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En  los últimos años, el turismo en las ciudades ha sido un sector cuyo creci-
miento ha sido exponencial, gracias a la incorporación de nuevas rutas aéreas 
a los medios de transporte en plataformas digitales que facilitan la autogestión 
de los viajes turísticos.

El sobredimensionamiento del sector turístico ha sometido la ciudad a regene-
raciones del espacio público y su mercantilización más agresiva sin respetar el 
derecho a la ciudad.

El paisaje urbano se ha transformado radicalmente para adaptarse a la amplia 
demanda turística con pérdida de la identidad y la autenticidad de las ciudades. 
El comercio local ha sido el más afectado por las tendencias del consumo glo-
balizado.  La desaparición de los comercios tradicionales, las rehabilitaciones 
de edificios del casco histórico para uso hotelero o comercial y las reformas de 
inmuebles residenciales para convertirlos en alojamientos turísticos (VUT) han 
sido los factores que más  afectan los cambios en la fisionomía de la ciudad. 

La gestión del turismo masificado ha transformado profundamente el tejido 
residencial y los habitantes de los centros turísticos han sido forzados a aban-
donar sus barrios, mientras en ellos se extiende los alojamientos  y los usos tu-
rísticos. 

En este trabajo se pretende desarrollar un análisis crítico de la explotación tu-
rística del centro de Madrid, desgranar los factores que más han influido y las 
políticas que han seguido los radicales cambios de la vida urbana cotidiana de 
la Almendra Central de Madrid.
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Resumen



Abstract

During the last few years, we have experience an exponential growth in the 
number of tourists visiting cities, thanks to the increasing number of areal rou-
tes available in digital platforms that allow users to manage their own trips.

This overloaded demand in the tourism business required changes in public 
spaces as well as its most aggressive commercialisation without respecting the 
citizens rights.

In order to adapt to that huge demand, the townscape has been radically trans-
formed losing its identity and authenticity. Local business have been specially 
affected by the globalized consumer trends. The disappearance of small tradi-
tional shops is one of the main causes that is changing the physiognomy of a city, 
as well as renovations of historical buildings into hotels or commercial spaces 
and residential properties turned into tourists accommodations.

The way that massive tourism is managed has deeply transformed residential 
structures, and the consequence is that city center inhabitants have been for-
ced to abandon their original neighbourhoods, that are now destined for tou-
ristic use.   

On this dissertation, I’m willing to develop a critical analysis of the touristic ex-
ploitation of Madrid city centre, go into depth through the most influential fac-
tors and the policies taken as a consequence of the radical changes in urban live 
in Madrid’s central area. 

Key words
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Con esta investigación se pretende analizar los principales problemas que 
afectan a la a la ciudad de Madrid vinculados con el turismo. La ciudad está 
sufriendo un proceso de turistificación que desde la crisis del 2008 se ha 
agudizado haciendo que su identidad urbana se esté deteriorando. Las po-
líticas económicas se focalizaron en favorecer el sector turístico exponien-
do la ciudad a una serie de presiones que la han transformado para así ob-
tener una mayor rentabilidad en el sector de servicios.

Para realizar este estudio, se ha consultado documentación realizada por 
profesionales de distintas disciplinas como geógrafos, sociólogos, antropó-
logos, arquitectos y urbanistas que abarcan la misma problemática desde 
su área de conocimiento. 

Sus estudios han abordado cuestiones clave tales como: la intervención ur-
banística y el análisis urbano (Miguel Ángel Troitiño); la expansión de la 
ciudad turística y su vinculación con las nuevas tecnologías (Javier Gil y Jor-
ge Sequera); la ciudad y los turistas ( Manuel Delgado); la gentrificación en 
Madrid tras la crisis financiera (Eva García Pérez) y la ciudad como obje-
to de consumo (Beatriz González). De estos estudios se desprende que:

-El espacio público se ha sometido a abusivas apropiaciones y explo-
taciones con las consecuentes transformaciones urbanas a nivel mor-
fológico, funcional y social.

-Las nuevas tecnologías ayudaron en el proceso con las plataformas 
digitales que han creado una oferta turística y el abastecimiento de 
la demanda. 

-Los procesos de gentrificación y la turistificación del centro que su-
fre Madrid se corresponden con el modelo de ciudad neoliberal eli-
tista, sometiendo a vulnerabilidad social a los habitantes y a las acti-
vidades de la zona provocando su desplazamiento.

Entre otros estudios de referencia detallados al final, estas aportaciones nos 
ayudan a enfocar desde diferentes puntos la gentrificación y turistificación 
de los distritos centrales de la ciudad de Madrid, conocida como la Almen-
dra Central y nos aportan herramientas metodológicas para abordar este 
trabajo de investigación.

Introducción

1.1 Estado de la cuestión
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1.2. Hipótesis y objetivos

La hipótesis de trabajo es que  los espacios de uso público y privado pro-
ducidos por la turistificación en Madrid, inciden en un cambio signifi-
cativo de la fisionomía, las funciones y la población propiamente de la 
ciudad, la vida urbana y cotidiana.

El objetivo principal de la investigación es valorar las consecuencias 
de la gentrificación y del impacto del turismo masivo en el área cen-
tral de Madrid. 
Son objetivos específicos:

-Ahondar en el significado de los conceptos de turistificación y 
gentrificación.

-Detectar las transformaciones morfológicas y funcionales de las áreas 
turísticas en función del incremento del turismo en la ciudad.

-Estudiar los nuevos usos, las repercusiones económicas y cómo afec-
tan en el espacio público.

-Analizar el impacto de los alojamientos turísticos en el sector residen-
cial y en la vida familiar cotidiana de los habitantes de la ciudad.

-Enfocar y argumentar la vulnerabilidad de los habitantes ante la tu-
ristificación del centro. 

-Valorar el impacto global del turismo en el centro histórico desde 
puntos de vista de la cultura, la sociedad, la economía y la política.

-Observar las consecuencias del confinamiento, como situación ex-
cepcional, en el turismo de la ciudad. 
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1.3 Metodología

El método de la investigación se basa fundamentalmente en el análisis 
de documentación especializada como textos, artículos, prensa, marco 
legislativo, cartografías, datos estadísticos y comparativas de imágenes, 
a través de consultas bibliográficas.

Además como habitante del municipio de Madrid y desde mi perspec-
tiva de observación  centrada en la arquitectura de la ciudad,  he sido 
testigo de este proceso de cambio y del debate con residentes del cen-
tro de Madrid obligados a cambiar de residencia y hábitos de vida.

-Se trata de analizar la explotación de la ciudad derivada del consumo 
exacerbado que afecta a la arquitectura, al espacio urbano y al compor-
tamiento de las personas. 

-Detectar y cartografiar aquellos aspectos relacionados con de las trans-
formaciones del espacio urbano y de la vida cotidiana de la población 
relacionadas con las formas del uso turístico que influyen las formas 
de vida urbana.

-Analizar las causas derivadas de la gestión, la dejación, las diferentes 
medidas y normativas de la política urbana.
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El turismo masificado en las ciudades ha aumentado significativamente du-
rante los últimos años. La demanda del turismo de ciudad de fin de sema-
na se ha desarrollado gracias a la movilidad, la incorporación de las empre-
sas multinacionales y la diversidad de plataformas que facilitan la actividad 
turística. Su variedad de oferta en vuelos y transportes, precios, alojamien-
tos y destinos ha hecho sobrepasar la capacidad de carga física que pueden 
abarcar las ciudades, transformando su modo de vida.

El gran avance a nivel internacional que ha supuesto el sector turístico en la 
última década, vino acompañado de una crisis en la que se focalizó esta ac-
tividad para solucionar exclusivamente los problemas económicos, sin te-
ner en cuenta la repercusión que tendría en la ciudad a nivel físico, social, 
ambiental y residencial.

La expansión de la turistificación de las ciudades ha causado factores críti-
cos indignando a la resistencia local, manifestándose en movimientos veci-
nales a través de asociaciones como «Lavapiés ¿dónde vas?» y foros relacio-
nados con el malestar vecinal, la subida de alquileres de los pisos y la falta 
de servicios para los residentes.

2.

2.1. Manifestación de 
protestas vecinales en contra 

de la turistificación.

La ciudad y los turistas



2.1 Globalización y cultura del consumo

Las formas de control, que definitivamente hacen inviable e incompati-
ble la vida urbana cotidiana con el turismo, han homogeneizado la ima-
gen de la ciudad a través de la globalización, los planes de regeneración 
urbana y de reformas interiores.

El entorno urbano pierde su identidad y la población urbana ya no 
se identifica con la nueva imagen urbana que representa la ciudad 
globalizada.»El patrimonio es importante, es la imagen de la ciudad y 
no se puede alterar alegremente» (José Miguel Gastón de Iriarte citado 
por Beatriz González). El espacio público se modifica y se controla bajo 
los intereses de unos pocos, siguiendo una serie de patrones ideológicos, 
tecnológicos y urbanos que re-configuran los tejidos de las ciudades. 

La ciudad globalizada tiene como base una sociedad que vive con ex-
ceso de información, de movilización constante y de cambios socioe-
conómicos continuos (Méndez, 2007). La gestión de flujos internos en 
el desplazamiento de los habitantes es una constante. La incidencia de 
las aplicaciones tecnológicas para facilitar la movilidad en las ciudades 
ha hecho que los flujos continuos de los individuos sean de forma ma-
siva, provocando que la ciudad se crea y se recrea en función de las ex-
periencias de los consumidores. 

Es una civilización material, donde el comercio masivo no tiene ningún 
tipo de límite y los niveles de producción masiva a nivel internacional 
favorecen este tipo de consumo y de comercio multinacional.

La cultura del consumo posiciona a los individuos en un estatus social 
según cuál sea su capacidad de consumo. «En la ciudad de la globaliza-
ción las clases dominantes producen un discurso urbano basado en la ex-
celencia y en el ascenso social individual que permite reproducir sus va-
lores en los espacios propios de otras clases» (Morcillo Álvarez, 2014). 

El consumo exacerbado se normaliza y domina en la cotidianidad del 
individuo. La globalización ha fomentado que la sociedad quiera for-
mar parte de ese tipo de consumo que imponen las clases dominantes 
y que las clases populares no se sientan excluidas De este modo la ima-
gen urbana social se reduce a una misma clase social tapando la visibi-
lidad de la diversidad.

El cuerpo del individuo también funciona como un objeto de consumo 
dentro de las relaciones sociales. Nuestra imagen personal y la vestimen-
ta que consumimos nos posiciona, puesto que la sociedad identifica ras-
gos, elementos y estilos que asocian a marcas, productos e imágenes re-
conociendo lo que unos se pueden permitir y otros no. Las actividades 
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y los establecimientos de consumo relacionadas con el cuerpo como la 
belleza, la moda y el bienestar individual han sido un factor clave en los 
procesos de terciarización de la Almendra Central de Madrid aumen-
tando significativamente su número de establecimientos.

2.2 Ciudad excluyente

Las configuraciones espaciales de la ciudad internacionalizada han crea-
do un entorno excluyente a través de unas decisiones ideológicas ligadas 
a los intereses capitalistas.  Para Silveira, M. Laura (2011) la globaliza-
ción «perdurable, se presenta como si no tuviera final; homogénea, no 
habría más diferencias entre los lugares; inevitable, porque no se plan-
tea ninguna otra alternativa». 

La identidad urbana de los barrios se va disolviendo debido a los proce-
sos de globalización. Algunas zonas tratan de conservar aquellos rasgos 
que les definen hasta que acaban siendo modernizadas bajo una serie 
de tendencias que resultan atractivas con una despreocupación por la 
imagen urbana con la que las personas se identifican con ese lugar que 
lo eligieron, viendo cómo poco a poco se va desnaturalizando siguien-
do los cánones de la modernidad y el consumo. Pierden el afecto y el in-
terés territorial por el cuidado de la ciudad, sus relaciones con la vecin-
dad y se retrotraen en su individualidad y soledad.

La pérdida de la identidad como característica principal de la turistifi-
cación de la ciudad sigue los patrones del marketing turístico interna-
cionalizado, se sustituye a veces con el «fachadismo» construyendo una 
serie de imágenes que conforman la escena urbana «idílica» del imagi-
nario de la ciudad turística, como espacio exclusivo que genere una alta 
rentabilidad y refleja un espacio del poder económico dominante.

 la ciudad y los turistas 13

2.2. Evolución de la 
acumulación de actividades en 

la Alemndra Central de Madrid.
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2.3 Gentrificación y turistificación

El centro de la ciudad forma parte de una acumulación cultural históri-
ca, persistente en el tiempo, reconocible por su imagen urbana, su len-
guaje arquitectónico y su valor simbólico. Un lugar referencial para el 
sector financiero y el intercambio de mercancías que en las últimas dé-
cadas se ha acentuado cada vez más haciendo de la cultura del consumo 
un factor principal en la morfología urbana y en la sociedad.
 
En los años 90 Miguel Ángel Troitiño  (1991) describía los problemas 
existentes en los centros históricos de las ciudades con una serie de pa-
rámetros y problemas generales: «el deterioro de la edificación, preca-
rias condiciones de habitabilidad, pérdida de vitalidad funcional, va-
ciamiento poblacional y envejecimiento, infrautilización del espacio 
residencial, dificultades de vialidad y aparcamiento y precario nivel de 
equipamientos y servicios». Estos factores venían acompañados de una 
degradación social crítica de muchos barrios mientras otras zonas estu-
vieron sometidas a procesos de remodelación urbana que fueron acom-
pañadas por la terciarización concentrada. 
Actualmente muchas reformas urbanas han mostrado ciertas mejorías 
en el centro de Madrid pero siguen sin resolver algunos de los principa-
les problemas mencionados. 

Los procesos de centralización están perdiendo su centralidad, van más 
allá de la Almendra Central de Madrid. La globalización ha permitido 
que se disperse el consumo como cotidianidad, dejando de lado los co-
mercios tradicionales en los barrios y distritos que bordean el límite fí-
sico de la M-30 hacia el interior de la ciudad.

En Madrid la revaloración del mercado inmobiliario ha sido uno de los 
principales problemas de la centralización que diferencia a las clases so-
ciales en el ámbito urbano; la localización, su comunicación, el uso del 
lugar y su imagen. La capacidad de renta del individuo es lo único de-
terminante cuando escoge su domicilio, vestimenta y lo que consume, 
luego los espacios se asocian a una serie de clases sociales muy concretas 
que terminan normalizándose en entornos urbanos determinados.

Según Oriol Bohigas (1986), cuando se desea conservar el centro urba-
no se deben proteger las relaciones de la población con el espacio, pero 
el planeamiento urbano no considera ese factor, sólo focaliza la morfo-
logía urbana y su valoración arquitectónica sin tener en cuenta el vín-
culo de los habitantes con el entorno, por lo que habría de reencontrar 
el equilibrio y la correspondencia entre la vida social y la estructura fí-
sica (citado por Miguel Ángel Troitiño).

El valor que aporta a la vida urbana la diversidad de funciones forma 
parte de la identidad y la cotidianidad de cada lugar. Cuando los pro-
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cesos de terciarización invaden barrios enteros, convierten los cascos 
históricos en ciudades museo sin vida, se pierde el significado del con-
texto urbano. 

Los lugares más simbólicos e identificativos de la ciudad se encuentran 
ocupados por una población flotante y nómada reconocida por la so-
ciedad como turistas, extranjeros o inmigrantes. Forman parte de un 
grupo de personas desvinculadas del lugar sin identidad que generan 
el rechazo del residente cuando se desvincula de su propio barrio, por 
las políticas urbanas que al no tener en cuenta estas problemáticas ha 
provocado su dispersión.

La turistificación además ha venido de la mano con la crisis de la vivien-
da ya que se han extraído 6.034 viviendas del mercado residencial que 
son el 76,04% del total de alojamientos que ofrece Airbnb en Madrid 
(Gil & Sequera, 2018). 

La gentrificación es la revaloración urbana de un espacio que conlle-
va la sustitución de los residentes tradicionales por nuevos residentes 
con mayor capacidad económica; mientras que la turistificación afecta 
directamente al tejido residencial hasta que prácticamente sea inexis-
tente, permitiendo que el espacio central de la ciudad quede sólo para 
los turistas.

La gentrificación y la turistificación que tiene consecuencias en la trans-
formación urbana vienen determinadas por el volumen, las caracterís-
ticas de los visitantes y las condiciones del lugar. 

La introducción desregularizada de nuevas plataformas digitales que 
ofrecen alojamiento turístico como Airbnb en las ciudades, amenazan 
al sector hotelero. Debido a esta nueva competencia en el sector, las em-
presas hoteleras decidieron cambiar su imagen y recobrar fuerza pro-
mocionando un turismo de lujo; invirtiendo en inmuebles protegidos 
que se encuentran en las zonas céntricas de las ciudades y sometiéndo-
los a numerosas reformas. 

La alta demanda turística y la expansión sin límites que supuso Airbnb 
provocaron que los comercios de su entorno se adaptaran a los intereses 
del principal consumidor, ofertando guías, tours y comida ‘take-away’ en 
los establecimientos y quioscos. El espacio público se transformó abrien-
do nuevos ejes comerciales, cambiando el mobiliario, las luces, las terra-
zas, los toldos, los pavimentos, las fuentes y promocionando publicidad 
con grandes carteles o pantallas en los edificios, sin ningún obstáculo 
visual que interrumpiese la actividad comercial.
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Los turistas y excursionistas saturan el flujo de la circulación peatonal 
afectando al resto de los usuarios del espacio público. También conges-
tionan establecimientos, tiendas y transporte público hasta el punto que 
ciertos espacios resulten prácticamente intransitables.

La imagen típica que conocemos del turista es la del individuo al que 
la sociedad desprecia, porque sólo se concibe como un usuario consu-
midor al que es muy sencillo venderle todo lo que ve. No se diferencian 
unos de otros, tienen la misma complejidad social y los mismos inte-
reses. «El turista sabe que es un recurso a la vez que un estorbo» (Del-
gado, 2015).

Las transformaciones que sufren los centros históricos de las ciudades 
no son por culpa de los turistas, son por una mala gestión del territorio 
y del entendimiento de la ciudad como un producto. El espacio público 
forma parte de un lenguaje político en el que se deben de seguir unas 
normas cívicas y de buena convivencia. Cuando se cuida y se le da buen 
aspecto se garantiza que sea un producto en el que las políticas urbanas 

2.3 Mapa del nº de vi-
viendas y habitaciones 
en la plataforma Airb-
nb en Madrid



 la ciudad y los turistas 17

los someten a una recuperación para su mejora y para aumentar el atrac-
tivo residencial, fomentando la gentrificación y el atractivo turístico. 

Los vecinos del centro de las ciudades son un objeto de amenaza, es-
pecialmente aquellos que son más vulnerables económicamente pre-
sionados por las empresas inmobiliarias hasta que sean sustituidos por 
población de clase media-alta y por turistas. Los residentes tienen una 
percepción negativa del turista porque ven que son las personas que ocu-
pan sus domicilios y sus espacios, mientras ellos adoptan una posición 
de vulnerabilidad residencial y psicosocial; donde se genera un extra-
ñamiento de mercancía turística, se criminalizan aquellas actividades 
que no son de interés para el consumo del turista, se expulsa el comer-
cio de proximidad y se incrementa el ocio nocturno. 

El ‘nuevo’ sujeto de turista busca, sin embargo, otro estilo de contac-
to a través de rutas alternativas y formas de conocer la ciudad alejado 
de las burbujas turísticas, con una imagen de visitante semejante a la 
de muchos gentrificadores urbanos. Trata de aproximarse a la vida lo-
cal recurriendo a los medios de la economía colaborativa (mercantili-
zada) de los barrios residenciales y rompiendo con la industria turísti-
ca tradicional. 

2.4 Mapa de la peato-
nalización y terciariza-
ción de Sol, Madrid.
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Esta expansión del sector del consumo y el ocio en otros barrios y zonas 
que no se reconocen como espacios de interés turístico se justifica con 
el fin de descongestionar los espacios que son más concurridos y masi-
ficados por los turistas. Estos barrios incrementan la oferta de aparta-
mentos de uso turístico y peatonalizan calles para generar nuevos ejes 
comerciales que sean reconocibles por los turistas (tiendas de marcas, 
cadenas, franquicias). El turista se convierte en el protagonista de la es-
cena urbana y se priorizan sus necesidades antes que las del ciudadano. 
Al focalizar la atención del comercio y el consumo a un grupo de perso-
nas nómadas, una población flotante sin vínculos a ese lugar, hace que 
el  ciudadano se ve obligado a consumir los patrones comerciales im-
puestos por el turismo.

«Consideramos al turista como un habitante más del centro, un miem-
bro genuino de clase media global que expulsa al habitante tradicional, 
de tal forma que la población residente se sustituye por una no-pobla-
ción que es muy móvil y sin ningún vínculo de permanencia con ese 
espacio»(Hiernaux y González, 2014). 

Dentro de una extensiva movilidad cuesta distinguir al visitante del re-
sidente, especialmente en los centros urbanos, ya que no sabemos has-
ta dónde llegan los límites del desarrollo del turismo en la ciudad, pero 
sí cuando deja de ser beneficioso y empieza a ser problemático. Al so-
brepasar la carga de un lugar se puede generar la insatisfacción del visi-
tante deteriorando su experiencia y decayendo el atractivo turístico. La 
imagen de ciudad que espera el turista no siempre es la que se les trata 
de vender y de hecho la despreocupación social y residencial en los ba-
rrios turistificados que carecen de vida propia  por la falta del derecho a 
la vivienda y a la ciudad que necesitan los ciudadanos. 



El paisaje urbano se entiende como el espacio territorial que tiene su 
propia morfología y coherencia a través de una serie de elementos físi-
cos que son construidos para la vida social. El imaginario urbano tiene 
que ver con el lenguaje de la ciudad, el espacio público y la vida urbana 
que transcurre en ella, lo que dota la ciudad de un sentido y una iden-
tidad registrándose en la memoria sus rasgos físicos, sociales y cultura-
les (Ayar Rodíguez, 2012).

Según Fariña Tojo (2016), la escena urbana es «el lugar donde los habi-
tantes desarrollan sus roles como ciudadanos y se caracteriza por la ade-
cuación a la función o las funciones que ha de cumplir y más relacio-
nado con una de sus funciones: la percepción de la belleza». El paisaje 
urbano se asocia a consideraciones estéticas. «La belleza de un espacio 
está relacionada con el bienestar psicológico. El ciudadano situado en 
un entorno que considera bello tiende a hacerlo propio y a identificar-
se con el lugar. La identificación con el lugar de un grupo de vecinos es 
lo que tiende a la creación de relaciones y vínculos sociales generando 
una mayor seguridad».

En este sentido, el planeamiento y el urbanismo deciden qué imagen 
quieren dar a la ciudad. Según Adrián Gorelik (2020) el imaginario ur-
bano se plantea como «reflexión cultural (por lo general, académica) so-
bre las más diversas maneras en que las sociedades se representan a sí 
mismas en las ciudades y construyen sus modos de comunicación y sus 
códigos de compresión de la vida urbana. La imaginación urbana ad-
quiere una dimensión como reflexión político-técnica acerca de cómo 
debe ser», de modo que  el imaginario político de las ciudades está sus-
tituyendo el imaginario de opiniones de los deseos de la gente. 

3.1 Marketing urbano

Los centros históricos forman parte del significado histórico de la ciudad, 
de su paisaje urbano y de su identidad. El marketing urbano se aprove-
cha de sus singularidades sometiéndolas a las campañas publicitarias 
y haciendo de la ciudad un logo.  Cuando la imagen de la ciudad se ho-
mogeneiza estandarizando el espacio público y se desvincula de su te-
rritorio, mientras que los comercios a pie de calle ocultan los elementos 
más identificativos de la ciudad, todas la ciudades se parecen y pierden 

3. El paisaje urbano y el imaginario turístico



el interés turístico. Sin embargo el imaginario político de la ciudad ope-
ra como si el turista fuera estandatarizado.

Las clases dominantes crean un «orden social» donde se destierra el 
conflicto, lo que es una contradicción social y se desvía de lo que supo-
ne un buen comportamiento frente al marketing urbano. Bajo una se-
rie de premisas, el individuo se convierte en objeto de consumo, mien-
tras los cuerpos y las apariencias que forman parte del espacio urbano, 
se someten a las miradas del anonimato de la sociedad que juzga al in-
dividuo según su capacidad de consumo. Debido a esto, se crea una di-
visión socio-espacial en la ciudad que no permite la coexistencia  de la 
diversidad de clases.

«La ciudad se transforma en un espacio alienante y obsesionado por el 
predominio de la mirada. A la vez que el ojo vuelve todo imagen, con-
vierte a los habitantes de la ciudad en espectadores pasivos, en especta-
dores de la arquitectura como forma artística que cumple los servicios 
de uso y función de hábitat» (Pedrero, 2018).

Los procesos de centralización homogeneizan las funciones y las clases 
sociales que son partícipes de ello, creando una no-ciudad que se des-
vincula de su identidad, sus habitantes y sus raíces históricas. 

La imagen urbana no deja de ser un medio de comunicación política in-
fluenciado por el marketing globalizado. La ciudad globalizada ha he-
cho que el consumo sea un hábito de la vida urbana condicionado por 
una serie de intereses y estrategias empresariales. Warnaby y Davies 
(1997) ven «la ciudad como producto, que se promociona desde las ins-
tancias públicas aparentemente de manera desinteresada, como forma 
de intervenir en el capital espacial común […] mientras lo que se bus-
ca es una respuesta en el ciudadano (residente o visitante) entendido 
siempre como consumidor». 

Debido a este modo de vida que se adopta en la ciudad, el imaginario 
urbano cambia hacia una estandarización de características que afec-
ta a la identidad urbana con las rehabilitaciones constantes en el espa-
cio público, en las fachadas y en las reformas estéticas de todos los lo-
cales y casas. 
«Las ciudades se muestran hoy como el más común, el más banal de los 
lugares donde las marcas están utilizando la imagen y el diseño como 
reclamo para resaltar de lo propio específico y resultar así atractivas a 
la economía global» (Muñoz, 2008). El antropólogo Manuel Delgado 
(2007) escribe:

«El viandante convierte los lugares por los que transita en 
una geografía imaginaria hecha de inclusiones o exclusiones, 
de llenos y vacíos, heterogeneiza los espacios que corta, los 
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coloniza provisionalmente a partir de un criterio secreto o 
implícito que los clasifica como aptos y no aptos, en apropiados, 
inapropiados e impropiables […].

Un consenso de apariencias y apreciaciones que da pie a 
una construcción social de la realidad cuyos materiales son 
comportamientos observables y observados, un flujo de 
conductas basadas en la movilidad cuyos protagonistas son 
individuos que esperan ser tomados no por lo que son, sino por 
lo que parecen, o mejor, por lo que pretenden parecer»

Los habitantes de las ciudades que forman parte del espacio urbano y 
lo caracterizan aportando el lado socio-cultural de la ciudad, también 
corresponden al urbanismo que lo conforma. 

En los cascos históricos de las ciudades este factor socio-cultural está 
completamente disuadido por el  marketing urbano, que aprovecha el 
valor simbólico que posee el centro de las ciudades, para así, poder ex-
plotar al máximo la potencialidad de su lenguaje arquitectónico.

No importa lo que suceda a nivel de la coherencia del barrio o de los 
propios edificios. Lo que se percibe a pie de calle es primordial, todo lo 
que se incluye dentro del ángulo visual del consumidor es lo que inte-
resa y no lo que haya más allá de esto. Se rehabilitan las fachadas de los 
edificios mientras permanecen problemas estructurales y de salubri-
dad, por no hablar de la estructura social cuando la mayoría de estos 
edificios se adquieren para transformar su uso de residencial a turísti-
co. La ciudad se percibe como una realidad de imagen y consumo ca-
rente de autenticidad.

Bajo esta uniformidad generalizada  conforme al planeamiento urbano, 
no se permite visibilizar la problemática social que se encuentra detrás 
de las fachadas y la segmentación de usos que conlleva la exclusión de 
diferentes grupos y clases sociales. Mientras, la especulación de las cla-
ses dominantes se aprovecha para generar inversión y rentabilidad con 
la mercantilización total del espacio urbano. El marketing urbano trans-
forma la ciudad a producto para su consumo.  
Tomando como ejemplo los almacenes periféricos de las grandes em-
presas como IKEA que obligan al consumidor a comprar al por mayor y 
hacer una ruta completa guiada con flechas para ver todos sus produc-
tos con un punto de entrada (la puerta) y otro de salida (la caja), el mar-
keting urbano requiere que la ubicación de estos espacios comerciales 
y el desplazamiento del usuario a través de estos sea sin mayor esfuerzo, 
para incitar al individuo cliente que consuma y provocar en ellos que lo 
hagan con la mayor celeridad y facilidad.
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Este paradigma se puede extrapolar a cualquier ciudad donde se peato-
nalizan los espacios públicos para garantizar el mayor consumo de los 
viandantes que lo transitan, creando ejes comerciales con puntos de lle-
gada y salida, guiando los recorridos y envolviendo calles enteras con 
toldos y logos de marcas reconocibles desde lejos y que sobresalen de 
las fachadas de los edificios.

El centro comercial  de «Las Rozas Village» y la calle Fuencarral son dos 
ejemplos muy gráficos. En las Rozas Village se crea un escenario urba-
no de cartón piedra que trata de buscar una imagen «tradicional» de 
«villa», es decir, una escena «urbana» de la postal idílica del concepto 
‘ir de compras’ sobre una serie de tiendas de marca. Mientras que la ca-
lle Fuencarral ya aporta el espacio urbano caracterizado, acotado entre 
la glorieta de Bilbao y la Gran Vía, con una serie de tiendas de marcas a 
pie de calle reconocibles por sus logos, además de una serie de áreas y 
establecimientos de descanso. 

 

3.1 Imagen de la Calle 
Fuencarral, Madrid.

3.2 Imagen del centro 
comercial «Las Rozas Village».



La gentrificación se produce por varios motivos de movilidad donde el 
papel que juega el turismo y el comercio así como la inmigración inter-
nacional, queda enmarcado con la producción cultural y genera nuevas 
geografías. La gentrificación es un proceso globalizado que siempre re-
pite el patrón del desplazamiento de la clase popular. 

Según Smith (2002) en la última etapa de la gentrificación del urbanis-
mo neoliberal en el espacio, hay cinco factores que se repiten: el espacio 
adquiere un nuevo rol estatal, intervienen las finanzas globales y los ni-
veles variables de oposición política, hay una dispersión geográfica que 
ya no sólo se centra en el casco antiguo de la ciudad y una clara gene-
ralización sectorial de la gentrificación  que produce la discriminación 
socio-espacial de la ciudad. 

La gentrificación ya no es un fenómeno localizado en los centros de las 
ciudades, sino un proceso que se reproduce en todas partes y cada vez 
más en aquellos barrios que nunca fueron pensados para que se diese 
esta transformación. Los mecanismos de este proceso ya no suponen tan 
solo ciertas limitaciones espaciales, es invasor y en España las políticas 
urbanas no estuvieron al alcance de las rupturas sociales que se mani-
festaron. Tras la crisis, las políticas económicas aprovecharon la opor-
tunidad para expandir y radicalizar los procesos de transformación de la 
ciudad manifestándose en la gentrificación, el desplazamiento y la des-
posesión de las clases populares; con recortes, privatizaciones de espa-
cios y empresas que favoreciesen el sector financiero.

La explotación capitalista de la ciudad,  busca en las regeneraciones ur-
banas iniciativas para embellecerla, que garanticen la rentabilidad máxi-
ma del espacio urbano  según los intereses de las minorías dominantes. 
Se están perdiendo todas las posibilidades de recuperar las ciudades 
para sus habitantes y las transformaciones del espacio social vienen de 
la mano de los procesos de reestructuración urbana, provocando que 
aumenten las desigualdades en la distribución espacial según los gru-
pos de edad, los grupos sociales y los grupos étnicos. 

Las políticas de inmigración quedan enmarcadas en las dinámicas de la 
gentrificación. En el espacio público «a los no-ciudadanos pobres- los 
llamados «inmigrantes»- se les obliga a ocultarse o a pasarse el tiempo 
exhibiendo papeles […] se les coloca en un estado de excepción del que 

4. Gentrificación y desplazamiento de la clase 
popular
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el espacio público no les libera en absoluto» Delgado (2016). En Madrid, 
este proceso en pleno periodo de crisis económica trajo como conse-
cuencia una crisis social con una segregación urbana.

Esta transformación urbana cuyo objetivo es que el espacio genere in-
versión y rentabilidad, crea la mercantilización absoluta del espacio 
urbano hasta que se vacío de sus habitantes desposeídos e impotentes 
ante un proceso excluyente, en el que pierden el derecho social de la vi-
vienda, a favor de los mecanismos de acumulación de capital del mer-
cado inmobiliario.

Cuando un ciudadano se ve obligado a abandonar su hogar y el espacio 
urbano que le rodea, se ve condicionado a tener que adaptarse a otro 
medio, otro modo de vida y otras costumbres. El desplazamiento y la 
desposesión desestabilizan la percepción que se tiene de uno mismo, 
con consecuencias. Con factores externos que alteran rutinas, ritmos y 
horarios de la vida cotidiana, estos cambios también desconciertan la 
percepción del espacio considerado como hogar, lo que a veces implica 
cambios muy perjudiciales en las vidas de estas personas, cuando irre-
mediablemente han perdido por completo su identificación con el barrio 
y las condiciones de vida sostenibles para los vecinos se ha alterado. 

4.1 Mapa del desplazamiento 
de Madrd
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Un vecino del barrio de Chamberí (Alonso Cano) afirma lo siguiente: 
«No me sentía mal en Chamberí pero notábamos que ya no nos corres-
pondía. Se convirtió en un barrio pijo con gente de clase media alta de 
mediana edad y que por esta clase de procesos de gentrificación perdió 
su personalidad. Es un barrio más caro, se supone que «mejor» pero 
aquí en La Concepción me siento parte del barrio, parte de una clase 
social más cercana a la mía. Y, por supuesto, resiste como un barrio de 
negocios de toda la vida, útiles para los que vivimos aquí. Con una ofer-
ta gastronómica barata y buena, tiene plazas y parques para sentarse, 
bares, centros para hacer deporte, un auditorio con cine de verano… Es 
mucho más fácil cogerle cariño, es un barrio pensado para las personas 
y no para los intereses de las empresas financieras». 

4.1 El ciudadano como turista en su propia ciudad

El turismo masificado ha provocado que los ciudadanos sientan recha-
zo por el turista y a todo lo que conlleva la actividad turística. Los resi-
dentes se desvinculan del lugar al que pertenecen tanto por las trans-
formaciones del espacio urbano como por los usos y la gente que va 
cambiando, comportándose los propios ciudadanos como turistas en 
su propia ciudad.

Pasear por el barrio de las letras de Madrid mientras conversas con al-
guien se puede convertir en una interrupción constante por los repar-
tidores de publicidad que tratan de promocionar el consumo de tapas, 
vinos, copas, rutas y fiestas, haciendo que el espacio transitado por los 
individuos sea inhóspito y coercitivo de sus acciones.

El espacio urbano que se le «otorga» a un tipo de clase y grupo social, 
viene condicionado por su capacidad de renta, edad, sexo, orientación 
sexual y nacionalidad. El lugar de habitar también viene determinado 
por el uso que se le da al espacio y su imagen. Si no hay diversidad fun-
cional, no hay diversidad social, luego el entorno urbano hace que per-
sista un determinado grupo social y se normaliza este espacio coloniza-
do al servicio de una serie de funciones e intereses determinados para 
el grupo o clase social.

Madrid es una ciudad distinta, conserva ese aire de villa que otras ciu-
dades no tienen, pero la autenticidad de sus espacios se ha aprovechado 
como recurso turístico y diferenciador respecto a la oleada de franqui-
cias, promocionando una imagen idílica de vida barrio como produc-
to de consumo. 

El modelo de marketing urbano no considera el factor social y cultu-
ral de la ciudad, sólo pretende atraer consumidores de forma constante, 
para que sus picos de demanda sean rutinarios durante todos los días de 
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la semana. Conceptos que hoy en día se conocen como el ‘afterwork’ y el 
‘take-away’ invaden barrios gentrificados o en procesos de gentrificación 
donde la clase social que abunda es media alta.  Personas de mediana 
edad que no llevan un modelo de vida familiar y se pueden permitir vi-
vir en barrios cercanos a zonas empresariales que recorren todo el Pa-
seo de la Castellana pertenecientes a los distritos de Chamberí (Alma-
gro, Ríos Rosas), Tetuán (Nuevos Ministerios) y Salamanca (Recoletos, 
Castellana) viven de primera mano estas consecuencias.

Gehl (1971), en su obra La humanización del espacio urbano’ habla de la 
falta de diversidad de equipamientos y funcionalidad en las ciudades, 
creando una serie de guetos donde sus ciudadanos se encuentran en es-
pacios en los que sólo hay personas con sus mismos intereses.Este mo-
delo se puede comparar con los resort turísticos donde los individuos 
no necesitan salir. Es la misma dinámica capitalista de la concentración 
de negocios en pocas manos y en pocos puntos, franquicias o grandes 
superficies que aniquilan al pequeño comercio.



Antes de la crisis, Madrid seguía el modelo de la acumulación neoli-
beral debido al fomento de la producción inmobiliaria, la financiación 
de las economías domésticas y las rentas hipotecarias. La ciudad estu-
vo expuesta a muchos cambios durante aquellos años, así el turismo 
se manifestó como una vía de solución rápida para la situación de vul-
nerabilidad económica que atravesaba el país. Las grandes ciudades se 
sometieron a una regeneración urbana recreando un escenario idóneo 
identificativo de la ciudad.

La idea del nuevo modelo de ciudad fue muy elitista, la población se se-
gregó según cuál fuera su nivel de rentas, su edad, su sexo, su nacionali-
dad y su grado de estudios. Los precios inmobiliarios detectaron cómo el 
mercado se iba adaptando a los procesos de transformación según qué 
tipo de población hubiese en cada zona de la ciudad, llegando hasta tal 
punto que la ciudad es inhabitable porque la subida de los precios está 
siendo cada vez más genérica.

El neoliberalismo fomenta la acumulación del capital favoreciendo a los 
grupos con mayor nivel adquisitivo, crea las capacidades óptimas para 
fomentar el consumo en esta clase alejándose de la democracia y refor-
zando las instituciones de seguridad. Se están creando divisiones socio-
espaciales en el espacio urbano. (Díaz Orueta, 2013).

Hay una tendencia que fomenta la desigualdad espacial en las clases so-
ciales. «El lugar crea un organigrama social en el cual se distribuye e ins-
titucionaliza asimetrías de clase, de edad, de género, de etnia y de raza» 
(Delgado Manuel, 2016). La ciudad neoliberal concentra la riqueza en un 
espacio elitista que  trajo de la mano un proceso de suburbanización. 

El suelo ocupado en Madrid aumentó un 47% entre 1993 y 2003 mien-
tras que  la población fue del 12%. El sector inmobiliario desarrolló una 
capacidad de crecimiento y de acumulación de renta que jerarquizó la 
sociedad en distintos espacios de la ciudad. La venta de las propieda-
des durante aquellos años provocó una pérdida de las distintas clases so-
ciales en las zonas céntricas de la ciudad que se ha homogeneizado. 

La movilidad de las personas en el entorno urbano depende de varios 
factores: el cambio de los precios del mercado inmobiliario, la dispo-
nibilidad y cercanía de los equipamientos públicos (su estado, su exis-

5. La ciudad neoliberal y la crisis del espacio 
público



28 centrificación y turismo 

tencia) y la oferta de servicios necesarios de uso común para la vida ur-
bana, que se ha sustituido por centros comerciales y espacios de ocio. 
Todo gracias a la mercantilización del espacio público, se pierden los 
espacios de sociabilidad. 

Esta recualificación por parte de las políticas urbanas favorece el desa-
rrollo de actividades turísticas en la ciudad. Las rehabilitaciones de edi-
ficios se adaptan a las tendencias, dotándolas de usos que sólo buscan 
el beneficio económico y el atractivo turístico, donde se trata de inte-
grar al turista en una serie de escenografías que le satisfagan visualmen-
te para que siga consumiendo. Detrás de las grandes rehabilitaciones de 
edificios monumentales o áreas urbanas muy extensas, hay una serie de 
intereses inmobiliarios con unos fondos de inversión que se benefician 
del atractivo patrimonial y simbólico para establecer sus negocios. 

Cuando surgen estas situaciones, siempre hay dos caras de la moneda: 
mientras la clase media alta sale favorecida consumiendo este modo de 
vida urbana no tradicional, hay otra clase social menos cualificada ha-
ciendo que se sustente todo ello con cierta precariedad laboral bajo las 
condiciones de cadenas multinacionales. La desigualdad social se pro-
duce de forma simultánea en el mismo espacio.

5.1 Privatización, vigilancia y control.

El espacio público ya no forma parte de las relaciones sociales, la hoste-
lería es el principal foco donde los individuos ahora se relacionan, es de-
cir, dentro de un espacio privado. Las relaciones sociales forman parte 
de la estrategia de consumo que ofrecen las empresas hosteleras. Actual-
mente los individuos tendemos a reunirnos mientras consumimos.

Los encuentros y las celebraciones van relacionados directamente al 
consumo. Por eso, las reformas interiores de los locales vinculados a la 
hostelería están sometidas a cambios constantes con el fin de llamar la 
atención y atraer más clientela a través de unos diseños decorativos y 
una concreta iluminación.

Los locales no tratan de vender un producto, promocionan una expe-
riencia única al consumidor para el disfrute de sus encuentros socia-
les a través de sus espacios privados. La estética que ofrecen ha sido so-
metida a innumerables reformas interiores con el fin de no perder su 
atractivo cambiando las envolventes, mezclando materiales, mobilia-
rio y cuberterías.
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La influencia que han tenido las modas y tendencias en la renovación de 
estos locales, al igual que los productos que ofrecen cambia constante-
mente porque no pertenecen al lugar donde se ubican y en cuestión de 
pocos años se modifican o cambian sus propietarios. 

Las empresas y las franquicias se aprovechan del cuerpo y la concien-
cia social de los individuos porque forman parte de su objeto de consu-
mo. Conocen el uso de las redes, sus tendencias  y la facilidad que ofre-
cen para promover, difundir y consumir. Se apropian de una imagen y 
un logo para conseguir atraer más consumidores con los ojos y sobre 
todo, jóvenes que les publiciten gratuitamente. Invierten en publici-
dad online, pero saben que la propagación de esta es realmente efecti-
va a través  del consumidor cuando postea en sus redes en el local en el 
que se encuentra. 

Es el marketing publicitario y gratuito del siglo XXI: las webs, las redes 
y los perfiles personales de los consumidores. Con esto, las empresas se 
aseguran de que cada consumidor que lo haga, como mínimo lo van a 
ver cien personas, luego el cuidado de su estética es primordial para pro-
moverse en la cultura de la imagen.

La sociedad, por otro lado, lleva décadas sin saber lo que realmente con-
sume debido a la publicidad, la industrialización generalizada de los 
productos, haciendo que éstos carezcan de autenticidad y calidad. Ac-
tualmente, la revolución social derivada de los problemas globales del 
cambio climático, al igual que la explotación humana y animal para la 
producción constante ha concienciado parte de la sociedad en la forma 
de consumir. Ciertas empresas hacen especial hincapié en estos aspec-
tos apropiándose de las nuevas conciencias sociales, pero cuesta creer 
en ello cuando gran parte de la población que sigue esos ideales ha cre-
cido leyendo enumeraciones interminables de conservantes y ‘made in 
china’ en casi todos sus productos y objetos. 
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5.2 La ciudad como producto e internacionalización de las 
formas de consumir.

La producción a nivel universal, la internacionalización de las formas de 
consumir y el marketing que conduce el sentido del consumo,  promue-
ven que en cualquier lugar se puedan consumir los mismos productos. 
Independientemente de dónde se produzcan genera a la sociedad ac-
tual la mentalidad de consumo con las tarjetas de crédito sin demasia-
da conciencia Esto es aplicable a cualquier escala, desde el espacio ur-
bano hasta el espacio privado de los propios domicilios a través de las 
aplicaciones del telecomercio.

Para un turista o un habitante en su propia ciudad, el uso de la tarjeta de 
crédito es el mayo facilitador de consumo en cualquier lugar y la fuen-
te de información más eficaz ya que a través de la lectura de sus movi-
mientos se registra todo aquello que consumimos, los lugares que fre-
cuentamos y las trayectorias que hacemos, de modo que cataliza todos 
los gustos que tiene el consumidor, cuánto demanda un tipo de produc-
to, el uso que hace de un espacio semanalmente y en qué frecuencia ho-
raria se consume más aquello que va registrando.

La información de los datos de las tarjetas de crédito son indicadores 
para la transformación de la ciudad y la gestión del uso del espacio ur-
bano en función del consumo, las franjas horarias, el día la semana y la 
temporada del año.

Los picos de demanda de los espacios urbanos están perfectamente lo-
calizados, especialmente cuando esos espacios están destinados única-
mente a un mismo uso. En la ciudad turística sucede prácticamente lo 
mismo que en otros ámbitos segregados como ciudad universitaria, ba-
rrios dormitorio o el casco histórico.

El urbanismo actúa creando espacios con usos definidos y nuevos ejes 
comerciales, abundan en exceso por toda la ciudad y muy particular-
mente en las zonas centrales, que son las más perjudicadas por los efec-
tos de la gentrificación. Las actividades comerciales relacionadas con  
la imagen del cuerpo, la implantación de la cultura del consumo tex-
til ilimitado y de productos estéticos como es el caso de las compañías 
«low-cost» o «fast-fashion» son la parte esencial del comercio  globa-
lizado, al igual que la filosofía del «usar y tirar» que ya forma parte de 
nuestra cotidianidad.

El ciudadano en todo momento y en cualquier lugar, al tener la sensa-
ción de estar en un centro comercial al aire libre, toma la ciudad como 
un producto y a el mismo como usurario-consumidor que tiene el con-
sumo como parte esencial de su tiempo y forma del ocio. El casco histó-
rico de las ciudades, desarrolla entonces la misma filosofía de consumo 
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que hay en los centros comerciales, lo que se traslada al paisaje urbano 
cuyo valor simbólico es un valor que tiene precio. 

El espacio urbano se transforma para fomentar este tipo de consumo 
con la peatonalización de calles concebidas únicamente como espacios 
que conforman un soporte para el flujo constante de clientes. Los co-
mercios que se sitúan en estas áreas de más afluencia turística de la ciu-
dad amplían sus horarios con el fin de obtener más ventas y permane-
cen abiertos los días festivos. 

«Las políticas estatales se aferran al turismo de compras como tabla de 
salvación de una economía maltrecha que renuncia a otros sectores pro-
ductivos, un estilo de vida impostado e importado de la ficción televi-
siva. Las grandes estrategias macro son patentes hasta en los detalles 
más triviales de nuestro comportamiento como supuestos ciudadanos 
auto-conscientes. Las decisiones que toma el individuo están más in-
fluenciadas por el entorno de lo que le gustaría reconocer a veces» (Gon-
zales Kirchner, 2015).

En este contexto, la arquitectura de la ciudad  sigue ciertas tendencias 
y novedades atractivas para el consumidor que debilitan los rasgos fí-
sicos y característicos de la ciudad, con el fin de promocionar la ciudad 
producto. Sus habitantes y los pequeños comercios se ven perjudicados, 
asumiendo mayores costes en su modo de vida, residencias y locales. 

Esta única tematización del espacio urbano como producto también se 
refleja en el comportamiento social porque emplea su tiempo de ocio 
y entretenimiento para el consumo. La experiencia del consumo se en-
cuentra tan globalizada por las empresas multinacionales que están pre-
sentes en cualquier ciudad y al estar tan monotematizada la oferta de 
productos en los centros históricos de las ciudades están haciendo del 
turismo una experiencia urbana completamente banal.

5.3 La Gran Vía como escaparate

En Madrid, más allá de las franquicias reconocibles internacionalmen-
te, los tours y las terrazas,  la globalización de la ciudad también afecta 
a los centros de ocio como la vida cultural. En los últimos años la ciu-
dad ha sufrido el cierre de espacios culturales como teatros, cafés anti-
guos, salas de jazz y varios cines. 

La calle Gran Vía con este carácter originalmente, en cuestión de pocos 
años se convirtió en un centro comercial a la vez que un parque temático, 
lo que derivó del ensanchamiento de sus aceras para el uso peatonal, sin 
tener en cuenta que supondría un cambio crucial en una de las princi-
pales arterias de comunicación vial de la ciudad. Fue una medida nece-
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saria, debido a que no soportaba la carga física de afluencia de personas 
que la transitaban continuamente pero el factor clave fue la mercanti-
lización de este mismo espacio dedicado a las terrazas y el comercio.

La peatonalización de dos carriles más permitió que se colocaran arbo-
litos (entendiéndose como árboles que no dan sombra, no bajan la tem-
peratura de la calle ni aportan nada al urbanismo) y se tolerase que las 
empresas hosteleras pudiesen ocupar el espacio público con sus terra-
zas, privatizándolo y apropiándose de él llenando la calle de mesas, si-
llas y sombrillas enormes o carpas plastificadas con braseros. Luego el 
ensanchamiento de sus aceras no cumple su misión de descongestionar 
la afluencia de peatones en la calle, sino que produce más congestión 
vial y aparte obstaculizan la visibilidad del paisaje urbano. 

Las personas además se encuentran anonadadas con las luces de las pan-
tallas publicitarias. Cuando termina la actuación del musical o la sesión 
del cine, caudales de personas desembocan desorientados en plena ca-
lle como si bajaran de un crucero. Aquellos que pasan desapercibidos 
de los musicales, restaurantes y teatros van directos a los grandes tem-
plos del consumo de la industria textil y quedan impresionados con sus 
interiores, que gozan de una diversidad y riqueza de materiales y estilos 
arquitectónicos que compaginan a la perfección con las estanterías del 
IKEA y las paredes de pladur blancas o grises. Auténticos palacios de la 
arquitectura madrileña reabren sus puertas poniendo en valor produc-
tos que no lo merecen. La mezcla del patrimonio cultural con el diseño 
de las franquicias estandarizadas muestra el resultado del marketing 
urbano, la ciudad como producto. 

Un ejemplo de los numerosos que hay sobre esto, es el edificio del Cine 
Avenida junto con la sala de fiestas Pasapoga (en su planta sótano) cons-
truido en 1928 en la Gran Vía. Su reforma lo ha convertido en otro gran 
templo del consumo de la industria textil, destruyendo el espacio cen-
tral del cine e incorporando una serie de acabados arquitectónicos típi-
cos de estas franquicias. Únicamente han permanecido los elementos 
arquitectónicos que estaban protegidos, como las escaleras de mármol, 
los frescos de las paredes, las lámparas de araña y los techos de la entra-
da como zona expositiva. 
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5.2 Imagen de la entrada de 
la tienda H&M, lugar donde 

se ubicaba el Cine Avenida, 
Gran Vía 37, Madrid

5.3 Imagen de la planta 
sótano de la tienda H&M, 

era la antigua sala de 
fiestas «pasapoga»
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Uno de los ámbitos más perjudicado en el proceso de turistificación ha 
sido la vivienda residencial debido a la creciente oferta de la vivienda 
de uso turístico (VUT), especialmente cuando no existe un marco re-
gulativo. 

Esta expansión va de la mano de un nuevo turismo (in)formal en las co-
munidades locales. El mercado de AIRBNB ha sido un símbolo gracias 
a su rápido crecimiento de forma incontrolada por el marco regulativo. 
La vivienda del mercado residencial para el uso de alquiler turístico en 
la plataforma Airbnb surgió como un recurso de economía colaborativa 
cuyo principio era alquilar la vivienda personal o la primera residencia 
mientras no esté siendo utilizada para un bien temporalmente ocioso 
y obtener un beneficio extra. El problema surge cuando se convierte en 
un negocio de grandes fondos de inversión de empresas que compran 
inmuebles completos para su uso turístico. 

El negocio se expandió debido a que la rentabilidad del alquiler de la vi-
vienda para uso turístico durante un corto periodo de tiempo era mu-
chísimo mayor que su alquiler a larga duración para el uso residencial, 
especialmente, en los barrios donde los alquileres son más bajos cuan-
do se empieza a notar un declive de la función residencial bastante no-
table, dificultando el acceso a la vivienda en propiedad.

En Madrid, la gran mayoría de los anfitriones registrados en la platafor-
ma Airbnb son «esporádicos: personas que hospedan de manera pun-
tual a lo largo del año en su primera residencia; permanentes: personas 
que hospedan de manera continua a lo largo del año, en su primera re-
sidencia» (Gil y Sequera, 2018). 

Los anfitriones responden al principio de economía colaborativa, con 
un único anuncio y teniendo una disponibilidad máxima de alquiler de 
90 días al año. El resto son multipropietarios que gestionan el 88,74% 
de las ofertas de la plataforma son «profesionales, personas que subal-
quilan habitaciones de viviendas que alquilan en el mercado residen-
cial y anfitriones inversores,  personas que extraen la vivienda del mer-
cado residencial para alquilarla en Airbnb».

Las viviendas de uso turístico generan un cambio radical en la trama ur-
bana, su implantación es de forma selectiva en espacios que acaban con-

6. Los turistas en casa. La expansión de Airbnb 
en Madrid
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virtiéndose en distritos turísticos favoreciendo el monocultivo turísti-
co y reduciendo el bienestar de los residentes por no tener en cuenta el 
uso habitual que hacen de la ciudad.

La expansión del sector también provoca movimientos sociales urbanos 
por los sectores más afectados que luchan por frenar la sustitución, la 
expropiación de la vivienda residencial para la vivienda de uso turísti-
co y por la revalorización socio-espacial de los barrios que están trans-
formándose en espacios exclusivamente orientados al consumo del tu-
rista.

En 2019 la Comunidad de Madrid aprobó el Plan Especial de Hospeda-
je de Madrid cuyo objetivo es: «preservar el uso residencial de las áreas 
centrales de la ciudad, mediante una nueva regulación de usos compa-
tibles y autorizables, limitando al máximo la expulsión del uso residen-
cial de carácter permanente y su sustitución por el uso de servicios ter-
ciarios en la clase de hospedaje destinado a proporcionar el alojamiento 
temporal» (BOCM. Abril, 2019). 

6.1 Mapa del porcentaje de 
viviendas de uso turístico 
respecto a la vivienda 
residencial de Madrid
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En estos mapas de la Almendra Central de Madrid, se aprecia un límite 
muy claro que bordea todo el distrito centro en ambos. Uno al norte, en 
la frontera con los distritos de Chamberí, Tetuán y Almagro y otro al sur 
con Arganzuela. En el mapa del porcentaje de viviendas de uso turísti-
co respecto a la vivienda residencial, los barrios de Sol, Cortes y Palacio 
son los más afectados seguidos de Embajadores, Justicia y Universidad. 
En el segundo mapa, se aprecia un alto número de superficies de hote-
les en el eje de la Gran Vía y su cercanía con Sol y la cantidad de ofertas 
en Airbnb publicadas en el Centro.
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6.2 Mapa de la densidad 
de reisdentes , superficie 

de vivendas,  superficie de 
hoteles y número de ofertas 

publicadas en Airbnb. Madrid 
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El ser humano es curioso por naturaleza, todos hemos sido turistas o 
excursionistas a lo largo de nuestra vida, es una acción que nos nutre 
como personas pero la movilidad rápida, la variedad de ofertas para via-
jar y el exceso de información visual a diario ha hecho que se esté per-
diendo el sentido de viajar con el fin de conocer otras culturas, otra so-
ciedad y otras formas de hacer ciudad. 

El tejido urbano que se encuentra en las bases de la civilización, forma 
parte del lenguaje cultural, porque la ciudad está pensada para que las 
personas tengan un entendimiento con el espacio urbano pero la tecno-
logía y la movilidad han hecho que la ciudad pierda el sentido del límite 
espacial. Ahora el espacio es temporal y se encuentra fragmentado de un 
modo visible (material) y de un modo invisible (la desvinculación).

Los individuos que desconocen Madrid, al trasladarse por ella en trans-
porte rodado perciben la ciudad fragmentada, como si se tratara de un 
conjunto de islas o espacios de interés turístico donde se encuentran, sin 
comprender la narrativa del entorno ni sus conexiones urbanísticas.

Estamos ante una forma de hacer turismo ‘exprés’ sin apreciar la esencia 
de cada lugar y su contexto. Esta clase de turismo promociona recorrer 
las ciudades en tiempo record a través del transporte rodado en autobús 
(City Sightseeing) o con furgonetas privadas que deconstruyen el espa-
cio para el entendimiento de la ciudad ya que cuando se viaja andando y 
recorriendo «el tiempo adquiere un valor narrativo»(Trachana, 2014). 

«La experiencia de la velocidad en las calles define […]moverse a don-
de se quiera, cuando se quiera y lo más rápido posible, lo que debilita 
la sensación de habitar un lugar, de conocerlo con todo el cuerpo, para 
estar en él solo de paso»(Sennet, 1997).

La variedad de medios para la movilidad en las ciudades y las referen-
cias de la cultura audiovisual han influenciado considerablemente en 
el turismo masificado, focalizándose en los puntos de especial interés 
turísticos donde conseguir «la foto».

Todas las imágenes y la información que recibimos antes de visitar una 
ciudad o un edificio hace que  «ya las conocemos de antemano por la 
difusión de fotografías publicadas en medios tanto especializados, me-

7. El turismo hiperreal



dios de consumo de masas, redes sociales» (Trachana, 2014). La cultura 
audiovisual (reportajes, series, cine) y la tecnología de las redes  (blogs 
de viajes, foros) juegan un papel importantísimo en el turismo actual. 
La calidad de vídeos, planos y edición de imágenes muestran «todo tipo 
de referentes y recuerdos que posibilitan nuevos mapas mentales».

El turismo masificado ha promocionado una imagen superficial de la 
ciudad a los turistas. El término ‘callejear’ se ha transformado en tours 
pensados para que se encuentren en el escenario urbano turístico in-
ternacionalizado. Siguen itinerarios que recomiendan guías, mapas tu-
rísticos o foros de viajes, que incluyen y publicitan establecimientos de 
ocio y consumo ofreciendo cupones de descuento, ya que la mayoría de 
las veces son los que patrocinan la edición de los mapas o el diseño de 
sus webs.

La sociedad actual siente la necesidad de mostrar y publicar dónde ha 
estado cuando hace turismo sin reflexionar a veces sobre las razones o 
las inquietudes que les han motivado a conocer ese lugar más allá de 
una imagen o un plano. Para algunos vecinos resulta una maldición 
que su calle, barrio o pueblo sea el escenario de una película de los pre-
mios Óscar.
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7.1.Mapa de los lugares más 
fotografiados de Madrid
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«Cuestionar la exacerbación de la imagen permite la valoración de lo 
creado a partir de lo imaginado y lo imaginario, a la vez que fomenta 
la crítica hacia los excesos de la estetización de lo construido» (Pedre-
ro,2018). De lo citado,  se podría reflexionar sobre el turismo en la ciu-
dad puede si efectivamente enriquece personalmente al viajero y qué 
ocurre cuando se encuentra en un espacio completamente internacio-
nalizado que no pertenece a nadie y  donde no existe la relación del es-
pacio urbano con sus habitantes.
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7.2 Imagen de las escaleras 
de la película «Joker» 

en el Bronx (NYC).
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El nuevo SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus que se detectó por prime-
ra vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en 
China. Su dispersión afectó a la población de muchos países causando di-
ficultad para respirar, fallo renal e incluso la muerte. 

La facilidad del contagio del virus y la globalización, lo han diseminado por 
todo el globo terráqueo, provocando el aislamiento de la población en sus 
casas, la prohibición de los desplazamientos, el cierre de fronteras. En Es-
paña, se declaró el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo de 2020 (Real 
Decreto 463/2020).

Madrid se ha situado en el epicentro de la pandemia, registrando el mayor 
número de contagios y muertes en España, hasta la fecha. La gran repercu-
sión que ha tenido esta situación en la población a nivel sanitario, social y 
económico afecta directamente a. la actividad turística, con lo cual, la pre-
sente investigación no puede pasar por alto las consecuencias que supon-
drá  en el sector. 

El desconocimiento del virus y la falta de medios para abarcar su expansión 
paralizaron la vida urbana de muchas ciudades metropolitanas donde se 
controló y se penalizó el uso del espacio público. El acto de salir a la calle se 
deshumanizó por completo porque el espacio público ya no formaba parte 
de la vida cotidiana. Las calles desnudas y deshabitadas parecían congela-
das mientras las miradas del anonimato controlaban a los individuos que 
se exponían al espacio exterior y la barrera física de distanciamiento entre 
los individuos recalcó aún más el individualismo. 

8. Del control a la confinación

8.1. Fotografía de la Gran Vía 
durante el Estado de Alarma
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Durante el estado de alarma se dispusieron una serie de medidas que 
han evidenciado la realidad de nuestra sociedad, como el control del es-
pacio público, el teletrabajo o las clases online, que hasta ahora se cono-
cían pero no se han visibilizado hasta generalizarlas. 

Actualmente, la era tecnológica ha alcanzado unos niveles de accesibi-
lidad en los que Internet forma parte de la vida diaria. Condicionar a 
toda una población de muchos países afectados por el virus a no salir de 
sus domicilios, ha supuesto llevar al límite las capacidades que se dis-
ponen para continuar con sus vidas  y paralizarlas lo menos posible.

En el periodo del confinamiento, las nuevas tecnologías han hecho per-
der la privacidad y la rutina en los ciudadanos. Aunque el espacio físico 
esté limitado, vivimos en un espacio virtual ilimitado sin horarios y con 
un control constante a través de perfiles, nombres, cámaras, correos y 
aplicaciones virtuales de reunión entre otros. Remedios Zafra (2010) di-
buja estos  «escenarios donde re-administrar lo público y lo privado, sub-
vertirlo incluso; donde retocar nuestra idea de <<soledad>> y nuestros 
vínculos laborales, afectivos e identitarios con los otros; donde dejarnos 
llevar (o por el contrario tomar partido) en la construcción subjetiva y 
en la ideación común de nuestros imaginarios de identidad y época.»

Cuando se dispone de tanto tiempo, la mente no establece unos límites 
horarios. La medición del tiempo durante el confinamiento no es una 
constante, es ilimitado debido a esta falta de percepción de los horarios 
y de los días de la semana. Facilitar tantas herramientas de comunica-
ción a cada ciudadano multiplica por X el tiempo diario que se consu-
me en estas, hasta tal punto que el tiempo transcurre pasando dieciséis 
horas diarias pendientes de una pantalla. 

«La saturación de datos e imágenes con que llenamos nuestro tiempo en 
nuestros espacios conectados quiere (y puede) aniquilar el espacio va-
cío requerido para una autogestión del yo, para la dotación de sentido y 
la crítica de aquello que hacemos» (Remedios Zafra, 2010).

El control por el consumo de las tecnologías al que la sociedad está com-
pletamente sometida forma parte de una psicología en la que no hay 
distinción entre obligación y placer, tiempo libre y ocio. Las horas de 
sueño, de trabajo y de tiempo de ocio no están programadas y se con-
diciona el tiempo y la libertad, aunque tengamos la pseudo-sensación 
de que somos libres por la globalización del consumo y la variedad de 
oferta que hay. 
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8.1. La nueva realidad urbana tras el confinamiento

El virus (COVID-19) va a provocar que el espacio público, el consumo, 
el transporte, el aforo de los locales, la demanda, nuestra ubicación y 
todo aquello que forme parte del control de un bien de uso público sea 
a través de las aplicaciones. Los datos y el registro constante que hacen 
nuestros dispositivos móviles serán públicos para cualquier entidad con 
el fin de poder controlar la demanda y  permitir el distanciamiento físi-
co que se requiere para evitar los contagios.

La información personal que proporcionan nuestros datos en la red es 
la principal demanda de muchas empresas. Registrarse en aplicaciones 
«gratuitas» o en cualquier entidad de una marca no es más que aumen-
tar nuestro perfil virtual y aportar más datos a la nube. Remedios Za-
fra (2010) dice sobre los móviles que «registran cada instante de nues-
tra vida», a través de «los satélites con grandes ojos de metal y lentes 
que ven desde muy lejos».

Titulares como «la INE seguirá la pista de los móviles de toda España du-
rante ocho días» (Maqueda, 2019) formarán parte de la próxima realidad 
en la que el nuevo ciudadano no podrá imaginarse la vida urbana sin el 
complemento del dispositivo móvil e internet a su alcance inmediato.

Los ritmos horarios cambiarán, como los de entrada y salida en los edifi-
cios de oficinas, empresas o instituciones educativas, que estarán inter-
calados para evitar las aglomeraciones en el transporte público. El tele-
trabajo y las clases online seguirán vigentes en la vida laboral y educativa 
tratando de minimizar los encuentros, a no ser que sea necesario.

Los precios de los productos alimenticios y sanitarios que han aumen-
tado debido a su demanda, evidencian la crisis económica, social y sa-
nitaria que hay detrás con una serie de intereses capitalistas.

Los medios de transporte en la ciudad se replantearán habilitando más 
frecuencia de trenes y autobuses en el transporte público y el uso del 
transporte privado aumentará. Aunque se plantee potenciar la movi-
lidad en bicicleta como vehículo privado no contaminante habilitan-
do más kilómetros de carril bici o dando ayudas para su compra como 
en Italia. 

Las relaciones sociales en el espacio exterior formarán parte de los en-
cuentros pero debido al miedo que ha provocado la peligrosidad de con-
tagio del virus mediante las superficies y el contacto humano, el sector 
de la hostelería privatizará más espacio público para mantener el distan-
ciamiento físico y sostener la demanda que reactive su economía. «Las 
terrazas de Madrid podrán abrir más horas, poner música y ocupar pla-
zas de aparcamiento» (Telemadrid, 8 de mayo 2020). A pesar de las te-
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rrazas, modificarán la disposición y el mobiliario de su espacio privado 
para posibilitar los encuentros sociales.

El espacio público puede ser nuestro nuevo lugar de encuentro social 
y seguramente los grupos grandes se reúnan en el exterior, además de 
habilitar provisionalmente carriles de coches para su uso peatonal. 

Consecuencias para la ciudad turística 

La paralización de la actividad turística en España, uno de los países que 
más vive de la economía del turismo va a causar un impacto muy fuer-
te por la crisis del coronavirus. «El sector turístico espera que la activi-
dad caiga hasta un 81%» (La Vanguardia, 20 de abril 2020). «El turismo 
afronta el peor año de su historia»(El País, 19 de abril 2020).

Madrid será la tercera comunidad autónoma de España con una mayor 
pérdida económica de la actividad turística. El turismo nacional aumen-
tará pero sin consumir en exceso debido a la crisis económica, mientras 
que el miedo a contagiarse de los turistas internacionales será primor-
dial a la hora de escoger sus destinos vacacionales, luego caerá consi-
derablemente.

8.2. Gráfica sobre las 
futuras caídas de 2020 en el 
sector turístico español.

8.3.. Gráfica sobre la 
futura repercusión en 
el turismo nacional  e 
internacional de 2020 en el 
sector turístico español.
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El turismo nacional evitará los destinos de las grandes ciudades donde 
ha habido más contagios y casos del virus como es el caso de Madrid y 
Barcelona. Se optará por el alquiler de casas rurales, campings, barcos y 
auto caravanas, medios que garanticen al turista un uso más particular 
y con menos demanda y tránsito que un hotel.

Las rutas aéreas se limitarán, a pesar de que el turismo de ciudad de fin 
de semana estaba cada vez más en auge, los precios aumentarán consi-
derablemente y el hecho de exponerse a un medio de transporte tan in-
ternacional como un avión y atravesar dos aeropuertos como mínimo, 
no será una opción de viaje primordial para el turista.

La actividad turística en España se reactivará a partir de Julio. «El Go-
bierno atiende a las peticiones del sector y promete una temporada tu-
rística en verano con orígenes y destinos seguros» (El País, 23 de Mayo 
2020). Los controles de las entradas y salidas de las ciudades serán más 
exhaustivos, se registrarán más datos de los visitantes para rastrear sus 
traslados y sus estancias sobre el territorio que visita cada uno. El dile-
ma de esta pandemia se repite sin cesar y recae en el sistema capitalista 
que antepone la actividad económica sobre la salud.

Como conclusión, los intereses del capitalismo, el consumo, la rentabili-
dad del espacio y el movimiento de la actividad económica han demos-
trado una vez más que están por encima de los intereses sociales, los de-
rechos de los ciudadanos y la salubridad de su población.  

La caída para las viviendas de uso turístico

Debido a la situación del coronavirus, la caída que han supuesto las pér-
didas y las cancelaciones de los apartamentos turísticos de Madrid ha 
hecho que la actividad de muchos de ellos regrese al alquiler de largo 
plazo del mercado inmobiliario para su uso residencial. Tras la primera 
semana de confinamiento, según datos de somosmalasaña (26 de mar-
zo 2020) aumentaron un 5% la incorporación de apartamentos oferta-
dos en plataformas inmobiliarias.

Los intereses del mercado volverán a tratar de sacarle beneficio a esta 
situación, evitando que esos pisos pensados para el uso vacacional se 
queden vacíos de cara a los próximos meses del año. Según Javier Gil 
(El País, marzo 2020), activista pro vivienda añade: «la gente que se de-
dica de manera profesional al alquiler estima que la crisis del turismo 
va a ser larga y para mantener la máxima rentabilidad de su vivienda la 
meten en alquiler residencial.»
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Esta gráfica muestra los niveles de cancelaciones en viviendas de uso tu-
rístico durante los meses del confinamiento, el pico se encuentra tras la 
primera semana de haber decretado el estado de alarma.

El sector hotelero y el de viviendas de alquiler turístico ofrecieron par-
te de sus servicios para ayudar, en la medida de lo posible, a los trabaja-
dores más expuestos y a las personas más afectadas por el virus duran-
te el confinamiento. 

Los espacios designados a la actividad turística como algunos aparta-
mentos de la plataforma ‘Madrid Aloja’ ofrecieron pisos vacíos al Minis-
terio de Sanidad para acoger al personal sanitario que estaba trabajando. 
Veinticinco hoteles de la Comunidad de Madrid cedieron sus espacios 
para estar al servicio de trabajadores sanitarios, transportistas, opera-
dores, personas de atención domiciliaria al servicio de personas mayo-
res, dependientes o personas con discapacidad. 

Consecuencias del control en la confinación.

Las pandemias han desestabilizado ciudades y sociedades varias veces a 
lo largo de su historia pero no sucedían desde hace mucho tiempo. Ac-
tualmente, la sociedad es muchísimo más metropolitana y cada vez las 
personas viven más lejos de sus familiares y de sus trabajos. La vida móvil 
es la característica principal de la era en la que vivimos. La ciudad globa-
lizada y la visión del mundo sin límites nos condiciona a un futuro nó-
mada donde lo primordial es el ahora, sin ser realmente conscientes de 
la inestabilidad física y emocional que puede llegar a provocar cambiar 
de países, ciudades, domicilios, empleos, culturas, círculo social y una 
interminable enumeración de aspectos que conforman nuestra vida. 

Desde el principio de esta pandemia se ha fomentado que la sociedad 
genere cierta discriminación, empezando por el rechazo racista a las 
personas con rasgos asiáticos simplemente por el hecho de que el pri-
mer brote que se registró fue en China. Pero esta situación ha abarca-
do tal escala a nivel global que cualquier persona relacionada mínima-

8.4. Gráfica sobre el 
porcentaje de cancelaciones 
en apartamentos de uso 
turístico durante 2020.
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mente con una de las ciudades que más casos ha tenido puede generar 
cierto rechazo a otros ciudadanos.

El riesgo de exclusión social que va a suponer el virus, afectará espe-
cialmente a los habitantes de las grandes ciudades (por ser zonas don-
de más se propagó) y a la población más afectada por la pandemia, los 
mayores. Principalmente, por la brecha digital que ha supuesto y que 
seguirá vigente si el dispositivo móvil se introduce como complemento 
primordial para el ciudadano en la nueva vida urbana que se plantea. 

La salud mental de los ciudadanos se verá afectada tras una situación 
que ha generado mucha incertidumbre, ha supuesto la pérdida de al-
gunos seres queridos y la falta del contacto humano ha coartado la ne-
cesidad de compartir situaciones dificultosas. Además, las personas te-
nemos la necesidad de socializar en distintos espacios de la vida diaria, 
las relaciones personales no son iguales con la familia que con los ami-
gos, los compañeros de la universidad o con los del trabajo. 

Madrid, al ser el epicentro del brote del virus en España ahora genera-
rá un rechazo a la población de otras comunidades autónomas y países. 
Una ciudad que siempre ha acogido a todos los ciudadanos que se po-
dían permitir vivir en ella, ahora mismo es discriminada por aquellos 
que no habitan en ella.

Puede que la sociedad comience a discriminar a las personas según de 
dónde provengan en vez de hacerlo por su clase social y la ciudad eli-
tista ahora no entienda de clases ni de grupos sociales si no de una ciu-
dad condenada por una pandemia mundial en la que todos sus habi-
tantes son vulnerables y viven en la precariedad espacial. Como está 
sucediendo en China, las ciudades cierran sus fronteras y sus conexio-
nes por trenes y carreteras con otras ciudades, ahora hay que cuidar las 
propias ciudades y los que están dentro de ellas hasta que se controle 
el brote porque si no, seguirá expuesta y los ciudadanos permanecerán 
con el mismo miedo. Es la ciudad medieval amurallada, con controles 
de acceso y salida en todos sus puntos.

Como conclusión, debido a esta situación hemos retrocedido en cosmo-
politismo e internacionalización. Richard Sennet en su último libro sos-
tiene que hay una ruptura entre lo vivido y lo construido refiriéndose a 
la Ville como el lugar físico de la ciudad en su conjunto y la Cité como 
los modos de vivir la ciudad. El cuidado de los ciudadanos y de las pro-
pias ciudades podría re-humanizar el espacio urbano (Gehl, 1971), re-
cuperar el apego del lugar por parte de los vecinos y «hacer ciudad so-
bre la ciudad»(Muxí,2010).

El confinamiento no ha resultado novedoso para los habitantes de al-
gunos barrios de Madrid cuyo modo de vida está condicionado por los 
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intereses del turismo masificado. El desequilibrio del uso del espacio 
público homogeneizado y pensado únicamente para los turistas resul-
ta invasor frente a las necesidades de la población residencial. Ante esta 
situación, algunos ciudadanos prefieren hacer su vida social y cultural 
en sus propias casas antes que consumir en establecimientos con comi-
da de pésima calidad y continuo ajetreo a precio de turista.

Actualmente, la tecnología es una necesidad primaria, si no, no se pue-
de trabajar, asistir a clase, hacer vida social, ver una película o leer casi 
cualquier libro. La vida cultural también es excesivamente consumis-
ta debido a la diversidad de plataformas que existen. La presión social y 
digital sobre el consumo cultural es un hecho, realmente la sociedad no 
es responsable de lo que consume, está condicionada por plataformas y 
recomendaciones de algoritmos que acotan y limitan la diversidad cul-
tural en función de la demanda, los gustos «propios» y de la gran par-
te de los consumidores. 

Durante el confinamiento se ha disparado el consumo de internet dia-
rio y la oferta en las  plataformas ha aumentado, poniendo a disposición 
de los ciudadanos mayor contenido de entretenimiento a través de ar-
chivos digitales, plataformas, museos virtuales y óperas online de forma 
gratuita. «La cultura se vuelca para ayudarnos a mantener el ánimo en 
época de confinamiento» (AEFr, Abril 2020). La reflexión sobre el tipo 
de cultura que se ha ofertado en algunas plataformas nos hace cuestio-
nar si realmente ha sido ocio, si nos han aportado cultura o simplemen-
te un rato de entretenimiento.

Otro factor a tener en cuenta ha sido la exposición del hogar a través de 
las cámaras en videollamadas y redes sociales, que ha mostrado la des-
igualdad habitacional, donde la arquitectura y la estética de los hogares 
han sido «una experiencia estética del habitar» (Pallasmaa, 2016) con 
espacios rodeados de libros, cuadros, patios, ventanas, luz natural y di-
seño que «hacen de la casa un bien de consumo para ser vista, en lugar 
de un bien para ser habitado, experimentado y vivido» (Pedrero, 2018). 
Este último apunte respecto al hogar nos hace reflexionar sobre el es-
pacio privado como lugar de encuentro social que también se encuen-
tra sometido al concepto del orden y las tendencias. La expansión de la 
cultura del minimalismo, los colores claros y los espacios diáfanos han 
condicionado el aspecto visual de los hogares. Pallasamaa define el do-
micilio como «el refugio del cuerpo, la memoria y la identidad» mien-
tras Remedios Zafra lo contrasta con espacios «donde dejarnos llevar (o 
por el contrario tomar partido) en la construcción subjetiva y en la idea-
ción común de nuestros imaginarios de identidad y época.» 



El objetivo general en esta investigación es «valorar las consecuencias de la 
gentrificación y del impacto del turismo masivo en el área central de Ma-
drid.»
A lo largo del estudio, se ha constatado que las transformaciones de la mor-
fología urbana de la ciudad están vinculadas directamente con la presencia 
masiva de los turistas. Esto se refleja en los siguientes impactos:  

-El deterioro del paisaje urbano hoteles, carteles asociados al turismo y 
operaciones de peatonalización para facilitar el tránsito de visitantes y 
el consumo.

-La progresiva desaparición del mercado de venta al por menor, reem-
plazado por negocios reconocibles para el visitante. 

-La mercantilización y desnaturalización de los símbolos locales.  

-La construcción de la ciudad exclusivamente para el monocultivo tu-
rístico (productos y precios pensados para el visitante y no para los re-
sidentes).

También se aprecian cambios que han afectado a los residentes como:

-El incremento de los precios en el mercado inmobiliario local, produ-
ciendo el desplazamiento espacial de los residentes.

-El deterioro de la convivencia vecinal y la invasión junto con la priva-
tización del espacio público en las calles y plazas entendiéndose como 
espacios turísticos y perdiendo su simbología.

-La desvinculación simbólica y material de los vecinos especialmente  de 
grupos de edad avanzada y familias con niños pequeños.

De ello, se concluye que los mayores perjudicados han sido los vecinos que 
sufren de primera mano la oleada turística, se encuentran presionados por 
las empresas inmobiliarias, siendo sustituidos por población de clase media-
alta y por turistas provocando situaciones de vulnerabilidad económica.

 

Conclusiones



El pequeño comercio está doblemente afectado por la desaparición de la 
clientela habitual y el aumento de alquileres de los locales, lo que les obli-
ga a cerrar sus negocios. Todo ello revierte en el aumento de la demanda y 
consumo turístico. 

La regeneración urbana del espacio público junto con las reformas de los lo-
cales, las viviendas y el patrimonio cultural han sometido a la ciudad a una 
estetización continua de su imagen y del paisaje urbano. Se han explota-
do sus recursos para sacar rentabilidad de ella hasta debilitar sus rasgos fí-
sicos e identitarios, creando un no-lugar internacionalizado que promue-
ve la ciudad como producto, donde no existe la relación del espacio urbano 
con sus habitantes.

Es difícil extraer conclusiones en cuanto al objeto específico del confina-
miento como situación excepcional y sus repercusiones en la próxima rea-
lidad urbana y en particular en la actividad turística puesto que se trata de 
un proceso que está en vigor pero sin duda la  paralización de la forma de 
vida habitual está teniendo consecuencias en el uso del espacio público.

Por ello, lo expuesto en el apartado dedicado al confinamiento es una cró-
nica de la información del día a día, una reflexión sobre evidencias vividas 
y nuevas rutinas. El exceso de información que se está generando provoca 
cambios continuos de la percepción de la realidad. De ahí, la imposibilidad 
de interpretar los hechos que suceden en el presente.

En cuanto a la hipótesis de la investigación, los espacios de uso público y 
privado producidos por la turistificación en Madrid, efectivamente queda 
impugnada su incidencia en el cambio de la fisionomía, las funciones y la 
población de la ciudad, la vida urbana y cotidiana. Por tanto, todas las va-
riables que configuran la hipótesis se han visto alteradas por el proceso de 
turistificación. Sería necesario retomar una futura investigación adapta-
da a las nuevas circunstancias que supondrá una vez superada la pande-
mia del COVID-19.
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