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La revolución digital se ha apoderado de nuestras ciudades. La 
extensión de Internet en nuestras vidas, tanto en el espacio público 
como el doméstico, ha cambiado nuestra forma de pensar e interac-
tuar: nos asiste, complementa, y en muchos casos, nos condiciona. 
Esto repercute en una transformación de la dinámica y experiencia 
de la ciudad y, a medio plazo, en su significación. La hiperestimu-
lación en el espacio urbano, convertido en espacio de consumo, 
amenaza con la banalización del significado. A esto se suma una 
condición específica de deslocalización vinculada a la creación 
y descubrimiento de lugares a través de la Red. En paralelo, las 
herramientas comunicativas convencionales que a menudo actua-
ban también como hitos, han quedado obsoletas. El objetivo prin-
cipal de este trabajo es discutir ideas y evidencias sobre los nuevos 
mecanismos de orientación que hoy dominan y transforman los 
núcleos de las ciudades.
Se parte de comparar tres enfoques teóricos sobre la relación entre 
las nuevas formas de marketing y el espacio urbano, la hiperesti-
mulación y la construcción del sentido del lugar. Con esta discusión 
como base, se analizarán una serie de fenómenos del panorama ur-
bano madrileño con el objetivo de visibilizar y evidenciar la trans-
formación en la significación y la deslocalización. Finalmente se 
concluye discutiendo las condiciones que enfrenta la creación del 
nuevo patrimonio: el desvanecimiento de la experiencia doméstica 
y profunda de la ciudad gentrificada, en favor de interpretaciones 
confusas, dirigidas, parciales o superficiales de la misma.
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•  Semiótica
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“There is no there, there”
- Gertrude Stein, acerca de Oakland
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Bases y motivaciones

La imagen de la ciudad contemporánea funciona con una lógica muy diferente a 
los mecanismos compositivos que estudiamos con la disciplina arquitectónica. 
En contraste a la sutileza y orden formal de cosas que implica el diseño de un 
alzado, el resultado -o estado natural- de este ambiente urbano es estar cubiertas 
desde un 10% al 80% por semiótica de diversa índole. Estos mensajes pueden 
tener que ver, o no, con el propio edificio, ya que por lo general están puestos por 
terceros.

Por tanto nuestras ciudades no son, para nada, un puzle perfecto donde la 
parte se corresponde con el todo. Son la peor pesadilla que hubieran podido 
imaginar los arquitectos de la Ilustración: su lenguaje es un infinito collage, con 
drásticas contradicciones y pequeños acuerdos, con gritos formales y delicados 
susurros si sabes encontrarlos. Es una imagen urbana incapaz de ser más hetero-
génea, y quizás esté bien así, pues son el vivo reflejo de nuestra sociedad.

Este trabajo surge de la curiosidad genuina por intentar entender el orden 
subyacente de ese caos que ofrece la realidad urbana contemporánea, así como 
por poner en juicio las posibilidades de los elementos semióticos como herra-
mientas intencionales para crear significado en el discurso arquitectónico.

Partimos de la premisa de considerar la hiperestimulación una amenaza 
para la creación de significado. La imagen de Las Vegas estudiada por Venturi 
tiene hoy otra lectura: si bien para él suponía una alternativa a la ausencia de 
significado del  Movimiento Moderno, hoy muestra una problemática distinta: 
su banalización por culpa del exceso de estímulos, datos e información. Por este 
motivo, nuestro objetivo será ver cómo afectan estos fenómenos a la creación de 
nuevo patrimonio y desengranar cómo se orienta realmente el individuo del siglo 
XXI en la metrópoli en tiempos de revolución comunicacional.

Primeramente partiremos definiendo el estado de la cuestión a partir de la 
comparación de tres enfoques actuales sobre el espacio urbano en lo que respecta 
a la afección de las nuevas tecnologías comunicativas, la hiperestimulación y las 
mutaciones en el sentido del lugar. En base a esta óptica analizará una serie de 
fenómenos del panorama urbano de Madrid a modo de evidencias, para así dis-
cutir el papel que juega cada familia de herramientas comunicativas en nuestra 
hipótesis.

Entre la documentación utilizada para la elaboración del trabajo se ha utiliza-
do bibliografía académica, así como artículos de prensa, información estadística, 
documentales de vídeo y de realidad virtual. A su vez, se incorpora la docu-
mentación ilustrativa oportuna, desde repositorios fotográficos a planimetría de 
elaboración propia. Quedan reflejadas todas estas fuentes en el correspondiente 
anejo, para su uso y consulta.

Introducción
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1. Cronin, A. M. (2010). Adver-
tising, commercial spaces and the ur-
ban

Marco teórico: La revolución comunicacional del 
espacio urbano

La nueva morfología del espacio mediático

En el artículo “Outdoor advertising in urban context: spatiality, temporality and 
individuality”, Richard Koeck y Gary Warnaby estudian la potencial relación en-
tre marketing y espacio urbano en el momento actual. Comienzan identificando 
un primer paso desde el concepto más tradicional de signo como medio 2D a su 
manifestación tridimensional y seguidamente, un segundo paso, más complejo, a 
su expresión performativa y/o interactiva. Para Koeck y Warnaby esto se produce 
debido a una transformación bidireccional. Por un lado, el marketing comienza a 
asimilar en su mensaje y estrategia comunicativa conceptos propios del espacio 
urbano como la espacialidad (lugar donde se comunica) y la temporalidad (mo-
vimiento y comportamiento del receptor); además se acerca a la propia indivi-
dualidad del consumidor. Y, por otro lado, en dirección inversa, ese marketing 
cambia completamente nuestra interacción con el medio urbano.

De acuerdo con esto, Koeck y Warnaby identifican una primera familia de 
signos, los más comunes hasta día de hoy: el llamado marketing visual (fig. 4). 
Los autores hacen referencia a la clasificación que a este respecto ofrece A.M. 
Cronin en base a las categorías de “Billboards”, “Posters”, “Publicidad de Trans-
porte” y “Publicidad de Ambiente”1 . Dicho género de publicidad tiene notable 
presencia en la ciudad desde hace décadas, y puede contribuir al “genius loci” de 
la misma –como en el célebre caso de Times Square– o participar sólo ocasional-
mente en el espacio urbano, por ejemplo en la reparación de fachadas históricas 
como máscaras para sus andamios, en muchas ocasiones incluso financiando 
estas operaciones. Pero su papel va incluso más allá: Koeck y Warnaby expo-
nen el caso de Sao Paulo en 2007 (fig. 1-3), cuando se aprobó la política libre 
de anuncios en sus calles y, como consecuencia, sus ciudadanos mostraron una 
manifiesta desorientación al verse privado de muchos de sus anteriores hitos, que 
ya formaban parte intrínseca de su memoria de la ciudad.

Seguidamente, Koeck y Warnaby nos introducen en la posibilidad de deter-

Vivimos inmersos en una revolución comunicacional. La llegada del Internet a 
nuestras vidas tanto en el espacio público como el doméstico ha cambiado nues-
tra forma de pensar e interactuar. La “nube” es ya una  entidad presente y casi 
tangible para el imaginario colectivo; un repositorio fundamental de información 
que nos complementa, asiste -y en muchos casos, condiciona- para nuestra vida 
cotidiana. El fenómeno también afecta, como no podía ser de otro modo, a la 
ciudad: a su dinámica, su trasformación, su experiencia y, en última instancia, 
a su significación. Transcurridos 60 años desde la publicación de La imagen 
de la ciudad de Kevin Lynch, la digitalización ha cambiado el modo en el que 
otorgamos significado al espacio urbano en el que vivimos. Podría decirse que la 
hipótesis ambiental de Lynch continúa siendo válida, pero los complejos factores 
digitales que la determinan son completamente nuevos. Para adentrarnos en esta 
trasformación discutiré cómo varios autores han conceptualizado el problema. 
Cada uno de ellos ofrece una perspectiva de las oportunidades y amenazas que 
ofrecen los nuevos medios de comunicación: se trata de Richard Koeck, Gary 
Warnaby, Franco Berardi y Jeff Malpas. 

Parte 1
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Fig. 1.1. Rótulos de São Paulo tras la política libre de anuncios, 2007. 

Fig. 1.2. Estructuras publicitarias en São Paulo tras la política libre de 
anuncios, 2007. 

Fig. 1.3. Testero en São Paulo tras la política libre de 
anuncios, 2007. 
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minados signos para cobrar entidad física y espacial: marketing encarnado (fig. 
5), según lo llaman2. Este concepto hace referencia a fenómenos más recientes 
como las Estructuras Publicitarias, por el cual la publicidad pasa a formar parte 
del tejido urbano como un ente arquitectónico más del mismo. Este esquema 
presenta múltiples posibilidades, desde mimetizar el lenguaje de las fachadas 
adaptando el mensaje a la arquitectura previa, o por el contrario, potenciarlo 
introduciendo movimiento en ellas por medio de proyecciones lumínicas. En este 
caso, pongamos el ejemplo de los andamios del Bauakademie de Berlín3 . Las 
autoridades de la capital alemana han buscado, desde la caída del Muro, recons-
truir su identidad y sensación del lugar. Concretamente, este famoso edificio 
proyectado por Karl F. Schinkel había sido casi totalmente destruido en la 2ª 
Guerra Mundial; y mientras aún se negociaba la inversión de su reconstrucción, 
se completó su huella urbana mediante andamios recreando la fachada a escala 
real. Esta campaña, patrocinada por Mercedes Benz, tuvo un gran éxito, y supuso 
un punto de partida para relacionar las campañas publicitarias a la cultura y el 
patrimonio de las ciudades.

Finalmente, Koeck y Warnaby exponen cómo la desmaterialización del signo 
tiene lugar en su máximo exponente lleva al marketing interactivo (fig. 6). 
Esto sucede cuando se toman como medio las comunicaciones móviles y redes 
sociales, que a su vez pueden ser vinculadas al medio físico con Realidad Au-
mentada (AR), códigos QR y etiquetas RFID. Éstas permiten responder de forma 
individualizada y más inmediata al receptor, anticipándose a sus demandas. Por 
tanto, se acerca la posibilidad de convertir al propio consumidor en “espacio de 
marca”, en referencia al texto de Elizabeth Moor sobre el intento del  marketing 
contemporáneo de acercarse a los consumidores en una gama más amplia de 
espacios cotidianos a través de un “marketing experiencial” 4 . Esta tendencia, 
concluyen los autores, hace que el espacio urbano ya no sea un mero marco para 
el marketing, sino un auténtico medio para el consumo. Firmas como Strongbow 
ya han empezado a experimentar con el “internet de las cosas” en sus campañas, 
incorporando chips RFID en sus latas para que al abrirlas interactuaran con la 
iluminación y el sonido de una habitación. Sin embargo, es solo una mínima 
parte de las posibilidades del universo multimodal, que prometen manifestarse en 
un futuro próximo.

En su discusión, Koeck y Warnaby parten de la dualidad del concepto de 
lugar ofrecida por Cresswell y Hoskins, entendiéndolo como la suma de su ma-
terialidad, es decir, su forma tangible; y su significado, o lo que es lo mismo, su 
significancia para la vida humana5 . A este significado contribuyen, efectivamen-
te, los rótulos, mensajes y otros elementos de semiótica, como se elabora en las 
notas de A. M. Cronin6 ; pero el desarrollo tecnológico puede llegar a expandir el 
“espacio” de marketing más allá de sus límites físicos. Concretamente, recono-
cen tres posibles tendencias con las que la publicidad comienza a servirse de las 
técnicas multimodales para acercarse al consumidor:

[…] Such expanded marketing activity could more effectively capitalise 
upon Degen et al.’s (2008)7  encounters between consumers, outdoor adver-
tising and the urban context within which they are both situated: (1) through 
interactivity, the performative element (i.e. generated through practices at 
particular times) is facilitated as it is increasingly dependent on consumer 
movement through space; (2) the relational element is more overt in that 
the consumer chooses which adverts to engage with and in (3) the multimo-
dal element, the information with which the consumer chooses to engage 
through the ‘portal’ of the outdoor advert can take a number of different 
forms. Arguably, these existing and emerging forms of outdoor advertising 
highlight three tendencies – towards the spectacle, the portal and the fluid 
space – which point the way to a variety of possible futures.

2. KoeCK, R. (2011). “Urban re-
generation in Liverpool: Sign-structu-
res of the visible and the invisible”.

3. Colomb, C. (2011). Staging 
the new Berlin: Place marketing and 
the politics of urban reinvention post-
1989

4. moor, E. (2003). “Branded 
spaces: The scope of ‘new marketing”. 
Journal of Consumer Culture,  39–60.

5. Cresswell, T., & HosKins, G. 
(2008). “Place, persistence, and prac-
tice: Evaluating historical significan-
ce at Angel Island, San Francisco and 
Maxwell Street, Chicago.”

6. Cronin, A. M. (2010). Adverti-
sing, commercial spaces and the ur-
ban

7. Degen, M., Desilvey, C., & 
rose, G. (2008). “Experiencing visuali-
ties in designed urban environments: 
Learning from Milton Keynes.”
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Fig. 1.4. Marketing visual. Pantallas mediáticas en Times Square. 

Fig. 1.5. Marketing encarnado. Campaña de Mercedes Benz en la Bauakademie.

Fig. 1.6. Marketing interactivo. Aplicación de compras en realidad aumentada de ZARA.
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Franco Berardi ha problematizado, en Generación Post-Alfa, el papel de la tec-
nología en el desvanecimiento significativo de la semiótica. En su tercer capítulo 
o bifurcación, Berardi expone el concepto de Semio-capitalismo: según su argu-
mento, en el modelo de producción predominante en la sociedad actual, todo acto 
de transformación puede ser sustituido por información, y el proceso de trabajo 
se realiza a través de recombinar signos. Esto hace que la producción de signos 
se vuelva el ciclo principal de la economía, y que el valor monetario se convierta 
en el criterio de valorización de la producción de signos.

El producto del trabajo ya no es por tanto un objeto físico, sino un signo; 
es decir, una entidad dotada de carácter tanto material como inmaterial, que 
connota tanto objetos físicos como la relación entre conceptos. Tradicionalmente 
la semiótica tenía como producto específico el significado; pero cuando ésta se 
vuelve parte del ciclo de la producción de valor, producir significado ya no es la 
finalidad del lenguaje porque no es calculable en términos económicos. Señala 
Berardi el siguiente ejemplo: 

No tiene ningún interés calcular cuánto tiempo de trabajo hay dentro de 
una novela de Tolstoi, mientras que es muy importante poder valuar cuánto 
tiempo de trabajo está contenido en un programa informático útil para hacer 
funcionar un sistema flexible de producción. [...] Marx dice que el valor 
de una mercancía es calculado en base al tiempo de trabajo socialmente 
necesario para producirla. El tiempo es un criterio esencial del cálculo de 
valor de una mercancía, pero no sirve, ciertamente, para decirnos el valor 
de La guerra y la paz.8  

Por tanto, la producción de valor y de significado se contradicen. Cuanto más 
denso de significado es un mensaje, más lenta es la transferencia de información. 
Cuanto más tiempo sea necesario para la interpretación de un signo-mercancía, 
tanto menos la mercancía cumple su tarea principal, la de valorizar el capital 
invertido en su producción. Berardi lo afirma así:

El contenido hace más lenta la velocidad del intercambio virtualizado, y el 
significado se vuelve la contradicción antagónica de la información.9

Por eso mismo, explica Berardi, el enemigo principal del semio-capital es el sig-
nificado. El ciclo de la innovación tecnológica va dirigido hacia la simplificación 
de los recorridos del usuario y de la interpretación, acelerando el intercambio y 
el consumo. El daño de esto radica en un exceso de signos a ser interpretados, y 
con ello un efecto de saturación de la atención. Este problema lo desarrolla más 
tarde, en su quinta bifurcación, conceptualizando el proceso con tres agentes. 
En primer lugar, el Mediascape o sistema mediático en continua evolución, el 
universo de emisores que envían a nuestro cerebro señales en distintos formatos. 
En segundo lugar, la Infosfera, el medio inmaterial en el que los flujos semióti-
cos interactúan con las antenas receptoras de las mentes del planeta. Y en tercer 
lugar, la mente colectiva que se ve apelada por el Mediascape. 

Para Berardi, el funcionamiento del universo de los emisores, sin embar-
go, dista mucho del funcionamiento de los receptores. Mientras el Mediascape 
evoluciona y se potencia cada vez más, la mente humana no le puede seguir el 
ritmo. Esto da lugar a las diversas patologías que conocemos: sobreexcitación, 
ansiedad, hipermovilidad, trastornos de atención, sobrecarga informativa… 

Finalmente, cabe subrayar que Berardi advierte que la economía de la 
atención es una facultad cognitiva que se ha convertido en un recurso escaso.10  
Carecemos del tiempo necesario para prestar atención a los flujos de información 

La Capitalización del Signo 

8. berarDi, F (2007). Genera-
ción Post-Alfa. Bifurcación 3.

9. KroKer, A; weinstein, M. A 
(1994). Data Trash

10. Davenport, T.H; beCK, J.C 
(2002). La economía de la atención: el 
nuevo valor de los negocios.
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a los que estamos expuestos. Y, por otro lado, estamos cada vez menos dispues-
tos a prestar atención gratuitamente:

La aceleración de los intercambios informativos produjo –y está producien-
do– un efecto patológico en la mente humana individual y, con mayor razón, en 
la colectiva. Los individuos no están en condiciones de elaborar conscientemente 
la inmensa y creciente masa de información que entra en sus computadoras, en 
sus celulares, en las pantallas de sus televisores, en sus agendas electrónicas y en 
sus cabezas. Sin embargo, parece que es indispensable seguir, conocer, valorar, 
asimilar y elaborar toda esta información si se quiere ser eficiente, competitivo, 
ganador.11  

Tanto el trabajo de Koeck y Warnaby como el de Berardi evidencian cómo el es-
pacio urbano es un medio dominado por signos que permiten la comunicación, y 
cómo los procesos semióticos actuales en este medio parecen ir en detrimento del 
significado. Pero antes de asumir que la ciudad como lugar significativo amenaza 
con disolverse, es necesario dar un paso atrás y preguntarnos, ¿cómo explica la 
semiótica qué es el lugar? 

En un artículo de 2008 publicado en el International Journal of Heritage 
Studies, “New Media, Cultural Heritage, and the Sense of Place: Mapping the 
Conceptual Ground”, Jeff Malpas parte de este mismo interrogante para proble-
matizar lo que identifica como una “Disney-ficación” que amenaza nuestro senti-
do del espacio y del patrimonio cultural. De acuerdo con su hipótesis, el sentido 
del concepto de patrimonio está ligado a la identidad material y al sentido de 
pertenencia a un lugar.

 Al preguntase qué define o caracteriza el concepto de lugar, Malpas respon-
de analizando una popular cita de Gertrude Stein sobre la ciudad de Oakland: 
“there is no there there”12.  Este juego de palabras le permite sacar a relucir tres 
connotaciones o componentes del concepto de lugar. Para empezar, un lugar es 
un sitio significativo; es decir, se trata del carácter o identidad de un sitio espe-
cífico, y el sentido de nuestra identidad en relación con ese espacio. Citando a 
Sarah Menin, Malpas entiende el lugar como una combinación de espacio y sig-
nificado, viniendo este último dado exclusivamente por la interacción humana.13  

De acuerdo con la segunda connotación, el lugar es una localización en el es-
pacio. Sin embargo, si se contrasta con la acepción anterior, la localización como 
tal no tiene un significado propio. Quiere decir, en teoría, el lugar podría reprodu-
cirse en otras localizaciones si se logra captar todo el significado de este. Malpas 
pone como ejemplo The Matrix, en la que se es capaz de emular el sentido de 
lugar únicamente mediante información, de forma totalmente deslocalizada.

El ejemplo de The Matrix es intencional, pues da pie a la siguiente cuestión: 
¿estamos preparados para desvincular el lugar del espacio? La tercera y final 
Connotación, en consecuencia, como podemos intuir de la frase de Stein –“There 
is” – es la afirmación existencial. El lugar es la base de nuestra propia conscien-
cia como individuos y prueba de nuestra existencia. Nuestra noción de ser se fun-
damenta en estar en algún lugar; y su concepción es relacional: un lugar existe 
por relacionarse con otros, y para que aparezcan en ellos cosas que se relacionan 
entre sí. 

Por tanto, para Malpas este sentido del lugar exige tener una noción única 
del mismo, así como de uno mismo que existe en ese espacio. Queda descartada 
por ello la posibilidad de captar completamente la esencia de un lugar y, por lo 
tanto, tampoco de copiarla. Este sentido podría, así, recoger a los dos anterio-
res: todos los lugares tienen una significancia existencial y por encima de ellos 
podemos darle significancias especiales; mientras que el lugar como posición en 

La Significación del Lugar

11. berarDi, F (2007). Genera-
ción Post-Alfa. Bifurcación 5.

12. stein, G (1937). Everybody’s 
Autobiography

13. menin, S (2003) ‘Introduc-
tion’, “Constructing Place: Mind and 
Matter”
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el espacio lleva de forma inherente el sistema de relaciones que el lugar necesita 
de forma existencial.

Finalmente, con esta definición en mente, Malpas vuelve a plantear las po-
sibilidades de los medios de comunicación y su papel en el sentido del lugar y la 
creación de patrimonio: defiende que, al ser prácticamente imposible y concep-
tualmente erróneo intentar captar y reproducir los lugares protegidos, se debería 
enfocar los avances mediáticos en potenciar nuestra experiencia e interacción 
con los mismos para enriquecerlos.  En relación con la hipótesis de desvane-
cimiento del lugar, defiende que solo es una parte de la imagen general del 
problema: los medios también son capaces de abrir nuevas formas de potenciar el 
lugar como creador de significado; el problema depende del uso que se dé a estas 
tecnologías.
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Fig. 1.7. Relación conceptual de los escritos de Richard Koeck y Franco Berardi. Elaboración propia.
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Hiperestimulación y Deslocalización Mediática

Poniendo en relación a los autores (fig. 7), podemos reconocer afinidades y 
desacuerdos. Una primera conecta a Malpas y Koeck: las nuevas tecnologías me-
diáticas tienen la capacidad  de transformar el espacio urbano, y quizás podrían 
hacerlo positivamente, enriqueciendo la interacción usuario-lugar y con ello 
potenciando su significado. Sin embargo, esta idea, en cierto modo positivista, 
entra en conflicto con Berardi, que defiende que la aceleración tecnológica va 
inevitablemente enfocada a la banalización del significado y los signos: es cierto 
que la interacción humana carga de carácter a un lugar, pero cuando nuestro 
contacto con el medio se vuelve automático y banal, no nos permitimos el tiempo 
necesario para desarrollar un vínculo con el mismo.

La hiperestimulación es un problema real, que lejos de potenciar nuestra ex-
periencia con el espacio nos causa cierto grado de enajenación. Crea un panora-
ma urbano que deja fuera muchas de las sutilezas, matices y narraciones abiertas 
de las que es capaz de transmitirnos la arquitectura, y la ciudad en general, en 
su sentido comunicativo tradicional en favor del mensaje explícito, inmediato y 
apelativo. Se trata de un fenómeno que viene incubándose en las pasadas décadas 
y que ha llegado a transformar completamente nuestra manera de orientarnos 
en la ciudad. Además, su alcance no se limita ni mucho menos a la inundación 
de rótulos de una avenida comercial -cabe recordar Learning from Las Vegas14 

(fig. 8)-, sino que la realidad hoy va más allá. Las mismas categorías que definía 
Koeck son aplicables en este fenómeno: grandes estructuras publicitarias hacen 
de la última serie de Netflix (fig. 9) un hito más notorio que El Oso y el Madroño; 
y las Cookies de nuestras redes sociales tienen para nosotros un mapa turístico 
más eficiente que cualquier guía.

De esta manera, parece que la ciudad de Madrid, y más concretamente su 
centro como lugar, no sólo ha sufrido una evolución en su significado, sino que 
las nuevas tecnologías logran que su experiencia sea notoriamente distinta según 
cada usuario y sus preferencias. En el siglo XXI ya existen lugares que aparecen 
por y para redes sociales. La experiencia multimodal funciona de esta manera: 
un lugar se abre paso en las redes y crea tendencia. A partir de este punto, su no-
toriedad se multiplica exponencialmente y se reorienta en su modo de uso. Pero 
como hemos dicho antes, no se muestran igual según el usuario; todo está filtrado 
por intereses. 

Hay que sumarle a esto la facilidad que ofrece Google Maps para orientarnos 
en la cacofonía de la ciudad –que ya hace que dependamos absolutamente de 
él–. Porque el inconveniente de esta herramienta es que solo importan origen y 
destino; e inevitablemente, para su usuario también. Por tanto, si ya estaba condi-
cionada la experiencia del transeúnte al definir un rumbo, queda ahora descartada 
toda posible experiencia de deriva o descubrimiento. Desde este punto de vista, 
de una persona a otra, ciertos lugares pasan a estar en otro plano de realidad.

Nos encontramos entonces con un tipo de deslocalización distinta, no con-
templada por Malpas. Efectivamente son lugares significativos; también están 
ubicados en un sitios específico de la ciudad; pero queda relegado a un segundo 
plano la relación topológica de los mismos. La única relación que importa es 
la que se establece en el plano virtual con el potencial consumidor; y su condi-
ción de lugar no cambiaría lo mas mínimo por verse desplazado espacialmente 
-vemos como el espacio de consumo del que hablaba Koeck está más cerca de lo 
que pensábamos-.

Pero ¿qué queda tras apagar el dispositivo móvil? ¿Podemos intentar tomar 
contacto con la ciudad de una manera más convencional? ¿Intentar orientarnos a 
través de los mecanismos del diseño urbano? Seguramente aún podamos, pero no 
tardaremos en darnos cuenta de que poco a poco se convierte en un anacronismo. 14. venturi, R (1972) Learning 

from Las Vegas
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Fig. 1.8. Sobreestimulación visual. Fotografía aérea de Las Vegas.

Fig. 1.9. Contraste de escalas entre hitos urbanos. Fotografía de la Puerta del Sol.
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A parte de en los grandes ejes, poca gente se guía ya por hitos como los conce-
bía Kevin Lynch15 ; y los clásicos rótulos comerciales de protección patrimonial 
son residuos nostálgicos de la semiótica 2D, que otrora eran la herramienta que 
activamente hacía de apelativo para el consumidor.

Carteles, placas conmemorativas, esculturas… todos restos arqueológicos de 
un significado anterior y de una concepción única de la ciudad que pasan gene-
ralmente desapercibidos por el público. Sin embargo, vamos a intentar recons-
truir en base a las evidencias de las que disponemos, cómo este fenómenos se 
produce en la ciudad de Madrid y hacia dónde se dirige hoy, en su experiencia, la 
creación de significado. 

15. lynCH, K (1960) The Image of 
the City
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El Marketing Visual: La arqueología del 2D

Caos Semiótico en la Plaza de Colón

Utilizando como base el marco teórico y la problemática previamente planteada, 
en esta segunda parte vamos a examinar los fenómenos que apuntan a este cam-
bio de significación y experiencia de la ciudad de Madrid. Se trata de considerar 
estos fenómenos como evidencias, caracterizándolas según la clasificación mor-
fológica de Koeck1  para luego discutirlas con los conceptos y tesis anteriormente 
expuestas. En definitiva, se busca identificar imágenes o experiencias que ofrece 
la ciudad y a partir de las cuales se crea significado, cuál es su punto de divergen-
cia y cómo están localizadas.

Existen localizaciones destacadas en el centro de la ciudad por su gran carga 
significativa, tanto desde el punto de vista de la trascendencia histórica como por 
su elevada interacción con el público colectivo. Estos lugares, a su vez, aportan 
al significado colectivo de Madrid. Este es el caso, evidentemente, de la Puer-
ta del Sol. Durante siglos, ha llevado una connotación de lugar de protesta2  y 
fuente de los rumores de la capital. Esto se debe a que originalmente -entre los 
siglos XVI y XIX- se encontraba aquí la Lonja de San Felipe el Real (fig. 1), uno 
de los principales mentideros del momento; mucho después incluso, tras su trans-
formación urbanística, pasaría a convertirse en la Plaza de los cafés, continuando 
su papel como lugar de encuentro y tertulia. La Plaza del Callao, por otro lado, 
lleva consigo una imagen de lugar de ocio y de comercio. Cobra importancia 
tras las obras de la Gran Vía, y acaba fuertemente ligada con el mundo del cine y 
del teatro. Llega a considerársele el “pequeño Broadway” español, caracterizado 
por sus llamativos rótulos luminosos (fig. 2). Por último, tenemos el caso de la 
Plaza Mayor. Este espacio fue considerado el escenario o teatro al aire libre de la 
ciudad. Se trataba del emplazamiento de carnavales, actos religiosos, represen-
taciones (fig. 3) y ajusticiamientos; pero tras su reforma “a la francesa” del siglo 
XIX, pierde su condición de escenario en favor de fuentes y vegetación. 

Todos estos lugares comparten cierta decisión en su carga simbólica. En 
ellos podemos percibir, como diría Kevin Lynch3 ,una “imagen ambiental” de-
finida; y en base a lo que sabemos, reconocer un valor simbólico que represente 
cada uno. Sin embargo, vamos a comentar un ejemplo más, el cual no comparte 
esta característica: se trata de la Plaza de Colón. 

El origen de la plaza como hoy la conocemos es relativamente reciente, 
tras la demolición en 1970 de la antigua Casa de la Moneda y el Timbre. A esto 
sucedieron múltiples planes de reforma: en primer lugar, se sustituye el edificio 
anterior por una extensa explanada de 37.000 m2 como convocatoria de eventos 
masivos. A esto seguirían las torres de Colón y la remodelación del edificio Bar-
clays; y en paralelo, la colonización de la plaza por una gran variedad de hitos 
escultóricos cada uno con su propio contexto. Bustos conmemorativos, estatuas 
neogóticas, arte moderno, esculturas de plástico, de luces, y una bandera de 50 
metros de altura (fig. 4). Esto es solo parte del amplio repertorio de signos que 
buscan caracterizar la Plaza de Colón y, en su cacofonía, no logran establecer una 

Parte 2

Mapa provisional: Cambios en los modos de 
significación del espacio urbano madrileño

1. KoeCK, R. & warnaby, 
G.(2014) “Outdoor advertising in ur-
ban context: spatiality, temporality 
and individuality”

2. imageen maDriD. (2020) Do-
cumental VR.

3. lynCH, K (1960) The Image of 
the City
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Fig. 2.1. Monasterio de San Felipe el Real. 

Fig. 2.3. Representación en la Plaza Mayor, 1623.

Fig. 2.4. Repertorio semiótico de la Plaza de Colón. Imagen collage.

Fig. 2.2. Fotografía del Edificio Carrión, años 30.
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afinidad en su carácter. Como sentenciaba el arquitecto José María Ezquiaga4:

Se tiró un edificio muy valioso para hacer un aparcamiento y un cen-
tro cultural subterráneos, como si Madrid fuera Montreal y para pro-
tegernos del frío necesitáramos meternos bajo tierra. […] Después 
llegaron las torres de Lamela y el edificio de Foster, que además 
reemplaza a otro brutalista, algo que también se ha criticado mucho. 
Cada proyecto se ha acometido de manera disjunta, sin un plan uni-
tario, y ha evolucionado por separado. Como resultado, tenemos un 
exceso de semiótica que termina neutralizándose a sí misma.

Ahora bien, ¿qué aportan todas estas esculturas en la plaza? Pongamos esto en 
contexto con las categorías de Koeck. La mayoría de estas entidades están en el 
límite de las categorías 2D y 3D; aunque en última instancia las consideraremos 
del primer grupo porque su propósito está más ligado a lo meramente pictóri-
co, más que a un cuerpo arquitectónico. A nivel local, cada una cumple con su 
función de hito; puesto que tanto su singularidad como su exposición mediática 
hace que sean bastante reconocibles para los viandantes. Sin embargo, lo que 
Ezquiaga pone en crítica, es que lejos de ser más que la suma de sus hitos -como 
sucede en otros lugares de la ciudad-, la significancia de Colón no aumenta con 
cada nueva escultura; y su interacción humana es demasiado errática y dispersa 
como para que el imaginario colectivo tenga una imagen común de la plaza. 

Por tanto, Colón falla en ofrecer una imagen ambiental coherente; y desde el 
punto de vista urbanístico, también en actuar como un único hito integral en el 
tejido de la ciudad. Pero, en relación a la revolución multimodal que comentába-
mos en la primera parte, cabría preguntarnos: ¿Es necesario? Es un hecho que ha 
habido mucha polémica en cada una de las reformas de la plaza, y aún muchas 
esculturas causan rechazo entre la población; pero, todas estas críticas son juicios 
estéticos. Poca gente en el público general parece preocuparse por el funciona-
miento compositivo de la plaza, porque como dijimos antes, son mecanismos de 
orientación del siglo pasado: La semiótica ya no cumple con ese papel de hito, y 
puede permitirse ser todo lo libre que sea necesario. Esta plaza no cuenta con un 
único significado; ni para los madrileños ni para sus visitantes. Es lugar de con-
ciertos, manifestaciones, celebraciones del orgullo, congregaciones religiosas… 
Y esa pluralidad de roles se manifiesta en su apariencia.

En contraste con el caso de Colón, la Plaza de Callao sí contaban con una imagen 
integral para el imaginario colectivo. La plaza está muy ligada al mundo del 
cine y del espectáculo y, a lo largo de los últimos 50 años, se ha visto junto con 
la Gran Vía repleta de rótulos luminosos, carteleras de cine y de teatro. Esto ha 
derivado en un genius loci que, pese a la pérdida de vigencia de gran parte de 
los cines y hoteles de antaño, todavía queda cierto rastro -o nostalgia- de ese 
recuerdo.

Pero en el siglo XXI, la revolución mediática resuena en Callao a través de 
grandes pantallas, y ocupando el puesto donde una vez estuvieron Humphrey 
Bogart e Ingrid Bergman (fig. 5), hoy las plataformas LED no se restringen a un 
único mensaje ni a un único anunciante (fig. 6). El resultado es un espacio par-
cialmente cambiante con llamativas campañas publicitarias, haciendo del frente 
de los Cines Callao un cine en sí mismo. Pero, ¿esto va a favor o en detrimento 
del sentido del lugar de la Plaza? Berardi probablemente nos diría lo segundo: 
en el centro de consumo de Madrid existe una muy intensa competencia mediá-

Fachadas lumínicas en Callao

4. el paÍs (2020) “Una rana 
gigante, dos limones, un Botero, una 
megamenina... ¿Qué está pasando en 
la Plaza de Colón?”
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Fig. 2.5. Fachada de los Cines Callao en el estreno de Casablanca, 1946.

Fig. 2.6. Fachada de los Cines Callao tras incorporar pantallas mediáticas.
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tica, y cada frame en esa pantalla tiene un costo nada despreciable. Sería lógico 
aplicar aquí los argumentos del semio-capital sobre la sobre-simplificación de los 
mensajes, y pensar que a través de ella solo veremos mensajes más bien directos 
y apelativos.

Pero en respuesta, con estas mismas bases también se contempla que el ob-
jeto primordial de estos medios es causar una impresión en el receptor; y por ello 
gran parte del uso que se les da en las campañas es dialogar con el espacio pú-
blico y ofrecer el mercado en una experiencia para el espectador. Como defendía 
Malpas, estos medios cuentan con la capacidad de potenciar significativamente 
la experiencia de estos lugares, creando así una imagen más intensa y memorable 
de la plaza.

En resumen, podemos afirmar que el cambio refuerza la idiosincrasia de la 
plaza, con el matiz de que se tratará también de una experiencia diseñada de an-
temano, mucho más explícita de lo que pudo ser anteriormente. Vuelve a apare-
cer, una vez más, la problemática de las experiencias condicionadas de la ciudad: 
una impactante escena urbana al costo del vínculo individual con el lugar.

La Nostalgia de Tío Pepe

La transición de los clásicos medios 2D “estáticos” del siglo pasado a las nuevas 
herramientas mediáticas se ha encontrado con un fenómeno inesperado: los 
rótulos publicitarios que otrora no tenían más objeto que hacer de apelativo a 
los transeúntes, se han hecho hueco en el imaginario colectivo como parte del 
patrimonio de la ciudad. Bien por su ubicación, visibilidad o longevidad, sus es-
pectadores -o conocedores- han desarrollado un vínculo más profundo con estos 
signos más allá de su mensaje explícito, Y han generado cierta nostalgia frente a 
su inevitable obsolescencia. 

Es el caso de carteles como Schweppes (fig. 7) en el edificio Capitol o Tío 
Pepe (fig. 8) en la puerta del Sol. Son salvados por formar parte indivisible de la 
imagen de estos lugares, y preservados como emblemas – o reliquias- asumiendo 
un cambio de rol: ya no son publicidad, son monumentos. Sin embargo, ¿tienen 
vigencia como herramientas de orientación o configuración urbana? No más que 
las atracciones de un parque temático, en el sentido de objetos ahora descontex-
tualizados y dispuestos sobre una peana.

Pero no todos los carteles que se intentan salvar cuentan con este protagonis-
mo. Cabe examinar el proyecto del colectivo Basurama5 (fig. 10) para recuperar 
muchos de estos carteles que peligran de ser desechados. También forman parte 
de la historia de la ciudad, aunque resulta imposible conservarlos en su lugar 
tras el cierre de su anfitrión original. Surge aquí un nuevo dilema: estos signos 
pierden toda su significancia arrancados de su medio y exhibidos en un museo. 
¿Cómo salvarlos de la desaparición? Malpas diría que es imposible, puesto que 
la significancia de un lugar -y por ende, de sus elementos- es única e inamovible 
a su ubicación y su relación topológica con su entorno. Por lo tanto, no tiene 
sentido intentar replicarlo en otro sitio.

Por tanto, ¿qué queda de esta nostalgia? Aunque no es viable almacenar 
todos los rótulos significativos que queden en desuso, sí lo es rescatar del olvido 
la estética de los mismos. Por esta razón se ha popularizado recientemente el uso 
de carteles y murales de aspecto vintage (fig. 9): en alternativa a apostar por una 
imagen nueva, se crea una falsa familiaridad mimetizando una época anterior 
idealizada. Cabría pensar que esto es una consecuencia indirecta del fenómeno 
de la hiperestimulación, previamente mencionada: la aceleración mediática y la 
volubilidad de la ciudad contemporánea nos impediría entablar ese vínculo signi-
ficativo con los signos de nuestro tiempo; y apelar a una estética retro se convier-
te en un instrumento comunicativo más amigable a ojos del espectador (fig. 11). 
En palabras de Stephen King, “Sooner or later, everything old is new again”.

5. el paÍs (2020) “Los letreros 
que anuncian la destrucción del pa-
sado”
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Fig. 2.9. Estudio de rotulación a 
mano.

Fig. 2.11. Arte de rotulación vintage en local de restauración.

Fig. 2.10. Colectivo Basurama retirando un rótulo antes de su desguace.

Fig. 2.7. Rótulo de Schweppes en el Edificio Carrión. Fig. 2.8. Rótulo de Tío Pepe en la Puerta del Sol.
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Se ha popularizado en la última década la comunicación mediática a través de 
lonas a gran escala en los espacios públicos de mayor concurrencia de la ciudad: 
La Gran Vía, Colón, la Puerta del Sol… Estos cuentan con una visibilidad drásti-
camente mayor que cualquier otro medio de advertising urbano, y su tamaño les 
hace tan definidores del espacio urbano como su edificio portante, en la mayoría 
de casos suplantándolo. Ya no estamos hablando de proyecciones 2D como en 
los casos anteriores, sino de auténticas entidades arquitectónicas: la efectividad 
comunicativa viene en función de si se le da un buen aprovechamiento a esta 
condición tridimensional.

Conviene analizar la morfología común de estas instalaciones. Por lo ge-
neral, se combina un mensaje de mayor escala con máxima visibilidad, con un 
mensaje de menor orden para los espectadores más cercanos. El medio soporte, 
en la mayoría de los casos, es la estructura de andamios para las obras de restau-
ración y conservación del edificio anfitrión; y por esta misma condición, estas 
campañas son únicamente temporales. En cuestión de un par meses, los carteles 
migran de un edificio a otro, dando a la avenida una imagen ambiental de conti-
nuo cambio: en este sentido, la Gran Vía nunca estará acabada.

Entrando más en detalle, el verdadero interés de las posibilidades comu-
nicativas de este instrumento se manifiesta cuando el anunciante interioriza la 
condición tridimensional y arquitectónica de su lienzo. Vemos el mejor ejemplo 
en las campañas de Star Trek y Audi (fig. 12) durante la restauración del Palacio 
de la prensa. Al ser un edificio posicionado en chaflán, solo permite un aprove-
chamiento limitado para la colocación del rótulo anunciante principal. El resto de 
su envolvente, por tratarse de un edificio de gran valor histórico, fue recubierto 
con tramos de lona serigrafiada con su diseño de fachada; de igual manera que la 
Bauakademie en el ejemplo de Koeck. 

Este fenómeno supone un primer entendimiento entre el grito efímero de 
los mensajes de consumo y el sutil y permanente lenguaje del alzado urbano. 
Son capaces de convivir en la medida de no entorpecer ni eclipsar al otro. La 
representación cuasi-caricaturesca de estos hitos arquitectónicos son hasta cierto 
punto una reivindicación de su presencia, y en términos de Malpas, incluso una 
intensificación o experiencia diferente de los mismos. Su relación topológica no 
cambia, pero se muestran de una forma más elemental; de la misma manera que 
al dibujarlos adquirimos una comprensión más profunda de éstos: la imagen del 
edificio es ahora el edificio.

Habíamos dicho que las lonas publicitarias cuentan con una gran notoriedad de 
los consumidores. Sin embargo, sacrifican en su escala la interacción personal en 
favor de dicha visibilidad. Existe por tanto otro tipo de acercamiento urbano por 
parte del marketing, más ligado al mobiliario urbano y la escala humana. Aunque 
no tienen tanta repercusión en la configuración ni la imagen de la ciudad, sí que 
saben aprovechar al máximo sus cualidades y componentes para dejar una im-
presión memorable en los transeúntes. Túneles de metro recubiertos de rosas (fig. 
13), peldaños etiquetados por calorías, estatuas empaquetadas por Correos… Son 
ejemplos de pequeñas instalaciones con los mismos objetivos comunes: origina-
lidad, impacto y viralidad. Es así como crece la notoriedad y se crea tendencia.

En paralelismo con la concepción de un lugar -según la definición de Mal-
pas-, una interacción directa con el producto de consumo crea -o refuerza- una 
familiaridad con el mismo, pasando la imagen de marca al imaginario colectivo. 

El Marketing Corpóreo: La Tectónica del Signo

Falsas Fachadas en la Gran Vía

Street Marketing y Hombres-anuncio
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Fig. 2.12. Estructuras publicitarias en el Palacio de la Prensa.

Fig. 2.13. Street Marketing en el Metro de Madrid.
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Un cotidiano ejemplo de esto, es el caso del mobiliario urbano acondicionado 
por Kitkat, que en su propia campaña mimetizó con la geometría de un surtido 
de asientos su característico diseño. Pero este, al igual que el resto, se trata de 
un mensaje sencillo y conciso, para lograr el máximo impacto. ¿Cómo se aborda 
la necesidad de interactuar a nivel de calle con el viandante para transmitir un 
mensaje más extenso?

A priori parece una contradicción, pero este papel existe y lo ocupan los  
“anuncios personificados”. Se trata de los comerciales a pie de calle ataviados 
con pancartas de compro oro, o los “relaciones públicas” a las puertas de las dis-
cotecas; a la caza de posibles consumidores a los que seducir con la promoción 
de turno. Esta agonía del signo no-digital adquiere forma humana para transmitir 
un mensaje personalizado mediante el diálogo: es la forma definitiva de apela-
ción.

Pero este tipo de campañas publicitarias no tienen gran número de parti-
darios. Una apelación excesivamente directa causa rechazo en gran parte de la 
población, e irónicamente viene de un componente humano del Mediascape 
-¿nos fiamos más de un interlocutor digital?-. Por ese motivo se limitan al ocio 
nocturno y a la restauración, con especial objetivo en los turistas más despreve-
nidos. ¿Estará este fenómeno en peligro de extinción? Podría parecer que con la 
revolución digital, sí. El signo 2D está obsoleto, como hemos dicho. Los turistas 
llevarán en su bolsillo una ruta trazada con los lugares más populares de Tripad-
visor; y para la hora de comer, no necesitan más ofertas que las ofrecidas en la 
App de la franquicia más cercana. El rótulo ha muerto: La revolución multimodal 
está aquí.

El Marketing Interactivo. La Revolución Multimodal.

Rutas de Experiencia

Tras la llegada del internet, la percepción que tiene el público general de nuestras 
ciudades cambia radicalmente más rápido, y somos conscientes de ello. Basta 
consultar la información de motores de búsqueda como Google Trends para ver 
cómo solo en las últimas dos décadas el interés que ofrecía Madrid como foco 
cultural ha sido radicalmente desplazado por su gastronomía (fig. 16). Además, 
cabe el matiz de que se corresponde con la alza de la moda del tapeo frente a la 
alta cocina (fig. 17). También la presencia roquera de la “Movida Madrileña” 
parece disolverse con los años (fig. 18); y un hito urbanístico tan importante 
como el Palacio Real, en el plano virtual tiene menos protagonismo que el rastro 
(fig. 19).  

Vamos a intentar mapear este “plano virtual” de focos de interés generaliza-
dos entre la población. En su proyecto Turistificación6 , la Fundación Montema-
drid logra plasmar usando como herramienta la base de datos de Flickr, cuáles 
son las ubicaciones más fotografiadas por turistas y locales en 2016. Esto nos 
resulta de gran utilidad para hacernos a la idea de hasta qué punto se correspon-
den los espacios de mayor carga significativa (fig. 14) con los verdaderos puntos 
de referencia del público general; y distinguir si existen puntos de referencia 
distintos para locales y visitantes (fig. 15).

Si ponemos en relación estas ubicaciones, podemos darnos cuenta de que el 
público local que se concentra, por un lado, en el eje Gran Vía y la calle Fuenca-
rral; las principales calles comerciales en cuanto a firmas del Centro. Otros focos 
importantes son el Paseo del Prado, la Plaza de Oriente, el Retiro, y el Templo 
de Debod; los cuales podemos asociar como los parques más populares para 
pasear entre sus habitantes. Por último, tenemos un pico de atención en la Plaza 
de Santa Ana y Jacinto Benavente; que por su gran cantidad de teatros podemos 

6. la Casa enCenDiDa 
(2017) Proyecto TURISTIFICACIÓN. 
http://turistificacion.300000kms.net/
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Fig. 2.14. Mapa del Patrimonio de Madrid: Placas conmemorativas. Fuente: Memoriademadrid. Elaboración propia.

Lugares Históricos Personajes destacados Generación del 27 Madrid de los cafés Madrid y la ciencia
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Lugares más fotografiados por locales Lugares más fotografiados por visitantes

Fig. 2.15. Mapa de ubicaciones más fotografiadas segun Flickr. Fuente: TURISTIFICACIÓN. Imagen de elaboración propia.
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Fig. 2.16. Gráfica de Google Trends para búsquedas de “eat Madrid” y “culture Madrid” de 2004 a 2017. Fuente: TURISTIFICACIÓN.

Fig. 2.17. Resultados para “eat Madrid” y “Madrid Michelin” 

Fig. 2.19. Resultados para “el rastro Madrid” y “palacio real 
Madrid” 

Fig. 2.18. Resultados para “disco Madrid”, “sexo Madrid” y 
“drogas Madrid”
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relacionarlo a la actividad cultural remanente de la ciudad.
Por el contrario, si nos fijamos en las ubicaciones más fotografiadas por 

turistas, vemos cómo la Gran Vía pasa a un segundo plano. A parte de los mu-
seos, la mayor atención se la lleva el eje de la Calle Mayor. Y tiene un motivo: 
Franquicias, tiendas de souvenirs, sucursales y cambio de divisa hacen mejor 
reclamo en el plano virtual que cualquier monumento. Concretamente, a la altura 
de la Plaza Mayor y la Plaza de san Miguel, vemos otro pico en referencia al 
núcleo de la cultura gastronómica de Madrid en la última década: el Mercado de 
San Miguel.

Estos focos de interés serían los ingredientes a tener en cuenta por las 
plataformas de reseñas turísticas para crear nuestra propia receta para experimen-
tar la ciudad. Ahora mismo, webs como Tripadvisor ya ofrecen guías de rutas 
específicas para ciertos perfiles de usuarios; combinando sets de monumentos, 
bares y tiendas de souvenir para dicho usuario estándar. Sin embargo, es bastante 
probable que en un futuro inminente estas rutas de experiencia vengan creadas 
para cada persona según sus intereses y búsquedas. ¿El resultado? Infinidad de 
rutas temáticas diferentes, formando un parque de atracciones urbano. 

Las recientes circunstancias del confinamiento durante los comienzos de la pan-
demia Covid pusieron de manifiesto el lado más desolador de la gentrificación 
del centro de Madrid: desprovisto de visitantes, sus calles eran la viva imagen de 
un parque de atracciones vacío (fig. n). Con esto nos referimos a “Disney-fica-
ción”; al igual que en otras capitales europeas, el casco histórico de la ciudad se 
ha vuelto en gran medida una caricatura de sí mismo. Esto conlleva una pérdida 
de la funcionalidad necesaria para la vida cotidiana en el mismo: estrictamente 
hablando, no cuenta ya con los equipamientos, medios ni la calidad de vivienda 
óptima para vivir. Ni es ese su rol en el conjunto de la ciudad.

Habíamos hablado antes del proyecto Turistificación;  y nos vuelve a ser de 
interés ya que tiene como objetivo rastrear el desplazamiento de los tejidos más 
social y urbanísticamente vulnerables. Comparando los datos de Catastro con los 
portales de alquiler y alojamiento p2p han podido mapear las áreas dominantes 
de cada tipo de hospedaje. A su vez, nosotros podemos reconocer de ésto cuales 
son las calles que más se han visto afectadas por este fenómeno de alienación.

Volviendo a la parte 1, deberíamos preguntarnos: ¿en qué se traduce la Turis-
tificación en los términos de Malpas? Repasemos. El lugar como sitio significan-
te no es otra cosa que una ubicación con un significado específico que otorga la 
interacción humana. Pero si cada año hay más turistas y por lo tanto, mayor inte-
racción, ¿no debería reforzarse también su genius loci? Sí, y no. Hay una -o me-
jor dicho, muchas- imagen de Madrid que va creciendo y materializándose, pero 
hay otra que queda fuera y amenaza con desaparecer: su experiencia cotidiana. 
Quizás el único tipo de experiencia no condicionado por el Mediascape, para la 
que no es necesaria guía. Estos extintos transeúntes todavía prestan la suficiente 
atención y sensibilidad para captar las sutilezas del detalle arquitectónico; y la 
belleza de ciertas imágenes que no se encuentran en los puestos de souvenirs. 
Todos estos regalos de otra época solo permanecen en la memoria nostálgica de 
quienes lo vivieron, y desgraciadamente, caerán en el olvido. 

La Disney-ficación de Madrid Centro
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Fig. 2.20. Fotografía de la Gran Vía vacía por la pandemia, 2020.

Fig. 2.21. Captura de la aplicación de realidad virtual IMAGEEN Madrid.
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En respuesta al peligro de extinción -o metamorfosis- del paisaje urbano de la 
capital, muchas campañas de protección y restauración del patrimonio están sa-
liendo a flote; entre ellas aplicaciones de VR y AR que reconstruyen en un plano 
virtual cualquier imagen pasada de la ciudad. Se trata de actividades interactivas 
que, por lo general, también hacen el papel de guías culturales7, narrando los 
acontecimientos históricos que preceden su forma. Esto, desde el punto de vista 
didáctico y recreativo puede estar bien; pero como ya dijo antes Malpas, es un 
error conceptual como intento de salvar el “lugar” en sí mismo.

Estas experiencias podrán ser todo lo realistas posibles, incluso tangibles, 
con los avances tecnológicos; pero no dejarán de ser experiencias condicionadas 
y scripteadas de antemano; y por tanto, incapaces de concebir una significancia 
particular en cada persona. Este vínculo personal y único con el lugar se imposi-
bilita, por tanto, de la misma manera en la simulación del Madrid pasado, como 
en niebla mediática del Madrid presente.

¿Y en su lugar, qué queda? Si concebimos el patrimonio como algo que porta 
el habitante del lugar y que el visitante interpreta; una vez extinta la autenticidad 
solo quedan interpretaciones, una “carcasa”. Son dos relaciones distintas que 
hasta ahora eran simultáneas, pero ahora solo permanece la segunda. La econo-
mía de la atención que explicaba Berardi es mucho más escasa en bolsillos de 
un turista: especialmente cuando visitamos un lugar nuevo, recibimos infinidad 
de inputs que nos dificultan fijarnos en la totalidad de las cualidades de un lugar. 
Resulta comprensible que por ello solo reciba una lectura superficial del mismo, 
que además, vendrá condicionada de su receta prescrita por el Mediascape.

Entendemos por tanto el desvanecimiento idiosincrático de la ciudad con-
temporánea como el desplazamiento y total eclipse del vínculo cotidiano con la 
ciudad gentrificada; en favor de cientos de miles de imágenes postales interpre-
tadas por cada uno de sus visitantes y consumidores. Los signos 2D solo son 
residuos anacrónicos obsoletos que daban uso a aquellos que se orientaban sin 
su dispositivo móvil; y las estructuras publicitarias proliferan para dar respuesta 
a una escala que ya dista mucho de lo doméstico. Aquí acaba el significado de la 
ciudad. Todo lo que resta es información.

Tecnologías de Realidad (Des)aumentada

7. imageen maDriD.  (2020) 
Documental.
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La verdadera deslocalización

El “buen uso” de las tecnologías de la comunicación

El desvanecimiento del significado en la ciudad contemporánea

Cada época de la Historia ha tenido su propia manera de entender y concebir el 
lugar. El siglo XXI no podía ser menos, e incorpora como novedad una manera 
completamente distinta de descubrir cada uno de ellos. Se ha extendido el enten-
dimiento de que la Globalización es el desencadenante del sentimiento de “deslo-
calización” de nuestra era. Sin embargo, queda desmontado con los argumentos 
que hemos aportado, que el lugar pierda su sentido por la homogeneización del 
espacio: la verdadera deslocalización se da en aquellos espacios que conocemos, 
descubrimos y olvidamos, completamente desde nuestro dispositivo móvil. Se 
pierde de esta manera toda relevancia topológica del plano físico, y quedan ob-
soletos todos los mecanismos convencionales de orientación en nuestra construc-
ción urbana.

La semiótica “2D”, por tanto, no carga ya con el rol de hito: rótulos, títu-
los de calles, mapas… son todos medios auxiliares en caso de la ausencia del 
confiable GPS. Tampoco cargan ya con el rol heráldico, como explicaba Venturi 
en Learning from Las Vegas: la deriva urbana es una actividad también cada vez 
menos practicada; y la hiperestimulación de la Era de la Información nos hace 
más propensos a pensar los entornos no domésticos como un recorrido de A 
hacia B. 

Antes de ir a un lugar, llega a nuestro conocimiento con una experiencia 
previa a través de redes sociales, filtrado a partir de nuestros intereses y búsque-
das en la red. Estos intereses cambian según la persona y, con ello, los lugares 
más propensos para su descubrimiento. Los verdaderos hitos del plano virtual 
son aquellos que logran tendencia, notoriedad: cuanta más notoriedad acumu-
lan, mayor es la cantidad de perfiles a los que se ofrece y se retroalimenta en un 
crecimiento exponencial. La importancia de un hito ya no la da su altura; sino su 
impacto, originalidad y viralidad.

Al margen del problema de la hiperestimulación, las nuevas tecnologías comu-
nicativas sí permiten potenciar la interacción, y por ende, el sentido de un lugar 
concreto. Pantallas mediáticas, estructuras publicitarias, Street Marketing… 
Son todas herramientas para crear impacto y notoriedad tanto en el plano virtual 
como el físico. 

El inconveniente de esto, es que se trata de experiencias condicionadas del 
lugar, mucho más explícitas e impersonales, que poco lugar dejan a la aprecia-
ción subjetiva y la mirada del detalle que llevan a un vínculo más profundo.

Ese vínculo más profundo se corresponde en nuestro caso con la experiencia 
doméstica de la ciudad, aquella para la que no es necesaria una guía y que hoy, 
en la ciudad gentrificada, está cerca de su desaparición. La actual disfunción del 
centro de Madrid como hábitat desplaza ese tipo de vivencia en favor de inter-
pretaciones parciales o superficiales de la misma. Queda así como resultado una 
vista caricaturesca del lugar, una cáscara, un parque de atracciones. 

Intentar salvar esa imagen cotidiana desde la simulación, por otro lado, es un 

Conclusiones
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error conceptual. El patrimonio no se puede conservar de manera íntegra separa-
do de su contexto, por realistas que sean los medios: las relaciones topológicas y 
las circunstancias que le dieron pie no son replicables, ni por tanto, auténticas. Su 
memoria solo permanece en la nostalgia de aquellos que lo vivieron; y en ella, su 
autenticidad.
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Glosario de términos

Alojamiento p2p: El alojamiento “peer-to-peer” se refiere al concepto de 
usar webs especializadas que ponen en contacto a dos partes particulares, visitan-
tes y propietarios; para ofrecer un servicio de hospedaje.

Código QR: Del inglés  “Quick Response Code”, es un módulo para alma-
cenar información en una matriz de puntos, legible por un dispositivo móvil; de 
manera similar a un código de barras. Resulta de utilidad para un rápido acceso a 
portales web, perfiles de redes sociales o localizaciones georreferenciadas.

Cookies: Paquete de información enviado por un portal web y almacenado 
por el navegador de un usuario, de manera que este sitio web sea capaz de con-
sultar la actividad previa de éste.

Disney-ficación: Término utilizado para designar en un lugar la homogenei-
zación del consumo, la comercialización y el trabajo emocional. Sus principales 
características son la tematización, o infusión de un lugar con una idea especí-
fica; el consumo híbrido, o la colección de múltiples oportunidades del mismo; 
y la mercadotecnia, es decir, la promoción de un bien con objetos cargados de 
imágenes o logotipos.

Etiqueta RFID: Del inglés “Radio Frequency Identification”, se trata de 
bandas autoadhesivas equipadas con un circuito integrado capaz de emitir una 
onda electromagnética.

Infosfera: Término utilizado para describir el medio inmaterial en el que la 
semiótica interactúa con las mentes receptoras del planeta, capaces de interpretar 
su mensaje.

Input: Conjunto de datos que se introducen en un sistema o programa infor-
mático.

Internet de las cosas: Concepto referido a la interconexión digital de obje-
tos cotidianos con el internet; al margen de sus usuarios.

Mediascape: Término utilizado para referirse al conjunto de emisores me-
diáticos y tecnologías comunicativas del planeta.

Mente colectiva: Noción referida a las creencias compartidas y actitudes 
morales que funcionan como una fuerza unificadora dentro de la sociedad. Esta 
fuerza se encuentra separada y es, generalmente, dominante en comparación con 
la conciencia individual.

Realidad Aumentada (AR): Conjunto de tecnologías que permiten a un 
usuario visualizar parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con 
información gráfica añadida por este.

Realidad Virtual (AR): entorno de escenas u objetos de apariencia real. La 
acepción más común refiere a un entorno generado mediante tecnología infor-
mática, que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Dicho entorno 
es contemplado por el usuario a través de un dispositivo conocido como gafas o 
casco de realidad virtual

Script: También llamado “secuencia de comandos” o “guion”, es un término 
informal que se usa para designar a un programa relativamente simple. Los 
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scripts o guiones se pueden usar para prototipar programas y automatizar tareas 
repetitivas, entre otras cosas.

Semiótica: Ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que per-
miten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funciona-
miento y de recepción.

Semio-capitalismo: Modelo de producción predominante en la sociedad ac-
tual en el que todo acto de transformación puede ser sustituido por información, 
y el proceso de trabajo se realiza a través de recombinar signos.

Street Marketing: Modalidad de marketing que consiste en la realización de 
diferentes acciones publicitarias en el espacio público, con el objetivo de llamar 
la atención de posibles  consumidores.



41

Anejos

Bibliografía

Textos

Documentales

Artículos

Berardi, F (2007). Generación Post-Alfa. Bifurcación 3.

Berardi, F (2007). Generación Post-Alfa. Bifurcación 5.

Colomb, C. (2011). Staging the new Berlin: Place marketing and the politics of 
urban reinvention post-1989

Cresswell, T., & Hoskins, G. (2008). Place, persistence, and practice: Evalua-
ting historical significance at Angel Island, San Francisco and Maxwell Street, 
Chicago.

Cronin, A. M. (2010). Advertising, commercial spaces and the urban

Davenport, T.H  & Beck, J.C (2002). La economía de la atención: el nuevo 
valor de los negocios.

Degen, M., DeSilvey, C., & Rose, G. (2008). Experiencing visualities in desig-
ned urban environments: Learning from Milton Keynes.

Kroker, A  & Weinstein, M. A (1994). Data Trash

Koeck, R. (2011). Urban regeneration in Liverpool: Sign-structures of the visi-
ble and the invisible.

Koeck, R. & Warnaby, G.(2014) Outdoor advertising in urban context: spatiali-
ty, temporality and individuality 

Lynch, K (1960) The Image of the City 

Menin, S (2003) ‘Introduction’, Constructing Place: Mind and Matter 

Moor, E. (2003). Branded spaces: The scope of ‘new marketing’. Journal of 
Consumer Culture, 3(1), 39–60.

Stein, G (1937). Everybody’s Autobiography

Venturi, R (1972) Learning from Las Vegas

IMAGEEN Madrid. (2020) Documental.

Oliveira, M (1956) O Pintor e a Cidade. Cortometraje. 

LA CASA ENCENDIDA (2017) Proyecto TURISTIFICACIÓN. Entrevista.

EL PAÍS (2020) Los letreros que anuncian la destrucción del pasado

EL PAÍS (2020) Una rana gigante, dos limones, un Botero, una megamenina... 
¿Qué está pasando en la Plaza de Colón?



Mediascape: Desvanecimiento del significado en el espacio de consumo

42

Portales web

LA CASA ENCENDIDA (2017) Proyecto TURISTIFICACIÓN. http://turistifi-
cacion.300000kms.net/

Plan Memoria de Madrid. http://especiales.memoriademadrid.es/



43

Anejos

Índice de imágenes

1.1 Fotografía de rótulo en São Paulo tras la política libre de anuncios de 
2007, realizada por: Tony de Marco. Accesible en: https://www.flickr.com/pho-
tos/tonydemarco/sets/72157600075508212/with/472473387/

1.2 Fotografía de estructura publicitaria en São Paulo tras la política libre 
de anuncios de 2007, realizada por: Tony de Marco. Accesible en: https://www.
flickr.com/photos/tonydemarco/sets/72157600075508212/with/472473387/

1.3 Fotografía de testero en São Paulo tras la política libre de anuncios de 
2007, realizada por: Tony de Marco. Accesible en: https://www.flickr.com/pho-
tos/tonydemarco/sets/72157600075508212/with/472473387/

1.4 Fotografía de la plaza de Times Square, realizada por: Vlad Alexan-
dru Popa. Accesible en: https://www.pexels.com/es-es/foto/accion-arquitectu-
ra-broadway-calle-1486222/

1.5 Fotografía de las obras en la Bauakademie, Berlín, realizada por: Nara. 
Accesible en: https://www.flickr.com/photos/naraelle/

1.6 Fotografía de la app ZARA AR en funcionamiento. Fuente: Dia-
rio El Español. Accesible en: https://www.elespanol.com/economia/empre-
sas/20180313/zara-revoluciona-compras-realidad-aumentada-tienda-ca-
sa/291721608_0.html

1.7 Relación conceptual de los escritos de Richard Koeck y Franco Berardi. 
Elaboración propia.

1.8 Fotografía aérea histórica del Strip de Las Vegas. Accesible en: https://
www.casino.org/blog/14-amazing-vintage-videos-of-vegas-through-the-ages/

1.9 Fotografía de la Puerta del Sol durante la campaña “Narcos” de Netfix.
Fuente: elperiodico.com. Accesible en: https://www.elperiodico.com/es/ex-
tra/20161215/colombia-pide-retirar-el-cartel-de-la-serie-narcos-en-la-puerta-del-
sol-de-madrid-5692814

2.1 Ilustración del Convento de San Felipe el Real. Accesible en: https://
adarve5.blogspot.com/2020/02/las-gradas-de-san-felipe-el-real-el.html

2.2 Recreación anónima de la Plaza Mayor de Madrid en 1623. Accesible 
en: https://www.diariosur.es/culturas/pedro-tapia-senor-20180411213529-nt.
html?ref=https:%2F%2Fwww.diariosur.es%2Fculturas%2Fpedro-tapia-se-
nor-20180411213529-nt.html

2.3 Fotografía del Edificio Carrión en los años 30. Fuente: EDICIONES LA 
LIBRERÍA. Accesible en: https://www.edicioneslalibreria.es/la-foto-de-la-sema-
na-edificio-carrion/

2.4 Imagen Collage de las esculturas en la Plaza de Colón. Fuente: Diario  
ElPais. Accesible en: https://elpais.com/icon-design/arquitectura/2020-11-25/
una-rana-gigante-dos-limones-una-megamenina-una-bandera-y-un-botero-que-
esta-pasando-en-la-plaza-de-colon.html



44

2.5 Fotografía de la fachada de los Cines Callao en el estreno de Casablan-
ca, 1946. Fuente: 20minutos. Accesible en: https://blogs.20minutos.es/plano-con-
trapicado-cine/2017/11/29/no-vuelvas-a-tocarla-sam/

2.6 Fotografía de la fachada de los Cines Callao tras la colocación de 
pantallas luminosas. Autor: Luis Sevillano. Accesible en: https://elpais.com/
ccaa/2015/04/15/madrid/1429124929_179158.html

2.7 Fotografía del cartel Schweppes en el Edificio Carrión. Autor: _Maite-
chu_. Accesible en: https://www.flickr.com/photos/_maitechu_/

2.8 Fotografía del cartel Tio Pepe en la Puerta del Sol. Autor: Pablo h. Ac-
cesible en: https://www.flickr.com/photos/131626449@N02/

2.9 Fotografía del estudio Rotulación a Mano. Accesible en: https://www.
rotulacionamano.com/portfolio_page/rotulos-con-pan-de-oro-en-cristal/

2.10  Fotografía de miembros del colectivo Basurama retirando un rótulo 
antes de ser desguazado. Fuente: Basurama. Accesible en: https://elpais.com/
espana/madrid/2020-08-23/los-letreros-que-anuncian-la-destruccion-del-pasado.
html

2.11  Fotografía del diseño de rotulación vintage en local de restauración. 
Fuente: Clara Susanna Estudio. Accesible en: https://www.clarasusanna.com/ga-
leria-rotulacion.html

2.12  Fotografía de estructuras publicitarias en el Palacio de la Prensa. Fuen-
te: VSA Comunicación. Accesible en: https://www.vsacomunicacion.com/blog/
index.php/tag/palacio-de-la-prensa/

2.13  Fotografía de la campaña de Street Marketing de Adolfo Domínguez en 
el Metro de Madrid. Fuente: Zona Retiro. Accesible en: https://zonaretiro.com/
empresas/adolfo-dominguez-rosas-metro-callao/

2.14  Cartografía con las ubicaciones de carteles conmemorativos del centro 
de Madrid. Datos: Memoria de Madrid. Imagen de elaboración propia.

2.15  Cartografía con las ubicaciones más fotografiadas segun Flickr en el 
centro de Madrid. Datos: TURISTIFICACIÓN. Imagen de elaboración propia.

2.16  Gráfica de Google Trends para búsquedas de “eat Madrid” y “culture 
Madrid” de 2004 a 2017. Fuente: TURISTIFICACIÓN. Accesible en: http://tu-
ristificacion.300000kms.net/

2.17  Gráfica de Google Trends para búsquedas de  “eat Madrid” y “Madrid 
Michelin” de 2004 a 2017. Fuente: TURISTIFICACIÓN. Accesible en: http://
turistificacion.300000kms.net/

2.18  Gráfica de Google Trends para búsquedas de “disco Madrid”,  “sexo 
Madrid” y “drogas Madrid” de 2004 a 2017. Fuente: TURISTIFICACIÓN. Ac-
cesible en: http://turistificacion.300000kms.net/

2.19  Gráfica de Google Trends para búsquedas de “el rastro Madrid” y “pa-
lacio real Madrid” de 2004 a 2017. Fuente: TURISTIFICACIÓN. Accesible en: 
http://turistificacion.300000kms.net/

2.20  Fotografía de la Gran Vía vacía por la pandemia, 2020. Autor: Jorge 
París. Accesible en: https://www.20minutos.es/imagenes/madrid/4204336-el-cen-
tro-de-madrid-sin-vida-por-el-coronavirus/1/



45

Anejos

2.21  Captura de la aplicación de realidad virtual IMAGEEN Madrid. Fuen-
te: A voces de Carabanchel. Accesible en: https://www.avocesdecarabanchel.es/
madrid/imageen-madrid-nueva-app-para-viajar-pasado-presente-futuro



Mediascape: Desvanecimiento del significado en el espacio de consumo

46



47

Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer a Rodrigo de la O por acogerme como su tuto-
rizado. Gracias a su guía, he podido disfrutar en mi TFG de un enorme aprendi-
zaje. Ha sido una experiencia repleta de giros y cambios de óptica; de descubri-
mientos y reflexión; y me alegra haber podido cubrir la curiosidad que dio pie a 
esta investigación. 

En segundo lugar, a Ana Gutiérrez Liceras, por su incondicional apoyo y sin la 
cual esta preciosa portada no hubiera sido posible. Gracias por estar siempre ahí.

También dar las gracias a mi familia, a los que les debo no solo poder hacer este 
libro, sino el lujo de haber disfrutado de la carrera que tanto adoro -y sufro-. 
Ningún mecenas tendría la paciencia y el cariño que me habéis regalado.

Por último, quiero dedicar este TFG a la ciudad de Madrid, por acogerme todos 
estos años y darme la oportunidad de aprender una profesión tan bonita en un 
lugar con tanta historia. Gracias por todos los amigos en el camino, por las expe-
riencias únicas, por los momentos duros y los de triunfo. Me llevo el privilegio 
de contar con un sentido del lugar muy especial para mí.

A todos los que me han acompañado hasta donde estoy hoy, 
Muchas gracias.

César Enrique Hernández Medina
9 de enero de 2021


