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ResuMen

El desarrollo de las telecomunicaciones y el liberalismo económico im-
plantados en gran parte del planeta ha generado una fusión de procesos 
transnacionales llamada globalización. Este concepto es utilizado hoy en 
día para definir el proceso de homogeneización y neutralidad que está apa-
reciendo en la mayoría de ciudades, donde cada vez existen menos dife-
rencias entre unas u otras y a su vez, entre sus ciudadanos. Todo ello, con-
lleva a la aparición de ciudades globales, siendo ciudades con una enorme 
influencia en la cultura global.

Una de esas ciudades es Madrid, la capital de España. Y como reflejo de 
esa globalización han surgido diferentes elementos a lo largo de la urbe 
que no responden a su contexto, que difieren mucho de la arquitectura 
autóctona y que se basan en el factor de la influencia económica para su 
construcción.

Por ello, este trabajo se encarga de detectar esos ejemplos creando un ca-
tálogo de edificios descontextualizados dentro de la trama urbana madri-
leña. Analizados a través de unos dibujos sobre su morfología exterior y 
diversas imágenes y clasificados en cinco categorías que representan el fin 
principal por el que se construyeron dichos edificios.

Palabras Clave

Globalización
Ciudad global
Economía
Contexto - descontexto
Neutralidad
Madrid

2 Introducción
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Introducción

Motivación personal

No recuerdo muy bien cuando fue el día en que vi una imagen de los ras-
cacielos de São Paulo y creía que estaba observando la inmensa mancha 
urbana de Shanghái. De cuando miré el Walt Disney Concert Hall de Frank 
Owen Gehry en Los Ángeles y creía que estaba en frente de una foto del 
Museo Guggenheim de Bilbao tomada desde alguna perspectiva poco fre-
cuente. O de cuando estaba en frente de un Decathlon en una ciudad polaca 
y parecía que me encontrase en el mismo parque comercial que frecuento 
comúnmente en Madrid. Así, entre otros muchos ejemplos, me percaté de 
como los nuevos edificios que aparecen en las ciudades del planeta se pa-
recen entre sí muchísimo y en ocasiones son idénticos. 

Esto me produjo un interés por el concepto de globalización, el proceso 
debido a el cual he vivido estas experiencias confusas. De ahí el querer 
desarrollar un trabajo que recoja los principales elementos que reflejen esta 
globalización en la ciudad que he nacido, he crecido y vivo, en Madrid.

Objetivos

El principal objetivo es el de detectar los edificios descontextualizados 
que mejor reflejen ese factor globalizado dentro de el área metropolitana 
de Madrid. Y a su vez, el objetivo de hallar y descubrir los principales ele-
mentos que reflejan la homogeneización y la neutralidad que caracterizan 
a esos edificios y que los convierten en elementos globales sin referencia a 
lo que existe a su alrededor.

Metodología

El trabajo consiste en tres partes principales:

  -La primera consta de capítulos que introducen y explican los conceptos 
de globalización, contexto, influencia de la economía, homogeneización, 
arquitectura de firma y abstracción, de una manera clara y resumida, ex-
plicando las principales ideas adquiridas a través de la lectura de varios 
artículos y libros referenciados en cada página.

  -La segunda se refiere a la ciudad de Madrid como ciudad global, sus 
principales características y lo que ha llevado a ser considerada así.

  -Y la tercera, las más importante debido a ocupar la mayor parte del tra-
bajo, siendo básicamente un catálogo de los edificios descontextualizados 
debido a la globalización, encontrados a lo largo de la trama urbana de 
Madrid y su área metropolitana.



 

Estado de la cuestión

Desde hace siglos se ha producido el intercambio del arte entre culturas, 
por lo que es difícil afirmar en que momento la arquitectura empezó ha 
sufrir los efectos de la globalización. Podemos ver como existen ejemplos 
de arquitectura gótica en países como España, Francia o República Checa 
entre otros o como el neoclasicismo ya “saltó el charco” y lo encontramos 
tanto en Europa como América. Pero podríamos afirmar que la disciplina 
de arquitectura adquirió el carácter de global cuando apareció el movi-
miento internacional.

El funcionalismo fue ya descrito por el propio Walter Gropius1 en los años 
veinte como una arquitectura internacional, ya que generó un módulo in-
ternacional de edificación. Y la insinuación de que una modalidad cons-
tructiva empezó a predominar a lo largo del mundo se plasmaba en la 
nueva figura de arquitecto internacional, al construir fuera de sus fronteras, 
como Mies van der Rohe. Tal y como recoge uno de los primeros libros 
que habla de la globalización dentro del ámbito arquitectónico, llamado 
Supermodernismo: Arquitectura en la Era de la Globalización2 de Hans 
Ibelings.

Pero no podríamos entender la globalización sin el concepto de ciudad. 
Esta fusión de procesos transnacionales ha derivado a que las ciudades 
se conviertan en verdaderos centros sociales, económicos y culturales del 
mundo actual y por ello han adquirido directamente el nombre de ciudades 
globales o ciudades alfa, concepto descrito por primera vez por Saskia 
Sassen en su libro La Ciudad Global3 y que en este trabajo se continúa y 
desarrolla, poniendo el foco en el caso de Madrid, debido a su importancia 
política y económica.

Por último, otro libro a destacar que ha servido como pilar de este trabajo 
es Made in Tokyo4, que si bien no trata directamente el tema de globaliza-
ción y ciudad global, sí que se nutre de él, debido a ser Tokyo una de esas 
ciudades. Además, sirve como referencia estética para mostrar gráficamen-
te los efectos de la globalización hallados en la trama urbana madrileña. 

4 Globalización en la Arquitectura

1Afirmación de Walter Gropius en la Internatio-

nale Architektur (Munich, 1925)

2 Ibelings, Hans. Supermoderniso: Arquitectura 

en la Era de la Globalización. Barcelona, 1993.

3 Sassen, Saskia. The Global City: New York, 

London, Tokyo. Princeton: Princeton University 
Press, 1991 [ed. esp.: La ciudad global. Buenos 
Aires: Eudeba, 1999].

4 Kaijima, Momoyo; Kuroda, Junzo y Tsuka-
moto, Yoshiharu. Made in Tokyo: Guide Book, 

Tokyo, 2001



5Made in Global

Globalización en la Arquitectura

¿Qué es la globalización?

    “La globalización es una fusión de procesos transnacionales y estruc-
turas domésticas que permiten que la economía, la política, la cultura y la 
ideología de un país penetre en otro. La globalización es inducida por el 
mercado, no es un proceso guiado por la política.”
James H. Mittelman1

Es cierto que el intercambio cultural ha existido siempre entre las civili-
zaciones, en menor o mayor medida, a lo largo de la historia, pero la glo-
balización se caracteriza por la profundidad de sus efectos en la sociedad. 
Generalmente hemos vinculado a este proceso con el poderío económico 
de las grandes corporaciones internacionales, pero sus repercusiones abar-
can mucho más, como el impacto de ésta en la arquitectura. A lo largo de 
las últimas décadas, hemos podido contemplar en la arquitectura una cierta 
tendencia hacia la homogeneización de las formas, los materiales y los re-
cursos constructivos, dejando a un lado el contexto social, físico o cultural 
en el que se insertan los proyectos.

La arquitectura históricamente ha sido utilizada como un ícono de ideales, 
valores y poder de expresión, lo que produjo su difusión como un objeto 
cargado de simbolismo que puede representar tanto poder, como sabidu-
ría o riqueza entre otras características. Pero fue durante el movimiento 
moderno cuando esta disciplina intentó dejar atrás la tradición y el apego 
por la historia y empezó a compartir las ambiciones internacionales de la 
globalización, al intentar acercar a todo el mundo el poder del progreso, la 
innovación, la racionalización y la tecnología.

Aparecieron arquitectos como Walter Gropius, que con el nacimiento de 
la Bauhaus imaginaban una visión del mundo más unificada y reconoci-
ble debido a una arquitectura inclusiva. Pero no fue hasta entrados los 
años treinta y los primeros años de posguerra cuando, según el historiador 
Jürgen Tietz2, se produjo la consolidación del movimiento moderno y el 
establecimiento del estilo internacional y la arquitectura se asoció a los 
principios clave que caracterizan la globalización.

Por lo que la expansión de los mercados gracias al liberalismo económico 
se reflejó rápidamente en propuestas arquitectónicas reconocibles y la ar-
quitectura fue identificada como símbolo de los mecanismos globales de la 
economía, con un claro lenguaje en tipologías como aeropuertos, oficinas, 
edificios corporativos o centros comerciales. A su vez, el exceso de conec-
tividad ha hecho que las distancias culturales existan cada vez menos, y 
que con ello sus aspectos propios y característicos se hayan diluido dando 
lugar a una globalización y homogeneización en la arquitectura, pudiéndo-
nos encontrar en distintas partes del mundo los mismos grandes almacenes 
o el mismo rascacielos.

1 Mittelman, James H. The Globalization Syn-

drome: Transformation and Resistance. Was-
hington D. C., 2000.

2 Tietz, Jürgen. Historia de la arquitectura mo-

derna. Krönigswinter, 2008.
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Contexto

Si hacemos el ejercicio de observar las arquitecturas vernáculas de hace 
siglos, encontraremos una marcada diferencia formal y espacial depen-
diendo del contexto físico, climático y material y condicionados por un 
cierto estilo y forma de vida para la cual estaban pensadas dichas construc-
ciones. Que responde a unos límites geográficos y un estado de aislación 
que hacían imposible su réplica hasta la mejora de las comunicaciones de 
más adelante y la mayor conexión entre culturas. 

Al iniciar la carrera de arquitectura, la noción principal que nos instruyen 
a los estudiantes es la de que, de un modo u otro, un proyecto debe tener 
referencias (remitirse a algo), generalmente arquitectónicas, relativas al 
contexto, a la historia de la arquitectura o a la función del edificio. Pero 
en cambio, en el mundo real tras la universidad, las construcciones poco a 
poco han acabado transmitiendo ideas completamente ajenas a la discipli-
na, en muchos casos incluso metafóricas como veremos en ejemplos a lo 
largo de este trabajo.

Si hablamos de contexto, debemos mencionar a Christian Norberg-Shulz1 
y su concepto de genius loci, que se basa en la idea de que cada lugar 
presenta un carácter específico, de acuerdo a su situación geográfica e his-
tórica. Y por consiguiente, una adecuada arquitectura debería consistir en 
revelar el espíritu de un lugar evidenciando rasgos escondidos de su histo-
ria y emplazamiento. Y es verdad que la alusión al contexto se ha conver-
tido principalmente en uno de los medios más comunes para legitimar un 
proyecto, pero muchas veces son más claras las palabras que dedican los 
arquitectos a él que la propia arquitectura contextualista, que tiene un éxito 
en el entorno solo parcial según Hans Ibelings2.

Tenemos la percepción de un apego de la población en su mayoría por algo 
que “está ahí” o resulta familiar, que debería convertirse en un argumento 
para una cauta aproximación hacia un entorno arquitectónico para proyec-
tar. Este elemento fue estructurado por Aldo Rossi en “La arquitectura de 
la Ciudad”3, asignando al entorno arquitectónico el papel de aide mémoire 

personal y colectiva dentro de su concepto de la ciudad análoga que existe 
en la imaginación de cualquier persona: una visión personal de la ciudad 
formada por las calles, edificios, plazas,... que están vinculados a recuer-
dos personales.

Con todo esto se abre una importante cuestión sin una única respuesta 
encontrada: ¿Cómo la arquitectura podría representar esa faceta multicul-
tural e internacional y los valores de una comunidad perteneciente a una 
ciudad global sin convertirse en descontextualizada? (Un reto que enfrenta 
la arquitectura contemporánea en el contexto actual de un lugar caracte-
rizado por el cambio constante y la mezcla de tradiciones y culturas). Ya 
que por un lado, la identidad se vuelve muy atrayente cuando rememora 
cierta experiencia, asociada con nuestra memoria, mientras que por otro, 
la globalización la asociamos con la pérdida de identidad, siendo ésta un 
papel muy importante en la cultura del hombre.

1 Norberg-Schulz, Christian. Genius Loci: 

Aproximación a una Fenomenología de la Ar-

quitectura. Oslo, 1979.

2 Ibelings, Hans. Supermoderniso: Arquitectura 

en la Era de la Globalización. Barcelona, 1993.

3 Rossi, Aldo. La Arquitectura de la Ciudad. 

Milán, 1966.
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Influencia de la Economía

En las últimas décadas hemos vivido un periodo de expansión y de pode-
río del capital y las corporaciones transnacionales debido al liberalismo 
económico surgido en la mayoría de países, que ha llevado a una era post 
política donde el estado ha perdido poder y autonomía para poder estable-
cer políticas con independencia económica y los gobiernos se han vuelto 
muy pequeños para lidiar con problemas globales y muy grandes para re-
solver los problemas locales. Los factores globales están disminuyendo la 
independencia de los gobiernos para desarrollar y llevar a cabo políticas 
económicas y sociales.

Por lo que la influencia del mercado en la arquitectura se hace presente y 
abarca desde los cimientos de la ciudad, influenciando cualquier plan de 
desarrollo urbano y pasando por todos los niveles de diseño de éste, debido 
a la inversión económica y gestión que hay que realizar, para garantizar ge-
neralmente el beneficio económico particular de empresas y constructoras.

La globalización ha producido que muchas ciudades sean más sensibles 
y susceptibles a los procesos actuales de dinámicas económicas y socio-
culturales, volviéndolas a éstas incluso ansiosas por participar y ser prota-
gonistas de las tendencias novedosas y entrar en el juego de la oferta y la 
demanda. Convirtiéndose casi en una zona para el estudio de los mercados, 
ya sea para establecer patrones de consumo o fomentar la influencia de las 
compañías. Y estos patrones no aparecen de la nada, como menciona el 
escritor Paul L. Knox1, si no que su función depende de varios niveles, los 
cuales tendrán sus niveles de participación y medios propios por los cuales 
la globalización es capaz de diseminarse. 

Podemos entender que existe la imposición de modelos económicos más 
allá de la aspiración de ciertos valores globales, resultando en un proceso 
de homogeneización, siendo en su proceso de diseño como un contene-
dor de conceptos, ideas y estilos específicos que gracias a su promoción a 
través de distintas formas de telecomunicación y a el propio deseo de los 
gobiernos por ser protagonistas de estas imágenes, se convierte en la simi-
litud de las ciudades, tendiendo a parecerse entre sí.

A una menor escala, si nos referimos exclusivamente a los edificios y a la 
arquitectura, encontramos el mismo edificio corporativo en distintos luga-
res del globo, donde sigue una única función económica, sin dialogar con 
el contexto, ni producir un adecuado impacto en el entorno para construir 
una mejor ciudad. Son edificios egoístas, en el sentido de que solo buscan 
la mayor eficiencia de su función, mayoritariamente económica.

A lo largo de este trabajo aparecerán edificios descontextualizados en una 
ciudad como Madrid que responden a este afán puramente económico, 
pudiéndose observar los mejores ejemplos en la categoría de branding2, 

pero también en otros ejemplos como ciudades corporativas de entidades 
bancarias.

1 Knox, Paul L. Urbanization: An Introduction 

to Urban Geography. Sheffield, 2005.

2 Esta categoría puede ser encontrada definida 
y con sus respectivos ejemplos más adelante en 
las páginas: 19-27.

$

Esquema de la influencia económica en el con-
texto
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Homogeneización

Las ciudades se han convertido en recipientes decididos a captar y conte-
ner cualquier patrón, esquema o diseño urbanístico exportado y similar a 
otras principales ciudades globales del planeta. Convirtiéndose en lugares 
de consumo en vez de espacios que promoviesen la creatividad debido a 
formas demasiado definidas o diseños banales que siguen las tendencias. 
Produciendo una pérdida de identidad y generando una neutralidad entre 
las arquitecturas del mundo cada vez más latente y visible, sobre todo en 
las ciudades más modernas.

Para poder entender la homogeneización producida entre ciudades y ar-
quitectura, debemos mencionar los medios y actores mediante los cuales 
la globalización se instaura, pudiendo sintetizar en cinco frentes, según 
Germán E. Paredes1:
  -Siendo el primer frente el corporativo, el poder económico representado 
por grandes empresas que se desempeñan desde el ámbito local al global.
  -El segundo frente es el Estado, formado por gobiernos y políticos que 
deciden lo que se hace y se ocupan de gestionar.
  -El frente profesional es el tercero, formado por arquitectos y profesiona-
les similares a la vez que tienen relación con los clientes pertenecientes a 
los dos primeros frentes.
  -En el cuarto frente, se encontraría el mercado en referencia a la comer-
cialización y difusión de la arquitectura y el diseño urbano, propagando las 
ideas para facilitar su consumo por los clientes.
  -Y este mismo sería el último frente, el consumidor, que legitima el mé-
todo de modelos estandarizados y la homogeneización de la planificación 
y la construcción.

También esta neutralidad en la arquitectura se refleja en la relación con el 
entorno, donde el ejemplo prefecto de descontextualización serían las mul-
tinacionales actuales, que no guardan en su mayoría vínculos específicos 
con ninguna nación, sin referencias al contexto o a la historia del lugar más 
allá de la alineación urbanística. Por lo que los objetos que suceden de una 
arquitectura globalizada mantienen una morfología similar y neutral como 
oficinas, hoteles o bancos, casi como una reacción a ese periodo posmo-
derno de “diseñarlo todo”2.

Aunque, en algunos casos, existe un uso cuidadoso y refinado de los de-
talles y materiales que podrían asemejarse a maestros como Mies van der 
Rohe, normalmente es lo contrario, destacando un componente fundamen-
tal para entender este proceso: los grandes avances en tecnología y cons-
trucción que han generado el concepto de high-tech3 de la mano de figuras 
como Norman Foster o Richard Rogers; y que han contribuido a conseguir 
esa arquitectura casi transparente.

Acabando con una cita de Hans Ibelings4 sobre este tema:
    “En cierto modo, la arquitectura actual es, pues, una versión superlativa 
de la arquitectura moderna de entreguerras y de la primera década tras el 
fin de la II Guerra Mundial”

1 Paredes Lozano, Eduardo Germán. Artículo: 
Globalización de la Arquitectura contemporá-

nea. La formación de la identidad y la apro-

piación del lugar en el contexto global.. Gua-
najuato, 2015.

2 Nos referimos a el afán de arquitectos posmo-
dernos como Mies van der Rohe o Alvar Aalto 
que intentaban diseñar hasta el más mínimo de-
talle de sus proyectos.

3 Este concepto toma su nombre del libro: The 

Industrial Style and Source Book for The Home, 
publicado en 1978 por Joan Kron y Suzanne 
Slesin. El libro muestra abundantes ejemplos 
de obras donde priman los materiales industria-
lizados particularmente utilizados en techos, 
pisos y muros.

4 Ibelings, Hans. Supermoderniso: Arquitectura 

en la Era de la Globalización. (pág.102) Bar-
celona, 1993.

Globalización en la Arquitectura
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Arquitectura de Firma

A día de hoy, podemos mencionar como ha comenzado a desaparecer la 
valoración por lo propio y ha aumentado la fascinación hacia lo externo, 
siendo el deslumbramiento de la sociedad hacia las imágenes espectacu-
lares actualmente algo que ha generado que la reputación de un arquitecto 
se deba a su capacidad organizativa y técnica, pero en mayor medida a su 
talento iconográfico.

Este fenómeno ha sido mencionado por profesionales dentro de la arqui-
tectura como “efecto Bilbao”1, debido a como las ciudades de ámbito pro-
vincial peleaban por tener su propio Guggenheim2 mediático a lo largo 
de los años 90 y 2000; lo que conllevó a que apareciesen celebridades 
arquitectónicas de mayor renombre como “arquitectos de firma”, que pro-
yectaban piezas casi esculturales en contextos políticos y culturales muy 
diversos. Este efecto dio cabida a arquitectos de la índole de Zaha Hadid, 
Rem Koolhaas o Thom Mayne y otros cuyas carreras han florecido a partir 
de aquí, muchas veces con un estilo fiel a la propia persona como si de 
maestros artísticos se tratase. Y ejemplos suyos que aparecen en la ciudad 
de Madrid son analizados más adelante en las categorías mencionadas de 
edificios descontextualizados. 

Siendo el origen de una cultura arquitectónica que ha perdido su identidad 
como tal, se han llevado a cabo proyectos multimillonarios con un prin-
cipal propósito de convertirse en monumentos del mundo actual, como 
de ser la imagen contemporánea de unas ciudades y países que no lo son 
tanto. Muchos de estos arquitectos han legitimado sus proyectos con otros 
ámbitos no arquitectónicos (incluso, perspectivas filosóficas), generando 
que la homonimia parezca una razón suficiente para desarrollar alguna 
afinidad. Llegando a una arquitectura de alto contenido filosófico como 
podría ser la unión destacada de Peter Eisenman y Jaques Derriba3 a finales 
del siglo XX. 

Existen valores de la arquitectura moderna que se quedaron ya atrás dando 
paso a estos arquitectos mencionados. Estos valores los afirmaba Walter 
Gropius, mencionando como la Bauhaus se proponía determinar, por me-
dio de un trabajo teórico, práctico y sistemático de investigación, tanto 
en el aspecto formal como técnico y económico, la forma de cada objeto, 
fundándose en sus funciones y sus condicionamientos naturales. Mencio-
nando conceptos que la arquitectura contemporánea ha perdido como “la 
investigación”, “lo funcional” o “lo condicionante” en detrimento de la 
imagen del objeto, con casi un fin sensual del mismo. Originando objetos 
poco económicos, con una total independencia del exterior con el interior, 
con una morfología caprichosa que no responde a lo que ocurre dentro de 
esa misma forma.

Esa desconexión entre forma y función se debe al estilo instaurado por 
varios arquitectos famosos, que muchos lo califican como deconstructi-
vismo, que está muy ligado a la abstracción, de la que hablaremos en la 
siguiente página.

1 El efecto Bilbao está descrito de manera deta-
llada por Samir Awad Núñez en 2014 en el blog 
Urbanismo y Transporte que se puede consultar 
en este enlace:
http://urbanismoytransporte.com/el-efecto-bil-
bao/

3 Nos referimos a el libro: Derriba, Jacques y 
Eisenman, Peter. Chora L Works. Paris, 1997.

2 Frank O. Gehry, Museo Guggenheim Bilbao
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Abstracción

Uno de los conceptos surgidos en la arquitectura del último siglo es la abs-
tracción. Esta idea se puede encontrar plasmada de diversas formas, pero 
una en la que se refleja de mejor manera es la caja de cristal habitual hoy en 
día, creada más abstracta que nunca, y emanada del minimalismo más puro 
que tiene origen en una estética de “menos es más”1 como promulgaba la 
arquitectura moderna de Mies van der Rohe con un tremendo poder expre-
sivo; y que con la mejora en los materiales y tecnología ha seguido siendo 
usada por arquitectos de la talla de Tadao Ando2 o Wiel Arets3.

Como menciona Hand Ibelings4, “La abstracción se erige en contraste ra-
dical con la extravagancia posmoderna y con la complejidad deconstructi-
vista...”, lo que fundamenta que la simplicidad no es solo una reacción al 
exceso visual, sino más bien, una actitud contraria de ver a el edificio como 
un objeto neutral, frente a la arquitectura del pasado que lo veía como un 
objeto significante. Esta neutralidad es mencionada varias veces en este 
trabajo debido a que caracteriza muchos de los edificios que encontramos 
descontextualizados en la trama urbana.

Ese deconstructivismo citado anteriormente es el clímax de la arquitectura 
metafórica a la que se alude en la página anterior, donde la filosofía de per-
sonas como Derriba acaba convirtiéndose en una gran cantidad de ángulos 
oblicuos y paredes y pavimentos doblados que abruman cualquier espacio.
En este movimiento arquitectónico contemporáneo, el significado simbó-
lico adquiere más protagonismo si cabe, donde la disciplina de la arquitec-
tura se convierte en un juego de facultades geométricas, del mismo modo 
que el antiguo manierismo (sucesor del renacimiento) constituía un juego 
realizado con los mecanismos de la arquitectura clásica.

Aquí los aspectos esenciales como lo funcional, la importancia social y 
demás consideraciones programáticas se observan quizás incluso como 
aquellos requisitos tediosos que no dejan fluir la libre expresión del arqui-
tecto de firma mencionado. Convirtiéndose en un movimiento para enten-
didos, con un elitismo que hace hincapié en la importancia de la imagen y 
a su protagonismo en medios de comunicación, exposiciones, congresos,...

Muchas de las ciudades del primer mundo se han transformado casi como 
en coleccionistas de las obras de estos arquitectos de renombre con una 
huella personal, que se ha convertido en el recurso de venta para su distri-
bución global. Este fenómeno se plasma en ciudades como Berlín, que tras 
la caída del muro en 1989 y la Internationale Bauausstellung (IBA)5, se 
convirtió en un espacio de oportunidades para proyectar una heterogénea 
variedad de obras arquitectónicas. En ciudades como La Haya, siendo una 
ciudad más pequeña, pero conteniendo obras de Richard Meier, Álvaro 
Siza, César Pelli, Ricardo Bofill, Rob Krier,... O en ciudades con menos 
años de historia como Doha, Dubai o Abu Dabi debido a su increíble auge 
económico que intentan darse a conocer en el planeta con grandes obras de 
ingeniería y arquitectura como el nuevo Museo del Louvre6, la torre más 
alta del mundo (Burj Khalifa) o el Museo Nacional de Qatar7.

1 Zabalbeascoa, Anatxu. Reportaje en El País 
Semanal: Mies van der Rohe: Menos es más, 
2014.

4 Ibelings, Hans. Supermoderniso: Arquitectura 

en la Era de la Globalización. (pág. 51) Bar-
celona, 1993.

5 Fue una exposición internacional de edificios 
(IBA), una herramienta utilizada en Alemania 
para la planificación urbana y para proporcio-
nar nuevas ideas y proyectos en el campo so-
cial, cultural y ecológico para un cambio urba-
no o paisajístico que se considere necesario en 
la región respectiva, en este caso Berlín.

3 Wiel Arets, Librería Universitaria de Utrecht

2 Tadao Ando, Museum Langen Foundation

6 Jean Nouvel, Louvre Abu Dhabi

7 Jean Nouvel, Museo Nacional de Qatar

Globalización en la Arquitectura
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Madrid, Ciudad Global

Concepto de Ciudad Global

El término de ciudad global fue acuñado por la socióloga Saskia Sassen1 
en 1991 en su libro “La Ciudad Global”2. En él se refiere a las ciudades de 
Nueva York3, Londres, París y Tokio como modelos de la globalización, 
en contraposición con el concepto de “megaciudades” extendido anterior-
mente.

Se denomina ciudad global (o ciudad alfa4) a aquellas ciudades que poseen 
relevantes ventajas competitivas y que forman parte como eje de un siste-
ma económico globalizado. Son ciudades que se han forjado por el efecto 
de un constante crecimiento urbano y por las presiones propias del proceso 
tanto social como económico de la globalización. A su vez, destacan por 
la importancia y el renombre internacional, ocupando una extensa plata-
forma urbana (con una población de millones de habitantes) y jugando 
directamente un rol activo en el flujo social, económico y tecnológico de 
su respectiva región o país, o incluso en el mundo.

Estas ciudades se asemejan mucho al concepto de Polis (ciudades-esta-
do) acuñado en la antigüedad, ya que muchas de ellas poseen incluso una 
autonomía administrativa y política, como es el caso de ciudades como 
Singapur o Hong Kong. Tratándose en definitiva de ciudades relevantes 
para el ordenamiento mundial, convirtiéndose en ciudades modelo de un 
capitalismo contemporáneo global.

Estas ciudades globales son las que mejor se integran por ello en el actual 
panorama de la globalización, adentrándose en las dinámicas mundiales de 
flujo demográfico, intercambio cultural, liberalismo económico y nuevas 
tecnologías. Por lo que si nos centramos en este sentido, acaban siendo las 
protagonistas del mundo urbanístico del siglo XXI: dándose en ellas com-
plejos procesos de innovación y cumbres científico-tecnológicas (como la 
Cumbre del Clima en Madrid 20195), poseyendo las universidades más in-
fluyentes y con mayor investigación y siendo aquellas que concentran más 
capital transnacional tanto humano como monetario, entre otras muchas 
características.

Pero a parte de todas estas menciones que pueden sonar positivas, también 
aparecen grandes retos en las ciudades globales, como la reconciliación 
que debería aparecer entre las presiones locales y globales, mencionado 
a lo largo de este trabajo en innumerables ocasiones, refiriéndonos a el 
urbanismo descontextualizado que aparece y el poco diálogo con lo au-
tóctono y tradicional. Donde aparece un enfrentamiento entre el mundo 
cosmopolita, veloz y deslocalizado debido a las finanzas mundiales y las 
telecomunicaciones y el mundo más tradicional y doméstico. Ya que la 
globalización impulsa un cosmopolismo capitalista6 que se basa en el con-
sumo y los negocios multilaterales. 

1 Saskia Sassen: nacida en La Haya el 5 de 
enero de 1949, es socióloga especializada en 
la sociedad de la información, profesora de la 
Universidad de Columbia (EE.UU.) y Premio 
Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales 
en 2013.

2 Sassen, Saskia. The Global City: New York, 

London, Tokyo. Princeton: Princeton University 
Press, 1991 [ed. esp.: La ciudad global. Buenos 
Aires: Eudeba, 1999].

4 Ciudad alfa: Es una de las clasificaciones de 
las ciudades globales junto con ciudades beta y 
gamma. La lista se puede consultar en el enla-
ce: https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2008t.
html

5 También llamada COP25 tuvo lugar a finales 
de 2019 en la capital madrileña. Para más infor-
mación consultar en siguiente enlace:
https://www.un.org/es/climatechange/

6 Térmico usado tras la lectura del siguiente ar-
tículo: “Ciudad Global”. Autor: Julia Máxima 
Uriarte. Para: Caracteristicas.co. Última edi-
ción: 16 de diciembre de 2018. Disponible en: 
https://www.caracteristicas.co/ciudad-global/. 
Consultado: 08 de enero de 2020.

3 Skyline de una ciudad global: Nueva York
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Madrid como ciudad alfa

En la página anterior se describen las ciudades globales y Madrid es una 
de ellas según la clasificación GaWC1, debido a que comparte las caracte-
rísticas que definen a este tipo de ciudades: 
  -Ocupa una gran extensión de territorio que está densamente poblado 
(conurbación), siendo de más de cinco millones de habitantes y la tercera 
más poblada de la Unión Europea2.
  -Posee una importancia turística (10,2 millones de visitantes en 20183) y 
es sede de eventos internacionales de renombre4.
  -Está conectada a través de un aeropuerto con las principales rutas aéreas 
del mundo comerciales (siendo un importante puente entre América del 
Sur y Europa) y posee un sistema de transporte terrestre interno complejo 
y masivo (más de 200 líneas de autobuses, 294 km de red de Metro, 370 
km de red de Cercanías Renfe,...).
  -Comprende una infraestructura avanzada de telecomunicaciones, ade-
más de un medio cultural único, complejo, diverso y vasto con personali-
dad propia (destacando el Triángulo del Arte5).
  -Constituye un eje financiero de su región, como veremos en diversos 
ejemplos a lo largo de este trabajo y participa en el flujo económico mun-
dial de una manera activa.
  -Posee un índice de inmigración positivo (tanto de ciudadanos nacionales 
como internacionales) de diferentes proveniencias y culturas.

Madrid ha desarrollado importantes economías de mando, con 22 empre-
sas de las mayores del planeta es actualmente la octava ciudad del mun-
do por número de sedes centrales de grandes transnacionales6, debido a 
la expansión internacional de empresas españolas tradicionales ligadas al 
sector financiero, energético y de comunicaciones, que tras los procesos 
de privatización y con una posición de monopolio inicial dentro del país, 
supieron adentrarse en varios mercados internacionales, principalmente en 
América Latina, como Telefónica, BBVA o Santander7.

1 Clasificación realizada por la Universidad de 
Loughborough que posiciona a Madrid como 
ciudad alfa. Se puede consultar a través de este 
enlace:
https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2008t.
html

2 Thomas Brinkoff (2009). «Principal Agglo-

merations of the World» (en inglés). Consulta-
do a través de este enlace:
http://www.citypopulation.de/world/Agglome-
rations.html

3 Dato obtenido en:
https://www.madrid-destino.com/turismo/esta-
disticas

4 Eventos como COP25 2019 (cumbre del cli-
ma) en IFEMA, Final de la Liga de Campeones 
de la UEFA 2010 en el Estadio Santiago Berna-
béu, Final de la Liga de Campeones de la UEFA 
2019 en el Wanda Metropolitano, FITUR en 
IFEMA, Capital mundial del Worldpride en 
2017, Candidatura a los Juegos Olímpicos,...

5 Grupo de museos de Madrid que se ubican en 
la zona del Paseo del Prado. Los tres vértices 
del Triángulo son el Museo del Prado, el Museo 
Thyssen-Bornemisza y el Museo Reina Sofía.

6 Rodríguez, Emmanuel. Madrid, ciudad glo-

bal. (Artículo para el periódico Diagonal), 
2008.

7 Las sedes principales de estas empresas apa-
recen más adelante en el trabajo como ejemplos 
de edificios descontextualizados dentro de la 
trama madrileña (páginas: 34, 46 y 50).

Skyline de la ciudad global: Madrid



13Made in Global

Plano de “el Madrid globalizado”

Tras estas introducciones a los temas de globalización, descontexto y ciu-
dad global, acabamos en la ciudad de Madrid para estudiar esos elementos 
que han surgido a través del propio proceso de la globalización en una 
ciudad global como es la capital de España.

Debido a la libertad urbanística y económica han aparecido diversos edi-
ficios descontextualizados dentro de la trama urbana madrileña y este tra-
bajo se encarga de identificar estos “quistes” como si de una radiografía 
se tratase, para su posterior clasificación en categorías y proceder a un 
análisis morfológico detectando las principales características que reflejan 
esa globalización y su impacto.

En las siguientes páginas encontraremos estos ejemplos divididos en las 
siguientes categorías (definidas más adelante): 

  -Branding
  
  -De Firma
 
  -Ciudades de
  
  -Escaparate Global
  
  -Identidad Dudosa

Dentro de ellas aparecen tres ejemplos principales dibujados en su totali-
dad e íntegramente por el autor de este trabajo con sus respectivas fichas 
que contienen datos, un plano situación, una imagen principal y el análisis 
descriptivo escrito. Además al final de cada categoría se puede encontrar 
otros cuatro ejemplos definidos brevemente y las notas y referencias ne-
cesarias.

Todo ello configura:

Un catálogo de edificios descontextualizados en Madrid

Que tiene una clara inspiración en el libro Made in Tokyo1, que es en defi-
nitiva una guía de edificios surgidos debido a la necesidad funcional más 
que de un ideal estético, a causa de la mezcla se usos, el aumento de po-
blación, la libertad constructiva, el factor cosmopolita y en sí, el estilo de 
vida de la capital nipona.

A continuación se puede observar el plano del área metropolitana de Ma-
drid con los edificios descontextualizados detectados a lo largo de la super-
ficie urbana, los principales elementos analizados destacan con un icono 
de mayor tamaño frente al resto de ejemplos de las respectivas categorías:

1 Kaijima, Momoyo; Kuroda, Junzo y Tsuka-
moto, Yoshiharu. Made in Tokyo: Guide Book, 

Tokyo, 2001



Primark Gran Vía

McDonald’s - Av. de los Poblados

Centro Comercial La Ermita

Intu Xanadú

Ciudad de la Imagen

Las Rozas Village

Ciudad Financiera del Santander

Leroy Merlín (Alcorcón)

Decathlon (Pozuelo)

Ribs (Ciudad de la imagen)

Bauhaus (Alcorcón)

Biblioteca Municipal
Ana María Matute (San Isidro)

Carabanchel 11

Hospital Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles)

Campus Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón)

EuroVegas (Alcorcón)

Plaza Río 2 (Madrid Río)

Principe Pío

Parquesur (Leganés)



Ciudad BBVA

Edificio Mirador

Estadio Santiago Bernabéu

Ikea - La Gabia

Campus de la Justicia

Barajas T4

Cuatro Torres  Business Area

IFEMA

Edificios descontextualizados seleccionados

Plano de Madrid
1:100.000

Puerta de Europa (Plaza de Castilla)

Mercamadrid

Distrito Telefónica (Las Tablas)

Ciudad Deportiva del Real Madrid (Valdebebas)

Wanda Metropolitano (Rosas)

Parque Warner (San Martín de la Vega)

Caja Mágica (San Fermín)

C.c. Palacio de Hielo (Canillas)

Branding

De Firma

Ciudades de

Escaparate Global

Identidad Dudosa

Edificios Dibujados

Otros ejemplos

Leyenda:
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Branding
El principal factor de la globalización es la influencia de la economía1 a to-
das las escalas, caracterizado por el liberalismo económico que existe en la 
mayor parte del mundo; de ahí que las multinacionales tengan tanto poder 
de influencia y expansión y por consiguiente, logren influir también en la 
arquitectura y el urbanismo. Todo ello se refleja en esta primera categoría 
de branding.

Branding2 es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace refe-
rencia al proceso de hacer y construir una marca (en inglés: brand equity) 
mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vincu-
lados en forma directa o indirecta y su influencia en el valor de la marca. 
Siendo uno de estos activos el diseño y la distribución espacial de locales 
y superficies comerciales físicas. Por lo que esta categoría se compone 
de edificios que tienen un único objetivo comercial y que con su imagen, 
forma y características estilísticas contribuyen a moldear la imagen de una 
marca. 

Debido a esto, aparecen construcciones descontextualizadas, donde el edi-
ficio respeta una tipología y morfología impuesta por la compañía, con una 
forma y características determinadas y poco variables. Son modelos que se 
repiten continuamente ahí donde se asienta la multinacional, sin tener en 
cuenta el contexto y el urbanismo de alrededor. Generalmente son volúme-
nes ortogonales, modulares y sólidos con el principal objetivo de vender 
e incentivar el consumismo, decorados con las características de colores, 
símbolos, tipografía,... definidos por la marca.

Casos de estos edificios descontextualizados son los almacenes de venta 
IKEA, los de Leroy Merlín o los restaurantes de McDonald’s. Pero tam-
bién existen otros casos, donde la compañía ocupa y habita un espacio 
ya existente; generalmente locales para el comercio, pero algunas veces 
espacios de grandes dimensiones, como el ejemplo analizado más adelante 
de Primark en el Edificio Gran Vía 32, convirtiéndose casi en una fago-
tización del edificio, donde la multinacional ocupa gran parte del espacio 
interior, cambiándolo por completo para adecuarlo al espíritu de la marca 
sin tener en cuenta su estilo tradicional o el posible patrimonio histórico y 
artístico que pudiera existir en su interior.

A continuación se representan ejemplos de edificios descontextualizados 
donde se puede apreciar estas características globalizadas mencionadas, 
además de otras muchas más sutiles. Creando volúmenes bastante autóno-
mos del resto de la trama urbana, que de vez en cuando se agrupan creando 
parques comerciales de grandes almacenes de venta como el de Alcorcón3, 
el de Majadahonda4 o el de San Sebastián de los Reyes5; que necesitan 
grandes extensiones para su implantación, por lo que se erigen en zonas 
principalmente a las afueras de la gran ciudad.

1 La globalización económica es la integración 
de los mercados de los países, sus mecanismos, 
procesos y productos a una red económica de 
orden mundial. Implica un fenómeno gradual y 
constante de creación de mecanismos y estruc-
turas que facilitan la creación de un mercado 
único mundial.

2 Definición de branding obtenida en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Branding

3 También llamado Parque Oeste:
https://www.tiendeo.com/centro-comercial/al-
corcon/parque-oeste

4 Zona comercial del Centro Comercial Equi-
noccio, coordenadas:
40°27’15.1”N 3°52’20.6”W

5 Zona comercial del c.c. Plaza Norte 2, coor-
denadas :
40°32’32.9”N 3°36’44.8”W



IKEA - La Gavia
Categoría: Branding

Estado: Completado

Uso: Comercio

Dirección: CC. La Gavia, Calle Alto del Retiro, 33, 

28051, Madrid

Coordenadas: 40°22’11.8”N 3°35’47.5”W

Perímetro del recinto: 785 m

Superficie del recinto: 39315 m2

Propietario: INGKA Holding (IKEA)

Fecha de apertura: 2008

Plano situación

1/8.000

La corporación multinacional IKEA1 fundada en Smâland2 

en 1943, aterrizó en España en 1996 como reflejo de su 

increíble expansión internacional. Gracias al liberalismo 

económico y las facilidades para las empresas dentro de 

la Unión Europea3, es un reflejo más de la globalización, 

donde sus edificios comerciales se basan en el mismo mo-

delo copiado de manera interminable, cambiando princi-

palmente los tamaños en función de las expectativas de 

venta y el tamaño del solar. 

Este ejemplo de la zona comercial de La Gavia, al este de 

Madrid, nos demuestra la globalización de manera evi-

dente, con una geometría muy sencilla, industrial y efi-

ciente para su uso: la venta de muebles, los mismos mue-

bles que encontramos en la mayoría de casas de occidente 

y parte de oriente4 ya. 

Entre otras muchas características, destacan los materia-

les de construcción: prefabricados y modulados, con el 

simple objetivo de abaratar costes, para que el margen 

gastos-beneficios sea el más ventajoso, mencionando a 

destacar el término “beneficio”: puramente económico, 

que nos lleva otra vez a pensar en globalización (influen-

cia económica). Aquella que a abierto puertas a la econo-

mía y a la producción, pero para el componente humani-

tario siguen existiendo las barreras. 

Lo más destacado arquitectónicamente hablando existe 

en el interior, pasillos interminables que te exponen a to-

dos sus productos en forma de galería y del primero a el 

último, llamado “efecto Gruen 5”, con el mismo objetivo 

una vez más: el consumismo. Además muchos de estos 

almacenes tienen zona infantil para “dejar” a los niños 

mientras que los padres gastan dinero en muebles, objetos 

del hogar y otros objetos de decoración.



Tipografía: el uso de la tipografía 

Futura (1927) diseñado por el alemán 

Paul Renner.

Banderas: la bandera de Suecia, de 

España y de la Comunidad de Madrid 

ondean como reflejo de la compañía 

extranjera en suelo nacional.

Materiales: el uso de materiales de 

aluminio y acero inoxidable prefabricados 

e industrializados, repitiendo el modelo 

continuamente.

Publicidad: la icónica torre triangular 

de IKEA para ser vista desde lo lejos. 

Siendo un elemento de branding esencial 

en una economía liberal.

Parking: la influencia norteamericana 

en todo su esplendor. Una superficie de 

iguales dimensiones al edificio con la 

única función de estacionamiento.

· Edificio IKEA - La Gavia ·
Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/2.000

entrada principal

salida y recogida con coche

salida auxiliar y comunicación 

con CC. La Gavia

salida de emergencia

instalaciones principales

carga y descarga

Principales elementos que reflejan la 

globalización en IKEA - La Gavia



 
Categoría: Branding

Estado: Completado

Uso: Comercio

Dirección: c/ Gran Vía, 32, 28013, Madrid 

Coordenadas: 40°25′14″N 3°42′12″O
Perímetro del recinto: 239 m

Superficie del recinto:  3.462 m2

Propietario: Grupo Pontegadea 

Arquitecto: RCCyP (reforma)

Fecha de apertura: 2015

Plano situación

1/5.000

El Edificio Gran Vía 32, también conocido como Edificio 
Madrid-París6, ocupa la manzana más grande de la Gran 

Vía de Madrid y su fin inicial fue el de albergar los pri-
meros grandes almacenes de esta ciudad, los Almacenes 

Madrid-París.

A partir de 1988, las plantas más elevadas son rehabilita-

das para distintas radios y demás corporaciones de tele-

comunicaciones; y en 2015, el Grupo Pontegadea7 (per-

teneciente a Amancio Ortega) compra el edificio. Aquí se 
inicia el alquiler de las principales plantas a la empresa 
textil Primark.

Primark es una cadena irlandesa de ropa y complemen-

tos extendida principalmente por Europa. Es una de las 

empresas actuales que mejor reflejan la influencia del li-
beralismo económico, debido a las innumerables quejas y 
críticas que ha recibido por la explotación de personas de 
países en vías de desarrollo como Bangladesh8, para aba-

ratar el coste en su mayor medida, gracias a ello obtiene 
precios muy bajos en sus productos de textil low cost que 
le han reportado en un enorme crecimiento y popularidad.

Un reflejo de esto es la flagship store9 de Primark en este 

edificio, ocupando cinco plantas se convierte en una “fa-

gotización” de un edificio con casi 100 años. Cambiando 
por completo la imagen del edificio y en sí, de la Gran Vía 
gracias a todas las tiendas similares que han convertido a 
esta calle en un “centro comercial abierto”. 

Se mantiene la fachada, pero la reconversión completa in-

terior invita a la reflexión de la protección del patrimonio 
histórico-artístico, del poder de las empresas en la arqui-
tectura y los cascos urbanos y de en sí, la globalización y 
la economía en la arquitectura y el urbanismo. 

Primark Gran Vía



Mango

Lefties

Hall principal interior

Entrada de Primark

HyM

Prisa Radio

Radiole

Radio Madrid

Cadena Ser

PRIMARK

· Primark - Gran Vía ·

Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/750

Principales elementos que reflejan la 

globalización en Primark - Gran Vía

Plantas superiores: aquí se sitúan las 

oficinas de empresas de radiodifusión, 

referente a las telecomunicaciones que 

han sido piezas clave de la globalización.

Hall Central: siendo el centro interior 

que articula las diferentes plantas en 

torno a un espacio con luz, se asemeja a 

los famosos y grandes almacenes 

parisinos.

Escaparate: en los cinco grandes 

ventanales de la segunda planta que dan a 

la Gran Vía aparecen las iniciales de 

Primark, de luces de neón encendidas las 

24 horas como gran elemento de anuncio.

Plantas inferiores: ocupadas 

íntegramente por la empresa textil, tiene 

una estética puramente comercial, fiel a la 

marca, asemejándose al resto de tiendas, 

sin ningún elemento estilístico tradicional 

del edificio.



 
Categoría: Branding

Estado: Completado

Uso: Restauración

Dirección: junto a Gasolinera Cepsa, Av. de los Pobla-

dos, 118, 28054, Madrid

Coordenadas: 40°22’22.3”N 3°43’32.3”W

Perímetro del recinto: 116 m

Superficie del recinto: 625 m2

Propietario: McDonald’s Corporation

Fecha de apertura: 2016

Plano situación

1/10.000

Seguramente si pensamos en una de las empresas que 

mejor refleja la globalización nos viene a la cabeza 
McDonald’s. Además de ser una de las más ricas del 

mundo, ha conseguido extenderse y operar en ciento 

dieciocho países del mundo, con 36.000 estableci-

miento10. Uno de ellos está dibujado en este catálogo.

Los establecimientos de McDonald’s ocupan diver-

sos lugares y espacios del mundo, mayoritariamen-

te locales existentes reformados para el servicio de 

la restauración, pero también hay muchos que son 

construcción propia de la empresa, generalmente 

exentos y descontextualizados. Basados en una tipo-

logía repetida en innumerables ocasiones y regiones. 

Con diferencias apreciables entre los construidos en 

Europa y en Estados Unidos debido a el uso de mate-

riales distintos y diferentes tonos de colores.

Esta forma tipo se basa en una planta rectangular, 

generalmente de una única planta con salida a una 

terraza. Con unos materiales de madera y colores 
verdes oscuros en Europa11 (rojos en los EE.UU.). 

También destaca el McAuto, un autoservicio para ve-

hículos que adquirió enorme popularidad en Estados 

Unidos y podemos encontrar también en ejemplos 

como este, de la Avenida de los Poblados, debido 

a la influencia del automóvil en la sociedad actual, 
condicionando el espacio y el urbanismo en donde 

desarrollamos nuestras actividades. Esto además se 

refleja en los elementos que rodean al restaurante, 
como son una gasolinera12 y una estructura para el 

lavado de coches y similares.

McDonald’s - Av. de Poblados



Carrefour Express

Cartel McDonald’s

· McDonald’s - Av. de los Poblados ·
Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/750

Principales elementos que reflejan la 

globalización en McDonald’s

Cartel Cepsa

Gasolinera Cepsa

Lavado de coches Washhh

Zona infantil

Terraza

McAuto

Restaurante McDonald’s

Gasolinera: esta pequeña construcción 

es uno de los elementos más característi-

cos en el urbanismo debido a la 

grandísima influencia del automóvil. 

Siendo una tipología repetida y funcional 

con pequeñas variables a lo largo del 

globo.

Lavado de Coches: conectado 

también con la influencia del coche, su 

única función es mantener limpio a estas 

máquinas que gobiernan el territorio.

Imagotipo: el icono y el nombre de 

McDonald’s se han convertido en parte 

de la actual imagen de occidente, gracias 

a su fórmula de comida rápida, es el 

ejemplo perfecto de globalización y 

liberalismo económico.

Tipología: los restaurantes exentos de 

esta marca se caracterizan por una 

morfología siempre igual de una única 

planta, materiales en fachada de madera y 

piedra, con grandes cristaleras y 

tonalidades verdes oscuras y amarillas en 

carteles y pósters.

McAuto: es una de las principales 

imágenes típicas de McDonald’s, donde 

puedes recoger tu pedido sin bajarte del 

coche, fomentando aún más si cabe el uso 

de este medio de transporte.



Otros ejemplos de elementos descontextualizados pertenecientes a la misma categoría (Branding): 

Leroy Merlín (Alcorcón)

La empresa Leroy Merlín es una multinacional francesa especializada en 
bricolaje, construcción y jardinería instalada en 13 países. Al igual que los 
demás ejemplos de esta categoría, sus almacenes de venta se caracterizan 
por ser muy similares sin tener en cuenta el lugar donde se implantan, vo-
lúmenes descontextualizados con un gran parking en frente, destacando el 
famoso logotipo en forma de pirámide de grandes dimensiones que existe 
en la entrada principal.

Decathlon (Pozuelo)

Decathlon es una cadena francesa de establecimientos de grandes superfi-
cies, dedicada a la venta y distribución de material deportivo, presente en 
54 países. Con el similar argumento, podemos encontrar en China los mis-
mos pasillos de distribución y los mismos productos dentro de un volumen 
igual que en un país al otro lado del mundo como Francia. Los colores, los 
materiales o incluso la tipografía es la misma, no existe una adaptación de 
la empresa en el lugar, salvo el nombre con caracteres orientales.

Ribs (Ciudad de la Imagen)

Especializados en comida americana, los restaurantes Ribs representan 
perfectamente esta categoría. Con un estilo rústico e icónico del West nor-
teamericano, estas construcciones destacan por el contraste que generan 
con su alrededor, siendo objetos totalmente descontextualizados, pura-
mente temáticos, con una imagen similar a la del decorado del fondo de 
una película. Éste de Ciudad de la imagen se rodea de restaurantes de dife-
rentes franquicias que siguen el mismo patrón.

Bauhaus (Alcorcón)

Bauhaus es una compañía alemana referente y especialista en productos 
para la casa, ferretería, bricolaje, taller y jardín; aterrizó en España hace 
30 años. Además de tener el mismo nombre que la famosa escuela de arte 
fundada por Walter Gropius en 1919 en Weimar, sus establecimientos des-
tacan por sus grandes dimensiones y el componente estético, con colores 
rojos y blancos y una entrada formada por las mismas siluetas de casas que 
en su logotipo.

26 Branding
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Notas y referencias - CATEGORÍA: BRANDING

1_ La palabra IKEA está formada por las iniciales de su fundador Ingvar Kamprad (I.K.) 
más la primera letra de Elmtaryd y Agunnaryd, que son la granja y la aldea donde creció, 
respectivamente.

2_ Småland o Smolandia es una provincia histórica o comarca (landskap) del sureste de 
Suecia.

3_ Las facilidades a las empresas europeas se pueden consultar en:
     https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_es

4_ IKEA abre su primera tienda en Asia en 1974 (en Japón). Posteriormente en Hong Kong 
(1975), Singapur (1978) y China (1998). Destaca que la tienda de Ikea más grande del 
mundo se encuentra en Seúl (Corea del Sur) con 59.000 m2.

5_ Es el momento en que los consumidores ingresan a un centro comercial o tienda y, 
rodeados de un diseño intencionalmente confuso, pierden el rastro de sus intenciones ori-
ginales, lo que hace que los consumidores sean más susceptibles de hacer compras impul-
sivas. Lleva el nombre del arquitecto austriaco Víctor Gruen, quien rechazó tales técnicas 
de manipulación.

6_ El edificio Gran Vía 32 fue construido por Teodoro de Anasagasti sobre una idea ori-
ginal del arquitecto francés G. Braive, para albergar los primeros Grandes Almacenes de 
Madrid, promovidos por la sociedad Madrid-París, hasta que se disolvió en 1947.

7_ Noticia en El País sobre la compra del inmueble de Drago Capital a la sociedad patri-
monial Pontegadea:
     https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/01/26/empresas/1422268968_938849

8_ Noticia del diario 20 Minutos sobre los negocios de Primark en Bangladesh:
     https://www.20minutos.es/noticia/2095274/0/primark/fabrica-bangladesh/indemnizaciones/

9_ Las flagship store son establecimientos que, tal y como se designan en inglés, se erigen 
como el buque insignia de una marca. Son su tienda más representativa. Están concebidas 
para ofrecer a sus clientes experiencias más allá de la propia compra de sus productos o 
servicios y reforzar así, su imagen. Cuentan con una superficie más grande de lo habitual, 
y generalmente están ubicadas en edificios emblemáticos o, al menos, en zonas represen-
tativas de una urbe.

10_ McDonald’s en datos: atiende aproximadamente a 68 millones de clientes por día, en 
más de 36 000 establecimientos, en 118 territorios y países alrededor del mundo. La cadena 
empleó a 1,7 millones de personas.

11_ El famoso color rojo que cubre la mayoría de la publicidad de McDonald’s ha cambia-
do en Europa a un verde oscuro para transmitir una imagen más sostenible y más preocu-
pada por el medio ambiente y la ecología.

12_ La gasolinera contigua pertenece a la empresa Cepsa (Compañía Española de Petróleos 
S.A.U.), fue fundada en 1929 y la primera compañía petrolera privada en España.
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De Firma
Esta categoría se refiere a aquella arquitectura proyectada1 por arquitectos 
que son considerados figuras de renombre en el ámbito internacional por 
sus premiadas obras. Nombres como Zaha Hadid, Norman Foster, Richard 
Rogers o MVRDV son ejemplos perfectos y en las siguientes páginas sus 
obras destinadas a Madrid son analizadas.

Estos arquitectos muchas veces aciertan en construir una arquitectura ade-
cuada al lugar respondiendo a las necesidades de él, a través de una ar-
quitectura funcional, sensible, moderna y conveniente. Pero en otras oca-
siones estos mismos proyectan obras que no responden al contexto, que 
siguen los estilos propios marcados por cada uno y que se convierten en 
figuras atractivas, muy vanguardistas y con un alto valor estético, pero que 
a su vez se ven casi como “el aterrizaje de un ovni” en la trama urbana; 
obras sin diálogo con el resto de edificios y con un afán de protagonismo 
excesivo, justificando su morfología en muchas ocasiones con ideas meta-
fóricas o alusiones poéticas.

Como menciona Hans Ibelings en su libro Supermodernismo: Arquitectu-

ra en la Era de la Globalización2, el padre fundador de las alusiones labe-
rínticas es sin duda, Peter Eisenman. Desde finales de los años sesenta, ha 
sido el protagonista de dar cuerpo y materialidad a través de sus proyectos 
a la teoría del lenguaje de Noam Chomsky, recibiendo gran cobertura en la 
reciente historiografía arquitectónica, no recibiendo de la misma manera 
su posible utilidad. Y él, ha sido seguido por otros numerosos arquitectos 
que legitimaban sus proyectos a otros ámbitos no arquitectónicos (incluso, 
perspectivas filosóficas), de los cuales seguramente saben menos que de 
arquitectura. Generando que la homonimia pareciese razón suficiente de 
cara a desarrollar cierta afinidad.

Por eso proyectos como los edificios propuestos por Zaha Hadid o Richard 
Rogers para el Campus de la Justicia en Madrid o el Edificio Mirador de 
MVRDV situado en Las Tablas se convierten en construcciones descon-
textualizadas del urbanismo que les rodea, donde el diseño propio y carac-
terístico de cada estudio prima frente a una integración adecuada.

De esta forma, encontramos diseños similares de los grandes arquitectos 
alrededor del mundo, donde los mismos componentes formales se utilizan 
para grandes obras como si de esculturas se tratasen. Ejemplos como los 
edificios de Santiago Calatrava3 o Frank O. Gehry representan esta idea a 
la perfección, casi como si las grandes ciudades se convirtiesen en colec-
cionistas de esculturas gigantes, con un enorme derroche de gasto público, 
con el objetivo principal de obtener elementos icónicos dentro de su urba-
nismo. Y aunque Madrid no sea uno de los mejores ejemplos para enseñar 
esto como podría ser Berlín4 o Dubai, sí que existen obras descontextuali-
zadas de estos arquitectos que se pueden observar a continuación.

1 Artículo de la página web Plataforma Arqui-
tectura donde se habla sobre la arquitectura de 
los arquitectos famosos internacionales: ¿Qué 
tan importante es la firma de un arquitecto con-
notado?. (2018 6 de junio) Obtenido en: https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/895852/
que-tan-importante-es-la-firma-de-un-arquitec-
to-connotado

2 Ibelings, Hans. Supermoderniso: Arquitectura 

en la Era de la Globalización. (Páginas: 23-27),  
(Barcelona, 1993).

3 Nos referimos a edificios como Milwaukee 
Art Museum o The Oculus en Nueva York, con 
una forma y estilos muy similares.

4 Ibelings, Hans. Supermoderniso: Arquitectura 

en la Era de la Globalización. (Páginas: 28-29),  
(Barcelona, 1993).



Edif.  Mirador
Categoría: Arquitectura de Firma

Estado: Completado

Uso: Residencial

Dirección: c/ Princesa de Éboli, 13-21, 28050, Madrid 

Coordenadas: 40°29’15.6”N 3°39’17.7”W

Perímetro del recinto: 287 m

Superficie del recinto:  4.672 m2

Propietario: propiedad de individuos privados

Arquitecto: Estudio MVRDV y Blanca Lleó

Fecha de apertura: 2005

Plano situación

1/5.000

El Edificio Mirador, considerado como una obra de ar-
quitectura posmoderna, se encuentra en el barrio de San-
chinarro, al norte de Madrid. Y es uno de los muchos 
ejemplos de arquitectura de firma internacional, donde el 
famoso estudio MVRDV1 “aterriza” su creación.

Este edificio ha obtenido muchas críticas debido a su for-
ma y descontextualización. El primer reflejo de ello es su 
altura, con una escala superior a los bloques de alrededor; 
pensado como un bloque de manzana puesto en vertical, 
con una altura de 63,4 m, con un jardín comunitario a 
36,8 m y veintiún plantas, destaca frente al resto de blo-
ques que no superan las ocho plantas.

A su vez, este elemento masivo tiene su origen estético 
en la mezcla de distintas tipología de viviendas, como 
si fuera un bloque de bloques2 (nueve bloques indepen-
dientes alrededor del hueco), con diferentes tonalidades 
y materiales utilizados para su recubrimiento, ofrecien-
do al menos, nueve tipos diferentes de apartamentos. Su 
organización se guía por una suerte del idealismo arqui-
tectónico aspirando a convertirse en un verdadero hogar 
común para sus habitantes, ya que es un edificio de vi-
viendas protegidas.

Por lo que la extrañeza de su lenguaje es lo que más im-
pacta, ajeno al Madrid del momento de su construcción y 
al de ahora también. Para algunos es casi como un arco 
del triunfo contemporáneo que transforma la imagen del 
extrarradio de Madrid, pero para la mayoría de vecinos 
es simplemente uno de los edificios más “feos” de esta 
ciudad3.

Recibe el nombre de Mirador debido a sus vistas sobre la 
Sierra de Guadarrama desde su patio central.



Núcleos de comunicaciones

Jardín comunitario

Pasillo corredor

Portales principales

9 bloques distintos

· Edificio Mirador ·

Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/1.000

Principales elementos que reflejan la 

globalización en Edificio Mirador

Comunicaciones: todos los espacios 

de conexión están tratados con tonalida-

des rojas en contraposición con las 

viviendas, con materiales modernos para 

generar una imagen potente. Tamaño: las dimensiones de este 

edificio contrastan con los de su 

alrededor, generando un volumen 

descontextualizado, enfatizado 

debido a su gran altura (63,4 m).

Bloque de bloques: morfológicamente 

hablando, el volumen esta compuesto por 

nueve bloques diferentes con tonalidades 

grises, como si de un Frankenstein de 

viviendas se tratase.

Patio comunitario: con un diseño 

contemporáneo del estilo de MVRDV, 

desde aquí se observan amplias vistas a la 

Sierra de Guadarrama, de ahí el nombre 

del edificio (Mirador).



Ciudad  BBVA
Categoría: Arquitectura de Firma

Estado: Completado

Uso: Oficinas
Dirección: Calle Azul, 4, 28050, Madrid 

Coordenadas: 40°30′04″N 3°39′51″O
Perímetro del recinto: 938 m
Superficie del recinto:  54.390 m2

Propietario: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Arquitecto: Herzog & de Meuron
Fecha de apertura: 2015

Plano situación

1/8.000

La Ciudad BBVA, también conocida como La Vela, fue 
proyectada por el estudio de arquitectura suizo interna-

cional Herzog & de Meuron4 en el barrio de Las Tablas, al 
norte de Madrid. Y nace tras la necesidad de esta entidad 
financiera por tener un enorme espacio de trabajo en la 
capital española.

Al igual que otros campus empresariales, no dialoga con 
el urbanismo de alrededor, destacando en su descontex-

tualización por un aislamiento interno, con todas las ne-

cesidades de los trabajadores cubiertas. Además su estilo 
arquitectónico contrasta con el resto de la zona, con un 
diseño contemporáneo e internacional, un ejemplo más de 
la influencia de la globalización.

Esa visión romántica de las grandes empresas por tener 
sus sedes en el centro de una ciudad queda atrás para de-

jar paso a un producto complejo que requiere grupos in-

terdisciplinares y para ello ocupa un gran espacio a las 
afueras de la ciudad, desplazándose al norte con respecto 
a la sede de Azca5. Apareciendo problemas de transporte 
debido a que las administraciones públicas que se ocupan 
de estas infraestructuras van dos pasos por detrás que las 
entidades privadas.

Como la mayoría de arquitecturas de firma el componente 
icónico es muy importante, siendo La Vela6 la primera vi-
sión del skyline madrileño por el acceso de la carretera de 
Burgos (A-1), con un simbolismo y un afán por perpetuar 
la marca. Esta torre con una forma ovalada es el mayor 
recurso arquitectónico a destacar, que desde el proyecto 
inicial hasta la construcción final giró 90º para aprovechar 
mejor la luz. Las lamas en las fachadas del complejo des-

tacan como componente estético, que evitan los rayos de 
luz directos en los espacios interiores7.



· Ciudad BBVA ·

Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/2.000

Principales elementos que reflejan la 
globalización en Ciudad BBVA

Antártida

La Vela

América del Norte

Oceanía

La Plaza

c/ Caribe

América del Sur

c/ Atlántico

Europa

c/ Mediterráneo

África

c/ Índico

Asia

c/ Pacífico

La Vela: la torre principal se 
convierte en el icono de este 

complejo, siendo un elemento 
descontextualizado de su barrio 

destaca por sus dimensiones.

Lugares: las calles y los sectores están 
nombrados por los continentes y los 

océanos de la Tierra, como si está ciudad 
fuese un mundo minúsculo.

Fachada: Herzog y de Meuron se 
caracterizan por su innovación en el 

diseño arquitectónico, en este caso, las 
fachadas están recubiertas por lamas para 

evitar la luz directa con una forma 
moderna e internacional.

Aislamiento: la autonomía con la que 
funciona la ciudad es un reflejo más de 

ese descontexto que mencionamos, como 
no dialoga con el exterior y todas las 

actividades de los trabajadores se pueden 
realizar en su interior.



 
Categoría: Arquitectura de Firma

Estado: Completado

Uso: Oficinas
Dirección: Paseo de la Castellana, 259, 28029 Madrid 
Coordenadas: 40°28’38.4”N 3°41’14.1”W
Perímetro del recinto: 1.158 m
Superficie del recinto:  57.191 m2

Propietario: Pontegadea, Grupo Emperador, MM,...
Arquitecto: Norman Foster, César Pelli, C.R. Carvajal,...
Fecha de apertura: 2009

Plano situación

1/10.000

El Área de Negocios de Cuatro Torres (CTBA) es un par-
que empresarial junto al paseo de la Castellana construi-
do sobre los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva del 
Real Madrid8, que ha cambiado el skyline de Madrid en 
el siglo XXI. Fueron construidas entre 2004 y 2009 con 
el afán de dotar de rascacielos a la capital española, como 
imagen de una gran urbe, moderna y cosmopolita. 

Desde que el rascacielos9 como tipología arquitectóni-
ca adquirió una enorme fama con su origen en Estados 
Unidos, ha sido símbolo de poder y estatus para albergar 
principalmente las oficinas de las grandes empresas. Y los 
gobernantes de Madrid en su momento querían lo mismo, 
por lo que hubo un mayor impulso público que privado 
para su construcción.

Al no ser una tipología muy común en España, se recurrió 
a arquitectos internacionales para su edificación, ya que 
es lógico pensar que estudios de arquitectura americanos 
tendrán más experiencia en la construcción de rascacielos. 
Por ello solo la Torre PwC10 es de arquitectos españoles 
(Rubio Carvajal y Álvarez-Sala Walter), siendo la Torre 
Cepsa11 de la firma de Foster and Partners (británicos), la 
Torre Espacio12 de Henry N. Cobb (norteamericano) y la 
Torre de Cristal13 de César Pelli (argentino y responsable 
de las Torres Petronas de Malasia).

En este ejemplo de la categoría arquitectura de firma es 
atrevido decir que estas torres no dialogan con la ciudad, 
ya que regeneran la imagen de ella, su fundamento es el 
de ser elementos icónicos, diferentes y atractivos debido a 
su verticalidad y tamaño, visible desde innumerables pun-

tos de Madrid. Siendo las cuatro de alturas muy similares 
(en torno a 250 metros), se erigen como cuatro columnas 
que sustentan el cielo madrileño.

Cuatro Torres  Business Area



Torre PwC

Hotel EuroStar

Madrid Tower

Torre Espacio

Torre Cepsa

Jardín vertical

Torre de Cristal

Befour Club

· Cuatro Torres Business Area ·

Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/2.500

Principales elementos que reflejan la 

globalización en CTBA

Materiales: high-tech es 

la palabra que define la 

construcción de estos 

rascacielos, con los 

materiales usualmente 

utilizados en la actualidad 

para esta tipología como 

vidrio, estructuras 

metálicas o de hormigón 

armado.

Repetición: la repetición de las 

plantas sin apenas cambios en la 

mayoría del volumen es uno de los 

elementos más característicos de 

estas construcciones.

Jardín: los jardines verticales 

se han convertido en un 

recurso popular en la 

arquitectura, debido a su 

internacionalización.

Hotel: el hotel representa el 

elemento urbano más ligado a la 

globalización junto con el aeropuer-

to, dedicado a hospedar a turistas o 

gente de negocios.

Embajadas: son la representación 

diplomática de un Estado en un país 

extranjero. En la Torre Espacio están 

las de Reino Unido, Canadá, Australia 

y Países Bajos.



Otros ejemplos de elementos descontextualizados pertenecientes a la misma categoría (de Firma): 

Biblioteca Municipal Ana María Matute (San Isidro, Madrid)

El proyecto arquitectónico fue encargado al estudio RSP. A la inaugura-
ción, el 28 de enero de 2013, asistieron la escritora Ana María Matute y 
la alcaldesa Ana María Botella. Destaca por su tamaño y forma singular 
dentro de un barrio de rentas bajas entre bloques de viviendas y en parque 
de San Isidro. Destaca por sus vistas desde el interior hacia toda la zona de 
San Francisco en Grande y el antiguo emplazamiento del estadio Vicente 
Calderón.

Puerta de Europa (Plaza de Castilla, Madrid)

Dos rascacielos inclinados de oficinas con una altura de 114 metros y 26 
plantas generan visualmente una portal al norte de Madrid, su inclinación 
de 14,3 grados las distingue de su contexto, dándole un protagonismo úni-
co, de los arquitectos internacionales Philip Johnson y John Burgee. Ade-
más en la misma plaza se sitúa una escultura vertical de Santiago Calatra-
va, uno de los arquitectos más famosos españoles a nivel global, debido a 
sus singulares diseños. 

Carabanchel 11 (Carabanchel, Madrid)

Siendo una promoción de viviendas protegidas en el PAU de Carabanchel, 
fue obra de arquitecto estadounidense Thomas Mayne (Premio Pritzker)  y 
Begoña Díaz Urgorri, inspirado en las costumbres tradicionales de la vi-
vienda española, en la tipología de pueblo, con 156 viviendas. Ha obtenido 
muchas críticas de sus propios inquilinos debido a defectos en la edifica-
ción y en el aislamiento térmico, en contraposición con ser un referente de 
eficiencia energética y sostenibilidad.

Hospital Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles)

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos es un centro integrado en la red 
sanitaria pública del Servicio Madrileño de Salud, concebido para ofrecer 
una asistencia pública, universal, cercana y eficaz, a cerca de 180.000 ciu-
dadanos. Siendo obra de Rafael de La-Hoz, se convierte en un volumen 
con una original forma que contrasta totalmente con el entorno de alre-
dedor, generando un edificio icónico, con una morfología contemporánea 
que destaca por su diseño, luz y sostenibilidad.

38 De Firma
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Notas y referencias - CATEGORÍA: DE FIRMA

1_ MVRDV es una oficina de arquitectura y urbanismo fundada en Róterdam en 1993, 
produce diseños y estudios en los campos de la arquitectura, el urbanismo y el diseño del 
paisaje. La palabra está formada por las iniciales de los apellidos de sus fundadores Winy 
Maas, Jacob van Rijs y Nathalie de Vries.

2_ En la página oficial de MVRDV describen el edificio como: “Mirador is a collection of 

mini neighbourhoods stacked vertically around a semi-public sky-plaza” (“Mirador es una 
colección de mini vecindarios apilados verticalmente alrededor de una plaza semipública”).

3_ Sardá, Juan. “El edifico más raro de Madrid está en Sanchinarro” en La Vanguardia, 
Madrid, 10/11/2018. Disponible en:
      https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20181110/452808379811/madrid-secreto-mirador-
      sanchinarro.html

4_ Herzog & de Meuron es un prestigioso grupo suizo de arquitectos, ganador del Premio 
Pritzker en 2001 e integrado por Jacques Herzog y Pierre de Meuron. La sede principal 
del estudio se encuentra en Basilea fundado en 1978, si bien existen actualmente oficinas 
satélites en Madrid, Pekín, Londres y Nueva York.

5_ Su sede principal anterior se ubicaba en el edificio Castellana 81 (anteriormente Torre 
BBVA), en el distrito financiero de AZCA, proyecto del arquitecto español Sáenz de Oiza. 
En el 2007 fue vendido por la entidad bancaria BBVA a la sociedad inmobiliaria Gmp Pro-
perty Socimi S.A., si bien el banco sigue manteniendo su logo corporativo en el remate del 
inmueble dado que seguirá arrendando las plantas superiores hasta 2034.

6_ Bécares, Roberto. “‘La Vela’, el nuevo gigante de Madrid” en El Mundo, Madrid, 
13/04/2015. Disponible en: 
      https://www.elmundo.es/madrid/2015/04/12/552a9b0be2704ebe2c8b456b.html

7_ Noticia de ESEficiencia.es sobre el aumento de paneles fotovoltaicos en el complejo: 
 https://www.eseficiencia.es/2019/12/19/ciudad-bbva-madrid-duplica-potencia-fotovoltaica-instala-
cion-175-kw

8_ Antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid: fue el centro de los deportes del club, fue 
construido el 18 de mayo de 1963, y desapareció en el año 2004. En los años noventa, el 
Real Madrid estaba en una delicada situación de deuda y hubo diversos intentos de vender 
los terrenos pero esto no se produce hasta la presidencia de Florentino Pérez.  Así, en 2001, 
el Real Madrid se embolsó 480 millones de euros por la explotación de una torre y media de 
las cuatro construidas en el terreno. Otra torre y media la explotó la Comunidad de Madrid 
y la cuarta el ayuntamiento.

9_ Creados en Chicago y perfeccionados en Nueva York, los rascacielos fueron una crea-
ción estructural que revolucionó el panorama urbano de los últimos cien años, siendo hoy 
día un símbolo de modernidad en todo el mundo. El elemento principal que permitió el 
desarrollo de los rascacielos fue el ascensor, si bien otros avances técnicos posibilitaron 
el progresivo aumento de altura como el acero, el hormigón armado, el vidrio, y la bomba 
hidráulica.

10_ Torre PwC: posee una altura 236 m y con 58 plantas, alberga el Hotel Eurostars Madrid 
Tower y en 2011 la empresa multinacional de servicios profesionales PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) trasladó todas las oficinas de la capital a este edificio.

11_ Torre Cepsa: con una altura de 248 m y 45 pisos alberga las oficinas del banco Bankia 
(5 plantas) y la sede central de la petrolera Cepsa.

12_ Torre Espacio: con 57 plantas y 230 m alberga las oficinas de la Inmobiliaria Espacio 
S.L., OHL, Fertiberia y Ferroatlántica. También hay una capilla en la planta 33 y 4 emba-
jadas, la de Países Bajos, Canadá, Reino Unido y Australia.

13_ Torre de Cristal: tiene 249 m (la torre más alta) y 52 pisos, Alberga oficinas de empre-
sas como KPMG, Havas Media, Volkswagen y Coca-Cola.
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Ciudades de
Se ha demostrado como un adecuado urbanismo es el que mezcla los di-
ferentes usos y sectores construyendo una ciudad heterogénea y diversa1; 
pero los políticos y los empresarios no son urbanistas generalmente, por 
lo que proponen muchas veces proyectos para la ciudad que no son quizás 
lo que ésta necesita. En esta categoría nos referimos a aquellos complejos 
dedicados a un solo uso en específico que ocupan grandes superficies de la 
trama urbana o a sus afueras. Llamados generalmente “Ciudades de” para 
darlos mayor importancia, para dotarlos de protagonismo, como si fueran 
ciudades dentro de la ciudades, sectores separados y autónomos.

Estas ciudades parecen que se aíslan del resto de la ciudad debido a sus 
características específicamente destinadas a un uso en concreto, pero de-
penden más que cualquier cosa del resto de la urbe. Normalmente, estos 
complejos son de uso lúdico o laboral, por lo que tienen una gran actividad 
durante el día debido a los trabajadores y clientes que se acercan, pero 
en cambio durante el horario nocturno se quedan vacías salvo por algún 
vigilante que haya las veinticuatro horas, debido a que estos mismos traba-
jadores y clientes vuelven a sus zonas residenciales del resto de la ciudad2.

Muchas veces esta idea de una ciudad minúscula emana de la concentra-
ción de todo el personal de una empresa en el mismo lugar para así poder 
ser una compañía más eficiente; otras veces en cambio, surge con el afán 
de llamar la atención con grandes dimensiones para así atraer las miradas 
del resto de los ciudadanos y otras por la simple necesidad de mayor espa-
cio que no se encuentra dentro de trama urbana ya colmatada.

En las páginas siguientes veremos algunos casos de estas “ciudades de” 
dentro o colindantes a Madrid, que están enfocadas a un solo campo eco-
nómico o social como la Ciudad de la Imagen (campo audiovisual), la 
Ciudad Financiera del Santander (campo financiero) o el proyecto que fi-
nalmente no se llevo a cabo del Campus de la Justicia (campo judicial). 
Estos proyectos producen zonas urbanas de grandes dimensiones que no 
dialogan con el resto de la ciudad, que muchos días producen congestiones 
de tráfico a la hora punta de entrada y salida, pero que luego están vacías 
completamente por la noche. Incluso en varios casos, dan una imagen de 
exclusividad y hermetismo que no contribuye a construir una ciudad equi-
librada, igualitaria y heterogénea de la manera adecuada.

Además, esa exclusividad mencionada va muchas veces acompañada de 
un diseño elocuente y expresivo, proyectado por un arquitecto interna-
cional de renombre que idea una morfología vanguardista para llamar la 
atención tanto de los ciudadanos madrileños como a una escala internacio-
nal, como el ejemplo visto en la anterior categoría de la Ciudad BBVA3 de 
Herzog & de Meuron o los edificios de planta circular proyectados para el 
Campus de la Justicia de arquitectos como Zaha Hadid o Richard Rogers.

1 Ideas recogidas tras varias lecturas del blog 
de José Fariña Tojo (Catedrático de la UPM y 
profesor de urbanismo en la ETSAM) que se 
puede consultar en este enlace:
https://elblogdefarina.blogspot.com

2 Esta idea es posible apreciarla en la simula-
ción del siguiente enlace web, donde se refleja 
la actividad de Manhattan a lo largo de las 24h:
https://www.timeout.com/newyork/news/
new-interactive-map-turns-manhattans-popula-
tion-into-a-beating-heart-051018 

3 La Ciudad BBVA es analizada en la catego-
ría “de firma” de las páginas anteriores, aunque 
también comparte las características de esta ca-
tegoría (páginas: 34 y 35).



Campus de la Justicia
Categoría: Ciudades de ...

Estado: En tramitación

Uso: Administración judicial (mixto)

Dirección: Calle de Julio Cano Lasso, 4, 28042, Madrid

Coordenadas: 40°29’00.0”N 3°36’21.8”W

Perímetro del recinto: 2.358 m

Superficie del recinto:  240.666 m2

Propietario: Consejería de Justicia y Adm. Públicas

Arquitecto: N. Foster, Zaha Hadid, Richard Rogers,...

Fecha de comienzo: 2008

Plano situación

1/10.000

El Campus de la Justicia de Madrid (CJM) fue un pro-

yecto urbanístico1 que pretendía agrupar todos los órga-

nos judiciales con sede en Madrid, excepto los estatales 

(Supremo y Audiencia Nacional), en un mismo entorno.  

Este proyecto suponía la construcción de un lugar emble-

mático en esta ciudad con la participación de arquitectos 

de diferentes países, siendo todos los edificios de formas 
circulares.

Para tal fin se celebró un concurso internacional donde 
se presentaron más de trescientos estudios de todo el 

globo, buscando arquitectos de renombre para proyectar 

edificios icónicos y espectaculares. Generando una ciu-

dad enana autónoma llena de gente por el día y vacía por 

la noche, aislada de los barrios circundantes y cercana a 

IFEMA y el aeropuerto de la capital como conexiones a 

destacar.

Arquitectos internacionales2 y sus estudios como Rafael 

de La-Hoz, Norman Foster, Peí Cobb Freed, Zaha Hadid, 

Patrick Schumacher o Richard Rogers entre otros, fue-

ron  elegidos para moldear esta ciudad, con morfologías 

en planta circulares, cada una con su estilo y diseño pro-

pio, creando un museo de obras arquitectónicas masivas 

al aire libre, con un coste previsto de quinientos millones 

de euros3. 

En el año 2014 el gobierno de la Comunidad de Madrid 

anunció la liquidación de la sociedad encargada de gestio-

nar el proyecto. De todos los edificios previstos sólo se ha 
construido el destinado a albergar el Instituto de Medicina 

Legal4, que nunca ha llegado a ocuparse. Por lo que está 

vacío y en estado de “semiabandono” actualmente. En 

2019 han vuelto ha surgir noticias de un posible reinicio 

del proyecto5.



Menores

Civil / Mercantil

Instituto de Medicina Legal

Audiencia Provincial

Aparcamiento público

Tribunal Superior de Justicia

Decanato

Contencioso / Administrativo

Fiscalía

Penal

Social

Accesos y Servicios

Juzgado de Guardia

Registro

Civil

· Campus de la Justicia ·
Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/4.000

Principales elementos que reflejan la 

globalización en Campus de la Justicia

Medicina Legal: el instituto de esta 

disciplina es el único edifico 

construido de todo el campus, 

actualmente sin uso se ha convertido 

en un “ovni” aterrizado en un 

descampado de Valdebebas.

Zaha Hadid: debido al concurso 

internacional, una de las propuestas de 

esta arquitecta generaba un volumen con 

una piel de celosía parametrizada .

Norman Foster: el arquitecto 

británico defendió este diseño 

amulando la arquitectura vernacular 

española, reflejando la luz natural y 

refrescando el ambiente de forma 

pasiva. Una defensa dudosa debido a la 

poca similitud con esta arquitectura 

autóctona .

Rafael de La-Hoz: la balanza, 

símbolo de la justicia, sirve de fuente 

de inspiración en esta propuesta. 

Convirtiéndose en una arquitectura 

metafórica totalmente descontextuali-

zada.



C.Financiera del Santander
Categoría: Ciudades de ...

Estado: Completado

Uso: Oficinas y complejo multifuncional
Dirección: Av. de Cantabria, 28660, Boadilla del Monte
Coordenadas: 40°23’35.4”N 3°51’52.2”W
Perímetro del recinto: 6.304 m
Superficie del recinto:  1.670.525 m2

Propietario: Banco Santander, S.A.
Arquitecto: Kevin Roche
Fecha de comienzo: 2004

Plano situación

1/12.000

Siguiendo el mismo patrón que la Ciudad BBVA, la en-

tidad financiera Banco Santander6 ha querido agrupar a 
sus empleados en un campus autónomo a las afueras de 
la capital, resultando su sede operativa en el municipio de 
Boadilla del Monte.

La globalización se caracteriza principalmente por la in-

fluencia de la economía y su liberalismo en todo el pla-

neta; y las empresas que se dedican a este campo son los 
bancos, estas entidades financieras manejan el capital de 
la mayoría de los seres humanos, es así como poseen tan-

tísima riqueza. Además, debido a ello poseen mucho po-

der e influencia sobre los gobernantes, y es así como ese 
aumento de riqueza no para. El Banco Sandander es un 
ejemplo perfecto de ello con una capitalización bursátil 
de 64.508 millones de euros, situándose como el mayor 
banco de la eurozona y decimocuarto del mundo por ca-

pitalización.

Como cualquier modelo de ciudad empresarial, la Ciudad 
del Grupo Santander, se basa en la idea americana expor-
tada que surgió en la costa oeste de campus corporativo, 
faraónicos parques empresariales que se asemejan a una 
ciudad en miniatura regida por una sola empresa, un solo 
espacio. Están diseñadas7 para compensar la lejanía del 
centro para los empleados; se puede dejar al niño en la 
guardería, ponerse en forma en el gimnasio y desayunar 
en la cafetería, todo sin salir del mismo recinto. Con una 
extensión de más de un millón de metro cuadrados, esta 
ciudad tiene hasta un hotel para los empresarios y gente 
de negocios que necesiten hospedarse. Destacando por 
sus grandes dimensiones el campo de golf, que ocupa la 
mayor parte de la superficie del complejo, debido princi-
palmente a una influencia globalizada de Norteamérica, 
siendo un modelo medioambiental muy poco sostenible.



Restaurante El Faro

Depuradora de Aguas

Centro Médico Santander

Zona deportiva

Parking

Entradas principales

El solaruco

Campo de Golf

Ciudad Corporativa

Edificio Maya

Sala de Arte Santander

Santander Consumer Finance

Santander Private Banking

lagos

Guardería

CPD Oeste

Hotel

CPD Este

“pastilla”

· Ciudad Financiera del Santander ·

Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/12.000

Principales elementos que reflejan la 

globalización en la Ciudad Financiera del Santander

Guardería: para poder ser una ciudad 

autosuficiente y aislada del exterior debe 

tener un lugar donde dejar a los hijos 

mientras los empleados trabajan.

Edificios: la arquitectura de los 

volúmenes principales es moderna y 

contemporánea, generando edificios 

iguales repetidos de la mano del 

arquitecto Kevin Roche.

Depuradoras: para mantener el 

inmenso campo de golf es necesario el 

constante tratamiento de aguas, 

mencionando el gran derroche  de este 

bien tan preciado.

Golf: el campo de este deporte ocupa 

casi toda la superficie del complejo, un 

modelo de ocio antisostenible y muy 

poco eficiente, importado gracias a su 

popularidad en EE.UU.



Ciudad de la Imagen
Categoría: Ciudades de ...

Estado: Finalizada

Uso: Oficinas y ocio (audiovisual)
Dirección: 28223, Madrid

Coordenadas: 40°23’48.1”N 3°47’21.4”W

Perímetro del recinto: 3.767 m

Superficie del recinto:  599.295 m2

Propietario: TeleMadrid, Kinepolis, ECAM, Egeda,
Kiss FM, Real Madrid TV, Mediapro, Overon TV,...
Fecha de comienzo: 1998

Plano situación

1/10.000

La Ciudad de la Imagen es un complejo de oficinas y ocio  
relacionados con la temática audiovisual que se sitúa al 
oeste de Madrid, en el término municipal de Pozuelo de 
Alarcón.

Gracias al desarrollo de las telecomunicaciones a lo largo 
del siglo XX y en especial a la aparición de la televisión 
como objeto neurálgico y casi obligatorio en cualquier 
hogar, han surgido diferentes entidades audiovisuales 
en España, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, 
la televisión pública madrileña TeleMadrid8 tiene su sede 
principal en este complejo y otros canales privados audio-

visuales como DKiss o Real Madrid TV9 también com-

parten espacio en esta ciudad para sus oficinas.

Al pertenecer a la categoría “ciudades de ...” sigue los 
mismos patrones que los ejemplos similares, generando 
un espacio urbano usado durante el día al que el acceso 
mayoritario se realiza a través de vehículos privados, que 
por la noche está vacío tanto de actividad como de per-
sonas. 

El mayor reflejo de la globalización aquí es la zona su-

roeste, donde se sitúan los restaurantes de grandes fran-

quicias internacionales, con tipologías poco especiales, 
debido a ser repeticiones del mismo modelo impuesto por 
la marca (como se menciona en la categoría “branding”) 
como McDonald’s, Ribs o Vips. Estos se sitúan alrededor 
de un gran volumen masivo que alberga el cine Kinépolis 
Ciudad de la Imagen, con 25 salas, albergando la sala de 
cine más grande del mundo en el momento de su inau-

guración en 1998, según figura en el Libro Guinness de 
los Récords. Además de diversos locales subarrendados a 
otras franquicias de restauración similares a los exteriores 
como Burger King, Foster’s Hollywood o Rodilla.



McDonald’s

Kinépolis

Ciudad del Cine - Metro Ligero

Ribs

VIPS

Pizza Jardín

TGB

Securitas Direct

INELCOM

8madrid TV

Eurostars I-hotel

NESS

Real Madrid TV

Kiss FM

Jose Isbert - Metro Ligero

TBN España

GAME España

Mediapro

Hotel NH Pozuelo

Radio Televisión Madrid

(TeleMadrid)

Filmoteca Española

ECAM

Gasolinera Carrefour

Carrefour

· Ciudad de la Imagen ·
Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/7.000

Principales elementos que reflejan la 

globalización en Ciudad de la Imagen

i-hotel: para poder ser una ciudad 

autónoma y aislada del resto de la 

zona debe tener un lugar donde 

dormir, así aparecen los dos hoteles 

del complejo.

Telecomunicaciones: la 

globalización ha sido 

consecuencia del progreso en 

las interconexiones 

mundiales, la instantaneidad 

actual a aumentado este 

fenómeno considerablemente.

TeleMadrid: la televisión (”la caja 

tonta”) es posiblemente el elemento a 

destacar entre las telecomunicaciones, de 

ahí su inmenso poder de información 

actual e instantáneo.

Franquicias: generándose elementos 

totalmente descontextualizados 

encontramos restaurantes de empresas 

famosas con una tipología idéntica a la 

que utilizan en otras partes del mundo.

Cine: convirtiéndose en un lugar donde 

ver películas a través de enormes 

pantallas es un fiel reflejo de la cultura 

pop (de masas) global.



Otros ejemplos de elementos descontextualizados pertenecientes a la misma categoría (Ciudades de): 

Mercamadrid (Madrid)

Mercamadrid es la plataforma de distribución, comercialización, trans-
formación y logística de alimentos frescos más importantes de España y 
un referente internacional. Inició su andadura en el año 1982 y forma un 
espacio de unos 40.000 m2. A primeras horas del día tiene una actividad 
enorme, en cambio por la tarde-noche es mucho menor; esto genera un 
espacio único aislado del resto de la ciudad, donde llegan los transporte de 
carga y descarga para distribuir los productor por Madrid.

Distrito Telefónica (Las Tablas, Madrid)

Sigue la misma idea de campus como la Ciudad BBVA o la Ciudad Finan-
ciera del Santander, para agrupar a los empleados de la empresa y aumen-
tar la eficiencia, finalizando su construcción en 2008 y siendo una obra 
del arquitecto español Rafael de La-Hoz. Cubre una superficie de 140.000 
m2, destaca por ser de libre acceso, no por ser un recinto cerrado privado, 
gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid; a la vez que por su 
importante ahorro energético en climatización.

Ciudad Deportiva del Real Madrid (Valdebebas, Madrid)

Es el mayor complejo deportivo jamás realizado por un club de fútbol, se-
gún la pagína web oficial del Real Madrid. Con una superficie de 1.200.100 
m² e inaugurada en 2005 se conforma de varios campos de fútbol (con 
gradas y vestuarios), pabellón multiusos y la residencia. Por lo que acaba 
siendo un espacio de dimensiones enormes dedicado exclusivamente para 
un uso en concreto, el deportivo. El autor del proyeto fue el arquitecto 
Carlos Lamela.

Campus Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón)

Los Campus universitarios como este, están configurados por edificios con 
un uso exclusivamente educacional, generando grandes complejos donde 
los días lectivos en el periodo diurno rebosas actividad y en cambio el resto 
del tiempo son espacios urbanos vacíos, ya que no están relacionados con 
el resto de la ciudad, si no aislados como ciudades autómatas a las afueras 
de éstas. La Universidad Rey Juan Carlos fue fundada en 1996 y cuenta 
con una media de 45.458 estudiantes.

50 Ciudades de
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Notas y referencias - CATEGORÍA: CIUDADES DE

1_ Antecedentes: El Gobierno de la Comunidad de Madrid elegido en 2003 presentó un 
Plan de Modernización de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid que 
incluía diversas iniciativas, destacando especialmente la construcción de un Campus de la 
Justicia. El proyecto nació con el propósito de crear una sede judicial unificada de carácter 
definitivo, con suficiente amplitud y buenas comunicaciones. El proyecto estaba inicial-
mente promovido y gestionado por la sociedad pública Campus de la Justicia de Madrid, 
S.A., sociedad que se encontraba adscrita a la Vicepresidencia Segunda y Consejería de 
Justicia y Administraciones Públicas.

2_ Noticia de Eldiaro.es sobre el Campus de la Justicia como una colección de arquitectos 
famosos para un “proyecto fantasma”: 
      https://www.eldiario.es/sociedad/coleccion-grandes-arquitectos-campus-fantasma_12_299340064.

3_ Noticia de La Vanguardia sobre el despilfarro de dinero público en este proyecto:
    https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190626/463123594720/madrid-19-millones-edificio
    campus-justicia-no-construido.html 

4_ Con una superficie de 13.536 metros cuadrados, el triple que el Anatómico Forense, el 
Instituto de Medicina Legal es el único edificio acabado, y sin uso, del terreno de 200.000 
metros cuadrados reservado para concentrar las 19 sedes judiciales de Madrid en Valdebe-
bas. Alejandro Zaera-Polo empezó a construir este edificio a finales de 2007 —la factura 
por la colocación de la primera piedra del proyecto, en enero de ese año, fue de 1,4 millo-
nes— y lo abandonó sin terminar un año después por “falta de financiación” y “agravios 
comparativos” con el presupuesto de otros edificios previstos. El estudio de arquitectura 
EACSN terminó el edificio.

5_ Noticia de sobre la reactivación del proyecto: Sánchez Juárez, Ana. “Madrid reactivará 
el Campus de la Justicia tras el fallo del litigio con Acciona y OHL”, en La Información, 
Madrid, 23/09/2019. Disponible en:
 https://www.lainformacion.com/empresas/campus-justicia-ohl-acciona-fallo-supremo-madrid-nue-
vo-norte/6513107/

6_ Banco Santander, conocido comercialmente como Santander, es un banco español pre-
sidido por Ana Patricia Botín, hija del fundador de la empresa, Emilio Botín. Es una de 
las mayores entidades financieras del mundo y fue fundado el 15 de mayo de 1857, en la 
ciudad de Santander, Cantabria, donde tiene su sede social desde entonces.

7_ El arquitecto que ha diseñado este complejo es Kevin Eamonn Roche (Dublín, 14 de 
junio de 1922-Guildford, Estados Unidos, 1 de marzo de 2019), arquitecto norteamericano 
de origen irlandés. En 1982 Roche ganó el Premio Pritzker de arquitectura y solo en el 
período de 1962 a 1982 Roche diseñó más de 50 proyectos.

8_ TeleMadrid: es un canal de televisión español de ámbito autonómico que emite en 
la Comunidad de Madrid. Pertenece a la radiodifusora pública Radio Televisión Madrid 
(RTVM) y forma parte de la FORTA. La primera emisión en pruebas tuvo lugar el 2 de 
mayo de 1989.

9_ Real Madrid TV: como se menciona en este trabajo sobre el negocio del fútbol, ejemplos 
como el club Real Madrid intentan lucrarse financieramente de todos lo posible, un ejemplo 
de ello es su propio canal de televisión donde principalemtne se promociona el club y se 
hablan de noticias referente a él.
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Escaparate Global
Gracias al desarrollo de las tecnologías y a la evolución de las comunica-
ciones en todos sus campos , la globalización es un proceso cada vez más 
manifiesto y apreciable. Uno de los factores que reflejan esta evidencia es 
el auge del turismo internacional (1.400 millones de viajeros en el mundo 
en 20181); y las ciudades son las principales beneficiarias. En concreto 
las ciudades europeas son un gran atractivo turístico gracias a su historia, 
arte y cultura y Madrid, es una de ellas (con 10,2 millones de visitantes en 
20182).

Pero cualquier ciudad tiene que ofrecer buenas infraestructuras turísticas 
y elementos atractivos para seducir a esos visitantes. Por lo que aparecen 
construcciones nuevas como el aeropuerto, siendo el elemento fundamen-
tal para que el turismo ocurra, convirtiéndose en el punto de unión3 de 
una ciudad con el mundo, como la única puerta accesible a la mayoría de 
la población. Como en el caso de Madrid es el Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas.

Por lo que en esta categoría se recogen los edificios descontextualizados en 
la trama madrileña que tienen como objetivo atraer al turismo o que depen-
den en gran medida de él. Aunque no nos estamos refiriendo a los principa-
les puntos turísticos históricos de una ciudad, ya que estos se construyeron 
en su momento con otro fin, como un palacio para la residencia de un rey 
o una plaza para el pueblo, ya que además sí que tienen un contexto claro, 
un diálogo latente y unos elementos autóctonos. Sino que nos referimos a 
elementos generalmente masivos, modernos y recientes como puede ser 
un estadio enfocado a partidos internacionales o a conciertos de artistas 
mundiales (como el Estadio Santiago Bernabéu o el Wanda Metropolitano) 
o grandes pabellones para ferias y exposiciones de escala internacional 
(como IFEMA en el caso de Madrid). Todos estos elementos contribuyen 
a la imagen moderna de la ciudad, ya que casos como los estadios son tele-
visados durante un partido de fútbol importante por ejemplo.

En el caso de Madrid en concreto, muchos de estos elementos reflejan per-
fectamente el afán de escaparate global ya que uno de los sueños que ha 
perseguido el ayuntamiento madrileño durante muchos años ha sido el de 
la organización de unos Juegos Olímpicos4. Y el origen de muchos de estos 
edificios pensados para el gran público está ahí, como la Caja Mágica, en-
focada a los partidos de tenis, la Peineta (actual Wanda Metropolitano tras 
su ampliación), enfocada a los eventos de atletismo o IFEMA, que también 
iba a ser usado como pabellones para distintas disciplinas olímpicas. Lo 
que ha originado elementos de dimensiones enormes que no comparten 
escala con sus elementos de alrededor, que no comparten estilos arquitec-
tónicos y morfologías con los edificios colindantes y que además, se usan 
en unos periodos de tiempos determinados y concretos, estando el resto del 
tiempo vacíos y sin actividad.

1 Origlia, Franco. (21 de Enero de 2019). Euro-

pa Press, Madrid, enlace:
https://www.europapress.es/turismo/mundo/
noticia-turismo-mundial-crecio-2018-su-
mo-1400-mil lones-viajeros- todo-mun-
do-20190121132859.html

2 Dato obtenido en:
https://www.madrid-destino.com/turismo/esta-
disticas

3 Ibelings, Hans. Supermoderniso: Arquitectura 

en la Era de la Globalización. (Páginas: 79-85),  
(Barcelona, 1993).

4 Peinado, Fernando. (18 de Junio de 2019). Ar-

tículo de El País, Madrid, “El lastre del legado 
olímpico perdura en Madrid”, enlace: 
https://elpais.com/ccaa/2019/06/17/ma-
drid/1560798678_983454.html

Información sobre la última candidatura oficial:
https://es.wikipedia.org/wiki/Candidatura_de_
Madrid_a_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_
de_2020



Barajas T4
Categoría: Escaparate global

Estado: Completado

Uso: transporte

Dirección: Aeropuerto Adolfo Suárez, 28042, Madrid 

Coordenadas: 40°29’35.1”N 3°35’34.6”W

Perímetro del recinto: 31.159 m

Superficie del recinto:  17.223.469 m2

Propietario: Aena, SME S. A

Arquitecto: Richard Rogers y Carlos Lamela

Fecha de apertura: 2006

Plano situación

1/10.000

La T4 es una de las terminales1 que forman el Aeropuer-

to Adolfo Suárez Madrid-Barajas, siendo el primer aero-

puerto español por número de pasajeros, quinto de Euro-

pa y vigésimo cuarto del mundo2.

El aeropuerto posiblemente sea el perfecto ejemplo de 

globalización en el ámbito de la arquitectura y el urba-

nismo. Además de terminales, hangares y fingers, alberga 
cada vez más instalaciones que distan del transporte de 

la aviación que contribuyen en definitiva a la rentabili-
dad del aeropuerto, como tiendas libres de impuestos, 

restauración, zonas de relax, instalaciones accesorias,…

para “matar el tiempo”. El aeropuerto es ahora un punto 

de interés de espacio semipúblico y destino turístico de-

bido a ese afán por el acceso ilimitado al mundo que pasa 

directamente por estos edificios. Caracterizados mayori-
tariamente por una estructura metálica desnuda (soportes 

enormes o armazón espacial), cubiertas de grandes luces 

moduladas y/o abovedadas y fachadas repletas de vidrio 

para dejar entrar la luz a esos espacios interiores gigantes 

que se generan.

El aeropuerto y todo lo que conlleva su gran infraestruc-

tura repercuten directamente en el urbanismo debido a su 

creciente necesidad de espacio. Además en la mayoría 

de las metrópolis a esta infraestructura hay que sumarle 

oficinas, hoteles de proximidad, restaurantes, bancos e 
incluso casinos; generando que los aeropuertos se hayan 

convertido directamente en núcleos económicos que ya 

empiezan a competir con las zonas financieras urbanas.

Que el aeropuerto se convierta en la catálisis moderna de 

la urbanización resulta igual de lógico que cuando en la 

antigüedad aparecía un asentamiento humano donde con-

vergían dos rutas o existía un río accesible3.



Parking

Fingers

Acceso vía rodada

Salida vía rodada

Estación de Metro

Aeropuerto T4

Salidas y llegadas

Torre de controladores

· Aeropuerto de Madrid-Barajas T4 ·
Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/6.000

Principales elementos que reflejan la 

globalización en Barajas T4

Interior: la estructura modular repetida 

a lo largo de un eje produce un efecto 

túnel muy funcional y de dudoso fin. De 

materiales de acero y hormigón para 

soportar las grandes luces.

Parking: con una morfología 

regular de varias plantas se 

convierte en un espacio de 

dormitorio para los vehículos.

Fingers: dan acceso a los aviones, el 

medio de trasporte que ha globalizado el 

planeta, que ha unido kilómetros en 

apenas minutos.

Torre de control: el elemento que 

controla el tráfico aéreo, siendo similar en 

todos los aeropuertos. En 2018 hubo 

120.000 vuelos diarios en todo el mundo.



 
Categoría: Escaparate global

Estado: Completado

Uso: multifuncional (eventos)

Dirección: Av. del Partenón,5, 28042, Madrid

Coordenadas: 40°28’04.2”N 3°37’01.5”W

Perímetro del recinto: 3.220 m

Superficie del recinto:  665.470 m2

Propietario: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de 

Madrid, Cámara de Comercio y Fundación Montemadrid

Fecha de apertura: 1991

Plano situación

1/10.000

IFEMA (acrónimo de Institución Ferial de Madrid) es una 

entidad que organiza ferias, salones y congresos en sus 

instalaciones en el noreste de Madrid4. En sus eventos se 

dan cita empresas españolas y extranjeras para generar 

relaciones comerciales, multiplicar sus contactos y pre-

sentar todas las novedades.

Uno de los factores de su crecimiento como punto de refe-

rencia para ferias internacionales ha sido su proximidad al 

aeropuerto, ambos representan perfectamente la categoría 

de escaparate global, refiriéndonos a espacios destinados 
principalmente a la imagen internacional, a los turistas y 

visitantes. Destacando Fitur5, la Feria Internacional del 

Turismo, donde numerosos países y regiones exhiben 

cada año parte de sus culturas y tradiciones en diferentes 

puestos a lo largo de los 200.000 m2 cubiertos de los doce 

pabellones. Esto en parte se debe a que la Organización 

Mundial del Turismo6 tiene su sede en Madrid.

Arquitectónicamente hablando, el complejo no destaca 

salvo por sus dimensiones, debido a estar formado por 

pabellones de estructura y morfología regular y ortogo-

nal, construidos a través de materiales industriales y mo-

dulares, rodeados de inmensos parkings. El volumen de 

la entrada principal es el que más destaca debido a sus 

materiales de vidrio, otro ejemplo más de “caja de cristal” 

mencionado en este trabajo7.

Anualmente se celebran más de ochenta ferias, que ocu-

pan cerca de un millón de metros cuadrados netos de ex-

posición, con la participación de más de treinta y dos mil 

empresas y entre dos y tres millones de visitantes. Entre 

las numerosas ferias, destacan Fitur, Mercedes-Benz Fas-

hion Week Madrid, Fruit Attraction y Arco, además de la 

Cumbre del Clima que ha tenido lugar en 2019.

Institución Ferial de Madrid
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· IFEMA ·

Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/7.000

Principales elementos que reflejan la 

globalización en IFEMA

Tipología: con unos 

pabellones de dimensiones y 

estructura similares, 

simétricos entre sí, se genera 

un espacio estrictamente 

funcional.

Tamaño: para las diferentes ferias es 

necesario espacios diáfanos de enormes 

luces gracias a un formado reticular 

industrializado.

Parking: al igual que el resto de 

edificios descontextualizados analizados, 

IFEMA está rodeado de aparcamientos 

enormes enfocados principalmente al 

transporte privado, con una huella mayor 

que el propio edificio.

Caja de Cristal: tipología repartida 

continuamente por la posmodernización y 

el estilo internacional indiferentemente 

del contexto .



 
Categoría: Escaparate global

Estado: Completado (en remodelación)

Uso: Deportivo (fútbol)

Dirección: Avda. Concha Espina, 1, 28036, Madrid

Coordenadas: 40°29’35.1”N 3°35’34.6”W

Perímetro del recinto: 865 m

Superficie del recinto:  44.336 m2

Propietario: Real Madrid Club de Fútbol

Arquitecto: M. Muñoz Monasterio y Luis Alemany Soler

Fecha de apertura: 1944

Plano situación

1/8.000

El Estadio Santiago Bernabéu es un recinto deportivo 

propiedad del Real Madrid Club de Fútbol, situado en 

pleno paseo de la Castellana, en el distrito de Chamar-

tín. Se inauguró el 14 de diciembre de 1947 y, tras varias 

ampliaciones y reformas,su aforo actual es de 81.044 es-

pectadores8.

El fútbol en España, en Europa y en la mayor parte del 

mundo es el deporte rey, la industria del fútbol genera cer-

ca de quince mil setecientos millones de euros de forma 

anual en nuestro país. El liberalismo económico unido a 

la globalización ha hecho que este deporte se convierta en 

un negocio económico donde la imagen de los futbolis-

tas para cualquier anuncio, los productos relacionados, el 

merchandising9, las entradas a los partidos,... se convier-

ten en máquinas de hacer billetes. El Real Madrid es el 

mejor ejemplo de ello, con unos ingresos anuales de más 

de setecientos cincuenta millones de euros.

Su estadio, El Santiago Bernabéu, se ha convertido en un 

icono, cogiendo forma a través de los años, tras nume-

rosas reformas y ampliaciones, rodeándose de edificios 
de gran altura a su alrededor en la zona de Azca con el 

paso de los años. Su gran cambio10, no solo estético, es en 

2019-2020 debido a un techo retráctil a implantar, la nue-

va fachada contemporánea y lo más destacado en cuanto 

al factor económico: la ampliación del museo para la ren-

tabilidad económica. Ya que es curioso que el museo más 

visitado en Madrid sea el de este club, superando a los 

museos más famosos culturales como el Museo del Prado 

o el Museo Reina Sofía. La intención inicial del club para 

esta última gran reforma era la de construir un hotel11 y 

un centro comercial, pero por dificultades legales y buro-

cráticas con las administraciones finalmente no se van a 
poder llevar a cabo.

Estadio Santiago Bernabéu



Torres de Evacuación

Fondo norte

Centro Comerial

La Esquina del Bernabeu

Tienda de merchandising
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Fondo sur

Lateral este

· Estadio Santiago Bernabéu ·
Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/3.000

Principales elementos que reflejan la 

globalización en Estadio Santiago Bernabéu

Campo: la superficie de juego del 

deporte rey, con unas medidas 

estandarizadas mundialmente .

Gradas: para poder observar el partido, 

tienen una capacidad actual de 81.044 

espectadores.

Estructura: siendo de hormigón 

principalmente se ha ido generando con 

el paso de las reformas, creando un 

exoesqueleto funcional pero con un 

componente estético discutible.

Torres: elementos verticales de 

evacuación para soportar un gran aforo 

debido a las dimensiones del estadio.

La Esquina: siendo un centro 

comercial popular en la zona hasta su 

demolición a mediados de 2019, 

representando la unión del negocio del 

consumismo con el deporte del fútbol.



Otros elementos descontextualizados pertenecientes a la misma categoría (Escaparate Global): 

Wanda Metropolitano (Rosas, Madrid)

El objetivo inicial era de ser el estadio de atletismo de unos esperados 
Juegos Olímpicos en Madrid, pero tras las fallidas candidaturas pasa a ser 
el estadio principal del Club de Fútbol Atlético de Madrid tras la reforma 
acometida entre 2001 y 2017, actualmente con una capacidad de 68.456. 
Ha sido escenario principal de la Final de Liga de campeones en 2019, así 
como de conciertos de estrellas de la música internacional como Bruno 
Mars o Ed Sheeran.

EuroVegas (Alcorcón)

Fue un proyecto de complejo turístico y de ocio que habría estado explo-
tado por la compañía estadounidense Las Vegas Sands (perteneciente a 
Sheldon Adelson) y finalmente no llegó a construirse. Se iba a convertir en 
una ciudad de casinos, hoteles y demás establecimeintos de ocio, pero las 
exigencias impuestas por el magnate eran cambiar leyes incluso además de 
una fuerte inversión pública en infraestructura, todo ello se acabó desesti-
mando debido a los innumerables inconvenientes. 

Parque Warner (San Martín de la Vega)

Tras la desestimación de instalar EuroDisney en España, las empresas au-
diovisuales estadounidenses Paramount Pictures y Time Warner propusie-
ron este parque temático basando en el turismo; y tras “tejemanejes” polí-
ticos y empresariales salió adelante. En cuanto al urbanismo se produce un 
espacio exclusivamente dedicado al ocio diurno para todos los públicos. 
Dentro tiene varias temáticas con zonas diferenciadas en distintas ambien-
taciones como una zona de superhéroes DC u otra sobre el lejano oeste.

Caja Mágica (San Fermín, Madrid)

La Caja Mágica fue otro de los proyectos enfocados a la candidatura ma-
drileña para los Juegos Olímpicos, principalmente para el deporte del te-
nis, con un coste de 294 millones de euros y su construcción finalizada en 
2009. Es obra de el arquitecto francés Dominique Perrault y este espacio 
multiusos ha servido para eventos internacionales como el Mutua Madrid 
Open, los premios MTV Europe Music Awards 2010, el Campeonato Mun-
dial de Balonmano Masculino de 2013 o el Festival de música Mad Cool.

62 Escaparate Global
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Notas y referencias - CATEGORÍA: ESCAPARATE GLOBAL

1_ El Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas consta de cuatro terminales, un edificio 
satélite y dos diques, además de una Terminal Ejecutiva y otra terminal dedicada exclusi-
vamente a carga.

2_ Botías Jiménez, Max. “Madrid y Barcelona fueron el quinto y sexto aeropuertos euro-
peos”, en El Periódico, Barcelona, 06/12/2019. Disponible en:
 https://www.elperiodico.com/es/economia/20191206/madrid-y-barcelona-quinto-sexto-aeropuer-
tos-europeos-2018-7765153

3_ Esta idea aparece en el libro: Ibelings, Hans. Supermodernismo: Arquitectura en la era 

de la globalización. Barcelona, 1993.

4_ Durante un tiempo sus eventos se desarrollaban en los pabellones de un parque periur-
bano llamado la Casa de Campo. En 1991 el rey Juan Carlos inauguró un nuevo recinto 
ferial en una zona en desarrollo bautizada como Campo de las Naciones. Con el tiempo 
se fueron añadiendo pabellones al recinto.  En el mismo Campo de las Naciones, junto al 
recinto ferial, se encuentra el Palacio de Congresos Municipal.

5_ Artículo de CincoDías (sección del periódico El País) donde se nombra a Fitur como la 
segunda feria de turismo más importante del mundo: 
     https://cincodias.elpais.com/cincodias/2007/01/31/empresas/1170413939_850215.html

6_ La Organización Mundial del Turismo (OMT) es un organismo internacional creado 
en 1974 que tiene como propósito promover el turismo. Formalmente vinculada a las Na-
ciones Unidas desde 1976 al transformarse en una agencia ejecutiva del PNUD. En 1977 
se firmó un convenio que formalizó la colaboración con las Naciones Unidas, siendo un 
organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas desde 2003, dependiente del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

7_ Robert Venturi en “Aprendiendo de las Vegas” llama la atención sobre el proceso de 
“posmodernización” y el “estilo internacional” que repartía, indiferente, e independiente-
mente del contexto que fuera, los mismos cubos de acero y cristal en bancos, hospitales, 
oficinas y todo tipo de entidades.

8_ Matías Prats presento el mítico estadio así: «Las obras empezaron en octubre de 1944. 
Se movieron 120.000 m3 de tierra, 10.000 de hormigón en masa y hubo 550 obreros tra-
bajando durante 820 días. Los 80.000 espectadores pueden presenciar el partido con las 
comodidades hasta entonces solo reservadas a las salas de lujo de Gran Vía. Cada uno en su 
asiento y los vendedores de gaseosa en los de todos. Esto es un campo, señores».

9_ Merchandising: técnica comercial para establecer correcciones o nuevos desarrollos a 
un producto, una vez que se encuentra en el mercado.

10_ La gran reforma del estadio de 2019-2020 tiene como objetivos: eliminar La Esquina 
del Bernabéu, creando espacios comerciales interiores en el estadio y zonas liberadas fuera 
de él, una gran entrada principal en el lado del Paseo de la Castellana para acompañar a 
los accesos ya existentes, 588 nuevas plazas para personas con movilidad reducida, techo 
retráctil, piel exterior de acero inoxidable,... por 525 millones de euros. Se puede ver el 
proyecto completo en el enlace de este vídeo:
 https://www.realmadrid.com/aficion/videos/2019/10/asi-sera-el-nuevo-estadio-santia-
go-bernabeu

11_ Ruiz, Marco. “El nuevo Bernabéu no tendrá un hotel, pero sí un museo ampliado”, en 
AS, Madrid, 18/09/2018. Disponible en: 
       https://as.com/futbol/2018/09/17/primera/1537212212_811954.html
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Identidad Dudosa
Esta última categoría está conformada por aquellos edificios que se con-
vierten en un contenedor sin un protagonismo primordial formal, donde lo 
importante y principal es su contenido, con una mezcla de diversos usos de 
ocio y comercio que generan una imagen inexacta y heterogénea.

Debido a la cantidad de posibilidades de ocio, restauración, tiendas o co-
mercio, estos edificios se convierten en volúmenes con una identidad du-
dosa, muchas ves casi sin ella, donde se pierde en diversas ocasiones el 
elemento protagonista y aparecen diferentes elementos al mismo nivel de 
importancia, incluso dependiendo del interés subjetivo de cada uno.

Mayoritariamente, este fenómeno ocurre en los grandes centros comer-
ciales, aquellos que reúnen más espacios y usos que simplemente tiendas.  
Atrás se quedaron ya las galerías comerciales más centroeuropeas, dando 
paso a la idea del “Mall americano”, debido a sus mayores dimensiones, 
su mejor adaptación y a su mayor diversidad de ofertas, tanto en precios, 
como en variedad. Aunque hay que apuntar que en Europa esta idea esta-
dounidense ha sido muy imitada, pero no tanto replicada.

Debido al auge de las ventas por Internet y a domicilio, el shopping mall 
tradicional en la actualidad está sufriendo un desgaste que poco a poco de 
acrecienta1, por ello los elementos atractivos de ocio son los que hacen que 
estos volúmenes masivos sigan aportando beneficios y sigan atrayendo a 
clientes. Cuando el centro comercial le suma a los locales comerciales, 
restauración y otros elementos de ocio lo que puede ser una bolera o unas 
salas de cine, se convierte en espacios heterogéneos con diferentes usos: 
comprar, comer y divertirse. Y así es como se convierten en contenedores 
sin identidad con un contenido diverso y atractivo. 

En cuanto a nuestra ciudad de estudio que es Madrid, se pueden encontrar 
estos centros comerciales en las afueras de la ciudad, debido a la necesi-
dad de grandes superficies. Tradicionalmente, dentro de la trama urbana 
consolidada encontramos este contenido pero de una manera más dispersa; 
siendo un ejemplo claro la zona de Gran Vía2, donde en la misma calle 
encontramos cines y teatros (divertirse), restaurantes y cafeterías (comer) 
y tiendas y locales comerciales en la mayoría de la plantas bajas de los 
edificios (comprar). Por ello si buscamos la concentración de estos ele-
mentos, la encontramos en centros comerciales en los barrios fuera de la 
zona centro o ya en municipios colindantes a la capital.

En las siguientes páginas se muestran los mejores ejemplos de contene-
dores con una identidad dudosa, como son los centro comerciales, que 
muchas veces se esconden detrás de unas fachadas de algún estilo arqui-
tectónico más tradicional3, como si del decorado de un parque temático o 
unos estudios de cine se tratase.

1 Senserrich, Roger. (22 de febrero de 2019). 
Artículo de Magnet, “El largo ocaso del centro 
comercial en Estados Unidos”, enlace: 
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/
el-largo-ocaso-del-centro-comercial-en-esta-
dos-unidos

2 Antón Capitel (arquitecto y catedrático de 
Proyectos en la ETSAM) relata una biografía 
crítica sobre la Gran Vía para Veredes.es en el 
siguiente enlace:
https://veredes.es/blog/la-gran-via-madrid-bre-
ve-biografia-critica-una-gran-calle-i-anton-ca-
pitel/

3 Nos referimos a los casos a continuación de 
La Ermita con su estilo Art Déco y de Las Ro-
zas Village con un estilo más tradicional.



C.C. La Ermita
Categoría: Identidad dudosa

Estado: Completado

Uso: Restauración y ocio

Dirección: Paseo de la Ermita del Santo, 48,

28011, Madrid

Coordenadas: 40°24’26.2”N 3°43’34.9”W

Perímetro del recinto: 931 m

Superficie del recinto:  41.523 m2

Propietario: Grupo inmobiliario GMR

Fecha de apertura: 1987

Plano situación

1/8.000

El centro comercial La Ermita (alias Barrio Art Decó)

representa el eclecticismo más absoluto en cuanto a usos 

de ocio se refiere. Cercano a la M-30 y el Madrid Río1 

está constituido por restaurantes de grandes franquicias 

estadounidenses (Foster’s Hollywood, Burger King,...), 

supermercado (Dia), bolera (Bowling La Ermita), teatro 

multiusos (Teatro Goya), parking, pistas de pádel y tenis, 

piscina infantil cubierta, piscina descubierta, escuela de 

judo, gimnasio (Paidesport) y un circuito de karting (Car-
los Sainz Center).

Todo ello representa un complejo recreativo en todo su 

esplendor adornado con un estilo arquitectónico de atrez-

zo Art Decó imitando a esa reminiscencia del cine y las 

artes principalmente americana de 1920-1930. Este mo-
vimiento artístico surgió en 1925 tras la “Exposition In-
ternationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes” 

por varios artistas franceses, pero rápidamente se expan-
dió y podemos encontrar numerosos ejemplos en todo el 

planeta. Con la ayuda de las palmeras, el centro comercial 

hace referencia a esa imagen de cine y artes de EE.UU.

Esta influencia también se observa en sus usos donde des-
taca la bolera. Su nombre propio es “Bowling la Ermita” 
haciendo una clara referencia con en anglicismo incluido 

a la globalización analizada en este trabajo. Aunque los 

bolos existen desde el antiguo Egipto, son muy populares 
en Norteamérica, donde el estilo setentero de colores pas-
tel y luces de neón predominan en el espacio.

Además, cabe destacar el circuito Carlos Sainz Center2, 

con una morfología, apariencia y estilo que imita los 
grandes circuitos de carreras mundiales (siendo estos si-
milares en todos los países) y una influencia evidente del 
automóvil americano latente.



Art déco: no solo es el nombre cooficial 
del c.c. La Ermita, si no el estilo 

arquitectónico de atrezzo que cubre este 
conjunto. Estilo iniciado por artistas 

franceses y expandido mundialmente.

Escala: 1/2.000

· Centro Comercial La Ermita ·

Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/2.000

Principales elementos que reflejan la 
globalización en c.c. La Ermita

parking

Teatro Goya multiespacio

restauración

pistas de tenis y pádel

piscina infantil climatizada

piscina exterior

gimnasio

Carlos Sainz Center

Bolera: los bolos tienen su origen en 
Egipto y su gran popularidad y estilo 
procede de los EE.UU., debido a la 

propia globalización en este c.c. adquiere 
el nombre de “bowling”.

Gimnasio: debido a las 
redes sociales que han unido 
al mundo, la imagen física es 

más importante que nunca. De 
este factor, el gimnasio se 

alimenta.

Palmeras: el estilo arquitectónico de 
influencia americana viene acompañado 
de una vegetación no autóctona, con una 
referencia a ciudades como los Ángeles o 

Miami.

Luna: destaca la luna posada en el 
punto más alto del complejo. En sí una de 

las pocas cosas que todo el planeta ha 
podido observar siempre.

Carlos Sainz Center: aunque el 
nombre sea del piloto español, en sí en 
anglicismo: “center” y el aspecto de la 

pista pierden cualquier oportunidad de ser 
autóctonos.



Rozas  Village
Categoría: Identidad dudosa

Estado: Completado

Uso: Comercio

Dirección: Calle Juan Ramón Jiménez, 3, 28232, Las 

Rozas de Madrid, Madrid

Coordenadas: 40°31’03.4”N 3°54’06.3”W

Perímetro del recinto: 1.067 m

Superficie del recinto:  70.771 m2

Propietario: Hammerson plc.

Fecha de apertura: 2000 (1ª fase), 2005 (2ª fase)

Plano situación

1/8.000

Las Rozas Village es un complejo comercial formado por 

más de cien boutiques de lujo situado en el municipio de 

Las Rozas de Madrid, donde trabajan cerca de mil perso-

nas y perteneciente a la empresa británica Value Retail3, 

especializada en “outlets de lujo”.

El consumismo es el pilar fundamental de la economía 

global actual, donde comprar se convierte en algo casi 

intrínseco a nosotros, como una más de las funciones de 

nuestro ciclo vital. De ahí que los complejos comerciales4 

dominen gran parte del territorio urbano. Las Rozas Villa-

ge es uno de esos ejemplos, formado por una calle prin-

cipal peatonal rodeada de tiendas de grandes marcas con 

precios con descuentos. Se accede a ella principalmente 

desde el parking, siendo el coche “el cliente” con mayor 

superficie en planta destinada para él en el conjunto del 
recinto, como se puede observar en el dibujo.

Estas tiendas están situadas dentro de unos volúmenes con 

estilos de arquitectura tradicional, con fachadas formadas 

por arcos de medio punto, portales clásicos, pilastras, bal-

cones,... como si de un parque temático se tratara, creando 

un decorado de cuento, para el disfrute de las compras; 

generando una identidad similar a la de un bonito pueblo5, 

pero siendo en realidad básicamente un centro comercial.

Una de las cosas más curiosas es que en torno al cuarenta 

por ciento de los clientes son extranjeros, incluso existen 

empresas turísticas que se encargan de traer a grupos de 

turistas6 con autocares a este complejo. Siendo curioso, 

llevar a extranjeros que vienen a visitar la capital de Espa-

ña a una calle de tiendas de marcas de lujo principalmente 

extranjeras a las afueras de Madrid con la excusa de los 

buenos descuentos, llegando a convertirse en una anéc-

dota que representa el consumismo en todo su esplendor.



Boss

Parking

Polo Ralph Lauren

Entrada principal

Información

Gucci

Hackett

Prada

Zona infantil

Café y Tapas

Levi’s

Armani

Timberland

Burberry

· Las Rozas Village ·
Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/2.500

Principales elementos que reflejan la 

globalización en Las Rozas Village

Estilo: las fachadas se componen de 

elementos decorativos tradicionales como 

pilastras o arcos de medio punto 

construidos con materiales inexactos, 

como si de cartón piedra se tratase.

Parque infantil: para 

evitar la molestia de ir de 

compras” con niños, existe 

una zona para que estén 

entretenidos.

Fachadas: el conjunto tiene diferentes 

fachadas inspiradas en arquitectura 

tradicional, como el decorado de un 

parque temático que contiene el objetivo 

del consumismo.

Eje peatonal: todas las tiendas se 

articulan hacia una calle peatonal 

arbolada (bulevar), en contraste con el 

parking.

Parking: contrario a la calle principal 

peatonal, en el parking domina el coche y 

este espacio ocupa más de la mitad en 

planta de la superficie total del recinto.



Intu  Xanadú
Categoría: Identidad dudosa

Estado: Completado

Uso: Restauración, comercio y ocio

Dirección: Calle Puerto de Navacerrada, km 23, 28939 

Arroyomolinos, Madrid

Coordenadas: 40°17’57.3”N 3°55’37.6”W

Perímetro del recinto: 2.256 m

Superficie del recinto:  301.372 m2

Propietario: Intu Properties

Fecha de apertura: 2003

Plano situación

1/10.000

Intu7 Xanadú es un centro comercial situado en el muni-

cipio de Arroyomolinos en la Comunidad de Madrid, cer-

cano a la autovía de Extremadura (A-5). Fue promovido 

en sus inicios para su construcción por un empresario de 

origen iraquí llamado Al Yalabi Yafar Yawad y el grupo 

estadounidense The Mills8.

Lo más curioso del complejo es que alberga una pista de 

esquí con nieve artificial9 abierta todo el año. Desde sus 

inicios tuvo una gran oposición de grupos ecologistas de-

bido a ser un modelo poco sostenible y antinatural para 

la zona, ya que en este municipio hay días de verano que 

se superan los 40º C en el exterior, contrastando drástica-

mente con los -2º C que se puede encontrar en el interior 

en el mismo momento. Aquí surge la pregunta de hasta 

que punto el beneficio económico vale más que la soste-

nibilidad y el factor medioambiental.

Otro punto a destacar es que sus tiendas también abren 

trescientos sesenta y cinco días al año. El sindicato Comi-

siones Obreras (CC.OO.) denunció como se incumplía en 

su momento el Decreto Ley 130/2002, que regula la aper-

tura de comercios en días festivos. Para evitarlo, el Go-

bierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto 

Ruiz-Gallardón emitió otro decreto para declarar Arro-

yomolinos como municipio turístico, con lo que Madrid 

Xanadú10 ya pudo tener sus tiendas abiertas legalmente 

durante todo el año. En este punto aparece el tema de la 

influencia de los empresarios (mayores representantes de 
la economía y a su vez, de la globalización) en la políti-

ca, de hasta que límite la política es independiente de los 

que manejan el dinero, de como los políticos ayudan a las 

grandes empresas a hacerse cada vez más ricas gracias 

a la imposición de favores que permiten que numerosos 

actos pasen de la ilegalidad a la legalidad11.



· Intu Xanadú ·

Perspectiva axonométrica militar

Escala: 1/5.000

Principales elementos que reflejan la 

globalización en Intu Xanadú

Puerta de la Terraza

Cinesa

Madrid Snow Zone

Restauración

Chiqui Park

Forum Sport

C&A

H&M

Zara

El Corte Inglés

Puerta de la Perla

Primark

Parking

Restauración: a parte del estilo 

utilizado en el espacio con reminiscencias 

al Art Nouveau, la zona está llena de 

franquicias internacionales de comida 

rápida.

Snow Zone: la pista cubierta de nieve 

artificial se convierte en el principal 

objeto de atracción, además de ser un 

modelo totalmente antisostenible a lo que 

medioambientalmente se refiere.

Cine: uno de los mayores exponentes de 

la cultura global en las últimas décadas 

son las grandes superproducciones, 

siendo emitidas en espacios de grandes 

dimensiones y puramente funcionales.

Tiendas: la mayor parte de la 

edificación está formada por locales de 

diferentes marcas principalmente de la 

industria textil, como el típico centro 

comercial exportado desde los Estados 

Unidos.



Otros elementos descontextualizados pertenecientes a la misma categoría (Identidad Dudosa): 

Plaza Río 2 (Madrid Río, Madrid)

Tras una inversión de 200 millones abrió sus puertas en 2017. Este centro 
comercial está situado a las orillas del Río Manzanares  y en frente del 
espacio cultural del Matadero. La idea morfológica inicial era la de un 
único bloque macizo, oscuro y opaco similar al c.c. Plaza Norte 2, pero tras 
la intervención del ayuntamiento madrileño, acabó convirtiéndose en dos 
volúmenes con una galería central, con fachadas vanguardistas y con una 
gran terraza para la restauración en su última planta.

Príncipe Pío (Madrid)

Este es uno de esos ejemplos con similitudes al Primark de Gran Vía ana-
lizado en este trabajo (categoría: branding), debido a ser una fagotización 
de un edificio antiguo. La zona ocupada ahora para el uso comercial era 
parte de la Estación del Norte que se reconvirtió conservando y restauran-
do varias fachadas y la estructura principal de cubierta. Además sobresale 
una macla hacia el norte donde se sitúan más locales comerciales y los 
cines del complejo.

C.c. Palacio de Hielo (Canillas, Madrid)

Este centro comercial es un ejemplo similar a el c.c. La Ermita, donde 
existen diversas formas de ocio que hacen perder el carácter principal del 
edificio, formando una identidad dudosa, ya que dentro podemos encontrar 
una pista de hielo para patinar, diversos locales comerciales, restauración, 
más ofertas de ocio diversas y hasta salas de cine. Todo ello lo convierte 
en un volumen denso incrustado en la trama urbana más residencial del 
resto del barrio. 

Parquesur (Leganés)

Es uno de los principales complejos comerciales en Madrid ya que abrió 
sus puertas en 1989, a partir de ahí no ha parado de crecer, poseyendo ac-
tualmente a parte de diversas tiendas, un hotel, un lago cibernético, doce 
salas de cine, bolera, restauración,... lo que le convierte en el tercer centro 
comercial más grande de nación española, tras varias ampliaciones a lo 
largo de los años, dando servicio a una gran parte de la población del sur 
de la Comunidad de Madrid.

74 Identidad Dudosa
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Notas y referencias - CATEGORÍA: IDENTIDAD DUDOSA

1_ Madrid Río es el parque situado a las orillas del Manzanares por su paso por Madrid. 
Se sitúa encima de 10 km de la circunvalación M-30 soterrada, siendo uno de los mayores 
cambios urbanos de la ciudad de los últimos años con un coste de entre 5.600 millones y 
10.000 millones de euros. En 2016, el proyecto se hizo con el galardón Veronica Rudge 
Green Prize in Urban Design de la Universidad de Harvard por su diseño e impacto social 
y cultural en la transformación del río.

2_ Carlos Sainz Center: también llamado Carlos Sainz Karting Madrid, es considerado 
como uno de los mejores circuitos de karting indoor de Europa, abrió sus puertas en 2007 
promovido por el famoso piloto español de rally Carlos Sainz. A través del siguiente enlace  
existe más información, así como planos: 
      https://www.kartcsainz.com/circuitos-karting-madrid.html

3_ Value Retail engloba su negocio de outlets a través de su nueva marca The Bicester Vi-
llage Shopping Collection, con diferentes Villages en Europa y China (once en total). Abrió 
su primer complejo en la campiña de Oxfordshire (Reino Unido) en 1995 y en España, a 
parte de Las Rozas Village en Madrid, posee La Roca Village en Barcelona.

4_ En Madrid existen 93 centros comerciales que ocupan 2,88 millones de metros cuadra-
dos. Concentrando el 20,4% de todos los centros comerciales en España.

5_ Primo, Carlos. “Las Rozas Village y La Roca Village: una experiencia de compras 2.0”, 
Madrid, 15/11/2013. Disponible en: 
    https://elpais.com/elpais/2013/11/15/icon/1384533057_505748.html 

6_ Romera, Javier y Brualla, Alba. “El ‘outlet’ de lujo se hace de oro con turistas chinos y 
coreanos”, en elEconomista, Madrid, 30/09/2019. Disponible en:
    https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10110236/09/19/El-outlet-de-lujo-se-ha-
ce-de-oro-con-turistas-chinos-y-coreanos.html

7_ Intu Properties plc (anteriormente Capital Shopping Group plc) es una Real Estate 

Investment Trust (REIT) británica, centrada en la administración y desarrollo de centros 
comerciales. Originalmente denominada Liberty International plc, cambió su nombre en 
mayo de 2010. El 18 de febrero de 2013 la compañía pasó a denominarse Intu Properties 
plc, renombrando la mayoría de sus centros comerciales bajo el nombre “Intu”. La compa-
ñía posee 17 centros comerciales en el Reino Unido y 3 en España.

8_ Madrid Xanadú fue desarrollado a modo de mall americano. Cuenta con unas 10.000 
plazas de aparcamiento circundadas por un vial perimetral o, en la denominación ameri-
cana, ring road. También dispone de un food court o patio de comidas con capacidad para 
unos 1.000 comensales.

9_ Madrid SnowZone: es una gran pista cubierta para hacer esquí o snowboard. Cuenta 
con dos pistas, la primera, de iniciación para aprender a esquiar, tiene una longitud de 100 
metros. La segunda, ya para iniciados esquiadores y “snowboarders”, tiene una longitud 
de 250 metros y cuenta con remontes -”telesilla” y “telesquí”- como los que se pueden 
encontrar en cualquier estación al aire libre. Dentro del parque de nieve también hay una 
tirolina cubierta.

10_ Noticia de el diario El mundo sobre las inconformidades de ecologistas y comerciantes 
frente a Madrid Xanadú:
       https://www.elmundo.es/elmundo/2003/05/15/madrid/1053018186.html

11_ Noticia de 2002 de CincoDías (El País - Economía) sobre la “mala praxis” de la políti-
ca sobre el suelo urbano de donde se pretendía construir el complejo comercial:
       https://cincodias.elpais.com/cincodias/2002/05/06/empresas/1020692386_850215.html
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Conclusiones
A lo largo de este trabajo hemos visto como la globalización es una fusión 
de procesos que está estrechamente asociada a la creciente comunicación 
telemática y al liberalismo económico, produciendo que el ejercicio pro-
fesional del arquitecto traspase el ámbito local y se convierte en una disci-
plina global. A su vez, este exceso de conectividad ha repercutido en que 
las distancias culturales sean cada vez menores y que con ello, los aspectos 
propios y característicos se hayan diluido produciendo una homogeneiza-
ción arquitectónica.

Conceptos como descontexto, homogeneización, neutralidad o abstracción 
se convierten en aspectos esenciales de la arquitectura que ha aparecido 
en las ciudades durante las últimas décadas. Debido a unos diseños van-
guardistas, dimensiones desproporcionadas y tecnologías muy avanzadas, 
estos edificios se convierten en elementos descontextualizados muy simi-
lares en distintas partes del mundo, ya que no se mimetizan o adaptan a las 
tradiciones y los elementos autóctonos del lugar.

Podríamos distinguir dos tipos de edificios descontextualizados:
 -Los que buscan un protagonismo gracias a una morfología original y 
novedosa, en contraste como los edificios colindantes. Como podría ser un 
museo o un ayuntamiento.
 -Los que se basan en un modelo relativamente estandarizado y exportado 
por todo el globo, que busca la neutralidad. Debido a esa expansión del 
mencionado liberalismo, la arquitectura se ha convertido en uno de los 
mecanismos globales de la economía, con un claro lenguaje en tipologías 
como aeropuertos, oficinas o centros comerciales.

Para poder proyectar ese primer tipo, ha aparecido la imagen de el “ar-
quitecto de firma” que lleva a cabo proyectos de toda índole a lo largo del 
mundo debido al flujo insaciable de capital que le es proporcionado. Nos 
referimos a arquitectos como Zaha Hadid o a estudios como MVRDV; 
que poseen ejemplos en Madrid como el Campus de la Justicia o el Edi-
ficio Mirador que debido a su enorme escala y a una morfología atípica 
se convierten en edificios descontextualizados dentro de la trama urbana 
madrileña. Esto se debe básicamente a que ha comenzado a desaparecer la 
mirada hacia lo propio y ha aumentado la fascinación por lo externo.

Dentro de este trabajo también hemos visto edificios descontextualizados 
debido a la imposición de una marca (branding), ya que siguen las direc-
trices estandarizadas por la compañías sin tener en cuenta el lugar donde 
se van a implantar, con unos diseños compactos y sin variables. Y en otros 
casos, fagocitan directamente edificios ya existentes cambiando su morfo-
logía principalmente interior y que en muchos casos no respetan la arqui-
tectura tradicional encontrada o el posible patrimonio histórico-artístico, 
que debería ser algo dentro de nuestras conciencias y nuestra moral, no 
unas simples leyes impuestas.
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Cuando varios de estos edificios se juntan, llegan a generar ciudades den-
tro de la propia ciudad de Madrid, lo que se nombra en este trabajo como 
“ciudades de”, que producen superficies enormes dedicadas a un solo uso 
que no dialogan con el resto de la ciudad y que persiguen un afán de auto-
suficiencia, hermetismo y exclusividad.

Otros edificios persiguen el objetivo de dar una imagen al mundo al igual 
que los edificios “de firma” pero de una manera más similar a un escapa-
rate, para albergar grandes eventos deportivos o políticos o ser la conexión 
directamente con el mundo, como el aeropuerto. En este trabajo los hemos 
analizado en la categoría de “escaparate global”.

Y cuando el único fin que buscan es el beneficio económico enfocado al 
consumo y el ocio se convierten en contenedores de múltiples elementos 
construyendo una imagen heterogénea e inexacta, como son la mayoría de 
centros comerciales, agrupados y expuestos en la categoría de “identidad 
dudosa”.

Con todo ello nos damos cuenta de la variedad y la cantidad de edificios 
que derivan de los efectos de la globalización dentro de la trama urbana 
madrileña, reflejando características como el protagonismo del parking 
(debido a la influencia americana del automóvil), los materiales modula-
dos y estandarizados, las dimensiones desproporcionadas, la publicidad 
utilizada o la autonomía de varios de ellos.

Por lo que podemos afirmar que la homogeneidad sucede a escala mayor y 
la heterogeneidad a pequeña escala. De una manera en la que las ciudades 
y los países se parecen más entre sí, con similares estilos de vida, tenden-
cias, posturas,… y en cambio, esas mismas ciudades dentro de su trama 
urbana se confeccionan de zonas y barrios heterogéneos con diferentes 
culturas e influencias dispares entre sí, encontrándonos un barrio oriental 
(el “China Town” madrileño en Usera) en la misma urbe con rascacielos 
como los de AZCA y compartiendo espacio con el casco antiguo castizo.

En cambio las manifestaciones más obvias de homogeneización se reflejan 
con cadenas de negocios en todo el planeta, los mismos restaurantes de co-
mida rápida en todos los continentes o los mismos anuncios de compañías 
como Sony, Nike o Audi a lo largo del globo. Esta homogeneización tam-
bién se refleja en el urbanismo de las grandes ciudades en su mayoría, con 
una morfología urbana similar, compuesta por un centro urbano nutrido 
de rascacielos, unas afueras de tipo residencial, autovías que recorren las 
periferias urbanas y polígonos de negocios; con una arquitectura explotada 
para dichos fines que asume un gran grado de inexpresividad. 

Por lo que encontramos procesos homogéneos y heterogéneos debido a la 
globalización dependiendo de la escala; además, concluyendo en una área 
híbrida, mestiza, que conduce al sincretismo multicultural.

Por lo que podríamos afirmar que una adecuada arquitectura debería con-
sistir en revelar el espíritu de un lugar evidenciando los rasgos escondidos 
de su emplazamiento y de su historia.

Conclusiones
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Referencias fotográficas

Todas las imágenes han sido tratadas con Adobe Photoshop y el plugin 
Adobe Camera Raw.

-Esquema mundo: fuente propia
-Esquema influencia económica: fuente propia

-Imagen Museo Guggenheim Bilbao (pág. 9):
   https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Guggenheim_Bilbao

-Imagen Museum Langen Foundation (pág. 10):
   https://divisare.com/projects/382645-tadao-ando-lorenzo-zandri-museum-langen-foundation

-Imagen Librería Universitaria de Utrecht (pág. 10):
   https://www.arthitectural.com/wiel-arets-architects-utrecht-university-library/

-Imagen Louvre Abu Dhabi (pág. 10):
   https://www.revistadisenointerior.es/das-haus-imm-colonia-2-2-2-3-2-2/

-Imagen Museo Nacional de Qatar (pág. 10):
   http://www.jeannouvel.com/en/projects/musee-national-du-qatar/

-Imagen Skyline Nueva York (pág. 11):
   https://www.civitatis.com/blog/10-curiosidades-sobre-nueva-york-que-probablemente-no-conocias

IKea - la GavIa (págs. 20 y 21)
-Imagen principal: obtenida a partir de https://www.google.com/streetview/

-Imágenes secundarias: obtenida a partir de https://www.google.com/streetview/

PRImaRK GRan vía (págs. 22 y 23)
-Imagen principal: 
   https://www.petitpalacechueca.com/habitaciones-vistas-primark-gran-via/

-Imagen Plantas superiores: 
  https://www.elconfidencial.com/comunicacion/2018-10-02/prisa-radio-m80-los-40-cambios-renova-

cion_1623830/

-Imagen Hall central: 
 https://buenavibra.es/por-el-mundo/destinos/europa/primark-gran-via-la-tienda-mas-grande-de-es-

pana/

-Imagen Escaparate: 
 https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/constantes-hurtos-menores-primark-gran-via-colap-

san-comisaria-centro-madrid_201707115964b68e0cf213125be965d9.html

-Imagen plantas inferiores: 
  https://www.madridiario.es/album/8735/asi-es-el-primark-de-gran-via/1/inauguracion-de-la-tien-

da-de-primark-en-gran-via.html

mcdonald’s - av. de los Poblados (págs. 24 y 25)
-Imagen principal:
   obtenida a partir de https://www.google.com/streetview/

-Imagen Gasolinera, imagen Lavado de coches, imagen Imagotipo:
   obtenida a partir de https://www.google.com/streetview/

-Imagen tipología: 
   https://www.elmundo.es/economia/empresas/2017/06/06/5936d31e22601d9b308b45cf.html

-Imagen McAuto:
   http://www.apia-es.com/index.php/es/mc-donalds/mc-donalds-portugal.html

edIFIcIo mIRadoR (págs. 32 y 33)
-Imagen principal: 
   https://www.mvrdv.nl/projects/135/mirador

-Imagen Comunicaciones, imagen Tamaño, imagen Bloque de bloques, imagen Patio Comunitario:       
   https://www.mvrdv.nl/projects/135/mirador

cIudad bbva (págs. 34 y 35)
-Imagen principal:
   https://madridphotobloggers.blogspot.com/2018/06/ciudad-bbva.html

-Imagen La Vela: 
   https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/895381/sede-bbva-en-madrid-herzog-and-de-meuron

-Imagen Lugares:
   https://www.bbva.com/es/descubre-la-ciudad-bbva/

-Imagen Fachada:
   https://www.metalocus.es/es/noticias/ciudad-bbva-por-herzog-de-meuron-en-open-house

-Imagen Aislamiento:
   https://www.metalocus.es/es/noticias/ciudad-bbva-por-herzog-de-meuron-en-open-house
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cuatRo toRRes busIness aRea (págs. 36 y 37)
-Imagen principal:
  https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_Torres_Business_Area#/media/Archivo:Torres_de_Madrid_

(detalle).JPG

-Imagen Materiales: 
 https://www.elespanol.com/economia/empresas/20190722/amazon-pagara-alquiler-oficinas-cep-

sa-impuestos-abona/414709683_0.html

-Imagen Repetición: 
   https://guias-viajar.com/madrid/capital/torre-sacyr-vallehermoso-rascacielos-paseo-castellana/

-Imagen jardín:
   https://www.yaencontre.com/noticias/sostenibilidad/10-jardines-verticales-te-dejaran-pasmado/

-Imagen Hotel:
   https://es.wikipedia.org/wiki/Eurostars_Hotels

-Imagen Embajadas:
   http://fslingenieros.com/portfolio/embajada-canada-torre-espacio/

camPus de la JustIcIa (págs. 44 y 45)
-Imagen principal: 
 https://www.eficia.eu/finaliza-el-plazo-de-presentacion-de-ofertas-para-la-construccion-de-la-ciu-

dad-de-la-justicia-de-madrid-valorado-en-1-700-millones-de-euros/

-Imagen  Medicina  Legal:
   https://elpais.com/ccaa/2014/09/02/madrid/1409687175_168130.html

-Imagen Zaha Hadid:
   https://listas.20minutos.es/lista/el-edificio-mas-bonito-del-campus-de-la-justicia-15242/
-Imagen Norman Foster: 
   https://www.elmundo.es/madrid/2018/03/24/5ab55914e5fdeaba668b4595.html

-Imagen Rafael de La-Hoz: 
   https://www.wikiwand.com/es/ Campus_de_la_Justicia_de_Madrid

cIudad FInancIeRa del santandeR (págs. 46 y 47)
-Imagen principal: 
 https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/ciudad-financiera-banco-santander-recur-
sos_0_1246975554.html

-Imagen Guardería: 
   https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/ciudad-financiera
-Imagen Edificios: 
   https://www.expansion.com/empresas/banca/2019/07/31/5d41d6a2e5fdea795f8b4661.html

-Imagen Depuradoras:
   obtenida en Apple Maps: https://www.apple.com/es/ios/maps/

-Imagen Golf: 
   https://www.golfsantander.es

cIudad de la ImaGen (págs. 48 y 49)
-Imagen principal:
   obtenida a partir de https://www.google.com/streetview/

-Imagen i-hotel: 
   https://www.atrapalo.com/hoteles/27422-0_hotel-eurostars-i-hotel

-Imagen Telecomunicaciones: 
   https://www.google.com/streetview/

-Imagen TeleMadrid: 
   https://www.parabolica.es/2013/10/09/inyeccion-millonaria-y-desvio-de-fondos-en-telemadrid/

-Imagen Franquicias: 
 https://www.guiadelocio.com/madrid/restaurantes/pozuelo-de-alarcon/ribs-casa-de-las-costillas-

ciudad-de-la-imagen

-Imagen Cine: 
https://www.guiadelocio.com/madrid/cine/pozuelo-de-alarcon/kinepolis-madrid-ciudad-de-la-imagen

baRaJas t4 (págs. 56 y 57)
-Imagen principal: 
   http://www.folcra.com/es/folio/t4-barajas/

-Imagen Parking: 
   https://www.europapress.es/turismo/transportes/aeropuertos/noticia-aeropuerto-barajas-ofre-

ce-mas-13000-plazas-aparcamiento-verano-20160805133832.html

-Imagen Interior: 
   https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Madrid_barajas_aeropuerto_terminal_t4.jpg

-Imagen Fingers: 
   https://www.hosteltur.com/116672_huelga-operadores-guiado-aviones-madrid-barajas.html

-Imagen Torre de Control: 
   http://wikimapia.org/1820048/es/Torre-de-Control-T4
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IFema (págs. 58 y 59)
-Imagen principal: 
   https://www.libremercado.com/2018-10-03/asi-sera-el-nuevo-ifema-de-valdebebas-1276625929/

-Imagen Tamaño: 
   http://nitdeljoc.blogspot.com/2014/04/salute-2014-impresiones-generales.html

-Imagen Tipología:
   obtenida a partir de http://earth.google.es/

-Imagen Parking: 
   https://elpais.com/ccaa/2018/10/03/madrid/1538566237_118463.html

-Imagen Caja de Cristal: 
   https://www.madridiario.es/440954/ifema-25-anos-de-historia

Estadio Santiago Bernabéu (págs. 60 y 61)
-Imagen principal: fuente propia
-Imagen Campo: 
   https://www.disfrutamadrid.com/actividades/tour-estadio-santiago-bernabeu

-Imagen Gradas: fuente propia
-Imagen Estructura: 
   https://www.europapress.es/madrid/noticia-luz-verde-reparcelacion-bernabeu-poder-demo-

ler-dos-torres-circulares-fachada-20180412142848.html

-Imagen Torres: 
   https://madripedia.wikis.cc/wiki/Estadio_Santiago_Bernabéu

-Imagen La Esquina: 
   https://as.com/futbol/2019/03/27/album/1553683724_939815.html

centRo comeRcIal la eRmIta (págs. 68 y 69)
-Imagen principal: fuente propia
-Imagen Art Déco: 
   http://www.ocioconniños.com/belen-clicks-playmobil-centro-comercial-la-hermita-2015

-Imagen Bolera: 
   https://www.europapress.es/madrid/noticia-bolera-ermita-mas-antiguas-espana-reabre-vier-

nes-puertas-cambio-imagen-20150922170431.html

-Imagen Gimnasio: 
 https://www.facebook.com/centrocomerciallaermita/photos/a.1436159719973393/218845849474 

3508/?type=1&theater

-Imagen Palmeras:
   obtenida a partir de https://www.google.com/streetview/

-Imagen Luna:
   obtenida a partir de https://www.google.com/streetview/

-Imagen Carlos Sainz Center: 
   https://www.autocasion.com/actualidad/noticias/nuevo-karting-carlos-sainz

Rozas vIllaGe (págs. 70 y 71)
-Imagen principal: 
   https://spainguidenow.com/las-rozas-village/

-Imagen Estilos:
   https://www.securclass.com/promociones

-Imagen Parque infantil: 
   http://clarabmartin.com/mi-wishlist-para-el-dia-de-la-madre/las-rozas-village-clarabmartin-19/

-Imagen Fachadas: 
   http://fashionexport.net/2016/12/19/nueva-apertura-de-ted-baker-en-las-rozas-village/

-Imagen Eje peatonal: 
   https://www.lasrozasvillage.com/es/entrar/

-Imagen Parking: 
   https://madridmotorandmotorsportblog.wordpress.com/2016/09/22/evento-6to6-motor-en-las-las-

rozas-village-6to6meeting15-6to6/

Intu xanadú (págs. 72 y 73)
-Imagen principal: https://www.elindependiente.com/economia/2017/12/06/hammerson-compra-in-

tu-duena-xanadu-parque-principado-espana/

-Imagen Restauración: http://anterior.fuenlabradanoticias.com/bruselas-autoriza-la-compra-ma-

drid-xanadu-megatrends-e-intu/

-Imagen Snow Zone: 
 https://www.noticiasparamunicipios.com/noticias-ocio-cultura/arroyomolinos-la-madrid-snowzo-

ne-de-intu-xanadu-reabre-sus-instalaciones-tras-las-obras/

-Imagen Cine:
   obtenida a partir de https://www.google.com/streetview/

-Imagen Tiendas: https://www.europapress.es/comunicados/sociedad-00909/noticia-comunicado-in-

tu-xanadu-pone-marcha-ruleta-regalos-directos-black-friday-20191120115947.html
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