiana, sólo se recrea episódicamente y de modo festivo por parte de 
los pobladores autóctonos, cuando aparecen las cámaras de los visitantes. 

Koolhaas presenta la realidad de la ciudad tal como la percibe, desnuda de lirismo e 
idealizaciones. No da respuestas, ni imagina alternativas a la sociedad que la habita, 
simplemente describe en una foto fija un tanto cruel la crisis de sobreacumulación que se 
cierne sobre ella. Es un simple fin de fiesta. La apoteosis de la ciudad, como objeto de 
conocimiento y representación máxima de la modernidad, también anuncia su final. El éxito de 
lo metropolitano, actual espacio del deseo planetario (y promocionado destino del turismo de 
compras) significa en la práctica un apocalipsis invertido. Koolhaas se convierte en un 
Benjamin de opereta que no lamenta la suerte de su tema de investigación (la historia de la 
ciudad visualizada por un ángel irónico que observa la devaluación futura, inscrita ya en la 
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banalización del presente), en la medida en que también supone una clara advertencia al híper-
consumismo capitalista, destinado de igual modo, a morir de éxito. Es precisamente en el 
paralelismo entre urbanismo, o más bien, gestión urbana y economía neoliberal donde hay que 
buscar el objetivo de la sátira descarnada del autor. 

 

“17. End. 17.1. Imagina una película de Hollywood sobre la Biblia. Una ciudad en alguna parte 
de la Tierra Prometida. Escena del Mercado: de izquierda a derecha extras caracterizados con 
harapos de colores, pieles, albornoces de seda, entran en escena gritando, gesticulando, con 
los ojos vueltos, provocando peleas, riendo, rascándose las barbas, mechones de pelo untados 
con pegamento, agolpándose hacia el centro de la imagen ondeando palos, puños, volcando 
butacas, pisoteando animales… La gente grita. ¿Vendiendo mercancías? ¿Adivinando el 
futuro? ¿Invocando dioses? Se roban bolsos, los criminales son perseguidos (¿o son 
ayudados?) por las multitudes. Los curas rezan por la calma. Los niños enloquecen entre la 
maleza de piernas y albornoces. Los animales ladran. Las estatuas se caen. Las mujeres 
chillan - ¿amenazadas? ¿extasiadas? - . La masa batida se hace oceánica. Las olas rompen. 
Ahora quita el volumen – silencio, un alivio bienvenido – e invierte la película. Los ahora mudos 
pero aún visibles hombres y mujeres agitados se tambalean hacia atrás: el observador no sólo 
ve personas, sino que empieza a notar espacios entre ellos. El centro se vacía: las últimas 
sombras evacúan el rectángulo del cuadro de la imagen, probablemente lamentándose, pero 
afortunadamente nosotros no las oímos. El silencio ahora se refuerza por el vacío: la imagen 
muestra butacas vacías, algunos restos que fueron pisoteados. Auxilio… se acabó. Esa es la 
historia de la ciudad. La ciudad ya no es. Podemos irnos ya del teatro… 1994” (Koolhaas, 
2014) 

 

Género 

A la hora de la redacción del texto utópico Jameson distingue cuatro géneros posibles: la 
constitución, el manifiesto político, el espejo de príncipes y la gran profecía. En los dos 
primeros casos se actúa proactivamente desde lo social. La redacción de una constitución 
propone un cambio en el diseño de leyes y costumbres que la sociedad se impone a sí misma, 
en un intento de reformular para el futuro los acontecimientos históricos indeseados (lo que 
paradójicamente incluiría prevenir revoluciones). El manifiesto, por el contrario, invita a la 
acción en el presente, su tema principal consiste en la delimitación de cuestiones prácticas con 
clara voluntad de aplicación para resolver un problema político concreto. Se trata de las dos 
formulaciones utópicas más clásicas, basadas en un esquema de acción colectiva, aunque 
enmarcadas tradicionalmente en un contexto de corte absolutista, donde el protagonista de los 
cambios es un dirigente soberano, que determina la suerte común. El espejo de príncipes y la 
gran profecía por el contrario, dependen de la participación de un mediador, que se sitúa en 
una posición intermedia entre el líder y las masas. El espejo de príncipes está personificado en 
el cortesano, favorito del monarca, que se postula con su texto como posible asesor real. 
Mientras, el profeta, entendido como figura subversiva, se coloca a sí mismo fuera de la órbita 
palaciega y desmonta con su discurso la corrupción sistémica mediante el uso de la sátira. Éste 
último sería el caso que nos ocupa. Koolhaas como profeta con su propio método de análisis 
(el método paranoico crítico), pretende encontrar soluciones a la metrópolis contemporánea a 
base de sublimar las potencialidades de sus puntos más oscuros. Con una visión más lúdica 
que militante, propone la sobreestimación automática de lo existente, la reivindicación de lo 
más degradado. Si la ciudad se nos presenta a modo de diccionario de errores también puede 
servir como catálogo de alternativas. El concepto retroactivo busca con entusiasmo báquico 
cualquier salida posible de entre los desperdicios de un presente poco satisfactorio. 
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“la gran profecía, un discurso que combina igualmente los dos modos (…) de condena satírica 
de un presente caído y de evocación de una sociedad transfigurada, y cuya extraña falta de 
coincidencia con la propia “Utopía” debería sugerir que se da una útil diferenciación entre lo 
profético y lo utópico” (Jameson, 2005, p. 54) 

“Si hay en este trabajo un método a seguir, éste sería el de la idealización sistemática, una 
sobreestimación automática de lo existente, un bombardeo especulativo, que con cargas 
conceptuales e ideológicas retroactivas, inviste incluso lo que hay de más mediocre” (Koolhaas, 
1985, p. 15) (Traducción propia) 

 

A modo de comentario 

El capitalismo según Benjamin es capaz de instrumentalizar el pasado histórico como área de 
negocio, Jameson por su parte afirma que también el futuro corre el mismo peligro. Nuestro 
presente se ve hipotecado por la exigencia del capital a hacer caja con las inversiones 
programadas, la explotación del porvenir pretende asegurar los beneficios, neutralizando las 
incertidumbres de lo desconocido. La aparente inevitabilidad de las cuentas de resultados 
choca con la idea de futuro como perturbación del presente “como una ruptura radical y 
sistémica incluso con el futuro predicho y colonizado que es una mera prolongación de nuestro 
presente capitalista” (Jameson, 2005, p. 274) 

La posibilidad de dicha ruptura pasa por una toma de conciencia colectiva de la situación 
actual, sin concesiones con una realidad que se opone a cualquier tipo de transformación 
radical del sistema. Ante el dilema utópico de intentar ensayar formas inéditas de relación 
social y política, que exigirían incluso una revolución de la propia naturaleza humana, existe la 
aspiración más modesta de denunciar aquellos aspectos del presente que reprimen o 
distorsionan cualquier reivindicación de cambio, la necesidad urgente de diferencia que rompa 
las rutinas de la reproducción social. Puede ser que el texto de Koolhaas “La ciudad genérica” 
esté intentando cumplir esta función, de manera irónica y abiertamente desencantada, pero no 
cínica si tales son sus objetivos. 

Así Jameson sobre el propio Koolhaas: 

“Alguien dijo una vez que era más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del 
capitalismo. Ahora podemos corregir esta afirmación y asistir al intento de imaginar el 
capitalismo a través de la imaginación del fin del mundo. (…) El problema estriba entonces en 
cómo localizar una diferencia radical; en cómo arrancar en frío el sentido de la historia para que 
éste empiece de nuevo a transmitir tenues señales de tiempo, alteridad, cambio, Utopía. El 
problema que hay que resolver es el de escapar del presente calmo de la posmodernidad para 
volver al tiempo histórico real y a una historia hecha por seres humanos” (Jameson, 2003, p. 
103) 
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1.2 Presentación del tema a tratar 

“El presente libro está consagrado a un problema estrechamente relacionado con 
la historia de las tres revoluciones rusas, pero no atañe exclusivamente a ellas. 
Es un problema que durante estos últimos años ha desempeñado un papel 
inmenso en la lucha interna del Partido Comunista de la Unión Soviética, que ha 
sido luego trasplantado a la Internacional Comunista, que ha tenido decisiva 
importancia en el desarrollo de la revolución china y que ha provocado una serie 
de resoluciones de importancia primordial respecto a los problemas relacionados 
con la lucha revolucionaria en los países de Oriente. Me refiero a la teoría que se 
ha llamado de la ‘revolución permanente’ y que, según la doctrina de los 
epígonos del leninismo (Stalin, Zinóviev, Bujarin y otros), constituye el pecado 
original del ‘trotskismo’” (Trotsky, 2009, p. 49) 

En la introducción a la obra, Trotsky defiende su posicionamiento a favor de la ‘revolución 
permanente’ frente a sus detractores. La visión de Lenin, que apostaba por la unión de obreros 
y campesinos frente a la monarquía feudal en una Rusia atrasada respecto a Europa, sentó las 
bases de la Revolución de Octubre. La burguesía, que tradicionalmente ocupa los puestos 
dirigentes tras los procesos revolucionarios, estaba aquí demasiado ligada a los intereses de 
posesión de la tierra. Es este el motivo de la llamada a la movilización conjunta de campesinos 
y proletarios contra los terratenientes y la necesidad de abordar cuanto antes, la reforma 
agraria, debido a la propia configuración de la economía local, volcada en la explotación de la 
tierra. Mientras, otros revolucionarios (los mencheviques), proponían medidas más tibias: 
tendentes a pactar con la burguesía y con la social-democracia como objetivo. Por el contrario, 
Trotsky enuncia tres condiciones fundamentales que responden a su teoría de la ‘revolución 
permanente’: revolución democrática para alcanzar la transformación socialista (disolución de 
las clases sociales) a través de la dictadura del proletariado, transformación constante e 
ininterrumpida de la sociedad a todos los niveles a medida que se avanza en el proceso 
revolucionario (economía, técnica, ciencia, familia, costumbres,…) claramente en contra de la 
burocratización del sistema, y la necesidad para su pervivencia de la internacionalización frente 
a la opción estalinista del socialismo en un solo país. Tras la muerte de Lenin, Trotsky será 
acusado, deformando sus palabras, de regatear el poder a  los campesinos y sobre todo de 
derrotismo, por esperar la colaboración de Europa y el resto de Occidente, para la instauración 
del socialismo.  
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1.2.1 La ciudad tradicional como objeto de consumo 

Banalización del espacio público a imagen de los centros comerciales suburbanos 

 

“La moda prescribe el ritual según el que el fetiche que es 
la mercancía quiere ser venerado”.  

                 Walter Benjamín “París, capital del siglo XIX” 

 

 

El trabajo se propone analizar el proceso de transformación de la ciudad tradicional en parque 
temático orientado al consumo y área recreativa para la población del suburbio y la periferia. 

La ciudad tradicional intenta atraer a más “consumidores-visitantes”. Sin embargo, no ofrece su 
pluri-funcionalidad, complejidad y carácter vital, sino que por el contrario, imita el modelo del 
espacio público suburbano –el centro comercial- banalizando sus contenidos propios. La 
ciudad deviene parque temático de experiencias estereotipadas, caricatura de un estilo urbano 
metropolitano. La ciudad no se habita, se consume. 

La ciudad tradicional se convierte en un envoltorio decorativo para una vida social uniformada. 
El paisaje urbano adquiere un carácter clónico por el que las calles comerciales no se 
distinguen de una ciudad a otra: se ofrecen los mismos objetos en los mismos contenedores 
espaciales. Se trata de una representación ficticia de un supuesto “estilo de vida urbano” a 
través de la repetición global de productos y escenarios fetiche. 

 

Objetivos 

 

El objetivo primero del proyecto es estudiar este fenómeno en la ciudad de Madrid y 
concretamente, en el primer tramo de la calle Fuencarral y su entorno cercano (calle Hortaleza, 
triángulo Ballesta, calle Pez y áreas próximas a las plazas de Chueca y Dos de Mayo). Se parte 
del supuesto que dicha calle podría estar funcionando en la práctica como un centro comercial 
al aire libre, sobre todo en el sector peatonalizado.  

En segundo lugar, se pretende detectar en la zona objeto de estudio el tipo de dinámicas que 
responden a los tres apartados del marco teórico. Los fenómenos descritos son: consumismo, 
gentrificación y banalización del espacio público. A cada uno de ellos corresponde una serie 
determinada de indicios que pueden ser o no observados en la realidad concreta de un espacio 
urbano definido previamente.  

La interrelación entre dichos fenómenos también puede dar lugar a nuevos aspectos en los 
procesos que se llevan a cabo en el barrio. Pueden entrar en juego nuevos agentes o 
variaciones en el modo en que se desarrollan los cambios. Los procesos tradicionales de 
gentrificación se basan en la reubicación sucesiva de colectivos (artistas, minorías, 
inmigrantes) que vivifican los barrios originalmente marginales, y que huyen continuamente a 
territorios no elitizados, una vez que éstos empiezan a aburguesarse. Sin embargo, la 
conjunción del afán consumista y sus consecuencias en la sociedad contemporánea (incluidos 
la cualificación y el uso del espacio público) puede hacer de los intereses de mercado el 
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principal motor de estos procesos, dejando a un lado el bienestar de los ciudadanos a favor de 
ciertos beneficios privados. 

Los objetivos concretos de la investigación (trabajo de campo) serían: 

- Analizar las bases teóricas de los fenómenos implicados en el espacio público de los 
centros urbanos de la ciudad tradicional. 

- Definir los espacios en donde pueden localizarse estos fenómenos, estudiados para el 
caso de la ciudad de Madrid y más concretamente, el entorno de la calle Fuencarral. 

- Detectar las nuevas dinámicas basadas en el ocio consumista en este espacio. 
- Estudiar las implicaciones que estas nuevas dinámicas tienen en el espacio 

considerado. 
- Estudiar el tipo de actividad predominante por áreas. 
- Relacionar los tipos de actividad con los procesos (macro) que se desarrollan en el 

espacio público. 
- Identificar estos espacios según el uso (micro) que se hace de ellos. 
- Analizar la respuesta del grupo humano a estas nuevas dinámicas. 

 

Hipótesis 

 

A partir de la siguiente afirmación de Françesc Muñoz en su libro Urbanalización: 

“Una interesante paradoja emerge así en el espacio de la ciudad actual: después de un 
siglo en el que parques temáticos y centros comerciales o de ocio han estado imitando 
la morfología urbana y el tipo de experiencia que se podía vivir en la ciudad real, 
parece que ahora las ciudades deben recrear y producir los escenarios urbanos 
previamente imitados en esos contenedores de entretenimiento y consumo”. (Muñoz, 
2008, pp. 58-59) 

 

Este trabajo se propone demostrar las siguientes hipótesis: 

1.“La ciudad tradicional se banaliza y simplifica imitando las características de 
los centros comerciales suburbanos. Se empobrece por tanto, la experiencia 
urbana y el uso que se hace del espacio público, reducido a simple soporte del 
acto de consumo" 

 2. “Las conductas imitativas generadas por el mercado en función de sus 
 intereses (ocio orientado al consumo) van dirigidas a sectores muy restringidos 
 de la población y transcurren en espacios acotados de la ciudad tradicional. Sin 
 embargo sus consecuencias afectan al espacio físico y al grupo humano en su 
 conjunto, aunque su vida se desarrolle separada y aparentemente ajena a estos 
 comportamientos”. 

3."El capital aprovecha la brecha de renta en su beneficio, expulsando de las 
zonas centrales de la ciudad a las clases más desfavorecidas para atraer a 
nuevos inversores iniciando una escalada inflacionista. Esto supone un 
progresivo aburguesamiento y la simplificación del entramado social del barrio" 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    23 
 

4."Todo aquello que se percibe como genuino y original es susceptible de ser 
mercantilizado por el capital: la centralidad con todas sus ventajas (situación 
privilegiada, cualificación espacial, acumulación de actividad y servicios, 
conectividad y funciones de polo de atracción de flujos) es también un objetivo 
de este tipo de estrategias. El capital simbólico que atesora, la experiencia 
urbana que genera e incluso la diversidad social y la vitalidad propias de la 
metrópoli se fetichizan, convirtiéndose en reclamo publicitario y objeto de un tipo 
de consumo vivencial muy útil para la promoción del turismo de fin de semana " 

 

En lo que se refiere al ocio y entretenimiento, son entendidos como una de las funciones 
principales de los centros urbanos tradicionales. De hecho, se puede estudiar a lo largo del 
tiempo este uso para el caso de la ciudad de Madrid en el área objeto de estudio. Lo que tiene 
de novedoso el fenómeno actual, es la imposición del ocio consumista como uso exclusivo. 
Actividades tradicionales no relativas al mismo se ven expulsadas de estas áreas centrales. La 
terciarización de los centros urbanos hace décadas que trasladó industrias y talleres, además 
de parte de la población residente a los suburbios. Las áreas devaluadas quedan ocupadas por 
una población envejecida y cada vez más marginal. Entonces es cuando entra en juego de 
nuevo el capital, que ve una oportunidad en la especulación con estos espacios degradados. 
La nueva actividad que se implanta, sin embargo, queda reducida a la oferta banal de consumo 
propia de los centros comerciales suburbanos (basado en la compra por impulso y la auto-
definición por la imagen y el consumo). Los centros comerciales que habían copiado el 
esquema de la ciudad tradicional, simplemente se readaptan en su entorno original. La calle 
deviene parque temático. La banalización del espacio público no se limita a la calle comercial 
tradicional; los entornos de las mismas también quedan vaciados de contenido. Estos nuevos 
artefactos concentradores de comercio franquiciado fagocitan la actividad en todo el ámbito en 
el que se implantan. La ciudad tradicional pierde así su pluri-funcionalidad y complejidad, se 
convierte en parque temático de un supuesto “estilo de vida urbano”: simple caricatura de sí 
misma. El grupo humano deviene en marea inconexa de consumidores potenciales, 
considerados en función de su capacidad adquisitiva y la irreflexión de sus decisiones. 

Sería necesario identificar cómo el capital, para extender estas nuevas formas de negocio, se 
orienta hacia colectivos más susceptibles de convertirse en “usuarios-consumidores”, mientras 
que la realidad física y social del contexto permanece separada de estos fenómenos 
globalizadores.  

Las diferencias de renta dentro de la sociedad se agudizan con la crisis. Los nuevos ricos y las 
clases tradicionalmente acomodadas se separan cada vez más de los trabajadores no 
cualificados y los pensionistas, mientras surgen focos de pobreza entre los parados y los 
colectivos de inmigrantes. La nueva clase media, que ha perdido influencia y capacidad 
adquisitiva, hace tiempo que pretende mantener su identidad de “neo-consumidor” a través de 
empresas low-cost (Ikea, Zara, Ryanair,...). Según M. Gaggi y E. Narduzzi, se trata del 
nacimiento de la sociedad de bajo coste: una clase media (que pierde renta y seguridad) se 
conforma con la oferta barata de productos y servicios frente a un estado del bienestar que se 
desmorona. 

“Wal-Mart, Ikea, Apple, Skype, Google, Zara, Starbucks son sólo algunos de los 
ejemplos de la primacía conseguida en el campo de los empresarios que han sabido 
interpretar perfectamente el deseo del público de consumir más y mejor, pagando cada 
vez menos por bienes y servicios”. (Gaggi y Narduzzi, 2006, p. 44) 
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El mercado inmobiliario funciona de forma equivalente buscando “gangas”. Sus efectos actúan 
sobre el entorno local y la población residente de los centros urbanos. Ponen en 
funcionamiento dinámicas gentrificadoras, a través de procesos de desalojo y sustitución del 
grupo humano pre-existente. Se busca el mayor beneficio económico a base de aprovechar la 
brecha de renta y de especular con los espacios degradados dentro de la ciudad tradicional.  

 

Marco teórico: Simmel, Kracauer, Benjamín. 

 

Simmel: La Filosofía de la Moda 

Georg Simmel, en su Filosofía de la Moda, intenta analizar la realidad social de su época a 
través de las manifestaciones externas y fragmentarias de los fenómenos de la vida, como es 
el uso que se hace del vestido.  

En referencia al mismo destaca sobre todo, la dualidad del individuo entre el impulso de unión 
con el grupo social y el afán de destacar la propia individualidad. La relación entre ambas 
tensiones y la búsqueda de un equilibrio van a ser posibles gracias a la moda. La moda es 
imitación en primer lugar, y garantiza la seguridad de pertenencia a un grupo que releva de la 
responsabilidad de la toma de decisiones frente a la obligación de ser original. Al mismo 
tiempo, debido al proceso siempre cambiante del fenómeno mismo, satisface la necesidad de 
distinguirse, marca la posibilidad de diferenciarse. La moda es una moda de clase, ya que es 
adoptada por las clases superiores para diferenciarse de las inferiores y será automáticamente 
abandonada cuando empiece a extenderse entre éstas últimas. 

La arbitrariedad de la moda es tal, que los cambios que propone se auto-justifican por la propia 
necesidad de diferenciación. No hay motivos estéticos o funcionales que expliquen las 
creaciones, es una cuestión social.  

“A veces son de moda cosas tan feas y repelentes, que no parece sino que la moda 
quisiese hacer gala de su poder mostrando cómo, en su servicio, estamos dispuestos a 
aceptar lo más horripilante.”  (Simmel,  2008, p. 74) 

 

De forma análoga, cada vez más aspectos de la vida social del individuo se rigen por los 
dictados de la moda, en una muestra de frivolidad: la religiosidad, los intereses científicos, las 
cuestiones políticas u otras posiciones vitales.  

La tragedia de la moda implicaría una frustración permanente debido a que de ella disfrutan 
sólo las clases superiores, mientras que el resto la busca constantemente sin alcanzarla nunca. 
La intención aparente de la moda es extenderse ilimitadamente, sin embargo, de llegar a 
conseguirlo, se anularía de inmediato, ya que su expansión aniquilaría su capacidad 
diferenciadora. 

De este modo, se acelera constantemente el proceso de renovación de la “moda”, 
considerándose como tal, sólo aquello que por su naturaleza fugaz se sabe de antemano que 
desaparecerá en breve. El carácter efímero de la moda se convierte en un valor añadido de la 
misma, como acentuación del presente, ruptura con el pasado y agudización de la conciencia 
para la actualidad y el cambio.  
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Entre aquellos excluidos de ella, aparece la moda como una aspiración. Por el contrario, el 
individuo que puede gozar de la misma, encuentra entre sus semejantes una mezcla de 
aprobación y envidia. “Se envidia al hombre a la moda en cuanto individuo, y se aprueba en 
cuanto ser genérico”. 

Hay dos casos particulares de comportamiento referidos a la moda. En primer lugar, el caso del 
frenético de la moda, aquel que por inseguridad abraza la moda pero tiene por orgullo, la 
necesidad de diferenciarse del resto. El esclavo de la moda exagera las tendencias más allá de 
lo normativo, haciendo de las mismas algo particular e individual. Lleva al extremo las 
novedades del gusto público, consiguiendo diferenciarse pero sólo por una cuestión 
cuantitativa. Aparentemente, va por delante del resto como guía, aunque básicamente, sólo 
detecta y persigue las últimas preferencias del grupo, para amplificarlas. Se trata de una vuelta 
de tuerca en el equilibrio inestable entre los impulsos socializadores e individualizadores de 
una misma conducta.  

El otro extremo, lo ejemplifica el seguidor de la “anti-moda”, aquel que se viste o se comporta 
deliberadamente con un estilo “demodé”. La hostilidad hacia la moda no demuestra más que su 
seguimiento, pero de forma negativa. Entre ciertos círculos sociales, esta forma de 
individualización puede convertirse en tendencia. Ir contra la moda llega así a ser la última 
moda, como inversión del mimetismo social. 

La dualidad entre el deseo de igualamiento e individualización, el placer de imitar y el de 
distinguirse se muestra de forma extrema en el caso de la mujer tradicional. Simmel habla de 
un personaje de la época, la “demi-mondaine”, como exponente de la creadora de nuevas 
modas, y cuyo desarraigo y existencia de paria la obliga a rebelarse contra lo establecido, 
siendo el vestido su forma de contestación más ingenua. 

“En la continua aspiración hacia modas nuevas e inauditas; en el modo resuelto con 
que son apasionadamente abrazadas las más opuestas a las usadas, se reconoce el 
disfraz estético que adopta el instinto destructor alojado en todo paria cuando su 
intimidad no ha sido esclavizada por completo”. (Simmel,  2008, p. 87) 

Simmel explica que los grupos sociales actúan de forma diferenciada respecto a la moda. Las 
clases inferiores evolucionan de manera más lenta. Las superiores son conservadoras e 
inmovilistas. La variabilidad en la vida histórica procede de la clase media. Su lugar de 
privilegio es la metrópoli, donde este proceso de cambio vertiginoso se acelera. La nivelación y 
al tiempo, acentuación de las individualidades se fomenta gracias a la acumulación de 
individuos en poco espacio. Esta aceleración trae consigo el abaratamiento de la moda y la 
moderación de sus extravagancias. Cuanto más rápido es para un artículo el cambio de la 
moda, mayor es la demanda de baratura en los productos de su especie. La moda se 
democratiza alcanzando a las clases más populares, que acceden a productos que al menos, 
fingen representar las nuevas modas. Rápidamente, las clases inmediatamente superiores, 
huyen hacia nuevos productos para diferenciarse de las inferiores y su nueva capacidad de 
adquisición de productos baratos.  

“Cuanto más deprisa cambia la moda, más baratas tienen que ser las cosas, y cuanto 
más baratas son éstas tanto más incitan a los consumidores para cambiar de moda, 
tanto más obligan a los productores para crearlas”. (Simmel,  2008, p. 93) 
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Kracauer: Los Empleados 

Siegfried Kracauer en 1930, realiza un estudio sobre un grupo humano muy particular, los 
empleados, como forma de analizar el momento delicado que atravesaba la industria y el 
comercio de la época. Este grupo de los empleados surgido después de la Gran Guerra era, 
según Kracauer, una incógnita dentro de la sociedad alemana cuya “...vida es menos conocida 
que la de las tribus primitivas” (Krakauer 2008 a); debido precisa y paradójicamente a su 
presencia masiva. Las grandes empresas, con multitud de oficinistas y empleados de cuello 
blanco, representaban el modelo del futuro; y los problemas que planteaban, eran 
considerados como fundamentos de la vida y el pensamiento de la política interior por venir. Se 
trataba de la evolución del taylorismo en las grandes metrópolis como Berlín.  

Retrata la nueva clase de los empleados, que en su comportamiento e ideología se muestran 
como pequeño-burgueses, mientras que su realidad económica los sitúa más bien bastante 
próximos al proletariado. Esta falsa conciencia de clase inferior en beneficio de las superiores 
le sirve a Walter Benjamín en el prólogo, para afirmar lo siguiente: “no existe hoy ninguna clase 
cuyo pensamiento y sentimiento se encuentren más alienados de la realidad concreta de su 
vida cotidiana que la clase de los empleados” (Krakauer 2008 a). Aunque su relación con el 
proceso de producción es indirecta, sufren especialmente la cosificación de las relaciones 
interhumanas.  

Intencionadamente, se asocia esta clase con la idea de armonía y comunidad, cuando se trata 
de oportunismo destinado a aquietar las relaciones económicas. Se le adula considerando su 
alto nivel cultural, el cual es muchas veces ilusorio e impotente a la hora de defender sus 
derechos laborales. Los contenidos espirituales sirven de excusa para narcotizar a los 
individuos frente a la cosificación de las relaciones del proceso de producción. La difusión del 
deporte como ocio sirve de medio de despolitización y funciona como metáfora de las 
relaciones laborales. Se altera incluso el significado de las palabras, edulcorando la realidad 
“de manera espontánea comprendemos qué significan las naranjas sanguinas y los ciclistas, 
las trompetas adulonas y las princesas” (Krakauer 2008 a) Las teorías sobre renovación, 
espiritualización o profundización del trabajo asalariado esconden la perversión del lenguaje, 
que con palabras amables oculta una realidad más sórdida. La situación del trabajador no 
cualificado, sujeto a un proceso de producción mecanizado y desprovisto de alma, no es 
comparativamente tan dramática; si los jefes de personal, al referirse al buen empleado utilizan 
el sorprendente calificativo de lo “moralmente rosa”. Lo moralmente rosa define la realidad 
futura de la existencia de los empleados. La metrópoli, en este caso, Berlín se convierte en la 
ciudad de la cultura de los empleados, una cultura creada por y para ellos.  

Los empleados de cuello blanco se identifican con la clase media, pues tratan a burgueses en 
sus relaciones laborales y evitan a los obreros. Para diferenciarse de estos últimos, también 
imitan a las clases superiores en sus hábitos de consumo y su comportamiento. Mientras, 
entran sin darse cuenta en los engranajes de los procesos de racionalización del trabajo y las 
nuevas políticas de recursos humanos. Los modernos mecanismos de selección de personal, 
con sus formularios y exámenes, disimulan la búsqueda de la agradable presencia física y la 
edad más manejable, como prioridades de elección, frente al lema “la persona adecuada para 
el puesto adecuado”. La juventud se convierte en un valor fundamental para encontrar trabajo. 
El despido prematuro durante la República de Weimar pone a adultos con familia reciente en 
situaciones desesperadas. Mientras transcurre la vida de los oficinistas afortunados en su 
puesto de trabajo, contrasta su monotonía gris con el mundo multicolor del consumo, las calles 
comerciales y las canciones de moda. 
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Benjamín: Pasajes de París 

“Las calles son la vivienda del colectivo. El colectivo es un ente eternamente despierto, 
eternamente en movimiento, que vive, experimenta, conoce y medita entre los muros 
de las casas tanto como los individuos bajo la protección de sus cuatro paredes. Para 
este colectivo, los brillantes carteles esmaltados de los comercios son tanto mejor 
adorno mural que los cuadros al óleo del salón para el burgués, los muros con el 
“Prohibido fijar carteles” son su escritorio, los quioscos de prensa sus bibliotecas, los 
buzones sus bronces, los bancos sus muebles de dormitorio, y la terraza del café el 
mirador desde donde contempla sus enseres domésticos. Allí donde los peones 
camineros cuelgan la chaqueta de las rejas, está el vestíbulo y el portón que lleva de 
los patios interiores al aire libre; el largo corredor que asusta al burgués es para ellos el 
acceso a las habitaciones de la ciudad. El pasaje fue para ellos su salón. Más que en 
cualquier otro lugar, en el pasaje se da a conocer la calle como el interior amueblado 
de las masas, habitado por ellas”. (Benjamin, 2005, p. 428) 

“El flâneur es el observador del mercado. Su saber está cercano a la ciencia oculta de 
la coyuntura económica. Es el explorador del capitalismo, enviado al reino del 
consumidor”. (Benjamin, 2005, p. 431) 

 

Como antecedente primero de todos los estudios sobre pasajes comerciales, destaca la figura 
de Walter Benjamín. Se trata de un autor especialmente sugestivo, porque parece adivinar 
todos los fenómenos contemporáneos cuando los centros comerciales eran sólo una realidad 
incipiente. Así lo muestran algunos de sus textos: 

“Al hablar de los bulevares del interior”, dice la Guía ilustrada de París-todo un retrato 
de la ciudad del Sena y de sus alrededores por el año 1852- (,) “mencionamos varias 
veces los pasajes, que desembocan en ellos. Estos pasajes, una nueva invención del 
lujo industrial, son galerías cubiertas de cristal y revestidas de mármol que atraviesan 
edificios enteros, cuyos propietarios se han unido para tales especulaciones. A ambos 
lados de estas galerías, que reciben la luz desde arriba, se alinean las tiendas más 
elegantes, de modo que un pasaje semejante es una ciudad, e incluso un mundo en 
pequeño (Flâneur), en el que el comprador ávido encontrará todo lo que necesita. Ante 
un chubasco repentino, se convierten en el refugio de todos los que se han visto 
sorprendidos, ofreciendo un paseo seguro, aunque angosto, del que también los 
vendedores sacan provecho”. (Meteorología). (Benjamin, 2005, p. 69) 

 

“Comercio y tráfico son los dos componentes de la calle. Pero resulta que el segundo 
ha desaparecido en los pasajes; su tráfico es rudimentario. Es sólo calle ávida de 
comercio, que únicamente se presta a despertar los apetitos. Porque en esta calle los 
jugos dejan de fluir, la mercancía prolifera en sus márgenes descomponiéndose en 
fantásticas combinaciones, como los tejidos en las úlceras. El flâneur sabotea el tráfico. 
Tampoco es un comprador. Es la mercancía.  

Por primera vez en la historia, con el nacimiento de los grandes almacenes los 
consumidores comienzan a sentirse como masa. (Antes sólo se lo enseñaba la 
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carestía). Con ello aumenta extraordinariamente el elemento circense y espectacular 
del comercio. 

Con la producción de artículos de masas llega el concepto de especialidad. Su relación 
con el de originalidad ha de ser investigada”. (Benjamin, 2005, p. 77) 

 

 “Y el tedio es el enrejado ante el que la cortesana se burla de la muerte. (Tedio)” 
(Benjamin, 2005, p. 91) 

 

“Razones del ocaso de los pasajes: aceras ensanchadas, luz eléctrica, prohibición para 
las prostitutas, cultura del aire libre. (...) 

Delante de la entrada del pasaje, un buzón: una última oportunidad de enviar una señal 
al mundo que se abandona” (Benjamin, 2005, p. 115) 

 

“En Engels y en Poe encontramos contribuciones tempranas a la fisonomía de la 
multitud. Ésta es el velo a través del cual la ciudad habitual le hace al “flâneur” guiños 
de fantasmagoría. Tan pronto es paisaje como estancia. Uno y otra edifican el bazar 
que hace que el callejeo sea útil para la venta de mercancías. El bazar es el último 
golpe del “flâneur”. (Benjamin, 1972) 

 

Y continúa: 

“En el “flâneur” la inteligencia se dirige al mercado. Ésta piensa que para echar un 
vistazo, pero en realidad va a encontrar un comprador.” (Benjamin, 1972) 

 

“Pero lo moderno cita siempre la protohistoria. Lo cual sucede por medio de la 
ambigüedad propia de las circunstancias y los productos de esa época. La ambigüedad 
es la manifestación alegórica de la dialéctica, la ley de la dialéctica parada. Esta 
detención es utopía y la imagen dialéctica es, por tanto, una quimera. Es una imagen 
que expone la mercancía por antonomasia: en cuanto fetiche. Imagen que exponen los 
pasajes que son casas a la vez que astros. Imagen que expone la prostituta que es a la 
vez vendedora y mercancía”. (Benjamin, 1972) 

 

“El último poema de Les Fleurs du mal: Le Voyage. “O mort, vieux capitaine, il est 
temps, levons láncre”. El último viaje del “flâneur”: la muerte. Su meta: lo nuevo. “Au 
fond de l’inconnu pour trouver du nouveau”. Lo nuevo es una cualidad independiente 
del valor de uso de la mercancía. Es el origen de ese halo intransferible de las 
imágenes que produce el inconsciente colectivo. Es la quintaesencia de la conciencia 
falsa cuyo incansable agente es la moda. Este halo de lo nuevo se refleja, tal un espejo 
en otro, en el halo de lo-siempre-otra-vez-igual”. (Benjamin, 1972) 
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2. Carácter obligado de este trabajo y su propósito. 

“La demanda teórica del partido, dirigido por el bloque de la derecha y el centro, 
ha sido cubierta durante seis años consecutivos con el antitrotskismo, único 
producto de que se dispone en cantidad ilimitada y se reparte gratuitamente”. 

(Trotsky, 2009, p. 77) 

Trotsky en este texto explica cómo fueron deformadas sus ideas respecto a la revolución 
permanente, una vez muerto Lenin y tras la subsiguiente derechización del Partido. Su persona 
se convierte en la diana de todas las críticas (Stalin, Bujarin, Radek) como forma de esconder, 
en ese momento crítico, las contradicciones políticas y socioeconómicas rusas (gestionadas 
desde el Kremlin mediante una deriva nacionalista) y de evitar la confrontación teórica frente a 
los nuevos desafíos surgidos en el exterior (las revoluciones alemana y china, las huelgas del 
proletariado en Gran Bretaña o las relaciones entre Europa y EE UU). El autor se defiende de 
estos ataques e inicia, por tanto, la exposición de una serie de puntualizaciones sobre su teoría 
de la revolución permanente que conforman, una a una, la respuesta a sus detractores en 
forma de relato unificado y completo. La revolución se traiciona a sí misma en el momento en 
que renuncia al pensamiento crítico. El anquilosamiento y la burocratización de las élites son 
posibles mediante la intoxicación ideológica y la negación del pasado. Se crea una realidad 
ficticia que justifica la posición de la clase dirigente y muestra como necesaria su perpetuación 
en el poder. 

Trotsky refiere cómo la falsificación de los hechos se convierte en moneda corriente. La 
manipulación y la propaganda le asignan el papel de enemigo del país cuando critica a la 
nueva burocracia, aunque dicha campaña se disfrace de defensa del campesinado como 
colectivo protagonista en la revolución.  

“Por otra parte, una serie de documentos, artículos y discursos de Lenin de gran valor, 
de actas, cartas, etc., siguen sin publicarse únicamente porque dejan malparados a 
Stalin y compañía o destruyen la leyenda del trotskismo. No ha quedado literalmente 
nada incólume de la historia de las tres revoluciones rusas, lo mismo que de la del 
partido: las teorías, los hechos, las tradiciones, la herencia de Lenin han sido 
sacrificados en aras de la lucha contra el “trotskismo”, la cual, desde la muerte de 
Lenin, fue concebida y organizada como una lucha personal contra Trotsky y se ha 
desarrollado, de hecho, como una lucha contra el marxismo” (Trotsky, 2009, p. 78) 

 

Según David Harvey en el mundo occidental se produce un punto de inflexión semejante a 
nivel teórico con pocos años de diferencia. Se trata del nacimiento del Estado corporativo. La 
transformación de los Imperios coloniales va a dar lugar a las nuevas formas del capitalismo 
tardío que perviven en el presente. Una transformación que se inicia con Bismarck y se 
perfecciona con los fascismos de Mussolini y Hitler. A lo largo del siglo XX y hasta nuestros 
días, el capitalismo no ha hecho más que ajustarse a las diferentes realidades nacionales, 
alcanzando también a los países del bloque comunista antes incluso de 1989. El 
anquilosamiento del sistema es paralelo a ambos lados del Telón de Acero. El Estado 
corporativo sólo busca la propia supervivencia, justificando sus acciones en función de un 
hipotético “bien común”, que supone simplemente la perpetuación de las condiciones sociales 
pre-existentes. 
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“¿Cómo podemos caracterizar la forma general del Estado corporativo en cuanto modo 
de organización sociopolítica? Parece una estructura relativamente firme y 
jerárquicamente ordenada de instituciones interrelacionadas – políticas, 
administrativas, judiciales, financieras, militares y demás – que transmite información 
de manera descendente y da a los individuos y a los grupos situados en niveles 
jerárquicos inferiores “instrucciones” sobre qué comportamientos son adecuados para 
la supervivencia de la sociedad en conjunto. El lema de dicho funcionamiento es el 
“interés general”. El Estado corporativo está dominado por la ética de la “racionalidad” y 
la “eficacia” (dos conceptos considerados intercambiables). Dado que ni la eficacia ni la 
racionalidad se pueden definir sin un objetivo, el interés nacional – la supervivencia del 
Estado corporativo – se convierte en el “propósito” de facto. Dentro del Estado 
corporativo emerge una nueva clase gobernante que, en los países capitalistas 
avanzados, sale casi exclusivamente de las filas de los intereses industriales y 
financieros. En los países comunistas, muchos de los cuales han asumido la forma del 
Estado corporativo, la élite gobernante se obtiene del partido” (Harvey 2007, p. 43) 

 

El Estado corporativo tiende así hacia la burocratización en la medida que sus clases dirigentes 
se aferran al poder, reduciendo la capacidad de acción de las instituciones a aquellas 
decisiones o intervenciones que afecten favorablemente a sus intereses personales y 
considerando toda condición socioeconómica simplemente como posible fuente de beneficios. 
El derecho a la educación sólo se entiende en la medida que provee de mano de obra al 
empresario, la sanidad como inversión se convierte en un simple cálculo de prioridades según 
un esquema coste-beneficio. Cualquier aspecto de la vida en común deviene mercancía y el 
ciudadano se ve reducido al papel de mero cliente. Según palabras de Harvey este Estado 
corporativo sólo defiende intereses propios de carácter financiero cuando pregona que trabaja 
por el “bien común”, haciendo siempre hincapié en las necesidades nacionales para ganarse el 
favor de los votantes.   

“¿Y cuáles son estas “necesidades y prioridades nacionales”? Dentro de la 
preocupación general por la supervivencia en sí del Estado corporativo, podemos 
distinguir la necesidad de diseñar y aplicar una variedad de técnicas de manipulación, 
control y absorción, tales como: (1) preservar y realzar el crecimiento económico, la 
tasa de acumulación de capital y la posición competitiva del Estado en los mercados 
mundiales; (2) poder manejar las crisis cíclicas de la economía; y (3) poder contener y 
desactivar el descontento” (Harvey 2007, pp. 44-45) 

 

Sin embargo el capitalismo tardío a día de hoy fracasa estrepitosamente en estos tres frentes. 
Ante el estallido de la burbuja financiera fruto de una ambición fuera de toda medida y el 
consiguiente empobrecimiento general, aparece el lógico descontento en la sociedad. Pero 
esta, más o menos, incipiente oposición no supone una verdadera amenaza para el “statu quo” 
mientras se mantiene a un nivel regional-nacional, pues los dirigentes utilizan en su beneficio 
las diferencias territoriales para justificar sus políticas y extender una animadversión frente al 
enemigo exterior tanto más exitosa cuanto más irracional. 

“Creo que en un futuro (tal vez no muy lejano) habrá que optar entre un “Estado 
incorporado” que refleje las necesidades creativas de personas que luchan por 
controlar las condiciones sociales de su propia existencia de una forma esencialmente 
humana (que es lo que Marx quería decir con la expresión “dictadura del proletariado”) 
y un Estado corporativo que dé instrucciones desde arriba en interés del capitalismo 
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financiero (las naciones capitalistas avanzadas) o de la burocracia del partido (Rusia y 
Europa Oriental). El Estado corporativo parece ser la forma transitoria hacia la barbarie 
del 1984 orwelliano, y el Estado incorporado la forma transitoria hacia el comunismo” 
(Harvey, 2007, p.49) 
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2.0.1 Sinopsis de la evolución urbana del área de estudio. 

El entorno de la actual ciudad de Madrid ha sido habitado durante el Paleolítico y la Edad de 
Bronce por pequeñas poblaciones de cazadores. De la época romana se puede rastrear la 
situación de asentamientos cercanos al gran nudo de comunicaciones que era Complutum 
(Alcalá de Henares). Se habla de una población llamada Miaccum, pero se desconoce su 
localización exacta, podría tratarse de una villa situada en la actual Casa de Campo, o en 
Carabanchel. Tras la dominación romana, aparece un núcleo visigodo en lo que hoy es la calle 
Bailén. La fundación de Madrid, sin embargo, se debe a la época musulmana, en la que se 
creó la ciudad de Mayrit. Corresponde a la primera muralla un carácter defensivo de fortaleza o 
almudena  que rodeaba al pequeño núcleo de población. Más tarde se añadirá un segundo 
recinto amurallado. La ciudad resultante dentro de los muros, será de callejuelas estrechas y 
laberínticas, de características claramente árabes. La mezquita se situará en la confluencia de 
las actuales calles Bailén y Mayor, siendo el punto de máxima importancia. Al ser 
reconquistada por los cristianos, se construye un nuevo recinto amurallado, en el que destaca 
la Puerta de Guadalajara, que conecta con el Camino de Alcalá, futura calle del mismo nombre.  

 

 

Plano Teixeira (Fuente: www.xcosta.arq.br) 

 

Será con Felipe II, el traslado de la Corte a Madrid, lo que supone un crecimiento notable de la 
ciudad. Aparece la nueva cerca que delimitan las puertas de San Francisco, Antón Martín, del 
Sol y de Santo Domingo. Sin embargo, estos límites serán sobrepasados rápidamente en torno 
a las caminos radiales que salían de la capital. Así van a surgir las calles San Bernardo, 
Hortaleza, Fuencarral, Alcalá y Carrera de San Jerónimo; prolongándose las de Atocha y 
Toledo. Ya en la época de Felipe II, la calle Mayor reformada por Juan Gómez de Mora, se 
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constituye en foco comercial (denominándose calle Platerías). Se construye la Plaza Mayor, 
concluida en 1619, que pasará a ser centro de la actividad colectiva como sede de mercados, 
fiestas taurinas o autos de fe. Más tarde, a partir de 1629, aparece el Palacio del Buen Retiro; 
ideado por el Conde Duque de Olivares para el entretenimiento de Felipe IV. Su localización, 
en el extrarradio del Madrid de los Austrias, dará relevancia a la calle Alcalá, a la Carrera de 
San Jerónimo y sobre todo, al Paseo del Prado; como se aprecia en el Plano de Teixeira de 
1656. Es en el Plano de Teixeira donde se aprecia ya consolidado el barrio objeto de estudio, 
dentro del cercado creado por Felipe IV. Destacan los trazados de las calles Fuencarral, 
Hortaleza y Corredera Alta y Baja de San Pablo, que se conservan idénticos hasta nuestros 
días. 

Con los Borbones, se inicia una época de grandes transformaciones para la ciudad. El primer 
período corresponde a los reinados de Felipe V y Fernando VI, y supone la culminación del 
barroco madrileño (Churriguera y Pedro Rivera). Pero será Carlos III el que introduzca el 
neoclasicismo en un proceso de modernización del urbanismo y la arquitectura. Su proyecto 
más ambicioso fue la renovación del Paseo del Prado; prolongándose hacia el sur, a partir de 
la actual Glorieta de Atocha y hacia el norte, en lo que es hoy el Paseo de Recoletos. Destaca 
la construcción del Gabinete de Ciencias Naturales, hoy Museo del Prado. También se 
considera fundamental su concepto global de la ciudad en lo que se refiere al urbanismo. Más 
concretamente, se destaca la importancia dada el eje este-oeste, concebido a partir de las 
calles Mayor y Alcalá, como elemento básico de carácter monumental y funcional. Sin 
embargo, este eje organizador de la vida en el casco, tiene su origen en las rutas comerciales 
de la antigüedad (como ya se ha comentado). De hecho, fue enfatizado por todos los monarcas 
desde Enrique de Trastámara. 

En el siglo XIX la ciudad sufre un proceso de densificación que provoca la aparición de vivienda 
colectiva de alta ocupación (corralas) y en general una tendencia hacia edificaciones de baja 
calidad. Al mismo tiempo, en el entorno del Paseo del Prado y Recoletos, se construirán 
grandes edificios públicos (como el Congreso de Diputados, el Palacio de Bibliotecas y 
Museos, hoy actual Biblioteca Nacional y Museo Arqueológico). También aparecen asociados a 
éstos, residencias palaciegas de la nobleza y la alta burguesía. Incluso se ocupa parte del 
Parque del Retiro, construyendo vivienda para la burguesía en lo que hoy es el Barrio de los 
Jerónimos. El reinado isabelino supondrá actuaciones urbanísticas como: el proyecto de la 
Plaza de Oriente, la Puerta del Sol, la apertura de la calle Bailén, el ensanche de la calle Sevilla 
y la creación de la Plaza de Canalejas. En este período, se establecerá la Universidad de 
Madrid en el edificio del antiguo noviciado de los jesuitas, en la calle de san Bernardo. En el 
Plano de Madrid de 1812, confeccionado por Alexandre de Laborde, las trazas urbanas del 
barrio objeto de estudio, no han cambiado prácticamente con respecto a las del Plano de 
Teixeira; y los límites de la ciudad hacia el norte, siguen siendo aquellos del cercado de Felipe 
IV. Sin embargo, en 1857 se encargará el proyecto del ensanche a Carlos María de Castro, 
siendo aprobado en 1860. Supone la expansión de Madrid con un trazado viario de retícula 
ortogonal envolviendo el casco histórico, y representa una fase fundamental del desarrollo de la 
ciudad. Sobre los límites de la antigua cerca se trazaran entre 1870 y 1901, los bulevares que 
conforman el contorno de la zona objeto de estudio, concretamente las calles Carranza y 
Sagasta. 

A principios del siglo XX, Madrid sobrepasaba los 500.000 habitantes. Había serios problemas 
de insalubridad e infravivienda. El alcantarillado era insuficiente, los solares vacíos funcionaban 
como basureros, la ciudad contaba con 30 “casas de dormir” para los mendigos, y muchos 
parados o antiguos soldados de la guerra de Cuba, hacían cola para acceder a la “sopa boba” 
ofrecida por conventos e instituciones benéficas. Madrid contaba con 17.000 prostitutas. 
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Plan Castro (Fuente: madrid2008-09.blogspot.com) 

 

El eje de la Castellana y el Prado no bastaba para dar carácter representativo a la ciudad. Se 
retoma la idea del eje este-oeste: la Gran Vía. Suponía la remodelación y embellecimiento del 
casco degradado, la mejora funcional del sistema circulatorio y también ciertos intereses 
especulativos con el valor del suelo. El proyecto se debe a López Salaberry  y fue aprobado en 
1910. Desde su origen se planteó como una arteria de intensa actividad comercial y financiera.  
Es interesante constatar que surgieron otras ideas (frustradas) relativas a la modernización del 
centro histórico. Como la de J. L. Oriol, que proponía unir la Glorieta de Bilbao con la Plaza de 
Callao a través de otra Gran Vía perpendicular a la existente en la actualidad. Hubiera  
atravesado la zona objeto de estudio de forma diagonal. El primer tercio de siglo supuso 
también el trazado de las líneas de tranvía, por ejemplo, la que transcurría a lo largo de la calle 
Fuencarral. 

Durante el período de la República se acometerán multitud de reformas para mejorar las 
condiciones de vida en los barrios más desfavorecidos. Muchas de estas actuaciones se 
localizarán en el extrarradio, pero también en el casco histórico más deprimido: se 
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pavimentarán las calzadas y se regularizarán las aceras, aparecerán lavaderos, fuentes y 
bocas de riego así como una red de alcantarillado mejorada, quioscos y urinarios públicos, 
plantación de arbolado y creación de parques, reordenación de las líneas de tranvías, 
desarrollo de redes municipales de mercados, casas de socorro y escuelas. En este momento 
va a aparecer el edificio Capitol en la Gran Vía. Durante la República se inaugurará también el 
campus de la Ciudad Universitaria, iniciado en 1927 por orden de Alfonso XIII en las afueras de 
Madrid.  

 

 

Fotoplano 1929 (Fuente: madrid2008-09.blogspot.com) 

 

La ciudad sufrirá gravemente la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, con gran 
escasez de todo lo necesario. En estos años, proliferó la infravivienda y el problema se 
agudizará en los 50, con la llegada masiva de inmigración procedente del campo. La urgencia 
de dar cobijo a estas personas dará lugar a la expansión de la ciudad hasta el desarrollo del 
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área metropolitana. No obstante, la situación de la población alojada en chabolas en el 
extrarradio no mejorará hasta mucho después. 

La organización del Área Metropolitana durante los años 60, traerá grandes cambios al centro 
urbano, tanto en forma como en contenido. El sector terciario empieza a ocupar los edificios de 
vivienda, trasladando a sus habitantes a la periferia. Se produce la sustitución de la edificación 
a través de derribos constantes, afectando a la fisonomía de la ciudad. Esta renovación del 
parque inmobiliario, por efecto de la terciarización de la economía y la revalorización de los 
espacios centrales de la ciudad para dichos usos, va a acarrear la necesidad de una 
modernización de las infraestructuras, dada la congestión del casco histórico por el aumento 
del número de automóviles. En referencia a los bulevares, por ejemplo, ocupando las áreas 
peatonales centrales, para dedicarlas a más carriles de tráfico rodado. 

A finales de la década de los 70, en plena Transición, se pretende dar solución al problema de 
la infravivienda en los barrios de origen marginal. Las asociaciones vecinales serán 
protagonistas de este proceso de derribo, reurbanización y reconstrucción. Dentro del casco, 
se empieza a mostrar preocupación por la destrucción del patrimonio arquitectónico de los 
últimos años. Se redacta el Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de Madrid en 
1978. Más tarde, se creará el Plan Especial Villa de Madrid (1980) para desarrollar los primeros 
programas de ayudas municipales para rehabilitar la edificación del centro histórico. Madrid ha 
tenido dos Planes Generales desde el final del franquismo, el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1985 y el de 1997.  

La expansión urbana hacia la periferia no ha hecho más que intensificarse en los últimos años. 
Se produce un crecimiento de carácter difuso a partir de tipologías de vivienda unifamiliar y 
pequeñas naves industriales. Estas urbanizaciones se adaptan al poder adquisitivo del 
residente, y las hay modestas y de lujo. Del mismo modo, el sector terciario también empieza a 
buscar estas localizaciones en el extrarradio, a la vez que se optimiza el uso intensivo de los 
espacios centrales de la ciudad. Sin embargo, todavía resiste parte de la población residente 
en este casco histórico, que va paulatinamente envejeciendo y sufriendo un proceso de 
marginalización. Los barrios degradados contrastan con aquellos dedicados al sector terciario 
de alto nivel y ocupados por un vecindario acomodado. Convive así el lujo con la miseria, en 
una distribución espacial que separa a la población y perpetúa la desigualdad económica y 
cultural. 

Entre tanto, la población que huyó al suburbio se siente ahora atraída por la oferta de ocio y 
entretenimiento que brinda el centro urbano. Sus hijos incluso, estudian trasladar aquí su 
residencia. 
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2.0.2 Marco teórico (explicación del fenómeno: consumismo, gentrificación y 
banalización del espacio público). 

 

Consumismo: Zygmunt Bauman 

Las relaciones humanas son dirigidas en las sociedades contemporáneas por los intereses del 
mercado. La visión del mundo y las pautas de comportamiento de los individuos se conforman 
en función del consumo, el cual determina un amplio espectro de aspectos sociales: la idea de 
política, de comunidad, de clase social; así como la forma en que se configura el conocimiento, 
el sistema de valores o la identidad individuales. 

 

a) consumismo versus consumo 

El consumo supone una necesidad vital dentro del “ciclo metabólico de ingesta, digestión y 
excreción”. De hecho, es una condición tan consustancial con el proceso de la vida, que se 
convierte en un acto rutinario y banal. El modo de consumo de un determinado período de la 
historia define al mismo, ya que de él dependen las formas de relación humana y de 
funcionamiento de la sociedad. La actividad humana relativa al mismo, se centra en los tipos de 
“producción, almacenamiento, distribución y eliminación de los objetos de consumo”.  En el 
Paleolítico, se pasó de una economía de supervivencia basada en la recolección, al inicio de la 
agricultura y por tanto, del excedente de alimentos y la posibilidad de almacenar reservas. 
Desde entonces, las formas de consumo van a evolucionar con la sociedad de manera más 
cuantitativa que cualitativamente. Sin embargo, en el siglo XX se va a producir un fenómeno 
nuevo: la deriva del acto trivial del consumo hasta la instauración del consumismo. 

Este paso va a convertir el consumo en una actividad central de la vida de las personas. Se 
“es” en la medida en que se consume, y el acto de consumir, en cuanto que satisface las 
necesidades de anhelo y deseo del individuo, se convierte en una experiencia emocional. El 
deseo consumista va a ser el motor de la sociedad, y el trabajo pierde su papel preponderante 
en la superada sociedad de productores. Esta sociedad basaba su seguridad en la posesión de 
objetos durables. La sociedad de consumidores, en cambio, busca la gratificación inmediata. 
La adquisición de nuevos objetos, impulsada por un deseo creciente e insaciable, se justifica 
por el propio acto de apropiación y no por el posible uso del objeto adquirido. Se inicia la era de 
la “oportunidad”, una vida acelerada en la que la necesidad de adquirir y acumular empieza a 
transformarse en la urgencia de eliminar y reemplazar. La economía capitalista actual se basa 
en este consumo compulsivo, consiste en la velocidad creciente en que los objetos acaban en 
la basura. La producción de novedades aumenta exponencialmente, mucho más rápidamente 
que la demanda. Se hace necesario, entonces, disminuir la vida útil de los productos, e incluso 
ofertar otros nuevos más sofisticados, que obliguen a renovar los antiguos todavía operativos. 
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Este consumo indiscriminado produce una melancolía o desapego, después de la fase 
maníaca de gasto incontrolado. La banalidad del objeto adquirido y del acto mismo de 
apropiación, hace patente la superficialidad de dicho comportamiento y la intrascendencia de la 
capacidad de elección. 

“La esencia de la actitud displicente surge de un embotamiento de la capacidad de 
discriminar. Esto no significa que los objetos no sean percibidos, como en el caso de 
los tontos, sino que el significado y diverso valor de las cosas, y por lo tanto las cosas 
mismas, son experimentadas como insustanciales. La persona displicente las percibe 
igualmente grises y planas, ningún objeto merece atención preferencial por encima de 
ningún otro (...). Todas las cosas flotan con igual peso específico en el flujo de un 
constante río de dinero”. (Simmel, 1998) 

La felicidad obligatoria en las nuevas sociedades de consumo, se ve rebatida por la continua 
insatisfacción necesaria para que el mercado funcione. Los deseos que mueven el afán 
consumista han de verse continuamente frustrados, y la búsqueda de consuelo se realiza de 
nuevo en el centro comercial. 

 

b) una sociedad de consumidores 

La sociedad consumista no considera al individuo más que en función de su capacidad 
adquisitiva y su comportamiento como consumidor. Esta cultura no apela a su inteligencia o 
sentido común, sino que promueve una actitud irreflexiva cuya única opción vital es la 
permanencia activa en la misma. La sociedad de productores se basaba en la gestión del 
cuerpo de los individuos, en cuanto a su función de obreros o soldados. Por el contrario, la 
sociedad de consumidores busca actuar sobre el espíritu de sus integrantes, el rol de 
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consumidor se convierte en un intento de búsqueda de la propia identidad y en vocación 
obligada, que no distingue en cuestiones de sexo, edad o clase social. El acto de consumir 
significa hacer pública la pertenencia a la sociedad, y al mismo tiempo se adquiere la 
consideración de objeto con valor social y atractivo ante el resto de compradores. El producto 
infiere al consumidor del estatus que representa, haciendo de él un bien de cambio más. El 
cuerpo desnudo, sin más, representa la inferioridad de la Naturaleza frente a la perfección del 
objeto fabricado. 

 

 

 

Mientras que la sociedad de consumidores ensalza las ventajas de una capacidad ilimitada de 
elección, que sería propia del actual homo eligens; la realidad parece, sin embargo, mostrar un 
poder de intervención del mercado en la vida de las personas. La soberanía del mercado es tal, 
que usurpa las funciones del Estado dejándolo vacío de contenidos e incapacitado para la 
acción. Son excluidos todos aquellos que no cumplen los requisitos de consumidores, se les 
considera por debajo del umbral de la pobreza y simples receptores de caridad. Tanto es así, 
que se define la escasez en los países del Tercer Mundo, según la insuficiente cantidad de 
dólares que gastan al día sus habitantes. Limita la exposición de sus dificultades para 
sobrevivir a una mera traducción monetaria. Para el mercado los ciudadanos son meros 
productos, usados según sus necesidades. Pero es interesante apreciar como este sistema 
social, para su reproducción, imbuye de las motivaciones necesarias a los individuos para que 
actúen a favor del mismo, convencidos de su supuesta autonomía de decisión. Se extiende la 
necesidad de satisfacer el “placer del momento” como un impulso irrefrenable. La búsqueda de 
la felicidad se presenta como una obligación, basada en una supuesta libertad de elección, que 
no es tal. Las acciones individuales están controladas desde el poder y nunca fueron tan 
previsibles. La subversión parece imposible. 

En la sociedad de consumidores, la multitud sustituye al grupo como tipo de vínculo social. 
Pero a diferencia de éste, la multitud no está organizada, es un conjunto de individuos que 
funciona de forma errática y transitoria. El nexo de unión se basa en la imitación de 
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comportamientos falsificados y la justificación de los mismos viene dada por su número de 
seguidores. La seguridad y autoridad de la multitud tienen un argumento cuantitativo. Sin 
embargo, la actividad principal que define a estas multitudes es el consumo, que se realiza en 
soledad. Se trata de una multitud de soledades, en la que los vínculos por tanto son muy 
frágiles.  

 

c) cultura consumista 

En la sociedad de consumidores, la identidad personal se consigue a través del mercado. El 
sentimiento de pertenencia se consigue imitando conductas e imagen, códigos que se 
compran, haciendo de las marcas comerciales los actuales “tótem”. No obstante, dichos 
emblemas están en constante renovación, por lo que la urgencia de no quedarse atrás, no se 
atenúa en ningún momento. El castigo para aquel que no se actualiza según los ritmos 
acelerados de la moda, es la exclusión social. El éxito da seguridad en un sociedad carente de 
certezas, pero es fugaz ante la velocidad de un cambio constante. Hay libertad entre ciertos 
estilos a elegir, pero lo importante no es el estilo sino la elección en sí (el movimiento continuo). 
La libertad personal, definida como exaltación del gusto propio, está en realidad dirigida por un 
mercado que impone su oferta. 

 

 

 

La cultura consumista no sólo alaba la novedad y la satisfacción inmediata, ha establecido la 
pronta eliminación de los objetos adquiridos como una fase más del acto de apropiación. El 
despilfarro es parte del placer consumista.  

Se ha producido un desregularización y privatización de las funciones normativas de la 
sociedad. La responsabilidad hacia el Otro se diluye como fundamento ético. La 
responsabilidad ya no es comunitaria, sino sólo individual. Ante el peso de esta carga, los 
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individuos redireccionan su responsabilidad hacia sí mismos, confundiéndola con los deseos de 
autorrealización. Las elecciones responsables tienen como objetivo satisfacer los deseos del 
“yo”. 

Se puede decir que el individuo, hoy en día, sufre más por la multiplicación de las posibilidades 
abiertas a su paso, que por la restricciones debidas a las leyes. La depresión producida por la 
inadecuación a los estilos de vida de moda, reemplaza a la antigua neurosis derivada del 
complejo de culpa por haber transgredido las reglas sociales. 

La urgencia de la necesidad de adecuación genera emocionas intensas. Esta emergencia vital, 
de continua actividad de adaptación, es en realidad un sinsentido. El engaño de dicha 
autoafirmación permanente, es un intento inútil de mantener alejada la angustia. Esta 
sensación de crisis perpetua es el instrumento del poder para mantener su autoridad y 
conseguir de sus subordinados los cambios más drásticos en su modo de vida, con la excusa 
de una situación desesperada.  

La información, por otro lado, sufre el mismo carácter provisional. El aprendizaje es, pues, inútil 
porque los datos cambian constantemente y su velocidad facilita el olvido. La información lleva 
implícita su transitoriedad “lo que se lleva este año...”  

La economía funciona en la medida que el dinero cambia de manos, por lo que es obligatorio el 
funcionamiento acelerado del ciclo de adquisición y eliminación. La multiplicación de la oferta 
estimula el consumo y éste hace posible la generación de más oferta. Un consumidor 
satisfecho es una amenaza para el sistema.  

La insatisfacción permanente viene acompañada de la necesidad de novedades. El principal 
motor del consumo será, entonces, el aburrimiento. Conformarse con la propia identidad es un 
claro indicativo de ineptitud e inferioridad. En cambio, reinventarse con cada temporada es 
considerado una muestra de audacia. En realidad, este esfuerzo constante de redefinición de la 
propia identidad es una obligación disfrazada de privilegio. La libertad se independiza de las 
consecuencias futuras, en un proceso vital interrumpido por sucesivos cambios de identidad. El 
consumo nos promete anular el pasado y reinventarse una nueva vida. El caso extremo es la 
renovación periódica de la propia imagen a través de la cirugía estética, que no hace más que 
borrar los efectos de las operaciones anteriores. 

La cultura consumista imposibilita el apego al objeto. Se hace paradigmática la oferta de 
descuento a cambio de la entrega del producto usado. Esta forma de relación con el objeto 
contamina las relaciones personales, despojándolas de toda emoción. La elección de pareja se 
reduce al cálculo y ponderación de cualidades, como cualquier otro objeto de consumo en el 
momento de la compra. 

El lema “carpe diem” determina la tiranía del momento y la devaluación del concepto de 
eternidad. Esto afecta a la capacidad de trascender en el tiempo. El individuo rompe sus 
relaciones con los otros y con su pasado y futuro, limitándose su experiencia vital a un presente 
permanente. El pensamiento pierde toda perspectiva y prescinde de una identidad y de lazos 
interpersonales estables en el tiempo. Se reduce el riesgo que suponen dichos vínculos y la 
vida se limita a una sucesión de instantes que sólo aspiran a un entretenimiento siempre 
renovado. La incertidumbre ante las intenciones de los otros, provoca angustia debido al total 
desconocimiento de las mismas. Este miedo hace que se relativicen las ventajas de la relación 
con los otros y la satisfacción que produce. Se alaban las nuevas formas de relación, de 
compromiso limitado, como herramienta para superar la soledad del individuo (consumidor). La 
única ventaja de las nuevas relaciones virtuales es la posibilidad de desconexión instantánea. 
La nueva libertad no consiste en conseguir lo que se desea sino en deshacerse fácilmente de 
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lo no deseado. Sin embargo, con ella se ha perdido también, la habilidad de mantener los lazos 
sociales. 

El ciberespacio produce también la despolitización de la sociedad. Frente a su capacidad de 
democratizar la información, se impone por el contrario, la desacreditación y desactivación de 
cualquier intento de disenso. Los canales masivos de información imponen sus puntos de vista, 
aumentando la brecha existente entre la política real y la virtual. 

El modo de vida consumista se impone rápidamente por todo el planeta 

La gente que “vive en ciudades y suburbios donde los centros comerciales han 
desplazado a los barrios (...) difícilmente reinventen otras comunidades por el simple 
hecho de que el Estado haya demostrado ser tan mal sustituto”.  

Lasch, Christopher, “The age of limits”. (Citado por Melzer, 1955, p. 240)  

 

 

 

La identidad individual, en la sociedad líquida, queda determinada por la elección de 
pertenencia a una supuesta condición preestablecida a modo de etiqueta. Se trata de una tarea 
de adecuación de por vida, que ha de ser merecida en virtud de una actividad incesante de 
conformación de la propia identidad. Las atribuciones étnicas, raciales, religiosas y de género 
se convierten en una especie de marca registrada. El individuo perteneciente a cada una de 
estas categorías, ha de mantenerse atento a las tendencias del mercado y su volatilidad, para 
presentarse a sí mismo como objeto adecuadamente actualizado y sometido a la ley de la 
oferta y la demanda. La pertenencia a determinada identidad es una experiencia momentánea 
de la que se puede salir a voluntad. La compulsión propia del fenómeno consumista abarca 
también la búsqueda de sucesivas identidades intercambiables. De nuevo el motor que impulsa 
este cambio constante es el aburrimiento, esta vez, de uno mismo. El Otro es simple 
herramienta para la autoconfirmación. 
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d) daños colaterales del consumismo 

La frase “daños colaterales” ha sido parte del discurso reciente para exculpar a ciertos 
dirigentes de toda responsabilidad ética o legal, respecto a la muerte de civiles inocentes en el 
extranjero. Esta forma de mentira no sólo contamina la política, sino que sirve para defender 
intereses económicos y conseguir beneficios. 

Se puede considerar el consumismo, la colonización de la vida social por parte de la lógica del 
producto. En las sociedades occidentales contemporáneas, el consumo sirve de modelo e 
inspiración para el resto de actividades públicas y privadas de sus ciudadanos. Este contagio 
consumista de las mentalidades también provoca “daños colaterales”. 

En las relaciones personales desaparece la empatía. Cada vez cuesta más resolver conflictos, 
si una relación es simplemente algo que se adquiere; y no algo que hay que construir poco a 
poco. 

Mientras los profesionales cualificados son mimados por la empresa, los empleados de menor 
rango sufren una precariedad creciente. Esta situación precaria no favorece la solidaridad ni el 
compañerismo en el centro de trabajo, son competidores en una plantilla inestable de 
trabajadores desechables. La mentalidad consumista hace de los demás simples objetos de 
consumo, que producen una satisfacción momentánea pero han de ser fácilmente eliminados a 
continuación. 

La antigua “clase trabajadora” ha desaparecido aparentemente, y llamar “obrero” a alguien, 
casi es considerado un insulto. La clase baja que prometía movilidad y posible ascenso social, 
se ha diluido en una clase media que abarca prácticamente la sociedad al completo. Sólo 
existe además, la infraclase: son los consumidores fallidos (mendigos, delincuentes, 
drogadictos, inmigrantes ilegales, adolescentes no escolarizados, etc.). Elementos muy 
diferentes entre sí, pero que tienen en común su no pertenencia a ninguna jerarquía de clases. 
No tienen valor de mercado y son incomercializables, es decir, se resisten a adoptar el papel 
de productos ya que tampoco pueden entrar en el juego del consumo compulsivo, forma actual 
de la integración social. 

La efectividad como consumidor hace participar al individuo en la recuperación de la economía, 
es pues, definitoria de la condición de ciudadano; más que la antigua capacidad productiva. El 
consumo es lo que nos hace partícipes de la sociedad, más que el empleo. Los pobres son un 
lastre e incluso un peligro, por este carácter antisocial. La pobreza se convierte en un problema 
policial. La sociedad pierde la capacidad de empatizar con los necesitados y acaba 
considerándolos excluidos de la comunidad humana.  

“la violencia nazi no se produjo por gusto, sino por obligación, no por sadismo sino por 
virtud, no placentera sino metódicamente, no por salvajes impulsos desatados y 
abandono de todo escrúpulo, sino en nombre de valores superiores, con competencia 
profesional y sin perder de vista en ningún momento la tarea a realizar” (Finkielkraut, 
1996)  

 

La gran amenaza de las sociedades productoras era la revolución. La mayor preocupación de 
la sociedad consumista actual es el aburrimiento, la posibilidad de que decaiga el consumo. 
Mientras, la brecha entre consumidores y excluidos se hace cada vez mayor. Ser feliz a través 
del consumo, se convierte en una obligación y en demostración del éxito social. Ganar a 
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cualquier precio es la consigna. Las indemnizaciones millonarias a ejecutivos ineptos muestran 
el camino a seguir, lejos de consideraciones sobre la justicia o la legalidad. Aquel que no sepa 
seguir el juego será condenado a la exclusión de los consumidores fallidos.  

 

 

 

La pertenencia a esta infraclase ni siquiera es atribuible a una supuesta incapacidad personal. 
En las sociedades actuales se cuenta con una tasa de desempleo estructural. No hay trabajo 
suficiente para todos, la exclusión es una consecuencia de la lógica económica. La pertenencia 
a la infraclase es irremediable y sin embargo, se le asigna carácter de tara moral. 

Para diluir la responsabilidad de la sociedad y el sistema económico respecto a esta infraclase, 
se considera la exclusión una opción personal que se elige libremente. Sus integrantes se 
niegan a cooperar, integrarse y consumir. Se diferencian de los pobres “decentes” en que éstos 
últimos, sí que entran en la dinámica del consumo. 

“los pobres son forzados a una situación en la que tienen que gastar más de lo poco 
que tienen en objetos de consumo inútiles que en necesidades básicas para no caer en 
la humillación social más absoluta y convertirse en el hazmerreír de los otros”. Citado 
de N. R. Shresta por (Beck, 2004, p. 69) 

 

El Estado social sería aquel que considere como ciudadanos a todos sus integrantes y no sólo 
aquellos con capacidad adquisitiva. Un Estado que apele al cerebro de los individuos y no a su 
bolsillo. El bienestar social sería un objetivo a conseguir para toda la comunidad a través de 
políticas solidarias. El alcance de los derechos sociales y políticos de la comunidad se mediría 
en función de su elemento más frágil. Frente a políticas propias de la socialdemocracia de los 
países nórdicos, que promueven la cohesión social como forma de progreso; ha avanzado en 
el escenario mundial, el punto de vista neoliberal de Margaret Thatcher. El pensamiento único, 
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defensor del consumismo individualista, destruye toda voluntad colectiva. En palabras de la 
propia Margaret Thatcher: “No existe la así llamada sociedad...Sólo hay individuos y familias”.  

 

 

 

Esta mentalidad impregna la sociedad provocando apatía respecto a los temas comunitarios, 
incluida la política. Los consumidores entran en el juego de los medios de comunicación, y 
consideran los temas de interés público como una forma más de entretenimiento. El desapego 
de la política tiene también que ver con la impotencia del individuo para cambiar el estado de 
cosas. La libertad de elección y la capacidad de control sobre la propia vida se difuminan ante 
las fuerzas omnipotentes que gestionan el mundo real. La sustitución de este rol de consumidor 
por el de ciudadano, sólo puede venir de la mano de una crítica profunda del sistema 
consumista y de una subversión de los valores impuestos por el mercado. 
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Gentrificación: Neil Smith 

Al explicar el proceso de gentrificación de las ciudades de EE UU, Neil Smith remite a los mitos 
fundacionales de la nación. La conquista del Oeste como mistificación del concepto de frontera, 
define la separación entre el espacio civilizado (urbanizado) y la salvaje naturaleza que hay que 
domesticar. Los pioneros serán los responsables de difundir la idea de democracia en su 
expansión hacia el exterior, hacia lo “otro”. Durante siglos fue la divisa del avance del desarrollo 
urbano en Norteamérica. Lo urbano, entendido como símbolo de la civilización, penetraba en la 
indómita Naturaleza. No se trataba solamente de colonizar nuevas tierras sino de insuflar 
sangre nueva a la nación. Sin embargo, esta noción de lo extraño y la idea de frontera han 
cambiado radicalmente durante el siglo XX. Debido el progresivo proceso de suburbanización, 
la ciudad norteamericana ha devenido entre las décadas de los 50 y 60, la representación del 
crimen y la degeneración. Durante estos años se hicieron más y más presentes la teorías anti-
urbanas. Sin embargo, se ha producido el redireccionamiento del imaginario colectivo, hasta 
considerar la ciudad como la nueva frontera. Los nuevos pioneros (clase media suburbana) son 
precursores de la renovación de los centros urbanos y por tanto, de la gentrificación de los 
mismos.  

 

            Cartel antitriball (Fuente: antitriball.wordpress.com) 

 

Así como los colonos del Salvaje Oeste, consideraban a los nativos americanos como salvajes 
pertenecientes al entorno circundante más que a la especie humana; los actuales colonos 
urbanos toman a la clase trabajadora residente en los cascos históricos devaluados, no como 
parte de la sociedad sino como simples componentes del medio físico. El proceso de 
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gentrificación es, por tanto, reacio a considerar los derechos de la población originalmente 
residente en los centros urbanos. El espíritu que mueve a estos pioneros es la regeneración 
nacional. La gentrificación de las ciudades norteamericanas a través de plazas, mercados, 
“malls” y galerías comerciales para turistas, a pesar de su apariencia cosmopolita, tiene mucho 
que ver con el carácter nacionalista de la idea americana de frontera, así como con los deseos 
expansionistas asociados a ella. Las aspiraciones regeneracionistas de los puritanos y un 
optimismo basado en la confianza en las transformaciones debidas a la acción humana, 
evoluciona también en su búsqueda de objetivos, desde el bosque impenetrable y malvado, a 
las nuevas fronteras de los cascos urbanos. 

 

 

Cartel antitriball (Fuente: antitriball.wordpress.com) 

 

Ésta es, no obstante, una manera más bien romántica de analizar el proceso. La gentrificación 
es un fenómeno con dimensiones tanto espaciales como económicas. La conquista del Oeste 
supuso una expansión geográfica y de capital. Los promotores de dicha colonización no fueron 
los pioneros como individuos aislados, sino más bien, los bancos, las compañías de ferrocarril, 
empresas inmobiliarias y otros especuladores. La actividad económica hoy en día ya no se 
basa en la expansión geográfica tal cual, sino que opera a través de las diferencias internas en 
la producción del espacio. La gentrificación actual, como proceso de renovación urbana, está 
dirigido también por los grandes bancos, las inmobiliarias, el Estado y otros poderes 
económicos, más que por los pequeños propietarios de vivienda procedentes del suburbio.  

 

“gentrification appears at first sight, and especially in the USA, to be a marvellous 
testament to the values of individualism and the family, economic opportunity and the 
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dignity of work (sweat equity). From appearances at least, gentrification can be played 
so as to strike some of the most resonant chords on our ideological keyboard” (Smith, 
1996) 

La frontera urbana actual define diferencias económicas, más allá de las transformaciones 
sociales, políticas y culturales, que pueda implicar el proceso de gentrificación. Se trata de una 
frontera de beneficios, al igual que ocurría en el pasado. Pero mientras que en los procesos de 
colonización del siglo XIX, se producía una expansión geográfica en términos absolutos; la 
gentrificación y la renovación urbana responde a una rediferenciación del espacio. Ambos 
procesos buscan el mismo objetivo, la acumulación y expansión del capital. 

Estos procesos de gentrificación no son nuevos. Siempre se han producido desarrollos y 
reestructuraciones de la ciudad. Lo que es novedoso en el fenómeno actual, es su 
dependencia directa de pautas propias de la economía capitalista avanzada. Los factores 
principales desencadenantes de esta renovación urbana son: 

 

 

Cartel antitriball (Fuente: antitriball.wordpress.com) 

 

a) suburbanización y aparición de una brecha de renta 

La suburbanización es un proceso complejo. Más que un proceso debido al desarrollo del 
transporte privado, responde a fenómenos de centralización y descentralización del capital y la 
actividad humana. A una escala más amplia que la local, la suburbanización responde a 
procesos de expansión urbana, por los cuales, la ciudad deviene área metropolitana. A escala 
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más cercana, es ciertamente, un proceso de descentralización, por el cual, se aprovecha el 
bajo precio de los terrenos periféricos de la ciudad, en la búsqueda de un mayor beneficio 
económico. Hacia el suburbio, se desplazan todo tipo de actividades acompañando al uso 
residencial: industriales, comerciales, recreativas, etc. Al mismo tiempo se produce la 
devaluación de los terrenos dentro del centro histórico, lo que produce una brecha de renta. El 
capitalismo avanzado no tarda en dar un uso a estos espacios abocados al abandono, 
haciendo de la renovación urbana una nueva oportunidad de negocio. 

 

b) desindustrialización y desarrollo del sector servicios 

La devaluación de los terrenos de los centros históricos incide especialmente en el uso 
industrial. La desindustrialización debida a los efectos de la economía del capitalismo 
avanzado, se vio precedida por un déficit de inversión en el trabajo productivo en algunas 
regiones de los países occidentales, desde los años 60 o incluso antes, a partir de la Segunda 
Guerra Mundial. El impacto en las ciudades fue patente, ya que a este efecto se sumó el 
proceso de suburbanización que envió las industrias a la periferia. 

Estos procesos dirigen la sociedad hacia una economía basada en el sector terciario. Es este 
tipo de actividad, la que va a desalojar a las antiguas industrias de su localización central en la 
ciudad. Es significativo, que la presencia del sector servicios en estos espacios gentrificados 
(anteriormente dedicados a un uso industrial) es más numerosa que la de elementos 
reformados dedicados al uso residencial. 

 

c) centralización espacial y descentralización del capital 

La concentración y centralización del capital bajo el control de un pequeño grupo de individuos 
es una necesidad del capitalismo, como demostró Marx en su obra “El capital”. Esta 
centralización social del capital se traduce en unas determinadas pautas sobre el territorio de 
carácter centrípeto pero también centrífugo. En el capitalismo del siglo XIX, el carácter 
descentralizador correspondía al desarrollo colonial, al tiempo que se centralizaba la actividad 
económica en la metrópoli a través de la “aglomeración” urbana, que reducía costes a la 
industria en producción y transporte.  

La suburbanización actual aumenta los costes achacables a la distancia, pero facilita la 
creación de clusters e independiza la actividad industrial de los centros urbanos, primando la 
comunicación y el transporte con otras industrias auxiliares. El costo del terreno en el centro de 
la ciudad también es un aspecto a considerar.  

Este tipo de descentralización viene acompañado de un proceso en sentido contrario. El sector 
terciario se divide en dos tendencias. Por un lado, el terciario no estratégico con funciones más 
rutinarias de administración y “papeleo” es trasladado fácilmente al suburbio. Sin embargo, los 
centros ejecutivos y de decisión de esas mismas compañías, necesitan una localización 
centralizada y permanentemente conectada con multitud de servicios que sólo aportan los 
centros urbanos. La incertidumbre económica obliga a los grandes empresarios a adoptar una 
actitud de alerta continua, en la que una respuesta rápida puede suponer la ventaja sobre los 
competidores. Se hace necesario el contacto directo con toda gama de asesores profesionales, 
administrativos o de apoyo; por lo que se muestra ventajosa la centralización de las oficinas 
centrales. Con el avance del capitalismo avanzado, las crisis aparecen cada vez con más 
frecuencia, siendo más necesarias las respuestas inmediatas. La búsqueda de seguridad ante 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    50 
 

el carácter incierto de la planificación estratégica a largo plazo, explica el éxito de los centros 
urbanos como localización del cuartel general de las grandes empresas. Las exigencias del 
sistema financiero promueven la tendencia de centralización de ciertas actividades (de 
gerencia y alta dirección) del sector servicios. 

 

d) descenso del margen de beneficios y carácter cíclico del movimiento del capital 

La brecha de renta que se produce entre los centros urbanos y la periferia debido al proceso de 
suburbanización se origina por pautas espaciales y temporales propias de la inversión del 
capital. En concreto, es el producto de fenómenos de devaluación y revalorización del espacio. 

La acumulación de capital, como ya se ha comentado, sufre fases cíclicas de prosperidad y 
crisis. Mientras se produce la expansión económica en los suburbios, se provoca una 
devaluación de los centros urbanos. Cuando finalmente llega la crisis, el capital busca el 
máximo beneficio a través de la especulación, reinvirtiendo en estos territorios centrales 
convertidos en “gangas” con gran posibilidad de negocio. 

 

 

Cartel antitriball (Fuente: antitriball.wordpress.com) 
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e) cambios demográficos y pautas de consumo 

Los cambios demográficos atribuibles al “baby boom” pueden considerarse factores de la 
gentrificación de las ciudades: el aumento de población adulta de dicha generación, el número 
de mujeres profesionales, o la proliferación de unidades familiares uni o bi-personales. Las 
preferencias de estilo de vida también generan estos procesos de gentrificación, o al menos 
determinan la dirección en la que se dirigen los mismos en lo que a gustos se refiere. 

”some of the newer, less elite gentrification projects, especially those involving new 
construction, are beginning to replicate the worst of suburban matchbox housing, 
leading to a social and aesthetic suburbanization of the city”  (Smith, 1996) 

 

 

Cartel antitriball (Fuente: antitriball.wordpress.com) 

    

En resumen, la reestructuración de la ciudad actual dará lugar a un centro urbano dominado 
por actividades de alto nivel dentro del sector servicios (profesionales y altos ejecutivos), 
funciones administrativas y financieras, residentes de alto poder adquisitivo, y todos los 
servicios de ocio y entretenimiento exigidos por dicha población. Al mismo tiempo, se producirá 
el desplazamiento de la clase obrera hacia los antiguos suburbios de la periferia. Esta 
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perspectiva se vería matizada por la necesaria presencia en las ciudades de personal al 
servicio de los más poderosos.  

Otra alternativa posible sería la degradación y el abandono definitivos de los centros urbanos. 
Incluso el terciario de alto nivel podría desaparecer de las ciudades y establecerse también en 
la periferia. 

En todo caso, la actual revalorización de los centros urbanos sufrirá también un proceso de 
declive y recuperación, dentro del movimiento cíclico de la economía. Hay que considerar los 
costos de rehabilitación y constante mantenimiento que exigen los edificios de los centros 
históricos. 

La lógica del capital funciona de manera inflexible con las clases más desfavorecidas y es ella 
la que determina la organización y estructura del espacio urbano. Sin embargo, las políticas 
sociales pueden evitar esta hegemonía del capital a la hora de ordenar la ciudad y posibilitar la 
presencia de vivienda pública en los centros urbanos. En la medida en que el proceso de 
gentrificación expulsa a las clases desfavorecidas de los centros urbanos, ya no se trata 
solamente de una posibilidad de negocio, sino que se convierte en un problema político.  
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Banalización del espacio público: Françesc Muñoz 

Se está produciendo un empobrecimiento de la vida y la experiencia urbanas, fuertes presiones 
especulativas que provocan la destrucción del tejido industrial y una homogeneización y 
banalización del espacio físico que deviene en parque temático de exposición de un comercio 
clónico y globalizado. Las tradicionales creatividad, diversidad y espontaneidad han 
desaparecido de las calles y se mira al pasado con cierta nostalgia de la ciudad tradicional, 
antigua muestra de mixofilia y complejidad.  

El sistema suburbano se basa fundamentalmente en la movilidad del tráfico privado. Los 
paradigmas espaciales son las comunidades cerradas y los centros comerciales con gran 
homogeneidad de los modelos. La teoría fordista que provocó la democratización del automóvil 
y el desarrollo de una economía orientada al consumo, va a dar lugar al “sprawl”: la aplicación 
de la producción y las técnicas de marketing de la industria del automóvil a una arquitectura 
comercial y residencial basada en la repetición seriada.  

La ciudad tradicional contemporánea, por su parte, se simplifica al basarse en una economía 
de servicios avanzados. Se ha producido un proceso muy rápido de especialización de las 
grandes ciudades y regiones, en el sector servicios (orientado tanto al ámbito profesional, como 
al turismo y la oferta cultural globalizada). 

La actividad industrial dentro de la ciudad tradicional ha desaparecido prácticamente en su 
totalidad. La rezonificación de estas zonas industriales ha sido un tema delicado. Por una parte, 
las grandes empresas e industrias fueron deslocalizadas por el propio funcionamiento de la 
economía post-industrial. Ahora, los ayuntamientos compiten entre sí, por atraer los centros de 
producción. Una vez que se ha perdido esta batalla, se lucha por conseguir, al menos, la sede 
de la compañía; y cuando esto también resulta imposible, la única baza que le queda a la 
ciudad es captar los comercios y locales franquiciados de estas multinacionales. Por otra parte, 
las pequeñas industrias propietarias del suelo y que compiten por su espacio con los sectores 
comercial y residencial, se dan cuenta que el edificio que ocupan vale más que la propia 
empresa. El paso siguiente es la disolución de la compañía, la venta del inmueble y la 
jubilación. 

Según Saskia Sassen, los núcleos urbanos de la metrópoli adquieren características de 
“sobrecentralidad”, ya que tienen una trascendencia global en lo que se refiere a su función 
dentro de las redes económicas internacionales. En ellos se concentra el sector terciario 
gerencial-decisional y las actividades productivas de mayor nivel tecnológico. Sin embargo, se 
produce al mismo tiempo una descentralización paralela, que provoca el traslado de la industria 
menos tecnificada y el terciario no estratégico a las periferias. Es lo que crea los actuales 
territorios metropolitanos de concentración difusa.  

La consecuencia de la sobrecentralidad de los centros urbanos da lugar a la competitividad 
entre ellos (ciudades globales) 

Las propias políticas urbanas incentivan la promoción de la ciudad como un producto orientado 
al mercado mundial. Las intervenciones urbanas se han centrado en transformaciones físicas y 
económicas de determinados pedazos de ciudad, aisladamente del conjunto del tejido urbano, 
y orientadas a la “venta” de los mismos como destino del ocio y el consumo globalizados. 

Así explica Françesc Muñoz el fenómeno: 

“La puesta en venta de estos lugares revela así una transición de la idea de cambiar la 
ciudad –changing cities fue uno de los eslóganes más repetidos y recordados de las 
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décadas anteriores-, a la de convertirla en simple valor de cambio. Podríamos decir que 
se ha pasado del changing cities al exchanging cities, de la ciudad “en cambio” a la 
forma urbana “intercambiada” (Muñoz, 2008, p. 55) 

 

 

Dubai (Fuente: forosesarq.files.wordpress.com) 

 

La imagen se ha convertido en el elemento principal a la hora de hacer ciudad. Es la imagen 
urbana la que hace posible la promoción y el marketing urbanos, y se confía en el carácter 
icónico de la arquitectura para atraer inversiones y capital. A través de transformaciones 
urbanas de algunas áreas específicas de los centros urbanos, como son los cascos históricos, 
se convierten en espacios dedicados al consumo y al sector servicios. Se trata de un proceso 
de gentrificación (Neil Smith). Los centros históricos, aunque conserven su función residencial, 
adquieren una trascendencia metropolitana, regional y global. No son diseñadas para el 
residente, sino para un visitante que ocupa el espacio intensivamente pero a tiempo parcial. 
Además, este espacio urbano se compartimenta, ya que los elementos contenedores de estas 
actividades de ocio y consumo no se conectan entre sí. El tejido urbano se desarrolla de forma 
discontinua con grumos de máxima actividad colindantes con pedazos de ciudad sin apenas 
movimiento. Estos contenedores de máxima actividad, a pesar de pertenecer por su morfología 
al centro tradicional, han simplificado sus funciones. Se convierten así en espacios temáticos 
(caricatura de la ciudad tradicional) y especializados como lugares para el ocio y el consumo. 
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Como explica Françesc Muñoz : 

“Una interesante paradoja emerge así en el espacio de la ciudad actual: después de un 
siglo en el que parques temáticos y centros comerciales o de ocio han estado imitando 
la morfología urbana y el tipo de experiencia que se podía vivir en la ciudad real, 
parece que ahora las ciudades deben recrear y producir los escenarios urbanos 
previamente imitados en esos contenedores de entretenimiento y consumo” (Muñoz, 
2008, pp. 58-59) 

 

Françesc Muñoz define el término “Urbanalización” como la conjunción de tres procesos 
paralelos, que suponen el vaciado de contenidos del espacio de la ciudad contemporánea:  

- La especialización económica y funcional, que simplifica la red de actividades y 
relaciones, dando lugar a una homogeneización del paisaje humano. 

- La segregación morfológica del espacio urbano, en el que aparece una especie de 
“patchwork” de paisajes urbanos, aislados entre sí por barreras y discontinuidades 
(físicas o virtuales). Esto hace imposible la complejidad y vitalidad de la ciudad 
tradicional. 

- La tematización del paisaje, que deviene caricatura simplificada del pasado de los 
centros históricos, simple escenario del consumo y suma de tópicos para el itinerario 
del visitante. 

 

Esta ciudad banalizada sufre asimismo, cuatro fenómenos que favorecen la trivialización del 
espacio urbano: 

a) La ciudad se desarrolla en función de la imagen. 

En el desarrollo de la ciudad prima cada vez más el diseño urbano, entendido como la creación 
de una determinada imagen preconcebida de la ciudad, a modo de etiqueta o logo. Esta ciudad 
devenida en “marca” es más fácil de ofrecer como un objeto de consumo más. “una imagen 
reconocible, exportable y consumible por habitantes y visitantes, vecinos y turistas” 
(Urbanalización., pág.68). Esta imagen intenta atraer hacia sí posibles inversiones que darán 
lugar a nuevas transformaciones urbanas. El problema es que la marca (como explica Naomi 
Klein en su libro NoLogo) puede acabar fagocitando el producto que representa y la ciudad 
puede convertirse en mero soporte de la misma. Con la evolución de la publicidad, las grandes 
marcas ya no representan el producto en sí, sino que implican un determinado modo de vida. 
La adquisición del producto supone una experiencia emocional y vital. La publicidad de los 
locales que anuncian su producto en tres dimensiones, se hace con el espacio de la ciudad.  

Se trata de una ciudad “brandificada” a través de las tiendas y locales franquiciados de las 
grandes multinacionales. Las calles comerciales se parecen entre sí independientemente del 
lugar del planeta en que se encuentren. Una fase más avanzada de este afán publicitario, es la 
involucración de las marcas en la vida cultural de las ciudades, ocupando el espacio público a 
través de actividades y eventos patrocinados que sirven de promoción a las mismas.  

” Cada ciudad es, así, una ciudad más y ésta es la verdadera paradoja que acompaña 
hoy al marketing y al branding urbano: tras tres décadas buscando aparecer como 
diferentes unas de otras, utilizando la imagen y el diseño como reclamo para resaltar lo 
propio específico y resultar así atractivas a la economía global, las ciudades se 
muestran hoy como el más común, el más banal de los lugares”. (Muñoz, 2008, p. 74) 
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Logos de ciudades (Fuente: forosesarq.files.wordpress.com) 

 

b) Se prima el aspecto de la seguridad urbana. 

En un ambiente de miedo y desconfianza que se promueve desde antes del actual clima de 
terror global, existen políticas urbanas dirigidas a desarrollar medidas de seguridad en el 
espacio público. Los dispositivos tradicionales como los cerramientos y vallas, o los vigilantes y 
perros, han evolucionado tecnificándose hasta depender de las cámaras y los circuitos 
cerrados de televisión que vienen a añadirse a los antiguos métodos de vigilancia. Los 
sistemas de gestión de la seguridad van a considerarse prioritarios en las agendas 
municipales, de manera que toda la vida social de las ciudades va a pasar a depender de la 
misma. El grupo humano es más fácilmente controlable a través de la especialización de los 
espacios públicos. Se regula fuertemente el uso permitido que se hace de dicho espacio, 
creando zonas de seguridad en los centros de las ciudades, reordenados directamente por los 
departamentos policiales locales.     

“Una seguridad que, al mismo tiempo, era necesaria para mantener el funcionamiento 
de unos espacios públicos entendidos progresivamente como un confortable espacio 
resort. Es en este contexto que la distinción entre espacio público y espacio de uso 
público cobra todo su sentido” (Muñoz, 2008, p. 76). 

 

El miedo es el principal motor de estas políticas. En primer lugar se precisaba la necesidad de 
estar protegido, de manera que se pudiese estar alerta en el momento del ataque (sería el caso 
de la alarma). A continuación, se pretendería estar defendido, lo que supone alguna forma de 
disuasión (como un muro o un perro). Por último, se hace necesario estar vigilado, de modo 
que se activa una alerta constante y proactiva. Sin embargo, el miedo es a menudo la excusa 
para desplegar todo tipo de medidas de vigilancia en el espacio público. Se entiende de alguna 
manera que la vigilancia es un símbolo de estatus: la ciudad coloca los dispositivos de 
seguridad en los lugares más emblemáticos e indica un mayor valor económico de la zona en 
cuestión más que un mayor índice de criminalidad.  
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“El uso de ambientes urbanos seguros constituye un signo de éxito económico, en unos 
casos, o de pertenencia e identificación social, en otros, y crea así nuevos contenidos y 
valores a la hora de definir la cultura urbana” (Muñoz, 2008, p. 81) 

La seguridad es una garantía de revalorización tanto del espacio público, como del privado. Sin 
embargo, los paisajes diseñados desde el imperativo de la seguridad son simplificadores. La 
ciudad pierde su complejidad y vitalidad tradicionales, al promoverse escenarios y 
comportamientos predecibles y regularizados. La ciudad se convierte en un conjunto no 
trabado de espacios especializados con un único uso tanto en su configuración espacial como 
en la previsible posibilidad de acción del grupo humano.  

 

 

       Cámara de seguridad (Fuente: aer.org.ar) 

 

c) Aparecen las “playas de ocio” entre algunos elementos morfológicos escogidos 
dentro del tejido urbano. 

La ciudad se especializa en función de las exigencias de la actividad económica, que busca en 
la configuración del espacio público su máxima eficiencia. El territorio se desgaja perdiendo 
contenidos como espacio colectivo y limitándose a actuar como lugar del entretenimiento y el 
consumo. El individuo pierde el título de ciudadano y sólo se contempla su capacidad 
adquisitiva, ha pasado a convertirse en simple cliente-consumidor. Por su parte, el espacio 
público sufre tres transformaciones profundas. En primer lugar, se especializa en usos 
terciarios de entretenimiento y consumo, donde la tradicional plurifuncionalidad de los centros 
históricos desaparece. Después se produce una cierta privatización, en la que se hace patente 
la iniciativa de agentes privados en la producción y gestión del espacio público por lo que 
aparecen como patrocinadores, u obligan a ciertos comportamientos y usos por ser los 
encargados del mantenimiento del mismo. Por último el paisaje urbano aparece tematizado, 
adquiriendo la apariencia que más se ajusta a las expectativas del visitante según los tópicos 
que previamente se hayan promocionado. Los residentes se convierten así en figurantes 
involuntarios. En el caso opuesto, un cosmopolitismo impostado hace de un territorio 
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determinado un escenario temático de vida multicultural. El espectáculo se organiza a base de 
souvenirs, teterías y restaurantes exóticos, imágenes de un supuesto mestizaje elitizado. 

“Lo que nunca acabó de conseguir la regulación urbanística viene ahora dado de la 
mano de la economía global del ocio o del turismo, actividades que, precisamente, 
requieren espacios públicos fáciles de percibir y utilizar por los usuarios y visitantes; 
una textura urbana, en definitiva, dócil y maleable donde poder reproducir los mismos 
escenarios, situaciones y comportamientos aprendidos en los establecimientos de 
franquicia o los contenedores de ocio”. (Muñoz, 2008, p. 88) 

 

d) El consumo del espacio urbano se realiza a tiempo parcial, propio del visitante más 
que del residente en el lugar. 

La forma en que se habita el territorio urbano y las experiencias resultantes se basan 
principalmente en el factor de la movilidad. Es esta movilidad la que determina un uso temporal 
del espacio público y una cultura del desplazamiento constante entre lugares. La apropiación 
del espacio responde a esta cultura del consumo rápido y la no identificación con el territorio. 
Sólo se considera el consumo del espacio de forma intensiva y a tiempo parcial. Incluso los 
residentes se convierten en meros visitantes (consumidores) indiferentes a su pertenencia o no 
al lugar. El ejemplo más claro de esta independencia del lugar son los espacios “multiplex”, 
meros contenedores aislados del exterior. El ocio como inspirador de un urbanismo de flujos y 
organizador de una forma de consumo asociado al uso del tiempo libre. 

“Todo en los multiplex responde así a la lógica del tiempo parcial pero, sobre todo, a la 
de la estandarización y la analogía(...); características que se pueden encontrar 
independientemente de si se está en un multiplex o en otro y que ofrecen la certeza de 
un comportamiento análogo que puede ser repetido indefinidamente en cualquier otro 
punto del territorio.” (Muñoz, 2008, p. 86) 

 

“En el contexto de los contenedores comerciales, el “ir de compras” continuó 
manteniendo las típicas acciones del paseo o del uso de espacios junto con otros 
compradores que también miran los productos y ello determinó dos hechos 
importantes: por un lado, la asociación definitiva entre ocio y consumo, entre tiempo 
libre y tiempo de consumo; por otro lado, en la medida en que el tiempo de estancia en 
el contenedor era cada vez superior, comenzó a implementarse toda una serie de 
dispositivos para “llenar” ese tiempo: áreas de espectáculos o de juegos; zonas para 
los niños y guarderías; y restaurantes o lugares para comer, beber y disfrutar de la 
música en directo” (Muñoz, 2008, p. 84). 
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2.1 La revolución permanente no es el salto del proletariado, sino la transformación del 
país bajo su dirección. 

 

“Radek dice: ‘El rasgo fundamental que distingue la teoría leninista del conjunto 
de ideas que llevan el nombre de teoría y táctica [fijaos en ello: ¡y táctica! L. T.] 
de la ‘revolución permanente’ es la confusión de la etapa de la revolución 
burguesa con la etapa de la revolución socialista’” (Trotsky, 2009, p. 107) 

 

Los críticos como Radek acusan a Trotsky de no ser capaz de diferenciar entre la etapa 
burguesa y la socialista en el proceso de revolución iniciado en Rusia. Le achacan un excesivo 
celo en la defensa del papel del proletariado ignorando la necesidad de movilizar igualmente al 
campesinado. Él se defiende argumentando que debido a la ausencia de una clase burguesa 
en las ciudades, el protagonismo de la revolución en Rusia pertenece a las masas obreras. La 
etapa de la revolución burguesa prevista en la teoría marxista, se ha dado de facto aunque 
apoyada en el proletariado en este caso y sin la intervención de la burguesía (una burguesía 
rural formada por terratenientes y contrarrevolucionaria debido a sus intereses). Ha de 
continuar de manera ininterrumpida liderada de esta manera hasta alcanzar de forma efectiva 
la etapa socialista. El campesinado tiene su importancia en la medida en que la economía 
nacional gira en torno a la explotación de la tierra y por ello, la reforma agraria es fundamental. 
No obstante y debido precisamente al carácter feudal de la sociedad zarista, la iniciativa no 
puede recaer en exclusiva en dicho colectivo. El proletariado urbano constituye la vanguardia 
que debe encargarse con la colaboración de los campesinos revolucionarios y la simpatía del 
ejército, del proceso de colectivización de la tierra y de la transformación revolucionaria de la 
sociedad: 

“El destino de los intereses revolucionarios más elementales de los campesinos – 
incluso de todos los campesinos como clase – se halla ligado con el de toda la 
revolución, esto es, con el del proletariado. El proletariado en el poder será, respecto a 
los campesinos, la clase emancipadora” (Trotsky, 2009, p.116) 

 

En Occidente (1978) y ante la sospecha de ser considerado despectivamente como “opositor 
marxista”, Harvey plantea la cuestión de manera similar a la hora de abordar el conocimiento 
científico de lo urbano desde la dicotomía pensamiento burgués / pensamiento marxiano. 
Dentro de un marco doméstico y centrado en el mundo de las ciencias sociales (la Escuela de 
Chicago) caracteriza ambos según las capacidades respectivas para funcionar como motor de 
cambio y fuente de saber habilitador para la intervención en la realidad. La visión de Marx 
intenta un entendimiento de la sociedad a partir del desvelamiento de sus contradicciones 
internas. Mientras, el pensamiento burgués se muestra inoperante porque se limita a 
considerar los conceptos urbanos como una abstracción. 

“…desde el punto de vista de Marx, debe necesariamente existir una relación dialéctica 
entre el pensamiento burgués y el marxiano; el primero es una representación del 
mundo obtenida desde el punto de vista del capital mientras que el segundo es una 
representación del mundo obtenida en función de la oposición del trabajo” (Harvey 
2007, p. 83) 
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La teoría social burguesa se presenta a sí misma como neutra y objetiva. Rehúye la 
confrontación con la teoría marxiana porque niega la utilidad de la práctica dialéctica y el 
fundamento de clase de todo conocimiento. Su finalidad es la especialización hasta el extremo, 
llevando a cada disciplina (sociología, economía, política) a una fragmentación tal que 
imposibilita una visión de conjunto. Por el contrario, la visión marxiana adopta una actitud más 
amplia, saltándose los límites entre disciplinas. En lo que se refiere al estudio de lo urbano en 
el marco del capitalismo, según Harvey, la totalidad comprende dos procesos fundamentales: 
la acumulación y la lucha de clases. Ambos deberían ser la base de un tipo de investigación 
dialéctica que haga posible el descubrimiento de las relaciones internas del modo de 
producción capitalista. 

“Para elaborar el conocimiento hace falta una implicación activa en los procesos de 
cambio social. Nos encontramos intentando cambiar el mundo, y en el transcurso de la 
lucha cambiamos al mundo y a nosotros mismos. Nada es seguro en esta lucha, y 
podemos como individuos fracasar en nuestra práctica, perder el rumbo, ser reprimidos 
o destruidos. Pero la única senda segura hacia el conocimiento capaz de cambiar el 
mundo es introducirse en la lucha. Aquí radica el obstáculo más serio a la comprensión 
burguesa del pensamiento marxiano, porque entender dicho pensamiento significa en 
última instancia practicarlo, lo cual significa, de manera bastante simple, que el 
académico burgués tendrá que dejar de ser burgués y pasarse al otro lado de las 
barricadas si quiere realmente entender cómo es la vista desde el interior, desde el 
punto de vista de los trabajadores” (Harvey, 2007, p. 102) 
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2.1.1 What was the hipster?: una investigación sociológica 

 

Introducción 

El “buen gusto” no es una categoría estable en el tiempo, sino que por el contrario tiene 
implicaciones en maniobras de estrategia y competencia social. Es la herramienta que usan 
aquellos pertenecientes a una clase superior para demostrar que poseen un espíritu más 
elevado que el resto. Grupos cercanos en la escala social, marcan diferencias de estatus a 
través del gusto. Se convierte en el criterio clave que les permite singularizarse y ascender 
socialmente. Estos conflictos de dominio social a través de la gestión de valores y códigos 
culturales, son los que predominan en las dinámicas internas del universo juvenil. Así lo ha 
explicado Mark Greif en su texto para el New York Times, titulado “The Hipster in the Mirror”. 
Este fenómeno, no hace más que enfatizarse entre las nuevas generaciones de jóvenes y se 
manifiesta especialmente, entre los miembros de una comunidad específica. Se trata de la sub-
cultura “hipster”. 

“Los primeros en posicionarse contra la moda y lo moderno son Voltaire y Rousseau. 
Dicen que la moda es mala porque hace que los pobres parezcan ricos y los hombres 
se comporten como mujeres. Ser moderno no es sólo una opción estética, es una 
manera de subvertir los códigos de clase y género. Las mofas hacia los modernos no 
son sólo burlas a un estilo, sino hacia cambios de posición social” (Fernández Porta en 
reportaje de El País “¿Está pasado ser moderno?” Xavi Sancho 29/10/2010) 

 

El movimiento hipster es un fenómeno juvenil que se basa en el seguimiento dócil de la moda y 
de las reglas del mercado. Cuenta con una fuerte carga autoparódica demostrada por la 
elección de estilismos irritantes marcadamente orientados al feísmo. Son jóvenes procedentes 
del suburbio que se han instalado en la metrópoli después de su paso por la Universidad y 
buscan desesperadamente el éxito en las llamadas profesiones “creativas”.  

Son observados con desconfianza, no sólo como sub-cultura juvenil. La incomprensión de 
generaciones anteriores es usual para este tipo de movimientos, que se supone se rebelan 
contra la autoridad establecida. En el caso de los hipsters, por el contrario, el rechazo aparece 
entre sus coetáneos que los consideran agentes del sistema, conformistas con el capitalismo 
desaforado y representantes de una ideología conservadora. 

“El odio que se pueda sentir tiene que ver con elementos más allá de su apariencia. 
Los modernos han sido las tropas de choque de la gentrificación, son los hijos del 
neoliberalismo, de la victoria definitiva de la sociedad de consumo. Están fuera del 
sistema esperando entrar. En su comunidad hay más coolhunters (cazadores de 
tendencias) o diseñadores que músicos o poetas”. 

Mark Greif en reportaje de El País “¿Está pasado ser moderno?” Citado por Sancho 
29/10/2010. 

Los hipster aparecen en EE UU primeramente (1999) para extenderse rápidamente de forma 
global. La difusión se realiza adaptándose de alguna manera a cada realidad nacional pero 
manteniendo sus principales señas de identidad (auto-ironía, obsesión por la moda y el 
estilismo, actitud infantil y sarcástica a un tiempo, conservadurismo bohemio, etc.).  
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Juegan con códigos sociales y étnicos de forma paródica, subrayando que las diferencias en 
estos ámbitos han sido superadas y abolidas. Se consideran miembros de una sociedad post-
racial, pero se alinean claramente en posiciones reaccionarias y representan la imagen del 
“hombre blanco” que ha superado sus complejos y que desprecia el discurso políticamente 
correcto. 

“¿Racista yo? No me importa una pizca de negrata lo que una lesbiana judía pueda 
pensar sobre mis bromas a costa de los pakis” (Gavin McInnes en reportaje de El País 
“¿Está pasado ser moderno?” Citado por Sancho 29/10/2010) 

En España, se denominan “modernos” o se confunden con la escena “indie” (independiente) y 
los denostados “gafapastas” (jóvenes interesados por la cultura alternativa). En Francia, por 
ejemplo, existe un término previo, el “bo-bo” (bourgeois bohemian) que se aproxima a dicha 
definición. Sin embargo, hay sutiles diferencias, que han hecho que se origine una expresión 
específica para este nuevo movimiento. Se trata de “branché” o “branchouille” que define a 
aquellos jóvenes que pretenden pasar por radicales o bohemios, pero sin renunciar a los 
privilegios de su clase o nivel de ingresos. 

 

 

(Photo: Plamen Petkov. Prop Styling by Donnie Myers/Defacto) (Fuente: New York Magazine) 

 

La cultura hipster se anula a sí misma en la medida en que se generaliza. Se puede hablar de 
una evolución que ha durado desde 1999 hasta 2009. Durante esta década, el fenómeno no ha 
hecho más que sufrir drásticos cambios, lo que ha permitido también que sobreviva todo este 
tiempo. Ha sido dado por desaparecido varias veces a lo largo de los años y algunos 
observadores del mismo opinan que debería rebautizarse como “fauxhemian” o falsa bohemia. 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    63 
 

El origen del movimiento está en EEUU y es allí donde se da por finiquitado. En Europa, por el 
contrario, muestra muy buena salud y parece disfrutar de un éxito creciente. El movimiento 
hipster vuelve a EEUU en forma de moda recuperada, que se ofrece de la forma más banal en 
los centros comerciales. Ha perdido su aura de exclusividad y se ha convertido en una simple 
oferta de uniformes juveniles que reviven a modo de pastiche el movimiento fenecido. Este 
renacimiento se basa en la proliferación de objetos consumo vaciados de contenido (si es que 
alguna vez lo tuvieron), como gafas de pasta sin graduación en sus lentes u otros objetos 
calificados como tipo “hipster”. 

Un lugar común, referido a este movimiento, es que escapa a cualquier definición. Se nombra 
en los medios de comunicación cada vez más a menudo, pero sin entender del todo su 
significado. La ambigüedad del término proviene de su carácter múltiple y evasivo. Aquellos 
individuos pertenecientes al movimiento suelen negar dicha pertenencia, ya que admitirlo se 
considera negativo y propio de personas poco “cool”. El término ha sufrido continuas 
metamorfosis, pasando de ser considerado un insulto, hasta tener una consideración neutral o 
incluso positiva. Últimamente, pertenece ya a la corriente mayoritaria y se extiende de forma 
global por Europa y Latinoamérica gracias a la imitación de conductas e identidades adquiridas 
como cualquier otra mercancía.  

 

Antecedentes 

La génesis del movimiento viene enunciada en el texto “Positions” de Mark Greif en What was 
the Hipster? (pp. 4-13) y en su artículo sobre el libro para “New York Magazine”. 

El término “hipster”, referido al movimiento juvenil presente en las sociedades contemporáneas, 
aparece a finales de los 90, para nombrar una nueva subcultura emergente. Debido a su 
creciente trivialización muchos lo dan por finiquitado en la actualidad, aunque ya sufrió una 
crisis en 2003 de la que resurgió con fuerzas renovadas. 

El origen del movimiento se basa en la escena juvenil de los 90. Básicamente, nace de la 
cultura “indie” (independiente) o también llamada alternativa, cuya principal seña de identidad 
era el rechazo frontal al consumismo. A finales de la década y casi inconscientemente, este 
grupo de supuestos bohemios o neo-bohemios se transforman en otra cosa. El grupo va a 
convertirse en el germen de un movimiento que aparecerá a partir de 1999. Los barrios 
degradados y alternativos de las grandes ciudades de EEUU, empiezan a gentrificarse. Nuevos 
vecinos, con cierto nivel de ingresos, empiezan a asentarse en estos barrios. Los antiguos 
bohemios o jóvenes independientes, han de convivir con otro tipo de jóvenes, empresarios 
exitosos de negocios “punto-com” (lo que en aquel entonces, se denominaban “yuppies”). La 
tensión entre ambos colectivos va a dar lugar a un nueva corriente y a una nueva mentalidad. 

Sin embargo, la transición no fue tan drástica, de hecho se trató de un proceso más bien 
gradual. La cultura independiente o alternativa de los 90 estaba integrada en un principio por 
artistas que malvivían trabajando en empleos de supervivencia. Después se les sumaron 
diseñadores, consultores de marketing o creadores de páginas web. Poco a poco, el entorno 
humano se fue trasladando a actividades más propias del post-capitalismo y la Nueva 
Economía que de la bohemia originaria. Se estaba creando, a partir de culturas alternativas, la 
sub-culturización del capitalismo consumista. 

La entronización del consumo como forma de transgresión va a ser la novedad característica 
de este movimiento. El ocio consumista demonizado por la sociedad desde todas las instancias 
de forma un tanto hipócrita, va a ser reivindicado por estos jóvenes como forma de rebeldía. La 
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auto- parodia se basa en recrear el personaje del consumidor descerebrado, conformista con 
las estrategias del capital y siempre pendiente de la penúltima novedad en las tendencias de la 
moda. La banalidad se convierte en bandera del movimiento. 

 

 

(Photo: Plamen Petkov.Prop Styling by Donnie Myers/Defacto) (Fuente: New York Magazine) 

 

Este proceso empieza en los 80, cuando la escena punk empieza a disgregarse. El punk había 
creado toda una ética anti-consumista basada en el “hágalo usted mismo”. Comienzan 
entonces, a aparecer grupos post-punk, cargados de ideas alternativas e independientes. Estos 
grupos, no obstante, empezaron muy pronto a relativizar sus principios a medida que 
conseguían cierto éxito. A partir de 1991, el punk se considera superado por el simple motivo 
de haberse generalizado y convertido en corriente mayoritaria. Los grupos punk devienen 
marca comercial y pierden su espíritu anti-sistema, para caer en brazos de la cultura de masas 
de corte más comercial. A partir de este momento, surge el movimiento “grunge”, de éxito 
meteórico y que estallará con el suicidio de su representante estrella, Kurt Cobain en 1994. 
Ésta va a ser la base para el movimiento “hipster”. 

Los hipster contemporáneos van a florecer a partir de 1999, en las áreas centrales (más 
populares y multiétnicas) de las grandes ciudades norteamericanas (Nueva York, Seatle, Los 
Ángeles o San Francisco). Con el tiempo establecerán una serie de códigos y estilos propios 
que van a desembocar en una determinada actitud característica. Comparten maneras y 
apariencia, e incluso una cierta mentalidad o “Weltanschauung”. El hipster es aquel individuo 
que de forma calculada se viste de marginal o que de forma no intencionada ha sido 
efectivamente des-clasado hasta alcanzar dicha situación. Pueden ser “los neo-bohemios, los 
veganos, los punks en bicicleta o monopatín, los supuestos obreros de cuello azul o 
trabajadores manuales de opereta, los jóvenes veinteañeros que han superado las barreras 
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raciales, los artistas que no tienen donde caerse muertos, o los universitarios recién titulados”. 
De hecho constituyen un amplio espectro de individuos, que tienen en común el poner en 
contacto una sub-cultura, rebelde en su origen, con los miembros de la clase dominante. Los 
resultados de este roce afectan a la estructura social en su conjunto al introducir un elemento 
extraño, que con nuevas reglas, pretende escalar posiciones.  

 

Significado e implicaciones 

El hipster contemporáneo surge después del intento fallido de determinadas sub-culturas 
juveniles, de difundir su ideario de oposición al consumismo capitalista entre sus compañeros 
de generación. Este nuevo colectivo se caracteriza por su renuncia a todo antagonismo frente a 
las estrategias del capital. Por el contrario, se muestra contento y satisfecho al claudicar ante 
dichas estrategias e incluso reivindica el derecho a defender su actitud como consumidor. Aquí 
se manifiesta un declarado cariz político. Estos jóvenes aparentan ser apolíticos, pero la 
realidad no es del todo así.   

Se trata de un fenómeno claramente identificable, porque se basa en seguir ciertas modas y 
tendencias, difíciles de entender a simple vista. Las señas de identidad y los códigos 
esenciales para estos jóvenes suelen confundir a los observadores. Son muestras de distinción 
y elevada autoestima que intentan dejar clara su superioridad frente al resto de la sociedad, 
aunque se manifiesten en signos aparentemente contradictorios (como gorras de camionero o 
camisetas con lemas auto-irónicos). La construcción de su imagen se realiza en base a 
elementos sarcásticos, que no dejan por ello de demostrar, en todo momento, cierto carácter 
elitista. 

La moda como medio de expresión, indica las fantasías, las aspiraciones, las envidias o las 
disculpas del que la hace suya. La moda sirve, en muchos casos, para reforzar la propia 
ideología. Como se explicará con más detenimiento a continuación, la elección de una moda 
concreta viene determinada en gran medida por las motivaciones que explica Pierre Bourdieu 
en su obra “La Distinción: criterio y bases sociales del gusto” (1979). 

El movimiento hipster tiene que ver con la fijación de la clase media (y blanca, en el caso de 
EEUU) en el placer consumista y el lujo. Cuando focalizan todos sus esfuerzos en estos 
objetivos, los justifican, además, como aspiraciones audaces y polémicas. Ante posibles 
críticas, convierten la fiebre consumista en una actitud de desafío. Representan la reacción, 
una juventud que defiende su propio placer, en vez de rebelarse contra la autoridad. El 
hedonismo es propio de los movimientos juveniles, lo novedoso es la apología del 
consumismo. La máxima subversión consiste en seguir dócilmente los dictados del mercado. 

La subcultura hipster pertenece al ámbito político del neo-liberalismo. Ha sido generada por el 
mismo tipo de ideología, que prima la privatización de los bienes públicos y la acumulación de 
la riqueza entre unos pocos privilegiados pertenecientes a la élite. El juego del sarcasmo y las 
máscaras de los hipsters, les hace abrazar la reacción, disfrazada de sano primitivismo. La 
perversión, actitud alabada y publicitada amplia e irónicamente, consiste en criticar el discurso 
políticamente correcto. En la práctica, esto supone abandonar la contra-cultura, 
tradicionalmente característica común de cualquier movimiento juvenil, para convertir el 
consumismo más banal en la nueva sub-cultura. El fetichismo de la mercancía acaba 
convertido en forma de protesta. 

 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    66 
 

 

Exitosas camisetas con la imagen de Bernadette Chirac. (Fuente: El País) 

La generación de los “nuevos conservadores” estrena la sociedad de la mala conciencia. Los 
jóvenes adoptan estéticas proletarias y, al mismo tiempo, exhiben caras camisetas de marca. 
La gran mayoría de estos jóvenes “modernos” ocupan puestos de pequeños empleados, 
pertenecen en origen a la clase media, pero sufren la precarización creciente en sus empleos. 
Sus posibilidades de emancipación se resienten de forma grave. Incluso los jóvenes 
universitarios, recién titulados, vivirán presumiblemente peor que la generación de sus padres. 
Sin embargo, respecto a la sociedad al completo, incluidos los inmigrantes por ejemplo, son 
todavía unos privilegiados. Los hipsters se distancian de ambos extremos. Por un lado exhiben 
etiquetas de marca como aspiración de un futuro y deseado ascenso social; por otro, muestran 
una imagen “povera” que acalla su mala conciencia. 

 

Origen 

Mark Greif explica los orígenes del término en su texto “Positions” de What was the Hipster?  

La palabra “hipster” aparece, por vez primera, entre la comunidad negra norteamericana de 
finales de la década de los 40. Se llamaban entre sí, “hipsters”, aquellos entendidos en música 
de jazz que estaban por encima de los gustos de la masa. Eran los que sabían distinguir la 
excelencia, lo “hip”, lo que está “en la onda”. 

En los años 50, pasa a convertirse en una sub-cultura adoptada por los norteamericanos 
blancos. Algunos bohemios pertenecientes a ciertas vanguardias rechazaban su “ser blanco” y 
consideraban más atractivo parecerse a los afro-americanos. Envidiaban su exotismo y su 
energía, su sensualidad y su violencia. Norman Mailer recoge estas experiencias y 
aspiraciones en su ensayo “The White Negro” en 1957. 
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Este movimiento, tanto en su vertiente blanca como negra, se basa en esencia, en distinguir a 
aquellos que están al tanto del “secreto”, aquellos que encarnan un conocimiento superior. 
Anatole Broyard describe a estos grupos en un ensayo de 1948 titulado “A Portrait of the 
Hipster”.  

Broyard de hecho, es un individuo que personifica el conflicto de la indefinición racial. 
Perteneciente a una familia creole de Nueva Orleans, sus orígenes eran mixtos. Entre sus 
ancestros se contaban varias generaciones de hombres de color, libres desde antes de la 
Guerra Civil; pero también se incluía la figura de un colonizador francés como primer Broyard 
en Louisiana. Sin embargo, era un hombre negro para el americano medio (“una gota cuenta”) 
y fue duramente criticado por no identificarse completamente con su ascendencia negra.  

 

 

(Photo: Plamen Petkov. Prop Styling by Donnie Myers/Defacto) (Fuente: New York Magazine) 

 

En su texto, Broyard habla del sentimiento de la comunidad negra en EEUU, y de los hipsters 
en concreto, de ser víctimas de las decisiones que se toman sobre sus vidas desde instancias 
externas. El poder cuenta con una ventaja frente a estas minorías, ya que monopoliza la 
información y el conocimiento, herramientas de dominación que ellos nunca llegarán a 
alcanzar. Como respuesta, la comunidad negra defiende un conjunto de competencias y 
manifestaciones culturales, que aunque sea simbólicamente, les pertenecen en exclusiva. Se 
trataría de una cultura que posee el hombre negro de forma intuitiva, previa al conocimiento 
positivo. Broyard ejemplifica este discurso con los mensajes cifrados de la jerga en argot de los 
jóvenes “hipsters”. Básicamente, consiste en procesos paralelos de auto-afirmación y 
compensación.  

Los “hipsters” actuales, también defienden su cualidad de conocimiento a priori. Los hipsters, 
aunque hoy en día el término es peyorativo, tienen un elevado concepto de sí mismos. A través 
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de su atuendo y sus códigos de comportamiento intentan diferenciarse del resto. La búsqueda 
de la diferenciación propia de los snobs, no es exactamente la motivación que impulsa a estos 
jóvenes. O al menos, no exclusivamente. El snob sería el personaje social que imita de forma 
afectada a aquellos que considera más distinguidos. El joven hipster, sin embargo, ya ocupa 
una posición dominante en la escala social. Por lo que respecta a su supuesta rebeldía, es 
simple impostura.  

 

Distinción: Pierre Bourdieu 

En su libro “La Distinción: criterio y bases sociales del gusto”, Pierre Bourdieu define el gusto 
estético, no sólo como la “facultad de juzgar los valores estéticos de manera inmediata e 
intuitiva”, sino que lo amplia a campos más básicos de elección hasta incluir el gusto elemental 
como sentido (referido a la percepción de los sabores alimenticios). Sin embargo, también 
apunta más adelante que las disposiciones estéticas son adquiridas, es decir, que dependen 
de construcciones sociales. Estas construcciones definen el concepto de la cultura y de los 
bienes culturales, cuya apropiación va a suponer un trabajo en esfuerzo y en tiempo por parte 
del individuo, para el aprendizaje de las competencias adecuadas para su consumo. 

Para continuar su exposición, también define el concepto de habitus de clase, como “forma 
incorporada de la condición de clase y de los condicionamientos que esta condición impone” y 
el concepto de clase objetiva, que consistiría en el conjunto de individuos con condiciones 
análogas de existencia y que como agentes imponen unos condicionamientos homogéneos. 

“El habitus se convierte así en una dimensión fundamental de la "clase social" de los 
sujetos: es la "clase incorporada": a cada posición social distinta le corresponden 
distintos universos de experiencias, ámbitos de prácticas, categorías de percepción y 
apreciación. Se distinguen así dos aspectos de la clase social: la clase objetivada -su 
posición en el sistema de relaciones sociales, sus condiciones sociales y materiales- y 
la clase incorporada -la clase social hecha cuerpo, habitus-. Este habitus de clase será 
fundamental en la reproducción social. Porque, producido en unas determinadas 
condiciones sociales, y reproduciendo de manera corporal, inconsciente, los esquemas 
y divisiones de que es producto, funciona ajustado a las mismas condiciones, 
contribuyendo así a reproducirlas mediante su continua actualización”.  

Enrique Martín Criado. “Habitus” Diccionario crítico de Ciencias Sociales. Disponible 
 en: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/H/habitus.htm 

 

Según su tesis, existen gustos estéticos diferenciados según el posicionamiento del individuo 
en la escala social. Al ser el gusto estético fruto de los condicionamientos sociales, es 
compartido por todos aquellos que también comparten unas condiciones de clase comunes. El 
estilo de vida condensado en unas determinadas prácticas de consumo (basadas en las 
convenciones del gusto) supone la representación del mundo social. Además, las clases 
privilegiadas imponen sus gustos estéticos como portadores de valores superiores, siendo 
imitados por el resto de la pirámide en un intento de ascenso social. 

Las diferencias entre las clases y las condiciones de existencia vienen determinadas por el 
capital. El capital, entendido como una relación social, actúa en función del campo en el que se 
produce y reproduce. El capital puede ser económico, cultural o social. La diferencia de clases 
se conformará según el volumen que acumulen de cada uno de ellos, pero esto a su vez 
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influirá en el valor que cada clase concreta les dé a los mismos, pensando en acrecentarlo en 
la próxima generación. Los que acumulan capital económico intentarán inculcar a su prole la 
importancia de preservarlo, los que posean capital cultural lo promoverán como valor más 
importante. Los individuos acumularán o perderán dicho capital a lo largo de sus trayectorias 
vitales, lo que marcará cronológicamente el capital de origen y el capital de llegada. 
Condicionantes colectivos e individuales determinarán el haz de trayectorias posibles o 
probables de cada sujeto. 

Los individuos tienden, más o menos conscientemente, a intentar conservar y acrecentar su 
capital a lo largo del trayecto vital. Son estas estrategias de reproducción las que le sirven para 
mantener o mejorar su posición en el sistema de clases. Sin embargo, las posibilidades de un 
grupo de apropiarse de los bienes singulares, depende del habitus social. El habitus, como 
reflejo de los capitales distribuidos, representa las probabilidades de éxito de dichas estrategias 
para cada individuo. La ganancia en un determinado campo, vendrá dada por el capital inicial y 
el conocimiento de las reglas internas de dicho campo; pero también por un cierto “sentido 
común” (el habitus), que sepa distinguir las acciones más favorables según la posición social 
del agente. 

También hay que distinguir los posibles movimientos de capital en función de las dos 
dimensiones del espacio social. Por un lado, pueden darse desplazamientos verticales, por 
pérdida o acumulación de un determinado capital (ya sea económico, cultural o social). Por 
otro, hay también desplazamientos transversales, que suponen trasvases de un tipo de capital 
a otro, entre distintos campos. 

Los diferentes colectivos sociales entablan una auténtica lucha de re-enclasamiento y 
desclasamiento dentro de cada campo. Un claro ejemplo, en lo que respecta al capital cultural, 
lo representan los procesos de escolarización masiva. Por un lado, provocan un fuerte y rápido 
incremento del volumen de capital en todos los niveles de la sociedad. Esto significa que dan 
acceso a un número importante de individuos a una titulación académica, hasta ahora 
reservada a las clases dominantes. Sin embargo, esta democratización de la cultura, es sólo 
aparente, ya que se produce la correspondiente devaluación de los títulos. Los puestos de 
privilegio a los que daba derecho la apropiación de dicho título, no aumentan al mismo ritmo 
que el número de titulados. Por lo tanto, serán las titulaciones más básicas las que se vean 
devaluadas, en relación con las posiciones a las que daban acceso en el pasado. Sin duda, los 
más perjudicados serán aquellos sin ningún título, que verán cómo se generaliza la exigencia 
de uno, en situaciones en las que antes no era necesario.      

Esta devaluación, no obstante, se mantiene oculta para parte de la sociedad, que no la percibe 
o no quiere verla. Se ponen en funcionamiento una serie de mecanismos, como el que 
Bourdieu denomina histéresis de los habitus, por el que se proyecta ante una nueva situación 
(el valor de los títulos) los criterios de valoración del pasado. A esta ceguera individual y 
colectiva, que impide apreciar el desajuste entre aspiraciones y oportunidades efectivas, se 
debe la desafección y el rechazo que provoca el sistema de diferenciación social y su frustrante 
mercado resultante (en los campos cultural, mercantil, laboral o simbólico). Esta respuesta 
crítica se manifiesta en los movimientos juveniles y contraculturales o en las posiciones de los 
intelectuales. 

La situación más dramática la sufren los colectivos de excluidos, sobre los que cae la violencia 
simbólica. Cuanto más se desciende en la clase social más difícil parece ser el escapar del 
determinismo de la posición social heredada. Las clases obreras (inmigrantes y nacionales) se 
sienten dominadas por los engranajes del sistema y pierden capacidad de reacción individual. 
La descualificación estructural condena a colectivos enteros a un orden social injusto, cuando 
la retórica del discurso establecido repite que las barreras sociales se han diluido. Parecería 
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que el capital familiar de origen no es tan importante a la hora de acceder a un puesto de 
trabajo. Por su parte, la sociedad de consumo también parece haber superado las barreras 
sociales, gracias a la “opulencia generalizada” y la “democratizando del lujo”. Bourdieu, sin 
embargo, considera que las barreras siguen ahí. Lo que ha cambiado es su carácter, que ahora 
es más fluido y móvil.  

Los individuos, para su re-enclasamiento y ascenso social, pueden jugar con ciertas 
estrategias. En primer lugar, adaptándose a través de nuevas conductas más favorables a la 
consecución de sus aspiraciones. En segundo lugar, pueden tratar de reajustar sus ambiciones 
revalorizando las conductas que les están permitidas según su volumen de capital. Por último, 
pueden reinventarse, creando nuevos estilos de vida y nuevos bienes que pongan en 
funcionamiento procesos de imitación y envidia social.  

Los procesos citados se inician siempre que entra en juego un colectivo nuevo, con aptitudes, 
disposiciones y exigencias desconocidas. Estos procesos de envidia e imitación serán tanto 
más efectivos cuanto más elevado sea el origen social de los nuevos ocupantes, que a su vez 
serán más reacios a compartir su estilo de vida. El campo social se convierte en una red de 
tensiones donde cada colectivo toma posiciones para la transformación del mismo en su 
beneficio, convirtiéndolo en un campo de lucha. Los nuevos colectivos que ocupan posiciones 
provocan una transformación de toda la estructura, pero también una reacción del resto de 
grupos. La batalla puede terminar con la recuperación de posiciones para que todo siga igual 
finalmente (como en la novela de Lampedusa). 

Tanto en el caso de acceso a la cultura como de disfrute de objetos de lujo, se produce una 
lucha para la apropiación de los mismos por parte de aquellos grupos que están desposeídos. 
Al mismo tiempo, las clases superiores (como poseedores) inician los movimientos pertinentes 
para “mantener la singularidad y distinción de los bienes y títulos que poseen”.  

Si las estrategias empiezan a fallar, se instaura un filtro de acceso para evitar la movilidad 
social, predicada hasta el momento. Según Bourdieu las clases más sofisticadas “prefieren 
ahorrarse la brutalidad de las medidas discriminatorias y acumular los encantos de la aparente 
ausencia de criterios restrictivos”.  

El proceso de desclasamiento y re-enclasamiento se basa en el seguimiento ciego de las 
directrices de una determinada élite o clase dirigente, que determina según sus intereses las 
aspiraciones del resto de grupos. Así consigue mantener la jerarquía y su posición dominante. 
La alienación se hace simbólica. La lucha se convierte en una persecución constante de 
anhelos siempre volátiles, como explica Bourdieu “eterniza no unas condiciones diferentes, 
sino la diferencia de las condiciones”. 

 

Gentrificación hipster 

Las clases más poderosas, según Bourdieu, son capaces de imponer una serie de criterios 
estéticos para justificar sus privilegios. La lógica social del gusto funcionaria a modo de 
trinchera para separar las clases sociales según una supuesta superioridad, previamente 
acordada, de las propias inclinaciones (placer por determinado arte o música, pero incluso 
también la exaltación de formas sublimadas de la comida).  

El atuendo de los hipsters y su imagen proletaria están elegidos de forma premeditada para 
actuar en la batalla de los símbolos. El movimiento tiene poco que ver con la guerra de clases, 
o al menos, no reivindica ningún derecho para las clases menos favorecidas, aunque los 
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jóvenes se diviertan disfrazándose de tales. La vestimenta de camionero tiene que ver con una 
reacción contra el gusto establecido y un intento de reclasamiento y ascenso social a través de 
la invención de nuevos paradigmas. El hipster pretende atravesar la estructura social de forma 
meteórica y ascendente, pero sin dañarla en ningún momento. Juega con los símbolos y las 
categorías del gusto en su propio interés; reforzando las diferencias de clase a través de los 
mismos.  

Estas dinámicas son explicadas por Mark Greif en el artículo de “The New York Times” titulado 
“The Hipster in the Mirror” (12 November, 2010) 

El campo de batalla convierte el gusto en motivo de estrategia y competición social. Son 
precisamente los grupos más próximos dentro de la escala social, los que usan la capacidad 
discriminatoria del gusto para tomar posiciones y defender su estatus. El arribista puede ser 
fácilmente descubierto si no conoce las reglas estéticas de rigor. El movimiento hipster, por el 
contrario, resuelve los conflictos de dominación social a través de la cultura de forma diferente. 
Rechaza las imposiciones estéticas establecidas como hace cualquier subcultura juvenil, pero 
no pretende abolirlas. Abrazando los gustos más devaluados, lo que intenta es crear un nuevo 
modelo sobre el que auparse socialmente. 

 

 

Recortable de jóvenes “modernos”. (Fuente: El País) 

 

Los barrios marginales de las grandes metrópolis han sido ocupados por estos jóvenes de 
distintas procedencias, listos para reubicarse y escalar categorías. Muchos de ellos se han 
criado en el suburbio y son hijos de clases medias acomodadas, que tras su paso por la 
Universidad buscan  empleo en la ciudad como “profesionales creativos”. Sin embargo, en 
muchos casos, su integración no es inmediata ya que la jerarquía urbana les ignora. Se ven 
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desclasados y abocados, a pesar de su preparación y múltiples titulaciones, a empleos 
precarios y en prácticas. Las habilidades y conocimientos adquiridos durante sus estudios les 
invitan a generar nuevas categorías de clasificación y apreciación estéticas y a recrear cierto 
capital cultural, del que se consideran dueños privilegiados, a través de su propia imagen. Son 
la vanguardia del movimiento hipster y los creadores originales de esta tendencia, con la que 
pretenden escalar posiciones en la estructura social de la metrópoli que les acoge. En caso de 
fracasar, al menos pueden contar con la compensación de haberse mofado del gusto 
establecido y sus reglas.  

El segundo paso de esta dinámica, es la extensión del movimiento a otros grupos, que carecen 
del sentimiento de revancha social y la carga teórica que lo acompaña. Simplemente adquieren 
una imagen predeterminada a través del consumo de ciertas marcas y productos. Se trata de 
las clases superiores jugando a parecer interesantes y sofisticadas, ya que pueden permitirse 
elegir cualquier representación. Son ellos los que finalmente escogen los símbolos que 
garantizan el éxito. Los demás, sólo aspiran a emularlos. 

Por último, la tendencia alcanza a los jóvenes de clase media-baja. Acceden a estéticas 
refinadas y cosmopolitas, pero sin el apoyo del capital cultural o el patrimonio económico de su 
familia de origen. Sólo a través de su atuendo pueden sentirse superiores, en la medida que les 
posibilita soñar con el ascenso social, aunque sean conscientes de la falta de movilidad social 
efectiva. 

La cultura hipster adolece de una falta de credibilidad por su propio carácter auto-paródico. La 
expansión de sus hábitos y principios ha convertido a sus seguidores en imitadores 
fraudulentos. Si el movimiento en sí, se basa en la recreación irónica de un engaño o 
falsificación; los aristócratas del gusto calificarán rápidamente de impostores a cualquiera de 
sus nuevos miembros. El deseo desaforado e indisimulado de ascenso social los identifica de 
inmediato y su estrategia queda inmediatamente neutralizada.  

Existe una simplificación demasiado extendida sobre el movimiento que induce a la confusión. 
Según algunos críticos, el problema de los hipsters consiste en el rechazo de toda una 
generación a alcanzar la madurez. Como ya se ha analizado en capítulos precedentes, una 
dependencia forzada debido al carácter precario del empleo juvenil, imposibilita la 
emancipación de los jóvenes. La familia se convierte en el refugio y sostén de los hijos de 
forma indefinida. Al mismo tiempo que se generaliza la precariedad, se extiende la calificación 
de joven a edades inverosímiles. La precariedad se identifica con la juventud, pero llegado el 
caso, se pueden confundir, los jóvenes sin empleo o con un trabajo precario, con los parados 
de larga duración o con los últimos pre-jubilados, porque las mismas generaciones empiezan a 
superponerse. 

Se trata de una consideración de juventud perenne, impuesta por el mercado laboral. Según 
Christian Lorentzen, no obstante, también hay motivaciones personales entre estos jóvenes, 
para negarse a crecer y aceptar responsabilidades, más allá de las dificultades para acceder a 
un empleo con ciertas garantías de estabilidad.  

“That hipsterism was simply the aftermath of suburban childhood and that its expiration 
in one´s mid-thirties presented the hipster with two horrifying options: marriage, 
procreation, and a bloated return to suburbia; or life in the city as an aging hipster”. 

Christian Lorentzen, “I was wrong”, en “What was the hipster? A Sociological 
Investigation”. en (Greif, 2010 a) 
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(Que el movimiento hipster era simplemente el resultado de una infancia suburbana y 
que su expiración al alcanzar la treintena presentaba al joven hipster dos opciones 
igual de horripilantes: matrimonio, procreación y regreso al suburbio; o vida en la 
ciudad como un hipster marchito). 

 

 Posibles explicaciones del fenómeno 

Mark Greif en su texto “Positions” en What was the Hipster? plantea tres explicaciones 
paralelas para el fenómeno.  

Explicación 1: 

Los hipsters aparecen como movimiento de estética “feísta”. Su imagen es equívoca y 
fabricada ad-hoc para provocar cierto choque o rechazo. Se basa en el uso de gorras de 
camionero, camisetas interiores de tirantes mostradas como atuendo externo (conocidas en EE 
UU como camisetas de “maltratador”), finos bigotes de pedófilo o estrella porno (según 
descripción de Mark Greif, autor del estudio), jerseys de pijama de punto sobre-dimensionados, 
calzas hasta las rodillas, gafas de aviador y tatuajes. Por supuesto cuentan con marcas propias 
para la ropa y el calzado deportivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del comic “Hipster Hitler” (fuente: http://blog.rebellen.info/2010/08/25/hipster-hitler/)  
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Todos estos elementos eran los emblemas de una sub-cultura minoritaria formada por blancos 
nostálgicos que surgió en el Lower East Side de Nueva York en 1999. Era seguido por un 
conjunto de jóvenes blancos que en los años 70 se habían trasladado con sus familias al 
suburbio, abandonando la ciudad. Además, pertenecían a comunidades muy concretas, las 
llamadas “unmeltable ethnics”, o comunidades reacias al mestizaje; como irlandeses, italianos 
o polacos. Los individuos que habían abandonado la metrópoli en su infancia, regresaban 
como jóvenes dispuestos a convertirse en nuevos urbanitas, imponiendo su propia estética.  

Se va a dar un nuevo fenómeno relativo al término hipster similar al generado en los años 40. 
Con el “White negro” de Mailer se había fetichizado la “negritud”. Los beatnicks aspiraban a 
parecerse a sus admirados músicos de jazz afro-americanos, renunciando a los privilegios de 
ser blanco y abrazando la oscuridad, con todo su exotismo y su sensualidad. Los hipsters 
contemporáneos, de forma sarcástica pero real y efectiva, fetichizan al americano blanco, con 
toda la violencia, primitivismo y carácter reaccionario de la clase media-baja suburbana o rural 
(estadounidense). 

Según las palabras de Gavin McInnes, uno de los fundadores de la revista Vice, emblema del 
movimiento: 

“I love being white, and I think it´s something to be proud of” 

 (Entrevista para Times, 2003. Citado por Greif, 2010) 

Se trata de la generación de jóvenes criados en el suburbio, que anuncian el regreso del 
“hombre blanco” y el capital a los barrios degradados de los centros urbanos. Representan con 
su actitud y su imagen, lo que significa su presencia en términos sociales y económicos en la 
escena urbana. No hacen más que evidenciar su poder económico y gentrificador entre las 
comunidades locales tradicionalmente marginales. La gentrificación se vuelve “cool”, es una 
tendencia sofisticada, que olvida los efectos sobre la población local a base de sarcasmo y 
discriminación por cuestiones estéticas. 

 

Explicación 2:  

Existe una cultura hipster, que sería el origen de este movimiento.  

Se pueden nombrar ciertos autores asociados por convención al movimiento, como Dave 
Eggers en literatura (“Una historia asombrosa, conmovedora y genial”) o Wes Anderson en el 
caso del cine (“La familia Tenenbaum”). 

El argumento de las obras de estos autores se resuelve por una tensión interna de carácter 
binario. Consiste en la tradicional dualidad entre conocimiento e ingenuidad asociada a la 
diferencia de edad. Estudian la confrontación del mundo infantil y el mundo adulto, pero desde 
prismas insospechados. Esto se traduce en unas alteraciones y combinaciones radicales entre 
ambos, rompiendo los estereotipos y jugando con la ironía. 

Formalmente, tienden al pastiche, por lo que se les puede considerar discípulos de la narrativa 
postmoderna de los 80. El pastiche tomado como modelo de forma radical y estetizante. Va 
mucho más allá que la simple parodia, ya que se basa en la recreación radical de las formas 
pretéritas. Los norteamericanos lo denominan “blank irony”, ironía absurda o vacía, tan extrema 
que está desprovista de humor. Da lugar a una reconstrucción de las técnicas y la estética del 
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pasado con tanta exactitud, que resultan más genuinas que los originales si cabe. Es un juego 
de ironías vaciadas de todo sarcasmo, sin rastro de amargura o sentido crítico. El objetivo de 
esta recreación del pasado se limita a la búsqueda y recuperación de una emoción procedente 
de la niñez. Si existe sentido del humor en la obra, se destina a cuestionar y a complacerse al 
mismo tiempo, del propio sentimiento de necesidad de nostalgia. 

 

Explicación 3:  

Lo que se conoce como movimiento hipster en la actualidad, consiste en un conjunto de “hip 
consumers” o “consumidores en la onda”. Se trata de una corriente de seguidores de 
tendencias, que detectan cualquier pequeño avance de la moda y saben estar siempre “a la 
última”.  

En el caso de los hipsters más comunes, la bohemia que origina la sub-cultura es inexistente. 
Los hipsters no son creadores, no generan un movimiento basado en un ideario original. Se 
limitan a ser admiradores o seguidores de ciertas tendencias. Su actitud es declaradamente 
una simple pose y reivindican este carácter de aficionado o simpatizante. Todo se reduce al 
cuidado extremo de la propia imagen, mostrando siempre el atuendo más adecuado para cada 
ocasión. 

Existe una tensión evidente entre cazadores de tendencias y seguidores. La propia expresión 
“hipster” tiene un significado peyorativo dentro de la corriente, pero este sentido negativo hay 
que tomarlo con la precaución del marco sarcástico que envuelve todo el movimiento. Por un 
lado, aparece una élite que escoge las tendencias y el estilo más ridículos e irritantes que 
encuentran, para ser extendidos de forma irónica. Por otro, la tropa de seguidores que también 
representan un papel más o menos paródico, aceptando de manera acrítica, todo lo que 
ordene el grupo selecto de gurús.  

Se consideran a sí mismos, por lo menos, aquellos pocos que dan al movimiento una pátina 
ideológica, como consumidores subversivos. El hipster, sería el individuo que representa la 
total asimilación del acto consumista. La rendición personal frente a los mecanismos del 
mercado, significa la penetración del sujeto en un presente extremo, regido por las leyes del 
capitalismo neoliberal. Es una posición en la vanguardia, entendida como aceptación 
incondicional de las reglas del “ahora”, que renuncia a imaginar un futuro, que puede resultar 
frustrante, y se refugia en un irónico retro-utopismo nostálgico basado en las encantadoras 
imperfecciones de la época infantil. El consumidor-usuario se convierte en el protagonista de la 
realidad en curso, caracterizado como elemento inserto plena y conscientemente en las 
categorías del sistema de consumo de masas contemporáneo.  

Este presentismo radical está basado en la reificación del conocimiento de “lo último” y la 
identificación absoluta con “el ahora”. Es por esto, que los hipsters se enrocan en un desprecio 
inmisericorde hacia los simples y tradicionales snobs y los seguidores de tendencias de 
“pacotilla”. La posesión de las claves del presente, de un determinado abanico de gustos 
fugaces, hace que los procesos de la distinción de Bourdieu funcionen de forma drástica y 
extrema. La élite está formada por aquellos pocos elegidos, capaces de captar el más mínimo 
movimiento en la moda. En el mismo momento en que ésta empieza a extenderse, el hipster 
“auténtico” ya la ha abandonado, en una búsqueda constante de ámbitos de consumo 
inexplorados. La vertiginosa huida hacia adelante es casi más importante que el próximo objeto 
de consumo a descubrir. 
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 En realidad, esta actitud acaba teniendo efectivamente, cierto valor subversivo. Provoca la 
devaluación de los objetos adquiridos y la toma de conciencia, en clave irónica, de la 
naturaleza banal del acto de consumo. A fin de cuentas, cuestiona el carácter de fetiche de la 
mercancía, recreando su condición simbólica de manera tan extrema, que termina llevándola al 
ridículo. 

 

Conclusión: 

Esta banalidad calculada y auto-irónica pretende burlarse de las imposiciones del mercado 
jugando a seguirlas dócilmente. Podría considerarse como una forma de rebeldía, una especie 
de rechazo “a la japonesa”. 

Sin embargo, este movimiento pierde todo su poder subversivo en el momento en que se 
generaliza. Este es un estilo de vida adoptado como nuevo estereotipo urbano. Una imagen 
que tiene una aceptación creciente y que se extiende de forma global. Se recrea la presencia 
de los hipsters originales a base de imitar sus gustos en lo que se refiere a vestimenta. El tipo 
de atuendo de estos individuos se adquiere a través de ciertas etiquetas de marca, vaciado 
completamente de su significado y su posible poder desestabilizador. Todas las explicaciones 
anteriores han perdido su razón de ser una vez que el movimiento se convierte en una simple 
moda.  

 

 

(Photo: Plamen Petkov. Prop Styling by Donnie Myers/Defacto) (Fuente: New York Magazine) 

 

La cuestión respecto a la posibilidad de traspasar las barreras raciales, se diluye en el 
momento en que el movimiento abandona la sociedad norteamericana. El laboratorio particular 
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que constituye dicha sociedad está en el origen mismo de la corriente hipster, que sin dicho 
componente pierde una parte muy importante de su base conceptual. Las comunidades 
raciales en EE UU están sumidas en tensiones provocadas por la polarización de sus 
realidades respectivas y los emplazamientos relativos entre grupos a los que dan lugar, dentro 
del mismo territorio nacional. Por un lado, se da el caso de sus metrópolis avanzadas; donde el 
mestizaje y el conflicto interracial están sobre la mesa y son objeto de estudio desde hace 
décadas. Por otro, existe cierto inmovilismo y carácter reaccionario en las comunidades rurales, 
donde el posicionamiento de algunos hombres blancos no ha variado un ápice durante el 
mismo transcurso de tiempo. Este discurso irónico de los hipsters que reivindica los usos y 
costumbres de la América profunda y retrógrada, se pierde fuera de EE UU. La posible 
adaptación de la carga subversiva a la realidad de cada país, lamentablemente, no se da. 

En lo que se refiere a su manifestación en el arte y la cultura, los propios autores que se veían 
identificados con el movimiento, pierden su interés si éste se trivializa. El juego de ironías 
estaba planteado respecto al acceso a la madurez y la relativización de la experiencia como 
garantía de conocimiento, sabiduría y sensatez. Pero el uso del pastiche como modelo 
narrativo ha de enriquecerse con un discurso más amplio. No puede reducirse a la 
reivindicación de la infancia como etapa vital antagónica a cualquier tipo de artificio, garante de 
veracidad y autenticidad. El hipster más que negarse a crecer, reivindica y reafirma su carácter 
infantil, que mantiene todavía en la edad adulta. Se trata de una especie de “niño interior”, una 
vuelta de tuerca de la cultura norteamericana y su inocencia “naif”. La ironía, en este caso, 
pretende demostrar que la aceptación de este carácter infantil representa un estadio más 
avanzado de madurez. Un pensamiento infantil, espontáneo y auténtico, incluso capaz de un 
sentido común más afilado que el del mundo de los adultos. A pesar de la reivindicación de la 
naturalidad de esta mirada infantil, su materialización en los campos del arte y la cultura no 
deja de ser una pose afectada, una muestra más del carácter auto-paródico del movimiento. El 
cuestionamiento de la edad adulta o el desmantelamiento de las diferencias entre los mundos 
adulto e infantil, tienen su recorrido, pero ha de acompañarse de otros planteamientos 
adicionales, que también podrían materializarse a través del uso extremo del pastiche como se 
hace desde el movimiento hipster. 

Por último, la figura del consumidor subversivo tiene un fuerte carácter movilizador. Pero 
precisamente ese es su punto más débil. La imitación de esta tendencia pierde por el camino 
su carácter irónico. Aquellos que forman la posible vanguardia de dicha corriente pueden, 
efectivamente, tener una intencionalidad guerrillera, si es que el conformismo radical se puede 
considerar revolucionario. Los seguidores de segunda generación son, sin embargo, simples 
imitadores de las formas externas. Son dóciles consumidores de un estilo de vida, de atuendos 
y otros usos, incapaces de captar el sofisticado sarcasmo y subsiguiente desprecio de la élite 
exquisita y los gurús de la corriente. Los creadores de tendencias, los hipsters más refinados, 
ven extenderse (quizá con regocijo incendiario) las propuestas más extravagantes de forma 
acrítica. Son capaces de imponer gustos de estética feísta e incluso connotaciones negativas 
(carácter reaccionario, aspecto irritante o ridículo, recreación ambigua de personajes poco 
edificantes). Todo ello va teñido de una pátina de auto-ironía.  

Mark Greif explica la deriva ideológica de estos jóvenes en un texto sobre el libro “What was 
the Hipster?” en New York Magacine (24 Octubre, 2010): El hipster se considera a sí mismo 
como un consumidor rebelde. Se extiende entre ellos la ilusión de que comprando 
determinados objetos de consumo, se convierten en transgresores. El hecho de seguir una 
estática feísta o irritante les hace creer que actúan contra cierta “autoridad del gusto”. Adoptan 
la retórica de la contra-cultura, pero no sus políticas. Necesitan de un supuesto “censor del 
gusto” contra el que se estarían rebelando. Pero dicho “censor”, evidentemente, no existe y los 
hipsters no son una contra-cultura. Por el contrario, evitan cualquier gesto de hostilidad contra 
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la autoridad, y hacen patente su estatus privilegiado a través de la exhibición ostentosa de los 
objetos que consumen. Éstos básicamente les sirven para recrearse en sus desplazamientos a 
través de la escena urbana, a modo de pasarela para iniciados y cazadores de tendencias.  

Una crítica recurrente al movimiento, es su falta de compromiso y su carácter de simple “pose”. 
Sin embargo, induce a confusión el hecho de que la escena hipster y su noción de “consumidor 
rebelde” comparta escena en los centros urbanos tradicionales con otros grupos de jóvenes. 
Los procesos de gentrificación de los barrios marginales han puesto en contacto a jóvenes 
hipsters con movimientos realmente anti-autoritarios como anarquistas, veganos, ecologistas, 
punks e incluso grupos anti-capitalistas. Los adolescentes, que acceden a esta geografía 
compartida, adoptan una u otra sub-cultura de forma acrítica. Se sobreentiende que si sus 
seguidores son jóvenes, se trata de una subcultura juvenil y por tanto de una forma de rebeldía. 
En el caso de los hipsters no es así, no les mueve ninguna motivación política o revolucionaria. 
Más bien, se regodean en recrear esa imagen auto-irónica, compartiendo espacio y robando 
motivos y signos de los grupos anti-autoritarios. Su objetivo es, simplemente, adoptar un estilo 
y convertirlo en tendencia. No se preocupan de crear una vanguardia sino que producen una 
comunidad de iniciados o “early adopters” en su acertada expresión anglosajona. 

La sátira pierde rápidamente su carácter perturbador. Mientras la corriente se reducía a unos 
pocos individuos que ironizaban sobre los preceptos del consumo de masas, su papel de 
agitadores sociales podía tener cierto sentido. Ahora, sin embargo, han perdido su carácter 
minoritario y marginal. El mercado ha fagocitado sus propuestas, ofertándolas como un estilo 
de vida más, indiferenciado del resto. La crítica de la banalidad, que podían hacer estos 
colectivos a través de su práctica radical, ha sido desactivada. Se vacía de contenido la 
expresión extrema de un consumo que pretendía hacer morir de éxito al capitalismo galopante. 
El capitalismo parece imponerse a su propio ridículo, frente a estas nuevas estrategias de 
aparente reflexión y concienciación. Frente a la revelación de que el emperador estaba 
desnudo, al revés que en el caso del cuento, la gente prefiere seguir disimulando. 

La banalidad calculada y auto-irónica resulta finalmente inerme frente al mercado. El ocio 
consumista ha encontrado en este movimiento hipster una nueva excusa de gasto. La 
banalidad se ha banalizado. 
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2.2 Los tres elementos de la dictadura democrática: las clases, los objetivos y la 
mecánica política 

“La diferencia entre el punto de vista ‘permanente’ y el de Lenin hallaba su 
expresión en la contraposición entre la consigna de la dictadura del proletariado, 
apoyada por los campesinos, y la de la dictadura democrática del proletariado y 
los campesinos. El problema debatido referíase no a la posibilidad de saltar por 
alto la etapa democrática-burguesa, ni a la necesidad de una alianza entre 
obreros y campesinos, sino a la mecánica política de la colaboración del 
proletariado y de los campesinos en la revolución democrática”. 

(Trotsky, 2009, p. 123) 

Trotsky en este capítulo insiste en dejar claro la visión de Lenin y la suya propia (ya en 1905) 
respecto al protagonismo del proletariado en la revolución. La diferencia entre ambos es sutil. 
La colaboración del campesinado es imprescindible, la reforma agraria es necesaria, pero el 
liderazgo una vez derrocado el zarismo y alcanzado el poder, corresponde a los obreros 
apoyados en los campesinos. Trotsky desconfía de la posibilidad de un partido campesino 
independiente una vez en el gobierno. Aunque reconoce la imprescindible participación de los 
mismos en el proceso revolucionario (ya que éste ha de implicar a toda la nación: el campo y la 
ciudad), los campesinos a lo largo de la historia han tendido a pactar y entregar el poder a un 
gobierno burgués que les ha traicionado. El autor aboga por una solución diferente en el caso 
de Rusia y defiende la necesidad de un gobierno bolchevique liderado por el proletariado, que 
se aleje de intelectuales y pequeño-burgueses liberales. El campesinado serviría de apoyo en 
una alianza revolucionaria dentro de la dictadura del proletariado, y su problemática (la reforma 
agraria) sería un punto fundamental de la agenda política, que afectaría a todo el Estado.  

El resumen de ambas posturas es coincidente: por primera vez las clases oprimidas (obreros y 
campesinos) se verían impelidas a formar gobierno tras la revolución, sin tener que entregarlo 
a los líderes burgueses. Esta novedad excepcional en la concepción teórica del proceso 
revolucionario en Rusia, puede responder a lo que Harvey denomina una fase de compresión 
de la relación espacio-tiempo que provoca una transformación radical de carácter histórico. Se 
trata de una conjunción de factores en el proceso de acumulación de capital durante los años 
inmediatamente anteriores a la I Guerra Mundial y que va a dar lugar a un cambio brusco en la 
percepción y auto-representación del individuo en el mundo contemporáneo.  

Algo parecido ocurre con la crisis del capitalismo entre 1973-1975. Nuevas relaciones de 
producción generadas por los cambios tecnológicos (en los procesos industriales, comerciales 
o financieros), pero también en otros aspectos más cotidianos como el transporte y las 
comunicaciones, alteran la percepción espacio-temporal de toda la Humanidad. En lo relativo a 
la cultura y la auto-percepción del individuo surge el pensamiento posmoderno, que niega o 
pone en cuestión la identidad moderna precedente (surgida precisamente con motivo de la 
citada transformación de principios del siglo XX). La verdad se relativiza y todo conocimiento 
pasa a convertirse en simple interpretación. La cultura se convierte en entretenimiento y pasa a 
ser gestionada por el mercado como una actividad empresarial y tolerada por el poder mientras 
se limite a su función como herramienta de propaganda. La economía entra igualmente en 
crisis y el capitalismo se renueva de arriba abajo con las políticas neo-liberales de Thatcher y 
Reagan en la década de los 80.La clase trabajadora ve mermado en pocos años el Estado de 
bienestar y los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, entran en una competición 
furiosa de privatizaciones, fusiones y desmantelamiento del tejido industrial. 
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“Este cambio general del viejo modelo de acumulación de capital a uno nuevo, yo lo 
denomino el cambio del fordismo (la cadena de montaje de producción en masa, la 
organización política de masas y las intervenciones del Estado del bienestar) a la 
acumulación flexible (la búsqueda de mercados especializados, la descentralización 
unida a la dispersión espacial de la producción, la retirada del Estado-nación de las 
políticas intervencionistas unida a la liberalización y la privatización). Me parecía 
bastante verosímil sostener, por consiguiente, que el capitalismo, al experimentar esta 
transición, había producido las condiciones para el ascenso de los modos de pensar y 
funcionar posmodernos” (Harvey, 2007, p. 139) 
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Post-centralidad: contexto social 

 

2.2.1 Espectáculo y sociedad  (Félix de Azúa) 

Félix de Azúa en su Diccionario de las Artes incluye la voz “espectáculo” para comentar la obra 
y figura de Guy Debord. Explica cómo el autor francés en su conocido ensayo de 1967, “La 
sociedad del espectáculo” aborda la crítica de la sociedad postindustrial entendiéndola como la 
representación de una obra de arte total, pero de un nivel de calidad ínfimo. Se trataría de una 
recreación colectiva para el entretenimiento y la diversión de las masas a partir de los criterios 
más banales, dando lugar a una irrealidad que domina la práctica social. Este “espectáculo” 
exhibido, en realidad es: 

“el reino autocrático de la economía de mercado, una vez ha accedido al estatuto de 
soberanía irresponsable, junto con las nuevas técnicas de gobierno que acompañan a 
su reinado” 

Debord, Guy La société du spectacle, Buchet-Chastel, París, 1967. (citado por Azúa,, 
2011, p. 142) 

 

Esta soberanía absoluta del mercado sobre la realidad social conduce a un proceso de 
incontrolado avance ciego. Es así en la medida en que el capitalismo desbocado no responde a 
ninguna norma. Lo que Azúa denomina “totalitarismo del mercado”, provoca una sensación de 
zozobra en la que el individuo se ve desbordado en todo momento por la aceleración de los 
acontecimientos. Los supuestos responsables ante esta situación sólo pueden intentar verse 
más o menos favorecidos por el transcurso de los procesos económicos, aunque sean 
plenamente conscientes de las tendencias destructivas que estos presentan cíclicamente y de 
manera fatal. La soberanía irresponsable, que denuncia Debord, se refiere a la delegación 
previa en el mercado de la propia capacidad de decisión y la instauración del mismo como 
único y omnipotente mecanismo de gobierno. 

El sistema se auto-justifica a través de los medios de comunicación de masas; de modo que el 
espectáculo desaloja, suplanta y acaba eliminando cualquier atisbo de conciencia crítica. La 
involución democrática define lo que Debord llama “lo espectacular integrado”. Todo el conjunto 
social se vuelca en una política del artificio, que reelabora incluso el pasado para mejor 
ajustarlo a sus fines. 

“Dejando aparte una herencia aún considerable, pero destinada a reducirse 
irremediablemente, de libros y edificios antiguos (los cuales, sin embargo, son cada vez 
más seleccionados y puestos en la perspectiva que mejor conviene al espectáculo), ya 
no existe nada ni en la cultura ni en la naturaleza que no haya sido transformado y 
polucionado según los medios e intereses de la industria. Incluso la genética ya es 
plenamente accesible a las fuerzas dominantes de la sociedad” 

Debord, Guy La société du spectacle, Buchet-Chastel, París, 1967. (citado por Azúa, 
2011, p. 143) 
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Azúa lo explica así: el espectáculo integral es la victoria de lo falso sobre lo verdadero. La 
imposición de versiones falseadas de lo real ocupan todo el espacio mediático imposibilitando 
la existencia de ninguna otra opción. Un presentismo radical que niega la historia pasada a 
través de mensajes vacíos; pensados para ser consumidos y no retenidos, sino 
inmediatamente olvidados; y que presenta la información en su sentido más efectista y fuera de 
contexto, lo que impide cualquier tipo de comprobación. La hace de hecho, incluso inútil, ya 
que se diluyen permanentemente los límites confundiéndose los ámbitos de los datos y la 
opinión. 

Debord también añade: 

“La avalancha de idioteces que se lanzan espectacularmente sólo podría ser criticada 
por los mediáticos mediante respetuosas rectificaciones o protestas, pero no suele 
suceder así, ya que, además de su extrema ignorancia, por solidaridad de oficio y de 
alma con la autoridad general del espectáculo (y la sociedad que en él se expresa), los 
mediáticos se sienten en la obligación, para ellos extremadamente placentera, de no 
apartarse ni un milímetro de una autoridad cuya majestad ha de mantenerse siempre a 
salvo”.  

Debord, Guy La société du spectacle, Buchet-Chastel, París, 1967. (citado por Azúa, 
201, p.144) 

En la sociedad del espectáculo se confunde arte con entretenimiento y también arte con 
negocio. Todo es arte, el arte ha tomado por fin la calle; pero se trata de una artisticidad 
equívoca y embaucadora que sólo pretende entrar al asalto en la esfera pública para cotizar en 
el mercado.  El criterio de valor de la obra de arte será, a partir de ahora, el del precio 
alcanzado en cada subasta; y los críticos y demás entendidos no harán más que sancionar con 
sus loas el valor de la puja. 

“Desde que el arte ha muerto, sabemos que es sumamente fácil disfrazar de artistas a 
los policías. (…) Arthur Cravan veía venir ese mundo (cuando escribía en Maintenant: 
«Pronto ya no veremos por la calle más que artistas y será un trabajo ímprobo 
encontrar un hombre»” 

Debord, Guy La société du spectacle, Buchet-Chastel, París, 1967. (citado por Azúa, 
2011, p. 145) 

Sobre estos artistas ubicuos, opina Azúa: 

“De manera que los artistas hacen de policías: dicen quién es artista y quién no lo es, o 
denuncian a los ciudadanos que detestan las obras de arte que ellos producen, o 
producen obras de arte que nos orientan moral y pedagógicamente. Recuerdo al lector 
que muchos artistas son ahora galeristas, críticos de diario, presentadores de 
televisión, o simplemente burócratas de la administración del espectáculo. Todos ellos 
están obligados a mantener el orden en y del arte” (Azúa, 2011, p.145) 
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2.2.2 Vínculos sociales en el suburbio: la comunidad posmoderna  

(Dean MacCannell) 

 

La comunidad posmoderna inaugura un nuevo sentimiento de irrealidad en el individuo, que se 
muestra maravillado por la supuesta omnipotencia de los mercados, al regular estos la vida 
social de forma autónoma y a escala planetaria. El ciberespacio y las operaciones bursátiles de 
la más sofisticada ingeniería financiera suponen el regreso a una conciencia personal basada 
en la magia y la superstición, pues el mundo aparece dominado por fuerzas muy por encima de 
las capacidades de intervención del ciudadano común.  

Las sociedades agrícolas dependían del clima y el trabajo constante, no es extraño que 
hiciesen girar su pensamiento en una teleología determinista basada en la necesidad y los 
puntuales caprichos de una divinidad inclemente. El hombre moderno sin embargo se sentía 
capaz de dominar la naturaleza a través de las herramientas que le brindaba el progreso. Entre 
tanto, la naturaleza ha pasado de ser la principal amenaza a convertirse en la próxima y 
decisiva víctima de los humanos, nunca lo suficientemente aburridos como para dejar de 
destruir el entorno o eliminarse entre sí. En la sociedad posmoderna aparece de manera 
creciente cierto escepticismo en las posibilidades de la acción humana y sobre todo, en los 
efectos consecuencia de la misma. 

Este pensamiento posmoderno también origina un nuevo tipo social. Cierto realismo mágico 
tiñe de irrealidad la vida en común. Las apariencias y el sarcasmo dominan la cultura 
contemporánea, que respira un ambiente de engaño y falsedad. La ironía se muestra como 
única respuesta ante la evidencia de caminar hacia el abismo. 

La crítica cultural ha facilitado la lista, a veces con contradicciones internas, de los 
rasgos característicos de la «posmodernidad». Esta lista incluye el narcisismo, el 
énfasis en la simulación, la ruptura histórica, la valoración de las superficies, la muerte 
del sujeto crítico y el reciclaje de estilos y géneros en un «pastiche» posmoderno. Hay 
pruebas en la arquitectura, la política retórica, la estética comercializada (por ejemplo la 
publicidad, la industria musical, estilos de vivir, etc.) de que estas formas están 
establecidas en comunidades del condado de Orange, California, y en otros lugares.  

(MacCannell, 2007, p. 96) 

La localización preferente de esta comunidad posmoderna es la ciudad difusa y sus enclaves 
de vecindad prefabricada. El desierto de lo real en lo que a vida en común y auténticas 
relaciones sociales se refiere. Se escenifica un sucedáneo de comunidad, en el que sus 
habitantes juegan un papel de ficción confeccionado previamente y dirigido a través de una 
complicada ingeniería social, que repite roles y escenografías clónicas impuestas por todo el 
planeta a través de la publicidad o la ficción televisiva. 

La «comunidad» arquetípica se halla en situación de oposición teórica al lazo, vínculo o 
conexión simbólico sociosemiótico. Desde un punto de vista interactivo, es un paso 
atrás hacia un pasado que nunca existió. Los sujetos que hacen de una característica 
«innata» compartida la base de su existencia común pueden relacionarse entre sí como 
lo harían con su propia imagen en el espejo. Técnicamente, es una solidaridad 
narcisista que no tiene por qué – y de hecho, no puede – ir más allá de un seguimiento 
mutuo de apariencias (…) Dentro de la comunidad posmoderna, la cualidad común y la 
universalidad de valores se dan por sentados, simplemente. No hay ninguna necesidad 
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real para el debate, la identificación de necesidades no cubiertas u otra negociación de 
la forma de las relaciones comunitarias. De hecho, toda esa actividad fundamentada en 
el lenguaje es un excedente innecesario, un «derroche de tiempo y energía» y, 
probablemente, algo subversivo. (MacCannell, 2007, p. 101) 

 

El fetichismo de lo ordinario como fascismo blando 

Según Dean MacCannell (2007), por tanto, la sociedad posmoderna es una simple adición de 
individualidades. No existe una relación efectiva entre sujetos, porque el mecanismo social que 
la podría hacer posible, la interacción social, se elude a la hora de conformar la comunidad. La 
integración está impuesta de antemano. Al evitar el conflicto social también se pierde la 
posibilidad de un vínculo auténtico. Un juego de apariencias domina la comunidad 
posmoderna, que se convierte en una recreación inerte de una supuesta vitalidad colectiva. Se 
trata del imperio de la simulación y el leguaje políticamente correcto. 

Aunque la comunidad posmoderna no sea técnicamente una comunidad, y aunque esté 
diseñada contra la contingencia de que las relaciones humanas puedan formarse en 
ella, está empezando a mostrar algunos rasgos pseudosociales emergentes. Éstos son 
narcisismo, la incrustación de la tradición, y la supuesta inexistencia de las clases. 
(MacCannell, 2007 p.103) 

 

Estas tres características enunciadas por MacCannell, consisten de forma más específica 
según se explica en su texto, en:  

Narcisismo: se trata del poder omnímodo de la sociedad posmoderna para borrar todo vestigio 
de alteridad. El modelo posmoderno combate y elimina las diferencias que puedan poner en 
cuestión su dominio, domesticando toda capacidad de subversión hasta hacerla desaparecer. 
Es su método para la supervivencia a pesar de la evidencia de su manifiesta fragilidad, o 
precisamente debido a esta falta de aptitud para enfrentarse a los problemas que ella misma 
genera.  

Mientras, contradiciendo el discurso oficial de lo políticamente correcto, se constata que las 
minorías han fracasado a la hora de acceder a la igualdad, ahora como máximo aspiran a ser 
“tolerados”. E insisten en ser “aceptados”, pero al mismo tiempo, parecen obligados a hacer 
ostentación de su diferencia, una diferencia que se ha de escenificar permanentemente ante la 
autoridad (blanca y patriarcal). 

Incrustación de la tradición: La recreación social comprende también el espacio urbano y su 
realidad física. Tiene un modelo excepcional en los ejemplos arquitectónicos de la periferia 
cuando intentan imitar los entornos urbanos tradicionales. Al mismo tiempo, los cascos 
históricos se redefinen como imágenes icónicas de un pasado nostálgico que crea 
escenografías kitsch pensadas para ser captadas fotográficamente por el visitante. “Los 
lugares posmodernos están diseñados en torno a una exaltación totémica del pasado no como 
historia”. La ciudad contemporánea se vive como un coto de caza para el turista, cuyos más 
valiosos trofeos, están predeterminados por un álbum de estereotipos traídos de casa y son 
capturados in-situ, a través del consumo de experiencias banales a modo de postal y souvenir. 

Apariencia de inexistencia de clases: la política se trivializa al mismo tiempo que el cinismo 
inunda la realidad social. El debate se elude, se maquilla el conflicto y aparece la unanimidad 
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en los discursos. Las posibles diferencias entrarán siempre dentro de un marco de verdades 
pre-confeccionadas, donde el contenido real del mensaje último permanece vacío. 

La estética posmoderna pone en valor la superficie frente a la profundidad, tradicionalmente 
mejor considerada. La superficie como apariencia, pero también, la imagen de lo real como 
sublimación del significante y único asidero intelectual posible, una vez que la subjetividad 
parece sospechosa y no resulta válida para ningún tipo de juicio. Es la muerte del yo 
trascendental anunciada desde el existencialismo. La vida cotidiana deviene en hiperrealidad, 
televisada en tecnicolor. «Es una clara articulación del fetichismo de lo ordinario, una ocultación 
de la realidad cotidiana tras una versión exagerada de lo Real» (MacCannell, 2007:198). Pero 
al mismo tiempo, la mirada irónica se traduce inmediatamente en una defensa conservadora de 
la autenticidad, para halagar al propio ego herido.  

 

Es lo que MacCannell denomina un fascismo de vía blanda, que encuentra presente en la 
lógica interna de la sociedad posmoderna contemporánea: 

¿Acaso una forma de fascismo no violento, uno que encontrase un enfoque amable del 
final de la oposición étnica y de clases, y la prevención de cualquier nueva formación 
de pensamiento, no traería más que un avance en la lógica de las relaciones sociales? 
(…) Ha llegado el momento de que nos sinceremos al respecto, pues hay demasiados 
puntos en común para hacer caso omiso: la pulsión de muerte, el ataque sobre la 
noción de verdad por suponer demasiado equipaje metafísico, la sensación de vivir en 
un instante infinito al final de la historia, la nostalgia por lo popular, lo primitivo y lo 
bucólico, la esquizofrenia al nivel de la cultura y el hastío general interrumpido 
periódicamente por la liberación eufórica de toda represión. Todas éstas son supuestas 
características tanto del fascismo clásico como de la estética posmoderna. 
(MacCannell, 2007, p. 197) 

 

La comunidad posmoderna, a pesar de su carácter auto-paródico, tiende a interpretar los 
aspectos más tradicionales de la sociedad como portadores de dicha autenticidad, y por tanto 
como modelos de una nueva moralidad. El “genuino sabor local” y la “honda raigambre” se 
convierten en marchamos de calidad, sea cual sea la realidad a la que se apliquen dichos 
calificativos, y sin cuestionar en ningún momento el carácter de escenificación o representación 
nostálgica que puedan contener. El prestigio de la tradición lo abarca todo, incluidas las copias 
más tramposas pensadas para ser consumidas de forma festiva por un público acrítico. 

Una formación clásica antropológica podría llevar a una interpretación de lo 
posmoderno como una repetición de la tradición, basada en la enorme cantidad de 
energía e imaginación dedicada a la reconstrucción de los «mercados tradicionales», 
«Ferias del Placer Renacentista», «Festival Navideño de Dickens», y similares. Sin 
embargo, aún es más exacto leer estas formas como no portadoras de valores 
tradicionales, sino diseñadas específicamente para que parezcan portadoras de valores 
tradicionales, que es una cosa distinta. (MacCannell, 2007, p.197) 

 

La comunidad posmoderna se representa a sí misma con un carácter neutro. No pretende 
defender los derechos de clase, los valores económicos y el dominio espacial de una casta de 
privilegiados. Aunque por el contrario, está profundamente definida por determinados 
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mecanismos de reproducción social. Las relaciones de producción se auto-justifican como 
válidas por sí mismas, y esta validez se reviste de un carácter universal. La aceptación es 
supuestamente unánime, porque el neoliberalismo ha creado la fantasía de un mundo sin 
clases donde no existe el conflicto social. Al fin y al cabo, aparentemente toda la población 
aspira a poseer un adosado en la periferia y entrar a formar parte del club de la clase media. 
Los trabajadores han desaparecido del ámbito común, ya que el proletariado se reprime 
simbólicamente. No hay espacio para ellos en el imaginario colectivo. Por tanto tampoco es 
necesaria la redistribución de la riqueza, si no existe una clase trabajadora que se perciba a sí 
misma como tal. Quizá la crisis económica actual ha puesto de manifiesto el carácter ilusorio de 
la supuesta nivelación inter-clasista. 

Esta impostura inducida de las jerarquías sociales pone en valor las teorías espaciales de 
Henri Lefebvre. Según él, la reproducción de las relaciones de producción se traslada desde 
aspectos relativos a la diferencia de clase (relaciones sociales, actividades laborales e 
ideologías asociadas) al dominio del espacio social. Si las clases, aparentemente, han 
desaparecido del discurso dominante; todavía se puede rastrear su presencia en su reflejo 
sobre dicho espacio social, esto es, en  la especialización de la función en el entorno 
construido. Los conflictos de clase se silencian satisfactoriamente desde el punto de vista 
capitalista; pero emerge de forma indisimulada la cuestión del derecho a la ciudad, el problema 
irresuelto entre centro y periferia.  

 

…el capitalismo y el Estado en general necesitan la «ciudad» como centro (centro de 
toma de decisiones, riqueza, información y organización del espacio). Pero al mismo 
tiempo, hacen que la «ciudad», como centro político constituido históricamente, se 
fragmente y desaparezca. La centralidad se desmorona en el espacio que ha 
generado, es decir, en las relaciones existentes de producción y su reproducción 
(Lefebvre, 1976, p. 17) (Citado por MacCannell,  2007, pp. 106-107) 

  

El conflicto dirimido en el espacio social de la ciudad contemporánea tendría que incluir 
también los conceptos que determinan la realidad social de la comunidad posmoderna. La 
organización espacial se muestra conformada por un nuevo imaginario que se basa en la auto-
parodia, los experimentos con la verdad, la sacralización de la tradición postiza más nostálgica 
y prêt-a-porter, la inmersión en el cinismo ambiente o la escenificación de una moralidad 
impostada y ceñida a lo políticamente correcto. 

Las nociones de centro y periferia parecen cada vez más borrosas si la oposición entre ambas 
se reduce a una cuestión escenográfica. El consumo de la ciudad como un objeto iconográfico 
convierte ambos espacios en un simple fondo de escenario. El turista es el nuevo protagonista 
de la escena urbana en la medida que consume, acto primordial de la vida urbana según el 
mercado. Sus reglas definen las nuevas jerarquías y los antiguos residentes han de 
evolucionar hacia el estatus de clientes o arriesgarse a ser ignorados como ciudadanos.  

La ciudad es un objeto de consumo más, y las diferencias entre centro y periferia solamente 
están presentes a la hora de cualificar el espacio respecto a su atractivo para el visitante. La 
capacidad de recrear un pasado de manera nostálgica con mayor o menor encanto convierte a 
cada vecindario en un ítem en pugna dentro del ranking de la popularidad. La dialéctica centro-
periferia desaparece si la centralidad es simplemente una medida de lo anecdótico y lo castizo, 
en una ciudad disfrazada para captar la atención de un visitante guiado por los estereotipos. 
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Si ha habido un «desmoronamiento del centro en un espacio creado por él mismo», 
esto sólo puede considerarse como la construcción de comunidades posmodernas en 
los antiguos escenarios de potenciales conflictos históricos. La comunidad posmoderna 
neutraliza el conflicto que podría haber surgido de la dialéctica centro/periferia. Lo 
hace, en primer lugar, transformando el «centro» y la «periferia» en una oposición 
turística «moderno/tradicional». En segundo lugar, la comunidad posmoderna contiene 
esta pseudo-oposición en la práctica arquitectónica, paisajista y de ocio, a la que aquí 
denomino repetición neototémica de la «tradición» como ideología vivida. (MacCannell, 
2007, p. 107) 
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2.2.3 La ciudad ante el proceso globalizador  

(Jordi Borja) 

 

Jordi Borja en su texto: “Revolución y contrarrevolución en la ciudad global” presenta las 
reflexiones de diversos geógrafos y urbanistas a raíz del encuentro en Barcelona sobre la 
Ciudad del Siglo XXI durante el Fórum de las Culturas de 2004. Sus palabras sirven de prólogo 
al volumen titulado: “Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura” firmado por David 
Harvey y Neil Smith y editado por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2005. Según 
Borja, urbanistas y geógrafos se interesan por los nuevos modelos urbanos y la previsible 
deriva de los mismos en el vigente marco político-económico. Autores más críticos con la 
situación actual, como los ya citados, David Harvey y Neil Smith, o Mike Davis; pero también 
otros, como Saskia Sassen o Michael Sorkin se muestran pesimistas con la posibilidad de 
supervivencia de la ciudad tal como la conocemos y denuncian tendencias disgregadoras 
derivadas del proceso de globalización como la máxima amenaza para la misma. 

Las formas de reproducción social de estos nuevos modelos urbanos, pertenecientes 
formalmente a esquemas mixtos de ciudad compacta y difusa, provocan grandes desequilibrios 
en lo que se refiere al acceso de las diferentes áreas urbanas y sus poblaciones respectivas a 
los servicios sociales fundamentales (vivienda, educación y otros). El conflicto social se 
agudiza en función del contexto espacial. La lucha de clases se desplaza del ámbito laboral y la 
escala nacional, al territorio más local; en la medida en que éste responde de manera directa a 
los condicionantes globales. La ciudad extensa agudiza las diferencias y provoca una sociedad 
más desigual.  

Según Harvey (2005), los procesos del capitalismo global actúan sobre el territorio a partir de 
una red de referentes nodales. El capital elige para sí, estos puntos de máxima intensidad, 
apoyándose en el sector público para elevar su potencial de competitividad. Estos lugares 
privilegiados acaparan toda la actividad y las inversiones, produciendo beneficios para los 
actores económicos allí emplazados a costa del resto del territorio. La propia dinámica de este 
tipo de estrategias resulta contradictoria. Por un lado, se pretende valorizar el lugar en función 
de sus especificidades locales (explotar la diferencia) y por otro, se convierte en destino de 
actividades económicas globales y clónicas, lo que acaba homogeneizando y banalizando la 
imagen de estos espacios. Esta contradicción interna, dice Harvey, anuncia el inminente 
fracaso del modelo de la ciudad global. 

La revolución urbana viene motivada por una serie de transformaciones sociales que afectan a 
lo local y que están fuertemente ligadas al proceso de globalización. Jordi Borja enuncia las 
siguientes: 

a) La tecnificación de la vida cotidiana a raíz de la expansión y generalización del uso de 
ordenadores, la red de internet y la telefonía móvil. Todas estas herramientas han 
supuesto una revolución de la relación espacio-tiempo para el ciudadano común, 
afectando a su actividad diaria en todo tipo de aspectos (en lo laboral, pero también en 
lo que se refiere al tiempo libre). El mundo digital transforma el modo en el que el 
individuo accede a la información poniendo en crisis los antiguos soportes analógicos y 
la manera en que éstos se consumen. Las relaciones interpersonales están también en 
permanente evolución debido a esta informatización de la experiencia social, siendo 
una demostración palpable de los efectos de las nuevas tecnologías en la mutación de 
los comportamientos colectivos. En lo que se refiere a los aspectos ligados al lugar 
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destaca la posibilidad de la comunicación permanente persona a persona, una vez que 
la localización espacial circunstancial deviene irrelevante. 
 

b) El cambio de modelo urbano: la ciudad industrial basada en la dicotomía: centro / 
periferia está actualmente en cuestión. Las nuevas territorialidades conformadas por 
una amalgama de vacíos, compacidades y zonas difusas intermedias, responden a las 
exigencias de una economía global que prioriza determinados sectores de forma 
descontextualizada, dejando de lado las áreas aledañas.  
 

c) El dominio de la economía especulativa: el capital procede del sector financiero más 
que del productivo, por lo que no aparece ligado al lugar. Los movimientos de capital se 
producen en el ciberespacio y se muestran escasamente apegados al entramado 
económico local, obligaciones fiscales incluidas. 
 

d) La supuesta crisis del modelo territorial: los sistemas de reproducción social (sanidad, 
educación, vivienda) dependen del ámbito local, pero su financiación se decide a 
escala nacional. La puesta en cuestión de la pervivencia del “estado de bienestar” 
viene en parte determinada por conflictos en esta gestión de recursos y competencias. 
 

e) Una mayor complejidad del tejido social, efecto de la heterogeneidad creciente. Las 
migraciones, la fragmentación de las jerarquías tradicionales y la mayor autonomía del 
individuo  (que permite la movilidad inter-generacional, inter-cultural e inter-territorial) 
dan lugar a nuevas formas de relación social en y con el entorno urbano. La adecuada 
respuesta a estas nuevas expresiones de lo colectivo en la escena urbana demuestra 
la vitalidad de la ciudad como espacio social. 
 

f) Homogeneización de las conductas y el entorno. Paradójicamente, la respuesta de la 
ciudad a esta complejidad del tejido social es una simplificación de la oferta cultural y 
de ocio, un empobrecimiento de la cualidad de lo urbano respecto al espacio construido 
y un dirigismo del comportamiento que afecta a la libertad de acción del individuo; de 
manera que son el mercado y los medios de comunicación, los que imponen las 
aspiraciones y deseos de la mayoría, en función de conductas imitativas banales que 
se extienden por todo el planeta. 
 

g) La difícil gobernabilidad de territorios urbano-regionales. Por diferentes motivos, pero 
básicamente debido a la escasa manejabilidad de la ciudad extensa y sus 
discontinuidades: como espacio irregularmente urbanizado, como grupo humano con 
demandas complejas, como mercado inmobiliario en crisis, como superposición de 
poderes locales fragmentados y como campo de batalla entre los sectores público y 
privado.  

 

Resistencias al proceso globalizador 

“En el plano económico, el discurso globalizador tuvo un arranque arrollador. La 
presentación de las ciudades como lugares nodales, las nuevas oportunidades de los 
territorios (argumento apoyado en emergencias y reconversiones exitosas) y la 
prioridad al posicionamiento en las redes globales y, en consecuencia, a su proyección 
exterior han sido elementos clave de la construcción del vademécum de la buena 
política urbana. El plan estratégico, a su vez, ha sido la herramienta operativa (o ha 
pretendido serlo) de las ciudades aspirantes a triunfar en el mundo global mediante el 
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discurso «hipercompetitivo». Un tipo de plan no normativo, que favorece tanto una 
concertación de cúpulas políticas con cúpulas económicas como un amplio proceso 
participativo. Y que puede convertirse en un proyecto político transformados de la 
ciudad o derivar en una cortina de humo llena de buenas intenciones sin otra función 
que legitimar las prácticas del poder.” (BORJA, 2005. pp. 16-17) 

 

Jordi Borja expresa una crítica a las políticas urbanas centradas en la competitividad entre 
ciudades. Ha habido transformaciones felices, en algunos casos, gracias al desarrollo de 
planes estratégicos que han sabido acertar a la hora de adoptar determinadas medidas. De 
esta manera se escalan posiciones en el ranking de la excelencia y se consigue el subsiguiente 
efecto mediático. No obstante, la lista de la distinción máxima, siempre será finita y el éxito 
temporal. Las ciudades globales compiten muchas veces según criterios referidos a su 
trascendencia en el mundo financiero y comercial, mientras que los aspectos relacionados con 
la vida cotidiana de sus ciudadanos pasan a un segundo plano. Términos como justicia 
distributiva, equilibrio territorial, cohesión social, participación, gobernanza o sostenibilidad no 
son los preferidos dentro del conjunto de elementos a evaluar, a la hora de confeccionar la lista 
de ciudades más exitosas.  

El problema de esta visión crítica, según Borja, es que implica una mentalidad a veces 
conservadora, que se apoya en exceso en medidas proteccionistas e inmovilistas. Sin 
embargo, el cambio se hace necesario. Una alternativa creíble a la política de la competitividad, 
regida por otra tabla de valores que no resultase tan dependiente de criterios económicos. La 
puesta en cuestión del urbanismo actual, que disgrega población y territorio, aumenta las 
desigualdades sociales y promociona un modo de vida dirigido desde el poder mediático y el 
mercado (individualista en las formas y gregario en los contenidos), se hace necesaria para el 
establecimiento de un nuevo paradigma.  

Los procesos urbanos tanto a nivel micro (los que afectan al ciudadano) como macro (los que 
definen la ciudad global) vienen determinados por la imposición del consumismo como motor 
económico fundamental. Implica una homogeneización de los usos y costumbres de la 
población a nivel planetario, y esta nueva cultura se basa en la banalización de la experiencia 
urbana: en el ocio consumista y la economía de servicios centrados, ambos, en la capacidad 
adquisitiva del turista, sea cual sea su origen (incluyendo la periferia, por ejemplo).  

El urbanismo de la ciudad difusa y los enclaves comerciales se basa en exceso en el uso del 
automóvil y las grandes infraestructuras, que acaban dominando y determinando la 
configuración del territorio, e implican desigualdades según el factor distancia-tiempo. El 
urbanismo más orientado al bienestar ciudadano sería aquel que defendiese la ciudad 
compacta y la modulación entre centralidades de primer y segundo orden, favoreciendo la 
“mixtura social y funcional”. De facto, de conseguirse esta deseada cualificación espacial 
basada en la vitalidad y la complejidad de su escena urbana, la posible candidata acabaría 
resultando más atractiva que los escenarios banales de la ciudad globalizada. Ambas 
tendencias cohabitan, en realidad, en las políticas urbanas de las grandes metrópolis europeas 
y los resultados suelen resultar contradictorios: en determinados barrios centrales y en los 
cascos históricos, puede acabar convirtiendo éstos en simples parques temáticos pensados 
para el consumo. Una forma de atracción alternativa, pero en realidad similar a los centros 
comerciales de la periferia, donde el visitante simplemente accede al mismo tipo de oferta 
comercial y de ocio, obviando la escena urbana, aunque el entorno construido sea 
cualitativamente privilegiado. 
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2.2.4 La ciudad del consumo  

(Rafael Serrano Sáseta) 

 

2.2.4.1 Consumismo como problema / consumismo como solución 

 

Henri Lefebvre (1970) anuncia en su obra sobre la “revolución urbana” una nueva forma de 
entender el lugar, asociando éste al nuevo modelo productivo de la economía “postindustrial”. 
La industria deja de ser el principal aspecto configurador de las relaciones sociales y el espacio 
urbano, pasando a un segundo plano. La revolución urbana pondrá en valor la vida cotidiana 
como objeto de estudio de la nueva sociología, pero también inaugura la sumisión de la 
sociedad al consumo, como actividad determinante de la futura problemática social.  

La libertad e independencia del urbanita, según Simmel (1903), son posibles gracias a una 
mentalidad más abierta, basada en el intelecto y no en el sentimiento (como sería el caso en 
las sociedades rurales). La primitiva identificación grupal se relaja, y las relaciones sociales 
descansan en la cortesía y la negociación mutuas entre individuos. Se acepta, o al menos, se 
convive con lo extraño a través del mecanismo sofisticado de la indiferencia. Es la vida en la 
metrópoli: el aire de la ciudad que nos hace libres. 

Ambos autores sirven de apoyo a las reflexiones de Rafael Serrano Sáseta en su texto: “La 
arquitectura del comercio y del consumo en la historia y en la ciudad contemporánea”. En él 
propone el paralelismo siguiente como principal hipótesis. La lógica de la metrópoli 
contemporánea como equivalente a la lógica de la mercancía (incluyendo sus contenedores 
espaciales), basadas ambas en la acumulación y el gigantismo. 

Es la modernidad la que instaura la mentalidad del intercambio a todos los niveles. La lógica de 
la ciudad se confunde con la lógica de la mercancía. Las leyes del mercado determinan la 
experiencia urbana, de este modo funciona el fetichismo de la mercancía. Un fenómeno que 
resulta reversible: la lógica capitalista acaba cosificando al sujeto. La producción en masa hace 
colapsar el incierto equilibrio del ágora preindustrial, la plaza del mercado. El consumo pasa ser 
una simple rutina para satisfacer las necesidades básicas a convertirse en un ritual que 
responde a la imagen que el individuo quiere proyectar de sí mismo ante los demás. La propia 
actividad de adquisición de productos, más que la mercancía en sí, sublima las aspiraciones de 
una sociedad que convierte al consumo en una especie de culto. 

Con el tiempo, este proceso de banalización de la experiencia urbana, no ha hecho más que 
acelerarse, en un desarrollo paralelo a la evolución de la economía de mercado. El 
neoliberalismo, por último, ha hecho depender las frágiles economías nacionales, en un sector 
servicios globalizado y basado fundamentalmente en el ocio consumista. El ciudadano se 
convierte en un simple usuario / consumidor y la ciudad, aparentemente, sólo tiene 
trascendencia desde los esquemas preconcebidos y el tipo de percepción banal del turista. La 
experiencia urbana se trivializa definitivamente y la ciudad deviene a su vez en objeto de usar y 
tirar, un artefacto pensado para dar satisfacción al mismo consumismo generalizado que 
domina otros aspectos de la vida social. 

“Esto define el consumo como una práctica idealista total, sistemática, que rebasa 
sobradamente la relación con los objetos y la relación interindividual para extenderse a 
todos los registros de la historia, de la comunicación y de la cultura” (Baudrillard, 1994, 
p. 227).  
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“El ethos del consumo ha penetrado en todas las esferas de nuestra vida. A medida 
que la cultura, el ocio, el sexo, la política e incluso la muerte, se convierten en 
mercancía, el consumo construye con una fuerza cada vez mayor nuestro modo de ver 
el mundo”. Crawford, Margaret. “El mundo en un centro comercial”. En (Sorkin , 2004) 
Citada por Rafael Serrano Sáseta. 

 

La ciudad se convierte en el nuevo escenario de esta actividad centrada en el consumo. La 
propia escala del negocio, supera el constreñimiento de un determinado recinto. Los locales 
comerciales se asocian, combinándose entre sí y con el entorno próximo, formando un nuevo 
organismo autónomo y unitario que se extiende tentacularmente y cuyo funcionamiento rebasa 
el simple espacio físico y las relaciones de retro-alimentación clásicas entre el establecimiento 
y la calle comercial tradicional.  

En un primer lugar, aparecen los grandes almacenes y las galerías comerciales, que 
revolucionaron el paisaje urbano del París del XIX. El sistema de producción fordista del siglo 
XX, extendió el uso del automóvil e impulsó el traslado colectivo a los suburbios. Es el origen 
del centro comercial suburbano, nodo primordial de la actividad de flujos en la periferia y 
sacralizado templo dedicado al consumo más gregario. Desde entonces la evolución de este 
tipo de arquitecturas no ha hecho más que acelerarse, iniciando una competición atroz con el 
lema olímpico: más alto, más rápido, más fuerte; referido esta vez a los ratios del balance y las 
cuentas de resultados.  

La flexibilidad que se exige al tipo de negocio radicado en estos lugares, predominantemente 
moda, ha supuesto la transformación de los usos comerciales en muy poco tiempo. Se impone 
la deslocalización de la producción a escala planetaria y el perfeccionamiento de la logística, 
que implica la desaparición del costoso almacenaje y la consiguiente eclosión de innumerables 
locales de la multinacional de turno, que contienen a la vez que ofrecen el stock al por menor.  

No obstante, se percibe de manera creciente, cierto hastío en el consumidor, provocado por 
esta forma de ocio. Los contenedores espaciales acaban resultando poco atractivos y se 
extiende una opinión nada favorable hacia los mega-centros y el consumismo que fomentan. 
Se ha intentado camuflar este tipo de negocio en toda clase de contenedores. Los edificios 
públicos (museos, fundaciones, aeropuertos, estaciones de ferrocarril,…) además de 
promocionarse con sus propios artículos de recuerdo o “souvenir”, imitan las estrategias, o 
incluso, se coordinan para complementar sus actividades con otros locales comerciales 
anexos. El último paso es convertir el espacio público en eje conector de estos usos 
comerciales, como si la ciudad adoptase la función de un inmenso mega-centro al aire libre. La 
centralidad deviene una caricatura de sí misma si el espacio se tematiza según los imperativos 
del mercado, y el peatón sólo muestra interés por acceder a un ocio consumista similar al 
ejercitado hasta la fecha en los “mall” de la periferia. 

 

Rafael Serrano Sáseta explica en su artículo: 

“La nueva sociedad urbana hace que todos los edificios públicos (estaciones, museos, 
centros culturales…) sean centros comerciales camuflados bajo otras funciones. Lo 
que resulta obsoleto es asignar a tales actividades un recinto acotado, cuando pueden 
superponerse a la ciudad histórica. El megacentro de la sociedad urbana es sin duda 
medio urbano indiferenciado. Aspira a ser ciudad normalizada como el gran almacén de 
finales del siglo XIX aspiraba a ser lugar de cultura y de fiesta. Se corre el riesgo de 
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haber superado la disyuntiva “industria como problema / industria como solución”, en el 
debate de la sociología urbana moderna sobre la metrópolis contemporánea, para 
acabar cayendo en la disyuntiva “consumismo como problema / consumismo como 
solución” en la ciudad posindustrial”. (Serrano Sáseta, 2011) 

 

Según su opinión, esta imbricación con los centros urbanos consolidados del centro comercial 
como tipología y como función no va a hacer más que afianzarse en el futuro. 

“De esta manera, no sólo la gran ciudad moderna ofrece la imagen y responde a la 
lógica de un inmenso centro comercial – por las relaciones impersonales y cuantitativas 
entre los ciudadanos, por su forma de presentarse artificialmente, por la manipulación 
que en ella se lleva a cabo de la realidad -, sino que, efectivamente, el centro comercial 
aspira a ser el asentamiento futuro de los individuos de la nueva sociedad urbana”. 
(Serrano Sáseta, 2011) 
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2.2.4.2. Utopías consumistas 

 

Esta función lúdica se mantiene e incluso se intensifica a lo largo del siglo XX. Los modernos 
centros comerciales muestran como principal aliciente el entretenimiento familiar, aunque la 
mayor parte del negocio que albergan esté dedicado al consumo de mercancías (moda, 
decoración, belleza y ocio tecnológico, preferentemente; pero también, productos de primera 
necesidad). La excusa de la diversión se complementa hoy en día con motivos más utilitaristas, 
como realizar la compra semanal. Se dedica el fin de semana al abastecimiento doméstico, 
pero acompañado de otras formas de consumo (orientadas a un uso recreativo del tiempo, 
pero basadas en el gasto y en la elección por impulso), haciéndolo más apetecible. El consumo 
mismo, se convierte en fuente de disfrute; aunque la satisfacción se base simplemente en el 
hecho de adquirir objetos que prometen en sus respectivos envases una dicha completa y 
multicolor. Lamentablemente éstos no hacen más que añadir frustración a la vida más o menos 
burguesa, una vez que el consumidor regresa a casa. 

El cambio más significativo que han sufrido los grandes almacenes a lo largo del último siglo es 
la deslocalización respecto al centro urbano. A lo largo de la década de los 50 y 60 (en los 
países anglosajones, en primer lugar), se inició un proceso de traslado generalizado de estas 
funciones lúdico-comerciales a la periferia. El uso creciente del automóvil, sumado al desarrollo 
de las infraestructuras, y el incremento de la población suburbana procedente de los cascos 
históricos, dio impulso a este tipo de negocio. Los grandes centros comerciales regionales se 
instalaron también en el suburbio, ocupando contenedores de gran volumen y atrayendo hacía 
sí toda la actividad del extrarradio más o menos gentrificado. De hecho, estos centros, se 
adaptan al nivel económico de la población a la que dan servicio, en función del tipo de entorno 
construido (de lujo, acomodado o más modesto). Paradójicamente, el estatus de los mismos, 
es una simple característica socio-topográfica porque el comercio que albergan estos centros 
seguirá siendo prácticamente idéntico, independientemente del carácter más o menos 
distinguido del suburbio donde se localizan. 

Los espacios centrales de la ciudad quedaron vacíos de contenido y la actividad comercial 
sufrió cierto descalabro. Ésta deja de ser rentable en un círculo vicioso cuyo origen es el 
abandono de la población residente y la terciarización del espacio urbano, que desaloja vecinos 
para sustituirlos por oficinas. Se trata de dinámicas que acaban dando lugar a las nuevas áreas 
marginales dentro de la almendra metropolitana. En gran parte este proceso estuvo motivado 
por la previa opinión desfavorable hacia la misma, en una puesta en cuestión al concepto 
mismo de centralidad como ventaja, debido a su supuesta escasa accesibilidad (en automóvil 
privado, “se entiende”).  

Entretanto, sin embargo, los grandes centros comerciales han empezado a languidecer debido 
a su propio éxito. Esto ocurre una vez que se ha inoculado en la población el placer por la 
novedad más bien artificiosa, basada en la oferta limitada a un puñado de multinacionales de la 
moda. Dicho consumo promueve la reinvención de la propia identidad cada temporada, según 
cambios de imagen miméticos con ciertos modelos impuestos por el mercado a escala global.  

La necesidad de diferenciarse obliga en algún momento a renunciar a estos templos del estilo y 
al abandono de la peregrinación semanal a los mismos. Una nueva actitud responde a esta 
nueva identidad, que recupera los espacios centrales de la ciudad, tanto para el consumo como 
para la diversión. Incluso supone el traslado de domicilio para los nuevos urbanitas 
procedentes del suburbio. Se trata del auge y la recuperación actuales del centro urbano. Por 
desgracia, esta actitud a la moda no significa una ruptura con las viejas costumbres y en 
muchos casos se limita a una pose. Las franquicias del suburbio se trasladan a los cascos 
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históricos persiguiendo a su clientela tradicional, que también se ha mudado después de 
aburrirse de vivir en las afueras. El centro urbano deviene centro comercial, pero esta vez, 
simplemente con el nuevo significado (literal) de la expresión.  

El máximo poder de seducción de los grandes almacenes parisinos residía en su capacidad de 
recrear un microcosmos autónomo, que albergaba todas las maravillas capaces de provocar 
deseo. Se trata de la misma fascinación que suscita la propia metrópolis, pero esta vez en una 
versión miniaturizada. La galería comercial es una especie de constelación de productos 
procedentes de todas las partes del globo, que se ofrecen al visitante de forma festiva. 
Promueven una forma de ocio que pretende crear la ilusión de poner el mundo a disposición 
del cliente, a través de un surtido colosal que contiene toda mercancía imaginable. La galería 
comercial es una suma de ambientes exóticos, en los que se sumerge el posible comprador. 
Incauto aún ante los incipientes avances del futuro consumismo y sus estrategias publicitarias, 
avanza a través de los diferentes departamentos, aturdido ante el magnífico despliegue de toda 
clase de mercancías. 

Hoy en día (por efectos de la globalización) es fácil entender este tipo de espacios como un 
mundo en miniatura, y de forma equivalente se relacionó el porvenir de la metrópoli de 
comienzos del siglo XX, con el de un enorme centro comercial. Ensoñaciones futuristas 
avanzaban una visión utópica de la sociedad regida a modo de centro comercial a nivel 
planetario. La zozobra que provoca la vida impersonal de la gran ciudad y sus relaciones 
sociales complejas, hace buscar al individuo contemporáneo estos espacios del consumo como 
una especie de refugio. La simplicidad de la lógica capitalista, que se limita a monetarizar los 
deseos más íntimos y las agitaciones de la vida psíquica, consigue tranquilizar al torturado 
espíritu del moderno urbanita. 

“Lo que subyace en estas trasposiciones es la inquietud que suscita un organismo 
complejo como el de la nueva gran ciudad industrial, que se percibe como 
ingobernable, frente a la lógica cristalina de la demanda y de la oferta que rige en estos 
centros. Los mecanismos de sometimiento del individuo, inspirados en los sistemas del 
consumismo no generaban subversión ni conflicto social aparente”. (Serrano Sáseta, 
2011) 

 

El consumo concede satisfacciones rápidas y fáciles, al menos aparentemente. El carácter 
alienante de las nuevas reglas del capitalismo moderno se basa en el irresistible poder 
narcótico del fetichismo de la mercancía. Sin embargo, diferentes autores ven en el mercado la 
solución a todo conflicto social, y construyen mundos utópicos gobernados por gerentes de 
centros comerciales. Bradford Peck, director de una galería comercial, publicó ya en 1900 una 
novela con esta temática, en la que el mundo se gobernaba idealmente como unos grandes 
almacenes fuera de escala (Bradford Peck, The  World a Deparment Store, B. Peck. Boston, 
1900. Citado por Serrano Sáseta, 2011) 

Rafael Serrano Sáseta cita también el caso de Pierre Mac Orlan, autor francés que pronostica 
un futuro dominado por estos mega-comercios en su obra Le Printemps, editada por Gallimard 
en el París de 1931. 

»Sería en cierto sentido una sustitución del estado, pero un estado que estaría 
sometido a las leyes del mercado, vendiendo todo lo que produce de una forma más 
directa y legítima que mediante los impuestos, ya que tendríamos delante de nuestros 
ojos los productos a la venta y podríamos discutir sobre su calidad. Gracias a este 
sistema tan efectivo de intercambios, el mundo podría funcionar con unos diez grandes 
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almacenes de este tipo. Quede claro que este proyecto de ficción requeriría entrar en 
detalles sobre sus garantías morales. Los grandes almacenes serían los que 
construyesen las carreteras. Ellos vivirían de las masas, y las masas tendrían el 
derecho de reclamar contra toda posible mala calidad de sus productos, lo que 
constituye una gran ventaja, práctica al mismo tiempo que continental. Todos estos 
datos permiten imaginar el gran almacén futuro como un estado cuyo jefe fuese un 
gran comerciante. 

¿Por qué no aplicar a la escala de la ciudad un sistema de transacciones tan perfecto 
como el inventado para los grandes almacenes?”. El profético relato de anticipación de 
Mac Orlan continúa así: «En este futuro repleto de aventuras, las ciudades no serían 
otra cosa que inmensos almacenes rodeados de hoteles y restaurantes anexos (…) La 
gente trabajaría en las grandes ciudades y dormiría en la periferia. Los transeúntes en 
la calles serían los clientes, que vendrían a la ciudad a hacer sus compras y a 
divertirse. Los grandes almacenes contarían con estaciones de radio y publicarían 
periódicos con los que reducirían el presupuesto que actualmente dedican a publicidad 
en radios y periódicos ajenos»” 

Mac Orlan, Pierre. Le Printemp. Gallimard. París, 1931.Citado por (Serrano Sáseta, 
 2011) 

 

La visión utópica de estos autores está basada en la máxima que rige las reglas del comercio 
en Estados Unidos: “El cliente siempre tiene razón”. Pero esta realidad se encontrará de bruces 
con la Segunda Guerra Mundial. En el período convulso de entreguerras se confunden terror y 
fascinación en muchas de las dinámicas sociales del futuro que ya se vislumbra. Se trata del 
mundo deformado y obsceno representado por el expresionismo. Una visión carnavalesca que 
se carcajea del capitalismo voraz, del fascismo incipiente y de la cínica y ridícula sociedad que 
habita una metrópoli monstruosamente hipertrofiada. La ciudad, a su vez, se ve superada en 
sus límites, cuando se percibe el gigantismo de sus galerías comerciales que contienen el 
mundo al completo. 

Después del largo exilio de estos espacios en la periferia metropolitana (a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX), surgen ahora tímidamente o de forma más osada, iniciativas para 
recuperar el centro para estas actividades. Lo lúdico-comercial busca nuevos espacios donde 
la relación con el cliente resulte más sutil. El centro comercial tal como está configurado en el 
suburbio, exige el traslado premeditado y la voluntad expresa de comprar por parte del 
individuo. Las nuevas tendencias de estrategia comercial buscan un encuentro más casual 
entre mercancía y cliente, como forma de hacer atractiva la acción de la compra-venta.  

El consumismo irreflexivo parece, al menos últimamente, un tanto desprestigiado. Pero la 
industria de la moda se resiste a perder su parte del negocio. Persigue al posible cliente allá 
donde se encuentre y le halaga con la consideración de comprador entendido o miembro de un 
selecto club. La arquitectura del comercio se hace más discreta, huye de los grandes 
contenedores y se camufla con el comercio tradicional. Aparecen remedos de la calle mayor de 
antaño, idealizando de nuevo las relaciones del comercio con la ciudad tradicional, gracias a la 
peatonalización de determinados espacios y la colonización de los mismos por parte de las 
multinacionales del ramo. Se entiende esta actividad como una fuente de vitalidad para los 
centros urbanos, enfatizando su capacidad de regeneración del espacio social a través de su 
poder de atracción (de bienes, personas, servicios, inversiones, etc…) y pasando por alto sus 
posibles desventajas. Al casco histórico se superpone una red de franquicias, 
predominantemente de la moda, que distorsiona las funciones y la actividad de dicho ámbito, 
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banalizando y tematizando los espacios urbanos hasta convertirlos en una caricatura de sí 
mismos.  

El mundo al alcance de la mano, que representaban las galerías parisinas, se basaba en la 
oferta de objetos lujosos llegados de todas las partes del globo, resultado del sistema colonial. 
En la actualidad, multinacionales de productos de bajo precio y análoga calidad, han 
deslocalizado su producción hacia países emergentes (China principalmente) e inundan el 
mercado de prendas de usar y tirar (moda rápida, según el término común vigente). El mayor o 
menor éxito en colocar la oferta, limitada a un puñado de firmas que se imitan entre sí, hace 
depender los balances nacionales en una economía que se apoya en los rendimientos del 
turismo y del consumo interno. 
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2.2.4 Cambio de la mentalidad burguesa: la pedagogía del consumo 

(David Harvey) 

 

Para que los grandes almacenes surgidos a finales del XIX pudiesen tener éxito, hizo falta una 
revolución en la mentalidad burguesa de la época. La mística del trabajo y del ahorro dominaba 
tanto las políticas del Estado a nivel macroeconómico como la vida doméstica de cada familia. 
La austeridad era la primera regla de la virtud; y el gasto desmedido, además de una 
irresponsabilidad y un pronóstico indudable de fracaso personal, resultaba ser muestra de una 
vulgaridad imperdonable. 

Pero este tipo de pensamiento va a cambiar radicalmente muy pronto con la generalización de 
los grandes almacenes. Los bazares y las galerías comerciales empiezan a hacer furor en 
París entre la pequeña burguesía. Se trata de lugares populares, que no suele visitar la 
aristocracia. Los nobles y la alta burguesía detestan el trato directo y abierto con el dinero 
(Veblen, 1899). La compra-venta es una actividad que rebaja a la persona, según las 
costumbres más distinguidas. Para atraer a estos colectivos a las galerías comerciales, lo que 
significaría un salto cualitativo y cuantitativo en su trascendencia, se va a realizar una intensa, y 
un tanto tramposa, campaña publicitaria a modo distracción.  

En origen, los grandes fastos organizados en honor de Napoleón III tenían simplemente un 
carácter político, celebrando el advenimiento del Segundo Imperio. Incluso las grandes citas de 
las Exposiciones Universales de 1855 y 1867 festejaban este hecho. Aprovechando el tirón de 
ambos eventos y la renovación de la ciudad por parte de Haussmann, se orquesta desde el 
poder una nueva estrategia para introducir los usos del capitalismo moderno en todas las 
capas (también las altas) de la sociedad parisina. 

“Los nuevos bulevares, además de generar empleo, facilitaban la circulación de 
mercancías, dinero y de gente. Las Exposiciones atrajeron a multitudes procedentes de 
provincias y del extranjero, estimulando el consumo. Y todos esos espectáculos 
requerían técnicas, trabajo, mercancías, y dinero. El estímulo para la economía fue, por 
lo tanto, considerable”  (Harvey, 2008, pp. 274-5) 

 

 Por otro lado, las reuniones populares como las fiestas de Carnaval o las excursiones 
dominicales de los proletarios a las afueras de París, se veían con desconfianza desde las 
altas esferas. El carácter posiblemente subversivo de la alegría plebeya constituía una 
amenaza, según la autoridad. Se intenta sofocar esta actividad mediante la represión; y como 
segunda opción, el traslado de las masas desde las tabernas de la periferia (Belleville) a los 
bulevares y los grandes jardines públicos, que hacen del espacio urbano más céntrico, un área 
recreativa. 

“La sociabilidad de las masas lanzadas a los bulevares estaba ahora tan controlada por 
los imperativos del comercio como por el poder de la policía” (Harvey, 2008, p. 275) 

 

La pedagogía necesaria para extender la cultura del consumo contará a partir de ahora con la 
función lúdica como principal aliado. Los grandes almacenes devienen palacios del 
entretenimiento. La fiesta y el encuentro social son la mejor excusa para esconder otro tipo de 
finalidades relacionadas con la mercancía y el vil metal. Una multitud divertida y sofisticada se 
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reproduce en afiches publicitarios, rodeada de una arquitectura monumental que resalta el 
ambiente distendido y el carácter ocioso de sus protagonistas. El uso comercial, que en 
realidad promocionan estas postales, se ve escamoteado con fines tácticos para ser así 
aceptado por sus posibles usuarios, que ceden ante la tentación del consumo, convencidos de 
estar comprando su pedazo de felicidad. 

La figura de la mujer, desde un punto de vista interclasista, va a ser la protagonista principal de 
este cambio de mentalidad. La mujer burguesa deja de ser la austera administradora de la 
economía doméstica para convertirse en “clienta”. A ella va dirigida la publicidad y las 
maniobras de seducción de los grandes almacenes. Aparentemente, su condición de sexo 
“débil” se aviene de forma más adecuada a caer en las tentaciones frívolas de la incipiente 
sociedad de consumo. Se alaba su coquetería y su gusto por los caprichos, con la intención de 
despertar el placer de la compra por impulso. Por su parte, la mujer trabajadora cobra cada vez 
más importancia como “dependienta” frente a sus compañeros varones, ya que los encantos 
femeninos y su poder de persuasión, entendidos desde un rancio convencionalismo, casan 
bien con el carácter tentador de los productos en oferta. 

“La relación simbótica (sic) entre espacios públicos y comerciales y su apropiación 
privada por medio del consumo se volvió decisiva. El espectáculo de las mercancías 
vino a dominar la división entre la esfera pública y la privada y, de manera eficaz, 
unificó ambas. Y aunque el papel de la mujer burguesa se veía de alguna forma 
realzado por esta progresión desde las tiendas de los pasajes a los grandes 
almacenes, todavía se las podía explotar mucho, ahora como consumidoras más que 
como administradoras del hogar. Para ellas se convirtió en una necesidad pasear por 
los bulevares, ver los escaparates, comprar y mostrar sus adquisiciones en el espacio 
público en vez de ponerlas a buen recaudo en casa o en el tocador. Con la llegada de 
los descomunales vestidos de crinolina, ellas mismas se volvieron parte de un 
espectáculo que se alimentaba a sí mismo y definía los espacios públicos como lugares 
de exhibición de las mercancías y del comercio, todo ello recubierto por un aura de 
deseo e intercambio sexual.” (Harvey, 2008, p. 281) 

 

Es en este París de finales del siglo XIX, la capital de los pasajes y las multitudes, que será 
poetizado por Baudelaire y analizado posteriormente con pasión por Walter Benjamin, donde 
va a surgir la figura del consumidor, a modo de invención psico-social impuesta desde el poder 
para controlar a las masas y desarrollar el capitalismo moderno. La incipiente industrialización 
democratizaba ciertos productos y mercancías, cuyo consumo empieza a generalizarse entre la 
pequeña burguesía.  

Las impresionantes máquinas exhibidas en las Exposiciones Universales, no consiguieron 
entusiasmar a los trabajadores manuales, que despreciaban el resultado tosco y mal acabado 
de los productos así manufacturados. La mecanización creciente acabará con muchos oficios, 
hundiendo los precios y devaluando la pericia y maestría en el ejercicio de los mismos; de esta 
manera se rebaja también la calidad del producto final. El proletariado pierde poder al ver 
desaparecer los antiguos gremios. La posibilidad de asociarse en sindicatos parece todavía 
muy lejana. Se facilita entonces un acceso rudimentario de los trabajadores más cualificados 
(por medio de gratificaciones e incentivos salariales) al paraíso del consumo, a modo de 
narcótico para eludir el conflicto social.  

Se trata de la pedagogía del consumismo, que evolucionará desde entonces de manera 
acelerada hasta nuestros días. La imposición a las masas de los nuevos hábitos y pautas de 
comportamiento se basa en una sofisticada gestión del espacio público y la escena urbana de 
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la metrópoli. La calle se convierte en el escenario privilegiado de la relación social frente al 
antaño limitado y acotado espacio privado. Una multitud fruto de la mezcla interclasista ocupa 
el espacio público y provoca la emulación y la competición entre  individuos por ascender en la 
escala social, o al menos aparentarlo.  

El control social se basa en la dominación del mercado de todos los aspectos que definen al 
sujeto, que deviene un ser impersonal sumergido en la masa anónima. El “flâneur” se desliga 
de todos los lazos de la sociedad tradicional para abrazar las reglas de etiqueta más 
movedizas de la metrópoli contemporánea: el dandismo como nuevo ceremonial de la anomia y 
la defensa del individualismo. El ciudadano se fabrica una identidad a modo de máscara a 
partir de una imagen que quiere representar con mayor o menor éxito ante el resto de la 
comunidad: toma importancia la figura del arribista. Pero la consecuencia inmediata de este 
carácter camaleónico del nuevo habitante de la ciudad, desdibuja las diferencias de clase e 
inaugura una política de la sospecha constante por parte de la autoridad, que desconfía de las 
intenciones secretas de las masas, de su capacidad para el camuflaje y su excesiva libertad de 
movimientos en el espacio público. La moda instaura una indiferenciada escena urbana, sin 
referencias claras de pertenencia de clase, en la que sus protagonistas juegan a disfrazarse e 
intercambiar papeles, haciendo estallar las antiguas representaciones  inconfundibles y 
preestablecidas de una antaño insoslayable jerarquía social. 

“¿Quiénes eran todos estos consumidores? El aumento de la mecanización (la 
máquina de coser por ejemplo), el descenso de los precios de las materias primas, la 
mejora de la eficacia en la producción y el consumo y una mayor explotación de la 
fuerza de trabajo, abarataron muchas mercancías, el vestido en especial. La base de 
consumidores de ciertos productos se amplió a las clases medias e incluso a los 
trabajadores mejor pagados o solteros. Las antiguas segregaciones continuaron, 
Tortori y el Boulevard des Italiens todavía acaparaban a la alta burguesía y el 
Boulevard du Temple a las ansiosas clases medias, pero el consumo de masas, 
respaldado por la democracia del dinero, se multiplicó por todas partes al mismo tiempo 
que confundía algunos espacios (por ejemplo, los Campos Elíseos). La mezcla que se 
produjo en los espacios exteriores, en bulevares y jardines públicos (como las 
Tullerías) era difícil de controlar, a pesar de la evolución dentro de la ciudad de una 
ecología residencial más segregada. El control de los espacios públicos se volvió difícil. 
La frontera entre mujeres respetables y mujeres de vida fácil exigía una vigilancia más 
estricta y la política de la vida de la calle (los músicos itinerantes, repartidores de 
panfletos) era un centro de considerable actividad para la policía. De aquí surgió un 
cierto sentido de inseguridad y vulnerabilidad, de ansiedad burguesa e incluso de 
anomia que se escondía detrás de la turbulenta máscara del espectáculo y de la 
mercantilización en los espacios públicos”. (Harvey, 2008, p. 282) 
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2.2.5 La ciudad comercial: la experiencia urbana como forma de marketing 

(Gary Warnaby y Barrie J. Davies) 

 

La metrópoli hoy en día se vende como ciudad-producto dentro de un ranking de popularidad 
en continua revisión. La ciudad publicitada como destino de compras requiere de un elaborado 
trabajo de mercadotecnia, el desarrollo de estrategias comerciales que garanticen el éxito de la 
misma como un logo reconocible que resulte atractivo para el turista. Es lo que los autores 
Warnaby y Davies denominan marketing urbano o marketing del lugar: La ciudad como 
producto, se promociona desde las instancias públicas aparentemente de manera 
desinteresada, como forma de invertir en el capital espacial común. No obstante implicaciones 
de estas prácticas publicitarias en el ámbito social y más concretamente, en la modificación de 
la conducta en función de unos fines concretos (sociales, políticos, económicos u otros) se 
incluyen sin rubor entre los objetivos básicos a la hora de diseñar las medidas a adoptar por las 
autoridades. De hecho se busca una adecuada respuesta en el ciudadano (residente o 
visitante) entendido siempre como consumidor, despertando necesidades y deseos a través de 
técnicas de marketing aplicadas al espacio urbano, e intentando alcanzar determinados grupos 
humanos como objetivo de estas estrategias. Sus intenciones por tanto no son inocuas y 
responden inevitablemente a determinadas ideologías. 

Fig. 1 Los elementos fundamentales del sistema de servucción 

Fuente: Eigler y Langeard. 
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“Pero la gran diferencia en relación con la fabricación de un producto reside en el 
hecho de que el cliente forma parte integrante del sistema de servucción: él es uno de 
los actores, a la vez productor y consumidor. Naturalmente, este fenómeno es de una 
importancia crítica en materia de marketing, y muchas especificidades del marketing de 
los servicios están basadas en él. 

…servucción (…) es la organización sistemática y coherente de todos los elementos 
físicos y humanos de la relación cliente–empresa necesaria para la realización de una 
prestación de servicio cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido 
determinados” (Eiglier y Langeard, 1989, p. 12) 

 

La ciudad, sin embargo, se rebela ante la intención de administradores y gestores de utilizarla 
como escenario para la promoción turística o como simple destino de compras. La experiencia 
urbana de cada individuo no puede ser filtrada o cosificada en función de dichos intereses. 
Además la propia naturaleza del espacio social de la metrópoli, compleja y vital, la hace 
inaprensible o al menos poco dócil para estas estrategias teledirigidas desde los poderes 
económicos. El transeúnte anónimo todavía posee la clave para disfrutar de dichas 
experiencias de manera espontánea e individualizada, si es capaz de mantener la reserva 
necesaria frente a las tentaciones del ocio consumista y la banalización del espacio urbano. 
Además la metrópoli en sí misma también acumula recursos suficientes para sustraerse 
fácilmente (gracias a su diversidad) de estos propósitos de explotación por parte del mercado: 
como lugar de compras o destino turístico a promocionar (shopping destination product)  

No piensan así los autores citados, que ven en el marketing urbano el futuro de la ciudad 
tradicional, sustentado fundamentalmente en la comercialización de bienes y productos en un 
escenario privilegiado. La diversidad de ambientes posibles que ofrece la ciudad tradicional y 
los matices que aporta cada centro urbano en el abanico de ciudades globales más a la moda, 
sólo sirve como muestrario de escaparate en una agencia de viajes cualquiera, más o menos 
adecuado para satisfacer los gustos particulares de un determinado público potencial. Dicho 
público elige y adquiere un paquete turístico de una de estas “ciudad-producto” basándose en 
la promesa de una experiencia prefabricada previamente, una serie de beneficios asociados al 
lugar de destino y promocionados con este fin. Es lo que se conoce como sistema de 
servucción: un conjunto de ítems que acompañan la experiencia urbana (cosificada y 
simplificada como simple adquisición de un producto o servicio X en un determinado escenario) 
de manera más o menos consciente y que sirven de justificación al visitante para relacionarse 
de manera placentera con el entorno, en la medida en que ve cumplidos sus deseos y 
aspiraciones respecto al mismo. 
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Fig. 2 El modelo urbano de servucción  

Fuente: Warnaby y Davies 
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“The servuction model, developed by Langeard et al., highlights the experiential aspects 
of the purchases of a good or service by the costumer, emphasizing that all products, 
be they goods or services, deliver a “bundle of benefits” to the consumer. The 
servuction model, shown in Fig.1, illustrates how the consumer receives this bundle of 
benefits. The organization providing the good or service is broken into two parts – 
visible and invisible. The visible part of the organization consists of the inanimate 
environment within which the service experience occurs, and the service providers or 
contact personnel who interact with the consumer during the service experience. The 
visible part of the organization is supported by the invisible part, constituting the support 
infrastructure which enables the visible part of the organization to function. The model is 
completed by the introduction of other consumers, with whom the original consumer 
may interact within the system” (Warnaby y Davis , 1997, p. 206) 

 

"El modelo de servucción, desarrollado por Langeard et al., pone de relieve los 
aspectos de la compra de un bien o servicio como experiencia por parte del cliente, 
haciendo hincapié en que todos los productos, ya sean bienes o servicios, ofrecen una 
“serie de beneficios" para el consumidor. El modelo de servucción, que se muestra en 
la figura (2), ilustra cómo el consumidor recibe este conjunto de beneficios. La 
estructura que proporciona el bien o servicio se divide en dos partes - visible e invisible. 
La parte visible de la estructura consiste en el entorno inanimado en el que se produce 
la experiencia, y los proveedores de servicios o el personal de contacto que interactúa 
con el consumidor durante la misma. La parte visible de la estructura cuenta con el 
apoyo de la parte invisible, constituyendo ésta la infraestructura de base que permite 
funcionar a la parte visible de la estructura. El modelo se completa con la introducción 
de otros consumidores, con los que el consumidor inicial puede interactuar dentro del 
sistema."  

(traducción propia). 

 

Los autores explican cómo en el contexto urbano el sistema de servucción se divide en parte 
visible y parte invisible. La parte visible, según el texto, consta de un soporte físico y un grupo 
humano constituido por los empleados de aquellos negocios que proveen el producto o servicio 
que se va a disfrutar. La experiencia urbana reducida de esta manera al acto del consumo se 
ve enriquecida por la vitalidad del entorno y muestra como ventaja su proximidad a ciertos 
puntos de interés (otros comercios, pero también, nodos culturales, de ocio u otras actividades 
asociadas).  

“…the interaction of retailing with other land uses in the urban area will be a factor of 
determining the consumer’s perception of both the image of the city as a whole and the 
perception of the quality of the retail provision” (Warnaby y Davis , 1997, p. 207) 

 

…la interacción del comercio con otros usos en los centros urbanos es un factor que 
determina la percepción del consumidor tanto de la imagen de la ciudad como un todo, 
como de la calidad de su oferta comercial. 

(traducción propia) 
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Este tipo de ventaja sirve al visitante para identificarse con el lugar, determinando su 
percepción de la ciudad en su imagen de conjunto, y (lo que es más importante para los 
promotores de la ciudad como producto) ligándola de manera más o menos inconsciente a su 
oferta comercial, caracterizándola y cualificándola según dicha experiencia, sobre todo, si ésta 
ha sido satisfactoria. 

Los centros urbanos en las metrópolis gozan de un determinado ambiente, con carácter local y 
una determinada personalidad de alguna manera inconfundible. El grupo humano que los 
habita también ayuda a caracterizar el espacio, añadiéndole un trasfondo socio-cultural y 
creando una imagen urbana que responde a su propia visión del espacio y de sí mismo como 
colectivo. Esta imagen se proyecta sobre todo en el casco histórico, donde la permanencia en 
el tiempo del soporte físico y su capacidad evocadora del pasado se hace más evidente. Según 
los autores, esa es la diferencia fundamental, como ventaja comparativa a la hora de hacer 
negocios, de la ciudad tradicional respecto a los centros comerciales suburbanos. La 
posibilidad de rentabilizar este capital simbólico, explotando la imagen urbana en beneficio del 
turismo y la actividad comercial, es la base del marketing urbano. Sólo existe un pequeño 
inconveniente: el turismo de compras introduce en los cascos históricos una serie de locales 
clónicos, pertenecientes a grandes multinacionales, que destruyen el comercio tradicional y 
acaban expulsando a los residentes (entre otros resultados del propio proceso de 
gentrificación). Las calles comerciales de las grandes metrópolis cada vez se parecen más 
entre sí, ya que están ocupadas por las mismas marcas. El ocio consumista y sus efectos en 
los centros urbanos suponen la asimilación progresiva de las diferencias locales en un océano 
de estereotipos y su consiguiente desaparición. Sólo interesa robustecer aquellas 
características que responden al cliché que tiene el visitante en la mente. Así se crea la imagen 
de la ciudad como producto, un logo predeterminado que es difícil de eludir, incluso para el 
residente local.  

Como parte de los elementos visibles del modelo urbano de servucción se considera también el 
personal que trabaja en las tiendas y locales comerciales. La amabilidad y hospitalidad de los 
empleados, en todo tipo de actividades que supongan contacto con el cliente, también pueden 
ser rentabilizadas en este sentido. Incluso la simpatía de sus habitantes resulta una ventaja 
comparativa en la promoción de la ciudad. Todo aspecto emocional, por tanto, incluidas las 
habilidades empáticas de la población para con el visitante, es susceptible de verse convertido 
en mercadotecnia. 

La parte invisible consiste en servicios adicionales que complementan y facilitan el acto de 
consumo. Por sí mismos no justifican la presencia de público en un determinado área 
comercial, pero funcionan como motivación extra para los clientes en las zonas que ya cuentan 
con cierta presencia de visitantes. Se consideran parte de esta infraestructura invisible desde 
aspectos funcionales más prosaicos como la abundancia de aparcamientos libres disponibles, 
la red de transporte público o la existencia de suficientes áreas de juego infantiles; pasando por 
la presencia siempre favorable de espectáculos culturales y deportivos asociados a la oferta 
comercial, y cómo no, también está incluida la calidad gastronómica presente en cada ámbito. 
El conjunto de estímulos y motivaciones, caracterizan el entorno de modo que puede convertir 
dicha oportunidad de gasto en una forma de experiencia “única”. Las expectativas que genera 
la elección previa de un determinado destino turístico son tan placenteras, según este punto de 
vista, en la medida en que se ven colmadas durante  la visita, simple trámite rutinario que sirve 
de confirmación a la imagen pre-establecida. No hay espacio en la mente del consumidor-
turista contemporáneo para la sorpresa, para relativizar el cliché. Todo ayuda en la fabricación 
de la ciudad como producto, siempre que refuerce los lugares comunes y no entorpezca la foto-
fija del conjunto tal cómo se ha decidido vender. 
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“These visible and invisible elements of the shopping destination offer would, to a 
greater or lesser extent, be within the influence of the destination provider and would 
contribute to the consumer’s experience of the destination. As the original servuction 
model implies, the consumer’s experience of the system will be influenced by interaction 
with other consumers. In the city servuction system this interaction could take place on 
two main levels – interaction with other users of the specific urban activity being 
consumed, and also with other visitors to the urban destination who may be consuming 
different elements of the “holistic” urban product.” (Warnaby y Davis , 1997, p. 208) 

"Estos elementos visibles e invisibles de la oferta de cada destino de compras estarían, 
en un mayor o menor grado, bajo la influencia del proveedor del destino y contribuirían 
a la experiencia del consumidor en dicho ámbito. Como implica el modelo de 
servucción original, la experiencia del consumidor dentro del sistema se verá 
influenciada por la interacción con otros consumidores. En la ciudad, entendida como 
sistema de servucción, esta interacción puede tener lugar en dos niveles 
fundamentales – la interacción con otros usuarios-consumidores implicados en la 
misma actividad urbana específica, y también con aquellos visitantes de ese destino 
ocupados en consumir otros aspectos diferentes de la ciudad-producto como “ente 
holístico." (traducción propia) 
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3. ¿Qué aspecto presenta en la práctica la teoría de la revolución permanente? 

 

“Al criticar la teoría, Radek añade a ésta, como hemos visto la táctica que se 
desprende de la misma. Es un suplemento muy importante. En esta cuestión, la 
crítica oficial del ‘trotskismo’ se limitaba prudentemente a la teoría… Pero a 
Radek no le basta esto. Radek combate una línea táctica determinada 
(bolchevista) en China. Esta línea tiene necesidad de comprometerla con la teoría 
de la revolución permanente, y para ello le es preciso demostrar, o, al menos 
simularlo, que detrás de esta teoría se escondía en el pasado una línea táctica 
errónea. Radek, en este caso, induce directamente a error a los lectores. Es 
posible que no conozca la historia de la revolución, en la cual no tomó nunca una 
participación directa. Pero, por lo visto, no se ha tomado tampoco la molestia de 
comprobar la cuestión con ayuda de documentos. Sin embargo, los más 
importantes de ellos han sido reunidos en el segundo tomo de mis Obras: la 
comprobación es ahora accesible a toda persona que sepa leer” (Trotsky, 2009, 
p. 147) 

 

Trotsky en este capítulo insiste en su auto-defensa contra las acusaciones de Radek. Explica 
de nuevo sus diferencias con los mencheviques en relación al papel predominante de la 
burguesía en la Revolución, algo que él rechazaba ya que según su opinión no existía tal clase 
social en la Rusia zarista. La burguesía urbana, preconizada por los mencheviques como 
elemento a tener en cuenta en el proceso, era prácticamente inexistente debido a la ausencia 
de un tejido gremial en una sociedad feudal y atrasada. El proletariado había surgido a través 
de la introducción forzada de las reglas del mundo capitalista en una economía basada en la 
explotación de la tierra. Consistía en una avanzadilla de las fuerzas movilizadoras del pueblo. 
Se podía confiar en su carácter revolucionario para liderar el levantamiento contra el zar. Una 
vez en el gobierno podría y habría de contar con el apoyo del campesinado, pero manteniendo 
esa posición de liderazgo. Esas eran las opiniones de Trotsky presentadas como prueba y 
acreditadas con textos publicados en 1905, contra todas las críticas y confusiones sobre su 
teoría que iban a surgir tras la muerte de Lenin. Las etapas de la revolución permanente como 
táctica también van a servir de motivo de controversia. Se acusa a su autor de pretender dar el 
“salto” directo al socialismo, eludiendo la fase democrática. Los textos aportados rebaten dicha 
afirmación: 

“¿Es concebible que se pueda instaurar ahora el socialismo en Rusia? No; nuestro 
campo es aún demasiado atrasado e inconsciente. Hay aún muy pocos socialistas 
verdaderos entre los campesinos. Ante todo, es necesario derrocar la autocracia, que 
mantiene al pueblo sumido en las tinieblas. Hay que librar a los campesinos pobres de 
todos los tributos, instaurar el impuesto progresivo sobre la renta, la instrucción general 
obligatoria; es necesario, finalmente, unir al proletariado y semi-proletariado del campo 
con el proletariado urbano en un solo ejército democrático. Sólo un ejército como éste 
es capaz de realizar la magna transformación socialista” (Obras, II, parte I, pág. 228) 

(Citado por Trotsky, 2009, p.150) 
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Sobre las primeras etapas de la revolución, él mismo indicó en el artículo de 1906 “Las 
lecciones del primer sóviet” cuáles serían, anticipándose una década a los hechos acaecidos 
efectivamente en la Revolución de Octubre. 

“La historia no se repite, y el nuevo sóviet no tendrá que pasar nuevamente por los 
acontecimientos de esos cincuenta días (octubre-diciembre de 1905); pero, en cambio, 
de ese período puede sacar íntegramente su programa de acción. Este programa es 
completamente claro. Cooperación revolucionaria con el Ejército, con los campesinos y 
los elementos plebeyos de la pequeña burguesía urbana. Abolición del absolutismo. 
Destrucción de su organización material; reorganización parcial y en parte disolución 
inmediata del Ejército; destrucción del aparato burocrático policíaco. Jornada de ocho 
horas. Armamento de la población y, en primer lugar, del proletariado. Transformación 
de los soviets en órganos de administración local revolucionaria. Creación de soviets 
de diputados campesinos (Comités campesinos) como órganos locales de la revolución 
agraria. Organización de las elecciones a la Asamblea Constituyente y campaña 
electoral a base de un programa determinado de trabajo de la representación popular” 
(Obras, t. II, parte II, pág. 206) 

(Citado por Trotsky, 2009, p.155) 

La metodología presentada por Trotsky obedece a la situación de la economía y sociedad 
rusas de principios del siglo pasado. La “burguesía nacional” responde a sus propios intereses, 
demasiado ligados a la posesión de la tierra, y su carácter es fundamentalmente 
“contrarrevolucionario”. Pero no sólo en este caso. Ya lo había anticipado Karl Marx en 1948 en 
su obra “La burguesía y la contrarrevolución”, en relación con la burguesía prusiana a la que 
acusa de traicionar al pueblo en beneficio de los representantes del Antiguo Régimen 
(monarquía y aristocracia). Para Marx y Engels, la revolución democrático-burguesa no es una 
solución real para los problemas del pueblo. El proletariado debe tomar las riendas del proceso 
revolucionario garantizando la independencia de las masas obreras (realmente interesadas en 
el mismo) frente a la burguesía liberal, responsable en Alemania (entre 1948 y 1949) de una 
grave involución. 

“Si el proletariado se pone a la cabeza de la nación y dirige a los sectores oprimidos de 
la sociedad (la pequeña burguesía urbana y rural), podría tomar el poder y realizar las 
tareas de la revolución democrática burguesa (principalmente la reforma agraria, la 
unificación y liberación del país del dominio extranjero). Pero una vez en el poder, el 
proletariado no puede quedarse aquí, debe empezar a implantar medidas socialistas 
para expropiar a los capitalistas. Y como estas tareas no se pueden resolver en un solo 
país, sobre todo en un país atrasado, sería el inicio de la revolución mundial. La 
revolución es “permanente” en dos sentidos: porque empieza con las tareas burguesas 
y continúa con las socialistas, y porque empieza en un país y continúa a escala 
internacional” 

Woods, Alan,  2001 (citado en el prólogo de Trotsky, 2009, p.155) 

Alan Woods resume en el prólogo de la edición citada, dicho contexto en relación con el 
carácter reaccionario de la burguesía y la teoría expuesta. Según él, lo mismo ocurrió en la 
Unión Soviética a partir de la muerte de Lenin y el ascenso de la burocracia estalinista al poder. 
Se traicionaron las ideas de Trotsky, principal teórico de la “revolución permanente” frente a la 
postura de los mencheviques a favor de la teoría de las dos etapas (fase democrático-burguesa 
previa a la revolución socialista). Por el contrario, Trotsky defendía, como ya se ha explicado y 
en base a reflexiones previas de Marx, el liderazgo del proletariado, apoyado en el 
campesinado, y la desconfianza hacia el papel que podía jugar la burguesía liberal en el 
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proceso revolucionario. Lenin apoyó estas ideas a partir de sus “Tesis de Abril”. En 1917, se 
comprobó en la práctica su exactitud, el desarrollarse los acontecimientos de la Revolución de 
Octubre tal cómo se habían descrito por él. Pero igualmente, la previsión de Lenin, 
augurándole un negro futuro sin la consiguiente y necesaria extensión del proceso a Occidente, 
y sobre todo a Alemania, también se cumplió. Stalin pospuso y finalmente olvidó la revolución 
socialista, burocratizando el sistema y apelando a una necesaria etapa democrática previa, con 
el fin de desarrollar el capitalismo a escala nacional, en lo referente a la economía, y a través 
del pacto con la burguesía, en lo social. En política exterior, renunció a internacionalizar el 
comunismo, abogando por la idea del socialismo en un solo país y poniendo trabas a las 
revoluciones en otros países (China en primer lugar). 

Esta paradoja, que consiste en hacer depender la revolución en una clase concreta, la 
burguesía, que tiende con mucha facilidad a traicionar el proceso en función de sus intereses, 
se repite históricamente. Desde “El Manifiesto Comunista”, Marx explica la fabulosa capacidad 
de transformación a todos los niveles que ha supuesto la irrupción de la burguesía en las 
sociedades modernas. El potencial revolucionario de este nuevo estamento, surgido como 
oposición a la vieja nobleza, la monarquía y el clero, amenaza con destruir los privilegios de 
todos ellos. Pero el siguiente paso no es su abolición, sino muy al contrario, la usurpación de 
dichos beneficios para que simplemente cambien de manos. El primer capítulo de la obra, un 
texto de gran expresividad, desglosa en una sucesión de párrafos que arrancan de forma 
incisiva y repetitiva con la misma frase (“La burguesía…”) los potenciales y las amenazas del 
protagonismo de dicha clase social. 

“La burguesía ha desempeñado un papel altamente revolucionario en la historia. 

Allí donde ha llegado al poder, la burguesía ha destruido todas las relaciones feudales, 
patriarcales, idílicas. Ha arrancado despiadadamente los abigarrados lazos que ligaban 
a los hombres con sus superiores naturales, y no ha dejado otro lazo entre hombre y 
hombre que el desnudo interés, que el seco “pago al contado”. Ha sofocado el sagrado 
embeleso de la ilusión piadosa, del entusiasmo caballeresco y la melancolía 
pequeñoburguesa en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha disuelto la dignidad 
humana en el valor de cambio y ha sustituido las libertades garantizadas y legalmente 
adquiridas por  la única libertad, la libertad del comercio sin escrúpulos. En una 
palabra, ha sustituido la explotación recubierta de ilusiones religiosas y políticas por la 
explotación abierta, desvergonzada, directa, escueto, a secas. 

La burguesía ha despojado de su halo aureola todas las profesiones que hasta hoy 
eran venerables y contempladas con piadoso respeto. Ha convertido en asalariados 
suyos  al médico, al jurista, al cura, al poeta, al hombre de ciencia. 

La burguesía ha rasgado el velo de tierno sentimentalismo que envolvían las relaciones 
familiares y lo ha reducido a una relación dineraria. 

La burguesía ha revelado que la brutal manifestación de  fuerza, que la reacción tanto 
admira en la Edad Media, tenía su complemento natural en el más indolente vivir del 
cuento de la lechera. Ella ha realizado maravillas completamente distintas de las 
pirámides egipcias, de los acueductos romanos y de las catedrales góticas, ha 
realizado campañas enteramente distintas de las migraciones de pueblos y de las 
cruzadas.  

La burguesía no puede existir sin revolucionar continuamente los instrumentos de 
producción, esto es, las relaciones de producción, esto es, todas las relaciones 
sociales. La conservación inalterada del antiguo modo de producción era, en cambio, la 
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primera condición de existencia de todas las clases industriales anteriores. La continua 
transformación de la producción, la incesante sacudida de todos los estados sociales, 
la eterna inseguridad y movimiento, esto es lo que caracteriza la época burguesa 
respecto de todas las demás. Quedan disueltas todas las relaciones fijas, oxidadas, 
con su cortejo de representaciones y visiones veneradas desde antiguo, mientras todas 
las recién formadas envejecen antes de poder osificar. Todo lo estamental y 
establecido se esfuma; todo lo sagrado es profanado, mientras los hombres se ven, al 
fin, obligados a considerar sobriamente su situación y sus relaciones recíprocas. 

La necesidad de dar salida cada vez más amplia a sus productos empuja a la 
burguesía a moverse por el globo entero. En todas partes tiene que anidar, en todas 
parte, ampliarse, en todas partes, crear conexiones. 

La burguesía, con su explotación del el mercado mundial, ha configurado la producción 
y al consumo de todos los países a escala cosmopolita. Con gran pesar de los 
reaccionarios, ha sustraído a la industria el suelo nacional bajo sus pies. Las antiguas 
industrias nacionales han sido destruidas y lo siguen siendo a diario. Quedan 
desplazadas por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en una cuestión  
vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias 
primas del lugar, sino que las elaboran procedentes de las zonas más alejadas, y sus 
productos no se consumen ya sólo en el propio país, sino simultáneamente en todos 
los continentes. En lugar de las viejas necesidades, satisfechas con productos del 
campo, aparecen otras nuevas que requieren ser satisfechas con productos de los 
países y climas más lejanos. En lugar de la antigua autarquía y aislamiento locales, 
surge un intercambio universal, una interdependencia universal entre todas las 
naciones. Y no sólo en la producción material, sino también en la intelectual. Los 
productos intelectuales de cada nación se convierten en propiedad común. La 
peculiaridad y limitación nacionales se van tornando imposibles de día en día van 
pasando a segundo plano, y de las muchas literaturas nacionales y locales se forma 
una literatura mundial. 

La burguesía, gracias al rápido perfeccionamiento de todos los instrumentos de 
producción, y a la inmensa mejora de las comunicaciones, arrastra a todas las 
naciones, incluso a las más bárbaras, hacia la civilización. Los bajos precios de sus 
productos son la artillería pesada con la que derriba todas las murallas chinas, con la 
que doblega la más terca xenofobia de los bárbaros hasta su capitulación. La 
burguesía obliga a todas las naciones a apropiarse del modo de producción burgués si 
no quiere sucumbir; las obliga a incorporar ellas mismas la llamada civilización, esto es, 
a convertirse en burguesas. En una palabra, crea un mundo a su imagen y semejanza. 

La burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad. Ha creado enormes 
ciudades, ha multiplicado considerablemente la población ciudadana en comparación 
con la agraria, arrancando así a una parte importante de la de la población del idiotismo  
de la vida campesina. Al igual que ha subordinado el campo a la ciudad, ha 
subordinado los pueblos bárbaros y semibárbaros a los civilizados, los pueblos 
campesinos a los pueblos burgueses, el Oriente al Occidente.  

La burguesía va eliminando progresivamente la dispersión de los medios de 
producción, de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población, 
centralizado los medios de producción, concentrado la propiedad en pocas manos. 
Consecuencia necesaria de esto ha sido centralización política. Provincias 
independientes, casi federadas simplemente, cada una con diferentes intereses, leyes, 
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gobiernos, tarifas aduaneras, se han visto obligadas a unirse en una sola nación, un 
solo gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase, una sola línea aduanera. 

La burguesía, en su apenas cien años de dominio de clase, ha creado fuerzas 
productivas más abundantes y colosales que todas las generaciones pasadas en su 
conjunto. Sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, maquinaria, aplicación de la 
química a la industria y la agricultura, navegación a vapor, ferrocarriles, telégrafo 
eléctrico, roturación de continentes enteros, acondicionamiento de ríos para la 
navegación, poblaciones enteras levantadas repentinamente, ¿qué siglo anterior 
sospechó que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo 
social? 

Hemos visto pues: los medios de producción y de comunicación sobre cuya base se 
formó la burguesía fueron creados en la sociedad feudal. Alcanzado cierto nivel de 
desarrollo de estos medios de producción y de comunicación, las relaciones conforme 
a las cuales producía e intercambiaba la sociedad feudal, la organización feudal de la 
agricultura y la manufactura, en una palabra, las relaciones de propiedad feudales, 
dejaron de corresponder a las fuerzas productivas ya desarrolladas. Estas relaciones 
de propiedad frenaban la producción en lugar de favorecerla. Se convirtieron en otras 
tantas trabas. Hubo que romperlas, y las rompieron. 

En su lugar apareció la libre concurrencia, con la constitución social y política adecuada 
a ella, con la dominación económica y política de la clase burguesa. 

Ante nuestros ojos se produce un movimiento parecido. Los medios de producción y de 
comunicación, las relaciones de propiedad burguesas, la moderna sociedad burguesa, 
que tan fabulosos medios de producción y comunicación se ha sacado del sombrero, 
se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias subterráneas que él 
mismo ha conjurado. Desde hace decenios, no es la historia de la industria y del 
comercio otra cosa que la historia de la rebelión de las modernas fuerzas productivas 
frente a las modernas relaciones de producción, frente a las relaciones de propiedad, 
que son  las condiciones de vida de la burguesía y de su dominio. Basta mencionar las 
crisis comerciales, que en su periódica reaparición, cada vez más amenazante, 
cuestionan la existencia de la sociedad burguesa. En las crisis comerciales no sólo se 
destruye regularmente gran parte de lo producido, sino gran parte de las fuerzas 
productivas ya creadas. En las crisis se desata una epidemia social que en todas las 
épocas anteriores hubiese aparecido como algo absurdo, la epidemia de la 
superproducción. La sociedad se halla de pronto retrotraída repentinamente a un 
estado de momentánea barbarie; el hambre, la devastadora guerra general, parecen 
haberla privado de todas las provisiones; la industria, el comercio, parecen estar 
destruidos, y ¿por qué? Porque posee demasiada civilización, demasiados provisiones, 
demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas que tiene a su 
disposición no sirven ya para fomentar las relaciones de propiedad burguesa. Al 
contrario, se han vuelto demasiado poderosas para esas relaciones, que las frenan 
ahora; y tan pronto como superan ese freno, provocan el desorden en toda la sociedad 
burguesa, ponen en peligro la existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones 
burguesas se han vuelto demasiado estrechas para abarcar la riqueza que han creado. 
¿Cómo supera las crisis la burguesía? Por un lado, mediante la forzada destrucción de 
una masa de fuerzas productivas; por otro, conquistando nuevos mercados y 
explotando más a fondo a los viejos. ¿De qué manera entonces? Preparando crisis 
más universales y violentas y disminuyendo los medios de prevenirlas. 
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Las armas con las que la burguesía derribó el feudalismo se dirigen ahora contra la 
burguesía misma. 

Pero la burguesía no sólo ha forjado las armas que van a darle la muerte; ha creado 
también a los hombres que van a manejarlas, los obreros modernos, los proletarios” 

(Marx y Engels, 2001, pp. 44-50) 

 

Sin embargo, este protagonismo fundamental de la burguesía como motor de cambio social es 
muy relativo. El propio Marx admite que las leyes de funcionamiento interno del capitalismo son 
realmente el catalizador de este poder revolucionario, más allá de las cualidades de cualquier 
grupo humano en concreto. El capital, como ente autónomo, determina la puesta en práctica de 
un modelo de producción basado en la acumulación, que genera fuerzas expansivas de tal 
dinamismo que renuevan constantemente el mundo tal como lo conocemos. Es el imperio de la 
mercancía, que domina incluso la voluntad del burgués capitalista, condenado a ser el esclavo 
de una codicia bulímica que sólo le conduce de manera fatal al abismo de la bancarrota, según 
un proceso caótico de sucesivas e inevitables crisis auto-programadas. 

“El capitalista sólo es respetable como capital personificado. Como tal, comparte con el 
avaro la pasión por la riqueza en cuanto riqueza. Pero lo que en el avaro constituye 
mera idiosincrasia, se debe, en el capitalista, al mecanismo social, del que no es más 
que una rueda. Además, el desarrollo de la producción capitalista hace que sea 
constantemente necesario seguir aumentando la cantidad de capital invertida en una 
empresa industrial determinada, y la competencia hace que cada capitalista siente las 
leyes inmanentes de la producción capitalista como leyes coercitivas externas. Lo 
obliga a seguir ampliando constantemente su capital, para conservarlo, pero no puede 
ampliarlo si no es por medio de la acumulación progresiva.” 

(Marx, 1967, vol. 1, p.592) 

Karl Marx. “Capital”. 3 vol. Nueva York, 1967. Obra completa por Akal, Madrid) Citado 
por (Harvey 2007, 256) 

 

Este proceso devorador del capitalismo competitivo demuestra su ferocidad irracional desde el 
momento en que renunciando a cualquier traba auto-reguladora, basa su desarrollo en la 
“acumulación por la acumulación, la producción por la producción “, (Marx, 1967, vol. 1, p. 595). 
Avanzando en una loca carrera hacia el abismo, desborda la posibilidad de un crecimiento 
equilibrado y armonioso, que además, redundaría en su propio beneficio a largo plazo. El 
germen de las crisis futuras presente en el propio funcionamiento del sistema se explica, según 
Harvey, a partir de las contradicciones internas desveladas por la teoría de la acumulación 
expuesta por Marx: 

“Los análisis que Marx efectuó de este sistema de producción de mercancías lo 
llevaron a considerar que había innumerables posibilidades de que se produjeran crisis, 
así como ciertas tendencias inherentes dentro del capitalismo que inevitablemente 
producirían graves tensiones dentro del proceso de acumulación. Entenderemos más 
fácilmente estas tensiones si reconocemos que el progreso de la acumulación 
presupone y depende de lo siguiente: 
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La existencia de un excedente de trabajo, un ejército industrial de reserva que pueda 
alimentar la expansión de la producción. Deben existir, por lo tanto, mecanismos que 
aumenten la oferta de fuerza de trabajo, por ejemplo, estimulando el crecimiento de la 
población, generando corrientes migratorias, atrayendo “elementos latentes” – fuerza 
de trabajo empleada en situaciones no capitalistas, mujeres, niños, etcétera – a la 
población activa, o creando desempleo mediante la aplicación de innovaciones que 
ahorren trabajo. 

La existencia en el mercado de las cantidades de medios de producción necesarias – 
máquinas, materias primas, infraestructuras físicas, y similares – u oportunidades para 
conseguirlas, que permitan la expansión de la producción al reinvertir el capital. 

La existencia de un mercado que absorba las crecientes cantidades de mercancías 
producidas. Si no se pueden encontrar usos para los bienes o si no existe una 
demanda efectiva (necesidad respaldada por la capacidad de pagar), las condiciones 
para la acumulación capitalista desaparecen. 

En cada uno de estos aspectos el progreso de la acumulación puede encontrar un serio 
obstáculo que, una vez alcanzado, probablemente precipite una crisis de algún tipo. 
Dado que, en las economías capitalistas desarrolladas, la oferta de fuerza de trabajo, la 
oferta de medios de producción y de infraestructuras necesarias, y la estructura de la 
demanda se “producen” bajo el modo de producción capitalista, Marx concluye que el 
capitalismo tiende activamente a producir algunos de los obstáculos a su propio 
desarrollo. Esto significa que en el sistema de acumulación capitalista las crisis son 
endémicas.” (Harvey, 2007, pp. 256-7) 

 

El sistema capitalista tiende indefectible y periódicamente a “morir de éxito”. Una 
superproducción de mercancías generada cíclicamente por la codicia de los empresarios, que 
aumentan la producción y sus beneficios, a costa de precarizar las condiciones laborales y los 
salarios de los obreros. Sólo consiguen enriquecerse a muy corto plazo, en la medida en que 
ellos mismos restringen la demanda de mercancías, al menoscabar drásticamente la capacidad 
de compra de las masas. Del mismo modo, puede darse el caso contrario, una 
superproducción de capital provocada por un exceso de mercancía en la fase precedente, que 
da lugar a unos excedentes que no se ponen en circulación. 

“No sólo es la producción inmediatamente consumo y el consumo inmediatamente 
producción, no sólo es la producción un medio para el consumo y el consumo un 
objetivo de la producción […] sino que también, cada uno de ellos […] crea al otro al 
completarse y se crea a sí mismo en el otro.” 

(Marx, 1973, p. 93. Citado por Harvey 2007, p. 257) 

 

El secreto del crecimiento se esconde por tanto en mantener el consumo a toda costa. Por un 
lado, incrementando la capacidad adquisitiva de la población, o si esto no resulta conveniente, 
ampliando su volumen mediante incentivos a la natalidad (a largo plazo) o a la inmigración (con 
efectos positivos añadidos para el empleador como la contención salarial y el aumento de la 
fuerza de trabajo disponible). Por otro, renovando los medios de producción para que resulten 
más competitivos y adecuando las estrategias comerciales a las reglas de la lógica capitalista: 
la tecnificación y especialización de todas las actividades económicas así como una creciente 
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división del trabajo (incluyendo la externalización y subcontratación de determinadas partes del 
proceso productivo para ahorrar costes). Por último, siempre cabe reinventarse un nicho de 
mercado propio, generando nuevas necesidades en la población, ya sea a través de la 
fascinación por un nuevo objeto de deseo (como los automóviles o los electrodomésticos en la 
década de los 50) o a través de una cuidada reeducación de los usos y costumbres de la 
misma (aparición del ocio consumista, también a mitad del siglo XX en EE UU). La versión 
precaria de esta orientación pedagógica al consumo desaforado para los estamentos más 
desfavorecidos de la sociedad, consiste en explotar sus necesidades básicas (burbuja 
inmobiliaria a partir de programas de incentivo a la demanda de vivienda en propiedad para las 
clases trabajadoras). Cuando los instrumentos más “sofisticados”, esto es, los ya citados fallan, 
cabe solamente refugiarse en el mercado exterior 
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Trabajo de campo 

 
3.1 Metodología de la investigación, fuentes y fases de trabajo. 
 
Las fases de trabajo han sido las siguientes 
 
FASE I: Bases teóricas 
Breve análisis histórico del área como pieza del centro urbano y parte de la oferta de la ciudad 
tradicional de comercio, ocio y entretenimiento. 
Definición de conceptos clave para explicar los fenómenos implicados en la realidad urbana de 
la zona. 
Consumismo (Zygmunt Bauman) 
Gentrificación (Neil Smith) 
Banalización del espacio urbano (Françesc Muñoz) 
 
FASE II: Trabajo de campo (comparado 2010-2011) 
Toma de datos 
Confección de planos de esquemas de uso 
 
FASE III: Análisis de los esquemas de uso por categorías 
Movilidad peatonal  
Alimentación 
Consumo según niveles (centralidad / mixto / local) 
Cultura y consumo de actividades culturales 
Ocio orientado al sexo 
Usos religiosos 
Equipamientos 
Locales comerciales 
Movilidad rodada: transporte público y garajes rotatorios 
Actividades y usos nocturnos 
 

La metodología de trabajo se ha basado fundamentalmente en la observación. Después de los 
primeros contactos con la realidad urbana de la zona, se detectan indicios de ciertos 
fenómenos relacionados con la reciente peatonalización de la calle Fuencarral y los procesos 
que está sufriendo la calle Gran Vía. Se percibe claramente la presencia creciente de actividad 
relacionada con el ocio orientado al consumo. Paralelamente, se va acotando el área sujeta a 
dicha observación: ésta se reduce desde prácticamente todo el centro urbano tradicional a 
barrios concretos dentro del mismo. 

La primera fase del trabajo consiste en la búsqueda de un marco teórico. En primer lugar, 
realizando una sinopsis histórica del área, para llegar a la conclusión de que los usos 
relacionados con la actividad comercial, el ocio y el entretenimiento han estado presentes en la 
zona desde antiguo, como es propio de los centros urbanos. Sin embargo, es posible 
preguntarse si estas formas de ocio no están evolucionando en la ciudad tradicional y 
afectando a la forma de entender el espacio público. La respuesta a dicha cuestión se va a 
buscar en la definición de conceptos básicos relacionados con estos nuevos fenómenos 
implicados en la zona.  

El concepto de consumismo es explicado por Zygmunt Bauman en su libro: “Vida de consumo”. 
Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, 2007. En él expresa cómo el mercado dirige 
las actividades humanas en la sociedad contemporánea. El consumo influye en la psique de los 
individuos hasta conformar su visión del mundo y su comportamiento y afecta igualmente al 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    116 
 

modo de relacionarnos con los demás. El impacto en el ámbito social es evidente; el consumo 
va a determinar en el plano práctico la idea de política, de comunidad y de clase social; pero 
también en lo que se refiere al pensamiento, el conocimiento, el sistema de valores o la 
identidad individual. 

La definición de gentrificación corresponde a Neil Smith. “Gentrification, the frontier, and the 
restructuruting of urban space”. Readings in Urban Theory. Susan S. Fainstein and Scott 
Campbell eds. Blackwell Publishing, Oxford, 1996. Se basa en la descripción de las 
reubicaciones sucesivas de la población bohemia y marginal, desalojada por colectivos mejor 
situados en la escala social, en función de la diferenciación del espacio en base a una brecha 
de renta. En concreto, es el producto de fenómenos de devaluación y revalorización del 
espacio. 

En tercer lugar, la banalización del espacio urbano es expuesta por Françesc Muñoz en su 
libro: “Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales”. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
2008. Explica cómo se trivializa el espacio público de la ciudad tradicional para crear una 
imagen de marca, la ciudad "brandificada"; basada en la obsesión por seguridad y el ocio 
consumista. También analiza el uso que se hace por parte del “usuario-consumidor” de estos 
espacios centrales de la ciudad y las implicaciones que tiene en la configuración del espacio. 

Una vez definidos los parámetros del marco teórico se ha pasado al trabajo de campo. En 
primer lugar se acota la zona de estudio atendiendo a las secciones censales del entorno de la 
calle Fuencarral: Las secciones elegidas son las siguientes: 75, 81, 82, 87, 88 y 89 (en el barrio 
de Justicia 0114) y 90, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 113, 114, 115 y 116 (del barrio Universidad 
0115). Seguidamente se inicia la toma de datos in situ, lo que supone la anotación de las 
dinámicas de movilidad observadas en el espacio público y de los usos y actividades propios 
de los locales comerciales, bajos y portales de dichas áreas. La toma de datos se realizó en 
dos fases; la primera, entre los meses de octubre de 2009 y mayo de 2010 y la segunda, entre 
octubre de 2010 y mayo de 2011. Un análisis comparado de los datos recogidos en ambas, 
pretende estudiar la evolución del fenómeno en este período de tiempo (2010-2011) 

A continuación se confeccionan a partir de estos datos los planos que van a definir los 
esquemas de uso, actividad y cualificación del espacio público. Estos esquemas van a quedar 
encuadrados en apartados referidos a los diferentes aspectos de la realidad urbana de dicho 
espacio:  

- movilidad peatonal, referida a viario / áreas estanciales, y considerando el análisis de 
movimientos según el grupo humano (visitantes / residentes). 

- comercio de alimentación, estudiado por separado como consumo de necesidad básico 
pero definidor de procesos de gentrificación. 

- usos comerciales, estructurados por niveles (de centralidad / mixtos / locales) para 
reconocer sus respectivos públicos potenciales. 

- cultura y consumo de actividades culturales y artísticas, como exponente de 
resistencias al ocio consumista. 

- equipamientos, que definen el nivel de servicios al ciudadano o el carácter de 
centralidad de un área determinada y el impacto de aquellos en la vitalidad de ésta. 

- ocio característico de la zona (nocturno, orientado al sexo) 
- mercado inmobiliario, referido a la renovación y uso de locales comerciales. 

Por último, se realiza un análisis de estos esquemas de uso y la redacción de las conclusiones 
que se pueden deducir de los mismos. Estas conclusiones han de validar o no la hipótesis y 
sirven para justificar, matizar y completar los supuestos que han originado la decisión de esta 
investigación. 
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3.2 Esquemas de usos, actividad y cualificación del espacio público 

 

3.2.1 Movilidad peatonal 

Área peatonalizada 

La peatonalización de la calle Fuencarral entra dentro de un programa de cierre al tráfico 
rodado de la Gran Vía y sus calles adyacentes. En la actualidad, este cierre se extiende desde 
el Palacio Real a la Plaza de Isabel II (Ópera), avanza por la calle Arenal hasta la recién 
terminada Puerta del Sol, y asciende a través de Preciados y la calle del Carmen a la Plaza de 
Callao. Mientras, la calle Montera alcanza la Red de san Luis y va más allá, continuando con la 
calle Fuencarral y sus primeras cuatro calles transversales: Infantas, Pérez Galdós y Augusto 
Figueroa en su margen derecha, y san Onofre en la izquierda. Según el plan, estaba previsto 
ampliar esta peatonalización al tramo central de Gran Vía entre san Bernardo y Montera e 
incluso hasta la calle Alcalá en sentido descendente, aunque según las últimas noticias esta 
idea se haya desestimado o al menos, está en suspenso. Se incluirían en esta segunda fase 
los primeros tramos de todas las transversales a Gran Vía en el sector indicado, incluyendo los 
accesos a la Plaza de santo Domingo, el entorno de la calle Libreros, las entradas a Soledad 
Torres Acosta y Desengaño, y las traseras a Gran Vía hasta la Plaza del Carmen. Se añadirían 
además, la calle Caballero de Gracia, la calle Infantas hasta Barquillo, la calle san Bartolomé y 
la continuación de Augusto 

Figueroa hasta entrar en la Plaza de Chueca. En lo que respecta a la calle Fuencarral, la 
peatonalización pretende extenderse hasta la calle Barceló incluyendo igualmente los primeros 
tramos de todas las calles adyacentes. 

La peatonalización de las grandes arterias viarias de los centros históricos de la ciudad 
tradicional, pretende favorecer el acceso masivo de visitantes / consumidores desde la periferia 
y el suburbio. El mecanismo consiste en detectar las áreas de atracción dedicadas a usos 
comerciales de centralidad, y potenciar su actividad favoreciendo el tránsito peatonal. Se 
cierran sus calles al paso del tráfico rodado, construyendo grandes aparcamientos 
subterráneos bajo las calzadas ganadas al automóvil. Éste es el caso de la calle Serrano para 
el cliente de comercio de lujo, pero lo será también para los usuarios de un comercio de 
carácter más popular, si se peatonalizara la Gran Vía en el entorno de la Plaza de Callao. Este 
tramo dedicado tradicionalmente al entretenimiento (cine ante todo y musicales más 
recientemente), está viendo mermada su capacidad de resistencia ante el poder de la actividad 
comercial, y su imposición del consumo como forma de ocio. Los antiguos cines se convierten 
en grandes áreas comerciales, en las que no se considera el espacio original como digno de 
valor y factor diferenciador. Por el contrario, se repiten en sus configuraciones formales y en la 
calidad de sus acabados, las soluciones rutinarias y más bien económicas de cualquier centro 
comercial suburbano. 

La calle Fuencarral, en lo que respecta a su primer tramo peatonalizado, funciona también 
como gran punto de atracción para el ocio orientado al consumo. De hecho, el uso del mismo 
por parte del peatón es tal, que el desplazamiento se ve entorpecido por la gran densidad de 
individuos en el espacio disponible. Por parte del ayuntamiento, se ha potenciado la fluidez del 
tránsito en la zona, al trasladar el paso de cebra en Gran Vía, desde más allá de la calle 
Hortaleza hasta la misma boca de la calle Fuencarral, convirtiendo así el cruce en un continuo 
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espacio peatonal. La calle Montera se ve permanentemente atravesada de viandantes que se 
dirigen a la concurrida Gran Vía o más allá. 

 

 

  Plano 1: Área peatonalizada a lo largo de la calle Fuencarral (elaboración propia) 

 

Esta apuesta a favor de la continuidad espacial entre las calles Montera y Fuencarral no hace 
más que afianzarse con las últimas decisiones municipales. El torrente de peatones procedente 
de la Puerta del Sol asciende por Montera para desembocar en la Red de san Luis. Lo que 
encuentra a continuación es un paso de cebra de proporciones imponentes, casi los 40 metros 
del ancho disponible. Esta es la última novedad entre las actuaciones del Ayuntamiento en la 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    119 
 

zona, en espera de que desaparezcan de una vez los automóviles en superficie a lo largo de la 
Gran Vía, o se desestime definitivamente dicha decisión. Los peatones toman posiciones de 
dominio en los espacios centrales de la ciudad. En el caso de tener que convivir con los 
automóviles, surge inmediatamente la impaciencia que provoca el semáforo en rojo, cuando el 
impedimento de la libre circulación se considera una intromisión en un ámbito de decisión 
propio. Las autoridades municipales también han previsto este ramalazo de intolerancia 
respecto al tráfico rodado, una vez que la masa peatonal olvida su carácter de personaje 
secundario en el resto de los espacios urbanos de la ciudad y se deja halagar como 
protagonista de los centros históricos, reconvertidos en grandes contenedores comerciales al 
aire libre. El semáforo marca los segundos que faltan para que aparezca la luz verde y se 
restaure el paso de la multitud, expectante y provisionalmente divertida ante la ceremonia de la 
cuenta atrás. Atravesar Gran Vía y dirigirse hacia la embocadura de Fuencarral, parece la 
opción más natural (sólo hay que dejarse llevar). Sin embargo, se trata de una imposición 
claramente marcada por el propio diseño urbano, que desincentiva otros desplazamientos 
posibles en detrimento de la calle Hortaleza, por ejemplo, que languidece de envidia frente a su 
afortunada vecina, floreciente e incomparablemente más lucrativa, debido a su carácter 
peatonal. La propia Gran Vía, en su tramo descendente hasta el cruce con Alcalá, sufre las 
consecuencias del redireccionamiento del desplazamiento de los peatones. Éstos acatan 
obedientemente los dictados del entorno. Aquellos que no ascienden por la calle Fuencarral, 
quedan insertos en el bucle formado por Montera, Preciados y el segundo tramo de Gran Vía. 
Estas tres vías peatonales que pivotan sobre los vértices formados por la Puerta del Sol y la 
Plaza de Callao, constituyen el principal conglomerado comercial del centro madrileño. 
Conforman un aparato de trascendencia supramunicipal, a imagen de los centros comerciales 
de la periferia, pero con una situación privilegiada que le confiere un poder de atracción de 
alcance internacional. Este nuevo Moloch del sector terciario, avanza haciendo crecer sus 
tentáculos y su área de influencia, en la misma medida en que se incrementa la superficie 
peatonalizada del centro urbano. 

Las últimas novedades a este respecto, no obstante, se localizan al otro lado de la calle Gran 
Vía, en el entorno objeto de estudio. Aparecen nuevos ejemplos de veto al tráfico rodado, 
aparte de la muestra prototípica ya indicada a lo largo de la calle Fuencarral y sus zonas 
aledañas. Éste es el caso de las bocacalles alrededor de la Plaza del Dos de Mayo, que son de 
tráfico restringido (sólo acceso a garajes) o completamente peatonales. De forma más reciente, 
también han sido reconvertidas en peatonales las calles Libreros y Flor Alta, lo que prolongará 
en el futuro más previsible, el eje de Preciados más allá de la Plaza de Callao. Otros elementos 
que aparecen en la zona son más anecdóticos, ya que surgen desligados de la red comercial 
que supone el principal motor de transformación. Sin embargo, tienen su importancia en la 
medida en que funcionan como catalizadores de nuevos cambios y puntos de desembarco de 
las próximas fuerzas de ocupación. La colonización gentrificadora liderada por la asociación 
Triball, esto es, del comercio exclusivo y la industria del espectáculo (aunque aparentemente 
se muestren con un carácter alternativo y precario), empieza a avanzar en el núcleo más 
degradado del barrio. La primera señal que indica la aprobación y el apoyo municipal de estas 
estrategias comerciales es la  peatonalización de las calles dedicadas a estas actividades. Es 
el caso de Mesonero Romanos, que invita a acceder al corazón de Desengaño desde Gran 
Vía, y sobre todo, es el caso paradigmático de la calle Loreto y Chicote. Esta vía trasera de 
naturaleza aparentemente marginal, se ha convertido en la joya de la corona de la asociación 
Triball. Se accede a ella a través de la calle Ballesta, abanderada de la asociación, y consta 
con varias tiendas exclusivas de ropa y calzado. Además goza de la presencia de un teatro de 
aforo minúsculo en las antiguas dependencias de un reconvertido prostíbulo. Se trata de la sala 
alternativa “Teatro por dinero”. Afortunadamente, algunas prostitutas siguen adornando sus 
esquinas. No se puede concebir un vecindario más “cool”. Parte de su éxito es su carácter 
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escondido y marginal, que abunda en las acreditadas bondades para el público más entendido 
del aroma entre “castizo y canalla”, el cual se estila bastante entre el cinismo ambiente. 

Estos últimos dos casos, avanzadilla del proceso de peatonalización en el tejido degradado de 
Triball, se caracterizan además, por ser de acceso con carácter restringido; ya que sigue 
existiendo el permiso para acceder a hoteles (Mesonero Romanos) o garajes (Loreto y Chicote) 
que mantienen el uso para cierto tráfico rodado (visitante o residente).  

 

Áreas estanciales 

Las áreas estanciales de la zona objeto de estudio están relacionadas con el viario principal o 
con el perimetral. Debido a su pertenencia al distrito Centro, las áreas libres son escasas y por 
tanto intensivamente utilizadas, en general. Las zonas verdes se pueden considerar 
inexistentes. 

Las áreas estanciales situadas en el perímetro son: la Plaza del Dos de Mayo y la de Chueca. 
Se trata de áreas de carácter aislado respecto a las grandes vías de tránsito peatonal y rodado, 
ya que las calles que acceden a ellas son de rango menor. En el encuentro de las calles 
Espíritu Santo y san Andrés, también aparece un pequeño espacio libre, la Plaza Juan Pujol.  

Por el contrario, las áreas estanciales dentro de la zona de estudio, salvo alguna excepción, 
están asociadas al viario. Pueden funcionar a modo de simples ensanchamientos, o como 
áreas de mayor entidad, pero también dependientes de una vía de acceso principal. 

Corredera Alta de san Pablo se desarrolla desde la esquina con Fuencarral. En dicho cruce se 
produce un pequeño embolsamiento que favorece el uso estancial. El paso de Corredera Alta a 
Corredera Baja se traduce en la Plaza de san Ildefonso; y en su tramo final, accede como eje 
transversal a la Plaza de Soledad Torres Acosta. En la cercana calle Pez también existe un 
área libre, la Plaza de Carlos Cambronero. 

Por su parte, la calle Hortaleza desemboca en la Plaza santa Bárbara. 

La calle Fuencarral, por último, funciona toda ella como área estancial. A pesar del tránsito 
denso que impide detenerse, existe la costumbre de usar algunos tramos de su trazado como 
punto de encuentro. En el primer sector, el peatonalizado, estos puntos coinciden con las 
bocas de las calles transversales; aunque la entrada de cualquier comercio puede también 
servir a tal fin. En el recorrido se sitúan además, algunos “asientos individuales” como 
mobiliario urbano, que sirven para descanso fugaz de los usuarios / consumidores. Como 
elemento individual no entorpecen el desplazamiento del resto de peatones y debido a la 
separación entre ellos (que impide la comunicación) no invitan a permanecer sentado más allá 
de lo necesario. Además, debido al flujo intenso de personas, aquellos que se atreven a 
interrumpir su movimiento y sentarse, se convierten automáticamente en el foco de las miradas 
como parte del paisaje urbano, a modo de instalación o arte acción. A este tramo, corresponde 
el ensanchamiento de la calle a la altura de Augusto Figueroa y que supone un espacio libre 
que da acceso al Mercado de Fuencarral. 

El sector accesible al automóvil de la calle Fuencarral tiene, a pesar del espacio dedicado a la 
calzada, una sección más amplia. Por tanto, las aceras tienen la anchura suficiente para 
absorber el tráfico peatonal y además, funcionar como punto de referencia para el encuentro 
entre personas. Siendo una zona privilegiada en lo que se refiere a la oferta de transporte 
público; la única estación de metro situada dentro del ámbito de estudio, es la de Tribunal. Las 
dos bocas del suburbano, a la altura de la calle Barceló, hacen posible el acceso a gran parte 
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de los usuarios de la zona, y funcionan como punto de encuentro durante todo el día y gran 
parte de la noche. Cuando el metro deja de funcionar (2:00 de la mañana) el centro de 
gravedad se traslada a la trasera de la plaza, enfrente de la discoteca Pachá, y el medio de 
transporte utilizado a estas horas es el automóvil (taxi o privado, gracias al servicio de 
aparcacoches). La plaza de Barceló se convierte así en el foco permanente de acumulación de 
actividad. Proyecta a la multitud procedente de otras zonas de Madrid. Predominantemente, 
hacia la calle Fuencarral (en ambos sentidos), pero también hacia Malasaña. En menor 
medida, los destinos pueden ser los entornos de la calle Hortaleza, Corredera Baja de san 
Pablo o de la calle Pez. 

 

 

  Plano 2: Áreas estanciales (elaboración propia) 
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Ha de considerarse asimismo el flujo de residentes que utilizan la Plaza de Barceló para 
acceder al transporte público o abastecerse en el Mercado. En lo que se refiere a los 
residentes, es necesario indicar, que además de ser usuarios comunes (de terrazas, kioscos, 
mobiliario urbano...) de las áreas estanciales, son también responsables de ciertas dinámicas 
urbanas. Aparecen fenómenos provocados, aparentemente, por la iniciativa de los vecinos de 
apropiarse del espacio público, como son: los mercadillos de libros y discos de la Plaza del Dos 
de Mayo. Atento a estos movimientos, el Ayuntamiento ha colocado un puesto estable de libros 
nuevos y usados en la misma Plaza de Barceló. En otro orden de cosas, la Plaza de Soledad 
Torres Acosta se convierte en escenario de acontecimientos diversos promovidos por la 
asociación de comerciantes Triball. 

Por último, hay que señalar que existe un área de recreo un tanto escondida entre las calles 
san Mateo y  Beneficencia. Posee juegos infantiles, muy escasos en la zona (hay otros en la 
Plaza del Dos de Mayo y en Soledad Torres Acosta), pero están infrautilizados debido a su 
situación y la casi nula iluminación artificial. La proximidad de un instituto provoca que la 
mayoría de los usuarios sean adolescentes. 

 

Movimiento de visitantes 

El movimiento de visitantes se efectúa predominantemente de forma ascendente-descendente 
entre Gran Vía y la Glorieta de Bilbao o los Bulevares. Este desplazamiento se realiza a través 
de tres bandas jerarquizadas por densidad de uso. 

En primer lugar, la calle Fuencarral, que funciona como destino más que como corredor de 
conexión peatonal. La densidad del flujo de peatones es considerable, sobre todo en su primer 
tramo; y podría considerarse éste, una extensión del centro peatonalizado o con vías de serlo, 
dentro del sistema Puerta del Sol-Callao-Gran Vía-Red de san Luis.  

A continuación, aparece la calle Hortaleza, escaparate del Barrio de Chueca. Dependiente en 
su primer tramo de sus conexiones con Fuencarral, se desliga a la altura de Augusto Figueroa, 
perdiendo densidad y carácter alternativo. Conduce finalmente a la plaza de santa Bárbara, 
donde el gradiente de elitización de la calle se hace máximo. En su lateral derecho, aparece un 
pequeño pedazo de ciudad gentrificada (bohemian-bourgeoisie) que contrasta fuertemente con 
el resto de sectores de la zona de estudio. 

Por último, la calle Corredera Baja de san Pablo, que forma un continuo con Corredera Alta: 
conecta con Fuencarral a la altura de Dos de Mayo, y con Gran Vía a través de la plaza de 
Soledad Torres Acosta. Este tercer corredor, es el menos utilizado por los visitantes, aunque se 
aprecia una cierta atracción por sus polos norte-sur. El tramo de Corredera Alta y el extremo 
opuesto, desde su conexión con la calle Pez hasta Gran Vía, muestran una mayor densidad de 
público. 

Los accesos a través del transporte público, ya sea metro o red de cercanías, acercan al centro 
histórico a multitudes procedentes de la corona metropolitana o el suburbio. El centro se 
convierte así en un área peatonal para el uso masivo de visitantes-turistas. El destino se 
focaliza hacia el casco, especializado en usos comerciales y de entretenimiento, con carácter 
de centralidad. La presencia de parquímetros dentro de la almendra metropolitana promueve el 
acceso en transporte público desde la periferia; pero también desincentiva la diversificación en 
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los desplazamientos y convierte el casco histórico en monocultivo del ocio entendido como 
consumo. 

 

 

 Plano 3: Movimiento de visitantes (elaboración propia) 
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Movimiento de residentes 

El movimiento de residentes, se realiza de manera análoga al de visitantes: de forma 
ascendente-descendente a través de las calles Fuencarral, Hortaleza y Corredera. Sin 
embargo, aparecen de forma clara otros tipos de movimiento de carácter transversal, apoyados 
por la existencia de comercio de proximidad. 

Es necesario aclarar que los movimientos de residentes se muestran de modo mucho más 
claro en el margen izquierdo de la calle Fuencarral. Se puede considerar la zona Triball como 
poco transitada, incluso por la población residente; siendo la calle Corredera Baja la que limita 
la vida de barrio. La tranquilidad de estas calles, poco transitadas por automóviles durante el 
día, hace posible caminar por la calzada sin peligro. Esta posibilidad acentúa la sensación de 
vida de barrio en toda la zona y marca la diferencia con las bulliciosas Gran Vía y Fuencarral, 
por otro lado, tan próximas. 

Los desplazamientos en la calle Luna y Pez se dirigen hacia / desde san Bernardo. Existe una 
población flotante de mendigos en las proximidades del convento de san Antonio de los 
Alemanes (cruce de Pez con Corredera Baja) ocupando las aceras en grandes colas durante 
las horas de la comida / cena. Algunos viven en la zona de manera más permanente. 

Del mismo modo, en el área de Malasaña, existe una conexión del comercio de proximidad 
desde san Bernardo (supermercado Rotterdam), pasando por la calle de la Palma y san 
Vicente Ferrer, hasta la calle Barceló (supermercado Día y mercado municipal). Estos 
desplazamientos se ven incrementados por los usuarios del transporte público, que se dirigen a 
la estación de Noviciado o Tribunal. Un importante eje de comercio de proximidad es la calle 
Espíritu Santo en su tramo final (dentro del área de estudio). Este eje continúa a través de la 
calle Corredera Alta de san Pablo y la Plaza de san Ildefonso hasta la calle Colón, la cual 
funciona como elemento de conexión con Fuencarral. Estos puntos de contacto entre 
Corredera y Fuencarral son escasos y se reducen a la citada calle Colón, la calle de la Palma y 
san Vicente Ferrer, siendo el resto de calles, poco transitadas incluso por los residentes. El 
tramo de Corredera Baja se puede considerar por tanto independiente del tránsito peatonal de 
Fuencarral. 

En el caso de su margen derecho la situación es muy diferente: El primer tramo de Hortaleza 
presenta una clara dependencia de la calle Fuencarral. Los residentes en Chueca las utilizan 
indistintamente para acceder a la Gran Vía. El contacto es fluido gracias a los tramos 
peatonales de Infantas, Pérez Galdós y Augusto Figueroa. A partir de la calle Gravina, existe 
un pedazo de ciudad flanqueado por Hortaleza, Fuencarral y san Mateo, en el cual la vida de 
barrio es difícilmente perceptible. En la banda opuesta, aparece la calle Pelayo como trasera 
de Hortaleza y muestra de la parte más doméstica del barrio de Chueca. No será hasta 
alcanzar Mejía Lequerica, que se recupera el movimiento de viandantes en su tránsito hacia la 
calle Barceló. Ambas calles delimitan islas de movilidad residente y escasos visitantes (excepto 
alumnos de escuelas / academias). Se trata de los ámbitos de la calle Apodaca, Serrano 
Anguita y Orellana, y sus respectivas calles adyacentes. 

La calle Manuela Malasaña, en el extremo norte de la zona de estudio cuenta también con 
tráfico peatonal fluido. Se trata de una calle de uso mixto visitante-residente. Los habitantes 
locales la usan como corredor alternativo a Carranza, que sufre más tráfico y aglomeraciones. 
Los visitantes, por su parte, disfrutan de la oferta gastronómica que ofrecen sus locales en lo 
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que atañe a bares, tascas y restaurantes. Tampoco puede ser desdeñable, a la hora de 
cuantificar el número de usuarios, aquel público atraído por los espectáculos del Teatro 
Maravillas. Sin embargo, dicho teatro marca el final de los trayectos visitantes; que no se 
adentran en la calle más allá de su cruce con san Andrés o como mucho, alcanzan la calle Ruiz 
(límite de la zona objeto de estudio). Manuela Malasaña transcurre plácidamente sin excesivo 
movimiento en este siguiente tramo, a no ser que se visite en horario de ocio nocturno, en el 
que toda el área de Malasaña goza de tráfico peatonal intenso. 

 

 

 Plano 4: Movimiento de residentes (elaboración propia) 
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3.2.2 Alimentación 

Comercio de alimentación de proximidad 

La vida de barrio más intensa en la calle Corredera y su margen izquierdo, se manifiesta en 
una clara preponderancia del comercio de alimentación de proximidad en esta área respecto al 
resto de zonas. 

 

Plano 5(a): Comercio de alimentación de proximidad 2010 (elaboración propia) 
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Como destino fundamental de la actividad comercial de proximidad, aparece la calle Espíritu 
Santo, desde la plaza de Juan Pujol hasta Corredera Alta, y apoyada por ambas. En apenas 
unas cuantas manzanas se concentran la mayoría de los comercios de alimentación del barrio.  

 

Plano 5: Comercio de alimentación de proximidad 2011 (elaboración propia) 
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Acompañando la alta densidad de Espíritu Santo y Corredera Alta, aparece una serie de 
locales dedicados a la alimentación, salpicando el trazado de Corredera Baja y extendiéndose 
por la calle Pez y en el entorno de Soledad Torres Acosta.  

En el otro extremo, se encuentra la calle de la Palma, que se desarrolla en paralelo a Espíritu 
Santo y conecta el supermercado local de san Bernardo (Rotterdam) con el comercio de 
Barceló (supermercado Día y Mercado Municipal). Apoyando dichos usos aparecen también 
algunos comercios de alimentación en dicho tramo. 

La plaza de Barceló puede considerarse el núcleo principal y prácticamente único del comercio 
de alimentación de proximidad en el margen derecho de la calle Fuencarral. Existe una 
panadería en la calle san Lorenzo y una tienda de congelados al final de la calle Hortaleza. El 
resto de locales aparece de forma tangencial en el entorno de la plaza de Chueca, por 
influencia del cercano Mercado de san Antón (ahora en obras). También existen algunos 
locales en Fernando VI y Argensola pero rozan la categoría de tiendas delicatessen, lejos de 
ser comercios de barrio tradicionales. 

Las novedades del último año en este campo, se localizan fundamentalmente, allí donde hay 
más actividad comercial de proximidad; esto es, en el entorno de la calle Espíritu Santo. 
Aparecen y desaparecen comercios con gran rapidez en un intento de captar al vuelo las 
necesidades de los residentes. Un claro ejemplo de la búsqueda constante de negocio en 
función de la ley de la oferta y la demanda, es la carnicería halal  que ha surgido en el arranque 
de la calle san Andrés. 

Si se colige de la aparición de los nuevos establecimientos, una demanda previa por parte de 
sus usuarios; se podría considerar que todo el barrio (a ambos lados de Fuencarral) ha 
decidido comer más sano. Se han abierto en el plazo de un año, nada menos que 4 fruterías en 
el eje de Corredera Alta de san Pablo (Espíritu Santo, la propia Corredera, Apodaca y Divino 
Pastor) además de las que ya existían. En el entorno de la Plaza de Chueca también han 
surgido otras dos aparte de la ya existente y de la reciente apertura del nuevo Mercado 
Municipal. Este Mercado de san Antón, da servicio al barrio de Chueca, muy necesitado de 
comercio de proximidad, y servirá seguramente como revitalizador de este tipo de actividad en 
toda la zona. 

Otro tipo de negocio que se reestructura en el barrio, es el de las panaderías; con algunos 
abandonos, pero también con nuevos establecimientos con los que probar suerte en dicha 
actividad. No es el caso de la Plaza de Soledad Torres Acosta, donde ha desaparecido un 
supermercado 24 horas y una tienda de embutidos (en el extremo final de la calle Tudescos). 

 

Comercio de alimentación gourmet 

La localización del comercio de alimentación gourmet explica de forma muy clara  los procesos 
de gentrificación que está sufriendo el barrio, así como el contraste que se produce de nuevo 
entre los dos márgenes de la calle Fuencarral. 

Este comercio gourmet se extiende de forma tradicional a partir del extremo final de la calle 
Hortaleza. Corresponde a un área elitizada del Barrio de Justicia asociado a los Bulevares 
(calle Génova). Desde Fernando VI hacia el noreste (calle Orellana, Argensola, Campoamor y 
su entorno), aparecen tiendas tradicionales propias del barrio así como otras nuevas, pero 
también de marcado carácter exclusivo. 
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La calle Hortaleza en su tramo central también cuenta con locales de este tipo, pero en este 
caso, se debe al proceso más reciente de gentrificación del barrio de Chueca. Debido al 
mismo, también aparecen tiendas delicatessen en las calles Pelayo y Gravina, así como en la 
misma plaza de Chueca. 

 

 Plano 6(a): Comercio de alimentación gourmet 2010 (elaboración propia) 

En lo que se refiere al resto de la zona, la presencia de este tipo de comercio es más bien 
anecdótica. Se limita a: Locales tradicionales, como el Horno de san Onofre en el arranque de 
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Hortaleza. Locales franquiciados (de té o golosinas) presentes en la calle Fuencarral y que 
pueden encontrarse en cualquier centro comercial suburbano. O pequeños locales, un tanto 
excéntricos, que dan servicio a los residentes de la zona (tienda de productos vegetarianos, de 
té y especias, o de licores y vinos) 

Mientras se confeccionaba este trabajo han ido apareciendo nuevos establecimientos 
dedicados a la alimentación gourmet en el margen izquierdo de la calle Fuencarral. La 
localización de estos nuevos locales responde a los procesos gentrificadores en las áreas más 
degradadas del ámbito. Destacan especialmente por su contraste con la actividad circundante, 
la tienda de chocolates en el extremo final de la calle Barco; pero sobre todo, un local situado 
en el arranque de la calle Ballesta que se dedica a organizar eventos y clases de cocina, así 
como oferta servicios de catering exclusivos.  

Frente a negocios que contrastan de forma tan patente con el vecindario local, aparecen 
también locales más tradicionales, propios del centro de Madrid y que se resisten a ser barridos 
por el comercio de la moda. Es el caso de una pequeña tienda de café (Cafés el Pozo) en la 
misma calle Fuencarral. 

Los datos tomados durante el 2011, arrojan nueva luz sobre los procesos de cambio que está 
sufriendo la zona. La actividad de alimentación gourmet sigue instalada de forma predominante 
en el barrio de Chueca; y sobre todo, en el entorno de Orellana. Aparecen y desaparecen 
negocios en la calle Gravina y en la misma Hortaleza, mientras que Fernando VI y la Plaza de 
santa Bárbana aglutinan cada vez más establecimientos del ramo. Los usos son variados, 
panaderías, tiendas de vinos y licores o fruterías exclusivas de alto nivel. También 
desaparecen otras sin motivo aparente, a lo largo de la calle Hortaleza. 

Tímidamente, surgen locales dedicados a la alimentación gourmet en el área a conquistar por 
la asociación Triball. Es el caso de la calle san Onofre y la desembocadura de Barco con 
Corredera Baja. En un caso, se trata de embutidos y productos relacionados; en el segundo, de 
bombones y helados. Corredera Alta y Pez, también cuentan con dos locales dedicados 
respectivamente: a golosinas y comidas preparadas en el primer caso, y a la oferta de marcas 
internacionales de vodka y ginebra, en el segundo. 

Ya se ha comentado con anterioridad, la posible deriva de la población local hacia la práctica 
de una alimentación más sana. El florecimiento de las fruterías como nuevo negocio 
predominante, en el caso del comercio de proximidad; se ve acompañado por el surgimiento, 
en paralelo, del ramo gourmet dedicado a los productos ecológicos. Se pueden encontrar hasta 
5 locales de este tipo a ambos lados de la calle Fuencarral. La tienda de la calle Vicente Ferrer 
ya daba servicio al barrio el año pasado. Lo mismo ocurre con el local perteneciente a la red de 
Santiveri (ya tradicional) en el extremo final de Corredera Baja. Pero el resto de negocios, 
todos en la ribera oriental de la calle Fuencarral, han aparecido repentinamente este último 
año. Todos ellos, con un carácter más exclusivo que sus vecinos del barrio Universidad, en la 
medida en que invitan a una actitud más militante. Dicha actitud se materializa en la extensión 
de la gama de productos que ofrecen, incluyendo frutas y verduras frescas, lo que 
hipotéticamente, permitiría al usuario un abastecimiento doméstico completo. Gracias a esta 
amplia oferta, el cliente puede hacer de la alimentación vegetariana o al menos de productos 
“bio”, toda una forma de vida (se acompaña de productos de belleza y cuidado personal, 
objetos de uso doméstico, juegos para niños e incluso de publicaciones con consejos para una 
existencia más armónica y saludable) 
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Plano 6: Comercio de alimentación gourmet 2011 (elaboración propia) 
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Comercio de proximidad en precario 

La presencia del comercio de proximidad en precario es abundante en la zona, como es usual 
en los barrios del centro de Madrid. Se trata de un sistema de apoyo al comercio tradicional de 
proximidad, y va poco a poco ocupando los locales que abandona éste. En la zona de estudio 
se detecta claramente este fenómeno de sustitución, que incluye incluso los tradicionales 
supermercados franquiciados de barrio (Udeco, Spar, Sabeco). 

 

Plano 7(a): Comercio de proximidad en precario 2010 (elaboración propia) 
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Las diferencias entre los ámbitos a ambos lados de la calle Fuencarral son de nuevo patentes.  

En el caso del lateral oeste, este tipo de comercio es simplemente una parte más de la oferta 
comercial. Tanto los pequeños locales de alimentación como los bazares, acompañan al resto 
de comercios del barrio y llenan los huecos cuando éstos desaparecen, para dar un servicio 
más próximo a los vecinos. De este modo, se sitúan a lo largo de los ejes de mayor vitalidad 
residente, las ya citadas Espíritu Santo, Corredera Alta y Baja y Pez. En esta última, la 
densidad de locales es notable, debido a factores diversos, como es la cercanía de la calle san 
Bernardo-Gran Vía y la presencia de locutorios con amplia gama de servicios (teléfono, 
internet, envío de dinero, agencia de viajes, etc). Esta combinación de pequeñas tiendas de 
alimentación, bazares y locutorios hacen del último tramo de la calle Pez, un polo de atracción 
de turistas y residentes (con una importante proporción de clientes inmigrantes). 

La conversión de supermercados franquiciados en locales de alimentación en precario, está 
produciéndose en toda la zona, como ya se ha comentado. La variedad de oferta comercial 
hace que las distinciones entre locales se diluyan, y normaliza este tipo de comercio, 
convirtiéndolo en una forma más de dar servicio al cliente. La recuperación del comercio de 
proximidad, ya sea a través de locales tradicionales o de este modo matizado de 
aprovisionamiento, similar a las antiguas tiendas de ultramarinos, demuestra que mantiene su 
vitalidad en el centro metropolitano. La supuesta preponderancia de los grandes centros de 
abastecimiento suburbano, accesibles sólo en coche, pierde credibilidad ante la realidad 
doméstica y diaria de los barrios tradicionales y su población envejecida. 

Por su parte, la margen derecha de la calle Fuencarral, adolece de una falta de comercio de 
proximidad. Las pequeñas tiendas de alimentación apoyan la oferta preexistente, como en el 
entorno del Mercado de Barceló. Compiten, con dificultad con el comercio gourmet en las 
zonas más elitizadas del entorno de la plaza de santa Bárbara. O son, prácticamente, el 
recurso último de los residentes que carecen de comercio tradicional en el vecindario. Éste es 
el caso del área de Chueca y el primer tramo de la calle Hortaleza. 

Entre los cambios más reseñables acontecidos en el último año, destaca la aparición de 
negocios en Corredera Alta y su entorno cercano. En dicha calle hay hasta tres locales nuevos 
dedicados a la alimentación y también un bazar abierto recientemente. Otros locales 
estrenados en las proximidades de este ámbito, son los de la calle Colón y Valverde. La 
creación de nuevos negocios viene acompañada de la desaparición de otros en el mismo 
vecindario, como ha ocurrido en el caso de las calles Espíritu Santo o Velarde, con dos tiendas 
de alimentación, que ya no existen. 

Esta capacidad de sustitución entre locales ha ocurrido también en la calle Pez, donde un 
bazar ha cedido el paso a otra actividad. Pero de forma compensatoria, ha aparecido su 
equivalente al otro lado de la calle. 

Por el contrario, en el entorno de la Plaza de Soledad Torres Acosta, parece que este tipo de 
negocios desaparece sin dar el testigo a los locales contiguos. Han cerrado recientemente dos 
tiendas de alimentación en la zona: una en la calle Desengaño y la otra en Miguel Moya.  

En el primer tramo de la calle Hortaleza, también se detecta cierto movimiento en la actividad 
del ramo. Hay dos nuevas tiendas de alimentación y un bazar en pocos metros. En la calle 
Gravina, por su parte, ha desaparecido una de estas tiendas de alimentación en precario. 

Como resumen, se podría argumentar que los cambios en este tipo de negocio son limitados; y 
que, a pesar de su carácter precario, las tiendas sobreviven al período de crisis, e incluso 
incrementan su actividad allí donde existe más vida de barrio. Los ejes de las calles Espíritu 
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Santo y Corredera, son un ejemplo de este funcionamiento en red de los locales en precario 
(entre sí y también dentro del contexto más amplio de las tiendas de alimentación 
tradicionales). Estos negocios se nutren de la clientela residente que todavía busca la 
comodidad y cercanía del comercio de barrio y la variedad, comparable en precios, de su 
oferta. 

 

 

Plano 7: Comercio de proximidad en precario 2011 (elaboración propia) 
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El caso del entorno de la calle Pez no es asimilable del todo al ejemplo anterior. Esta calle 
absorbe mayor cantidad de público turista, que se mueve alrededor de la calle Gran Vía y san 
Bernardo, y que pernocta en los hoteles y pensiones de la zona. Los negocios se mantienen en 
parte, gracias a esta clientela fluctuante y en parte a la población residente, pero la 
competencia entre ellos no provoca cambios bruscos de uso y la situación permanece 
aparentemente equilibrada y estable. Las diferencias con los datos del año anterior son 
mínimas.  

Lo mismo se puede decir del cuadrante nororiental. En el lado derecho de la calle Fuencarral, 
por encima de la Plaza de Chueca, la realidad permanece inalterada en lo que a este terreno 
se refiere. Esto se debe también, a la escasa demanda que los barrios más tradicionalmente 
gentrificados, presentan hacia este tipo de negocio o la ausencia de vida de barrio que 
muestran otras de sus calles. La presencia de estos locales es más bien testimonial y orientada 
preferentemente al visitante (Calles Churruca, san Mateo, Fernando VI o Plaza de santa 
Bárbara) o simplemente nula (resto de zonas).  

Lo que está ocurriendo en el extremo sur del área, en el entorno de Gran Vía, es más 
significativo. Como ya se ha comentado con anterioridad, aparecen cierres de locales en los 
alrededores de la Plaza de Soledad Torres Acosta. Los cierres no se limitan a este tipo de 
actividad en precario, sino que también los han sufrido las tiendas de alimentación tradicional, 
por lo que parece que esta área está siendo objeto de un vaciado de contenidos (servicio a 
residentes) que podría presagiar un proceso de gentrificación en marcha. La zona de Triball, 
por su parte, cuenta con una nueva tienda de alimentación en precario, aunque según CINCO 
DÍAS, la asociación de comerciantes del mismo nombre se muestra reacia a ceder sus locales 
a la población inmigrante (china o latinoamericana) porque podrían dar una imagen equivocada 
del barrio que se pretende crear. 

“Triball, además de comprar numerosos locales en la zona, ha organizado una carrera 
popular, conciertos, mercadillos. Si logra cambiar la cara del barrio conseguirá subir el 
precio del metro cuadrado de suelo. Por esa razón se ha volcado a la hora de adquirir 
la mayoría de locales de alterne de esas calles y ofrecerlos a marcas de ropa, 
restaurantes o salas de arte. Triball se niega a alquilar los locales que ha comprado a 
nuevos negocios ligados a la prostitución y a ciudadanos principalmente chinos o 
latinoamericanos que opten por abrir tiendas de alimentación o locutorios. “Porque ese 
tipo de negocio no encaja en la filosofía de barrio que pretendemos extender”, dicen 
(desde la asociación)”. (Ortín Ramón, 2010) 

 

Los cambios producidos en el arranque de Hortaleza, con sus tres nuevos locales, denotan una 
rápida revitalización de la zona, tras el impacto negativo por la fuerte competencia que supuso 
la peatonalización de Fuencarral. Poco a poco, la calle Hortaleza parece recuperarse y volver a 
abrir negocios, en un intento de encajar el golpe. 

 

Externalización de usos 

Estos usos nacen de una tendencia a externalizar las actividades propias de la economía 
doméstica generando nuevos usos de carácter formal o semi-informal. Este es el caso de las 
lavanderías auto-servicio y los locutorios. En el caso de las lavanderías, existe un negocio 
tradicional que cumple similares funciones, las tintorerías. 
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Así mismo, aparecen los negocios en precario (tratados en el punto anterior), esto es, los 
bazares y colmados abiertos hasta la madrugada y siempre disponibles. Representan la 
posibilidad de hacer accesible productos de primera necesidad casi a cualquier hora del día. 
Consiste, por tanto, en hacer la función de reserva y almacenaje que cumplía la despensa. 

 

  Plano 8(a): Externalización de usos 2010 (elaboración propia) 
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Se aprecia el auge de otro tipo de negocio, el locutorio. Éste ofrece un servicio completo en el 
ramo de las telecomunicaciones (teléfono, fax, internet), además de convertirse en una 
pequeña oficina en la proximidad del domicilio (servicio de fotocopias, scanner, impresora).  

Estas funciones, que normalmente se realizan en casa y no tienen porqué salir del ámbito 
doméstico, pasan a formar parte de la economía formal. En primer lugar, por las propias 
deficiencias de este ámbito doméstico en el barrio objeto de estudio. Existe mucha vivienda 
infradotada de servicios. Puede deducirse, de la existencia de estas lavanderías y la presencia 
de numerosas tintorerías (lo que evidenciaría una coincidencia del fenómeno en el pasado), 
que debe haber viviendas sin lavadora (o sin posibilidad de secar la ropa) y que los vecinos 
dependen de ayudas externas para realizar la colada. La falta de espacio en el hogar podría 
ser otra de las razones para realizar fuera estas actividades (colada / despensa / oficina). Por 
último, y sobre todo en el caso de los locutorios, es una forma de economizar al compartir los 
gastos (teléfono a larga distancia, internet) con toda la comunidad del barrio. 

En concreto, el mapeado de las ubicaciones de las lavanderías y tintorerías de la zona, indica 
una demanda más bien homogénea con presencia más o menos uniforme en todos los 
ámbitos. 

Por el contrario, los locutorios muestran un carácter muy diferenciado tanto en su oferta, como 
en su localización. Aparecen escasos ejemplos en el lateral este de la calle Fuencarral (apenas 
dos) y parecen estar dirigidos a un público turista más que a los residentes. Los locutorios, en 
contraste con lo que ocurre con las lavanderías autoservicio, desaparecen en las zonas más 
gentrificadas del barrio. La ausencia es completa una vez que se avanza por la calle Hortaleza, 
y en todo el costado oriental de Fuencarral, por encima de Augusto Figueroa.  

La situación es la opuesta en el margen izquierdo, la muestra una vez más, de una mayor 
vitalidad urbana en el sector menos elitizado. Los casos del entorno de la Plaza del Dos de 
Mayo, son utilizados en mayor medida por los vecinos de la zona y no se diferencian mucho de 
otros locutorios del centro histórico. Existe en este ámbito, un solo locutorio asociado a la calle 
Fuencarral, en san Joaquín. Sin embargo, demuestra cierta independencia en lo que respecta 
a su localización, y en vez de dirigir su oferta a la clientela visitante, se centra sobre todo en la 
comunidad residente. Por último, como se ha referido con anterioridad, destacan los locales 
presentes en la calle Pez y sus alrededores. Se caracterizan por dar un servicio integral 
(teléfono, internet, envío de dinero, agencia de viajes, etc) a la población inmigrante, aunque 
también tengan otros colectivos entre sus usuarios.  

La situación de estos negocios durante el último año ha dado un vuelco importante, que puede 
demostrar el impacto de la crisis y las amenazas de la incipiente gentrificación. Aunque se trate 
de procesos opuestos, funcionan de manera paralela a la hora de expulsar del centro histórico 
a la población más modesta. En este capítulo concreto, hace visible la desaparición de parte 
del público inmigrante, en concreto latinoamericano, que solía residir en la zona. 

Los locutorios del entorno de la calle Pez en 2010, funcionaban a pleno rendimiento gracias a 
estos colectivos (residentes de origen latinoamericano). No sólo daban servicio en el ramo de 
las comunicaciones (telefonía e internet) sino que servían de enlace con la familia en el 
extranjero de forma global. Estos negocios servían a los inmigrantes para enviar dinero a sus 
lugares de procedencia e incluso, una vez ahorrado lo suficiente, hacían las veces de 
económica agencia de viajes, para conseguir un pasaje y visitar a familiares y amigos. Cuatro 
de estos locales, han desaparecido en sólo un año. Quedan dos, en la misma calle Pez, y uno 
en Flor Alta. Es la zona que más ha acusado el golpe y de nada sirve, la apertura de un nuevo 
locutorio en la calle Miguel Moya, en sustitución de una tienda de alimentación en precario. En 
principio, su situación denota la búsqueda de clientela visitante, ya que se encuentra en la 
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misma esquina de Gran Vía. Lo mismo ocurre con su equivalente, al otro lado de la calle, un 
locutorio ya pre-existente. 

 

Plano 8: Externalización de usos 2011 (elaboración propia) 

 

En el resto de zonas, la situación se mantiene prácticamente inalterada en lo que a este tipo de 
negocio se refiere. Ha aparecido un locutorio nuevo en la calle de la Palma. Como el resto de 
locales de este tipo, en el entorno de Malasaña, tiene un público mixto residente-visitante. Pero 
en general, no buscan tanto a la comunidad de turistas, a no ser que se trate de visitantes 
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avisados, atraídos por la trascendencia supra-local del barrio y su fama de lugar de diversión 
constante. Tanto ellos como los residentes, forman un público que se resiste a dejar de ser 
joven, y que viste de forma intencionadamente informal, aunque ya hayan formado una familia, 
con matrimonio burgués incluido. 

En lo que se refiere a las tintorerías, son locales que también desaparecen poco a poco, debido 
al proceso gentrificador. Las viviendas, puede que empiecen a estar más equipadas, una vez 
que cambian de dueño y se eleva la renta media de la población del barrio. Dos tintorerías han 
cerrado sus puertas a ambos lados de la calle Espíritu Santo, el catalizador de la vitalidad 
urbana en Malasaña, en lo que a actividad residente, se refiere. Estaban situadas en Corredera 
Alta y en la esquina entre las calles Madera y don Felipe. No ha aparecido ningún otro negocio 
que venga a reemplazarlas. 

Lo mismo ocurre, con la lavandería autoservicio, de la calle Pelayo, al otro lado de Hortaleza. 
Curiosamente también se trata de un negocio situado en el corazón de la actividad residente 
del barrio de Chueca. La calle Pelayo, trasera de Hortaleza y que daba servicio a las 
necesidades más domésticas de los residentes, ha empezado a funcionar en otra dirección. 
Empieza a desarrollar sus potencialidades como lugar de atracción para entendidos y se 
gentrifica con gran velocidad. Los negocios dejan de buscar al cliente residente y se vuelven 
más exclusivos y/o alternativos, como se verá en los capítulos siguientes. 

 

3.2.3 Consumo según niveles (centralidad / mixto / local) 

 

3.2.3.1 Usos comerciales de centralidad 

El comercio tradicional de la zona ha sabido desde antiguo destacarse y acceder a cierta 
trascendencia supra-local. Esto ha sido posible gracias a la concentración de locales similares 
y a la especialización en determinados sectores comerciales de algunas de sus calles. Este 
fenómeno se extiende al presente, y surgen nuevos clusters de actividad que complementan o 
renuevan la oferta de comercio tradicional. Los conglomerados existentes se estudian en el 
punto 5.1.11 y se consideran aquellos surgidos de manera más o menos espontánea o debido 
a dinámicas internas de carácter local. Pero como uso comercial de centralidad, se estudia en 
este apartado, aquellas actividades comerciales sostenidas o apoyadas de alguna manera, por 
procesos económicos supra-locales.  

Como señala Saskia Sassen,  

“los actuales paisajes homogeneizados actúan, en realidad como infraestructuras” 

y añade explicativamente:  

”el nuevo entorno construido, evidente en todas esas ciudades (globales), empieza a 
asemejarse más a una infraestructura para las economías urbanas avanzadas”. 

(Sassen, 1999) 

 

Así, el primer tramo peatonalizado de la calle Fuencarral, concentra todo tipo de locales 
franquiciados, pertenecientes a marcas globales y multinacionales de la moda. Es curioso 
observar que se trata de una oferta restringida, prácticamente en su totalidad, al mundo de la 
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ropa y el calzado o a los objetos de regalo. Se añaden además las grandes cadenas globales 
de restauración (con cierto carácter elitista, se trata de la cafetería Starbucks, no de 
hamburgueserías). Los contenidos son por lo tanto, idénticos a los de cualquier centro 
comercial suburbano. De hecho, los contenedores espaciales de la actividad comercial no 
difieren en absoluto de aquellos presentes en los “malls” de la periferia, lo que hace posible la 
sensación de estar visitando uno de ellos, pero al aire libre y en el centro histórico de Madrid. 

Como indica Françesc Muñoz en su libro “Urbanalización”, en referencia a los “no lugares” de 
Marc Augé: 

“las personas se identifican con el espacio habitando lugares que contienen símbolos 
culturales y valores comunes compartidos por una comunidad. Este contenido colectivo 
es lo que llamamos cultura (local) y, normalmente, los lugares la sintetizan y le dan 
cabida en el espacio. Esto es lo que es diferente en los no lugares de Marc Augé. En 
ellos, el individuo no se identifica o no espera sentirse identificado con símbolos, 
valores o con una cultura local [...]. Los no lugares son los lugares de la economía 
global”. (Muñoz, 2008) 

 

Y añade más adelante: 

“algunos no lugares pueden ser usados como lugares y, a la vez, pueden existir lugares 
que evolucionan hacia un uso como no lugar [...]. Así ocurre con el uso intensivo que 
los centros históricos soportan por parte de los turistas globales que lo usan a tiempo 
parcial como un espacio para el consumo y el ocio.” (Muñoz, 2008) 

 

Este personaje del turista global se ha generalizado entre la sociedad actual de usuarios-
consumidores. La mentalidad suburbana, presente también entre los habitantes de la metrópoli, 
es la que ordena y organiza la lógica de estos espacios urbanos. Se diferencia de cualquier 
calle comercial tradicional, en que el espacio se configura en función del objeto. Se trata de dar 
la mayor visibilidad posible al producto que se oferta, así, los diseñadores de los espacios 
expositivos se esfuerzan para que nada obstaculice la visión de la mercancía, y todo el 
ambiente se vuelque en su realce. Un ejemplo en el área de estudio, sería el caso del cercano 
Cine Avenida, convertido en una monumental tienda dedicada a una multinacional de la moda. 
La reforma ha destruido el espacio central de la sala, aplicando las soluciones formales y de 
acabados propias de cualquier centro comercial de la periferia. Solamente se mantiene la 
escalera de mármol como zona expositiva, ya que ha de estar protegida por la ley.  

Sin embargo, el proceso no se detiene ahí: el espacio libre común, la calle peatonalizada, 
empieza ya a entenderse como parte subordinada a la actividad comercial, simple soporte del 
flujo de clientes. El individuo no es un peatón autónomo en el espacio público y mucho menos 
un habitante o residente del lugar, sino que se convierte en usuario-consumidor envuelto en el 
flujo de visitantes atraídos por la oferta de consumo global. La unicidad y carácter del “genius 
loci” del lugar desaparece ante las demandas de los mismos productos con los mismos 
envoltorios espaciales. La tematización del espacio urbano se plasma en este comportamiento 
social, que conduce a la consideración del consumo como forma de ocio y entretenimiento. La 
experiencia del consumo se uniforma de tal modo, que las cadenas multinacionales pueden 
encontrarse en cualquier ciudad del globo sin ninguna característica local. 
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Moda y comercios afines 

 

El ocio consumista (y peatonal) 

El plano de la zona de estudio referido a estos usos comerciales de centralidad; con una gama 
limitada de oferta propia de los centros comerciales suburbanos; nos muestra una 
concentración extraordinaria de este tipo de locales en ciertos tramos de la calle Hortaleza y, 
sobre todo, en prácticamente el recorrido completo de la calle Fuencarral. 

Se ha estudiado la localización de los comercios típicamente orientados al ocio basado en el 
consumo. El abanico no es muy amplio: tiendas de moda (distinguiendo entre las dedicadas al 
vestido y las de calzado / bolsos u otros complementos), joyerías / relojerías y tiendas de 
decoración y regalos. Se añade a esta lista un nuevo tipo de consumo relacionado con la 
tecnología y muy propio también de los centros comerciales, como son los negocios de 
telefonía (móviles) y otros dispositivos electrónicos (ordenadores y complementos). Todos ellos 
forman el núcleo impulsor de la actividad en los centros comerciales suburbanos, cuando 
hablamos de ocio  orientado al consumo y no predomina otro carácter ligado a la actividad a 
realizar en este tipo de recintos. Se suelen acompañar de establecimientos para el consumo 
como necesidad, como son los hipermercados de alimentación, o actividad claramente lúdica 
como los multicines; funciones ambas, que complementan y/o justifican el empleo del tiempo 
libre en estos artefactos comerciales.  

Esta forma de acompañamiento es característica de las calles comerciales tradicionales, como 
podría ser la Gran Vía en otro tiempo. En ellas, se complementan diversos tipos de atractivo. 
Aunque en muchos casos la razón de su uso era  igualmente el consumo (“ir de tiendas” o “ver 
escaparates”), las actividades se superponían unas a otras (espectáculos, restauración, 
cultura...) sin imponerse ninguna a las demás. Era fundamental el aliciente socializador y 
suponía, esta vez sí, el interés primero: el ambiente recreado en un escenario determinado 
como ritual común (pasear, ver y dejarse ver, conocer / recorrer un lugar con encanto; tanto 
para el residente como para el visitante). 

Este uso mixto y continuamente renovado de la calle, hacía que las diferencias entre usuarios 
se diluyeran, gracias al carácter múltiple e interdependiente de sus objetivos respectivos. En el 
espacio público globalizado, las etiquetas importan más que nunca y el peatón cumple su 
función según el rol que le ha sido asignado previamente. No será “uno más” porque no hay 
“más” a los que sumarse. Se trata sólo de un flujo de consumidores-usuarios definidos por el 
mercado en función de su capacidad adquisitiva. Lo marginal es lo único genuino y local. Los 
consumidores fallidos adornan las calles como extrañas aves del paraíso, dando color y 
marchamo de autenticidad a la calle comercial globalizada. Son los mendigos, las prostitutas, 
los hombres-anuncio,... los que definen y recrean el ambiente, en la medida en que rehúsan 
consumir. Los residentes han desaparecido, envueltos en la multitud atareada  

y no cuentan como tales. Incluso individuos aparentemente marginales, como podrían 
considerarse los “manteros” (que, al fin y al cabo son, según una dura ley, delincuentes) 
cumplen su función como elementos afines a la actividad comercial. Forman parte de la oferta 
de “shopping”, siempre hostigados por la policía, pero también tolerados e incluso vistos con 
buenos ojos por los comerciantes locales, ya que no hacen más que atraer público a dichas 
calles. Su clientela adquiere baratijas y cultura de contrabando con actitud de ciudadano cabal, 
cuando la vida auténtica se encuentra al otro lado de la manta. En el mundo globalizado actual 
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se puede considerar que la posible desaparición futura de las hambrunas en África se deba a la 
acción conjunta de ONGs, gobiernos occidentales y por supuesto, China. Pero no ha de 
olvidarse el papel fundamental de la propia iniciativa de los africanos y sus remesas de dinero 
constantes y crecientes desde Europa y otras partes del planeta. 

 

  Plano 9(a): Usos comerciales de centralidad: moda y comercios afines 2010 (elaboración propia) 
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La elección de la calle Fuencarral como destino de ocio no necesita sin embargo y 
aparentemente, de justificación (lúdica o de consumo por necesidad). La actividad a realizar, 
sobre todo en el área peatonal, es eminentemente, la adquisición de ropa y calzado, con 
contadas excepciones. Incluso es llamativa la ausencia de bares y cafeterías, presentes de 
forma testimonial sólo en el ensanchamiento de la calle junto al Mercado de Fuencarral. Los 
locales son, en su gran mayoría, establecimientos pertenecientes a multinacionales de la moda 
y su imagen clónica hacen perder al peatón cualquier referencia de carácter local. 
Prácticamente hasta la altura de la calle Colón el monocultivo de la moda supone una sucesión 
de locales franquiciados con cierto estilo alternativo y pseudo-sofisticado. No se encuentran 
entre sus establecimientos, aquellos de carácter más popular y precios económicos (Zara, 
H&M, etc...) que se ven expulsados de este territorio más afín a gustos exclusivos. El público 
que se acerca a la calle Fuencarral, busca diferenciarse de escenarios más vulgares, como 
pueden ser la cercana Gran Vía o la Puerta del Sol. Este tipo de actitud, que huye de las 
aglomeraciones y aborrece lo ordinario, empieza ya a pasar factura a la recién estrenada calle 
comercial. Según estos entendidos, los “cool-hunters” o detectores de tendencias, este espacio 
ya se ha vulgarizado. Los peatones (demasiado comunes) no cumplen las expectativas del 
ambiente planeado y los más “modernos” empiezan a renegar del mismo y desertan hacia 
nuevos territorios todavía inexplorados. La calle Fuencarral, por tanto, podría según ellos morir 
de éxito. 

La situación más allá del tramo peatonal, no es tan dramática. La concentración de tiendas de 
moda se diluye un tanto, gracias a la aparición creciente de locales de ocio típicos del centro de 
Madrid: bares, tascas, cervecerías y restaurantes. La clientela también se relaja en cierto 
modo, ya que desciende el imperativo de lo “cool”. Después de la Plaza de Barceló, la calle 
Fuencarral sigue teniendo comparativamente un carácter más comercial que su entorno 
próximo, pero en un grado de intensidad mucho menor que en el primer tramo peatonalizado.  

La influencia de esta característica de lo “peatonal” a la hora de determinar el uso del espacio 
público y su dedicación casi en exclusiva al ocio orientado al consumo, se comprueba también 
en las ramificaciones de este tramo de la calle Fuencarral: las calles Infantas, Pérez Galdós y 
Augusto Figueroa en su margen derecha, y san Onofre, en menor medida, en la izquierda. 
Todas ellas empiezan a verse punteadas de locales comerciales o inician reformas en los 
antiguos establecimientos de barrio para adecuarse a las nuevas exigencias del ámbito. 

 La calle Augusto Figueroa destaca entre todas ellas, porque supone el enlace directo con la 
Plaza de Chueca atravesando la calle Hortaleza. Conecta este nuevo entramado, con un 
cluster de actividad comercial pre-existente a las obras de peatonalización del centro, y que 
respondía a los procesos de elitización del barrio de Justicia. Se trata del aglomerado de 
zapaterías de la calle Augusto Figueroa en el tramo accesible en automóvil y las bocacalles 
aledañas. Esta estructura comercial marca de tal forma el tráfico peatonal entre las calles 
Fuencarral, Hortaleza y Plaza de Chueca, que supone una inflexión en el movimiento de los 
transeúntes. Confluyen trayectorias longitudinales y transversales, lo que supone en la práctica 
el trasvase de viandantes desde la calle Hortaleza hacia la continuación de Fuencarral y más 
allá hacia la Plaza de Barceló y por otra parte, el desvío hacia un entorno más reposado 
alrededor de la Plaza de Chueca. Este fenómeno es tan marcado, que supone el drástico fin 
del encadenamiento de comercio de moda a lo largo de la calle Hortaleza a partir de ese punto. 

Por otra parte, el primer sector de la calle Hortaleza, funciona en paralelo a la calle Fuencarral 
y trata de asimilarse lo más posible a ella. Sin embargo, la influencia del barrio de Chueca hace 
que el comercio se distinga en cierta medida, ya que está dirigido en algunos casos al público 
homosexual. Tiene pues, cierto color local y, en la práctica, su uso queda determinado por el 
mismo. El imaginario colectivo lo relaciona con el barrio gay, mientras que Fuencarral, es más 
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neutro en ese sentido. La competencia, además, es muy dura; y Hortaleza se ha visto 
negativamente afectada por el traslado del paso de peatones de Gran Vía (desde su 
embocadura a la continuación de la Plaza de la Red de san Luis). El Ayuntamiento apuesta, sin 
duda por la promoción de la calle Fuencarral, convirtiéndola en eje comercial desde la Puerta 
del Sol a través de la calle Montera, en detrimento de Hortaleza y otras calles adyacentes. 

Un fenómeno equivalente al de la calle Hortaleza (la duplicación del eje comercial) podría estar 
iniciándose en el margen izquierdo de la calle Fuencarral respecto a la calle Corredera Alta de 
san Pablo. La concentración de locales comerciales de ropa y calzado empieza a ser notable y 
consta de ramificaciones en las calles Espíritu Santo y Santa Bárbara, conectando esta última 
directamente con Fuencarral. La calle Colón tiene también su importancia como enlace con la 
Plaza de san Ildefonso. Son acumuladores de actividad, las dos galerías comerciales, 
reconvertidas con más o menos éxito en centros de moda. 

Despuntan los próximos ámbitos de máximo interés. La calle Pez, abandona poco a poco su 
carácter de calle de barrio y aloja un creciente número de locales a la moda. El proceso de 
renovación inducido desde intereses externos al barrio e impulsado por la asociación de 
comerciantes Triball, se nota ya claramente en el entorno de la calle Desengaño y alrededores. 
Los nuevos locales, de carácter notoriamente gentrificador y un tanto ajenos todavía al 
contexto circundante, se sitúan sobre todo en el arranque de la calle Ballesta y a lo largo de la 
escondida calle de Loreto Prado y Enrique Chicote. Los proyectos regeneradores de la calle 
Desengaño no han tenido todavía los efectos esperados, y muchos locales dependientes de la 
agrupación Triball, y por ahora disponibles, aguardan su turno confiando quizás en la pronta 
recuperación de la economía.   

Otros dominios comerciales se sitúan en el entorno de la Plaza del Dos de Mayo y en el barrio 
bo-bo de la calle Orellana y alrededores. Ambos con un carácter definido, íntimamente 
relacionado con su público potencial. En el primer caso, destacan los comercios de la calle 
Velarde y Palma. Locales alternativos, propios del barrio de Malasaña, ofertan artículos 
extremadamente modernos tanto en lo referido a vestimenta como a decoración. A su lado, 
aparecen establecimientos todavía más modernos si cabe, dedicados a la nostalgia y el 
“vintage”. En el cuadrante próximo a la Plaza de santa Bárbara, se acumulan los talleres de 
modistos y las confecciones realmente exclusivas que no requieren de promoción constante ni 
de clientela masificada. 

Tímidamente aparecen locales punteados alrededor de la calle de la Luna y en los extremos de 
las calles san Lorenzo y Travesía de san Mateo. Más allá del área de influencia de la Plaza de 
Chueca y la calle Gravina, se adivina el potencial comercial de la calle Pelayo. 

 

It’s a hard, hard world. 

Los cambios del último año en este sector económico son notables en el barrio y más 
concretamente en las vías más transitadas. No obstante, teniendo en cuenta el peso de dicha 
actividad en la zona, proporcional a su presencia (en algunos tramos, masiva) las diferencias a 
lo largo de los meses tampoco pueden considerarse dramáticas. 

En primer lugar, destaca por supuesto, la calle Fuencarral. Ya sea motivada por la crisis o por 
la simple evolución del mercado, existe una ebullición constante en la actividad comercial local. 
Las tiendas cierran, cuando las ventas no son lo suficientemente satisfactorias, para abrir un 
nuevo negocio inmediatamente después de unas semanas. Tras la obligada renovación 
decorativa, siempre hay firmas esperando el turno para probar suerte en la revalorizada calle 
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peatonal. Los locales disponibles no tardan en volver a ser ocupados, a diferencia de otras 
calles aledañas, donde estos languidecen sin que aparentemente nadie les preste atención. En 
Fuencarral, sin embargo, los cambios son frenéticos.  

 

 

Plano 9: Usos comerciales de centralidad: moda y comercios afines 2011 (elaboración propia) 
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A pesar de estas incomparablemente altas tasas de ocupación, y teniendo en cuenta el éxito 
de público también incontestable en relación con otras vías, el caso es que hay bastantes 
locales que fracasan. Los cierres están a la orden del día y destaca sobre todo, el abandono de 
tiendas de carácter más modesto, para ser reemplazadas por grandes multinacionales. Las 
franquicias se extienden por este territorio, por lo que parece, sin encontrar resistencia. Aún 
así, también las grandes empresas tienen que cerrar sus establecimientos en algunos casos.  

Entre estos últimos, es sintomático el abandono de la macro-tienda de ropa y zapatillas 
deportivas “Puma”, que ocupaba un lugar privilegiado en cuanto a tamaño y localización. 
Ostentaba la esquina de la calle Fuencarral con Pérez Galdós, y además, respondía a cierto 
atractivo visual en la escena urbana, gracias a la arista luminosa de su local de dos plantas. 
Aunque no aparece en la última toma de datos, porque su sustitución ha sido más reciente, 
merece la pena un comentario. 

La marca de ropa deportiva “Puma” es suficientemente alternativa para merecer su presencia 
en este escenario. Se trata de una marca reconocida, con publicidad simpática que hace 
guiños a la juventud más sofisticada y que rehúye por tanto, ambientes masificados. Estos no 
responden a su público potencial, que es de carácter más exquisito. El consumidor medio sigue 
a los grandes campeones del ramo (la disyuntiva está entre “Adidas” o “Nike”, en esto también 
se da cierto bipartidismo). “Puma” por su parte, cuenta con seguidores más minoritarios, pero 
su baza está en buscarlos en el lugar apropiado. Éste sería el caso, de la alternativa calle 
Fuencarral. Responde a las expectativas del público “cool” y la apuesta por una inversión 
ambiciosa en una macro-tienda de localización preeminente, podía resultar más que 
comprensible.  

Sin embargo, el proyecto ha fracasado. Las razones pueden deberse a un exceso de confianza 
por parte de los estrategas de la marca. El contenedor físico era quizá excesivo para el 
producto ofertado, dado que el público que transita por la calle Fuencarral, tampoco es todo lo 
alternativo que debería.  

Sorprendentemente, el proceso de gentrificación avanza en lugar de retroceder ante estas 
adversidades. La nueva empresa que ha adquirido el establecimiento, pertenece al ramo de la 
joyería en cristal, esto es, se trata del grupo Swarovski. Un ejemplo claro de cómo el imperio de 
las marcas y las etiquetas ocupa nuevas parcelas de la actividad económica y nuevos polos de 
máxima atracción en los mapas del deseo del consumidor contemporáneo. El público joven y 
alternativo es buscado ahora por las marcas de joyería y bisutería más tradicionales, en una 
ampliación de mercado que depende en gran medida de la promoción publicitaria y la creación 
de nuevas modas. El consumidor, finalmente, cae en la tentación; pero antes hay que fabricar 
la necesidad. 

 

El objeto de deseo 

Las tradicionales aspiraciones del eterno adolescente, inspiradas en los años 80, sufren la 
lógica evolución que acompaña el cambio de siglo, y su consecuente transformación en los 
gustos y las costumbres. Desde los orígenes de este afán consumista, la identidad a través de 
las marcas se consigue a partir de una determinada etiqueta, colgada adecuadamente de la 
prenda elegida y que justifica un abultado desembolso; proporcional a la satisfacción 
conseguida a cambio. Este trasvase de identidad, entre el fetiche y su feliz poseedor, marca de 
forma constante el anhelo y los apetitos irrefrenables del eternamente insatisfecho consumidor 
actual. 
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La ropa y el calzado fueron los primeros objetos de deseo, ya que lo habían sido 
tradicionalmente de forma análoga como muestra de riqueza y poder. De forma quasi-mágica, 
estas posesiones, revisten (tal es su función) al individuo de unas cualidades diferenciadoras. 
Estas cualidades proceden directamente del objeto y son proyectadas en forma de imagen que 
conforma la identidad del sujeto, aunque ésta no se corresponda en principio con la 
personalidad del mismo. La identificación entre objeto y sujeto es tal, que la correspondencia o 
no, entre ambos es superflua. Lo fundamental es la validez del fetiche como portador de 
significado, que anula la presencia del individuo como entidad independiente. Se convierte en 
simple portador de un mensaje, ajeno a él mismo. 

La realidad física del fetiche como tal, ha perdido también importancia. Su valor ha pasado a 
concentrarse en un simple trozo de tela que queda oculto a la vista. La etiqueta. No obstante, 
toda la atención del diseñador, se centrará a partir de ahora en recrear dicha marca y en hacer 
patente la misma en el resultado final del producto, la parte visible. Aparece ahora, una nueva 
expresión, el “total look”, es decir, la identificación absoluta con la marca; de manera que el 
portador de la misma va vestido de pies a cabeza por una misma firma.   

Los seguidores de ciertos gurús de la moda se convierten así en auténticos fanáticos de un 
nuevo modo de vestir. Se transforman en simples maniquíes de un diseñador o de una 
multinacional de ropa. La identidad queda todavía más despersonalizada, en el momento que 
la opción a elegir se limita de forma tan drástica. Uno se viste de manera que deviene 
estandarte de una marca, simple muestrario andante de una imagen corporativa 
predeterminada. La identificación con la marca es tan extrema que supone una demostración 
de reconocimiento y afinidad, que roza la esclavitud. El usuario se pone a prueba, exhibiéndose 
como una imagen del catálogo promocional de la empresa, para atestiguar que posee el perfil 
adecuado, al nivel exigido por la firma. El usuario ya no elige su imagen, o al menos será ésta, 
a través de ciertos requisitos estilísticos, la que dará el visto bueno a determinados individuos y 
a otros no.  

Se hacen cada vez más necesarios, los ya mencionados “censores del gusto”. Presencias 
fantasmales que juzgan de manera sumaria, la imagen que lucen los estresados aspirantes al 
beneplácito del ascenso social. El juego del éxito se convierte en un festival de identidades 
adquiridas, a modo de fiesta de máscaras. Pero cada vez tiene más peso en la fascinación 
mutua, la posibilidad de contraponer el precio del disfraz. El reconocimiento social parece 
limitarse entonces al intercambio de valoraciones a simple vista, realizando un examen ocular 
del atavío contrario y una rápida auditoría mental de las presumibles facturas correspondientes. 

La valoración del fetiche a partir del precio pagado por él, toma cada vez un carácter más 
dominante. A la hora de la elección, se va a tener en cuenta la cualidad del objeto para 
demostrar nuestra propia capacidad de despilfarro. Abundan sobremanera, las prendas de 
factura y confección barata, pero de precios absurdamente elevados. La relación entre la 
calidad del objeto y su precio, será más atrayente para su futuro portador, cuanto más 
escandalosamente disparatada resulte. Lo descabellado de la adquisición por esta irracional 
desproporción del precio pagado, no habla más que a favor de la marca. La etiqueta, al fin y al 
cabo, es lo que supone realmente la justificación del desembolso. No obstante, por parte del 
ufano comprador resulta finalmente, una inversión. Portador del fetiche, se verá investido de su 
capacidad de fascinación y de cierta apariencia, muestra de un nivel económico 
supuestamente al menos, capaz de permitirse el capricho más insensato. 

Una variable de este esquema mental, compartido por los diseñadores de las firmas de moda y 
por sus seguidores, es la prenda-mensaje. Una simple camiseta de hechura convencional, pero 
que (deliciosamente) exhibe el nombre de la marca a modo de lema publicitario. El usuario 
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convierte la marca comercial en su estandarte y no duda en hacer proselitismo silencioso, al 
tiempo que demuestra de forma ostentosa lo que ha pagado por dejarse ocupar el pecho.  

 

El mejor amigo de las chicas 

Estas estrategias son ya un poco antiguas, pero siguen funcionando como el primer día. Lo que 
resulta más innovador, o por lo menos tiene un éxito creciente, es la identificación de la marca 
en otros campos comerciales. Las joyas tienen sus propias marcas, pero el valor de la joya en 
sí, sigue siendo incuestionable. La novedad ahora es aplicar el atractivo de la marca a joyas de 
plata o de vidrio, no tan valiosas como objeto en sí, sino por la pertenencia a una determinada 
casa con imagen corporativa. 

De este modo, triunfan empresas como Pandora o Tous, con piezas de plata que enloquecen a 
las adolescentes y a sus madres. Se trata de objetos banales pero que saben definir de forma 
muy clara una tendencia, un fetiche reconocible que identifica a sus portadoras y que las dota 
de los atractivos que rodean a la marca. Puede tratarse de un icono, como la silueta de un oso 
(un peluche) en el caso de Tous, que se repite de forma pueril hasta la saciedad, incluyendo el 
estampado de bolsos, pañuelos, paraguas y casi cualquier complemento imaginable. A pesar 
de tratarse de una estrategia un tanto trivial, el caso es que parece funcionar, aunque sea de 
forma un tanto incomprensible. 

La cuestión en el caso de la compañía Pandora es un poco más sofisticada, pero sigue 
basándose en maniobras psicológicas propias del mundo infantil. Esta vez, el reclamo consiste 
en la pieza múltiple y coleccionable, que se ensarta para formar una pulsera individualizada, al 
menos, desde el punto de vista de las posibilidades que aporta la simple combinatoria. Al final, 
la estrategia comercial no se distingue de la venta de cromos o las promociones de los 
yogures. Pero también resulta exitosa, aparentemente. De hecho, es un sistema de venta por 
piezas (llamadas “charms”) que reta la creatividad de la posible compradora para crear su 
propia pulsera desde la misma página web y que es imitada por otras marcas comerciales (las 
también aquí mismo citadas, Tous y Swarovski, sin ir más lejos). 

El último ejemplo es el que va a ocupar el macro-local de la calle Fuencarral. La empresa 
Swarovski cimenta su fama en cristales tallados como diamantes. Consiste en un juego de 
apariencias, que no llega al simulacro porque es universalmente sabido que se trata 
simplemente de tallas de vidrio. El interés es, paradójicamente, ése. Su especialidad radica en 
ofrecer todo tipo de objetos: desde móviles a coches Mercedes, pasando por trajes diseñados 
especialmente para Michael Jackson, recubiertos enteramente por estas pequeñas piedras.  

 

“ARTE CONTEMPORÁNEO (Y MUY ASEQUIBLE)” 

Si en aquel momento no tenías 14 millones de libras esterlinas a mano y te quedaste 
con las ganas de tener la calavera de Damien Hirst (obra en realidad titulada For the 
Love of God) ahora puedes fabricarte una igualita, con toda comodidad, mucho más 
económica, y que encima te proporcionará la satisfacción del trabajo bien hecho. 
¿Quién dijo que lo original es siempre lo mejor? 

(Fuente: www.iartistlondon.com) 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    149 
 

 

 

 

Fuente: www.neo2.es 

 

La imagen de despilfarro obsceno, que podrían representar estos objetos, de tratarse 
efectivamente de un revestimiento de diamantes; viene a suavizarse por la realidad más 
modesta de los cristales. Pero lo importante es la imagen a conseguir, el hecho de que las 
piedras preciosas no sean tales, no deja de ser un chiste ilusorio, un sarcasmo basado en un 
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espejismo. Esta forma de entender el consumo como una ceremonia del derroche, no deja de 
inscribirse profundamente en la cultura posmoderna contemporánea. Constituye una manera 
más de auto-ironía cruel con las propias conductas adquiridas, que se insertan en un conjunto 
de prácticas irreflexivas dominadas por los imperativos del mercado. Ese ogro feroz que nos 
organiza hasta el más mínimo rito diario. 

 

Renovarse 

Como ya se ha comentado, son estas multinacionales (joyería, ropa y complementos) las que 
van extendiéndose por el territorio peatonalizado de Fuencarral, sustituyendo a las tiendas 
originales (las que quedan son meritorias excepciones). Los pequeños comercios del ramo van 
también desapareciendo para ser absorbidos por la marea franquiciada. La situación en este 
primer tramo de la calle parece bastante dramática: a pesar de la aparente serenidad, los 
cambios son incesantes; y sólo sobreviven los más fuertes. 

Por suerte, no toda el área resulta tan brutal con las pequeñas tiendas de barrio. Un ejemplo 
muy próximo es la propia calle Hortaleza, donde se distribuyen comercios de ropa y 
complementos, que poco o nada tienen que ver con las grandes multinacionales del sector. 
Desde tiendas modestas a otras más sofisticadas, el abanico disponible es tan amplio que 
incluye el taller de un sastre (“mil kamisas”) donde conseguir prendas a medida. No obstante, 
los procesos de sustitución debido al fracaso de ciertos negocios, son similares a los sufridos 
por la vecina calle Fuencarral. Pero los plazos para que estas sustituciones se hagan efectivas 
se dilatan más en el tiempo, por lo que no es difícil, ver aparecer locales vacíos que 
permanecen durante más semanas, o incluso meses, disponibles. 

Esto es algo que ocurre también en la calle Augusto Figueroa, aunque de forma más matizada. 
La existencia de un “cluster” dedicado al calzado en el tramo abierto al tráfico, restringe mucho 
las posibilidades de cambio de actividad de los locales. La tendencia, muy al contrario, señala 
hacia una especialización creciente. Desaparecen negocios de otros ramos, para ser 
sustituidos por nuevas zapaterías. Entre las existentes también hay cambios: reorganización de 
la oferta (ampliando ésta a prendas de moda o a otros complementos), evolución del propio 
estilo o directamente mudanza de decoración y/o dueño. Hasta 6 nuevos establecimientos 
dedicados al calzado han abierto sus puertas en la acera izquierda de Augusto Figueroa a la 
altura de Pelayo durante el último año. 

Hortaleza mantiene su carácter de comercio de barrio y de negocios pequeños. Por el 
contrario, la calle Pelayo, que conservaba hasta ahora la vitalidad del barrio de Chueca 
(funcionando como trasera para el servicio al residente), se vuelve más y más exclusiva. Los 
cambios no son demasiado numerosos, pero sí significativos. Desaparecen comercios de 
utilidad más local, como lavanderías o talleres de costura, para ser sustituidos por tiendas de 
productos delicatesen o galerías de arte. Dentro del capítulo que nos ocupa, aparecen también 
negocios sofisticados de ropa, complementos y decoración. Las novedades en este campo 
tienden a elevar el nivel de gentrificación de la calle, al igual que ocurre con otro tipo de 
negocios vecinos, aparecidos últimamente y relativos a la oferta cultural (galerías, librerías,…). 

 

Qué tienen en la cabeza 

Entre estos locales, con cierto carácter elitista, destaca un taller de sombreros y tocados. Este 
exclusivo establecimiento se sitúa en un bajo escondido tras un jardín, en la esquina con 
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Travesía de san Mateo. Podría considerarse una extravagancia entre la oferta local, pero este 
tipo de negocio se está convirtiendo en una tendencia en todo el barrio. Dicha actividad, ha 
dado el salto incluso al otro lado de la calle Fuencarral. Un entorno que hasta ahora aparentaba 
ser un tanto ajeno a la gentrificación, más evidente en el barrio de Justicia. El uso de 
sombreros y tocados se normaliza. Ya no es necesaria la excusa de asistir a una ceremonia (la 
que sea) para lucir una de estas creaciones de autor. La moda vintage ha generalizado su uso 
y las jóvenes más modernas se atreven a adquirir y exhibir todo tipo de ornamentos para sus 
cabezas. 

El propio carácter del negocio invita a esta consideración elitista. Aparte de las connotaciones 
propias del objeto, el sombrero se entiende como ostentación y como exceso; en la medida en 
que es un simple recuerdo de las exigencias de la moda de otro tiempo. Se trata también de 
una creación pseudo-artística ya que consiste en el diseño y la elaboración de objetos 
individualizados, producidos de forma artesanal. El negocio en conjunto, desafía las normas de 
la producción industrial e invierte en la explotación de las bondades de los antiguos oficios, en 
un claro ejemplo de actualización de un objeto clásico ya periclitado. La moda “vintage” o 
recuperación de las modas del pasado, está asociada a la percepción de sus seguidores de 
que las prendas de hace décadas gozaban de una calidad que está hoy desaparecida. La 
nostalgia por estos atuendos se sintetiza y se renueva en todo el proceso de producción de los 
sombreros, incluidos estos como objeto; ya que se trata de un complemento propio del pasado, 
ajeno a la moda actual más común. 

Estos pequeños talleres existían ya en el barrio de Justicia, por ejemplo el situado en la calle 
san Lorenzo. Del mismo modo, este local tenía su equivalente al otro lado de la calle 
Fuencarral, en el tramo final de la calle Pez. Entretanto han aparecido nuevos 
establecimientos, como el citado de Pelayo u otro también un poco escondido, en la calle 
Hernán Cortés. Por último, la novedad más importante se localiza en el extremo final de la calle 
Corredera Baja de san Pablo, en la medida que supone el desembarco de este tipo de 
actividades, más exclusivas, en el entorno degradado de Triball y la Plaza de san Ildefonso. 

Curiosamente, en el barrio “bo-bo” al lado de la Plaza de santa Bárbara, no hay ninguno de 
estos locales. Un vecindario supuestamente ya gentrificado sería probablemente más proclive 
a asistir a ceremonias donde hay obligación de cubrirse la cabeza. No obstante, si hacen uso 
de este tipo de complementos, desde luego se abastecen fuera de su entorno más cercano.  

En lo que se refiere a los establecimientos de la actividad en su conjunto, en este barrio “bo-
bo”, también se han dado cambios. Pero en este caso, las aperturas han resultado más 
convencionales, destacando las tiendas de ropa y complementos. 

 

A la baja 

En el ala derecha del tramo final de Fuencarral, los cambios en el sector de la moda son 
discretos, algo lógico, teniendo en cuenta que la presencia de este tipo de comercio también 
estaba bastante restringida. En los entornos de la Plaza de Barceló, la calle Serrano Anguita y 
Apodaca prácticamente no hay novedades. 

Por el contrario, el margen izquierdo de este mismo tramo de Fuencarral bulle de movimiento. 
En lo que se refiere a la propia acera de la calle, destacan los dos extremos dentro del 
segmento abierto al tráfico rodado. Por una parte, antes de llegar al Tribunal de Cuentas, 
aparece la galería comercial de antaño, que une Fuencarral con Corredera Baja. Ésta consiste 
en un recuerdo todavía vivo de la actividad comercial de cierto pasado (un tanto ilustre) y se 
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rodea de tiendas de moda con unas cuantas décadas de antigüedad. Hasta ayer, estas tiendas 
habían caído en un estado de postergación y abaratamiento, que llamaba la atención entre el 
vecindario elitizado y daba una imagen devaluada del comercio pre-existente. Por asociación, 
este carácter marginal, podría llegar a relacionarse con la población residente, como única 
clientela concebible para este tipo de negocio venido a menos. La galería había sufrido ya el 
año pasado un drástico cierre, que impedía el paso de una calle a la otra. La disminución de su 
atractivo, debido a esta clausura, ha supuesto un golpe mortal para los establecimientos allí 
situados, que han ido cerrando uno tras otro. Estos fracasos se han extendido incluso, a las 
tiendas vecinas, más modernas (tiendas de ropa y complementos pensadas para el público 
joven y completamente actuales) pero contagiadas quizá por prejuicio, del excesivo sabor 
añejo que acompañaba al pasaje comercial. 

 

¿A quién no le gustan los detalles? 

En el otro extremo de la calle, lindando ya con la Glorieta de Bilbao, aparecen punteadas un 
par de tiendas de complementos (zapatos y bolsos). No obstante, la novedad más importante 
aquí, es la llegada al barrio de una nueva multinacional: Tiger. En este caso, se trata de un 
establecimiento dedicado a la decoración, los útiles de cocina y más en general, otros 
pequeños elementos para la vida diaria. La oferta no se diferencia mucho de un bazar chino 
tradicional, con sus productos de uso doméstico de carácter imprescindible colocados junto a 
verdaderos caprichos totalmente innecesarios, pero simpáticos. Se trata de una nueva vuelta 
de tuerca del negocio: esta vez dotado de las bondades del diseño nórdico (no en vano, es una 
casa danesa) pero manteniendo los precios bajos propios de un bazar oriental. El local de dos 
pisos (bajo y sótano) desata pasiones entre el vecindario más moderno, a pesar de que la 
franquicia ha abierto entretanto, varios establecimientos bastante próximos (entre un total de 
siete hay uno en la calle Hermosilla y otro en Alberto Aguilera, y próximamente abrirá sus 
puertas uno más, en la calle Goya).  

Este local, aparecido recientemente, significa un cambio sustancial, de la oferta del barrio 
respecto al comercio pre-existente. La gentrificación avanza y la calle Fuencarral es la 
avanzadilla de este proceso. Sin embargo, como ya se ha comentado anteriormente, estos 
fenómenos se quedan anticuados con rapidez. Si un proyecto resulta demasiado exitoso, se 
vulgariza inmediatamente a ojos del público más exclusivo y sofisticado. Para ellos, la calle 
Fuencarral aparece como un territorio excesivamente trivial y ordinario, sobre todo por el hecho 
de gozar del favor del usuario común. No es extraño, por tanto, que haya surgido otro 
equivalente del bazar oriental, pero con un carácter más exquisito. No muy lejos de este 
extremo de Fuencarral, en el laboratorio de ideas que constituye el tramo final de la calle 
Corredera Alta de san Pablo. Se trata de la tienda Curiosite, especializada en regalos originales 
y todo tipo de accesorios para la casa, la oficina, el ordenador, etcétera. El diseño, como tienda 
exclusiva que es, adquiere un valor más extremado, sobre todo en comparación con la 
funcionalidad. La utilidad real de los objetos ofertados queda en segundo plano: lo que se 
vende en este establecimiento es la chispa y el ingenio concentrados en una pieza concreta. 
Calzoncillos instantáneos, cerebros de plástico hinchable, camas de cartón o lámparas led en 
forma de globo, que brillan en la oscuridad.  

La gracia consiste más bien, en huir del regalo más adocenado y resultar ingenioso y singular. 
Se evita ante todo caer en el aburrimiento y la ordinariez del clásico regalo útil. Se ha de tener 
en cuenta, que el destinatario sofisticado espera ante todo, una sorpresa y el halago a su 
inteligencia, a modo de provocación y desafío intelectual. El obsequio se convierte, por efecto 
de la cultura posmoderna, en un ritual, una representación retórica del hecho de regalar, de 
ofrecer un don. El objeto pierde su carácter material, que deja de importar. Se valora la ofrenda 
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como ceremonia, como experiencia entre sujetos. El objeto en sí, sirve únicamente de nexo en 
esta comunicación. Será tanto más valioso cuanto mejor sirva de homenaje a la relación de 
complicidad entre las dos personas.  

Todo lo que no sea alabar el vínculo entre los presentes (tanto ambos protagonistas como el 
posible público circundante, a modo de escena), pierde su sentido. Incluso, el factor 
crematístico, pierde importancia entre los círculos más selectos. Frente al vulgar regalo 
impersonal y de precio prohibitivo, que significa una bofetada en la cara del que lo recibe; se 
impone la broma, el guiño perspicaz, que supone al mismo tiempo lisonja y agasajo. Tanto más 
valioso cuanto menos haya costado, ya que lo que toma importancia es el talento necesario 
para haber dado con él (por parte del que regala) y para saber apreciarlo (por parte del 
obsequiado). Lo que se pone en juego en el tablero del mecanismo social, es algo más difícil 
que la entrega del simple presente. Se trata de lograr la identificación con el interlocutor, esto 
es, saber acertar en sus deseos y sus anhelos, el desvelamiento de su yo más íntimo, a modo 
de articulación de complicidades; o al menos, como reconocimiento del sentido del humor 
ajeno, y por añadidura, del propio. Un nuevo chiste posmoderno que celebra esta artificiosidad 
como representación del vínculo social y la ceremonia de la cortesía. 

En torno a esta tienda de regalos y demostrando el carácter singular y de máxima actualidad 
de su oferta, han aparecido multitud de tiendas de moda, a cual más rompedora. Se trata del 
extremo final de la calle Corredera Alta de san Pablo y su encuentro con la calle Velarde. La 
influencia de este cruce de vías como laboratorio de nuevas tendencias y de planteamientos 
originales en la actividad comercial, se extiende más allá de su área próxima. Otros locales de 
idéntica voluntad innovadora empiezan a aparecer en los alrededores de la Plaza del Dos de 
Mayo, acompañando esta corriente de gustos más exigentes. 

 

La falla o borde transformante 

Algo parecido ocurre en el extremo de Corredera Baja en su encuentro con la Plaza de san 
Ildefonso. Una acumulación inusitada de nuevos locales de aspecto alternativo y público 
sofisticado, se concentra en pocos metros. Se puede hablar de un centro alternativo de 
carácter limítrofe al área de Triball. En espera del arranque definitivo de esta zona y del 
conjunto de tiendas pertenecientes a la asociación de comerciantes que las representa, parece 
que la atención de los usuarios empieza a manifestarse de forma física. Las nuevas aperturas 
en Corredera Baja y Barco demuestran un interés creciente porque finalmente despegue la 
actividad en este ámbito.  

Con timidez, aparecen locales en las calles Desengaño y Loreto y Chicote, que suponen la 
avanzadilla de los establecimientos dedicados a la moda exclusiva, gran promesa de la 
salvación del barrio. Mientras, las novedades se suceden con mayor normalidad a lo largo de 
Corredera Baja, auténtica imagen viva del auge de este tipo de actividad (moda sofisticada), ya 
sea de forma espontánea o por intermediación de la asociación de comerciantes.  

Esta situación teóricamente provisional (de esplendor sólo en el límite perimetral), supone una 
fórmula de compromiso para los comerciantes de Triball. En espera de tiempos mejores, se 
busca la clientela allí donde es más fácil de encontrar, esto es, en las calles más transitadas 
que coinciden con las vías de contorno. Dentro del ámbito, por el contrario, se apuesta por un 
segmento muy restringido, la calle Loreto y Chicote y su desdoble en Desengaño. En pocos 
metros, es más sencillo acumular y potenciar la imagen de marca de la asociación, 
concentrando la actividad en el núcleo más escondido y originariamente más degradado. Triball 
empieza a consolidarse a base de sublimar sus peculiaridades.  
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Debido a las dificultades generadas por la crisis, que obstaculizan la apertura de nuevos 
negocios, los establecimientos abiertos hasta ahora, acumulan el carácter alternativo propio de 
la marca corporativa publicitada. Comparten espacio urbano con las prostitutas, lo que les da 
marchamo de autenticidad; y al mismo tiempo elevan las exigencias de exclusividad en cuanto 
a género ofertado y público potencial. Mientras, se van haciendo con más y más locales en el 
área interna del ámbito (calles Barco, Puebla y Valverde); pero estos espacios permanecen a la 
espera o se dedican a actividades complementarias a la venta de ropa alternativa, de modo 
que sirven igualmente de atracción para el público joven y alternativo. Básicamente consisten 
en locales dedicados a la hostelería y restauración como bares o restaurantes y a espectáculos 
u otras actividades artísticas y/o culturales (librerías, galerías,…). 

 

Campos magnéticos 

Estos son los núcleos de actividad más alternativa localizados en las traseras del barrio de 
Universidad. Representan la vanguardia de los procesos que se están produciendo en este 
entorno y funcionan a modo de enclaves, pensados de forma que atraigan a un público similar 
pero no idéntico. Consiguen diversificar así la oferta comercial y de ocio en la zona. Se trata de 
los cruces de Corredera Alta de san Pablo con Velarde, Corredera Baja y Barco en el extremo 
con la Plaza de san Ildefonso, y Corredera Baja a la altura de Triball, conectándose con 
Desengaño a través de la calle Loreto y Chicote. Estos son los tres ámbitos principales que 
aglutinan el mayor número de locales nuevos y las aperturas más significativas en lo que se 
refiere a contenidos. Áreas de segundo orden serían la calle Pez y la calle Pelayo 
(perteneciente ésta al barrio de Chueca, al otro lado de Fuencarral). Ambas, muestra de la vida 
de barrio de sus respectivos entornos, con clara voluntad de servicio al residente, al menos 
hasta ahora. No obstante, estas dos calles están sufriendo una rápida evolución de carácter 
gentrificador por la sustitución de los locales dedicados a usos más tradicionales. Otro de estos 
núcleos es el barrio bo-bo en el ala oriental de la Plaza de santa Bárbara, el entorno de la calle 
Orellana, pero que funciona de forma un tanto autónoma respecto al resto de zonas debido a 
su nivel de gentrificación claramente superior. 

Aparte de estos enclaves, que funcionan como aglutinadores de actividad, el comercio de 
moda en el resto de zonas puede parecer casi inexistente. Muchas calles se muestran vacías 
de este tipo de establecimientos o su presencia está fuertemente restringida. El plano de 
localización parece sometido a ciertos campos magnéticos en lo que a atracción del sector se 
refiere. Es hasta cierto punto lógico, que allí donde con más frecuencia se presentan estos 
comercios, también se den más cambios, con cierres y aperturas más reiterados.  

Pero llama la atención, que pedazos enteros del barrio sean ajenos a esta actividad. Las 
tiendas de moda no existen prácticamente (hay sólo dos, una de ellas abierta recientemente) 
en todo el área limitado por Gran Vía, la calle Luna y Desengaño hasta Valverde. Teniendo en 
cuenta que se trata de la zona degradada limítrofe a Triball y que presenta el atractivo 
innegable de su situación privilegiada (trasera superior al eje Gran Vía entre Plaza de Santo 
Domingo, Callao y Red de san Luis), no es extraño que provoque fuertes sentimientos entre 
posibles inversores, comerciantes y autoridades institucionales. 

El otro espacio vacío de esta actividad se encuentra en el barrio de Justicia. Toda la parte norte 
dentro del ámbito parece mostrar poco interés por este tipo de comercio. La presencia de 
grandes equipamientos, puede ser una razón de peso para desalojar del entorno las tiendas de 
moda, que buscan a su público, en calles de tránsito peatonal más intenso y no sólo ocasional. 
Sin embargo, esta situación puede cambiar en cualquier momento, y de hecho, se está 
produciendo un giro inesperado justo en el área que se consideraba más exhausta e 
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inanimada. Locales alternativos de fuerte atractivo para la clientela más sofisticada, están 
apareciendo en la cuña formada por las calles san Mateo, Hortaleza y san Lorenzo. 
Extendiéndose hasta el extremo de la actualizada calle Pelayo a través de Travesía de san 
Mateo y Fernando VI. Un entorno que hasta ahora languidecía, muestra un espíritu vigoroso en 
su voluntad de renovación y elitización creciente. Comercios de moda y decoración logran 
cualificar el espacio urbano en la medida en que reorganizan completamente la oferta local, y 
crean ex novo un nuevo rostro para el barrio (o al menos para este puñado de calles). El 
imaginario colectivo tiene un nuevo espejo en el que mirarse, con un perfil renovado pensado 
otra vez para halagar al visitante y relegar un poco más al molesto residente, de fisonomía 
inadecuada y tan poco adaptado a estos constantes cambios de apariencia en lo superfluo. 

 

Las claves del éxito 

Frente a los vacíos de actividad o los campos de batalla donde se libra la lucha por la conquista 
todavía futura, aparecen los territorios de la victoria y el sometimiento sin resistencia posible. 
Destacan las dos grandes vías de comercio de moda (Fuencarral con carácter predominante y 
su desdoble a lo largo del primer tramo de Hortaleza, hasta el nudo con Augusto Figueroa). 
Ambas conectadas por las calles peatonalizadas de segundo orden, funcionan como 
acumulador de esta actividad a modo de artefacto independiente del resto del barrio. La 
diferencia con el resto de zonas es notable y se da el caso, como ya se ha comentado, de que 
este tipo de comercio es el único presente en algunos tramos. En el tramo peatonalizado de 
Fuencarral, el monocultivo de los establecimientos del ramo es evidente. La limitación de la 
oferta es asimilable a cualquier centro comercial de la periferia, y el paso del tiempo no hace 
más que enfatizar esta tendencia. El dominio de las multinacionales del sector se hace patente 
al ocupar más y más locales disponibles, tras los sucesivos fracasos de negocios más 
modestos. 

En el resto del barrio se produce el avance creciente de otros modelos de negocio, más 
alternativos y sofisticados; y por tanto, más adecuados para su público potencial. Estos 
establecimientos situados en las calles traseras y secundarias buscan una clientela más 
exigente. La diferencia más importante respecto al comercio tradicional, es la estrategia 
comercial, toda una maniobra pensada para captar a la clientela más joven. En primer lugar, la 
idea de Triball, era encontrar un público exquisito capaz de pagar una suma considerable por 
un diseño exclusivo. El escenario de la compra-venta dentro de un barrio marginal no hacía 
más que potenciar el atractivo de la experiencia. La estrategia, a causa de la crisis económica 
sobrevenida, se ha desdibujado un tanto.  

La búsqueda de autenticidad, que se apuntaba ya entre las directrices principales de esta 
estrategia, se mantiene como tendencia en la actualidad. Esta supuesta autenticidad del barrio 
degradado servía de contraste irónico a la propuesta banal de los gurús de la moda. La 
degradación como fondo de escena de las evoluciones de la muchachada más superficial, 
resaltando en primer plano.  

Antes de la crisis, los jóvenes gozaban de cierta independencia económica y podían gastar 
alegremente en encontrar una imagen resuelta y desenfadada, a fin de promoverse 
socialmente. Estos gastos en indumentaria se consideraban una inversión, promesa de un 
futuro éxito basado en un perfil cuidadosamente elegido, fabricado y sometido a constante 
evaluación exterior. Los jóvenes mileuristas, quizá no podían permitirse acceder a una vivienda 
en propiedad, quizá tampoco atreverse a formar una familia. Lo que sí podían, sin embargo, 
era destinar parte de sus ingresos en una indumentaria adecuada, que les diese la posibilidad 
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de acceder a círculos más restringidos y/o selectos, y mejorar así su posición en el escalafón, 
una forma sencilla de ascenso social. 

Las exigencias basadas en la auto-representación han resultado excesivamente banales, una 
vez que las jerarquías se muestran cerrilmente opuestas a admitir a ningún intruso más, por 
muy logrados que estén sus disfraces. Se produce, con la crisis, una reacción a estas actitudes 
superficiales. Más que nada, porque resultan demasiado onerosas para el que las practica y 
claramente inoperativas en el momento presente. También hay una búsqueda de lo “auténtico” 
dentro del barrio, pero esta vez de signo contrario, como prueba de hartazgo a los imperativos 
de la sofisticación y el culto a la propia imagen. El negocio de la moda en estos territorios de 
carácter alternativo, está sufriendo una crisis de identidad. La cuestión consiste ahora en definir 
lo efectivamente “alternativo”. 

La cualificación del barrio de Triball respecto al resto de zonas se definía hasta el momento por 
un plus de sofisticación, evaluable desde un punto de vista material: marcas más exclusivas, 
locales mejor diseñados, objetos y prendas más valiosos,… En resumen, se trataba de tiendas 
más caras que las de la vecina calle Fuencarral, pensadas para un público más exigente y 
sobre todo, lo suficientemente exquisito como para hacer el gasto forzoso en dicho vecindario. 
La degradación del ambiente que rodeaba a estas tiendas elegantes, daba juego al espíritu de 
supuesta sofisticación. No sólo servía de contraste para enmarcar su atractivo y darle 
marchamo de refinamiento, tanto más estiloso, por aquello del toque perverso. Además 
conseguía anclar estas actitudes banales a la realidad más dura del centro metropolitano, en 
un intento de auto-justificación. Los jóvenes atraídos por el barrio quizá sólo buscaban 
satisfacer sus ansias consumistas, pero eran capaces de convivir con el último escalafón de la 
comunidad local. Esa conciencia de la cercanía del fracaso, hacía más dramática la lucha por 
el ascenso social de este público joven, que braceaba entre prendas de diseño, intentando 
acertar con el atuendo idóneo para llamar a las puertas del éxito.  

Este constructo mental, básicamente resumido en la aspiración de crear una especie de “Soho 
madrileño”, no ha tenido el éxito esperado. O expresado de forma más precisa, la crisis no ha 
permitido que despegue esta forma de negocio: los locales abiertos hasta el momento, no son 
suficientes en número para formar un aglomerado perceptible de forma clara por el posible 
cliente. Al final sólo existe un puñado de tiendas en un pequeño pedazo del territorio 
inicialmente previsto. La actividad, amenazada de parálisis se diversifica, ocupando locales 
dedicados ahora a la restauración, la hostelería o actividades artísticas y culturales. 

Se podría llegar a entender, entonces, que la supuesta sofisticación del ámbito está 
evolucionando. Desde unos iniciales atractivos, simplemente basados en la cuestión 
económica, el “valor de las cosas” deviene ahora más espiritual. El nuevo aliciente que podría 
servir de gancho o reclamo publicitario intenta sugestionar al visitante con un encanto de cariz 
intelectual. El barrio vende sobre todo “actitud” y el consumismo descerebrado ya no está 
refrendado por los grandes gurús de la “pose”. Toca apretarse el cinturón y agudizar el ingenio 
para ser reconocido por la comunidad implacable de los “entendidos”. La posibilidad del 
ascenso social se ha vuelto más complicada, los círculos selectos demuestran rigor a la hora 
de reclamar nuevas condiciones a cumplir. La imagen adecuada ya no es requisito suficiente, 
se exige de forma intransigente añadirle ciertas dosis de talento (o al menos demostrar 
habilidades en lo especulativo, esta vez entendido como remedo de cierta capacidad 
intelectual). 

Lo más curioso es que las tiendas dedicadas a este nuevo sesgo, en lo que se refiere al 
comercio de moda, siguen siendo las mismas (¡…!). Han aparecido otros negocios que 
complementan la oferta del barrio dándole ese barniz intelectual, buscado últimamente. Se 
trata de bares-librería, galerías de arte o tiendas de diseño. Algunas ya existían el año pasado. 
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El cambio de la tendencia es por tanto, muy sutil. Si las tiendas son las mismas, la novedad ha 
surgido simplemente en la forma de percibirlas por parte del público. Al comercio de moda de 
ante-ayer, se le adosa la nueva actividad cultural de ciertos establecimientos vecinos, y de 
forma conjunta, toda la escena urbana ha cambiado súbitamente. 

La imagen del barrio deviene más comprometida, mientras el espíritu consumista descerebrado 
de hace pocos meses se desvanece en el aire. Son los jóvenes los que finalmente han 
cambiado. Este re-direccionamiento en las aspiraciones, la conciencia y las actitudes de un 
gran sector de la población, ha hecho que la ciudad se vea con otros ojos, aunque físicamente 
permanezca en apariencia inalterada. Todo el entorno de Fuencarral estaba pensado y 
diseñado para el uso y disfrute de la juventud feliz y consumista de los tiempos de bonanza. 
Ese tiempo ha terminado. Rápidamente, el comercio local, ha sabido diferenciarse en un juego 
de identidades múltiples. Los jóvenes más alternativos se separan, prudentemente, de las 
formas de ocio del pasado reciente. Los excesos consumistas no eran más que un chiste y por 
tanto, prueba de una auto-ironía inteligente y una postura de superioridad frente a los afanes 
pequeño-burgueses.  

Se acentúa la tensión entre el tramo peatonalizado y su entorno más alternativo. Fuencarral 
sigue siendo tan ordinaria como lo era hace meses, demostración de un espíritu vulgar. No 
obstante, ahora no se le acusa de atraer a un público que no alcanza la sofisticación mínima 
requerida. Por el contrario, el comprador de Fuencarral se muestra ahora excesivamente 
acomodaticio con las conductas consumistas. Se ha quedado atrás, de nuevo, en la penúltima 
toma de postura, el gesto le delata: comprar ropa y calzado de marcas multinacionales 
poderosas y en un entorno neutro, es absolutamente demodé. Comprar por el placer (o la 
necesidad) de comprar empieza a estar mal considerado entre los círculos de entendidos. Los 
jóvenes alternativos siguen, por supuesto, comprando ropa y complementos; pero rodean y 
adornan esta tarea con multitud de contenidos y carga de significación añadidos. La imagen de 
un “Soho” madrileño, con firmas exclusivas y sobre todo, caras; no hace más que perder 
atractivo. Las tiendas ya existentes, hacen hincapié ahora en el diseño exclusivo, pero esta vez 
por aquello de lo individualizado y artesanal. El lujo ya no vende como antes, se ha producido 
una reacción a este tipo de actitudes, percibidas ahora como un tanto prepotentes. Lo que se 
lleva esta temporada es el compromiso, la auto-organización y el hazlo tu mismo. Toda una 
revolución en las costumbres y los gustos, dado que la corriente mayoritaria hasta ayer 
despreciaba la sencillez y se rendía al boato y la opulencia.  

No obstante, siempre hay que contar con la ironía posmoderna que hace posible el juego de 
malabarismos. El barrio y las tiendas siguen siendo las mismas, la oferta no ha cambiado, sólo 
se ha redefinido adecuadamente. Se podría añadir que ni siquiera el público ha cambiado, la 
superación de la mentalidad consumista no se ha producido en absoluto. De hecho, la 
reactivación del consumo es la gran esperanza de la economía global. La población no 
consume por falta de crédito, no por falta de ganas. 

Al final, se trata de poner en juego otras relaciones sociales y nuevas estrategias de ascenso 
social, mediatizadas esta vez por el capital cultural, más que por el capital económico. Los 
jóvenes profesionales en paro (arquitectos, diseñadores, artistas,…) ponen en funcionamiento 
sus habilidades creativas en otros campos. Se promueve el auto-empleo, la cooperación, el 
“net-working” (trabajo en red). Última novedad en lo empresarial, que se promueve incluso 
desde las instituciones, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid en su oficina de impulso de la 
creatividad en pleno centro del barrio, la calle Corredera Baja de san Pablo. Está en boga 
hacer más hincapié en lo social, antes que en la iniciativa individual, como hasta ahora. 
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Son estos escasos locales diferenciadores (los bares-librerías, las galerías de arte, las tiendas 
de diseño) los que marcan la evolución del barrio y arrastran toda la actividad del resto de 
establecimientos. Un puñado de novedades que redefinen la oferta, y que es capaz de 
modificar la percepción de todo un barrio en el imaginario colectivo. El cambio de dirección es 
tan extremo, que ha dejado descolocada a parte de la concurrencia, que dudan entre sumirse 
en el olvido propio de los seguidores más entusiastas (actitud que exige la correspondiente 
memoria de pez) o adaptarse a las nuevas costumbres con la consabida distancia. Esta última 
parece ser la reacción más común, en primer lugar, entre los propios comerciantes, a modo de 
réplica a las demandas de la realidad circundante. Lo cual responde a la receta posmoderna de 
la ironía, y supone una salida habitualmente airosa a casi cualquier situación, dada la velocidad 
actual de cambio permanente. Es de suponer, que a los responsables del comercio de moda 
del barrio, no les resultaría difícil volver a dar un giro a sus estrategias de venta, si cambian de 
nuevo las expectativas económicas. El carácter diferenciador de la nueva oferta es tan sutil, 
que no supone ningún problema ir redefiniendo su perfil, antes incluso de que sea captado por 
la multitud más vulgar. La sofisticación ahora, consiste en eso: el valor inmaterial que se ofrece 
por añadidura. 

 

La inercia de las cosas 

Un ejemplo de esta ambigüedad de la oferta comercial del barrio, es la convivencia de locales 
alternativos con las penúltimas novedades en la venta de ropa de marca. Hay locales 
alternativos, que ofrecen sobre todo un ocio basado en la cultura, ya sea a través del arte, la 
literatura, los espectáculos, etcétera… No obstante, los nuevos locales no se atreven a ofrecer 
este tipo de ocio cultural de forma exclusiva, como se podía hacer en una librería, una galería o 
un local de espectáculos tradicional. Estas actividades sirven de adorno y aderezo a la oferta 
de restauración y hostelería. El interés por lo espiritual no se aleja demasiado de las 
distracciones asociadas a lo orgánico, tampoco del consumo. Se trata de una mirada hacia la 
oferta de ocio tradicional en el barrio, antes del éxito de las multinacionales de la ropa: tapear 
y/o salir de copas.  

Pero además de estos locales, aparecen otros equivalentes que mantienen el nexo del barrio 
con la venta de indumentaria. La actualidad de estos establecimientos, viene refrendada por su 
carácter mixto y múltiple, que representa el último grito en estrategia empresarial. El abanico es 
bastante amplio: venta conjunta de ropa y objetos de diseño presentados como productos 
análogos; mezcla indistinta de actividades tan diversas como la estética, peluquería, moda y 
decoración; o también, oferta de bisutería, relojería y camisetas entendidos todos ellos como 
caprichos o artículos de regalo.  

La oferta de otros establecimientos incluye la confección de prendas específicamente para la 
propia tienda, entendida como taller de un pequeño modisto o diseñador. Aumenta la presencia 
de la producción artesanal tanto de ropa como de otros complementos (sombreros).  

Por último, se conservan prácticas propias del ocio consumista y la devoción por las grandes 
firmas de moda. Una estrategia característica de los centros comerciales de la periferia: el 
“outlet” o venta de artículos rebajados por estar “fuera de temporada”, se abre paso entre los 
comercios del centro urbano. En primer lugar, apareció como simple reclamo, la palabra “outlet” 
en la fachada de cada establecimiento, servía como aliciente suficiente para aumentar las 
ventas. Los mecanismos de negocio se han vuelto con el tiempo, más y más sofisticados; y 
abundan los tecnicismos procedentes del mundo anglosajón. Uno de estos últimos es el “pop 
up store”, también presente en el entorno de Fuencarral, como no podía ser de otra manera, al 
representar la vanguardia de estas propuestas comerciales ligadas a la venta de ropa. En este 
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caso, el “pop up store” consiste en un local alquilado durante un tiempo limitado (un par de 
semanas basta) para liquidar el stock de las grandes marcas de moda. Reúne los encantos de 
la exclusividad de la etiqueta, el precio sin competencia, el carácter escondido, la sensación de 
oportunidad y la exigencia de observación atenta y vigilante por parte del cliente. Aspectos 
todos ellos que no hacen más que halagar la vanidad del comprador. Uno de estos locales 
cedidos para la venta de carácter casi furtivo se sitúa en Travesía de san Mateo, con cierto 
éxito de público según lo observado en el trabajo de campo. 

 

Apoyo institucional 

El éxito del barrio como referente del comercio de moda viene avalado por parte de las 
instituciones, a través de iniciativas que movilizan el interés popular. Así el 22 de septiembre de 
2011 se celebró la noche de la moda o como se ha publicitado en los medios, la tercera edición 
de La Noche Abierta. Este acontecimiento supone la apertura de las tiendas de Triball hasta 
medianoche. El área en cuestión se limita a la cuña formada por Loreto y Chicote, Corredera 
Baja de san Pablo y Ballesta, esto es, el núcleo duro de la oferta comercial del barrio por el 
momento. En realidad, es un remedo de la “fashion night” o Noche de la Moda que se celebra 
en la calle Serrano unas semanas antes, con más concurrencia de público y respaldo por parte 
de sus patrocinadores. La moda toma la calle durante una noche, con afluencia de público 
deseoso de disfrutar el “afterwork” compartiendo “photocall” con las “celebrities”. 

Buscando la definición de estas expresiones en Wikipedia, dado que parecen representar los 
términos del más cotidiano lenguaje común, se hace patente la introducción de anglicismos 
cuyo significado no se domina realmente. Al menos, las definiciones en la enciclopedia de la 
red en castellano, son un tanto mejorables: 

 

Afterwork y Celebrity no aparecen por el momento, a pesar de su creciente uso. 

 

Photocall:  

El photocall (inglés para fotografía con palabras o fotografía y palabras) es el espacio 
privilegiado que ocupan celebridades, personajes reconocidos o simplemente gente 
famosa cuando llegan a un evento, antes de entrar al local del mismo. Es un espacio 
importante, sobre todo porque en ese lugar las personas se detienen un momento, 
mientras que los fotógrafos tratan de buscar su mejor ángulo para tomar fotografías. 

Hay que mencionar, pues, que el principal uso del photocall es hacer publicidad a las 
marcas con las que se lleva a cabo el evento, ya que detrás de los famosos hay un 
fondo con muchos logos y nombres de marcas, por lo general relevantes para el 
público. Sin embargo, su uso no es exclusivo de Hollywood, ya que actualmente se 
utilizan muchos Photocalls para todo tipo de eventos, en especial fiestas de alto 
prestigio y bodas. 

El Photocall normalmente se encuentra justo afuera o enfrente de la entrada al evento 
pero también que de su lado opuesto esté cerca el lugar en dónde llegarán los autos. 
Por lo cual la gente tendrá fácil traslación de su auto al Photocall, y del mismo al evento 
principal. El público y los automóviles no obstruyen el paso de la gente al Photocall 
pues estarán en la parte de enfrente junto con los fotógrafos. 
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(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Photocall_(lugar) 

(La presente definición pertenece a Wikipedia (septiembre de 2011) y a pesar de su 
“incomparable” estilo literario, tiene cierta eficacia para situar al lector en determinada 
actitud perceptiva y recrear la cosmovisión o Weltanschauung que rodea al concepto). 

 

La noche en Triball, coincide con el final de la pasarela Cibeles, y supone un encuentro del 
mundo de la moda con el usuario común, alejado en principio de los eventos más selectos. La 
iniciativa ha partido de la asociación de comerciantes y basa su atractivo en “descuentos, 
promociones, picoteo y actuaciones en directo en un total de 32 establecimientos del barrio”. Al 
día siguiente tuvo su repercusión en los medios, como la crónica de Samira Saleh en El País, 
por ejemplo. En este artículo aparecen las palabras al respecto de Charo Diez (portavoz de la 
asociación de comerciantes): “Es un pretexto para atraer a la gente a este barrio, que, a través 
de los nuevos establecimientos, se está recuperando como zona de tránsito y turística”. 

Se colige de sus palabras, que la gran esperanza de revitalización del barrio descansa en 
lograr la atención del visitante. Un visitante que se aproxime al barrio buscando la nueva oferta 
comercial, antes que otras posibles virtudes locales, y que lo haga caminando. La gran baza de 
la asociación de comerciantes del barrio es su creciente carácter peatonal. Ya sea porque el 
tránsito rodado es bastante reducido de facto, sobre todo, en horario diurno. La presencia 
limitada del automóvil, facilita el acceso a estos establecimientos de forma cómoda para el 
curioso paseante del centro urbano; que puede, en el caso de las calles que forman el triángulo 
Ballesta, caminar tranquilamente por la calzada. O también, porque las autoridades 
municipales parecen inclinadas a atender las demandas de la asociación y desarrollan 
proyectos para peatonalizar el entorno a ambos lados de Gran Vía. 

El texto añade además alguna pincelada costumbrista, que ayuda a hacerse una idea del 
ambiente en el que se desarrolló la velada. El centro de atención, por lo visto, fue la calle 
Loreto y Chicote, joya de la corona en el barrio de Triball y lógicamente, más promocionada 
que el resto en este tipo de eventos.  

“Loreto y Chicote fue ayer de las vías más animadas gracias al ambiente afterwork y a 
la atracción hipnótica que ejercían las melodías de dos músicos, saxofón y contrabajo, 
que tocaban en la calle. 

La mayor parte de la gente que pasadas las 10 de la noche seguía trasteando entre 
perchas o curioseando en las tiendas de decoración y en las galerías de arte 
desconocía el evento. "No tenía ni idea, creo que lo han promocionado poco, pero es 
muy buena idea", señalaba Fabio, mientras bebía una copa de vino a la entrada de 
García Madrid. 

En la acera de enfrente Mónica miraba atenta su nuevo peinado en el espejo de la 
peluquería Cortacabezas: "Me he enterado de casualidad pero me ha venido muy bien 
porque habitualmente salgo tarde del trabajo y no me da tiempo a cortarme el pelo o a 
hacer unas compras" (Saleh,  2011) 
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Imagen nocturna de la Plaza de san Ildefonso. Fuente: 
http://www.somosmalasana.com/historia-madrid-malasana/historia-calle-madrid-
malasana/plaza-de-san-ildefonso-paisaje-humano/ 

 

No obstante, a continuación aparece un párrafo final que contradice las declaraciones 
triunfantes de los comerciantes de la zona. El reportaje abre el foco sobre el área circundante y 
allí se constata, que en lo que respecta al ocio nocturno, siguen resultando predominantes 
otros tipos de consumo.  

“A pesar del esfuerzo de los comerciantes de la zona, el lugar más concurrido anoche 
no fue ni Ballesta ni Corredera, sino la plaza del Estudiante, que sin proponérselo vive 
todos los jueves desde hace años una de las noches al aire libre más juerguistas de la 
capital”. (Saleh, 2011) 

 

La plaza del Estudiante a la que hace referencia es, en realidad, la plaza de san Ildefonso, más 
conocida entre el público de Malasaña por el nombre señalado (del Estudiante) o por el de 
plaza del Grial, en recuerdo a un famoso bar situado en sus inmediaciones hace un par de 
lustros.  

Como se comentará en el capítulo correspondiente, este tipo de eventos no se limita al mundo 
de la moda. El calendario recoge todo tipo de celebraciones que sirven de promoción a la 
ciudad, o más modestamente, a los barrios. Con la excusa de un acto multitudinario se publicita 
un aspecto determinado del centro urbano. Puede ser la vida cultural en su conjunto, como La 
Noche en Blanco. El Ayuntamiento abre museos en horario nocturno y cierra al tráfico las 
grandes vías del centro de Madrid, para ofrecérselas a los viandantes, ocupados hasta el 
amanecer en actividades más o menos artísticas. También se celebran, de forma análoga, 
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jornadas gastronómicas, como el Gastrofestival, que reúne gastronomía y oferta cultural 
aprovechando el tirón mediático de Madrid Fusión (Cumbre Mundial de Gastronomía que tiene 
lugar en Madrid y que celebrará su décimo aniversario con el próximo congreso de enero del 
2012). 

 

Más apoyo institucional 

El apoyo institucional, no se limita a la celebración de eventos. Como se ha comentado ya, el 
Ayuntamiento está dispuesto a invertir en obras de peatonalización, atendiendo las demandas 
de la asociación de comerciantes. Pero las decisiones no sólo atañen a la promoción del barrio 
entre los posibles consumidores visitantes. Hay políticas económicas por parte de las 
instituciones que trabajan activamente para estimular este tipo de comercio dentro de la 
almendra metropolitana. 

Una iniciativa clara en este sentido, es la decisión de permitir la apertura en festivos. El permiso 
se hace efectivo en barrios enteros del casco histórico y la llamada Milla de Oro, el área 
comercial más elitizada del centro urbano, perteneciente al ensanche de Castro. Los comercios 
de los distritos Centro (barrios Justicia, Cortes y Palacio) y Salamanca (Castellana y Recoletos) 
pueden abrir libremente en domingos y festivos desde el 2 de octubre de 2011.  

El Ayuntamiento ha atendido las demandas de las asociaciones de comerciantes, que incluyen 
la declaración de todo el ámbito, “zona de gran afluencia turística”. Según fuentes del 
Consistorio “engloban las principales imágenes que el turista recuerda de Madrid” (Fuente: El 
País, Bruno G. Gallo). La crónica aparecida en el periódico El País, el 27 de septiembre incluye 
declaraciones de altos representantes municipales: 

“En el acto de presentación de las nuevas zonas abiertas en festivos, el delegado de 
Economía, Empleo y Participación Ciudadana de la capital, Miguel Ángel Villanueva, ha 
explicado que "no tiene sentido que la almendra central" de la capital "tenga islas" de 
horarios comerciales especiales, por lo que el Ayuntamiento ha optado por crear un 
"gran paseo comercial" no solo para los madrileños sino "para reforzar oferta turística". 
Su objetivo es "crear el mejor paseo de compras de España desde el barrio de 
Salamanca a Madrid río". 

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, ha precisado 
que la medida "permite abrir a todos los comercios que quieran" pero "no impone nada, 
no es una obligación, permite al comerciante elegir". A su juicio, "la crisis no se 
combate con regulación sino con libertad, lo que estimula la creación de empleo". 
(Gallo, 2011) 

 

Se opta por la promoción de la ciudad con un atractivo predominantemente comercial. Parece 
que el incentivo principal para visitar el centro urbano fuese realizar las compras pertinentes, 
incluso si el lugar de origen del visitante está fuera de la corona metropolitana. El deseo de 
conocer el casco histórico y en general, los espacios urbanos del centro de Madrid, queda 
diluido en gran medida, si la oferta turística se centra en la actividad comercial. El “gran paseo 
de compras”, entre el barrio de Salamanca y Madrid Río consigue crear la ruta de la franquicia, 
favoreciendo mayoritariamente tiendas de ropa o similares, que suelen pertenecer a 
multinacionales del sector. El trayecto, inserto en un “marco incomparable”, se convierte en un 
encadenamiento de locales idénticos, reconocibles sólo por el logo colocado en su fachada y 
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que además comparten diseño, con cualquier otra tienda de la marca situada en cualquier otro 
lugar del planeta.  

El turista global se reconoce en estos espacios clónicos, dispersos geográficamente pero 
tranquilizadoramente semejantes, por muy lejos que se encuentre de casa. Funcionan como 
testigos del mundo conocido, una forma de coleccionar localizaciones exóticas, pero ligadas a 
cierta familiaridad con los objetos y sus correspondientes contenedores espaciales. El fetiche 
acompaña al turista allá donde viaje, como una presencia constante sin conexión con el mundo 
físico. La etiqueta es siempre la misma, indica convenientemente el valor de la prenda en las 
distintas monedas locales. Esa será su máxima deferencia con el emplazamiento que le haya 
tocado ocupar. 

 No obstante, la importancia del turista de lejana procedencia en el cómputo final de los 
ingresos (que sin duda, será estimable), se acompaña de la masiva presencia del visitante de 
la periferia. Parece haber una fuerte motivación de carácter comercial, en el diseño del 
transporte público de la capital, al menos en lo que atañe a la red de cercanías. De forma 
metódica, se ha creado una red de transporte en la periferia, que conecta con eficacia y rapidez 
los distintos centros comerciales suburbanos, con sus correspondientes núcleos de población, 
más o menos cercanos, e incluso con la capital.  

El último foco de atracción, parece ser en este momento, el casco histórico de Madrid y su 
entorno. Sin ir más lejos, el ámbito con permiso de apertura en festivos, ese “gran paseo de 
compras”, según las palabras del delegado municipal. Las infraestructuras han acompañado, 
en este caso también, las iniciativas institucionales. La nueva estación de cercanías en Sol 
ayuda a acercar a la población procedente de la periferia al corazón de la capital. Una razón de 
peso a la hora de tomar dicha decisión, habrá sido el facilitar el acceso de los ciudadanos a sus 
puestos de trabajo, una vez que se ha complicado para ellos el encontrar un aparcamiento 
gratuito en la almendra metropolitana. No obstante, también habrá pesado alguna otra 
cuestión, como es la promoción del centro urbano como polo de atracción comercial. En 
concreto, el eje Puerta del Sol-Callao y sus ramificaciones a través de Gran Vía y Montera, se 
han visto favorecidos en lo que a público potencial se refiere, desde que se hizo efectiva la 
medida y se inauguró la nueva estación de cercanías. Se supone que ante la satisfacción de 
los responsables municipales, ya que es una operación que parece diseñada a tal efecto. 
Sobre todo si se tiene en cuenta otras iniciativas paralelas, como la peatonalización creciente y 
las demás decisiones que aquí se comentan. 

La posibilidad de apertura ya existía en el entorno de Sol desde enero de 2008. En su día, esta 
decisión resultó bastante polémica. Frente a la satisfacción de las grandes superficies, los 
pequeños comerciantes montaron en cólera. Consideraban las facilidades ofrecidas a los 
grandes centros comerciales y las multinacionales del sector de la moda, los más beneficiados 
por esta iniciativa, como un ejemplo de competencia desleal. Incapaces de asumir la 
ampliación de los horarios por falta de personal, temían la pérdida de negocio en favor de las 
grandes cadenas. Alguna en concreto se ha hecho con un estimable patrimonio inmobiliario en 
el entorno de Preciados, que utiliza para especializar su oferta comercial por categorías, 
dedicando cada uno de sus edificios a un tipo concreto de género. 

A pesar de las protestas y según se explica en El País, la decisión se ha visto refrendada por la 
respuesta del público. Se supone que los comerciantes que se muestran satisfechos con la 
medida, entonces, son aquellos que han decidido ampliar sus horarios y abrir en domingo. La 
oferta cultural y de espectáculos ya estaba tradicionalmente presente en la zona. Sin embargo, 
se potencia y con éxito, el centro urbano como área comercial y el consumo como forma de 
ocio. 
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"El paso del tiempo ha probado que la iniciativa resultó positiva para los comerciantes, 
que han apostado por extenderla a otras zonas de Madrid; para el Ayuntamiento, que 
alaba los beneficios económicos y turísticos de la medida, y sobre todo para los 
ciudadanos, que han convertido el domingo en uno de sus días preferidos para salir de 
compras, ya sea como forma de ocio o por obligación, al trabajar el resto de la semana. 

Tanto es así que estudios llevados a cabo por técnicos municipales han concluido que 
el domingo es ya el segundo día en afluencia de gente en el área comercial de la 
Puerta del Sol, la calle de Preciados y la plaza de Callao, a no excesiva distancia del 
sábado. Supera en más del 50% la media de lunes a jueves. Y es, además, el segundo 
día en volumen de facturación. El Ayuntamiento decidió en febrero extender la 
flexibilización de horarios a los recintos feriales del Campo de las Naciones y a la 
ciudad aeroportuaria de Barajas, dos zonas muy limitadas tanto en lo geográfico como 
por el perfil de los posibles clientes (viajeros de paso o asistentes a congresos) (Gallo, 
2011) 

 

 

Fuente: www.ELPAÍS.com 

 

A pesar de estas declaraciones, un tanto triunfales por parte de los técnicos municipales, el 
comercio local no nota inmediatamente los beneficios de estas medidas. Al menos, no se 
hacen efectivos hasta que las grandes multinacionales hacen acto de presencia en el ámbito. 

Además, se trata de empresas especializadas en moda y complementos, el tipo de negocio 
que se extiende de manera creciente en el centro madrileño. Un caso extremo dentro de esta 
área de influencia de Sol, es la calle Fuencarral. Con un flujo constante y tumultuoso de 
peatones en horario comercial, el interés por su atractivo decaía en domingo, cuando las 
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franquicias no tenían permiso para abrir. Eso, a pesar de que la vecina Gran Vía no deja de 
acumular transeúntes gracias a sus macro-tiendas abiertas toda la semana (desde 2008). El 
aliciente para recorrer este tramo de Fuencarral entonces, se limita al poder de atracción de 
determinadas marcas. Los peatones responden al estímulo de los logos y las etiquetas antes 
que a la inclinación por otros aspectos del espacio urbano. La vida urbana se reduce a una 
competición entre firmas de moda y su poder de seducción entre los posibles consumidores. 
Los desplazamientos sobre el territorio quedan definidos por las reglas del marketing. 

En realidad, la nueva medida de ampliación de horarios afecta fundamentalmente a los 
establecimientos de más de 300 metros de superficie y a las franquicias de grandes 
cadenas (Zara, Mango, Bershka), puesto que las tiendas pequeñas ya tenían permiso. 

Podían abrir también los establecimientos culturales (libros, música). El resto solo 
podía operar en los 22 festivos permitidos al año. Sin embargo, el Ayuntamiento tiene 
claro que la apertura de las grandes superficies y las franquicias es clave, pues ejercen 
como locomotora para animar al resto a hacerlo. Ejemplo de ello es el paisaje que se 
observa en una de las principales arterias comerciales de la ciudad en un fin de 
semana: la calle de Fuencarral, peatonal, trufada de tiendas de ropa, aparece 
abarrotada de gente los sábados, con todos los establecimientos a pleno rendimiento, 
mientras que los domingos, pese a que algunos abren, la afluencia es sensiblemente 
menor. (Gallo, 2011) 

 

La Legislación que regula la apertura en festivos es la Ley 16/1999, de 29 de abril, de 
Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, aprobada por Alberto Ruiz-Gallardón como 
presidente regional, ahora alcalde de la capital. En su preámbulo introduce el concepto de zona 
de gran afluencia turística y sienta las bases que justifican el permiso para la apertura de los 
comercios en festivo.    

El régimen de apertura en domingos y festivos se establece para determinados 
sectores más sensibles a la pequeña compra dominical -panadería, repostería, prensa, 
etcétera- y para las zonas declaradas de gran afluencia turística en las que puede 
producirse una escasez de la oferta por motivo de importantes aumentos estacionales 
de la población, para los establecimientos de venta de productos culturales, ante la 
necesidad de fomentar la cultura y la de aquellos otros cuyas características 
comerciales, justifican sobradamente la medida. 

Fuente: LEY 16/1999, de 29 de abril, de comercio interior de la Comunidad de Madrid. 

 

Se deduce de este preámbulo, que la motivación original para ampliar los horarios comerciales 
en estas zonas de afluencia turística, es la posible falta de abastecimiento de la población, 
debido a los aumentos estacionales de la misma. No obstante, teniendo en cuenta la realidad 
efectiva de los negocios afectados por la medida en el entorno de Sol, (franquicias de moda y 
complementos, joyerías y relojerías o tiendas de regalos), no se entiende del todo este 
razonamiento. El carácter de productos de primera necesidad es bastante relativo y los 
problemas de escasez para el avituallamiento de la ciudadanía en momentos de pico de 
llegada de turistas, parecen poco probables. Más bien, habría que fijarse en la coda final del 
párrafo, más adecuada para este tipo de negocios dedicados al ocio consumista y que 
retroalimentan la atracción de visitantes por el simple hecho de situarse en entornos 
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privilegiados de los centros urbanos: “aquellos otros cuyas características comerciales, 
justifican sobradamente la medida”. 

En el Artículo 31 de la Ley se define la noción de zona de gran afluencia turística. Básicamente 
se puede considerar como tal, cualquier ámbito que acoja con carácter temporal a población 
visitante de forma mayoritaria, frente a la residente. Evita en principio referirse específicamente 
a los intereses comerciales en dicho área, derivados de la actividad turística. Se centra, por el 
contrario, en los posibles atractivos para el visitante de índole más lúdica. No obstante, tiene en 
cuenta la opinión de los comerciantes afectados y se valorará el grado de aceptación de la 
medida entre los mismos.  

Artículo 31 

Declaración de Zona de Gran Afluencia Turística 

La Consejería competente en materia de comercio podrá declarar Zona de Gran 
Afluencia Turística a los municipios o parte de éstos, en los que regirá la libertad para 
la apertura y cierre de los establecimientos comerciales, cuando la media ponderada 
anual de población visitante sea significativamente superior al número de residentes. 

El procedimiento para la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística se iniciará en 
todo caso a instancia del Ayuntamiento correspondiente, tras acuerdo al respecto del 
Órgano de Gobierno municipal competente, y deberá fundamentarse en los siguientes 
criterios: 

a) Relación de plazas en empresas de actividades turísticas con la población de 
derecho. 

b) Relación de establecimientos de restauración, cafés, bares y similares con la 
población de derecho. 

c) Descripción de atractivos turísticos que acrediten la afluencia turística. 

d) Grado de aceptación de los comerciantes afectados por el régimen de aperturas de 
domingos y festivos. 

Fuente: LEY 16/1999, de 29 de abril, de comercio interior de la Comunidad de Madrid. 

 

Este último punto, puede haber resultado decisivo a la hora de no incluir el barrio de 
Universidad, entre los elegidos a aplicar la apertura en festivos. Triball seguramente no alcanza 
las necesarias visitas por parte de los turistas, frente al volumen de su población residente. 
Pero Malasaña y su “relación de establecimientos de restauración, cafés, bares y similares con 
la población de derecho” compensaría sobradamente esta falta de atractivo, todavía incipiente 
en el triángulo Ballesta. O quizá, el tipo de negocio al que se refiere la medida no es tanto la 
hostelería y restauración, sino la archi-repetida tienda franquiciada de moda.  

La decisión de dejar fuera de la zona declarada como de gran afluencia turística, el lado 
izquierdo de la calle Fuencarral, deja coja la estrategia comercial de todo el ámbito y 
desequilibra los centros de gravitación en lo que a captación de visitantes se refiere. Las 
consecuencias de esta medida, se verán en el futuro comparando el éxito comercial de ambos 
laterales de la vía. Pero desde el punto de vista de la vitalidad urbana, convierte desde ya, este 
tramo peatonalizado de Fuencarral, en una frontera en vez de una costura. Se prima la calle 
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comercial como destino preferente, frente a las traseras y otras vías de segundo orden; 
jugando al límite con el contraste entre áreas turísticas y ámbito residente. De todas formas, 
Triball siempre podrá seguir explotando su carácter alternativo, alejado del “main-stream” y 
declarándose como refugio del público más sofisticado, frente al consumidor adocenado y 
ahora también, dominguero. 

Se ha realizado con posterioridad, una modificación de la ley, LEY 1/2008, de 26 de junio, de 
Modernización del Comercio de la Comunidad de Madrid. En lo que respecta a los horarios, da 
libertad a los comerciantes para abrir y cerrar sus establecimientos libremente, tanto en días 
laborables como los domingos y festivos autorizados según normativa. 

 

¿Hemos mencionado el apoyo institucional? 

En plena campaña para las elecciones municipales y autonómicas, el alcalde de Madrid Alberto 
Ruiz Gallardón presentó una iniciativa para favorecer la creación de zonas comerciales 
especializadas (¿…?) en áreas degradadas de la ciudad. La idea intenta aprovechar los 
procesos de gentrificación incipientes, acelerándolos a través de exenciones fiscales. El 
desembarco de jóvenes “emprendedores” acompañaría a la penetración de los primeros 
“nuevos vecinos” (más bohemios) que suelen funcionar como avanzadilla de estos procesos.  

El Ayuntamiento pretende saltarse etapas en el proceso de elitización. Los primeros colonos en 
un barrio marginal, suelen ser artistas, minorías e inmigrantes, que llegan atraídos por los 
alquileres bajos. No obstante, no son estos colectivos los responsables directos del aumento 
del precio de los mismos. La revalorización del metro cuadrado en estos barrios se inicia con la 
llegada de jóvenes profesionales y clase media emergente (procedente del suburbio), que 
encuentran “chic” recuperar el centro metropolitano como lugar de domicilio, una vez que éste 
ha sido convenientemente barrido de “jeringuillas o harapos” (sic). 

“El Ayuntamiento ha intentado forzar en ocasiones estos procesos: peatonalizó la calle 
de la Montera, con sus prostitutas y rencillas asociadas, y plantó árboles e incluso una 
comisaría. Pero el ritmo de regeneración es muy lento y trabado. Para agilizarlo, el PP 
plantea ahora en su programa electoral recoger esos ritmos naturales y regarlos con 
exenciones fiscales. En esas "zonas francas de emprendedores", los proyectos 
sancionados por el Ayuntamiento estarán "exentos de tributación municipal" 
(probablemente, vía subvención y una vez abonadas las tasas correspondientes: 
actividades económicas, bienes inmuebles, etcétera)” (Gallo, 2011) 

 

El proyecto coincide con el punto de vista y los intereses de la asociación de comerciantes 
Triball. Aunque no se cita expresamente, el comercio de moda alternativa del triángulo Ballesta 
parece ser el inspirador de este tipo de iniciativas, que consideran como estrategia el proceso 
mismo de gentrificación y procuran aprovecharlo en su beneficio de manera consciente. Desde 
su origen, Triball pretende erigirse como un “Soho” madrileño. El propio concejal de Economía 
y Empleo, lo pone como ejemplo de posible destinatario de las ayudas, entre otros. El resto de 
barrios que podrían optar a las mismas, serían: el Barrio de las Letras, asociado a un ocio de 
carácter cultural; Moncloa, como destino de diversión nocturna y Prosperidad, (según el texto) 
hogar reciente para multitud de arquitectos y otros jóvenes profesionales. 

“El PP busca un "plan estratégico ajustado a cada zona". Es decir, sin afán de 
"tematizar" un barrio, sí tratar de aglutinar comercios y empresas de actividades afines 
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que se "retroalimenten". Villanueva (Miguel Ángel Villanueva, concejal de Economía y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid) menciona el Barrio de las Letras como un espacio 
de arte y cultura; o las tiendas de ropa en los aledaños de la Gran Vía. E insiste en 
cualquier caso en que se trata de incentivar, y no de obligar, para que los proyectos en 
una zona se ajusten al espíritu empresarial que se desea para ese lugar.  

"Llevábamos esperándolo una legislatura", afirma Miguel Ángel Santa, coimpulsor de 
Triball desde hace seis años: "Desde el principio pedimos ayudas porque recuperar 
locales es caro, pero con la crisis nunca llegaron". Teme sin embargo que se pueda 
tematizar el área: "Una ciudad debe crecer de forma homogénea, equilibrada; está bien 
que se abran locales de moda, pero tiene que haber panaderías para que la gente vaya 
a vivir allí". 

Además, el PP propone "adaptar la normativa" para "modernizar" aquellos negocios a 
los que la realidad comercial de una zona arrastre a contracorriente” (Gallo, 2011) 

 

En este caso, parece que las promesas electorales han dado cierto fruto. A través de la 
Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende”, el Ayuntamiento quiere promover la 
actividad económica de la ciudad. Para ello, pretende mejorar las infraestructuras 
empresariales, promover la innovación y el espíritu emprendedor, apoyar a las PYMES y a los 
autónomos, y conseguir la internacionalización de las empresas locales. Los incentivos para 
jóvenes emprendedores se centran en tres grandes bloques: ayudas fiscales para autónomos, 
promoción de determinadas áreas dedicadas de forma preferente a un tipo de negocio 
(Industrias Culturales y Creativas, sic) y la creación de un Fondo de Inversión pensado para 
premiar a las empresas especialmente exitosas (con mayor potencial de crecimiento). 

 

“INCENTIVOS FISCALES 

Autónomos: El Ayuntamiento de Madrid, a través de "Madrid Emprende", reintegrará, 
durante 18 meses, el 50% de la cuota del régimen de autónomos a los jóvenes 
menores de 30 años que se den de alta en dicho régimen. Para ello, deberán presentar 
un plan de negocio de la actividad o proyecto que desarrollan conforme a un modelo 
normalizado. 

Será efectivo para las altas que se produzcan desde el 1 de enero de 2012 y habrá que 
presentar una solicitud previa para acreditar el cumplimiento de los requisitos. 

El instrumento por el que se darán estas ayudas será una subvención. La publicación 
de la orden que regule esta subvención se llevará a cabo en el último trimestre del año. 

 

ZONAS FRANCAS DE EMPRENDEDORES 

Exención del pago de tributación municipal para las nuevas empresas del sector de 
Industrias Culturales y Creativas que ubiquen su negocio en los barrios de Chueca, la 
Latina, Huertas y otros Barrios ICC´s que se certifiquen como tal. La exención se 
llevará a cabo durante dos años. 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    169 
 

La certificación de las empresas la realizará la Agencia de Desarrollo Económico 
"Madrid Emprende" según los criterios que se publiquen en los próximos meses. 

El instrumento por el que se articulará esta exención será mediante el reintegro de las 
cantidades satisfechas por los diferentes conceptos tributarios. La publicación de la 
orden que regule esta subvención se llevará a cabo en el último trimestre del año.  

Se entenderá como Industria Cultural o Creativa a aquellos profesionales inscritos en el 
Régimen Especial de trabajadores autónomos y las empresas que, 
independientemente de su forma jurídica, se dediquen a la producción, distribución y/o 
comercialización de bienes culturales en los siguiente ámbitos: artes escénicas, artes 
visuales, patrimonio cultural, cine, televisión, radio, videojuegos y artes interactivas, 
nuevos medios de comunicación, música, libros, prensa, arquitectura, diseño, diseño 
gráfico, diseño de moda y publicidad. 

Esta medida será efectiva en el año 2012.  

 

FONDO DE INVERSIÓN 

El Ayuntamiento de Madrid creará un Fondo de Inversión Municipal para financiar a 
empresas con elevado potencial de crecimiento. Para ello se seleccionarán los mejores 
proyectos de emprendedores para facilitarles financiación con el objeto de que puedan 
crecer y crear empleo en la Ciudad de Madrid. 

La captación de proyectos se realizará a través de una convocatoria y la selección a 
través de un jurado de reputado prestigio. Los proyectos ganadores recibirán entre 
80.000-125.000 euros y el resto de proyectos formarán parte de una Bolsa de 
Proyectos Empresariales que podrán ser presentados a otros inversores y Business 
Angels. 

Esta medida será efectiva en el año 2012” 

  Fuente: Ayuntamiento de Madrid (en su página web) 

 

Esta iniciativa promueve la creación de clusters en las zonas degradadas de la ciudad, ya que 
considera como uno de sus principios básicos, junto a la coordinación institucional, el consenso 
social, el reequilibrio territorial y la cooperación público-privada, lo que llama el “enfoque 
cluster”. Llama la atención, no obstante, que el área Triball se haya caído de entre los barrios 
elegidos como zona franca de emprendedores. Seguramente el matiz cultural que se ha decido 
primar en la iniciativa en última instancia, ha provocado dicha ausencia. No obstante, su 
inclusión vendrá seguramente certificada como uno de los “otros Barrios ICC’s”, si se tiene en 
cuenta el diseño en sus diferentes modalidades: “diseño, diseño gráfico, diseño de moda y 
publicidad”, considerados en su sentido más amplio. Además, la penetración de estos nuevos 
tipos de negocio (asimilables a lo “creativo”) en el barrio Ballesta, se hace más y más patente. 
Una vez que el comercio de moda ve retroceder su público potencial, se ve rápidamente 
sustituido por estos establecimientos de oferta más ambigua, pero también, más apreciada, 
debido a su barniz de carácter cultural. Lo creativo, por lo visto, vende. O quizás ahora se hace 
imprescindible un poco de ingenio extra para vender camisetas, algo que parecía superfluo en 
el pasado reciente. 
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Restauración  

 

Otras formas de consumo 

El ocio orientado al consumo, tiene, como ya se ha comentado anteriormente, actividades 
complementarias que justifican el empleo del tiempo en dicha ocupación. Un ejemplo muy claro 
de estas tareas subsidiarias, es el ocio relacionado con el negocio de la hostelería y la 
restauración. La relación de dependencia de estas últimas respecto al ocio consumista 
propiamente dicho, está muy exacerbada en el caso de los centros comerciales suburbanos, en 
los que su uso responde a la necesidad de reposo entre compra y compra. Sin embargo, en los 
espacios centrales de la ciudad tradicional no se puede considerar una simple actividad 
auxiliar. La presencia de bares y restaurantes está justificada por sí misma y supone un 
importante atractivo autosuficiente. De hecho, en la zona objeto de estudio se muestra incluso, 
cierta incompatibilidad entre ambas actividades, rellenando la hostelería los huecos que deja 
libre el comercio de la moda. Este fenómeno es evidente en el tramo peatonalizado de la calle 
Fuencarral, donde el gradiente de concentración de franquicias multinacionales es mayor. 
Corresponde a una ausencia casi total de bares y restaurantes. 

Además, el barrio de Chueca y sobre todo el de Malasaña cuentan con una larga tradición 
como destinos de ocio nocturno, basando su oferta en los pubs y bares de copas. En este 
sentido, tiene mucho peso dentro de la zona objeto de estudio, el entorno de la Plaza del Dos 
de Mayo y las prolongaciones de las calles Velarde, Palma, Vicente Ferrer y Espíritu Santo 
hasta Corredera Alta de san Pablo, ésta última incluida. La concentración de bares de copas es 
notable y aunque aparecen también otro tipo de locales, como cafeterías, restaurantes o 
tascas; en gran medida se adaptan al tipo de público que frecuenta la zona y sus hábitos en 
cuanto a horarios y modelo de demanda. Dependiente de un público similar pero con otro tipo 
de necesidades, más al norte de la Plaza del Dos de Mayo se sitúan los restaurantes en una 
clara separación de dominios, destacando los alrededores del Teatro Maravillas a lo largo de la 
calle Manuela Malasaña y conectando con el extremo norte de la calle Fuencarral hasta la 
Glorieta de Bilbao. La clientela tiene por tanto, mucha variedad entre la que elegir; por lo que 
los restaurantes se diferencian buscando el exotismo en algunos casos (cocinas del mundo) o 
apelando a la cocina más tradicional (mediterránea o vasca). 

La influencia del ocio nocturno de la zona se extiende, aunque con menor densidad, por todo el 
margen izquierdo de la calle Fuencarral. La Plaza de san Ildefonso actúa de rótula y distribuye 
público entre las calles Corredera  Baja de san Pablo, Barco y Valverde. También son 
importantes en este sentido, las calles Colón, san Joaquín y santa Bárbara. La calle Pez va 
adquiriendo empuje al transformar su imagen con sus nuevos locales, bares y restaurantes. 
Otro nódulo importante en esta malla, se sitúa en la Plaza de Soledad Torres Acosta. Esta vez 
destacan los restaurantes. La razón puede achacarse a la presencia de turistas debido a la 
cercana Gran Vía, y sobre todo a la multitud de hoteles y pensiones de esta zona. Aquí, las 
tascas y establecimientos tradicionales se localizan desde antiguo; pero empiezan a estar 
acompañados de locales más modernos, ya sea por la transformación en curso del barrio, 
como por las nuevas demandas de los visitantes alojados en el sector. 
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  Plano 10(a): Usos comerciales de centralidad: restauración 2010 (elaboración propia) 

La situación en el margen derecho de la calle Fuencarral es muy distinta. Se podría decir que 
hay cierto vacío de actividad en su área central. Este vacío se puede deber a la propia 
configuración del espacio, en la que se echa de menos una trabazón 

de sus componentes. Al menos en lo que se refiere a este apartado de hostelería, la zona de 
Malasaña y toda la banda de Corredera Baja de san Pablo y sus ramificaciones, funcionan 
como un conjunto estructurado. Tiene gradaciones y diferencias de uso y densidad, pero 
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aparece como un elemento unitario y sin discontinuidades relevantes. El área oriental de 
Fuencarral, en cambio, se muestra con un carácter desvaído e impreciso en su funcionamiento. 
Retazos de actividad perimetrales, no consiguen enlazar sus partes. El “patchwork” de 
realidades inconexas de las que hablaba Françesc Muñoz refiriéndose a la banalización del 
espacio público, se hace aquí patente. La actividad se concentra a lo largo de las vías de 
contorno. Por un lado el extremo de Fuencarral (junto a la calle Apodaca), que muestra 
dependencia de su otra acera. En el barrio más elitizado, a la derecha de la Plaza santa 
Bárbara, se funciona de forma aislada respecto al resto de zonas, con dinamismo destacado en 
torno a la calle santa Teresa. Por último, el arranque de la calle Hortaleza, concentra gran 
actividad, pero se muestra subordinado al movimiento propio del barrio de Chueca, que tiene 
su origen en su plaza, pero que se desarrolla más allá del área objeto de estudio. 

La proporción de bares y restaurantes varía según las zonas a estudiar, como ya se ha 
comentado. Sin embargo se puede hablar de ciertas dinámicas de apoyo mutuo entre ambas 
actividades. Bares o restaurantes colaboran en atraer público, como es normal en una 
sociedad que utiliza estos establecimientos para el encuentro diario y la socialización. Sin 
embargo hay otros locales que presentan otras pautas en su localización. Las cafeterías, por 
ejemplo, son mucho menos numerosas y su función merecería un estudio más pormenorizado. 
El desayuno en estos locales se puede considerar tradicional, así como la tertulia después del 
almuerzo. El ejemplo más destacado sería el Café Comercial en la Glorieta de Bilbao. Sin 
embargo, aparecen punteados con mayor densidad, en áreas como la calle Hortaleza, la Plaza 
de Chueca, la calle Espíritu Santo y tímidamente en el entorno de Pez. En estos casos, 
también se trata a veces de locales tradicionales; pero hay un nuevo fenómeno que se puede 
relacionar con modelos gentrificadores y que responde a la expansión de un supuesto modo de 
vida “metropolitano”, con la introducción del “brunch” o los “delis”. Por último, la localización de 
las heladerías, podría funcionar como un claro indicador de las áreas de máxima concentración 
de visitantes: calles Hortaleza y Fuencarral y Plazas de Dos de Mayo, Chueca y santa Bárbara 
en los puntos respectivos de tráfico peatonal más intenso. 

 

Pasemos al Plan B 

Las novedades en este apartado a lo largo del último año son numerosas y distribuidas por 
todo el ámbito. Destaca la aparición de nuevos establecimientos de forma más acusada allí 
donde ya existía previamente una actividad determinada. Los cambios, analizados así desde el 
punto de vista cuantitativo, llevan a pensar que se apuesta de manera conservadora a la hora 
de atreverse a abrir un nuevo negocio. Allí donde había una mayor proporción de restaurantes, 
se ha ampliado la oferta (aunque también ha habido cierres, en algunos casos). Las zonas de 
ocio nocturno cuentan con nuevos bares y pubs, que prueban suerte y animan el ambiente. 

Los nuevos restaurantes se sitúan en el entorno de la calle Desengaño. Acompañan a 
establecimientos también recientes, pero que ya existían en 2010. Suponen la confirmación de 
una transformación de la oferta gastronómica en la zona. Esta puede deberse a las exigencias 
del público visitante alojado en los numerosos hoteles y hostales de la zona, pero también tiene 
cierto peso el proceso de gentrificación incipiente en el área de Triball. Lo demuestra el hecho 
de que los cierres, que también se han producido, se han dado en los locales más tradicionales 
(tascas y tabernas populares). Además, ciertos night-clubs han sido reconvertidos y el mayor 
número de aperturas, en lo que a restauración se refiere, se localiza en plena área Triball. Esto 
es, las calles Barco y Ballesta. 

La actividad que iba a liderar en origen la transformación del barrio, la moda, parece no pasar 
su mejor momento. La creación de un Soho madrileño en el área degradada del entorno de 
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Ballesta se ha encontrado con el obstáculo de la crisis. La venta de ropa de diseño no parece 
tan buen negocio, últimamente. Ha sido necesario, por tanto, reorganizar la estrategia desde la 
asociación de comerciantes. La nueva oferta se basa en la promoción del barrio como 
laboratorio intelectual (gracias al vecindario de universitarios y jóvenes profesionales de lo 
creativo) y foco de actividad cultural. No obstante, los libros, los espectáculos, el arte y la 
cultura (en general) no suponen negocio suficiente. Para animar al barrio y atraer clientela, se 
hace necesario acompañarlos de la actividad comodín de los centros urbanos, la restauración. 
Bares y restaurantes son una apuesta siempre segura, doblemente efectiva además, si ya 
existía previamente tradición de ocio nocturno en la zona. La actividad predominante, es decir, 
la prostitución; se redirige de forma calculada hacia la gastronomía. Los locales cambian su 
función, atrayendo a nuevos visitantes en horario diurno y con una oferta menos incómoda de 
compartir y promocionar. No obstante, algunas meretrices siguen ocupando sus posiciones en 
la vía pública. Pueden ser observadas por el público más morboso en un juego de 
representación, en el que las mujeres expuestas hacen las veces de zoológico humano, 
degradado y siniestro (según los vecinos, sus clientes pertenecen mayoritariamente a la tercera 
edad y son parte de la población más marginal del centro urbano). Mientras se disfruta del 
aperitivo, se puede jugar con la idea de pertenecer a este mundo calificado de “canalla” por el 
marketing urbano. 

En lo que se refiere a bares y pubs, también Triball tiene novedades, sobre todo en la calle 
Barco y en el arranque de Desengaño. Otras zonas del margen izquierdo de Fuencarral con 
aperturas en este sentido, son Pez, y los alrededores de las plazas de Juan Pujol y san 
Ildefonso. 

En el margen derecho, la situación es parecida. Nuevos bares y pubs allí donde ya existía ese 
tipo de actividad. Destacan sobre todo, el entorno amplio de las calles alrededor de Apodaca y 
las novedades en el barrio bo-bo a la derecha de la plaza santa Bárbara (alrededor de la 
exitosa calle santa Teresa, en lo que a ocio nocturno se refiere). Pero en lugar predominante 
en cuanto a aperturas se sitúa la Plaza de Chueca y su trasera en ese tramo de la calle Pelayo. 
Además de la rica oferta pre-existente, hasta doce bares y otros cuatro establecimientos afines 
han abierto sus puertas el último año en el área más próxima. 

En lo que se refiere a cafeterías y heladerías, se puede hablar de unas pautas de localización 
que buscan los espacios más transitados por los visitantes y de cierta tendencia a elevar el 
nivel de gentrificación entre los locales preexistentes de cada emplazamiento. Las nuevas 
cafeterías se sitúan en el extremo final de Hortaleza y la Plaza de santa Bárbara; en lo que 
respecta al margen derecho de Fuencarral. En el lateral izquierdo han aparecido otras dos, a lo 
largo de Corredera Alta de san Pablo. A este lado izquierdo también corresponden las tres 
nuevas heladerías del vecindario. Una en la Plaza del Mercado de Fuencarral, otra en la 
cercana calle Barco desembocando ya en la Plaza de san Ildefonso; y por último, ha aparecido 
una más en el borde de Fuencarral, a la altura del encuentro con Corredera Alta de san Pablo. 
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  Plano 10: Usos comerciales de centralidad: restauración 2011 (elaboración propia) 

 

Acompañar la consumición 

No obstante, también se da un salto cualitativo en la oferta durante el último año, que afecta 
significativamente a este apartado y supone una mayor novedad que el simple dato 
cuantitativo. Aparece en escena un nuevo tipo de negocio que aúna ambas facetas en lo que a 
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oferta se refiere, cultura y restauración. Destacan las librerías que además de ofrecer textos 
para su adquisición o para un sencillo disfrute furtivo, los acompañan de una consumición, ésta 
sí, cobrada en el momento.  

Estos establecimientos de tipo mixto han aparecido con gran éxito de público y de 
trascendencia en los medios, como se comenta en el apartado de oferta cultural. Animan la 
vida del barrio, de forma mucho más acusada que el comercio de moda y crean una comunidad 
de acólitos que se reúnen en dichos locales, cumpliendo éstos de hecho, la función de centro 
cultural juvenil. Existe incluso un lugar, The Wall (al final de Corredera Baja de san Pablo), que 
actúa como catalizador de estos encuentros, a modo de club social. Ofrece actividades muy a 
tono con los gustos retro de los jóvenes hipsters (jóvenes universitarios y profesionales 
creativos que “están en la onda”). Entre sus cuatro paredes se acumulan libros de autores beat, 
nostálgicos discos de vinilo, juegos de marcianitos de los años 80, un fotomatón de la misma 
época, ropa de diseñadores talentosos y aún desconocidos para el gran público, prendas de 
segunda mano y por supuesto, una barra para las consumiciones. 

Otros ejemplos de esta solución mixta para atraer a nueva clientela son los restaurantes con 
espectáculo incluido. Se encuentran en el entorno de Pez y aúnan los atractivos de la oferta 
gastronómica de las traseras de Gran Vía con el ambiente cultural que rodea al Teatro Alfil.  

En la vecina Plaza de Carlos Cambronero, ha abierto sus puertas un pub que asocia su 
actividad con la del teatro vecino, se trata del Club Alfil. La compañía Yllana Producciones, 
también con sede en la zona (en la calle Madera) y que gestiona el Teatro Alfil, ha emprendido 
un nuevo proyecto en un local de la calle Pez. Se trata del Yllana Comedy Bar, que ofrece 
monólogos en un establecimiento con formato de pub. Por último, el Restaurante Marujeando, 
o también conocido como Restaurante Pilingui, reúne ante los comensales que se acercan 
para cenar allí, todo tipo de gags, shows y en general, espectáculos picantes pensados para 
despedidas de soltero y situaciones semejantes. 

Otra novedad más reciente, por lo que no aparece como dato en el trabajo de campo, merece 
comentarse a continuación. Ha tenido cierta repercusión en los medios escritos, como son las 
guías de ocio en Madrid. Se trata de Kikekeller, un espacio dedicado al diseño y al mobiliario 
estiloso en plena Corredera Baja de san Pablo, que amplía su oferta, abriendo un bar de copas 
en su trastienda.  

El texto aparecido en el suplemento ONMADRID de El País, el 30 de septiembre de 2011 da 
una idea bastante aproximada del ambiente que rodea estos establecimientos. 

“Que en la zona de Triball se inaugure una nueva sala de concepto rompedor a estas 
alturas no debería ser noticia, pero que una galería de muebles de diseño abra un bar 
de copas en su trastienda, es algo que no se ve todos los días. Kikekeller, el 
establecimiento del que hablamos, en un local de estética retrofuturista (así lo llaman 
sus dueños) capaz de juntar en un mismo espacio sillas de acero industrial con 
muebles de madera de aspecto carcomido. Todos ellos se venden como piezas de 
coleccionista, y ahora también sirven para decorar el bar ubicado al fondo del inmueble. 
“Tú puedes entrar, mirar las sillas, sentarte en ellas, ver su precio y luego venir a 
tomarte algo. Aunque, de noche no vendemos nada, sólo copas”, nos recuerda Quique 
Keller. “Somos un lugar en constante desarrollo. Por eso hemos abierto la barra al año 
y medio de llevar el negocio. Era la última parte de la sala que nos quedaba por 
reformar y teníamos que darle uso” (Lima, 2011) 
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Se vende cierta estética informal, característica de la imagen de marca de Triball, que ha 
originado incluso un nuevo calificativo: “tribalero” (sic). El barrio propone un ambiente 
aparentemente bohemio y alternativo, donde de forma desenfadada se interactúa en un 
escenario un tanto equívoco, condición que constituye su máximo atractivo.  

“Así, los clientes que se adentren en este espacio deberán atravesar primero el pasillo 
de la tienda y llegar al fondo de la misma. Allí espera una habitación aparte, de 
ambiente muy tribalero, con niñas guapas, bohemios de tomo y lomo, ascensores que 
hacen las veces de servicio (verídico) y una nevera con cervezas de importación que 
los clientes eligen y abren a su gusto en plan self-service”. (Lima, 2011) 

 

No obstante en lo que a gustos se refiere, el nivel de calidad de las consumiciones se ha visto 
elevado de forma substancial desde que la asociación de comerciantes ha tomado las riendas 
del barrio. El alcohol ha dejado de ser “de garrafón” y muy al contrario, las copas están a la 
altura de cualquier paladar gourmet. Esta es la contradicción del barrio, que responde también 
a la propia paradoja en la imagen impostada de los jóvenes “hipsters”. Una imagen descuidada, 
de desaliño afectado, pero que no consigue ocultar las intenciones desesperadas de un futuro 
ascenso social. Se trata de una generación de jóvenes universitarios, originarios del suburbio o 
de provincias en su mayoría, más preparados que sus padres, pero que previsiblemente van a 
vivir peor que ellos. Ante las dificultades para acceder al mercado de trabajo y de vivienda, 
pretenden sobrevivir con ironía en una especie de mascarada que mezcla los placeres del lujo 
y la bohemia más snob, con un artificioso “carpe diem” como lema. 

“Somos un bar, no una coctelería. Sólo ofrecemos combinados y los mejores destilados 
y cervezas”, nos continúa explicando Quique. Y es que las bebidas son  otra de las 
suertes del negocio. Si sois afortunados, tal vez os regalen chupitos de vodka con 
naranja gelificados. También deberías probar algunos de sus whiskys, la mayoría 
Premium, como Johnnie Walker Blue Label o Talisker. Un deleite para la vista, con el 
punto romántico de estar en un sitio que no es lo que parece” (Lima, 2011) 

 

Comida para llevar 

Aparte de este redireccionamiento de la oferta gastronómica del barrio hacia cierto 
acompañamiento cultural, también hay otras novedades en los locales de restauración, que 
afectan a algunos de aquellos que se dedican estrictamente y en exclusiva a esta actividad. 
Nuevas estrategias en estos establecimientos, crean nuevas demandas; o por el contrario, se 
busca complacer los gustos siempre cambiantes o el presupuesto, en estos tiempos, 
menguante de la clientela más joven que se acerca al barrio. Se trata de una nueva forma de 
acceder a este público joven, que consiste en abaratar el precio de la consumición mediante la 
desaparición del servicio de mesa. Esto es, los nuevos “take-away” que han florecido por todo 
el ámbito y que amenazan el negocio de los restaurantes más tradicionales. Pizzerías y 
Kebabs fundamentalmente, cuya clientela está acostumbrada a consumir sus productos de 
manera informal, prescinden totalmente del espacio interior y se limitan a ofrecer una barra 
mínima donde hacer los pedidos. La consumición se realizará, a partir de ahora, en la calle.  

Estos locales se adaptan a las necesidades de su público potencial en función del lugar que 
ocupan dentro del barrio. Así en Malasaña, se encuentran en el entorno de Corredera Alta de 
san Pablo y la calle Espíritu Santo. Responden a las demandas de un vecindario moderno y 
joven que se lleva la compra a su casa, pero también al público que se acerca a estas calles 
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para disfrutar del ocio nocturno. La influencia de esta “zona de marcha” se nota también en la 
paralela calle Fuencarral, a ambos lados a la altura de la Plaza de Antonio Vega.  

Destaca la abundancia de este tipo de locales en algunos enclaves estratégicos, allí donde hay 
una plaza o un pequeño vacío en la trama urbana, que hace posible la más o menos cómoda 
consumición callejera. Sin embargo, ha de tratarse de un espacio de segundo orden. No se da, 
por ejemplo en el entorno de la Plaza del Dos de Mayo, estrechamente vigilada para evitar el 
ruidoso apelotonamiento y el botellón. Los lugares elegidos por la masa juvenil son la citada 
Plaza de Antonio Vega, simple esquinazo libre fruto del encuentro de Corredera Alta y 
Fuencarral, y otras como la de san Ildefonso y Juan Pujol. 

El público se reúne en estos espacios para disfrutar de sus consumiciones, ocupando y/o 
sentándose en el suelo cuando el clima lo permite. El acoso a la actividad del botellón por parte 
de la policía ha hecho que la actividad nocturna de los jóvenes haya tomado un nuevo rumbo. 
Contradiciendo la tradicional acusación de los adultos sobre sus costumbres respecto al 
consumo de alcohol, la marcha juvenil ha derivado en una reunión callejera con la función 
principal de fomentar las relaciones personales y la dinámica social, y la excusa del ahorro en 
cuanto a gasto. Este tipo de contactos e intercambios se ameniza con alcohol, pero ahora 
también se cuenta con la oferta gastronómica de los locales dedicados a la comida “para 
llevar”; lo cual sin duda supone un cambio significativo de los efectos del conjunto de 
substancias consumidas en la vitalidad y el estado corporal de los jóvenes. 

En el margen izquierdo de la calle Fuencarral, destacan estas localizaciones ligadas al ocio 
nocturno y a los espacios libres donde hay posibilidad de reunión. En el entorno de Chueca, 
sucede algo similar en torno a la plaza del mismo nombre donde también se produce el 
fenómeno del botellón. No obstante, los establecimientos de este tipo (“take-away” o de comida 
para llevar) también se localizan en otros puntos no asociados directamente con el ocio 
nocturno y la consumición en la calle. Se trata del arranque de la calle Hortaleza con varios de 
estos locales en su primer tramo, lo que demuestra una demanda previa por parte del 
vecindario o de los visitantes habituales, pero no necesariamente limitado a la “marcha” 
nocturna.  

Algo parecido ocurre en el barrio bo-bo, entorno gentrificado por excelencia en este ámbito y 
que funciona de forma autónoma respecto al resto de zonas. También tiene su propio “take-
away” el local Olivia te cuida, pero por supuesto el establecimiento está a tono con el 
vecindario. Ofrece un servicio exclusivo de catering para llevar; así como la degustación de sus 
productos gourmet en el local, a través de comidas o cenas privadas. 

 

¡Cuánto trastorno… y qué contrariedad! 

La oferta de restauración del barrio, está no obstante claramente dirigida al ocio nocturno. Este 
tipo de actividad se acompaña del llamado “botellón”, practicado por jóvenes los fines de 
semana. Las dos áreas tradicionales de “marcha” son Malasaña y Chueca, con oferta y público 
diferenciados, pero que en la práctica responden a esquemas de actividad similares. Ambas 
funcionan a través de una malla tupida de bares y pubs que suponen un reclamo de carácter 
supra-local. Además venden también una imagen de marca propia, que atrae a la clientela 
potencial: ambiente gay en Chueca y un modelo juvenil entre rockero e indie, en el caso de 
Malasaña. Ambas recogen también la herencia, si es acaso todavía válida, de la llamada 
“movida madrileña” de los años 80. 
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Toda esta actividad nocturna, redunda en beneficios para los establecimientos que viven de 
ella, pero también provoca inconvenientes y molestias entre la población residente. En este 
sentido, tanto los vecinos de Malasaña como los de Chueca han protestado recientemente al 
respecto a través de sus plataformas correspondientes. 

En el caso de Malasaña, la asociación ACIBU (Asamblea Ciudadana del Barrio Universidad) ha 
iniciado una campaña para exigir al Ayuntamiento de Madrid que evite la apertura de más 
locales de hostelería en el área. La asociación quiere forzar una moratoria de nuevas licencias 
para que según sus palabras el barrio no se convierta en un “parque temático del ocio 
nocturno”. Según sus datos, con los que han confeccionado una mapa de este tipo de 
actividad, hay más 500 bares en sus calles, uno por cada 70 residentes. 

“La amenaza que se cierne sobre el barrio es clara: si siguen abriendo locales se 
convertirá en una gigantesca sala de fiestas incompatible con el descanso y la 
convivencia”, afirma Jordi Gordon, portavoz de la asociación. “No vamos contra los 
bares. Sólo decimos que, con los más de 500 que ya hay, tenemos más que 
suficientes. Y que si no hay moratoria de licencias, el barrio, tal y como lo conocemos, 
puede desaparecer”. 

Fuente: Fuente: "No queremos más bares en Malasaña”. www.somosmalasaña.com, 
publicado el 13 de mayo 2011. 

 

Las reivindicaciones de los vecinos también incluyen las terrazas, que han ocupado el escaso 
espacio público libre presente en la zona. Una carencia propia de las áreas centrales de los 
centros urbanos, como son las áreas libres y espacios verdes, siempre insuficientes para el 
esparcimiento de la población residente, especialmente, la infantil; se ve agravada desde la 
puesta en práctica de la ley anti-tabaco. 

“Otra de las exigencias vecinales es “que se ponga coto a la apertura indiscriminada de 
terrazas en el espacio público. Las calles y las plazas son de todos los vecinos y 
vecinas. Nos gustan las terrazas, pero ya tenemos suficientes. Necesitamos espacio 
para pasear, para descansar, para relacionarnos, para jugar, para hacer deporte, etc., 
sin tener que gastar”, aseguran. “Si cada local instala una terraza, las calles y las 
plazas se convertirán en un centro comercial al aire libre, y nosotros queremos vivir en 
un barrio de verdad. Somos un barrio, no un parque de ocio nocturno” 

Fuente: www.somosmalasaña.com,  

 

Otra consecuencia que los vecinos achacan a la presencia masiva de bares, es el exceso de 
ruido en el barrio. La ley anti-tabaco y la aparición de las terrazas no ha hecho más que 
agravar el problema. 

“Miles de personas visitan nuestro barrio todos los días, especialmente los fines de 
semana. Si el barrio se llena de terrazas, y se amplían o se incumplen los horarios -tal 
y como está sucediéndose imposible que podamos descansar. El mapa municipal del 
ruido nos señala como una zona especialmente en riesgo. Las charlas, los gritos, los 
corros de fumadores, la venta ambulante de alcohol y los participantes en el botellón 
convierten el descanso en una misión imposible, y nosotros tenemos derecho al 
descanso“, dice Jordi Gordon”. 
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Fuente:  www.somosmalasaña.com,  

 

Las quejas de los vecinos finalmente apuntan a una de las demandas más comunes de los 
barrios del centro urbano metropolitano, como es el déficit de equipamientos. 

“Con excedente de bares, el barrio de Universidad, sin embargo, es deficitario de 
espacios dotacionales. Isabel Rodríguez, presidenta de ACIBU, aprovechó la 
presentación de la campaña para recordar que la zona sólo cuenta con un centro de 
salud para atender a casi 35.000 habitantes (el estándar de calidad dice que debería 
haber 1 por cada 25.000); una falta de 700 plazas en educación infantil; que posee una 
única biblioteca, que lleva dos años cerrada por obras; que no hay polideportivo ni 
piscina pública, y que sólo se cuenta con un centro de mayores para atender a unas 
5.000 personas con más de 65 años”. 

Fuente: www.somosmalasaña.com 

  

Algo parecido ocurre en el barrio de Chueca. En este caso los vecinos se quejan de la 
suciedad efecto del “botellón”. También han confeccionado un mapa con los puntos del barrio 
más conflictivos y denuncian el retroceso en el servicio de limpieza del Ayuntamiento debido a 
los recortes presupuestarios. 

“Botellas vacías, bolsas de plástico, papeles, vasos... La estampa que presentaba esta 
mañana, a las once, el parque que hay justo enfrente del IES San Mateo, el centro 
educativo que imparte el Bachillerato de Excelencia, confirma las reclamaciones de la 
Asociación de Vecinos de Chueca que hace un par de semanas presentaron un mapa 
con los puntos negros de higiene del barrio. La suciedad por botellones -como la del 
parque- seguida de la basura que se amontona junto a los contenedores lideran el 
listado elaborado por la organización vecinal que incluye en el desglose micciones en la 
calle, excrementos caninos, ratas e insectos o escombros. 

La asociación atribuye el incremento de la basura en la calle a la reducción del 
presupuesto municipal de limpieza del Ayuntamiento, que comenzó en junio de 2010. 
Los contratos entonces en vigor se revisaron para aplicar una rebaja del 15%. A 
consecuencia de ello, las empresas dejaron de sustituir a los empleados enfermos o de 
vacaciones, se suprimió la campaña de Navidad y de recogida de la hoja en otoño, se 
redujo la recuperación de envases y la limpieza de papeleras y contenedores, y se 
eliminó la recogida de muebles. Pero el vecindario no olvida tampoco la 
responsabilidad ciudadana y exige "un mayor esfuerzo" para mantener la limpieza de la 
vía pública. 
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La plaza de Chueca, la calle Barbieri o la plaza del Rey se muestran en el mapa como 
puntos negros de higiene que se concentran sobre todo en la calle San Gregorio. Los 
vecinos inciden en que la suciedad del barrio "se genera por personas que no residen o 
trabajan en él como los botelloneros".  

Para solucionar el problema han propuesto un total de siete medidas como Establecer 
en Chueca un Punto Limpio Móvil de Reciclaje, sancionar a las empresas que ensucien 
el espacio con carteles, o baldear las plazas y calles con especial incidencia de botellón 
por la mañana y no de madrugada”. 

Fuente: “Las sucias huellas del “botellón” El País, Madrid. 09/11/2011. 
www.ELPAÍS.com 

 

Las quejas apuntan sobre todo al Ayuntamiento al que achacan las deficiencias del servicio de 
limpieza en el barrio. No obstante, se insiste desde la asociación en culpar al visitante de esta 
situación, sobre todo al usuario de fin de semana que se acerca al barrio para disfrutar de su 
oferta de ocio nocturno. A las basuras producidas por la celebración del “botellón”: botellas, 
vasos y bolsas; viene a sumarse el inconveniente de las micciones generalizadas en el espacio 
público común. Mientras que el primer problema afecta a las plazas y los espacios libres; la 
suciedad y los olores consecuencia del segundo se localiza en las calles traseras y de segundo 
orden. En lo que respecta a nuestra área objeto de estudio, destacan la Plaza de Chueca en el 
primer punto y la calle Pelayo en el segundo. 

No obstante la suciedad no se debe en exclusiva a los transeúntes de paso. Otros tipos de 
suciedad son de procedencia más cercana y sus responsables, miembros de la población 
residente. Es el caso de los excrementos caninos, también un problema en la calle Pelayo y en 
Travesía de san Mateo. Ésta última, calle secundaria y de tercer orden, con obras en sus 
inmuebles, es el punto de acumulación máximo de conflictos dentro del área objeto de estudio. 
Se dan en pocos metros, tres tipos de suciedad: los excrementos caninos ya mencionados, los  
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Fuente: Asociación de vecinos de Chueca. www.avchueca.com 

escombros y basuras varias. Pelayo, por su parte, es un caso claro de calle de segundo orden, 
donde también se sufre este tipo de problema (las basuras de origen indeterminado y los 
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excrementos caninos) achacable a los vecinos. Pero en este caso, la calle disfruta de un éxito 
creciente entre los usuarios de fin de semana por lo que también adolece de la suciedad efecto 
del “botellón” y las micciones callejeras, imputables a la tropa visitante.La Plaza de Chueca 
sufre igualmente los efectos del botellón y las basuras de carácter indeterminado. Aquí no 
obstante, entra en juego un nuevo protagonista de la escena urbana. Se trata de los indigentes, 
que ocupan el espacio público a su manera y también generan desechos. 

Por último, las calles Hortaleza y Augusto Figueroa sufren otro tipo de suciedad. Se trata de la 
acumulación de basuras junto a los contenedores. Este problema es claramente achacable a la 
insuficiencia de los servicios municipales de limpieza, unida a cierta desidia y desorganización 
tanto en el diseño del emplazamiento, como en la entrega y recogida de los desechos. 

 

Jornadas gastronómicas 

Las asociaciones de comerciantes, sin embargo, apoyan este tipo de actividades (la hostelería 
y restauración), como no podía ser de otra forma, y las promocionan de forma conjunta con las 
instituciones. Así por ejemplo, se organizaron unas jornadas gastronómicas en el barrio con la 
excusa de la feria de cocina en la capital, Madrid Fusión, que se celebra todos los años a 
finales de enero y que en 2012 cumplirá su décimo aniversario. Las calles de la capital, 
acompañando a la feria, acogieron variedad de actos encuadrados en lo que se ha dado en 
llamar el Gastrofestival, la versión más festiva del encuentro internacional. 

Además de Madrid Fusión, la ciudad acoge actividades abiertas al público que 
completan el menú cultural gastronómico de la semana. La segunda edición del 
Gastrofestival (www.gastrofestival.esmadrid.com) lleva sus propuestas a museos, salas 
de cine, teatros y librerías. 

- Pantallas a pedir de boca. La Filmoteca Española proyecta durante toda la semana 
películas ligadas a la gastronomía y ofrece catas de vino y degustaciones ad hoc. (…) 

- Un bocado de arte. El Museo del Romanticismo participa con la visita-tertulia "¡A la 
Mesa! Modos (y modas) de comer en el siglo XIX", donde se analizará la gastronomía, 
el protocolo y la etiqueta que regía en las mesas del Romanticismo, con visita guiada al 
Comedor del Museo. Luego se analizará a fondo la gastronomía romántica al calor de 
un chocolate con pastas. (…) 

- Unas tapas de teatro. El Microteatro Por Dinero (Loreto y Chicote, 9, Triball) va a 
realizar un menú especial de microteatro. Se representarán para la ocasión 5 
microobras relacionadas con la gastronomía como La Receta, El Hueso de Jamón y 
Menú de Ejecutivo. 

- Los libros al punto. La librería Espacio Gastronómico (Pelayo, 60) organiza cenas a 
ciegas, mesas redondas, rutas de mercados, talleres de cocina... 

Fuente: El Gastrofestival extiende la fiebre culinaria por Madrid · El País, Madrid 
24/09/2011. www.ELPAÍS.com 
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Fuente: Elaboración propia 

 

“Tras el éxito de la primera edición, un año más, la Asociación de comerciantes de 
triBall (Triángulo de Ballesta) organiza su II Ruta de las tapas, del 8 al 11 de junio. En 
esta ruta gastronómica participan 19 establecimientos de la zona que ofrecerán a los 
clientes una tapa especialmente creada para la ocasión y una cerveza o copa de vino 
por 2,40 €. 

Propuestas tan apetecibles y deliciosas como salmorejo con crujiente ibérico y sal 
negra (Nanai), chipironcito de anzuelo relleno de mar y montaña (Jota Batela) o Fusión 
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de mouse de bacalao y piquillo (Taberna Agrado), harán las delicias de los paladares 
más exigentes. Sin olvidar tapas tradicionales como torreznos con yema de huevo 
(Mui), tortilla de patatas con callos (El Chiringuito) o tigres artesanales de mejillón 
gallego (Casa Fadrique). También tendrás la posibilidad de degustar cocina mexicana 
(Flauta de pollo, en Barriga Llena) o árabe (cordero con yogur y piñones, en Biblos). 

Además, los clientes podrán votar a la mejor tapa y, así, participar en el sorteo de 
premios para todos los gustos como un curso de pinchos vascos en la escuela de 
Cocina Kitchen Club (www.kitchenclub.es) y un tratamiento de estética y entrenador 
personal en el gimnasio Notoh (www.notoh.com)”. 

Fuente: II Ruta de las Tapas en triBall, del 8 al 11 de junio. www.dondeviajamos.com. 

 

La asociación Triball, por su parte, también toma la iniciativa en este aspecto y ha organizado 
ya la segunda edición de la Ruta de la Tapa. Con un carácter local y ambiente castizo, esta 
celebración sirve para promocionar la oferta gastronómica del barrio y acerca a los visitantes a 
las tascas y tabernas, más o menos sofisticadas, que puntean todo el ámbito. Las 
especialidades culinarias responden también a la nueva imagen del barrio (promovida desde la 
asociación): se trata de productos aparentemente sofisticados, pero con una base castiza. De 
hecho cumplen todos los requisitos de la retórica de la “nueva cocina”, incluyendo una buena 
colección de los últimos tecnicismos usados habitualmente en este ramo profesional: crujiente, 
fusión, mar y montaña, cuya sofisticación queda acentuada por el acompañamiento de platos 
extremadamente tradicionales: como los torreznos, la tortilla de patatas, los callos o los tigres 
artesanales. El sumun de la modernidad se culmina después de dicha combinación, al añadir el 
toque “multiculti”, es decir, la inclusión de cocinas del mundo como la mexicana o la árabe. Es 
una clara metáfora en lo gastronómico, del modelo de escena urbana que se quiere conseguir 
para el barrio, por parte de la asociación de comerciantes; y resulta pedagógicamente efectiva, 
para el público que accede al ámbito por primera vez y pretende ejercitarse en la adquisición 
de una imagen “cool”. 

 

Alojamiento 

A simple vista, el atractivo de la zona respecto a su oferta de alojamiento, depende de 
dinámicas externas más relacionadas con las grandes vías de tráfico perimetral y su escala 
metropolitana que a un interés de carácter local. Sin embargo, esta impresión debería ser 
matizada. 

Efectivamente, la localización de los hoteles parece responder a la influencia de las grandes 
arterias supralocales: los bulevares y ante todo, la Gran Vía. No obstante, todos ellos 
presentan una situación un tanto retirada y parecen buscar calles tranquilas para su acceso 
principal. Se trata de vías de segundo y tercer orden, en la mayoría de los casos, pero eso sí, 
con una conexión directa e inmediata con la arteria principal. La Gran Vía en la mayor parte de 
los casos, pero también la calle Carranza junto a la Glorieta de Bilbao. No existe un solo 
establecimiento de este tipo (hotel) en la travesía más importante del ámbito, la calle 
Fuencarral. Quizá, porque el fenómeno de su implantación como calle comercial con celebridad 
generalizada es todavía reciente, o también, porque su interés en cuanto a público potencial es 
otro. Sí que existe, en cambio, un hotel en los primeros metros de la calle Hortaleza. Merece un 
comentario aparte, el nuevo hotel de la calle Pez. Es el único que pese a su localización 
también perimetral, funciona sin embargo, de forma independiente respecto a la vía de tráfico 
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más próxima: la calle san Bernardo. Participa de su contexto más local y tiene cierto aire 
alternativo que casa muy bien con el resto del vecindario de la calle. Hay que añadir que actúa 
como integrador entre visitantes y residentes, ya que posee entre sus instalaciones, un bar de 
cierto éxito entre ambos colectivos. 

 

 

  Plano 11(a): Usos comerciales de centralidad: alojamiento 2010 (elaboración propia) 
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La situación es muy distinta en lo que respecta a hostales y pensiones. Aquí destacan tres 
realidades interdependientes. Por un lado, la tradición del alojamiento más popular, conectado 
igualmente a las vías principales de tráfico. Se trataría de una oferta más económica, y 
complementaria a la de los alojamientos de alto nivel propia de los hoteles circundantes. En 
segundo lugar, la necesidad de alojamiento efímero para los encuentros fugaces entre clientes 
y prostitutas. Por último, aparece el fenómeno del turismo más joven, no necesariamente 
“mochilero”, pero que busca un contacto más directo con el barrio. A falta de los albergues 
juveniles o los “bed & breakfast” de otras capitales europeas, este tipo de público encuentra en 
los establecimientos citados, un alojamiento más sencillo, castizo y asequible. No hay que 
olvidar entre este colectivo de público joven, aquellas personas que se sentirán agradecidas de 
encontrar los lugares conocidos como “gay friendly”, un atractivo de la zona nada desdeñable. 
Estas tres circunstancias podrían localizarse en tres áreas respectivas. En primer lugar, las 
calles entre Pez y Luna hasta la altura de la Plaza de Soledad Torres Acosta. Luego, el llamado 
triángulo Triball, relativo a la calle Ballesta y alrededores. Finalmente, los arranques de las 
calles Fuencarral y Hortaleza. Podría existir la tentación de hacer un paralelismo entre las tres 
dinámicas y sus localizaciones correspondientes. La realidad, sin embargo, no es tan simple y 
estas dinámicas se confunden en muchos casos y es difícil delimitar estrictamente cada una de 
las zonas y sus clientes respectivos. 

En la parte norte del área objeto de estudio, aparecen diseminados los hostales y pensiones, 
con cierto carácter dependiente de la calle Fuencarral o la Plaza santa Bárbara, pero en un 
número demasiado reducido en comparación con lo que ocurre en el otro extremo del barrio, 
como para indicar una tendencia definida. Lo mismo ocurre con los apartamentos de la calle 
Vicente Ferrer en su desembocadura de Tribunal, y las residencias universitarias o de ancianos 
del área. Se encuentran claramente supeditadas a la próxima calle Fuencarral, ya sea 
directamente por estar localizadas en ella o en paralelo en alguna trasera de la misma 
manzana. 

Los cambios producidos el último año, no son extraordinarios en lo cuantitativo, pero sí ayudan 
al análisis cualitativo de este tipo de actividad en el barrio. Los hostales y pensiones se 
mantienen de forma más o menos estable, debido en parte, a su gran densidad (sobre todo, en 
el cuadrante sur del ámbito) y la demanda que generan, entre los diferentes tipos de público ya 
citados. Han echado el cierre tres de estos establecimientos: en Corredera Baja, en Ballesta y 
en la misma calle Fuencarral. Mientras que en el caso de Ballesta, este cierre es definitivo y 
demuestra la voluntad de transformar el negocio de la prostitución en otro más productivo; los 
otros dos casos, se deben a las obras de reforma que están sufriendo sus respectivos 
inmuebles, y es de suponer que reinicien su actividad, una vez finalizadas éstas. También se 
da el caso de una nueva apertura, en la calle Fuencarral. Se trata, del mismo modo, de un 
edificio recién reformado que ha vuelto a abrir sus puertas, estrenando un/os hostal/es en sus 
dependencias. 

Los hoteles son grandes artefactos de carácter conservador en lo que se refiere a su 
instalación y sostenimiento. Suelen ser gestionadas por empresas más prudentes que sus 
hermanos pequeños (hostales y pensiones) a la hora de dar el salto e invertir en un 
determinado lugar; pero una vez realizado el gasto, se aferran a sus posiciones con un 
marcado carácter inmovilista. Tal vez, porque la Gran Vía es un valor seguro y garantiza la 
inversión, allí era donde se concentraban prácticamente todos los hoteles de la zona. Las dos 
excepciones, estaban situadas en Pez y Manuela Malasaña.  

Sin embargo, algo parece estar cambiando en la zona, en lo que respecta a esta actividad. Los 
hoteles estaban restringidos a los extremos Norte y Sur del ámbito, en una clara posición 
perimetral. La trascendencia de la calle Fuencarral en lo relativo al comercio de moda y su 
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posible poder de atracción, parecía pasar inadvertido para los encargados de este tipo de 
negocio.  

 

Plano 11: Usos comerciales de centralidad: alojamiento 2011 (elaboración propia) 

 

No obstante, han surgido dos nuevos hoteles, ambos con un carácter significativo en cuanto a 
marcar una nueva tendencia se refiere. El hotel de la calle Pez, cuyo éxito ya se adivinaba el 
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año pasado, ha duplicado sus instalaciones en un nuevo inmueble al otro lado de la calle. Se 
trata de un negocio paralelo, se supone que debido a la gran afluencia de público que recibe el 
primero, y que puede nacer y progresar al margen de las grandes vías de tráfico (Gran Vía y 
san Bernardo) que tradicionalmente marcaban el territorio adecuado para este tipo de 
actividad. Este hotel acerca al barrio a una clientela joven, que se siente atraída por el 
ambiente del vecindario, algo buscado ya desde sus lugares de origen. Los hoteles de Gran 
Vía, por su parte, están dirigidos a un turismo más generalista, familiar o de negocios, pero que 
busca alojarse en Madrid. Desde luego, en una localización céntrica, pero sin ánimo de 
limitarse a un vecindario concreto. El hotel de la calle Pez, por el contrario y ya desde su 
configuración formal, se muestra dirigido a un público más joven y alternativo, que busca un 
tipo de ocio separado de la oferta turística más tradicional y que este barrio (Pez, Malasaña, 
Ballesta, Chueca…) está en disposición de ofrecer. 

Algo parecido ocurre con el nuevo hotel sito en la calle Hortaleza, a la altura de la Plaza de 
Chueca. Se trata de una posición liminar en lo que al ámbito de estudio se refiere, pero que se 
encuentra en pleno centro del barrio de Justicia, si consideramos la extensión de sus límites al 
completo. Este hotel responde a la fama y trascendencia supra-local, de la que goza el barrio 
de Chueca, que no hace más que acrecentarse cada año. Pero además, su localización, en 
pleno vértice con Gravina (punto de inflexión del tráfico peatonal en Hortaleza), demuestra la 
voluntad de tender puentes con la cercana Fuencarral, ya que conecta directamente de forma 
peatonal a través de Augusto Figueroa, respecto a la que se coloca de manera enfrentada al 
otro lado de la misma manzana. Su enlace con Fuencarral y su actividad comercial, se 
incrementará en el futuro si prosperan los proyectos de peatonalización de Hernán Cortés, 
Farmacia y santa Brígida, en la orilla derecha de la promocionada calle comercial. 

Otro nuevo tipo de alojamiento, que se aparta de los canales tradicionales de reclamo y 
promoción, es el edificio de apartamentos de la calle Apodaca. Situado en un inmueble 
recientemente reformado, ha abierto sus puertas para dar cobijo a visitantes durante alguna 
semana o pocos días. Se trata de ofertar apartamentos para cortas visitas a la capital. Sin 
embargo, nada en su apariencia lo distingue de las viviendas circundantes, por lo que no es 
patente su carácter de alojamiento temporal. Sólo una oficina en planta baja, sin ningún tipo de 
señal externa que indique su función, gestiona toda la actividad. Es de suponer que 
dependiente, sobre todo, de una página web en internet y su difusión global, lo que hace 
innecesario cualquier otro mensaje publicitario que no sea virtual. 

 

Clusters de actividad comercial 

Una característica de la zona objeto de estudio, es la tendencia de algunas de sus calles a la 
especialización en su oferta comercial. Esta presencia de clusters, no es un fenómeno reciente; 
como podría considerarse la especialización de la calle Fuencarral, en comercio entendido 
como entretenimiento. Por el contrario, existen calles dedicadas a sectores comerciales 
específicos desde tiempos pasados. Esta tradición, no es obstáculo para que aparezcan en la 
órbita de dichas calles, otros comercios de carácter más actual. 

Éste es el caso de la calle Libreros, históricamente asociada a la Universidad de Noviciado. Ha 
sobrevivido al traslado de ésta, y acoge a un puñado de librerías, más o menos especializadas 
en el libro de texto. En el entorno de las mismas y aprovechando la presencia del mismo 
público joven, aparece una constelación de tiendas de comics y de juegos de rol. Ambos 
clusters tienen una trascendencia supra-local y pueden considerarse una oferta comercial de 
centralidad. 
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Otro ejemplo similar es la especialización de la calle Madera en serrerías y otros 
establecimientos semejantes. Sin embargo, este tipo de locales ha desaparecido con el paso 
del tiempo; apenas queda un taller de puertas y molduras y otro de tableros de madera. 

 

  Plano 12(a): Usos comerciales de centralidad: clusters de actividad 2010 (elaboración propia) 
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La calle Ballesta podría considerarse especializada en los clubs de alterne. Al mismo tiempo, la 
cercana calle Puebla se dedica a la venta de lámparas y todo lo relativo a su reparación. 

Como se ha comentado anteriormente, la calle Espíritu Santo muestra una alta concentración 
de comercios de alimentación. Complementando dicho uso, se presenta un nuevo tipo de 
oferta: semillas y plantas de marihuana, pensada para el público joven que está renovando la 
población del vecindario. 

Al otro lado de la calle Fuencarral, también se produce este fenómeno de especialización. No 
obstante, al tratarse de un espacio más gentrificado, todos estos procesos son más recientes. 

En la misma calle Hortaleza aparecen dos gimnasios y comercios relacionados (de 
complementos nutricionales). Un cluster altamente densificado es el de la calle Augusto 
Figueroa y sus proximidades; en donde se localizan, en apenas 150 metros, una veintena de 
comercios relativos al calzado (19 zapaterías y un zapatero). 

En torno a la calle San Mateo aparecen un par de establecimientos de decoración y mobiliario, 
aunque difícilmente pueden considerarse un cluster por sí mismos. 

La calle Serrano Anguita, más que un conglomerado comercial, puede considerarse una calle 
de uso casi exclusivo por parte del Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF, 
centro adscrito a la Universidad Complutense. También se encuentra en la misma calle, el 
Colegio Universitario de Estudios FINANC. Además ocupan también algún local, usos 
asociados a esta actividad docente, como casas de fotocopias. 

El entorno de la calle Apodaca presenta dos tipos de aglomerados comerciales. En primer 
lugar, la existencia cercana de la discoteca Pachá y de una residencia de ancianos, provoca la 
proliferación de peluquerías (de por sí, numerosas en toda la zona) y de floristerías. Por otro 
lado, el arranque de dicha calle responde a la demanda de un público joven y alternativo. En 
los cuatro primeros locales de la acera impar se sitúan: una galería de arte-salón de tatuajes, 
una galería de arte-peluquería, un herbolario-librería y una cafetería-librería. 

Finalmente, hace falta destacar que también existen áreas vacías de contenido y vida urbana. 
Se trata de las calles: santa Águeda, santa Brígida y Farmacia. Esta ausencia de vitalidad se 
hace más patente en sus respectivos contactos con la calle Fuencarral; en un sorprendente 
contraste de máxima y nula actividad. En estos casos, la calle Fuencarral parece vampirizar la 
vivacidad de la escena urbana de sus calles colindantes, en vez de favorecerla gracias a su 
alta densidad. 

Otro ejemplo de vacío urbano, esta vez debido a la desaparición de la oferta comercial, se da 
en la calle Mejía Lequerica entre Sagasta y Barceló. La numerosa presencia de solares en 
obras en sus proximidades, debe haber ahuyentado a la posible clientela. Casi la mitad de los 
locales en ese tramo se encuentran en alquiler o todavía en funcionamiento, pero a la espera 
de un  traspaso. 

La presencia de los clusters comerciales se alarga en el tiempo con determinación y voluntad 
de permanencia. Es por esto, que las cosas han cambiado poco en lo referente a este capítulo, 
a lo largo del último año. Las novedades vienen de la mano, más bien, de una ampliación del 
concepto a estudiar o de las implicaciones espaciales del mismo. Son contadas las 
excepciones en las que un cluster avanza o retrocede de manera notable en el territorio 
observado, aunque también las hay. 

En primer lugar, el cluster dedicado al libro de texto en la calle Libreros, sobrevive a duras 
penas como lo hace en general, el negocio editorial nacional allá donde se encuentre. Más de 
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un local de la calle citada, se encuentra disponible, pero también se dan apuestas valientes que 
pretenden renovar la oferta pre-existente. Una librería de diseño en un lugar privilegiado 
(esquina Libreros-Flor Alta) pretende revitalizar la zona, añadiendo cierta actividad lúdica, 
aparte de la simple búsqueda de gangas en el material bibliográfico escolar. Presenta sus 
fondos de manera creativa, organizando exposiciones a modo de galería. Este tipo mixto de 
negocio, ya había aparecido con anterioridad en el barrio, pero es el primer caso que se da 
entre el vecindario de Libreros. La peatonalización de ambas calles (Libreros y Flor Alta) no 
hace más que añadir atractivo a esta localización y sería de extrañar que no se viera 
acompañada en breve de nuevas empresas similares. 

Por su parte, las tiendas de comics y juegos de rol, que acompañan a este cluster de Libreros, 
se mantienen en sus puestos gracias a una clientela fiel. No obstante, ha desaparecido uno de 
los negocios, en el arranque de la calle Pez. El cierre parece más motivado por los procesos de 
gentrificación de dicha calle, que por el retroceso de la demanda, aunque la crisis económica 
golpea con más fuerza al sector joven de la población, público preferente de este tipo de 
negocios. La calle Pez, sin embargo, tiene un indudable atractivo para el sector terciario, que 
está apostando fuertemente por la explotación del atractivo turístico de dicho emplazamiento. 
Bares, cafeterías y restaurantes de carácter alternativo, se adueñan de la zona, gentrificándola 
claramente; pero manteniendo al mismo tiempo, un estudiado equilibrio con la realidad castiza 
pre-existente. Se trata de convivir con el Madrid “auténtico” (ejemplarizándolo en bares como 
“El Palentino”, en la esquina con la Plaza de Carlos Cambronero, convertido en polo de 
atracción por dicha singularidad), pero observándolo con ironía y cierta distancia. 

La calle Ballesta abandona sin demasiado entusiasmo su actividad prostibularia. La voluntad 
de elitizar el área es patente, se puede observar en cada nuevo negocio abierto por la 
asociación Triball. Estos procesos, aunque ganan terreno a ojos vista, siguen no obstante, 
produciendo cierto contraste (un tanto grotesco) con la realidad circundante. Los clubs de 
alterne, “peep-shows” y tiendas “sex-shop” van despareciendo para transformarse en locales 
alternativos, que ofertan éxito social, más que simple atuendo. Los escaparates, donde se 
muestran los nuevos modelos e imagen a alcanzar (garantía del ansiado ascenso social), se 
ven orlados por la muestra del fracaso. Eso sí, un fracaso imbuido de desdén indiferente, 
porque las prostitutas de Desengaño en su marginalidad evidente, parecen inmunizadas contra 
estas estrategias de avance y retroceso en la pirámide social. Es de suponer, que tienen 
bastante clara su posición en la jerarquía y desprecian los afanes de otros estamentos. En 
comparación con ellas, siguen siendo privilegiados en todo, excepto precisamente, en su 
capacidad para la ironía. 

Las calles Puebla y Barco, a pesar de los avances de la asociación Triball, mantienen su 
especialización respectiva (materiales de construcción y tiendas de venta y reparación de 
lámparas). Se trata de negocios un tanto inusuales en el centro de Madrid, pero esa debe ser la 
razón de parte de su éxito. Este aglomerado fruto de la constancia de generaciones de una 
misma familia (Hnos. Conejero y la familia Céspedes, en cada uno de los casos) hace de punto 
de referencia para una clientela leal que ya los conoce de antiguo. 

La calle Espíritu Santo, bulle de actividad. Los comercios de alimentación dan servicio al barrio 
de Malasaña, que encuentra la oferta al por menor y el trato personal, más atractivos que las 
grandes superficies. No sólo la población más envejecida forma la clientela de estos 
establecimientos, sino que atrae igualmente a las familias y vecinos más jóvenes. Estos últimos 
parecen también promover otro de los clusters locales, las tiendas de semillas y plantas de 
marihuana, que se extienden en la zona. A los tres comercios existentes el año pasado, viene a 
añadirse un nuevo local recientemente estrenado en la calle de la Palma. 
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Al otro lado de la calle Fuencarral, la situación es similar. Los gimnasios y comercios afines en 
la calle Hortaleza siguen dando servicio a la población más musculada del barrio.  

 

 

Plano 12: Usos comerciales de centralidad: clusters de actividad 2011 (elaboración propia) 
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El cluster de Augusto Figueroa, especializado en el mundo del calzado, goza de salud 
creciente. Hasta seis nuevos locales dedicados a la misma, se han abierto en dicha calle o en 
su área de influencia más próxima, en el período  de un año (mayo 2010-mayo 2011).  

Del mismo modo, la actividad docente de la calle Serrano Anguita se mantiene en su lugar. Lo 
mismo ocurre en el entorno de Apodaca, con sus floristerías y peluquerías, a las que se añade 
un nuevo establecimiento dedicado a la belleza en la esquina de Larra con Barceló. 

Una novedad digna de mención es el cambio de actividad en los locales del arranque de la 
calle Apodaca. Hasta el año pasado, estaban ocupados por establecimientos altamente 
originales y alternativos. Se trataba de negocios mixtos que intentaban captar la atención del 
público más sofisticado. Como se ha comentado un poco más arriba el aglomerado consistía 
en un encadenamiento de negocios en la acera izquierda de dicha calle compuesto por: una 
galería de arte-salón de tatuajes, una galería de arte-peluquería, un herbolario-librería y una 
cafetería-librería. Estos dos últimos, ya han abandonado este carácter mixto e innovador. Han 
simplificado su oferta y se limitan a ejercer de tienda ecológica y pub-cafetería tradicional. Los 
dos primeros languidecen en su singularidad, a la expectativa de despertar la atención de sus 
clientes potenciales.  

Se trata de una paradoja, en el proceso de elitización del barrio. Ya que estos negocios 
parecen haber sufrido la incomprensión de ser (por sólo unos meses), unos adelantados a su 
tiempo. Este tipo de negocio mixto, que combina oferta cultural con cualquier otro tipo de 
servicio, florece desde el año pasado por todo el ámbito, especialmente en la orilla izquierda de 
Fuencarral, al calor de los procesos gentrificadores del área más degradada.  

El negocio de la moda parece no colmar las expectativas de los inversores, que moderan sus 
ganancias potenciales, apostando por la cultura como valor conservador en tiempos de crisis. 
Quizás, el público no está en disposición de gastarse una pequeña fortuna en vestuario como 
forma de ocio semanal. Por el contrario, es posible que la gente se decida a visitar una 
exposición gratuita en cualquier local de la zona más en boga, o a consultar la oferta editorial 
de una librería exquisita, en búsqueda de futuras lecturas de obligado conocimiento para 
conversaciones elegantes. Las experiencias culturales son el nuevo rasero para el éxito 
mundano. El negocio para Triball consiste en adornar esta oferta cultural, con el marchamo 
cosmopolita-castizo del barrio. Al mismo tiempo, coloca estas actividades en contenedores 
adscritos al sector de la restauración: bares y restaurantes. El poder de atracción de una oferta 
cultural gratuita y tanto más valiosa por la generosidad del gesto (“malos tiempos para la 
lírica”), se acompaña de la posibilidad y/u obligación de hacer una consumición, con lo que se 
completa la oferta de ocio y la sensación de formar parte de una comunidad de entendidos o 
“connaisseurs”. Para entrar a formar parte de este selecto grupo, se han complicado las 
exigencias. Ya no es suficiente con pagar por la vestimenta adecuada. Hay que saber apreciar 
la oferta cultural y estar al tanto de las novedades. La presencia obligada en determinados 
acontecimientos y la caza de experiencias para su posterior divulgación y comentario, han 
devenido el “nuevo criterio” del éxito social. 

Según los datos observados en el año 2010, se adivinaba un incipiente cluster en el entorno de 
la calle san Mateo. Un par de tiendas de decoración indicaban una tendencia en el barrio. Los 
nuevos vecinos, a diferencia de la población más envejecida, apostaban por un mobiliario 
funcional y de diseño; siguiendo la tendencia propia de su edad y de la inclinaciones 
propuestas por las grandes marcas del sector. De ahí que empezasen a aparecer 
establecimientos que satisfacían esta demanda de los nuevos vecinos. Esta tendencia no ha 
hecho más que acentuarse el último año. Este tipo de negocio se extiende como una mancha 
de aceite, sobre todo en la mitad norte del ámbito, a ambos lados de la calle Fuencarral. Indica 
procesos de gentrificación y renovación de la población residente, sobre todo, en el barrio de 
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Chueca y en el de Malasaña. Destaca más que ningún otro área, el entorno de la calle Pelayo, 
donde surgen de la nada tres tiendas del ramo y tiene extensiones en la calle Hortaleza y 
Fernando VI, donde aparecen dos nuevos establecimientos que se añaden a los pre-existentes 
en la calle san Mateo, en travesía de san Mateo y en Hortaleza. En la orilla izquierda de 
Fuencarral también hay novedades a este respecto. Allí se sitúa una exitosa franquicia danesa, 
que ya ha abierto otros locales en Madrid y que se dedica a pequeños y baratos objetos de 
diseño para el hogar. Una tienda “outlet” de mobiliario oriental, completa la oferta en la calle 
san Joaquín. Otro aspecto a destacar en el barrio de Malasaña, es la acumulación de negocios 
especializados en la instalación de cocinas y caros muebles de diseño. Aparecen 
recientemente, tres de estos locales en la calle san Andrés. Esta realidad demuestra la 
disposición entre sus potenciales clientes a realizar una cierta inversión en una auténtica 
reforma doméstica, más allá de la simple renovación de algún elemento decorativo.  

Los nuevos vecinos están transformando la pirámide poblacional del barrio, rejuveneciéndola, 
ya que se trata de jóvenes parejas en disposición de ampliar el núcleo familiar. Esta renovación 
de la comunidad residente, afecta tanto a sus promedios de edad como al nivel de renta, que 
aumenta proporcionalmente respecto al de la antigua población envejecida, en función del 
estado de degradación originario de la zona en cuestión. Sin embargo, estos procesos no son 
homogéneos en su localización espacial dentro del ámbito. Existe una zona privilegiada 
económicamente ya de antiguo, la citada anteriormente esquina nororiental, constituida por el 
entorno de la calle Orellana en el ala derecha de la Plaza de santa Bárbara. El barrio “bo-bo”, 
excepción dentro del área objeto de estudio, no necesita de renovación poblacional para elevar 
sus niveles de renta. Se trata de un espacio tradicionalmente elitizado, que puede contener un 
vecindario de cierta edad, pero sin atisbo de estrechuras económicas. Aquí, la oferta de 
mobiliario muestra unas preferencias un tanto diferenciadas del diseño funcional más moderno. 
Abundan las tiendas de antigüedades y almonedas, con objetos valiosos que además de hacer 
las funciones dentro del ámbito doméstico no dejan de ser una inversión, que se revalorizará 
con seguridad en el tiempo. Nada que ver con las pequeñas tiendas y rastrillos de objetos 
“vintage”, que hacen las veces de mercado de las pulgas de forma estable, en la calle Espíritu 
Santo. No obstante, también hay un oficio más modesto, que puede ofrecer sus habilidades a 
este vecindario privilegiado. Se trata de los talleres de restauración, a los que deben recurrir los 
dueños de estas valiosas joyas para conservar su valor. Se encuentran, por ejemplo en la calle 
de la Palma y san Vicente Ferrer, otro más, se esconde en la calle santa Águeda. 

 

3.2.3.2 Usos comerciales mixtos 

En este apartado se van a estudiar aquellos usos comerciales que no son de centralidad, pero 
que tienen un público más amplio que el meramente local. Se trata de negocios vinculados a la 
estética o la salud, en sus aspectos más superficiales o con cierto carácter de servicio médico / 
asistencial. 

 

Usos asociados a la estética 

En lo referido a este tipo de uso destaca sobremanera la densidad de peluquerías en la zona. 
Esta densidad no significa sin embargo, una disposición homogénea de las mismas, sino que 
por el contrario hay una cierto modo de agrupación múltiple en cuanto a oferta y localización, 
pero también en cuanto a público potencial. No es extraño que convivan peluquerías 
tradicionales con otras más modernas; aquellas orientadas a la población envejecida del barrio 
y otras dirigidas por el contrario, al público joven; peluquerías de señoras colindantes con otras 
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para caballeros; o familiar vecindad entre peluquerías de barrio y otras igualmente de barrio 
pero especializadas en productos de belleza y peinados africanos. Muestran una clara 
concentración de actividad localizada en las charnelas entre los movimientos longitudinales de 
los visitantes y los transversales de los residentes. Forman encrucijadas de pocas bocacalles y 
un radio de acción también poco extenso, aunque en algunos casos una cierta dispersión 
puede conectar varios de estos grumos de actividad, articulando constelaciones más 
complejas. 

 

Plano 13(a): Usos comerciales mixtos: usos asociados a la estética 2010 (elaboración propia) 
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Una de estas agrupaciones, quizá la de concentración más intensa se sitúa en el entorno de 
las calles Luna, Estrella, Madera y Pizarro. Tiene desarrollo en las próximas Pez y Andrés 
Borrego, e incluso en Silva y Soledad Torres Acosta. Destaca como punto central, el arranque 
de la calle Madera con tres grandes peluquerías contiguas, siendo una de ellas además, una 
academia. Como ya se ha comentado, hay locales especializados en productos africanos y 
también una peluquería perteneciente a la comunidad china (la de la calle Silva). 

Conectando con la Plaza Soledad Torres Acosta, aparece un nuevo grupo de peluquerías en el 
arranque de la calle Valverde que llega hasta la calle Hortaleza. Avanzando por Valverde, otro 
cluster importante es el de la calle Colón y la charnela de la Plaza de san Ildefonso, con nueve 
peluquerías en un radio muy pequeño. De nuevo destaca el amplio espectro de público que 
atraen entre unas y otras. 

En la zona de Malasaña, empieza a imponerse Corredera Alta de san Pablo, o más 
exactamente, las calles transversales que confluyen en ella desde la Plaza del Dos de Mayo y 
la de Juan Pujol. 

La malla en torno a la calle Apodaca funciona como otra de estas encrucijadas, esta vez en el 
margen derecho de la calle Fuencarral. En la calle Churruca se localiza incluso, una tienda de 
aparatos de peluquería dirigida exclusivamente a profesionales del sector. 

Otro conglomerdo a este lado de la calle Fuencarral, es el de la calle san Mateo y Travesía de 
san Mateo que se prolonga hasta la calle Pelayo. Aparecen punteadas más peluquerías en las 
transversales entre Hortaleza y Fuencarral (calles Gravina y Pérez Galdós) pero pueden 
considerarse satélites del conjunto perteneciente a la calle Colón. 

Por último, el barrio bo-bo del entorno de la calle Orellana aparece una vez más apartado del 
resto de zonas y con un funcionamiento autónomo. En el tipo de peluquerías que posee 
demuestra nuevamente un carácter más gentrificado que la media del sector. 

Los centros de belleza, acompañan de alguna manera estos conglomerados de peluquerías 
completando la gama de su oferta. Se sitúan en la calle Desengaño, a lo largo de Hortaleza, en 
el entorno del entramado de Malasaña hacia la calle Carranza y dando complejidad al plantel 
de servicios de la calle Apodaca y sus alrededores. Argensola y Campoamor también cuentan 
con surtido propio de este tipo de establecimientos. 

Existe otro tipo de local muy relacionado con el cuidado corporal, como es el dedicado a la 
venta de cosméticos. En este caso, la localización de los mismos muestra un patrón 
completamente diferente al de las peluquerías. Se trata de establecimientos comerciales, 
sujetos a la posibilidad de responder a un producto de marca, lo que se ajusta al modelo de 
franquicia multinacional presente en la calle Fuencarral. Prácticamente todos ellos se 
encuentran en esta calle o en su área de influencia. Como excepciones, una tienda de 
cosméticos naturales que responde a una marca multinacional muy importante y que ha 
preferido situarse en la más céntrica Gran Vía, justo enfrente de la Plaza de Callao. Hay 
asimismo tiendas de barrio como la de la calle Pizarro asociadas a una peluquería. Otras más, 
también un tanto escondidas, dirigidas quizás a un público más local, como las de la calle 
Puebla y Pelayo. Por último, una tienda de productos cosméticos exclusivos, de clara 
inspiración francesa, en un local tradicional y de muy alto standard situado, lógicamente, en la 
calle Campoamor. 

Los gimnasios, aunque no se encuentran en los lugares más transitados; sí que intentan 
acercarse de alguna manera a éstos. Dan la sensación de no buscar protagonismo pero estar 
siempre disponibles y a mano. Así se sitúan junto a las Plazas del Dos de Mayo (Velarde) y  
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Plano 13: Usos comerciales mixtos: usos asociados a la estética 2011 (elaboración propia) 

 

Soledad Torres Acosta (en una esquina de la misma o en la calle Luna), o en las cercanías de 
la de san Ildefonso (Valverde y san Joaquín) y Juan Pujol (Madera). La posición un poco 
retirada, pero que tiende a buscar la cercanía del tráfico peatonal, es una característica de los 
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gimnasios en el margen izquierdo de la calle Fuencarral. Existen gimnasios dispersos por toda 
la zona, lo que demostraría el interés por el aspecto físico en parte, al menos, de la población 
residente o cercana. Al otro lado de la calle Fuencarral, la situación es muy diferente. Sólo 
existen gimnasios a lo largo de la calle Hortaleza y su entorno más cercano (Augusto 
Figueroa). El cuidado corporal se hace aquí más militante y se acompaña de otros negocios 
subordinados como es el de los suplementos nutricionales. El resto de zonas del barrio no se 
muestra interesado por este tipo de actividad. 

Debido a las propias características de la zona objeto de estudio, que funciona como punto de 
atracción para el público joven local, supra-local e incluso global; no es extraño que abunden 
locales como el de los salones de tatuajes. Se encuentran diseminados por todo el área 
susceptible de interesar a esta clientela; lo que significa en la práctica, los tradicionales lugares 
de ocio nocturno: desde la Plaza de Dos de Mayo saltando Fuencarral hasta llegar a la calle 
Apodaca; el entorno de la Plaza de san Ildefonso y el de la Plaza de Chueca; y por último, 
existe uno también en la calle de la Luna. Las demás zonas, no están dirigidas a un usuario 
joven y alternativo por estar demasiado gentrificadas; como sería el extremo de Hortaleza y el 
entorno de la Plaza santa Bárbara; o por el contrario, se encuentran demasiado degradadas y 
tampoco logran gozar de dicho atractivo, como el núcleo duro del triángulo Ballesta. 

Un claro ejemplo de que el barrio cuenta con una población preocupada por la imagen en un 
sentido amplio, es la profusión de locales dedicados al cuidado de las mascotas. Prácticamente 
todos los establecimientos que se dedican a la venta de animales cuentan entre sus servicios 
el de peluquería canina. Estas atenciones suponen un desembolso extra para el dueño del 
animal y por tanto, su uso tampoco está generalizado; los locales aparecen en las áreas más 
alternativas de gentrificación incipiente. Destacan la Plaza del Dos de Mayo, el extremo norte 
de Fuencarral y el entorno de Apodaca, la calle Colón y sobre todo, las traseras de la plaza de 
Chueca en la calle Gravina y el primer tramo de Pelayo. No aparecen en absoluto en zonas 
degradadas (triángulo Ballesta) o de vida de barrio más tradicional (laterales norte-sur de la 
calle Pez). Tampoco en las zonas tradicionalmente ya elitizadas como son ambos costados de 
la Plaza santa Bárbara. 

Las novedades del año 2011 respecto a este tipo de actividad relativo a la belleza y el cuidado 
corporal, son bastante notables, sobre todo en la orilla izquierda de la calle Fuencarral. Estos 
cambios denotan los procesos de transformación de la comunidad de residentes, así como el 
éxito creciente de las estrategias de elitización de dicha población en las áreas más 
degradadas del ámbito.  

Dentro de los subconjuntos de actividad, como ya se ha comentado, los conglomerados de 
peluquerías se muestran agrupados para ampliar sus posibilidades de demanda. Tres nódulos 
se han visto afectados por cierres y nuevas aperturas en el último año.  

En primer lugar, el entorno más densificado, el formado por las calles Madera, Pizarro, Luna y 
Estrella. En las dos primeras, han desaparecido hasta tres peluquerías, a las que se suma otro 
cierre en la cercana calle Pez. A pesar de esto, sigue acumulando una alta concentración de 
locales, respecto al resto de zonas. Andrés Borrego, por su parte, participa de esta labor con la 
apertura de una nueva peluquería y también de un pequeño gimnasio. El pilates parece seguir 
atrayendo más y más público, a medida que se extienden sus supuestas benéficas 
propiedades entre el vecindario más común. Ha perdido cierto hálito sofisticado y se introduce 
poco a poco entre las antiguamente llamadas “clases populares”. 

La movilidad de estas dinámicas de reestructuración de la oferta y la demanda en función de la 
efervescencia de la población residente, se observa de forma clara en la aparición de un nuevo 
conglomerado de peluquerías. Este ha surgido de la nada en los últimos meses, absorbiendo 
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clientela de sus entornos cercanos (áreas Pez, Corredera Alta y Barco-Valverde). Se han 
abierto hasta tres nuevos locales, que acompañan ahora a otro pre-existente, y que se apiñan 
en íntima vecindad en los extremos finales de la calle Madera y Jesús del Valle. Todos ellos, 
aparentemente dirigidos a población joven, debido a su apariencia dinámica y desenfadada. 

Algo parecido ocurre con los nuevos establecimientos en la zona Triball. Peluquerías atractivas 
para la población residente más joven y alternativa, ocupan los locales vacíos ofrecidos por la 
asociación de comerciantes; mientras que otros, no tan a la moda (peluquerías más 
tradicionales o pertenecientes y dirigidas a la comunidad inmigrante) cierran sus puertas. La 
renovación de los locales, en función de estrategias de gentrificación se debe a dos aspectos 
complementarios que se están dando en la zona. Por un lado, la intervención nada inocente de 
la asociación de comerciantes, que apuesta por un tipo determinado de negocios, con una 
clara voluntad de elevar el grado de elitización del área. En segundo lugar, la propia 
transformación (más o menos inducida) de los difíciles equilibrios en los estratos de población 
residente, efecto de los procesos de gentrificación. Estos procesos provocan la huida de la 
población marginal o menos pudiente, que es sustituida por jóvenes profesionales o nuevas 
familias, elevando el nivel de renta de forma creciente en las áreas otrora degradadas. 

Hay, sin embargo, cierta resistencia del propio ámbito a rendirse pacíficamente a estas 
estrategias de renovación social. Al menos, eso indican los cierres de algunos comercios, que 
habían surgido al amparo de la asociación Triball y que ofertaban productos novedosos, y 
sobre todo, por encima de las posibilidades de la población residente, en lo que se refiere a sus 
percepciones medias de renta. Se trata de dos tiendas de cosméticos en las calles Valverde y 
Puebla, que quizá pecaron de excesivo entusiasmo al elegir su localización. Como se ha 
referido con anterioridad, la cercanía de las calles de mayor actividad comercial, como 
Fuencarral y Gran Vía, acaba resultando ser un hándicap, más que una ventaja, para este tipo 
de negocios. Los establecimientos del ramo, que compiten con la misma actividad en las calles 
más transitadas, sufren de la indiferencia del público. La calle Fuencarral, sobre todo, vampiriza 
toda la clientela potencial de las zonas aledañas; y los peatones no muestran la más mínima 
curiosidad hacia las traseras del tramo peatonal, que parece funcionar como un mundo aparte 
del resto del centro urbano. A modo de “mall” de la periferia, Fuencarral parece colmar las 
necesidades de los usuarios, que saben qué van a encontrar en su lugar de destino y parecen 
no aspirar a nada más, fuera del recinto establecido. Al mismo tiempo que desaparecen las dos 
tiendas de cosméticos citadas, aparece una nueva a la misma altura en la propia calle 
Fuencarral. 

En lo que se refiere a ésta última, hay sutiles movimientos en su oferta comercial. Aparte de la 
nueva tienda de cosméticos aludida más arriba, se han abierto dos establecimientos en el 
mismo tramo, un salón de tatuajes y una peluquería canina. También hay bajas entre sus 
miembros. El cierre de una tienda de cosméticos un poco más arriba, puede deberse tanto al 
clima extremo de competitividad (se suceden tres tiendas del ramo antes de este local 
fracasado); como al declive del éxito comercial desenfrenado propio de la calle Fuencarral, una 
vez que ésta pierde su carácter peatonal. 

En la calle san Joaquín desaparece un gimnasio (dedicado a las artes marciales). Esta 
circunstancia se ve compensada por la apertura de otro centro de fitness y musculación en la 
esquina de Corredera Alta con Espíritu Santo.  

En el entorno de la Plaza del Dos de Mayo, las cosas cambian para seguir más o menos igual. 
Cierran dos peluquerías (en Velarde y Vicente Ferrer), pero abre otra (también en Velarde). 
Además, ha cerrado un salón de tatuajes en Vicente Ferrer. La clientela se decanta mientras, 
por actividades más espirituales y contemplativas gracias a un gimnasio que ofrece sus 
servicios (de yoga y reiki) en la calle Ruiz desde hace poco. El cambio de tendencia más 
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importante, lo protagonizan los centros de belleza. Antes inexistentes en las calles de público 
más joven del barrio de Malasaña; eran más propios de la orilla derecha de Fuencarral, el área 
más gentrificada; o al menos, se circunscribían al entorno de Carranza (Calles Ruiz y san 
Andrés, pero por encima de Divino Pastor). No obstante, han abierto sus puertas dos 
establecimientos de este tipo a pocos metros de distancia, en pleno barrio de copas. Uno en la 
calle de la Palma y su gemelo, a la misma altura de Vicente Ferrer. Los usuarios de este tipo 
de negocios, tanto hombres como mujeres, demuestran una preocupación por su aspecto 
físico, algo impropia del público joven, tradicionalmente “copero” y trasnochador, que solía 
transitar estas calles. La población anciana, en la cúspide de la pirámide poblacional local, 
tampoco parece en principio predispuesta a formar la clientela potencial de estos locales. Se 
trata entonces, de los nuevos vecinos o de los ya establecidos, pero que parecen dirigir sus 
prioridades en cuanto a gustos, hacia preferencias más burguesas; frente al eterno 
“malditismo” que había decorado la fama del barrio. 

En lo referente a la orilla derecha de Fuencarral, los cambios del último año resultan más 
sutiles. Los negocios parecen establecidos de forma más permanente y menos influidos por 
modas, tendencias, estrategias comerciales agresivas y movimientos bruscos de población. Se 
trata de un entorno más conservador, en la medida en que los procesos gentrificadores ya se 
han decantado; y los negocios encaran la crisis con mayor estabilidad que sus vecinos del área 
izquierda, sumidos en plena vorágine de la lucha por la supervivencia. 

Han desaparecido un puñado de locales en el arranque de Hortaleza y su entorno cercano (una 
peluquería en la misma Hortaleza y un centro de belleza en Hernán Cortés). Aparte de estos 
cierres, sólo es reseñable el abandono de dos peluquerías caninas muy próximas (Pelayo y 
Gravina), aunque permanece abierta la última de las tres existentes en la zona.  

Los demás cambios producidos en esta área son aperturas de nuevos locales, 
específicamente, nuevas peluquerías que salpican de novedades todo el ámbito. Cada una de 
ellas se tiñe del color local según el barrio al que pertenezca. Así, aparece un nuevo 
establecimiento de este tipo, en el arranque de Pelayo; otro en el final de san Mateo y dos más 
en el entorno de Apodaca (Barceló y Larra). Por supuesto, el barrio más elitizado alrededor de 
Orellana también estrena peluquería (en el arranque de la acera izquierda de dicha calle, 
concretamente). 

El caso más reseñable, debido a su singularidad, es el nuevo espacio polifacético en el tramo 
final de la calle Pelayo. Presenta una oferta múltiple en un local de aspecto tradicional, muy a la 
moda según las tendencias imperantes en la zona. “La cabeza bien amueblada” (que así se 
llama el establecimiento) ofrece toda una gama de servicios a sus potenciales clientes, en un 
ambiente que aúna familiaridad y sofisticación según alguna extraña combinación estudiada. 
La propuesta incluye: peluquería, cosméticos, estética, moda (ropa y calzado) e incluso 
decoración y mobiliario. Se trata de la sublimación y síntesis extrema de todo lo que quiere 
ofrecer el nuevo barrio, en un solo comercio. Es una clara declaración de intenciones en una de 
las calles con mayor potencial de proyección futura, junto a las dos Corredereras (alta y baja), 
la prometedora calle Pelayo. 

 

Usos asociados a la salud 

Los usos asociados a la salud no son tan numerosos en la zona como los dedicados a la 
estética. No obstante también pueden observarse pautas según su localización. 
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 Plano 14(a): Usos comerciales mixtos: usos asociados a la salud 2010 (elaboración propia) 

 

El uso predominante en este apartado es, por supuesto, el perteneciente a las farmacias. 
Muchos de los establecimientos funcionando actualmente son negocios familiares que existen 
desde hace décadas. Su localización estaba entonces regulada por la ley y debía mantener 
ciertos radios de exclusión. Esto ha cambiado desde hace años y la apertura de nuevos locales 
es libre. Sin embargo, sigue existiendo en cierta manera un mapeado bastante homogéneo en 
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su extensión espacial. De hecho, es el único uso asociado a la salud que se encuentra 
igualmente tanto en las áreas gentrificadas como en las más degradadas. En el área de la calle 
Pez, que no es precisamente marginal, sino de vida de barrio tradicional, la ausencia de otro 
tipo de actividades aparte de las farmacias es clamorosa. Otra característica propia de este tipo 
de negocios, es su preferencia por una clientela envejecida que requiere de manera más 
habitual de sus servicios. La población envejecida tradicional del barrio, que no ha abandonado 
el mismo y que resiste los avances elitizadores, se detectaría entonces gracias a este uso. 
Destaca su presencia en el citado entorno a ambos lados de la calle Pez y de forma muy 
acusada en la Plaza de Juan Pujol y sus radiales. Correspondería esta alta densidad a la 
población envejecida tradicional del barrio, en comparación con otras zonas donde se ha 
renovado el vecindario con habitantes más jóvenes.  

Las farmacias pueden ayudar a detectar la población más envejecida o a conocer donde se 
localiza la vida de barrio, aunque estas hipótesis deberían verse confirmadas o no por el 
análisis socioeconómico de la zona. Sin embargo, aparece un dato significativo que no necesita 
confirmación. Hay todo un área consistente en: el entorno de Pez, las traseras a ambos lados 
de la Plaza Soledad Torres Acosta y el núcleo más duro y degradado de Triball (alrededor de 
Ballesta), que solamente se ven ocupadas por esta actividad, las farmacias. El vecindario no se 
da ningún lujo extra, en lo que a establecimientos relativos a la salud se refiere. Las farmacias 
son el servicio imprescindible para los vecinos, a diferencia de otros usos no necesariamente 
tan próximos. Los centros médicos privados, las clínicas dentales y sobre todo, las ópticas, 
buscan localizaciones más adecuadas para su negocio, en las áreas de mayor tráfico peatonal 
y mayor interés comercial. 

No obstante, merece la pena incidir en el hecho de que no se trata, indefectiblemente, de un 
detector del nivel de gentrificación. El barrio más elitizado tradicionalmente, la zona de 
bohemian bourgeoisie alrededor de la calle Orellana, se trata sin duda de un área privilegiada 
económicamente en comparación con el resto; y sin embargo, también limita su oferta de 
instalaciones para la salud, a dos farmacias de barrio. Se trata por tanto, una vez más, de 
población envejecida y con vida de barrio en sus calles, aunque no sea necesariamente (en 
absoluto, en este caso) de carácter marginal. Demuestra, por el contrario, que este barrio “bo-
bo” puede efectivamente estar gentrificado, pero desde antiguo; por lo que mantiene su 
población residente tradicional, que hace uso de las farmacias como establecimiento 
imprescindible en el vecindario, pero que opta por otros emplazamientos, cuando se trata de 
necesitar ciertos servicios médicos. 

Las ópticas, por el contrario, pierden de algún modo su carácter de servicio para la salud y 
funcionan como parte de la oferta comercial relacionada con la moda. Se sitúan en las vías 
más transitadas y sus productos se ofrecen como un simple complemento más de la propia 
imagen. La calle Fuencarral, la calle Hortaleza y Augusto Figueroa o algún caso aislado cerca 
de la Plaza del Dos de Mayo son en resumen las localizaciones efectivas de este uso. 

Las clínicas dentales, a diferencia de las farmacias, parecen buscar el público joven de los 
vecindarios renovados. Quizá son los hijos de estas familias jóvenes los que más requieren de 
sus servicios. Se sitúan en la parte norte de la Plaza del Dos de Mayo y en el entorno de la de 
san Ildefonso. En lo que se refiere al margen derecho de la calle Fuencarral, sólo existe una, 
en la calle Hortaleza a la altura de la Plaza de Chueca.  

No se puede inferir tan fácilmente, el tipo y la edad del público que accede a estos servicios; 
pero sí es indicativo de cierta renovación, el hecho de que estos establecimientos son también 
de apertura reciente, por lo que responden a los nuevos patrones sociales del barrio. Haría 
falta saber en primer lugar, cómo solucionaban sus problemas dentales los residentes 
habituales, antes de que apareciesen estos nuevos vecinos. No obstante, los locales se sitúan 
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en lugares de cierto tránsito peatonal (buscan la visibilidad y el interés comercial al elegir su 
localización), pero la clientela en principio, debe ser mayoritariamente residente o de los 
entornos cercanos. Se trata de pequeñas clínicas de barrio, con instalaciones modestas, cuya 
trascendencia no va más allá del ámbito local. Sin embargo, su imagen moderna y 
desenfadada, las hace atractivas para el público joven que renueva el vecindario; e indica el 
tipo de usuario para el que están dirigidas según esta apariencia.  

Los centros médicos privados tienen una trascendencia claramente supra-local. Buscan 
localizaciones opuestas a los centros de atracción habituales del barrio, diferenciándose de su 
carácter de ocio nocturno. Se encuentran según dicha pauta en zonas más o menos 
transitadas, pero manifiestamente de uso diurno: la calle Fuencarral, la calle Valverde en su 
tramo más alejado de Desengaño y san Mateo o Mejía Lequerica. Hay una excepción a esta 
regla, una clínica en el extremo de la calle Desengaño esquina con la Plaza de Soledad Torres 
Acosta, pleno centro de la degradada zona Triball. No obstante, su localización es ciertamente 
comprensible pues se trata de una clínica ginecológica. 

Los talleres de prótesis y ortopedia, dirigidos a profesionales, se encuentran escondidos en las 
calles menos transitadas y claramente separados del tráfico peatonal. Se trata de las calles 
santa Brígida y Beneficencia.  

La asistencia a los mayores se reparte en un eje paralelo a la calle Fuencarral pero 
exclusivamente en su margen izquierdo. No se trata de actividad lucrativa, pero sí que está 
íntimamente relacionada con la salud de la población del barrio y los usos anteriormente 
comentados. Hay un centro de día perteneciente a una asociación privada en la calle san 
Andrés; un centro de mayores del Ayuntamiento en la calle san Joaquín y un centro de día de 
la Comunidad de Madrid para enfermos de Alzheimer en la calle Desengaño. 

Los datos recogidos a partir de 2011 revelan ciertos cambios en este uso, pero son más bien 
anecdóticos y no marcan nuevas tendencias en el ámbito en lo que a esta actividad relativa a la 
salud se refiere. 

Han aparecido dos nuevos centros médicos a ambos lados de la calle Fuencarral, uno en la 
mitad norte y el otro en la parte sur del área. Ambos dedicados a la fisioterapia. Además, han 
surgido al amparo de otras clínicas que dan el mismo servicio en las proximidades de esta 
nueva localización. La primera, se sitúa en la calle Apodaca, en un tramo en continuo 
movimiento, con locales que pasan de mano e intercambian actividad con mayor rapidez que 
los plazos de toma de datos de este trabajo. El segundo local, se encuentra en la calle 
Valverde y consiste en la ampliación de instalaciones de un centro de fisioterapia ya existente 
en la acera opuesta. 

También hay novedades en lo que a las ópticas se refiere. Ha aparecido un nuevo 
establecimiento del ramo en la calle Espíritu Santo. Tímidamente, esta actividad intenta 
colonizar las áreas de vida de barrio más tradicional. Las ópticas, como ya se ha comentado 
responden a patrones del comercio de moda y el cuidado de la propia imagen. Sus patrones de 
localización espacial respondían al interés comercial y se decantaban por las áreas más 
gentrificadas, Fuencarral y su costado derecho. Poco a poco aparecen ejemplos al otro lado de 
la calle comercial. El primero, se localizó en la esquina de las calles Ruiz y Divino Pastor, y fue 
el único caso hasta muy recientemente. En la toma de datos de 2010 se estrenaba la óptica de 
la calle san Andrés, junto a la plaza de Juan Pujol y ahora, en 2011, aparece a su lado, la de 
Espíritu Santo. En el resto del ámbito, entorno Pez y Triball, sigue sin revelarse el interés por 
este tipo de actividad. 
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Una novedad significativa de la ribera oriental de la calle Fuencarral es la localización de 
talleres de ortopedia y prótesis. A las dos ya existentes, especializadas en ortopedia, viene a 
sumarse un taller de prótesis dentales. La tendencia de estos locales era la de ocupar 
localizaciones un tanto apartadas del tráfico peatonal, las calles: Santa Brígida y Beneficencia. 
Algo parecido ocurre con las dependencias de este grupo de prótesicos dentales. Se sitúan en 
la calle Serrano Anguita, especializada en centros educativos de carácter universitario, y poco 
transitada en general, excepto por los alumnos de dicha institución, CUNEF.   

 

Plano 14: Usos comerciales mixtos: usos asociados a la salud 2011 (elaboración propia) 
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3.2.3.3 Usos comerciales locales 

Como usos comerciales locales, se van a estudiar aquellos usos que suelen aparecer con 
mayor o menor intensidad en cualquier barrio del centro metropolitano y que están 
mayoritariamente dirigidos a dar servicio a la población residente local.  

 

Reparaciones y reformas de la vivienda 

Este apartado está relacionado con las reformas y reparación de posibles averías que se 
pueden producir en la vivienda habitual. Corresponde a los oficios y servicios profesionales 
relacionados con las mismas. 

A simple vista, se observa en conjunto una concentración de este tipo de actividad en la zona 
central del margen izquierdo de la calle Fuencarral. El radio de acción tiene su origen en la 
Plaza de san Ildefonso y no es ciertamente muy extenso. Demuestra una clara preponderancia 
del lateral norte de la calle Pez en este uso y las razones pueden ser múltiples.  

En primer lugar, existía tradicionalmente un cluster asociado al trabajo con la madera en la 
calle del mismo nombre. Todavía se mantiene la actividad a través de establecimientos 
dedicados a la serrería, la fabricación de puertas y la comercialización de tableros. Este uso 
tradicional se ha visto completado por elementos adicionales o subordinados, como el taller de 
un broncista, también en la misma calle Madera.  

Nuevos conglomerados aparecen con el tiempo, una vez que se consolida la zona. Almacenes 
de materiales de construcción que ocupan prácticamente todos los locales de uno de los 
laterales extremos de la calle Barco, amplían sobremanera la oferta del sector (según su propia 
publicidad, sus actividades abarcan la gama completa de servicios para el hogar: “Obras, 
reformas y servicios integrales: rehabilitación de fachadas, carpintería, fontanería, decoración y 
mobiliario de cocinas, instalaciones eléctricas, etc...”). Diversas empresas de materiales de 
construcción, cristaleros, pinturas u otros, se añaden a esta oferta. Igualmente, las empresas 
de obras de la construcción y asesores de reformas hacen su aparición en la zona. Aparejados 
a la misma, nuevos profesionales se sienten atraídos también por la posible compenetración de 
funciones y clientela: se trata en este caso de fontaneros y servicios de limpieza. Finalmente, 
durante el último ciclo de bonanza económica, surgen las oficinas inmobiliarias en un lugar 
preponderante de la calle más transitada (Fuencarral), pero en el punto más próximo al área 
anteriormente citada. Estas oficinas mantienen una íntima conexión con las empresas de 
construcción y reforma, en un barrio de movimiento perpetuo de venta y alquiler, tanto de 
viviendas como de locales comerciales.    

Otros nodos de actividad se presentan de alguna manera como satélites del núcleo central. 
Primeramente, el extremo final de la calle de la Luna, donde existe un almacén de maderas, 
dos fontaneros y una empresa de reformas. Se trata claramente de elementos subordinados a 
la actividad de la calle Madera aunque estén un tanto alejados. Por otra parte, en el margen 
derecho de la calle Fuencarral aparece un eje un tanto disperso de estos usos en el entorno de 
la calle Pelayo. Un fontanero, un servicio de limpieza y un almacén de materiales de la 
construcción conforman la reducida oferta en este aspecto del área de Hortaleza. Finalmente, 
existe un establecimiento en la calle de Larra que supone el único exponente de este tipo de 
actividad por encima de Tribunal. Se trata del taller de un instalador de toldos. 
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 Plano 15(a): Usos comerciales locales: reparaciones y reformas en la vivienda 2010 (elaboración propia) 

 

Los procesos iniciados a partir de la crisis inmobiliaria en lo que respecta al sector de la 
construcción, han tenido un efecto relativo en la actividad del barrio. De hecho, la realidad 
cotidiana se ha impuesto a los temores que anuncian grandes catástrofes y crujir de dientes, 
desde los medios de comunicación, para el mundo del ladrillo. El ramo de la construcción, 
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dentro del ámbito más local, se mantiene con mala salud de hierro en este entorno, e incluso 
amplía su oferta con dos nuevos locales dedicados a las reformas. Esta contradicción con el 
espíritu de su tiempo, es fácilmente comprensible.  

 

Plano 15: Usos comerciales locales: reparaciones y reformas en la vivienda 2011 (elaboración propia) 

 

Por ahora, y en lo que a la calle Fuencarral y la actividad comercial de su entorno se refiere, lo 
que ha entrado en crisis es el comercio al por menor, separado de las grandes multinacionales. 
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Las pequeñas tiendas de moda y complementos, que no se han adherido a ninguna franquicia, 
sufren el descalabro de la pérdida de ventas de manera creciente. Muchas no tienen otro 
remedio que el despido de sus empleados y el cierre subsiguiente. Incluso empresas de cierto 
tamaño, con trascendencia supra-local, acusan el golpe y redireccionan sus aspiraciones y 
objetivos.  

La calle Fuencarral, aparentemente serena, es el campo de batalla donde se libra una lucha sin 
cuartel por la supervivencia. Muchos locales han perecido en el intento. Éste es el negocio de 
las pequeñas empresas de reformas del barrio: la renovación constante de locales comerciales, 
que intentan una y otra vez probar suerte, insertas en la cadena del mercadeo de la apariencia 
y el simulacro. La ciega “desconfianza” mutua, entre la calidad de los fetiches ofertados por las 
firmas de moda y la capacidad de gasto de los jóvenes, ambas en creciente precarización, ha 
devenido en un juego poco tranquilizador. Si un sector importante de la economía mundial 
todavía descansa sobre el consumismo puro y duro (consumo por impulso), el juego en 
cuestión debe ser algo parecido a la “ruleta rusa”. 

Estas empresas de reformas ya existían en el entorne de la calle Madera, como se ha 
explicado más arriba. Sin embargo, parece que la demanda hace posible la aparición de más 
competencia. Dos nuevos locales dedicados a esta actividad han abierto sus puertas desde 
hace pocos meses. Uno a cada lado de la calle Fuencarral: en Vicente Ferrer, en el lado 
izquierdo y en la calle Pérez Galdós, en la orilla derecha. Este último caso es especialmente 
significativo, ya que está situado en una calle peatonal, por lo que ocupa el territorio 
expresamente pensado para el comercio de la moda y los complementos. De hecho, la misma 
calle Pérez Galdós se encuentra en pleno proceso de renovación en lo que a locales y sus 
actividades respectivas se refiere. Se puede decir que esta pequeña empresa de construcción 
ha ido a buscar a sus clientes en su vecindario más próximo. 

Con anterioridad a la intervención de estas pequeñas empresas de construcción y reformas, se 
hace necesaria la mediación de los operadores de la propiedad. También florecen en el barrio, 
en este caso, las empresas dedicadas a la compra-venta o alquiler de locales. A pesar de las 
tormentas que sufre el sector, dos nuevas inmobiliarias ofrecen sus servicios desde el último 
año. Tradicionalmente, las inmobiliarias se situaban en plena calle Fuencarral, con tránsito 
peatonal fluido y siempre creciente. Ahora, la apuesta parece decantarse por Triball, 
aparentemente nuevo entorno a colonizar. La oferta se localiza en esta área: un 
establecimiento situado en la calle Puebla y un local, en la plaza de san Ildefonso, que a pesar 
de mantenerse cerrado, invita a contactar telefónicamente con cierta inmobiliaria con supuestos 
intereses en el barrio. 

Este local aparentemente cerrado, en la Plaza de san Ildefonso justo en el arranque de la calle 
Colón, pertenece a la empresa inmobiliaria Petrus y su localización en el barrio no es nada 
casual. De hecho, son los promotores del edificio de nueva planta recién construido al otro lado 
de la plaza. La esquina de Corredera Alta con san Joaquín se ha convertido en un inmueble a 
estrenar, con una localización privilegiada y el prestigio de su antecedente histórico. Las 
oficinas de la inmobiliaria en la calle san Joaquín ocupan las antiguas dependencias de una 
vaquería del siglo XVIII. Éstas han sido recreadas (más que recuperadas) como requisito por 
parte de los expertos del Departamento de Patrimonio Histórico (área de las Artes del 
Ayuntamiento de Madrid), antes de construir el nuevo edificio. Esta nueva oficina hace las 
veces de recepción para los posibles clientes, antes de mostrar los pisos en venta. Viene por 
tanto, a sustituir al local cerrado de la calle Colón, con una mejora sustantiva de la imagen 
proyectada por la empresa. 

Si hay un negocio del sector que parece estar de capa caída en este aspecto dentro del 
ámbito, es el de los fontaneros. Ya sea por la feroz competencia, (había casi una decena de 
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fontaneros en abril de 2010 en el barrio), o por las reducción de la demanda por parte de los 
residentes; lo cierto es que han tenido que cerrar dos de estos establecimientos. Uno, en la 
calle don Pedro, donde el entorno no queda desasistido precisamente, porque hay numerosos 
fontaneros a los que acudir a este lado de Fuencarral. Por el contrario, en la otra orilla, los 
negocios dedicados a estas actividades son muy escasos, por lo que un cierre debe sentirse 
con fuerte impacto en la calidad de la oferta. Esto es lo que ocurre en la calle Pelayo, en la que 
desaparece un fontanero; pero de forma provisional, ya que un cartel a su puerta promete el 
próximo traslado a otro local (unos portales más allá) en la misma calle. 

 

Suministros para el hogar 

La gama de suministros para el hogar estudiada en este punto se refiere a repuestos de uso 
doméstico, ya sea de ferretería, droguería, mercería o electricidad. También se incluyen en 
este apartado, los servicios técnicos de los electrodomésticos y el abastecimiento de energía 
(carbón, en este caso). 

Destaca por su amplia y numerosa presencia el ramo de la ferretería, pero ha de tenerse en 
cuenta también, el conjunto de actividades que se han considerado en este capítulo. Incluye la 
sección de ferretería, establecimientos tradicionales de larga trayectoria y relevancia, como el 
hermoso local situado en la confluencia de las calles Hortaleza y Mejía Lequerica. Pero 
también abarca los pequeños talleres de cerrajería más escondidos entre las calles interiores 
del barrio; e incluso, los puestos de duplicado de llaves como el mínimo local situado en la calle 
Desengaño (que podría considerarse también tradicional, como muestra de comercio de los 
años 50/60). El conjunto de las ferreterías así estimado, muestra una disposición más bien 
homogénea a lo ancho y largo del área objeto de estudio, aunque un poco más escasa en lo 
que se refiere al margen derecho de la calle Fuencarral. Este vacío central puede ser 
comprensible, si se tiene en cuenta la importancia de la ferretería tradicional ya citada del nº 2 
de la calle Mejía Lequerica. Existe además en compensación, una cierta concentración de este 
tipo de comercio en la confluencia de la calle Fuencarral con Corredera Alta de san Pablo. 

En algunos casos, los suministros eléctricos y los productos de ferretería son parte de la oferta 
de un mismo establecimiento (se ha optado en ese caso, en considerarlo ferretería ya que 
suele tratarse de la actividad predominante). El epígrafe referido a los suministros eléctricos, 
por tanto, será así estimado cuando un local se dedique a estos productos en exclusiva. 
También se incluyen en este punto los servicios técnicos de los diversos aparatos eléctricos de 
uso doméstico. Este tipo de establecimientos aparece en calles de segundo orden, en cuanto a 
lo que se refiere a movimiento de visitantes (no interesados en esta actividad, al menos, en 
principio), pero que funcionarían como conectores de primer orden en los desplazamientos de 
residentes. Se trata de la calle Corredera Baja de san Pablo, Pelayo, Apodaca o calles 
secundarias del entorno de la Plaza del Dos de Mayo (Ruiz o la Palma). Hay dos excepciones 
a esta regla en plena calle Hortaleza, lo que podría significar cierta resistencia de la misma a 
simplificar sus usos a semejanza de la calle Fuencarral. 

Las mercerías responden a un patrón similar en su localización, aunque tienden a agruparse 
para favorecer su negocio. Se sitúan, al igual que las tiendas de suministros eléctricos, en 
calles secundarias pero de gran trasiego por parte de la población residente. Básicamente, su 
ubicación está restringida a la calle Corredera Alta de san Pablo, Augusto Figueroa y Pelayo. 
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  Plano 16(a): Usos comerciales locales: suministros para el hogar 2010 (elaboración propia) 

 

Las droguerías parecen perder la batalla contra los supermercados y tiendas de barrio que 
ofrecen también esta mercancía. Las tiendas tradicionales desaparecen de los centros urbanos 
y quizá este tipo de actividad es el eslabón más débil. En la zona perviven dos droguerías 
tradicionales. Una, escondida en la calle Beneficencia y que sufre duramente, en cuanto al 
impacto en su negocio, las obras circundantes del Mercado de Barceló. Otra, en plena Plaza 
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Soledad Torres Acosta, lo que tiene cierto mérito porque el local es muy codiciable. La tercera 
droguería de la zona, en la calle Mejía Lequerica, consiste en un local franquiciado dedicado 
también al sector de la perfumería. 

Por último, existe un distribuidor de carbón en la calle santa Teresa que debe dar servicio a 
aquellas viviendas antiguas del centro urbano, que todavía no han adaptado sus calderas al 
uso de otros combustibles menos contaminantes. 

 

Plano 16: Usos comerciales locales: suministros para el hogar 2011 (elaboración propia) 
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Los nuevos datos del último año, muestran ciertas novedades en las pautas espaciales de este 
tipo de comercio. En primer lugar, y en lo que se refiere a las ferreterías, han sufrido cierto 
revés en este corto plazo de tiempo. Sigue siendo la actividad predominante en el barrio en lo 
que respecta al capítulo de suministros, pero entre sus integrantes han desaparecido tres 
establecimientos. Los tres son significativos, aunque por diversas razones. Como ya se ha 
comentado, estos locales funcionaban en las calles traseras (de menor interés comercial para 
el visitante, pero de paso obligado y frecuente para sus habitantes). La disposición de los 
establecimientos se regía por distancias de equilibrio entre la demanda y la cortesía. Por lo 
tanto, aparecían grumos de actividad en los corredores principales del movimiento de 
residentes. Estos locales ya no gozan de la atención del público local, en la medida en que 
permita su supervivencia y obliga a algunos de ellos a echar el cierre. Se encuadran en este 
caso, las ferreterías de Corredera Alta de san Pablo y la calle Valverde, ambas rodeadas de 
competencia debido a esta localización adecuada. Un caso más extremo es el de la calle de la 
Luna. Una ferretería que ha cerrado, aunque era la única que daba servicio en su entorno 
cercano. 

Los suministros eléctricos y servicios técnicos no han variado mucho en el mismo plazo de 
tiempo. Ha cerrado un establecimiento en la calle de la Palma y eso es todo. Hace falta añadir, 
no obstante, que la actividad se ha ampliado a un nuevo tipo de negocio: los instaladores 
eléctricos. Este oficio, aupado por la necesidad de los vecinos de actualizar sus receptores de 
televisión a la nueva Televisión Digital Terrestre, ha tenido cierto éxito aunque de permanencia 
incierta; pero que ha posibilitado la apertura de dos locales en el extremo oeste del barrio. Uno 
al final de la calle Pez y otro en Divino Pastor. 

Las mercerías siguen siendo las mismas de hace un año y lo mismo ocurre con el 
suministrador de carbón de la calle santa Teresa. Las droguerías, por su parte, siguen muy 
castigadas en las traseras del Mercado de Barceló (además de otras obras circundantes). Pero 
tímidamente aparecen nuevos locales, a pesar de la dura competencia de perfumerías y 
franquicias del ramo. Las dos nuevas droguerías son establecimientos de barrio, integrados en 
el tejido y en la vida urbana locales. El primero de ellos, está situado en Espíritu Santo y 
responde a un vecindario de tiendas de servicio al residente a lo largo de toda la calle. El otro 
caso, responde a patrones de gentrificación del barrio de Chueca. Se trata de un local 
tradicional con cierto valor histórico, al igual que algún otro de los establecimientos cercanos. 
Ha estado cerrado un tiempo, por obras y ha vuelto a abrir con espíritu renovado, pero 
respetando (y realzando) la belleza del contenedor físico. El mérito, en este caso, consiste en 
que la reforma y recuperación de un local tradicional no ha significado el traspaso a otra 
actividad más lucrativa. El uso como droguería se mantiene, aunque por supuesto, los 
productos en venta están a tono con el resto del ambiente.  

 

Tecnología doméstica 

La tecnología domestica incluye la telefonía y los ordenadores, productos que se han estudiado 
como propios del comercio de centralidad. Tienen sin embargo, un público también local, por lo 
que se estudian asimismo en este apartado. Como ya se comentó en su momento, las 
empresas de telefonía acompañan a los usos relacionados con la moda (el vestido y el 
calzado) como una justificación del tiempo empleado para el ocio orientado al consumo. Se 
puede considerar además, este consumo compulsivo, característico de los apasionados 
propietarios del siempre penúltimo “gadget” electrónico. Este tipo de consumo de dispositivos 
tecnológicos tiene su eje principal en la calle Fuencarral, sobre todo en su confluencia con la 
Glorieta de Bilbao. Otros puntos de interés (compañías de teléfonos móviles) se encuentran en 
el entorno de la Plaza de Chueca y la calle Hortaleza. El resto de localizaciones en el margen 
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izquierdo de la calle Fuencarral, responde a intereses totalmente diferentes. Se trata de 
establecimientos de venta y reparación de ordenadores. Demuestra un interés por productos 
informáticos propio de estudiantes y en general de la nueva población joven residente en el 
barrio. 

 

  Plano 17(a): Usos comerciales locales: tecnología doméstica 2010 (elaboración propia) 
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Los electrodomésticos y tiendas de menaje del hogar también se localizan en exclusiva en este 
margen izquierdo de Fuencarral  Responden a las necesidades más comunes de la población 
residente. Supone un caso excepcional, por su carácter intermedio entre ambas actividades 
(electrodomésticos / aparatos electrónicos) la tienda de decomisos del arranque de esta calle 
Fuencarral. 

Los aparatos electrónicos en algunos casos tienen un componente lúdico, que los podría 
encuadrar en el mundo de la oferta de ocio infantil y juvenil. No es el caso en absoluto, de la 
oferta en este barrio. Los establecimientos del ramo dirigidos a la población incluida en estos 
tramos de edad son, simplemente, inexistentes. Hay una juguetería tradicional fuera de la zona 
(en la calle Argensola) como su único exponente. 

Debido a que ya desde el primer momento, los elementos que constituyen este apartado no 
son muy numerosos, los cambios producidos en un año, debían ser predeciblemente limitados. 
Así es como ha ocurrido. No obstante, hay alguna novedad digna de mención. 

Las tiendas de electrodomésticos continúan existiendo solamente en el margen izquierdo de la 
calle Fuencarral. El lado oriental, más gentrificado, parece no hacer uso de este tipo de 
establecimientos, o al menos no los contempla como vecinos posibles 

Hay más cambios en el segundo grupo de elementos estudiados (telefonía móvil y  venta y 
reparación de ordenadores). De nuevo, aparecen diferencias entre ambos lados (este-oeste) 
de la calle Fuencarral. En el lado oriental, las novedades se reducen a la distribución y el re-
posicionamiento de las tiendas de telefonía móvil, deslizándose a lo largo de la calle Hortaleza. 
Después de ciertas reformas y del cierre de alguna franquicia del ramo, el polo de atracción de 
este tipo de locales se resitúa cada vez más al sur y por tanto, cada vez más cerca del acceso 
por Fuencarral. Parece que buscan al público de su vecina calle peatonal y se aproximan lo 
más posible a su embocadura, retirando la confianza a la plaza de Chueca que suponía el 
anterior foco de actividad. 

En lo que se refiere a la ribera oeste de Fuencarral, y como suele ser habitual, los negocios 
responden de manera más íntima a la vida de barrio y no se mueven de manera tan drástica, 
en función de los fríos intereses comerciales y el guiño a la marabunta visitante. Los negocios 
que han cambiado de manos se localizan en el extremo lateral del barrio y se dedican al mundo 
de la informática y los ordenadores.  

Uno al sur, en el arranque de la calle Andrés Borrego, ha cerrado aparentemente, después de 
languidecer durante meses. Se trataba de un taller de reparaciones de ordenadores personales 
y parecía tener una clientela de “amigos y conocidos” entre la población residente. Su situación 
un tanto escondida y la escasa publicidad de su fachada lo convertía en un local destinado al 
descubrimiento por el sistema boca-oreja. El segundo caso, se trata de una apertura o más 
bien, de la transformación de un locutorio al ampliar sus funciones. El locutorio en cuestión, 
todavía existente ofrece ahora multitud de opciones para el usuario informático en el barrio. 
Aparte de los socorridos servicios de internet, fax, impresora y fotocopiadora, etc… propios de 
este tipo de locales; los propietarios han decidido acompañar sus aportaciones al residente 
hasta su domicilio, por lo que les brindan la oportunidad de hacer acopio de consumibles para 
sus aparatos domésticos y también se encargan de su reparación y puesta a punto. 

Tímidamente, empieza a aparecer en el barrio el comercio dedicado a los más pequeños. 
Curiosamente, estos locales se agrupan en los alrededores del barrio bo-bo. Haría falta 
consultar tablas demográficas para confirmar si las tasas de natalidad en sus calles son más 
elevadas que en el resto de zonas. Hace un año, sólo había una juguetería, y además fuera del 
ámbito (calle Argensola, como ya se ha comentado). Entretanto ha aparecido otra más al final 
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de la calle san Mateo. Teniendo en cuenta que la librería infantil existente, está en la calle 
Justiniano y la tienda de carritos de bebé, se encuentra al final de la calle Hortaleza; no parece 
sino que hace falta vivir en un barrio realmente gentrificado para atreverse a tener 
descendencia. También es posible otra explicación, y es que los hijos nacidos en ámbitos 
menos elitizados (el resto del ámbito), habrán de conformarse con equipamientos y pertrechos 
más modestos. 

 

  Plano 17: Usos comerciales locales: tecnología doméstica 2011 (elaboración propia) 
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Tejidos y ropa para el hogar 

Los comercios incluidos en este apartado son verdaderamente escasos y es difícil sacar 
conclusiones de su presencia en la zona. El mundo del tejido y la ropa del hogar debería en 
principio hablarnos de pautas de comportamiento en la población residente en la zona, pero 
quizá las explicaciones de dicha ausencia resultarían insuficientes. 

 

Plano 18(a): Usos comerciales locales: tejidos y ropa para el hogar 2010 (elaboración propia) 
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Este tipo de locales desaparece en todos los centros urbanos. Resisten aquellos con más 
tradición o que se agrupan para dar servicio a los clientes ya familiares. Éste podría ser el caso 
de los locales del arranque de las calles Pez y el extremo norte de Corredera Baja de san 
Pablo. Otras tiendas de tejidos como la de la calle Fuencarral o la de san Mateo resisten 
gracias a su localización privilegiada. Lo mismo ocurre con otros locales más o menos 
tradicionales que se dedican a dar servicio a la población residente pero que se asocian a la 
calle comercial principal (Fuencarral). Se trata de dos colchonerías y el taller de un tapicero. 

 

Plano 18: Usos comerciales locales: tejidos y ropa para el hogar 2011 (elaboración propia) 
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De nuevo, la ausencia en el margen derecho de la calle Fuencarral de estos usos comerciales 
locales, demuestra una falta de vitalidad en el barrio que contrasta con la mitad opuesta del 
área objeto de estudio. Resiste un local tradicional de tejidos para el hogar en la calle san 
Mateo. La calle más doméstica del barrio de Chueca, Pelayo, no consigue conservar este tipo 
de establecimientos. Tanto un almacén de ropa de cama, como una colchonería en ambos 
extremos languidecen sin actividad al público como meros almacenes clausurados. 

Las novedades en el último año, resultan sorprendentes sobre todo, por el encarnizamiento 
contra un tipo concreto de negocio. Las tiendas de tejidos y ropa de cama sobreviven a duras 
penas, pero han resistido hasta ahora los envites de la crisis. Por el contrario, las colchonerías 
(había hasta tres en el barrio) han desaparecido del mapa completamente. Una de ellas, la de 
la calle Pelayo, aparecía siempre cerrada al público desde hace años. Se trata por tanto de un 
cese anunciado. Sin embargo, los otros dos casos resultan especialmente sangrantes por 
diferentes motivos. En el primer caso, el de la calle san Onofre, porque se trataba de un local 
tradicional con solera en el barrio y se supone que contaba con una clientela de varias 
generaciones entre los vecinos más castizos. En el otro extremo de la calle Fuencarral, a la 
altura del arranque de Velarde, existía otro local también dedicado a la venta de colchones. En 
este caso era una tienda moderna y actual, adaptada a las nuevas necesidades del público 
joven del barrio, pero con la antigüedad suficiente para ser conocida en todo su entorno. 
También ha sucumbido. La renovación de los colchones en el ámbito doméstico puede resultar 
un desembolso excesivo, que además siempre se puede posponer. 

 

Pequeños arreglos domésticos 

Las nuevas costumbres en la forma de organizar la vida doméstica aleja de las labores propias 
de la misma, algunas actividades que tradicionalmente se realizaban en el hogar. Este es el 
caso de la costura y los arreglos de ropa. Las antiguas modistas, que casi desaparecieron con 
el avance de la moda más económica (desde el “prêt-à-porter” de los años 60 a la “moda 
rápida” actual) reaparecen de nuevo una vez que se ha desterrado de los hogares la máquina 
de coser. Se trata de ofrecer el servicio de costura para pequeños arreglos, como meter bajos 
o adaptar prendas, y no grandes trabajos de sastrería. A este nuevo negocio en alza se ha 
incorporado ya un número considerable de franquicias. En el margen izquierdo de la calle 
Fuencarral, buscan a la población residente como probable clientela. Las calles Espíritu Santo, 
Corredera Baja de san Pablo, Madera o Luna son de tránsito prioritariamente residente. Por 
una vez, algo parecido pasa en el margen derecho, intentando llamar la atención de la 
población local alrededor de la Plaza de Chueca. Igualmente, se dirige a los habitantes del 
vecindario la franquicia de la calle Argensola en el extremo nororiental del barrio “bo-bo”. En el 
caso opuesto, existen dos de estos locales junto a la calle Fuencarral que buscan asociarse a 
la actividad comercial dedicada a la moda de su tramo peatonal. Se trata de vías de poco 
tránsito de visitantes, como la calle Hernán Cortés o Infantas (primeras bocacalles accesibles 
en coche en ambos extremos de la peatonalización). El local de la calle Infantas cuenta 
además, con la meritoria presencia de antiguas prostitutas entre sus empleadas, que aprenden 
así otra profesión. 

Los zapateros también dan servicio a la población local. Se encuentran, seguramente por azar, 
en la banda perimetral del área objeto de estudio. La presencia más destacable es la de dos de 
estos locales junto a la calle Augusto Figueroa, claro ejemplo de “cluster” dedicado al negocio 
del calzado. 

La reparación de bolsos y taller de un guarnicionero es la muestra del carácter todavía 
tradicional y de la presencia de usos comerciales locales en el entorno de la calle Hortaleza. 
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  Plano 19(a): Usos comerciales locales: pequeños arreglos domésticos 2010 (elaboración propia) 

 

Existe un taller de restauración en la calle Escorial, que se aparta un poco del tipo de negocio 
de las reparaciones domésticas más comunes. Otro local dedicado a las antigüedades hace 
también funciones de restauración en la cercana calle de Vicente Ferrer. Cuenta con una 
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ampliación del negocio en la calle de la Palma, por lo que parece que este tipo de actividad 
tiene éxito en el entorno cercano. 

Una curiosidad del barrio es el local dedicado a la reparación de máquinas de escribir y calcular 
situado en la calle Hernán Cortés. 

 

Plano 19: Usos comerciales locales: pequeños arreglos domésticos 2011 (elaboración propia) 
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Las novedades del último año afectan al negocio más reciente, las costureras y los talleres de 
arreglos de ropa. Se trata de una actividad incipiente, que ha surgido de manera (más bien) 
poco espontánea como resultado del abandono de este tipo de funciones en la mayoría de los 
hogares. Son un ejemplo de negocio franquiciado en los centros comerciales, que ofrecen 
servicios auxiliares al ama/o de casa, pero relacionados siempre con el mundo de la moda y el 
calzado, que es de lo que se trata (el objeto “fetiche” ofertado dentro de estos contenedores). 
Dentro de los mismos, aparecen zapateros, tintorerías y costureras que hacen su trabajo en 
breve tiempo y por un módico precio, mientras se terminan de realizar las compras. Todo está 
inserto en el universo del centro comercial, que ofrece no sólo el producto sino también, el 
mantenimiento en buen estado y la adaptación a nuestras necesidades personales del 
vestuario recién adquirido (siempre de tallaje incierto, al estar pensado para un usuario también 
hipotético). 

Estos negocios (zapatero, modista, tintorería) existían y existen de forma tradicional en los 
barrios. La novedad, sin embargo, ha sido el salto de las franquicias de costura y pequeños 
arreglos de ropa, en un claro movimiento de estrategia comercial, desde los “malls” de la 
periferia a los centros urbanos. El intento ha resultado en parte fallido, aunque responde a una 
necesidad real. Los hogares ya no cuentan con la máquina de coser entre sus pertenencias 
imprescindibles y muchas/os amas/os de casa ni tienen el tiempo necesario ni quizás sabrían 
cómo hacerlas funcionar. En lo que se refiere al área objeto de estudio, este tipo de negocio 
había florecido disperso por todo el ámbito. Las traseras de Pez, la calle Argensola y sobre 
todo la cuña entre Fuencarral y Hortaleza a la altura de la Plaza de Chueca eran los lugares 
preferentes del alumbramiento de esta nueva actividad. Algunos han desaparecido en el último 
año: siendo los más significativos, los de las calles Espíritu Santo y Corredera Baja; que 
indicarían cierta indiferencia por este servicio por parte de los habitantes de Malasaña (e 
incluso del entorno de Triball). Por el contrario, tiene cierto éxito en las proximidades de la 
Plaza de Chueca, extendiéndose a la calle Hortaleza e incluso Fuencarral, dentro del contexto 
más cercano. Entre las bajas, que también las ha habido hay que contar con el cierre de la 
franquicia de la calle Pelayo. Pero ha tomado el relevo rápidamente otro establecimiento en la 
calle Augusto Figueroa que viene a sumarse a los otros dos pre-existentes, tres si se incluye el 
local de la calle Infantas. 

 

Servicios locales para el profesional 

Los servicios locales al profesional abarcan aquellas actividades que complementan el trabajo 
de las oficinas y estudios profesionales de los habitantes del barrio. Éstos incluyen los servicios 
de casas de fotocopias y de impresión de planos y documentos, las empresas de mensajería, 
estudios de fotografía y como curiosidad de la zona, establecimientos tradicionales de venta de 
materiales para maquetas. 

Todas estas actividades se dan en la franja perimetral del área objeto de estudio, ya sea por la 
cara interior o exterior de la línea divisoria. Respondiendo quizá a la existencia de focos de 
mayor interés de negocio fuera del perímetro de la zona.  

La comercialización de material para maquetas es un clásico de la calle Desengaño, con local 
auxiliar en la calle Concepción Arenal. Tiene que ver con el servicio a profesionales, pero 
también con el carácter lúdico que puede representar como forma de ocio. 

Las empresas de mensajería funcionan de manera muy distinta a ambos lados de la calle 
Fuencarral. En el margen izquierdo ocupan calles secundarias y poco transitadas, incluso por 
los residentes (calles san Vicente Ferrer, Jesús del Valle y Loreto y Chicote; sobre todo en el 
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caso de estas dos últimas). Por el contrario en el margen derecho, se sitúan en lugares 
predominantes de la calle Mejía Lequerica y la Plaza santa Bárbara. La razón puede deberse a 
que en este segundo caso se trata de locales pertenecientes a grandes empresas del sector. 

 

Plano 20(a): Usos comerciales locales: servicios locales para el profesional 2010(elaboración propia) 

Las casas de copias se distribuyen de forma dependiente a otras actividades, por ejemplo, la 
enseñanza. En este sentido es determinante en la localización de algunas de ellas, como el 
grupo de la calle Serrano Anguita asociado al centro de estudios CUNEF. De igual manera, la 
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única casa de copias situada en el centro de gravedad de la mitad oriental de la zona, se debe 
a la presencia de dos colegios y un instituto. La existencia de colegios próximos también puede 
justificar el emplazamiento de las casas de copias del margen izquierdo de la calle Fuencarral. 
En el caso de la calle Churruca, ocurre lo mismo con su Escuela de Diseño. 

 

Plano 20: Usos comerciales locales: servicios locales para el profesional 2011 (elaboración propia) 
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Los fotógrafos y estudios de fotografía, por el contrario, son más independientes del entorno y 
funcionan de manera autónoma. La localización es un poco más aleatoria aunque siempre se 
agradece la afluencia de público facilitada por el tránsito peatonal. Éste sería el caso, del local 
en la calle Pez y sobre todo, el de la calle Fuencarral en su tramo central. Un poco más 
apartado, se encuentra el de la calle Apodaca, aunque cuenta con la ventaja de ser distribuidor 
oficial de la marca de productos fotográficos por excelencia. 

Durante el último año ha sido esta actividad, la relacionada con la fotografía, la que ha 
resultado más dañada. El resto de negocios sobrevive sin novedad. Había dos estudios de 
fotografía bastante cercanos entre sí, que ya no existen. En primer lugar, el local situado en la 
calle Pez, que ha sido barrido del mapa por un establecimiento mucho más acorde con los 
nuevos aires del vecindario. En origen, se trataba del típico estudio de fotografía inserto en la 
oferta del barrio, cuyos servicios consistían predominantemente en los revelados en una hora. 
Un negocio, por tanto, que se ha visto gravemente afectado por la generalización de la 
fotografía digital. Ha sido sustituido por una tienda delicatessen especializada en marcas 
gourmet de vodka y ginebra. Establecimiento de venta al por menor de los productos ofertados 
en otro local del mismo propietario. Se trata de un bar pre-existente sito en Jesús del Valle nº 1 
y conocido por sus gin-tonics, La casa del Pez. Una vez dado a conocer gracias a la coctelería, 
ha creado una segunda tienda para la venta directa de sus “destilados”. Con ello, pretende 
captar futuros adeptos, gracias a su club de degustación. En este establecimiento gourmet, 
pone a la venta toda una gama de bebidas alcohólicas para su consumo doméstico; aunque en 
realidad, pueden disfrutarse tanto fuera como dentro del local, ya que éste se alquila para 
fiestas y eventos privados. Como promete su publicidad: 

“Es difícil pasar por la calle Pez y no reparar en la tienda Adam & Van Eekelen. Son 
sólo 20 metros cuadrados, pero el elegante local de decoración colonial que se 
vislumbra a través de sus ventanales despierta la curiosidad de todos los paseantes. 
Más aún si son aficionados a los destilados blancos, porque en su interior se encuentra 
una amplia colección de botellas de ginebra y vodka de todas partes del mundo, 
muchas de ellas difíciles de encontrar en otro punto de la ciudad: ginebras al estilo 
holandés del S. XVI, las clásicas London Dry y Old Tom Gin, ginebras francesas (más 
afrutadas) y las mejores marcas de vodka del este de Europa. Ante tanta variedad, 
nada mejor que contar con el asesoramiento de sus responsables”. 

Fuente: www.madriddiferente.com/ 

 Otro establecimiento que ha cerrado sus puertas en el barrio, es el estudio de fotografía 
situado en la calle Libreros. Un negocio dedicado a los reportajes de boda para la comunidad 
china, y que llamaba la atención entre el conjunto de libreros que le rodeaban. Aparte de su 
localización un tanto chocante, su excesiva especialización (exclusiva del público asiático, ya 
que su publicidad se orientaba sólo a captar este tipo de clientela) puede haber afectado a su 
viabilidad. No obstante, ambas cuestiones se explican fácilmente por la cercanía, al otro lado 
de la Gran Vía, de la calle Leganitos: auténtico bastión de este colectivo, que encuentra 
disponible en su idioma todo tipo de servicios y productos. 

Por último, cabe incluir en este apartado un nuevo negocio, que prueba suerte combinando 
varios de los aspectos tratados en este capítulo. Se trata de un estudio de fotoescultura en 3D. 
En dicho taller se realizan modelos en miniatura del cliente, a partir de los datos ofrecidos por 
un escáner que barre el cuerpo del susodicho. Un sistema, en origen, de producción de 
maquetas para profesionales, ha devenido en una nueva forma de negocio que reúne todas 
estas actividades (maquetación, fotografía, impresión de datos,…) para crear una imagen a 
escala del usuario. Situada en el tramo medio de la calle Fuencarral, resume metafóricamente 
el nuevo espíritu de la calle. El cliente se convierte en modelo de una escultura en miniatura, 
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que detiene el instante en cuanto a expresividad y aspecto se refiere. Se fija la imagen, 
detenida en un gesto y una indumentaria determinados; democratizando el acceso a cierta 
posteridad materializada como modelo (prototipo, original, molde, arquetipo…) aunque de 
trascendencia simplemente doméstica. La incorporación de las nuevas tecnologías, permite la 
personalización extrema, en un espejismo de participación individualizada en el tiempo 
presente. Se nos ofrece un “souvenir” que no responde al contexto exterior, sino que consiste 
en la imagen especular que uno mismo ofrece: el recuerdo de la propia presencia en un 
momento y lugar determinados, pero excluidos éstos. En lugar de la figura de Lladró o la más 
castiza bailaora flamenca, tan impersonales, podemos colocar nuestra propia imagen 
entronizada en ideal único o al menos único ejemplar posible, junto al nuevo televisor con 
receptor de TDT. 

 

Gastos de ocio programado 

Dentro de este apartado se van a estudiar aquellos usos con cierto carácter lúdico o relativos al 
ocio y que acaban por pertenecer al conjunto de nuestras costumbres o prácticas personales 
más o menos arraigadas. Son gastos que se realizan periódica e incluso asiduamente. Existen 
aquellos más tradicionales, como los dedicados a la lotería o el tabaco, comercializados a 
través de expendedurías con licencia oficial (aunque aparentemente tiende a dejar de ser un 
negocio en exclusiva). Otro ejemplo de este tipo de gastos es la generalización de los paquetes 
de viaje, gracias a la aparición de las compañías áreas de bajo coste (los llamados vuelos “low-
cost”). Por último, se está introduciendo de forma muy rápida en los últimos años, una nueva 
forma de negocio a través de las oficinas de apuestas franquiciadas, que operan en función de 
los resultados deportivos de toda índole. 

Los estancos se encuentran diseminados de forma homogénea por toda la zona. Se puede 
hablar de unos ciertos radios de acción que se excluyen entre sí. A pesar de todo, sí parece 
existir cierta concentración en las áreas quizá más pobladas. Se trata de los entornos 
respectivos de la Plaza de Soledad Torres Acosta y la de Chueca. Por lo demás, el resto de 
estancos busca las vías de tránsito denso, como es de suponer, para captar clientela tanto 
residente como visitante, son la calle Pez, Espíritu Santo, la Plaza del Dos de Mayo, la calle 
Fuencarral y Hortaleza. Los laterales de la Plaza de santa Bárbara, que es la parte 
tradicionalmente más gentrificada, carecen de estancos. Del mismo modo, la charnela de la 
Plaza de san Ildefonso que articula las calles más populares del entorno de Pez y las 
degradadas del Triángulo Ballesta también muestra una ausencia de estos establecimientos. 
No parece ser por tanto, un negocio autosuficiente y depende también de la clientela visitante 
además del vecindario local. Sin embargo, esta situación no se da de manera espontánea, el 
propio régimen de creación de este tipo de establecimientos regula su localización e incluso 
garantiza de cierta manera, una cuota mínima de público potencial.  

 

Así una orden del Ministerio de Economía y Hacienda aparecida en el BOE, explica lo 
siguiente: 

“por acuerdo de la Delegación del Gobierno en el monopolio de tabacos se aprobara el 
correspondiente pliego de condiciones, que contendrá especialmente los requisitos 
mínimos que deberán reunir los locales en que se pretenden instalar las 
expendedurías, así como el régimen de distancias entre los mismos, atendiendo en uno 
y otro caso al censo de las correspondientes poblaciones y a criterios de atención al 
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público y de rentabilidad razonable de las expendedurías circundantes ya existentes y 
de las de nueva creación”. 

Fuente: www.boe.es 

 

 

Plano 21(a): Usos comerciales locales: gastos de ocio programado 2010 (elaboración propia) 
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En el caso de las loterías, la realidad es otra. Aparecen esparcidas de manera un tanto 
aleatoria. Ausentes totalmente en las bandas centrales, se colocan en los dos puntos extremos 
de una diagonal imaginaria que atraviesa el barrio desde Pez hasta Argensola. En la diagonal 
opuesta, aparecen agrupaciones de densidad inusitada en el entorno de Chueca y en los 
alrededores de Apodaca. No hay ninguna más. 

Algo parecido ocurre con los locales de apuestas. Estas franquicias se agrupan en los puntos 
de flujo máximo de peatones, buscando llamar su atención; ya que se trata en realidad, de un 
fenómeno relativamente nuevo y que no está aún debidamente consolidado. La existencia de 
estos locales en el barrio responde más bien al contexto en el que este se inserta y a las 
grandes vías de tráfico perimetrales o sus nodos de rango metropolitano: la Gran Vía y la 
Glorieta de Bilbao. 

Por último, las agencias de viaje también muestran cierto modo de agrupamiento, aunque en 
este caso, el análisis no es tan sencillo. Una vez trazada la diagonal entre Pez y Argensola, 
este eje nos sirve también para localizar en su parte inferior todos lo locales pertenecientes a 
este último epígrafe. Una vez emplazados, se puede relacionar cada asentamiento concreto 
con su público potencial. El de la calle Argensola responde a los gustos más bien exclusivos 
del vecindario. En Chueca y Hortaleza será fácil seguramente que nos orienten sobre destinos 
“gay-friendly”. La agencia de Fuencarral está dedicada al mundo de la aventura y dirigida a un 
público joven. Por último, las agencias del entorno de la Plaza de Soledad Torres Acosta se 
dirigen a la población inmigrante tanto latinoamericana, en los establecimientos de Estrella, Flor 
Alta o Corredera Baja de san Pablo; como la china en Valverde. Hay una excepción en la zona 
que demuestra el proceso de gentrificación incipiente. Se trata de la agencia de viajes de “alto 
standing” en el arranque de la calle san Roque. 

Los cambios producidos en el último año, hablan más bien de la falta de negocio de estos 
establecimientos, que de algún proceso gentrificador en marcha. Estos gastos, en situaciones 
de crisis, tienden a ser considerados como superfluos y es lo primero que se elimina dentro del 
presupuesto doméstico.  

Es un claro ejemplo de esta actitud ahorradora, la desaparición de varios estancos. Al 
momento económico delicado, se viene a sumar la iniciativa gubernamental, para frenar su 
consumo en los lugares de ocio. Han cerrado dos expendedurías en el barrio, una en la calle 
Corredera Baja de san Pablo, que deja más vacía su cabe de esta actividad en el triángulo de 
Triball, y las traseras de la Plaza de san Ildefonso y ambos lados del primer tramo de Pez. El 
segundo cierre se ha producido en  Travesía de san Mateo, pero en este caso se trata de una 
simple sustitución, en la que otro establecimiento ha tomado el relevo a pocos metros de 
distancia. Es un local realmente sorprendente para vender tabaco, dado su tamaño y su diseño 
innovador como reclamo, que si podría responder a los gustos más refinados del barrio. Se 
sitúa en el tramo final de Hortaleza en su contacto con Fernando VI.  

El caso de las loterías es bastante distinto. En tiempos de crisis, el público no desiste en probar 
suerte con la fortuna. Los locales se mantienen, incluso allí donde el agrupamiento supone la 
incitación a una competencia abrumadora (entorno de Apodaca). 

Este estímulo al juego de azar se ve acompañado del nuevo elemento a descubrir en la zona: 
las casas de apuestas deportivas. En un principio, cuando empezaban a instalarse en el barrio, 
lo hacían de manera tímida colocándose en el perímetro y buscando familiarizarse con el 
entorno de los enclaves de trascendencia metropolitana (Gran Vía y Glorieta de Bilbao). En el 
último año, no ha decaído su éxito, una vez pasado el efecto de la novedad y parecen 
afianzarse como forma de negocio en auge. Además ya no necesitan la tutela de los nodos 
urbanos y empiezan a colonizar el interior de los barrios, siguiendo pautas de carácter más 
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comercial, frente a otro tipo de decisiones (ligarse a hitos urbanos). No obstante mantienen 
unas estrategias fijas que aspiran a convertir en castiza, una costumbre de fuerte raigambre 
anglosajona. Entre sus tentativas destacan tácticas como primar la visibilidad tanto para el 
peatón como para el automovilista, u ofrecerse de manera accesible tanto al residente como al 
turista.  

 

 

Plano 21: Usos comerciales locales: gastos de ocio programado 2011 (elaboración propia) 
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En lo que se refiere a los dos nuevos locales aparecidos en el barrio, ambos buscan la 
cercanía con negocios afines, ya sean las mismas casas de apuestas o las de venta de lotería. 
La primera de ellas ha aparecido en el tramo final de Fuencarral, junto a otra ya existente. Este 
nuevo local, sin embargo, llevaba más de un año acondicionado y esperando la apertura, se 
supone que en vistas de aumentar el posible negocio, pero no ha sido hasta hace poco 
(primavera 2011) que ha decidido iniciar su actividad.  

El segundo caso, se sitúa en la calle Hortaleza esquina con Pérez Galdós. Claramente ocupa 
una posición interior dentro del barrio, desligada de los grandes ejes perimetrales. Sin 
embargo, se puede considerar Hortaleza como subordinada a la vía de tráfico peatonal intenso 
que es Fuencarral. En mayor grado, si se tiene en cuenta, que el local en cuestión tiene 
fachada en Pérez Galdós, una de las calles peatonalizadas al mismo tiempo que Fuencarral. 
Todas ellas (san Onofre, Infantas, Pérez Galdós y Augusto Figueroa) conforman un mismo 
artefacto, que funciona como una unidad en segundo plano respecto a la vía principal, pero con 
carácter e interés propios. En la medida en que hacen las veces de acompañante y de líneas 
de fuga del tramo central, el comercio que se va situando en ellas es complementario al de 
Fuencarral; y acabará convirtiendo a estas bocacalles peatonalizadas, en ramales y accesos 
adicionales, ampliando cada vez más dicha actividad (ocio consumista para jóvenes visitantes 
de cualquier origen posible, incluido el local) a modo de bazar. 

Por último, el puesto de cenicienta de este apartado lo ocupan las agencias de viajes. En 
tiempos de crisis, los viajes suponen un desembolso excesivo, sobre todo para determinados 
bolsillos. El turismo de aventuras, diseñado específicamente para jóvenes con deseos de 
adquirir experiencias fuera de lo común, fue el primero en desaparecer. Se situaba en la calle 
Fuencarral, como máximo exponente de la vitalidad de sus asiduos paseantes. No obstante, no 
en vano se habla de las monstruosas tasas de paro juvenil. Este tipo de público no puede 
probablemente costearse vacaciones con valor añadido en forma de andanzas heroicas y/o 
exóticas, más que nada, por el dispendio que pueden suponer. 

Algo parecido debe haber ocurrido con la agencia de viajes exclusivos de la calle san Roque. 
El tour operador de “alto standing” con destino a Egipto también ha cerrado sus puertas. 

Existe también en el barrio, el caso extremo de las agencias de viajes para inmigrantes. 
Dirigidas por y para compatriotas (se supone que a precios más interesantes que las agencias 
tradicionales); han sufrido, pese a ello, un descalabro importante. En el entorno de la Plaza de 
Soledad Torres Acosta existían hasta cuatro de estos establecimientos, especializados en los 
viajes a Latinoamérica. Sólo queda uno de ellos en funcionamiento. Por su parte, la comunidad 
china mantiene su local en la calle Valverde. 

 

Academias 

El empleo del tiempo libre en un tipo de ocio orientado exclusivamente al consumo, tiene como 
contrapartida en el barrio, un número notable de academias. Destacan sobre todo en aquellas 
zonas un poco apartadas, territorio propio de la comunidad residente.  

Las hay dedicadas a la población infantil, en el área ocupado por familias jóvenes del entorno 
de Malasaña. Así aparecen por ejemplo, las escuelas de música de la calle del Dos de Mayo o 
la academia de inglés de san Andrés. Otras por el contrario buscan todo tipo de público, como 
el taller de dibujo de la calle Madera. Por último, hay academias dirigidas en exclusiva a los 
adultos, como la escuela para empleados del VIPs, también sita en san Andrés, la Escuela de 
Diseño de la calle de la Palma o el taller de encuadernación de san Joaquín. 
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En el margen derecho de la calle Fuencarral, se puede hablar asimismo de una dependencia 
importante del público infantil y juvenil; quizá debida a la proximidad de dos colegios y un 
instituto. Existen dos talleres de dibujo (calles santa Brígida y Farmacia) y un estudio de magia 
(san Mateo). 

 

 

Plano 22(a): Usos comerciales locales: academias 2010 (elaboración propia) 
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En lo que se refiere al público adulto a este lado de Fuencarral, destaca la aglomeración de 
escuelas de diseño en el entorno de la calle Apodaca y una academia para opositores en la 
calle Serrano Anguita. 

 

Plano 22: Usos comerciales locales: academias 2011 (elaboración propia) 

 

Por último, aparece un conjunto numeroso de academias en el extremo suroeste del barrio. El 
entorno de la calle de la Luna aloja media docena de estos locales. Sus campos respectivos 
son muy variados. Hay academias de maquillaje (calle Loreto y Chicote) debido a la presencia 
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cercana del Teatro Lara. Academias de dibujo y talleres de danza para jóvenes o adultos (calle 
de la Luna o Andrés Borrego, respectivamente) y también escuelas dirigidas a adultos, como la 
Escuela de Diseño de la calle Flor Alta o la academia de preparación universitaria en Marqués 
de Leganés. 

En el último año ha habido más aperturas que cierres. Entre estos últimos cabe destacar los de 
los talleres de dibujo y pintura en las calles san Mateo y santa Brígida. Ambos muy cercanos 
entre sí. 

En este lado derecho de Fuencarral no hay nada más que añadir, a excepción de la Escuela 
Superior de Artes y Espectáculos TAI situada en la calle Serrano Anguita y que viene a 
enfatizar el carácter educativo de su entorno cercano. Centrada en el mundo del espectáculo y 
la interpretación, ofrece toda una gama de posibilidades de formación. Según su página web: 

“La Escuela TAI es una escuela de Cine, Televisión, Fotografía, Arte Dramático, 
Diseño y Escenografía en Madrid donde puedes estudiar Cursos, Diplomaturas, 
Masters y Carreras de forma práctica y real en dirección de cine, cámara e iluminación 
para cine y televisión, guión audiovisual, producción cinematográfica, realización de 
tv, montaje para cine y vídeo, postproducción digital, fotografía digital, arte dramático, 
teatro e interpretación, diseño web, diseño gráfico, escenografía, construcción de 
decorados, etc.”  

Fuente: www.escuela-tai.com/ 

 

En el lado izquierdo de la calle Fuencarral, parece haber más novedades, sobre todo en Pez y 
sus alrededores. En la calle Jesús del Valle y junto a una academia de cerámica, aparece una 
auto-escuela con gran demanda por parte del vecindario. En el extremo final de la calle de la 
Luna, hay una escuela de diseño, que acompaña al taller de un artista-diseñador. Algo 
parecido ocurre en la calle de la Nao, con un taller de dibujo y pintura, con carácter privado, 
pero que aparenta abrir sus puertas a nuevos pupilos. 

Por último, ya cerca de la Plaza del Dos de Mayo, ha ampliado sus instalaciones la Escuela de 
Música de la calle Dos de Mayo, que ha abierto un segundo local en la acera de enfrente y una 
manzana más abajo.  

 

Asociacionismo y asistencia social 

Las pautas de localización de las academias, que se han estudiado en el punto anterior, 
responden a la resistencia de los moradores del barrio a los nuevos procesos de gentrificación 
que pretenden hacerse con el control del mismo. La actividad de la población residente 
demuestra intereses más allá del ocio orientado al consumo que ofrecen las vías más 
transitadas. Algo parecido ocurre con el enunciado presente: son las calles más populares, 
donde se produce la vida de barrio y los movimientos más frecuentes de los residentes; donde 
se localizan un número sobresaliente de asociaciones y ONGs, además de algún centro 
cultural. Curiosamente, la imagen que se publicita del barrio es justamente la contraria, un 
barrio degradado y marginal, donde no es posible movilizar a los vecinos. Ésta sería la razón 
por la que una asociación de comerciantes tuviese que tomar la iniciativa de regeneración 
local. 
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Plano 23(a): Usos comerciales locales: asociacionismo y asistencia social 2010 (elaboración propia) 

 

Existen en la zona, las sedes de ONGs de carácter nacional y más o menos trascendencia. 
Entre ellas, destaca la de Ecologistas en Acción en la calle Marqués de Leganés o la 
Asociación de Disminuidos físicos de España, en el arranque de la calle Madera. En esta 
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misma calle, aparecen los locales de otras asociaciones de vocación más local y público 
diferenciado en cuanto a motivos e intereses. Es el caso de la oficina de Cáritas y el centro 
social del PCE, Marx madera: Más allá, al final de la calle san Roque también aparecen dos 
locales, de carácter dispar, se trata de un club de ajedrez y la Asociación Nuevo Mundo. En 
pleno Triángulo Ballesta, aparece un muestrario asimismo diverso. Por supuesto, en sus calles 
(Valverde) se encuentra la sede de la asociación de comerciantes Triball, pero también un local 
de Mensajeros de la Paz. Es reseñable la presencia del COGAM, Colectivo de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid, que ha preferido esta localización (calle Puebla) 
en vez del Barrio de Chueca. Prácticamente éstas son todas las asociaciones de la zona, a 
excepción de un local de atención de ancianos Asociación Realidades, en la calle san Andrés. 

Algo parecido ocurre con los centros culturales, situados ambos en torno a los dos extremos de 
la calle de la Luna. Ambos responden a la voluntad de intercambio cultural de las comunidades 
asiáticas presentes en Madrid. TORA, el centro japonés, se encuentra en la calle Andrés 
Borrego. El centro cultural chino, en una esquina de la Plaza de Soledad Torres Acosta.  

El movimiento “okupa” también está presente en la zona desde hace unos meses (2010), en un 
edificio de la calle Pez. 

Por su parte las fundaciones, más alejadas de la población residente, responden a otros 
patrones de emplazamiento. Se sitúan en el arranque de la calle Fuencarral, como la 
Fundación Telefónica y la Fundación Cultural F. Gonmar, con un carácter claramente cultural 
pero supra-local. Existe una institución educativa para la mujer en la calle san Mateo, la 
Fundación Fernando de Castro. 

Los centros públicos de orientación referidos a temas sociales, tampoco ocupan estas áreas 
centrales; sino que por el contrario, se localizan en el eje del barrio de Malasaña, línea 
perimetral de la zona objeto de estudio. Uno de ellos es la Conserjería de Asuntos Sociales de 
la CAM (calle Ruiz) y otro, el centro de orientación familiar también perteneciente a la CAM, en 
la calle de la Palma. Por último el ya anteriormente citado centro de la Asociación para la 
Promoción y la Reinserción de la Mujer Prostituída (APRAMP) en la calle Infantas. 

Los abogados también hacen acto de presencia en la zona. Destacan los asesores laborales 
y/o especializados en temas de extranjería, como los de la calle Hernán 

Cortés, Pez o Estrella. También hay una gestoría especializada en el campo del automóvil en 
la calle Serrano Anguita. Por último, en la calle Vicente Ferrer ha aparecido un local en un bajo 
dedicado a despacho de abogados, a semejanza de los estudios de arquitectura y diseño que 
abundan de forma creciente en el centro metropolitano. 

Las novedades del último año no son muy numerosas. En la parte oriental de la calle 
Fuencarral sólo hay un elemento a destacar: ha aparecido un nuevo despacho de abogados en 
la calle Hermanos Álvarez Quintero. Se trata de una asesoría que cuenta entre sus servicios 
con la atención personal en su lengua al colectivo rumano. 

En la orilla izquierda, por su parte, ha desaparecido el local de la calle Vicente Ferrer. Un 
despacho de abogados nada convencional, situado en un bajo con lunas a la calle. Se trataba 
de un ejercicio de audacia y transparencia, a la manera de las oficinas de diseñadores y 
arquitectos, regentadas por jóvenes emprendedores recién titulados. Sin embargo, ha 
sucumbido en poco tiempo. 

El resto de cambios en este apartado se centra en las traseras de Pez y el entorno de 
Corredera Baja. Un local dedicado al cuidado de la infancia en la calle Andrés Borrego, 
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despliega su actividad al amparo de la Comunidad de Madrid. Se trata del Centro Indis Ajema, 
dependiente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, un centro especializado en atención 
a menores en situación de riesgo social. 

 

 

Plano 23: Usos comerciales locales: asociacionismo y asistencia social 2011 (elaboración propia) 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    236 
 

Dependiente esta vez del Ayuntamiento de Madrid, se ha abierto en la calle Corredera Baja de 
san Pablo el centro CIBALL, o Centro de Innovación Ballesta. Según su presentación en la web 
se dedica a lo siguiente: 

“El Centro de Innovación CIBALL es un espacio del Ayuntamiento de Madrid que da 
apoyo desinteresado a todos los proyectos innovadores y tecnológicos de la capital, 
promoviendo sus actividades entre sus ciudadanos y los de toda España. 
 
En este lugar, ubicado en pleno centro de Madrid, innovadores, empresas, fundaciones 
y asociaciones pueden hacer de forma gratuita sus presentaciones, reuniones y 
eventos. Además, CIBALL organiza conferencias, debates, talleres y cursos de 
formación para fomentar la innovación tecnológica y la creatividad en todos los ámbitos 
sociales.  

CIBALL es también el punto de encuentro físico de la Red de Innovadores de La 
Catedral Online, el espacio en la Red asociado a la Catedral de las Nuevas 
Tecnologías.” 

Fuente: www.lacatedralonline.es/ 

 

Además ofrece una serie de servicios y organiza actividades: 

 

Servicios 

CIBALL es un Living Lab ubicado en el centro de Madrid que pone a disposición de 
empresas e innovadores los siguientes servicios: 

Cesión gratuita de salas para la celebración de eventos. 

Reserva gratuita de espacios de trabajo. 

Acceso a soportes audiovisuales y servicios de telecomunicaciones. 

Actividades 

CIBALL lleva a cabo las siguientes actividades para fomentar la innovación tecnológica 
y la creatividad en todos los ámbitos sociales: 

Formación gratuita en innovadoras herramientas de trabajo. 

Conferencias sobre la aplicación de la innovación en la ciudadanía y las empresas. 

Eventos especiales para facilitar el ‘networking’ entre empresas e innovadores. 

Fuente: www.lacatedralonline.es/ 

 

Por lo que parece, el Ayuntamiento ha tomado la delantera a la Asociación Triball, ahora que 
su éxito empieza a decaer. Una vez que el comercio de la moda en la zona languidece o al 
menos, no arranca de manera decisiva por el momento; las nuevas tecnologías pueden tomar 
el relevo. La alternativa que ofrece el Ayuntamiento para evitar la parálisis es el trabajo en 
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equipo o “networking”. Este trabajo en común se orienta hacia la búsqueda de apoyos para 
jóvenes emprendedores, que tengan una idea innovadora y quieran ponerla en marcha. Los 
jóvenes aportan por tanto un proyecto, al que se adhieren posibles colaboradores. De modo 
más modesto, también pueden ayudar a otros “innovadores” en su misma situación, a superar 
lo que llaman “retos” u obstáculos, compartiendo sus ideas o conocimientos previos. Se trata 
de poner en contacto a personas con ganas de “hacer cosas” y promover así una tormenta de 
ideas o “brainstorming”. 

De hecho, el día de su inauguración se celebró una reunión de los más sonados pensadores y 
emprendedores de la capital, que se mueven tanto en el mundo físico como en el virtual. Entre 
ellos estaban (y destacados en primer lugar por la propia organización), los representantes de 
Triball, primer semillero de ideas para la renovación de la ciudad. 

“En concreto, este primer encuentro congregó el máximo talento innovador en un 
mismo espacio, con la intervención de representantes de Triball, Altran, Barrabés, Hub 
Madrid, Tetuán Valley, Utopic_Us, Loogic. MediaLab Prado, Madrid On Rails, la Red de 
Innovadores de La Catedral de Las Nuevas Tecnologías, Worthidea, RDTI, el 
Demostrador del Hogar Digital de AMETIC, IED, CIBBVA, el Parque Científico de 
Madrid, RTVE, la Red Innova, la red de viveros de Madrid Emprende, Opinno, Make! e 
Ideas4all.” 

Fuente: www.lacatedralonline.es/ 

 

La página web de la Red de Innovadores es el enlace virtual de estos jóvenes emprendedores; 
y el centro CIBALL de la calle Corredera, su punto de encuentro físico. Por supuesto, también 
está previsto un edificio a la medida de esta ambiciosa iniciativa. La sede oficial de la Catedral 
de las Nuevas Tecnologías contará con las instalaciones de la remozada Nave Boetticher en el 
distrito de Villaverde, que se verá así convertido en el flamante “distrito digital”. Antigua nave de 
la empresa de ascensores Boetticher y Navarro, se presenta como ejemplo a seguir, con la 
consideración de adalid del progreso local en el siglo XX. La llamada Catedral de Las Nuevas 
Tecnologías consistirá en un proyecto regenerador, tal como explica la página web dedicada a 
su presentación:  

“se situará como el centro de vanguardia en la investigación e intercambio de 
conocimiento de nuevas tecnologías, y servirá así de motor para la creación de un 
nuevo nodo de conocimiento y de un núcleo de regeneración urbana” 

Fuente: www.lacatedralonline.es/ 

 

Las palabras introductorias del proyecto por parte de Miguel Ángel Villanueva (Delegado del 
área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid) son toda una 
declaración de intenciones. Entre sus manifestaciones destaca lo siguiente: 

“La ciudad de Madrid ha trabajado intensamente durante los últimos años para reducir 
la llamada brecha digital, que es aquella que distingue a ciudadanos o países que 
tienen acceso y capacidad de uso de las tecnologías digitales de los que no cuentan 
con las infraestructuras, recursos o nociones adecuadas para su disfrute; con el firme 
convencimiento de que éstas, contribuyen de forma decisiva a alcanzar mayores 
niveles de bienestar entre los ciudadanos y a mejorar la competitividad del tejido 
económico (…)”. 
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“Hoy, nuestra misión no termina en la implantación de la Sociedad de la Información en 
nuestra ciudad, sino que persigue situarla en la vanguardia tecnológica europea. 
Madrid quiere, y debe convertirse, en un referente internacional de creatividad y 
progreso tecnológico; y uno de los pasos para lograrlo es el que estamos dando con la 
creación de un centro en el que la innovación, la cultura y el conocimiento tecnológico 
serán los protagonistas de la reconversión de la “Catedral”, como denominaban sus 
trabajadores a la vieja fábrica de ascensores Boetticher, en la Catedral de Las Nuevas 
Tecnologías, que seguirá un guión escrito por toda la ciudad” 

Fuente: www.lacatedralonline.es/ 

 

De forma más modesta, la participación del barrio de Triball en este proyecto se limita a las 
instalaciones citadas, el CIBALL, que cuenta con salas de reunión y toda la instalación 
informática y de telecomunicaciones, que se publicita en su página web. No obstante, 
demuestra que el Ayuntamiento concibe este lugar como germen de los proyectos innovadores 
en el centro de Madrid, ejemplarizados por la asociación Triball. Esta asociación de 
comerciantes se ha organizado de forma autónoma durante años, hasta convencer a las 
instituciones (más que a sus vecinos) de sus propuestas para el barrio. El Ayuntamiento 
detecta estos focos de creatividad, surgidos de la acumulación de jóvenes talentos recién 
titulados y sin empleo a la vista, que han de idear su propio modo de salir adelante. La 
conjunción de estos colectivos es una promesa de nuevas iniciativas para las autoridades 
municipales, que confían en sus ideas para la prometida regeneración del barrio. De facto, son 
los propios jóvenes universitarios o profesionales de actividades artísticas y creativas, los que 
desbancan a la población residente más tradicional y/o marginal y provocan la gentrificación del 
ámbito, antes incluso de que sus ideas se plasmen en la práctica. Después, basta con que 
abran los negocios dedicados a este nuevo público, que serán también de un estándar más 
elevado acorde con el nuevo vecindario. 

En otro orden de cosas, en el entorno de Pez y muy próximos a este nuevo Centro de 
Innovación Ballesta, han surgido tres centros culturales que vienen a acompañar a los pre-
existentes en la zona (el centro cultural chino en la plaza de Soledad Torres Acosta y TORA, el 
centro japonés de la calle Andrés Borrego). En esta misma calle Andrés Borrego, ha abierto 
sus puertas un local perteneciente al colectivo indio y que promueve el intercambio cultural en 
Madrid a través de las manifestaciones más expresivas (danza y música) del mundo de 
Bollywood, auténtica alternativa a la industria cinematográfica estadounidense con origen en 
Bombay. En la paralela calle Pizarro ha surgido el equivalente centro cultural egipcio. Por 
último, un antiguo local (casi un simple garaje) que solía estar dedicado a club de alterne en la 
calle Ballesta, se ha visto reconvertido en centro budista. 

 

Reparación de vehículos 

Los talleres de vehículos del barrio se especializan en motos como el de la calle Divino Pastor 
o automóviles, como el de santa Brígida. En la calle Vicente Ferrer también existe una tienda 
de bicicletas, medio de locomoción con cada vez más adeptos en el centro urbano. Este 
apartado no ha sufrido cambios en el último año. 
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Plano 24: Usos comerciales locales: reparación de vehículos (elaboración propia) 
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Singularidades 

El plano de singularidades intenta mostrar aquellas actividades difícilmente encuadrables en 
alguno de los otros apartados, o que por su carácter fuera de lo común, merecen un 
comentario aparte. 

 

Plano 25(a): Usos comerciales locales: singularidades 2010 (elaboración propia) 
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Plano 25: Usos comerciales locales: singularidades 2011 (elaboración propia) 

 

En primer lugar, destaca el emplazamiento reciente en el centro de gravedad de la zona objeto 
de estudio, el arranque de la calle Colón, de un local dedicado a la compra-venta de oro. Este 
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negocio responde claramente a la situación actual de crisis y a la consideración de dicho metal 
como inversión segura y de revalorización ascendente. 

Existen por el contrario, otros negocios de más tradición en el barrio, como las filatelias de la 
calle san Mateo y de la Luna. Otras sorpresas locales, son la tienda de lacas chinas de la calle 
Farmacia o el cercano taller de reparación de máquinas de escribir y calcular de la calle Hernán 
Cortés. Es destacable asimismo, el taller de costura dedicado a la confección de togas, de la 
calle Argensola. Cuenta con su equivalente en el otro extremo del barrio, la calle Pez, donde se 
sitúa la Casa de las Batas. 

Otros negocios más comunes, pero que suponen una curiosidad en la realidad concreta del 
barrio debido a su excepcionalidad en el desierto circundante, son el solitario videoclub de 
películas de autor y el también único establecimiento dedicado a carritos y otros complementos 
de bebé; ambos situados en la calle Hortaleza. 

Por último y respondiendo a las necesidades de los nuevos vecinos del barrio ha aparecido 
hace ya tiempo un importador de productos de santería al final de la calle Pez. 

El último año ha sido testigo del florecimiento de las tiendas de compra-venta de oro. El éxito 
inmoderado de dicha forma de negocio implica que ésta haya dejado de ser una singularidad 
para convertirse en un elemento común dentro de la oferta comercial del barrio. Cuando según 
los datos del 2010, acababa de aparecer el establecimiento de la calle Colón, (auténtica 
novedad más allá de la calle Montera) no podía imaginarse el proceso de aceleración que iba a 
sufrir esta actividad. En el plazo de un año, han surgido otros cuatro locales, en los ámbitos de 
confluencia de la población residente con carácter predominante, pero con creciente tránsito de 
visitantes. Esto es, toda la extensión de la calle Hortaleza hasta su embocadura con Fernando 
VI (3 locales), y uno más, en la calle Pez. 

 

3.2.4 Cultura y consumo de actividades culturales 

 

Usos culturales 

Existe una gran diferencia, de nuevo, entre los dos costados de la calle Fuencarral.  

El ámbito de Malasaña-Pez concentra una gran cantidad de teatros en un radio pequeño. 
Además de los conocidos Alfil, Lara o Maravillas; aparecen otros más alternativos (como el 
teatro Nudo en la calle de la Palma), más minoritarios (como el Victoria en Pizarro, esquina 
Pez) o directamente son asociaciones de aficionados (sala Mala Saña). El barrio demuestra así 
su tradición escénica alojando también compañías como The Process Theatre Company o el 
grupo Yllana. 

Al otro lado de Fuencarral, sin embargo, solamente existe un café-cantante en la calle san 
Lorenzo. 

En el caso opuesto se encuentran las galerías de arte. Este tipo de establecimiento refleja 
claramente la evolución de la zona a causa de la gentrificación. Presentes de forma numerosa 
en los barrios más elitizados del entorno de la Plaza santa Bárbara, van tomando posiciones en 
los alrededores de Chueca a ambos lados de la calle Hortaleza. Curiosamente, se colocan en 
calles de poca vitalidad (santa Brígida, san Lorenzo o Travesía de san Mateo), buscando quizá 
un público informado y más sofisticado, que se distancia de las multitudes.  
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En lo que se refiere a la calle Fuencarral, ya se ha comentado la existencia de negocios 
extremadamente alternativos en la calle Apodaca, que reúnen en sus locales combinaciones 
tales como: salón de tatuajes-galería de arte o peluquería-galería de arte. Buscan a un público 
joven, aspirando a llamar la atención del visitante y la simpatía del residente. 

 

 

  Plano 26(a): Usos culturales 2010 (elaboración propia) 
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La presencia de otros locales similares en la zona de Malasaña es más bien anecdótica, 
ciñéndose a dos casos muy particulares: un colectivo de artistas en la calle Palma y un tratante 
de arte en la calle Escorial.  

La ausencia de galerías de arte en las zonas más degradadas (Ballesta, Desengaño) es hasta 
cierto punto comprensible. Hay que destacar, no obstante, que esta ausencia es también 
patente en áreas de marcado carácter de vida de barrio o de mayor vitalidad urbana (zona Pez-
Luna, arranque de Hortaleza, cuadrante noreste de la Plaza de Dos de Mayo). 

Sólo existen dos salas de cine en la zona y tienen características propias del ámbito en el que 
se localizan: en Corredera Baja de san Pablo, se encuentra una de las últimas salas X de 
Madrid; en Travesía de san Mateo, la Enana Marrón, una sala alternativa. 

Es necesario recordar que los dos museos con carácter de centralidad en la zona se 
encuentran muy próximos entre sí; en el punto de atracción del barrio, la plaza de Barceló. Se 
trata del Museo de Historia (en obras) y del Museo Romántico (recién inaugurado después de 
una reforma). 

Por último, indicar que existe un gran pedazo de ciudad en la zona que carece de 
equipamientos culturales. La cuña formada por Corredera Alta y Baja y la calle Fuencarral 
sufren dicho vacío de oferta cultural, que sólo se corrige un tanto en la misma Gran Vía. 

Se puede decir respecto a este apartado, que durante el último año, el barrio ha sufrido una 
auténtica revolución en sus contenidos. El proceso gentrificador en marcha, se está notando en 
el aspecto cultural de un modo notable. Este tipo de actividades, ocio cultural y del espectáculo, 
y en menor medida, el relacionado con el mundo del libro (como se verá más adelante en el 
capítulo correspondiente), están sufriendo una aceleración creciente en este ámbito.  

Aparecen como alternativa al posible fracaso, en la toda la zona (y en Triball especialmente), 
del proyecto de instalación en Madrid de un barrio dedicado enteramente al ocio consumista 
alternativo. La propuesta de crear un nuevo “Soho” en el área más degradada del centro 
urbano madrileño, se ha visto un tanto frustrada por la llegada de la crisis. En un momento 
delicado para la economía, y donde los jóvenes están sufriendo las consecuencias de un modo 
más extremo, no parece tan buena idea apostar por la ropa de marca y las firmas más 
exclusivas del ramo, dirigidas expresamente a este público juvenil.  

La apertura de locales con estos negocios de moda se retrasa mes a mes y la actividad 
comercial en el barrio se detiene. Surge entonces una alternativa, la idea brillante que va a 
suponer la salvación de los empresarios locales. Alguien habló de “los malos tiempos para la 
lírica” y en una genial pirueta mortal, se ha redefinido la estrategia comercial de todo el barrio. 
Los promotores y responsables de la operación parecen haber visto la luz al final del túnel: 
hace falta cambiar radicalmente los objetivos, apartándose y dejando de lado el ya devaluado 
espíritu consumista. Fuencarral al fin y al cabo, es irremediablemente vulgar. 

La tabla de salvación va a ser de nuevo el consumo, pero esta vez el consumo de experiencias 
ligadas a los placeres de la cultura. Un conjunto de actividades lúdicas, con el valor añadido del 
lustre intelectual, que acompaña las salidas de ocio del fin de semana. Estas actividades se 
pueden convertir en el núcleo de las conversaciones durante siete días. Demuestran para sus 
protagonistas, el deseado barniz alternativo frente al interlocutor, una vez que otro tipo de 
vanidades han perdido su brillo y validez. Los gastos desproporcionados del “fashion-victim” 
(víctima de la moda) han dejado de impresionar e incluso han perdido su carácter simpático. El 
último grito en cuestión de moda, quizá no se puede decir todavía que sea la austeridad y el 
ahorro (demasiado calvinistas).  
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Plano 26: Usos culturales 2011 (elaboración propia)  

 

Se impone entonces, la nueva imagen del “bargain-hunter” o buscador de gangas. Muy alejado 
de las amas de casa que se estrujan ante las puertas del Corte Inglés, el primer día de rebajas. 
El comprador avisado de nuevo cuño, exprime las posibilidades que le ofrecen el mundo físico 
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y virtual. Sabedor de las ventajas de la compra al por mayor, accede con cientos de 
compañeros anónimos a determinados portales de internet que organizan la adquisición por 
lotes de determinados bienes y servicios, con el consiguiente descuento.  

No obstante, ésta no es la principal característica del “bargain-hunter”. Su especialidad es 
saber sacar partido a su dinero y su tiempo, a través de la transacción de los mismos por 
bienes con elevado valor añadido. Hace pocos meses, este valor podía consistir en alcanzar el 
penúltimo objeto de deseo. Esto es, una prenda del diseñador favorito, descubierta en un outlet 
escondido al público más ignorante o democratizada por las multinacionales más pedestres 
(como las colaboraciones de famosos modistos con la marca de moda barata por excelencia: 
H&M). El colmo del fetichismo lo representaban los complementos, es decir, los bolsos y ante 
todo, los zapatos (!!), que se podían alquilar para una noche o toda una semana. Tanto como 
fuera necesario para equilibrar la envidia ajena con el derroche personal. 

El público norteamericano ha institucionalizado este afán depredador, al igual que aquí, los 
telediarios locales se regocijan mostrando el primer día de rebajas. Se trata del “Black Friday”, 
el viernes que sigue al Día de Acción de Gracias y que revoluciona a los estadounidenses más 
consumistas. Inaugura la compra de regalos de Navidad, atrayendo compradores con grandes 
descuentos.  

En origen, ni siquiera estaba relacionado con la actividad comercial. El Viernes Negro se refería 
al aumento inmoderado del tráfico rodado y peatonal, que se producía el día después de la 
fiesta nacional y que incomodaba la vida urbana en el centro de la ciudad de Philadelphia. La 
expresión procede originariamente del departamento de policía local y el gremio de 
conductores municipales de autobús. El uso del término no es precisamente remoto (1966), y 
se ha generalizado a todo EEUU, a partir de 1975. 

Entre tanto, no ha hecho más que aumentar su trascendencia. De hecho, aunque no es festivo, 
muchos empleados consiguen el día libre; a pesar de la resistencia de los empleadores 
norteamericanos a otorgar vacaciones pagadas a sus subordinados. Los comercios, en 
cambio, amplían sus horarios, abriendo sus puertas incluso a las 4 de la madrugada ante una 
clientela expectante.  

La cita del calendario se ha convertido en una fecha más y más popular, hasta el punto que los 
estudios más prudentes consideran este día como el de mayor volumen de negocio en todo el 
país. No obstante este éxito es relativamente reciente (2005), lo que indica la novedad de estos 
procesos. El “shopping” se manifiesta como una moda más inducida de lo que parece, cuando 
se observa el fenómeno en unos medios de comunicación, que en algunos casos, demuestran 
una memoria de pez. De hecho, los comercios han hecho desbancar al sábado antes de 
Navidad como primera fecha del ranking (en facturación) con una simple estrategia psicológica. 
En un principio los saldos se ofrecían a partir del viernes negro durante toda una semana. 
Ahora los descuentos se han restringido a un solo día, y es precisamente, esta nueva 
sensación de urgencia, la que ha disparado las ventas. 

Sin embargo, no hay que engañarse. Cuando estos procesos llegan al gran público, quiere 
decir que la élite de iniciados, los marcadores de tendencias, están ya sumidos en el interés 
por actividades muy diferentes. Este es el caso del nuevo laboratorio de tendencias en el 
centro urbano de Madrid, el barrio de Triball. Diseñado hasta el detalle por los innovadores y 
entendidos, arrastra a una multitud de seguidores a cual más sofisticado y alternativo. El nuevo 
valor es la cultura. Se trata de “el nuevo negro”, como diría una “bloggera” de moda que 
todavía no haya caído en desgracia. De la mano de actividades culturales con pátina 
alternativa, es como se va a introducir en el barrio a partir de ahora, el movimiento de carácter 
gentrificador. El antiguo “bargain-hunter” sale de casa últimamente, a la caza de experiencias 
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más espirituales. El placer intelectual se convierte en valor en alza; que sirve con más eficacia 
y menos gastos a adornar el currículum y la personalidad de sus felices beneficiarios. 

Los primeros pasos de este nuevo cambio son ciertamente sorprendentes y adecuados al 
entorno circundante. Es notorio, en el área de Pez y en general, en todo el lateral izquierdo de 
Fuencarral, el predominio de las artes dramáticas como espectáculo ofertado al público 
visitante y residente. Esta tradición teatral, con múltiples y variados focos de atracción en la 
zona, también ha generado los últimos procesos de innovación en la oferta del barrio, con 
ejemplos a cual más original. 

Las tres novedades se articulan a lo largo de la calle Pez para desembocar en la joya de la 
corona del barrio degradado de Triball, la calle Loreto y Chicote: la más escondida y por tanto, 
la más sofisticada también.  

En primer lugar, en el extremo de Pez con san Bernardo, aparece el 666 Coctail Bar. Este local 
donde disfrutar de unas copas y  espectáculo, ha sido creado por una de las compañías 
teatrales vecinas del barrio, Yllana, cuyo centro de operaciones es el Teatro Alfil (un clásico del 
barrio situado pocos metros más allá en la misma calle Pez). Ha abierto sus puertas, por 
inspiración de uno de sus exitosos montajes pasados, y pretende convertirse en una lanzadera 
de nuevos talentos, dando una oportunidad a los cómicos que busquen estrenarse. 

En segundo lugar, ha aparecido en la calle san Roque un restaurante que también ofrece todo 
tipo de espectáculos. Se trata del antiguo El último mordisco también conocido como 
Restaurante Marujeando, que ahora ha pasado a llamarse Restaurante Pilingui. Básicamente 
su actividad sigue siendo la misma, ofreciendo junto a la cena todo tipo de shows, comedia, 
monólogos,…que tienen gran predicamento para celebraciones picantes y despedidas de 
soltero. Según su propia definición, se trata de un “restaurante temático con actuaciones 
continuas durante la cena en clave de humor”. 

Por último, destaca la última novedad del barrio en cuanto a arte dramático se refiere. El local 
en cuestión se llama Microteatro por dinero y se localiza en la calle Loreto y Chicote. Su origen 
fue una experiencia surgida en 2009, a través de una iniciativa de varios artistas con la 
colaboración de la asociación Triball. Se llamaba simplemente Por dinero y ocupaba las 
antiguas instalaciones de un burdel en la calle Ballesta, presentando pequeños escenarios en 
cada uno de los dormitorios del antiguo establecimiento (de ahí su nombre). Entretanto, ha 
trasladado su base de operaciones a una antigua carnicería en la calle vecina y se mantiene 
más o menos la misma actividad encapsulada en pequeños espacios.  

Por tanto, las representaciones están pensadas para un público muy reducido que se apretuja 
en cada cubículo, en íntima vecindad con los actores y el resto de espectadores. Hay múltiples 
obras en marcha, tantas como compartimentos y no duran más de un cuarto de hora cada una. 
Así se puede asistir a una sola actuación por 3 euros, o encadenar sucesivas experiencias 
hasta agotar todo el catálogo en oferta. También cuentan con una matiné los sábados y los 
domingos, pensada para el público infantil. 

 

La historia de proyecto es explicada en su propia página web, tal como sigue:  

“Durante dos semanas, del 13 al 23 de noviembre de 2009, casi 50 artistas entre 
directores, autores y actores presentamos un proyecto teatral en un antiguo 
prostíbulo en la calle Ballesta 4: POR DINERO. El espacio fue cedido por la 
asociación Triball a Miguel Alcantud, autor de la idea y coordinador del proyecto. 
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En las 13 habitaciones del burdel se alojaron 13 grupos autónomos e independientes 
con la consigna de crear una obra teatral de menos de 10 minutos para un público de 
menos de 6 personas por sala sobre un tema común, la prostitución. Estas obras 
tenían que representarse tantas veces como público hubiera durante tres horas al día, 
llegando alguna de las obras a representarse más de veinte veces al día. Gracias a los 
distintos acercamientos que hizo cada uno de los grupos, que iban desde el drama a la 
comedia, el público recibía muy distintas visiones del tema tratado. 
 
Sin ninguna inversión en publicidad, con difusión únicamente a través de redes 
sociales y comunicados de prensa, el experimento fue un éxito. Colas de más de 200 
personas se formaban horas antes de comenzar la función y, lamentablemente, se 
quedó más gente fuera de la que pudo entrar. 
 
El impacto de dicho acontecimiento, que alcanzó una gran difusión mediática y 
aceptación del público, animó a buena parte de los participantes y a algunos nuevos 
miembros a abrir de manera permanente un espacio que comprobamos era reclamado 
por el público de Madrid, y en el que hay cabida personas de todas las edades y 
estatus, como comprobamos por los asistentes. 
 
Así nace MICROTEATRO POR DINERO, un nuevo concepto de formato teatral: 
micro-obras de entre diez y quince minutos sobre un mismo tema, representadas en 
espacios pequeños para menos de quince espectadores por pase y seis sesiones al 
día. De esta forma, el espectador puede elegir tanto el tiempo que quiere pasar en el 
teatro, según el número de obras que quiera ver, así como el precio que quiere pagar, 
ya que cada visita a una sala se paga de forma individual. 
 
Pero MICROTEATRO POR DINERO es mucho más que eso. Es un espacio 
multifuncional en el centro de Madrid donde también hará micro teatro infantil, 
conciertos, proyección de películas inéditas, arte, experimentación, alquiler de espacios 
para todo tipo de eventos, un bar...” 

(las frases en negrita por el autor del texto) 

Fuente: www.teatropordinero.com/ 

 

Estos elementos inauguran la nueva imagen del barrio, que sufre una sorprendente 
metamorfosis, al convertirse en foco de actividad cultural poco convencional. Al tratarse, en 
principio, de corrientes minoritarias y espectáculos “de culto”, generan admiración entre los 
más curiosos y sirven de ostentación a los más “snobs”.  

Pero ante todo, modifican la percepción del barrio en el imaginario colectivo, jugando a la ironía 
con su propia identidad y el contenedor que la cobija (la relación más que equívoca entre el 
ejercicio de la prostitución y el arte dramático). No en vano, son las prostitutas expertas 
cualificadas en el arte del fingimiento, ya sea en el momento prosaico del éxtasis o en el más 
metafórico, del deseo y del amor. En un juego de espejos deformantes, ambas actividades se 
reflejan mutuamente, en una especie de chiste posmoderno. Como muy bien explica el grupo 
Astrud en una de sus canciones: 

   Porque lo viejo es lo nuevo 
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Y lo culto popular 

         Y yo ya lo he comprendido 

   De la faradindondá 

 

Fuente: “Lo popular (Retrato de Adrià Grandia)” Astrud & Col.lectiu Brossa 

 

  Pero si en algo se ha notado el cambio de paradigma en el barrio degradado de Triball, es en 
la aparición, totalmente imprevista dada su magnitud, de toda una serie de galerías de arte. 
Éste tipo de actividad, que el año anterior servía para detectar los barrios más elitizados, 
destacaba por la indiferencia mostrada hacia los entornos más populares de esta área, es 
decir: las dos Correderas y todas las calles asociadas a Pez y Ballesta.  

Esta situación ha sufrido un vuelco durante los últimos doce meses. Han aparecido tres 
galerías en el entorno de Pez a las que hay que sumar la librería con actividad expositiva en el 
arranque de Libreros. En la parte más cercana al Dos de Mayo, también ha habido algún 
movimiento, con el nacimiento de un local dedicado al arte en la calle Vicente Ferrer, que viene 
a sumarse al de la calle Palma.  

Pero la auténtica revolución en este aspecto se ha producido de forma, quizá no tan 
inesperada, en Triball. Hasta 6 galerías separadas por un estrecho margen, han aparecido en 
las calles Valverde, Barco y Puebla. El impacto ha sido tal, que incluso están vampirizando 
actividad de otras zonas colindantes (extremo de Hortaleza).  

Se puede hablar de un auténtico éxito de la asociación de comerciantes en este sentido. Hay 
una fuerza magnética que empieza a apuntar al nuevo polo de atracción, una vez que la 
imagen que daba cuenta de la realidad del barrio se convierte en su negativo. La actividad 
cultural fluye en estas calles, cuando hace nada, languidecían vacías de contenido. Si la receta 
del éxito comercial que más se divulga, es la capacidad para diferenciarse del resto, Triball 
desde luego ha acertado en su nueva estrategia.  

La idea del nuevo “Soho” para las tiendas de ropa de marca sólo significaba la ampliación del 
campo de batalla respecto a Fuencarral. Su futuro más probable consistía en la peatonalización 
completa del centro urbano en los alrededores de la Gran Vía y la dedicación de todos estos 
espacios a la industria textil multinacional. Se ha constatado, que este proyecto ha entrado en 
una vía muerta. La alternativa propuesta, aúna la capacidad de renovación interna con la 
captación del interés de posibles visitantes. El ocio vuelve a ser cultural.  

No obstante Triball, puede acabar sufriendo el mismo mal que sus vecinas peatonalizadas. 
Esto es, las ventajas del éxito vienen acompañadas de los peligros de la banalización y la 
consiguiente, vulgarización. Aunque siempre gozarán de una ventaja comparativa: el mundo de 
la cultura despierta mucha menos atención entre el público medio, lo que puede mantener viva 
la llama de lo alternativo en el barrio. Consiste en equilibrar los ingresos con la exclusividad: el 
paraíso de los iniciados o “connaisseurs”. 

Como ya se ha comentado este auge de las galerías en la zona más degradada del barrio ha 
podido ser la causa del decaimiento de esta misma actividad en otras zonas aledañas. Es el 
caso del final de la calle Hortaleza. Han desaparecido, tres galerías de arte y un cine 
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alternativo, La enana marrón,  con programación auténticamente de “culto”, consistente en 
rarezas y felices descubrimientos.  

Una curiosidad de la calle Hortaleza es el nuevo estanco aparecido en su tramo final. Un local 
inmenso para su uso actual y con recuerdos de arquitectura tradicional propia de muchos de 
los edificios de la zona (que incluye una columna de hierro forjado en mitad de la estancia). El 
escaparate también parece sobredimensionado para la venta de sellos y cigarrillos. La 
inadecuación del contenedor para dicha función, se desmiente al saber que los objetos 
mostrados al paseante también están en venta. Se trata de obras de arte y antigüedades, 
colocadas en una combinación que pretende ser estética. Los dueños del estanco ceden parte 
de este espacio privilegiado a un colectivo que lo usa a modo de espacio expositivo. Los usos 
mixtos de ciertos locales del barrio, consiguen en este caso una combinación en principio 
inverosímil. Acompañados de la presencia de un buzón de correos colocado ante la puerta, se 
acumulan detrás de la luna, los objetos expuestos en una estudiada composición. Se trata de 
un estanco/galería de arte/almoneda. Esto es, la nueva pirueta de los contenidos posibles entre 
las insólitas iniciativas comerciales del barrio.  

Por su parte, el barrio “bo-bo”, al otro lado de la plaza santa Bárbara, mantiene su carácter 
gentrificado muy por encima del nivel económico del resto de barrios. La actividad en sus calles 
funciona de forma autónoma respecto a otras zonas. Si la aparición de galerías de arte supone 
un detector de procesos de elitización, el entorno de Orellana se reafirma en su posición de 
dominio. Este significado de las galerías respecto al nivel del lugar donde se localizan se 
explica porque se trata de una curiosa actividad cultural, ya que está dirigida sobre todo a los 
posibles inversores, más que a eruditos estudiosos. A la densidad de locales dedicados a esta 
función (5 pre-existentes) vienen a sumarse otras 3, más bien 4 si se añade la alternativa 
galería librería del extremo final de Hortaleza, lindando ya con la calle santa Teresa. 

La actividad cultural en el resto de zonas, no ha cambiado el último año. Se mantiene 
inalterada en la zona norte de Malasaña, y los entornos de Apodaca y de Chueca. 

Por último, cabe destacar un elemento que desentona con toda la explicación precedente. Un 
local pionero en la generación del barrio Triball y su nueva imagen en el ideario colectivo era la 
Casa de la linterna roja. Claro que su nombre real era en francés, La Maison de la Lanterne 
Rouge, mucho más sugestivo. Hace falta incluir un interesante documento al respecto (el texto 
de una “bloggera” de moda y tendencias) para llegar a entender lo que significó este 
establecimiento al irrumpir en la escena local.  

De hecho fue un auténtico pionero en relacionar de forma irónica su actividad con la de las 
prostitutas circundantes. Se trataba del burdel que daría pie a la experiencia de Microteatro por 
dinero. Además también resultó original, su apuesta por los graffitis o murales artísticos en su 
fachada, así como mezclar la oferta de ocio y consumo (ropa vintage, exposiciones y bar). 
Durante algún tiempo fue el estandarte del barrio y el elemento más publicitado dentro de las 
actuaciones de la asociación Triball. Inexplicablemente el local ha cerrado sus puertas, en un 
claro ejemplo de que los combatientes de avanzadilla son los primeros en caer abatidos. 
Cuando la realidad empieza a dar la razón a estos visionarios y aparecen copias y remedos 
que abundan en su idea; ellos ya no están allí para recoger los laureles del éxito.  

Todo el edificio ha sido transformado y el local original sustituido por un restaurante 
especializado en las ostras, se supone que vivas. La tienda de ropa se ha mudado a la calle 
Corredera Baja y el impresionante mural de su fachada ha sido repintado, ahora con motivos 
marítimos. Este cierre dramático quizá significa algo dentro del proceso de elitización del 
entorno Ballesta, pero considerarlo como exponente de una tendencia por llegar es un poco 
arriesgado, ya que se trata de un caso único por el momento. 
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Para rastrear el efecto que tuvo este local, basta con preguntar a los jóvenes interesados en el 
barrio, su repercusión llegó incluso a la prensa en su momento de auge. Así en El País, se 
relató su nacimiento. Este es el artículo aparecido en dicho diario el 15 de noviembre de 2009 

"Cinco minutos, tengo otro cliente" 

Un antiguo burdel de la calle de la Ballesta acoge el estreno de 'Por dinero', 13 obras 
de teatro sobre prostitución  

"Lo normal es no querer saber lo que pasa aquí dentro", asegura Tasha a uno de sus 
clientes. El antiguo prostíbulo de Ballesta 4 abre sus puertas de nuevo -sesión hoy a 
las 19.00- para mostrar historias de sexo y conflictos. Un grupo de creadores, liderados 
por Miguel Alcantud, presentan Por dinero, 13 microobras teatrales que ocurren a la 
vez en un lupanar donde el cliente puede elegir si quiere descubrir el secreto de Mary 
Rose, compartir la angustia de Eric o bailar hasta el amanecer con Cristal. 

¿Con quién te apetece esta noche? Preguntan en una salita mientras señalan una 
pizarra: Amy, Fernanda, Luisa, Noname... Son las 13 prostitutas disponibles esta 
noche. Por un euro puedes pasar entre 5 y 10 minutos con alguna de ellas y visitar en 
parejas, tríos o cuartetos -según aforo- cinco habitaciones. Los nombres no dicen nada, 
no dan pistas sobre el guión que esconden pero las paredes de la casa de citas 
sobrecogen por sí mismas. Fue el espacio lo que inspiró a Miguel Alcantud a crear esta 
iniciativa teatral. "Tras visitar La Maison de la Lanterne Rouge [nombre del local 
recuperado] comencé a pensar. Busqué un grupo de autores y actores y les di tres 
premisas: contar historias de prostitución, que fueran cortas y que no cayeran en lo 
fácil". 

Amor, risas, maltrato o trajes de época se suceden en los habitáculos donde se puede 
vivir desde una morbosa discusión entre un atractivo chapero, Yon González (El 
internado), y su atormentado cliente, Carlo d'Ursi, hasta la desazón de una mujer que, 
en lugar de pagar por sexo, paga por los consejos de una meretriz. "Como actor es una 
experiencia tener al público casi tocándote. Están ahí y no puedes parar porque, como 
en el prostíbulo, si hay clientes tienes que hacerlo, estés cansada como estés", explica 
Ana Risueño (Cuéntame cómo pasó) tras haber actuado 16 veces en tres horas el 
viernes, día del estreno. 

Los espectadores no paran de llegar. La cola casi alcanza la plaza de la Luna, donde 
en los ochenta casi 400 prostitutas recorrían esta cara B de Gran Vía. Ahora, la zona 
intenta establecerse como el Soho madrileño. La asociación comercial Triball comenzó 
en 2003 a adquirir locales del barrio para realquilarlos a jóvenes creadores. Aunque 
han tenido críticas, insisten en que quieren mejorar la zona. "Nos han cedido gratis el 
local para representar este fin de semana y el siguiente [18, 19, 20 noviembre a las 
19.00] y hemos implicado a más de 50 personas que trabajan sin cobrar. Iniciativas 
como ésta cambian el barrio", explica Amalia Castro Villacorta, productora del evento. 

Lo que ocurre en La Maison juega con el realismo pero no deja de ser ficción, mientras 
que fuera la prostitución camina sobre las calles, ahora peatonalizadas. "Impacta ver 
las obras aquí. Los actores te meten en su vida y te lo crees", exclama Inés Goya, de 
29 años. La voz de un portero la interrumpe: "La cinco está libre". Un grupo se mueve 
en la penumbra para entrar. Entre ellos, María Gracia, de 60 años, que, aunque al salir 
resalta la crudeza de la obra, demanda otro servicio. "Quiero implicar al espectador, 
que se sienta como un voyeur", explica Sergio Candel, que se estrena en la dirección 
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teatral. Su primera vez. Siempre hay una para todo, incluso para ver teatro en un 
burdel. (León, 2009) 

 

Y su acta de defunción se presentó en El Mundo el 4 de junio de 2010: 

 

Se trata de 'La masion de la lanterne Rouge' 

Cierra uno de los emblemas del barrio de Triball 

 

 

Uno de los carteles alusivos a la reforma del Triángulo de Ballesta (Triball).  

 

El local de Ballesta 4 La maison de la lanterne rouge cierra mañana sus puertas, lo que 
deja a la asociación de empresarios del Triángulo Ballesta (Triball) sin uno de sus 
emblemas, característico por su fachada pintada. 

El local abrió algo más de dos años en el número 4 de la calle Ballesta, en el antiguo 
lupanar llamado Kiss. Quizá por ello el lugar ha recogido cientos de trabajos 
vanguardistas y de diseño de todas las disciplinas artísticas relacionada con el erotismo 

Sigue la actividad en otro lugar 

Pero, según los propietarios, el local continuará su actividad en el número 45 de la 
Corredera Baja de San Pablo de la capital. No obstante, la que no volverá será la 
famosa fachada de Ballesta 4, caracterizada por los dibujos negros de Santiago 
Morilla. 
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El proyecto de Ballesta 4 fue posible por la colaboración del colectivo La Maison y 
los propietarios del edificio, la asociación de empresarios Triball, que les cedió el 
espacio de manera gratuita y que ahora cierra para rehabilitarlo. 

Fuente: EFE en ELMUNDO.es 

 

No obstante, la entrada dedicada a este espacio por parte de una “bloggera” de moda, 
entusiasta admiradora, es mucho más expresiva. Este tipo de promoción, por parte de un 
usuario presuntamente independiente de los medios, y volcado en un “blog” o cuaderno de 
bitácora digital, tiene gran repercusión entre el público joven. Consideran que las sugerencias 
personales de alguien también joven que ocupa un espacio en la red sin respaldo ni ataduras 
de carácter institucional o empresarial, responde de manera más fiel a la imagen de sí mismos, 
con la que les gustaría identificarse. Sus preferencias y recomendaciones son consideradas 
más sinceras y auténticas. Los “bloggers” con más éxito se convierten así, en gurús y 
creadores de opinión; y se avanza en la constitución de unos códigos de estilo, aceptables o 
no; según sean sancionados por estos examinadores del “buen gusto”.  

 

 

 

“Estoy orgullosa de poder decir que ya tengo mi descubrimiento del mes, e incluso del 
año. Paseando el otro día por el barrio de Triball, la mejor zona para alargar mi lista de 
tiendas-descubrimiento, me paré en seco frente a este lugar con nombre al más puro 
estilo chic francés, la Maison de la Lanterne Rouge. 
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Lo primero que me llamó la atención fue el edificio. Un espectacular mural rompe con la 
imagen desgastada por el tiempo de sus fachadas vecinas. El creador de la obra es 
Santiago Morilla que ha pretendido recrear en el exterior el ambiente que se vive en el 
interior.  

La Lanterne Rouge es una tienda inspirada en el Shangai de los años 30. Y de ahí, 
surgen los personajes y los objetos representados en la fachada.  

 

Lo siguiente que me llamó la atención fue al echarle un vistazo a su interior. Mis ojos 
alcanzaron a ver una barra que no tenía fin, un terciopelo rojo y un ambiente oscuro 
que daba la sensación de prohibido.  
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Uniendo el significado del nombre con la disposición de la tienda, llegué a la conclusión 
de que se trataba de otro puticlub convertido en negocio. Otro objetivo cumplido en el 
proyecto del barrio de Triball. 
 
La barra del bar convertida en muestrario de complementos, las habitaciones del club 
en salas de exposiciones y “el cuarto de atrás” en una zona para tomar té lleno de 
muebles antiguos y barrocos. 
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En cuanto a las prendas que vende la Lanterne Rouge, encontramos ropa original, 
especial y firmada por diseñadores poco conocidos. Entre ellos, tenemos a Happy 
Ending, Eduardo Medina, BdBom, Lokka o Noodles. 
 
Sus creaciones siguen la línea de la tienda. Poseen toques que las hacen diferentes, 
con aires vintages y diseños innovadores. Son prendas para la gente arriesgada y sin 
prejuicios, capaz de hacer sus mejores hallazgos en las habitaciones de un antiguo 
puticlub. 

 

 

 

La moda, la fotografía, la pintura, la poesía, los complementos y los buenos momentos 
son los nuevos inquilinos de este espacio. Ahora, nadie tendrá que esperar fuera para 
poder disfrutar del interior de la Maison, porque la linterna roja ya no significa que el 
interior está ocupado”. 

 

 Fuente: www.dolcecity.com/ 
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Comercio asociado a actividades artísticas 

 

 

  Plano 27(a): Comercio asociado a actividades artísticas 2010 (elaboración propia) 

 

La zona objeto de estudio muestra una preferencia muy extendida por el comercio asociado a 
las bellas artes. Es numerosa la presencia de negocios que ofertan material de dibujo, 
enmarcan cuadros o se dedican a la encuadernación. 
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Aunque podría considerarse una actividad complementaria a las galerías de arte, 
curiosamente, su ubicación no coincide con las de éstas. Parece más bien la opuesta, 
rellenando los huecos que dejan en la trama urbana. Se podría pensar por tanto, que están 
dirigidas a un público local; y deducir que en el barrio vive un numeroso colectivo con 
inclinaciones artísticas. 

 

 

  Plano 27: Comercio asociado a actividades artísticas 2011 (elaboración propia) 
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Destaca sobremanera, el segmento transversal a la calle Fuencarral desde la Plaza de san 
Ildefonso y más allá (Plaza de Juan Pujol o calle Escorial) hasta el extremo oriental, situado en 
Hortaleza y Pelayo. En el lateral izquierdo, son múltiples los establecimientos dedicados a las 
cartulinas y el material de dibujo. Por su parte, la calle Hortaleza cuenta con varios locales que 
ofrecen pinturas al óleo y material afín. Son muy numerosos también los establecimientos 
dedicados a los marcos y molduras. Todo este comercio podría estar funcionando en la 
práctica como un cluster de actividad múltiple e interrelacionada, pero como ya se ha 
comentado, parece especializada en una clientela de tipo local  -para el entorno más cercano- 
más que interesada en una trascendencia supra-local como podrían buscar otro tipo de 
actividades. Sólo algunos locales en concreto, disfrutarían de dicha trascendencia, no el 
aglomerado completo. 

Otras localizaciones de carácter más secundario son las del entorno de la Plaza de Soledad 
Torres Acosta o ya en el borde con los bulevares, el tramo final de la calle Mejía Lequerica. 

El último año ha traído algunas novedades a esta actividad, aunque de pequeño calado. El 
negocio se intensifica allí donde originariamente ya disfrutaba de cierto éxito. Parece por tanto, 
que los beneficios de la aglomeración se notan también en este tipo de establecimientos. Un 
caso claro de este apoyo mutuo es la Plaza de san Ildefonso y su entorno cercano, donde se 
acumulan las tiendas de cartulinas y papel de dibujo. Entretanto una más se ha unido al 
conjunto, justo al lado del local con más tradición y solera de la zona: la Papelería Técnica La 
Riva, toda una institución en el barrio.  

Algo parecido ocurre en la calle Hortaleza, donde abundan tiendas que venden lienzos y 
pinturas al óleo; también hay otros establecimientos que se encargan de los marcos. Un nuevo 
negocio dedicado al ramo se ha instalado recientemente. Se trata de una antigua droguería 
que ocupa un bello local con solera en el barrio y que ha sido recientemente reformada, 
manteniendo el uso tradicional. Dicha droguería está especializada en pinturas y otros 
productos asociados a las bellas artes. 

Por el contrario, los bordes extremos de este aglomerado dedicado a las actividades artísticas 
están sufriendo un retroceso. Otros tipos de negocio parecen comerle el terreno avanzando 
sobre sus dominios. Esto ocurre de manera más evidente en el límite sur, alrededor de la plaza 
de Soledad Torres Acosta y la calle de la Luna. Dos papelerías han cerrado sus puertas. La de 
la calle Desengaño se trataba de un local tradicional en el barrio. Por contra, la papelería de la 
calle Silva, pertenecía a una moderna franquicia dedicada a material escolar y de oficina. Por 
último, también ha cerrado el local de la calle Andrés Borrego, un taller que hacía impresiones 
en distintos soportes y se dedicaba a las artes gráficas en general. 

Así ocurre también en el margen septentrional, donde un estudio de artista en la calle 
Churruca, parece abandonado últimamente. 

 

Comercio asociado al libro 

Como se ha comentado en el punto relativo a los clusters comerciales, pertenece al barrio, una 
calle especializada en el libro de texto de forma tradicional. La calle Libreros atrae público joven 
y en su entorno ha crecido otro tipo de negocio con similares intereses. La calle de la Luna y la 
de Estrella, o el arranque de Corredera Baja y los alrededores de Soledad Torres Acosta, 
concentran una decena de tiendas dedicadas al mundo del comic y los juegos de rol. 
Funcionan como un nuevo conglomerado con carácter de centralidad, que atrae visitantes de 
todo Madrid.  
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Aparte de ambas estructuras interdependientes, existe alguna que otra librería, en el entorno 
de la Plaza del Dos de Mayo. También hay una tienda de comics. Todas ellas están dirigidas a 
un público más local. Se dedican, sobre todo, al libro usado o conectan con la población joven 
residente, especializándose de algún modo (cuento y relato corto, en Tres Rosas Amarillas).  

 

 

  Plano 28(a): Comercio asociado al libro 2010 (elaboración propia) 
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La total ausencia de librerías en el triángulo Ballesta es clamorosa. Teniendo en cuenta que la 
oferta de la calle Libreros está dirigida, fundamentalmente, a población visitante; el vacío de 
librerías de barrio es extensible a toda la zona Pez, el entorno de la calle Madera, Corredera 
Baja y Corredera Alta.  

 

  Plano 28: Comercio asociado al libro 2011 (elaboración propia) 
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Por otro lado, en el margen derecho de Fuencarral, sí que existe un punteado más o menos 
homogéneo de librerías. Sin embargo, cada una de ellas responde en cierta manera, al 
estereotipo del lugar que ocupa. Así, las librerías en el entorno de 

Hortaleza tienen, en su mayoría, una temática gay. Las librerías de los alrededores de la Plaza 
de santa Bárbara tienen cierto carácter sofisticado, aunque se trate de librerías infantiles. En la 
calle Apodaca, se sitúan las librerías alternativas. Las tiendas de comics directamente, no 
existen.  

Las novedades del último año en este apartado tienen mucho que ver con los cambios 
estudiados en un capítulo precedente, el dedicado a la actividad cultural. En aquel apartado se 
constata el redireccionamiento de las estrategias comerciales del barrio, una vez que fracasa el 
intento de promover un distrito, destinado al estilismo y la oferta de ropa de marcas 
sofisticadas. La crisis económica ha dado al traste con este proyecto de negocio.  

Tal vez, como parecen indicar con insistencia los movimientos del “mercado” (entidad que ha 
devenido una especie de Mr. Edward Hyde para el estado de bienestar y personificación de los 
intereses de no más que un puñado de especuladores anónimos), se trata simplemente de 
esperar que escampe la tormenta para volver a los caminos trillados de anteayer. La posible 
reestructuración de la oferta comercial hacia nuevos objetivos puede ser sólo de carácter 
transitorio. Mientras el negocio de la moda se recupera, se adecúan los locales para 
actividades lúdicas relacionadas con el arte y la cultura. Los beneficios son más modestos, 
pero siempre se puede considerar como una especie de terreno en barbecho, que descansa 
esperando su oportunidad. Además el impacto promocional del barrio se amplía más y más, 
gracias a la publicidad gratuita del boca-oreja y el prestigio creciente, en época de estrecheces 
económicas, de todo lo relativo al intelecto y las actividades más espirituales. No obstante, es 
difícil que se apueste a largo plazo por esta solución, que no parece ser más que un parche 
provisional.  

Es mucho más fácil vender ropa de usar y tirar (y sobre todo más lucrativo), que la inútil tarea 
de convencer al cliente lector para que deseche sus libros cada temporada. Al fin y al cabo, 
esta resistencia se basa en el “habitus”, como explica Bourdieu en su obra “La distinción: crítica 
social del gusto”. Cada colectivo que acumula un tipo de capital, intenta inculcar en su prole el 
respeto y deseo de conservación del mismo. Aquellos que acumulan capital cultural, a pesar de 
su aparente in-adecuación al mundo circundante, intentarán ampliarlo. En un claro ejemplo de 
“histéresis del habitus” el respeto al valor del libro como objeto, fruto de su importancia en 
épocas pasadas, trasciende su valor real en el mundo actual. Este respeto se extiende por 
tanto, entre los colectivos que no disfrutan del placer de la lectura, pero que admiran la 
acumulación de significado, que el libro esconde. Lo convierten así en un tipo de fetiche, que 
representa como símbolo, el capital “intelectual”. Lamentablemente para dichos colectivos, es 
común el convencimiento de que este tipo de capital requiere mucho esfuerzo y ofrece pocas 
recompensas. La clave del éxito, como recuerdan a todas horas los medios de comunicación, 
está muy lejos de la letra impresa.  

A pesar de todos estos inconvenientes, el barrio parece volcado a colmar las expectativas de 
aquellos que leen más asiduamente. La actividad, como ya ocurría con el apartado de 
espectáculos y oferta cultural, está empezando a florecer en el lateral izquierdo de la calle 
Fuencarral. Las librerías todavía no se han adentrado en la jungla de Triball, el contraste sería 
demasiado extremo. No obstante, sus propietarios parecen lo suficientemente valientes como 
para ocupar posiciones limítrofes. Corredera Baja y su continuación por san Joaquín forman el 
eje donde aparecen las novedades más interesantes.  
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Una característica de las mismas, es un cierto carácter ambiguo o directamente mixto. Algunas 
representan el papel de punto de encuentro cultural o espacio movilizador con ambición de 
centro (o club) social. Otros, mantienen la venta de libros como ocupación principal, pero la 
acompañan con espectáculos y oferta gastronómica. La degustación de libaciones variadas, 
mientras se hojea tranquilamente cualquier ejemplar, es la base del funcionamiento de estos 
establecimientos. La posibilidad de disfrutar de una tarde de ocio cotilleando las novedades 
editoriales, no sólo es un placer para el posible cliente. También constituye el fundamento del 
negocio de este tipo de comercio. El lector avisado tal vez no encuentre ningún libro, que le 
invite a hacer el necesario desembolso, como para llevárselo a casa consigo. Una lectura 
rápida en el propio establecimiento resulta suficiente estímulo y consigue que una tarde de 
sábado pueda considerarse provechosa. No obstante, entretanto el cliente ha hecho uso de la 
barra de la sala (elemento constante en este tipo de locales acompañado de los consiguientes 
asientos para disfrutar de la consumición, la lectura y en su caso, la compañía). Son estas 
consumiciones las que compensan a los propietarios del uso de sus fondos a modo de 
biblioteca de consulta. 

 

 

Fuente: Blog de Patricio Pron ( www.elboomeran.com) 

 

Los ejemplos localizados a lo largo del eje citado son fundamentalmente tres. En primer lugar, 
aparece en el arranque de Corredera Baja de san Pablo la librería-café Italiana_Madrid. Se 
trata de un local dedicado a la literatura italiana (incluyendo libros de gastronomía local, viajes, 
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arte o diseño…). Además ofrece la posibilidad de deleitarse con un café o un vino italianos, 
además de saciar el hambre con alguna delicadeza dulce o salada. 

El segundo ejemplo se sitúa sólo unos metros más allá en la acera opuesta de la misma calle. 
El local en cuestión se llama The Wall y consiste en un punto de reunión para los “modernos” 
del barrio. Hace las veces de club social y contiene todo tipo de artilugios para hacer las 
delicias de los jóvenes alternativos (libros de autores beat, comics y vinilos antiguos, una 
máquina de marcianitos o un fotomatón y ropa de segunda mano o diseñada por nuevos 
talentos a descubrir). Así es como lo describe uno de sus promotores en la revista de 
tendencias, Harpers Bazaar España. 

“The Wall será una cafetería, pero también será una tienda de vinilos de segunda mano 
traídos desde Nueva York, donde todo es posible, y cuidadosamente seleccionados. 
Esto no le impide ser biblioteca de referencias beats, ensayos postmodernos y algún 
comic de Garth Ennis enfrentado a otro de Neil Gaiman; bar de juergas tempranas; club 
de metaleros, competidores de air guitar; centro neurálgico de freaks, de aficionados a 
los videojuegos de 8 bits; de fotógrafos analógicos.  
Es cierto, lo dicen las calles: habrá un fotomatón.  
Pero no expondremos pinturas que solo interesan a los que las hicieron y a su prima. 
Expondremos moda. Traeremos ropa de segunda mano o les daremos un espacio a 
todos esos jóvenes diseñadores que buscan un hueco para presentar su obra como 
merece ser mostrada. En The Wall la moda es arte”. 

Fuente: http://www.harpersbazaar.es/blogs/rodrigo-taramona/the-wall_411.html 

 

En la misma página podemos encontrar una invitación a la fiesta de inauguración y lo que debe 
tratarse de una especie de grito de guerra en clave “comunera” actualizada al nuevo milenio o 
quizás más allá, tal como ellos mismos destacan: "The Wall es el Madrid del siglo XXII" 

 

“The Wall abre el próximo jueves, 17 de marzo a las 20:30 en la corredera baja de San 
Pablo, 47. 

 
Si vienes, molas; si no, no. 
Be a brick in THE WALL!” 

Fuente: http://www.harpersbazaar.es/blogs/rodrigo-taramona/the-wall_411.html 

 

Como comenta en una página web al respecto la internauta “Amalia”:  

“Se juntan aquí a tomar sus cosas (desayuno, brunch, comida, merienda, cena y copa), 
jugar al street fighter con monedicas, posar en el fotomatón, y tumbarse a la bartola.  
También pueden adquirir algunas prendas y objetos varios para hacer más completa su 
vida modernil. 
Hay buen ambiente, al menos los modernos son de los alegres y amables”. 

Fuente: http://11870.com/pro/the-wall 
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Fuente: www.tiposinfames.com 

 

Por último, ya en la calle san Joaquín, se encuentra la librería Tipos Infames. Especializada en 
la oferta de libros y vinos, también tiene la voluntad de ejercer de centro movilizador de la vida 
cultural del barrio. Además de su barra, que funciona a modo de bar, cuenta con un sótano o 
cava, que hace las veces de sala de exposiciones para artistas emergentes. Su apuesta 
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incluye multitud de nuevas ideas, como forma de dinamizar la escena local a través de 
determinadas experiencias. Éstas son tan diversas como las situaciones posibles para 
compartir unas horas con grandes y a la par, jóvenes escritores. Puede ser participando por 
ejemplo, en la iniciativa Librero por un día (estrenada por el autor argentino Patricio Pron), en 
sus Talleres de Escritura Creativa, presentaciones periódicas de libros, etc. No falta en su 
fachada una pizarra con sugerencias respecto a lecturas y bebedizos, destinada al peatón que 
se aventure a pasar frente a su escaparate y cuyas anotaciones son renovadas con frecuencia 
semanal. Algunas de sus propuestas son realmente sorprendentes: 

Manuel Rodríguez Rivero, crítico literario de El País, resume muy bien este tipo de iniciativas 
en su artículo semanal en Babelia (suplemento cultural de dicho diario), al tiempo que apoya al 
último de estos ejemplos, la citada librería-vinoteca Tipos Infames:  

“En los últimos años ha surgido en muchas ciudades españolas un nuevo tipo de 
librerías, gestionadas por jóvenes, que funcionan de modo opuesto a esos libródromos 
impersonales de los que hablaba hace unos años Vargas Llosa. Se trata de locales de 
tamaño mediano en los que se ofrece algo más que libros: un lugar de encuentro 
acogedor en el que pueden ojearse mientras se charla con amigos y se toman copas o 
cafés, o se escucha música interpretada (ocasionalmente) por un pequeño grupo. La 
fórmula, que ha triunfado en algunas ciudades del mundo anglófono en las que, hasta 
su llegada, las librerías independientes eran una especie en peligro de extinción, podría 
funcionar también entre nosotros. No son librerías en las que encontrar cualquier cosa 
que se publique, sino un tipo de libros muy escogido por el propio librero, que busca la 
complicidad de sus vecinos de barrio, interactuando con ellos en un intento de 
recuperar un sentido de comunidad que está en trance de desaparecer. Una de las que 
últimamente me han parecido más interesantes -y que utilizo como mera ilustración de 
lo dicho- es Tipos Infames, en la madrileña calle de San Joaquín, en uno de los límites 
del barrio de Malasaña. No exhibe muchos libros -unas 4.000 referencias, en su 
mayoría narrativa e infantiles-, pero los eligen bien. Y, además, ofrecen buenos caldos 
(yo me tomé un sólido navaherreros) a precios convenientes, wifi, buen ambiente y 
mesas cómodas, consejo y buena conversación. Están abiertos de 10 de la mañana a 
10 de la noche (¡domingos incluidos!), y los viernes y los sábados hasta la una de la 
madrugada, lo que supone un alivio para letraheridos insomnes de fin de semana. No 
sé cómo lo llevan, pero sus dueños (verdaderamente tipos infames) no lucían ojeras y 
parecían entusiastas. Y, sobre todo, no venden calendarios con niños-repollo de la 
supercursi Anne Geddes, lo que es muy de agradecer. De modo que un día volveré 
(homenaje al maestro Marsé)” (Rodríguez Rivero, 2011) 

 

Existen, dos locales más, a ambos extremos de este eje imaginario, que estarían funcionando 
de forma análoga aunque en escenarios muy diferentes. 

El primero de ellos, se sitúa en pleno barrio dedicado al libro de texto. Esto es, la calle Libreros 
esquina con Flor Alta. Se trata de una librería dedicada al diseño, que se aparta de la 
especialización que parece condenar al resto de establecimientos vecinos al adusto texto 
universitario. Su nombre es Graphic Book, toda una declaración de intenciones. Su 
especialidad son libros dedicados al diseño, la publicidad, la decoración, así como moda, 
fotografía e ilustración. Todo el espacio se vuelca en el realce de los ejemplares como objeto, a 
modo de exposición. Los promotores declaran participar en actividades y foros del ramo, para 
mantener actualizados sus fondos (en una industria tan volátil como la edición de publicaciones 
dedicadas al diseño y la publicidad). No obstante, la separación con el mundo educativo en 
realidad, no es tal. No hay que olvidar la presencia cercana (Flor Alta, 8) de Istituto Europeo di 
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Design, por lo que la situación de esta librería no es nada casual. De hecho, hacen recaer sus 
expectativas de negocio en la clientela vecina, ya sean alumnos o profesores, de los que 
aspiran a recibir recomendaciones expertas. A cambio de estas sugerencias,  ofrecen 
promociones y descuentos. 

Esta librería empieza a dinamizar el entorno, que mostraba cierto decaimiento y el acomodo en 
la fácil rutina de las limitadas demandas escolares. Las estrategias de renovación del negocio, 
haciéndolo más atractivo al posible visitante, proceden de los propietarios de cada una de las 
librerías. Los sucesivos cierres, que se han ido produciendo los últimos años, harán 
replantearse estas estrategias a los encargados de los locales restantes y sobre todo, a los 
dueños recién estrenados que proyecten abrir un nuevo establecimiento en el futuro. Estos 
aires de cambio vienen a sumarse a la nueva realidad física del ámbito, la peatonalización 
reciente de ambas calles: Flor Alta y Libreros es un claro ejemplo de las iniciativas por parte del 
Ayuntamiento para favorecer este tipo de clusters comerciales, ya sean tradicionales o no. 

El caso opuesto se sitúa en el extremo septentrional de la calle Hortaleza. Constituye el único 
ejemplo, de estas librerías un tanto fuera de lo común, que se localiza en el lateral derecho de 
la calle Fuencarral. Parece ser que en lo que se refiere a vitalidad cultural, es la zona más 
degradada, concretamente Triball y el entorno de Pez, la que está tomando la delantera. 

La librería y galería de arte Gloria se encuentra en el número 116 de Hortaleza, lindando ya 
con la plaza de santa Bárbara y el barrio bo-bo del entorno de Orellana. Responde a las 
exigencias de su acomodado vecindario, ocupando un local tradicional acondicionado con 
esmero. No obstante, está pensada para un público joven o de mediana edad, que todavía 
puede sentir la suficiente curiosidad como para contemplar los proyectos de fin de carrera del 
alumnado de Diseño de Interiores, perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la UPM, o los trabajos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. 

Como ellos mismos explican en su página web: 

“GLORIA es una librería y galería de arte, arquitectura y diseño, que incluye además en 
su actividad la edición de libros, la producción de exposiciones y la programación de 
actividades culturales. Además de su tienda con librería, creaciones de diseño y obra 
gráfica, consta de dos salas de exposición en las que se presenta fotografía y otras 
artes visuales, además de arquitectura y diseño. Es la primera galería privada de 
arquitectura de Madrid. GLORIA es fruto de la asociación entre un grupo de 
profesionales de Madrid y la editorial ActarBirkhäuser, y pretende fomentar la creación 
emergente y divulgar la obra no suficientemente reconocida o representada”. 

Fuente: http://www.abgloria.com/info.php 

 

Cabe destacar por último, un club bar pre-existente que ya funcionaba desde hace años, como 
punto de encuentro cultural. Se trata del Bar Bukowski Club. En plena calle Vicente Ferrer, ya 
en la zona perteneciente a Malasaña, fue el pionero en el barrio de este tipo de locales. 
Promueve sesiones poéticas, que después publica, apoya a nuevos autores y artistas plásticos, 
de los que también se vende su obra, organiza exposiciones y representaciones dramáticas, 
proyecta películas y cortometrajes, invita a la tertulia y trafica con publicaciones periódicas. 
Todo ello aderezado con cenas y copas, pues no deja de ser un bar. Como explica uno de sus 
asiduos clientes: “En este club se dan cita un buen número de poetas, escritores, fotógrafos, 
ilustradores y gente de mal vivir de la noche madrileña”. 
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Fuente: http://bukowskiclub.wordpress.com/hank/ 

 

Este local, que actuaba como centro cultural del barrio de Malasaña, no constituía más que un 
caso singular a modo de “rara avis” de la escena nocturna local. Ahora, cuando surgen 
iniciativas similares a su alrededor, se puede considerar como el decano de todas ellas. 

En lo que se refiere a las librerías más tradicionales, ha habido un poco de todo: nuevas 
aperturas y también, deserciones. En ambos casos, estos cambios parecen responder a 
patrones espaciales en lo que a actividad comercial se refiere y su orientación referida al 
negocio predominante. Los barrios, o más bien las calles, parecen apostar por un tipo de 
actividad en detrimento de otras. Esto es consecuencia de los procesos de gentrificación a 
nivel abstracto, pero también a intereses muy concretos por parte de los propietarios de los 
locales y la consecuente puesta en práctica de tácticas empresariales organizadas y dirigidas 
por las asociaciones de comerciantes, en su caso. 

Así por ejemplo, ha desaparecido la tienda de comics de la calle Pez, que parece más centrada 
últimamente en el negocio de la restauración. En el entorno de Libreros (calles Estrella y Luna) 
también han cerrado dos librerías, lo que responde a los procesos de renovación de estos 
locales en la zona. Hortaleza y Pelayo han perdido también dos librerías especializadas: una, 
en libros de contenido erótico y temática gay y la otra, en literatura minoritaria y de calidad. 
Ésta última, Eléctrico Ardor, se definía a sí misma con las siguientes palabras: “Pequeña 
Superficie Para La Diversidad Bibliográfica”. Afortunadamente para los lectores del barrio, no 
ha desaparecido del mapa, sino que ha trasladado sus dependencias a otra “pequeña 
superficie”, esta vez, de alquiler más asequible. Ahora se encuentra escondida en un recodo de 
la calle santa Brígida.  

La calle Pelayo, en franca revalorización, se muestra implacable con la literatura de autor; pero 
sin embargo, sí que da cobijo a otros tipos de texto impreso. La última novedad es una tienda 
de libros de cocina, un sector en auge (se supone). 

Lo que está ocurriendo en estas calles, hasta ayer volcadas con la vida de barrio y el servicio al 
residente, es la lógica consecuencia del proceso de gentrificación iniciado en toda el área. En 
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Triball, desaparecen los sex-shops y los clubs de alterne para ser sustituidos por todo tipo de 
negocios orientados a un público más exquisito. Pero este efecto no se limita a las calles del 
barrio degradado, sino que salta las barreras psicológicas de lo que se percibe como marginal 
y arrasa con la vitalidad urbana de los territorios circundantes.  

Los ejemplos más claros, son precisamente aquellos que gozaban de mayor actividad pensada 
para residente: las calles Pez y Pelayo, hasta ahora, traseras de las calles más bulliciosas y 
por tanto a salvo, relativamente, de estrategias especulativas. Sin embargo, los locales de 
trascendencia y clientela local desaparecen poco a poco para ceder su lugar a galerías de arte, 
tiendas delicatesen o de muebles de diseño. Las bajas pertenecen a actividades modestas 
como talleres de arreglos de costura, lavanderías o estudios de fotografía. Lamentablemente, 
en este grupo también se incluyen una librería y una tienda de comics. 

La calle san Mateo y el resto de zonas por encima de Barceló aparecen vaciados de contenido. 
Las librerías que allí existían, parecían responder a las nuevas exigencias del barrio. Todas 
ellas, una en san Mateo y dos más en la calle Apodaca buscaban la complicidad del público 
joven, cliente mayoritario de los establecimientos del ramo en esta área de la ciudad. Además 
contribuían de forma activa a la hibridación de actividades tan en boga en este momento. 

Ya se ha hablado en su día de la novedad de los establecimientos en el arranque de la calle 
Apodaca. Negocios mixtos de sorprendentes combinaciones múltiples se agolpaban en la 
primera manzana impar. Algunos han sobrevivido. Se trata de aquellos que apostaron por la 
galería de arte. Una actividad en principio elitista que sin embargo tiene más y más éxito en la 
zona. En este caso complementaban a un salón de tatuajes y una peluquería. Por el contrario, 
los que se decidieron por la literatura, han acabado fracasando, o al menos, desistiendo en el 
intento. Ahora perviven como simples negocios rutinarios de barrio: un bar-cafetería y una 
tienda de productos ecológicos; y han abandonado su uso como librería. 

El caso de El Lobo Feliz, en san Mateo, 28; responde a la reconversión de una librería infantil 
en tienda de juguetes; manteniendo por lo demás el contenedor físico y la identidad del local. El 
intento de ampliar su clientela parece ser la motivación principal para este cambio de dirección 
en sus contenidos. Como ya empieza a ser norma en el barrio, el establecimiento ofrece 
actividades y ese plus de compromiso con la actividad cultural local (sesiones de juego en 
grupo, talleres de pintura y arquitectura, manualidades y música y teatro infantiles). 

En el entorno de la Plaza del Dos de Mayo también hay novedades, en este caso se trata del 
feliz acontecimiento de dos nuevas aperturas. En primer lugar, una pequeña tienda dedicada al 
mundo espiritual de Oriente. Depende de un local de práctica del yoga y el reiki ya existente en 
la calle Ruiz, y que ha ampliado su oferta a los libros infantiles. Se encuentra en la calle Dos de 
Mayo, justo en la trasera de la plaza. 

Muy cerca de allí, en el tramo de Espíritu Santo colindante con la Plaza Juan Puyol, ha 
aparecido una librería en un pequeño local, casi de incógnito dada la escasa visibilidad de su 
escaparate diminuto. Este establecimiento, concuerda con su entorno cercano: su oferta se 
amplía a elementos decorativos como vajillas o cerámicas de carácter antiguo, a imitación de 
las tiendas cercanas de muebles y ropa “vintage. Además se sitúa en la calle de la zona sur de 
Malasaña de más trasiego peatonal, residente por las mañanas (debido al comercio de 
alimentación) y mixto (visitante + residente) a partir del mediodía. Para este público cambiante, 
pero preferentemente para la población local, están pensados los cursos y sesiones de 
masajes que pretenden organizar en breve. Todo ello, en un pequeño local atestado de libros 
de segunda mano y cierto ambiente “retro”, que asemeja a una casa de muñecas, en la que el 
cliente supera con creces las dimensiones adecuadas para el limitado espacio disponible.  
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Ambas aperturas (calle Dos de Mayo y Espíritu Santo) abundan en la presencia creciente del 
negocio editorial en la zona. Locales aparentemente desligados y sin intereses comunes, han 
ido naciendo en torno a este nudo de calles. Forman un aglomerado heterogéneo que no 
acaba de ser percibido como cluster; pero que cuenta con el meritorio número de seis librerías 
en pocos metros, y cuatro más, si se incluye la trasera opuesta (hacia Carranza) de la Plaza 
del Dos de Mayo. 

   

 

Comercio asociado a la música 

Los locales orientados al mundo de la música no son muy numerosos a pesar de la tradición 
del barrio de Malasaña como sede del movimiento rockero y del pop independiente de la 
capital. Existen un par de tiendas de discos en sus calles e incluso algún local de ensayo, pero 
de carácter privado.  

En la mitad sur del barrio, a ambos lados de Fuencarral; destacan los comercios de 
instrumentos musicales, tanto los de Corredera Baja de san Pablo (guitarras eléctricas y 
baterías) y Marqués de Leganés (guitarra española); pero también la guitarrería de Gravina, 
junto a la Plaza de Chueca.  

En Jesús de Valle sobrevive una pequeña tienda de vinilos para aficionados devotos. Por su 
parte, en la Plaza de Carlos Cambronero hay una oficina de producción musical, que tiene 
como sede un pequeño local a la calle, con aspecto de cumplir también funciones domésticas. 

Otras dos curiosidades, es la oficina de un agente musical en la calle Pelayo, justo enfrente de 
la sede de la SGAE y un establecimiento de venta de platos para vinilos en la calle de Larra. 

En el barrio bo-bo, también aparece uno de estos establecimientos. Se trata de la empresa 
microFusa en la calle Campoamor. Es una tienda dedicada a la tecnología ligada a la 
experimentación musical. Su oferta se centra en todo lo nuevo para audio y video. Forma parte 
de un gran grupo empresarial que surgió como “laboratorio sonoro” vinculado a “el taller de 
músics” (escuela de nuevas tecnologías aplicadas a la música en Barcelona). En 1989, 
microFusa deja de ser un laboratorio sonoro para convertirse en escuela. A partir de 1991, 
empezarán a funcionar también como comercio complementario a la formación, abriendo su 
negocio en Madrid, en 2006. 
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Plano 29(a): Comercio asociado a la música 2010 (elaboración propia) 

 

Tratándose del barrio más gentrificado, su comercio perteneciente a este apartado, también 
había de responder a su carácter exclusivo. Según la página web del grupo microFusa su 
clientela no está constituida por el aficionado corriente a la música:  

“A diferencia de la gran mayoría de tiendas de música, los establecimientos microFusa 
están exclusivamente dedicados a la tecnología musical.  
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Con una clientela compuesta por un amplio espectro de clientes que va desde el 
músico o el productor profesional hasta el joven DJ principiante, pasando por el 
propietario de un pequeño home-studio o el usuario más clásico en busca de lo último 
en composición y edición de partituras, las tiendas microFusa ofrecen una equilibrada 
combinación de productos de tecnología musical (ordenadores, hardware y software 
para la producción y la edición musical), audio profesional, DJ y vídeo digital. Por otra 
parte, ambos establecimientos disponen de la calificación de “Apple Solution Expert- 
Audio”, por lo que cuentan con las mejores soluciones de producción audiovisual 
basadas en ordenadores Apple.” 

Fuente: http://www.microfusa.com/grupo-microfusa/tiendas.html 

 

Fuente: http://www.microfusa.com/grupo-microfusa/tiendas.html 

 

Las novedades del último año en el capítulo referido a la música y su comercio asociado se 
agrupan mayoritariamente alrededor de la Plaza del Dos de Mayo. Han surgido dos nuevas 
tiendas de discos, en las calles Velarde y Espíritu Santo. Por su parte, un local similar que se 
situaba en la calle Palma, ha cerrado sus puertas. 

En la calle Dos de Mayo existe una Escuela de Música Creativa donde asisten los jóvenes del 
barrio. Pretende funcionar como una alternativa a los conservatorios tradicionales, ampliando 
sus intereses a otros tipos de música: moderna y contemporánea, flamenco, rock o jazz. 
Pensada para alumnos desde los tres años, admite en sus aulas estudiantes sin límite de edad. 
Está citada en el apartado de academias locales, pero se incluye también en éste, ya que tiene 
mucho que ver con la promoción de nuevas aficiones musicales. Además, esta escuela parece 
tener un éxito creciente porque ha ampliado sus instalaciones, un poco más adelante en la 
misma calle Dos de Mayo, pero en la acera opuesta.  
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Plano 29: Comercio asociado a la música 2011 (elaboración propia) 

 

La vitalidad de este centro de formación (vecino de Malasaña desde 1995) se demuestra 
también por su trascendencia en la vida del barrio, participando en las fiestas locales de la 
Comunidad de Madrid (Dos de Mayo). No obstante, sus actividades no se reducen al ámbito 
local y a través de la Fundación Música Creativa y la coordinación del Área de las Artes del 
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Ayuntamiento de Madrid, ofrecen conciertos por toda la ciudad con sus diferentes bandas y 
formaciones musicales. Una de sus últimas iniciativas, por ejemplo, es la perteneciente a este 
septiembre de 2011: “Música en Recintos Históricos”, que recrea con diferentes estilos 
musicales (soul, jazz, góspel, r&b, funk, flamenco, rock…) el entorno apacible del Jardín El 
Capricho, en la Alameda de Osuna. 

Fuera ya de este barrio de Malasaña, también se ha producido un cierre recientemente. Se 
trata de las oficinas del agente musical sito en la calle Pelayo. 

 

3.2.5 Ocio orientado al sexo 

De nuevo, Fuencarral divide la zona en dos ámbitos de caracteres muy diferentes.  

Un lado, el triángulo Ballesta, dedicado a la prostitución heterosexual, con multitud de pubs y 
locales de alterne. Le acompañan los sex-shops de la calle Desengaño y sus alrededores. 
Cuenta con una sauna en la calle Concepción Arenal. Finalmente se añaden a la oferta, los 
locales de top-less de las calles san Roque y Marqués de Leganés; y la sala de cine X, de 
Corredera Baja de san Pablo. 

La polémica debida a la presencia de prostitutas en la Plaza de Soledad Torres Acosta movilizó 
a los vecinos recientemente. El problema se ha solucionado con una mayor presión policial. El 
resultado ha sido el desplazamiento de estas mujeres hacia Desengaño y calles aledañas. La 
marginalidad del grupo humano se hace más evidente a altas horas de la madrugada. 

Las políticas de persecución de la prostitución por parte de la policía parece que están 
redirigiendo su estrategia según los procesos de cambio que sufre el barrio. En el entorno de la 
calle Desengaño, la actividad continúa, aunque de forma tímida y aparentemente acotada a las 
calles más escondidas del ámbito. En la cercana calle Montera la situación es diferente. El 
traslado del paso de cebra desde el arranque de la calle Hortaleza a la misma embocadura de 
Fuencarral, ha convertido a la Red de san Luis en una gran área peatonal, atravesada por una 
multitud que deambula desde la Puerta del Sol hasta más allá de la Plaza de Barceló. Parece 
tratarse de una última estrategia contra la prostitución: el hostigamiento por masificación, ya 
que la gran afluencia de público puede desincentivar a sus posibles clientes.  

Por el contrario, el ámbito desde Fuencarral hasta la calle Hortaleza está asociado al barrio de 
Chueca y por tanto a un público mayoritariamente homosexual. Existen algunos locales en el 
primer tramo de la calle Hortaleza y su entorno. Pero el verdadero punteado de pubs, sex-
shops, saunas y tiendas de juguetes eróticos se encuentra en la trasera de la plaza de Chueca, 
la calle Pelayo. 

Alguna otra sexy-store se sitúa al norte de este sector, pero son una curiosidad en su contexto 
más gentrificado. El sex-shop de la calle Mejía Lequerica sobrevive entre otros locales 
disponibles que se traspasan. 
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  Plano 30(a): Ocio orientado al sexo 2010 (elaboración propia) 
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  Plano 30: Ocio orientado al sexo 2011 (elaboración propia) 

 

Durante los últimos meses, el barrio ha sufrido grandes cambios en lo que a la actividad 
relacionada con el sexo se refiere. Estos cambios se han notado especialmente en el tramo 
más degradado de Triball, la calle Ballesta y su encuentro con Desengaño. En esta última han 
desaparecido tres sex-shops, al tiempo que un cuarto ha redefinido su oferta, convirtiéndose en 
tienda de ropa sexy y punto de encuentro, una última estrategia del local para sobrevivir como 
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pub nocturno y de contactos. Otros cuatro clubs de alterne han cerrado en la calle Ballesta, 
dejando el barrio cada vez más vacío de contenido ligado al mundo de la prostitución, tal como 
ha prometido la asociación de comerciantes Triball.  

No obstante, la actividad en la calle se mantiene y las prostitutas siguen deambulando por el 
barrio. Sobre todo, se reparten por las calles Desengaño, Concepción Arenal y ambas esquinas 
de Loreto y Chicote, aunque en mayor medida hacia Corredera Baja que hacia Ballesta, que ya 
está más gentrificada. Las meretrices han abandonado la plaza de Soledad Torres Acosta, más 
bien porque no les ha quedado más remedio, después de los altercados de hace años. La 
presión policial se ha mantenido en el tiempo, hasta el punto de abrir una comisaria en la 
misma plaza.  

Desde el Ayuntamiento se apuesta aparentemente, por el tenso equilibrio de la convivencia 
entre la policía y el negocio del sexo. La comisaria de la Plaza Soledad Torres Acosta es un 
ejemplo más de esta relación de entendimiento. El caso paralelo al otro lado de Gran Vía, es la 
comisaria del arranque de Montera. Parece que la lucha del Ayuntamiento frente a este tipo de 
actividades se centra en la represión de actos violentos o molestias graves a los comerciantes 
del barrio. La prostitución, en cambio, se tolera mientras no suponga un problema de desorden 
público. Incluso el turismo familiar que ahora visita el centro de Madrid y pasea por las áreas 
peatonalizadas del centro, rodea este tipo de actividad sin aparentes consecuencias. Las 
meretrices siguen haciendo su trabajo sin molestarse por el tráfico peatonal intenso. Ellas, 
personalmente, suspiraran probablemente aliviadas al ver mejorada sustancialmente su 
seguridad física, gracias a la presencia policial y a la cantidad creciente de testigos. Por lo 
demás, el negocio parece funcionar a pesar de las miradas indiscretas y el cliente, en algunos 
casos, es parte del contingente de turistas. 

En la calle Desengaño, las prostitutas no lo tienen tan fácil. El carácter del negocio es más 
marginal y según algunos vecinos, se basa en clientela local de edad avanzada. Mientras que 
en Montera, las mujeres son en su mayoría jóvenes y de procedencia extranjera (Europa del 
Este); al otro lado de Gran Vía la situación es más heterogénea. En la calle Concepción Arenal, 
las jóvenes pertenecen también al antiguo bloque comunista. En el entorno de Desengaño, en 
cambio, las procedencias son más variadas incluyendo el producto nacional. También aumenta 
la edad de las mujeres y en algunos casos, los cuerpos ofertados pertenecen a travestis o 
transexuales. El negocio parece no ser tan boyante últimamente, pues se ha dado el caso de 
ver expuesta a una de estas heroínas, a la hora del cierre de los comercios, en plena calle 
Fuencarral. La policía no se anda con bromas en lo que se refiere al estandarte comercial del 
centro urbano. Teniendo en cuenta la presión que ejerce sobre músicos y artistas callejeros, lo 
más probable, es que la temeraria colonizadora de territorio gentrificado, haya sido 
rápidamente expulsada al submundo más canalla. 

Triball se separa del negocio del sexo en sus aspectos más duros y extremos. No obstante, 
debe parte de su prestigio a dicha vecindad con el pecado. De modo que al tiempo que se 
desprende de sus clubs de alterne y sus sex-shops más degradados y marginales, promueve la 
apertura de otros locales a tono con la nueva clientela. Aparecen así establecimientos de 
carácter más blando como sexy-stores y sex-shops a la moda. La actividad se permite, siempre 
que esté al nivel de las nuevas expectativas del barrio; y es válida, en la medida que responde 
a los intereses de los comerciantes locales. Siempre hará falta una huella o un residuo de la 
tradición prostibularia del ámbito, ya que se oferta como aliciente sugestivo para visitarlo, y 
toda su actividad cultural y hostelera gira en torno a la recreación festiva de la misma. Siempre 
hará falta un testigo para mantener viva la llama de su atractivo. Pese a las promesas de la 
asociación de comerciantes al colectivo de vecinos, por ahora, no interesa que las prostitutas 
se vayan del todo. 
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Algo parecido ocurre al otro lado de la calle Fuencarral, en el barrio de Chueca. Aunque esta 
vez, centrado el negocio en el público homosexual. Cierran locales en el núcleo duro del barrio, 
la calle Pelayo, ya que está sufriendo un proceso de gentrificación creciente. Se busca clientela 
visitante en nuevos campos de negocio (galerías de arte, delicatesen, mobiliario de diseño,…). 
Las traseras de la Plaza de Chueca, auténtico paraíso del usuario del sex-shop de tendencia 
homosexual comprimido en pocos metros, está sufriendo también estos procesos. 

Al mismo tiempo, el comercio relacionado con el sexo se hace más visible en otras zonas, 
como la calle Hortaleza. Negocios pensados para un público más amplio y por lo visto, más 
tolerante; que no obliga a este tipo de establecimientos a mantenerse escondidos. El comercio 
del sexo se persigue en los núcleos tradicionales más duros (Soledad Torres Acosta), mientras 
que se normaliza en el resto de zonas. Los sexy-store abiertos los últimos años en las zonas 
fuera de la influencia de Chueca y Triball, no son una extravagancia. Finalmente, van a resultar 
el incipiente comienzo de una nueva tendencia.  

Existían dos de estos establecimientos en lugares aparentemente neutros en lo que a comercio 
carnal se refiere: Travesía de san Mateo y el extremo norte de Fuencarral junto a la Glorieta de 
Bilbao. Estaban acompañados de un sex-shop en Mejía Lequerica. Estos negocios parecen 
basar sus ingresos en las necesidades de diversión de las parejas de barrio, más que 
depender del mundo de la prostitución. No obstante, hay una novedad sorprendente. El 
balneario, así calificado por sus dueños, de la calle Churruca. Su aspecto oscuro y la publicidad 
equívoca del mural que adorna la entrada, no hacen más que enfatizar su carácter de lugar 
propicio para los encuentros clandestinos. Su situación, muy alejada del resto de zonas de 
pícaro ambiente, parece no ocultar el deseo de ampliar la mala fama del barrio a estos nuevos 
dominios, si ello significa ampliar también las posibilidades de negocio. 

 

3.2.6 Usos religiosos 

La presencia diferenciada de iglesias en cada uno de los ámbitos estudiados también expresa 
una diferencia histórica entre ambos. 

Existen diversas iglesias y conventos en el área Malasaña-Pez. Pero todavía llama más la 
atención la densidad de los mismos en el triángulo Ballesta. Esta profusión de iglesias en la 
zona más degradada del barrio, demuestra que históricamente poseía gran vitalidad urbana y 
cierto carácter popular. No en vano, la gestión de la vida pública y urbana estaba dirigida y/o 
tutelada por las autoridades eclesiásticas y su presencia constante en los lugares adecuados 
es una demostración de poder. Esta vitalidad se renueva cada tarde junto a la iglesia de san 
Antonio de los Alemanes, cuando una multitud se agolpa en las puertas traseras de la misma, 
para recibir la ración correspondiente de comida, en un típico ejemplo de caridad cristiana. 

Las iglesias, en muchos casos, no aparecen en solitario, sino asociadas a algún otro tipo de 
actividad religiosa. Se trata de una presencia conjunta con conventos, colegios públicos o 
privados o residencias universitarias. En otros casos, se trata simplemente de pequeñas 
capillas dentro del entramado residencial. 

Esta tradición popular evoluciona entre los nuevos vecinos del barrio, que han creado su propia 
iglesia evangélica en un local de la calle de la Palma (la Pentecostal Church). 
Lamentablemente para la diversidad y muestra de tolerancia religiosa del barrio, esta iglesia ha 
cerrado sus puertas en el último año. 
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   Plano 31(a): Usos religiosos 2010 (elaboración propia) 

 

Por el contrario, el margen derecho de Fuencarral, más gentrificado e históricamente asociado 
a equipamientos de centralidad, carece de centros de culto católico. La única iglesia existente 
ha sido cedida al rito anglicano. Tan sólo una pequeña capilla en la misma calle Fuencarral 
parece disculpar la aparente compulsión consumista de la marea de transeúntes. 

Entre los cambios más importantes del 2011, aparte del cierre de la Pentecostal Church, 
destaca la afluencia creciente de candidatos a recibir un plato de comida caliente en la iglesia 
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de san Antonio de los Alemanes. Las colas se vuelven interminables y los responsables de la 
misma han decido habilitar un local en la acera opuesta de Corredera Baja con el fin de vender 
baratijas, a modo de “mercadillo de pulgas” y como forma alternativa de financiación. 

Por su parte, la iglesia anglicana de la calle Beneficencia, también realiza un reparto de comida 
con gran éxito de público. Ofrece un abastecimiento básico para la despensa y la nevera, 
dirigido a aquellos que todavía conserven dichos equipamientos. 

 

   Plano 31: Usos religiosos 2011 (elaboración propia) 
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3.2.7 Equipamientos 

 

Equipamientos locales y supra-locales 

Los equipamientos presentes en la zona son instituciones supra-locales con un marcado 
carácter de centralidad. Por tanto, se detecta una grave carencia de equipamientos al servicio 
del residente. 

 

Plano 32: Equipamiento local y supra-local (elaboración propia) 
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La densidad de equipamientos en el margen derecho de Fuencarral es notable. La profusión de 
grandes edificios institucionales con escasa atracción, impacta gravemente en la vida urbana 
de barrio. Aparecen matices entre áreas: 

Las calles santa Brígida, Farmacia y Hernán Cortés son el ejemplo más claro de esta falta de 
vitalidad urbana debido a la desproporción entre vivienda y estos grandes centros 
institucionales. Estas tres calles concentran: la Real Academia de Farmacia, el Colegio de 
Ingenieros, la Federación Socialista Madrileña, la futura sede del Colegio de Arquitectos, UECA 
entidad de previsión local y la contigua sede del sindicato UGT en ese tramo de la calle 
Hortaleza. La existencia de una Escuela Oficial de Idiomas, pese a su tránsito de estudiantes, 
no ayuda lo suficiente para lograr aumentar la vivacidad de la escena urbana en estas calles. 

Un caso un poco distinto es el entorno de la Plaza de Barceló. Existen grandes edificios 
institucionales, como el Tribunal de Cuentas; u oficinas gubernamentales, como las 
dependencias de Ministerio de Trabajo o de Medio Ambiente. Sin embargo, también hay 
equipamientos más amables y de interés cultural para visitantes y residentes: se trata del 
Museo de Historia (en obras) y del recién inaugurado Museo Romántico (después de nueve 
años de restauración). Además, junto a este último, se sitúa la Fundación Fernando de Castro, 
entre cuyos organismos también consta la Asociación para la Educación de la Mujer. 

En la calle Mejía Lequerica se encuentran varias dependencias del Ayuntamiento de Madrid: 
existe un albergue juvenil, una escuela infantil y una escuela de arte dramático así como el 
Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos. Además hay una oficina de Correos. En la 
continuación de la calle Fernando VI, se encuentra la sede de la Sociedad General de Autores. 
Al otro lado de la Plaza de santa Bárbara aparece un edificio ocupado por el BBVA y más allá, 
en la calle de los Hermanos Álvarez Quintero, hay un centro de especialidades médicas 
dependiente del Ayuntamiento de Madrid, aunque parece estar en desuso. Por su parte la 
Comunidad de Madrid posee un edificio dedicado al Instituto Madrileño de la Salud en la calle 
Churruca. 

Es curioso indicar la total ausencia de este tipo de equipamientos de gran escala en el barrio 
“bo-bo” (bohemian bourgeois): a la derecha de la Plaza de santa Bárbara, en el entorno de la 
calle Orellana. Lo mismo ocurre en el sector perteneciente al barrio de Chueca. 

En el arranque de la calle Hortaleza aparecen dos oficinas del Ayuntamiento de Madrid: la 
Agencia Municipal de Alquiler y un Centro Integral perteneciente a la Agencia para el Empleo. 

Al otro lado de la calle Fuencarral, la situación es muy distinta. Aparecen contados edificios del 
Ayuntamiento (Medio Ambiente, Obras y Espacios públicos, Empresa Municipal de la 
Vivienda). Hay también una oficina del Ministerio de Industria y el citado Tribunal de Cuentas. 
Como equipamientos culturales de centralidad, aparecen la Fundación Telefónica y la Real 
Academia de Ciencias Exactas. El resto de equipamientos es de carácter más local, como 
pueden serlo, una comisaría, una oficina de correos o un centro de asistencia a mayores 
especializada en enfermos de Alzheimer.  

A lo largo del último año, el barrio no ha sufrido cambios en lo que a este apartado se refiere. 

 

Equipamientos docentes 

Los colegios de la zona tienen ya una antigüedad de décadas por lo que su localización es un 
tanto independiente de las periódicas renovaciones de la población  del barrio. Se concentran 
en los tres vértices de un triángulo isósceles invertido que superpuesto a la zona objeto de 
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estudio compartiría con ella el centro de gravedad, aproximadamente algún punto cercano a la 
Plaza de san Ildefonso. 

 

  Plano 33: Equipamiento docente (elaboración propia) 

 

El primer vértice, corresponde a la Plaza del Dos de Mayo. En su portal número 1 y 2, se 
encuentran una Escuela de Educación Infantil y el Colegio Público Pi y Margall. Un poco más al 
norte, en la calle san Andrés aparece el Colegio Concertado Mª Inmaculada. 
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El segundo vértice se sitúa en la Plaza de Barceló y sus alrededores. Este espacio concentra 
las instalaciones del Colegio Público Isabel la Católica (en la Plaza de Barceló nº 2), el Instituto 
de Educación Secundaria san Mateo (en la calle del mismo nombre) y el Colegio santa Isabel 
en Hortaleza nº 77. En el Colegio Isabel la Católica se han iniciado recientemente obras de 
rehabilitación y mejora de rendimiento de las instalaciones y la eficiencia energética. Los 
alumnos se han trasladado al vecino Instituto san Mateo que sirve de hecho como aulario 
comodín para la Conserjería de Educación de la Comunidad de Madrid. Se estudió la 
posibilidad de convertir a éste último en el primer colegio bilingüe castellano-catalán en la 
capital. La última noticia al respecto, es que va a convertirse en el instituto de la excelencia, 
donde se aplicará un plan de estudios pensado específicamente para los alumnos más 
aventajados de la Comunidad de Madrid. 

A continuación, el tercer vértice incluye dos colegios situados a lo largo de la calle Puebla. Uno 
de ellos es el Colegio de las Mercedarias del Sagrado Corazón (colegio público sito en el portal 
nº 1) y el otro, el de la Purísima Concepción (se trata de un colegio privado en el nº 20 de la 
misma calle). 

Por último, han aparecido nuevas instalaciones en el extremo norte de la zona, enganchando 
ya con el área de influencia a ambos lados de los Bulevares (Sagasta). Un edificio de obra 
nueva al final de la calle Mejía Lequerica contiene una escuela municipal de arte dramático, un 
albergue juvenil y en lo que se refiere más directamente a este apartado, una Escuela Infantil. 

 

Locales comerciales 

 

3.2.8 Mercado inmobiliario (edificios y locales) 

La movilidad y capacidad de renovación de la actividad de los locales de los centros urbanos 
es realmente sorprendente. La situación es también de permanente cambio en la zona objeto 
de estudio. Sin embargo, sí se detectan diferencias comparativas entre las diversas áreas que 
la componen y muestran comportamientos curiosos y destacables ya que contradicen de 
alguna forma la imagen de vitalidad comercial del barrio. 

En primer lugar, aparece como zona más vacía de contenido comercial, el borde norte del 
entorno de los bulevares. Un puñado de calles dedicadas a las diferentes instalaciones de la 
Escuela de Estudios Empresariales CUNEF, podría señalarse como escasa de contenido para 
otras actividades de índole más comercial. No obstante, este ámbito, y en general, toda la 
franja que linda con los bulevares, ya sea Carranza, Sagasta o Génova, por una u otra razón, 
demuestra un uso intensivo de sus locales; donde apenas aparecen algunos vacíos o 
disponibles. Supone realmente una excepción en el contexto de la zona, sólo comparable con 
la orilla sur que limita con Gran Vía. 

Incluso en el barrio gentrificado del entorno de la calle Orellana, que se puede considerar 
fuertemente consolidado, aparecen muchos de estos locales vacíos o en proceso de obras o 
reforma, sobre todo en su cara interior (calle Santa Teresa). 

Lo mismo ocurre en el entorno de la calle Apodaca donde los locales disponibles se encuentran 
en la franja inferior más cercana a la Plaza de Barceló. 

En las calles de mayor actividad comercial, como Fuencarral u Hortaleza; se observa cierta 
oferta de locales disponibles, aunque entra dentro de la renovación previsible y continua de los 
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usos comerciales respectivos. Quizá es reseñable, el caso de Hortaleza en sus dos tramos 
diferenciados, antes y después de su cruce con  

 

 Plano 34(a): Mercado inmobiliario: edificios y locales 2010 (elaboración propia) 

 

Gravina. Sorprendentemente, a un mayor flujo de visitantes propio del primer tramo se 
corresponde también un mayor número de locales vacíos o disponibles. Por el contrario, el 
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segundo tramo, más tranquilo, responde a un comercio aparentemente más estable. En 
realidad, este supuesto estado más consolidado puede deberse a la presencia de otro tipo de 
usos (no comerciales) en este segundo tramo.  

La calle Fuencarral, por su parte sí que muestra una ocupación máxima, que contrasta con el 
resto de zonas. Las calles transversales difieren en cada caso, mostrando lo reciente de su 
proceso de peatonalización y la adaptación de sus locales a las nuevas tendencias del 
comercio global del área. La Plaza de Chueca y Pelayo funcionan de manera un tanto 
autónoma. En el primer caso, por el impacto en el comercio local del derribo y la posterior 
reconstrucción del Mercado de san Antón en la calle Barbieri. La calle Pelayo busca su 
identidad, como trasera del barrio de Chueca y sufre su propio proceso de renovación y 
elitización, un tanto desdibujado en cuanto a comercio se refiere (firmas exclusivas de ropa) y 
orientado más bien a usos culturales (galerías de arte, librerías, representantes de artistas,...). 

El entorno de la Plaza del Dos de Mayo muestra unas dinámicas de movilidad 
homogéneamente repartidas con locales disponibles punteando todo el área, con patrones de 
concentración bajos respecto a la media de la zona. Estos patrones cambian drásticamente a 
partir de la calle Vicente Ferrer. La densidad de locales vacíos aumenta considerablemente en 
todas las vías que bajan hacia la calle Pez. La situación se repite del mismo modo al otro lado, 
hasta alcanzar la calle de la Luna. En sentido transversal, ocurre de forma idéntica, en toda la 
franja de calles que desembocan en Corredera Baja de san Pablo y más allá de la Plaza de 
san Ildefonso, sobre todo en el caso de la calle san Joaquín. Dentro ya del área del Triángulo 
Ballesta, la situación es similar; especialmente dentro del núcleo duro de Ballesta, Puebla, 
Barco y las calles aledañas de menor rango. Destaca la preponderancia de estas altas 
densidades de desocupación de los locales, en las calles más populares y pertenecientes a un 
entorno de vida de barrio. Parece que la actividad comercial de la zona se concentra en las 
calles de más éxito, básicamente Fuencarral, y abandona completamente otros ámbitos. En 
vez de crear una red de usos comerciales, fagocita toda la vitalidad de las calles adyacentes 
vaciándolas de contenido. Los residentes una vez más, no son considerados como clientes 
potenciales y por tanto se les ignora. La oferta comercial más local y tradicional va 
desapareciendo igualmente. En lugar de ser sustituida por el comercio de moda franquiciado, 
como en las calles más transitadas, la actividad de los locales se clausura y éstos languidecen 
de forma indefinida. 

Los edificios que se encuentran en obras, de reforma o rehabilitación, se encuentran sobre 
todo en la banda central del área total considerada. El entorno de la Plaza del Dos de Mayo, 
sufrió ya este proceso de remodelación profunda a principios y mediados de los 90. Al otro lado 
de la calle Fuencarral, se encuentran los barrios consolidados de Apodaca, Serrano Anguita y 
Orellana, todos ellos ámbitos de vivienda de cierta calidad y habitantes con alto poder 
adquisitivo. En este entorno han de destacarse las obras del Mercado de Barceló y de los 
imponentes edificios de la acera opuesta de Mejía Lequerica. 

El resto de zonas, ya sea a un lado u otro de la calle Fuencarral, está trufado de vivienda 
degradada que requiere obras de reforma para adaptarse a la nueva realidad del barrio. 
También se trata de obra nueva proyectada en solares importantes, como la próxima sede del 
COAM entre las calles Farmacia y santa Brígida, el gran solar triangular en la esquina de la 
Plaza de san Ildefonso, los dos solares rectangulares dentro del trazado de la calle Fuencarral 
o el edificio proyectado en plena Gran Vía en su esquina con la calle Tudescos. 
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Entre tanto han aparecido ya otros edificios, de vivienda en su mayoría, sustituyendo a los 
antiguos inmuebles del barrio. Fundamentalmente se encuentran en el Triángulo Ballesta, 
aunque aparece alguno más también al otro lado de Corredera 

Baja de san Pablo, en la calle Madera o en Libreros. Hay casos aislados en la calle de la Palma 
y en Pelayo. También destaca el edificio municipal de uso educativo y albergue juvenil en Mejía 
Lequerica. 

Por último, señalar que existe infravivienda y edificios abandonados en el extremo suroeste de 
la zona. Se trata de dos edificios abandonados, uno en la calle Andrés Borrego y otro en la 
paralela calle de Cruz Verde. El inmueble de infravivienda se sitúa a caballo entre las calles 
Estrella y Marqués de Leganés.  

Se puede observar que la actividad comercial no se siente interesada por las calles transitadas 
por los residentes y en general, por aquellos peatones que no tengan la intención de consumir. 

El caso flagrante al otro lado de la calle san Bernardo es el de la calle Acuerdo. En un 
entramado de calles estrechas en el que algún tramo había sido considerado peatonal durante 
más de veinte años, se están iniciando obras de acondicionamiento para que vuelva a ser de 
uso para el tráfico rodado. Esta acción contradice todas las iniciativas de peatonalización en el 
centro metropolitano. Ocurre que en prácticamente todo el desarrollo de la estrecha calle, al 
menos una de las dos aceras no supera los 60 cm. de sección; existiendo tramos con ambas 
aceras con dicha sección ínfima. Resulta sorprendente, sobre todo al constatar que en esos 
mismos tramos se permite el aparcamiento. 

Aparentemente, nulo interés comercial supone el correspondiente nulo interés privado y 
municipal por los residentes y por la calidad del espacio público. 

Las novedades del último año, a este respecto, son muy numerosas. De hecho los cambios se 
suceden con tal rapidez, que el escenario de locales vacíos, disponibles, en obras, reformados 
y nuevamente abiertos, cambia cada semana. 

En lo que se refiere a las dos calles de más éxito, Fuencarral y Hortaleza, los cambios 
vertiginosos hacen que sea difícil constatar el ritmo de renovación. En Fuencarral sobre todo, 
los locales no permanecen cerrados más de un par de días, aunque con algunas excepciones 
significativas. 

Los ritmos de renovación son fluctuantes en el resto de zonas. En el margen derecho de 
Fuencarral se observa un aumento del número de locales disponibles, repartidos de forma más 
o menos homogénea por todo el ámbito. Cuando hay una mayor aglomeración de locales 
vacios en alguna zona, se debe a la presencia de establecimientos cerrados desde hace más 
de un año y que entretanto no han sido todavía ocupados. Es el caso de área más meridional, 
con mayor proporción de locales comerciales en relación con otras actividades. Sin embargo 
los nuevos cierres se dan también en el resto de sectores. Incluso los hay en zonas más 
apartadas, con poca actividad comercial. Los entornos de Apodaca y Serrano Anguita 
muestran locales vacíos, cuando la presencia del comercio, sobre todo en el segundo caso, es 
casi testimonial.  

El barrio bo-bo también contiene locales disponibles. En la calle santa Teresa, la causa se 
debe principalmente a las obras de reforma del inmueble que hace esquina con la Plaza de 
santa Bárbara. Todos ellos son pubs o bares de copas que también están reformándose. Otros 
locales en Orellana y Argensola se ofrecen en venta o alquiler. En el caso de esta última, 
nuevos cierres acompañan ahora, a locales vacíos desde hace más de un año. Por el contrario, 
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otros locales en la misma calle o aquellos sitos en Campoamor y Justiniano, se han ocupado y 
mantienen su actividad. 

 

Plano 34: Mercado inmobiliario: edificios y locales 2011 (elaboración propia) 

 

En la desembocadura de Hortaleza con Fernando VI también se han reabierto locales. No 
obstante, las calles de segundo orden de esta zona presentan muchos cierres, como es el caso 
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de Travesía de san Mateo o Pelayo. Además estas nuevas clausuras vienen a sumarse a los 
establecimientos cerrados el último año y que todavía no han encontrado un nuevo ocupante. 
Estos locales que no renuevan su actividad se encuentran también en la cuña entre Fuencarral 
y Hortaleza. Las obras interminables de la sede del COAM, están haciendo cierto daño a la 
actividad comercial local. 

Sorprende el incremento de locales vacíos en el primer tramo de Hortaleza y en Augusto 
Figueroa. Ya se daban cierres en el pasado, lo novedoso es la ralentización del ritmo de las 
renovaciones, teniendo en cuenta el nivel de actividad y el éxito de público de ambas vías.  

En el margen izquierdo de Fuencarral se da el caso contrario. La situación no es precisamente 
homogénea. De hecho, se puede hablar de una intensificación gradual de la densidad de 
locales vacios a medida que se avanza hacia el extremo sur, es decir, Gran Vía. En 
compensación, también hay que reconocer que el gradiente de locales ocupados de nuevo, 
desde el último año, coincide también en el mismo eje. 

Se puede hablar de tasas de renovación muy altas en las traseras de Gran Vía. Existen 
multitud de locales disponibles, es decir, cerrados (ya sea con carácter reciente o desde hace 
más de un año). Pero también son numerosos los locales que han encontrado nuevo dueño y 
han retomado la actividad. Esta agilidad en los cambios se extiende a ambos lados de 
Corredera Baja de san Pablo e incluso más allá, incluye las calles Espíritu Santo y Vicente 
Ferrer, dentro del ámbito del barrio de Malasaña. 

Sin embargo, el entorno de la Plaza del Dos de Mayo parece responder a otro tipo de 
dinámicas, quizá porque el barrio está más consolidado en lo que a oferta comercial se refiere 
(menos afectado por las modas), porque ya sufrió su propio proceso de renovación interna 
hace década y media (a mediados de los noventa) o porque su actividad principal es el ocio 
nocturno, siendo el comercio sólo una función supletoria. El caso es que los locales vacíos son 
escasos, sobre todo en comparación con el resto de zonas a este lado de la calle Fuencarral. 

Con los edificios con obras de reforma en su interior, o al menos con trabajos de saneamiento 
de fachada, sucede algo parecido. Se sitúan sobre todo en la parte sur, en ambos márgenes de 
la calle Fuencarral. Aunque también se dan casos por encima de la línea del ecuador del 
ámbito. A lo largo de Fuencarral y en su lado izquierdo, en la Plaza del Dos de Mayo o Velarde. 
En el lateral nororiental de la misma, al final de Hortaleza, destacando Travesía de san Mateo y 
la propia san Mateo, en santa Teresa y Campoamor o en la calle Larra. 

Los solares que aparecían vacíos en la primera toma de datos, empiezan a edificarse, si es 
que no lo están ya en la actualidad. Los ejemplos más significativos de las obras en curso se 
sitúan en la calle Horaleza (sede del COAM) en la Plaza de Barceló (con su nuevo mercado, 
que ya tiene sustituto provisional), en Mejía Lequerica (con el acondicionamiento de un edificio 
como hotel) y en los nuevos edificios de vivienda en Fuencarral, Plaza de san Ildefonso y 
Tudescos. Se mantienen disponibles y sin obras por el momento, los solares del arranque de 
las calles Fuencarral y Barco. 

 

Readaptación en el uso de locales 

Las dinámicas comentadas en el apartado anterior, referidas a la desaparición paulatina de los 
usos comerciales en las calles de vida de barrio más tradicional, tiene su traducción en nuevas 
consecuencias cuando el fenómeno de la ausencia de actividad en los locales comerciales se 
cronifica.  
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Este es el caso del núcleo duro del barrio más popular por encima de la calle Pez. Al 
crecimiento sin pausa del número de locales comerciales disponibles se suma un nuevo 
proceso, que consiste en la sustitución de los mismos por viviendas o locales profesionales.  

 

 Plano 35(a): Readaptación en el uso de locales 2010 (elaboración propia) 

 

El proceso ocurre en otras zonas, pero siempre en aquellas donde parece decaer el paso de 
visitantes. Un caso mixto es el de la calle Justiniano en el barrio bo-bo al lado de la Plaza de 
santa Bárbara. Su carácter elitizado la protege de estos procesos de vaciamiento de 
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contenidos, pero no puede evitar la aparición de estudios profesionales (arquitectos, 
diseñadores, artistas...) en los locales disponibles. 

Otras áreas de este lado derecho de la calle Fuencarral donde aparecen dichos locales o 
viviendas; son: el entorno de Apodaca, las calles de condición más interior y secundaria entre 
Fuencarral y Hortaleza (Farmacia, santa Brígida o san Lorenzo) y algunas calles dependientes 
de Hortaleza (Infantas, Travesía de san Mateo o Pelayo). En todo caso, el fenómeno aquí es 
de magnitud reducida y los ejemplos ciertamente escasos. 

La situación es completamente diferente en el margen izquierdo de la calle Fuencarral. Como 
ya se ha comentado, el núcleo duro se localiza en las calles más populares por encima de Pez. 
Destacan sobre todo, la calle Madera en su tramo final, la calle Molino de Viento y Jesús de 
Valle, así como las calles transversales: don Felipe y Escorial. En algunos tramos de la calle 
Madera todos los locales de la calle están transformados en vivienda. Teniendo en cuenta que 
hay otros más, que se encuentran vacíos y/o disponibles en este momento, es difícil imaginar 
qué oferta comercial se puede dar en dichas calles. Repasando los usos comerciales de la 
zona, se constata que perviven en ella los locales dedicados a la hostelería (un par de bares y 
restaurantes, con clientela también visitante), algún servicio a la comunidad local (un gimnasio 
y una academia de dibujo) y lo más destacable, un conglomerado de negocios dedicados a las 
obras de reforma y rehabilitación o a los materiales de construcción. La transformación de 
bajos y locales comerciales en vivienda parece un negocio más que prometedor en estas 
zonas del centro urbano. 

Algo parecido, aunque no tan extremo, sucede en los contextos más degradados del barrio. El 
entorno de Ballesta muestra también casos más o menos aislados de sustitución de la 
actividad comercial en sus bajos. Sin embargo, se trata en ocasiones, de un fenómeno más 
relacionado con los incipientes procesos de gentrificación promovidos desde fuera del barrio; 
que a motivos derivados del estado de degradación del mismo. Se trata de estudios 
profesionales más que de viviendas. 

Las viviendas que se localizan en los locales del extremo suroeste (alrededor de la calle de la 
Luna) sí que se pueden considerar una consecuencia del estado de abandono y degradación 
del barrio, las calles Cruz Verde, Pizarro y sobre todo, Andrés Borrego. Algún fleco aparece en 
la propia calle de la Luna o en Marqués de Leganés. 

También en el entorno de la Plaza del Dos de Mayo se encuentran casos de este tipo de 
sustitución de la actividad comercial. Casos aparentemente aislados en la calle Velarde, Palma 
o Vicente Ferrer podrían empezar a crear tendencia, especialmente entre los profesionales. En 
la calle Vicente Ferrer, por ejemplo, existe ya el caso destacable de un despacho de abogados 
en uno de estos locales; ampliando el campo de actividad de este tipo de establecimientos, 
tradicionalmente dedicado a profesiones más bohemias (arquitectos, diseñadores, artistas,...) 

Las novedades del último año, no son muy numerosas. Destaca la consolidación de la vivienda 
en bajos en las traseras de Pez, donde el cierre de las actividades de algunos profesionales, ha 
convertido el local reformado con aquel fin, en simple vivienda (ocupada o disponible). 

Por el contrario, en el otro extremo del barrio de Pez, las calles Andrés Borrego y Pizarro están 
sufriendo las consecuencias del proceso incipiente de gentrificación en la cercana calle 
Ballesta y alrededores. Aparecen locales diseñados por y para profesionales, con unos 
acabados más cuidados que las viviendas que ocupaban de forma tradicional los bajos 
comerciales hasta ahora. 
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Lo mismo ocurre en el propio entorno de Triball, donde de forma creciente se ocupan los 
locales a la calle como vivienda u oficina. También es destacable la presencia de los mismos 
en el entorno de la Plaza de san Ildefonso. 

 

 Plano 35: Readaptación en el uso de locales 2011 (elaboración propia) 

 

Por el contrario, este fenómeno se da de forma muy limitada en el margen derecho de 
Fuencarral. Hay algunos ejemplos contados en el ámbito de Apodaca y el extremo de 
Hortaleza (Travesía de san Mateo, san Lorenzo y santa Brígida). El barrio bo-bo también da 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    293 
 

muestras de este tipo de sustitución de la actividad comercial, sobre todo, en su calle más 
interior, Justiniano. 

 

Plano 36: Locales tradicionales (elaboración propia) 

Locales tradicionales 

Los locales tradicionales que se han conservado hasta nuestros días responden a tres formas 
de entender los barrios tradicionales de los centros urbanos: 
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Por un lado, los barrios más elitizados cuidan de este tipo de locales entendiéndolos como una 
forma de valor añadido. Sería el caso, del barrio bo-bo y alguno de sus establecimientos. 

En segundo lugar aparece el entorno de la Plaza del Dos de Mayo y en general la zona de ocio 
nocturno del barrio de Malasaña. En ella, los locales tradicionales también conservan el 
atractivo de lo auténtico y lo castizo, y han sido transformados hace años o conservados tal 
cual, para atraer al público nocturno. De forma menos castiza, pero igualmente muestra de 
procesos de sustitución del contenido pero no del continente, se dan en la zona norte de la 
calle Pez o las traseras de Pelayo. Estos establecimientos abandonan las actividades 
tradicionales y buscan clientela visitante, dedicados a actividades como la hostelería o la moda. 

Un caso aparte merecen los dos extremos de la calle Fuencarral, donde un local tradicional se 
mantiene en el tiempo conservando contenido y clientela; y además con cierto éxito. Se trata 
de los inconfundibles e insustituibles espacios del Horno de san Onofre y el café Comercial. 

Por último, las zonas más degradadas, conservan sus locales comerciales tradicionales, 
porque nadie se ha interesado hasta el momento por dichos espacios y sobreviven gracias a la 
vida de barrio y su clientela tradicional. Se trata, en muchos casos, de negocios familiares 
dedicados a la misma actividad durante décadas. Estos locales se encuentran en el entorno de 
la calle Desengaño. 

Resulta una paradoja la consecuencia de los procesos de gentrificación en relación con este 
apartado. La marginación y abandono de un barrio parecen proteger los locales tradicionales y 
garantizar su pervivencia. Un barrio marginal permanece apartado de la actividad comercial 
dominante, debido a que ésta no lo considera como objetivo de interés. Mientras esto ocurre, 
los locales comerciales tradicionales, tanto en su contenido, en su uso y tipo de actividad, como 
en su configuración física; se mantienen inalterados. Aunque sobrevivan a duras penas en 
estos territorios degradados, tienen una clientela fiel entre la población residente habitual. El 
vecindario, que sufre de envejecimiento y marginación creciente, al igual que este tipo de 
locales, sabe que puede contar con ellos para el aprovisionamiento doméstico y otros servicios 
dirigidos ellos en calidad de población residente.  

La tendencia no obstante, es que este comercio tradicional de servicio a la población residente 
desaparezca con el tiempo. Los locales tradicionales que perviven en las áreas gentrificadas, 
son aquellos que han logrado atraer también a la población visitante, precisamente por su 
originalidad o su oferta infrecuente en el centro metropolitano. Son los obradores y cafeterías 
tradicionales, las ferreterías y droguerías bien surtidas, las tiendas de maquetas o artículos 
para la práctica del dibujo y otras bellas artes, las papelerías con género a nivel profesional, 
incluso los talleres de zapatería y oficios similares, casi extinguidos en la gran ciudad. Además, 
siempre queda el recurso de convertir estos locales para la hostelería y restauración. 

 

Movilidad rodada: garajes rotatorios 

Los garajes de carácter rotativo son numerosos en la zona, se dividen en dos grupos. En 
primer lugar, aquellos que dan servicio a la calle Fuencarral y se sitúan a lo largo de su 
trazado. Destaca entre todos ellos, por su localización estratégica, el de la plaza de Barceló.  

Por otro lado, hay multitud de garajes en el entorno de la calle Pez junto a san Bernardo; 
también en el triángulo Ballesta. Todos ellos son más bien dependientes de la demanda 
producida por la cercana Gran Vía. En muchos casos, sus plazas son ocupadas por visitantes 
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alojados en los hoteles de la zona. En este segundo grupo, destaca por importancia, el parking 
de la plaza de Soledad Torres Acosta. 

 

  Plano 37: Movilidad rodada: garajes rotatorios (elaboración propia) 

 

Las novedades más importantes en este apartado son dos. En primer lugar, la posibilidad de 
venta del garaje sito en la calle Puebla, que aparece disponible. En segundo lugar, la 
transformación de un garaje privado en parking en la calle Divino Pastor. Se ofrecen plazas 
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libres siempre que sean ocupadas en un cierto plazo (días o meses). No se alquilan plazas por 
horas aquí. 

 

3.2.10 Actividades y usos nocturnos 

El barrio se convierte en una isla de actividad nocturna: existen dos grandes áreas de atracción 
de público por sus respectivos ambientes y que se articulan en torno a la calle Fuencarral y 
Barceló. Se trata del barrio de Malasaña y el de Chueca. Mientras, la calle Fuencarral por 
encima de la Glorieta de Bilbao está desierta. Se producen, además, movimientos perimetrales 
localizados en la Gran Vía y san Bernardo que conectan la zona con otras áreas de ocio 
(Conde Duque, la propia Gran Vía, Plaza Mayor, Barrio de las Letras...) 

Durante la noche se observa cierta inercia en los desplazamientos de viandantes. Éstos 
mantienen un flujo constante a través de la calle Fuencarral como corredor principal entre Gran 
Vía y la Glorieta de Bilbao. El movimiento se mantiene a pesar de que los comercios estén 
cerrados y sigue aún después de la 1:30 cuando los bares y tascas también cierran sus 
puertas. Los alicientes para los peatones son los siguientes: la comodidad que ofrece el tramo 
peatonalizado de Fuencarral, el polo de atracción de Barceló y su estación de Tribunal, así 
como el mayor grado de iluminación artificial que la diferencia del resto de calles adyacentes.  

Los movimientos son predominantemente ascendentes-descendentes a lo largo de las calles 
Fuencarral y Hortaleza; y en menor medida, por Corredera, Barco y Valverde. El resto de 
desplazamientos es transversal. Esto sucedía durante el día igualmente, pero en horario 
nocturno el fenómeno se hace más denso y destacado. En el primer tramo, los movimientos 
transversales se producen en el margen derecho de Fuencarral (entorno de Gran Vía), al este 
de Hortaleza desde Chueca a través de Infantas, Pérez Galdós y Augusto Figueroa. Sin 
embargo, en el segundo tramo de Fuencarral, a partir de la calle Colón, los desplazamientos 
transversales se producen sobre todo hacia el oeste en dirección a la Plaza del Dos de Mayo 
(calles de la Palma, Espíritu Santo, san Vicente Ferrer...) y hacia el arranque de Corredera Baja 
y Corredera Alta. 

Barceló es un punto de encuentro que genera gran actividad en torno a las salidas del metro. El 
poder de atracción es tal, que aparece una parada de taxis oficiosa enfrente del Museo de 
Historia, que funciona hasta la hora de cierre del suburbano. El paso de taxis por la calle Colón, 
hacia Pez a través de Corredera Baja, es constante desde medianoche. A partir de las 2:30 el 
movimiento se traslada a la zona de influencia de la discoteca Pachá. El medio de transporte 
utilizado entonces es el automóvil, ya sea taxi o privado. Las calzadas se ven ocupadas por 
coches en doble fila (debido al servicio de aparcacoches) y movimiento de público hacia las 
colas de la puerta de entrada desde los taxis o el garaje rotatorio situado bajo la plaza. 

Los grupos presentes en la zona parecen ser distintos según el paisaje urbano (entorno 
Malasaña o entorno Chueca). Transitan transversalmente a la calle Fuencarral e incluso utilizan 
vías diferenciadas para acceder a Gran Vía (Corredera Baja u Hortaleza). Los únicos puntos de 
contacto se producen a lo largo de la calle Fuencarral y desde Barceló los pasos compartidos 
entre ambos ámbitos son la calle Augusto Figueroa, Pérez Galdós e Infantas, simples 
extensiones laterales de la peatonalizada calle Fuencarral. 

En el área de Chueca el movimiento se traslada al interior. La calle Hortaleza, que funciona 
como escaparate del barrio durante el día, de noche se convierte en un simple corredor de 
paso (movimiento ascendente-descendente). La densidad de usuarios se percibe a partir de la 
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Plaza de Chueca y más allá al este, fuera de la zona de estudio. La calle Pelayo tampoco 
muestra excesiva actividad. 

En Malasaña existe una fuerte presencia policial para evitar el botellón. Disminuye por tanto, el 
público adolescente y son treintañeros los que disfrutan del barrio dentro de los bares. Se 
puede hablar, sin embargo, de un “botellón difuso” en toda la zona del Dos de Mayo, pero 
también en Barceló, Valverde, Barco, Corredera, etc. Se realiza a base de latas de cerveza, 
gracias a la comunidad china que las ofrece en plena calle ante el acoso de la policía. Los 
jóvenes no se sitúan en las áreas estanciales tradicionales (Plaza del Dos de Mayo, de Juan 
Pujol) sino que buscan las zonas de paso (aceras, portales) para esconderse y disimular. Los 
grupos con botellas de alcohol se forman tras coches aparcados y en portales o retranqueos de 
la edificación. 

La presencia policial no evita, no obstante, que el escaso paso de clientes por la calle 
Desengaño haga que las prostitutas extiendan su campo de acción incluso hasta la calle 
Fuencarral a partir de las 2:00 de la mañana. 

Hay actividad en la calle Pez durante la noche hacia san Bernardo y Corredera, sin embargo en 
la calle Luna y alrededores, el movimiento es casi nulo. Los mendigos desaparecen en el 
entorno de la Iglesia de san Antonio de los Alemanes y la calle Pez. A partir de las 21:30, la 
sala X cierra sus puertas, aunque tampoco durante el día concentra a mucha gente en su 
entrada. 

La calle Espíritu Santo, que aloja el comercio de proximidad especializado en alimentación, 
mantiene un denso flujo de visitantes nocturnos gracias a su posición estratégica (triángulo Dos 
de Mayo, Barceló y san Ildefonso). En su arranque junto a la plaza Juan Pujol se colocan el par 
de bares existentes. 

Las calles interiores, don Pedro o Molino de Viento, pueden tener actividad según los 
desplazamientos de grupos: es importante el flujo de residentes que también sale de “marcha” 
por la zona. Por el contrario Corredera Alta concentra el mayor número de desplazamientos, 
funcionando de noche como una banda paralela a Fuencarral, siendo ésta última simple eje 
conector. Corredera Alta se convierte así, en lugar de destino para el ocio nocturno. 
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    Desde el andén traté de distender el ambiente, contando el  
    chiste patéticamente viejo de cuando Rosa Schwartz y sushijos 
    se fueron a un balneario y Salomón Schwartz, el esposo, que  
    los acompañaba a la estación, sugirió: 

    —Si empiezan las lluvias regresad  enseguida. 

    —¿Por qué hemos de regresar? —se extrañó Rosa Schwartz— 
    . Si se pone a llover allí, lloverá aquí también. 

    —Sí, ¡pero  aquí  las  lluvias  nos  salen  más  baratas!  

    El Pentateuco de Isaac. Angel Wagenstein 
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3.3 Conclusiones 

 

Evolución urbana: 

 “Existen antecedentes históricos de uso comercial de centralidad en la zona” 

Ya desde su origen como cruce de caminos, Madrid tiene un componente importante de foco 
comercial. Desde el traslado de la Corte con Felipe II, el centro urbano se consolida en el 
entorno de la Puerta del Sol, con las calles Mayor y Alcalá como eje monumental y funcional, 
pero sin olvidar su carácter de ruta comercial. Los cambios posteriores enfatizan este carácter, 
hasta principios del siglo XX, cuando se produce la creación de la Gran Vía. Una apuesta por 
intensificar la actividad comercial y financiera del centro histórico. Es interesante comprobar 
cómo a lo largo de su existencia han convivido en estas calles de la ciudad tradicional, la 
marginación junto al lujo; pero sobre todo, han constituido un lugar de ocio y entretenimiento 
para las clases populares. 

La deriva consumista que está sufriendo la zona tiene más que ver con dinámicas socio-
económicas globales y cambios de mentalidad impuestos por el mercado. El tipo de ocio que 
atrae a la población parece dirigido exclusivamente al consumo compulsivo de moda y 
complementos. Son estas actividades las que ocupan casi todo el espectro de la oferta de las 
calles comerciales del centro histórico (calle Fuencarral, en nuestro caso), empobreciendo la 
experiencia urbana. 

 

Explicación del fenómeno: 

“Procesos de gentrificación en la zona provocan la banalización del paisaje urbano. La 
aparición de dinámicas suburbanas en el espacio público responde a la generalización de 
conductas consumistas: la calle comercial tradicional se convierte en un centro comercial al 
aire libre”. 

Procesos paralelos de imposición del ocio consumista y gentrificación intentan expulsar a las 
clases más desfavorecidas de los centros urbanos en función de la lógica del capital y la 
posibilidad de negocio. Son ambas las que determinan la organización y estructura del espacio 
urbano. Por separado, el incremento de la actividad comercial y el aburguesamiento, constituía 
la evolución lógica de barrios originalmente degradados por los que habían apostado los 
colectivos más audaces. Conjuntos de artistas, minorías y/o inmigrantes suelen buscar estos 
barrios marginales, vivificándolos. La elitización se produce después. Éste podría ser el caso 
del barrio de Chueca. 

Sin embargo, el consumismo coloniza la vida social en función de los intereses de mercado. La 
gentrificación se entiende como: “proceso de rehabilitación y/o mejora de una zona urbana 
deteriorada realizado por la clase media emergente con fines especulativos inmobiliarios 
resultando generalmente en la expulsión de la población de renta baja”. En los nuevos 
procesos urbanos, muestra su cara menos romántica y la apuesta por los barrios degradados 
se hace a golpe de talonario. Se trata de la imposición de un elitismo buscado e incluso forzado 
para multiplicar los beneficios a partir de una mayor brecha de renta.  
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Estas fuertes presiones especulativas no hacen sino empobrecer el espacio público. Este 
vaciado de contenidos se produce en tres niveles (Françesc Muñoz): La especialización 
económica y funcional, la segregación morfológica del espacio urbano y la tematización del 
paisaje. Los tres procesos se observan claramente en la zona objeto de estudio, especialmente 
en el margen derecho de la calle Fuencarral, donde el barrio ha perdido claramente la vitalidad 
urbana. La calle Fuencarral ha simplificado su carácter en el tramo peatonal, funcionando como 
simple corredor de acceso para el comercio franquiciado. En un radio no muy amplio dentro de 
un casco de tráfico peatonal denso, se detectan focos de actividad (que coinciden con los 
nudos comerciales) e islas vacías de contenido. La tematización y especialización de la ciudad 
provoca la segregación en pedazos incomunicados entre sí. Esto implica una trama urbana 
inconexa y pérdida de complejidad. Por último, la tematización del paisaje ofrece una imagen 
adulterada de un supuesto estilo de vida urbano, una cierta impostura obligada para el grupo 
humano que quiera deambular por la zona. 

 

Esquemas de uso 

 

Movilidad peatonal: 

“La calle Fuencarral es destino, no zona de paso, aunque su uso se base en la movilidad” 

Las áreas estanciales de la zona son escasas, y por tanto, intensivamente aprovechadas. 
Tanto las perimetrales como aquellas que se encuentran dentro del área objeto de estudio, 
están asociadas al viario. Las zonas verdes se pueden considerar inexistentes.  

Un caso excepcional, por su carácter diferenciado, es el del tramo peatonal de la calle 
Fuencarral. Aunque funciona como corredor de paso para la actividad predominante –el 
comercio- se puede considerar como lugar de destino para la mayoría de sus visitantes.  

 

“El movimiento de visitantes se reduce a pocas calles demostrando un conocimiento superficial 
de la zona, se produce además a tiempo parcial, coincidiendo con el horario comercial”. 

Los movimientos de visitantes se reducen a las calles longitudinales por las que se realizan 
movimientos ascendentes-descendentes. Se trata, ante todo, de la calle Fuencarral, como 
extensión del centro peatonalizado (por su oferta comercial y su pertenencia al sistema Puerta 
del Sol-Callao-Gran Vía-Red de san Luis). También destacan Hortaleza y Corredera Baja de 
san Pablo como conectores de segundo grado.   

El modo de apropiación del espacio responde a la cultura del consumo rápido y la no 
identificación con el entorno. La movilidad se organiza en función del uso temporal del espacio 
público y una cultura del desplazamiento constante (uso intensivo y a tiempo parcial). No 
obstante, lo más destacable es el hecho de que sea el ocio consumista el definidor de los flujos 
mayoritarios. El espacio público se jerarquiza en función de la oferta comercial más banal 
(multinacionales y franquicias de la moda como máximo atractivo), mientras que sus visitantes-
usuarios muestran un desprecio considerable por cualquier otro tipo de aliciente. 

 

“Los residentes se desplazan de manera diferenciada respecto a los visitantes”.  
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Los residentes, allí donde existe una mayor vitalidad urbana, tienden a buscar sus propias vías 
de paso con un carácter claramente funcional. Se trata de conexiones transversales de 
naturaleza más práctica, basadas en el comercio de necesidad, (fundamentalmente, de 
alimentación) o en el transporte (accesos a medios de transporte público) 

 

“La peatonalización de las grandes arterias viarias de los centros históricos de la ciudad 
tradicional, pretende favorecer el acceso masivo de visitantes / consumidores desde la periferia 
y el suburbio”.  

El mecanismo consiste en detectar las áreas de atracción dedicadas a usos comerciales de 
centralidad, y potenciar su actividad favoreciendo el tránsito peatonal. Se cierran sus calles al 
paso del tráfico rodado, construyendo grandes aparcamientos subterráneos bajo las calzadas 
ganadas al automóvil. Éste es el caso de la calle Serrano para el cliente de comercio de lujo, 
pero lo sería también para los usuarios de un comercio de carácter más popular, si se 
peatonalizara la Gran Vía en el entorno de la Plaza de Callao. 

 

“Ciertas decisiones en el diseño urbano imponen a los peatones, aunque sea de manera 
inconsciente, ciertos desplazamientos y rutas determinadas, en detrimento de otras opciones” 

Un ejemplo claro es el macro paso de cebra entre Montera y Fuencarral, que ocupa todo el 
ancho de la Red de san Luis. Atravesar Gran Vía y dirigirse hacia la embocadura de 
Fuencarral, parece la opción más natural (sólo hay que dejarse llevar). Sin embargo, se trata 
de una imposición claramente marcada por el propio diseño urbano, que desincentiva otros 
desplazamientos posibles en detrimento de la calle Hortaleza, por ejemplo, que languidece de 
envidia frente a su afortunada vecina, floreciente e incomparablemente más lucrativa, debido a 
su carácter peatonal. La propia Gran Vía, en su tramo descendente hasta el cruce con Alcalá, 
sufre las consecuencias del redireccionamiento del desplazamiento de los peatones. Éstos 
acatan obedientemente los dictados del entorno. Aquellos que no ascienden por la calle 
Fuencarral, quedan insertos en el bucle formado por Montera, Preciados y el segundo tramo de 
Gran Vía.  

 

“El peatón se ve manipulado en su toma decisiones a la hora de transitar, por efecto del propio 
diseño urbano”. 

La peatonalización como mecanismo de introducción del ocio consumista en los centros 
urbanos, viene acompañada además con una paralela des-incentivación de los usos 
estanciales. Se promueve el tránsito peatonal de manera forzada, evitando que los flujos de 
transeúntes se detengan. Las plazas y otras áreas estanciales carecen del mobiliario urbano 
mínimo para dar servicio al peatón que se pare a descansar: se escatima en bancos, árboles o 
marquesinas que den sombra, y por supuesto, fuentes donde refrescarse gratuitamente, algo 
(éstas últimas, sobre todo) que las autoridades municipales han reducido o incluso, suprimido 
drásticamente. 

 

“Este tipo de decisiones tiene un fundamento de interés comercial. La escena urbana se 
planifica con el fin de favorecer la terciarización del centro urbano tradicional, convirtiéndolo en 
plataforma del ocio consumista”. 
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Las tres vías peatonales (Montera, Preciados y Gran Vía, en su tramo medio) que pivotan 
sobre los vértices formados por la Puerta del Sol y la Plaza de Callao, constituyen el principal 
conglomerado comercial (de carácter popular) del centro madrileño. Conforman un aparato de 
trascendencia supramunicipal, a imagen de los centros comerciales de la periferia, pero con 
una situación privilegiada que le confiere un poder de atracción de alcance internacional. Este 
nuevo Moloch del sector terciario, avanza haciendo crecer sus tentáculos y su área de 
influencia, en la misma medida en que se incrementa la superficie peatonalizada del centro 
urbano (además de otras iniciativas políticas como la libertad de horarios, la creación de 
infraestructuras que lo apoyan o los incentivos fiscales para los comerciantes). Desde el 
Ayuntamiento se promueve la capital, como destino del turismo de compras para visitantes 
nacionales y extranjeros. El objetivo de estos viajes es visitar el comercio de moda a lo largo y 
ancho de la almendra metropolitana (desde la Milla de Oro, pasando por el centro tradicional, 
hasta alcanzar el nuevo Madrid Río). Estas estrategias se resumen en la creación de un 
logotipo, una imagen prediseñada de la ciudad, la “marca Madrid”. 

 

 

Alimentación: 

“La gentrificación del barrio se puede rastrear según la presencia o no de comercios básicos 
para el residente”. 

La vida de barrio más intensa se puede rastrear gracias al comercio de proximidad y de 
alimentación en particular. Es predominante en la calle Corredera y su margen izquierdo. Por el 
contrario, las zonas más gentrificadas del margen derecho de Fuencarral adolecen de falta de 
estos comercios, que son sustituidos por locales de alimentación gourmet. En las áreas más 
marginales del entorno de Desengaño, Valverde y Barco también se sufre de esta ausencia, 
pero por los motivos opuestos. Al igual que en el margen sur de la calle de la Luna hacia Gran 
Vía, el deterioro y abandono del barrio es tal, que incluso son escasos los locales auxiliares de 
comercio de proximidad en precario.  

 

 

 Comercio: 

“Existen antecedentes históricos de uso comercial de centralidad en la zona, ya que todavía 
existen clusters comerciales tradicionales”.  

Las calles del barrio han tendido a especializarse en su oferta comercial ya desde tiempos 
pasados. La concentración de locales de un determinado ramo busca destacarse y acceder a 
una trascendencia supra-local. Este es el caso de los clusters de las calles Madera y Libreros, 
asociados a serrerías y establecimientos similares o los dedicados al mundo del libro de texto. 
Estos aglomerados perviven de alguna manera en la actualidad, apoyados o renovados por 
comercio de actividades afines (comics y materiales de construcción). Otra actividad tradicional 
de la zona, con carácter también supra-local, es el ocio orientado al sexo y los clubs de alterne 
de las calles Desengaño y Ballesta.  
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“Los usos del barrio son de centralidad, teniendo poca presencia los equipamientos y usos 
comerciales locales”.  

Como área perteneciente al centro urbano, la presencia en el barrio de elementos (comercio y 
equipamientos) de carácter de centralidad es notable. Esto repercute en la vitalidad de los 
barrios, ya que sumado a los procesos de gentrificación crecientes, desalojan a aquellos 
establecimientos dedicados a la población residente. En el margen derecho de la calle 
Fuencarral, la pérdida de servicios y usos comerciales locales por este motivo es manifiesta. 
Por el contrario, en el entorno de la calle Pez, parece que a pesar de un vaciado de contenidos 
incipiente, el barrio todavía resiste a estos nuevos procesos de elitización. 

 

“El consumismo y la mentalidad suburbana hacen de las calles comerciales tradicionales un 
centro comercial al aire libre”. 

Hay que distinguir entre los usos comerciales de centralidad surgidos de manera más o menos 
espontánea a lo largo de la historia del barrio, y aquellos sostenidos o apoyados por procesos 
económicos globales. Éstos últimos serían los responsables de la implantación de todo tipo de 
locales franquiciados y multinacionales de la moda en el tramo peatonalizado de la calle 
Fuencarral. La oferta comercial de la misma se reduce al mundo de la ropa, el calzado y los 
objetos de regalo. Incluso desaparecen en gran medida, los establecimientos de restauración y 
hostelería (reducido a una cafetería Starbucks y algún otro elemento análogo). Los contenidos 
son pues, idénticos a los de cualquier centro comercial suburbano.  

 

“Los usos comerciales de centralidad no colonizan los espacios colindantes, dotándolos de 
actividad; por el contrario los vacían de contenido (fagocitan su vitalidad)” 

La intensificación de los flujos peatonales en las nuevas calles comerciales globalizadas (tramo 
peatonal de Fuencarral) no aportan vitalidad a las calles adyacentes, a no ser que éstas se 
sumen a la oferta de comercio franquiciado (bocacalles peatonales anexas). Por el contrario, 
crean islas de inactividad que el público visitante tiende a ignorar. Pierden paulatinamente 
actividad y público potencial, en un círculo vicioso que acaba liquidando su vitalidad, 
vampirizada por estas áreas dedicadas al consumo como entretenimiento. 

 

“La ciudad tradicional es más diversa que los nuevos centros urbanos globalizados”. 

La mentalidad suburbana es la que organiza estos espacios globalizados de los centros 
urbanos. Las calles comerciales tradicionales también estaban orientadas al consumo (ver 
escaparates, ir de tiendas,....) pero esta actividad estaba asociada a intereses diversos y 
múltiples (cultura, espectáculo, entretenimiento,...). El objetivo principal de sus usuarios, fuesen 
residentes o visitantes, era la socialización (pasear, ver y dejarse ver, recorrer un lugar con 
encanto...). La experiencia urbana de las nuevas calles comerciales tiende a quedar reducida al 
acto del consumo como celebración, entretenimiento y autoafirmación de una “identidad” de 
consumidor-usuario, a través de una etiqueta de marca. Actividades tradicionales del centro 
urbano madrileño, como es la restauración (bares y tascas) resultan incompatibles con estos 
nuevos usos comerciales y han de retirarse de las zonas ocupadas por las franquicias 
multinacionales (caso extremo del tramo peatonal de Fuencarral). 
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“Los locales comerciales de los centros urbanos globalizados imitan la estética estandarizada 
de los centros comerciales suburbanos”. 

No sólo la actividad es similar entre los centros comerciales suburbanos y estas nuevas calles 
comerciales de la ciudad tradicional. Los contenedores espaciales de la misma también son 
idénticos. La tematización del espacio urbano comienza en el diseño unificado de los locales 
comerciales y continúa en el espacio común, configurado en función del objeto. Los envoltorios 
espaciales se esfuerzan en ambos casos en dotar de la mayor visibilidad posible al producto 
que se oferta. Todo el ámbito deviene espacio expositivo. Un ejemplo claro de esta mentalidad, 
es el caso del cine Avenida, donde un espacio arquitectónico con gran potencial, se transforma 
para alojar una conocida multinacional de la moda. La reforma ha destruido el espacio central 
de la sala, aplicando las soluciones formales y de acabados (rutinarias y más bien económicas) 
propias de cualquier centro comercial de la periferia. 

 

“El equipamiento urbano de las calles comerciales existe en función del comercio”.  

El espacio libre común, la calle peatonalizada, se entiende como parte subordinada de la 
actividad comercial, simple soporte del flujo de clientes. El individuo no es un peatón autónomo 
en el espacio público y mucho menos un habitante o residente del lugar, sino que se convierte 
en usuario-consumidor envuelto en el flujo de visitantes atraídos por la oferta de consumo 
global. Es característico de estos espacios la ausencia de elementos que puedan obstaculizar 
el tránsito. Una queja repetida por usuarios y vecinos de las plazas del centro recientemente 
remodeladas, es la carencia de asientos, sombras o zonas verdes. La Puerta del Sol, Callao o 
la plaza de santa Bárbara, al igual que otras zonas peatonalizadas últimamente, cuentan con 
equipamientos claramente insuficientes. Las fuentes oficiales del Ayuntamiento alegan que son 
zonas de paso, no estanciales; y que la ausencia de bancos ayuda a combatir el botellón. La 
calle Fuencarral, en su primer tramo, se encuentra en el mismo caso. Un espacio 
peatonalizado de 10.000 metros cuadrados de granito y 500 metros de longitud sólo cuenta con 
diez asientos individuales” como mobiliario urbano.  

 

“La calle comercial de los cascos históricos empieza a alojar publicidad comercial”. 

A pesar de la escasez de equipamiento urbano en las nuevas calles comerciales, achacable 
según las autoridades a la intención de facilitar el tráfico peatonal; la presencia de publicidad en 
las áreas peatonalizadas es cada vez más patente. Los comercios sacan a la calle parte de su 
oferta y carteles publicitarios, para atraer la atención de los transeúntes. Un caso extremo es la 
plaza Soledad Torres Acosta, en la que el espacio público ha sido tomado durante días por 
grandes elementos (esculturas) promocionales de determinadas marcas multinacionales y a 
instancias de una asociación de comerciantes. 

Un ejemplo de estos eventos, es el organizado el 27 de mayo de 2010. Después de que una 
conocida compañía de gasolineras ocupe parte de la tarde la Red de san Luis en su 
desembocadura con Gran Vía (frente al paso de cebra que accede a la calle Fuencarral) se 
procede a una suelta de globos con el color y logotipo de la marca. El espectáculo es 
observado por la concurrencia habitual del ámbito (sin mucha trascendencia real). 
Paradójicamente, en el mismo momento en la calle Fuencarral y coincidiendo con la hora de 
cierre de los comercios, algunos mimos y músicos callejeros desarrollan sus respectivos 
espectáculos. La gente se para y los observa. Repentinamente aparece una patrulla de la 
policía municipal y los artistas huyen o dan por terminada su jornada laboral. Los espectáculos 
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en la calle están permitidos por una ordenanza municipal –informan los artistas- pero la 
reacción de la autoridad depende mucho del humor del agente en cada momento concreto 
(también de las diferencias de criterio de los distintos jefes de distrito). Las reglas también 
varían según el caso –permiso o no de cajones, de amplificadores, etc... Una condición es 
clara, está prohibido obstaculizar la visión de cualquier escaparate. 

 

“El mercado es el que determina la imagen de la ciudad”.  

La imagen de la ciudad global se crea ex profeso para funcionar como un producto reconocible 
y vendible, en continua promoción. El diseño urbano busca crear un logo fácilmente 
identificable por el visitante. La simplificación se hace patente ya desde la propia estrategia de 
estas políticas de “brandificación”. Los actuales paisajes urbanos se basan en un conjunto de 
tópicos elevados a condición obligatoria y regla general, superpuesto a una infraestructura 
comercial globalizada de locales clónicos a lo largo de todas las calles comerciales del planeta. 

 

“El Ayuntamiento invierte en función del visitante, no del residente”. 

El nuevo modo de habitar el territorio es en función de la movilidad, esto supone un consumo 
del espacio de forma intensiva y a tiempo parcial. El desplazamiento prima sobre otras formas 
de apropiación. Así lo entienden también la administración y el mercado, que no distinguen 
entre residentes y visitantes entre el flujo de consumidores. Se invierte en las calles más 
transitadas, dejando en un segundo plano las traseras de las mismas, que a muy poca 
distancia languidecen víctimas de cierto abandono. La marginación convive con el exceso 
consumista y sólo interesa si puede suponer una nueva forma de negocio. Esto ocurre 
igualmente en las calles de vida de barrio más tradicional, en la que la proporción de “peatones 
residentes” es mayor. La preocupación por la calidad del espacio libre común (sección de 
aceras, equipamiento, limpieza, mantenimiento,...), es comparativamente menor que en las 
áreas más comerciales. 

 

“Se está produciendo la “brandificación” de la ciudad, los barrios del casco tienen su propia 
imagen corporativa”.  

El caso extremo de los procesos de “brandificación” es la privatización de estas iniciativas de 
diseño publicitario orientadas a ofrecer la ciudad como producto, simple objeto de consumo. Se 
decide desde una instancia externa al barrio la imagen a promocionar, aunque sea ésta ajena a 
la realidad del mismo. El interés que mueve estos procesos es meramente especulativo. Las 
zonas más marginales de la ciudad pueden convertirse, gracias a la ampliación creciente de las 
áreas comerciales, en nuevos y exóticos territorios dedicados a más oferta de “shopping”. El 
afán publicitario puede llegar a involucrar a las marcas multinacionales en la vida cultural de 
estos barrios, a través de actividades y eventos patrocinados. 

 

“La empresa privada empieza a actuar en el espacio público, puenteando ante la 
administración a la iniciativa vecinal”. 

El escaso peso otorgado a la opinión de los movimientos vecinales en la toma de decisiones 
que afectan a los barrios, puede confundirse con una falta de interés por la participación e 
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incluso con indiferencia por los problemas locales por parte de los vecinos. Tal paradoja hace 
que tomen ventaja ante la administración, empresas privadas y asociaciones de comerciantes, 
que parecen tener más facilidades a la hora de hacer oír su voz. 

 

“El grupo humano en las calles comerciales está formado por visitantes con un objetivo 
comercial”  

Aunque una proporción importante de los peatones de estas nuevas calles comerciales tengan 
como objetivo principal el consumo, la realidad efectiva de dicha actividad es irrelevante, más 
allá de los beneficios de cada uno de los establecimientos. La experiencia urbana se ha 
reducido a la representación del ritual de la insatisfacción, del deseo continuamente frustrado 
una vez completada la fase maníaca del gasto incontrolado; y la conciencia de la banalidad del 
objeto adquirido y del acto de apropiación. Un comportamiento que reconocemos como banal 
pero en el que se persevera en la búsqueda de una ilusoria felicidad a través de una 
intrascendente capacidad de elección. El consumo se convierte en la actividad central de la 
vida de las personas, ya que determina la propia identidad: se “es” en la medida en que se 
consume. La circunstancia coyuntural de la crisis económica y el hecho de que efectivamente 
se haya reducido drásticamente la posibilidad de consumo, no afecta a las dinámicas 
implicadas en estas calles comerciales. Quizá los locales están más vacíos, los clientes 
reducen el número o el valor de sus adquisiciones; pero la ceremonia se mantiene con 
aparentemente la misma vitalidad que en los momentos de bonanza. Los usuarios se resisten a 
abandonar el brillante estatus de “consumidor” y conformarse con la apariencia gris del simple 
paseante.  

 

“El casco histórico representa un centro comercial al aire libre para la población de los 
suburbios” 

El lugar de origen del público de este tipo de ocio consumista en los centros urbanos debería 
determinarse a través de encuestas personales. Sin embargo, se puede considerar que la 
facilitación del acceso a través de transporte público al mismo punto cero (Puerta del Sol), 
efectivamente acerca al casco histórico a multitudes procedentes de la corona metropolitana o 
el suburbio. El centro se convierte en área recreativa peatonal para estos colectivos, 
especializándose en usos comerciales y de entretenimiento con carácter de centralidad. La 
presencia de parquímetros dentro de la almendra metropolitana promueve el acceso en 
transporte público desde la periferia; pero también desincentiva la diversificación de los 
desplazamientos y convierte el casco histórico en monocultivo del ocio consumista. 

 

 

Cultura / Equipamientos / Usos religiosos: 

“La cultura y el consumo de actividades culturales podría responder a corrientes de resistencia 
al ocio consumista”. 

El consumo de cultura también se ve orientado por los procesos de gentrificación. Es 
significativa la distribución de ciertas actividades culturales en función del grado de elitización 
del espacio. A este fenómeno viene a sumarse la expansión del ocio consumista y la 
subsiguiente identificación o no, entre consumo y entretenimiento. A las calles de vida de barrio 
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más tradicional corresponde la presencia de teatros. Consiste éste en un espectáculo popular 
debido a su cercanía inmediata con el público, aunque se trate de salas más o menos 
alternativas o minoritarias. El caso opuesto lo ofrecen las galerías de arte, localizadas en las 
áreas más gentrificadas o en vías de serlo. Dentro de las mismas ocupan calles poco 
transitadas para diferenciarse del público vulgar y centrarse en una clientela informada y más 
sofisticada, dispuesta a hacer alguna adquisición. 

 

“Existe un redireccionamiento de la oferta del barrio hacia actividades culturales frente a la 
disminución del volumen de negocio basado en el ocio consumista.” 

Se puede decir respecto a este apartado, que durante el último año, el barrio ha sufrido una 
auténtica revolución en sus contenidos. El proceso gentrificador en marcha, se está notando en 
el aspecto cultural de un modo notable. Este tipo de actividades, ocio cultural y del espectáculo, 
y en menor medida, el relacionado con el mundo del libro están sufriendo una aceleración 
creciente en este ámbito.  

Aparecen como alternativa al posible fracaso, en toda la zona (y en Triball especialmente), del 
proyecto de instalación en Madrid de un barrio dedicado enteramente al ocio consumista 
alternativo. La propuesta de crear un nuevo “Soho” en el área más degradada del centro 
urbano madrileño, se ha visto  frustrada por la llegada de la crisis. En un momento delicado 
para la economía, y donde los jóvenes están sufriendo las consecuencias de un modo más 
extremo, no parece tan buena idea apostar por la ropa de marca y las firmas más exclusivas 
del ramo, dirigidas expresamente a este público juvenil.  

 

“El proyecto de extender el modelo de la calle “Fuencarral” a todo el entorno de Gran Vía 
(acompañado de su peatonalización creciente) resulta inviable por el momento. El beneficio 
fruto del ocio consumista parece tener un límite. El espacio urbano dedicado a esta actividad, 
también” 

La idea del nuevo “Soho” para las tiendas de ropa de marca sólo significaba la ampliación del 
campo de batalla respecto a Fuencarral. Su futuro más probable consistía en la peatonalización 
completa del centro urbano en los alrededores de la Gran Vía y la dedicación de todos estos 
espacios a la industria textil multinacional. Se ha constatado, que este proyecto ha entrado en 
una vía muerta. La alternativa propuesta, aúna la capacidad de renovación interna con la 
captación del interés de posibles visitantes. El ocio vuelve a ser cultural.  

 

“La nueva opción tras el estancamiento del comercio de moda es la actividad cultural, pero con 
carácter alternativo y sofisticado. Es la respuesta adaptativa del proceso gentrificador a la crisis 
económica.” 

La tabla de salvación va a ser de nuevo el consumo, pero esta vez el consumo de experiencias 
ligadas a los placeres de la cultura. Un conjunto de actividades lúdicas, con el valor añadido del 
lustre intelectual, que acompaña las salidas de ocio del fin de semana. Los promotores y 
responsables de la operación parecen haber visto la luz al final del túnel: hace falta cambiar 
radicalmente los objetivos, apartándose y dejando de lado el ya devaluado espíritu consumista. 

De la mano de actividades culturales con pátina alternativa, es como se va a introducir en el 
barrio a partir de ahora, el movimiento de carácter gentrificador. El antiguo “bargain-hunter” 
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(cazador de gangas) sale de casa últimamente, a la caza de experiencias más espirituales. El 
placer intelectual se convierte en valor en alza; que sirve con más eficacia y menos gastos a 
adornar el currículum y la personalidad de sus felices beneficiarios. El ansiado ascenso social 
de los jóvenes universitarios y profesionales creativos, que buscan su oportunidad en el 
mercado laboral, ya no se basa en la consecución de la  imagen adecuada a través de prendas 
de marca. La personalidad ha de adornarse ahora de cierto carácter intelectual. 

 

“Se trata de una oferta múltiple que aúna dos tipos de consumo: cultural y gastronómico. El 
ocio nocturno, propio de todo el ámbito, se renueva con este maridaje con las artes, el 
espectáculo y el mundo del libro” 

Aparece en escena un nuevo tipo de negocio que aúna ambas facetas en lo que a oferta se 
refiere, cultura y restauración, en forma de bar-librería. Un lugar de encuentro que ofrece libros 
y ocio a la vez (se puede charlar ante una copa o un café, disfrutar de exposiciones o 
conciertos y asistir a un debate o a un cursillo acelerado de cualquier disciplina).  

Estos establecimientos de tipo mixto han aparecido con gran éxito de público. Animan la vida 
del barrio, de forma mucho más acusada que el comercio de moda y crean una comunidad de 
acólitos que se reúnen en dichos locales, cumpliendo éstos de hecho, la función de centro 
cultural juvenil.  

Otros ejemplos de esta solución mixta para atraer a nueva clientela son los restaurantes con 
espectáculo incluido. Se encuentran en el entorno de Pez y aúnan los atractivos de la oferta 
gastronómica de las traseras de Gran Vía con el ambiente cultural que rodea al Teatro Alfil.  

 

“Estos elementos inauguran la nueva imagen del barrio, que sufre una sorprendente 
metamorfosis, al convertirse en foco de actividad cultural poco convencional”.  

Al tratarse, en principio, de corrientes minoritarias y espectáculos “de culto”, generan 
admiración entre los más curiosos y sirven de ostentación a los más “snobs”. No obstante, la 
oferta cultural abunda en los estereotipos locales y promueve cierta imagen “canalla” como  
una marca-reclamo del barrio. 

En Triball, destaca el proyecto “Microteatro por dinero”. Se trata de la evolución heredera de la 
ya mítica “La Lanterne rouge”, hoy clausurada. Consistió en su día en la reconversión de un 
prostíbulo en múltiples micro-salas para encuentros dramatizados entre un par de actores y 
una docena de espectadores. El impacto de esta iniciativa se extendió por el “boca-oreja” y 
tuvo un gran éxito, amplificado después por los medios de comunicación. Resume el espíritu 
del barrio como marca Triball y sirve para crear tendencia en otras empresas semejantes. 

Pero ante todo, modifican la percepción del barrio en el imaginario colectivo, jugando a la ironía 
con su propia identidad y el contenedor que la cobija (la relación más que equívoca entre el 
ejercicio de la prostitución y el arte dramático). En un juego de espejos deformantes, ambas 
actividades se reflejan mutuamente, en una especie de chiste posmoderno. 

 

“La respuesta adaptativa del mercado hacia la oferta cultural parece sólo circunstancial. El libro 
como fetiche demanda un tipo de apego que concuerda poco con el ocio consumista y sus 
exigencias de desafección instantánea”. 
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La posible reestructuración de la oferta comercial hacia nuevos objetivos puede ser sólo de 
carácter transitorio. Mientras el negocio de la moda se recupera, se adecúan los locales para 
actividades lúdicas relacionadas con el arte y la cultura. Los beneficios son más modestos, 
pero siempre se puede considerar como una especie de terreno en barbecho, que descansa 
esperando su oportunidad. Los promotores siguen siendo los mismos, sólo han adaptado sus 
estrategias. Además el impacto promocional del barrio se amplía, gracias a la publicidad 
gratuita del “boca-oreja” y el prestigio creciente, en época de estrecheces económicas, de todo 
lo relativo al intelecto y las actividades más espirituales.  

Es mucho más fácil vender ropa de usar y tirar (y sobre todo más lucrativo), que la inútil tarea 
de convencer al cliente lector para que deseche sus libros cada temporada. Este respeto por el 
objeto se extiende, entre los colectivos que no disfrutan del placer de la lectura, pero que 
admiran la acumulación de significado, que el libro esconde. Lo convierten así en un tipo de 
fetiche, que representa como símbolo, el capital “intelectual”. Lamentablemente para dichos 
colectivos, es común el convencimiento de que este tipo de capital requiere mucho esfuerzo y 
ofrece pocas recompensas. La clave del éxito, como recuerdan a todas horas los medios de 
comunicación, está muy lejos de la letra impresa.  

 

“La nueva oferta cultural obedece al proceso gentrificador ya que desaloja al comercio de 
proximidad que daba servicio al residente, del mismo modo que lo hace el comercio de moda” 

Lo que está ocurriendo en estas calles, hasta ayer volcadas con la vida de barrio y el servicio al 
residente, es la lógica consecuencia del proceso de gentrificación iniciado en toda el área. En 
Triball, desaparecen los sex-shops y los clubs de alterne para ser sustituidos por todo tipo de 
negocios orientados a un público más exquisito. Pero este efecto no se limita a las calles del 
barrio degradado, sino que salta las barreras psicológicas de lo que se percibe como marginal 
y arrasa con la vitalidad urbana de los territorios circundantes.  

Los ejemplos más claros, son precisamente aquellos que gozaban de mayor actividad pensada 
para residente: las calles Pez y Pelayo, hasta ahora, traseras de las calles más bulliciosas y 
por tanto a salvo, relativamente, de estrategias especulativas. Sin embargo, los locales de 
trascendencia y clientela local desaparecen poco a poco para ceder su lugar a galerías de arte, 
tiendas delicatesen o de muebles de diseño. Las bajas pertenecen a actividades modestas 
como talleres de arreglos de costura, lavanderías o estudios de fotografía. Lamentablemente, 
en este grupo también se incluyen una librería y una tienda de comics. 

 

“El carácter de centralidad de los equipamientos en detrimento de servicios locales al 
ciudadano es una muestra más de la pérdida de vitalidad del barrio”. 

Las instituciones supra-locales con marcado carácter de centralidad vacían de contenido los 
barrios al impactar gravemente en la vida de los mismos. Las islas de inactividad coinciden con 
la localización en número desproporcionado de este tipo de edificios, respecto a los dedicados 
a vivienda.  

 

Mercado inmobiliario (locales comerciales):  

“La gentrificación viene acompañada de una terciarización de los usos por desplazamiento de 
la población residente”.  
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La terciarización de los usos quizá sucedió hace ya décadas en los centros urbanos. Lo que se 
observa en la actualidad, es la especialización y tematización de la actividad comercial en 
determinadas áreas elegidas ad hoc, para convertirse en foco de atracción. Es el caso de la 
calle Fuencarral, en su tramo peatonal, con su monocultivo de franquicias multinacionales de la 
moda. Por el contrario, en las zonas de vida de barrio, no se produce en ningún modo una 
terciarización. Más bien es el uso residencial el que ocupa los antiguos locales comerciales de 
aquellos negocios quebrados por la falta de clientela. Si la movilidad es la que determina el uso 
intensivo y a tiempo parcial del espacio urbano y son los desplazamientos los que configuran el 
modo de apropiación del mismo, es claro que éstos están dirigidos por el mercado. El uso de 
los centros urbanos se reduce a unas calles concretas mientras que el resto (no tan 
promocionado) languidece a su alrededor. 

Procesos de gentrificación con desalojo de la población residente, se producen de forma 
indisimulada en los entornos más degradados. Consiste en la expulsión de la población más 
marginal, para ampliar el negocio de las franquicias; tanto más exclusivas y cotizadas cuanto 
que consigan vender una imagen de barrio alternativo y “canalla”. 

 

“La población suburbana empieza a regresar al casco histórico”.  

Junto a la población marginal y envejecida que habita los centros urbanos, se observa la 
presencia de veinteañeros y familias jóvenes que encuentran el centro urbano un lugar 
atractivo para fijar su residencia. Destaca el uso que se hace de los locales comerciales, ya sea 
para pequeños estudios profesionales o como vivienda. En muchos casos su diseño y 
ambiente delatan la juventud de sus propietarios. El origen suburbano de éstos es difícil de 
demostrar sin una encuesta previa. 

Lo mismo ocurre entre los usuarios-consumidores de las calles comerciales. Se puede suponer 
que gran parte de los transeúntes han accedido al centro por medio de transporte público. Su 
origen sería algún punto de la ciudad de Madrid, pero también los suburbios y la periferia, 
gracias a la recientemente estrenada estación de Cercanías de la Puerta del Sol. 

 

“La gentrificación tiene un interés económico ya que supone especular con un espacio urbano 
devaluado del que se pueden obtener grandes beneficios”. 

Cuanta mayor sea la brecha de renta mayor será el beneficio de los promotores de un proceso 
de gentrificación. Su objetivo será por tanto, aquel espacio marginal que se encuentre más 
devaluado y cuyo potencial para generar beneficios a través de la especulación sea mayor. El 
proceso de renovación urbana, como excusa de la actividad económica actual, opera a partir 
de las diferencias internas en la producción del espacio. Se trata de la acumulación y 
expansión del capital a través de la continua (sucesiva) rediferenciación del espacio urbano. 

 

“La marginación ayuda a conservar la ciudad tradicional” 

Hasta que se inicia el proceso de gentrificación, un barrio marginal permanece apartado de la 
actividad comercial dominante, ya que ésta no lo considera como objetivo de interés. Los 
locales comerciales tradicionales, tanto en su contenido, en su uso y tipo de actividad, como en 
su configuración física; se mantienen inalterados. Aunque sobrevivan a duras penas en estos 
territorios degradados, tienen una clientela fiel entre la población residente habitual. El 
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vecindario comparte con ellos su carácter envejecido y un tanto marginal, y confía en estos 
establecimientos tradicionales ya que cuenta con pocas alternativas a la hora de realizar las 
compras domésticas en un contexto circundante que se mueve por otros intereses 

  

Actividades y usos nocturnos / ocio orientado al sexo: 

“El ocio nocturno se muestra como alternativa, ya pre-existente en el barrio, al consumismo de 
moda, ahora a la baja” 

La venta de ropa de diseño no parece tan buen negocio, últimamente. Ha sido necesario, por 
tanto, reorganizar la estrategia desde la asociación de comerciantes. La nueva oferta se basa 
en la promoción del barrio como laboratorio intelectual (gracias al vecindario de universitarios y 
jóvenes profesionales de lo creativo) y foco de actividad cultural. No obstante, los libros, los 
espectáculos, el arte y la cultura (en general) no suponen negocio suficiente. Para animar al 
barrio y atraer clientela, se hace necesario acompañarlos de la actividad comodín de los 
centros urbanos, la restauración. Bares y restaurantes son una apuesta siempre segura, 
doblemente efectiva además, si ya existía previamente tradición de ocio nocturno en la zona. 
En el caso concreto de Trinall, la actividad predominante, es decir, la prostitución; se redirige 
de forma calculada hacia la gastronomía. Los locales cambian su función, atrayendo a nuevos 
visitantes en horario diurno y con una oferta menos incómoda de compartir y promocionar. 

 

“La seguridad y el orden se entienden como símbolo de status. Se trata de una herramienta del 
proceso de gentrificación” 

La seguridad demuestra ser una garantía de la futura revalorización del espacio, es por tanto 
una herramienta gentrificadora. Los dispositivos de seguridad se colocan según este criterio, no 
donde más se necesitan sino en los lugares donde se quiere enfatizar un determinado carácter 
emblemático o un mayor nivel económico (símbolo de status).  

En lo que se refiere al grupo humano, éste será siempre más controlable en un espacio 
simplificado y tematizado, en el que las conductas y el modo de apropiación estén dirigidos y 
pre-diseñados desde las autoridades policiales. Se simplifica la posibilidad de acción, y los 
paisajes urbanos devienen escenarios de comportamientos predecibles y regularizados. 

 

“Última estrategia contra la prostitución: hostigamiento por masificación” 

Después de hostigar sin éxito a las mujeres que ejercen la prostitución en los entornos de la 
calle Gran Vía, las autoridades municipales han descubierto una nueva estrategia. En la calle 
Montera, lugar tradicional para este tipo de actividad, parece que la situación se encuentra en 
proceso de cambio. El traslado del paso de cebra desde más abajo de Hortaleza a la misma 
embocadura de la calle Fuencarral, ha hecho de la Red de san Luis un espacio peatonal 
continuo, que arranca en la Puerta del Sol y continúa hasta el primer tramo de Fuencarral. La 
peatonalización ha supuesto un incremento en la densidad del tráfico peatonal en todo el 
ámbito. Esta masificación puede acabar con la prostitución en la calle Montera, si como parece, 
desincentiva a los posibles clientes. 
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“El espacio urbano se puede estudiar asociado a la presencia femenina, porque la mayor o 
menor libertad de la mujer para apropiarse del espacio común identifica de una forma muy 
característica la vida urbana” 

La presencia femenina en el espacio público y su consideración como un transeúnte más, 
responde a la libertad de la mujer para apropiarse del espacio. Sus posibilidades de convertirse 
en un personaje más de la escena urbana, protagonista en sus desplazamientos, y no simple 
fauna local, elemento decorativo o posible presa más o menos accesible, determinan la vida 
urbana, la configuración de la ciudad y la sociedad que la habita. El caso extremo de uso del 
cuerpo de la mujer como reclamo ligado al lugar es la promoción turística. El hermano pobre de 
este tipo de señuelo publicitario, consiste en la práctica, en la oferta de prostitución en la calle. 

 

Según Walter Benjamín: 

“El amor a la prostituida es la apoteosis de la empatía con la mercancía” (Benjamin, 2005, 
p.511) 

“La prostitución organiza un mercado de tipos femeninos” (Benjamin, 2005, p.514) 

 

Validación de hipótesis 

Se puede considerar en función de las anteriores conclusiones, que el espacio peatonalizado 
de la calle Fuencarral, como ejemplo de calle comercial perteneciente al centro urbano de una 
ciudad de trascendencia global, está funcionando en la práctica como un centro comercial al 
aire libre. Este tramo de la calle imita a los “malls” de la periferia tanto en contenidos, como en 
los envoltorios espaciales que arropan a la mercancía como fetiche. Ambas, la iniciativa 
privada y la pública incentivan este uso del centro urbano como área recreativa y parque 
temático para un “usuario-consumidor” que la habita de forma intensiva y a tiempo parcial. La 
ciudad tradicional se convierte así, en un objeto de consumo más.  

Su actividad está especializada en la oferta de moda multinacional y se basa en el negocio de 
las franquicias, lo que supone una simplificación y banalización del espacio, que deviene en 
escenario urbano del ocio orientado al consumo. Esta oferta trivial de entretenimiento 
consumista propia de los centros comerciales suburbanos empobrece seriamente la vitalidad y 
complejidad de la ciudad tradicional. La calle comercial pierde su carácter plurifuncional y se 
limita a servir de soporte a la actividad comercial.  

El ámbito anexo a estas calles comerciales globales sufre un vaciamiento severo de 
contenidos, porque éstas fagocitan toda la actividad circundante. Por un motivo u otro (hiper- o 
infra-actividad), el mercado es el que determina los desplazamientos, y por tanto, el uso que se 
hace de la ciudad y el modo de apropiación del espacio.  

El grupo humano se convierte en “multitud” inconexa e indiferenciada. El residente desaparece 
en la marea de compradores. El individuo no se considera más que en función de su capacidad 
adquisitiva y su comportamiento como consumidor. La adopción de este rol supone la garantía 
de pertenencia a la sociedad. La identidad personal se consigue imitando conductas e imagen, 
códigos y signos que se compran. Paradójicamente, el individuo se ve influido por el mercado 
en estas decisiones vitales, pero no es consciente hasta qué punto, ya que el mercado insiste 
en fomentar una supuesta libertad ilimitada de elección. La búsqueda de la propia identidad y 
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de la autoafirmación a través de la exhibición de un lema o logotipo, contrasta simpáticamente 
con el calificativo de “indigno” del trabajo de los hombres-anuncio de la Puerta del Sol. 

A pesar de todo, se mantienen en la zona objeto de estudio, algunas calles con vida de barrio 
tradicional, que resisten como pueden estos nuevos fenómenos gentrificadores, inducidos de 
forma más o menos enérgica por agentes exteriores. En otras áreas dentro del ámbito, en las 
que estos procesos se encuentran más avanzados, se observan las tres condiciones que 
enuncia Françesc Muñoz para detectar las dinámicas de banalización de la ciudad. 
Primeramente, la especialización económica y funcional: por la que se produce un 
empobrecimiento y homogeneización de la red de actividades y relaciones, así como del 
paisaje humano. En segundo lugar, la segregación morfológica del espacio urbano por la cual, 
la ciudad tradicional pierde vitalidad debido a la aparición de islas inconexas separadas por 
barreras y discontinuidades, en lo que era una antigua trama compleja y multi-conectada. Por 
último, la tematización del paisaje: simplificación del carácter de los centros históricos a base 
de tópicos fáciles sumado a la especialización del espacio como escenario del ocio consumista. 

 

 Caminos a investigar en el futuro 

El trabajo ha estudiado la zona de forma general como elemento unitario, aunque se trate de 
un conjunto diverso de distritos censales que comparten su cercanía a la calle Fuencarral pero 
que ni siquiera pertenecen a un barrio concreto (son parte de dos barrios contiguos: Justicia y 
Universidad). 

Un posible camino a investigar en el futuro sería el estudio pormenorizado y comparativo de las 
tres calles principales del área. Esto es: la calle Fuencarral, la calle Hortaleza y Corredera Baja 
de san Pablo. Estas tres calles suponen los accesos y las vías de desplazamiento 
(ascendente-descendente) más representativos de la zona. Marcan los movimientos 
longitudinales en el espacio urbano considerado, además de configurarse como elementos 
definidores del carácter de las sub-zonas que representan. Básicamente, la estructura del 
esquema consistiría en la calle Fuencarral como arteria principal y la calle Hortaleza y 
Corredera Baja de san Pablo como corredores secundarios en cada uno de los márgenes 
(este-oeste) 

El estudio de los contenidos en cada una de estas vías puede aportar información práctica y 
ampliar la investigación según la realidad concreta de los tres elementos (eje vertebrador y 
márgenes laterales). Algunos apartados posibles serían: 

 

Equipamiento urbano 

Paisajes urbanos 

Abanico de oferta comercial (proporción de los diferentes usos comerciales) 

Análisis comparativo de la diversidad de la oferta comercial en las tres calles citadas usando el 
cálculo de la entropía 

Proporción de hoteles y pensiones 

Presencia de comercio tradicional, y en su defecto, modo de reconversión de los locales 
tradicionales 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    314 
 

Estética de locales comerciales 

Presencia de publicidad invadiendo el espacio público 

Diferenciación entre barrios por matices de oferta comercial 

Marketing urbano. Barrio con imagen corporativa 

Características propias de centro comercial (sobreuso, ruido,...) 

Iniciativa privada en aspectos públicos (seguridad, mantenimiento, oferta cultural, iniciativas 
vecinales,...) 

 

El siguiente punto a estudiar podría ser la caracterización de las edificaciones, como expresión 
del medio físico objeto de la investigación. Algunos aspectos interesantes relacionados con el 
mismo, serían: 

 

Tipo de edificio 

Número de viviendas en los edificios 

Estado de los edificios 

Año de construcción 

Tipo de propietario del edificio 

Disponibilidad de ascensor 

Disponibilidad de garaje 

 

Asimismo, cabría la posibilidad de avanzar en el conocimiento de dicha realidad física a través 
de la caracterización de las viviendas. Los datos más destacables podrían ser: 

 

Datos aplicables a la totalidad de las viviendas 

Tipo de vivienda 

Datos aplicables a las viviendas familiares 

Clase de vivienda 

Año de construcción 

Datos aplicables a las viviendas familiares convencionales 

Superficie útil 

Número de habitaciones 
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Régimen de tenencia 

Datos aplicables a las viviendas colectivas 

 

El estudio de la evolución del precio de la vivienda sería interesante cómo forma de medir en 
su traducción monetaria los procesos gentrificadores implicados en la zona. 

 

Evolución de precios de venta en el Distrito Centro 

Análisis de precios unitarios 

Distribución espacial de precios unitarios 

 

Por último cabe destacar interés del análisis del grupo humano, para detectar los cambios en la 
población residente a lo largo del tiempo, así como testar la procedencia de los individuos que 
ocupan los espacios comunes. 

 

Evolución del censo de población 

Encuestas residentes / visitantes 

 

 

Además de profundizar en el estudio de la zona objeto de estudio, una posible investigación 
futura sería la del impacto de los próximos planes de peatonalización progresiva del casco 
histórico de Madrid. Podría hacerse un seguimiento de la evolución en la actividad del comercio 
local y en la vitalidad de las calles del centro urbano; así como las transformaciones debidas a 
los probables procesos de gentrificación y su respuesta en el modo de apropiación del espacio 
por parte del grupo humano, con especial atención en las consecuencias que sufrirá la 
población residente. 
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4. ¿Se ha realizado en nuestro país la dictadura democrática? ¿Cuándo? 

“Apoyándose en Lenin, Radek afirma que en nuestro país la dictadura democrática se 
realizó en el período del doble poder*. Sí; convengo en que Lenin, a veces, y en forma 
condicional, plantea la cuestión así. ¿Cómo a veces?, dice Radek con indignación, al 
mismo tiempo que me acusa de atentar contra las ideas fundamentales de Lenin. Pero si 
se indigna es por el único motivo de que no tiene razón. En Lecciones de Octubre, que 
Radek somete asimismo a crítica con un retraso de cuatro años, interpreté del siguiente 
modo las palabras de Lenin sobre la ‘realización’ de la dictadura democrática: 

«La coalición obrero-campesina democrática pudo dibujarse únicamente como una 
forma no madura que no había llegado aún al verdadero poder; como una tendencia, no 
como un hecho» (Obras, III, parte I, p. 21) 

(*) El poder del gobierno provisional y el de los soviets durante el período comprendido 
entre las revoluciones de febrero y octubre. (Trotsky, 2009, p. 173) 

 

Este capítulo está dedicado a la controversia con Radek respecto a la fase del doble poder (el 
del gobierno provisional y el de los soviets entre las revoluciones de febrero y octubre) y la 
confusión con una hipotética dictadura democrática en este período atribuida a Lenin. En 
realidad Lenin, que había proyectado una revolución en dos fases: dictadura democrática 
(liderada por la burguesía) y dictadura socialista (del proletariado), dudaba de la posibilidad de 
una coalición de obreros y campesinos como opción real materializada antes de la Revolución 
de Octubre. Pero la realidad fue otra. Sin embargo, ésta es básicamente la tesis que defiende 
Radek años después (la dictadura democrática previa) y rebate Trotsky. Y lo que ocurrió a 
partir de esa fecha (Octubre 1917) fue una aceleración de los acontecimientos que tomó por 
sorpresa a los dirigentes bolcheviques, que no supieron apartarse de las directrices teóricas 
planificadas por Lenin, hasta que él mismo regresó del exilio y cambió su punto de vista. La 
dictadura democrática fruto de la coalición de proletarios y burgueses simplemente no tuvo 
lugar antes de 1917 en Rusia. Muy al contrario, los proletarios iniciaron la revolución apoyados 
por los campesinos pobres, que levantándose contra la burguesía rural y los terratenientes, 
iniciaron la guerra campesina. Lenin opina al respecto, que ésta fue la auténtica dictadura 
democrática debido a la necesaria colaboración de los explotados del campo contra los 
terratenientes. Trotsky habla más bien de una dictadura del proletariado apoyada por la guerra 
campesina. Las diferencias entre ambas apreciaciones son muy sutiles, pero ambos coinciden 
en apartar de sus consideraciones respecto al proceso revolucionario a la clase burguesa (en 
contra de la opinión de los mencheviques y el ala “devenida” reaccionaria de los bolcheviques 
más tradicionales). 

Según Lenin: 

“Las cosas han sucedido precisamente tal y como decíamos. La marcha de la revolución ha 
demostrado que nuestro razonamiento era acertado. En un principio, unidos con “todos” los 
campesinos contra la monarquía, contra los terratenientes, contra las reminiscencias 
medievales (por cuanto la burguesía es burguesa, democrático-burguesa). Después, unidos 
con los campesinos más pobres y los semiproletarios, con todos los explotados, contra el 
capitalismo, incluso contra los elementos ricos del campo, contra los especuladores (por cuanto 
la revolución se convierte en socialista) (Obras, XX, pg. 508) (Citado por el propio Trotsky, 
2009, p.178) 
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Trotsky aporta un texto suyo de 1906, donde sus reflexiones ya entonces apuntaban en esta 
dirección: 

“La destrucción del régimen semifeudal de casta será apoyado por todos los campesinos como 
clase. El impuesto progresivo sobre la renta será apoyado por la mayoría de los campesinos. 
Pero las medidas legislativas en defensa del proletariado agrícola no sólo serán acogidas con 
el apoyo activo de la mayoría, sino que chocarán con la resistencia activa de la minoría. 

El proletariado se verá obligado a llevar la lucha de clases al campo e infringir, de este modo, la 
comunidad de intereses que existe indudablemente entre todos los campesinos, pero dentro de 
límites relativamente estrechos. Ya en los primeros tiempos que seguirán a su régimen, el 
proletariado se verá en la necesidad de buscar un punto de apoyo en la oposición de los 
elementos pobres a los elementos ricos del campo, del proletariado agrícola a la burguesía 
agraria (Nuestra revolución, 1906, p. 255) (Citado por el propio Trotsky, 2009, p.179) 

No en vano, ambos pensadores, terminaron por desconfiar del papel de la burguesía en la 
revolución, aunque tradicionalmente habían jugado un papel protagonista en otros procesos 
similares. Lenin había adoptado la idea del Estado prefigurada por Marx, por la cual, se 
entendía el mismo como la “expresión activa, consciente y oficial [de] la actual estructura de la 
sociedad” (Marx y Engels, Collected Works. Nueva York, 1974, vol. 3 (1975), p. 199). Se trata 
de la articulación formal de las contradicciones entre los intereses individuales y colectivos. La 
lucha de clases es la que proyecta estas contradicciones en la estructura social del Estado ya 
que siempre hay en ella una clase que domina sobre las demás. La organización política y 
social del Estado es un complejo instrumento de dominación: en las sociedades modernas, tal 
como las conocía Marx, el poder estatal es una herramienta al servicio del capital para la 
explotación de las masas obreras aunque se ejerza teóricamente en función del bien común. 

Engels lo expresa de la siguiente manera: 

“Como el Estado surgió de la necesidad de mantener bajo control los antagonismos de clase, 
pero también en lo más intenso de la lucha entre las clases, normalmente es el Estado de la 
clase económicamente dominante y más poderosa, que por estos medios se convierte también 
en la clase políticamente dominante, y así adquiere nuevos medios para subyugar y explotar a 
las clases oprimidas. El Estado antiguo era, ante todo, el Estado de los propietarios de 
esclavos para contener a los esclavos, al igual que el feudal era el órgano de la nobleza para 
contener a los siervos campesinos, y el Estado representativo moderno es el instrumento que 
el capital utiliza para explotar al trabajo asalariado. Se producen, sin embargo, períodos 
excepcionales en los que las fuerzas de las clases en conflicto están tan igualadas que el 
poder estatal, como aparente mediador, adquiere momentáneamente una cierta independencia 
con relación a ambas (Engels, 1941, p. 157) 

Engels, F. “Origins of the Family, Private Property and the State”. Nueva York, 1941. Citado por 
(Harvey 2007, p. 288) 

Básicamente, el Estado sometido a las reglas del modo de producción capitalista, funciona 
como instrumento de reproducción del sistema. Según Marx y Engels: “El poder estatal 
moderno no es más que una junta administradora que gestiona los negocios comunes de toda 
la clase burguesa” (Marx y Engels, “Manifiesto Comunista”. Alianza Editorial. Madrid, 2001, p. 
44). Esta indisoluble alianza entre el Estado moderno y la burguesía está fundada en los 
principios que rigen el sistema capitalista. Básicamente son la propiedad privada y el valor de 
cambio, los pilares que determinan nociones clave del constructo social como son la idea del 
“individuo”, la “libertad” o la “igualdad”. Estos conceptos sirven para justificar una estructura 
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aparentemente neutra y que trabaja en beneficio del conjunto cuando en realidad sirve a los 
intereses de unos pocos. 

“Las relaciones de intercambio integradas en el modo de producción capitalista dan lugar, por 
lo tanto, a nociones específicas relativas “al individuo”, a “la libertad”, a “la igualdad”, a “los 
derechos”, a “la justicia” y a demás conceptos similares. Marx observó que tales conceptos 
proporcionan generalmente las proclamas ideológicas de todas las revoluciones burguesas, y 
criticó constantemente a quienes pretendían formular la política revolucionaria de la clase 
trabajadora en términos de “justicia eterna” e “igualdad de derechos”, por ser conceptos que 
reflejan relaciones burguesas de intercambio (…). Los conceptos de este tipo, sin embargo, no 
son meras herramientas ideológicas, ya que conectan con el Estado, al integrarse formalmente 
en el sistema jurídico burgués. El Estado capitalista debe, necesariamente respaldar y hacer 
respetar un sistema jurídico que personifica los conceptos de la propiedad, el individuo, la 
igualdad, la libertad y los derechos que corresponden a las relaciones de intercambio bajo el 
capitalismo. 

(…). El Estado capitalista no puede ser más que un instrumento de dominación de clase, 
porque está organizado para sostener la relación básica existente entre el capital y el trabajo. 
Si fuera de otro modo, el capitalismo no podría sostenerse durante mucho tiempo. Y debido a 
que el capital es fundamentalmente antagónico al trabajo, Marx considera que el Estado 
burgués es necesariamente el vehículo por medio del cual la clase burguesa ejerce la violencia 
sobre el trabajo. El corolario es, por supuesto, que para alcanzar la sociedad sin clases es 
necesario destruir el Estado burgués”. (Harvey, 2007, pp. 291-292) 

El sistema capitalista tiende en principio a un comportamiento “anárquico”, en la medida en que 
es contrario a las regulaciones estatales. Se opone en principio a toda acción que busque el 
bien común si entra en conflicto con sus intereses. La receta para mantener el orden social 
entonces ha de ser un poco más sofisticada, ya que las clases dominantes han de hacer 
ciertas concesiones para que su dominio no sea tan aplastante. A cambio reciben garantías de 
la permanente sumisión de las clases trabajadoras. 

“La democracia burguesa sólo puede sobrevivir con el consentimiento de la mayoría de los 
gobernados, al tiempo que debe expresar un interés específico de la clase dominante. Esta 
contradicción sólo se puede resolver si el Estado se implica activamente en la obtención del 
consentimiento de las clases subordinadas. La ideología proporciona un canal importante, y el 
poder estatal se usa en consecuencia para influir en la educación y controlar directa o 
indirectamente el flujo de ideas y de información. La relación entre la ideología de la clase 
capitalista y la de los administradores y burócratas también adquiere una gran importancia 
(Miliband, 1969). Y todavía lo es más que el Estado pueda interiorizar en sí mismo mecanismos 
políticos que reflejen la lucha de clases entre el capital y el trabajo. Por consiguiente una 
función clave es organizar y proporcionar ciertos beneficios y garantías al trabajo (nivel de vida 
y condiciones de trabajo mínimos, por ejemplo) que tal vez no sean, estrictamente hablando, 
de interés económico directo para la clase capitalista. Y, debemos señalar entre paréntesis, el 
poder estatal puede usarse entonces para controlar la organización del consumo, lo cual 
resulta ventajoso para la clase capitalista a largo plazo, porque estabiliza el mercado y la 
acumulación. Las políticas que apoyan simultáneamente la ideología dominante y proporcionan 
beneficios materiales son doblemente apropiadas, por supuesto. Podemos considerar las 
políticas estatales que estimulan la propiedad de vivienda por parte de la clase trabajadora, por 
ejemplo, simultáneamente ideológicas (el principio de los derechos de propiedad privada 
alcanza respaldo generalizado) y económicas (se proporcionan criterios mínimos de cobijo y se 
abre un nuevo mercado para la producción capitalista”. (Harvey, 2007, pp. 295-296) 
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4.1 La moda en Madrid según su Observatorio Económico. 

 

En enero de 2011, el Observatorio Económico (dependiente del Ayuntamiento) publicó su 
Barómetro Económico de la Ciudad de Madrid. Este documento analiza la coyuntura 
económica de la ciudad en el primer trimestre del año, y la coloca dentro del ranking de 
ciudades europeas, en función de su calidad de polo de atracción empresarial. Incluye además 
un monográfico centrado en el sector de la moda, que parece apropiado comentar a 
continuación. 

 

> Dimensión del sector moda en Madrid 

Según los datos del Ayuntamiento, el sector de la moda ocupa un lugar cada vez más 
importante en la economía global de la ciudad. Este llamado “sector de la moda” incluye 
actividades tan diversas como la fabricación, el comercio mayorista y el minorista. Los 
productos del ramo también son diversos, ya que no sólo comprenden los textiles sino también 
las pieles, el calzado y otros complementos. Su actividad predominante en Madrid, es el 
comercio minorista, característico de los entornos de Gran Vía y Fuencarral, y en general, del 
centro metropolitano. 

La manufactura y confección en España ha perdido peso, trasladándose su actividad a países 
con una mano de obra más barata (Marruecos, India, China, Turquía, etc…). El empresario 
textil español se dedica ahora a tareas de diseño y gestión del producto terminado. 
Básicamente su principal función es el control de calidad y la logística de importación y 
distribución. 

Del siguiente cuadro se desprende que la facturación del sector moda en Madrid representa el 
1,9% del total de la facturación de las empresas radicadas en la capital, según datos del 2008. 
Presenta un crecimiento acumulado en el período 2004-2008 del 42,6%, muy lejos del 34,0% 
que han experimentado el conjunto de sectores económicos en el mismo plazo de tiempo. Por 
categorías, el mayor crecimiento se observa en el comercio minorista (62,1%) muy adelantado 
respecto al resto: comercio mayorista (26,8%) e industria (12,9%).  

 

Facturación en el sector moda de la Ciudad de 
Madrid (millones de euros) 

      2004       2008 

Industria textil, peletera, calzado y confección       1.128,3       1.273,8 

Comercio mayorista         874,8       1.109,2 

Comercio minorista       2.428,5       3.937,8 

Total       4.432       6.321 

Porcentaje sobre el total de la Ciudad de 
Madrid 

        1,7%        1,9% 

Fuente: Cuentas Patrimoniales y Sectoriales: Instituto de Estadística de la CAM. Publicado en el Barómetro de 

Economía de la Ciudad de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. 
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En el texto se reconoce por tanto, un cierto freno en el crecimiento de la industria textil y el 
comercio mayorista del ramo de la confección. De modo que es el comercio minorista el que se 
convierte en motor de este sector. Se trata de un efecto lógico de la especialización que está 
sufriendo la actividad económica de la ciudad, que acompaña su también creciente 
terciarización. En lo que se refiere a facturación dentro del comercio al por menor, la venta de 
moda ha pasado de representar el 11,7% en 2004 al 15,4% de la facturación en 2008. En el 
mismo plazo de tiempo, ya se ha mencionado su fuerte dinamismo, con un crecimiento 
acumulado del 62,1%, el triple que el del conjunto del comercio al por menor en toda la ciudad. 

Estos datos influyen también en otras cifras, como la referida a la generación de empleo: que 
ha pasado del 13,0% al 16,9% del empleo minorista total. O el número de unidades locales 
dedicados a la moda, que en lo que se refiere al comercio minorista, evoluciona de un 15,8% 
del total de establecimientos comerciales en 2004, al 16,9% de 2008. Por último, cabe destacar 
la productividad del sector (comercio de moda) definida por la relación: VAB (Valor Añadido 
Bruto) por empleado. En 2008 ésta alcanzó los 40.708 €/empleado, con un crecimiento 
acumulado del 25,4% entre 2004 y 2008. Se puede hablar de una mayor productividad de 
estos empleados respecto a la media nacional. Esto significa en cifras, un 5,6% más. 

VAB (Valor Añadido Bruto): Es un saldo entre dos variables de la cuenta de producción de la 
economía en su conjunto o de sus ramas productivas: la producción y los consumos 
intermedios de las diversas ramas de actividad. El VAB equivale a las rentas de los factores 
(remuneración de los asalariados y excedente bruto de explotación) y suele medirse a coste de 
los factores antes que a precios de mercado. 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio 
Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

El dinamismo del comercio de moda en Madrid, según el Ayuntamiento, se basa en dos pilares. 
Por un lado la demanda interna, con un consumo por habitante de 583,60 €/año en 2009, el 
segundo después de Navarra según ACOTEX (Asociación Empresarial del Comercio Textil y 
Complementos). Por otro, el impacto del turismo en la facturación. 

 

>Estructura comercial 

El Ayuntamiento empieza considerando los dos aspectos fundamentales que definen la 
estructura comercial del sector de la moda en Madrid. Por un lado, la tipología o formato del 
establecimiento, por otro, su localización en la ciudad. De forma nada inocente, explica como 
estas dos características determinan las preferencias y hábitos de consumo de los individuos. 
De modo que la demanda configura su propia oferta, pero la oferta, a su vez, puede generar su 
correspondiente demanda. Se crean nuevas necesidades fabricadas de forma premeditada 
para dirigir la conducta del usuario-consumidor. Dicho con sus propias palabras:  

“las estrategias de promoción de determinados formatos y/o áreas comerciales de la Ciudad, 
tanto por parte de los propios comerciantes como por parte de las autoridades públicas, 
influyen en la configuración de la estructura comercial de la ciudad y en los hábitos de compra 
de sus ciudadanos”. 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio 
Económico. Ayuntamiento de Madrid. 
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El tipo de establecimientos dedicados a la moda en Madrid es similar a los de cualquier capital 
europea con su amplio abanico de posibilidades. El texto menciona toda una retahíla de casos, 
pero se centra fundamentalmente en los grandes almacenes y las tiendas franquiciadas. 

“grandes cadenas de marca y grandes almacenes que actúan como locomotoras de las áreas 
comerciales; tiendas multimarca y tiendas especializadas de marca que, ubicadas 
mayoritariamente en los ejes comerciales del centro de la ciudad, cuentan con una oferta 
diferencial que constituye un factor de atracción; grandes superficies con una oferta 
estandarizada y no vinculada a nuevas tendencias; y por último factory outlets y mercadillos”. 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio 
Económico. Ayuntamiento de Madrid. (Resumen ejecutivo) 

Según una encuesta realizada por el Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid en 2010, 
las tipologías de establecimiento preferidas por los usuarios son: las tiendas multimarca, las 
grandes cadenas de marca y los grandes almacenes. Todas ellas, elegidas por más del 50% 
de los encuestados. El resto de opciones: las grandes superficies, las tiendas especializadas 
de marca, los mercadillos y outlets, son la alternativa elegida por un tercio o un cuarto de la 
población en cada caso, según la encuesta. 

 

  

Fuente: ECCM 1er cuatrimestre 2010. Publicado en Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, 
enero 2011. Observatorio Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

 

Curiosamente, la importancia de la etiqueta, representada por las tiendas especializadas de 
marca, no tiene la trascendencia esperada, con sólo un 22,2% de aceptación. Sin embargo, si 
se cruzan los datos teniendo en cuenta el nivel de renta y la edad, son los más o menos 
jóvenes (jóvenes de menos de 30 y otros pertenecientes a edades medias: entre 30-60 años, 
aunque se trata de un concepto amplio a la hora de acotar la edad media) y sobre todo las 
rentas más altas, los que se decantan por grandes cadenas de marca y las tiendas 
especializadas de marca. El imperio de la etiqueta cuenta con aquellos seguidores que se 
pueden permitir ciertos excesos en el gasto. Esto es, las clases más pudientes con cierto nivel 
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de ingresos y los más jóvenes, más o menos subvencionados por sus familiares. También se 
incluyen aquí los jóvenes profesionales (o no tan jóvenes) con trabajos precarios, pero que 
invierten en la propia imagen como forma de estrategia para el ascenso social.  

Las tiendas multimarca, que englobarían, las tiendas de barrio con oferta diferenciadora y que 
no responde necesariamente al atractivo de la etiqueta, serían mayoritariamente elegidas por el 
grupo de edad media (30-60 años). Se trata del sector de población no tan urgido a representar 
un papel protagonista en la escena social chic y que puede elegir fondo de armario con 
mentalidad más serena.  

 

  

Fuente: Colectivo Empresarial. Instituto de Estadística de la CAM. Publicado en Barómetro de Economía 
de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

 

No es tan fácil, no obstante, decantar nivel de ingresos y edad según las categorías presentes 
en la tabla. Las tiendas multimarca, respuesta mayoritaria entre los encuestados, pueden 
acoger tanto a tiendas modestas de barrio, cuyo distintivo en cuanto a fabricante no es 
necesariamente su máximo atractivo; como a exclusivas tiendas en localizaciones privilegiadas 
que ofertan las creaciones de diseñadores escogidos. Del mismo modo, las grandes cadenas 
de marca, favoritas entre los más jóvenes, son grandes multinacionales del sector. Pero 
además del logo de la empresa, ofrecen como incentivo para su público entregado, unos 
precios muy competitivos. De hecho son los grandes promotores de la moda de “usar y tirar” o 
moda rápida. Los grandes almacenes, por su parte, son un clásico para todas las edades y 
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niveles de renta. Por último, cabe destacar la importancia de los mercadillos en vía pública, con 
casi un tercio de respuestas afirmativas. Esta demanda, cercana al ciudadano y aparentemente 
ajena a las modas, demuestra que a pesar de su carácter precario, el comercio local funciona. 
La vitalidad urbana parece todavía presente, aunque los pequeños comercios de barrio vayan 
desapareciendo y su oferta sea sustituida por este tipo de actividad en precario. Sin embargo, 
la oferta de los mercadillos en cuanto a moda, responde invariablemente al mismo frenesí por 
las marcas, aunque en este caso, se trate de prendas de imitación o de liquidación del stock de 
grandes firmas. Es difícil saber quien persigue a quien, en el juego entre las marcas y el 
consumidor. 

Adelantando su análisis sobre la distribución espacial de los distintos tipos de comercio, el texto 
menciona ciertas áreas comerciales dentro de la ciudad de Madrid. Habla de ciertas 
concentraciones de establecimientos dedicados a la moda dentro de la almendra 
metropolitana. Éstas parecen expresamente pensadas para el ocio consumista, ya que además 
de su oferta de ropa y complementos, atractivo número 1 hoy en día, ofrecen otras formas 
posibles de ocio. Esta oferta alternativa estaría constituida por “librerías, tiendas de música, 
jugueterías, hostelería, etc.” (sic). Lo que el texto no dice, es que durante años, esta oferta 
complementaria se ha ido reduciendo de manera alarmante a favor de las tiendas de moda, 
que parecen ocupar de manera progresiva todos los locales que quedan disponibles. 

De hecho, el texto se centra en los distritos más comerciales: Salamanca y Centro, que 
concentran el 30% del total de establecimientos de moda de la ciudad. La especialización de 
estos establecimientos en el sector de la moda es bastante notable, alcanzando el 28,9% y el 
25,3% del tejido comercial total. La oferta en este caso, se acompaña sobradamente de la 
correspondiente demanda: un 60% de los madrileños realizan sus compras de ropa y 
complementos dentro de la almendra metropolitana (dentro de los límites de la Calle30, según 
indica el texto). El destino elegido en primer lugar es el área Sol-Arenal-Gran Vía, opción del 
34% de los encuestados y el Barrio de Salamanca en segundo lugar, con un 22% de 
preferencias como respuesta. 

 

  

Fuente: ECCM 1er cuatrimestre 2010. Publicado en Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, 
enero 2011. Observatorio Económico. Ayuntamiento de Madrid. 
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A continuación se procede al análisis de ambos ámbitos y su oferta comercial, incluyendo 
también como tercer lugar de destino de los posibles consumidores, el entorno Fuencarral-
Chueca-Malasaña. Las tres áreas quedan definidas como polos de atracción dentro de la 
almendra metropolitana. Son activos para la ciudad desde el punto de vista comercial y 
turístico, ya que actúan como reclamo para visitantes nacionales y extranjeros, debido a su 
trascendencia supra-local.  

Este carácter global los diferencia de otros ejes comerciales madrileños, situados en la periferia 
y que responden a una oferta más banal, desacreditada con el tiempo, debido a la 
imposibilidad de diferenciarse del resto de centros comerciales del planeta. Sin embargo, los 
distritos del centro urbano presentan como parte de su oferta, el carácter diferenciador de su 
realidad física. De modo que mientras quede algo de su personalidad como barrio, seguirán 
funcionando como reclamo de la ciudad y conformarán parte de la identidad de la capital, a 
modo de emblema y referente. Representan la imagen que retiene el visitante en sus pupilas, 
aunque sea de manera inconsciente; pero más allá incluso en lo pregnante, que el efecto que 
pueda producir un monumento capturado de forma digital, en un arrebato de entusiasmo. 

La personalidad de las tres arterias comerciales, según como aparecen descritas en el boletín 
del Ayuntamiento, dice mucho de las esperanzas que tienen puestas las autoridades 
municipales en dichas áreas. Destaca sobre todo, la ilusión por impulsar el entorno de 
Fuencarral, aunque no aparezca, en principio, como elección prioritaria de los madrileños a la 
hora de hacer sus compras. 

 

Sol-Arenal-Gran Vía: 

"Como se visto al analizar las preferencias de compras de los madrileños, ésta es la principal 
zona comercial de la Ciudad. Igualmente es paso obligado para los turistas nacionales y 
extranjeros que visitan Madrid al estar enclavaba en el centro histórico de la Ciudad. No en 
vano, y como se muestra más adelante, alberga la calle Preciados, una de las arterias 
comerciales más caras de Europa. El carácter peatonal de la propia calle Preciados, junto con 
la de Carmen y Arenal, convierten a parte de la zona en un gran centro comercial abierto.  

En este eje están presentes grandes almacenes como El Corte Inglés, así como grandes 
cadenas de marca como Zara, Cortefiel, Mango, H&M por citar sólo algunas, que representan 
un 35% del total de establecimientos de la zona (aunque un porcentaje muy superior de la 
superficie comercial), que sirven como polo de atracción de demanda, y que conviven con 
tiendas especializadas de marca (un 40,9% del total) y en menor medida con tiendas 
multimarca (25%)". 

Fuencarral-Chueca-Malasaña: 

"Constituye una zona de vanguardia, transformación y nuevas tendencias de moda en Madrid. 
Dentro de este proceso de transformación, la creación del Mercado de la calle de Fuencarral en 
1998 fue uno de los hitos más relevantes y cuyo eco ha alcanzado la esfera internacional. A 
modo de ejemplo, ha sido calificado como “el mejor ejemplo del cambio cultural de la moda en 
España", por parte del diario francés Le Monde, o como “el más innovador y vanguardista 
espacio comercial español”, según la revista Vogue. 

La renovación urbana y la renta de situación, han atraído a la zona a las grandes firmas 
españolas e internacionales (que suponen un 2% de los establecimientos), que conviven con 
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tiendas más innovadoras, tanto de marcas propias (28,4%) como multimarca (67,5%) que 
atraen a un público más especializado y que mantienen el carácter genuino de la zona. 

Como se analiza en detalle más adelante, la eclosión comercial de Chueca se ha contagiado a 
áreas vecinas como el barrio de Malasaña, y recientemente al sector denominado Triángulo de 
Ballesta (triBall), un área de 12 hectáreas comprendida entre la Corredera Baja de San Pablo, 
la Gran Vía y la Calle Fuencarral, que está experimentando, un nuevo proceso de 
transformación urbanas, al estilo del acontecido en los hoy prestigiosos barrios de las ciudades 
más cosmopolitas del mundo, y, además, con un modelo de gestión comercial innovador". 

Barrio Salamanca: 

"Al igual que en el caso del eje Sol-Arenal-Gran Vía, en el Barrio de Salamanca están 
presentes todas las grandes cadenas de marca y grandes almacenes (que suman el 10,1% del 
total de establecimientos) fundamentalmente en la calle Goya. Junto a éstas, se encuentran las 
tiendas de los principales diseñadores nacionales e internacionales en la llamada “Milla de Oro” 
en la que destacan especialmente las calles Ortega y Gasset, Serrano y Jorge Juan, y que se 
está extendiendo a numerosas calles aledañas. La oferta se completa con tiendas multimarca 
de elevada calidad, constituyendo el área más exclusiva de moda de la Ciudad". 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio 
Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

 

En lo que se refiere al eje Sol-Arenal-Gran Vía, el texto hace hincapié, sobre todo, en el valor 
del m2 en la calle Preciados y en los nombres de las multinacionales y otros emporios (de 
carácter más local) presentes de forma masiva en la zona. El Barrio de Salamanca por su 
parte, goza de la pátina del prestigio y el lujo como exponente de la exclusividad en la capital. 

 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio Económico. 
Ayuntamiento de Madrid. 
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Pero el papel de barrio estrella como ejemplo de vanguardia e innovación, lo representa de 
forma notable el área Fuencarral-Chueca-Malasaña. El Ayuntamiento muestra orgulloso cómo 
se ha originado el proceso de gentrificación y sus consecuencias. En primer lugar, a partir de la 
recuperación del barrio de Chueca, degradado y marginal durante los años 80. A continuación 
con el florecimiento comercial, primero en Chueca y más tarde, a partir de 1998, a lo largo de la 
calle Fuencarral. Este fenómeno, se dio en un principio de forma autónoma respecto a las 
instituciones. Minorías y artistas fueron la vanguardia de la renovación entre la población 
residente del barrio.  

El Ayuntamiento, no obstante ha sabido detectar rápidamente las ventajas de estos 
movimientos en la estructura social y económica del ámbito y ha decidido sacarles provecho. 
Habla sin rubor del desembarco de grandes firmas nacionales e internacionales en la zona 
(todavía de forma tímida: 2% de los establecimientos, pero claramente ascendente) y de la 
interesante brecha de renta para aquellos que decidan instalarse en el barrio.  

El caso más extremo de esta gestión mixta privada / institucional de los procesos de 
regeneración y renovación urbanas, es el área de Triball. Los procesos de transformación del 
barrio vienen articulados desde instancias separadas de la población residente, ya sean éstas 
las autoridades municipales o las asociaciones de comerciantes.  

Los colectivos que tradicionalmente constituían la vanguardia de estos procesos (minorías, 
inmigrantes, artistas) formaban parte del vecindario, aunque fuese sólo de manera reciente. El 
interés por integrarse en la comunidad pre-existente constituía una de sus prioridades. De 
hecho, a pesar de las consecuencias generadas por su llegada, estos colectivos pretendían 
conservar la integridad e identidad originales del barrio. La gentrificación resultaba un efecto 
indeseado, que les hacía huir finalmente a otro nuevo entorno degradado.  

Por el contrario, en el Triángulo Ballesta, las vanguardias gentrificadoras aterrizan en el barrio 
marginal a modo de paracaidistas, iniciando el fenómeno de elitización de manera consciente y 
alevosa, como modo de conseguir el máximo beneficio. Jugar con la ambigüedad de la 
marginalidad y la sofisticación, en íntima familiaridad, sirve como reclamo publicitario entre los 
nuevos vecinos emprendedores y su público potencial. Esta intencionalidad, en el proceso de 
recualificación de un barrio, para convertirlo en polo de atracción comercial de trascendencia 
supra-local, se verbaliza desde el Ayuntamiento, como ya se ha citado, de la siguiente manera: 

“Triángulo de Ballesta (triBall), un área de 12 hectáreas comprendida entre la Corredera Baja 
de San Pablo, la Gran Vía y la Calle Fuencarral, que está experimentando, un nuevo proceso 
de transformación urbanas, al estilo del acontecido en los hoy prestigiosos barrios de las 
ciudades más cosmopolitas del mundo, y, además, con un modelo de gestión comercial 
innovador”. 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio 
Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

A esta caracterización de estos ejes comerciales en la ciudad de Madrid se puede añadir un 
nuevo aspecto, como es la antigüedad relativa de los distintos establecimientos. En relación a 
esta cuestión, cabe adelantar que el tejido comercial madrileño es relativamente joven, ya que 
el 50% de los negocios abrieron entre 2000 y 2008, último año del período objeto de estudio. 
Este índice de aperturas recientes se hace más extremo en el área Fuencarral-Chueca-
Malasaña, donde los locales abiertos después del 2000, ascienden al 57%. Como contrapunto, 
el entorno de Sol-Arenal-Gran Vía mantiene comercios con más de 18 años de antigüedad, en 
un promedio del 26%. Por último, el Barrio de Salamanca presenta el mayor porcentaje de 
negocios abiertos después de 2005, con un 21%. Este dato demuestra, que de todos los ejes 
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considerados, el Barrio de Salamanca es aquel que conserva un mayor equilibrio entre 
establecimientos nuevos y otros más tradicionales. En el otro extremo, se encuentra el eje 
Fuencarral-Chueca-Malasaña, con un bajo ratio tanto de comercio consolidado, como de 
aperturas recientes. El grueso de su tejido comercial pertenece a establecimientos inaugurados 
entre 2000 y 2004. Estos datos podrían significar que el Barrio de Salamanca tiene un proceso 
más o menos constante en el tiempo, de destrucción y nueva creación de negocios, 
independientemente de la situación económica que atraviese la sociedad madrileña en su 
conjunto. Por el contrario, al ámbito de Fuencarral-Chueca-Malasaña, le corresponde un 
comercio dependiente de cuestiones de oportunidad de negocio en la capital. Esto incluye 
modas en los usos y costumbres de los consumidores y voluntades combinadas de los 
gestores públicos y la iniciativa privada. Esta fragilidad del barrio en su capacidad de 
consolidación del tejido comercial propio, se agrava especialmente en momentos de crisis 
como la actual. 

 

 

Fuente: ECCM 1er cuatrimestre 2010. Publicado en Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, 
enero 2011. Observatorio Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

 

Las calles comerciales madrileñas se encuentran entre las más caras de Europa. 
Concretamente, Preciados y Serrano están incluidas entre las 30 primeras. Dentro del territorio 
nacional sólo se ven superadas por el Portal de l’Angel en Barcelona, cuyo precio se ha 
incrementado un 13% en el período julio 2009-junio 2010. Este aumento notable ha hecho que 
supere a Preciados en el ranking, ya que el precio del alquiler del m2 en esta última se ha 
mantenido constante. Por su parte, Serrano se ha revalorizado en el mismo período de tiempo, 
un 2,4%. 
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Ranking de calles comerciales europeas según coste de alquiler 

Posición  Euros/m2 año 2010/2009 

      1 New Bond Street (Londres)      7.345 4,4% 

      2 Champs Elysées (París)      6.996 -9,5% 

      3 Vía Montenapoleone (Milán)      6.800 0,0% 

      4  Vïa Condotti (roma)      6.700 3,1% 

      5 Bahnhofstrasse (Zurich)      6.020 0,0% 

    (…)    

     20 Portal de l’Angel (Barcelona)      3.120 13,0% 

     23 Preciados (Madrid)      2.880 0,0% 

     30 Serrano (Madrid)      2.580 2,4% 

Fuente: Cushman&Wakefield. Datos junio 2009-junio 2010. Publicado en Barómetro de Economía de la 
Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

 

La valoración del comercio local por parte de los madrileños es bastante positiva, con una nota 
media de notable. La calificación más baja corresponde a los centros comerciales de la 
periferia (con unas notas de 7,1 a 7,3 puntos), opción utilizada por la ciudadanía de forma 
masiva pero también con una devaluada consideración debido a su oferta demasiado 
estandarizada. En el otro extremo se sitúa el Barrio de Salamanca (7,9 puntos) 

 

  

Fuente: ECCM 1er cuatrimestre 2010. Publicado en Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, 
enero 2011. Observatorio Económico. Ayuntamiento de Madrid. 
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>Modelos de urbanismo comercial y fórmulas de gestión 

Los centros comerciales de la periferia tuvieron su momento de éxito en territorio europeo a 
partir de los años 80. Responden a un modelo importado del otro lado del océano, a imagen de 
los “malls” del suburbio norteamericano. Entretanto, han perdido gran parte de su esplendor y 
sólo queda la imagen devaluada que se extiende incluso a ojos de sus usuarios cotidianos. Su 
oferta estandarizada perteneciente a multinacionales de la moda, hace de estos centros, 
espacios indistinguibles entre sí, sea cual sea el lugar del planeta en el que se encuentren. Por 
parte de las autoridades también se asumen unos inconvenientes que resultan cada vez más 
visibles. Por un lado, el problema de la movilidad, debido al tráfico asociado y obligatorio para 
acceder a estos establecimientos, basado en el uso del automóvil particular. Por otro, la 
amenaza para el comercio tradicional, que acaba poco a poco desapareciendo de los centros 
urbanos. Estos artefactos comerciales, consiguen cambiar de tal modo los hábitos de la 
ciudadanía, que instauran su uso como forma de ocio. La compra semanal se traslada al fin de 
semana y se realiza en familia en uno de estos centros comerciales, disfrutando de un recreo 
prediseñado e impuesto. El ocio consumista se convierte así en una obligación, aunque el 
individuo no parezca sentirse coaccionado, al menos conscientemente. 

Los inconvenientes citados también preocuparon en su día a la Unión Europea. Ya en 1997, en 
el Libro Verde del Comercio de la Unión Europea, se habla de la posibilidad de la renovación 
urbana para salvar los centros históricos. La solución parece residir en la renovación comercial 
de los mismos. En una huida hacia delante, ante la competencia de los “malls” de la periferia, 
se decide impulsar el comercio en los centros urbanos, a través de una gestión mixta público-
privada. La Declaración de Málaga de 1999, resultado del Primer Congreso Europeo de 
Comercio y Ciudad va a promover la creación de estas nuevas fórmulas de colaboración entre 
las instituciones y los empresarios. Impulsa la idea de los centros comerciales abiertos. En la 
práctica, esto consiste en aplicar las técnicas de marketing de los centros comerciales de la 
periferia (imagen corporativa propia y publicidad conjunta, así como coordinación de horarios, 
formas de pago, señalética, estacionamiento, etc.) a los cascos históricos de las ciudades, 
consiguiendo además la adhesión y participación de los comerciantes locales. 

 

Gradiente de liderazgo privado + coordinación de acciones 

 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio Económico. 
Ayuntamiento de Madrid. 
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La novedad, no es tal. Se trata de la aplicación, una vez más, de un modelo de negocio 
procedente, sobre todo, del mundo anglosajón. Estos ejemplos pueden ser los Town Center 
Management (TCM) británicos o los Business Improvement Districts (BID) de Canadá, EE UU o 
Reino Unido. También hay otros casos en el continente europeo como son los Management de 
Centre-Ville en Francia o Bélgica. Todos ellos pretenden fomentar la colaboración de 
instituciones públicas y agentes privados en la gestión de estos centros urbanos. Se prima 
además la iniciativa y la participación de los comerciantes, devenidos preferentemente en 
asociaciones. 

Serán estas asociaciones de comerciantes las que lideren las iniciativas y la coordinación de 
estrategias comerciales conjuntas, mientras que el sector público se reserva, simplemente, el 
papel de impulsor y facilitador. En todo caso, pone sus recursos al servicio de estas estrategias 
en lo que se refiere a infraestructuras, planeamiento, movilidad y seguridad, lo que no es poca 
cosa. 

Los Town Center Management, surgieron en los años noventa en Inglaterra y Gales, como 
respuesta a la decadencia de los centros urbanos tradicionales. La competencia de los centros 
comerciales de la periferia y la falta de recursos por parte de las autoridades públicas para 
promocionar el comercio en los cascos históricos fueron las razones principales para su 
creación. Se caracterizan por impulsar la colaboración público-privada en la gestión de 
servicios, que en principio correspondían al municipio: limpieza o accesibilidad; además 
coordinan de forma conjunta las estrategias de marketing de todo el área como una unidad. El 
problema principal de estas experiencias es su financiación, debido al carácter voluntario de las 
contribuciones de los comerciantes. Esto significa en la práctica, que no todos los comerciantes 
se adhieren y ni se comprometen económicamente con el proyecto, aunque de hecho se 
benefician de sus efectos igualmente. 

La respuesta a este problema por parte de las autoridades va a ser la creación de los BIDs 
(Business Improvement Districts). Originaria de Toronto en 1970, la idea saltó a Nueva Orleans 
en 1975, con la constitución del Downtown Development District. Desde entonces no ha hecho 
más que desarrollarse en todo el mundo anglosajón (Canadá, EE UU, Reino Unido, Australia, 
Nueva Zelanda,…).  

La principal novedad de los BIDs frente a los TCM es la obligatoriedad de cumplir con el 
resultado de las votaciones por parte de todos los comerciantes y propietarios locales. Lo que 
se apruebe por mayoría será vinculante para todos. La gestión del área corresponde a la 
iniciativa privada a través de los representantes del BID, que se constituye en sociedad 
(privada) aunque mantenga cierto tipo de tutela por parte de la administración. Los poderes 
locales aportan parte de la financiación y participan con algún representante en los órganos de 
dirección de la organización. 

Las principales diferencias entre este tipo de sociedades en EE UU y Reino Unido, son el 
período de vigencia y sus formas de financiación. En lo que se refiere a la medida temporal, en 
EE UU una vez formada la asociación su validez es indefinida. En Reino Unido por el contrario, 
se trata de sociedades que se someten a una votación periódicamente (cada tres o cinco años) 
para ratificar su vigencia. Respecto a las fuentes de financiación, ambas consisten en una 
contribución según el valor del local. En el caso de EE UU, se cobra a los propietarios de 
locales en función del valor del inmueble (existe el caso de exigir este pago igualmente, a los 
propietarios de viviendas). Mientras que en Reino Unido se cobra a los ocupantes de los 
locales en función del precio del alquiler de los mismos. 
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>Los casos de Nueva York y Londres 

En este trabajo también se incluye un pequeño resumen de las experiencias de los BIDs en 
Nueva York y Londres. El Ayuntamiento estudia este tipo de prácticas, con la aparente 
intención de aplicarlas en la capital madrileña, ya que parece concluir que todo son beneficios:  

Tras más de dos décadas de funcionamiento, los BIDs se han mostrado como una herramienta 
útil tanto para los comerciantes, como para las autoridades locales y los ciudadanos en 
general: 

Para los empresarios y comerciantes supone, por un lado, la posibilidad de participar de 
manera activa en la mejora del entorno comercial introduciendo sus prioridades en la agenda 
política, y por otro, una herramienta para incrementar los recursos privados disponibles para 
abordar proyectos de mejora ambiciosos no abordables de manera individual. 

Para las autoridades locales permite la optimización del uso de los recursos públicos orientado 
las políticas públicas hacia acciones eficaces y eficientes de promoción económica, aporta una 
fuente complementaria de financiación (especialmente relevante en un entorno como el actual 
de recorte del presupuesto público) corresponsabilizando a los empresarios en el desarrollo 
económico de la ciudad, coadyuvando a la misión de las autoridades públicas de mejorar el 
bienestar económico, social y medioambiental de sus comunidades, y creando una cultura de 
colaboración público-privada. 

Para el conjunto de la ciudadanía, supone un incremento de la calidad de vida, vía de mejora 
de los servicios de la ciudad, un tejido comercial más rico, y una mayor creación de riqueza y 
empleo. 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio 
Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

Las supuestas ventajas de la gestión conjunta público-privada del espacio urbano son un tanto 
sorprendentes, si se analizan detenidamente desde el punto de vista expresado en el boletín 
del Ayuntamiento. Por un lado, la participación de los comerciantes no abarca el entorno 
urbano en su conjunto. En un arranque de sinceridad, se ocupa simplemente de la “mejora del 
entorno comercial”; y lo que es más preocupante, lo hace “introduciendo sus prioridades en la 
agenda política”. Se ocupará, según el texto, de abordar los “proyectos de mejora ambiciosos”. 
Es de desear, que esta vez ambicioso se aplique de manera abstracta como una aspiración 
más cualitativa que cuantitativa.  

La semi-privatización de los servicios públicos parece ser la panacea de todos los problemas 
económicos y de gestión para algunos poderes públicos. Éste es también el caso de la posible 
implantación de los BIDs en Madrid según el boletín del Ayuntamiento. La falta de liquidez 
municipal podría resolverse gracias a la contribución de los comerciantes y empresarios. A 
cambio, se promete el uso de recursos públicos en “acciones eficaces y eficientes de 
promoción económica”. Se implica al empresario en mejorar el bienestar económico, social e 
incluso medioambiental de sus comunidades, a través de estas sociedades (los BIDs) que 
fomentan la llamada “cultura de la colaboración público-privada”. Aunque básicamente, se trata 
de asociaciones de comerciantes de carácter privado, que pagan impuestos (¡…!). 

Para la ciudadanía, parece ser que siempre es una ventaja, que aumente la riqueza. También 
se le promete, empleo y servicios públicos; y por supuesto, una ampliación de la abundante 
oferta comercial. 
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>Los BIDs de Nueva York 

Este tipo de sociedades aparece en la ciudad, a partir de la década de los setenta, como 
respuesta a la crisis económica. Fue en 1976, cuando se instituye el Fulton Mall Improvement 
Association. Desde entonces se han creado más de 60 de estos BIDs que responden a 
diferentes tipos de escala. Desde artefactos gigantescos en ingresos como la Downtown 
Alliance (con un presupuesto en 2008, de 13 millones de dólares) a otros más modestos como 
180th Street (53.000 dólares).  

La financiación de estas sociedades se consigue, principalmente, a través de las 
contribuciones de propietarios de locales comerciales; y en algunos casos, también de los de 
las viviendas. Es posible una financiación extra a través de contribuciones voluntarias, sin 
embargo no se contempla la posibilidad de aportaciones públicas. Algunas de estas 
sociedades incluso emiten bonos a 20 años como forma de inversión, para captar más fondos. 
Por lo demás, se supone que son “entidades sin ánimo de lucro”. 

El papel de las autoridades locales se limita a legislar sobre sus estatutos y a ofrecer asistencia 
técnica a través de una oficina dependiente del Ayuntamiento (Small Business Service, SBS). 
Esta misma oficina se encarga de velar por la trasparencia en la gestión de estas asociaciones. 
El municipio además, participa con presencia activa en los comités de dirección de todos ellos 
y tiene la facultad de cesar a sus directores ejecutivos ante cualquier irregularidad.  

 

>Los BIDs de Londres 

Los BIDs de Londres son también variados en cuanto a tamaño. Entre los más grandes, 
destaca New West End Co. (3,9 millones de libras en 2008, debidas a las contribuciones sólo 
de los ocupantes de locales), y entre los pequeños, Hainault (63.000 libras). En total ascienden 
a 23; 11 de ellos en Central London. 

Las fuentes de financiación en este caso, se reparten de manera más variada. La mitad de los 
ingresos proviene de las contribuciones de los ocupantes de los locales, que pagan un 
porcentaje en función de su renta de alquiler. El resto proviene a partes iguales de fondos 
públicos y aportaciones voluntarias. Debido a la necesidad de financiación extra se está 
considerando gravar igualmente a los propietarios de los inmuebles, ya que ellos se benefician 
de su revalorización debido al desarrollo de la actividad comercial local. 

Como en Nueva York, se instituyen como entidades sin ánimo de lucro. Del mismo modo, sus 
estatutos se regulan a través de las instituciones y son éstas las encargadas de cobrar las 
contribuciones y de definir los planes estratégicos que las rigen. También les ofrecen asistencia 
técnica a través de la London Development Agency (LDA) y buscan formas de implicación de 
los BIDs en servicios públicos como puede ser el transporte. Los BIDs londinenses son 
percibidos por las autoridades como motores de la economía local y así se incluyen en los 
planes estratégicos locales, promoviendo la creación de otros nuevos. 

 

>Aportación del comercio de moda al posicionamiento internacional de Madrid 

En la competición de las “ciudades globales”, entran en juego las estrategias del Ayuntamiento 
para conseguir el máximo impacto, de lo que sus técnicos llaman, la “marca Madrid”. Para este 
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fin, todo lo que contribuya a aumentar el prestigio y la trascendencia de la ciudad a nivel 
internacional, se convierte en prioridad para las autoridades municipales. Éste es el caso del 
mundo de la moda, en general, y de la celebración de eventos relacionados con este sector 
económico, en particular.  

“la contribución del sector de la moda en la economía de la Ciudad de Madrid no se limita 
únicamente a la generación de actividad y empleo directo (…), sino que incluye la contribución 
al reconocimiento internacional y a la notoriedad de la marca “Madrid” y, por tanto, a su 
posicionamiento y capacidad de atracción de talento, inversiones, empresas y visitantes”. 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio 
Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

Existe una compañía en EE UU, el Global Language Monitor, que se encarga de realizar 
estudios comparativos entre ciudades, en función del impacto global de los eventos 
relacionados con la moda que se celebren en cada una de ellas. A continuación fabrica un 
listado según la presencia de cada ciudad en los medios de comunicación e Internet, en calidad 
de “capitales mundiales de la moda”. Según estos estudios Madrid ocupaba en 2010, el décimo 
lugar a nivel mundial y el quinto dentro del entorno europeo. El Ayuntamiento se complace al 
anunciar la escalada de 11 puntos en el ranking desde 2009, fruto sin duda de una exitosa 
campaña de marketing, tal como se relata en el boletín. La celebración de eventos, como ferias 
y pasarelas de moda (de carácter local, pero que aspiran a una internacionalización creciente), 
y una adecuada política de comunicación han hecho posible este avance. 

 

Capitales mundiales de la moda 

 Posición 2010 Posición 2009 

Nueva York 

Hong Kong 

1 

2 

2 

7 

Londres 3 5 

París  4 3 

Los Ángeles 5 6 

Milán 6 1 

Sidney  7  9 

Miami 8 13 

Barcelona 9 14 

Madrid  10 21 

Fuente: Global Language Monitor: Top Global Fashion Capitals 2010. 

 

La pasarela internacional que tiene lugar en Madrid, es la Cibeles Madrid Fashion Week, que 
supone uno de los más importantes eventos en el mundo de la moda a nivel nacional. Como 
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ferias de moda, destacan por su trascendencia internacional: Salón Internacional de Moda de 
Madrid (SIMM) relativo al diseño de moda en general, Modacalzado e Iberpiel, centrado en el 
sector del calzado y artículos en piel, y Madrid Novias, dedicado a la moda “nupcial”. 

Acompañando toda esta actividad, se celebra también la Fashion’s Night Out Madrid, una 
noche de promoción de la ciudad de Madrid como capital mundial de la moda a iniciativa de la 
revista Vogue. Se trata de una noche de compras que se celebra de forma simultánea en 
diversas ciudades a lo ancho del globo y que surgió como respuesta al descenso de ventas del 
sector de la moda debido a la crisis económica. Básicamente, consiste en una campaña 
publicitaria que anima la actividad del sector y la atracción de las sedes, como destino para 
visitantes nacionales y extranjeros.  

 

 

Por tercer año consecutivo, la revista Vogue actuará como anfitriona en la noche de las 
compras durante Fashion's Night Out 2011, que se celebrará el 7 de septiembre en Madrid. 

La celebración mundial de la moda comenzará el día 6 en Moscú, continuará el 7 en Madrid, y 
a continuación, el día 8,  se celebrará en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Brasil (Sao 
Paulo), Francia, Alemania, Italia, Corea, México y Portugal. El 9 será el turno de Río de 
Janeiro; el 10 de Taiwán e India; el 11 de China y finalmente, el 15, de Grecia y Turquía.  

Fashion's Night Out nació en 2009 como iniciativa de las diferentes ediciones internacionales 
de Vogue para apoyar y dinamizar las compras en un momento en que la crisis mundial había 
frenado el consumo, especialmente en los sectores de la moda y la belleza. El éxito absoluto 
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de las dos primeras ediciones ha hecho que esta fiesta de las compras se haya convertido en 
la cita que da el pistoletazo de salida a la temporada, reuniendo en las calles de las principales 
ciudades del mundo a miles de personas disfrutando de una experiencia única de shopping. 

Fuente: www.vogue.es 

Además de estos eventos, se está promocionando la ciudad como destino del turismo de 
compras. Se intenta convertir Madrid en lo que se llama un city break nacional e internacional. 
Este estatus consiste básicamente en alzarse como destino favorito de los viajes cortos (de fin 
de semana o de un par de días sueltos) aprovechando los vuelos de bajo coste, las ofertas 
baratas a través de Internet y la facilidad de las comunicaciones. Se trata de un turismo de 
escapada, aprovechando billetes de “último minuto” y con destinos populares en los que se 
conjugan amplios intereses (culturales, gastronómicos, de compras,…) para sacar el máximo 
partido a la fugaz expedición.  

El sector de la moda, juega un papel importante en lo que se refiere a este turismo de compras. 
De hecho, según una encuesta realizada por TripAdvisor, uno de cada tres españoles viaja con 
la única intención de realizar compras. El destino favorito de estos consumidores viajeros es 
Londres, pero en segundo lugar, se elige Madrid con este propósito.  

 

Encuesta de hoy 

¿Has viajado a otro país con el único propósito de ir de compras?  

Sí  

No 

 

Las opiniones de viajeros más leídas en todo el mundo 

Encuentra el hotel, hostal u otro tipo de alojamiento perfecto según tus necesidades, para que 
así disfrutes de unas vacaciones memorables. Tanto si buscas un hotel con encanto, un hostal 
barato o un hotel en el centro, lo encontrarás gracias a las críticas, opiniones y consejos de 
viajeros como tú. Las fotos de hoteles también te ayudarán a elegir el alojamiento, así como las 
fotos de destinos te ayudarán a empezar a conocer el destino antes de viajar. TripAdvisor 
también te ayuda a encontrar vuelos baratos entre miles de itinerarios posibles. No olvides 
descargar nuestras guías de destinos a todo color y totalmente gratuitas con las que podrás 
conocer los mejores sitios para alojarte, dónde comer o qué ver, así como visitar nuestro 
concurrido foro de viajes donde cualquier pregunta que tengas en mente sobre tu viaje será 
contestada por viajeros como tú. 

Fuente: www.tripadvisor.es 

 

La encuesta en Internet puede tener una validez científica relativa. Pero se trata de una página 
web que pone en contacto a los viajeros, para que compartan sus experiencias en los distintos 
destinos, por lo que sus principales alicientes son la participación y las opiniones, en principio 
independientes, de los propios usuarios. No obstante, la página también da servicio a 
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profesionales (hoteles, restaurantes) y a oficinas de turismo a través de su función TripAdvisor 
for business. 

Un dato que tiene en cuenta el boletín del Ayuntamiento, es el montante de gasto por turista en 
moda, según el estudio realizado por ACOTEX (Asociación Empresarial del Comercio Textil y 
Complementos). Se trata de su análisis anual “El comercio textil en cifras: cifras y datos 
correspondientes al ejercicio 2009” 

El estudio habla del consumo por turista medido en función de las compras Tax Free, es decir 
las compras realizadas por turistas no-comunitarios que exigen el reembolso del IVA pagado 
en determinadas tiendas, cuando abandonan el país. Según la página web de La Caixa:  

“¿Qué es Tax Free? Para fomentar las ventas y evitar la doble tributación a los viajeros que 
residan en países no pertenecientes a la Unión Europea, Canarias, Ceuta o Melilla, la AEAT 
(Agencia Tributaria) establece que tienen derecho a la devolución del IVA de sus compras de 
importe superior a 90,15”. 

Fuente: http://empresa.lacaixa.es/comercios/taxfree_es.html 

De forma más prolija y más técnica, se explica el término en la página web de la Agencia 
Tributaria: 

Devolución del IVA a turistas extranjeros, de Canarias, Ceuta y Melilla 

Se considera que los bienes transportados por los viajeros no constituyen una expedición 
comercial cuando se trate de bienes adquiridos ocasionalmente para su uso personal, de su 
familia o para regalo, y que por su propia naturaleza y cantidad pueda presumirse que no se 
destina a actividad comercial. 

El cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley del Impuesto para la exención de 
estas entregas se ajustará a las siguientes normas: 
a) La exención sólo se aplicará respecto de las entregas de bienes documentadas en una 
factura cuyo importe total, impuestos incluidos, sea superior a 90,15 euros. 
b) La residencia habitual de los viajeros se acreditará mediante el pasaporte, documento de 
identidad o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. 
c) El vendedor deberá expedir la correspondiente factura en la que se consignarán los bienes 
adquiridos y, separadamente, el impuesto que corresponda. 
d) Los bienes habrán de salir del territorio de la Comunidad en el plazo de los tres meses 
siguientes a aquel en que se haya efectuado la entrega. A tal efecto, el viajero presentará los 
bienes en la aduana de exportación, que acreditará la salida mediante la correspondiente 
diligencia en la factura. 
e) El viajero remitirá la factura diligenciada por la aduana al proveedor, quien le devolverá la 
cuota repercutida en el plazo de los 15 días siguientes mediante cheque o transferencia 
bancaria. 

El reembolso del impuesto podrá efectuarse también a través de entidades colaboradoras, 
autorizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que determinará las 
condiciones a las que se ajustará la operativa de dichas entidades y el importe de sus 
comisiones. 

Las entidades colaboradoras autorizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a 
efectuar el reembolso de las cuotas soportadas del impuesto son las siguientes: 
- European Tax Free Shopping Spain S.A. Resolución de 3 de junio de 1993 del Director 
General de la AEAT (BOE de 25 de junio) 
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- Cashback. Resolución de 15 de diciembre de 1994 de la Dirección General de la AEAT (BOE 
de 29 de diciembre) 
- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. Resolución de 20 de febrero de 2008 de la 
Dirección General de la AEAT (BOE de 28 de febrero) 
- Open Refund S.L. Resolución de 26 de julio de 2011 del Director del Departamento de 
Gestión Tributaria de la AEAT (BOE de 5 de agosto) 

Los viajeros presentarán las facturas diligenciadas por la aduana a dichas entidades, que 
abonarán el importe correspondiente, haciendo constar la conformidad del viajero. 

Posteriormente, las referidas entidades remitirán las facturas originales a los proveedores, 
quienes estarán obligados a efectuar el correspondiente reembolso. 

Están exentas las entregas de bienes a viajeros con residencia habitual en Canarias, Ceuta y 
Melilla, siempre que salgan del territorio IVA con destino a dichos territorios llevando consigo 
los bienes adquiridos. Los viajeros que pretendan recuperar el IVA soportado en sus compras 
deben cumplir los requisitos indicados y, además presentar a su llegada a destino los bienes y 
las facturas expedidas en la oficina de la Administración tributaria autonómica para su 
diligenciado. Las factura diligenciadas se remite por el viajero al proveedor, quedando este 
obligado a devolver el IVA repercutido mediante cheque o transferencia en los quince días 
siguientes”.  

Fuente: www.agenciatributaria.es 

 

Según estos datos de ACOTEX, los turistas hacen compras en establecimientos Tax Free, 
dedicando un 47% del gasto a la moda (39% textiles, 7% calzado y 1% peletería). La media de 
la compra por turista (extracomunitario) en ropa alcanzaba en 2009, los 440€.  

 

 

Fuente: ACOTEX: “El comercio textil en cifras: cifras y datos correspondientes al ejercicio 2010” 
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En 2010, los datos sobre el gasto por turista en Madrid, aunque se mantiene por debajo del 
montante en Barcelona, está experimentando un repunte importante. Sobre todo, si se tiene en 
cuenta el mal momento que está atravesando el sector, en lo que se refiere al mercado 
nacional. No es extraño, por tanto, que el Ayuntamiento apueste por el turismo de compras y 
promocione la ciudad entre estos visitantes-consumidores. 

Los datos de 2010, dan cuenta de la situación del sector según un perfil de cliente más 
genérico. En concreto, la Comunidad de Madrid sufre las consecuencias de la crisis en esta 
área de la economía y retrocede a cifras de facturación de principios de la década, después de 
la debacle que supuso el 2008. 

 

 

Fuente: ACOTEX: “El comercio textil en cifras: cifras y datos correspondientes al ejercicio 2010” 

 

Lo mismo ocurre con el número de establecimientos dedicados al comercio textil. Aunque el 
descenso motivado por la crisis no ha sido tan brusco, el número de puntos de venta retrocede 
claramente, incluso desde antes de que la crisis se hiciera patente para el consumidor. 

Se apuesta entonces, de forma decidida, por el turismo de compras para salvar el sector en la 
Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento hace sus cálculos: si el gasto medio por turista en 
2009 fue de 440€ (en lo que a compras Tax Free se refiere), sólo en productos textiles, y el 
número de visitantes extracomunitarios según Frontur en el mismo año alcanzó la cifra de 1,3 
millones, los ingresos se multiplican. De hecho, el boletín hace un cómputo aproximado, a 
modo de ficción matemática. Si las visitas se realizan en familia y cada unidad familiar cuenta 
con tres miembros, la facturación ascendería a 193 millones de euros. A ese montante habría 
que añadir las compras realizadas por los turistas comunitarios y nacionales, entre los cuales, 
según Tripadvisor, Madrid ya es efectivamente uno de los destinos preferidos para este turismo 
consumista. 
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Fuente: ACOTEX: “El comercio textil en cifras: cifras y datos correspondientes al ejercicio 2010” 

 

>Políticas de apoyo y promoción desde el Ayuntamiento de Madrid 

Ya desde la Memoria del último Plan General, se plantea como tarea a realizar por el 
Ayuntamiento el “asegurar una dotación comercial suficiente y estructurada”. Esta aspiración se 
materializa a partir de unas determinadas líneas estratégicas que van a dar lugar a políticas de 
apoyo al comercio, y más en concreto y especialmente, al sector de la moda. Se tiene muy 
presente el objetivo de convertir a la ciudad en centro internacional de la moda y destino del 
turismo de compras. La dinamización, la promoción y la consecución de altos estándares 
referidos a esta actividad comercial, se va a buscar a través de políticas activas por parte del 
Ayuntamiento, que pretenden generar “las condiciones de entorno urbano necesarias para el 
desarrollo de un comercio de calidad”. 

Los proyectos del Ayuntamiento desde 2003, según el boletín municipal, apuntan en esta 
dirección. Todas las estrategias están puestas en promover el comercio minorista y de 
proximidad, al menos ese es el propósito expuesto en el texto. Se pretende consolidar la 
ciudad como destino del turismo de compras, como primer objetivo. En segundo lugar, se va a 
dinamizar el comercio en los barrios. Para ello, se fomenta el asociacionismo entre los 
comerciantes. Otro punto importante será la “modernización” de la red de mercados 
municipales. Por último, se apuesta por introducir las nuevas tecnologías (de información y 
comunicación) y una formación que se califica como “específica” en el Sector Comercial, como 
ente abstracto.  

El boletín también habla del espacio público a la hora de abordar estas estrategias. Los 
escenarios elegidos para poner en práctica todas las propuestas son dos: los ejes comerciales 
y los mercados municipales. 

 

>Peatonalización, renovación de los ejes comerciales y seguridad. 

La estrategia de promover Madrid como destino turístico para hacer compras, pasa por 
convertir la ciudad, y más concretamente, la almendra metropolitana, en un lugar adecuado 
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para el ocio consumista. Para ello, se invierte en la renovación de los ejes comerciales 
tradicionales, ampliando el área dedicada al peatón y facilitando, así, la actividad comercial en 
estos espacios. Las líneas de actuación se resumen en tres: peatonalización, ensanchamiento 
de aceras y creación de “pavimentos de coexistencia”. 

Básicamente esa es la intencionalidad, nada oculta, de los proyectos de peatonalización del 
casco histórico. Los beneficios comerciales a través del turismo, que se convierten en la 
prioridad de las políticas municipales. Éstas hacen del centro urbano un artefacto postizo, 
colonizado por las grandes multinacionales de la moda, que van eliminando los rastros de 
cualquier clase de comercio de proximidad tradicional. La oferta comercial se dirige a un 
visitante interesado tan sólo por objetos banales de producción clónica, global y, a ser posible, 
muy barata (en origen). Mientras, se crea una vitalidad urbana falsificada, a imagen de los 
flujos de usuarios que recorren los centros comerciales de la periferia, ávidos por la urgencia 
de un intercambio que suele resultar frustrante.  

“Tal y como figura en la Memoria del Plan General de Madrid, es responsabilidad municipal, y 
una de las líneas estratégicas del mismo, el asegurar una dotación comercial suficiente y 
estructurada. Con este objetivo, el Ayuntamiento de Madrid articula diversas políticas de apoyo 
al comercio en general, y al sector de moda en particular, tanto desde punto de vista de la 
generación de las condiciones de entorno urbano necesarias para el desarrollo de un comercio 
de calidad, como de dinamización comercial y promoción de Madrid como centro internacional 
de la moda y destino de turismo de compras”. 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio 
Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

El Ayuntamiento publicita las obras de remodelación del centro, como ejemplo de los deberes 
cumplidos. Un eje peatonal de 3 km de longitud, que arranca en la glorieta de Quevedo y 
contempla la peatonalización o el ensanche de las aceras de la calle Fuencarral, según cada 
tramo; y que se extiende por las calles aledañas a partir de Hernán Cortés. Algo parecido 
ocurre más abajo, a la altura de Gran Vía y todavía más allá, a través de Montera hasta la 
Puerta del Sol. Por último, se desemboca en la recientemente terminada plaza de Isabel II, 
después de recorrer Arenal, siendo éste el extremo final del eje. A modo de bucle, se vuelve 
sobre sí mismo, a través de Santo Domingo hasta llegar a la Plaza de Callao y continuando por 
Preciados. Este conjunto forma un todo, un aparato basado en el tráfico peatonal y dedicado al 
consumo. Se trata del corazón comercial de la ciudad, pero diseñado para el ocio consumista. 

Estas estrategias no se limitan al casco histórico, en cada barrio se puede aspirar a tener un 
eje comercial propio. Así lo explica el boletín: 

“Aparte de este gran eje central, se han acometido otras muchas remodelaciones en plazas, 
calles y otros espacios públicos dando prioridad al peatón. Son 32 ejes comerciales, entre los 
que podemos citar: 

Plazas singulares, como San Cayetano (Salamanca), Prosperidad (Chamartín), Soledad Torres 
Acosta (Centro), Manuel Becerra (Salamanca), Tirso de Molina (Centro), Pueblo (Usera); 

Calles como Bravo Murillo y Capitán Blanco Argibay (Tetuán), General Ricardos (Carabanchel), 
Jorge Juan (Salamanca), San Cipriano y Condesa Vega del Pozo (Vicálvaro), los ejes 
comerciales de Moratalaz y, especialmente, el eje de la calle Serrano (Salamanca) que 
incrementa las zonas peatonales en un 50% del ámbito intervenido. Princesa, Martín de los 
Heros y Osa Mayor (Moncloa-Aravaca), Pilar de Zaragoza (Salamanca), Potosí (Chamartín), 
Narváez (Retiro), la Cava Baja y Alcalá desde la Puerta del Sol hasta la c/ Sevilla (Centro), 
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Camino de Vinateros (Moratalaz), Pedro Laborde o las avenidas Monte Igueldo y Peña Prieta 
(Puente de Vallecas), Congosto (Villa de Vallecas), Amposta, Virgen de la Oliva y Boltaña (San 
Blas), Avenida Orcasur (Usera); 

Los bulevares de Ibiza y Sainz de Baranda (Retiro). 

Todo ello ha supuesto: 

- Una inversión total en la mejora del espacio público de 192 millones de euros, de los que 42,7 
han sido aportados con cargo al presupuesto municipal, 130,7 por la iniciativa privada 
(remodelación de Serrano y Narváez) 18,6 con cargo al Fondo FEIL. 

- 662.000 m de pavimentos remodelados, de los cuales 360.000 m² fueron de aceras, y 
302.000 m² fueron calzadas. 

- 82.100 m² recuperados para el peatón”. 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio 
Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

Para ilustrar el afán del Ayuntamiento por atraer al visitante a esta zona de compras, basta citar 
las conclusiones del boletín en lo que respecta a los efectos de la peatonalización de la calle 
Fuencarral. Ufanamente, se basa en los datos del 2º Informe del Estado de la Movilidad de 
Madrid, para afirmar que el número de peatones que recorren la misma se ha incrementado 
entre un 40 a un 50%, según cada tramo. Esto significa un aumento total de 5.000 a 8.000 
peatones/día más, “lo que implica un incremento de la misma magnitud en los compradores 
potenciales”.  

Básicamente, el transeúnte se concibe simplemente como cliente, “comprador potencial”, válido 
como ciudadano en la medida en que hace uso de la cartera (y realiza sus compras en el 
establecimiento adecuado, además). No obstante tampoco hay que ser tan estricto en el 
análisis del texto, también muestra un gesto condescendiente para los residentes, al defender 
que se ha mejorado notablemente la calidad de vida del barrio: “un 90% de los encuestados así 
lo afirma”. Se supone que los encuestados son residentes (¿o quizá no?). La principal 
consecuencia para el Ayuntamiento, es que esta revalorización de las calles adyacentes, no 
hace más que acrecentar su “atractividad” (sic). 

Todavía más sorprendente resulta el último punto de este apartado en el boletín. Conectando 
aspectos del espacio urbano que se resumen en el escenario controlado de los “malls” de la 
periferia, finaliza el discurso de la peatonalización y la renovación urbana con un sentido 
alegato a favor de la seguridad. La seguridad ciudadana como “condición necesaria para el 
desarrollo comercial”. Como si la imagen del centro comercial suburbano guiase los pasos de 
las autoridades municipales a la hora de actuar sobre el centro histórico, el texto reúne en un 
mismo pensamiento, el núcleo básico de funcionamiento y justificación del centro comercial: la 
posibilidad de favorecer el comercio apostando por el tránsito peatonal, asociando éste al 
problema de la inseguridad ciudadana.  

La banalización del espacio urbano generado a través de estas políticas ya se ha explicado 
previamente en el apartado precedente, haciendo referencia a las reflexiones sobre el tema por 
parte de Françesc Muñoz. Pero es admirable comprobar cómo las instituciones efectivamente, 
se atienen a los preceptos enunciados por él, cumpliendo con las condiciones que dan lugar a 
los fenómenos implicados en la trivialización de los centros urbanos: 

- La ciudad se desarrolla en función de una imagen “corporativa”. 
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- Se prima el aspecto de la seguridad urbana. 

- Aparecen las “playas de ocio” entre algunos elementos morfológicos escogidos dentro del 
tejido urbano. 

- El consumo del espacio urbano se realiza a tiempo parcial, propio del visitante más que del 
residente en el lugar. 

La marca “Madrid” existe y así se promociona desde el Ayuntamiento. Lo mismo ocurre con el 
centro histórico, entendido como zona de compras y pensado para dar servicio al turista de fin 
de semana. La ciudad se transforma en destino del turismo de compras, lugar propicio para el 
consumo fugaz. Las multinacionales del sector de la moda no sólo deslocalizan los puntos de 
producción, también promueven la deslocalización festiva de sus clientes, que coleccionan 
prendas según el idioma de la etiqueta, en una celebración constante del consumo, con previo 
traslado aéreo como excusa jocosa. 

También se cumple, esta vez, la premisa referida a la seguridad. Esta preocupación por la 
seguridad, no sólo convierte al espacio urbano en un lugar controlado, donde las situaciones y 
relaciones posibles se limitan, en la medida que existe un uso permitido y normalizado que las 
empobrece. Los comportamientos de los ciudadanos, convertidos en usuarios bajo supervisión, 
devienen predecibles y regularizados. Además este control al ciudadano se realiza por su 
propia seguridad, en una hábil gestión del miedo, que favorece la cesión de territorios propios 
de privacidad y de libertad.  

El texto del boletín dice así: 

“La seguridad de las áreas comerciales es una condición necesaria para el desarrollo 
comercial. En este sentido el Ayuntamiento está llevando a cabo tanto un refuerzo de la 
presencia policial, el establecimiento de oficinas móviles de atención ciudadana en varios 
idiomas, la implantación de videovigilancia en zonas como por ejemplo el Triángulo de Ballesta 
o dos comisarías de policía municipal en las calles Montera y la Plaza de Soledad Torres 
Acosta”.  

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio 
Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

 

>Dinamización comercial 

El futuro de la actividad comercial en Madrid, según el consistorio, pasa por el asociacionismo. 
La acción conjunta de los comerciantes de una zona determinada es promovida por el 
Ayuntamiento como receta para la dinamización del sector por barrios. Así se pretende salvar 
el comercio de proximidad.  

“Se trata de dotarle de herramientas competitivas, en términos de promoción, fidelización y 
mejora de la calidad del servicio, invirtiendo en campañas de promoción, formación específica 
de la actividad comercial e incorporando las nuevas tecnologías al comercio”. 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio 
Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

A través de estas políticas dirigidas desde el Ayuntamiento se busca la promoción de los 
barrios, o más concretamente, de los ejes comerciales como enclaves con una imagen 
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corporativa propia. El marketing urbano deviene así, la prioridad de las acciones municipales, 
como forma de impulsar el comercio de proximidad entre la ciudadanía.  

Este tipo de iniciativas queda plasmado en los Planes de Dinamización Comercial, que van 
dirigidos a caracterizar los barrios según sus particularidades “económicas y sociales”, de 
manera que sean identificables para el consumidor-usuario a la hora de elegir el escenario en 
el que realizar sus compras. Según explica el boletín: 

“Los Planes de Dinamización Comercial, son instrumentos basados en la corresponsabilidad y 
la cooperación entre la administración municipal y las asociaciones de comerciantes, que 
persiguen impulsar, con un enfoque integral, la recuperación de la actividad y protagonismo del 
sector comercial de un territorio previamente delimitado (distrito, barrio, eje comercial) y 
caracterizado desde el punto de vista económico y social, a través de la programación y 
ejecución del conjunto de actuaciones más adecuado para dar respuesta a las necesidades y 
demandas del sector comercial”. 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio 
Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

En este sentido se han desarrollado desde 2005 diferentes Planes de Dinamización Comercial 
por el Ayuntamiento a lo largo y ancho de la almendra metropolitana y también más allá, en 
lugares clave del extrarradio. Responden a estas actuaciones las renovaciones de los entornos 
de Azca, Barrio de las Letras, Embajadores, Centro Aravaca, Moratalaz, Latina, Narváez-Ibiza 
y General Ricardos. Como caso excepcional, debido a las condiciones particulares de “génesis 
e implementación”, destaca el Plan Estrena Serrano. 

Los objetivos de estos Planes de Dinamización, resumidos en el boletín, explican claramente la 
imagen de la actividad comercial y del espacio urbano que la sostiene, que aspiran alcanzar las 
autoridades municipales, a través de estas políticas. El texto habla de seis puntos, que dicen 
así: 

Aumentar el grado de implicación de los agentes económicos de los ámbitos de actuación con 
el fin de emprender acciones conjuntas que ayuden a revitalizar y fortalecer la actividad 
comercial. Para ello, se promueve la gestión conjunta de las diferentes acciones, reforzando el 
tejido asociativo existente o facilitando la constitución de nuevas asociaciones, aplicando para 
ello medidas de incentivación del asociacionismo territorial, como las subvenciones. 

Crear una imagen común que identifique al conjunto del comercio del ámbito. Esto se realiza 
aprovechando la ventaja que generalmente supone su reconocimiento previo por los 
ciudadanos del ámbito de actuación como zona de alta concentración de actividad comercial. 

Posicionar a las zonas comerciales del ámbito como ejes de centralidad comercial potenciando 
su capacidad de atracción y fidelización de consumidores y buscando aumentar su ámbito de 
influencia. 

Desarrollar acciones de comunicación dirigidas a mejorar la percepción y proyección de la 
imagen de los ejes comerciales no sólo por los consumidores, sino también por nuevos 
operadores. Con ello se favorece la implantación de nuevos operadores y la diversificación de 
la oferta. El objetivo es estimular la conformación de unos ejes comerciales modernos, con una 
oferta que combine la tradicional vocación comercial con nuevas propuestas innovadoras. 

Incrementar la capacidad de atracción de consumidores a la zona de actuación, y 
consecuentemente potenciar la actividad comercial, mediante la realización de actividades 
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lúdicas, de animación y publicidad preferentemente aprovechando las oportunidades surgidas 
tras las obras de mejora del espacio público para el peatón. 

Promover y difundir las mejores prácticas que contribuyan a aumentar la eficiencia del sector, 
su profesionalidad y la innovación, propiciando la creación de empleos de manera continuada. 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio 
Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

Los barrios se convierten en el escenario de recreación de un estereotipo. Se vende una 
imagen construida a partir de los tópicos que acompañan al vecindario, a modo de reclamo 
publicitario simplificador. La banalización del espacio urbano se produce a través de tres 
procesos paralelos que confluyen para vaciar de contenido los centros históricos, que se 
convierten en una suma inconexa de parques temáticos al servicio del consumo más trivial. A 
partir del texto de Françesc Muñoz donde los describe (“Urbanalización”), estos procesos se 
podrían resumir de la siguiente manera: 

- La especialización económica y funcional, que simplifica la red de actividades y relaciones, 
dando lugar a una homogeneización del paisaje humano. 

- La segregación morfológica del espacio urbano, en el que aparece una especie de 
“patchwork” de paisajes urbanos, aislados entre sí por barreras y discontinuidades (físicas o 
virtuales). Esto hace imposible la complejidad y vitalidad de la ciudad tradicional. 

- La tematización del paisaje, que deviene caricatura simplificada del pasado de los centros 
históricos, simple escenario del consumo y suma de tópicos para el itinerario del visitante. 

No obstante, las autoridades municipales no lideran estas iniciativas, son simples facilitadores 
del proceso. Para efectuar esta transformación de la almendra metropolitana en un “patchwork” 
o almazuela de áreas tematizadas dedicadas al ocio consumista; delegan en los pequeños 
comerciantes, fomentando el asociacionismo y el liderazgo privado. El ejemplo clave de este 
tipo de iniciativas es el de la asociación Triball en el Triángulo Ballesta. Además, el origen de 
esta asociación de comerciantes no proviene de la simple unión de voluntades locales más o 
menos auto-organizadas y/o favorecidas por un impulso público. Desde el propio Ayuntamiento 
se promueve la introducción en los barrios de los llamados nuevos “operadores” que renuevan 
y estimulan la oferta comercial con propuestas “innovadoras”.  

“¿Qué es Triball? “Pertenece a Amancio Ortega [el fundador de Zara]”, dice el dueño de un 
local situado en esas calles. “Es del hermano de Gallardón [Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de 
Madrid]”, asegura un vecino. “No, no, es de una empresa americana con muchísima pasta”, 
dice otro. El barrio ha recibido a Triball como si se tratara de un nuevo Plan Marshall, dispuesto 
a pagar lo que sea por metro cuadrado de suelo. “Todos esos rumores son falsos”, dice Miguel 
Ángel Santa Ibáñez, uno de los socios de Triball. Según la documentación presentada en el 
Registro Mercantil, además de Santa Ibáñez, en Triball participan Elena y Javier Díez Sanabria, 
Andrés Torres Hertogs y Eduardo Moreno Menéndez. La consultora Grove, de Francisco Javier 
García Renedo, presidente de la Asociaciones Española de Centros Comerciales, participa 
también en el proyecto. “Queremos recuperar una zona de Madrid para darle valor”, explica 
Santa Ibáñez, que prefiere no hablar de la inversión prevista”. (Ortín Ramón, 2010) 
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Las asociaciones, promovidas por el Ayuntamiento, se benefician de subvenciones públicas, a 
través de la Ordenanza de Subvenciones para la Dinamización de Proximidad y el Fomento del 
Asociacionismo y la Formación en el Sector Comercial. Según el boletín, hasta el 1º trimestre 
de 2011, se habían dedicado 5,3 millones de euros repartidos en un total de 314 iniciativas, 
presentadas por las distintas asociaciones de comerciantes locales. Del mismo modo, se han 
destinado otros 28,6 millones de euros a la promoción de los ejes comerciales de los distritos 
de la ciudad. Esta promoción puede consistir en acciones tan diversas como la redacción de 
Planes-Directorios para las áreas comerciales de barrio o de forma más prosaica, dedicarse al 
gasto en decoración e iluminación navideñas. 

La imagen de los distintos ejes comerciales, se publicita de manera que responde a los 
estereotipos pre-existentes a los ojos de la ciudadanía, respecto a cada uno de los distritos. 
Además, esta imagen pretende quedar asociada al comercio de la zona, respondiendo al 
ambiente y la escena urbana, pero también a los tópicos relacionados con los mismos. El lujo 
en la calle Serrano o la herencia del Siglo de Oro, en el Barrio de las Letras, son activos a 
explotar desde las asociaciones de comerciantes. Del mismo modo, en un difícil salto mortal de 
la gestión del prejuicio, Triball propone un barrio “canalla” al tiempo que promete a los vecinos, 
acabar con la prostitución en sus calles.  

Lo marginal vende, en la medida que personifica una cierta “autenticidad” desaparecida 
últimamente entre las comunidades más jóvenes, imbuidas de banalidad y apariencia, un juego 
de artificio en el que se recrean. Si lo que se espera del “citoyen” contemporáneo es su 
participación en el consumo más o menos obligatorio, como forma de aportación al beneficio 
común, no es extraño que se produzca una reacción entre los más jóvenes. Sobre todo si se 
encuentran excluidos del mercado laboral y pretenden entrar en el juego social.  

Es hasta cierto punto coherente la postura de los jóvenes hipsters que convierten la 
celebración del simulacro y de las actitudes más superficiales, en una respuesta irónica. Se 
trata de una reacción al auto-engaño y la culpabilización pasiva-agresiva, consecuencias de la 
imposición cada vez más urgente desde las instituciones, del consumo y su justificación lúdica, 
el ocio consumista. Esta respuesta, no obstante, incide en la realidad sólo de manera 
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tangencial, como broma para iniciados. Y lo que es más, deviene en moda a imitar (con un 
universo propio de nuevos y caros objetos de consumo), eso sí, plena de sarcasmo para el que 
quiera descubrirlo. 

Una manera de desactivar la mala conciencia del consumidor consiste en acentuar el carácter 
lúdico del consumo. Al ciudadano se le castiga continuamente con propaganda a favor del 
ahorro y el consumo responsable. El planeta no puede sostener los niveles de consumo de los 
países occidentales, y mucho menos (en un gesto un tanto egoísta por parte de estos últimos), 
ampliarlos al resto de la población mundial. Al mismo tiempo, el ocio consumista constituye un 
pilar (fundamental y según las reglas de juego que se han establecido, necesario) de la 
actividad comercial. De hecho, también se informa a la sociedad civil de los beneficios del 
consumo para la economía común. Esta confusión de mensajes contradictorios puede llegar a 
producir perplejidad: es imprescindible para todos en un momento tan difícil, ahorrar más y 
gastar más. La situación de turbación se agrava cuando un pedazo importante de la masa de 
los consumidores potenciales, en realidad, no tiene ingresos ni visos de percibirlos en un futuro 
próximo. Se trata, mayoritariamente, de los jóvenes. 

Una forma de conformar a esta población desempleada consiste en incentivar su participación 
en la vida cultural de la ciudad. En una estrategia de acaparar el discurso más militante a favor 
de la vitalidad urbana, la cultura se hace gratuita, festiva y callejera. Pero al mismo tiempo, 
deviene comparsa de la actividad comercial. La celebración de “eventos”, promocionados por 
las instituciones y esponsorizados por grandes multinacionales, funciona a modo de gran 
reclamo comercial. La actividad lúdica promocional confunde cultura con publicidad y/o 
propaganda y desactiva toda capacidad crítica para limitarse a cumplir una función de 
entretenimiento y animación.  

“La alienación del espectador a favor del objeto contemplado (que es el resultado de su propia 
actividad inconsciente) se expresa de este modo: cuanto más contempla, menos ve; cuanto 
más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad, menos comprende su 
propia existencia y su propio deseo. La exterioridad del espectáculo en relación con el hombre 
activo se hace manifiesta en el hecho de que sus propios gestos dejan de ser suyos, para 
convertirse en los gestos de otro que los representa para él. La razón de que el espectador no 
se encuentre en casa en ninguna parte es que el espectáculo está en todas partes”. (Debord, 
1999 a) 

Se trata de una función de acompañamiento a la actividad comercial, en el que el 
desacreditado ocio consumista encuentra un pretexto, el evento cultural, para continuar 
ocupando los espacios centrales de la ciudad. La oferta comercial más banal se ve revestida 
del prestigio de compartir escenario con espectáculos artísticos, que invitan a percibir y usar la 
ciudad con otros ojos. Ocupar los espacios públicos para el placer y la diversión del peatón, es 
una tarea loable; pero no hay que olvidar el interés nada oculto de las autoridades municipales 
(por ejemplo, en el caso de Madrid) en este tipo de acontecimientos, que constituyen una forma 
de campaña promocional de los barrios, entendidos como “áreas comerciales”.  

Algo parecido describe Manuel Delgado en el caso de Barcelona. Es lo que él llama la 
“artistización” de las ciudades. Es decir, la introducción de contenidos culturales como excusa 
prestigiosa a la hora de iniciar un proceso de gentrificación en un entorno degradado, y de 
acompañar éste con la expulsión de la población residente más marginal (poco a tono con el 
nuevo vecindario). En este caso, el autor trata el tema de la introducción de grandes artefactos, 
como equipamientos culturales de trascendencia supra-local, en los centros urbanos. Pero esta 
reflexión podría extenderse a los acontecimientos o grandes (y pequeños) “eventos” culturales, 
que con carácter festivo, amenizan la vida de las ciudades a lo largo del calendario. 
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La artistización de las políticas urbanas. El lugar de la cultura en las dinámicas de 
reapropiación capitalista de la ciudad (Resumen) 

Por doquier vemos enfrentarse dos concepciones antagónicas de lo que es y debe ser una 
ciudad. De un lado, la que la quisiera ver sometida a dinámicas de reapropiación capitalista, 
con frecuencia acompañadas de grandes intervenciones presentadas como “culturales”. Del 
otro, la que la reconoce como escenario de todo tipo de abusos y asimetrías y que continua 
encontrando en el conflicto la materia prima para su evolución. Una y otra concepción de la 
vida urbana encuentran oportunidades en las que escenificar su contencioso. Una de ellas se 
conoció en Barcelona en el otoño del año 2006, cuanto una protesta vecinal desembocó en 
graves incidentes ante el MACBA, la más emblemática de las instalaciones culturales de la 
ciudad. (Delgado, 2008) 

 

La artistización de la ciudad y de las políticas urbanas asociadas a su renovación, tiene que ver 
con la devaluación de la producción artística más institucionalizada y de sus contenedores 
espaciales, los grandes artefactos culturales; devenidos en lugares de consumo rápido y banal 
del “arte”, entendido como entretenimiento más o menos popular.  

La cultura se convierte en pasatiempo y distracción, en el sentido al que se refería Guy Debord: 
“Toda obra que fracasa en la práctica está condenada a convertirse en espectáculo”. Debord 
critica el arte de vanguardia que pretendía acabar con el capitalismo y el Estado, y ha acabado 
colgado en museos y galerías. Ocupa el entorno detestado contra el que reaccionaban los 
artistas, la concepción del arte como esfera cultural separada de la vida. Esta revolución fallida 
hace de los objetos de arte pertenecientes a las vanguardias, simples rehenes del mercado 
internacional y sus intereses especulativos. Se convierten en simples “piezas de museo”, 
metáforas caducas e inofensivas. La obra de arte, así entendida, es mero espectáculo, 
mercancía desprovista de poder transformador.  

El consumo de arte, promovido por el Estado, se convierte en un coleccionismo de 
experiencias, que adornan la biografía del interesado. Una gimkana de visitas obligadas para la 
contemplación in-situ de las obras de arte imprescindibles, a modo de canon. Instituye al 
mismo tiempo, el museo o centro cultural como nuevo templo y el personaje contemporáneo 
del visitante compilador, como turista cultural, ávido de imágenes fetichizadas, copias 
sacralizadas de una realidad entendida como representación y espectáculo.  

“El espectáculo, comprendido en su totalidad, es a la vez el resultado y el proyecto del modo de 
producción existente. No es un suplemento al mundo real, su decoración añadida. Es el 
corazón del irrealismo de la sociedad real. Bajo todas sus formas particulares, información o 
propaganda, publicidad o consumo directo de diversiones, el espectáculo constituye el modelo 
presente de la vida socialmente dominante. Es la afirmación omnipresente de la elección ya 
hecha en la producción y su consumo corolario. Forma y contenido del espectáculo son de 
modo idéntico la justificación total de las condiciones y de los fines del sistema existente. El 
espectáculo es también la presencia permanente de esta justificación, como ocupación de la 
parte principal del tiempo vivido fuera de la producción moderna”. (Debord, 2006) 

 

En una vuelta de tuerca de la interpretación de las teorías situacionistas, surgidas junto a los 
movimientos sociales de Mayo del 68, el Estado adopta el concepto de sociedad del 
espectáculo para utilizarlo según sus intereses. El germen de la idea de Debord, 
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eminentemente crítica con la situación social existente y que perdura hoy en día como análisis 
pertinente, es desactivado de toda carga transformadora para convertirse en propaganda.  

“El espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se ha convertido en imagen” 
(Debord, 1999 a) 

La cultura esponsorizada y subvencionada, toma las calles y se ofrece festiva y gratuita a la 
ciudadanía. Desde las instituciones se insta a la población a ocupar el espacio público, a tomar 
las calles (pero sólo a través suyo) y a descubrir la ciudad, desarrollando nuevas formas de 
percepción, alejadas del conformismo y la rutina. El juego y la subversión, la deriva y la 
construcción de situaciones son ahora recomendaciones de la autoridad.   

“Noches Blancas Europa” 

“La noche en blanco nace en París en el año 2002 como un proyecto para acercar la ciudad y 
la creación contemporánea a sus habitantes. Dada su buena acogida y el éxito de público, 
diversas ciudades europeas se sumaron a la iniciativa y así nació el programa Noches Blancas 
Europa. La red está compuesta en la actualidad por las siguientes 
capitales: París, Bruselas, Riga, Bucarest, La Valetta (Malta) y Madrid, a las que se ha 
sumado Ámsterdam en esta edición. 

Los objetivos comunes de todas las ciudades que organizan Noches Blancas son: gratuidad, 
vanguardia, ciudadanía y sostenibilidad. Además se fomenta el intercambio de experiencias 
con el desarrollo de programas conjuntos y la internacionalización de artistas locales mediante 
el intercambio de propuestas. Madrid comenzó a celebrar La noche en blanco en 2006 y ya es 
una referencia de éxito dentro de la red por su capacidad de comunión con el público desde la 
primera edición y por su consolidación y crecimiento en los años siguientes”. 

“Patrocinio” 

“La noche en blanco es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid. Se invita a participar a 
empresas públicas y privadas que pasan a formar parte del evento ayudando a financiar una 
propuesta de La noche en blanco. También existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para 
desarrollar actividades paralelas al programa oficial siempre y cuando estén en conexión con 
las líneas generales La noche en blanco. 

La participación del patrocinador, además de señalizarse en el lugar de la actividad 
patrocinada, se recoge en todos los soportes de comunicación y actividades de difusión de La 
noche en blanco con la inclusión con nombre y logotipo. 

Si quiere formar parte de La noche en blanco contacte con nosotros: 
comunicacion_lneb@mataderomadrid.com 

Mahou, Fundación Telefónica, Fundación Maria Cristina Masaveu Peterson, Nintendo, Swatch, 
Bruguer, Rtve, EL Corte Inglés, Enel, Xacobeo 2010 Galicia, Metro Madrid, Samsung, BBK, 
Lancôme, PlayStation, Fundación Banco Santander, AECID, Caja Duero, Lancôme, Madrid 
Global, Oficina de Centro, Sanostra Caja de Baleares, Goupama Seguros, Marcilla, Esmadrid, 
Room Mate Hotels, Caja Duero, Casa Sefarad, Embajada de los Estados Unidos, Embajada de 
los Países Bajos, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Parlamento Europeo (Oficina en 
España), Comisión Europea (Representación en España), Embajada de Japón, Embajada de 
México, Instituto Cervantes, Fnac”. 

Fuente: Página oficial de La noche en blanco en Madrid http://lanocheenblanco.esmadrid.com/ 
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Ya Walter Benjamin, habla de la política hecha espectáculo como forma de control social. 
Analiza el fascismo del siglo pasado en función de su política (cultural, pero no sólo). Es lo que 
él llama “un esteticismo de la vida política” 

“La proletarización creciente del hombre actual y el alineamiento también creciente de las 
masas son dos caras de uno y el mismo suceso. El fascismo intenta organizar las masas 
recientemente proletarizadas sin tocar las condiciones de la propiedad que dichas masas urgen 
por suprimir. El fascismo ve su salvación en que las masas lleguen a expresarse (pero que ni 
por asomo hagan valer sus derechos). Las masas tienen derecho a exigir que se modifiquen 
las condiciones de la propiedad; el fascismo procura que se expresen precisamente en la 
conservación de dichas condiciones. En consecuencia, desemboca en un esteticismo de la 
vida política. A la violación de las masas, que el fascismo impone por la fuerza en el culto a un 
caudillo, corresponde la violación de todo un mecanismo puesto al servicio de la fabricación de 
valores culturales”. (Benjamin, 1989) 

La Internacional Situacionista distingue entre dos tipos de espectáculo en función de la 
sociedad que los sustenta. Por una parte, el espectáculo concentrado, que supone la 
focalización de la atención social y mediática hacia la autoridad, en los regímenes absolutos 
propios de países no desarrollados. La mercancía es escasa, lo que obliga a distraer a la 
ciudadanía hacia una forma de consumo pasiva contemplativa. Lo generalmente admirado, 
impuesto de modo indiscutible desde el Estado, es la ideología personificada en el líder. El 
poder de éste asociado a su persona, representa una imagen que resume las cualidades 
socialmente reconocidas.  

Frente a esta sociedad de tintes autoritarios, centrada en la popularidad del caudillo, las 
sociedades avanzadas se encuentran en una fase, también más avanzada, del capitalismo. La 
mercancía, como fetiche, ocupa el lugar predominante. El individuo intenta simplemente estar a 
la altura del objeto adquirido, adoptando la personalidad más adecuada a la hora de exhibir las 
múltiples y permanentemente actualizadas adquisiciones. La individualización (como pseudo-
personalidad) es un efecto de la apropiación en el mercado de las promesas y las siempre 
renovadas ilusiones de felicidad. Se trata del espectáculo difuso, propio de la sociedad 
capitalista contemporánea. 

“El espectáculo difuso” 

“El capitalismo, alcanzada la fase de abundancia de mercancías, dispersa sus 
representaciones de felicidad – y por lo tanto de éxito jerárquico – en una infinidad de objetos y 
de accesorios que, de forma real o ilusoria, expresan otras tantas pertenencias a las 
estratificaciones de la sociedad de consumo; y todos estos objetos pasan de moda y se 
renuevan de acuerdo con las necesidades de una producción siempre en expansión. El 
espectáculo de los múltiples objetos en venta invita a la adopción de múltiples papeles con el 
objetivo de que cada uno se reconozca y se realice en el consumo efectivo de esta producción 
omnipresente. En tanto que respuesta ante una definición espectacular de las necesidades, 
este tipo de consumo – que representa una pseudo-utilización del objeto – es esencialmente 
espectacular: su papel efectivo se limita al intercambio económico que exige el sistema. De 
este modo, la auténtica necesidad no se percibe, y lo que se percibe no es prácticamente real. 
En primer lugar el objeto se muestra para que deseemos poseerlo; y posteriormente es 
poseído para poder ser mostrado. Se construyen de este modo conjuntos de objetos 
admirables con la función de significar un estatus concreto, incluso una pseudo-personalidad 
exactamente idéntica a los objetos que la representan”. (Andreotti y Costa, 1996) 
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No obstante, está siempre presente el peligro de la confusión entre ambos tipos de sociedad. 
La amenaza de la “desaparición de la ciudad”, por uno u otro medio, ya sea la imposición de la 
ideología o de la mercancía (deificada como fetiche) se cierne sobre la sociedad civil, es decir, 
sobre el espacio público.  

La ciudad moderna, entendida como lugar de encuentro: “tejido urbano inseparable de la 
escena civil de los derechos de ciudadanía y del espacio público de intercambio de argumentos 
y mercancías” (según descripción de José Luis Pardo, en el prólogo de (Debord, 1999 a) se 
encuentra amenazada. La sociedad civil desaparece ante el avance de la privatización 
creciente del espacio público. Esta privatización consiste en un vaciamiento de contenido y de 
información común. Se trata de un fenómeno conocido como “nueva Edad Media”, expresado, 
por ejemplo, por Umberto Eco. (Concretamente en su obra: “Hacia una nueva Edad Media” en 
La estrategia de la ilusión”. Ed. Lumen, Barcelona, 1996).  

La suburbanización de la ciudad es un fenómeno paralelo al vaciamiento de contenido de los 
centros metropolitanos; y recuerda a los procesos altomedievales de abandono de las grandes 
urbes (Roma, Atenas, Babilonia, Constantinopla, Alejandría) y de regreso a la aldea, a la 
comunidad rural dominada por la torre de la iglesia. Para este habitante del suburbio, la ciudad 
es sólo una imagen del conflicto social, donde se hace más presente la diferencia de clase y se 
ejecuta rutinariamente la expulsión de los desheredados del espacio público.  

“El espacio público de la ciudad moderna no fue solamente, como es obvio, el tranquilo 
escenario de la ordenada vida burguesa, sino también el teatro de una contienda en la cual 
quienes con su esfuerzo habían conseguido construir ese espacio – los trabajadores cuya 
fuerza concertada por la industria liberó a los hombres de los ciclos naturales y les permitió 
fabricar un espacio y un tiempo emancipados de la sangre y la tierra – pugnaban por el 
derecho a disfrutar de él. Entre otros, Walter Benjamin ha sugerido que la ciudad es una suerte 
de libro en el que podemos leer esa historia: la de los desheredados siendo una y otra vez 
rechazados hacia los miserables suburbios (expulsados del espacio público), y una y otra vez 
intentando ocupar la ciudad para apropiarse del fruto de su trabajo”. 

José Luis Pardo, en el prólogo de (Debord, 1999 a) 

El fenómeno de la “aldeización” no es precisamente nuevo. En realidad, el proceso que se está 
desarrollando en la actualidad en los centros urbanos es de sentido inverso. El éxito 
generalizado de la suburbanización ya ha tenido lugar. Los cascos históricos fueron 
abandonados masivamente por la clase media en búsqueda de una preciada vivienda 
unifamiliar en la periferia. Ocupado por una población marginal y envejecida, el espacio de los 
centros urbanos devaluados, se muestra ahora como una posible fuente de plusvalía. Estos 
espacios centrales de la metrópoli son tomados al asalto con intereses especulativos, iniciando 
procesos gentrificadores que expulsan a la población residente actual.  

Además, el vaciamiento de contenido de la ciudad se agrava, a pesar de la renovación física y 
social. Esta renovación se lleva a cabo según estrategias simplificadoras, que entregan el 
espacio público al capital. La vitalidad urbana parece depender ahora de los patrocinadores 
privados y la ciudad deviene una marca comercial. Se consolida una percepción banalizada de 
la vida urbana, remedo de cierto estereotipo de una metrópoli cosmopolita de postal, cuya 
sofisticación se basa en la identificación con marcas comerciales y en funcionar como sede de 
franquicias multinacionales. Una mirada ajena a la ciudad, desde una mentalidad propia del 
territorio de la periferia y sus hábitos consumistas copiados de las series televisivas. Se trata de 
la suburbanización de los centros urbanos metropolitanos. 
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>Promoción de Madrid como destino turístico de compras 

Por último, el boletín se cierra con las últimas iniciativas del Ayuntamiento en promoción de la 
actividad comercial de Madrid, esta vez, ligada específicamente al turismo. Es de destacar el 
hecho de que todas ellas, en este caso, se centran en el comercio textil; demostrando la 
confianza de los responsables municipales en este sector económico. Convertir Madrid en un 
destino preferente del turismo de compras, ya sea nacional o internacional, es la nueva meta a 
alcanzar por el consistorio, que pretende implicar en la empresa a los comerciantes de la moda 
en la capital. 

Ante todo se centra en una operación de promoción de la oferta, facilitando el acceso al 
visitante a la misma a través de la publicidad y la orientación respecto a su posible ubicación 
(según tipo de demanda). Estos dos aspectos se concretan por un lado, en campañas de 
promoción fuera de Madrid, para llegar a conocer lo que ofrece la ciudad y atraer así al posible 
visitante. Por otro, en campañas de información y localización de los distintos tipos de oferta 
una vez que el visitante ya ha llegado a la capital. 

Las iniciativas han sido las siguientes: 

- Campañas de promoción como “La ciudad de Madrid y sus comercios te esperan en rebajas” 
o “Este mes, en las calles de Madrid te espera la moda “. 

- Programas de fidelización como “De compras por el Barrio de Salamanca”. 

- Campaña informativa “Comercio de Madrid, más de lo que imaginas”. 

- Reportajes específicos en esmadrid.com y esmadrid magazine. 

- Folletos turísticos Madrid Para Tí / Madrid for You de “Compras” y “Tapas y Vinos”. 

- Inclusión de comercios centenarios dentro de los itinerarios de las visitas guiadas del 
programa “Descubre Madrid”. 

- Iluminación navideña de las zonas comerciales. 

Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Observatorio 
Económico. Ayuntamiento de Madrid. 

Otros proyectos pretenden asociar en el extranjero la imagen de Madrid con el sector de la 
moda. En concreto, hay intención a partir de 2011, de otorgar ayudas a diseñadores de moda 
que opten por incidir en esta vinculación del sector con la ciudad. Convertir Madrid en capital 
de la moda a escala internacional pasa por la celebración de eventos como “Estrena Serrano” o 
las dos ediciones ya comentadas de la “Fashion’s Night Out – La Noche de la Moda” que 
ponen en contacto (con la excusa de la moda) a un puñado de ciudades repartidas por el globo 
(Nueva York, París y Londres entre ellas). El Ayuntamiento además, promueve a los creadores 
de moda vinculados con Madrid, con su patrocinio en la Semana de la Moda de Nueva York. 

“El espectáculo es una permanente guerra de opio cuyo objetivo es conseguir la aceptación de 
la identificación entre bienes y mercancías, así como entre la satisfacción de necesidades y la 
supervivencia ampliada según las leyes de la mercancía. Pero la supervivencia consumista es 
algo que siempre debe ampliarse, porque no deja de contener la privación. No hay un más allá 
de la supervivencia ampliada, ningún límite de detención del crecimiento, porque ella misma no 
se encuentra más allá de la privación, sino que es la privación misma enriquecida”. (Debord, 
1999 a) 
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5. Sobre el salto de etapas históricas 

“Radek no se limita a repetir simplemente algunos de los ejercicios críticos oficiales de 
estos últimos años, sino que aún los simplifica, si cabe. De sus palabras resulta que, 
tanto en 1905 como hoy, Trotsky no establece en términos tales diferencia alguna entre 
la revolución burguesa y la socialista, entre Oriente y Occidente. Siguiendo el ejemplo de 
Stalin, Radek me advierte que es inadmisible saltarse las etapas históricas” (Trotsky, 
2009, p. 193) 

 

Trotsky insiste en este capítulo en su explicación sobre las diferencias entre las etapas 
burguesa y socialista en el caso de la Revolución de Octubre. Una Rusia atrasada sin apenas 
población urbana y sin tradición gremial, había de confiar en un incipiente proletariado para 
llevar a cabo la revolución. Del mismo modo que el modo de producción capitalista se había 
introducido de manera acelerada en la sociedad rusa saltándose los estadios previstos por la 
teoría marxista de división en el desarrollo de la industria (artesanado, manufactura y fábrica), 
la revolución soviética va a solucionar en cuestión de días el dilema de las “etapas históricas”. 
El parlamentarismo democrático duró en su caso lo que las Cortes Constituyentes (unas horas) 
para inmediatamente después precipitar el establecimiento de la dictadura del proletariado. 
Que el proceso revolucionario se desarrollase de dicha manera (atípica según las previsiones 
de los teóricos marxistas) es una consecuencia directa de las propias circunstancias de la 
sociedad rusa en dicho momento; pero también supuso la oportunidad única de que tuviese 
lugar efectivamente la revolución “socialista”, antes incluso que en Occidente, donde se 
consideraba más probable (e incluso próxima), ya que en la avanzada Europa el proletariado 
se suponía previamente mucho más concienciado y organizado. 

“Lo que más insoportable se hace en estas cuestiones es ver a Stalin “teorizando” con dos 
bultos que constituyen su único bagaje teórico: la “ley del desarrollo desigual” y el “no saltarse 
por alto una etapa”. Stalin no ha llegado todavía a comprender que el desarrollo desigual 
consiste precisamente en saltarse por alto ciertas etapas (o en permanecer un tiempo excesivo 
en una de ellas). Stalin opone con una seriedad inimitable a la teoría de la revolución 
permanente… la ley del desarrollo desigual. Sin embargo, la previsión de que la Rusia 
históricamente atrasada podía llegar a la revolución proletaria antes que la Inglaterra avanzada, 
se hallaba enteramente basada en la ley del desarrollo desigual. Para una previsión de este 
género hay que comprender la desigualdad del desarrollo histórico en toda su concreción 
dinámica, y no limitarse sencillamente a rumiar textos leninistas de 1915, comprendiéndolos al 
revés e interpretándolos de un modo absurdo” (Trotsky, 2009, p. 195) 

Marx ya se había planteado la cuestión de los diferentes grados de desarrollo capitalista entre 
Estados. En su obra “Crítica del programa de Ghota (1938, pp.17-18) arremete contra la 
concepción abstracta del término, “Estado”, desligado de sus condicionantes socio-económicos 
locales. Sin embargo, en el mismo texto, no aprecia diferencias a la hora de superar dicho 
“Estado burgués” una vez que se inicie el proceso de su puesta en cuestión. Dice sí: 

“Los diferentes Estados de los distintos países civilizados, a pesar de su múltiple diversidad de 
formas, tienen en común que se basan en la sociedad burguesa moderna, se halle ésta más o 
menos desarrollada desde el punto de vista capitalista. Tienen además, por lo tanto, ciertas 
características esenciales en común. En este sentido, se puede hablar del “Estado actual”, en 
contraste con el futuro, en el que habrá desaparecido su actual raíz, la sociedad burguesa” 
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Marx, K. Critique of the Gotha program, Nueva York, 1938. (Citado por Harvey, 2007 p. 298) 

Quizá Trotsky se refiere a esta excepcionalidad del caso ruso, porque precisamente allí no 
existía tal Estado burgués, o al menos, no más allá de la relativa concepción básica del “país 
civilizado” de Marx. La Rusia zarista permanecía en un estadio pre-capitalista y feudal, y para 
los bolcheviques fue esta una circunstancia inevitable que precipitó la revolución proletaria 
como una oportunidad sobrevenida. Si hubiesen aceptado la proposición menchevique y 
hubiesen cedido el protagonismo del proceso a la burguesía, quizá la revolución socialista no 
hubiese tenido lugar. No obstante, con el ascenso de Stalin y su voluntad de desarrollar el 
capitalismo nacional y el socialismo en un solo país, el proceso revolucionario retrocede ante el 
poder de una nueva burocracia. La revolución democrática pendiente, según su teoría de las 
dos etapas, le hace pactar con la burguesía finalmente. 

Pero el Estado burgués, según Harvey, no se limita a las distintas formas de poder ejercidas 
por un gobierno, ni siquiera responde únicamente a la estructura del mismo entendida como 
suma de instituciones que rigen una determinada sociedad. El Estado sería más bien una 
relación o un proceso (igual que el capital) de ejercicio de poder que va más allá de dicha 
estructura institucional y que afecta a multitud de niveles (poder judicial, poder ejecutivo del 
gobierno, Administración y burocracia, poder legislativo, ejército, policía, etcétera… además de 
los sucesivos gobiernos subalternos al central, o los diferentes departamentos funcionariales) 
fragmentándose con objeto de recrear micro-equilibrios inestables entre “fracciones de capital y 
entre los dominantes y los dominados”. Es decir, su objetivo es la reproducción social aunque 
con métodos un tanto sibilinos.  

“Lo que se debe resaltar aquí, por supuesto, es que el Estado tal y como normalmente nos 
referimos a él es una categoría abstracta, adecuada tal vez para generalizar sobre la 
colectividad de procesos mediante los cuales se ejerce el poder y para considerarlo 
colectivamente dentro de la totalidad de una formación social. Pero el Estado no es una 
categoría adecuada para describir los procesos reales mediante los cuales se ejerce el poder. 
Apelar a la categoría de “el Estado” como “fuerza impulsora” en el transcurso de un análisis 
histórico concreto es, en resumen, incurrir en una mistificación” 

Y sigue así: 

“La concepción del Estado como forma superestructural que tiene su base en un modo de 
producción determinado (en este caso el capitalismo) es perfectamente adecuada para los 
fines del análisis teórico, pero tal concepción es singularmente inadecuada cuando se proyecta 
ingenuamente en el estudio de la historia de sociedades capitalistas concretas. El Estado 
burgués no surgió como reflejo automático del crecimiento de las relaciones sociales 
capitalistas. Fue necesario construir trabajosamente las instituciones estatales, y en cada paso 
del camino el poder podía ejercerse, y se ejercía, a través de ellas para ayudar a crear las 
mismas relaciones que las instituciones estatales debían reflejar en último término. Claramente 
Marx no consideraba el Estado como un elemento pasivo en la historia. Las instrumentalidades 
del Estado (algunas de las cuales eran de origen feudal) se usaron con grandes resultados en 
el desarrollo temprano del capitalismo“ (Harvey, 2007, p. 299) 

 

La relación entre el modo de producción capitalista y el Estado burgués no es tan evidente 
como parece a simple vista, pero es innegable su interconexión. Además está relación va más 
allá de la pretendida subordinación pasiva del Estado a los requerimientos del sistema 
económico. El capitalismo instrumentaliza al Estado para su implantación y desarrollo. De este 
modo, surge a partir de la evolución de unas instituciones previas, que se adaptan de la 
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manera más adecuada posible para facilitar su ascenso desde un punto de partida pre-
capitalista. Las sucesivas transformaciones de ese Estado están dirigidas a perpetuar el 
capitalismo. Si el Estado burgués por el contrario hace dejación de estas funciones, el sistema 
se derrumba y habría de dar lugar a un nuevo modelo de producción y de organización social. 

“Pero tanto nos atrae la imagen de una estructura económica y una superestructura que 
meramente refleja la primera, que tendemos a pensar que el Estado desempeña una función 
exclusivamente pasiva en relación con la historia capitalista. La celebrada afirmación incluida 
en la Contribución a la crítica de la economía política (Marx 1970, p. 21) de que “los cambios 
en los cimientos económicos conducen antes o después a la transformación de toda la 
inmensa superestructura” parece especialmente confusa si se toma literalmente y se aplica al 
Estado en relación con la historia capitalista. Pero incluso en este pasaje, Marx replica 
rápidamente que es en los ámbitos “jurídico, político, religiosos, artístico o filosófico” donde “los 
hombres adquieren conciencia del conflicto y luchan contra él”. La “estructura económica” y la 
superestructura nacen simultáneamente y no secuencialmente; se da entre ellas una 
interacción dialéctica”.  

Continúa de manera contundente: 

“Una vez maduro el capitalismo, por supuesto, y una vez creadas todas las instituciones 
estatales necesarias, redactadas las leyes, establecidas mediante jurisprudencia las 
interpretaciones de la ley, la cuestión del Estado parece desvanecerse en un segundo plano 
simplemente porque las relaciones sociales burguesas se han fundido con él”. (Harvey, 2007, 
p. 300) 

 

Lo que Harvey analiza en estas líneas es la necesaria colaboración del Estado burgués en la 
implantación del modo de producción capitalista. Toda una serie de medidas contra la 
economía feudal (la usura lastraba la deseada fluidez de las relaciones comerciales) y a favor 
del nuevo imperialismo económico facilitaron la introducción del capitalismo en las sociedades 
modernas. Lo mismo ocurre con las relaciones entre capital y trabajo, reguladas por el Estado 
e instauradas a través de la represión más o menos violenta para la adopción de nuevas 
medidas como: la ventajosa separación entre trabajadores y los medios de producción, la 
desposesión de la tierra en el caso del proletariado agrícola, la reglamentación laboral y la 
imposición de la disciplina en el trabajo a través de leyes o la creación de nuevos sectores de 
producción tutelados desde el poder. El carácter des-regulador y anti-estatal del sistema es un 
espejismo: el libre comercio fue una forma (a modo de excusa) de extender el campo de acción 
del Imperio Británico en el mercado mundial durante siglo XIX, pero el poder estatal estaba 
muy presente y operaba desde la sombra. La tendencia liberalizadora del mercado funciona 
privatizando las funciones públicas siempre que redunde en su propio beneficio, pero nunca 
más allá. De hecho, el intervencionismo estatal es su principal aliado a la hora de establecer 
las relaciones de dominio capital-trabajo y reprimir a las masas descontentas. Y se puede decir 
que el “capitalismo estatal” es igualmente una forma más de capitalismo.  
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Los Centros Comerciales Abiertos en la Comunidad de Madrid 

 

La Comunidad de Madrid ha querido convertir los Centros Comerciales Abiertos en su gran 
baza para la promoción turística de la capital y toda su área metropolitana. La creación de 
Zonas Comerciales Abiertas y el apoyo a las gestoras profesionales de estas áreas centrales 
de la ciudad se publicita desde las instituciones como la reinvención de la Ciudad Comercial. 
Carmen Cárdeno, Directora General de Comercio de la Comunicad de Madrid desde 2003 a 
2011 y actual Asesora Técnica de la Vice-consejería de Economía, Comercio y Consumo de la 
CM, utilizaba estos términos para explicar sus proyectos en el “IV Congreso de Zonas 
Comerciales Abiertas” celebrado en Gran Canaria a mediados de octubre de 2009. A tenor de 
las primeras imágenes de su presentación, parece pronosticar el crecimiento futuro del número 
de establecimientos comerciales dentro de su ámbito de responsabilidad. Presentaba una foto 
fija de la actividad comercial en la que aportaba como datos a resaltar: una región 
metropolitana dentro de los límites de la Comunidad que asciende a 179 municipios y una 
población en aquel entonces de 6.360.241 habitantes (792,80 habitantes/km2) citando al INE 
como fuente. También se aportaban datos del número de establecimientos comerciales: 74.382 
y los puestos de trabajo generados: 256.500 ocupados. Establecía unas medias de 11,7 
establecimientos /1.000 habitantes y 40,3 ocupados/1.000 habitantes. 

Fuente Datos: Cárdeno, 2009 

 

5.1 Algunos datos 

Los datos más espectaculares correspondían a la evolución del número de establecimientos 
tanto a nivel nacional como regional, en el período comprendido entre 2000-2009. 

 

Fuente: Ponencia de Carmen Cárdeno citando DIRCE-INE 

En el año 2000 el número de establecimientos ascendía a 617.360 unidades y en 2009 la cifra 
llegaba a los 638.566. Esto es un incremento del 3,4% en el período considerado. Por su parte, 
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el dato porcentual en la Comunidad de Madrid era todavía más elevado: 8,6%; pasando de 
68.500 establecimientos en el año 2000 a 74.382 en 2009. 

 

Fuente: Ponencia de Carmen Cárdeno citando DIRCE-INE 

 

Algo parecido ocurre con el número de ocupados en el sector comercial en los dos niveles. Los 
datos se comparan desde 1996 hasta 2009 y también tienen un claro signo ascendente. A nivel 
nacional se pasa de 1.338.639 en 1996, a 1.558.952 en 2000, hasta alcanzar 1.868.800 
ocupados en 2009. El aumento acumulado 1996-2009 es de +39,6%. En el ámbito regional se 
produce un incremento más acusado, de + 63,9%. Se pasa de 156.516 en 1996, a 204.128 en 
2000 hasta 256.500 en 2009. 

 

Fuente: Ponencia de Carmen Cárdeno citando EPA-INE 
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Fuente: Ponencia de Carmen Cárdeno citando EPA-INE 

 

El número de establecimientos operando en la CM ha sufrido un fuerte revés desde entonces. 
Tomando los datos aportados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) pertenecientes a 
los años inmediatamente posteriores, se muestra una clara tendencia descendente, siendo el 
año 2009 el punto de inflexión 

 

 

Fuente: Dirección Central de Empresas DIRCE-INE 

 

Estos datos, no obstante, difieren un tanto de los publicados por el INE. Si los datos de DIRCE 
hacen referencia a Unidad local, en la Metodología del INE de la “Encuesta Anual de Comercio” 
se habla de Número de locales. En ambos casos se trata de referencias a establecimientos de 
comercio minorista excluidos los vehículos de motor y motocicletas. 
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Si se confecciona la tabla con los datos de la Encuesta Anual de Comercio (INE), la situación a 
lo largo de la última década no es tan halagüeña. Se produce un fuerte descenso (del 4,7%) a 
lo largo de la década 2000-2009, y a continuación, la tendencia incluso se acelera, llegando a 
un retroceso del 4,4% en sólo dos años. Exactamente se pasa de 71.347 locales en el 2000 a 
los 67.998 de 2009. Después la evolución sigue a la baja con un dato de 67.004 locales en 
2010 y 65.036 en 2011. 

 

Fuente: Encuesta Anual de Comercio -INE 

 

La definición exacta según el INE es la siguiente: 

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas  

Esta división comprende la reventa (venta sin transformación) de bienes nuevos y usados 
principalmente al público en general para su consumo o utilización personal o doméstica, en 
tiendas, grandes almacenes, puestos, empresas de venta por correo, vendedores a domicilio, 
vendedores ambulantes, economatos, etc.  

Esta división comprende también el comercio al por menor realizado por intermediarios y las 
actividades de las empresas de subastas al por menor.  

Esta división no comprende:  

- la venta de productos agrarios por el responsable de la explotación  

- la fabricación y venta de mercancías, que está clasificada por lo general como fabricación en 
las divisiones 10-32  

- la venta de vehículos de motor, motocicletas y sus repuestos  

- el comercio de cereales, minerales, crudo de petróleo, productos químicos industriales, hierro 
y acero y la maquinaria y equipo industriales  
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- la venta de alimentos y bebidas para su consumo en el mismo local y venta de comida para 
llevar  

- el alquiler de artículos de uso personal y doméstico al público en general  

NÚMERO DE LOCALES (Metodología Encuesta Anual de Comercio, INE) 

Un local se corresponde con una empresa o una parte de la empresa (taller, fábrica, almacén, 
oficinas, depósito) sita en un lugar delimitado topográficamente. En dicho local o a partir de él 
se realizan actividades económicas a las que –salvo excepciones- dedican su trabajo una o 
varias personas por cuenta de una misma empresa. 

UNIDAD LOCAL (Metodología DIRCE) 

La Unidad Local corresponde a una empresa o una parte de ésta, situada en una ubicación 
geográfica concreta, y desde la cual se ejercen actividades económicas por cuenta de la misma 
empresa. 

Fuente: www.ine.es 

 

El número de ocupados en la región en dicho sector minorista también está notando los efectos 
de la crisis. Los datos son los siguientes: de 260.101 ocupados en 2009, se pasa a 253.411 en 
2010 y 247.197 en 2011. Esto es una reducción del 4,96% en apenas dos años. 

 

 

Fuente: Encuesta Anual de Comercio -INE 

 

Por último, se puede hacer un barrido a lo largo de la década de los datos relativos al volumen 
de negocio del sector minorista en la región. Se observa una evolución ascendente desde 2001 
(23.665.617€) hasta 2008, que representa el punto de máximo valor de la gráfica 
(38.026.973€), para después caer en picado en 2009 (31.730.169€). Desde entonces los datos 
se mantienen de forma estacionaria en torno a los 31 millones de euros. 
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Fuente: Encuesta Anual de Comercio -INE 

 

Sin embargo, aparte de los datos más o menos justificativos en lo macro-económico del 
potencial a nivel autonómico, lo más interesante de su presentación es la descripción del 
modelo comercial que se está desarrollando en la Comunidad de Madrid. Según el texto este 
modelo se basa en dos premisas: Por un lado, el apoyo institucional en forma de subvenciones 
para la modernización del sector y el aumento de su competitividad. Por otro, la creación de un 
marco jurídico más flexible y seguro para los empresarios, eliminando trabas burocráticas en lo 
que respecta a su trato con la administración.  

 

5.2 Nueva legislación y planes sectoriales 

Ambas directrices tienen un efecto inmediato dentro de las políticas regionales traduciéndose 
en sendas decisiones relativas al sector: Las ayudas económicas se concretan en el Plan 
FICOH (Plan de Fomento e Impulso del Pequeño Comercio y la Hostelería de la Comunidad de 
Madrid) y la nueva legislación prometida responde en realidad a la obligatoria introducción de 
una directiva europea en el ámbito local: Ley 1/2008, de 26 de junio, de Modernización del 
Comercio de la Comunidad de Madrid y transposición de la Directiva 2006/123/CE, relativa a 
los Servicios de Mercado Interior. 

 

5.2.1 Plan FICOH 

El Plan FICOH, es un plan sectorial de apoyo al pequeño comercio y la hostelería, que parte de 
las Conserjerías de Economía y Consumo, Empleo y Mujer y Cultura y Turismo, además de 
contar con la colaboración de la Cámara de Comercio madrileña. También se suman a esta 
iniciativa los ayuntamientos de la región y diferentes asociaciones de empresarios, PYMES y 
otros agentes comerciales. Se ha desarrollado en dos etapas coincidiendo con las dos últimas 
legislaturas: Período 2004-2007 y período 2008-2011 
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Las líneas de actuación de este plan son 11, que se concretan en 40 medidas: 

 

Modernización e innovación tecnológica del pequeño comercio  

Medida 1ª 

Programas de ayudas directas en concepto de subvención a fondo perdido a las inversiones en 
adquisición de equipamientos tecnológicos y/o comerciales y reformas y acondicionamiento de 
locales realizadas por las Pymes comerciales y de hostelería. 

Medida 2ª 

Programa de ayudas financieras para la modernización del pequeño comercio y de la 
hostelería. 

Medida 3ª 

Fomento de la incorporación del pequeño comercio y la hostelería en las nuevas tecnologías. 

Medida 4ª 

Formación específica de los profesionales de las organizaciones empresariales en el sector de 
nuevas tecnologías. 

Medida 5ª 

Organización de “Mesas de innovación para el pequeño comercio” (MIC) 

Medida 6ª 

Actualización y revisión periódica de instrumentos de pesaje. 

Medida 7ª 

Modernización de infraestructuras comerciales locales: mercados y galerías, áreas comerciales 
urbanas y mercadillos. 

Medida 8ª 

Apoyo a la utilización de energías renovables y sistemas de ahorro energético 

Medida 9ª 

Apoyo a nuevas fórmulas comerciales de organización y especialización comercial. 

Medida 10ª 

Difusión y conocimiento del sistema de franquicias. 

 

Potenciación de los Centros Comerciales Abiertos 

Medida 11ª 

Identificación geográfica de los Centros Comerciales Abiertos. 
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Medida 12ª 

Promoción de los principales ejes comerciales a través del Portal “Madrid Comercio”. 

Medida 13ª 

Puesta en marcha de experiencias concretas de Centros Comerciales Abiertos apoyando la 
contratación de gerencias profesionales. 

Medida 14ª 

Programa de ayudas específicas dirigido a las pymes comerciales ubicadas en Centros 
Comerciales Abiertos. 

 

Dinamización de Mercados y Galerías Comerciales 

Medida 15ª 

Modernización de mercados y galerías comerciales a través de ayudas directas a las 
asociaciones para la reforma y mejora de sus infraestructuras e instalaciones, la dotación de 
aparcamientos y el desarrollo de campañas de marketing y promoción. 

Medida 16ª 

Programas de ayudas a las Pymes ubicadas en mercados y galerías de la Región. 

Medida 17ª 

Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en estos equipamientos. 

 

Incorporación del pequeño comercio a nuevos centros comerciales 

Medida 18ª 

Promoción de acuerdos de colaboración entre las asociaciones locales de pequeño comercio y 
las promotoras y comercializadoras de centros comerciales para la incorporación del pequeño 
comercio a los nuevos desarrollos comerciales. 

Medida 19ª 

Apoyo a la modernización e innovación de pymes comerciales y de hostelería situadas en 
estos centros comerciales. 

 

Avales y Garantías 

Medida 20ª 

Potenciación de un sistema de garantías a través de AVALMADRID que permita acceder a los 
pequeños comerciantes a avales. 
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Fomento del asociacionismo comercial 

Medida 21ª 

Promoción del asociacionismo comercial a través de ayudas dirigidas al desarrollo de 
campañas de dinamización del asociacionismo, de carácter tanto sectoriales como territoriales 
y espaciales. 

Medida 22ª 

Modernización de las infraestructuras y equipamiento de las organizaciones  empresariales del 
sector comercio y hostelería. 

Medida 23ª 

Bonificación en las ayudas a las pymes “asociadas” que desarrollen proyectos de inversión. 

Medida 24ª 

Potenciación de la realización de actividades de promoción del pequeño comercio de la Región 
con el fin de dar a conocer su oferta comercial 

 

Relevo generacional y apoyo a emprendedores 

Medida 25ª 

Bonificación en las ayudas a las pymes en las que se promueva la sucesión en la empresa, por 
parte de los trabajadores o de los familiares del empresario. 

Medida 26ª 

Apoyo directo a proyectos empresariales de autoempleo y a la constitución de microempresas. 

Medida 27ª 

Apoyo para la incorporación al sector comercial y de la hostelería de determinados colectivos 
como: el sector mujeres, mayores de 45 años, jóvenes demandantes de un primer empleo, 
discapacitados y colectivos en general con riesgos de inserción laboral. 

Medida 28ª 

Prestación de un Servicio de Asesoramiento, Asistencia Técnica y Orientación a los 
emprendedores. 

 

Comercio y turismo 

Medida 29ª 

Incorporación de las áreas comerciales y centros comerciales a los recorridos turísticos. 

Medida 30ª 

Potenciación de las áreas comerciales en los centros urbanos históricos. 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    365 
 

Medida 31: 

Creación de un Distintivo de Calidad del Comercio de la Comunidad de Madrid. 

Medida 32ª 

Promover la recuperación y restauración de establecimientos comerciales y de hostelería de 
carácter singular que dispongan de un contrastado valor histórico, artístico, social o comercial. 

Medida 33ª 

Promover el diseño y la innovación en la estética, arquitectura e imagen de los 
establecimientos comerciales y de hostelería y de su oferta como un atractivo singular para 
promover la atracción de visitantes y clientes. 

 

Creación de Oficinas Comerciales de Asesoramiento (OCA’s) 

Medida 34ª 

Programas de ayudas específicos dirigidos a las Asociaciones de Comerciantes para la 
creación de las Oficinas Comerciales de Asesoramiento (OCA). 

Medida 35ª 

Prestación de un servicio de asesoramiento gratuito on-line a través de la 

Oficina de Asesoramiento Virtual (OCA Virtual) y la página web  

www.madridcomercio.org 

 

Formación del sector 

Medida 36ª 

Formación del colectivo de los comerciantes y hosteleros ya existentes. 

Medida 37ª 

Formación de los nuevos colectivos que se incorporen al sector comercial y de la hostelería. 

Medida 38ª 

Creación de las Escuelas de Comercio y de Hostelería. 

 

Seguridad 

Medida 39ª 

Ayudas a PYMES para equipamientos e instalaciones de seguridad. 
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Medida 40ª 

Colaboración con las asociaciones empresariales para el desarrollo de los proyectos 
tecnológicos de seguridad. 

Fuente: www.madrid.org 

Estas 11 líneas de actuación marcan una pauta muy estricta para la actividad comercial que se 
pretende promover en la región. Destaca sobremanera el interés de la Comunidad de Madrid 
en convertir los cascos históricos y especialmente la ciudad de Madrid en destino del turismo 
compras, habilitando los centros urbanos como Centros Comerciales Abiertos. Para ello se 
dota a los comerciantes de determinadas facilidades si consienten en organizarse como 
colectivo para pasar a  ser gestionados de forma profesional. A cambio se reciben 
subvenciones, bonificaciones y avales. Se pueden cruzar datos entre actuaciones y 
aportaciones económicas a través de los balances publicados en su página web y en el que se 
recogen las memorias anuales de la primera fase y parte de la segunda. 

Del primer período 2004-2007 está publicado un folleto con una tabla resumen de los proyectos 
ejecutados. Los datos son los siguientes: 

 

Plan FICO Ejecución período 2004-2007(millones de euros) (*) 

 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

INVERSIÓN 35,2 53,3 48,5 53,7 190,7 

SUBVENCIÓN 12,7 19,1 18,4 20 70,2 

PROYECTOS 4.783 10.986 10.614 15.190 41.573 

 (*) Actualizado a fecha 15/01/2008. 

Fuente: www.madrid.org 

 

Desde un primer momento: balance FICO 2004, se cita como Centro Comercial Abierto en la 
ciudad de Madrid, al Barrio Maravillas. Sin embargo, a la hora de recibir inversiones o ayudas 
para el contrato de gestores, son otras zonas de la capital las citadas, sobre todo el eje López 
de Hoyos Prosperidad. El texto hace referencia a un estudio encargado por la Dirección 
General de Comercio de título:”Centros Comerciales Abiertos – Ejes de mayor potencial 
comercial de la Comunidad de Madrid” donde se llega a la cifra de 138 ejes comerciales 
(potenciales) en el municipio de Madrid y 52 en la Corona Metropolitana (22 municipios). 

Durante estos años se ha hecho especial hincapié en promover el asociacionismo comercial en 
toda la región, llegando a subvencionar en parte o incluso en un 100% los gastos de 
contratación y mantenimiento de las Gerencias de estos centros. Parece que no ha sido este el 
caso del Barrio Maravillas, que no obstante ha percibido otras ayudas para ciertas campañas 
de dinamización comercial desde los inicios del plan (2004). 

“El fomento del asociacionismo comercial ha presidido todas las actuaciones desarrolladas 
apoyando proyectos de cooperación empresarial con el fin de dinamizar el comercio localizado 
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en áreas comerciales, singularmente, en Centros Comerciales Abiertos y promocionar los 
diferentes sectores”. 

Fuente: Balance definitivo Plan FICO 2007 en www.madrid.org    

 

Las ayudas para modernizar al pequeño comercio y mejorar instalaciones e infraestructuras 
han servido para renovar los locales tradicionales en estas áreas de especial interés como 
zona comercial, sobre todo si a esta medida se unen especiales facilidades para los casos de 
relevo generacional y el apoyo a iniciativas de emprendedores. En el caso de los grandes 
mercados de abastos las obras de remodelación han servido para privatizar en parte su oferta 
introduciendo a grandes grupos de alimentación o cadenas de supermercados operando junto 
a los antiguos puestos minoristas. Además se crea la figura de la OCA (Oficina Comercial de 
Asesoramiento) dentro de la propia estructura de las Asociaciones de Comerciantes para 
“impulsar proyectos de modernización del pequeño comercio informando y asesorando a las 
Pymes”. 

Todas estas medidas conducen a un objetivo primordial, que no es otro que convertir la región 
en destino del Turismo de Compras. Las rutas más interesantes para el visitante se ven 
acompañadas de una amplia gama de posibilidades de consumo, ya sea en pleno casco 
histórico (Centro Comercial Abierto Preciados) como en el caso del más ignoto destino rural 
(promoción de productos típicos de Puebla de la Sierra o del propio municipio como Alameda 
del Valle y Robledo de Chavela) 

 “Mediante esta línea de actuación la Consejería de Economía y Consumo en colaboración con 
la Consejería de Cultura y Turismo impulsa una política de coordinación de los sectores 
comercial y turístico, incorporando las áreas y centros comerciales a los recorridos turísticos, 
con la participación de ayuntamientos y asociaciones empresariales, configurándose una red 
de “Rutas de Compra en Madrid Región” y llevando a cabo publicaciones y campañas en 
distintos medios, promocionando Madrid como destino de compras a nivel nacional e 
internacional. 

(…) 

A través de “Turismo Madrid”, empresa pública para la promoción turística de la Comunidad de 
Madrid, donde se integran los esfuerzos e intereses de las iniciativas pública y privada, se han 
llevado a cabo una amplia difusión de la oferta turística de la Comunidad de Madrid a nivel 
nacional e internacional. 

Durante el año 2007, se realizaron un conjunto de acciones de promoción con turoperadores y 
prensa que se centraron en el producto de compras en diferentes mercados: EEUU, Francia, 
Reino Unido, Asia y Oriente (China e India) y Latinoamérica (Méjico) destinándose como 
presupuesto 25.500 euros. 

También se llevaron a cabo acciones publicitarias genéricas dentro de la campaña anual de 
Turismo de Madrid donde siempre apareció el producto “Turismo de compras” junto con 
gastronomía y cultura, turismo rural y de negocios, y asimismo, se realizó la publicidad de 
Navidad con los más importantes turoperadores del mercado español donde también se incluía 
dentro de los productos a promocionar para esta época navideña el producto “compras”. El 
presupuesto total de estas acciones publicitarias aplicado al producto específico Turismo de 
compras, ha alcanzado una cifra estimada de 860.000 euros. 
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Finalmente, Turismo Madrid lanzó una gama de 4 folletos específicos de “compras”: general, 
Ruta de compras, tiendas con encanto y Centros Comerciales, habiéndose traducido a once 
idiomas, ascendiendo el presupuesto total a 100.000 euros”. 

Fuente: Balance definitivo Plan FICO 2007 en www.madrid.org   

 

Un ejemplo de cómo se ejecuta este plan de forma anual sería la siguiente tabla con los datos 
del año 2007 en la que se especifican los proyectos realizados a lo largo del ejercicio de 
manera más precisa. La misma aparece como parte del texto en el Balance Definitivo FICO 
2007 

 

Seguimiento del Plan FICO 2007 

Líneas          Concepto Nº 
Proyectos 

Subvención 
aprobada (€) 

Inversión 
inducida (€) 

    
1 MODERNIZACIÓN DEL PEQUEÑO 
COMERCIO     
  
- Ayudas a Pymes (modernización de 
locales, adquisición de equipamiento 
comercial y tecnológico) 
- Innovación Tecnológica 
- Revisión Instrumentos Pesaje 
- Modernización de Equipamientos 
Comerciales 
- Incorporación medidas ahorro energético  
y energías renovables 
 

1.544 8.389.913 33.062.970 

2 POTENCIACIÓN CENTROS 
COMERCIALES ABIERTOS   
     
     
 
- Otras actuaciones 
- Gerencias CCA 
 

24 457.475 744.330 

3 POTENCIACIÓN MERCADOS Y 
GALERÍAS COMERCIALES   
      
 
- Proyectos de reforma y modernización de 
su estructura e instalaciones (975 locales) 
 

16 2.990.048 9.966.827 

4 INCORPORACIÓN DEL PEQUEÑO                                            Acuerdos de Colaboración 
COMERCIO A NUEVOS CENTROS COMERCIALES 
 
5 AVALMADRID    
     
     
     
     
  
- Línea Financiera (*) 

(*)96 (*)1.000.000 (*)8.298.055 
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6 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO 
COMERCIAL      
 
- Campañas Dinamizadoras de CCA y 
Sectoriales 
- Convenios y otras actividades 
promocionales 
- Acondicionamiento y reforma de sedes 
 

 63 2.043.962 4.347.803 

7 RELEVO GENERACIONAL Y 
EMPRENDEDORES    
     
      
 
- Ayudas a inversión y formación 
 

104 40.360 40.360 

8 COMERCIO Y TURISMO   
     
    
 
- Promoción de rutas de compra 
 

4             150.467            156.337 

9 CREACIÓN DE OFICINAS 
COMERCIALES 
DE ASESORAMIENTO (OCA's)(**)  
     
     
     
   
- Ayudas a Asociaciones 
 

(**)8 (**)74.555 (**)149.111 

10 FORMACIÓN    
     
     
     
    
- Plan Formación Ocupacional y Formación 
Continua 
(989 cursos) 
 

13.927 
alumnos 

5.765.151 5.765.151 

11 SEGURIDAD 
- Ayudas a pymes (***)    
     
     
     
     
- Convenio con el Gremio de Joyeros  
     
     
     
      

(***)46 
1 

(***)723.979 (***)1.658.131 
400.000 

Total Plan FICO 15.683 20.237.376   54.483.777 
(*) Su importe está incluido en línea 1. (**) Su importe está incluido en línea 6. (***) Su importe 
está incluido en línea 1. 

Fuente: www.madrid.org 
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El gran montante de las ayudas pertenece a la primera línea de actuación, esto es, a la 
modernización de los locales comerciales. La potenciación del pequeño comercio a través de 
este programa de ayudas se gestiona a través de la Dirección General de Comercio de la CM y 
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. El segundo lugar en cuanto a cuantía 
de gasto lo ocupa la promoción del asociacionismo. Otros puntos del plan como la promoción 
del turismo de compras o la creación de Centros Comerciales Abiertos cuentan con sumas más 
modestas, aunque se trate de epígrafes un tanto redundantes porque sus efectos están 
implícitos en todo el proyecto. Por ejemplo las Pymes que han recibido las ayudas citadas 
(primera línea de actuación), pertenecen en su gran mayoría (74%) a negocios radicados en 
este tipo de artefactos comerciales: 208 establecimientos comerciales de los 282 totales que 
han optado a esta subvención, forman parte de un CCA. 

Las ayudas concedidas, en concepto de subvención a fondo perdido de hasta un 40% del 
presupuesto de la inversión, han ido dirigidas a apoyar la modernización y reforma de 
pequeños establecimientos comerciales y la adquisición de equipamiento comercial 
especializado y/o de carácter tecnológico. 

Estas ayudas han alcanzado un total de: 

• Número de proyectos: 282 establecimientos comerciales 

• Subvención: 3.911.743 euros 

• Inversión: 16.082.320 euros 

• Nº de empleos: 687 trabajadores 

 

De los 282 proyectos de inversión desarrollados, 208 Pymes (el 74% de los Proyectos) se 
localizan en Centros Comerciales Abiertos, habiendo invertido un total de 12.577.047 euros con 
una subvención de 3.018.834 euros (el 77% del total de las ayudas). Los restantes 53 
establecimientos (el 19%) se encontraban ubicados en Mercados y Galerías Comerciales, 
habiendo llevado a cabo globalmente una inversión de 2.579.514 euros a los que se ha 
destinado una subvención total de 663.575 euros (el 17% de las ayudas concedidas) y 21 en 
Mercadillos de la Región, con una subvención de 229.334 (el 6 % de las ayudas concedidas) y 
una inversión de 925.759. 

El perfil y dimensión empresarial de los destinatarios de estas ayudas ha sido el siguiente: 

• Superficie media de venta por establecimiento 70 m2 

• Asociados 67% (188 pymes de 282) 

• Media de subvención por proyecto 13.871 euros 

• Media de inversión por proyecto 57.030 euros 

• Media de empleados 2,43 por establecimiento 

 

Estas ayudas de la Comunidad de Madrid se complementan con las de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Madrid que se describen más adelante. En definitiva a través de 
ambos programas se alcanzaron las siguientes cifras: 
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    D.G. Comercio  COCIM   TOTAL 

Número de Proyectos  282    432    714 

Inversión    16.082.320€   4.708.770€  20.791.090€ 

Ayudas    3.911.743€  1.996.894€   5.908.637€ 

 

Fuente: Balance definitivo Plan FICO 2007 en www.madrid.org 

 

El balance final de la segunda fase del Plan FICOH, correspondiente al período 2008-2011, 
todavía no ha sido publicado. No obstante existe un pequeño esquema de las aspiraciones de 
las autoridades respecto al mismo. Siendo conscientes de que la crisis económica estaba 
afectando negativamente a la actividad comercial, se amplía su radio de acción al campo de la 
restauración y la hostelería. También pasa a promocionarse el sector de la estética y del 
cuidado personal.  

Las principales novedades del nuevo Plan FICOH son: 

• Extiende sus ayudas a nuevos sectores empresariales que no se hallaban inicialmente 
contemplados en el Plan FICO (2004-2007) abarcando a la práctica totalidad del comercio 
minorista e incorporando el sector de la hostelería (bares, restaurantes y cafeterías) y a 
sectores de servicios ligados directamente al comercio tales como, centros de estética, 
peluquerías... De ahí su nueva denominación. 

• Se amplía el concepto de empresa beneficiaria de las ayuda que pasa a coincidir con el 
concepto general de pymes e incorporando también como beneficiarios a las pymes integradas 
en los Centros Comerciales. 

• Se intensifican las ayudas a la "seguridad en el comercio" en respuesta a la demanda 
existente. 

• Se continúa con la política de modernización de Mercados y Galerías comerciales de la 
Región haciendo especial hincapié al apoyo en la dotación de aparcamientos. 

• Se incrementa el apoyo a los Ayuntamientos de la Región para la realización de obras de 
acondicionamiento y/o mejora de sus infraestructuras comerciales y promoción comercial. 

• Continúa el apoyo a los Centros Comerciales Abiertos (CCA). 

• Se impulsa el apoyo a las Asociaciones Empresariales ampliando considerablemente las 
ayudas tanto económicamente como los conceptos de ayudas (proyectos de calidad y diseño, 
acciones de promoción y dotación de infraestructuras). 

• Se incrementan considerablemente los recursos destinados a la formación de los sectores del 
comercio y hostelería. 

Fuente: Balance definitivo Plan FICO 2007 en www.madrid.org 
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Por su parte, tanto el balance 2008 como 2009 hablan de medidas para incentivar el consumo 
(básicamente de electrodomésticos y cultura). Los años 2008 y 2009 cuentan respectivamente 
según datos de la CM, con unas subvenciones de 58,5 y 51,8 millones de euros y unas 
inversiones asociadas de 212,6 y 202,2 millones de euros. Las líneas de actuación se 
mantienen, aunque algunas medidas concretas desaparecen  (Medida 22ª o 28ª) o se ven 
modificadas en sus contenidos. Como por ejemplo: “mujeres, mayores de 45 años y jóvenes 
demandantes de un primer empleo”, dejan de ser los beneficiarios de la medida 27ª y las 
medidas 29ª, 30ª y 31ª son sustituidas por una lacónica expresión: “Promoción del Turismo de 
Compras” (a cargo del Consorcio de Turismo).  

 

Las medidas afectadas son las siguientes: 

Medida 18ª 

Promoción de acuerdos de colaboración entre las asociaciones locales de pequeño comercio y 
las promotoras y comercializadoras de centros comerciales para la incorporación del pequeño 
comercio a los nuevos desarrollos comerciales. 

Medida 22ª 

Modernización de las infraestructuras y equipamiento de las organizaciones  empresariales del 
sector comercio y hostelería. 

Medida 27ª 

Apoyo para la incorporación al sector comercial y de la hostelería de determinados colectivos 
como: el sector mujeres, mayores de 45 años, jóvenes demandantes de un primer empleo, 
discapacitados y colectivos en general con riesgos de inserción laboral. 

Medida 29ª 

Incorporación de las áreas comerciales y centros comerciales a los recorridos turísticos. 

Medida 30ª 

Potenciación de las áreas comerciales en los centros urbanos históricos. 

Medida 31: 

Creación de un Distintivo de Calidad del Comercio de la Comunidad de Madrid. 

 

Como novedad de la segunda fase del plan, ya comentada, aparece la medida siguiente: 

Medida 21ª 

Reactivación de la demanda en sectores específicos: ayudas a pymes y consumidores para 
potenciar la demanda en el sector de los electrodomésticos (Plan Renove) y en el sector de 
productos culturales (Libro y arte). (Dirección General de Industria) (Dirección General de 
Archivos, Museos y Bibliotecas) 
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Esta última medida puede ser en parte responsable de la modificación de la estrategia 
comercial en algunos puntos de la almendra metropolitana y más concretamente, en el Barrio 
Maravillas (entendido como área comercial unificada o CCA). Desde el inicio de la crisis se ha 
podido observar un re-direccionamiento de la oferta hacia el comercio de productos culturales. 
La venta de libros se acompaña de otras amenidades relacionadas con la restauración y la 
hostelería. Florecen por doquier restaurantes con espectáculos en vivo, salas de micro-teatro 
con barra de bar o librerías con oferta gastronómica. Lo que aparentemente parecía una 
búsqueda de objetivos más amplios que la simple venta de ropa y complementos, según 
estaba abocado el barrio en sus inicios; puede ser efecto de políticas de marketing y 
estrategias institucionales, más que una reacción del público frente al excesivo consumismo. 
La invención de un barrio como Triball tiene más que ver con los intereses privados de una 
asociación de comerciantes que dirige la actividad comercial apoyado por las autoridades 
municipales y regionales, que con modificaciones de base en los gustos y preferencias de la 
ciudadanía. Resulta ingenuo pensar que un artefacto semejante, diseñado exprofeso por 
expertos gestores de centros comerciales en la periferia y financiado por los poderes públicos, 
puede convertirse en un centro de actividad realmente crítica con el sistema, algo parecido a 
un hervidero subversivo y contra-cultural. 

 

 

5.2.2 Directiva 2006/123/CE, relativa a los Servicios de Mercado Interior 

La Directiva del Parlamento y del Consejo 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los 
Servicios de Mercado Interior, ha provocado gran controversia desde la aparición de su primer 
borrador en 2004. La propuesta del comisario holandés de mercado interior Frederik Bolkestein 
fue acusada de neoliberal y de estimular el “dumping” social. De hecho han sido necesarios 
tres años de negociaciones para su aprobación y se cuentan entre sus posibles méritos el “no” 
al referéndum sobre la Constitución Europea en su día (2004), de países como Francia y 
Holanda. Los textos siguientes muestran este rechazo de forma muy expresiva: 

“No nos llamemos a engaño, en suma, en lo que atañe al sentido de fondo de la iniciativa que 
tenemos entre manos: el objetivo de la directiva Bolkestein no es garantizar servicios mejores y 
más asequibles para la mayoría, sino acrecentar los beneficios de los de siempre, en el marco 
de la vorágine de la competitividad. No está de más recordar que en febrero el presidente de la 
Comisión de la UE, José Manuel Durão Barroso, recurrió al respecto a una metáfora no exenta 
de plasticidad. Adujo entonces que la Unión se asemejaba a un padre que tuviese tres hijos. En 
el caso de que uno de ellos estuviese enfermo, parecería justificado que el progenitor volcase 
toda su atención en él, aun a costa de desentenderse de sus hermanos. Ya intuye el lector que 
el hijo enfermo no es otro --a los ojos de Durão Barroso-- que la competitividad, en tanto los 
dos sanos se llaman derechos sociales y medio ambiente...  

Como quiera que, la locura neoliberal de por medio, ya sabemos qué significa eso de la 
competitividad, estamos obligados a recordar que los progresos realizados en este terreno 
poco más han permitido que acrecentar, y a menudo espectacularmente, los beneficios de los 
grandes grupos económico-financieros. Para la mayoría de los ciudadanos los efectos han 
sido, sin embargo, otros: salarios más bajos, jornadas laborales cada vez más prolongadas, 
derechos sociales en retroceso y, en fin, una formidable extensión de la precariedad. Pareciera 
como si los adalides de la competitividad en EE.UU., la UE y Japón se hubiesen puesto de 
acuerdo para invocar constantemente el fantasma de los progresos ajenos con la vista puesta 
en permitir un planetario, y razonablemente homogéneo, deterioro de las condiciones 
laborales”.  (Taibo, 2005) 
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“Una nueva agresión neoliberal amenaza a los ciudadanos de la UE. En este caso se trata de 
la propuesta realizada por la dirección general de mercado interior que encabezaba el 
comisario Frits Bolkestein. Con el pretexto de dar un impulso al comercio del sector de 
servicios, estos días se debate una directiva para los 25 estados miembros cuyo objetivo 
fundamental no es otro que dar un paso más hacia la total liberalización y privatización de los 
servicios en general y los servicios públicos en particular. 

(…) 

La lista de los servicios a los que hace referencia la mencionada directiva se extiende a la 
práctica totalidad de los mismos: construcción, distribución, turismo, medioambiente... y 
algunos tan sensibles e importantes desde la óptica del bienestar social como cultura y 
educación. Todo servicio al que se acceda previo pago de un precio o tasa en el caso de 
servicio público, entra dentro del ámbito de la directiva. Sólo quedan fuera de la aplicación los 
servicios proporcionados directa y gratuitamente por las autoridades públicas. También quedan 
fuera de la directiva servicios como los financieros, transportes y comunicaciones debido, en 
este caso, a que fueron objeto de regulación específica con anterioridad. En el caso de la 
sanidad, la oposición a la directiva ha conseguido un pequeño triunfo al salvaguardarla en el 
último momento de su campo de acción.  

El objetivo de la directiva no es otro que desarrollar el mercado único también en el sector 
servicios llevando al límite las posibilidades de negocio y movilidad. Para ello se proponen 
normativas tales como las que hacen referencia a la libertad de establecimiento, y seguramente 
la que será más polémica: el principio del país de origen. Estas líneas propositivas se 
materializan en los siguientes contenidos. En primer lugar, con el objetivo de facilitar la libertad 
de establecimiento, se limitarán las capacidades de los estados para establecer requisitos 
previos ante la apertura de una empresa extranjera de servicios. Además, el principio del país 
de origen representa la aportación más negativa y antisocial de la directiva. De acuerdo con 
este principio los proveedores de servicios estarán sometidos sólo a las normativas nacionales 
de su país de origen”. (Zurbano y Urtiaga, 2006) 

 

“Como resultado de un compromiso entre el PPE y el PSE, el Parlamento Europeo acaba de 
adoptar en primera lectura la directiva llamada Bolkestein sobre el mercado interior de 
servicios. El sentido de esta directiva se resume en dos cifras: actualmente en Europa los 
servicios representan cerca del 70% del valor añadido y de los empleos, pero sólo suponen el 
20% de los intercambios dentro de Europa. Al no poder deslocalizar la mayoría de las 
empresas de servicios lo que se hace es deslocalizar los salarios de miseria, y para eso se ha 
inventado la directiva Bolkestein. Su finalidad es romper los salarios, nivelar por abajo las 
protecciones sociales, limitar los derechos de los consumidores y desmantelar los servicios 
públicos”. (Henin, 2006) 

 

En su origen la ley tiene como justificación principal la creación de un mercado interior 
unificado respecto al sector servicios en toda la Unión Europea. Combate en teoría las medidas 
excesivamente intervencionistas o proteccionistas dentro de los mercados nacionales. Además 
pretende asegurar la libertad de establecimiento y de prestación de dichos servicios y para ello, 
promueve la desaparición de las trabas actuales debidas a la superposición de regulaciones 
locales. Entre sus bases fundamentales, cita también la protección de los derechos de los 
consumidores y el mantenimiento de la calidad en los servicios prestados. 
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Según la página web que sintetiza la legislación procedente de Bruselas, la directiva tiene los 
siguientes objetivos: 

Con el fin de crear un auténtico mercado interior de servicios, la Directiva «Servicios» tiene 
como objetivo facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en otros 
Estados miembros y la libertad de prestación de servicios entre los Estados miembros. Esta 
Directiva también tiene como objetivo ampliar la posibilidad de elección de los destinatarios de 
los servicios y mejorar la calidad de tales servicios tanto para los consumidores como para las 
empresas usuarias de servicios. 

ACTO 

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior [Diario Oficial L 376 de 27.12.2006]. 

SÍNTESIS 

La presente Directiva establece un marco jurídico general que favorece el ejercicio de la 
libertad de establecimiento de los prestatarios de servicios así como la libre circulación de 
servicios, al tiempo que se garantiza un nivel elevado de calidad de los servicios. 

Se basa en cuatro pilares fundamentales: 

facilitar la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios en la UE; 

reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios en su calidad de usuarios de dichos 
servicios; 

fomentar la calidad de los servicios; 

establecer una cooperación administrativa efectiva entre los Estados miembros. 

La presente Directiva establece un marco jurídico general que favorece el ejercicio de la 
libertad de establecimiento de los prestadores de servicios así como la libre circulación de los 
servicios, sin olvidar garantizar un elevado nivel de calidad de los servicios. 

Ámbito de aplicación 

La Directiva establece un marco jurídico general para cualquier servicio prestado a cambio de 
una remuneración económica (salvo los sectores excluidos) teniendo en cuenta, al mismo 
tiempo, la especificidad de determinadas actividades o profesiones. 

La presente Directiva cubre un amplio conjunto de actividades de servicios que representa 
aproximadamente un 40 % del PIB de la UE y del empleo. Contempla servicios como: 

la construcción y la artesanía; 

el comercio al por menor; 

la mayoría de las profesiones reguladas (abogados, arquitectos, ingenieros y contables por 
ejemplo); 

los servicios relacionados con las empresas (mantenimiento de oficinas, asesoramiento sobre 
gestión y publicidad por ejemplo); 
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el turismo; 

los servicios inmobiliarios; 

la enseñanza privada. 

Varios tipos de servicios quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, en 
especial: 

los servicios financieros; 

las redes de telecomunicaciones; 

los transportes; 

los servicios de salud; 

las actividades de juego; 

algunos servicios sociales. 

La Directiva se aplica en los dos casos siguientes: 

al instaurar empresas permanentemente, a saber, cuando un empresario particular o una 
empresa quiere instaurar un establecimiento permanente (empresa o sucursal) en su propio 
país o en otro país de la UE; 

al prestar servicios de forma transfronteriza, a saber, cuando una empresa ya establecida en 
un país de la UE quiere prestar servicios en otros países de la UE, sin crear un establecimiento 
permanente o cuando un consumidor residente en un país de la UE quiere que se le preste un 
servicio ante un prestatario establecido en otro país de la UE. 

Además, la Directiva permite a los destinatarios de servicios, sobre todo a los consumidores y a 
las empresas, tener una mayor elección y acceso a los servicios en le UE en la medida en que: 

Los beneficiarios están mejor informados sobre los proveedores de servicios así como sobre 
las garantías de posventa y sobre la reparación; 

La Directiva prohíbe toda discriminación por motivos de nacionalidad o de residencia del 
beneficiario del servicio. 

Simplificación administrativa 

La Directiva obliga a los Estados miembros a simplificar todos los procedimientos iniciados en 
la creación y la realización de una actividad de servicio. Se deben eliminar requisitos formales 
como la obligación de presentar los documentos originales, las traducciones compulsadas o 
copias compulsadas. Desde diciembre de 2009, las empresas y los individuos deben estar en 
condiciones de efectuar en línea todas las formalidades necesarias mediante las «ventanillas 
únicas». 

Las ventanillas únicas son portales e-gobierno creados por la administración nacional de cada 
país de la UE. Los proveedores de servicios pueden utilizarlas para: 

obtener información detallada sobre la actividad empresarial en el extranjero o en el país de 
origen; 
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efectuar en línea las formalidades administrativas relativas a la creación de una empresa; 

efectuar en línea las formalidades administrativas relativas a la prestación transfronteriza de 
servicios. 

Eliminar los obstáculos jurídicos y administrativos al desarrollo de las actividades de servicios 

Para facilitar la libertad de establecimiento, la Directiva prevé: 

la obligación de evaluar la compatibilidad de los regímenes de autorización, basándose en los 
principios de no discriminación y proporcionalidad, y de respetar determinados principios 
relativos a las condiciones y procedimientos de autorización aplicables a las actividades de 
servicios; 

la prohibición de determinados requisitos jurídicos restrictivos que persisten en la legislación de 
determinados Estados miembros y que no pueden justificarse, como las exigencias de 
nacionalidad; 

la obligación de evaluar la compatibilidad de otros requisitos jurídicos basándose en los 
principios de no discriminación y proporcionalidad. 

Facilitar la libre prestación temporal de servicios transfronterizos 

A fin de reforzar la libre prestación de servicios, la Directiva establece que los Estados 
miembros deben garantizar en su territorio el libre acceso a la actividad de servicios y su libre 
ejercicio. El Estado miembro al que el prestador de servicios se desplace sólo podrá imponer el 
respeto de sus propios requisitos a condición de que sean no discriminatorios, resulten 
proporcionados y estén justificados por razones de orden público, seguridad pública, salud 
pública o protección del medio ambiente. 

La Directiva también prevé un determinado número de excepciones importantes a este 
principio, como por ejemplo en materia de cualificaciones profesionales, desplazamiento de 
trabajadores y en el caso de los servicios de interés económico general. 

Reforzar los derechos de los consumidores como usuarios de los servicios 

En el marco de la protección de los derechos de los destinatarios de los servicios, la Directiva: 

formaliza el derecho de los destinatarios a utilizar servicios de otros Estados miembros; 

establece el derecho de los destinatarios a obtener información sobre las normas aplicables a 
los prestadores, independientemente de su lugar de establecimiento y de los servicios 
ofrecidos por un prestador de servicios. 

Garantizar la calidad de los servicios 

En lo que atañe a la calidad de los servicios, la Directiva tiene como objetivo: 

mejorar la calidad de los servicios, por ejemplo, impulsando la certificación voluntaria de las 
actividades o la elaboración de cartas de calidad; 

fomentar la elaboración de códigos de conducta europeos, en particular por organismos o 
asociaciones profesionales. 

Instaurar una cooperación administrativa efectiva entre Estados miembros 
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Para facilitar el establecimiento y la libre circulación de los servicios en la Unión Europea, la 
Directiva: 

establece una obligación legal vinculante para los Estados miembros de cooperar con las 
autoridades de otros Estados miembros para garantizar un control eficaz de las actividades de 
servicio en la Unión y, al mismo tiempo, evitar una multiplicación de los controles; también se 
ha creado un mecanismo de alerta entre Estados miembros; 

establecer un sistema electrónico de intercambio de información entre Estados miembros, 
indispensable para alcanzar una cooperación administrativa efectiva entre Estados miembros. 

Contexto 

Los servicios desempeñan un papel motor en la economía europea. Representan en torno al 
70 % del empleo y del PIB europeo, y es en este sector en el que se crean cerca de 9 de 
cada10 nuevos empleos. En el marco de la «estrategia de Lisboa», la Comisión ha respondido 
a la petición del Consejo Europeo de elaborar una política encaminada a suprimir los 
obstáculos a la libre circulación de los servicios y a la libertad de establecimiento de los 
prestadores de servicios. 
La Directiva responde a la constatación de que el mercado único de servicios no arroja aún 
todos sus frutos. A pesar de la omnipresencia de los servicios en la economía europea, los 
servicios solo representan de momento una quinta parte de los intercambios totales en el seno 
de la UE. La Directiva "servicios" fue adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo en 
diciembre de 2006. Los Estados miembros disponían de un plazo de transposición de tres años 
para aplicar sus disposiciones a nivel nacional. El plazo de transposición expiró el 28 de 
diciembre de 2009. 

Disponible en: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/
l33237_es.htm 

 

Una vez aprobada la Directiva de Servicios o DS, como se la conoce vulgarmente, esta nueva 
norma europea de fuerte carácter transversal, requiere de la subsiguiente transposición a la 
legislación de cada país miembro. En el caso de España implica modificaciones en los tres 
niveles de la Administración: nacional, regional y local. Es necesario remarcar el hecho de que 
en España no se dio un fuerte movimiento de rechazo entre la ciudadanía durante la 
tramitación de la directiva, como fue el caso de otros países vecinos. Sin embargo, la 
transposición de la misma al ordenamiento local ha provocado la confusión en las 
administraciones públicas; convirtiéndose en tema de mayor y mayor controversia a medida 
que se acercaba la fecha límite del plazo dado por Bruselas para dicho trámite (28 de 
diciembre de 2009) 

“El carácter transversal de la DS, su ámbito de aplicación, así como la implicación en nuestro 
caso, para su transposición, de tres niveles de Administración: la estatal, la autonómica y la 
local, ha hecho que en nuestro país tal proceso haya sido especialmente complejo. Así, se ha 
promulgado un texto legal que recoge los principios básicos de las libertades de 
establecimiento y de prestación de servicios, se trata de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
conocida como “Ley Paraguas”; otro, para adaptar leyes generales y también sectoriales, la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, denominada “Ley Ómnibus”; y un tercer texto, dedicado a 
uno de los sectores más afectados por la DS, el del comercio, con la Ley 1/2010, de 1 de 
marzo, de ordenación del comercio minorista. A los cuales, debemos sumar muchas más 
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reformas legales, recordando que se ha llegado a hablar de más de 8.000 normas modificadas. 
(Noguera de la Muela y Sartorio Albalat, 2011, pp.15-20) 

 

Según Helena Villarejo Galende, la formulación final de la Directiva de Servicios ha quedado 
muy diluida (obviando la carga ideológica de base) después del proceso de negociación 
imprescindible para su aprobación en Bruselas. Además, las autoridades de cada país cuentan 
con la posibilidad de adaptar la norma europea a su gusto a la hora de su aplicación, y así está 
pasando también en España, según se ve contemplada en cada uno de los casos por el 
legislador local (normativa estatal y de las Comunidades Autónomas especialmente) a la hora 
de su transposición. 

Lo que se pretendía con la aprobación de la DS era crear un «auténtico mercado interior de 
servicios para el año 2010».A tal efecto, era preciso establecer un marco jurídico que 
suprimiera los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento y circulación de los 
prestadores de servicios, así como que permitiera mejorar la calidad de los servicios. Y tal 
marco jurídico descansa, principalmente, en un programa de simplificación administrativa y en 
una serie de reglas relativas a los regímenes de autorización establecidos por los Estados 
miembros para el acceso a la prestación de servicios, que habrán de ser la excepción y no la 
regla. Digamos que, aunque la Directiva no prohíbe las autorizaciones, las somete a una 
“presunción de culpabilidad” que obliga a los Estados miembros a probar su inocencia. De tal 
manera que el sometimiento de una actividad a un régimen de autorización previo solamente 
será legítimo cuando supere el denominado triple test: i) que no sea discriminatorio, ii) que sea 
necesario (motivación de los requisitos que limiten el ejercicio de una actividad en la protección 
de razones imperiosas de interés general10) y iii) que cumpla con el principio de 
proporcionalidad (adecuación a los fines que se persiguen y elección de la medida menos 
restrictiva). Además, la norma comunitaria precisa los requisitos que, por ser considerados 
especialmente restrictivos, estarán prohibidos (esta lista negra del art. 14 DS incluye las 
pruebas económicas o la participación de los competidores en el procedimiento, de gran 
relevancia para el sector comercial) y también aquellos otros requisitos que, por considerarse 
potencialmente restrictivos, se encuentran sometidos a evaluación para justificar que no son 
discriminatorios y son necesarios y proporcionales (en la lista gris del artículo 15 DS se 
encuentran, por ejemplo, los límites fijados en función de la población o de distancias 
geográficas mínimas entre prestadores o los requisitos que obliguen al prestador a constituirse 
adoptando una forma jurídica particular). Asimismo, se establece una serie de condiciones 
respecto a los requisitos autorizatorios: habrán de delimitar la facultad de apreciación de las 
autoridades competentes para evitar la arbitrariedad (art. 10.1 DS), serán claros e inequívocos, 
discriminatorios, justificados en una razón imperiosa de interés general y proporcionados a ella, 
objetivos, hechos públicos con antelación, transparentes y accesibles (art. 10.2 DS). Habrán de 
evitarse duplicidades o solapamientos con requisitos y controles equivalentes de otros Estados 
miembros o del mismo Estado miembro (art. 10.3 DS). Con carácter general, la autorización 
debe concederse por período ilimitado y permitir prestar la actividad en todo el territorio 
nacional, salvo justificación para autorización específica (art. 10.4 DS). La denegación o 
retirada de la autorización debe ser motivada e impugnable mediante recurso judicial. Se 
establece el silencio positivo con carácter general (art. 13.4 DS) y el derecho a recibir «acuse 
de recibo» lo antes posible (art. 13.5 DS). (Villarejo Galende, 2011) 

 

La modificación más importante respecto a la legislación anterior en España tiene que ver con 
la protección del comercio minorista. La introducción de grandes centros comerciales estaba 
limitada por la normativa estatal y autonómica, que en algunos casos hacía mención expresa 
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del equilibrio entre las distintas formas comerciales a la hora de autorizar uno de estos 
artefactos. 

«La Ley aspira a ser la base de la modernización de las estructuras comerciales españolas, 
contribuyendo a corregir los desequilibrios entre las grandes y las pequeñas empresas 
comerciales y, sobre todo, al mantenimiento de la libre y leal competencia». 

Exposición de Motivos de Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista 
(LOCM).  

(Citada por Villarejo Galende, 2011) 

Los motivos económicos desaparecen con la nueva normativa europea, como justificación 
posible de estas políticas. Se contempla la protección del pequeño comercio pero desde 
distinto punto de vista. Se puede aducir a partir de ahora, solamente, una “razón imperiosa de 
interés general” para exigir una autorización especial previa a la instalación de estos grandes 
centros comerciales. Ni siquiera se cuestiona la posible necesidad económica o la demanda 
real de mercado de cada uno de estos establecimientos, o los posibles efectos socio-
económicos en la actividad comercial, el espacio social y el entorno construido pre-existente. 
La defensa del comercio minorista local o el mantenimiento del equilibrio en la estructura 
económica no son razones válidas según la Directiva, que liberaliza el mercado apelando a las 
bondades de la competitividad. Existen aún así, actuaciones posibles dentro del campo del 
Urbanismo y la Ordenación del Territorio a la hora de aplicar esta norma, que podrían servir 
incluso de revulsivo, mejorando la situación presente de regulación de la actividad comercial. 

“Puesto que las autorizaciones de las implantaciones comerciales ya no podrán descansar en 
criterios de naturaleza económica, había de ser evaluada la posibilidad de que, caso de 
considerarse necesario mantener una legislación específica de urbanismo comercial, pudieran 
encontrarse otros criterios que sí encontraran acomodo en el concepto de “razón imperiosa de 
interés general”, como el mantenimiento de una competencia efectiva, que evite los abusos de 
posición dominante; la ordenación del territorio, que favorezca el comercio de proximidad y 
fomente el equilibrio social y urbano entre el centro y la periferia, entre zonas urbanas y rurales; 
la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la calidad del urbanismo desde el 
punto de vista estético y paisajístico; o la satisfacción de las necesidades de los consumidores, 
garantizando una oferta diversificada o la inclusión social”. (Villarejo Galende, 2011) 

 

Las razones socio-económicas primaban hasta ahora a la hora de otorgar una licencia de 
apertura a estos grandes establecimientos comerciales. Las autoridades municipales o 
regionales exigían una autorización administrativa de carácter extraordinario, la “segunda 
licencia” o “licencia comercial”, a este tipo de negocios. Una fórmula de control para garantizar 
la protección del pequeño comercio, al menos en principio. Esta autorización se entendía como 
una herramienta básica de la planificación urbana. No obstante, con la introducción de la DS, 
se empieza a cuestionar la intervención de los poderes públicos en la ordenación espacial de 
los diferentes equipamientos comerciales. Sobre todo las razones que mueven a las 
autoridades antes de tomar una decisión: se deslegitiman los motivos socio-económicos, 
poniendo en valor a partir de ahora las consideraciones relativas al equilibrio territorial y medio-
ambiental. 

Desde la década de los ochenta del pasado siglo XX, se ha constatado en España una 
intervención creciente de los poderes públicos en el sector comercial, debida, entre otras 
razones, a la presión ejercida por los diferentes grupos de interés, entre ellos, la del pequeño y 
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mediano comercio; intervención que refleja un complejo entrecruzamiento de títulos 
competenciales, tanto estatales como autonómicos. Así, en el periodo comprendido entre 1983 
y 1996, las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, 
Navarra, Galicia, Aragón y Canarias aprobaron sucesivamente, al amparo de sus competencias 
en materia de comercio interior, planificación de la actividad económica y ordenación del 
territorio y urbanismo, una serie de normas que tenían por objeto bien la ordenación de la 
actividad comercial en general, bien la más específica de la implantación territorial del 
equipamiento comercial. Ratificada la constitucionalidad de sus determinaciones, el legislador 
autonómico somete, por primera vez, la instalación de los equipamientos comerciales (en 
especial, de las grandes superficies) a un control previo, diferenciado del municipal, de clara 
inspiración francesa: la obtención de una autorización o informe específico otorgado por la 
propia Administración autonómica y con la intervención, generalmente, de órganos mixtos, 
integrados por representantes de las administraciones públicas (autonómica y local) y de las 
cámaras de comercio, empresarios, trabajadores y consumidores, entre otros. (Pérez 
Fernández, 2011) 

 

Esta multiplicidad de legislaciones autonómicas relativas a la instalación de grandes 
establecimientos comerciales va a dar lugar a la necesidad de crear un marco común a nivel 
estatal. Surge así la LOCM o Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista, que establece la obligatoriedad de la “segunda licencia” en todo el territorio nacional. 
Con la nueva directiva, esta ley resulta ahora obsoleta y ha de ser modificada. 

Tomemos, como ejemplo, los criterios que para el otorgamiento o la denegación de la licencia 
comercial específica se establecían en el apartado 2 del artículo 6 LOCM: «la existencia, o no, 
de un equipamiento comercial adecuado en la zona afectada por el nuevo emplazamiento y los 
efectos que éste pudiera ejercer sobre la estructura comercial de aquélla». Resulta obvio el 
carácter amplio e impreciso de los citados criterios, a la vez que su naturaleza netamente 
económica: valorar la oferta y la demanda comercial, el impacto sobre los competidores o 
acreditar la existencia de una necesidad económica o de demanda en el mercado, difícilmente 
encontrarán acomodo en la categoría comunitaria de las razones imperiosas de interés 
general. Criterios de esta naturaleza están también presentes en la normativa autonómica 
revelando la verdadera finalidad del sistema autorizatorio: combinar la protección del comercio 
tradicional con la garantía de la libre competencia –mejor y suficiente concurrencia–, y todo ello 
buscando el beneficio último del consumidor; o desde un enfoque más crítico, proteger los 
intereses de los comerciantes ya establecidos, eliminando o frenando la implantación de 
futuros competidores. Pero incluso el lícito argumento de la defensa de la libertad de 
competencia, amparado en la intervención, vía informe no vinculante, del Tribunal de Defensa 
de la Competencia (art. 6.2 in fine LOCM), podría colisionar con las previsiones de la Directiva 
de servicios, en la medida en que implicaría un doble procedimiento de control, igualmente 
prohibido. (Pérez Fernández, 2011) 

 

En lo tocante a la planificación urbanística también se opera con magnitudes socio-
económicas, que ahora quedan expresamente excluidas del campo de decisión: “límites de 
crecimiento según formatos comerciales, cálculos de niveles de equilibrio comercial por zonas 
o áreas (oferta/demanda/ población), criterios de saturación comercial o moratorias 
comerciales, etc.”  Organizaciones y representantes de los comerciantes tampoco podrán 
tendrán voz a partir de ahora en los consejos consultivos para la autorización de nuevas 
aperturas, ya que su presencia se considera que atenta contra la libre competencia. El 
comercio pre-existente, como competidor, tiene intereses en el asunto que se dirime y queda 
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invalidada, entonces, su opinión. Habrán de ser los cargos públicos los que decidan en función 
del interés general y con criterios, que se suponen en principio, objetivos. 

Los criterios que han de presidir todo régimen jurídico que tenga por objeto la ordenación 
espacial del equipamiento comercial en general y del gran equipamiento en particular se 
contienen en los artículos 9 a 15 de la Directiva de servicios, relativos a la libertad de 
establecimiento de los prestadores, en cuanto regulan el acceso a la actividad comercial por 
empresas establecidas en un estado miembro y establecen bajo qué condiciones y con arreglo 
a qué criterios podrán los estados miembros supeditar el acceso y el ejercicio de esa actividad: 
legitimidad del régimen de autorización, condiciones para la concesión de la autorización, 
duración de la autorización, procedimiento de selección entre varios candidatos y de 
autorización, requisitos prohibidos y requisitos cuya conformidad con los principios de no 
discriminación, necesidad y proporcionalidad procederán a evaluar los estados miembros. 
(Pérez Fernández, 2011) 

 

Sin embargo, la transposición de la Directiva de Servicios ha resultado más accidentada de lo 
previsto inicialmente. Sólo a nivel estatal ha dado lugar a tres leyes diferentes: la llamada “ley 
paraguas” o Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de 
Servicio y su Ejercicio, que consistió básicamente en volcar la directiva DS a nuestro 
ordenamiento jurídico; en segundo lugar la “ley ómnibus” o Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
que daba curso a las exigencias de la ley paraguas a nivel sectorial; y por último la Ley 1/2010, 
de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista, que se tramitó de manera independiente aunque debiera haber formado parte de la 
ley ómnibus. 

¿Por qué razón la legislación básica estatal en materia de comercio decidió reformarse de 
forma independiente? La respuesta puede encontrarse en el vértigo experimentado por el 
legislador estatal ante la multitud de circunstancias que giraban a su alrededor: la importancia 
del sector de la distribución comercial en nuestro país, la presencia de importantes intereses 
económicos y políticos en juego, el desasosiego generado por la DS en ciertos formatos 
comerciales, la repercusión mediática que estaba teniendo la reforma comercial, el 
enfrentamiento entre distintos sectores de la distribución. Además, la Comisión Europea seguía 
de cerca los pasos del Gobierno español, avisada como estaba de las limitaciones a la libertad 
de establecimiento en algunas CCAA. Y, por último, como siempre, planeaba la cuestión 
competencial. Era necesario encontrar un punto de equilibrio que permitiera al Estado cumplir 
las obligaciones supranacionales con pleno respeto de las competencias autonómicas. 
(Villarejo Galende, 2011) 

 

El texto hace referencia, como ya se ha comentado, a “razones imperiosas de interés general” 
para exigir una autorización previa a la apertura de un establecimiento comercial. En ningún 
caso, se podrán esgrimir razones de “índole económica”.  

La directiva DS en su definición de “razón imperiosa de interés general” dice así: razón 
reconocida como tal en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, incluidas las siguientes: el 
orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del 
equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los consumidores, de los 
destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las 
transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del 
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entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del 
patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural. 

Fuente: Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior [Diario Oficial L 376 de 
27.12.2006].Disponible en: http://europa.eu/ 

 

De manera ampliada, en el punto (40) de las consideraciones preliminares, se citan también las 
“razones imperiosas de interés general” con las siguientes palabras:  

El concepto de «razones imperiosas de interés general» al que se hace referencia en 
determinadas prescripciones de la presente Directiva ha sido desarrollado por el Tribunal de 
Justicia en su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado y puede seguir 
evolucionando. La noción reconocida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia abarca al 
menos los ámbitos siguientes: orden público, seguridad pública y salud pública, en el sentido 
de los artículos 46 y 55 del Tratado, mantenimiento del orden en la sociedad, objetivos de 
política social, protección de los destinatarios de los servicios, protección del consumidor, 
protección de los trabajadores, incluida su protección social, bienestar animal, preservación del 
equilibrio financiero de los regímenes de seguridad social, prevención de fraudes, prevención 
de la competencia desleal, protección del medio ambiente y del entorno urbano, incluida la 
planificación urbana y rural, protección de los acreedores, garantía de una buena 
administración de justicia, seguridad vial, protección de la propiedad intelectual e industrial, 
objetivos de política cultural, incluida la salvaguardia de la libertad de expresión de los diversos 
componentes (en especial, los valores sociales, culturales, religiosos y filosóficos de la 
sociedad), la necesidad de garantizar un alto nivel de educación, mantenimiento de la 
diversidad de prensa, fomento de la lengua nacional, conservación del patrimonio nacional 
histórico y artístico y política veterinaria. 

Fuente: Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior [Diario Oficial L 376 de 
27.12.2006].Disponible en: http://europa.eu/ 

 

Estas razones de interés general se resumen, según el legislador nacional, en las siguientes: 
“protección del medio ambiente y del entorno urbano, ordenación del territorio y conservación 
del patrimonio histórico y artístico”. Se olvidan o se citan de manera muy marginal (en 
Disposiciones adicionales), por tanto, los derechos del consumidor, que sí aparecían en la 
Directiva original como motivo suficiente para justificar una restricción en los permisos. Lo 
mismo ocurre con otras razones presentes en la ley paraguas, al ser transposición directa de la 
DS, pero que se pierden en las sucesivas redefiniciones de la misma. Éstas son: “la garantía 
de una buena administración de justicia, la seguridad vial, la necesidad de garantizar un alto 
nivel de educación, el mantenimiento de la diversidad de prensa, el fomento de la lengua 
nacional, la planificación urbana y rural o la prevención de la competencia desleal”. Finalmente, 
la LOCM delega la decisión de pedir o no autorización en el ámbito local, sin llegar a 
determinar si ésta debe ser tramitada desde las CC AA o los propios Ayuntamientos. La 
indefinición estaba ya presente en la ley anterior y esta ambigüedad, pese a la reforma de la 
directiva DS, se mantiene inalterada. 

Resulta interesante comparar ambos extremos en la evolución de la LOCM, sobre todo en lo 
que se refiere a la autorización de grandes establecimientos comerciales. En su primera 
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redacción: Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (vigente hasta el 
1 de enero de 2000) el artículo 6 estaba especialmente dedicado a esta cuestión. Como ya se 
ha comentado, era una respuesta a la diversidad de situaciones en las legislaciones 
autonómicas respecto a la exigencia de una autorización previa a la instalación de un gran 
equipamiento comercial. A partir de esta ley se establecía la licencia autonómica como norma 
para todo el territorio nacional. Decía así:  

Artículo 6. Instalación de grandes establecimientos. 

1. La apertura de grandes establecimientos comerciales estará sujeta a una licencia comercial 
específica, cuyo otorgamiento corresponderá a la Administración Autonómica, sin perjuicio de 
que ésta pueda también someter a autorización administrativa otros supuestos relacionados 
con la actividad comercial. 

2. El otorgamiento o la denegación de la licencia mencionada en el apartado anterior se 
acordará ponderando especialmente la existencia, o no, de un equipamiento comercial 
adecuado en la zona afectada por el nuevo emplazamiento y los efectos que éste pudiera 
ejercer sobre la estructura comercial de aquélla. 

En todo caso, será preceptivo el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, que 
tendrá carácter no vinculante. 

3. Se considerará que una zona está dotada de un adecuado equipamiento comercial cuando 
éste garantice a la población existente y, en su caso, a la prevista a medio plazo, una oferta de 
artículos en condiciones de calidad, variedad, servicio, precios y horarios conforme con la 
situación actual y con las tendencias de desarrollo y modernización del comercio al por menor. 

4. El efecto sobre la estructura comercial existente se valorará teniendo en cuenta la mejora 
que para la libre competencia suponga la apertura de un nuevo gran establecimiento en la 
zona, así como los efectos negativos que aquélla pudiera representar para el pequeño 
comercio existente con anterioridad. 

5. Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia podrán crear comisiones 
territoriales de equipamientos comerciales para informar sobre la instalación de grandes 
establecimientos, de acuerdo con lo que, en su caso, establezcan las correspondientes normas 
autonómicas. 

Fuente: Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Disponible en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-l7-1996.t1.html#a6 

 

En el texto original de 1996, el artículo 6 estaba expresamente redactado para abordar la 
cuestión de la autorización exigible a los grandes establecimientos comerciales. Se hacía 
mención a estos desde el título mismo. Los dos primeros apartados se refieren a la 
implantación de la licencia comercial para este tipo de equipamientos, cuya autorización sería a 
partir de ahora responsabilidad de las CC AA. Los apartados siguientes se dedican a describir 
las razones que pueden entrar en consideración a la hora de otorgar o denegar dicha licencia. 
Se tiene especial atención con la estructura comercial pre-existente, buscando un equilibrio 
respecto a la posible demanda, tanto actual como futura, en función de la población residente. 
También se muestra cierta preocupación por mantener la calidad de la oferta. Más allá de 
cuestiones relacionadas con la planificación urbana en general y con el urbanismo comercial en 
particular, el texto trasluce cierta desconfianza preventiva ante los posibles efectos negativos 
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en el comercio minorista tradicional, que podrían ser provocados por la instalación sin control 
previo, de estos grandes equipamientos comerciales. 

La nueva redacción del texto, tras la directiva DS, es la siguiente: 

Artículo 6. Instalación de establecimientos comerciales.  

1. Con carácter general, la instalación de establecimientos comerciales no estará sujeta a 
régimen de autorización comercial. 

No obstante lo anterior, la instalación de establecimientos comerciales podrá quedar sometida 
a una autorización que se concederá por tiempo indefinido cuando, una vez aplicados el juicio 
de proporcionalidad, según lo establecido en el artículo 5.c de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y el principio de 
no discriminación, de manera clara e inequívoca concurran razones imperiosas de interés 
general relacionadas con la distribución comercial, de acuerdo con lo que se establece en el 
siguiente apartado y así se motive suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. 

En ningún caso constituyen razones imperiosas de interés general válidas para la imposición 
de un régimen de autorización las razones de índole económica, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 3 de este artículo. 

2. Los requisitos que se establezcan para la instalación de establecimientos comerciales 
atenderán conjuntamente a criterios basados en razones imperiosas de interés general 
relacionadas con la distribución comercial, como la protección del medio ambiente y del 
entorno urbano, la ordenación del territorio y la conservación del patrimonio histórico y artístico. 

En todo caso los requisitos, y en su caso los criterios de concesión de la autorización, deberán 
ser proporcionados, no discriminatorios, claros e inequívocos, objetivos, hechos públicos con 
antelación, predecibles, transparentes y accesibles. 

3. En ningún caso podrán establecerse requisitos de naturaleza económica que supediten la 
concesión de la autorización a la prueba de la existencia de una necesidad económica o de 
una demanda en el mercado, a que se evalúen los efectos económicos, posibles o reales, de la 
actividad o a que se haga una apreciación de si la actividad se ajusta a los objetivos de 
programación económica fijados por la autoridad competente o a que se comercialicen 
productos o servicios de un tipo o procedencia determinada. Las razones imperiosas de interés 
general que se invoquen no podrán encubrir requisitos de planificación económica. 

Adicionalmente, la instalación de establecimientos comerciales deberá respetar lo establecido 
en los artículos 10 y 11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 

4. En todo caso corresponde a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y 
Melilla regular el procedimiento de autorización para la instalación de establecimientos 
comerciales a que se refiere el apartado dos de este artículo, y determinar la autoridad 
autonómica o local competente para resolver las solicitudes de autorización. Dicho 
procedimiento coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la instalación de 
establecimientos comerciales. Sin perjuicio de la regulación que al respecto aprueben las 
Comunidades Autónomas, las solicitudes presentadas deberán resolverse en un plazo máximo 
de seis meses, y como efecto de la falta de resolución expresa, se establecerá el silencio 
positivo con excepción de los supuestos que recoge el artículo 6 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. No se podrá 
supeditar el otorgamiento de la autorización a la intervención directa o indirecta de los 
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competidores en el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones, incluso en órganos 
consultivos, sin perjuicio de los cauces que se establezcan para la consulta al público en 
general. Las autorizaciones son libremente transmisibles por su titular. No obstante, la 
transmisión deberá ser comunicada a la administración concedente a los solos efectos de su 
conocimiento. 

(Redacción según Ley 1/2010, de 1 de marzo)  

Fuente: Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 
Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-l7-1996.t1.html#a6 

 

La referencia a los “grandes” establecimientos comerciales desaparece, por lo que el texto, 
desde el propio título, adolece de cierta ambigüedad. Se refiere a partir de ahora a cualquier 
tipo de negocio que se dedique a la venta (ejercicio regular de actividades comerciales), 
siempre que no sea ambulante. Se pierde el sentido original de la primera redacción, que 
establecía diferencias entre el pequeño comercio de proximidad y el gran equipamiento 
comercial. En principio se defendía al primero, o al menos a la estructura socio-económica pre-
existente, controlando la instalación de estos últimos. A continuación niega la exigencia de una 
autorización previa por parte de la administración, para inmediatamente después, admitir dicha 
posibilidad en algunos supuestos excepcionales. Estos supuestos entran dentro de la definición 
prevista en la ley como “razones imperiosas de interés general” siempre que no sean de índole 
económica. Cumple literalmente con la directiva DS, pero el texto deja abierta la puerta a las 
CC AA para seguir aplicando la normativa anterior, esto es, el “procedimiento de autorización 
para la instalación de establecimientos comerciales”. 

En la LOCM, los intereses de los consumidores se reflejan de manera muy secundaria en las 
Disposiciones adicionales, aprobadas a última hora. No obstante, son algunas de estas 
pequeñas modificaciones, las que resultan más interesantes desde el punto de vista de la 
planificación comercial y la defensa del residente. El comercio de proximidad y de calidad a 
disposición del cualquier usuario, incluso de aquellos con dificultades de movilidad y 
accesibilidad, se entiende como un derecho. Y así se prevé también desde las instancias 
europeas en sus últimas decisiones a favor del comercio de proximidad, ligándolo a cuestiones 
relativas a la protección medio-ambiental. 

Bajo el título “planificación urbanística de los usos comerciales” allí se señala que en el diseño 
de la planificación urbanística habrá de atenderse a «los problemas de movilidad y 
desplazamientos derivados de las concentraciones comerciales fuera de los núcleos urbanos» 
y tenerse en cuenta «el abastecimiento inmediato y adecuado de la población, facilitando la 
satisfacción de las necesidades de compra en un entorno de proximidad, con especial atención 
a aquellos ciudadanos que por cualesquiera razones tienen dificultades de desplazamiento». 
Aunque se haya hecho por la puerta de atrás y con una dicción un tanto alambicada, me 
parece acertado que se incluyan este tipo de criterios de inclusión social en el urbanismo 
comercial. (Villarejo Galende, 2011) 

 

El texto citado por Villarejo Galende dice así: 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Planificación urbanística de los usos comerciales  

Las autoridades competentes en el diseño de la planificación urbanística atenderán a los 
problemas de movilidad y desplazamientos derivados de las concentraciones comerciales fuera 
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de los núcleos urbanos, así como tendrán en cuenta el abastecimiento inmediato y adecuado 
de la población, facilitando la satisfacción de las necesidades de compra en un entorno de 
proximidad, con especial atención a aquellos ciudadanos que por cualesquiera razones tienen 
dificultades de desplazamiento. 

(Añadido por Ley 1/2010, de 1 de marzo) 

Fuente: Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 
Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r8-l7-1996.t4.html#da10 

 

Las Comunidades Autónomas por su parte, van poco a poco adaptando sus legislaciones a la 
Directiva DS en función del texto de la ley paraguas. Los puntos fundamentales en que se basa 
esta legislación autonómica (en realidad, 17 transposiciones diferentes) consisten en la 
definición de los respectivos conceptos asociados a la ley: qué se entiende por gran 
establecimiento comercial (a partir de ahora todo aquel que supere los 2.500 m2), cuáles son 
los trámites administrativos para su instalación (intentando unificar criterios a nivel autonómico 
y municipal para evitar la doble licencia necesaria en el pasado) y cuáles las “razones 
imperiosas de interés general” (incluyendo entre las razones contempladas a nivel estatal, otras 
de orden más social, como la defensa de los derechos del consumidor o el modelo de ciudad 
compacta). Este tipo de preocupaciones por el equilibrio de la trama urbana y la variedad de la 
oferta comercial, han sido contempladas también desde Bruselas, y se pretende que la nueva 
normativa sea una herramienta eficaz en dicho sentido, más allá de su simple función 
reguladora. 

A mi juicio, no pueden ponerse en duda las razones sobre las que se basa este nuevo modelo 
(protección del medio ambiente y de la cohesión social y territorial), pero tampoco pueden 
quedarse en mera retórica. Su formulación teórica viene avalada por el respaldo que les ha 
ofrecido la Comisión Europea en su reciente informe Hacia un mercado interior del comercio 
y de la distribución más justo y eficaz en la perspectiva de 2020, donde puede leerse: «Es 
preciso tener en cuenta todos los intereses en juego y, en particular, conciliar los intereses de 
las empresas de distribución con los objetivos de protección del medio ambiente o de 
ordenación del territorio (por ejemplo, el mantenimiento de una accesibilidad suficiente a los 
comercios que ofrecen bienes y servicios básicos)» (Villarejo Galende, 2011) 

 

En la práctica, toda esta legislación  renovada se convierte en papel mojado, una vez que las 
CC AA se acogen también a la excepcionalidad como norma. El caso de los grandes 
equipamientos comerciales y la necesaria autorización previa para su instalación se convierten 
en exigencia, apelando al carácter extraordinario de su condición particular. Por lo que en la 
práctica, con o sin directiva, la cuestión de la “doble licencia” no ha cambiado en absoluto. La 
Directiva, la ley paraguas y consecuentemente, la LOCM son tajantes en ese sentido respecto 
a la libertad de establecimiento. Según la LOCM en su artículo 6.1: «Con carácter general, la 
instalación de establecimientos comerciales no estará sujeta a régimen de autorización 
comercial». La exigencia de una autorización se contempla con carácter extraordinario y bajo 
determinadas condiciones, básicamente tres, en lo que se refiere al procedimiento de 
autorización: que la exigencia no resulte discriminatoria para el aspirante, que no vulnere las 
“razones de interés general” y que sea proporcional, es decir, que no exista la posibilidad de 
aplicar una medida menos restrictiva. Además también hay condiciones relativas a la concesión 
de dicha autorización, que abundan en el mismo sentido:  
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En consecuencia, el establecimiento de un régimen de autorización comercial tendrá carácter 
excepcional y deberá ajustarse a los criterios establecidos en los artículos 9 y 10 de la Directiva 
de servicios y en los artículos 5 y 9 de la ley paraguas. De modo sintético, el régimen de 
autorización comercial estaría sujeto a dos tipos de condiciones: 

Las que deben definir el propio régimen de autorización: no ser discriminatorio para el 
prestador, responder a una razón imperiosa de interés general y ser proporcional, esto es, que 
el objetivo perseguido no se pueda alcanzar mediante una medida menos restrictiva (art. 9.1 
Directiva de servicios y 5 ley paraguas). Las tres condiciones, tomadas en consideración de 
forma conjunta, implican para los estados miembros someter el eventual régimen de 
autorización comercial a un proceso interno de verificación o justificación (art. 39.1.a Directiva 
de servicios). 

Las relativas a los criterios de concesión de la autorización. Asumiendo que la autorización 
comercial por razón de interés general («razones de orden público, seguridad pública, salud 
pública o protección del medio ambiente», según el art. 7.3 ley paraguas) puede tener un 
carácter individual para cada establecimiento o un alcance territorial limitado (art. 10.4 y 7 
Directiva de servicios y 7.3 ley paraguas), y que ha de ser motivada y susceptible de control 
judicial (art. 10.6 Directiva de servicios y 6 ley paraguas), su concesión o denegación ha de 
estar sujeta a unos criterios que respondan a las siguientes características: no ser 
discriminatorios; estar justificados por una razón imperiosa de interés general; ser 
proporcionados a dicho objetivo de interés general; ser claros e inequívocos; ser objetivos; ser 
hechos públicos con antelación, y ser transparentes y accesibles (art. 10.2 Directiva de 
Servicios y 9.2 ley paraguas). Los criterios exigidos dan a entender que se pretende configurar 
la eventual autorización como un instrumento de ordenación en el que la discrecionalidad tenga 
escasa cabida, de ahí la idoneidad de vincular el proceso de otorgamiento a determinaciones 
plasmadas en instrumentos de planificación territorial y urbanística, reforzando su carácter 
reglado. (Pérez Fernández, 2011) 

 

En el caso de la Comunidad de Madrid, la transposición de la directiva se realizó a través de la 
Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa 
Madrileña. Básicamente la novedad de dicha ley consistió, a diferencia de otras regulaciones 
regionales (que la mantienen), en suprimir directamente  la licencia comercial autonómica. Se 
delega esta función en las autoridades municipales aunque, eso sí, se conserva cierto control 
en el caso de las nuevas aperturas de grandes equipamientos comerciales mediante la 
obligatoriedad del informe correspondiente. Dicho informe se enmarca en el ámbito de la 
ordenación del territorio y la protección medioambiental como promueve la directiva, aunque en 
la práctica y según sus críticos, estas razones sirvan de justificación para posibles 
arbitrariedades. Los criterios de evaluación son demasiados vagos, y la prohibición de la 
directiva de regirse por cuestiones económicas, se elude a través de otros requisitos basados 
en las citadas cuestiones urbanísticas y medio-ambientales. Existe el peligro de perpetuar el 
poder de las instituciones autonómicas cuando lo que se pretendía con la directiva era 
justamente lo contrario. Un modelo que huye en teoría de medidas proteccionistas e 
intervencionistas, establece al ser transpuesto, toda una batería de nuevos instrumentos que 
sirven para justificar las razones de antaño. Las CC AA conservan intacta su capacidad de 
decisión aunque camuflan sus intereses con planteamientos urbanísticos de defensa de la 
ciudad compacta y del comercio de proximidad. Mientras que la “trama urbana consolidada” se 
convierte en el lema de la nueva normativa autonómica, se actúa sobre los centros urbanos 
tradicionales en función de razones meramente económicas, pero camufladas ahora con el 
nuevo lenguaje. 
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La Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa 
Madrileña elimina la autorización comercial autonómica y somete la instalación de grandes 
establecimientos comerciales únicamente a control municipal. No obstante, la legislación 
madrileña prevé la participación autonómica en el procedimiento a través de un informe 
preceptivo y no vinculante. Con carácter previo a la concesión de la licencia municipal, el 
Ayuntamiento correspondiente ha de solicitar a los órganos competentes de la Comunidad de 
Madrid en materia de ordenación del territorio, de protección del medioambiente, de 
accesibilidad y de red de infraestructuras viarias, la emisión de un informe sobre la adecuación 
de la actividad proyectada a la normativa sectorial vigente en cada caso. Asimismo, los 
proyectos de instalación o ampliación de grandes establecimientos, serán objeto de 
comunicación previa a la Consejería competente en materia de comercio. (Villarejo Galende, 
2011) 

 

5.2.3 La liberalización del sector 

La legislación autonómica ya había sufrido modificaciones previas con motivo de la 
transposición de la directiva DS. Por ejemplo: la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas o la Ley 1/2008, de 26 de junio, de Modernización del Comercio de 
la Comunidad de Madrid aunque el grueso de las medidas se establece con la citada Ley 
8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña. 
Todas ellas, tenían un marcado carácter económico basado en la voluntad de liberalizar el 
sector servicios en general y la actividad de los grandes equipamientos comerciales, en 
particular. Según un estudio de la propia CM:  

Esta Ley constituye un paso más  en la política de liberalización de la economía de la 
Comunidad de Madrid, la cual han convertido el sector servicios madrileño en el menos 
regulado y en el más competitivo de todas las autonomías. (…) 

La Ley de Medidas Liberalizadoras tiene tres objetivos fundamentales. En primer lugar, 
introducir toda una serie de medidas liberalizadoras en sectores tales como el comercio, la 
hostelería o el turismo. En segundo lugar, reducir los plazos en los procedimientos 
administrativos y modificar el sentido del silencio administrativo de desestimatorio a estimatorio. 
En tercer lugar, eliminar el carácter obligatorio de los colegios profesionales para el desempeño 
de ciertas profesiones.  (Vázquez et al., 2010) 

 

Frente a modelos restrictivos en la implantación de grandes centros comerciales, como es el 
caso de la normativa catalana, la CM se ha caracterizado justo por la postura contraria. Esto 
es, la liberalización y fomento de la actividad de los grandes equipamientos comerciales, antes 
incluso de la aparición de la directiva DS. Por tanto, el encaje de la normativa se ha realizado 
de manera mucho más fluida, siendo necesaria únicamente la desaparición de todo rastro de 
motivaciones económicas en la concesión de licencias.  

La Comunidad de Madrid fue pionera en el  proceso de liberalización de la normativa en 
materia de comercio interior mediante las sucesivas modificaciones de las que ha sido objeto la 
Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid (la “Ley 
16/1999”). Aunque la gran reforma del régimen de grandes establecimientos comerciales vino 
con la Ley 1/2008, de 26 de junio, de Modernización del Comercio de la Comunidad de Madrid 
(la “Ley 1/2008”).  
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Si bien la Ley 1/2008 no elimina la necesidad de autorización  para la ordenación de los 
grandes establecimientos comerciales, introduce una serie de medidas encaminadas a 
modernizar y consolidar el principio de libertad empresarial. Así, a partir de la modificación 
operada por la Ley 1/2008, para la concesión de la autorización comercial ya no se pondera la 
existencia de un equipamiento comercial adecuado o los efectos sobre la estructura comercial 
en el área de influencia afectada por el nuevo establecimiento; además, los criterios de 
valoración pasan a centrarse en cuestiones de  interés general como son la protección del 
medio ambiente, el entorno urbano o la movilidad, parámetros plenamente acordes, como 
veremos, con la Directiva de Servicios. A pesar de que en la Exposición de Motivos de la Ley 
1/2008 no se haga expresa mención a la Directiva, lo cierto es que los principios que imperan 
la Ley son la libertad de empresa y de la competencia y la libre circulación de bienes, principios 
propios del Derecho comunitario. 

Sin embargo, la Ley 1/2008 también preveía otros criterios de valoración de la licencia 
comercial que tenían difícil encaje con la norma comunitaria, como son la generación de 
empleo prevista y la contribución al desarrollo económico del sector, que son expresamente 
derogados en la nueva norma de transposición de la Directiva de Servicios.  (Blázquez Alonso 
y Navarro Manich, 2010) 

 

Esta liberalización del sector, que se presenta como un plan para eliminar trabas y simplificar 
las gestiones administrativas, se ve acompañada por toda una serie de medidas relativas a los 
horarios comerciales o la regulación del período de rebajas. La CAM se ha destacado por sus 
iniciativas en este campo desde las primeras modificaciones de la ley. Aunque entretanto, se 
ha liberalizado todavía más el horario de apertura de los comercios en la región, la medida 
adoptada en 2008 supuso una auténtica revolución entre los comerciantes madrileños y generó 
gran polémica. El área de Sol, con libertad de horarios desde entonces, se convierte en un 
laboratorio para la experimentación con este tipo de operaciones, cuya máxima es “un modelo 
comercial basado en la modernización y el aumento de la competitividad”. La almendra 
metropolitana pretende atraer visitantes con la actividad comercial como uno de sus principales 
atractivos. El turismo de compras hará de Madrid un destino preferente de viajes de fin de 
semana según las pretensiones de la administración regional. Se trata de redescubrir el 
equipamiento comercial del suburbio y sus franquicias, instaladas ahora en un entorno 
privilegiado, como es el casco histórico madrileño. Se promociona Sol y su entorno como “zona 
de gran afluencia turística” y aparece el modelo comercial idóneo para este tipo de estrategias, 
el Centro Comercial Abierto. Surge como un nuevo paradigma del sector servicios (moda y 
hostelería), sobre todo en la capital, pero también con mayor o menor éxito en otras localidades 
de la Comunidad de Madrid. 

De una parte, la Comunidad de Madrid, a través de su Ley 1/2008, de 26 de junio, de 
Modernización del Comercio, haciendo uso de las atribuciones reconocidas por la legislación 
básica estatal en materia de horarios comerciales, ha reconocido el principio de libertad 
empresarial para determinar el horario de apertura y cierre de los negocios comerciales en días 
laborables y festivos, con el fin de avanzar en la modernización del sector, y con el objetivo de 
conseguir una mayor competitividad y generación de empleo. En concreto, se eliminan las 
limitaciones horarias máximas que se establecían para el ejercicio de la actividad comercial, 
tanto con carácter semanal, como diario.  

A su vez, la Comunidad de Madrid en razón de sus competencias en materia de horarios, por 
Orden 49/2008, de 8 de enero, ha declarado «zona de gran afluencia turística» el barrio de Sol 
y aceras limítrofes de los barrios colindantes al mismo en el distrito centro de la ciudad de 
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Madrid, justificada en base al interés y reclamo turístico que constituye el centro de la ciudad y 
que concentra un alto número de recursos e infraestructuras de atractivo turístico. 

La determinación del concepto de «zonas de gran afluencia turística» corresponde a las CCAA, 
en función de diversas variables, tales como: el número de lugares o monumentos de interés 
turístico; el incremento anual de población por afluencia estacional; el número de recursos e 
infraestructuras de interés turístico; y el número de plazas en alojamientos turísticos y 
segundas residencias. La declaración de zona de gran afluencia turística corresponde a la 
respectiva comunidad autónoma en cuyo ámbito territorial radiquen los municipios afectados 
por la declaración. 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La distribución comercial en España en 
2008. Boletín económico de ICE (Información Comercial Española) nº 2969 del 16 al 31 de julio 
de 2009. 

Disponible en:  

http://www.revistasice.com/cachepdf/BICE_2969_197-
215__AD14BECDF8C98465D0FF8ED001D16B13.pdf 

 

5.2.4 Definición de CCA 

Las definiciones de Centro Comercial Abierto varían de una Comunidad Autónoma a otra, a 
pesar de su avance más o menos extensivo a todo el territorio nacional. Mientras que en 
Madrid la explicación del término es más bien vaga y lacónica, por ejemplo en Cataluña, su 
legislación transmite cierto interés por la defensa del comercio de proximidad, un argumento 
que suele asociarse a estas iniciativas. Por último, en Andalucía, donde se ha dado 
aparentemente el mayor impulso a este tipo de negocio, se utiliza un lenguaje mucho más 
específico y técnico a la hora de referirse a dichos artefactos. 

 

Definición de CCA en la legislación madrileña: 

Se entenderá por centros comerciales abiertos y ejes comerciales locales, a los efectos de la 
presente Orden, aquellas calles o ejes comerciales de centro ciudad que registren una 
densidad de establecimientos comerciales, de ocio y servicios, significativa, que se ven 
potenciados por la existencia de una locomotora comercial o de otra naturaleza, que le sirve de 
atracción. 

Artículo 2.2 de la Orden 9004/2005, de 23 de diciembre, de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, por la que se regulan las subvenciones para el fomento e impulso del 
Asociacionismo Comercial, el desarrollo de los Centros Comerciales Abiertos y de las Oficinas 
Comerciales de Asesoramiento y se convocan para el año 2006. 

Fuente: Instituto Cerdá, Estudio sobre los Centros Comerciales Abiertos: tipificación y 
diagnóstico. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Mayo 2007. 

 

En principio no se establecen, según esta definición, parámetros objetivos más allá de la 
posible determinación de una densidad significativa de establecimientos. Además estos no 
necesariamente han de formar parte de la organización del CCA ni estar asociados, basta con 
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la existencia dentro del ámbito de una “locomotora comercial o de otra naturaleza”, sea lo que 
sea que signifique dicha expresión. 

 

En el caso de Cataluña, la definición es la siguiente: 

Centros comerciales abiertos – Ejes comerciales urbanos. 

Son los proyectos caracterizados por un alto grado de concentración empresarial y por la 
continuidad comercial en sectores de oferta preferentemente de compra de equipamiento, 
tiempo libre y ocio, que se dirigen, a banda del público residente en el área, a una demanda 
que supera el municipio. El liderazgo asociativo es en manos de una entidad representativa del 
perímetro objeto de la dinamización (centro de la Vila, barrio viejo,…) y donde convergen 
actuaciones de urbanismo comercial que favorecen los actos de compra, como la preferencia 
de peatones, la señalización o la mejora de la accesibilidad. 

Sub-ejes urbanos –Sub-centros comerciales abiertos. 

Son los proyectos caracterizados por una oferta comercial que puede satisfacer cualquier 
necesidad de los demandantes, sin tanta capacidad de especialización o de profundidad y 
surtido de gamas y productos, y que se concreta en una función mucho más evidente de 
proximidad y de satisfacción de necesidades cotidianas. Todos los servicios comercializables 
tienen mucha incidencia, y el liderazgo asociativo es mucho más transversal en todo el ámbito 
municipal, con lo que la concentración y la continuidad no son tan importantes como la 
proximidad. 

Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales 2006-2009 

Fuente: Instituto Cerdá, Estudio sobre los Centros Comerciales Abiertos: tipificación y 
diagnóstico. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Mayo 2007. 

 

Se establece así, una jerarquía entre Centros y Sub-centros, que consigue caracterizar el tipo 
de comercio propio de cada proyecto. De oferta más amplia los primeros, y de función 
doméstica los segundos, están ambos encuadrados en un área y un tipo de actividad comercial 
pensada para el residente, aunque pueda tener trascendencia supra-local. Se prima la 
accesibilidad para el peatón y la proximidad para los vecinos, pasando a un segundo plano el 
interés empresarial, al menos como aspiración teórica. La entidad gestora lidera en los dos 
casos la iniciativa, pero se confía también en la colaboración municipal y de los propios 
comerciantes asociados. 

 

Los técnicos de la Junta de Andalucía se expresan en estos términos: 

Centro comercial abierto de 1ª Generación 

Agrupaciones espaciales de establecimientos comerciales y de servicios, localizadas en los 
centros urbanos y de servicios, localizadas en los centros urbanos y centros de barrio de 
nuestras ciudades, y que desarrollan acciones de gestión y promoción conjuntas. 
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Ente Gestor constituido estatutariamente con la denominación Centro Comercial Abierto, 
presentar un número de asociados representativos en la delimitación espacial del CCA, y 
garantizar la financiación a través de un aporte de cuotas mínimas por asociados. 

Gerencia profesionalizada conjunta del espacio comercial delimitado como CCA, ofreciendo la 
prestación de servicios generales a sus asociados, negociaciones y acuerdos con proveedores, 
entidades financieras, administración, etc. Que faciliten una economía de escalas entre los 
asociados. 

Imagen unitaria de la oferta global de la zona que lo caracterice como un espacio único y 
homogéneo, mediante el uso de un Manual de Imagen Corporativa, así como de su aplicación 
en diferentes soportes. A través de diferentes acciones de promoción y fidelización comercial, 
deben posicionar el CCA de cara a su área de mercado y clientela potencial a través de los 
medios de comunicación más idóneos. 

El espacio urbano-comercial delimitado como CCA debe dispensar de una serie de facilidades 
de acceso a la zona comercial tanto peatonal como rodada, como es la señalización comercial, 
la facilidad de aparcamientos ofrecidos por el Ente Gestor, la accesibilidad peatonal y la 
presencia y buen estado de mobiliario urbano adecuado. 

 

Centro comercial abierto de 2ª Generación 

Cumplir todos los requisitos exigidos de CCA de 1ª Generación en su tipología. 

Cumplir otros parámetros más exigentes en relación con: urbanismo comercial, fidelización de 
clientes, existencia de un órgano de gestión mixta, número asociados inscritos en Registro de 
Comerciantes y con certificación en la Norma de Calidad del Servicio para el pequeño 
comercio. 

Plan de convergencia para la consolidación de centros comerciales abiertos y catálogo de 
diagnóstico comercial de Andalucía. 

Fuente: Instituto Cerdá, Estudio sobre los Centros Comerciales Abiertos: tipificación y 
diagnóstico. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Mayo 2007. 

 

El CCA andaluz se caracteriza por la exigencia de cierta proporcionalidad mínima en el número 
de comerciantes asociados respecto a los totales en cada ámbito. Según la definición 
expuesta, se cuenta con la participación mayoritaria de los propios establecimientos en la 
financiación del equipamiento. En lo que respecta a la organización, se trata de una gerencia 
altamente profesionalizada y con funciones claramente definidas. También manifiesta es la 
preocupación por el paisaje urbano y el impacto de las estrategias comerciales en la vía 
pública, cuidando estos aspectos tanto para el tránsito peatonal como rodado. En el caso de 
los CCA de 2ª Generación, además de cuidar especialmente los apartados anteriores, se 
contempla también, exigir ciertos controles de calidad. 

Dentro del plan, se definen incluso tipologías en función del tamaño del CCA (nº de comercios 
y superficie comercial) y su capacidad de oferta dependiendo del volumen de población a la 
que da servicio: 
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Andalucía: Segmentación de CCA 

 
Tipología 

 
Habitantes 

Nº de comercios y 
servicios 
sin discontinuidad 
espacial 

 
Superficie 
comercial (m2) 

 
Nº de familias 
abastecidas 

A > 100.000 >500 >40.000 >13.000 

B Entre 25.000 y 
100.000 

Entre 300 y 500 >25.000 >10.000 

C Entre 10.000 y 
25.000 

Entre 150 y 300 >15.000 >6.500 

D <10.000 <150 <15.000 Entre 3.000 y 
4.000 

Fuente: Plan de convergencia para la consolidación de centros comerciales abiertos y catálogo de 
diagnóstico comercial de Andalucía (citado por Instituto Cerdá) 

 

5.2.5 El caso madrileño 

La Cámara de Madrid también muestra en su página web el interés de la CM por este tipo de 
equipamientos comerciales. Su definición es un resumen de las prioridades de la 
administración regional respecto a los mismos. Consiste fundamentalmente en detectar focos 
de actividad (con mayor densidad comercial u otras) y seguidamente, potenciar su atractivo a 
través de uno de estos artefactos.  En otras palabras, redescubrir los cascos históricos para 
(sin rubor) convertirlos en “grandes superficies comerciales al aire libre”. El carácter público-
privado del ámbito se considera una ventaja estratégica, así como la accesibilidad motivada por 
razones (ocio, sociabilidad, cultura,…) ajenas a la actividad comercial propiamente dicha. La 
centralidad se convierte en una mercancía más: entra dentro de las políticas de marketing 
urbano, como competición entre ciudades. Pero también aparece a pequeña escala de forma 
ambivalente: barrios que adoptan un logo para venderse y multinacionales que eligen su 
localización en función de la trascendencia del lugar en el imaginario colectivo. Se cuenta con 
la cualificación espacial o el capital simbólico acumulados por la ciudad tradicional como 
aspectos positivos de los que sacar provecho empresarial. En ese sentido, cobra toda su 
significación, la frase que dice: “intentando convertir las aglomeraciones de los Centros 
Urbanos en Centros Comerciales Abiertos” 

Se entiende por Centro Comercial Abierto aquél conjunto de calles o ejes comerciales del 
centro de la ciudad que registran una densidad de comercio y servicios muy significativa, que 
se ve reforzado con una locomotora comercial o de otra naturaleza que le sirve de atracción. 
Con frecuencia, suelen estar ubicados en los cascos históricos de las ciudades, transformando 
los centros históricos en grandes superficies comerciales al aire libre. 

Según esta definición se deben destacar tres dimensiones fundamentales. La primera de ellas 
es el propio espacio urbano, que es público. La segunda dimensión es el tamaño y la 
diversidad de la oferta comercial y de servicios del centro, que es privada. Y la tercera, las 
personas, es decir, los empresarios que desarrollan su actividad, y los ciudadanos, que acuden 
al centro considerándolo como un espacio lúdico y de encuentro. 

Los Centros Comerciales Abiertos todavía no se han llegado a afianzar dentro del tejido 
empresarial ya que necesitan un tiempo de consolidación, pero aun así, hay que destacar su 
verdadero potencial económico. 
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 Otro aspecto clave a la hora de hablar de un Centro Comercia Abierto, es tener claro que no 
es un modelo sustitutivo dentro de la actividad comercial, sino complementario. La actividad 
comercial propiamente dicha se complementa con otras actividades que hacen el centro 
histórico más atractivo para el consumidor, aunando la oferta de servicios comerciales con los 
públicos, financieros, de restauración y de ocio en general. Para ello, se requiere un verdadero 
compromiso público y privado, debiéndose implicar de manera importante la Administración 
Local. Asimismo debe existir un Plan de Acción que suponga la participación de todos las 
partes. Y como no, la forma jurídica que debe adoptarse a la hora de llevar a cabo este 
proyecto (Fundación, Sociedad Mercantil, Asociación sin Ánimo de Lucro,...). 

Para promover este tipo de comercio agrupado en ejes comerciales tradicionales del centro de 
la ciudad, se proponen las siguientes medidas: 

Identificación y localización geográfica de los Centros Comerciales Abiertos, a través de un 
estudio específico que contenga la cuantificación e identificación de los ejes comerciales 
primarios y secundarios de la Región. 

Puesta en marcha de experiencias concretas de Centros Comerciales Abiertos intentando 
convertir las aglomeraciones comerciales de los Centros Urbanos en Centros Comerciales 
Abiertos. 

Para llevar a cabo este tipo de medidas se abre un programa de ayudas específico dirigido a 
las PYMES comerciales ubicadas en estos ejes comerciales. Serán beneficiarias de ayudas 
directas de hasta el 40 % de las inversiones necesarias para la realización de obras o reformas 
integrales de puntos de venta o la adquisición de equipamiento específico y adecuado y la 
modernización de su oferta comercial. 

Los Centros Comerciales Abiertos necesitan una gestión coordinada de sus actividades para 
impulsar políticas comunes tendentes a mejorar los servicios de estas zonas. En este sentido, 
es necesario promover la creación de la figura del Gerente de Centro Urbano. 

Fuente: Cámara de Madrid. 

Disponible en: http://www.madridcomercio.org/dir.asp?paso=2&ID=36 

 

Según la misma página web, los CCA en la capital actualmente (2013) son siete: 

 

BARRIO DE MARAVILLAS  

CCA CIUDAD LINEAL-VICÁLVARO-SAN BLAS  

CCA DE USERA  

CCA EJE DE PROSPERIDAD-LÓPEZ DE HOYOS  

CCA RETIRO  

CCA VILLAVERDE-USERA  

ZONA COMERCIAL PRECIADOS-CARMEN  
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Fuente: Cámara de Madrid. 

Disponible en: http://www.madridcomercio.org/dir.asp?paso=2&ID=728 

 

Las campañas de promoción de los CCA, según Carmen Cárdeno, actual Asesora Técnica de 
la Vice-consejería de Economía, Comercio y Consumo de la CAM, aunque parten de la 
iniciativa de las diferentes asociaciones de comerciantes, cuentan con el apoyo institucional. 
Esta coordinación público-privada se materializa en medidas como: 

Campañas de dinamización y promoción: Estas campañas suelen consistir en celebraciones 
puntuales pero con voluntad periódica del tipo la “Semana de la moda” o la “Feria X”, que 
impulsan la actividad comercial del CCA dando a conocer su oferta a través de promociones o 
descuentos. 

Contratación de gerencias profesionales para las CCA: Las gerencias profesionales 
contratadas por las diferentes asociaciones de comerciantes cuentan con subvenciones y 
ayudas públicas a través del Plan FICOH. De hecho, se promueve la concienciación de los 
pequeños comerciantes en este sentido, invitándoles a delegar dichas funciones de dirección y 
administración en gerentes profesionales 

Estudios de diagnóstico e identificación: Se trata de la “detección de áreas de oportunidad” 
dentro de su campo de acción por parte de los ayuntamientos o las instituciones regionales. 

Implantación de nuevas tecnologías de gestión: Del mismo modo, se cuenta con una línea de 
ayudas dentro del plan, para la reforma, modernización y actualización tecnológica de cada uno 
de los locales comerciales. Esta financiación extra a través de Avalmadrid, sirve de motivación 
a los comerciantes para asociarse y entrar a formar parte del CCA. 

Las instituciones regionales también ayudan a los ayuntamientos para que inviertan en 
infraestructuras asociadas a este tipo de ámbitos en las áreas centrales de la ciudad. Las 
autoridades locales reciben apoyo a la hora de mejorar la accesibilidad, la señalización o la 
iluminación de los CCA. Se da especial importancia a los aspectos más prácticos y también a 
aquellos que despiertan mayor aceptación entre el público potencial, destacando de manera 
singular: las obras de peatonalización, la modernización del mobiliario urbano y la dotación de 
aparcamientos. De hecho, estos tres requisitos suelen funcionar a modo de condición de 
arranque del equipamiento en cuestión, es decir, como área comercial de trascendencia supra-
local. 

En el caso de la ciudad de Madrid, destaca la identificación de zonas con posible atractivo para 
el visitante. La caracterización de cada uno de los entornos, se realiza en función de su oferta 
comercial, pero también se basa en otros aspectos más relacionados con el tipo de escena 
urbana propio de cada barrio, explotando la representación simbólica del mismo en el 
imaginario común. La cualificación del espacio urbano sirve como herramienta para el diseño 
de rutas de compras. Aparecen dentro de la almendra metropolitana cuatro zonas colindantes 
pero claramente delimitadas según dicho carácter simbólico: la Ruta del Lujo (que responde a 
la oferta comercial presente en el Barrio de Salamanca y especialmente aquella situada en las 
calles Serrano y Ortega y Gasset), la Ruta Vanguardista (coincidente en parte con el área 
objeto de estudio, fundamentalmente la calle Fuencarral y el Barrio de Chueca), la Ruta 
Comercial (que identifica el CCA Preciados-Carmen-Arenal, incluyendo la Puerta del Sol y la 
Gran Vía) y la Ruta Tradicional (alrededor de la Plaza Mayor y sus traseras hacia Puerta de 
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Toledo). De manera sorprendente, la Comunidad de Madrid, considera el entorno de la Plaza 
del Dos de Mayo y la calle Pez, es decir, el Centro Comercial Abierto conocido como Barrio 
Maravillas dentro de la Ruta Comercial y no la Vanguardista, despreciando su carácter más 
rompedor en cuanto a oferta comercial. En lo que se refiere al buque insignia de la escena más 
moderna en el barrio, el área conocida como Triball (triángulo Ballesta), ni siquiera aparece 
representada como ruta específica, aunque se le hace una mención especial dentro del 
apartado de los proyectos más ambiciosos y de mayor éxito, fruto de la labor de la asociación 
de comerciantes del mismo nombre.  
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6. ¿Qué significa actualmente para el Oriente la consigna de la dictadura democrática? 

“Ya definitivamente perdido en la comprensión estalinista de las ‘etapas’ históricas – 
concepción evolucionista y filistea y no revolucionaria -, el propio Radek intenta ahora 
también canonizar la consigna de la dictadura democrática del proletariado y de los 
campesinos para todo el Oriente. Radek hace un esquema suprahistórico de la hipótesis 
del bolchevismo, que Lenin adaptó al desarrollo de un país determinado, modificó, 
concretizó y, en una etapa determinada, abandonó. He aquí lo que Radek repite 
incansable mente a este propósito en su artículo: 

 «Esta teoría y la táctica que se desprende de la misma son aplicables a todos los 
 países de desarrollo capitalista joven, en los cuales la burguesía no haya 
 liquidado las  cuestiones que le han legado las formaciones sociales y políticas 
 anteriores» 

(Trotsky, 2009, p. 201) 

 

Radek propone la “dictadura democrática”  como objetivo para los procesos revolucionarios de 
países con economías capitalistas en una fase todavía atrasada de desarrollo (China, India,…). 
El problema fundamental de esta posición, según Trotsky, es que deja en manos de la pequeña 
burguesía la toma del poder en detrimento del proletariado, lo que convierte todo el proceso en 
un movimiento finalmente reaccionario. La confusión de Radek consiste en tomar como 
canónicas recetas revolucionarias, las palabras de Lenin de 1905 respecto a la futura 
revolución, que él mismo se ocupó de matizar y re-direccionar cuando sucedieron 
efectivamente los acontecimientos de Octubre de 1917. Sobre estas reconsideraciones, Radek 
no opina, pues resultarían demasiado cercanas a las tesis de la revolución permanente 
consideradas un anatema en la Unión Soviética estalinista. 

Trotsky ve fundamental esta diferenciación del proletariado y la pequeña burguesía la hora de 
liderar la revolución. Antepone la necesidad de instaurar una dictadura del proletariado (esto 
es, dar el poder a los obreros, en su caso, apoyados por los campesinos) frente a la “teoría de 
las etapas”, defendida por Stalin. Según la cual, es necesaria una fase previa (democrática) 
donde es secundario el papel de las masas obreras, que puede quedar supeditado a una 
supuesta vanguardia radical-burguesa. Trotsky, para avalar su postura, contraria a estas tesis, 
cita como ejemplo la crítica de Marx a la revolución alemana de 1948: 

“Además, Radek toma incluso la posición de Marx de un modo falto de seriedad, casual, 
episódico, limitándose a la circular de 1850 en que Marx considera aún a los campesinos como 
a los aliados naturales de la democracia pequeñoburguesa urbana. En aquel entonces Marx 
esperaba una etapa independiente de la revolución democrática en Alemania, esto es, el 
advenimiento temporal al poder de los radicales pequeño-burgueses urbanos, apoyándose en 
los campesinos. He aquí el nudo de la cuestión. Pero esto fue precisamente lo que no sucedió. 
Y no casualmente. Ya a mediados del siglo pasado, la democracia pequeñoburguesa se 
mostró impotente para realizar su revolución independiente. Y Marx tuvo en cuenta esta 
lección. El 16 de agosto de 1856 – seis años después de la circular mencionada – Marx 
escribía a Engels: “En Alemania todo dependerá de la posibilidad de respaldar la revolución 
proletaria sobre una especia de segunda edición de la guerra campesina. Si se logra esto, las 
cosas marcharán de un modo excelente”. 
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Y continúa así: 

“Estas interesantísimas palabras, absolutamente olvidadas por Radek, constituyen 
verdaderamente una preciosa clave para la Revolución de Octubre, y el problema que nos está 
ocupando. ¿Es que Marx saltaba por alto la revolución agraria? No, como hemos visto. 
¿Consideraba necesaria la colaboración del proletariado y de los campesinos en la revolución 
próxima? Sí. ¿Admitía la posibilidad del papel directivo o tan siquiera independiente de los 
campesinos en la revolución? No; no lo admitía. Marx partía del punto de vista de que los 
campesinos, que no consiguieron apoyar a la democracia burguesa en la revolución 
democrática independiente (por culpa de la burguesía democrática y no de los campesinos), 
podría apoyar al proletariado en su revolución. “Entonces las cosas marcharán de un modo 
excelente”. Radek parece no querer observar que esto fue precisamente lo que sucedió en 
Octubre y no del todo mal, por cierto” (Trotsky , 2009, pp. 205-206) 

 

También cita a Lenin, al respecto de la dictadura democrática cuando critica con cierto 
sarcasmo: 

“Cuando en 1919, sobre todo en relación con la organización de la Internacional Comunista, 
Lenin reducía a la unidad las consecuencias del período transcurrido y daba a las mismas una 
fórmula teórica más decidida, interpretaba la etapa de Kerensky y Octubre del siguiente modo: 
“En la sociedad burguesa con contradicciones de clase ya desenvueltas, puede haber 
únicamente la dictadura de la burguesía, descarada o encubierta, o la dictadura del 
proletariado. No cabe ningún régimen transitorio. Toda democracia, toda ‘dictadura de la 
democracia’ [comillas irónicas de Lenin], no será más que una envoltura del régimen de la 
burguesía, como lo ha mostrado la experiencia del país más atrasado de Europa, Rusia, en la 
época de su revolución burguesa, esto es, en la época más favorable para la ‘dictadura de la 
democracia’”. Lenin utilizó esta conclusión como base de sus tesis sobre la democracia, las 
cuales fueron un resultado de la experiencia conjunta de las Revoluciones de Febrero y 
Octubre” (Trotsky, 2009, pp. 207-208) 

 

Trotsky insiste en la clara diferenciación de ambas clases sociales a la hora de liderar la 
revolución. El proletariado se levanta contra la burguesía, la alta burguesía, esto es, el capital. 
Si antes de que las masas obreras lleguen efectivamente al gobierno hace falta una fase 
intermedia (como se aconseja en la teoría de las “dos etapas”), la dirección de la misma  debe 
corresponder a otra clase distinta, ya que un entendimiento entre las anteriores es bastante 
improbable. Este vacío de poder vendría a ser ocupado por la pequeña burguesía, que tiene 
sus propios intereses, muy diferentes a los del proletariado. De hecho, Trotsky acusa a esta 
pequeña burguesía de traicionar todo el proceso entregando el poder al capital financiero, en 
un movimiento reaccionario que ha caracterizado tradicionalmente las derivas de anteriores 
revoluciones fracasadas. No se trata de una excepcionalidad en la atrasada sociedad rusa, ya 
que la situación es asimilable a la de las economías de los países de Occidente (en una fase 
incipiente de desarrollo capitalista) en el momento en que estallaron las primeras revoluciones 
burguesas.  

“La conclusión fundamental que Lenin sacaba de las lecciones de Febrero y Octubre en la 
forma más definida y general rechaza de lleno la idea de la ‘dictadura democrática’. He aquí lo 
que escribió más de una vez a partir de 1918: 
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“Toda la economía política, toda la historia de las revoluciones, toda la historia del desarrollo 
político en el transcurso de todo el siglo XIX nos enseña que el campesino marcha siempre o 
con el obrero o con el burgués. Si no sabéis por qué, diría yo a los ciudadanos que no lo han 
comprendido..., reflexionad sobre el desarrollo de cualquiera de las grandes revoluciones de 
los siglos XVIII y XIX, sobre la historia política de cualquier país en el siglo XIX y obtendréis la 
respuesta. La economía de la sociedad capitalista es tal, que la fuerza determinante no puede 
ser más que el capital o el proletariado después de derrocar a aquél. No hay otras fuerzas en la 
economía de dicha sociedad” (Obras, t. XVI, pág. 217) 

No se trata aquí de la Inglaterra o la Alemania contemporáneas. Basándose en las lecciones de 
cualquiera de las grandes revoluciones de los siglos XVIII y XIX, esto es, de las revoluciones 
burguesas en los países atrasados, Lenin llega a la conclusión de que es posible o la dictadura 
de la burguesía o la del proletariado. No cabe dictadura “democrática”, esto es, intermedia.” 
(Trotsky, 2009 pp. 207-208) 

 

El conflicto genérico entre burguesía y proletariado está expresivamente descrito, como ya se 
ha comentado con anterioridad, en el “Manifiesto comunista” de Engels y Marx. Marx casi 
parece sorprenderse de la extraordinaria capacidad revolucionaria de la burguesía, la lógica de 
la acumulación que descansa en su avidez por los beneficios y genera una creciente 
desigualdad: la riqueza limitada a unas pocas manos y rodeada de miseria. Pero Marx augura 
el final de esta hegemonía y la “expropiación a los expropiadores”. Las justificaciones 
burguesas consistentes en presentar al capital como un bien (una cosa) que se genera con 
mayor o menor éxito en base a las reglas de la libre competencia, eluden la cuestión de la 
limitación del acceso a los medios de producción como fundamento primigenio (como injusticia 
de base) de la acumulación de capital.  

“En las exposiciones burguesas (el caso paradigmático es la de Locke), el capital (una cosa) se 
origina en el fructífero ejercicio de la propia capacidad del productor para trabajar, mientras que 
la fuerza de trabajo como mercancía surge mediante un contrato social libremente firmado 
entre quienes producen un excedente de capital mediante la frugalidad y la diligencia y quienes 
prefieren no hacerlo […] (Pero) El capital no es una cosa física, sino una relación social. 
Descansa sobre “la aniquilación de la propiedad privada personal, en otras palabras, la 
expropiación del trabajador” (Harvey, 2007, pp. 393-394) 

 

En este sentido, Harvey analiza en su texto “La geografía del poder de clase” las conclusiones 
de Marx respecto a las contradicciones internas del capitalismo y la posible “solución espacial” 
propuesta por Hegel y desarrollada como estrategia característica del poder burgués por Marx 
en su obra: “El Capital” (y rebatida como posibilidad efectiva y real) 

“Tras esbozar, en unos cuantos párrafos asombrosos, las posibilidades de una solución 
imperialista y colonial a las contradicciones internas cada vez más intensas de la sociedad civil, 
Hegel cambia repentinamente de tema. Nos deja en la oscuridad acerca de si el capitalismo 
podría estabilizarse apelando a una especie de “solución espacial” ya fuera a corto o largo 
plazo” (Harvey, 2007, p. 392) 

 

Las intuiciones de Hegel que le hicieron reflexionar sobre el desequilibrio social  provocado por 
las ansias de acumulación del poder burgués, le llevaron también a proponer como “idea” para 
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remediar la amenaza de la lucha de clases, una ampliación espacial de los límites del mercado 
respecto a su campo de acción disponible. La búsqueda de nuevos territorios donde expandir 
la actividad económica de la metrópoli favorecería el incremento de beneficios que alimenta al 
sistema (según las exigencias de una industria insaciable). Los aspectos positivos serían, 
según él, numerosos: al tiempo que aumenta la oferta de materias primas y mano de obra, se 
abren nuevos campos de demanda, en un entorno donde cultivar un capitalismo incipiente que 
ha de fructificar para crear todavía más riqueza. Para Marx esta explicación significa justificar el 
imperialismo, pero además, su mayor problema es que no se sostiene como solución viable. En 
su opinión no hay otra respuesta válida (a las contradicciones internas del sistema generadas 
por la ley general de la acumulación capitalista) que la revolución proletaria. 

Según él, es un engaño hacer descansar las supuestas bondades del capitalismo en 
soluciones consistentes en el establecimiento de un sistema colonial. En primer lugar porque la 
acumulación y el modo de producción capitalistas se basan en la expropiación de los 
trabajadores de sus medios de producción (la desposesión como paso preliminar a la 
explotación) ya sea a nivel nacional (dentro de los límites de la metrópoli) o en los territorios de 
ultramar. Si las condiciones del obrero mejoran al emigrar, como proponía Hegel, el mercado 
se debilita. Si éstas se mantienen precarias allá donde alcance el largo brazo de la economía 
de mercado y sus reglas (básicamente, relaciones desiguales fundamentadas en la alienación 
del trabajador), el conflicto de clase no desaparece sino que por el contrario, se extiende y se 
hace más dramático. Al hacerse más complejo y extenso el mercado, también sufre en mayor 
grado las contradicciones del sistema en lo que respecta a la falta de armonización entre 
producción y circulación. Las crisis de sobreacumulación polarizan de tal modo este 
desequilibrio, que provocan la devaluación conjunta del capital inmovilizado en un extremo del 
planeta y de la mano de obra desocupada en otro. Sin embargo esta huida hacia delante (la 
¿solución? espacial) ha sido el motor fundamental del crecimiento económico de la burguesía 
de manera tradicional desde sus orígenes y ha posibilitado su ascenso social. 

“Por estos medios geográficos, la burguesía eludió y suprimió a los poderes feudales ligados al 
lugar. También por estos medios, la burguesía convirtió al Estado (con sus competencias 
militares, organizativas y fiscales) en el ejecutivo de sus propias ambiciones. Y, una vez en el 
poder, la burguesía prosiguió con su misión revolucionaria en parte mediante las 
transformaciones geográficas internas y externas. Internamente, la creación de grandes 
ciudades y la rápida urbanización llevaron a los núcleos urbanos a predominar sobre el campo 
(rescatando simultáneamente a éste de la “idiocia” de la vida rural y reduciendo al 
campesinado a clase subalterna). La urbanización concentra en el espacio las fuerzas 
productivas y la fuerza de trabajo, transformando las poblaciones dispersas y sistemas de 
derechos de propiedad descentralizados en enormes concentraciones de poder político y 
económico. Las “fuerzas de la Naturaleza” quedan sometidas al control humano: “la 
maquinaria, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, 
los ferrocarriles, los telégrafos eléctricos, el desbrozo de continentes enteros para el cultivo, la 
canalización de los ríos, las poblaciones completas expulsadas del terreno […]” (Harvey, 2007, 
p. 396) 

 

Harvey, citando a Marx, enumera las sorprendentes capacidades burguesas para alterar las 
condiciones establecidas a su antojo y en beneficio propio. Sin embargo todos estos cambios 
revolucionarios efectuados por el capitalismo desde el origen de la economía de mercado 
también afectan a las masas obreras que reaccionan ante el nuevo estado de cosas. La 
principal consecuencia devenida de dichas circunstancias cambiantes consiste en la re-
organización y expansión de la lucha de clases.  
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“Pero esta concentración de los proletarios en fábricas y en ciudades los hace adquirir 
conciencia de sus intereses comunes. Sobre esta base, empiezan a crear instituciones, como 
los sindicatos, para articular sus reivindicaciones. Además, los sistemas de comunicación 
modernos ponen “en contacto a los trabajadores de distintas localidades” permitiendo así que 
“las numerosas luchas locales, todas del mismo carácter” se centralicen en “una lucha nacional 
entre clases”. Al extenderse por encima de las fronteras, este proceso priva a los trabajadores 
de “todo vestigio de carácter nacional”, ya que todos y cada uno de ellos están sometidos a las 
normas unificadas del capital. La organización de la lucha de la clase trabajadora se concentra 
y difumina en el espacio de un modo que refleja las acciones del capital” (Harvey, 2007, p. 396) 

 

En la otra cara de la moneda el capital se expande hasta los últimos confines del planeta en su 
búsqueda, primero de materias primas, en segundo lugar de mano de obra barata y por último 
de nuevos mercados para inundar con sus productos. Esta expansión, a pesar de ser 
considerada la “solución espacial” por Hegel, ha de tener necesariamente un límite físico y 
material. Por ahora sólo está disponible la superficie del globo terrestre para extraer beneficios. 
Las masas obreras son fácilmente dominadas apelando a anticuados “orgullos nacionales”, en 
los que el capitalista por supuesto no cree, más que como herramienta de sumisión y división. 
La actividad intelectual también ha roto las barreras locales para evitar convertirse en 
mercancía (y propaganda). O al menos, lo intenta. 

“Marx amplía esta idea en un pasaje tan famoso que solemos leerlo por encima en lugar de 
reflexionar sobre él con el cuidado que merece: 

“La necesidad de ampliar constantemente el mercado persigue a la burguesía de toda la 
superficie terrestre. Debe instalarse en todas partes, establecer conexiones en todas partes […] 
Mediante su explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a 
la producción y al consumo en todos los países […] Todas las viejas industrias nacionales han 
sido destruidas o están siendo destruidas a diario. Son desbancadas por nuevas industrias 
cuya introducción se convierte en cuestión de vida o muerte para todas las naciones 
civilizadas, por industrias que ya no utilizan materias primas indígenas sino materias primas 
traídas de las zonas más remotas; industrias cuyos productos no sólo se consumen en el país 
sino en cualquier extremo del mundo. En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas por la 
producción del país, encontramos nuevas necesidades, que requieren para su satisfacción los 
productos de tierras y climas distantes. En lugar de la reclusión y la autosuficiencia locales y 
nacionales de antaño, tenemos intercambios en todas direcciones, interdependencia universal 
de naciones. Y al igual que en la material, también en la producción intelectual. Las creaciones 
intelectuales de cada nación se convierten en propiedad común. La unilateralidad y la 
intolerancia nacionales se hacen cada vez más imposibles, y de las numerosas literaturas 
nacionales y locales surge una literatura mundial […]” (Harvey, 2007, pp. 396-397) 

 

Ante la creciente internacionalización del capitalismo y la aparición de los grandes trust 
comerciales, Marx vislumbraba una auténtica revolución de los sistemas de producción del 
momento. Incluso parece adivinar la manipulación de los deseos y necesidades de la futura 
sociedad de consumo y la imposición de costumbres y modos de vida ajenos según los 
intereses del mercado. Harvey sigue así su explicación del fenómeno: 

“Si ésta no es una descripción convincente de la “globalización” tal y como ahora la 
conocemos, es difícil imaginar cuál podría serlo. Los vestigios del argumento hegeliano de la 
“solución espacial” se pueden apreciar en todas partes: pero Marx y Engels añaden algo: 
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“La burguesía […] atrae a todas las naciones, hasta a las más bárbaras, a la civilización, los 
precios baratos de sus mercancías son la artillería pesada con la que derriba todas las murallas 
chinas, con la que obliga a capitular el odio intensamente obstinado que los bárbaros sienten 
hacia los extranjeros. Obliga a todas las naciones, bajo pena de extinción, a adoptar el modo 
de producción burgués; las obliga a introducir en su seno lo que ella denomina civilización, es 
decir, a volverse burguesas. En una palabra, crea un mundo a su imagen”. 

El tema de la “misión civilizadora” de la burguesía se anuncia aquí (si bien con un toque de 
ironía). Pero se da a entender que existe un cierto límite al poder de la solución espacial. Si la 
misión geográfica de la burguesía es reproducir las relaciones de clase y de producción a una 
escala geográfica progresivamente creciente, las bases de las contradicciones internas de la 
revolución capitalista así como las de la revolución socialista se expanden también 
geográficamente. La conquista de nuevos mercados abre el camino a “crisis más extensas y 
más destructivas” al tiempo que “disminuye los medios para prevenirlas”. La lucha de clases se 
vuelve planetaria. Marx y Engels enuncian, por lo tanto, el imperativo de “proletarios del mundo, 
uníos” como condición necesaria para la revolución anticapitalista y prosocialista” (Harvey, 
2007, p. 397) 
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6.1 ANEXO 1: Los empleados: un aspecto de la Alemania más reciente 

(Siegfried Kracauer…o qué raro es el futuro) 

 

Introducción  

Siegfried Kracauer (1889-1966) fue un intelectual alemán, con formación de arquitecto; 
profesión que abandonó muy pronto para dedicarse a la escritura. En su nuevo oficio, abarcó 
un amplio abanico de actividades como: la sociología, el periodismo y la crítica de la cultura 
(sus teorías sobre el cine son un clásico en su género). En 1930, se propuso estudiar un 
determinado grupo humano, los empleados. Esta nueva clase social, aparecida a partir de 
1840 aproximadamente, procedía del personal de pequeñas empresas artesanales que habían 
devenido en industrias tempranas con la Revolución Industrial. Constituían la casta de los 
llamados “funcionarios privados” que no formaron un estrato social reconocible hasta finales de 
siglo XIX. Se trataba de una nueva clase media compuesta por empleados técnicos, 
comerciales y contables. Todos aquellos que desarrollaban tareas burocráticas para las 
empresas, controlando la producción, el rendimiento de la plantilla o el estado de las cuentas. 
Las nuevas industrias necesitaban de dicho personal cualificado para la racionalización y 
expansión de su actividad comercial, en un ambiente de creciente competitividad. 

En el caso de Alemania la implantación de la economía capitalista fue especialmente brusca, 
ya que en apenas una década, los 70, se pasó de una economía eminentemente agrícola y de 
producción artesanal a otra basada en la industria y las finanzas. El desarrollo tuvo su origen 
en una fuerte inversión en infraestructuras, destacando la construcción de la red ferroviaria, 
que posibilitó el florecimiento de industrias de producción masiva (mineras, metalúrgicas, 
eléctricas, químicas, de construcción y de suministro de gas, agua o electricidad). La 
organización del trabajo de oficina también sufrió una revolución con la implantación de los 
últimos inventos: el teléfono y la máquina de escribir. 

Estas dinámicas se vieron acompañadas de una concentración empresarial dando lugar a 
grandes corporaciones. Los propios bancos promovían estas fusiones ofreciendo créditos para 
la reorganización y fundación de cárteles. El resultado fue un fuerte crecimiento y la 
centralización de la actividad industrial, a partir de ahora estrechamente vinculada a intereses 
bancarios, e instalada desde 1900 en la ciudad de Berlín. La relativamente pequeña localidad 
prusiana (con 418.733 residentes censados en 1850, un vecindario escaso comparado con 
otras capitales europeas) duplica su población para el final de siglo (1 millón) y se verá 
convertida, unas cuantas décadas más tarde, en una metrópoli de 4,3 millones de habitantes; 
población que alcanza para 1939. Pocos años antes, Kracauer había realizado su 
investigación. 

Surgen en este momento profesiones nuevas, que son las que van a ocupar este nuevo grupo 
de los empleados. En primer lugar aparecen los profesionales técnicos a través de los institutos 
industriales. Las academias y escuelas técnicas generarán una tropa de ingenieros que 
representan las fuerzas de choque de la incipiente industrialización. Desde los mismos 
orígenes estos trabajadores van a tener una conciencia de diferencia de clase respecto a 
artesanos y obreros especializados. Muy pronto, ya en 1856, se crea la Liga de Ingenieros 
Alemanes, separados del resto de obreros en función de su más elevada formación. Los 
puestos técnicos representaban en la empresa la vanguardia creativa, y los talleres el brazo 
ejecutor. Alrededor de la actividad puramente industrial, se va a desarrollar toda una maraña de 
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tareas administrativas, comerciales y contables. El papeleo y la burocratización se generalizan, 
creando nuevos departamentos de oficina y comunicación, ocupados por los empleados.  

Este grupo de los empleados surgido después de la Gran Guerra era, según Kracauer, una 
incógnita dentro de la sociedad alemana, cuya “...vida es menos conocida que la de las tribus 
primitivas”; debido precisa y paradójicamente a su presencia masiva. Las grandes empresas, 
con multitud de oficinistas y empleados de cuello blanco, representaban el modelo del futuro; y 
los problemas que planteaban, eran considerados como fundamentos de la vida y el 
pensamiento de la política interior por venir. Se trataba de la evolución del taylorismo en las 
grandes metrópolis como Berlín.  

Retrata la nueva clase de los empleados, que en su comportamiento e ideología se muestran 
como pequeño-burgueses, mientras que su realidad económica los sitúa, más bien, bastante 
próximos al proletariado. Esta falsa conciencia de clase inferior en beneficio de las superiores 
le sirve a Walter Benjamín en el prólogo, para afirmar lo siguiente: “no existe hoy ninguna clase 
cuyo pensamiento y sentimiento se encuentren más alienados de la realidad concreta de su 
vida cotidiana que la clase de los empleados”. Aunque su relación con el proceso de 
producción es indirecta, sufren especialmente la cosificación de las relaciones interhumanas.  

Intencionadamente, se asocia esta clase con la idea de armonía y comunidad, cuando se trata 
de oportunismo destinado a aquietar las relaciones económicas. Se le adula considerando su 
alto nivel cultural, el cual es muchas veces ilusorio e impotente a la hora de defender sus 
derechos laborales. Los contenidos espirituales sirven de excusa para narcotizar a los 
individuos frente a la cosificación de las relaciones del proceso de producción. La difusión del 
deporte como ocio sirve de medio de despolitización y funciona como metáfora de las 
relaciones laborales. Se altera incluso el significado de las palabras, edulcorando la realidad 
“de manera espontánea comprendemos qué significan las naranjas sanguinas y los ciclistas, 
las trompetas adulonas y las princesas”. Las teorías sobre renovación, espiritualización o 
profundización del trabajo asalariado esconden la perversión del lenguaje, que con palabras 
amables oculta una realidad más sórdida. La situación del trabajador no cualificado, sujeto a un 
proceso de producción mecanizado y desprovisto de alma, no es comparativamente tan 
dramática; si los jefes de personal, al referirse al buen empleado utilizan el sorprendente 
calificativo de lo “moralmente rosa”. Lo moralmente rosa define la realidad futura de la 
existencia de los empleados. La metrópoli, en este caso, Berlín se convierte en la ciudad de la 
cultura de los empleados, una cultura creada por y para ellos.  

Los empleados de cuello blanco se identifican con la clase media, pues tratan a burgueses en 
sus relaciones laborales y evitan a los obreros. Para diferenciarse de estos últimos, también 
imitan a las clases superiores en sus hábitos de consumo y su comportamiento. Mientras, 
entran sin darse cuenta en los engranajes de los procesos de racionalización del trabajo y las 
nuevas políticas de recursos humanos. Los modernos mecanismos de selección de personal, 
con sus formularios y exámenes, disimulan la búsqueda de la agradable presencia física y la 
edad más manejable, como prioridades de elección, frente al lema “la persona adecuada para 
el puesto adecuado”. La juventud se convierte en un valor fundamental para encontrar trabajo. 
El despido prematuro durante la República de Weimar pone a adultos con familia reciente en 
situaciones desesperadas. Mientras transcurre la vida de los oficinistas afortunados en su 
puesto de trabajo, contrasta su monotonía gris con el mundo multicolor del consumo, las calles 
comerciales y las canciones de moda. 

 

Territorio desconocido 
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Así comenta jocosamente Kracauer que la expedición más apropiada para descubrir la realidad 
de estos empleados “es quizá más arriesgada que viajar por África para rodar una película”, ya 
que se hace obligatorio descender a las entrañas de la metrópoli moderna. Y ante todo, a la 
ciudad alemana modelo y arquetipo de la metrópoli  a principios de siglo XX: Berlín. Allí donde 
el desarraigo es condición necesaria de todo ciudadano que como tal se considere: la primera 
audacia del empleado como residente en la capital es borrar sus lazos de origen. El desapego 
al “terruño” instaura, por compensación, la moda del “weekend”. La excursión a las afueras, se 
ejercita animosamente como descubrimiento feliz del mundo rural, re-estrenado como extraño y 
ajeno. La constatación de la existencia de todo un universo rústico y bucólico, aparentemente 
no-contemporáneo ya que funciona con dinámicas propias de siglos pasados, se explica a 
través de las atmósferas turbadoras de las obras expresionistas, donde se pueden encontrar 
en una sola ubicación espacial, personajes dislocados que pertenecen a realidades temporales 
distintas. La aceleración de la vida en la metrópoli aleja vertiginosamente a los urbanitas de sus 
pastoriles coetáneos, lanzándolos hacia un futuro dominado por las vanguardias. 

Este hallazgo de la dislocación expresionista, se acompaña más modestamente, en los medios 
de comunicación de masas de una nueva forma de exposición de la realidad, el reportaje. Ante 
la mirada maravillada del urbanita, se suceden imágenes aparentemente incomprensibles de la 
sencilla vida del campo. Una realidad inaprensible para la nueva mentalidad, ya que responde 
a unas condiciones abolidas en la acelerada metrópoli. Por el contrario, esta misma técnica se 
aplica con gozo para plasmar la actividad incesante en la gran ciudad, entendida como ente 
insomne de impetuosa vitalidad. La ciudad es máquina y organismo, la energía y fluidez de su 
existencia, se capta más adecuadamente con este tipo de reflejos fracturados.  

El reportaje se presenta como un intento de informar objetivamente sobre el mundo sensible, 
es una reacción al denostado pensamiento idealista alemán. No obstante, esta visión personal 
multiplicada, se limita a coleccionar impresiones inmediatas. Como explica el autor: “Cien 
informes sobre una fábrica no se pueden sumar hasta constituir la realidad de la fábrica, sino 
que siguen siendo, por toda la eternidad, cien modos de ver la fábrica”. A la simple suma de 
observaciones más o menos pertinentes, a modo de fotos fijas de la realidad, es necesario 
añadir un esquema que organice el conjunto. La confección de un mosaico de impresiones, a 
modo de constelación de imágenes, se elige como base del conocimiento que hace posible el 
desvelamiento de los contenidos de la realidad. La acumulación de perspectivas, propia de la 
pintura cubista, puede ser una técnica más acertada a la hora de acceder a la representación 
del mundo contemporáneo. Esta es la tarea que quiere emprender Kracauer con su análisis. 

 

Selección 

“No basta con sentirse llamado, también hay que ser elegido”. En primer lugar Kracauer analiza 
la cuestión de la creciente exigencia de diplomas a los futuros empleados como forma de 
condicionar un determinado origen social de éstos. En concreto estudia la solicitud de un título 
de bachiller entre los empleados de banca, las empresas comerciales e industriales y los 
funcionarios intermedios. El carácter inmotivado de esta exigencia demuestra que sólo busca 
actuar como filtro y descartar a aquellos que no puedan permitirse pagar el bachillerato. La 
formación requerida para acceder al puesto no es necesaria para el posterior desempeño de 
las funciones del mismo, que podrían ser resueltas por cualquier estudiante de primaria. El 
salario, de hecho, tampoco se corresponde con dicha titulación. Funciona, simplemente a modo 
de talismán. Sin embargo, el autor constata que el primer objetivo de esta medida es la 
restricción del origen de procedencia de estos jóvenes, mayoritariamente, hogares de clase 
media acomodada y pequeña burguesía; decididamente, no proletarios. Se trata por tanto de 
un salvoconducto, que garantiza la reproducción de un determinado estamento social. 
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Otro de los lemas del momento será: “¡El hombre adecuado para el puesto adecuado!”. Se 
generaliza el uso de test de personalidad para asignar los distintos puestos a modo de 
selección humana. No obstante, los empleos no están diseñados en función de la personalidad 
de nadie, a no ser que se trate de los altos ejecutivos; dependen más bien de las necesidades 
prosaicas del proceso de producción o distribución. Los test entonces, buscan determinar la 
aptitud del aspirante para ejecución de una determinada función. Finalmente se trata de dirimir 
entre telefonista o taquidactilógrafa, eso es todo. 

Ocupar un puesto de obrero, parece fácil: sólo hace falta ser lo suficientemente hábil en el 
propio oficio. Encontrar al empleado adecuado, sin embargo, es tarea científica. En concreto, 
está en manos de psicólogos, fisonomistas y grafólogos. La valoración de la vida anímica de 
cualquiera se convierte en un vasto campo de estudio. Metódicamente, se realiza un análisis 
exhaustivo de cada aspirante hasta conocerlo en profundidad, antes de ingresar en la 
profesión. No obstante, una vez alcanzada la deseada colocación difícilmente entablara ningún 
tipo de vínculo personal con su empleador ya que los directivos se abstienen de conocer al 
personal. Para tal fin, se utilizan tarjetas de registro sobre los empleados que pueden ver 
afectada gravemente su consideración en la empresa por causa de estos juicios críticos.  

Aunque los psicólogos, en principio, se atienen exclusivamente a la llamada “psicología 
laboral”, es fácil dejarse llevar por el efecto que provoca el aspecto físico del sujeto a examen. 
Ciertas deficiencias físicas, aunque no afecten a la capacidad de trabajo, pueden significar la 
declaración de invalidez laboral si son demasiado visibles. Entre éstas se incluye ser zurdo o 
peinar canas. Se busca el carácter amistoso y el rostro afable (“Las cosas tendrían que 
funcionar entre nosotros como entre los norteamericanos”, comenta un funcionario) aunque el 
resto de referencias sean negativas. El mismo funcionario declara sobre la definición de 
“agradable”: “No exactamente atractivo. Es más decisivo el color de la piel moralmente rosado, 
usted ya me entiende…”. 

 “Entiendo. Un color de piel moralmente rosado… (…)Su moral debe ser de color 
 rosado, su color rosado debe estar matizado moralmente. Esto es lo que desean 
 aquellos que se ocupan de la selección. Querrían recubrir la vida con un barniz que 
 oculte su realidad, que no es de ningún modo rosada. ¡Ay, si la moral se manifestase a  
 través de la piel, y el rosado no fuese lo suficientemente moral como para impedir la 
 irrupción de los apetitos…! La lobreguez de la moral sin afeites resultaría tan peligrosa 
 para el statu quo como un rosado que comenzara a arder inmoralmente” (Kracauer, 
 2008 a, pp. 127-128) 

Los jóvenes empleados que viven en la metrópoli se afanan por acceder a la tonalidad exigida, 
a juego con las fotografías de las revistas ilustradas y los maniquíes de los escaparates. Se 
generaliza una forma de ser “agradable”, que incluye a todos los empleados y que unifica 
lenguaje, gestos y vestimenta. Incluso las fisonomías parecen clónicas. Se adaptan al estándar 
exigido a través de las relaciones sociales y de unas necesidades de consumo, impuestas a su 
vez por los condicionantes económicos. Su realidad rosada, no obstante, es bastante más 
lóbrega. Así que han de optar por la cosmética. Los empleados son asiduos clientes de salones 
de belleza. Muchos se tiñen las canas, temerosos de ser apartados del mercado de trabajo a 
causa de su edad y todos hacen deporte para mantenerse en forma, a partir de los cuarenta. 

Por último, añadir que el propio Kracauer  se avino a ser examinado por el profesor William 
Stern presidente en Hamburgo de la “Sociedad de fomento de la psicología aplicada”. Según 
sus propias palabras: “Es un observador experimentado, en cuya vasta red categorial quedan 
atrapadas ciertas condiciones estructurales. La red podría conseguir insertarme en un grupo de 
salarios medios”.  
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Breve pausa para airearse 

El director comercial de una empresa puntera alaba el grado de racionalización que ha 
alcanzado el proceso de producción en su fábrica. El despacho de dirección es un lugar 
recogido y aislado donde una serie de cuentas coloreadas en una especie de ábaco resume las 
actividades en todas las instalaciones. En otra fábrica, bombillas de colores indican si el 
presidente de la compañía está o no ocupado, e incluso aconsejan al visitante si merece la 
pena esperar o es mejor dejarlo para otra ocasión. 

El mismo director comercial del inicio muestra orgulloso los esquemas de funcionamiento del 
proceso de trabajo. Con ilustraciones a color y claras explicaciones de las operaciones a 
ejecutar, sirven de prontuario para la fabricación del producto y la entrega de la mercancía, 
incluyendo entre sus directrices hasta las rutas de transporte más adecuadas según cada 
destino. Nada escapa a los formularios. 

Una vez en las oficinas se ilustra al visitante sobre los usos de las tarjetas perforadas. Los 
registros contables y cualquier tipo de cálculo o análisis estadístico es realizado sin esfuerzo, 
ahorrando tiempo y trabajo intelectual. Las tarjetas son distribuidas por máquinas 
automatizadas desde las perforadoras hasta la impresora. El monstruoso ingenio mecánico es 
vigilado por algunos operarios (caballeros) y alimentado con más y más tarjetas por las 
oficinistas (féminas). 

Todo está controlado por un gran libro que recoge el plan de trabajo hasta el mínimo detalle, de 
modo que la sala de máquinas puede funcionar independientemente de la presencia del 
director. La conclusión parece contradecir la aspiración verbalizada a modo de mantra, de 
encontrar el hombre adecuado para el puesto adecuado. Entonces, gracias al libro ¿nadie es 
insustituible? El director comercial se muestra halagado al ver reconocida su capacidad de 
previsión. Añade: “(…) Y, después de todo, es totalmente indistinto que lo hagamos tú o yo.,” 

Las chicas perforan durante seis horas y descansan dos, dedicadas a otras tareas. El trabajo 
intelectual ha desaparecido de las oficinas, donde lo que se exige al empleado es simplemente, 
atención. El funcionamiento de la empresa supone un misterio para ellos, ya que se limitan a 
gestionar cifras. La monotonía aparente de estas funciones es rebatida por un empleado 
entusiasta, que aclara su truco para hacer atractivo el trabajo: hay que poner a funcionar el 
cerebro a un número adecuado de “revoluciones por minuto” (sic), así se consigue un ritmo en 
el trabajo que hace agradable la rutina. No es extraño que este trabajador consiguiese ser 
citado favorablemente en la revista de la empresa (la “trompeta adulona”, según los empleados 
más escépticos). 

El hecho de que las empresas elijan preferentemente a mujeres para realizar estas tareas se 
explica, según la opinión de los responsables, por su innata destreza con los dedos. 
Lamentablemente para ellas, esta ventaja está demasiado extendida como para suponer una 
revalorización de sus salarios. Muchas incluso están habituadas desde pequeñas a ejercitar 
sus dedos tocando el piano. No obstante, la música no las ha abandonado del todo. En un 
taller industrial se busca a alumnas del conservatorio para introducirlas en la mecanografía. 
Una vez aprendidas unas nociones básicas, se perfecciona su técnica por medio de un 
gramófono, que marca el ritmo de toda la sala. El milagro de la multiplicación de las 
pulsaciones se consigue gracias al uso indiscriminado de alegres marchas militares (¡…!). 

La racionalización ha revolucionado todas las escalas de la cadena de producción. Se teme el 
avance de lo que se entiende como cierta deshumanización del trabajo. El presidente del 
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comité de empresa de un gran banco añora tiempos pretéritos, en los que todavía contaba el 
“valor de la personalidad” (sic). No obstante también hay defensores de los nuevos métodos de 
trabajo. Según su artículo en la revista de la “Unión alemana de funcionarios bancarios”, el 
profesor de universidad Kalveram niega esta amenaza de deshumanización procedente de la 
creciente mecanización del trabajo. Muy al contrario defiende que: “Según la concepción 
alemana, el trabajo debe conducir a un desarrollo y realización de la propia personalidad. Debe 
ser considerado un servicio para las grandes tareas de la comunidad a la que pertenecemos”. 
En otro punto del texto, para evidenciar de forma más clara su posicionamiento ideológico, 
alaba del mismo modo el trabajo mecanizado, porque ha conseguido reducir “el campo de 
actividad de las masas” dentro de las empresas. Realmente se han reducido las plantillas al 
tiempo que las ocupaciones se especializaban. Los antiguos capataces y jefes de oficina son 
apartados como trastos inútiles, mientras los nuevos empleados son observados por sus viejos 
colegas con el desdén del artesano hacia el proletario. 

Se promueve al mismo tiempo el disfrute gozoso con el propio trabajo. Algo que choca con la 
racionalización y mecanización del mismo. El estado de ánimo es difícil de solazar en un 
ambiente de creciente precarización. Hay quien sostiene que quizás mejorando las 
posibilidades de ascenso y aumentando los salarios, sería suficiente para alcanzar el nivel de 
satisfacción requerido. Sin embargo, el profesor Kalveram replica con contundencia que “la 
cuestión salarial” de ningún modo “determina de forma exclusiva la actitud que el hombre 
asume frente al trabajo”. El goce no puede depender del reconocimiento externo, se basa 
simplemente en tener una actitud adecuada (una alegría con un carácter cuasi-metafísico). 

Este tipo de razonamiento tiene igualmente vigencia casi un siglo después. Se ha desatado la 
fiebre del pensamiento positivo en el nuevo milenio. Como denuncia la ensayista Barbara 
Ehrenreich:  

 "Si tienes cáncer y no te curas es porque no tienes una actitud positiva; si te despiden 
 de tu trabajo y no encuentras otro es por la misma razón; si eres pobre es tu culpa, 
 porque odias la riqueza". (Martí Font , 2011) 

Parece una ironía que vuelvan a actualizarse estas tesis propias de los años 30, que ya 
denunciaba Kracauer. De forma inaudita el profesor Heyde, editor de la revista “Praxis social” 
sostenía que el trabajo monótono puede ser positivo para algunos tipos de persona. Él lo 
explica del siguiente modo:  

 “Hay que reconocer, ante todo, que la monotonía de una actividad siempre idéntica 
 deja a los pensamientos libres para ocuparse de otras cuestiones. El obrero piensa 
 entonces en sus ideales de clase, quizá ajusta en secreto las cuentas con todos sus 
 enemigos, o piensa en su mujer y sus hijos. Pero, entre tanto, su trabajo sigue 
 avanzando. La obrera, especialmente en tanto cree, siendo una joven, que para ella la 
 actividad profesional es solamente un fenómeno pasajero, sueña, durante el trabajo 
 monótono, en novelas rosa, en filmes dramáticos o en el noviazgo; ella es 
 prácticamente menos sensible a la monotonía que el varón” (Kracauer, 2008 a, p. 137) 

Barbara Ehrenreich  explica como aparentemente, hoy en día, se denuncia la monotonía y la 
deshumanización, defendiendo las ventajas de una supuesta espontaneidad generalizada en el 
ámbito de trabajo. Al mismo tiempo, vuelven a imponerse las demandas de una determinada 
actitud (adecuadamente positiva) para lograr el éxito. Si éste finalmente no llega, será debido a 
una tara personal a la hora de afrontar los problemas. El conflicto y sus circunstancias son 
irrelevantes, la cuestión fundamental a la hora del fracaso es contar o no con la disposición 
convenientemente requerida.  
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Esta autora norteamericana, bióloga de formación, se dedica a desmontar tópicos desde un 
pensamiento de izquierdas; centrándose en el análisis político y la crítica social. Acaba de 
publicar “Sonríe o muere. La trampa del pensamiento positivo” (Turner). 

 “En su opinión, esta filosofía también está en el origen del desbarajuste económico y 
 financiero que ha provocado la crisis por la que atravesamos. "A principios de la 
 década de 1980 hubo un cambio profundo en la cultura de las grandes empresas 
 norteamericanas, consistente en abandonar la racionalidad de manera plenamente 
 consciente. 'No queremos pensar demasiado. Un auténtico líder no tiene que pensar 
 demasiado porque es alguien genial que debe seguir su inspiración', decían. Todo lo 
 que hasta entonces se había hecho: analizar los riesgos y estudiar las distintas 
 opciones ya no servía, la palabra clave era carisma: las cualidades carismáticas del 
 líder. Sobre este principio se creó una cultura del negocio que lleva a los empleados a 
 retiros sobre el espiritualismo de los nativos americanos...". (Martí Font , 2011 

Kracauer por su parte, se extraña de que los empleados no se rebelen contra la mecanización 
deshumanizadora. Los obreros pueden pensar en la lucha de clases, mientras lo mantengan 
como vicio secreto. Un representante de la patronal ante los sindicatos, se extrañaba incluso 
de la docilidad de los oficinistas hacia sus condiciones laborales (de espantosa monotonía) y 
reconocía que él difícilmente toleraría una existencia semejante. No obstante eso no lo impedía 
rechazar cualquier tipo de mejora ante el comité de empresa. Las organizaciones sindicales 
luchan ante esta situación teniendo en cuenta el enemigo al que se enfrentan, pero sólo las 
más radicales se oponen a las medidas de racionalización.  

 “La máquina”, me dice un miembro del comité de empresa, “debe ser un instrumento 
 para la liberación”. Posiblemente haya oído a menudo esa expresión en las asambleas. 
 El hecho de que esté desgastada, la hace aún más conmovedora”. (Kracauer, 2008 a, 
 p. 138) 

 

Empresa en funcionamiento 

La empresa moderna en funcionamiento se parece a un infierno ideado por Franz Kafka en el 
que se debate el personaje del pequeño burgués. Las relaciones personales quedan 
desvanecidas con motivo de la racionalización, el gigantismo de las plantillas y la nueva 
opacidad entre las antiguas jerarquías. Los superiores no tratan con sus empleados, tratan sólo 
con los cargos intermedios y lo desconocen todo respecto a los que no sean sus subordinados 
directos. La inhumanidad de las relaciones se extiende. Es fácil para el superior aumentar las 
exigencias a un determinado departamento si no es capaz de poner cara a ninguno de los 
empleados. El jefe de sección por su parte, teme por su puesto de trabajo y hará cumplir con 
rigor las órdenes procedentes de más arriba.  

 “Al menos resulta evidente que, allí donde es usual la disciplina militar, se impone el 
 “ciclismo”. El término “ciclista” es un sobrenombre difundido para ciertos militares que 
 se inclinan servilmente cuando van hacia lo alto y se yerguen arrogantemente al 
 dirigirse hacia abajo”. (Kracauer, 2008 a, p. 142) 

  

La forma de entender este funcionamiento de corte militar en la empresa incluye el respeto 
absoluto por la organización jerárquica. Los empresarios aparentan ser la cabeza visible, pero 
a su vez cada jefe de departamento se vanagloria de su cuota de poder. Los empleados por su 
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parte se someten a la situación  o se convierten en trepadores profesionales, ante el regocijo 
de sus superiores. 

Algunas empresas no obstante, mantienen un trato más benévolo con sus trabajadores. 
Algunos empresarios incluso aceptan las críticas de sus obreros, en un ejercicio de 
responsabilidad pero también por interés. Las quejas funcionan a modo de “válvula de escape”. 
Además si se coloca un buzón y un sistema de fichas en las que no es obligatoria la firma, se 
consigue que el empleado se desahogue y al mismo tiempo se involucre con las mejoras en la 
producción. 

Los empresarios además son conscientes de que una mecanización creciente exige una mano 
de obra cualificada. Los más capaces de la plantilla serán elegidos para seguir cursos de 
formación que los capaciten para las nuevas exigencias del mercado. “Es necesario el 
aprovechamiento intensivo del ser humano”. Las empresas de mayor tamaño se preocupan de 
la formación continua y becan a sus empleados incluso en el extranjero. No obstante, la norma 
no es esa.  

La mecanización también tiene otras consecuencias negativas. La experiencia acumulada 
queda rápidamente obsoleta y no garantiza un puesto en el futuro. Las empresas se fusionan y 
prescinden de empleados, mientras el número de aspirantes no hace más que aumentar. 
“Empleados reflexivos vinculan el deterioro de sus perspectivas futuras con la actual 
estratificación generacional, con la mecanización y con el proceso de concentración”. Al mismo 
tiempo los consejos de administración parecen cada vez más abultados y el nivel de los gastos 
personales atribuibles sus miembros se mantiene como incógnita en los balances anuales. 

El sueño de ascender se topa una y otra vez con la cruda realidad. Los empleados no llegan a 
alcanzar puestos de dirección. Existen casos aislados de directores generales que empezaron 
desde lo más bajo de la jerarquía, pero no es la norma. Se considera todo un logro si una mujer 
es nombrada jefa de abastecimiento. “Sin duda, éste es un éxito que, en general, en la vida 
burguesa sería difícil o imposible de lograr”. Muy al contrario se habla de una “mafia 
dirigencial”. Personas ajenas a la empresa aterrizan como paracaidistas en la plantilla para 
ocupar los puestos directivos.  

 “De hecho, una de las personas influyentes en la vida económica de Alemania me 
 habla, en cambio, de una mafia dirigencial. “Se ingresa”, dice, “a través del nacimiento, 
 de las relaciones sociales, de la recomendación de altos funcionarios y de clientes 
 importantes; rara vez a través de los resultados alcanzados en la empresa. Los 
 jóvenes, los niños mimados, son insertados en la empresa con el único fin de 
 prepararlos para su carrera de cuadros superiores. Por lo demás, su carrera se 
 consuma dentro de la camarilla, que en buena parte se completa a partir de sí misma, y 
 que se diferencia poderosamente de la multitud por sus espléndidos ingresos. Si uno 
 de ellos alguna vez se retira verdaderamente, ya tiene la vida solucionada, y algunos 
 puestos son sinecuras”. (Kracauer, 2008 a, p. 147) 

 

Los empresarios, sin embargo, muestran con asombro su inocencia ante las críticas. Son los 
jóvenes los que no tienen una preparación adecuada y se resisten a formarse y comprometerse 
con la empresa. Esta es la razón por la cual han de buscarse fuera los cuadros directivos y no 
se puede confiar en el ascenso de empleados procedentes de la “masa”, que se califica de 
obtusa. Kracauer replica que si la generación de la posguerra es acusada de embrutecimiento 
en dichos términos, se debe en primer lugar a unas condiciones laborales embrutecedoras. El 
estilo de vida impuesto por el mercado ahonda en la herida, invitando a una narcótica 
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banalidad, basada en la distracción y el consumo baratos. “Porque la conciencia de sus 
reducidas oportunidades –que, supuestamente, son una consecuencia de la indolencia que se 
les atribuye- liquida prematuramente la ambición en muchos de ellos, y no los más ineptos”. 

 

Ah, cuán pronto… 

Un mendigo callejero en Berlín, muestra un panel con un breve recorrido biográfico. Se trata de 
un comerciante que ha perdido su trabajo y aspira de este modo a encontrar otro, no importa 
cuál. El problema resulta ser su edad, con 25 años parece ya demasiado mayor para los 
posibles empleadores, que desean y exigen la juventud de sus empleados, otro efecto de la 
racionalización. 

La mecanicación de las empresas hizo que se reestructuraran las plantillas, por lo que muchos 
empleados fueron despedidos. La guerra y la inflación integraron en el mercado laboral a 
muchos obreros no cualificados, los primeros de los que se ha prescindido ante las recientes 
amenazas de falta de rentabilidad de las fábricas. Por último la reducción de personal se ha 
ensañado también con los trabajadores de más edad, por una razón más simple: son los que 
gozan de sueldos más altos, complementos por estar casado incluidos. El trabajo mecánico no 
exige experiencia y se ejecuta de igual modo, por acción de las manos de un joven sin cargas 
familiares. 

 “Pero por más que el negocio de confecciones abrigue un concepto desmedido acerca 
 de la juventud, es un hecho que hoy día el límite de edad ha descendido 
 considerablemente en la vida profesional, y hay muchas persdonas de 40 años que aún 
 creen estar vivos y en forma pero que, por desgracia, están ya muertos en términos 
 económicos”. (Kracauer, 2008 a, p. 149) 

 

En el caso de las mujeres, la realidad es más sangrante. ¿Aspiran quizá a una vida atada a las 
máquinas perforadoras y condenadas a una eterna soltería? Mujeres de 30 años que han 
conseguido cierta independencia económica rehúyen casarse, ya que esto supondría una 
merma importante de su situación. Sin embargo, a esta edad son ya demasiado mayores para 
sus empleadores y reciben la carta de despido. Se enfrentan a un negro futuro, sin marido y sin 
garantías de volver a encontrar un puesto de trabajo. Este es el caso de las “gramophongirls” 
mencionadas antes. Mecanógrafas jóvenes que trabajan de forma más veloz que sus 
compañeras de más edad. Cuando pierden ese ritmo acelerado, también pierden sus 
suplementos en el sueldo; y son finalmente retiradas por una nueva hornada de febriles 
novatas. 

No obstante, también hay otros empleos en los que se valora la experiencia. Se trata de 
puestos de contable o capataz, donde un exceso de energía se considera una desventaja que 
puede provocar la impaciencia en los obreros a su cargo. Del mismo modo, en funciones que 
exigen el trato especializado con el cliente, también se aprecia la confianza depositada en el 
empleado de “toda la vida”. Pero sobre todo, es en los puestos de mando donde está 
asegurada la permanencia.  

 “Como podrá imaginarse, se envejece en las condiciones más cómodas en las regiones 
 elevadas de la administración, cuyos habitantes saben resguardarse del despido a 
 través de contratos a largo plazo y mediante la garantía que ofrecen considerables 
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 indemnizaciones. Las descargas atmosféricas que tienen lugar en las empresas no son 
 casi nunca tormentas en las altas regiones”. (Kracauer, 2008 a, p. 153) 

  

Los empleados mayores tienen dificultades a la hora de mantener su empleo debido a los 
ajustes y reestructuraciones que implica la nueva ola de la racionalización. Se fusionan 
empresas y automáticamente se liquidan los departamentos duplicados. Las primeras víctimas 
de los despidos son los empleados de más edad. No obstante, también estos tienen sus 
defensores. Los socialdemócratas se encuentran claramente entre ellos, pero incluso los 
patronos consideran como práctica recomendable la mejora de las condiciones de estos 
trabajadores; pero siempre que la economía lo permita. Los empleados de banca con más 
antigüedad se sienten desasistidos ante el peligro de una cesantía inesperada, cuando 
tradicionalmente ocupaban su puesto para toda la vida. La precariedad actual les iguala con los 
obreros. El problema de perder su empleo se agrava ante la imposibilidad de encontrar uno 
nuevo. 

 “A riesgo de cansar a raíz de la monotonía, reproduzco algunas respuestas (analizadas 
 en la revista de la G.d.A. del 1º de febrero de 1929) de desocupados a una encuesta 
 que organizó la “asociación sindical de empleados”: 

 Ex dirigente de fábrica con un sueldo de 400 marcos. Tuve que vender los muebles y 
 las pieles y alquilar un cuarto. Tengo 40 años y estoy casado. Padre de dos niños 
 (varón: tres años y medio; niña: medio año). Desocupado desde 1/4/1925. 

 39 años, casado, tres niños (14, 12, 9 años). No cobro sueldo desde hace tres años. 
 ¿Futuro? Trabajo, manicomio o llave de gas. 

 El despido se produjo porque emplearon a militares. Vendí mis muebles. Antes de la 
 guerra tuve varios negocios propios, que hube de abandonar a raíz de la guerra y de mi 
 alistamiento en el ejército. Cuando regresé, mi mujer murió. Todos mis ahorros fueron 
 saqueados por la gran estafa nacional (inflación). Ahora tengo 51 años y he de 
 escuchar en todas partes: “No empleamos a personas tan viejas”. Para mí, el último 
 paso es el suicidio. El Estado alemán es nuestro asesino. 

 Estoy moralmente destrozado y de vez en cuando me asaltan ideas de suicidio. 
 Además, perdí la confianza en todos los hombres. 38 años, separado, cuatro hijos. 

 ¿Futuro? Desesperado, a menos que pronto se haga algo por nosotros, los empleados 
 mayores, pero aún plenamente capaces de trabajar y cualificados. 44 años, casado. 

 Futuro desesperado y sin perspectivas. La muerte rápida sería lo mejor. Esto es lo que 
 escribe un hombre de 32 años (¡…!), casado y padre de dos hijos. 

 Los empleados se enfrentan a estas confesiones lacrimosas a través de un ataque en 
 contra de los convenios colectivos, cuya rigidez hoy produce, de hecho, algunas 
 dificultades. “La estructura actual de los convenios colectivos, que en general implica 
 que a mayor edad los empleados automáticamente tienen derecho a un sueldo más 
 elevado”, declaran en su memorando, “representa en muchos casos un considerable 
 obstáculo para la contratación de los empleados mayores”. Por desgracia, este 
 argumento es invocado de manera forzosa. En su desesperación, algunos empleados 
 despedidos aceptan las condiciones de armisticio de un enemigo que también se 
 encuentra necesitado. Uno de ellos, a finales de abril de 1929, publicó lo siguiente en 
 un diario de gran tirada: 
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 “¡Me importa un cuerno el convenio salarial! 

 Prefiero salario y pan. ¿Qué patrón querría emplear a vendedor fiable, provisto de una 
 amplia formación, próximo a los 50, como trabajador dentro o fuera del 
 establecimiento?”. 

 No se sabe si el hombre consiguió trabajo. Algunos parecen haberse adaptado en 
 vano. En todo caso, en la mencionada encuesta del G.d.A. un trabajador despedido de 
 32 años, que en el pasado, como revisor y jefe de personal, tenía un sueldo de 800 
 marcos, informa: “Aunque me postulo como contable para hacer los balances, y sólo 
 pido 200 marcos, todas mis solicitudes son rechazadas”. Evidentemente, hay que 
 considerar dichosos a aquellos a quienes una indemnización decorosa les permite 
 mantener una autonomía parasitaria. Otros venden diarios o se sumergen en Berlín 
 como guarsdas en tranvías”. (Kracauer, 2008 a, pp. 155-156) 

 

La gente mayor es rechazada por otros motivos; desde luego, no exclusivamente  por sus 
costes salariales. Los empleados jóvenes parecen más fáciles de manejar. Aunque sólo habría 
que dar una nueva oportunidad a los más mayores para convertirlos a su vez en trabajadores 
igualmente manipulables. Según un sindicalista: “se trata de una psicosis de masas”. Se 
sobrevalora la juventud sobre todas las cosas. Pero no sólo en el mundo de la empresa. Las 
revistas ilustradas imponen la juventud como fetiche a su público, y automáticamente se la 
idolatra. Mientras, la vejez se asocia a la decadencia y la muerte. El vitalismo de la juventud se 
publicita en los medios y la masa lo acata sin ponerlo en cuestión. Un vitalismo que niega la 
experiencia vital, una juventud indefinida que significa la pérdida de perspectiva y de objetivos. 
Según las condiciones socio-económicas actuales, responde a una pose o un gesto. La del 
eterno adolescente que vive una no-vida, una vida vaciada de contenido en el presente y de 
proyección en el futuro. 

Las quejas de los mayores están seriamente fundadas, pero son más escandalosas porque se 
comparan con la realidad más ventajosa que precedió a la Gran Guerra. Los jóvenes en 
realidad, acostumbrados a la precariedad, son auténticamente carne de cañón para el despido. 
Ante esta situación, muchos eligen otras colocaciones y evitan hacerse agentes de comercio. 
Se cuenta con el descenso de la natalidad provocado por la contienda, para que regularice el 
mercado laboral. Pero los aprendices imberbes, por el momento, siguen relegando a los 
empleados de más edad. “Desgraciadamente, las alentadoras verificaciones estadísticas no 
cambian nada el hecho de que, entre tanto, los empleados mayores despedidos siguen 
envejeciendo, y todos los hombres viven una sola vez”. 

 

Taller de reparaciones 

El comité de empresa es un espacio aparentemente alejado del dominio de la junta directiva. 
Los sindicalistas se reúnen con sus patronos para hablar de igual a igual. Sin embrago, en los 
consejos de administración éstos últimos saben cómo actuar para mantener a raya a los 
representantes de los trabajadores. Según un artículo en la revista El Trabajo, dependiente de 
la “Asociación sindical general de Alemania”:”En las actuales circunstancias no puede ser tarea 
de los comités de empresa desplegar grandes discursos en los consejos de administración, 
sino aprender en éstos, en silencio, lo más posible”. En alguna empresa especialmente 
reaccionaria, los sindicalistas o aspirantes a serlo pueden sufrir amenazas disciplinarias. Pero 
en general, se considera al comité de empresa como un aliado desde la dirección (a la hora de 
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negociar los despidos, sin ir más lejos). Las empresas se ufanan de contar con delegados de 
personal de corte moderado y se les mima con especial cuidado. Muchos empleados 
escépticos consideran a sus representantes como simples “arribistas”. Por su parte, los 
trabajadores de carácter más técnico rehúsan participar en este tipo de actividades, porque la 
pertenencia al sindicato implica la exención de trabajar. Este privilegio les supone perder 
contacto con la profesión y renunciar a la imprescindible formación continua.  

Cuando el conflicto es inevitable, se hace necesario recurrir al tribunal de trabajo. Es en este 
lugar donde verdaderamente, la sordidez de las condiciones de trabajo queda más patente: “en 
estas salas no descubre realmente a hombres míseros, sino aquellas circunstancias que 
generan la miseria”. 

Kracauer cita varios ejemplos de casos judiciales a cual más sorprendente, una empleada de la 
sección de lencería de unos grandes almacenes es despedida por aconsejar a una conocida 
que compre unos zapatos más baratos a la competencia. Un inválido de 60 años es acusado 
de impertinencia por contestar a un superior (de 29 años) de la siguiente manera: “No tiene 
porqué decirme esto”. En una fábrica de aparatos electrónicos se cachea sistemáticamente al 
personal, en los bolsillos de un joven se encuentra un cuaderno con anotaciones, que una vez 
examinadas con detenimiento demuestran la capacidad crítica de autor y la voluntad de 
ponerse en contacto con una organización sindical. Los tres son ejemplos de despidos 
disciplinarios, cuya reclamación fue atendida sólo en el último caso, ya que el cacheo 
obligatorio fue considerado un exceso por parte de la empresa y finalmente se llegó a una 
conciliación. 

Los despedidos con o sin causa, ruegan a sus superiores que les despachen con una carta de 
recomendación. Una frase laudatoria es el único salvavidas que les queda para encontrar un 
nuevo empleo y enderezar su vida laboral. 

 “Una y otra vez quedan encalladas víctimas cuyo despido se deriva de fusiones y otros 
 acontecimientos tempestuosos. El hecho de que muchas firmas realmente se 
 encuentren en dificultades no representa ningún consuelo para aquellos que no han 
 participado del gran juego”. (Kracauer, 2008 a, p. 167) 

  

Pero la situación de los trabajadores por cuenta propia es todavía más dramática. 
Representantes de la antigua clase media, creen mantener los privilegios de antaño, mientras 
sus condiciones laborales empeoran cada día. La precariedad les amenaza de forma más 
acusada que al resto, aunque miren con displicencia a los empleados e intenten tratar de 
iguales a sus empleadores. Krakauer les califica como “estas ruinas burguesas” a punto de 
desmoronarse definitivamente ante la nueva realidad económica. Ante los tribunales de trabajo, 
pasan incluso antiguos directivos y apoderados despedidos tras la última fusión, y a los que se 
les exige abonar todas las prebendas que acumularon en su época al frente de la empresa. 

Las agencias de colocación, por su parte, son un negativo de la empresa. Intentan poner orden 
en el grupo humano que ha sido dejado de lado por el mercado de trabajo. El parado se 
convierte así, para la administración, en una incómoda mercancía que ha de gestionar hasta 
convertirla de nuevo en “fuerza productiva”. Las agencias funcionan también con ficheros 
donde se individualiza a la masa de desocupados. Una vez entregada la solicitud de empleo, la 
tarea ha terminado. Sea o no adquirida la mercancía por el oportuno empresario, lo importante 
es que ésta ha pasado por ventanilla y se ha dado curso a la petición. 
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 “Aquel que merodea durante un tiempo por las agencias de colocación percibe 
 productos de desecho que rara vez son mostrados durante las visitas guiadas a través 
 de la economía. Aquí aparecen en persona los desempleados sobre los cuales la 
 estadística informa mediante números; aquí son apaciguadas las mujeres de los 
 desempleados crónicos, que en casa reconvienen a sus maridos por no querer trabajar. 
 El reproche, que hay que disculparles a las afligidas mujeres, en ninguna circunstancia 
 debería generalizarse. Los empleados despedidos no se complacen en cobrar la 
 asistencia para desempleados, y los casos de antipatía hacia el trabajo son 
 excepcionales. Cabría recomendarles perentoriamente a todos que tomen una hora de 
 instrucción visual en los despachos de cualquier agencia de colocación. “Denme un 
 trabajo, eso sería mejor” ése es el continuo suspiro que exhalan aquellos que cobran la 
 asistencia”. (Kracauer, 2008 a, p. 171) 

 

Los funcionarios de las agencias intentan desentrañar los misterios del mercado de trabajo, 
para facilitar la búsqueda de empleo a sus necesitados clientes. No obstante hay casos 
extremos con los que poco se puede hacer: 

 “Las personas mayores, de las que quieren deshacerse a cualquier precio, son tratadas 
 como niños difíciles y tienen que presentarse todos los días en la oficina de empleos. Al 
 menos de esa manera cuentan con una ocupación. Por cierto, si no se encuentra 
 ninguna otra, esa ocupación no llena sus vidas lo suficiente como para que ansíen 
 prolongarla, y finalmente algunos abren, entonces, la llave de gas”. (Kracauer, 2008 a, 
 p. 172) 

  

Pequeño herbario 

En este punto, Kracauer da cuenta de sus contactos con distintos empleados, intentando 
desmontar tópicos. La vida y los individuos en las grandes ciudades, son cada vez más 
uniformes. La existencia está pautada desde las condiciones de trabajo, creando un modelo 
que se impone desde la autoridad y los medios de comunicación. El empleado tradicionalmente 
adopta esta imagen de postal coloreada para definir su propia identidad. 

Kracauer, sin embargo, refuta esta idea. Ha sido sorprendido, agradablemente y numerosas 
veces, por la personalidad de algunos individuos pertenecientes a este colectivo de los 
empleados.  

Describe su encuentro con un representante de una fábrica de tabacos, que sabe vivir la vida al 
máximo. Su capacidad para seducir en sociedad es acompañada de un carácter resuelto, que 
le hace por ejemplo disfrutar del automóvil de empresa en su tiempo de ocio. Ha conseguido 
que sus jefes vean en esta prerrogativa, la forma de publicitar un estilo de vida acorde con su 
negocio. Este empleado “modelo”, no obstante, no busca como meta el ascenso social. Una 
vez finalizado el paseo rodado con determinadas damas, prefiere los encuentros con sus 
compañeros de sindicato en tabernas y locales proletarios. Además de sus dotes para la 
conversación, su imagen sofisticada, el “savoir faire” muy lejos de la superficialidad de la que 
se acusa a su gremio; es capaz de cantar aceptablemente algunas arias de La Traviata o 
Lohengrin, consiguiendo así convertir una reunión cotidiana en una auténtica fiesta. 
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Otro personaje sacado del catálogo del autor, es una secretaria pequeñoburguesa que 
introduce la palabra “well” a modo de muletilla mundana. Intenta así, aparentar el contacto con 
ciertos círculos sofisticados, aunque nunca allegado a frecuentarlos en realidad. 

Muchos empleados adoptan una personalidad en el trabajo que desaparece rápidamente en el 
momento de ocio. Respetables contables de aspecto ajado se transforman en rijosos sátiros 
con una cerveza en la mano.  

Las jóvenes, por el contrario, viven una vida anodina, centrada en el trabajo y con modestas 
expectativas. Si no tienen familia, saben que acabarán dependiendo de un hombre, debido a 
sus exiguos ingresos. En realidad sus sueños son claramente pequeño-burgueses. Critican a 
las chicas fáciles que van a bailar con caballeros y aspiran a que su prometido acabe por 
desarrollar algún interés por el matrimonio. De algo están seguras, no quieren tener hijos. 

La revolución sexual, muy lejos de las supersticiones y los conceptos morales heredados, 
también tienen algunos inconvenientes para los jóvenes habitantes de la metrópoli. Algunos 
jóvenes empleados, desean algún tipo de compromiso, incluso si se trata de especímenes 
masculinos. Un jovencito de 21 años tiene dificultades al respecto y “anhela un intercambio 
intelectual”. Se inhibe ante sus camaradas y ha iniciado correspondencia con una compañera 
sindicalista de provincias (19 años). Lo más chocante de esta relación epistolar, es que ambos, 
aquejados de una deformación profesional extrema, se tratan con el lenguaje propio de los 
administrativos de su empresa. Además, el joven empleado mantiene el correo (hasta la última 
postal) ordenado escrupulosamente de forma cronológica y con sello de entrada y salida. 

Los jóvenes más afortunados, esto es, con un origen privilegiado en cuanto a clase; también 
prueban suerte con un empleo de oficina. Hay mecanógrafas de buena familia, que consiguen 
a través de su salario una cuota extra de independencia. La alta burguesía, entra así en este 
colectivo intermedio, quasi-proletario, añadiendo al mismo altas dosis de sofisticación. Se trata 
de la bohemia de los empleados y es completamente indescifrable el futuro que les espera. Sin 
ayudas familiares pueden acabar en la calle o en el “lecho matrimonial”. Mientras, se codean 
con artistas y estudiantes, urdiendo proyectos de ascenso social. Lo que es seguro, es que no 
durarán mucho en la oficina. 

 

Informalmente, con nivel 

Por un lado, los empresarios hacen uso de hermosas palabras para conseguir que sus 
subordinados se comprometan con la empresa. Por ejemplo hablan de ella como si fuese una 
gran familia y se dirigen a sus secretarias con el dulce apelativo de “Hija mía…”. Además 
consideran la fábrica como un organismo formado por seres humanos trabajando juntos de 
forma, a poder ser, intensiva. La palabra comunidad también les es especialmente grata. No 
olvidan felicitar el nuevo año (1929) a sus empleados con sabios y desinteresados consejos, 
como “El tiempo es dinero” o “A quien madruga Dios le ayuda”. El diario interno de una 
empresa dedica un gran titular a este efecto: “¡Les deseamos un buen 1929, y les pedimos que 
también en este nuevo año se empeñen en trabajar por el éxito del trabajo en común, en el 
marco de nuestra comunidad laboral, que es consciente de sus metas!” 

Estos buenos deseos chocan frontalmente con la desconfianza con la que son tratados los 
empleados en sus respectivos puestos de trabajo. Ante la entrada de material en la empresa se 
activan todas las alarmas. Hay que sospechar de cada bulto que pretenda sacar un 
subordinado al exterior. Especialmente risible es el comunicado interno que solicita avisar con 
urgencia ante cualquier cambio inesperado de volumen de algún empleado. Incluso los 
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porteros son poco recomendables como delatores ya que pueden estar conchabados con los 
trabajadores rebeldes. 

Existe otra cuestión adicional y exclusiva del trato con los empleados que los aleja más si cabe 
de la posibilidad de crear una comunidad en su entorno laboral. Los empleados son tratados 
como trabajadores autónomos en algunos aspectos, lo cual les separa de nuevo de los obreros 
y ahonda en el carácter precario de sus condiciones de trabajo. Se negocia su salario 
individualmente, intentando contrarrestar el posible efecto regularizador de los convenios 
colectivos. La acción de las fuerzas sindicales intenta debilitarse a toda costa, aislando a los 
empleados dentro de la empresa por categorías para que su capacidad de reacción se vea 
mermada, al menos en número. Lo ideal sería tratar con cada trabajador individualmente, y que 
cada cual “deba arreglárselas por sí mismo”. Los convenios colectivos son considerados por la 
patronal como “una intervención –para ellos, incómoda- de una voluntad colectiva en las leyes 
de la economía libre”.  

Los empresarios son plenamente conscientes del poder de la acción colectiva, es por tanto de 
su máximo interés, desactivar las capacidades colectivas de la plantilla, atrayendo  hacia sí a 
los empleados más activos y conduciendo a la masa según sus intereses. Los empleadores 
han de ceder en algunos aspectos, haciendo más fácil la vida de sus empleados. Se prevén 
contingencias futuras como pensiones de enfermedad o jubilación, hay subvenciones en caso 
de boda y facilidades para irse de vacaciones o para recuperarse de una convalecencia. Todo 
ayuda para mantener la paz en la empresa. El empresario despliega todo su poder de 
seducción y el empleado cae en una red de dependencia. Según Kracauer se trata de un neo-
paternalismo. Las relaciones humanas no han alcanzado al mundo de la empresa, sigue 
funcionando como el antiguo patriarcado por muy racionalistas que sean las condiciones 
laborales. 

El nuevo motor de las relaciones en el trabajo es el deporte. Hay que introducir el ejercicio 
físico en la empresa como válvula de escape para los instintos, reconduciendo éstos de 
manera adecuada en beneficio de la productividad. Todas las empresas de cierto renombre 
tienen sus gimnasios y campos de deporte. Las disciplinas a disposición del atribulado 
trabajador son casi infinitas (fútbol, atletismo, boxes, balonmano, remo, gimnasia, hockey, 
natación, tenis, ciclismo, jiujitsu,…). En Berlin se celebran campeonatos entre empresas, lo que 
en la práctica supone un gran efecto publicitario si la carrera (acuática, en este caso) se 
transmite en los medios de la siguiente manera: “Peek und Cloppenburg” salió del agua 
ocupando el primer lugar, pero luego le pisaron los talones “Siemens”, “Osram” y la 
“Reichskreditgesellschaft”; luego “Osram” se distanció de este grupo y tomó la delantera”. 
Además del afán propagandístico, los empresarios conocen el poder de estos encuentros para 
despertar el ardor grupal entre los subordinados hacia su propio equipo. Mucho más efectivo 
que la orquestina o la sección de coros. Pero en caso de duda, tampoco faltan las veladas 
multitudinarias y las fiestas veraniegas a cargo de la empresa; así como las excursiones 
fluviales. Todo ayuda a crear el ambiente y el ánimo adecuados. Como explica Kracauer: “El 
placer dionisíaco consolida la unión”. 

Finalmente las asociaciones deportivas sustituyen a las organizaciones sindicales como motor 
vital de la empresa. Se mira con lupa a los presidentes de dichas asociaciones, no vaya a 
tratarse de un opositor y si alguno de éstos alcanza tan alto honor, se le conmina amablemente 
a deponer cualquier tipo de actitud contestataria. El deporte cuida de la salud de sus 
empleados tanto como del sano espíritu de camaradería. Se trata del mejor ambiente para el 
empleado modelo, que debería distanciarse de las atmósferas viciadas que ocupan los 
sindicatos. 
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Pertenecer a la asociación deportiva no es un requisito indispensable, pero desde luego, es 
visto con buenos ojos por los superiores. Se ha llegado a elegir un candidato para ocupar un 
determinado puesto en la empresa, en función de sus capacidades físicas. El equipo de la 
empresa también tiene huecos que cubrir (“lateral izquierdo”) y al fin y al cabo, funciona como 
estandarte y sus miembros son considerados también como tales. Un auténtico deportista 
puede dedicarse a sus competiciones y no tendrá que preocuparse por un eventual despido, al 
menos mientras siga cosechando éxitos. 

Muchos empleados mediocres en lo deportivo, halagan hipócritamente estas iniciativas sólo 
para ganarse el favor de sus superiores. Los empleadores, a su vez, intentan distraer a los 
jóvenes empleados a través de la práctica del deporte de un posible interés sindical. En un 
texto aparecido en la “Asociación sindical general de Alemania” se denuncia este hecho bajo el 
título: “¡Buscan el alma!”. Entre otras cosas, el escrito dice lo siguiente: “¿Hay que reconocer 
quizá la voluntad de comunidad en el hecho de que el empleador, ante la creciente crisis, 
busque asegurar ante todo su renta de capital a través de la reducción de salarios, la 
prolongación del tiempo de trabajo y el despido de trabajadores?”. Los posibles instintos 
subversivos producidos por el descontento, pueden ser hábilmente reconducidos gracias a los 
éxitos en el campo de juego. Es increíble el poder narcótico del furor competitivo. 

 “Si las ideas colisionan entre sí, las cosas coexisten en el espacio. Es una lucha de 
 espíritus por el alma de las masas en el terreno deportivo. La lucha resulta tanto más 
 encarnizada cuanto que se refiere a deseos oníricos”. 

 Sigfried Kracauer, “Los empleados” Gedisa editorial, Barcelona 2008 (pág. 191). 

 

 

Entre vecinos 

Un estudio sociológico de 1926 retrataba la clase de los empleados en Alemania como una 
nueva clase media. Sólo tres años después, uno de los autores se veía obligado a matizar sus 
conclusiones: “Los estratos capitalistas intermedios ya comparten el destino del proletariado”; 
pero añadía también que “la mayoría de sus integrantes aún no han renunciado a su ideología 
burguesa”. 

A continuación Kracauer describe en un párrafo, el estado de hundimiento de la burguesía tras 
la guerra mundial. La precarización de sus condiciones de trabajo y la pérdida absoluta del 
control sobre sus vidas, convierte a la antigua clase media en una suerte de proletariado con 
ínfulas. Se trata de un grupo humano que pretende seguir manteniendo un cierto 
reconocimiento de carácter material e intelectual, cuando las circunstancias que permitían 
encarnar de forma espontánea esta clase de atributos han sido barridas del mapa. El párrafo 
en cuestión es éste: 

 “De hecho, hoy grandes partes de la población fundan en el salario mensual, en el así 
 llamado trabajo intelectual y en algunas características igualmente insignificantes su 
 existencia burguesa, que ya no es en absoluto burguesa, en plena concordancia con la 
 experiencia detallada por Marx, según la cual la superestructura sólo se adecúa 
 lentamente a la evolución –conjurada por las fuerzas productivas- de la infraestructura. 
 Se ha modificado la posición que en el proceso económico ocupan estos estratos, pero 
 ha subsistido su modo de concebir la vida, que es el de las clases medias. Dichos 
 estratos nutren una falsa conciencia. Querrían mantener diferencias cuyo 
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 reconocimiento social enmascare su situación; profesan un individualismo que sólo 
 poseería un fundamento si aún pudieran configurar sus destinos como individuos. Aun 
 cuando luchan, como empleados, por mejores condiciones de existencia en los 
 sindicatos y junto con ellos, a menudo su existencia real está condicionada por la 
 existencia mejor que tuvieron en una época. Les inquieta una condición burguesa ya 
 fenecida, que quizá contiene fuerzas que legítimamente exigen supervivencia. Pero 
 hoy, esas fuerzas sólo continúan existiendo de manera inerte, sin establecer una 
 relación dialéctica con las circunstancias vigentes, y de esa manera socavan la 
 legitimidad de su propia supervivencia”. (Kracauer, 2008 a, p. 194) 

 

La situación de creciente precariedad forma una amalgama social entre empleados y 
funcionarios. Los empleados no gozan ya de ninguna clase de privilegio por pertenecer al 
sector privado. Por su parte, los funcionarios empiezan a dudar de su superioridad en el 
escalafón frente a los simples administrativos, sus subordinados. La fuerte jerarquía del 
funcionariado prusiano, que les hacía detentar un alto grado de autoridad frente al simple 
ciudadano que se acercaba a sus ventanillas, parece tambalearse en este período convulso de 
entreguerras. Los empleados, ante la escasez de trabajo, se acercan en masa a la 
administración y ponen en peligro la exclusividad y el dominio de los altos funcionarios, 
ocupando puestos intermedios. La competencia es clave a la hora de mantener los privilegios; 
y si un empleado es capaz de realizar funciones idénticas, el funcionario acabará cediendo su 
posición de ventaja para aproximarse a la relación contractual. 

Esta conciencia de la jerarquía, especialmente exacerbada en la burguesía alemana, sólo 
consigue abrir más y más la brecha entre los asalariados. Incluso la empleada más modesta de 
cualquier departamento de unos grandes almacenes se considera superior a la encargada de 
la trastienda. Un poco más arriba en la pirámide, se sitúan las oficinistas, que miran por encima 
del hombro a las vendedoras. De hecho se les conoce por el apelativo de las “princesas”. Las 
trincheras se sitúan igualmente atravesando el campo entre los empleados masculinos. Años 
luz separan los técnicos de los comerciales, pero ambos son despreciados a su vez, por los 
funcionarios bancarios. La máxima estima procede de su contacto directo con el dinero, alojado 
en bellos edificios renacentistas que recuerdan a los antiguos lugares de culto. Las cámaras 
acorazadas parecen ser ahora las nuevas catedrales. 

Teniendo en cuenta que estas diferencias se producen dentro de la misma casta de los 
empleados, es fácil adivinar el abismo que separa a éstos como conjunto, del de los obreros. 
La precarización hace indistinguibles las condiciones de trabajo de ambos colectivos, pero en 
el imaginario colectivo ocupan dos mundos diferentes. Como ya se ha comentado, la burguesía 
se resiste a reconocer su nuevo estatus devaluado.  

Del mismo modo, el proletariado, ajeno a la nueva condición de la clase media, tampoco es 
capaz de visualizar su situación de progresiva aproximación relativa en la escala social. Los 
posicionamientos respectivos en la mentalidad del obrero se mantienen inalterados, a pesar del 
evidente estado de decadencia de la burguesía. El privilegio, el refinamiento y el prestigio 
siguen siendo cualidades burguesas, de modo que el trabajador manual sueña con un puesto 
de empleado para su descendencia, sin ser consciente del detrimento en el nivel de vida que 
les espera. Incluso estos jóvenes de origen humilde se sienten tentados por la “vida ligera” y la 
sofisticación aparente del empleado, sin constatar que más les valdría mantener el oficio de 
sus progenitores.  

Por su parte, los empleados se cuidan mucho de desmentir estas apreciaciones falsas y los 
viejos prejuicios firmemente asentados. Los obreros cualificados, cobran más que cualquier 
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empleado (excepto los de banca) y aunque los trabajadores de cuello blanco denuncian y se 
quejan con frecuencia por esta situación, realmente no cambiarían su puesto. La diferencia en 
el sueldo no compensa la pérdida del supuesto prestigio de clase. Incluso los asalariados de 
carácter más técnico, que debería tomar aprecio por los obreros al trabajar en contacto con 
ellos, intentan distanciarse lo más posible, evitando entablar relaciones de amistad. Kracauer 
cita el caso de una empresa donde los empleados se negaron a admitir a los trabajadores 
manuales, sus compañeros obreros, en la fiesta anual organizada por ellos. El director de la 
empresa como jefe-patriarca, finalmente puso orden: con mano izquierda y dosis extra de 
paternalismo, consiguió ablandar al departamento de oficina. 

Otra anécdota de Kracauer, muy gráfica a la hora de ilustrar la conciencia de clase grabada en 
la mentalidad burguesa, es la siguiente:  

 “En especial, las jóvenes que ocupan puestos de empleadas suelen creer que son 
 demasiado finas para los obreros. O bien sus padres quieren que ellas asciendan. Una 
 joven vendedora me habla de su amistad con un laborioso trabajador metalúrgico que, 
 a instancias del padre de la joven, cambió de profesión. El padre es nada menos que 
 sargento en un juzgado, y por ende no tolera a un trabajador en la familia. Ahora bien, 
 el elegido debe contentarse con el puestos de subalterno de transportador de caudales, 
 pero a cambio ha sido ascendido al rango de novio”. (Kracauer, 2008 a, p. 199) 

 

Esta separación brutal entre obreros y empleados tiene un claro beneficiario, esto es, el 
patrono. Algunos empresarios, especialmente reaccionarios, pueden llegar a reprender a sus 
trabajadores si llegan a entablar algún tipo de relación interclasista. Incluso las conversaciones 
triviales en el patio de la fábrica pueden no verse con buenos ojos.  

El “divide y vencerás” sigue siendo el clásico lema del empresariado. La división entre obreros 
y empleados se considera beneficiosa por los teóricos de la política de empresa. 
Especialmente grato, por lo útil, es el sentimiento de cohesión entre los trabajadores de grado 
intermedio, pues funciona como factor desestabilizador de las iniciativas sindicales y sirve para 
mantener a raya las exigencias del proletariado. Algunos estudiosos incluso, achacan estas 
diferencias entre obreros y empleados a las propias organizaciones sindicales, que trabajan en 
contra de la paz social. La empresa es un organismo y los sindicatos son “cuerpos extraños”, 
vienen a concluir. 

Algo cierto no obstante, hay en la afirmación de que los sindicatos atomizan la masa de 
trabajadores. El hecho de que existan organizaciones sindicales restringidas a los empleados, 
trae consigo la perpetuación de roles y el sostenimiento un tanto ilusorio de cierta ideología 
propia. 

 “Uno de sus sindicalistas me explica sin ambages que la liga emplea la fórmula de 
 “nueva clase media”, y está empeñada en promover la conciencia estamental. 
 “¿Conseguirán instruir también a las personas que trabajan en las máquinas?”, le 
 pregunto. “A esa gente no la tomamos en consideración en absoluto”. De hecho, la liga 
 se concibe a sí misma como una suerte de asociación de beneficencia que realiza su 
 selección entre las categorías de los empleados con la intención de reunir únicamente 
 a la élite. Según la opinión de aquel sindicalista, lo demás es, en cierto modo, un 
 desecho. Difícilmente pueda exponerse de manera más dura y desnuda la visión del 
 mundo de la ideología burguesa”. (Kracauer, 2008 a, p. 202) 
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Asilo para desamparados 

Los obreros tienen, en general, una posición más desahogada en lo material que la casta de 
los empleados, por mucho que estos últimos insistan en mirarles por encima del hombro. Pero 
un mejor salario no es la única ventaja de la que goza el proletariado respecto a la casta 
(supuestamente) superior. El obrero está inserto en un esquema ideológico claro, la lucha de 
clases. Conoce su posición en la sociedad, quiénes son sus compañeros y, más o menos, 
cuáles son sus objetivos. El empleado, muy al contrario, pertenece a un grupo humano en 
franca decadencia, la clase media. La mentalidad burguesa se mantiene en pie a duras penas, 
en unas circunstancias que han barrido del mapa las condiciones de sus antiguos influjo y 
dominio. 

Los empleados tratan de escapar de esta realidad gris, falta de expectativas y futuro claro; para 
zambullirse en la banalidad que la gran metrópoli pone a su alcance. Como nuevo signo de los 
tiempos la ciudad ofrece un embriagador olvido de uno mismo, el éxtasis a través de una 
superficialidad extrema. 

 “Una taquidactilógrafa propensa a las reflexiones se expresa ante mí de un modo 
 similar (…): “Las jóvenes generalmente tienen un origen humilde, y se sienten atraídas 
 por el brillo”. Luego ella explica, de un modo sumamente llamativo, el hecho de que las 
 chicas, en general, eviten los entretenimientos serios. “Los entretenimientos serios”, 
 dijo ella, “sólo dispersan y alejan del ambiente que se querría disfrutar”. Si hay que 
 atribuir efectos de dispersión a una conversación seria, la dispersión cobra seriedad”. 
 (Kracauer, 2008 a, p. 206) 

 

Paradójicamente, los empleados dedican, comparativamente, una proporción mayor de sus 
ingresos que otros grupos de trabajadores, a gastos relacionados con la cultura. En un sentido 
amplio, ahorran en aspectos como la alimentación o la vivienda. Tampoco hacen excesivo 
derroche en ropa o menaje para el hogar. Sus intereses primordiales a la hora de hacer un 
desembolso se orientan hacia el ocio y lo lúdico. El aspecto cultural ocupa un pálido segundo 
plano, cuando las necesidades vitales apuntan a los transportes, los regalos, el tabaco, los 
restaurantes y también la salud (ésta última, como ya se ha comentado, centrada en la 
aspiración de mantener la juventud a toda costa, a través de la estética y el deporte). La 
excusa de toda esta actividad es el entretenimiento, cualquier tipo de acontecimiento intelectual 
o social, que saque al pequeño y gris empleado del marasmo de su vida cotidiana, 
empujándolo a un nuevo mundo, luminoso y multicolor como los anuncios publicitarios. 

A continuación, Kracauer hace una crítica de la política cultural, que muy bien podría anticipar 
las teorías de Guy Debord en su “sociedad del espectáculo”. Sus palabras son las siguientes: 

 “Conscientemente o –acaso todavía más- inconscientemente, la sociedad se ocupa de 
 que esta demanda de necesidades culturales no conduzca a la reflexión acerca de las 
 raíces de la genuina cultura y, con ello, a una crítica de las circunstancias gracias a las 
 cuales ésta ejerce poder. La sociedad no reprime el impulso de vivir en el brillo y la 
 dispersión, sino que lo propicia, donde pueda y como pueda. Como se verá, ella misma 
 no impulsa su sistema de vida hasta el punto decisivo; antes bien elude la decisión y 
 prefiere los atractivos de la vida antes que afrontar su realidad. También precisa 
 distracciones. Como la sociedad da el tono, le resulta tanto más fácil mantener a los 
 empleados en la creencia de que una existencia dispersa es, al mismo tiempo, la más 
 elevada. Ella se propone como lo más elevado, y si el grueso de los asalariados la 
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 toma como modelo, éstos ya casi están allí donde la sociedad quiere que se 
 encuentren.” (Kracauer, 2008 a, p. 207) 

 

Los empleados viven en condiciones modestas, sufren de bajos salarios y viviendas precarias y 
puede que en su vida privada no alternen con personas cultivadas. Pero como anunciaba 
ampulosamente la publicidad de unos grandes almacenes, gracias a su trabajo en dichas 
instalaciones, sus trabajadores disfrutan de grandes espacios bien iluminados y de carácter 
agradable. Mejoran su actitud gracias al trato con clientes distinguidos y todo el ambiente en el 
trabajo se vuelca en el perfeccionamiento de su comportamiento y formación. Resulta, 
finalmente, que la iluminación dispuesta para favorecer las ventas, redunda también en 
beneficio de los empleados, condenados a la oscuridad en sus cubículos una vez terminada la 
jornada laboral.  

Los empleados viven en la eterna ilusión de pertenencia al mundo brillante y luminoso del lujo. 
Para conseguirlo han de hacer sacrificios, pero lo importante es aparentar el tren de vida 
adecuado, aunque no corresponda al nivel real. La brecha entre obreros y empleados se 
substancia entonces en una red de apariencias que se encarga de desplegar la familia 
burguesa. “Esencialmente se debe a que todos quieren parecer más de lo que son”. Con 
magros ingresos se pueden hacer maravillas con la propia imagen si se cuenta con las dosis 
de imaginación necesarias. Este juego de simulacros atañe a la sociedad burguesa en su 
conjunto. Incluso la antigua burguesía acomodada, invierte en crearse cierta imagen ostentosa. 
Lo que significa en la práctica que la pequeña clase media se ve reforzada a la hora de copiar 
estas actitudes, en espera de aceptación colectiva y anhelo de futuro ascenso social. 

Los locales de mejor o peor tono en Berlín sirven para imbricar los distintos grupos sociales. 
Así, los ciudadanos más modestos o los más provincianos tienen la posibilidad de alternar con 
individualidades realmente sofisticadas. Se percibe nada más entrar en estos gigantescos 
cafés, todo el poder de seducción del modo de vida metropolitano. Se trata del efectismo y 
espectacularidad de la vida acelerada del Berlín de entreguerras. La combinación radical entre 
“el soplo del gran mundo” y “la diversión a gran escala”. Se trata del hechizo de las 
experiencias mundanas, la elegancia implícita de aquellos que saben sacar el máximo partido a 
los goces nocturnos. Algunos empresarios teorizan incluso, sobre la beneficiosa influencia de 
este tipo de vida en las capacidades de los empleados, si saben aplicar en su contacto con la 
clientela las destrezas y habilidades desplegadas para su disfrute (y por lo visto, también 
adiestramiento) en el cabaret.   

El diseño de estos espacios está pensado para alejar de la mente de sus usuarios todo vestigio 
de la vulgar cotidianeidad. Se recrean en sus paredes imágenes exóticas de lugares soñados, 
que transportan a sus visitantes a un mundo de ilusión. La severidad de las formas 
arquitectónicas más modernas sólo sirve para ocultar a los más ingenuos, la permanente 
presencia del tópico y la tradición. La Nueva Objetividad aplicada al diseño de una taberna, 
supone tanto el intento desesperado de escapar de la decadencia y la muerte, como la 
carcajada irónica que se desprende automáticamente al comprender lo vano del intento. El 
empleado, en su tiempo de ocio, se dedica a emborracharse de olvido. En un entorno brillante 
y multicolor, acompañado del hilo musical de las canciones de moda, se intenta recrear una 
especie de paraíso creado ex profeso para él.  

Toda la decoración hace referencia al viaje. Las emociones aquí son frágiles y fugaces, igual 
que la arquitectura y el capital sobre el que descansa el negocio. La superinflación induce a 
invertir las grandes y pequeñas fortunas en créditos a corto plazo, preferentemente en 
mercados extranjeros. La función principal de los decorados pseudo-orientales es ayudar al 
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empleado a evadirse después del trabajo. La imagen que mejor responde a esta circunstancia 
de persecución del éxtasis barato y el movimiento constante, es la escalera mecánica. El último 
ingenio de la técnica simboliza el ascenso fácil a los cielos: tanto los metafóricos y espirituales, 
como aquellos más prosaicos y de trascendencia básicamente limitada a lo material.  

Toda la industria cultural, no sólo los locales de ocio, se vuelcan en un tipo de entretenimiento 
que se niega a analizar las condiciones de vida actuales, y mucho menos, a criticar la realidad. 
Muy al contrario, refuerza las situación de dominación y el status quo; adormeciendo a las 
masas con imágenes sin contenido, simple oropel. La distracción sirve de anestésico, ante una 
realidad injusta para la mayoría e incómoda para una élite de privilegiados. Sin embargo, como 
única solución se invita al individuo a huir, desde el momento en se le niega la posibilidad de 
aprehender esta realidad primero, para cambiarla después. El mundo de la cultura (desde la 
industria cinematográfica hasta las revistas ilustradas), no avanza en el camino del progreso 
social a través de un espíritu crítico; sino que justifica el orden establecido aceptándolo como 
inevitable. Como mucho permite escapar de él por medio de lo lúdico. La diversión y el 
esparcimiento se presentan como alternativa obligatoria frente a la imposibilidad de un cambio 
social.  

 “En lo que atañe a la producción cinematográfica contemporánea (…), he mostrado que 
 casi todos los productos de la industria justifican el orden vigente, en la medida que 
 escamotean tanto sus abusos como sus fundamentos; que también anestesian a la 
 multitud a través del brillo fingido de las presuntas alturas sociales. Así adormecen los 
 hipnotizadores a sus médiums con la ayuda de objetos brillantes. Lo mismo vale para 
 los diarios ilustrados y la mayoría de las revistas. Si se analizan detalladamente, tal vez 
 se ponga en evidencia que los motivos gráficos que continuamente reaparecen en 
 ellos, como fórmulas mágicas de conjura, pretenden precipitar ciertos contenidos de  
 una vez por todas en el abismo de un olvido sin imágenes; se trata de aquellos 
 contenidos que no son abarcados por la construcción de nuestra existencia social, sino 
 que ponen entre paréntesis a esta misma existencia. La fuga de las imágenes es la 
 fuga ante la revolución y la muerte.” (Kracauer, 2008 a, p. 214) 

 

El prestigio se consigue a través del aspecto físico. La masa se regodea en el encanto visual 
de las bellas imágenes del deporte y el culto al cuerpo, lo que finalmente se traduce en la 
veneración de la juventud. El lema de los empleados es: “Sólo se vive una vez”. Pero esta 
enseña también implica vaciar de conciencia la existencia, en la medida en que se borran los 
objetivos ante un futuro incierto y más bien, negro. Los jóvenes empleados se “fuman” la vida, 
en la medida en que la consumen más o menos intensamente. Pero esta intensidad es ilusoria 
si se basa en la banalidad de la apariencia y en el movimiento sin fundamento. El deporte sirve 
de excusa para aceptar las reglas de juego de una vida abusiva, sin intentar cambiarlas. Es un 
método sencillo de despolitización de la masa y actúa como herramienta represora al encauzar 
adecuadamente las tensiones sociales.  

 “En el Lunapark, de vez en cuando se exhibe, por la noche, una fuente iluminada con 
 luces de bengala. Una y otra vez surcan la oscuridad haces rojos, amarillos y verdes.  
 Una vez que se ha extinguido el brillo, se hace evidente que éste provenía de la pobre 
 forma cartilaginosa de algunos tubitos. La fuente se parece a la vida de muchos 
 empleados. Ésta se salva de su mezquindad en la dispersión; accede a ser iluminada 
 por luces de bengala y se disuelve, sin tener conciencia de su origen, en el vacío de la 
 noche.” (Kracauer, 2008 a, p. 216) 
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Vista desde arriba 

 “Entre las propiedades (…) que al empresario de hoy le faltan aún en una medida 
 deplorable”, declara el director Karl Lange en una conferencia dictada hace poco, 
 “¿Democracia económica como organización de la libertad económica?” (nº 12 de la 
 revista Maschinenbau, 20 de junio de 1929), “se encuentra la autoconciencia; no me 
 refiero aquí al orgullo personal del individuo, sino a la autoconciencia del estamento 
 empresarial en cuanto a tal”. Lange definía la conciencia por él promovida como una 
 “autoconciencia ideológicamente fundada”. “Sin una fundamentación ideológica como 
 ésta”, opina, “hoy no puede afirmarse ningún grupo dentro de la lucha pública”. Si uno 
 emplea el modo de expresión de Lange, cabe añadir que la falta de fundamentación 
 ideológica no sólo afecta a la posición del empresariado, sino también a la de los 
 empleados. Pues la vida de los asalariados exige una justificación suficiente de la 
 coacción que pesa sobre ellos, y tanto más tiene que tergiversarse cuanto más 
 prescinde la clase dominante de los conceptos correctos. El mutismo, arriba, genera 
 confusión abajo.” (Kracauer, 2008 a, p. 217) 

  

Con estas palabras introduce Kracauer el capítulo en el que se va a analizar la función del 
empresariado dentro del sistema de libre mercado. El capitalismo es aceptado entre los 
empleados como única opción posible de orden social, ya en 1929 (¡…!). La base de dicho 
sistema se fundamenta en el derecho, tanto a la propiedad privada, como a la libertad de 
acción de la propia iniciativa; o más bien, de aquellos que disponen del capital como 
herramienta de producción. Confiar en la buena voluntad de éstos, así como en los futuros 
beneficios colectivos que se deriven del funcionamiento “adecuado” de los mercados, es la 
única alternativa que queda para aquellos que no pertenecen a la clase dirigente (propietarios-
empresarios). 

 “No faltan argumentos a favor de la libre economía privada. Desde el sector de los 
 empleados se niega que ésta, en el estadio actual, dilapide anárquicamente las fuerzas 
 económicas; se constata, a través de ejemplos y contraejemplos, que podría 
 intensificar como ningún otro sistema la productividad económica; se le atribuye sólo a 
 ella la capacidad para mejorar de forma duradera la situación de las clases 
 trabajadoras. Aquí no se trata de discutir estos argumentos, ciertamente muy 
 importantes; la pregunta es, antes bien, si éstos proporcionan la fundamentación 
 ideológica que Lange declara necesaria. La condición ineludible de la economía 
 privada libre es el empresario independiente; así pues, la defensa de su soberanía está 
 en el centro. (…) ¿Qué móviles guían al empresario? De acuerdo con la concepción 
 usual, el interés de la totalidad no es tanto el motivo como la consecuencia de su 
 acción. Ante todo, debe disponer de las propiedades que le permiten alcanzar el triunfo 
 de la competencia; triunfo que, supuestamente, produce el ascenso material (y, de 
 acuerdo con la tácita convicción, también el ideal) de las masas. No debe sorprender 
 que el afán de lucro reciba una valoración positiva”. (Kracauer, 2008 a, pp. 217-218) 

 

Los mandos capitalistas del sistema vigente no trabajan por tanto, pensando en el bienestar 
común. Si las masas ven cumplidas algunas de sus demandas, será una consecuencia más de 
la lógica del sistema, que redundará en beneficios para el empresariado, de una u otra manera. 
Las leyes económicas se rigen por la concurrencia de intereses privados y la competencia 
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feroz. El afán de lucro, más que la responsabilidad, guía a los empresarios; que desde una 
mentalidad egoísta entablan luchas entre sí, por el éxito o el fracaso de sus respectivas 
empresas.  

La economía planificada se critica por los argumentos opuestos. No permite la libre 
competencia y los empresarios desaparecen del sistema. Se le objeta sobre todo, la voluntad 
de organizar el mercado de forma impuesta, cuando éste debiera regirse tan sólo por las leyes 
de la oferta y la demanda. Se intenta presentar como posible demostración de la inoperancia 
de la economía planificada ciertas políticas intervencionistas por parte de algunos consorcios. 
Responde más bien, según Kracauer, a las decisiones comunes tomadas desde un sector de la 
economía para su propia regulación interna (cuando no se trata, directamente, de las 
operaciones de determinados monopolios). Podría hablarse en todo caso, de una corrección 
del sistema capitalista o incluso de su avance progresivo, más que de planificación.  

A esta economía planificada se le achacan también otros inconvenientes, como la excesiva 
burocratización y la consiguiente merma de la productividad. Pero de igual modo, son 
problemas que ya afectan a la economía actual, tal como está concebida dentro del esquema 
de funcionamiento capitalista. Estos defectos, sin embargo, no son percibidos. Se entiende que 
los mercados funcionan de manera ideal y este equilibro sublime está fijado en el imaginario 
colectivo. La mentalidad capitalista se muestra tercamente reacia al desencanto; por mucho 
que la realidad se empeñe en estropear la representación del orden fruto de aquella, sobre 
todo, cuando se trata de un retrato de grupo.  

 “Todos los argumentos a favor del sistema económico dominante se basan en la 
 creencia en una armonía preestablecida. De acuerdo con ellos, la libre competencia 
 engendra, a partir de sí, un orden que no puede ser conjurado a través de la idea; el 
 afán de lucro, la iniciativa y el sentido de la responsabilidad de los empresarios  
 aseguran espontáneamente la prosperidad de las masas, y lo consiguen mejor que la 
 voluntad orientada a esa prosperidad”. (Kracauer, 2008 a, p. 219) 

 

El afán de lucro domina la iniciativa empresarial. El capitalismo se basa en ese tipo “apetitos e 
instintos”, incluso cuenta entre sus bazas con las ventajas aportadas por las debilidades 
humanas. Sobre todo aquellas que pone en acción el individuo en un estado de 
“sonambulismo”. Pero todos estos aspectos oscuros del sistema han quedado eclipsados con 
el avance del socialismo. El libre mercado reacciona ante su antagonista, adoptando sus 
objetivos en un claro ejemplo de travestismo ideológico y programático.  

 “Con los argumentos que, en todos los casos, atribuyen a los empresarios la capacidad 
 de producir el bienestar general en virtud de sus propósitos –que no se orientan de 
 ningún modo al bienestar de las masas- se vinculan aquellas explicaciones que elevan 
 al empresario que disfruta inconscientemente de la vida a la condición de agente de la 
 disposición social correcta. No es que esos argumentos carezcan de buena fe, sino que 
 no responden consecuentemente a la lógica capitalista.” (Kracauer, 2008 a, p. 221) 

 

El bienestar de los asalariados se trataría, no de un efecto buscado por el sistema económico 
actual, sino de una concesión a cambio de la paz social. Además, podría quedar fácilmente en 
suspenso, en casos extremos de apetito desmedido por parte de los patronos. Al fin y al cabo, 
la empresa es para ellos, más bien, un fin en sí misma y una muestra de su poder y dominio 
objetivos. Un paso más allá en este razonamiento es el que deduce que es el propio 
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capitalismo avanzado, el que glorifica el funcionamiento ciego del mercado; donde se diluye 
incluso “la voluntad personal del empresario”. Entendiendo la empresa como un ente 
independiente de sus propietarios, se hace todavía más confusa su relación con la comunidad. 
Según dicho punto de vista, lo colectivo estará más que nunca al servicio de la empresa y no al 
revés. La lógica del sistema dicta que es la estructura social la que debe esforzarse para que la 
empresa incremente su poder. 

 “Los empleadores a menudo lamentan la desconfianza que obreros y empleados 
 muestran frente a sus buenos propósitos. No deberían sorprenderse demasiado ante el 
 recelo de las masas. Éste no procede de ningún modo exclusivamente de las 
 influencias políticas o sindicales, sino que posee su razón más profunda en el 
 sentimiento que los dependientes tienen de que el fin último de la clase dirigente no es 
 guiar a los hombres. Y no hay duda de que los argumentos de los empresarios pierden 
 su fuerza persuasiva por el hecho de dejar el ascenso de un orden realmente humano 
 en manos del despliegue automático de la libre competencia. Así, lo humano no es lo 
 que se tiene a la vista, sino que, a lo sumo, aquello se produce como efecto colateral. 
 Éste es el genuino reproche que se formula a propósito de la gestión actual de la 
 economía: que ésta no funciona por el bien de las masas que trabajan en ella, sino 
 que, a lo sumo, se ocupa de administrarlas”. (Kracauer, 2008 a, p. 223) 

  

Kracauer ironiza sobre la búsqueda de culpables. La Gran Guerra hizo estallar en pedazos el 
orden social y una nueva casta de nuevos ricos y burgueses de medio pelo ha venido a 
sustituir a la antigua clase dirigente. Los viejos métodos de dominio se han vista reformados 
por efecto del avance del socialismo. Se hace conveniente revisar las condiciones laborales, 
teniendo más en cuenta la satisfacción de los asalariados. Pero se trata de simple impostura 
cuando al mismo tiempo se pretende dejar bien claro quién es “el amo de la casa”. Kracauer 
admite que los empleados, como ya se ha comentado, adolecen de cierta confusión ideológica. 
Pero esta confusión tiene también su equivalente entre la casta de los empresarios. 

También se explica en el texto como está naciendo en Berlín una joven intelectualidad crítica 
con el capitalismo. Cuestionan los grandes temas de la actualidad (la guerra, las sentencias 
judiciales, los disturbios de mayo…), tratándolos en libros y revistas en la búsqueda de “un 
orden humano racional”. Sin embargo, se olvidan de analizar los fenómenos más cotidianos, 
allí donde reside la base de la injusticia y la desigualdad del sistema vigente.  

 “No es la propia estructura de esta existencia lo que la impulsa (a la juventud crítica) al 
 gesto de la rebelión, sino única y exclusivamente algunas de sus irradiaciones que 
 resultan visibles en la distancia. Ella no se dirige pues, realmente al núcleo de lo dado, 
 sino que se circunscribe a los síntomas; ataca las deformaciones manifiestas y olvida la 
 sucesión de pequeños acontecimientos a partir de los cuales se compone nuestra vida 
 social normal, y como cuyo resultado deben entenderse aquellas deformaciones. El 
 radicalismo de esos radicales tendría más peso si llegara verdaderamente a la 
 estructura de la realidad, en lugar de emitir sus instrucciones desde el primer piso. 
 ¿Cómo ha de transformarse la vida cotidiana, si ni siquiera le prestan atención aquellos 
 que estarían llamados a subvertirla?” (Kracauer, 2008 a, pp. 224-225) 

  

¡Queridas y queridos colegas! 
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La monotonía que provoca el trabajo de los empleados una vez que, gracias a la mecanización,  
se ha “racionalizado” la actividad a desempeñar, da lugar a un vaciamiento de su vida 
profesional. Los encargados de los respectivos sindicatos ven con preocupación la 
consiguiente alienación de sus compañeros y pretenden llenar de nuevo sus vidas de 
contenido a través de la cultura. El tiempo de ocio ha de ocuparse con entretenimientos y 
experiencias provechosas, que “puedan contrarrestar la insustancialidad de las masas de 
asalariados”. Quienes así se expresan, consideran el arte, la ciencia, la radio y, “naturalmente”, 
el deporte; como las distracciones idóneas para elevar espiritualmente a dichas masas. 

El problema surge en el momento que se considera inevitable el carácter alienante del trabajo. 
La jornada laboral se convierte entonces, en un tiempo perdido; o lo que es peor, en una tortura 
obligatoria para el espíritu, de la que hay que reponerse en el tiempo libre. La administración de 
“bienes culturales” a modo de medicación sutil y remedio etéreo contra el carácter alienante del 
trabajo mecanizado, se propone como medida de urgencia por parte de los sindicatos.  

Este tipo de iniciativas cosifican aún más a los trabajadores y también a la cultura. Sobre todo, 
si se contempla ésta última como un producto acabado y ajeno al individuo; un antídoto al 
embrutecimiento que produce la explotación, que puede ser administrado en las dosis 
adecuadas por las autoridades. 

 “Aquí, en la esfera propiamente dicha de los contenidos, cobra su venganza la teoría 
 de la ideología perteneciente al marxismo vulgar, según la cual los contenidos 
 culturales son sólo la superestructura erigida encima de la infraestructura 
 socioeconómica respectiva; teoría que sostiene que no se indaga en modo alguno la 
 pretensión de verdad de aquellos contenidos, sino sólo la condición en la cual éstos se 
 manifiestan. Cobra su venganza la desconexión de las clases bajas respecto de la vida 
 espiritual; desconexión de la cual las clases inferiores son las menos responsables. Los 
 elementos culturales, a los que hoy recurren los sindicatos para compensar la 
 insustancialidad son “bienes culturales” timbrados, que no se tocan, porque de ellos no  
 es posible extraer nada, o desechos de la cocina burguesa que ahora descienden a las 
 regiones inferiores con precios rebajados”. (Kracauer, 2008 a, pp. 228-229) 

 

En una dura crítica, Kracauer arremete contra la política cultural de los sindicatos respecto al 
libro; y más concretamente, respecto al establecimiento de un canon literario en función de la 
ideología.  

 “En tanto los sindicatos de empleados no consigan liberarse de ciertos prejuicios, que 
 impregnan desde el siglo XIX el socialismo actual, que ya no se limita puramente a los 
 partidos socialistas, se presenta el peligro de que los agentes de la voluntad de 
 progreso social se acerquen a los provincianos iletrados, cuya condición espiritual es 
 más burguesa que la de la propia vanguardia burguesa; el peligro de que, en otras 
 palabras, aquellos difícilmente sean capaces de defender sus propios intereses de un 
 modo auténtico y pleno. Los fines mismos no dejan de ser afectados por esto.” 
 (Kracauer, 2008 a, p. 230) 

 

El deporte, defendido por los sindicatos de forma vehemente y a pesar de su apariencia 
inofensiva; esconde, llevado al extremo, un fundamento ideológico que se aparta bastante de 
las demandas de estas organizaciones sociales. Sin embargo, éstas insisten en amoldarse a 
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ciertos gustos de los empleados más jóvenes para despertar su simpatía y acercarlos a sus 
posiciones, aunque el método las contradiga.  

 “Todo esto se hace a fin de no perder el tren. En lugar de ir a la base del entusiasmo 
 deportivo y, en ciertas circunstancias, de inhibirlo se propicia acríticamente con fines 
 propagandísticos. Uno aparece en boca de todos, y así pierde el propio lenguaje”. 
 (Kracauer, 2008 a, p. 232) 

  

Los sindicatos consideran la colectividad como una garantía de su poder y su fuerza. Olvidan, 
no obstante, que el colectivismo en sí mismo, sin conciencia individual previa, puede caer 
fácilmente en el gregarismo. El deseo de identificación y de pertenencia al grupo, entendido 
como fin, es tan embrutecedor como la actividad mecánica y la explotación por parte del 
capitalismo. Una comunidad de seres clónicos y uniformados, que comparten una misma y 
única idea no son una colectividad, sino acaso sólo “la voluntad de colectividad”. Si se 
absolutiza el anhelo de colectividad, se niega la capacidad del individuo de discrepar con el 
grupo, se condena la objeción y desaparecen el derecho a la crítica y la posibilidad de 
rebelarse: la subversión se convierte en imposible. 

 “La colectividad en sí es tan vacía como la empresa en sí: sólo es el polo opuesto de la 
 iniciativa privada del empresario. La posición sigue siendo la misma: ya sea que se 
 afirme la iniciativa individual con la expectativa de que garantice el bienestar general o 
 que se reconozca a las masas como una comunidad combatiente, con la esperanza de 
 que realice los fines deseables. En uno y otro caso se acepta a los hombres tal como 
 son, sin indagar el modo en que éstos se relacionan con los fines propuestos. Ahora 
 bien, si la colectividad es sobrestimada y elevada casi a la condición de contenido, 
 entonces es preciso desterrar cualquier apartamiento respecto a ella, cualquier 
 manifestación humana que no desemboque en la comunidad en cuanto a tal.” 
 (Kracauer, 2008 a, pp. 232-233) 

  

 

Los empleados por Ingrid Belke 

La historiadora Ingrid Belke es co-editora de la obra de Kracauer en Alemania. Introduce el 
texto de “Los empleados”, en la edición española, acercando aún más las reflexiones allí 
expuestas al contexto de la República de Weimar, contemplado desde la perspectiva actual. 

 

El origen 

La obra apareció en 1930, en la editorial Frankfurter Societäts-Druckerei, en una época 
convulsa para el país donde todo análisis teórico estaba impregnado de política. La casta de 
los empleados dominaba, además, la actualidad. Era estudiada desde ámbitos científicos y 
estadísticos con criterios rigurosos; o de forma más ligera, a través de conferencias y artículos 
de prensa. Los análisis sociológicos aspiraban a captar la realidad de esta nueva clase social, 
para aprehender así, los vertiginosos cambios de mentalidad del período de entreguerras. Pero 
estos personajes nacidos con el nuevo siglo, también copaban las obras de ficción, los 
espectáculos y entretenimientos, y a ellos, como público potencial, estaban dedicadas la 
publicidad, las revistas ilustradas y las canciones de moda. 
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Los empleados, en un principio de la Revolución Industrial, eran trabajadores privilegiados en 
comparación con los obreros. No se dedicaban a tareas que requiriesen grandes esfuerzos, 
ocupaban oficinas luminosas y bien calefactadas y recibían un salario superior al de cualquier 
obrero cualificado. Se consideraban a sí mismos la “nueva clase media” y adelantaban en 
estatus a la baja burguesía tradicional (artesanos, comerciantes y agricultores). Su conciencia 
de clase, no obstante no aparece hasta final de siglo. En un principio (desde 1840) se sentían 
ligados al empresario por una cuestión de lealtad, y se les designaba como “funcionarios 
privados”. La industrialización en Alemania, un tanto tardía respecto a la vecina Inglaterra, va a 
vitalizar a este grupo humano, que desde el comercio, la banca, la administración de las 
fábricas y otros puestos técnicos revolucionará el modo de producción y la pirámide social. 

La industrialización creciente hará de Alemania un país importador de alimentos y con una 
potente industria. En pocos años se traza una extensa red de ferrocarril, que traslada 
fácilmente personas y mercancías. Inventos como la máquina de escribir o el teléfono se 
instalan modificando las condiciones de trabajo, introduciendo masivamente a la mujer en el 
mercado laboral, creando nuevas profesiones y haciendo desaparecer otras.  

Antes de la obra de Kracauer ya existían estudios sobre los empleados. “La cuestión obrera en 
el estamento de los comerciantes” de Karl Büchner, no consideraba la clase social en su 
conjunto, sino que se centraba exclusivamente en los auxiliares de comercio, para aconsejarles 
la toma de postura y la defensa sindicada de sus intereses. En el otro extremo del espectro 
político, Georg Adler instaba a la actuación del Estado para cortar de raíz cualquier veleidad 
socialista entre estos mismos auxiliares comerciales. En ambos casos, los autores son 
conscientes del poder transformador de esta “nueva clase media” en el futuro. 

Pero el que más agudamente pudo percibir estas potencialidades, fue Emil Lederer en su 
monografía “Los empleados privados en la evolución económica moderna”. En este texto se 
hace patente la capacidad de movilidad social del grupo humano de los empleados y el 
desequilibrio que pueden provocar en una jerarquía fija  como la estructura de clases heredada 
del siglo XIX. El poder de esta nueva clase es tanto más desestabilizador cuanto menos 
conscientes son sus integrantes de la realidad social y el estatus efectivo que ocupan en ella. 

 

El poder de los sindicatos 

Al mismo tiempo que aparece la clase social de los empleados (finales del XIX), va a surgir 
también la necesidad de organizarse a través de ligas sindicales. De forma muy heterogénea, 
ya que se trataba en origen de un grupo sin conciencia de clase, se crean asociaciones de 
orden menor, en función de las distintas profesiones; o con carácter meramente local, según la 
ciudad o región donde se trabaja. Además de defender los derechos laborales de sus afiliados, 
realizaban funciones asistenciales y labores de acompañamiento con carácter práctico, como la 
bolsa de empleo y la posibilidad de una formación continua. A través de estos recursos también 
se establecía entre sus beneficiarios, una incipiente conciencia como colectivo. No obstante, 
las ligas no promovían en principio la lucha social y por el contrario, aconsejaban la 
colaboración con el empresario. Además, muchas de ellas, acogían a trabajadores autónomos 
entre sus filas; y se sentían muy alejadas ideológicamente de aquellas que se dedicaban a una 
actividad sindical, entendida como forma de oposición al patrón en los conflictos laborales. Esta 
tibieza frente a los empresarios y la displicencia ante las demandas del proletariado, de las que 
se sentían desligados y ajenos, fue la tónica general hasta la Primera Guerra Mundial. 

A medida que estas asociaciones se hacían más y más fuertes, también crecía el interés por 
estudiarlas como fenómeno, desde los campos de las ciencias sociales. Evidentemente, los 
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partidos políticos también fijaron en ellas sus ojos interesándose por sus reivindicaciones. Entre 
sus triunfos de aquella época destaca la aprobación unánime en 1911 de un seguro de vejez e 
invalidez, a semejanza del ya existente para los funcionarios públicos. Con esta victoria, los 
empleados hacían gala de su poder y establecían distancias con los obreros, asegurándose un 
estatus superior. 

Así va a surgir la primera polémica respecto a los empleados. Frente a los partidarios de la 
lucha de clases tradicional, que equiparan a los empleados con el proletariado en sus 
demandas; aparece la ideología de la “nueva clase media”, que instaura una serie de 
supuestos privilegios para este colectivo, en función de una hipotética superioridad debido al 
carácter intelectual del trabajo que llevan a cabo. Se desvanecen entre las líneas maestras del 
pensamiento de estos teóricos los conceptos de alienación y explotación, pasando a un 
segundo plano las exigencias por un salario digno o cierta seguridad en el empleo. Se defiende 
por el contrario, dicha superioridad respecto al proletariado, halagando la vanidad de estos 
empleados en función del prestigio. Un prestigio vacío de contenido pero pleno de ínfulas en 
base a valores culturales de creciente sesgo nacionalista. Inmediatamente, los partidos 
conservadores sabrán aprovechar las ilusiones de ascenso social de la así llamada “nueva 
clase media”. 

Pero antes, va a tener lugar la Primera Guerra Mundial. El desastre de la guerra va a provocar 
un fuerte retroceso de las condiciones de vida, sobre todo para la clase de los empleados. Igual 
que los obreros, ellos se verán afectados por la inflación. Pero su poder adquisitivo se verá aún 
más mermado por una fuerte rebaja de salarios, hasta del 30% antes de finales de 1915. La 
escasa capacidad de respuesta de sus sindicatos, debido a la propia desmembración de su 
estructura y la mínima tasa de afiliación, facilitará la degradación de las condiciones laborales. 
La propia lógica bélica, desplazará a miles de empleados que serán sustituidos por mujeres, 
precarizando todavía más el mercado de trabajo. El proletariado, por el contrario, conseguía 
mantener una posición desahogada, al ser elemento imprescindible de la industria de 
armamento, pero también de otras no directamente ligadas al conflicto. 

El desánimo fue cundiendo entre los empleados del mismo modo que se extendía el hambre (el 
de 1916-1917, fue conocido como el “invierno de los nabos”). Las huelgas y protestas se 
sucedieron durante este año y los siguientes, exigiendo la paz inmediata y reformas sociales. 
La última mecha que había de encenderse en la calle, la prendió la Revolución Rusia. Los 
militares en el poder sin embargo no permitían ciertos excesos y la represión de la huelga el 3 
de febrero de 1918, a cargo del general Ludendorff, fue sangrienta. 

La mayoría de empleados empezó a tomar conciencia social con las dificultades de la guerra, 
pero existían antes de 1914 ligas sindicales de comerciales o de técnicos que se consideraban 
a sí mismos socialistas y al mismo nivel que el proletariado. Eran sólo un par de asociaciones 
como la “Liga central de auxiliares de comercio masculinos y femeninos” o la “Butib”, es decir, 
la “Liga de funcionarios técnico-industriales”; pero en muchas ocasiones su posicionamiento 
político estaba a la izquierda del SPD. Por ello además tuvieron que sufrir represalias por parte 
de los empresarios. Todo cambión con la abdicación de Guillermo II y la llegada de la 
República el 9 de noviembre de 1918. Los empresarios temían una fuerte reacción obrera y 
buscaron la colaboración con los sindicatos como mal menor. Los sindicatos exigieron la 
jornada de 8 horas y que a partir de entonces las decisiones que afectaran al trabajador se 
resolvieran colectivamente. La demanda de instaurar la negociación colectiva para acordar las 
condiciones de trabajo fue aceptada por la Constitución de Weimar en agosto de 1919. Los 
sindicatos obreros fueron adquiriendo más y más poder, frente a los antiguos defensores de la 
“nueva clase media”. Las ligas de empleados más conservadoras tomaron posiciones de 
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compromiso para no quedar relegadas: defendían el derecho a huelga y a sindicarse, pero 
mantenían sus ideas sobre el estatus privilegiado del empleado respecto al proletariado. 

Estas asociaciones funcionaron en paralelo al resto de sindicatos durante la República de 
Weimar y fueron igualmente disueltas por el régimen nacionalsocialista con la llegada de Hitler 
al poder en 1933. Las ligas de empleados más destacadas fueron las siguientes. 

 

La “Liga Afa” 

En origen se trataba de una asociación creada en 1913 la “Comunidad de trabajo para 
conseguir un derecho unificado para los empleados”. Poco a poco fueron anexionándosele 
otras organizaciones de empleados hasta refundirse en la “Comunidad de trabajo de ligas 
libres de empleados” (Afa). Con una ideología abierta, no diferenciaba entre profesiones ni 
evitaba contactos con movimientos obreros. La ya mencionada “Butib” (liga sindical radical de 
empleados técnicos y capataces), que se consideraba socialista, también estaba integrada en 
ella. Igualmente comprendía la “Liga de empleados de oficina de Alemania” o la “Liga alemana 
de técnicos”. 

Sus ideas se sintetizaron en el congreso de octubre de 1921, donde va a pasar a llamarse 
simplemente “Libre liga general de empleados” o Liga Afa. Se declaran miembros del 
“socialismo científico” y contrarios a la economía capitalista. En su ideario se equiparan con el 
proletariado hasta expresarlo de la siguiente manera: han de “procurarse el sustento a lo largo 
de toda su vida como trabajadores desposeídos”. 

 

La “Liga general de ligas de empleados alemanes” (Gedag) 

Constituyó el ala derecha del sindicalismo de empleados y auxiliares de comercio, 
declarándose de confesión cristiana y contraria al “materialismo destructor”. Oponía resistencia 
a la socialista “Liga Afa” y a los “nacional-libertarios” (GdA). En su ideario defendían la 
colaboración entre empleados y patronos, ya que, según ellos, ambos colectivos estaban 
igualmente interesados en el futuro de la empresa. Según palabras de la autora, Ingrid Belke, 
la base de su pensamiento era lo siguiente:  

 “Las comunidades de trabajo entre empresarios y trabajadores debían configurarse de 
 acuerdo con una “idea alemana del Estado y la economía”, y los principales agentes de 
 esa idea debían ser “el pueblo alemán y la cosmovisión cristiana”. (Belke en la 
 Introducción a Kracauer, 2008 a, p. 24) 

   

 

La “Liga sindical de empleados” (GdA) 

Esta liga quería desde su fundación en 1919 separarse del ideario socialista. Se autodefinía 
como “nacional-libertaria” y defendía el “libre derecho de la personalidad” y la “iniciativa 
individual” como capacidades a aplicar en el orden económico y social. Además renunciaba a 
la lucha contra el capitalismo desde la acción sindical, al considerarla como una función ajena a 
la misma. 
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La diversificación ideológica de los sindicatos de empleados tuvo la consecuencia lógica de 
mantener la brecha entre obreros y empleados incluso durante la época de guerra y la 
subsiguiente posguerra. El hambre no consiguió acercar las posiciones entre ambos grupos. 
Los más izquierdistas (La Liga Afa), se unieron a las demandas socialistas y obreras de 
nacionalización de ciertas empresas, como las minas de carbón. No obstante el gobierno de la 
República, recién elegido, temió aplicar medidas en este sentido y abandonó cualquier 
iniciativa de intervención estatal de la economía. Del mismo modo las ligas de empleados más 
conservadoras, se enfrentaban también a estas demandas con advertencias sobre el riesgo de 
la burocratización y la merma de expectativas de ascenso dentro del sector. 

Los consejos de trabajadores fueron defendidos por los trabajadores durante las revueltas 
revolucionarias de febrero y marzo de 1919. Esta suma de voluntades fue adecuadamente 
encauzada durante la redacción de la Constitución de Weimar que la reflejaba como 
mecanismo posible dentro de cada empresa. Pero su aplicación práctica como sistema de 
consejos fue devaluada por la ley imperial de 1920, que invalidaba su función económica 
limitándose a actuar sobre la política social. Las ligas de empleados empezaron además a 
temer la superioridad numérica de los obreros en estos consejos; y de nuevo apareció la 
defensa corporativa en la lucha sindical. Las organizaciones conservadoras prefieren rechazar 
el derecho de intervenir en las decisiones económicas de las empresas, antes que compartir 
esta función con el proletariado. Se declararán por tanto contrarias a la ley de consejos. 

 

La “deriva” de los empleados 

Ya se ha comentado repetidamente la voluntad de los empleados de diferenciarse de los 
obreros como estamento social. La “nueva clase media” definía este grupo humano de reciente 
creación y sólo un puñado de empleados de cuello blanco se atrevía a mezclarse con el 
proletariado. En su vida laboral, no obstante, todos ellos se veían sometidos a una creciente 
precarización que se va a intensificar durante el primer cuarto del siglo XX. Aunque compartían 
destino con los obreros y los trabajadores con o sin cualificación, se sentían unos privilegiados 
respecto a ellos. Incluso entre sí existía una fuerte jerarquización. El rango dentro de la 
empresa o el escalafón en la pirámide funcionarial determinaba todo un abanico de valores y 
de estilos de vida, que se disfrutaban con fruición o se imitaban con desesperación. La 
concienciación social en ese delirio de apariencias y de competencia feroz resultaba imposible. 

 “Hans Speier, en su libro “Los empleados antes del nacionalsocialismo”, señala que, en 
 la sociedad alemana, la aristocracia, la fortuna, los cargos estatales (tanto de carácter 
 civil como militar), la formación, la religión y la “raza” formaban una pluralidad de 
 valoraciones sociales con las que se correspondían distintas diferencias de rango y 
 estilos de vida”. (Belke en la Introducción a Kracauer, 2008 a, p. 29) 

   

El grupo humano de los empleados como estamento dentro de la empresa era temido por su 
potencial (hasta el momento desconocido) de auto-organización. Para neutralizar esta posible 
ventaja se le halagaba desde el poder, loando sus virtudes “burguesas”; y se dispersaba a sus 
miembros, para evitar cualquier tipo de sentimiento colectivo o de simple pertenencia (a una 
problemática común, por ejemplo), al enfatizar las diferencias entre rangos y sectores 
económicos. Ni siquiera la super-inflación y el hambre de la posguerra en Alemania 
consiguieron desvanecer esta ilusión de privilegio burgués entre la casta de los empleados. La 
clave para anular su capacidad de organización consistió en provocar y alentar su bobo 
esnobismo. 
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Los acontecimientos se precipitan con la posterior crisis económica mundial tras el crack del 
29. 

 “Las consecuencias fueron catastróficas: caída de los precios y los salarios, retroceso 
 en la producción, súbito aumento de la desocupación, control de la circulación de 
 divisas, política autárquica y ascenso del nacionalsocialismo”. (Belke en la Introducción 
 a Kracauer, 2008 a, pp. 29-30) 

  

Esto, en lo que refiere a los datos macroeconómicos y políticos, pero entre el colectivo de 
empleados, la crisis se vivió de la siguiente manera: 

 “La creciente desocupación –el problema discutido cada vez más frecuentemente por 
 los empleados de más de cuarenta años de edad-, la supresión de los rendimientos 
 que excedían de lo estipulado en los convenios y la reducción de los sueldos 
 establecidos en éstos a través del trabajo a corto plazo condujeron a una nivelación de 
 las condiciones de vida de los empleados y los obreros, y a una radicalización política 
 de los primeros”. (Belke en la Introducción a Kracauer, 2008 a, pp. 29-30) 

  

Incluso el ala más conservadora dentro de este grupo podía darse cuenta del proceso 
imparable de precarización de sus condiciones laborales. Los empleados veían caer en picado 
su nivel de vida, y lo más doloroso era reconocerse como trabajador precario. La situación más 
desesperada correspondía, no obstante, a la marea de desempleados todavía jóvenes y con 
familia reciente, que no conseguían acceder a un nuevo empleo ni tenían esperanzas de 
hacerlo en breve. Un puesto de trabajo era, al comienzo de los años 30, una auténtica dicha 
frente a aquellos que habían quedado en la cuneta. Presumiblemente, y a pesar de la creciente 
degradación de su estatus, esa es la razón por la cual los empleados se resisten a abandonar 
su mentalidad de privilegiados, por muy ilusoria que sea: 

 “El sentimiento de degradación y de descenso social fue expresado por el informe 
 realizado en 1930 por la “liga de auxiliares de comercio de la nación alemana” (DHV), 
 de orientación derechista: “Si observamos el destino de nuestro estamento bajo la 
 presión de la crisis, tenemos que calificar de “crisis de proletarización” el mal 
 económico que ha acaecido en Alemania (…). El año 1930 y la crisis económica que 
 repercutió con creciente vehemencia en estos tiempos intensificaron, para nosotros, el 
 riesgo –que reside en toda evolución económica reciente- de que queden destruidos la 
 profesión y el estamento y, con ello, nuestra forma de vida, diferente de la que llevan 
 los obreros asalariados”. (Belke en la Introducción a Kracauer, 2008 a, pp. 29-30) 

 

El espejismo de superioridad se desdibuja por momentos ante la crisis económica. Los 
empleados sólo van a encontrar una salida a la humillación: recuperar el orgullo perdido que le 
ofrece la opción del nacionalsocialismo. 

 “Estos empleados veían en una exitosa expansión nacional bajo la dirección del 
 nacionalsocialismo una compensación para el sentimiento de inferioridad y las pérdidas 
 experimentadas. Esta posición nacionalista los separaba de los obreros industriales, y 
 explica que, según se ha demostrado, haya sido alta su participación entre los 
 electores del NSDAP, que se encontraba en pleno ascenso”. (Belke en la Introducción 
 a Kracauer, 2008 a, pp. 29-30) 
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7. Del marxismo al pacifismo 

“Acaso lo más inquietante, en un sentido sintomático, del artículo de Radek, sea un 
pasaje, que, al parecer, se halla al margen del tema central que nos interesa, pero que en 
rigor está ligado con él por el paso que da el autor hacia los actuales teóricos del 
centrismo. Se trata de las concesiones hechas, en forma ligeramente disimulada, a la 
teoría del socialismo en un solo país. Es necesario detenerse en ello, pues esta línea 
‘accesoria’ de los errores de Radek puede, en su desarrollo ulterior, pasar por encima de 
todas las demás divergencias, poniendo de manifiestos que la cantidad de las mismas 
se ha convertido definitivamente en calidad” (Trotsky, 2009, p. 225) 

 

Trotsky en este capítulo denuncia una vez más la manipulación de las palabras de Lenin, 
tomadas como canónicas, para atacarle a él personalmente pero sobre todo, para refrendar las 
políticas de Stalin. En este caso, se refiere a la dependencia rusa del apoyo exterior para su 
supervivencia futura (pero también su éxito a más corto plazo), en relación con el proletariado 
europeo y más concretamente, el alemán. Consciente de que su dictadura del proletariado es 
una presa fácil del capitalismo internacional (que puede acorralarlo económicamente) Stalin 
apela a la colaboración obrera mundial. Olvida sin embargo, en su trayecto ideológico hacia el 
socialismo de un solo país, que el proletariado alemán no tiene herramientas suficientes por sí 
solo para salvarlo. La tesis de Trotsky (y también de Lenin, aunque Radeck se empeñe en 
negarlo) es que la revolución internacional es imprescindible para salvar la dictadura del 
proletariado en Rusia y alcanzar por fin la auténtica revolución democrática. Pero el apoyo 
externo depende entonces fundamentalmente de que los obreros europeos alcancen el poder. 
Sólo una colaboración Estado a Estado puede resolver los problemas económicos de la Rusia 
socialista. 

No solamente se trata de una cuestión económica. La presión de las movilizaciones obreras en 
Occidente puede alterar la paz social y generar nuevas políticas, más abiertas a las tesis 
socialistas; pero también provoca el pánico de las clases dirigentes y el poder burgués, y cabe 
incluso la posibilidad de que exacerbe en ellas las ansias imperialistas dando lugar a un 
conflicto armado.  

“La evolución de las masas obreras hacia la izquierda reforzará de nuevo, 
indudablemente, en su desarrollo ulterior, su presión sobre el Estado burgués. Pero 
ésta es un arma de dos filos. Precisamente el peligro creciente que representan las 
masas obreras puede impulsar a la burguesía, en una de las etapas próximas, a dar 
pasos decisivos con el fin de demostrar que manda en su casa e intentar destruir el 
foco principal de infección, la República Soviética. La lucha contra la guerra no se 
resuelve con la presión sobre el gobierno, sino únicamente con la lucha revolucionaria 
por el poder. La acción «pacifista» de la lucha de clases del proletariado, lo mismo que 
su acción reformista, sólo representa un producto accesorio de la lucha revolucionaria 
por el poder; tiene una fuerza relativa y puede fácilmente convertirse en su extremo 
opuesto, es decir, impulsar a la burguesía hacia la guerra.” (Trotsky, 2009, p. 235) 

 

Se puede hacer una traslación al conflicto urbano generado por los procesos gentrificadores en 
la aplicación de la misma disyuntiva (reforma o revolución) a un microespacio como puede ser 
un barrio. Una voluntad reformista es la que mueve a algunos agentes de la propia comunidad 
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local para mejorar la vida en su entorno. Jóvenes artistas, inmigrantes, estudiantes y otras 
minorías colonizan y revitalizan sus calles sin ningún interés especulativo sólo por el placer de 
alcanzar un mayor bienestar colectivo y de agitar un poco la actividad cultural. Es 
fundamentalmente en los barrios degradados del centro de la ciudad donde se ponen de 
manifiesto con más intensidad estos fenómenos y donde tienen además más probabilidades de 
éxito. No obstante, los poderes económicos siempre atentos a cualquier rastro de plusvalía 
latente, sabrán sacar partido rápidamente de esta circunstancia.  

Tal como explica David Harvey en su texto “El arte de la renta: la globalización y la 
mercantilización de la cultura”, ésta última no deja de ser una mercancía (por muy espiritual 
que se pretenda el término, si así interesa) con la que se puede comerciar y especular. La 
cultura tomada en un sentido amplio incluye  también “modos de vida, patrimonio, recuerdos 
colectivos y comunidades afectivas” según sus propias palabras. Este tipo de elementos 
intangibles presentes en las ciudades y asociados muy frecuentemente con la centralidad 
(como fuente de renta de monopolio por su carácter de singularidad potencialmente explotable) 
se convierten en moneda de cambio y etiquetas fáciles de promocionar como fuente de 
prestigio o sofisticación. La creatividad de los colectivos más progresistas de una comunidad 
aplicada a un determinado entorno de manera altruista deviene en forma de consumo para 
pequeños burgueses que aspiran a hacerse pasar por lo que no son. La complejidad urbana, la 
vida cultural y la valiosa centralidad se fetichizan y son convertidas en simple marca para su 
posterior mercantilización. La expresión del autor sería “la explotación del capital simbólico 
colectivo” 

“La categoría de «renta de monopolio» es una abstracción derivada del lenguaje de la 
economía política. A aquellos más interesados por los asuntos de la cultura, la estética, 
los valores afectivos, la vida social y el corazón, dicho término podría parecerles 
demasiado técnico y árido para tener mucho peso en los asuntos humanos, aparte de 
los posibles cálculos del financiero, el promotor, el especulador inmobiliario y el 
terrateniente. No obstante (…) tiene un significado mucho más amplio que, 
propiamente interpretado, puede generar ricas interpretaciones (sic) sobre los múltiples 
dilemas prácticos y personales que surgen en el nexo existente entre la globalización 
capitalista, los desarrollos político-económicos locales y la evolución de los significados 
culturales y los valores estéticos. 

Toda renta se basa en el poder de monopolio de propietarios privados sobre ciertas 
partes del planeta. La renta de monopolio surge porque los actores sociales pueden 
obtener una corriente de ingresos mayor, durante un período de tiempo extenso, 
gracias a que controlan en exclusiva un artículo directa  o indirectamente 
comercializable que en algunos aspectos es único e irreproducible. Hay dos situaciones 
en las que la categoría de renta de monopolio sale a relucir. La primera surge porque 
los actores sociales controlan algún recurso, mercancía o ubicación de calidad especial 
que, en relación con cierto tipo de actividad, les permite extraer rentas de monopolio de 
quienes desean usarlo” (Harvey, 2007, pp. 417-418) 

 

Esta renta de monopolio no se refiere en este caso a la plusvalía generada en un proceso de 
gentrificación respecto al valor del suelo en el mercado inmobiliario fruto del acaparamiento de 
suelo e inmuebles vacíos después del desalojo de la población local, que también sucede. Se 
trata de un tipo de lucro obtenido a partir de un material más sutil. Las aspiraciones y sueños 
de ciertos estamentos sociales intentando emular a las clases más altas o a aquellos que 
consideran más sofisticadas y dignos de imitar. El problema reside en la pobreza limitada de 
los modelos que se encuentran a disposición de las clases media, media-baja (o incluso 
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también otras) por efecto de la globalización. Las ciudades tratan de adaptarse a estos 
modelos de demanda ofreciendo su singularidad como marco de la transacción y perdiendo 
sus valores y capital simbólico por el camino. El consumismo desaforado es la actividad más 
lucrativa para el empresariado urbano y para las autoridades municipales el principal objetivo 
de sus políticas. El resultado, la “disneyficación” de los barrios más emblemáticos de cada 
metrópoli. 

“Los dos dilemas – acercarse tanto a la pura comercialización como para perder las 
marcas distintivas que subyacen a las rentas de monopolio o construir marcas 
distintivas tan especiales que resulten difíciles de comercializar – están perpetuamente 
presentes (…) Hay mucho que conseguir, por ejemplo, apelando a la moda (es 
interesante que ser un centro de moda sirva a las ciudades para acumular un 
considerable capital simbólico colectivo). Los capitalistas son perfectamente 
conscientes de esto y deben, por lo tanto, sumergirse en las guerras de la cultura así 
como en las marañas del multiculturalismo, la moda y la estética, porque es 
precisamente por esos medios como se pueden obtener rentas de monopolio, aunque 
sea durante un corto espacio de tiempo. Y si, como yo sostengo, la renta de monopolio 
es siempre objeto del deseo capitalista, el modo de conseguirla mediante 
intervenciones en el campo de la cultura, la historia, el patrimonio cultural, la estética y 
los significados debe ser necesariamente de gran importancia para los capitalistas de 
todo tipo.” (Harvey, 2007, p. 432) 

 

Todo capital simbólico en la metrópoli se pone a la venta y sirve como gancho promocional 
para atraer turistas. De golpe todo es cultura en la medida que es fácilmente comercializable 
con marchamo de calidad y sin la tara vergonzante del vicio del consumo banal. Se elevan a 
categoría de arte aquellas cualidades de la moda y la gastronomía que de manera más 
descarada agasajan al turista de paso y lo explotan como ganadería intensiva. El lujo florece a 
pesar de la crisis y para aquellos bohemios que se resisten a caer en la tentación de lo 
superfluo, siempre habrá alguna novedad, como las tascas-librería, los restaurantes-
espectáculo, que les ayude a entrar más fácilmente en la rueda del consumo. Existe incluso, 
como se pone de manifiesto en las actividades lúdicas y espectaculares que toman la ciudad 
de vez en cuando, la subversión-subvencionada. Aquí es necesario recordar las palabras de 
Trotsky del principio, respecto a la disyuntiva entre medidas de presión y revolución, en la 
medida en que el espacio común se convierte en un espacio en lucha que hay que arrebatar a 
las fuerzas del capital pero sin caer en sus redes, ya que no hay nada más fácil que servir de 
reclamo una vez conseguida una victoria parcial.  

“Es aquí donde las contradicciones a las que se enfrentan los capitalistas al buscar la 
renta de monopolio adquieren cierta importancia estructural. Al intentar comerciar con 
los valores de autenticidad, ubicación, historia, cultura, memoria colectiva y tradición, 
abren un espacio de pensamiento y acción políticos dentro del cual pueden idearse y 
perseguirse alternativas. Ese espacio merece una exploración y un cultivo intensos por 
parte de los movimientos de oposición. Es uno de los espacios de esperanza claves 
para la construcción de un tipo de globalización alternativo. Uno en el que las fuerzas 
progresistas de la cultura se apropien de las fuerzas del capital, y no al contrario”. 
(Harvey, 2007, p. 434) 
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7.1 CONCLUSIÓN FINAL: La centralidad como mercancía: explotación del capital 
simbólico colectivo 

 

La centralidad espacial viene asociada generalmente a parámetros objetivos: situación 
privilegiada, cualificación espacial, acumulación de actividad y servicios, conectividad y 
funciones de polo de atracción de flujos,…Existe también un componente de carácter más 
simbólico y relativo al tipo de experiencia urbana que genera un entorno concreto. La visión 
poética de los espacios más anodinos de la ciudad, defendida por las primeras vanguardias del 
siglo XX, sirve para rastrear las potencialidades y futuras alternativas de un centro urbano 
dominado en la actualidad por las leyes del mercado y la práctica del ocio consumista como 
objetivo destacado.  

La máxima cualificación espacial de un determinado entorno puede verse deteriorada en 
función de la mirada de la que es objeto. En la cotización de lo urbano existe el peligro de caer 
en la banalidad y el lugar común, si el espacio deviene una caricatura, una falsificación de sí 
mismo. Los entornos dotados del privilegio de la centralidad, sufren la amenaza de las fuerzas 
homogeneizadoras del mercado, que intentan comercializar su singularidad. Este capital 
simbólico colectivo, se convierte según el punto de vista neoliberal, en simple mercancía a 
disposición del capital (Harvey, 2007). 

 “No puede haber lugares de elección, de fiesta, de saber, de transmisión oral o escrita, 
 de invención, de creación, sin centralidad. Pero mientras ciertas relaciones de 
 producción y de propiedad no cambien, la centralidad caerá bajo el golpe de los que 
 utilizan estas relaciones y se benefician de ellas.” (Lefebvre, 1972, p.103) 

El nacimiento del consumo de masas coincide con el inicio de la modernidad y su origen va a 
tener lugar en los pasajes y galerías comerciales de mediados del siglo XIX (HARVEY, 2008). 
Su protagonista principal, el flâneur creado por Baudelaire, deambula por las calles de París 
buscando nuevas experiencias urbanas. Mientras, aparece rodeado por una riada de 
conciudadanos enfrascados en sus compras. Este paseante, perturbador del orden social, se 
dedica preferentemente a un ocio errabundo e improductivo. No se trata de un simple 
comprador más, ya que se muestra refractario a la pedagogía del consumismo. El arte del 
momento es consciente de la capacidad subversiva del personaje frente a lo establecido. El 
artista adopta un lenguaje contestatario contra el mercado y la lógica del capitalismo, como 
reacción al poder burgués. También la ciudad histórica y monumental responde a este poder, y 
es objeto de representación por parte de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX 
con un espíritu crítico y desmitificador.   

Entretanto, la ciudad tradicional ha dejado de ser el campo de pruebas de las vanguardias en 
su búsqueda de estos nuevos significantes para su expresión artística. Desaparece el punto de 
vista crítico y el arte (renunciando a cambiar  la realidad) se vuelve más cínico y/o 
autorreferencial. La exploración y el descubrimiento de lo inesperado en la cotidianeidad del 
presente, objetivos propios de la modernidad, se diluyen ante interpretaciones de la realidad 
más irónicas, características de la visión posmoderna contemporánea. En lo que respecta a la 
vivencia común de la ciudad, se busca la identificación fácil con hitos y espacios icónicos 
elegidos y/o conformados en función de los intereses del mercado. Como resultado, el espacio 
simbólico se empobrece, contagiando al espacio social e incluso a su  soporte físico: la calle se 
supedita, más que nunca, a funciones asociadas al ocio consumista. El protagonista de la 
escena urbana es ahora el turista. Aunque esta categoría incluya al habitante de la periferia o 
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incluso al residente local (en función de su mayor o menor capacidad de consumo es 
considerado como tal o se le ignora). 

 

La mirada cualifica el objeto 

Según Nietzsche, la visión de la realidad depende de nuestra capacidad de mirar con ojos 
propios el entorno, o por el contrario, el dejarnos impregnar por la visión de otros. El ser 
humano como ser social, comparte una red de metáforas e interpretaciones que configuran el 
imaginario común. Esta red de metáforas es imprescindible para la socialización, pero ha de 
ser también relativizada por su carácter ficcional.  

 “¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, 
 antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han 
 sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que después de un 
 prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades 
 son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto 
 gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora 
 ya consideradas como monedas, sino como metal” (Nietzsche, 2012, p. 28) 

Afirma que la naturaleza simbólica de la palabra responde a un pacto social basado en los 
convencionalismos del lenguaje. La verdad comúnmente aceptada, consiste solamente en la 
adecuada gestión de las metáforas más habituales, es decir, el lugar común. La metáfora es el 
instrumento del pensamiento para acceder al  conocimiento. Pero como fruto de un 
compromiso, es una metáfora muerta si resulta asumida sin perspectiva (sin asumir la 
previamente imprescindible pirueta del intelecto al asociar un signo concreto a un efímero, 
incierto y siempre voluble conjunto de estímulos sensibles). La literalidad del signo y la “cosa 
en sí” mantienen una relación arbitraria fruto de sucesivas extrapolaciones ajenas a la lógica 
(objeto > impulso nervioso > imagen / figura > sonido > concepto). En la búsqueda de la verdad 
hay tres actitudes posibles: la del hombre indigente, que sobrevive aceptando metáforas 
vacías; la del hombre racional, que se eleva sobre la metáfora para edificar su ciencia en base 
al concepto; y la del hombre intuitivo, que finge una ficción, pero es feliz. El artista, como ser 
intuitivo, es el creador de nuevas metáforas basadas en el mito, no en la verdad conocida. De 
manera dionisiaca, destruye los límites conceptuales del pasado con la libertad del mundo de 
los sueños, aunque siga despierto. Este es el poder subversivo del arte. 

Entendiendo las palabras de Nietzsche como un intento de perfilar una teoría crítica del 
conocimiento, su relectura puede invitar a una reflexión sobre realidad y verdad respecto a la 
ciudad contemporánea. Cuánto hay de verdad y cuánto de escenografía pre-fabricada y auto-
impuesta en el espacio urbano de la metrópoli. Especialmente aquellos que funcionan como 
polo de atracción por su carácter de centralidad. 

Este carácter viene apoyado por instituciones públicas y agentes privados, que promocionan la 
ciudad tomando estos sectores como imagen simplificada de todo el conjunto. El problema de 
la simplificación de la escena urbana proviene en primer lugar, de la mirada banal propia de la 
sociedad de consumo. Una ciudad-logo pensada para el turismo de compras, donde la realidad 
sirve como simple escenario para la representación de clichés y la autoafirmación de los 
prejuicios escogidos previa e interesadamente por el mercado. 

La visión del planificador, de la administración o de los promotores privados define los 
parámetros que configuran la realidad física de la ciudad. Pero eso no quiere decir que 
consigan establecer más que una estructura esquemática que ha de servir para sostener la 
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verdadera vida social (libre y espontánea) de sus protagonistas anónimos, más o menos 
transitorios. (Borja, 2012) 

 

Las vanguardias 

Desde Baudelaire se dota a un determinado espacio de centralidad a través de la mirada. El 
artista de vanguardia rescata espacios olvidados y degradados, las traseras de la metrópoli, 
para desvelar los aspectos poéticos que atesoran, lejos de la monumentalidad de los edificios 
históricos y las rutas más turísticas. 

Esta es la idea que mueve a Tristán Tzara a organizar el 14 abril de 1921, la primera y última 
excursión Dadá a través del centro de París, visitando la iglesia de Saint-Julien-le-Pauvre, 
céntrica pero escondida y desconocida para el no-residente. Se entregan panfletos por todo el 
barrio latino, con el siguiente texto: 

 “Aujourd’hui, à 15 heures, dans le jardin de l’église St-Julien-le-Pauvre, Dada, 
 inaugurant une série d’excursions dans Paris, invite gratuitement ses amis et 
 adversaires à visiter avec lui les dépendances de l’église. Il ne s’agit pas d’une 
 manifestation anticléricale comme on serait tenté de le croire, mais bien plutôt d’une 
 nouvelle interprétation de la nature appliquée cette fois non pas à l’art, mais à la vie”. 
 (Dadá, 1921) 

 (Hoy, a las 15 horas, en el jardín de la iglesia de St-Julien-le-Pauvre, Dadá, 
 inaugurando una serie de excursiones por París, invita a sus amigos y enemigos a 
 visitar con él las dependencias de la iglesia. No es un evento anticlerical como se 
 podría pensar, sino más bien, una nueva interpretación de la naturaleza aplicada en 
 esta ocasión no al arte, sino a la vida) (traducción propia) 

Poco después, los surrealistas con Breton al frente, reivindican el azar de los  llamados 
“encuentros esenciales” al recorrer las calles de París. Cualquier rincón puede encerrar la 
potencialidad lírica de un evento. Descubrir la magia y la felicidad en lo cotidiano implica 
previamente una nueva relación con los objetos por medio de las estrategias del grupo, como 
los encuentros fortuitos y los juegos de distorsión de la consciencia. La vida puede cambiar en 
función de nuestra actitud hacia ella. Esta nueva mirada de los surrealistas, fruto de la 
evolución del movimiento Dadá, es una mirada reflexiva que se caracteriza por su 
desinhibición, su apertura hacia lo desconocido y la capacidad inagotable de sorpresa respecto 
a los aspectos cotidianos de la realidad. 

A mediados del siglo XX, aparecerá en París otro movimiento que pretende, nuevamente, 
descubrir la magia de los rincones más anodinos de la ciudad. Se trata de la Internacional 
Situacionista que juega con la idea del disfrute (su protagonista está encarnado por la figura del 
homo ludens) y de una experiencia emocional de la ciudad a través de la aventura cotidiana. La 
“deriva” se constituye en estrategia fundamental para relacionarse con el entorno circundante 
en la metrópoli, auténtico campo de exploración para estos nuevos investigadores de lo social. 
La subversión implícita en esta visión de lo urbano, pretende desenmascarar las 
contradicciones, los convencionalismos, los juegos de apariencias y las maniobras de 
fingimiento de la que denominan (Guy Debord) como sociedad del espectáculo.   

 “Entre los diversos procedimientos situacionistas, la deriva se presenta como una 
 técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. El concepto de deriva 
 está ligado indisolublemente al reconocimiento de efectos de naturaleza 
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 psicogeográfica, y a la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo, lo que la 
 opone en todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje y de paseo”. 

 Y añade, un poco más adelante:  

 “Chombart de Lauwe, en su estudio sobre Paris et l'agglomération parisienne 
 (Biblioteca de Sociología Contemporánea, P.U.F. 1952) señala que "un barrio urbano 
 no está determinado solamente por los factores geográficos y económicos sino por la 
 representación que sus habitantes y los de otros barrios tienen de él"; y presenta en la 
 misma obra -para mostrar "la estrechez del París real en el que vive cada individuo... 
 un cuadrado geográfico sumamente pequeño"-, el trazado de todos los recorridos 
 efectuados en un año por una estudiante del distrito XVI, que perfila un triángulo  
 reducido, sin escapes, en cuyos ángulos están la Escuela de Ciencias Políticas, el 
 domicilio de la joven y el de su profesor de piano”. (Debord, 1999, p.50) 

 

Metodología 

      “…poéticamente habita el hombre…” Hölderlin 

 

 “Incluso la más vulgar cotidianeidad conserva rasgos de grandeza y de poesía 
 espontánea, excepto quizá cuando es solamente la aplicación de la publicidad y la 
 encarnación del mundo de la mercancía, cuando el cambio ha abolido el uso o lo ha  
 hecho secundario.” (Lefebvre, 1972, pp. 89-90) 

A partir de estas interpretaciones de la experiencia urbana, se puede entender la misma como 
una vivencia poética basada en el descubrimiento y la aventura, y localizada desde la 
modernidad en las áreas más anodinas de la metrópoli. Es posible entonces, rastrear esta 
visión poética que se proyecta sobre un puñado de calles y que determina la evolución de su 
carácter y su singularidad, más allá del soporte físico. Una visión que se completa o se matiza 
periódicamente según la mirada de cada generación, y por tanto, es mudable en el tiempo. Y 
también, es fruto de la actitud y motivaciones de un colectivo concreto, que usa y ocupa el 
espacio, y que resulta ser el primer motor de su revitalización y recualificación. Se trata, 
invariablemente, de un impulso de abajo a arriba que renueva la escena urbana en 
determinados espacios de la ciudad de manera imprevista. 

En caso contrario, es el mercado el que se encarga de instrumentalizar este capital simbólico 
colectivo, desactivando su capacidad de subversión. Las particularidades del espacio social 
son susceptibles de traducirse en rentas de monopolio para el capital (Harvey, 2007). Es decir, 
el mercado intenta detectar para su posterior explotación, cualquier atisbo de vitalidad urbana 
que pueda ser convenientemente mercantilizada. 

 “Así, cuando el poder permite que se realicen en la calle mascaradas, bailes, festivales 
 folklóricos, etc., se trata de una apariencia caricaturesca de apropiación y de   
 reapropiación del espacio. En cuanto a la verdadera apropiación, la “manifestación” 
 efectiva, es combatida por las fuerzas represivas, las cuales imponen el silencio del 
 olvido.” (Lefebvre, 1972, pp. 27-28) 

Se pretende confrontar el punto de origen de dos iniciativas de actuación sobre un barrio 
tradicional por parte de un colectivo de creadores. Salvando las distancias y señalando 
simplemente la actitud, el espíritu o el ambiente que sirvió de caldo de cultivo en ambos casos. 
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Se trata, en primer lugar, del barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés, emplazamiento de los 
intelectuales ligados al existencialismo, que fue retratado de forma irónica por uno de sus más 
activos protagonistas (Boris Vian). Y por otro lado, el caso del entorno de la calle Ballesta en el 
Madrid actual, movilizado en origen por un colectivo de creadores radicado en el barrio (La 
Maison) y finalmente reconvertido en Centro Comercial Abierto por iniciativa de la asociación 
de comerciantes Triball. 

 

Manual de Saint-Germain-des-Prés 

Boris Vian describe en este texto el ambiente del barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés a 
lo largo de los años 40 y 50. Lo hace de forma desenfadada, como miembro del colectivo que 
revitalizó un área, en origen provinciana, hasta convertirla en la sede del “existencialismo”, 
según anunciaban en su momento de mayor auge los (por él denostados) “gacetilleros”. Estos 
mismos periodistas, en la búsqueda del escándalo fácil, extendieron todo tipo de noticias 
escabrosas que confirmaban entre la sociedad burguesa local, los prejuicios surgidos ante la 
presencia de los nuevos inquilinos o los visitantes de paso (según el caso). Los periodistas 
atacaban al grupo denunciando su snobismo, su aspecto extraño y la amenaza en el ambiente 
de cierta pulsión de muerte. Los consideraban sexualmente depravados y al mismo tiempo, los 
acusaban incongruentemente de limitarse a escarceos inocentes. Se crea una leyenda a partir 
de la visión deformada que de ellos aparece en la prensa. Al final, la gente se acercaba al 
barrio por curiosidad, para conocer de primera mano la exótica fauna local. 

El origen de toda esta actividad es prosaico. La animación se inicia en plena guerra, cuando los 
autores sufren hambre y falta de calefacción, y se acercan a los cafés para trabajar más 
cómodamente. Sartre busca en el Café del Fiore en 1942, un poco de confort y la posibilidad 
de contar con una línea telefónica. En el París ocupado surge rápidamente un sentimiento de 
comunidad entre los asiduos al café, aunque también se compartía el mismo espacio con 
personas más o menos sospechosas, antisemitas y colaboracionistas miembros del gobierno 
de Vichy. 

Con la liberación, aparecen también los turistas, seducidos por la publicidad y la promoción del 
barrio (básicamente chismes) publicada en la prensa. El barrio de los artistas atrae clientela 
curiosa, pero los famosos ya han huido a lugares más escondidos: las cuevas. Son bares y 
clubs de jazz alojados en los sótanos, antiguos almacenes para el vino o el carbón. El más 
famoso de la posguerra será el Tabou, donde el propio Vian toca la trompeta de vez en cuando 
con su banda de bebop. El local atrae a un amplio grupo de intelectuales jóvenes, que 
empiezan a acudir en masa a partir de 1946. La actividad frenética del local se muestra 
efímera; y su final, intrascendente, está motivado por las quejas vecinales contra el ruido. 

 “El Tabou se convirtió en poco tiempo en un centro de locura organizada. Digámoslo 
 ya: ningún club de los que lo sucedieron fue capaz de recrear ese ambiente increíble, y 
 por desgracia ni siquiera el propio Tabou lo conservaría mucho tiempo; de todas 
 formas, habría sido imposible”. (Vian, 2012, p. 117) 

El barrio entra en la leyenda, para regocijo (burlón) de sus protagonistas, pero también de sus 
detractores. Las satisfacciones intelectuales que ofrece son su virtud más valiosa, según el 
autor. Sin embargo, la visión que se ha creado entre el público en general, está muy 
distorsionada y centrada en lo escandaloso y lo anecdótico. Vian acrecienta el mito de forma 
irónica con este texto, en el que invita a desconfiar de los relatos pre-fabricados basados en el 
prejuicio o en las falsificaciones (mejor o peor intencionadas) fruto de la ignorancia. 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    443 
 

 “Como patafísico – y de sobra consciente -, no podía ignorar que todo es mito y que 
 querer destruir un mito es igual que elevarlo a la enésima potencia, igual, seguramente, 
 que escribir el mito del mito. Leemos en la Petite lettre sur les mythes de Paul Valéry 
 unas líneas definitivas sobre el tema: “Todo instante cae a cada instante en el 
 imaginario (…). Los mitos son las almas de nuestras acciones y de nuestros amores. 
 No podemos actuar sino avanzando hacia un fantasma. Solamente podremos amar 
 aquello en lo que creamos”. (Epílogo de Arnaud, en Vian, 2012, p. 220) 

 

Okupación creativa en Triball. 

Se parte de una investigación más general sobre cómo los espacios centrales de la ciudad se 
transforman, según los últimos procesos urbanos, en parques temáticos destinados al ocio 
consumista y en áreas recreativas para la población del suburbio. Nuevos modelos de gestión 
público-privada, importados del mundo anglosajón, imponen un estilo de vida entendido y 
generalizado como  metropolitano, pero que imita la ficción televisiva en una simplificación 
banal de la vitalidad y complejidad propias de la ciudad tradicional. Entre esta colección de 
soluciones, destaca la creación de los Centros Comerciales Abiertos: promotores privados que 
apoyados por la administración, se ubican en barrios degradados para su regeneración. En 
principio, estos artefactos son introducidos en los espacios centrales de la ciudad a modo de 
locomotora comercial. No obstante, la nueva actividad que se implanta, queda reducida en 
ocasiones a la oferta clónica y extremadamente limitada, propia de los centros comerciales 
suburbanos (basado en la compra por impulso y la auto-definición por la imagen y el consumo). 
Los centros comerciales que habían copiado el esquema de la ciudad tradicional, simplemente 
se readaptan en su entorno original. La calle deviene parque temático. La banalización del 
espacio público no se limita a la calle comercial tradicional; los entornos de las mismas también 
quedan vaciados de contenido (Muñoz, 2008).  

En el caso de Madrid, destaca el ejemplo de la asociación de comerciantes Triball (Triángulo 
Ballesta) localizada en torno a dicha calle en las traseras más degradadas de la Gran Vía. Un 
barrio marginal caracterizado por la presencia de prostitutas y locales de alterne, que intenta 
convertirse por la iniciativa de dicha asociación en una especie de Soho madrileño. Se 
compran los locales más conflictivos para cambiar la actividad tradicional del barrio por el 
comercio de moda. Entre 2008 y 2010, se desarrollan las principales estrategias de la 
asociación. Destaca entre ellas, la llamada “Okupación Creativa”: por la cual se cede una 
docena de locales a distintos creadores y diseñadores para que muestren sus productos al 
público. Pero ya desde 2003, el colectivo asociado a La Maison, centro movilizador radicado en 
el barrio, desarrollaba cierto tipo de actividades relacionadas con la moda y la creación en 
general. A medida que avanza la crisis económica, el comercio de moda empieza a languidecer 
y se observa un cambio de objetivos en la táctica comercial, que pasa a centrarse más en el 
negocio relativo a la cultura o la restauración: salas de micro-teatro, restaurantes con 
espectáculo o librerías con oferta gastronómica. 

La capacidad de revitalizar el barrio con este tipo de actividades abre las puertas a un nuevo 
modo de entender los artefactos-locomotora. Una vez que se deja de lado, en cierta medida, su 
carácter comercial y se potencia el atractivo cultural. El resultado, en la práctica, supone la 
aparición de un modelo nuevo. Este re-direccionamiento de los objetivos y sus efectos incluso 
a corto plazo, podrían constituir realmente un activo generador de identidad en el barrio. Al 
mismo tiempo, consiguen promover la vitalidad y complejidad del espacio social.  

No obstante, el enriquecimiento de la actividad en un ámbito determinado, convirtiéndolo en 
foco de interés, se genera normalmente a través de procesos espontáneos y separados de las 
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corrientes mayoritarias. A menudo, se descubren a posteriori en una operación de 
desvelamiento al gran público, que puede sorprender incluso a sus protagonistas, al no verse 
adecuadamente retratados. Dinámicas aisladas y epifenómenos que tienen éxito sólo por 
transmisión de boca a oreja, y que cuando pretenden institucionalizarse, convertirse en negocio 
o en movimiento masivo, se deshacen entre los dedos y desaparecen instantáneamente, de la 
misma forma que han surgido.  

La forma más usual de atraer visitantes hacia el centro de la metrópoli contemporánea es, muy 
al contrario, una fórmula orquestada por las instituciones y el mercado, y que se basa en la 
fascinación del ocio consumista y la promoción turística (esto es, el fetiche y el cliché).  

Ambas opciones conducen a sendas actitudes posibles para el urbanita contemporáneo: Por 
un lado, dejarse contagiar por una experiencia urbana pre-fabricada por el mercado, que recrea 
una especie de vida metropolitana (engañosamente cosmopolita), explotando en su beneficio 
las particularidades y características locales más pintorescas (a modo de escenografía castiza). 
Por otro, atreverse a mirar la ciudad con ojos propios, sabiendo desvelar el valor de un espacio 
aparentemente insignificante, sin necesidad de ver refrendada esta mirada con el beneplácito 
de la propaganda. Sin embargo, en la ciudad posmoderna, la diferencia entre ambas puede 
resultar muy sutil, una vez que el ciudadano se ha convertido en simple consumidor-espectador 
inmerso en una actividad colectiva de tipo lúdico-consumista (fun-shopping). Se recrea de 
manera festiva una grosera  caricatura de la auténtica apropiación del espacio público, a base 
de atracciones con cierto contenido cultural, que justifican el consumo. (GARNIER, 2008) 

 “El objetivo económico de los pasajes, que – hay que recordarlo – desde los comienzos 
 fueron obra de especuladores privados, es el de sacar partido de un espacio urbano 
 que reproduzca el deseo de espacio urbano del flâneur. La invención empresarial 
 consiste en realizar y vender una experiencia urbana que la ciudad ya no parece capaz 
 de producir naturalmente.” (Amendola, 2000, p. 195) 

En el caso de Triball y su intento de renovación de un entorno marginal para crear un barrio 
sofisticado y dedicado a la moda, el mayor obstáculo para su culminación efectiva vino 
determinado por el inicio de la crisis económica. Sus consecuencias desastrosas, incidieron 
precisamente en su público objetivo, jóvenes treintañeros universitarios y/o empleados en 
actividades creativas con cierto nivel económico. Las actuales estrategias buscan atraer a la 
misma clientela potencial, adecuándose ahora a sus nuevos intereses y necesidades. Sin 
embargo, crear exprofeso en el barrio una especie de recreación postiza de hervidero cultural 
resulta difícil de asumir y se percibe como simple operación de marketing. La cuestión de su 
éxito dependerá de la calidad de sus contenidos como oferta artístico-cultural alternativa y su 
carácter movilizador como colectivo, más allá de los intereses comerciales de ninguna 
asociación. 

 “El problema para el capital es encontrar formas de absorber, subsumir, mercantilizar y 
 monetizar dichas diferencias en suficiente medida como para poder apropiarse de las 
 rentas de monopolio de las mismas. El problema para los movimientos de oposición es 
 usar la validación de la particularidad, la singularidad, la autenticidad, la cultura y los 
 significados estéticos de maneras que abran nuevas posibilidades y alternativas, y no 
 permitir que sean usados para crear un terreno más fértil para que las rentas de  
 monopolio puedan ser extraídas por quienes tienen el poder y la inclinación compulsiva 
 de hacerlo.” (Harvey, 2007, p. 433) 
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8. Epílogo 

“Las predicciones o temores expresados en las palabras finales del capítulo anterior se 
han visto confirmadas, como es notorio, en el transcurso de unos cuantos meses”. 

(Trotsky, 2009, p.239) 

 

Bruno Schulz mezcla en sus textos realidad y fantasía para hablar del paisaje de su Galitzia 
natal, territorio en conflicto permanente en la época que le tocó vivir. Perteneciente a Polonia, 
pero con un pasado reciente como parte del Imperio Austro-Húngaro, los autores polacos de 
entreguerras hablan a menudo del desgarro que supone saberse plenamente Centroeuropeos 
y a la vez ser relegados a la periferia; incluso para acabar adoptando en muchos casos el papel 
de extranjero en la propia patria (por ser un concepto difuso que les resulta demasiado 
resbaladizo). Soma  Morgenstern y Joseph Roth bromeaban en su exilio parisino cuando eran 
interrogados sobre sus orígenes: ¿Pero entonces de qué país proceden ustedes? ¡Otra vez la 
dichosa pregunta!. El paisaje se convierte así, más que la nacionalidad, en expresión política y 
cultural: realidad socio-geográfica que determina su identidad y que se ve amenazada por los 
vientos de la Historia. El Ángel de la Historia, según definición de Benjamin, de una Historia 
ajena y en mayúsculas que terminará arrasando todo el Continente sin entender de topografías 
de los sentimientos ni de biografías vinculadas al lugar. 

Por una parte el pasado familiar anclado a la tradición y al orgullo imperial asociado al idioma 
alemán. De hecho, algunos seguirán adoptándolo como lengua para su expresión literaria. Éste 
es el caso de Joseph Roth. Por otra, el equilibrio inestable de un presente amenazado por los 
nacionalismos circundantes y la modernidad arrolladora del consumismo (capitalismo de 
procedencia  norteamericana según el autor que nos ocupa) que borra todas las diferencias . 
La identificación con la cultura judía oriental y la lengua polaca es la respuesta de Schulz. 

La aparente falta de realidad de sus relatos se explica por esta ausencia de asideros de la 
propia identidad tanto a nivel individual como de la sociedad en su conjunto. Más que un tono 
onírico, el ambiente adopta un aire amenazante, pero también sugestivo. El peligro se masca 
en el aire, un peligro lleno de promesas tramposas, de paraísos de cartón piedra decorados 
con grandes palabras huecas. La propaganda en aquella época significaba mucho más que 
una simple imagen coloreada. Las posibilidades de manipulación presentes en unas simples 
cartulinas con el slogan adecuado sorprenden ahora después de tantos años por su aparente 
ingenuidad. Pero entonces resultaban efectivas tanto para vender sales de baño como para 
estigmatizar a determinados segmentos de la población. La carga ideológica aplicada al deseo 
(y su reverso, el rechazo irracional) podía poner en peligro la vida. Por ello se hacen tan 
patentes en estos autores las potencialidades como movilizador de masas del fetiche y el 
prejuicio. Cronológicamente un paso más hacia adelante que Kafka, Schulz es contemporáneo 
de Krakauer, Benjamin y Roth, y como ellos hubo de vivir y sufrir las consecuencias del 
nazismo. En su texto: "La calle de los cocodrilos" están perfectamente expresadas esta 
incertidumbre y la amenaza futura. 
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8.1 LA CALLE DE LOS COCODRILOS Bruno Schulz  

      En el cajón más bajo de su profundo escritorio, mi padre escondía un viejo y bonito mapa 
de nuestra ciudad. 

      Era todo un volumen en folio de hojas de pergamino que, unidas originariamente por tiras 
de tela, formaban un enorme mapa mural, un panorama a vista de pájaro. 

      Colgado en la pared, ocupaba casi todo el espacio de la habitación y abría un paisaje 
lejano sobre el valle de Tysmienica, que serpenteaba, con su cinta de oro pálido, por el país de 
extensos estanques y marismas hasta las onduladas colinas que conducían hacia el sur, al 
principio líneas de montículos escasos, después cada vez más poblados, tabla de ajedrez de 
colinas más y más pequeñas y pálidas a medida que se alejaban en la niebla dorada y 
humeante del horizonte. De esta lejanía marchita de la periferia surgía la ciudad, crecía, al 
principio en complejos no diferenciados, en bloques compactos y masas de casas hendidas por 
profundos surcos de calles; después, más cerca, se fraccionaba en edificios separados, 
dibujados con el gran contraste de las vistas observadas por el telescopio. En los primeros 
planos, el grabador había logrado expresar todo el complejo y múltiple barullo de calles y 
callejones, la fuerte expresividad de cornisas, arquitrabes, arquivoltas y pilastras que brillaban 
en el oro tardío y oscuro de una tarde nublada, que hacía más profundos todos los rincones y 
marcos se sumían en el sepia de la sombra. Los bloques y los prismas de esta sombra, cual 
panales de miel oscura, se incrustaban en las líneas de las calles, inundaban con su masa 
cálida y jugosa aquí la mitad de la calle, allá un espacio entre las casas, dramatizaban y 
orquestaban con la romántica penumbra de las sombras esa polifonía arquitectónica. 

      En ese plano, hecho al estilo barroco, la calle de los Cocodrilos resplandecía como un 
vacío blanco, el mismo con el que en los mapas geográficos se suele indicar los terrenos 
polares, las tierras inexploradas de dudosa existencia. Sólo las líneas de algunas calles 
estaban dibujadas con trazos negros y señaladas con una letra simple, sin adornos, al contrario 
de la noble grafía de caracteres romanos de otros escritos. Por lo visto, el cartógrafo rehusaba 
considerar esta parte como un elemento de la ciudad y expresaba su objeción en la realización 
posterior. 

      Para comprender esta reserva tenemos que dirigir nuestra atención hacia el carácter 
ambivalente y dudoso de este barrio, tan distante del tono dominante en la ciudad. 

      Era un distrito industrial y comercial que poseía una fisonomía de sobria utilidad claramente 
destacada. El espíritu del tiempo y el mecanismo económico tampoco perdonaron a nuestra 
ciudad y arraigaron sus avaras raíces en el extremo de su periferia, donde surgió un barrio 
parásito. 

      Mientras en la ciudad vieja reinaba aún el comercio nocturno, clandestino, saturado de 
ritualidad solemne, en el barrio nuevo se desarrollaron las formas modernas y austeras del 
comercialismo. El pseudoamericanismo insertado en el viejo y pútrido suelo de la ciudad, 
originó la vegetación frondosa, más vacía e incolora, de la pretenciosidad de pacotilla. Allí se 
dejaban ver las casas baratas, mal construidas, con fachadas caricaturescas y monstruosas de 
yeso resquebrajado. Las casuchas viejas y chillonas recibieron rápidamente portales armados 
deprisa que sólo una mirada cercana desenmascaraba como míseras imitaciones del 
mecanismo de la gran ciudad. Los cristales malos, opacos y sucios, que fracturaban en reflejos 
ondulados la calle oscura, la madera mal trabajada de los portales, la atmósfera gris de sus 
interiores yermos, invadidos por telarañas y guedejas de polvo en los estantes altos y a lo largo 
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de las paredes harapientas y desconchadas, dejaban aquí, sobre las tiendas, el signo de una 
Klondike salvaje. Aquí, seguían filas de sastrerías, almacenes de confección, porcelanas, 
droguerías, perfumerías. Sus grandes y grises escaparates llevaban, al bien o en semicírculo, 
los nombres formados por letras doradas: Confiserie, Manicure, King of England. 

 

 

   

   Los nativos de la ciudad se mantenían alejados de esa zona habitada por la escoria, la plebe, 
individuos sin carácter, sin profundidad, por el verdadero desecho moral, esa variación barata 
del hombre que nace en ambientes tan efímeros. Pero, en los días de derrota, en las horas de 
bajas tentaciones, algún habitante de la ciudad se perdía como por casualidad en este barrio 
dudoso. Ni los mejores se hallaban a veces libres de la tentación de una degradación 
voluntaria, la nivelación de los límites y las jerarquías, de nadar en este barro poco penetrante 
de la igualdad, de la intimidad fácil, de la sucia mezcolanza. 

     El barrio era El Dorado de tales desertores morales, esos prófugos del estandarte de su 
propio orgullo. Todo allí parecía sospechoso y ambiguo, todo invitaba con un guiño secreto, un 
gesto cínicamente articulado, un ojito persa, a las esperanzas impuras, todo nos libraba a la 
naturaleza obscena de sus lazos. Pocos, sin avisar, veían lo extraño y curioso del barrio: la 
ausencia de color, como si esta ciudad de pacotilla levantada deprisa no pudiera permitirse el 
lujo de los colores. Todo era gris, como en las fotografías monocromáticas, como en los folletos 
ilustrados. Esta semejanza superaba los límites de una simple metáfora ya que, en ocasiones, 
vagabundeando por este lado de la ciudad, uno tenía verdaderamente la impresión de hojear 
un folleto entre las aburridas columnas de anuncios comerciales en cuyo seno anidaban, como 
parásitos, sospechosas notas, ilustraciones equívocas; y estas correrías resultaban tan 
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estériles, como aquellas excitaciones de mi fantasía desenfrenada por las páginas y las 
columnas de revistas pornográficas. 

  

       

     

  Por ejemplo, se entraba en alguna sastrería para encargar un traje; una prenda de elegancia 
depreciada tan típica de este barrio. El local, de techos altos e incoloros, era enorme y estaba 
vacío. Grandiosos estantes se elevaban uno sobre otro hacia la altura indefinible del almacén. 
Las estructuras de estantes vacíos conducían las miradas hacia el techo, que podría ser un 
cielo, el cielo mediocre, descolorido, desconchado de ese barrio. En cambio, los almacenes 
siguientes, que se entreveían por las puertas abiertas, se llenaban hasta el techo de cajas y 
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cartones amontonados en una gran colección de carpetas que se confundía en lo más alto, 
bajo el enredado cielo del tejado, con una cuadratura del vacío, en un estéril armazón de la 
nada. A través de las enormes ventanas grises, cuadradas como papeles de protocolo, no 
entra la luz, porque el espacio del almacén se satura de un resplandor gris e indefinido, como 
el agua, que no arroja sombras y no acentúa ninguna existencia. Pronto llega un joven 
espigado, sorprendentemente servicial, flexible y resistente, con intención de satisfacer 
nuestros deseos e inundarnos con su palabrería hueca y charlatana de dependiente. Pero, 
mientras despliega, siempre hablando, los enormes rollos de paños, ajusta, drapea y tablea el 
interminable flujo de tela que se escurre entre sus manos, formando de sus olas levitas 
imaginarias, pantalones, toda esa manipulación parece algo sin importancia, una ilusión, una 
comedia, una cortina irónica corrida sobre el verdadero sentido del asunto. 

Las dependientas del almacén, delgadas y morenas, cada una con un defecto en su belleza 
(característica de ese barrio de productos defectuosos), entran y salen, se sitúan en las puertas 
de los almacenes, escrutan con la mirada si el asunto (confiado a las expertas manos del 
dependiente) madura adecuadamente. El dependiente hace carantoñas y remilgos, y a veces 
da la sensación de ser un travestido. Uno tendría ganas de cogerlo bajo la barbilla suavemente 
dibujada, o bien pellizcar su mejilla pálida y espolvoreada, cuando con una mirada significativa 
dirigió discretamente la atención a la marca de la mercancía, marca de una simbólica 
transparencia. 

      Poco a poco el asunto de escoger el traje pasa a segundo plano. Este joven afeminado y 
debilucho, lleno de comprensión para las conmociones más íntimas del cliente, hace pasar 
ante él las curiosas marcas depositadas, toda una biblioteca de ellas, un gabinete del 
coleccionista más refinado. Entonces se descubría que el taller de confección era tan sólo una 
fachada tras la cual se ocultaba un anticuario, una colección de ediciones harto ambiguas y 
publicaciones singulares. El servicial dependiente abre los almacenes siguientes plagados 
hasta el techo de libros, dibujos, fotografías. Esas carátulas, esas ilustraciones, superan cien 
veces nuestra imaginación. Jamás hubiéramos presentido tal culminación de degeneración, 
tales rebuscamientos perversos. 

      Las señoritas del almacén pasan con más frecuencia entre filas de libros, grises y 
acartonadas como dibujos, pero llenas de pigmentaciones en los rostros depravados, con esa 
oscura pigmentación de las morenas, de un negro lustroso y oleoso que, escondida en los ojos, 
surgía de repente en zigzag como una cucaracha reluciente. Pero también, en los rubores 
quemados, en los picantes estigmas de los lunares, en los vergonzosos vestigios de la pelusilla 
negra, les traicionaba la raza de su sangre negra y antigua. Este color demasiado intenso y esa 
moca espesa y aromática parecían manchar los libros que tomaban en sus manos cetrinas; su 
tacto parecía teñirlos y dejar en el aire la lluvia oscura de las pecas, un rastro de rapé, como un 
bejín de excitante olor animal. Mientras tanto, la depravación general se desvestía de los frenos 
de la apariencia. El dependiente, al agotar su obstinada actividad, pasaba poco a poco a una 
pasividad femenina. Acostado en uno de los muchos sofás de entre los libros, lleva un pijama 
de seda que descubre un escote femenino. Las señoritas hacen demostración de las figuras y 
posiciones de ilustraciones, otras se duermen sobre lechos provisionales. Disminuyen las 
presiones sobre el cliente. Lo liberan de ese círculo de interés obstinado, lo abandonan a sí 
mismo. Las dependientas, ocupadas en una conversación, ya no le hacen caso. De perfil o de 
espaldas, en pose arrogante, balanceando el peso de una pierna a otra, jugando con su 
calzado, coqueto, dejaban deslizar el serpenteante juego de sus miembros. Así retrocedían, 
reculaban calculadamente abriendo espacios a la actividad del huésped. Aprovechamos este 
momento de descuido para escapar a las consecuencias imprevistas de esta visita inocente y 
alcanzar la calle. 
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      Nadie nos detiene. A través de hileras de libros, entre largas estanterías de revistas e 
impresos, salimos afuera y ya estamos en la calle de los Cocodrilos, donde, desde su punto 
más elevado, se divisa casi todo el camino que conduce a los lejanos edificios de la estación 
sin terminar. Es un día gris, como se acostumbra en esta orilla, y todo parece a ratos una vieja 
fotografía de un periódico ilustrado: tan grises, tan planas son las casas, las gentes y los 
vehículos. Esta realidad es fina como el papel y por todos los rincones desvela su imitación. A 
veces, un poco más adelante, uno tiene la impresión de que todo se compone en esa imagen 
punteada del gran bulevar, mientras a sus lados se disuelve, se segrega esa mascarada 
improvisada e, incapaz de permanecer en su papel, se convierte en yeso y trapo, en el trastero 
de un teatro enorme y vacío. La tensión de la pose, la seriedad artificial de la máscara, el 
pathos irónico, tiembla en esta piel. Pero nos encontramos lejos de querer desenmascarar el 
espectáculo. En contra de la ciencia, nos sentimos atraídos por este encanto barato del barrio. 
Además, en la imagen de la ciudad, tampoco están ausentes ciertos rasgos de autoironía. 
Hileras de pequeñas casitas suburbanas se mezclan con casas elevadas de varios pisos que, 
construidas acartonadamente, constituyen un conglomerado de anuncios, ciegas ventanas de 
oficinas grises, escaparates acristalados, rótulos y números. Bajo las casas fluyen ríos de 
gente. La calle es ancha como un bulevar de la gran ciudad, pero la calzada, al igual que la 
plaza, está llena de cachivaches, charcos y hierba, y en su interior se cuece el barro batido. El 
tráfico urbano sirve aquí para hacer comparaciones, y los habitantes lo comentan con orgullo y 
un destello de comprensión mutua en los ojos. Esa multitud gris e impersonal está muy 
apasionada con su papel y se empeñan con denuedo en dar la apariencia de una gran ciudad. 
Sin embargo, a pesar del aire de estar ocupados y llenos de interés, da la impresión de 
encontrarse frente a un vagabundeo errático, monótono, sin fin, a un cortejo lunático de 
marionetas. En una atmósfera de extraña futilidad cabe toda la escena. La multitud fluye 
aburrida y, cosa curiosa, se ve siempre en forma de figuras confusas que pasan entre el barullo 
suave y enredado sin llegar a alcanzar la claridad total. Sólo a veces logramos distinguir en 
esta corriente de numerosos rostros una mirada viva y oscura, un bombín de copa 
profundamente hundido sobre la cabeza, media cara desgarrada en una sonrisa con unos 
labios que acaban de pronunciar algo, un pie adelantado en un paso, así, inmovilizado para 
siempre. 

      La curiosidad del barrio son los simones sin cocheros, que recorren solos las calles. Los 
cocheros, entremezclados con la multitud, ocupados en mil asuntos, no se preocupan de sus 
vehículos. En este barrio de la ilusión y del gesto vacío, no se concede demasiada importancia 
al destino exacto de un recorrido, y los pasajeros se confían en estos coches errantes con la 
misma ligereza que caracteriza todo aquí. En ocasiones se puede observar cómo, en las 
curvas peligrosas, asomados fuera del carruaje hecho trizas, con las riendas en las manos, 
efectúan una difícil maniobra de adelantamiento. 

     También teníamos tranvías en el barrio. La ambición de los concejales municipales 
consiguió, con ellos, su triunfo más elevado. Pero es digna de compasión la imagen de estos 
coches confeccionados de papel maché, con las paredes deformadas y arrugadas por el 
prolongado uso. A veces les falta toda la parte delantera, así que al pasar dejan ver a los 
pasajeros sentados erguidos y muy serios. Esos tranvías los empujan mozos de carga. Pero lo 
más extraño es el ferrocarril de la calle de los Cocodrilos. 

      A veces, en las horas más diversas del día, a finales de la semana, se puede ver una 
multitud de gente esperando el tren en la esquina. Jamás podremos estar seguros de si vendrá 
o dónde parará y a menudo la gente, sin ponerse de acuerdo sobre el lugar de la parada, se 
sitúa en diversos puntos. Esperan largamente formando una masa sombría, silenciosa, a lo 
largo de las apenas trazadas vías; rostros de perfil como una fila de pálidas máscaras de papel 
recortadas en una fantástica línea del horizonte. 
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      Y, por fin, inesperadamente, llega; aparece de una calle lateral donde se le esperaba, 
sibilino como una serpiente, una miniatura, con una pequeña y jadeante locomotora. Entró en 
la penumbra de ese pasillo negro y la calle se oscureció por la fila de vagones que 
diseminaban polvo de carbón. Los resoplidos de la locomotora, la brisa de una extraña 
solemnidad colmada de tristeza y la prisa frenada y nerviosa convierten la calle en una estación 
de tren en un precoz atardecer invernal. 

      La plaga de nuestra ciudad es el círculo vicioso de los billetes y la corrupción. 

      En el último momento, cuando el tren ya está en la estación, las conversaciones con los 
corruptos funcionarios se desarrollan con prisa nerviosa. Antes de que finalicen estas 
negociaciones, el tren arranca acompañado por una multitud desilusionada que se mueve 
lentamente y se disipa a lo lejos. 

 

 

 

  La calle, estrechada por un momento al tamaño de esta estación improvisada llena de 
sombras y de alientos de caminos lejanos, se bifurcó nuevamente y, ampliándose, volvió a 
dejar pasar a la multitud monótona y despreocupada de paseantes que avanzaba entre el 
barullo de murmullos a lo largo de los escaparates, esos sucios y grises cubos llenos de 
mercancía barata, de grandes maniquíes de cera y cabezas de peluquería. 

      Las prostitutas paseaban con sus largos vestidos de encajes. Podrían ser también esposas 
de peluqueros o musicastros de cafetería. Avanzan con paso feroz, amplio, y en sus caras 
estropeadas y maliciosas se deja ver un ligero defecto que las delata; bizquean, o tienen labios 
desgarrados, o bien les falta la punta de la nariz. 
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Los habitantes de la ciudad están orgullosos con ese olor que despide la calle de los 
Cocodrilos. “No tenemos por qué negarnos algo”, piensan con orgullo, “podemos permitirnos la 
verdadera lujuria de la gran ciudad”. Dicen que en este barrio cada mujer es una cocotte, una 
prostituta. En realidad, basta con fijarse en alguna para que nos encontremos con esa mirada 
obstinada, pegajosa y cosquilleante que nos hiela con la seguridad del placer. Incluso las 
colegialas de aquí llevan sus lazos atados de un modo especial, mueven sus piernas esbeltas 
de una manera muy particular y en su mirada impura radica ya la futura depravación. 

      Y, sin embargo, ¿acaso debemos descubrir el misterio final del barrio, el secreto 
cuidadosamente oculto de la calle de los Cocodrilos? 

      Varias veces, en el transcurso de nuestro relato, pusimos algunos signos de advertencia 
dando expresión de este modo tan sutil a nuestras objeciones. Un lector atento no se 
sorprenderá con el vuelco final del asunto. Hemos hablado del carácter imitativo e ilusorio del 
barrio, pero estas palabras tienen un significado demasiado definitivo como para descubrir el 
estilo parcial e indeciso de su realidad. 

      Nuestra lengua no posee definiciones que dosifiquen el grado de realidad ni definan su 
densidad. Digámoslo sin rodeos: la fatalidad de este barrio consiste en que nunca nada se 
realiza hasta su culminación, nada llega a ser definitivo, todos los movimientos iniciados se 
suspenden en el aire, todos los gestos se agotan tempranamente y no pueden superar su 
punto muerto. Hemos podido observar la gran frondosidad y el despilfarro en las intenciones, 
proyectos y anticipaciones que caracterizan el barrio, que no es otra cosa que la fermentación 
de deseos crecidos muy deprisa y, por ello, impotente y vacía. 

      En una atmósfera de excesiva facilidad, brota el más leve capricho, cada tensión pasajera 
surge y se desarrolla en excrecencias vacías, llenas, despunta gris y ligera una vegetación de 
hierbajos peludos, de amapolas hirsutas e incoloras, nacidas de la redecilla fina de la 
alucinación y del hachís. Sobre todo el barrio flota el fluido perezoso y depravado del pecado, y 
las casas, las tiendas, las gentes, semejan ser un escalofrío sobre una piel enfebrecida, una 
piel de gallina sobre sus sueños febriles. Solamente aquí nos sentimos tan amenazados por la 
posibilidad, estremecidos por la cercanía de la realización, pálidos e impotentes en el 
placentero temor de la realización. Pero ahí termina. 

      Al cruzar el punto álgido de la oleada se detiene, retrocede, la atmósfera se apaga y 
marchita, las perspectivas se destruyen en la nada, las grises y enloquecidas amapolas de la 
excitación se convierten en ceniza. 

      Eternamente, nos arrepentiremos de haber salido del almacén de confección de dudosa 
conducta. Jamás volveremos a dar con él. Erraremos entre rótulo y rótulo y nos equivocaremos 
cientos de veces. Visitaremos mil negocios, hallaremos otros muy parecidos, caminaremos 
entre hileras de libros, hojearemos revistas e impresos, conversaremos larga y dificultosamente 
con las señoritas de pigmentación exagerada y belleza defectuosa, quienes no sabrán 
comprender nuestros deseos. 

      Nos enredaremos en la maraña de malentendidos hasta que toda nuestra fiebre y 
excitación se evapore en un esfuerzo inútil, en una carrera perdida en vano. 

      Nuestras esperanzas eran fruto de un equívoco; el aspecto ambiguo del local y del servicio 
era una ilusión; la confección era verdadera y el dependiente no tenía intenciones ocultas. El 
mundo femenino de la calle de los Cocodrilos destaca por una depravación muy mediocre, 
silenciada con gruesas capas de prejuicios morales y vulgaridad banal. En esta ciudad de 
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material humano barato está ausente también la altivez del instinto, faltan pasiones anormales 
y oscuras. 

 
      La calle de los Cocodrilos constituía una concesión de nuestra ciudad en pro de la 
modernidad y la degeneración urbana. Por lo visto, no podíamos permitirnos nada más que una 
imitación de papel, un fotomontaje hecho de recortes de periódico del año pasado.  
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9. ¿Qué es la revolución permanente?  

Tesis fundamentales 

“Espero que el lector no tendrá inconveniente alguno en que, como remate a este libro, 
intente, sin temor a incurrir en repeticiones, formular de un modo compendiado mis 
principales conclusiones” (Trotsky, 2009, p. 245) 

 

9.1 Resumen a modo de corolario 

Sería innecesario repetir aquí de nuevo las conclusiones parciales de cada capítulo, pero sí se 
puede intentar hacer una síntesis de todas ellas de manera comentada. La reflexión ampliada 
podría ser la que sigue: 

 

La ciudad desde sus comienzos atesora el capital simbólico de la colectividad que la habita e 
incluso representa espacialmente su particular visión del mundo. Cada sociedad aplica sus 
avances y alcanza otros nuevos a través de la interconectividad de sus individuos y es por ello 
que las agrupaciones urbanas facilitan el desarrollo cultural, artístico y tecnológico de la misma 
por simple acumulación de talento. La dicotomía campo-ciudad aparece desde muy pronto en 
el imaginario común como fuente de conflicto y separación insuperable de carácter ideológico e 
incluso moral. Esta diferencia ancestral aparece ya en las sociedades tribales entre agricultores 
y ganaderos y sus desavenencias por el control de la tierra. Los primeros textos bíblicos 
también explican esta rivalidad primitiva, donde Caín, el futuro creador de las ciudades, acaba 
con la vida de su hermano Abel, todavía ligado al campo. 

“Si las primitivas urbanizaciones establecieron la superioridad agrícola sobre la caza y 
la recolección azarosa, la urbanización premoderna, la gótico-renacentista, fundó la 
diferencia campo/ciudad, inició lo que más tarde se llamaría “capitalismo”, perfeccionó 
los sistemas mnemónicos y contables, y continuó la expresión cosmológica hasta 
alcanzar la perfección de las ciudades catedralicias y las ciudades-estado. En todo 
momento, a lo largo de esta génesis, la imagen urbana se proyecta y construye por 
medio de juicios conscientes, sean míticos o religiosos (…) 

Durante este dilatado período, tanto las antiguas como las nuevas ciudades fueron 
dibujadas, grabadas, pintadas o esculpidas. La imagen de la ciudad y su valoración 
visual tenía una categoría similar a la de un objeto de culto, y así seguirá siendo hasta 
la revolución industrial” (Azúa, 2004, pp. 173-174) 

 

La representación de la ciudad va a pasar a formar parte de la literatura con el desarrollo de la 
novela moderna hasta el punto de convertirse en un personaje más del relato ya desde sus 
inicios. El conflicto campo/ciudad aparece como progreso narrativo describiendo la evolución 
de sus personajes a medida que se trasladan geográficamente. El punto de destino o el lugar 
del que se huye pueden ser cualquiera de los dos polos. Es el caso del Quijote de Cervantes y 
sus aventuras manchegas para acabar descubriendo el mar en Barcelona: aguas harto más 
anchas que las Lagunas de Ruidera de mi tierra (cito de memoria). O también aparecen como 
escenario fundamental de la narración, a modo de crónica de la realidad, como el “Diario de 
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año de la peste” de Dafoe narrando el azote de la enfermedad en el Londres de 1665. 
Finalmente la moral victoriana acabará tiñendo estos desplazamientos de cierta épica, 
describiendo los sinsabores de sus protagonistas (procedentes del campo) en el nuevo ámbito 
urbano. La ciudad va cobrando más y más carácter literario hasta convertirse en el “territorio 
natural de la novela” (Azúa) pero a fuerza también de encarnar los aspectos más negativos de 
la sociedad decimonónica frente al edénico entorno pastoril. 

“En adelante, la simpatía entre el espacio urbano y el espacio narrativo llega a tal 
comunión que el uno sin el otro serán incomprensibles. Londres es Dickens, como San 
Petersburgo es Dostoievski, París es Balzac y Madrid es Galdós. Aquellas ciudades 
que no han producido un cuerpo novelesco, son ciudades con imagen pero sin alma. A 
pesar de las múltiples representaciones pictóricas, ninguna de las grandes ciudades del 
siglo XIX podía ya dar de sí misma un retrato visual unido y coherente. La narración, en 
cambio, todavía era capaz de mantener la unidad anímica de la metrópoli” (Azúa, 2004, 
pp. 175-176) 

 

En otra vuelta de tuerca narrativa, la novela (ya asumido totalmente el espacio de la ciudad 
como escenario único) desarrolla polaridades y campos de fuerza que tiñen de carácter moral 
los distintos paisajes urbanos. La caracterización de cada entorno tiene mucho que ver con la 
lucha de clases y la pugna por el control de los mismos. 

“Sin embargo, el desmesurado desarrollo de la ciudad industrial fue minando las 
posibilidades de verosimilitud de la fisiología (así la llamada Balzac) o el retrato literario 
urbano. En general, hasta ese momento la técnica expositiva de los narradores dividía 
la ciudad en dos zonas, la del bien y la del mal, a la manera de la anterior división entre 
campo y ciudad o la más antigua entre nómadas y sedentarios. En Dickens, Londres 
aparece como el de la derecha o la izquierda de Regent´s Street. En Balzac es la rive 
droite y la rive gauche. El antiquísimo procedimiento de moralizar un ente sin vida 
(Einfühlung, o “proyección sentimental”) se dinamizaba mediante una dialéctica simple, 
la de dos espacios y dos fuerzas morales opuestas, que permitían el tránsito de una a 
otra como exploración de la totalidad. 

A finales del XIX, el esquema se mostraba ya muy insatisfactorio. En el último Dickens 
aparecen por primera vez personajes que funcionan como mediadores y que complican 
la novela al añadir una tercera moral y un tercer espacio, lo que impuso un cambio en 
el tratamiento narrativo. La metrópoli estaba sufriendo el primer proceso de metástasis 
y su representación dejaba de ser abarcable por la palabra, aunque todavía lo 
intentarán, en el siglo XX, Andrei Biely con San Petersburgo (Petersburg, 1913) y Joyce 
con Dublín (Ulysses, 1922), así como un buen número de expresionistas alemanes. La 
palabra, a pesar de su última contorsión vanguardista, era insuficiente” (Azúa, 2004, 
pp. 176-177) 

 

La metrópoli no obstante, se fragmenta a partir del siglo XX, convertida en un aparato 
gigantesco desfigurado por la yuxtaposición desordenada de sus piezas. Se hace cada vez 
más difícil representar este Moloch que devora a sus habitantes, condenados la mayoría por la 
dureza extrema de las condiciones de vida, hasta el punto de generar el caldo de cultivo que 
dará lugar a dos guerras mundiales. Baudelaire (con su figura del flâneur) adivina el mundo por 
venir que se aloja en las grandes urbes contemporáneas, pero será sobre todo en el período 
entreguerras cuando mejor se capta esta esencia contradictoria,  destacando las obras de los 
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expresionistas alemanes (en cuanto a literatura "Berlín Alexanderplatz" de Döblin, los paseos 
relatados a través de la ciudad por flâneurs auténticos como Hessel o Roth, e incluso "Infancia 
en Berlín hacia 1900" de Benjamin, pero también: series de grabados como los de Maseerel, 
las pinturas de Otto Dix o George Grosz, fotografías y collages satíricos de John Heartfield y 
películas como “Berlín. Sinfonía de una ciudad” de Ruttmann) precisamente porque en Berlín 
se va a acumular lo mejor y lo peor de ese período en un espacio muy acotado y durante un 
intenso decenio y medio. 

“El primero en constatar este cambio en la representación de la ciudad fue Walter 
Benjamin, en cuyos escritos de los años treinta afirma que la nueva metrópoli (o 
posmetrópoli) sólo puede ser representada mediante el cine y la fotografía. Benjamin 
intuyó que el montaje no era sólo una técnica específica de las recientes artes visuales 
mecánicas, sino una nueva categoría estética que surgía de la esencia misma de las 
metrópolis industriales. La yuxtaposición de imágenes sin relación interna, expresaba 
con toda propiedad el proceso productivo, las condiciones del trabajo proletario, las 
relaciones sociales y la experiencia sensible del ciudadano en la gran urbe industrial” 

Azúa, Félix de “La necesidad y el deseo”. En “La arquitectura de la no-ciudad” 
Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza. Universidad Pública de Navarra. Pamplona, 
2004 (pág. 177) 

 

La carga heroica de la obra de la mayoría de estos artistas, muy crítica con el ambiente que les 
tocó vivir y que podría haberles costado la vida (si es que efectivamente no lo hizo) es propia 
del espíritu moderno que se diluye rápidamente terminada la Segunda Guerra Mundial. Con el 
despegue económico, la contagiosa introducción de la publicidad y el consumismo, el bienestar 
social como arma política y propaganda frente al bloque comunista y la sociedad del 
espectáculo (ya presente aunque todavía no definida por Debord), se inicia lo que se conoce 
como postmodernidad. Denostada por muchos nostálgicos (seguramente con razón) pero 
hasta ahora aparentemente inevitable e insustituible, se alarga hasta nuestros días 
adaptándose y mutando (o no tanto) para configurar el mundo que nos ha tocado vivir.  

“A partir de la explosión urbana que tuvo lugar después de la segunda guerra mundial, 
lo inabarcable ya no es la dimensión geográfica o la dispersión social, sino la esencia 
misma, la definición misma de la urbe, la cual se ha vuelto opaca y arcana. (…) La 
aparición de las no-ciudades, de los no-lugares, la tematización de los centros urbanos, 
la conversión de los depósitos de memoria (museos, monumentos, circuitos históricos) 
en centros comerciales, la construcción generalizada de “simulacros verdaderos”, han 
convertido la vida urbana y la urbe en un laberinto de imágenes cada vez más similar a 
los cientos de canales televisivos a los que se accede con un mando a distancia.” 

Azúa, Félix de “La necesidad y el deseo”. En “La arquitectura de la no-ciudad” 
Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza. Universidad Pública de Navarra. Pamplona, 
2004 (pág. 178-179) 

 

Azúa, sin embargo, continúa así su reflexión: 

“¿Cómo representarlo? ¿O bien carece ya de figura? ¿Tiene una dirección, un sentido 
posible, aunque todavía no podamos formalizarlo? ¿O nos encontramos ante una huida 
sin final? 
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La cuestión es relevante porque todavía tenemos en la ciudad el depósito principal de 
nuestra memoria y el centro nervioso de nuestra civilización. La ciudad sigue siendo el 
cerebro, el corazón y los músculos del capitalismo (…) En cada momento histórico, las 
ciudades han petrificado la imagen de nuestros deseos, combates, recuerdos, temores 
y poderes. Renunciar a ese espejo privilegiado nos dejaría ciegos y mudos. Pero, ¿es 
todavía representable? Pintura y dibujo fueron suficientes para la ciudad antigua, la 
palabra dio cuenta de la ciudad industrial, cine y fotografía se bastaron para el siglo XX, 
pero la urbe del siglo XXI escapa incluso a esos medios técnicos de representación. 
¿Acaso debemos entender que la ciudad ha desaparecido como unidad conceptual?” 
(Azúa, 2004, pp. 179-180) 

 

La ciudad posmoderna deviene  irrealidad, un simulacro según algunos. Convertida en objeto 
de deseo, la publicidad y la promoción turística  ajustan la imagen del espacio urbano según las 
reglas del mercado. Un fetiche que se consume como experiencia de fin de semana, a ser 
posible convertido en escenario del ocio de compras para regocijo de las autoridades 
municipales y pequeños y medianos empresarios. El barrio, cada barrio, se pone a la venta y 
exprime su carácter (o lo reinventa) para acceder a más público. Incluso se hace pedagogía 
entre la población de las ventajas de una adecuada Marca X (léase Triball, Malasaña, Madrid o 
España, tanto da) 

“La respuesta es que la ciudad, en su sentido clásico, ya no existe, pero en su lugar se 
está construyendo un simulacro de ciudad clásica muy convincente. Y este simulacro 
es verdadero. Tal es el origen de nuestro desconcierto.  

Por “simulacro” debemos entender una construcción urbana que imita imágenes 
televisivas, fotográficas o fílmicas, o lo que es igual, míticas o ficticias, y que pone en el 
mundo una ciudad copiada de un modelo que nunca fue habitado por seres humanos. 
(…) 

Casi todos los tratadistas (el primero, si no me equivoco, fue Baudrillard), relacionan el 
fenómeno del simulacro con el paso de una economía industrial a una economía de 
consumo y servicios. La última representación de la ciudad dividida en dos órdenes 
unidos éticamente fue la de los proletarios y burgueses, pero con el traslado de las 
industrias pesadas y contaminantes al tercer mundo, y la automatización avanzada, la 
producción de bienes destinados a cubrir necesidades ha dejado paso a la producción 
de deseos como fuerza motriz de la economía” (Azúa, 2004, pp. 180-181) 

 

Incluso teóricos del posmodernismo, a favor de la supuesta capacidad de seducción de la 
metrópoli mercantilizada dejan entrever en sus palabras el empobrecimiento que supone la 
generalización a nivel planetario de las mismas estrategias, los modos del capitalismo para 
introducirse en los diferentes mercados, que acaba intoxicando el imaginario colectivo 
convirtiendo al ciudadano en una máquina programada para desear (consumir) 

“El capitalismo artístico designa el sistema económico que tiende a estetizar todos los 
elementos que componen y organizan la vida cotidiana: objetos, medios de 
comunicación, cultura, alimentación, apariencia individual, pero también tiendas y 
centros comerciales, hoteles y restaurantes, centros urbanos, riberas, muelles y yermos 
industriales. Coincide con la generalización de las estrategias de seducción estética, 
con la moda de vestir de luces las ciudades y los entornos comerciales. Y mientras los 
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arquitectos y diseñadores estilizan cada vez más el universo comercial y urbano, se 
extiende un consumidor también estetizado en sus gustos y comportamientos. En este 
sentido, todo el mundo material y humano, imaginario y psicológico del consumo ha 
entrado en el orden transestético. Henos ya en el estadio estético del consumo” 
(Lipovetsky y Serroy,  2015, p. 268) 

 

 Félix de Azúa se refiere más claramente a esta deriva en el siguiente párrafo: 

“Así como las necesidades tienen una definición racional y clara, fácilmente 
representable, los deseos no la tienen: cambian constantemente, carecen de objeto fijo, 
y en cuanto se satisfacen renacen con un nuevo fetiche en el horizonte libidinal. Las 
no-ciudades siguen la misma deriva que lleva de la construcción para cubrir 
necesidades hasta la construcción de escenografías del deseo, de manera que las no-
ciudades actuales están tomando un aspecto onírico coincidente con la desintegración 
de las clases sociales” (Azúa, 2004, pp. 181-182) 

 

La vacuidad posmoderna en su apogeo también tiene sus partidarios, pero se define a 
sí misma desnuda en sus loas más ardorosas. Sin (más) palabras: 

“El hombre del siglo XXI es un hombre de las ciudades. Y de ciudades que parecen 
tener en todo el mundo y de manera creciente un aspecto caótico, inhóspito, 
“monstruoso”. Pero, al mismo tiempo, la ciudad industrial del capitalismo productivo 
tiende a ceder el paso a la ciudad-ocio, la ciudad-compra cuyo modelo inaugural vino 
dado, en el siglo XIX, por los pasajes y los grandes almacenes. Desde entonces, la 
lógica exponencial del espectáculo, de la diversión y del consumo comercial no deja de 
ganar terreno, desde bares último grito hasta almacenes insignia, desde restaurantes 
hasta concept stores, desde galerías comerciales hasta tiendas de lujo, desde strips 
hasta malls, desde centros de ocio hasta parques temáticos, desde tiendas de hotel 
hasta barrios totalmente reformados para atraer clientela. El mundo hipermoderno, hoy 
más que nunca, es el de la estética comercial y del comercio consumista que invade y 
reestructura el espacio urbano y arquitectónico” (Lipovetsky y Serroy, 2015, pp. 264-
265) 

 

¿Qué más se puede añadir a la visión de un apologeta enamorado? 

“En el momento del capitalismo artístico del último período las zonas comerciales 
adquieren una importancia y una cara social tan nuevas como excepcionales. Hoy son 
ellas las que reconfiguran los cascos urbanos y los accesos a las ciudades, las que 
reorganizan los paisajes de los aledaños, las que modifican las estaciones ferroviarias, 
los aeropuertos y los museos. Los puntos de venta riegan y cuadriculan la casi totalidad 
de los territorios urbanos, con sus escaparates, sus logotipos, sus marquesinas, sus 
rótulos. Es la expansión de la “ciudad de las franquicias” que llena el mundo de lugares 
comerciales y crea un universo urbano y arquitectónico influido por el mercado. Con 
sus rótulos en lugar destacado, las calles peatonales se parecen cada vez más a las 
galerías comerciales, dado que éstas se dedican a recrear el ambiente de la ciudad. 
Las franquicias invaden por doquier los cascos urbanos y las periferias, y sus edificios-
insignia despliegan su identidad visual por todo el territorio. Incluso las arquitecturas de 
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prestigio llevan la marca de la cultura publicitaria y espectacular. Puede que los 
arquitectos desprecien el espíritu del comercio, pero eso no les impide aprovechar los 
dispositivos del shopping para concebir museos y aeropuertos, universidades y 
hospitales: “Del deconstructivismo al minimalismo, pasando por el posmodernismo, 
todos sus frutos arquitectónicos pueden verse como tiendas sin logotipo. La 
arquitectura de la vanguardia más experimental puede limitarse hoy a imitar los 
paradigmas ambiguos y no declarados del comercio: aspecto pulido, complejidad, 
indecisión” (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 265) 

 

Y sigue así un poco más adelante (relativizando el efecto de la gentrificación sin atreverse a 
explicar a fondo el fenómeno, esto es, "aburguesamiento" y "ennoblecimiento", según sus 
palabras, a costa de la expulsión de los grupos de residentes más desfavorecidos): 

“El comercio no reforma sólo las arquitecturas, sino que además revitaliza los cascos 
urbanos y los antiguos barrios populares. En la actualidad, las grandes firmas 
internacionales (Mc Donald´s, Starbucks, Nike, Zara, Virgin, H&M) se dedican no tanto 
a deteriorar las ciudades como a dinamizar los barrios más diversos. Y el 
ennoblecimiento actual de los cascos urbanos no representa sólo un proceso de 
rehabilitación de viviendas y “aburguesamiento” de barrios populares, sino también la 
creación de nuevos paisajes en los que florecen bares, restaurantes, galerías de arte, 
tiendas de moda, discotecas, que ponen una nueva cara a los barrios, crean prácticas 
nuevas e invitan a consumir a clientelas nuevas que se acercan a un ambiente atractivo 
y a la última. El comercio se presenta así como una palanca del ennoblecimiento 
hipermoderno, uno de los recursos que conducen al florecimiento de nuevos barrios 
céntricos estetizados, que adquieren categorías según el personal que los frecuenta: 
bohemia burguesa, grupos gays, los más jóvenes, los estudiantes, gente con dinero, 
gente cool. El ennoblecimiento de la ciudad no puede separarse del ennoblecimiento 
comercial transestético” (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 266) 

 

La justificación de estos procesos queda formulada escuetamente pero con contundencia, en 
un párrafo que no omite detalles que podrían resultar escandalosos para cualquier demagogo 
de baratillo (!) 

“En el contexto hipermoderno, en el que existe una fuerte competencia entre ciudades 
por conseguir mayor atractivo, la dimensión estética se ha vuelto un factor clave para 
estimular el turismo, atraer a los inversores y a los organizadores de congresos, la 
nueva clase de los “manipuladores de símbolos”. La época es testigo de la aparición de 
una puesta en escena de la ciudad, del city marketing, ya que las ciudades se dedican 
a resaltar su identidad visual, su imagen y su comunicación para conquistar “parcelas 
de mercado”, por el mismo motivo que las marcas comerciales” (Lipovetsky y Serroy, 
2015, p. 267) 

 

En ese sentido, la conclusión de Azúa, más irónica y bastante más melancólica nos resulta 
adecuada para terminar también aquí (y así): 

“Del modo más paradójico, la no-ciudad que todo lo oculta es de nuevo el verdadero 
espejo de la sociedad y su más fiel representación, exactamente como la ciudad gótica 
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o la neoclásica representaban a sus sociedades. Lo que ampliaría la cuestión al estudio 
del no-ciudadano, o del simulacro de ciudadano que cree ser libre, vivir en una 
democracia y tener una capacidad de decisión real sobre la misma, pero no a la 
manera de los parisinos de la revolución francesa, los fundadores de la democracia 
americana, o los rusos de 1917, sino de sus imágenes tal y como aparecen en el cine 
de Hollywood, sin ideas, sin esfuerzo y sin lucha: simulacros bidimensionales, 
imágenes del deseo. 

Así como la revolución industrial se llevó a cabo mediante la explotación de la fuerza de 
trabajo del proletariado, la revolución posindustrial se está llevando a cabo mediante la 
explotación de las pulsiones deseantes de las masas de consumidores. Seguramente 
es un progreso” (Azúa, 2004, p. 194-195) 

 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    461 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ADORNO, Theodor W. (2004) Minima Moralia. Akal. Madrid. 

ALONSO, Luis Enrique (2005) La era del consumo. Siglo XXI Editores. Madrid. 

AMENDOLA, Giandomenico (2000) La ciudad posmoderna. Celeste Ediciones. Madrid. 

ANTONELLI, Mirta Alejandra (2010) "Jameson, Fredric 2009 Arqueologías del futuro. El deseo 
llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción", Madrid, Ediciones Akal. Reseña en 
la Revista Arena. Universidad Nacional de Catamarca. Año 1 nº2. San Fernando del Valle de 
Catamarca, Argentina. 

AZÚA Félix de (2011) Diccionario de las artes. Nueva edición ampliada. Debate. Madrid. 

AZÚA, Félix de (2004) “La necesidad y el deseo”. En La arquitectura de la no-ciudad 
Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza. Universidad Pública de Navarra. Pamplona.  

BAUDRILLARD, Jean (1994) El sistema de los objetos. Siglo XXI editores. Mexico, D.F. 

BAUMAN, Zygmunt (2007) Vida de consumo. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid. 

BENJAMIN, Walter (1971) Angelus novus. Colección La gaya ciencia. Edhasa. Barcelona. 

BENJAMIN, Walter (1987 a) El Berlín demónico. Icaria Editorial. Barcelona. 

BENJAMIN, Walter (1987 b) Dirección única. Alfaguara. Madrid. 

BENJAMIN, Walter (2005) Libro de los Pasajes. Edición de Rolf Tiedemann. Akal. Madrid. 

BENJAMIN, Walter (1989) “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” 
Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires. 

BENJAMIN, Walter (1972) París, capital del siglo XIX. Poesía y capitalismo. Iluminaciones II. 
Editorial Taurus. Madrid. 

BORJA, Jordi (2005) “Revolución y contrarrevolución en la ciudad global” prólogo del libro: 
Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura,  firmado por David Harvey y Neil Smith. 
Editado por Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona.  

BOURDIEU, Pierre (1998) La distinción: criterios y bases sociales del gusto. Taurus. Grupo 
Santillana de Ediciones. Madrid. 

CHOAY, Françoise (1983) El Urbanismo: utopías y realidades. Lumen. Barcelona.  

DEBORD, Guy La sociedad del espectáculo (2006). Kolectivo Editorial “Último recurso”. 
Rosario, Argentina.  

DEBORD, Guy La sociedad del espectáculo (1999 a). Ed. Pre-textos Valencia. 

DEBORD, Guy (1999 b). “Teoría de la deriva”. Texto aparecido en el # 2 de Internationale 
Situationniste (1958). Traducción extraída de Internacional situacionista vol. 1: La realización 
del arte. Literatura gris. Madrid (1ª ed.). 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    462 
 

DUQUE GARCÍA, Nacho (2006) "Después de la tormenta". Riff Raff: revista de pensamiento y 
cultura. Universidad de Zaragoza. Año 2006, nº 30. Zaragoza. 

ECO, Umberto (1996) "Hacia una nueva Edad Media” en La estrategia de la ilusión. Ed. Lumen, 
Barcelona. 

EIGLIER, Pierre y LANGEARD, Eric (1989) Servucción. El marketing de los servicios. McGraw-
Hill / Interamericana de España, Madrid. 

ENGELS, F. (1941) Origins of the Family, Private Property and the State. Nueva York. 

FINKIELKRAUT, Alain (1998) L’Humanité perdue. Essai sur le Xxe siècle, París, Seuil 1996. 
(trad. Esp.: La humanidad perdida. Ensayo sobre el siglo XX, Anagrama, Barcelona) 

FRISBY, David (1992) Fragmentos de la modernidad: Teorías de la modernidad en la obra de 
Simmel, Kracauer y Benjamín. La balsa de la Medusa. Visor. Madrid. 

GAGGI, Massimo y NARDUZZI, Edoardo (2006)El fin de la clase media y el nacimiento de la 
sociedad de bajo coste. Lengua de trapo. Madrid. 

GARNIER, Jean Pierre (2008) “Scénographies pour un simulacre: l’espace public réenchanté” 
Espaces et sociétés, 2008/3 n° 134. 

GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos (2001) Madrid. Sinopsis de su evolución urbana. Ediciones La 
Librería. Madrid. 

GREIF, Mark (et al. eds.) (2010 a) What was the Hipster? A Sociological Investigation. N+1 
Foundation. Nueva York. 

GRUEN, Victor (1962) “Retailing and the Automobile” in Stores and Shopping Centers, ed. 
James S. Hornbeck. McGraw-Hill. New York. 

HAMMETT & HAMMETT (Eds.) (2007) The suburbanization of New York. Is the world’s 
greatest city becoming just another town? Princeton Architectural Press. New York. 

HARVEY, David (2001) Espacios del capital. Akal, Madrid 2007. Texto original: Spaces of 
Capital. Towards a Critical Geography. Edinburgh University Press Ltd. Edinburgh. 

HARVEY, David (2008) Paris, capital of modernity. Routledge, Taylor & Francis Group. Nueva 
York, 2006. Traducción al español: París, capital de la modernidad. Akal. Madrid. 

IVAIN, Gilles, Guy Debord, Asger Jorn, et. al. (1996) Teoría de la deriva y otros textos 
situacionistas sobre la ciudad. Libero Andreotti – Xavier Costa, Eds. Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona ACTAR, Barcelona. 

JAMESON, Fredric  (2005) Arqueologías del futuro El deseo llamado utopía y otras 
aproximaciones de ciencia ficción Akal. Madrid. 

JAMESON, Fredric (2006) Arqueologías del futuro: una charla de Fredric Jameson. El viejo 
topo nº 219. Barcelona. 

JAMESON, Fredric (1980) La cárcel del lenguaje: perspectiva crítica del estructuralismo y del 
formalismo ruso. Ariel, Barcelona. 

JAMESON, Fredric (2003) La ciudad futura, en New Left Review, nº 21. Akal, Madrid. 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    463 
 

KOOLHAAS, Rem (2006) La ciudad genérica. Gustavo Gili. Barcelona. 

KOOLHAAS, Rem (1985) Le context: La splendeur terrifiante du XX siècle. L'architecture 
d'aujourd'hui, nº 238. Abril. París. 

KOOLHAAS, Rem (2007) Espacio basura. Gustavo Gili. Barcelona. 

KOOLHAAS, Rem (2001) Guide To Shopping. Project on the City 2. Taschen. Harward Design 
School. USA.  
 
KRACAUER, Siegfried (2008 a) Los empleados. Gedisa Editorial. Barcelona. 

KRACAUER, Siegfried (2008 b) El ornamento de la masa 1: La fotografía y otros ensayos. 
Gedisa Editorial. Barcelona. 

KRACAUER, Siegfried (2009) El ornamento de la masa 2: Construcciones y perspectivas. 
Gedisa Editorial. Barcelona. 

LASCH, Christopher(1955)  “The age of limits”. En Arthur M. Melzer, Jerry Weinberger y M. 
Richard Zinman (eds.), History and the Idea of Progress, Cornell University Press, Nueva York. 

LEFEBVRE, Henry (1972). La revolución urbana. Alianza. Madrid. Texto original: La révolution 
urbain. Gallimard. Paris, 1970. 

LEFEBVRE, Henri (1976)The survival of capitalism: Reproduction of the relations of production. 
Allison&Busby. Londres.   

LIMA Arturo (2011) “Kikekeller Un bar de copas semiclandestino en la trastienda de un local de 
muebles de diseño”. ONMADRID nº 280. 

LIPOVETSKY Gilles y SERROY Jean (2015) La estetización del mundo: Vivir en la época del 
capitalismo artístico. Anagrama. Barcelona 

MacCANNELL Dean (2007) Lugares de encuentro vacíos. Melusina. Barcelona (1ª ed.) 

MARX, Karl (2000) El Capital. 3 vol. Nueva York, 1967. Obra completa por Akal, Madrid. 

MARX, Karl (1938) Critique of the Gotha program, Nueva York.  

MARX, Karl (1989) “Grundnisse”. Harmondsworth, Middlesex, 1973. Ed. Cast.: Elementos 
fundamentales para la crítica de la economía política. Siglo XXI. Madrid.  

MARX, Karl y F. ENGELS (2001) Manifiesto comunista.  Alianza Editorial. Madrid. Traducción 
de Pedro Ribas 

MORO, Tomás (1984) Utopía. Alianza Editorial. Madrid.  

MUÑOZ, Françesc  (2008) Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales. Editorial 
Gustavo Gili. Barcelona. 

NIETZSCHE, Friedrich (2012). Sobre verdad y mentira en sentido extramoral y otros 
fragmentos de filosofía del conocimiento. Edición preparada por Manuel Garrido. Tecnos. 
Madrid (2ª ed.). 

NOGUERA de la MUELA, Belén y SARTORIO ALBALAT, Susanna (2011) “Presentación”. 
Revista catalana de dret públic, nº 42. 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    464 
 

PÉREZ FERNÁNDEZ, José Manuel (2011) “La ordenación espacial del gran equipamiento 
comercial y su adaptación a la Directiva de Servicios: colisión de razones imperiosas de interés 
general y solapamiento de controles”. Revista catalana de dret públic, nº 42, Barcelona. 

SALAS RODRÍGUEZ, Luis (2011) "El deseo llamado utopía" Reseña en la revista SUR/Versión 
nº1. Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Julio-Diciembre. 
Altamira, Venezuela. 

SASSEN, Saskia (1999) La Ciudad global. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 

SCHULZ, Bruno (2008) "La calle de los cocodrilos". Madurar hacia la infancia Siruela .Madrid. 

SIMMEL, Georg (1998) Las grandes ciudades y la vida del espíritu, en El individuo y la libertad. 
Ensayos de crítica de la cultura. Península. Barcelona. 

SIMMEL, Georg (2008) De la esencia de la cultura. Buenos Aires. Prometeo Libros. 

SIMMEL, Georg (2003) La ley individual y otros escritos. Barcelona. Editorial Piados. 

SMITH, Neil (1996)  “Gentrification, the frontier, and the restructuring of urban space”. Readings 
in Urban Theory. Susan S. Fainstein and Scott Campbell eds. Blackwell Publishing, Oxford. 

SORKIN, Michael (ed.) (2004) Variaciones sobre un parque temático. La nueva ciudad 
americana y el fin del espacio público. Gustavo Gili. Barcelona. 

TERÁN, Fernando de (1992) Madrid Colección ciudades de Iberoamérica. Editorial Mapfre. 
Madrid. 

TROTSKY, Leon (2009) La revolución permanente. Biblioteca Pensamiento Crítico. Diario 
Público. Madrid.  

VEBLEN, Thorstein (2014) The theory of the leisure class.1899. En español: Teoría de la clase 
ociosa. Alianza. Madrid. 

VIAN, Boris (2012) Manuel de Saint-Germain-des-Prés. Prólogo y epílogo de ARNAUD, Nöel, 
editor. Traducción de Julia Osuna. Gallo Nero. Madrid. 

VILLAREJO GALENDE, Helena (2008) “Espacios públicos gobernados privadamente”. Revista 
Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 101. Fuhem Ecosocial. Madrid. 

VILLAREJO GALENDE, Helena (2011) “El nuevo régimen de las autorizaciones comerciales en 
España. Una lectura hitchcockiana de los efectos de la directiva de servicios: ¿de psicosis a 
sabotaje?”. Revista catalana de dret públic, nº 42, Barcelona. 

WALLRAFF, Günter (1987) Cabeza de turco. Anagrama, Barcelona. 

WARNABY, Gary y DAVIS, Barry J.(1997) “Cities as service factories? Using the servuction 
system for marketing cities as shopping destinations”. International Journal of Retail & 
Distribution Management. Volumen 25 nº 6. Emerald Group Publishing Limited.  

 

 

 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    465 
 

 

RECURSOS EN RED: 

 

ACOTEX (2011) “El comercio textil en cifras: cifras y datos correspondientes al ejercicio 2010”. 
Consultado Abril 2011. Disponible en: 

http://www.acotex.org/wp-content/uploads/2013/06/comercio_Textil_2010_web.pdf 

ASTRUD & COL.LECTIU BROSSA (2010) “Lo popular (Retrato de Adrià Grandia)” 03-12-2010. 
Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=G24-dH6mjCw&list=RDG24-dH6mjCw#t=24 

COMUNIDAD DE MADRID (2008) Balance definitivo Plan FICO 2007. Consultado Septiembre 
2011. Disponible en: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobhe

adername1=Content‐

Disposition&blobheadervalue1=filename%3DBalance+DEFINITIVO+Plan+FICO+2007.pdf&blobk

ey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220464854254&ssbinary=true 

BLÁZQUEZ ALONSO, Noemí y NAVARRO MANICH José-Alberto (2010) "La Directiva de 
Servicios y los establecimientos comerciales: El escenario del día después de la transposición" 
Diario La Ley nº 7347, 2010. Disponible en 

http://www.uria.com/documentos/publicaciones/2441/documento/085LaLey.pdf?id=1966 

BORJA, Jordi (2012) “La ecuación virtuosa e imposible o las trampas del lenguaje”.  Carajillo de 
la ciudad. Revista digital del Programa en Gestión de la Ciudad. Universitat Oberta de 
Catalunya. Año 4, Mayo 2012. Disponible en: 

http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/12_art3.htm 

BROYARD, Anatole (2010) A portrait of the Hipster Publicado originalmente en Partisan 
Review, Junio de 1948. 05-10-2010. Disponible en: 

http://karakorak.blogspot.com/2010/11/portrait-of-hipster-by-anatole-broyard.html 

LA CAIXA (2011) "¿Qué es tax free?". Consultado Septiembre 2011. Disponible en: 

http://empresa.lacaixa.es/comercios/taxfree_es.html 

CÁRDENO, Carmen (2009) “Políticas para el desarrollo de las PYMES de comercio” Ponencia 
para el IV Congreso de Zonas Comerciales Abiertas. 15 y 16 de octubre de 2009 Gran Canaria. 
Publicado por la Asociación de Comerciantes COLEYCA de Puerto del Rosario. Disponible en: 

http://comerciopuertodelrosario.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=60&li
mit=5&order=name&dir=DESC&Itemid=106 

DELGADO, MANUEL (2008) "La artistización de las políticas urbanísticas. El lugar de la cultura 
en las dinámicas de reapropiación capitalista de la ciudad". Scripta Nova. Revista electrónica 
de Geografía y Ciencias Sociales Universidad de Barcelona. Vol. XII, núm. 270 (69), 1 de 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    466 
 

agosto de 2008. [Nueva serie de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana]. 
Disponible en: 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270.htm 

DADÁ (1921): “Première Visite Dadá Eglise Saint-Julien-le-Pauvre“. Afiche con fecha 14 de 
Abril, 1921. Catálogo de Sothebys Paris 29 de noviembre 2007. PF7014. Lote 176. Disponible 
en: 

http://www.sothebys.com/fr/catalogues/ecatalogue.html/2007/books-
pf7014#/r=/fr/ecat.fhtml.PF7014.html+r.m=/fr/ecat.lot.PF7014.html/176/+r.o=/fr/ecat.notes.PF70
14.html/176/ 

DÓNDE VIAJAMOS. II Ruta de las Tapas en triBall, del 8 al 11 de junio. 07-06-2011. Disponible 
en: 

http://www2.dondeviajamos.com/blog/ii-ruta-de-las-tapas-en-triball-del-8-al-11-de-junio/ 

EFE (2010) "Cierra uno de los emblemas del barrio de Triball" El Mundo el 04-06-2010: 
Disponible en:  

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/04/madrid/1275644398.html 

GARCÍA, Concepción (2012). “Genealogía mínima del no-lugar”. Jot Down Cultural Magazine. 
Julio de 2012. Disponible en: 

http://www.jotdown.es/2012/07/genealogia-minima-del-no-lugar/ 

GARCÍA GALLO, Bruno (2011 a) “El "mejor paseo de compras" de España desde Madrid Río 
abre el próximo domingo” El País. Madrid, 27-09-2011. Disponible en: 

http://elpais.com/diario/2011/09/28/madrid/1317209061_850215.html 

GARCÍA GALLO, Bruno (2011 b) “Tiendas sin impuestos para arrinconar a las 'lumis' y el 
'botellón”. El País. Madrid, 08-05-2011. 

http://elpais.com/diario/2011/05/08/madrid/1304853863_850215.html 

GREIF, Mark (2010 b) “Hipster in the Mirror”. New York Times 12-11-2010 

http://www.nytimes.com/2010/11/14/books/review/Greif-t.html?pagewanted=2&_r=1 

Greif, Mark (2010 c) “What was the Hipster?”. New York Magazine 24-10-2010 

http://nymag.com/news/features/69129/ 

HENIN, Jacky (2006) “Directiva Bolkestein: El voto de la vergüenza”. Rebelión 17-02-2006. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=26967 

INE, Encuesta Anual de Comercio. Disponible en: 

www.ine.es 

INSTITUTO CERDÁ (2007) Estudio sobre los Centros Comerciales Abiertos: tipificación y 
diagnóstico. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Mayo 2007. Disponible en: 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    467 
 

http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-interior/Distribucion-Comercial-
Estadisticas-y-Estudios/Pdf/TipificacionDiagnostico_2007.pdf 

LEÓN, Pablo (2009) "Cinco minutos, tengo otro cliente". El País 15-11-2009. Disponible en: 

http://elpais.com/diario/2009/11/15/madrid/1258287863_850215.html 

MARTÍ FONT , J. M. (2011) "¿Cómo es posible que funcione el sistema si no hay 
consumidores?" Reportaje para El País Barcelona - 14/11/2011. Disponible en: 

http://elpais.com/diario/2011/11/14/cultura/1321225202_850215.html 

MARTÍN CRIADO, Enrique (2009) “Habitus” en Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. 
Consultado Abril 2011. Disponible en: 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/H/habitus.htm 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (2009) La distribución comercial en 
España en 2008. Boletín económico de ICE (Información Comercial Española) nº 2969 del 16 
al 31 de julio de 2009. Disponible en: 

http://www.revistasice.com/cachepdf/BICE_2969_197-
215__AD14BECDF8C98465D0FF8ED001D16B13.pdf 

OBSERVATORIO ECONÓMICO. AYUNTAMIENTO DE MADRID (2011) Barómetro de 
Economía de la Ciudad de Madrid, enero 2011. Disponible en: 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Economia/Publicaciones

/Barometro‐de‐

Economia?vgnextfmt=default&vgnextoid=9c7840a195cfb010VgnVCM10000026205a0aRCRD&

vgnextchannel=8f93ca1c5a057010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&pk=3030064 

ORTEGA DOLZ, Patricia (2011) "El Gastrofestival extiende la fiebre culinaria por Madrid". El 
País, Madrid 24-09-2011. Disponible en: 

http://elpais.com/diario/2011/01/26/madrid/1296044665_850215.html 

ORTÍN RAMÓN, Alberto (2010) “Triball 'compra' un barrio de Madrid”. Cincodias.com 11-12-
2010. Disponible en: 

http://cincodias.com/cincodias/2008/01/14/empresas/1200321587_850215.html 

EL PAÍS (2011) “Las sucias huellas del “botellón” El País, Madrid. 09-11-2011. Disponible en: 

http://elpais.com/elpais/2011/11/09/actualidad/1320830233_850215.html  

RODRÍGUEZ RIVERO, Manuel (2011) “¡A las librerías!, esa es la consigna”.  El País 01-01- 
2011. Disponible en: 

http://elpais.com/diario/2011/01/01/babelia/1293844357_850215.html 

SALEH Samira (2011) "Triball celebra su “fashion night”. El País. Madrid 23-09-2011. 
Disponible en: 

http://elpais.com/diario/2011/09/23/madrid/1316777065_850215.html 



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    468 
 

SANCHO, Xavi (2010) “¿Está pasado ser moderno?”. El País. 29-10-2010. Disponible en: 

http://www.elpais.com/articulo/portada/pasado/ser/moderno/elpepucul/20101029elptenpor_7/Te
s 

SERRANO SÁSETA, Rafael (2011) “La arquitectura del comercio en la historia y en la ciudad 
contemporánea”. Comunicación para el Congreso: 4IAU 4ª Jornadas Internacionales sobre 
Investigación en Arquitectura y Urbanismo. Valencia, 2011. Disponible en:  

http://hdl.handle.net/10251/15022 

SOMOS MALASAÑA (2011) “No queremos más bares en Malasaña” 13-05-2011. Disponible 
en: 

http://www.somosmalasana.com/no-queremos-mas-bares-en-malasana/ 

TAIBO, Carlos (2005) “El fiasco Bolkestein”. El País. 16-04-2005. Disponible en: 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=13970 

VÁZQUEZ, Pablo, LANDERAS, Pedro y GARCÍA-POSADA, Miguel (2010) Impacto de la 
transposición de la Directiva de Servicios sobre el empleo en la Comunidad de Madrid. 
Conserjería de Empleo, Mujer e Inmigración. Universidad Complutense de Madrid. CM. Julio de 
2010. Disponible en:  

http://www.madrid.org/ 

ZURBANO, Miquel y URTIAGA, Joseba (2006) “Bolkestein contra la Europa social”. Gara. 15-
02-2006. Disponible en: 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=26820 

 

OTRAS CONSULTAS 

 

 Agencia Tributaria: www.agenciatributaria.es 

Asociación de vecinos de Chueca. www.avchueca.com 

 Ayuntamiento de Madrid: www.madrid.es/ 

Bar Bukowski Club: http://bukowskiclub.wordpress.com/hank/ 

Blog de Patricio Pron:  www.elboomeran.com 

Boletín Oficial del Estado: www.boe.es 

Cámara de Madrid: https://www.camaramadrid.es/ 

La Catedral Innova: www.lacatedralonline.es/ 

Dolcecity, lo mejor de cada ciudad: www.dolcecity.com/ 

GLORIA librería y galería de arte, arquitectura y diseño:  



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    469 
 

http://www.abgloria.com/info.php 

Grupo microFusa: http://www.microfusa.com/grupo‐microfusa/tiendas.html 

Harpers Bazaar España Revista de tendencias: 

http://www.harpersbazaar.es/blogs/rodrigo‐taramona/the‐wall_411.html 

IARTIST London: www.iartistlondon.com 

Librería Tipos Infames: www.tiposinfames.com  

Madriddiferente, Guía de ocio y gastronomía de Madrid: www.madriddiferente.com/ 

 La noche en blanco en Madrid: http://lanocheenblanco.esmadrid.com/ 

Revista Vogue España: www.vogue.es 

Sala Teatro por dinero: www.teatropordinero.com/ 

TAI Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos: www.escuela-tai.com/ 

 Tripadvisor: www.tripadvisor.es 

 

  

LEGISLACIÓN: 

  

Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Disponible en:  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-l7-1996.t1.html#a6 

Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-l7-1996.t1.html#a6 

Ley 16/1999, de 29 de abril, de comercio interior de la Comunidad de Madrid. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l16-1999.html 

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior [Diario Oficial L 376 de 27.12.2006].  

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/
l33237_es.htm 

   



“La ciudad tradicional como objeto de consumo”_ 
Alumna: Beatriz González Kirchner       Tutor: Fernando Roch Peña 

 

 
Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio (ETSAM) 

    470 
 

 

Mi padre sobre todo arreglaba viejos abrigos desgastados dándoles la vuelta y se alegraba 
como un niño cuando en las pruebas ante el espejo la prenda, a la que había vuelto del revés 
por segunda vez, lucía como nueva. Al menos esto afirmaba él con los labios apretados, 
sosteniendo una cantidad prodigiosa de alfileres. Era un buen sastre y aquí cabe contar su 
anécdota predilecta de cuando le cosió un uniforme rojo a un dragón de la Guardia de Su 
Majestad (yo, particularmente, jamás he visto a ningún dragón en nuestro pueblo). El cliente 
quedó muy contento al verse en el espejo, pero dijo: «Lo único que no entiendo es por qué 
necesitaste todo un mes para hacer un uniforme normal y corriente, si vuestro Dios judío hizo el 
mundo en tan sólo seis días». A lo cual le contestó mi padre: «Pues, mire usted, señor oficial, 
la chapuza que le salió y sin embargo, ¡fíjese en este precioso uniforme!». Si he de darte mi 
opinión, no creo que esto fuera verdad. 

El Pentateuco de Isaac. Angel Wagenstein 
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