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Resumen  

Durante estos últimos años hemos visto proliferar numerosas 
marcas, convirtiéndose en poderosas empresas multinacionales e 
inaugurando numerosas macrotiendas en las grandes urbes. Esta 
rauda evolución se ha generado gracias a las inversiones 
económicas en activos intangibles que incrementan el valor de 
marca de las firmas. 

Asimismo, la generación Y, conocida como millennials está 
sometida continuamente a estímulos visuales, demandando cada 
vez más rapidez al cambio y desechando la obsolescencia. Es 
por ello, que las entidades desarrollan potentes campañas 
publicitarias repletas de novedades tecnológicas para satisfacer 
las necesidades de sus clientes. 

Este desarrollo de los comercios ha producido una 
transformación en la metodología de venta habitual,  y por tanto, 
también han sido modificados los espacios comerciales, ahora 
denominados tiendas experiencia.  
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El nuevo modelo de local se impone de manera similar, sino es 
prácticamente exacta, en las calles más emblemáticas de la 
ciudad, dando lugar a una homogenización en las plantas bajas 
de los comercios y a alteraciones en los propios edificios y en la 
trama urbana. 

Por ello, se ha decidido realizar una investigación de la 
evolución del sector de retail de la Gran Vía de Madrid durante 
esta última década. 

Palabras clave: valor de marca, sector retail, tienda experiencia, 
Gran Vía, evolución, trama urbana. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos y metodología  

El objetivo principal de la investigación es analizar los 
fenómenos que impulsan a las empresas insignia a imponer sus 
marcas en zonas prime para incrementar su valor de marca. 

Como objetivos específicos se pretende analizar la frenética e 
incontrolada evolución del sector del retail en la Gran Vía de 
Madrid,  estudiar el incremento del valor de marca de las firmas 
durante esta última década y examinar los diferentes cambios a 
nivel formal y económico producidos en ella. 

Esta investigación se apoya en una metodología seguida, en la 
cual, se ha dividido el objeto de análisis en cuatro campos, 
siendo el último, el caso de estudio de la Gran Vía en la última 
década.  

Finalmente, se han obtenido unas conclusiones como 
terminación del estudio realizado. 
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Estado de la cuestión 

La sociedad actual poca relación tiene con la que existía hace 
veinte años. Los millennials demandan rapidez y eficacia en las 
grandes ciudades, lo que ha provocado que grandes marcas 
quieran implantarse en zonas prime de nuestro país, alterando la 
trama urbana de éstas y por consiguiente su Arquitectura. 

“Un 21% de estas marcas preveía abrir al menos una tienda en 
nuestro país en 2016. Este creciente interés ha llevado a que las 
grandes cadenas de distribución demanden cada vez más 
espacios en centros prime.” 1 

El ethos del consumo ha calado hondo en el desarrollo de 
nuestra vida diaria, hasta tal punto que su evolución es incluso 
más rápida que el trascurso de la propia actividad humana. 
Nosotros perplejos y atónitos nos dejamos llevar por esta nueva 
forma de compra que esconde un sinfín de información 
implícita y nuevas formas de venta, en donde el producto en sí 
mismo pasa a un segundo plano.  

1 Informe CBRE. “Tendecias ’17”. Visto 12/09/2018 
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Este exponencial crecimiento del sistema de consumo acarrea 
consigo la necesidad de un cambio continuo en donde se premia 
la innovación y se desecha la obsolescencia. 

“Las grandes enseñas del sector se encuentran especialmente 
activas y sus nuevas estrategias consisten en la búsqueda de 
megastores muy visibles, a ser posible en edificios 
emblemáticos.” 2 

El nuevo concepto de tienda experiencia ha llegado para 
establecerse, no sabemos si por mucho tiempo. En este 
novedoso modelo el cliente debe dejarse llevar, “vivir la 
experiencia de la compra”, recorrer el espacio comercial para 
cerciorarse finalmente que opta por el producto y la marca 
idóneos rechazando al de su competencia que probablemente se 
encuentre unos metros más allá, en la misma vía pública que el 
primero. 

“Seguiremos teniendo tiendas, pero en el futuro abriremos más 
en el centro y menos en las afueras de las ciudades” 3 decía 
Juvencio Maeztu, director financiero y vicepresidente de Ikea 
Retail.  

 

 

  

2 Informe CBRE. Tendecias ’17. Visto 12/09/2018 
 
3 El País. “Ikea abrirá más tiendas en las ciudades y será más 
digital”.  
https://elpais.com/economia/2018/09/12/actualidad/1536759468_3971
75.html  Visto 16/09/2018 

                                                           

https://elpais.com/economia/2018/09/12/actualidad/1536759468_397175.html
https://elpais.com/economia/2018/09/12/actualidad/1536759468_397175.html


 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Definición global del valor de marca 

El valor de una marca está constituído por la suma de bienes o 
servicios, “activos” asociados al producto que una empresa 
desea comercializar. Dicha cuantía a priori puede parecer un 
valor perceptivo como definía Marçal Moliné el valor de marca 
es “el sobreprecio que estaría dispuesto a pagar un consumidor 
por el producto de la marca, comparado con la versión sin 
marca del mismo”4. En cambio este valor perceptivo se torna 
preciso en el momento que se cuantifican esos activos y tienen 
una repercusión contable en el importe del producto, 
repercusiones que alcanzan actualmente hasta  el 80% del 
precio del artículo. 

 

 

4 MARTIN GARCIA, Manuel. “Arquitectura de marcas”.  ESIC 
Editorial, 2005 
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Este aumento de precio en el producto final, no es más que un 
reflejo de lo que demanda la sociedad; y es que no sólo 
valoramos el objeto deseado, sino que también apreciamos la 
fidelidad y la credibilidad de la marca, las garantías que ofrece, 
la innovación, la fortaleza de la compañía, su reputación,  etc. 

Las firmas examinan y potencian sus activos como: 

• El reconocimiento y la identidad de la marca. Se busca 
que el consumidor identifique la marca relacionando el 
propio lugar y el producto final deseado con el 
ineludible objetivo de crear en nuestra mente el recuerdo 
de su marca para así volver a acudir. 

Asimismo, siempre será más apetecible decantarse por 
un artículo de una marca conocida que por una de la 
cual no se tenga noción alguna. 

• La fidelidad de la marca. A pesar de los beneficios que 
alberga la expansión de la empresa y el reclutamiento de 
nuevos compradores, ésta antepone la consolidación de 
sus clientes a la búsqueda de nuevos. Sus compradores  
más leales continuarán seleccionando sus productos y 
manifestarán críticas positivas respecto de las marcas 
competidoras. 

• La calidad que envuelve al producto; no solamente las 
distinguidas características que lo diferencian de sus 
artículos competidores  sino también las facilidades que 
oferta la marca, la disposición y cuidado del espacio 
comercial, el servicio de los empleados, las garantías 
que oferta el producto; ayudando todo ello a la 
consolidación de la imagen de marca. 

• La relación del artículo con la marca, la percepción de la 
identidad de la marca tanto en su publicidad, en sus 
trabajadores, en su espacio de venta e incluso en el 
prototipo de clientes que muchas veces es característico. 



En definitiva, el valor de marca queda definido por la política 
de activos de la empresa, es decir; por las inversiones que la 
compañía quiera empeñar en cada uno de sus activos, los cuales 
moldearán y construirán la marca tal y como quieran concebirla. 
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2. Desarrollo del sector del retail  

Contextualización y evolución 

“Ir de tiendas” o “hacer recados” forma parte de la vida diaria 
del individuo prácticamente desde la eclosión de la 
comercialización masiva  con la Revolución Industrial. El ser 
humano desempeña gran parte de su tiempo libre en este tipo de 
tareas.  

Lo cierto es que de base la sociedad no ha variado tanto, sigue 
ejecutando de manera rutinaria estos quehaceres, pero en donde 
sí se ha producido una colosal evolución ha sido en el modus 
operandi. Poco queda ya de esas pequeñas tiendas ancladas al 
negocio familiar donde primaba la cercanía del vendedor antes 
que el letrero corporativo de su comercio para darse a conocer. 
La distribución minorista ha dado un vuelco dando paso a los 
gigantes corporativos y a la comercialización masiva, lo que hoy 
en día es conocido como el sector del retail. 
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“Por el camino, la distribución se ha convertido en una parte 
fundamental de la economía global. Tan solo en los Estados 
Unidos, por ejemplo, el consumo agregado representa en la 
actualidad el 70 por ciento del producto interior bruto (PIB).”5  

La Revolución Industrial permitió a las empresas aumentar el 
volumen de producción y disminuir el coste de éste, lo que 
llamó la atención de futuros empresarios que ya atisbaban el 
crecimiento económico de este sector. Este hecho trajo consigo 
la aparición de nuevos modelos de comercialización en las 
ciudades europeas del siglo XIX durante la Belle Époque como 
las galerías comerciales, destinadas principalmente a la 
burguesía y que sirvieron de preámbulo a los centros 
comerciales. 

5 Informe IBM “Retail 2020: Reinventando la distribución minorista 
(una vez más)”.  
https://www-05.ibm.com/services/es/bcs/pdf/REW03013-ESES-
01_HR.pdf. Visto 25/09/2018 
 

                                                           

https://www-05.ibm.com/services/es/bcs/pdf/REW03013-ESES-01_HR.pdf
https://www-05.ibm.com/services/es/bcs/pdf/REW03013-ESES-01_HR.pdf


 

Figura 1. Galleria Vittorio Emanuele II, Milán. 

 

Asimismo, tras la Segunda Guerra Mundial surge en Estados 
Unidos una época de restablecimiento y reparación de todos los 
deterioros y daños ocasionados. La demografía sufrió un 
notable incremento debido al aumento de natalidad lo que 
implicó una mayor demanda en el consumo, se incorporaron 
nuevos métodos de pago como las tarjetas de crédito y se 
inauguraron “más de 2000 centros comerciales y más de 20 
cadenas de grandes almacenes en los Estados Unidos. 
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Federated Department Stores, Inc., Allied Stores Corporation, 
The May Department Stores Company, Associated Dry Goods, 
Dayton Hudson Stores y Sears crecieron durante este periodo 
esforzándose por dar respuesta a la demanda creciente de 
consumo.”6 

En el año 1962 nacen en Estados Unidos las primeras tiendas 
con ofertas de la mano de Wal-Mart Stores, Inc., Kmart, Target 
y Woolco. La reducción de los precios atrapó nueva clientela, lo 
que llevó a estas empresas a la cúspide gracias al auge del 
número de ventas. 

 

Figura 2. La tienda original de Walton's Five and Dime en 
Bentonville, Arkansas. Ahora sirve como el centro de visitantes de 
Walmart. 

 

Sin embargo, el primordial avance para este sector fue el 
surgimiento de las compras on-line a partir de 1991 con la 
llegada del acceso a Internet en los hogares. 

La bomba del e-commerce no tardó en estallar. A partir del año 
2000 se comienza a poner en duda, de manera errónea, el 

6 Informe IBM “Retail 2020: Reinventando la distribución minorista 
(una vez más)”.  
https://www-05.ibm.com/services/es/bcs/pdf/REW03013-ESES-
01_HR.pdf. Visto 25/09/2018 

                                                           

https://www-05.ibm.com/services/es/bcs/pdf/REW03013-ESES-01_HR.pdf
https://www-05.ibm.com/services/es/bcs/pdf/REW03013-ESES-01_HR.pdf


sistema de compra on-line y sucede el conocido “pinchazo de 
las punto com” y es que tal y como rebela el informe IBM 2020. 
“El índice de valores tecnológico NASDAQ bajó de los 5.000 a 
los 1.500 puntos en dos años”7. Esta caída hizo reaccionar a 
numerosas compañías que hoy en día han reconducido su 
estructura de compra en establecer una balanza entre la tienda 
física y el e-commerce, como es el caso de Ikea, tal y como 
rebela Juvencio Maeztu, director financiero y vicepresidente de 
Ikea Retail en esta entrevista para el País a 16 de septiembre de 
2018: 

"Vamos a ser mucho más accesibles. En bastantes sentidos. La 
accesibilidad también es online, donde el móvil es lo primero. 
Vamos a invertir muchísimo en los próximos años. 
Conveniencia significa que al final todo sea fácil. Y esto no 
supone que la empresa lo haga todo y tú nada. Me explico: si 
tienes una cena en casa y no tienes tiempo y quieres pedir una 
vajilla y vasos, pues los pides y te llegan el mismo día, o al 
siguiente. Pero a veces vas a querer ir un día entero a la tienda 
y que te asesoren expertos en decoración. La [estrategia de 
sostenibilidad de la empresa] People & Plant Positive está 
basada en las personas y en el planeta. Y no se trata de 
minimizar el impacto de lo que hacemos, la palabra positive 
significa que debemos crear un impacto positivo. Todo eso se 
va a integrar digitalmente. Haremos muchísimas inversiones en 
los próximos años en la transformación digital.” 

P. Entonces, en esa pugna entre lo físico y lo digital, ¿quién 
pierde? 

“Seguiremos teniendo tiendas, pero en el futuro abriremos más 
en el centro y menos en las afueras de las ciudades.”8 

7 Informe IBM “Retail 2020: Reinventando la distribución minorista 
(una vez más)”.  
https://www-05.ibm.com/services/es/bcs/pdf/REW03013-ESES-
01_HR.pdf. Visto 25/09/2018 
 
8 El País. “Ikea abrirá más tiendas en las ciudades y será más 
digital”. Visto 16/09/2018 
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https://www-05.ibm.com/services/es/bcs/pdf/REW03013-ESES-01_HR.pdf
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Tendencias del sector minorista 

Nos encontramos en una etapa de transformación del comercio 
minorista, en donde el cliente es el patrón que controla el 
sistema de ventas, y es que sin consumidor no hay consumo; 
eso sí, siempre ayudado por las nuevas tecnologías, que hacen 
de éste un ser omnipresente, pudiendo comprar en cualquier 
parte del mundo y por lo tanto más consumidor que nunca. 

Las reglas de venta del comercio directo se están restableciendo, 
las compañías han de agilizar su estructura de marketing 
acompañadas de la innovación, automatización y la 
consolidación de la marca sino quieren quedarse obsoletas en un 
mercado tan competitivo. 

A pesar de estas novedades tecnológicas, las tiendas físicas no 
van a desaparecer ya que aún el 90% de las ventas minoristas se 
siguen llevando a cabo en estos establecimientos.9  

Actualmente, la clave del éxito no reside en el intercambio del 
medio físico por el medio digital, sino en un equilibrio de 
ambos. La experiencia de la compra (física) y la investigación 
previa (digital) es la fusión idónea a los ojos del cliente. 
Además, las personas que compran utilizando diferentes 
métodos como los ordenadores, los móviles o las tiendas físicas 
gastan más del doble de los que solo frecuentan estas últimas.10  

Es por ello que las empresas están invirtiendo gran parte de su 
capital en este nuevo concepto  “experiencia”, que aboga entre 
otras características por una redistribución del espacio comercial 
interior, una situación céntrica en las grandes ciudades, al ser 
posible en un edificio emblemático y que hace de su competidor 
un aliado, ya que el cliente prefiere conocer las diferentes 
marcas de un mismo artículo para así decantarse por la óptima 

9 Informe Deloitte. “Global Powers of Retailing 2018”. 
Visto 02/10/2018 
 
10Informe Deloitte. “Deloitte and eBay. The omnichannel opportunity: 
Unlocking the power of the connected consumer.” Febrero 2014. 
Visto 25/09/2018 

                                                           



bajo su perspectiva; perspectiva también influida por el valor de 
marca previamente mencionado; y es que el compromiso con la 
marca es decisivo, así lo observamos en grandes compañías 
como Nike o Apple. 

 

Figura 3. La tienda Apple en Nueva York. 

 

En definitiva, el sector del retail está caracterizado por ofertar 
una amplia gama de productos idénticos a gran escala para 
comercializarlos masivamente, ayudándose de  nuevos métodos 
de distribución, grandes mejoras en logística, de la 
incorporación de Internet como método de venta, y 
centrándonos  en el objeto de esta investigación, de las tiendas 
de grandes superficies, ahora también denominadas megastore o 
flagship store y de la imagen corporativa y valor de marca de 
estos gigantes. 
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Arquitectura en retail 

En España, el sector del retail está en auge. En 2017, la 
inversión en este mercado superó los 4.000 millones de euros, 
según las estimaciones de la consultora inmobiliaria JLL.11 

Las preferencias de las grandes enseñas de este mercado son 
claras, se decantan por las grandes urbes como Madrid y 
Barcelona y al ser posible por calles emblemáticas como La 
Gran Vía, Serrano, Fuencarral o Preciados en Madrid y las 
Ramblas y el Paseo de Gracia en Barcelona. Esta alta demanda 
en este tipo de zonas y la baja disponibilidad de locales para el 
retail ha conducido a un prominente incremento en el alquiler 
de los bajos comerciales. En 2016 un 21% de las marcas de 
moda pretendía instaurarse en nuestro país.12 

Toda esta desorbitada evolución trae consigo una inevitable 
paradoja, y es que cuanto más nítida es la identidad de marca, 
más confusa se torna la identidad de la ciudad. 

La búsqueda de locales por parte de las grandes marcas como 
Apple, Zara, H&M o Mercadona con una potente imagen 
corporativa, hacen de las calles principales pequeños clones 
comerciales modificando así su Arquitectura y su trama urbana. 

  

11 Revista EjePrime. “La inversión en retail en España, de récord en 
2017: se disparará hasta 4.000 millones”. Noviembre 2017. 
https://www.ejeprime.com/mercado/la-inversion-en-retail-en-espana-
de-record-en-2017-se-disparara-hasta-4000-millones.html.  
Visto 10/10/2018 
 
12 Informe CBRE. Tendecias ’17. Visto 12/09/2018 

                                                           

https://www.ejeprime.com/mercado/la-inversion-en-retail-en-espana-de-record-en-2017-se-disparara-hasta-4000-millones.html
https://www.ejeprime.com/mercado/la-inversion-en-retail-en-espana-de-record-en-2017-se-disparara-hasta-4000-millones.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estudio del espacio comercial como                 
creador de valor de marca. 

Exterior: zonas prime 

El éxito de un producto viene dado en gran medida por la 
accesibilidad que tengas de conseguirlo; es decir, la ubicación 
del punto de venta es un factor crucial para la comercialización 
del artículo. 

Esta evidencia ya se vislumbraba en la Edad Media con el 
crecimiento demográfico y el atrevimiento de numerosos 
campesinos de trasladarse del campo a la ciudad en busca de 
fortuna, deseosos por vender sus cultivos. Así surge la figura del 
mercader, un comerciante asentado en el centro de la plaza de la 
ciudad junto con sus colegas de oficio compitiendo por liquidar 
sus excedentes. 

El símil hoy en día es claro, quizás un poco más perfecto y 
evolucionado, pero idéntico en la raíz de su concepción. Lo que 
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antaño era entendido como plaza de comercio hoy sería una 
“zona prime”, el mercader ubicado en la plaza no es sino la 
novedosa “tienda experiencia”, y su colega de oficio bien podría 
ser otro “flagship store” instalado en la acera de en frente. 

La ciudad, tal y como la entendemos hoy, está sufriendo 
grandes variaciones a pasos agigantados ocasionados por el 
desarrollo del sector del retail. El espacio público de los 
núcleos urbanos se está desvirtuando en función de las 
necesidades de las grandes marcas. 

Numerosos teatros y cines han cerrado sus puertas en esta 
última década para ser transformados en activos comerciales, un 
evidente ejemplo de ello es la calle Fuencarral de Madrid ahora 
acuartelada por un séquito de turistas a la busca de nuevas 
ofertas y de famosos viandantes a los que poder fotografiar. En 
el año 2013, el Cine Roxy A atendía la restitución de sus 
acolchados sillones por un centro comercial, al igual ocurría con 
su sala vecina Roxy B al declararse en bancarrota la 
distribuidora cinematográfica Alta Films. El revuelo de los 
cinéfilos no se hizo esperar; en cambio Enrique Núñez, 
portavoz del Ayuntamiento de Madrid, esclarecía en su defensa: 

 “Es la dinámica económica en la que vivimos, siendo los 
propietarios de los establecimientos los que deciden lo que 
consideran más oportuno y conveniente”13.  

Un poco más tarde, en el año 2015 el Pleno Municipal 
anunciaba la reconversión de los cines Roxy en un 
supermercado. Aún hoy se mantienen cerrados. 

13 Artículo del periódico ABC. “La calle de Fuencarral dice adiós a 
sus cines”. Mayo 2013. Visto 06/12/2018 
https://www.abc.es/local-madrid/20130504/abci-calle-fuencarral-dice-
adios-201305032105.html 
 

                                                           

https://www.abc.es/local-madrid/20130504/abci-calle-fuencarral-dice-adios-201305032105.html
https://www.abc.es/local-madrid/20130504/abci-calle-fuencarral-dice-adios-201305032105.html


 

Figura 4. Cines Roxy cerrados, Madrid. 

 

Si bien nos remontamos un poco más atrás para ayudarnos a 
anticiparnos al futuro inminente, en el año 1993 también se 
produce en la Calle Fuencarral 118 el cierre del cine Bilbao 
actual tienda Sfera. 
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Figura 5. Cine Bilbao en Fuencarral, actual Sfera, Madrid. 

 

El sector del cine ha sufrido un vertiginoso declive, y una de las 
grandes razones, entre otras como la crisis y el alza de los 
precios del cine, es el auge del sector del retail junto con la 
escasez de oferta de locales de gran envergadura para la 
apertura de nuevas tiendas experiencia. En el año 2003 aún 
permanecían abiertas 123 salas de cine en Madrid, mientras que 
en el 2014, solo perduraban 72 de éstas según los datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE).14 

14 El País. “El Ayuntamiento convertirá los cines Roxy en un 
supermercado”. Noviembre 2015. Visto 06/12/2018 
https://elpais.com/ccaa/2015/11/09/madrid/1447096469_086846.html 
 
 

                                                           

https://elpais.com/ccaa/2015/11/09/madrid/1447096469_086846.html


Otro cambio destacable han sido las fachadas de los locales 
comerciales. A pesar del intento de salvaguardar las fachadas de 
los edificios emblemáticos por parte de las autoridades públicas 
con planes de protección de patrimonio, la voluntad de las 
marcas es férrea y rebasa estas prohibiciones con itinerantes 
sábanas colgantes o paneles lumínicos en sus locales 
comerciales. Itinerancia que fomenta ese cambio continuo del 
sector del retail y que normalmente va ligada a una campaña 
publicitaria creada a partir de una festividad como La Navidad, 
Halloween, San Valentín, etc. 

Este es el caso de la macro tienda de perfumería y maquillaje 
Sephora de la avenida de Champs-Élysées en París, muy alejada 
de la concepción  de un París homogéneo, puro y depurado que 
Haussmann planteaba. 
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Figura 6. Sephora en Champs-Élysées, París. 



Asimismo, la predilección de las marcas multinacionales por 
escoger edificios icónicos en las grandes ciudades termina 
engendrando incuestionables paralelismos en los bajos de las 
calles más frecuentadas.  

El reconocimiento y la identidad de una compañía como 
mencionábamos al comienzo de la investigación son claros 
activos generadores de valor de marca, por lo que ésta tratará de 
reflejarse y promocionarse  con una configuración semejante 
allá donde se encuentre su punto de venta. 

 

 

Figura 7. Tiendas Swarovski. 
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Con estas dos imágenes, la primera tomada de Oxford Street en 
Londres y la segunda del Paseo de Gracia en Barcelona lo que se 
trata de explicar es  esa disyuntiva entre la caracterización de 
una firma y de una urbe; a mayor identidad de marca menor 
identidad de ciudad. 

Para el sector del retail la competencia es beneficiosa, el 
enemigo ha acabado por convertirse en un aliado. Los 
compradores acostumbran a comparar objetos de similares 
condiciones para decantarse por el óptimo. 

La compra idílica a los ojos de un millennial se traduce en 
deambular por diversas megatiendas donde gozar de una 
“experiencia” diferente en cada una de ellas sin tener que 
recorrer demasiados kilómetros para acudir de una a otra. En 
consecuencia, las marcas rivales optan por instaurarse próximas 
entre sí, para que sea el consumidor quien de manera legítima 
escoja su artículo predilecto. 

El grupo Inditex inauguraba en abril de 2014 lo que sería 
entonces su tienda más grande de Madrid. Para ello había 
elegido un edificio de principios del siglo XX en plena calle 
Serrano, con su respectiva fachada perteneciente al conjunto 
histórico de la villa y protegida por el Ayuntamiento de Madrid. 
Este macroproyecto contaba con 2.415 metros cuadrados de 
local15.  

Entre tanto, Isak Andic, presidente de la multinacional textil 
Mango decidía abrir en marzo de 2017 a escasos cuatro minutos 
andando de su mayor enemigo. Su nuevo flagship store en el 
número 60 de la calle Serrano, con alrededor de 2000 metros 
cuadrados destinados a infundir su marca personal.  

“La 'flagship' muestra el concepto de arquitectura e 
interiorismo que la enseña ha incorporado recientemente a sus 

15 El Periódico. “Zara abre una 'macrotienda' en la 'milla de oro' de 
Madrid”. Abril 2014. Visto 06/11/2018 
https://www.elperiodico.com/es/gente/20140404/zara-abre-una-
macrotienda-en-la-milla-de-oro-de-madrid-3241485 
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tiendas y que tiene como objetivo unificar todas las líneas en un 
mismo espacio más amplio y dinámico, mejorando notablemente 
la experiencia del cliente.”16 

 

Figura 8. Planta esquema “Cercanía de los gigantes ZARA y 
MANGO.” Elaboración propia. 

 

16 Madridiario. “Mango se adelanta a Zara y abre este viernes su 
'flagship' en Serrano”. Marzo 2017. Visto 08/11/2018 
https://www.madridiario.es/442603/mango-adelanta-zara-flagship-
serrano 
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La eficiencia energética y la sostenibilidad son temas candentes 
a tratar en las grandes metrópolis. Las nubes de smog, cúmulos 
de humo negro producidos por la contaminación causan graves 
daños a la población, por lo que mejorar la calidad del aire es 
uno de los objetivos primordiales de todo núcleo urbano.  

Numerosas enseñas ya han puesto su granito de arena para 
reducir la polución de las vías con la implantación de efímeras  
lonas publicitarias en numerosas fachadas sin defraudar a sus 
políticas de marketing aconteciendo así a la inevitable 
obsolescencia y caducidad en la identidad de una ciudad.  

Este es el caso del gigante Vodafone, que el pasado año 2017 
puso en marcha junto con la agencia MEC Multi-access Edge 
Computing su campaña publicitaria más sostenible bajo el lema 
“El Futuro es apasionante. Ready?”;  la cual abogaba por un 
porvenir mucho más tecnológico e inteligente a desarrollar en 
las grandes localidades, fomentando así los beneficios de la 
tecnología para la creación de lugares más accesibles, 
sostenibles y conectados. Para abordar el plan, la compañía 
extendió tanto en el Paseo de la Castellana 1 de  Madrid como 
en la conocida Plaza de Federico Moyúa en Bilbao dos 
novedosos murales publicitarios compuestos de dióxido de 
titanio capaces de aspirar el 85% de estos nocivos gases en un 
radio de movimiento entre los 40 y 60 metros al igual que lo 
realizarían un total de 1.100 árboles entre las dos ciudades, 500 
en Bilbao y 600 en Madrid a lo largo de 4 y 3 semanas 
respectivamente, duración equiparable a la de los dos carteles 
publicitarios. Este competente diseño ha sido apoyado en el 
efecto fotocatalítico que reducía el infecto invernadero como 
método paralelo al de la fotosíntesis. La firma anunciaba así su 
proyecto: “Esta es la mayor iniciativa de este tipo llevada a 
cabo por un anunciante en nuestro país hasta la fecha y una de 
las más importantes a nivel mundial.”17 

17 Artículo Vodafone. “Vodafone despliega dos lonas publicitarias 
que eliminan la contaminación”. Octubre 2017. Visto 22/11/2018 
https://www.saladeprensa.vodafone.es/c/notas-
prensa/np_lonas_efecto_invernadero_2017/ 
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Figura 9. Vodafone lona publicitaria 

 

En definitiva, estos son algunos de los factores que están 
provocando variaciones en la configuración de las 
edificaciones. No obstante, no sólo se han originado 
alteraciones en los edificios, sino que el sector del retail atrae a 
un ingente número de viandantes superior al previsto en 
numerosas avenidas obstruyendo y colapsando las calles lo que 
ha desembocado en numerosos planes de remodelación de la 
trama urbana como la recién inaugurada Gran Vía de Madrid o 
la reconducción de los transeúntes en las calles cercanas a Sol 
debido a la gran afluencia de compradores en determinadas 
fechas. 
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Interior: concepto experiencia  

El sector del retail ha cobrado auge en estos últimos años con la 
reinvención del espacio comercial gracias a los flagship stores, 
estas nuevas macro tiendas son los nuevos espacios comerciales 
más representativos de las compañías. Estos comercios insignia 
pretenden exteriorizar los valores de las marcas, para ello se 
nutren de un cuidado y creativo interiorismo y de las últimas 
novedades tecnológicas, ofreciendo así al cliente una agradable  
y cálida experiencia  de compra. 

La expresión flagship store fue por primera vez utilizada en 
2002 por Robert V. Kozinets inventor de la netnografía y actual 
editor asociado de  Journal of Consumer Research and the  
Journal of Retailing quien definió el concepto así: 

‘’En primer lugar los flagship stores ofrecen una sola marca de 
productos. En segundo lugar, el fabricante es el dueño que 
posee dicha marca y, por último, son tiendas que tratan de 
operar con la intención principal de construir o reforzar la 
imagen de la marca, más que tratar de vender el producto para 
obtener un beneficio’’.18 

A pesar de los avances en la tecnología para realizar las compras 
por Internet, la tienda física no morirá, ir de compras se ha 
convertido en una actividad de ocio para practicar de manera 
individual o colectiva para todo tipo de clientes y todo rango de 
edades. Además, incorporado a este planteamiento de compra 
como desahogo y entretenimiento hay un beneficio implícito 
para las marcas, y es que pese a que el consumidor quizás no 
haya adquirido ningún producto, la firma ha logrado dar a 
conocer su identidad con su puesta en escena, es decir, con sus 
campañas publicitarias, sus letreros, su distribución interior, el 
diseño y arquitectura de la tienda, sus dependientes, sus 
aplicaciones móviles etc. Con todo ello, se crea una atmósfera 

18 Corral Escribano, David.  TFG “La importancia de los flaship 
stores para las marcas del sector retail. Caso práctico: Mango.” 
Junio 2017. Visto 20/11/2018 
 
 

                                                           



de satisfacción en la cual los compradores comparten 
experiencias y tras su contento, las probabilidades de una futura 
compra aumentan por lo que además de una fidelización de la 
clientela como se hablaba anteriormente al explicar el valor de 
marca la meta principal de la compañía, que es vender, tarde o 
temprano se logra alcanzar. 

Otra de las razones del buen porvenir del comercio físico es el 
placer automático que genera la compra inmediata y tangible, 
que nunca logrará la adquisición online. Muchas veces el 
consumidor busca una felicidad instantánea en la obtención de 
un artículo, por lo que una vez más optará por visitar el 
establecimiento, dejando de lado el ratón del ordenador.  

Uno de los métodos por el cual la marca logra su identificación 
en el mercado es por la fisionomía y formato de la tienda, lo que 
se conoce como retail branding. Las tiendas experiencia tratan 
de persuadir a los viandantes con sus amplios espacios repletos 
de simbología, potentes y visuales escaparates que logran 
detener a los transeúntes. Estos buques insignia son cada vez 
más grandes para rentabilizar la inversión. 

Las empresas tienden a desembolsar gran parte de su capital en 
la apertura de sus flagship stores, es habitual que se decanten 
por arquitectos reconocidos para la elaboración de estos 
proyectos, que además de aportar cierto prestigio a la marca, 
también logran diseños mucho más creativos e innovadores; uno 
de los casos más evidentes es el del grupo Prada que de la mano 
de los arquitectos suizos Herzog & De Meuron junto con el 
estudio de arquitectura OMA se embarcaron en el proyecto 
Prada Epicenters para descubrir las nuevas preferencias del 
mercado y diseñar así sus tiendas con itinerantes exposiciones e 
incluso salas de conciertos. 

El primero y más conocido establecimiento lo llevó a cabo Rem 
Koolhaas, fue creado en el año 2000 ubicado en plena calle de 
Broadway en Nueva York; destaca su situación en un espacio 
Guggenheim. La imagen más representativa e icónica de la 
tienda ha sido su elemento curvo en el centro del 
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establecimiento como mostrador de los zapatos y accesorios de 
la marca. Asimismo, el local ha sido protagonista de numerosas 
series y películas.19 

 

Figura 10. Tienda Prada en Nueva York 

 

Otra tipología de tienda mucho más efímera es la que diseñó el 
arquitecto de Burkina Faso Francis Keré en el campus Vitra; 
conocido por su arquitectura y visión intercultural presentó y 
proyectó para la marca Camper la Iniciativa Moda Ética 
“Ethical Fashion Initiative”, con el objetivo de promover el 
trabajo de artesanos de países más desfavorecidos como Etiopía 
y Haití. 

 

Figura 11. Tienda Camper en Campus Vitra, Alemania 

 

19 Diego Fernández San-Julián, María. “Prada: Colecciones, arte y 
arquitectura. Estrategias de comunicación.” 2018. Visto 28/11/2018 
http://oa.upm.es/51515/1/TFG_Diego_Fernandez_San%20Julian_Mar
ia.pdf 
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Para llevar al máximo exponente la concepción de experiencia y 
transmitir a los visitantes la intención de la firma se dispuso a un 
zapatero trabajando, como si de un taller se tratara además de 
optar de manera poco casual por el arquitecto por excelencia 
involucrado en arquitectura social.20 

 

Figura 12. Tienda Camper en Campus Vitra, Alemania 

  

20 Revista AD: “La tienda temporal de Camper en el Vitra Campus.” 
Junio 2015. Visto 27/12/2018 
https://www.revistaad.es/lugares/articulos/la-tienda-temporal-de-
camper-en-el-vitra-campus/17238 
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4. Estudio de caso: los últimos 10 años de la 
Gran Vía 

Introducción y contexto histórico. 

Gran Vía está de moda. Esta avenida construida entre los años  
1910 y 1933  es una actual fuente de ingresos para el sector del 
retail, gracias a su potencial ubicación en el centro de la ciudad 
como eje principal de unión entre Princesa y la calle Alcalá y 
como desembocadura de numerosas calles secundarias.  

Asimismo, su amplia oferta de ocio, con afamados teatros a los 
que acudir para ver prestigiosos espectáculos musicales, su 
variedad hostelera y hotelera junto con sus innumerables 
tiendas hacen de ella un objeto de deseo para todo retailer. 

Esta avenida con más de 100 años de historia se gesta para dar 
solución a la concurrida Puerta del Sol reubicando así el exceso 
de viandantes y como principal conexión entre Alcalá y Plaza 
de España.  

37 
 



 
 

El proyecto de Gran Vía supuso una de las intervenciones más 
ambiciosas realizadas hasta el momento. Se trataba de 
remodelar 141.510,48 metros cuadrados de superficie, para lo 
que fue necesario demoler unas 315 viviendas con el fin de 
conformar 32 nuevas manzanas. Ante la magnitud del proyecto 
se decide la división de la nueva avenida en tres tramos aún 
ahora diferenciables. 

El primero de ellos se configuró entre los años 1910 y 1915 
prolongándose desde el emblemático edificio Metrópolis hasta 
la red de San Luis. El recorrido abarca 417 metros colmatados 
de un estilo neoplateresco reflejado en numerosas 
construcciones como el emblemático edificio Grassy21; esta 
franja abarcaba comercios de lujo y opulencia. Aún hoy 
podemos atestiguar la huella de estos locales aún presentes 
como el de la marca Loewe, .instaurado en la Gran Vía desde el 
año 1939. 

 

Figura 13. Tienda Loewe en Gran Vía, Madrid 

 

21 Sánchez Pérez, Mª Belén. TFG: “Gran Vía: pasado, presente y 
futuro de la propuesta de peatonalización”. Junio 2017. Visto 
10/12/2018 
http://oa.upm.es/47090/1/TFG_MBELEN_SANCHEZ_PEREZ_2.pdf 
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Por consiguiente, encontramos el segundo tramo con una 
longitud de 365 metros y un ancho mayor al resto de la vía; 
destacado por los comercios, cines y teatros que aunaban la 
citada red de San Luis con la Plaza de Callao. Esta franja se 
gestó entre los años 1917 y 1922 dando lugar a la icónica 
edificación de Telefónica, un hito en la arquitectura madrileña 
que supuso el primer rascacielos de Madrid y que actualmente 
alberga la singular flagship store de Telefónica a la que 
posteriormente nos referiremos. 

Finalmente nos encontramos antes los últimos 534 metros de 
avenida que culminan en la Plaza de España, rebosantes de 
cultura y ocio gracias a los numerosos  cines y teatros que 
albergaba la zona. La urbanización de este tramo fue lenta y 
tediosa debido a la convulsa Guerra Civil; las obras fueron 
iniciadas en el año 1925 pero no se logró inaugurar el tramo  
hasta 1952; cabe señalar el edificio Capitol como emblema del 
Madrid moderno, que hogaño sustenta el cartel lumínico de 
Schweppes y donde el antiguo letrero de Capitol fue restituido 
por otro semejante pero de menor tamaño y menos evidente, 
logrando destacar así el flamante y rojo rótulo de Vodafone. 
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Figura 14. Edificio Capitol en Gran Vía, Madrid. Fuente propia. 

  



El adiós del cine para la acogida del retail 

La rauda presión del mercado del retail sobre la avenida ha 
ocasionado severas modificaciones durante estos últimos años. 
En 2004 con la renovación del Plan General de Ordenación 
Urbana abría la veda para que construcciones emblemáticas de 
la vía dedicadas en su mayoría a la cinematografía pudieran 
albergar otros usos, concretamente el uso comercial. 

“Los cambios de usos para las salas de cine se regularán con 
las siguientes condiciones: 

a. Las salas no incluidas en el Catálogo de Edificios o 
Establecimientos Comerciales se regularán por las 
condiciones generales de las presentes Normas, 
pudiendo destinarse a cualquiera de los usos 
complementarios o alternativas previstas conforme el 
nivel asignado en el plano de Usos y Actividades. 

b. Las salas incluidas en el Catálogo de Edificios o 
Establecimientos Comerciales podrán solicitar el 
cambio a cualquiera de los previstos en el apartado 
anterior, mediante la tramitación de un Plan Especial 
que deberá acreditar el respeto con la decoración y 
demás elementos catalogados, los materiales y técnicas 
constructivas, así como el mantenimiento de la 
volumetría y continuidad de los espacios interiores 
significativos. El Plan Especial podrá plantear usos 
conjuntos o alternativos, debiendo la CIPHAN 
dictaminar sobre la adecuación y compatibilidad de las 
propuestas con el respeto y mantenimiento de los 
valores protegidos, autorizándose únicamente aquellas 
que se juzguen idóneas con las características del bien 
catalogado y los elementos que motivaron su inclusión 
en los catálogos de protección. 

c. Además de lo enunciado en los apartados anteriores, se 
tendrán en cuenta las siguientes limitaciones: 
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i) La modificación del uso supondrá la anulación de las 
condiciones de la ficha específica que no se ajusten a 
las generales de planeamiento. 

ii) No se autorizarán los cambios de usos en los casos 
en que se hayan realizado obras para materializar las 
compensaciones de la ficha urbanística, salvo que se 
contemple la desaparición de las mismas o, en su caso, 
la monitorización de las compensaciones obtenidas. 

iii) Para locales o edificios catalogados, siempre que se 
quisiera implantar una actividad no contemplada en el 
Plan Especial aprobado, será necesario solicitarla 
mediante la tramitación de una modificación de dicho 
Plan, salvo que se pretenda recuperar el uso original. 

d. Para las salas de cine o teatro en las que no se 
contemplen compensaciones para el fomento de la 
actividad, se podrá solicitar la redacción de una ficha 
específica”.22 

La modificación del Plan General trajo consigo numerosas 
rebeliones por parte de los ciudadanos madrileños que no 
querían ver como su cultura cinematográfica y teatral se 
disipaba para dar luz a la nueva era del consumo. Para ello la 
Asociación en defensa del Patrimonio Histórico, Artístico, 
Cultural, Social y Natural de la Comunidad de Madrid  redactó 
en 2015 un Manifiesto Ciudadano para salvar los cines de la 
villa: 

 
 
 

22 Apartado 4 del artículo 4.3.20: “Compendio de las normas 
urbanísticas del PGOU de 1997”. El apartado 4 del artículo 4.3.20 fue 
modificado por la MPG 00/312 (aprobación definitiva 12.11.2004 
BOCM 13.11.2012). Visto 12/12/2018 
https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCUrbani
smo/PGOUM/ficheros/Compendio2017NNUUPGOUM.pdf 
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“Las Asociaciones de vecinos manifestamos nuestro rechazo a 
la modificación del Plan General para poder cambiar el uso 
cultural por otro uso comercial e inmobiliario de los cines 
históricos de Madrid, y nos sentimos preocupados por la 
incesante pérdida de espacios culturales en el centro de la 
ciudad. 

 
De los cines que había en la Gran Vía: AZUL, POMPEYA, 
REX, RIALTO, IMPERIAL, COLISEUM, GRAN VIA, LOPE DE 
VEGA, AVENIDA, PALACIO DE LA MUSICA, CAPITOL, 
PALACIO DE LA PRENSA Y CALLAO sólo mantienen el uso 
cinematográfico los tres últimos, y podrían desaparecer. 

No queremos que el centro se quede sin cines y teatros. 

Pensamos que los cines son espacios culturales y de 
convivencia vecinal. No queremos una sociedad de individuos 
aislados enchufados al televisor. Queremos poder ir andando al 
cine, y no tener que coger el coche para acudir a las multi-
salas de las afueras, generando más atasco del que ya 
soportamos. 

Resulta paradójico que en un momento en que el consumo de 
cine alcanza las mayores cotas estadísticas de nuestra reciente 
historia, se cierren las salas. 

Denunciamos la especulación inmobiliaria y la piratería 
audiovisual como las causas principales del cierre de los cines. 
[…] 

El Plan General dice expresamente que “Es obligatorio 
mantener el uso de cine porque se considera una actividad 
prioritaria para la vida cultural de la ciudad al estar situado en 
el área cultural de la Gran Vía”. 

 
El cine Avenida, en Gran Vía 37, de estilo clasicista, fue 
construido en 1926 por J.Mª de la Cuadra Salcedo y Arrieta 
Mascarúa. En Enero de 2007 ha sido aprobada su conversión 
en un centro comercial. Cerrado 
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El cine Palacio de la Música, en Gran Vía 35, es obra del gran 
arquitecto Secundino Zuazo, realizado en 1928. Fue 
considerado el mejor edificio madrileño de aquellos años. Ante 
las protestas vecinales, el Ayuntamiento no ha consentido su 
transformación en centro comercial. Afortunadamente, en 
Mayo de 2008 ha sido comprado por Caja Madrid para 
convertirlo en sala de conciertos. […] 

Otros seis cines han tenido mejor suerte y han pasado a ser 
teatros, solución con la que sí estamos de acuerdo. […] 

Otros cines han desaparecido en los últimos diez años. […] 

Asimismo existen rumores de cierre sobre el resto de los cines 
existentes en el área de Gran Vía y Fuencarral, áreas de gran 
tradición cinematográfica que pueden desaparecer en breve si 
no se pone remedio. […] 

Estamos en contra de su remodelación (eufemismo con que se 
designa su futuro derribo) para construir pisos de lujo con un 
mini-teatro en sus bajos. El Albéniz debe permanecer como lo 
que es: uno de nuestros mejores teatros. 

 
Creemos en la importancia de la cultura. Queremos que 
Madrid sea un referente cultural en Europa. Pedimos al 
Ayuntamiento mantenga el uso cultural de los cines y teatros 
históricos. Pedimos a la Comunidad de Madrid y al Ministerio 
de Cultura que dejen de mirar hacia otro lado y se impliquen 
en su conservación. 

 
No queremos que el centro histórico pierda sus cines, teatros, 
colegios, comercios tradicionales, como está sucediendo. 
Pedimos que las salas de cine no históricas que cesen en su 
actividad cinematográfica pasen a ser espacios para el teatro, 
las artes escénicas y la música, para que el centro de Madrid 
sea CENTRO CULTURAL y no sólo CENTRO COMERCIAL. 

 



ESTAMOS EN CONTRA DE LA DESERTIZACION 
CULTURAL DEL CENTRO DE MADRID.”23 

Sin embargo, parece haber sido un esfuerzo en balde por parte 
de este tipo de asociaciones. A continuación, en el plano se 
muestra el análisis actual de los cines existentes, los que se han 
transformado en locales comerciales y los que están previstos 
de modificación en la Gran Vía, donde se refleja que 
aproximadamente el 50% de los cines de la Gran Vía han sido 
reformados en espacios comerciales u hoteleros y que el 15% 
está a la espera de la aceptación de Planes Especiales por parte 
del Ayuntamiento que den luz verde a su modificación de uso.24 

23 Asociación Salvemos los Cines y Teatros de Madrid: “Manifiesto 
ciudadano para salvar los cines”. Año 2015. Visto 16/12/2018 
https://madridciudadaniaypatrimonio.org/contenido/salvemos-los-
cines-y-teatros-de-madrid 
 
24  Informe Knight Frank: “La Gran Vía y su renacimiento”. Junio 
2018. Visto 14/12/2018 
https://content.knightfrank.com/research/1556/documents/es/la-gran-
via-y-su-renacimiento-2018-5653.pdf 
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Figura 15. Planta esquema “Modificaciones cines por comercios en Gran Vía.” Elaboración propia. 



La subida de las rentas 

Como se ha mencionado en puntos anteriores de la 
investigación, la ubicación de las firmas es un factor decisivo 
para la prosperidad y expansión de la compañía, por lo que el 
Broadway madrileño es una de las franjas de la urbe más 
reclamadas por las entidades. El ansia por asentarse en la 
avenida por parte de los gigantes comerciales más la dificultad 
de hallar amplios espacios exentos de actividad ha 
desembocado en un incremento a la alza en el alquiler de los 
locales. 

La gráfica de la figura 16 que se muestra a continuación 
representa la evolución de las rentas de los bajos comerciales de 
Gran Vía desde el año 2007, punto de inflexión en la economía 
española por el inicio de  la acaecida crisis económica, hasta 
nuestros días. El análisis realizado por la consultora Knight 
Frank  refleja que los precios se han duplicado desde el inicio 
de la crisis hasta nuestros días. Asimismo, a partir del año 2012 
se produjo una notoria mejoría coincidente con las nuevas 
aperturas de grandes firmas en la zona. 

En el año 2015, las rentas en la acera más prolífera de Gran Vía, 
la acera par, se situaban en los 240€ mensuales por metro 
cuadrado de superficie bruta alquilable, mientras que el año 
pasado llegaron a alcanzar los 270€ mensuales por metro 
cuadrado equiparándose casi a los 290€ de la calle Preciados, 
considerada una de las vías más lujosas.25 

25 Informe Knight Frank: “La Gran Vía y su renacimiento”. Junio 
2018. Visto 14/12/2018 
https://content.knightfrank.com/research/1556/documents/es/la-gran-
via-y-su-renacimiento-2018-5653.pdf 
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Figura 16. Gráfica “Rentas prime locales Gran Vía.” Elaboración 
propia. Datos obtenidos a partir de Knight Frank Research. 

 

Por otro lado, el tamaño del local es otro de los aspectos 
decisivos para el desarrollo de una tienda experiencia. 
Actualmente solo seis de los más de 125 establecimientos 
ocupados  posee una superficie en plantas superiores de más de 
650 metros cuadrados, y, evidentemente cinco de ellos ya han 
sido capturados por firmas como H&M, Zara, Primark y 
Lefties. 

A partir de los 650 metros cuadrados se consideran espacios 
aptos para la viabilidad de este tipo de macroproyectos de gran 
índole, por lo que no es de extrañar que dichos locales se 
encuentren monopolizados por las grandes marcas. 

Como consecuencia, la escasa oferta de recintos de grandes 
dimensiones supone un obstáculo para la apertura de nuevos 
flagship stores en Gran Vía, la mayor parte de los ocho espacios 
libres no superan los 500 metros cuadrados de superficie, 
solamente hay uno que lo logra con sus 1.000 metros cuadrados 



de superficie en planta baja, este local se encuentra en el 
número 48, perteneciente al tercer tramo de la avenida. 26 

 

Figura 17. Gráfica “Locales por superficie bruta alquilable del 
local.” Elaboración propia. Datos obtenidos a partir de Knight Frank 
Research. 

 

26  Informe Knight Frank: “La Gran Vía y su renacimiento”. Junio 
2018. Visto 14/12/2018 
https://content.knightfrank.com/research/1556/documents/es/la-gran-
via-y-su-renacimiento-2018-5653.pdf 
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Flagship stores en Gran Vía: pasado, presente y futuro 

Las nuevas propuestas de tienda experiencia han ido 
asentándose en Gran Vía a lo largo de esta última década; dos 
de los hitos más importantes han sido la primeriza tienda de 
Telefónica en el año 2008 y el ambicioso proyecto de Primark 
en el año 2015. 

El edificio Telefónica, el más alto rascacielos de su tiempo en 
España decidió reinventarse en el año 2008 para transformarse 
en un gran buque insignia comercial y tecnológico con 
alrededor de 8.000 metros cuadrados de superficie, trasladando 
así su sede central a las Tablas.  

El objetivo de este macro proyecto era ubicar su innovadora 
flagship store en un lugar icónico tanto por su ubicación en una 
zona prime como histórico ya que dicho inmueble había sido el 
emblema de la compañía desde su construcción en 1929 y así  
debía continuar. 

La contundente intención de unir los novedosos conceptos 
importados de Estados Unidos de compra y experiencia para el 
desarrollo del espacio comercial trajo consigo una remodelación 
de las cuatro primeras plantas por completo, respetando su 
arquitectura ya que toda la construcción está catalogada como 
edificio singular de máxima protección.  

 

Figura 18. Edificio Telefónica en Gran Vía, Madrid 



La planta baja y la primera estaban dedicadas al proceso de la 
compra y muestra de la marca, permitiendo al consumidor 
deambulara por el establecimiento probando los productos que 
la insignia ofrecía con la evidente posibilidad de adquirirlos si 
así lo deseaba. Asimismo, se reabrió la entrada al cliente desde 
la calle principal de Gran Vía 28 anteriormente cerrada al 
público. 

El resto de las plantas, es decir, desde la segunda hasta la 
cuarta, albergan tanto el Museo de Telecomunicaciones en la 
segunda como numerosas exposiciones culturales temporales 
tanto en la tercera como en la cuarta. Estas dos últimas 
aumentaron su espacio desde los 800 a los 2.000 metros 
cuadrados.27 

En el año 2015 la reina del low cost se instaura en Gran Vía 32, 
edificio que fue construido para  los Grandes Almacenes 
Madrid-París en 1924 imitación a los de la tradición francesa. 
Tiempo más tarde Almacenes Populares SEPU, Sociedad 
Española de Precios Únicos, el cinematógrafo Madrid-París 
proyecto de la Sociedad Anónima de Programas y Espectáculos 
y el Grupo Prisa fueron arrendatarios del inmueble. Sorprende 
que la compañía irlandesa no es la única inquilina de la 
construcción, sino que comparte renta con la Cadena Ser y con 
sus grandes rivales H&M, Mango y Lefties, renta que va a parar 
a los bolsillos de Amancio Ortega, dueño de los 36.376 metros 
cuadrados que posee el inmueble y fundador de la compañía 
Inditex, la cual incluye en el grupo a Zara, Pull&Bear, Massimo 
Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe. 28 

27 El País: “La tienda insignia de Telefónica”. Enero 2008. Visto 
14/12/2018 
https://elpais.com/diario/2008/01/14/madrid/1200313463_850215.htm
l 
 
28 Libremercado: “Primark abre la mayor tienda de ropa de España 
en la Gran Vía”. Octubre 2015. Visto 07/12/2018 
https://www.libremercado.com/2015-10-15/primark-sale-del-centro-
comercial-y-abre-una-macrotienda-en-la-gran-via-1276559235/ 
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Una vez más queda patente que el sector del retail ha 
evolucionado hacia una coalición de las grandes marcas 
enemigas, buscando aliados en la competencia como 
mencionábamos con anterioridad. 

La nueva tienda es un renovador reto para la empresa, ya que 
ninguno de los 41 establecimientos hallados en España con 
anterioridad a éste se establecía en una zona prime. La marca 
solía optar por locales a las afueras preferentemente en centros 
comerciales, donde el comprador debía desplazarse en su 
vehículo para acudir a la misma. Sin embargo, los cambios 
producidos en este sector de venta al por menor impactan 
directamente sobre la estrategia de mercado de la marca 
queriendo así fomentar el comercio en las grandes avenidas de 
las ciudades, así lo corroborara Stephem Mullen, director 
general del grupo en España: "Ese es el plan, pero todavía no 
podemos comentar ubicaciones concretas"29. 

 

Figura 19. Tienda Primark en Gran Vía, Madrid 

29El País: “Primark, uno de los reyes del ‘low cost’, conquista el 
centro de Madrid”. Octubre 2015. Visto 07/12/2018 
https://elpais.com/economia/2015/10/15/actualidad/1444903181_9384
93.html 
 

                                                           

https://elpais.com/economia/2015/10/15/actualidad/1444903181_938493.html
https://elpais.com/economia/2015/10/15/actualidad/1444903181_938493.html


La flagship alberga 12.400 metros cuadrados de la superficie 
construida total del inmueble, distribuidos en 5 plantas. Primark 
es uno de los gigantes del retail en España, destaca por sus 
asequibles precios y una alta rotación de sus productos, 
fomentando así el cambio continuo y la atracción de los 
millennials. 

Uno de los inmuebles hoy en día desocupado, aunque no por 
mucho tiempo, se localiza en Gran Vía 43, el antiguo Cine Rex. 
El propietario del edificio es la conocida compañía de seguros 
AXA Real Estate, que adquirió el bloque con la ambiciosa 
intención de establecer la marca de hoteles Room Mate Hotels y 
un flagship store en sus bajos comerciales. Objetivo 
inalcanzable ante la negativa del Ayuntamiento en 2017 que no 
aceptó la modificación del Plan Especial para el cambio de uso 
del edificio ni del Plan Especial de Control Urbanístico 
Ambiental de Usos PECUAU del inmueble que analiza "la 
incidencia que la implantación de un determinado uso puede 
tener sobre el medio ambiente urbano y sobre las 
características propias del ámbito en el que se localice, con 
carácter previo a la concesión de la licencia"30. Por otro lado la 
construcción pertenece al nivel 1 de protección de patrimonio, 
que establece tanto la conservación de la fachada como la de los 
interiores. 

En 2018 parece haberse llegado a un consenso entre el 
propietario, el Ayuntamiento y el asesor urbanístico RCCyP, 
estudio de Arquitectura que realizó tanto el proyecto como la 
consulta urbanística especial de la megatienda Primark, la cual 
se ha hecho mención en el texto precedente. Tras la realización 
de las modificaciones pertinentes en el proyecto inicial el 
propietario espera conseguir el beneplácito de la entidad pública 

30 BOAM núm 7.368. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda: 
“Resolución de 23 de febrero de 2015 del Coordinador General de 
Gestión Urbanística, Vivienda y Obras por la que se hace pública la 
Instrucción 1/2015”. Visto 22/12/2018 
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=5dfc1f9023eeb410
VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede41
0VgnVCM1000000b205a0aRCRD 
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dando consentimiento a la apertura de una megatienda de 9.000 
metros cuadrados, la cual aún no dispone de inquilino oficial, 
pero sí de numerosos pretendientes dispuestos a serlo. 

El número 48 de Gran Vía, único espacio disponible en la 
avenida capaz de albergar este prototipo de macro tienda 
experiencia, ya ha sido alquilado por la multinacional Huawei, 
que se dispone a estrenar su nuevo buque insignia de 2.500 
metros cuadrados en la primera y segunda planta del edificio 
construido por el prestigioso arquitecto español Rafael de La 
Hoz. El inmueble es de uso residencial compatible con 
comercial. La compañía ha optado por instalarse, de manera 
poco o nada fortuita, muy cerca de sus adversarios Samsung, 
quien inauguró su comercio en 2017 en Callao, Xiaomi 
estrenada hace dos meses en la Calle Carretas y el gigante 
Apple erigido en 2014 en plena Plaza de Sol. 



 

Figura 20. Planta esquema “Fecha de inauguración y distancias de 
las marcas líderes de telefonía Apple, Samsung, Xiaomi y Huawei.” 
Elaboración propia. 
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Cambios formales “indirectos” 

La eclosión del mercado del retail no sólo ha modificado el 
formato de venta y de los espacios comerciales de Gran Vía, 
sino que también ha originado modificaciones en la trama 
urbana, sin ir más lejos la recién inaugurada y polémica 
semipeatonalización. 

El nuevo programa urbanístico para la Gran Vía pasa por una 
ampliación de las aceras, una reducción de seis a cuatro carriles 
para los vehículos en el tramo que parte de Callao hasta Cibeles 
y una mejora en la integración de la bicicleta en la carretera. 
Asimismo los carriles situados en los extremos están destinados 
al transporte público de autobuses y taxis.  

La arteria principal de Madrid demandaba a gritos una reforma, 
el exceso de viandantes impedía un tráfico fluido de peatones en 
donde predominaban los empujones,  los choques y los giros 
inesperados provocados por compradores embelesados ante los 
coloridos y atrayentes escaparates de las originales tiendas 
experiencia. La avenida necesitaba una descongestión tanto de 
vehículos como de transeúntes, por lo que se ha tratado de 
aumentar las aceras, reducir el tráfico y por consecuente la 
contaminación. Aún es pronto para atisbar la rentabilidad y el 
provecho del proyecto pero no podemos rebatir la necesidad del 
cambio. 

 

Figura 21. Calle de Gran Vía, Madrid 



Otra trascendental variación provocada por la masa de gente que 
recibe diariamente esta vía, ha sido la renovación del obsoleto 
sistema de accesibilidad al metro de Gran Vía. La actuación fue 
pensada en su inicio para hacer de la estación un lugar mucho 
más accesible. Para ello se había planteado una mejora en los 
ascensores, una ampliación de seis nuevas escaleras mecánicas y 
la implantación de cuatro ascensores que conectasen con los 
andenes de las líneas 1 y 5, con la calle y con el tren de 
cercanías. Sin embargo, este proyecto ha suscitado gran 
polémica por los hallazgos encontrados de la antigua estación de 
metro de 1919 del arquitecto Antonio Palacios lo que ha causado 
una demora en la finalización del proyecto y una polémica 
denuncia a Metro por destruir los restos del ascensor de Antonio 
Palacios.31 

El paisaje nocturno también ha sido alterado con la llegada del 
mercado de masas, la iluminación de las calles ya no es 
únicamente de ámbito público, sino que numerosas entidades 
iluminan la avenida con paneles lumínicos. Las potentes e 
itinerantes imágenes plagadas de vivos colores persuaden la 
atención del viandante a la vez que deforman la visión que 
tenemos de las edificaciones. No solo las grandes marcas del 
retail acaparan la lumínica de la vía, sino que también el sector 
cinematográfico se ha sumado a este formato de marketing y 
publicidad, patrocinando así unos segundos de sus trailers en los 
paneles publicitarios adheridos a las fachadas como sucede con 
numerosas películas de Netflix. La Plaza de Callao es el ejemplo 
idóneo de estas transformaciones convertidas en uno de los 
focos de mirada más solicitados gracias a la diafanidad de la 
plaza que amplía el campo de visión del consumidor y donde las 
grandes marcas se pelean por alquiler este tipo de espacios. 

31 El País: “El misterio oculto bajo tierra en el metro de Gran Vía”. 
Diciembre 2018. Visto 20/12/2018 
https://elpais.com/ccaa/2018/12/05/madrid/1544020310_410871.html 
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Figura 22. Paneles lumínicos en Callao, Madrid. Fuente propia. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones  

Poder del valor de una marca 

A lo largo de esta investigación realizada acerca del valor de 
marca y el desarrollo que ha sufrido el mercado comercial en 
esta última década se han obtenido una serie de conclusiones 
expuestas a continuación. 

En primero lugar, nos encontramos ante una etapa de 
crecimiento continuo, en donde la innovación en la tecnología y 
los nuevos métodos de publicidad y marketing son el principal 
atractivo para los compradores a la hora de adquirir un artículo, 
desbancando incluso a las propias características intrínsecas de 
éste. Es por ello que las grandes compañías destinan ingentes 
cantidades de su capital al desarrollo de estas nuevas 
tendencias. La inversión en mejora en activos intangibles es 
crucial, concretamente se estipula que el 80% del valor de 
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marca proviene de los intangibles y un 20% de los activos 
tangibles.32 

Homogenización 

Otro aspecto relevante es la homogenización del formato que 
emplean las entidades para despertar el interés en el consumidor 
como se concluye del análisis previo realizado. La localización 
de los locales es fundamental, se buscan las calles más 
relevantes y transitadas de las grandes ciudades. De forma 
preferente se eligen las plantas bajas de edificios icónicos para 
la ubicación de los locales comerciales destinados a los 
establecimientos experiencia, estandarizando la imagen de las 
avenidas de las urbes más ilustres. Además, las marcas rastrean 
a sus más cercanos competidores e implantan sus tiendas lo más 
próximas posibles, acentuando esta idea de homogenización. 

La búsqueda de amplios espacios para ubicar las tiendas 
experiencia en tan específicos lugares implica una modificación 
en el perfil de demanda y por tanto en el mercado inmobiliario 
del ámbito. 

El análisis realizado muestra la escasa oferta de locales 
disponibles en Gran Vía con grandes dimensiones. En 
contraposición, se ha producido gracias a la evolución del sector 
del retail, un aumento de demanda por parte de las grandes 
firmas, ansiosas por instaurarse en la vía.  

Esta disparidad ha producido un relevante aumento en las rentas 
en los establecimientos, tanto es así, que desde 2008 en donde 
la renta media de un local en Gran Vía se establecía en torno a 
los 120 € por metro cuadrado al mes, diez años más tarde ha 
logrado alcanzar los 270 € por metro cuadrado mensual.  

Este desequilibro en la balanza de la oferta y la demanda con el 
consecuente incremento de precios, impiden que el mediano o 
pequeño comercio sea una fuerza competente, retroalimentando 

32 MARTIN GARCIA, Manuel. “Arquitectura de marcas”.  ESIC 
Editorial, 2005 

                                                           



así la comercialización masiva de venta al por menor; por lo 
que al final la ciudad y concretamente las vías principales están 
destinadas a tener el mismo modelo de firmas en sus espacios. 

Futuro inminente, un hándicap 

Las grandes marcas buscan espacios de elevadas dimensiones 
en donde ubicar su buque insignia.  

Uno de los factores que dificultan el desarrollo de este sector 
terciario es la propia fisionomía de los edificios históricos, 
debido a que, muchos de ellos se encuentran protegidos parcial 
o totalmente por ser considerados obras de patrimonio histórico, 
donde las posibles actuaciones se encuentran limitadas.  

En numerosos casos, como el del antiguo Cine Rex,  ha de ser 
el propio Ayuntamiento quien dé luz verde a las ampliaciones o 
modificaciones de los recintos con planes específicos en favor 
de las compañías. 

La falta de espacios disponibles de gran tamaño en Gran Vía, 
abre el debate sobre las perspectivas futuras de la avenida. 
Actualmente solo se halla un local comercial en planta baja 
libre que supere los 650 metros cuadrados, lo que implica 
modificaciones en los espacios disponibles para poder adaptarse 
a este fenómeno.   

Probablemente, existan otras opciones, como modificaciones en 
el propio concepto de “tienda experiencia” y procesos de 
marketing del “valor de marca”. Una posibilidad es que las 
empresas insignia adapten su concepto de flagship store a 
recintos de menor envergadura, ampliando así el abanico de 
establecimientos viables.  

Por otro lado, quizás el mediano o pequeño comercio pueda 
fortalecerse inaugurando ideas nuevas de tienda experiencia en 
un bajo de menor tamaño y por lo tanto de menor coste. 

Otra posibilidad a destacar, es que la administración desista en 
la conservación de los espacios interiores y acepten su completa 
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alteración, augurando de esta manera una inexorable 
devaluación patrimonial de la Gran Vía. 

Tempus fugit 

En la actualidad, la fugacidad y celeridad se premian. El tiempo 
vuela, más que el buen cambio o el cambio de calidad, se 
premia el cambio rápido y apresurado. Este planteamiento de 
apreciación de lo efímero se refleja tanto en las adhesiones 
publicitarias a las fachadas como en la propia tecnología 
implantada a modo de pantallas o aplicaciones instaladas  en el 
interior de la tienda. 

Un claro reflejo del rápido desarrollo del retail y de la 
tecnología, se visualiza a partir de la llegada de Apple a Madrid 
en 2014, cuatro años más tarde ya hay cuatro tiendas insignia de 
telefonía móvil más en la zona a pesar de la poca oferta de 
locales comerciales. 

Diálogo de valores 

Ante la hecatombe del valor de marca y  la necesidad por parte 
de la sociedad de consumir, parece inevitable la pérdida de 
patrimonio cultural en diversos campos como el arte, la 
arquitectura o el cine.  

Gran Vía, la arteria principal de Madrid con poco más de 100 
años de vida, está sufriendo durante esta última década y 
seguirá sufriendo una pérdida de identidad, poco queda ya de la 
época dorada del cine, de los cafés y de las salas de fiesta al 
más puro estilo americano repleto de modernidad, parece 
complicada la convivencia entre la caracterización y 
personalidad de una marca y la del bulevar más transitado de la 
capital. 
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