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1. Glosario de términos de la cultura Hip Hop 
A continuación se introducirán brevemente unos términos y su significado en la cultura Hip 
Hop para tenerlos en cuenta de cara al trabajo. 

• Calle: en la cultura Hip Hop la calle no solo se entiende como un lugar físico en el cuál 
transcurre la vida cotidiana. Esta se entiende metafóricamente como una actitud que 
demuestra saber desenvolverse en las complejidades que presenta la vida en un barrio 
desfavorecido. Así, se considera que una persona ‘tiene calle’ cuando ha vivido 
circunstancias adversas o ha tenido la necesidad de llevar a cabo cierto tipo de 
actividades para subsistir. 
 

• MC: El MC o Maestro de Ceremonias tiene su origen en las fiestas en las que nació el 
Hip Hop, pero a día de hoy se refiere a lo que comúnmente conocemos como rapero o 
rapera. El MC es el encargado de recitar los versos, sean estos escritos o improvisado, 
y difundir su mensaje a través de sus obras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

• BBoy/BGirl: Se trata de las personas que pertenecen al movimiento desde la vertiente 
artística del baile. El breaking es la danza acompasada sobre la pista o música que 
pone el DJ.  

  

Fig. 1. Dos leyendas del rap, 2Pac (EEUU) y Canserbero 
(Venezuela).Collage de elaboración propia. 

 

Fig. 2. ‘BGirl’ realizando un paso de breakdance. 

 

 



• DJ: es la figura encargada de hacer que la música suene. Surge del turntablism, en el 
cual se iban alternando canciones con sus discos de vinilo y entremezclándolas para 
crear nuevos sonidos. A partir de ahí la figura fue tomando relevancia ya que otras 
disciplinas como el rap o el breaking dependen en cierta medida del DJ.  

 

• A.K.A: acrónimo proveniente de la cultura estadounidense que significa “also known 
as”, lo que en español significaría “conocido como” y que es el apodo por el que un 
artista elige darse a conocer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Dj Grandmaster Flash, pionero del movimiento Hip Hop, pinchando en una fiesta en los ’80. 

 

Fig. 4. Reconocidas etiquetas ‘My name is’ para introducir tu A.K.A. 

 



• Beat-Box: se trata de una modalidad artística que podríamos convenir en que procede 
de los DJs ya que cumple su misma función, aunque está totalmente vinculada al rap 
desde sus inicios. Constituye una forma artística independiente, y consiste en generar 
ritmos emulando cualquier tipo de sonido únicamente con la voz. Surge debido a la 
escasez de medios y aunque cada vez es menos necesario desde el punto de vista 
funcional, sus cualidades artísticas han hecho que perdure en el tiempo. 
 

•  Freestyle: el estilo libre es una técnica de improvisación aplicable a cualquiera de las 
disciplinas artísticas del Hip Hop. En la actualidad la vertiente más popular es la del 
freestyle entendido como rap improvisado, que de la mano de grandes marcas ha 
comercializado al rap hasta tal punto de que los freestylers, antes marginales, ahora 
copen incluso los medios tradicionales de comunicación y se haya hecho del freestyle 
una disciplina mundial de la que se puede vivir. Más allá del freestyle de batalla, el 
estilo libre es totalmente aplicable al mero acto de improvisar respondiendo a 
estímulos que se te presentan, así como al puro acto de improvisar por improvisar sin 
una meta fija.  

 

 

 

 

• Accapella: consiste en el acto de rimar sin ningún tipo de forma musical de fondo. En 
general es empleado para resaltar un mensaje aunque puede emplearse también 
únicamente para buscar otro tipo de registros. 

Fig. 5. MCs batallando en una competencia de freestyle. 

 



2. Introducción 

2.1. Motivación 
 

El principal motor de este trabajo es la curiosidad por la relación entre dos fenómenos 
culturales que me fascinan, la arquitectura y el Hip Hop. Como persona que ha disfrutado 
mucho la cultura Hip Hop, siempre me ha intrigado el hecho de que en cada ciudad haya 
rasgos distintivos en la manera de desarrollar este movimiento cultural. Por otra parte, a 
medida que avanzo en mi formación como arquitecto y voy dándome cuenta de la capacidad 
transformadora que la arquitectura y el urbanismo tienen, comprendo mejor la 
responsabilidad que tenemos con respecto a la sociedad. La intención de este trabajo es 
estudiar la relación entre estos fenómenos,  ver si están vinculados y de qué manera. 

 

2.2. Hipótesis y objetivos 
 

El marco del trabajo es el análisis de la relación entre la ciudad y los movimientos culturales 
que emanan de ella o que la ciudad abraza y adapta. El objeto último podría resumirse en 
tratar de entender en qué afectan las ciudades como contenedores al origen y desarrollo de 
los movimientos culturales alternativos que se dan en ella. En este caso, la ciudad elegida es 
Madrid y el movimiento cultural, el Hip Hop.  

La hipótesis o pregunta principal de la investigación es si la ciudad, desde su configuración y su 
diseño urbanístico, es realmente influyente en la proliferación y el desarrollo de los 
movimientos culturales, condicionando los mismos y haciendo que en cada ciudad se produzca 
de una manera diferente, o no. 

Los objetivos concretos del trabajo que, como se ha dicho se centra en el Hip Hop y en Madrid, 
son comprobar la relación entre las condiciones de vida precarias y el espacio urbano 
degradado con el desarrollo de este movimiento cultural. También se pretende entender la 
influencia directa de las condiciones urbanísticas y arquitectónicas en el desarrollo del Hip 
Hop. Por último, se estudiará la significación de la ciudad de Madrid desde la perspectiva 
humana, para entender cómo afecta la ciudad a la vida de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 



2.3. Metodología 
 

La dificultad del trabajo es trasladar las realidades abstractas, las sensaciones, las experiencias 
vitales y las corrientes de pensamiento existentes del movimiento cultural a un método que 
nos permita entender la relación con la realidad física que las origina. En el caso del Hip Hop, 
será clave entender los procesos sociales que se dan en el espacio público de las ciudades y la 
dimensión social de la realidad física. El análisis se basará siempre en un análisis de la realidad 
urbana y de las personas y colectivos que la practican, el cual se hará mediante entrevistas y 
testimonios y además el trabajo se apoyará en otras ciencias para  poder concretar ese 
trasvase entre creatividad y emociones y realidades materiales. 

En cuanto al orden del documento, se presenta primero el marco teórico y conceptual tanto 
de la cultura hip-hop como de las ramas científicas en las que nos apoyaremos para vincularlas 
a la ciudad, que serán la sociología y la geografía. A raíz de esta introducción teórica, se 
analizará el proceso de significación del territorio y la generación de identidades. Este análisis 
estará basado tanto en un análisis material de la ciudad y sus espacios,  como en un análisis 
simbólico basado en entrevistas y testimonios de agentes del movimiento cultural. Por último, 
se concluirá con la evaluación de los resultados en base a las hipótesis planteadas y la 
elaboración de unas conclusiones. 

  



3. Marco teórico y conceptual 

3.1. Cultura Hip Hop 
 

 

  



3.1.1.  Nacimiento del Hip Hop: Estados Unidos 

  



3.1.1.1.  Cultura Hip Hop.1 
 

Para esta introducción al desarrollo de la cultura Hip Hop se ha utilizado como fuente principal 
el documental “Hip-Hop Evolution”, producido por Netflix, y la serie documental ‘Big Data’, del 
canal de Youtube ‘Damn Hip Hop’. El Hip Hop nace como movimiento cultural y artístico en 
Nueva York en la década de los 70, concretamente en el Bronx, barrio neoyorkino situado al 
norte de Manhattan. Si bien se suele identificar de manera indistinta al Hip Hop con el rap, 
este en realidad constituye una de sus cuatro ramas elementales que son:  

- DJing/Turntablism: conforma la parte musical. 
- MCing/Rap: llevado a cabo por el MC –maestro de ceremonias-, se trata de la escritura 

y recitado de versos. 
- Visual Art/Grafiti: expresión artística con pintura en espacios urbanos. 
- Bboying/Breaking: danza social acompasada a la pista del DJ.  

Estas formas de expresión también se han convertido en sí mismas en otras subculturas con 
legados duraderos. 

 La intersección de estos cuatro elementos también desencadenó una revolución cultural que 
se extendió rápidamente por todo el mundo, llegando a finales de la década de 1980 a 
Latinoamérica y España. La influencia global de la cultura Hip Hop ha dado forma a los estilos 
musicales, pero también a la moda, al arte, el entretenimiento, el idioma (slang), la educación, 
la política o los medios de comunicación. Esto se debe la gran importancia de la dimensión 
social de este fenómeno cultural, en la cual el movimiento Hip Hop se basa en la conformación 
de comunidades locales, con la unión y el respeto como pilares básicos, para enfrentar a la 
situación externa que les oprime. La idea de este trabajo, es que son la ciudad y la calle, las 
que encarnan dichas dificultades y, no solo eso, sino las que permiten reconocerse y agruparse 
a los integrantes del movimiento por barrios o zonas, contribuyendo a la expansión del 
fenómeno de forma decisiva. 

  

                                                            
Imagen de portada de la página 7: El rapero estadounidense XXXTentacion en un concierto. 
Imagen de portada de la página 8: El rapero estadounidense A$AP Rocky posando frente a la bandera de 
Estados Unidos. 

Fig. 6. Dibujo de síntesis de los elementos del Hip Hop. 

 

 

https://i.pinimg.com/736x/68/07/81/6807819bd5fda2fac74a600cd35e22c5.jpg


3.1.1.2. El Hip Hop como movimiento cultural: de DJ Kool Herc a 
fenómeno de escala mundial 

 
Fue en una de estas fiestas urbanas, en las calles del Bronx, un barrio neoyorkino con una 
situación social de enorme tensión, en la que se erigió como pionero del movimiento DJ Kool 
Herc, un inmigrante jamaicano considerado por muchos como el padre fundador del Hip Hop, 
ya que aunque se percibía una cultura primigenia, no fue hasta la irrupción de Kool Herc que 
comenzó a tomar una dimensión mayor. Kool Herc hizo historia en 1973 cuando él y su 
hermana organizaron aquel “Back to School Jam” en la sala multiusos de los apartamentos del 
Bronx en 1520 Sedgwick Avenue, spot considerado como la Meca del Hip Hop, siendo esta 
fiesta reconocida por ser el punto de partida del movimiento Hip Hop. 

 

 

 

 

A continuación, se tratará de explicar cómo desde aquellos inicios se ha llegado a que a día de 
hoy el Hip Hop suponga un fenómeno global capaz de generar nuevas formas culturales que 
impactan las vidas de nuevas y viejas generaciones. Muy a pesar de las burdas 
caracterizaciones de esta como una cultura marginal o minoritaria en los medios de 
comunicación tradicionales, la realidad es otra. Según los datos de Spotify, plataforma de 
streaming musical predominante, el Hip Hop fue el género más escuchado en su plataforma en 
2020. Además, el artista más escuchado (Bad Bunny), la canción más escuchada (Blinding 
lights) y el álbum más escuchado (YHLQMDLG) fueron también pertenecientes a esta 
corriente. Esta globalización del Hip Hop viene de la apertura del movimiento a otras 
influencias musicales, tales como el Trap, el Drill o el Reggaeton, que se nutren de diferentes 
ritmos y siguen temáticas diversas, pero todas parten de un origen común vinculados al Hip 
Hop.  Esto ha hecho que se abra paso en el mainstream, haciendo que en las calles de 
cualquier ciudad, en los bares y discotecas, o incluso en las tiendas y centros comerciales esté 
presenta  de una u otra forma el Hip Hop. 

Fig. 7. DJs Tony Tone (izq.) y Kool Herc (dcha.) en la T-Connection de 1979. 

 

 

https://static.wikia.nocookie.net/contenidos-web/images/3/37/Dj-kool-herc-169.jpg/revision/latest?cb=20201015162711&path-prefix=es


 

 

  
Fig. 8. Collage de diferentes imágenes del artista musical Bad Bunny. 

 

 

https://i.redd.it/4h47h48hmez41.jpg


3.1.1.3. Origen urbano del Hip Hop  
 
Para entender la dimensión global del Hip Hop, es necesario conocer su origen urbano y social, 
que es muy revelador. Creo que a partir de las características peculiares del Bronx de Nueva 
York en los años 80, podremos analizar el desarrollo de esta subcultura,  y además entender 
por qué es tan universal. De hecho, buena parte de los condicionantes que se dieron en su 
momento en el Bronx están presentes en otras partes del mundo, lo que le permite conectar 
con las necesidades de mucha gente joven y además genera empatía entre los agentes de la 
cultura Hip Hop de los diferentes países.  

 

 

En la década de los 80, la ciudad de Nueva York se hallaba en un momento de grave crisis 
económica. La economía de la ciudad se encontraba cerca del colapso debido al declive de la 
industria (principalmente la manufacturera). Muchas empresas y fábricas cerraron, lo cual 
acrecentó el problema del desempleo juvenil, dejando a toda una generación con unas 
oportunidades tanto económicas como sociales muy escasas.  

En el caso del Bronx, a ello se unió la construcción de una nueva autopista, la Cross Bronx, con 
un grave impacto sobre el barrio. Una parte significativa de la clase media blanca prefirió 
mudarse a los suburbios (“White flight”) huyendo de las tensiones y conflictos sociales que 
empezaban a tener lugar. Este movimiento demográfico, sumado a prácticas inmobiliarias 
poco éticas orientadas a la especulación, dio pie a la degradación la edificación y el entorno 
urbano. Es la aparición de las conocidas como junglas de asfalto, barrios guetificados donde las 
condiciones de vida eran muy precarias, y estaban habitados principalmente por 
afroamericanos, puertorriqueños e inmigrantes de Centroamérica. Es por ello que 
sarcásticamente se considera a Robert Moses, encargado del urbanismo y las obras públicas en 
Nueva York en los 80, como uno de los padres fundadores del Hip Hop, ya que fue uno de los 
responsables de que estas condiciones precarias se produjeran. (Cooke, 2014) 

Fig. 9. Jóvenes del Bronx disfrutan de la música en la calle. 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/8a/53/63/8a5363359d6c3d8f2c49d6440f5de8c3.jpg


Estas condiciones junto con el paro y la carencia de ingresos originaron un clima de tensión en 
el cual proliferaron la violencia, las pandillas y la delincuencia.  

Es seguramente como respuesta a todo ello que el movimiento Hip Hop arraigó tanto en la 
cultura popular del Bronx, ya que parece haber canalizado la desesperación de una generación 
hacia salidas creativas. Y sigue  haciéndolo a día de hoy, como lo demuestra el hecho de que 
son incontables los casos de raperos que afirman que la cultura Hip Hop les salvó la vida, 
sacándoles de las calles y la vida delictiva, como afirma Ghostface Killah, leyenda del Hip Hop 
perteneciente al grupo Wu-Tang Clan en una entrevista reciente (Octubre 2021) en la emisora 
estado de radio estadounidense “Pandora’s 90s Hip Hop Station”: 

 

"Si no fuera por el hip-hop, no sé dónde estaría ahora, ¿me entiendes? El 
último lugar que ocupé antes de empezar a hacer esta música, estaba en las 
calles, haciendo el mal. Robando y vendiendo drogas, ¿sabes lo que quiero 
decir? Fumando polvo, haciendo de todo" 

 

También lo manifestaría recientemente Aczino, MC mejicano conocido principalmente por su 
desempeño en el circuito profesional de batallas de freestyle, en la Final Internacional de la 
Freestyle Master Series (Septiembre 2021), donde afirmó lo siguiente: 

 

“[…] y no entiende nuestra situación, 

sin el micrófono tal vez tú ya estarías en una prisión (indica mientras señala a 
un competidor), 

sin el micrófono tal vez tú tendrías una adicción (indica mientras señala a otro 
competidor), 

tu eres rapero porque quieres, a mí el Hip Hop me salvó.“ 

 

Por tanto el Hip Hop, además de un movimiento cultural, ha de considerarse una solución 
alternativa y complementaria para hacer frente a situaciones de violencia estructural como la 
que padeció entonces el Bronx de Nueva York.  

  



3.1.1.4. Primeros escenarios del Hip Hop: espacio urbano 
 
Espacios despreciados como los edificios abandonados o ‘bandos’ y las explanadas de 
aparcamiento se erigieron pronto como epicentro de las congregaciones sociales, resultando 
el escenario perfecto para las fiestas populares, las cuales fueron indispensables en el 
surgimiento de una cultura Hip Hop temprana.  

 

Los DJs y MCs trajeron la música mediante la creación de “sistemas de sonido” móviles 
introducidos por la cultura jamaicana –tomadas de las fiestas comúnmente conocidas como 
Jams-. A su vez, finas tablas de cartón se convirtieron en pistas de baile para Bboys y las 
paredes de ladrillo se transformaron en lienzos para los grafiteros, con lo que puede decirse 
que los cuatro pilares del Hip-hop tienen como escenario natural el espacio urbano 
desvalorizando la ciudad. 

En aquella situación de falta de expectativas y violencia, la calle aparece para la juventud 
urbana como salida casi única de recreación, autoexpresión y apoyo mutuos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 10. Niños posando frente a edificios demolidos en el Bronx. 1980. 

 

 

Fig. 11. Jóvenes posando entre ruinas de edificios 
demolidos en el Bronx.  

 

 

https://i.pinimg.com/originals/03/fb/a2/03fba29571df13d92f6d898e39ac2161.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-UpA-rxYI7io/VBGF11G2FqI/AAAAAAAAARo/kAcNnpFN_k4/s1600/Degradaci%C3%B3n+South+Bronx,+1980.jpg


3.1.2.  Importación del Hip Hop: España 
 

 

  



3.1.2.1. Contexto histórico2 
 

 Aunque es evidente que algunas de las condiciones que se daban en el Bronx no existían en 
España en la década de los 80 (el factor racial, por ejemplo), es interesante observar que otros 
de los factores clave para el desarrollo del Hip Hop de tipo social y contra-cultural sí que 
estaban presentes en muchos barrios de nuestro país. A pesar de haber salido recientemente 
de una terrible dictadura lo cual hizo que el optimismo fuera general en la población debido a 
las libertades que se iban adquiriendo, el contexto económico se presentaba igualmente difícil 
debido a las medidas necesarias para regenerar la economía autárquica del franquismo e 
integrarnos en el mundo global que se estaba construyendo.  

 

 

 

Además, con semejante marco  de crisis y dificultades económicas para grandes sectores de la 
población, surge en Madrid, la Movida Madrileña, un movimiento cultural que creemos será 
igualmente importante para que el Hip Hop arraigara en la sociedad española. 

 

 

 

 

                                                            
2 Portada de la página 15: Zénit, rapero de Alcorcón presente desde los orígenes del Hip Hop español.  

Fig. 12. Manifestación popular en el barrio de Vallecas. 1981.  

 

 

https://img.huffingtonpost.com/asset/5f7b514524000083a21ee7bf.jpeg?ops=scalefit_960_noupscale


3.1.2.2. La Movida: punto de partida 
 

La Movida fue un movimiento contracultural surgido de esta necesidad de liberación personal 
a todos los niveles causada por la larga dictadura anterior. No se centraba en aspectos 
concretos, sino que más bien consistía en una forma de vivir y disfrutar de la vida, 
acompañada de numerosas formas de ocio, muy vinculada a las corrientes culturales 
alternativas y underground. La importación de estilos musicales y tendencias de otros países 
tuvo como consecuencia que se desarrollaran movimientos culturales autóctonos inspirados 
en estas corrientes. Y así como el Rock n Roll o el Pop encontraron su lugar, el Hip Hop 
también lo hizo. (Manrique, 2017) 

 

 

 

 

 

  

Fig. 13. Jóvenes en una fiesta en La Movida Madrileña.  

 

 

https://video-images.vice.com/articles/5d3b46c46f7200000830ddaa/lede/1564168173467-2019-MOVI-cat17.jpeg?crop=1xw:0.8353xh;0xw,0.0744xh&resize=640:*


3.1.2.3. Torrejón, la zona zero 
 

El origen de la cultura Hip Hop española se haya, curiosamente, en una base militar. Fue en 
Torrejón de Ardoz, en Madrid, considerada como la zona zero del Hip Hop español, donde los 
militares norteamericanos empezaron a influenciar a las generaciones de jóvenes que allí 
residían. La posibilidad de sintonizar la radio de los estadounidenses, así como la existencia de 
bares o discotecas que estos solían frecuentar, hicieron posible la transmisión de la música que 
en esos momentos estaba naciendo en Estados Unidos. Además, la vestimenta que estos 
soldados empleaban en sus días libres, sus costumbres y sus formas de vivir el Hip Hop 
contagiaron a los jóvenes de Torrejón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 14. “Raperos se encuentran a las afueras de la  discoteca Stones, en la base de Torrejón, fotógrafo 
desconocido” 

 

 



A finales de los 80, más de 15 años después del nacimiento del movimiento en Nueva York y 
casi 10 años después del despegue de la Movida madrileña, saldrían a la luz los dos primeros 
discos de Hip Hop en español, que consistían en recopilatorios de canciones de diferentes 
MCs. Estos discos fueron “Madrid Hip Hop” (1989) y “Rapin’ Madrid” (1989). Si bien no 
tuvieron éxito comercial contribuyeron poniendo la primera piedra de un movimiento que no 
pararía de crecer desde entonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No fue hasta 1994 que el Hip Hop madrileño realmente empezara a funcionar comercialmente, 
ya que seguía con producciones musicales muy underground. Pero fue en este año cuando el 
Club de los Poetas Violentos (CPV), grupo de referencia para el Hip Hop hispano y pioneros de 
la cultura, sacara su disco “Madrid Zona Bruta”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Portada del disco Rap’in Madrid. 

 

 

Fig. 16. Portada del disco Madrid Hip Hop. 

 

 

Fig. 17. Portada del disco Madrid Zona Bruta.. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qfU_HFBFRpk
https://www.youtube.com/watch?v=zNG9z6X5Br0
https://open.spotify.com/album/0sU9Q4Pk9VanilsgnRnVIm?si=LRW7D0XCQGGAwK-51iPLdA


Uno de los integrantes de esta primera producción discográfica, ya da su opinión acerca del 
momento en el que esta dependencia de la cultura estadounidense fue dejando de ser tan 
evidente, para comenzar a crear un estilo propio que sirviese como punto de partida del Hip 
Hop madrileño. Como afirma Frank T (2015): 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tengo que decir que en cuestiones como el grafiti, por ejemplo, en Torrejón 
aprendimos mucho de gente de Vallecas, Alcorcón o Móstoles”, puntualiza Frank T: 
“Pero sí creo que el sonido y la forma de rapear en Torrejón ha influido bastante en 
muchos otros sitios de España. Eso ya a mediados y finales de los 90, ya sin 
americanos. Ahora de Torrejón salen todo tipo de sonidos que no tienen nada que ver 
con lo del principio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 19. Discoteca Stones, centro de ocio nocturno histórico en el 
Hip Hop de Torrejón, donde numerosos DJs y artistas actuaron o 
aparecieron, tales como Afrika Bambaataa o Mariah Carey. 

 

Fig 20. Almacén Hui Yang, ocupa actualmente lo que 
en su día fue el Stones. 

 

Fig. 18. Frank – T, integrante original de CPV, en un concierto. 

 

 



Este movimiento que comenzaba a generarse en Torrejón, haría también que mucha gente se 
nutriera e influyera de él, aunque vinieran de otras partes del país. Es el caso de la ‘Mala 
Rodríguez’. ‘La Mala’ es una rapera gaditana afincada en Madrid que llevó a cabo una fusión 
tremendamente novedosa entre la música folklórica andaluza y el rap que se estaba dando en 
la capital. Su disco Largo Lujo Ibérico rompió todos los récords, siendo el álbum que más discos 
había vendido en la historia en ese momento, lo cual le haría conseguir la distinción de disco 
de oro. Este fue producido por CPV, por lo que estas sinergias y asociaciones serían un ejemplo 
de la influencia de Torrejón en otras leyendas del rap español, como es el caso de la Mala. 

 

 

Una vez explicados los rasgos que caracterizan al movimiento, así como al haber aportado un 
breve contexto, se procederán a estudiar dos elementos por encima de los demás, sin 
descuidar los otros, por una cuestión meramente relacional. El grafiti y el rap son los 
elementos más vinculados al espacio urbano, ya que ambos se desarrollan principalmente en 
él, y surgen de la inspiración del mismo. Por otra parte, el DJing o el breaking, si bien también 
surgen y se desarrollan en la calle, suelen proliferar más en ámbitos privados, y repercuten en 
menor medida en el desarrollo de la escena urbana. 

  

Fig. 21. La Mala Rodríguez, posando frente a Astilleros Españoles, en la bahía de Cádiz. 

 

https://www.mondosonoro.com/wp-content/uploads/2014/12/aa011200.jpg


3.2.  Soporte teórico para el análisis del caso 
 

3.2.1. Sociología y el capital simbólico: Pierre Bourdieu 
 

Para comprender cuál es el papel de la ciudad en la generación y proliferación de los procesos 
y movimientos culturales que suceden en ella, es necesario entender los conceptos teóricos 
que mejor explican dichos procesos. Si bien el objetivo final del trabajo es comprender la 
relación entre la ciudad como escenario y los agentes sociales como actores principales desde 
un punto de vista arquitectónico, para estudiar las relaciones sociales entre los diferentes 
agentes nos apoyaremos en la sociología y la geografía. 

La rama de la sociología sobre la que vamos a trabajar está estrechamente vinculada a autores 
como Bourdieu, el cual indicó sobre esta disciplina lo siguiente:  

“La sociología tiene como particularidad tener por objeto campos de lucha” 

Pierre Bourdieu, La Recherche N0 331, Mayo de 2000 

  Fig 22. Retrato ilustrado de Pierre Bourdieu.. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-O-bJ1aID2e4/XUKkex3NkEI/AAAAAAAAQ8c/n72y9SffaFsyJilQW0QqpC0DWOjrQrjoACLcBGAs/s1600/Ilustracio%CC%81n_sin_ti%CC%81tulo+(84).jpg


 

De esta manera, la sociología se focaliza en las dinámicas complejas que se generan entre los 
actores de la ciudad. Los campos de lucha, como los llama Bourdieu, podrían extrapolarse a los 
conflictos y las contradicciones que se dan en la práctica de la arquitectura, así como en la 
producción de las ciudades, debido a que estas suponen un entramado de realidades diversas 
que conviven en un mismo espacio sujeto a intereses diversos. 

Bourdieu aporta el concepto de “capital simbólico”, como una relación de fuerzas aplicadas en 
numerosas categorías de percepción, donde aparecen elementos comunes como el prestigio, 
la reputación, el reconocimiento o el estatus, que son muy útiles para comprender la relación 
objeto de este trabajo. En su obra La distinción. Criterios y bases sociales del gusto, afirma que 
el deseo de acumular capital simbólico se da como forma de distinción social, ya que la 
acumulación de dicho capital en forma de reputación se podría transformar en privilegios 
sociales. Quien tiene capital social, puede “hacer que pasen cosas con palabras” ya que el 
prestigio social y el reconocimiento acaban resultando en legitimidad, permitiendo construir la 
verdad o imponer cierta visión social.  

 

 

  

Fig 23. Captura extraída de la herramienta interactiva del diario español El País acerca de la renta por persona y por hogar 
en España. Muestra la desigualdad de renta entre el noroeste y el sureste de la ciudad, la diagonal de la desigualdad de 
Madrid. 

 

https://widgets.elpais.com/mapbox/renta-ine/iframe.html


3.2.2. La Geografía y el Paisaje Cultural como herramientas de análisis  
 

La otra rama de la ciencia que nos ha servido para guiar la investigación es la geografía. Es 
innegable la relación directa que tienen la geografía y la arquitectura, ya que el estudio del 
territorio siempre ha estado estrechamente vinculado a la actividad que se lleva a cabo en el 
mismo, siendo la arquitectura uno de los principales agentes de cambio del territorio. Sin 
embargo, el ámbito de estudio de este trabajo no será propiamente el de la geografía 
territorial, sino que nos adentraremos en las dimensiones sociales y culturales de la geografía 
para entender como dicho territorio es ocupado de una manera u otra en función de las 
relaciones sociales que suceden sobre él. 

Históricamente la geografía ha entendido como territorio una porción delimitada de terreno 
sobre la que existe un dominio o control debido a las acciones llevadas a cabo por alguna 
forma de autoridad (militar, política, religiosa…). 

Por su parte, la geografía cultural entiende el estudio del espacio incorporando los valores 
subjetivos, ya que no se puede entender un territorio sin las personas que lo ocupan, las 
relaciones entre estas, la forma de explotación de dicho territorio por estas personas y su 
percepción del mismo. Es aquí donde aparece el estudio del paisaje, entendido como una 
asociación de formas naturales y culturales. No existe paisaje sin ser humano, ya que para que 
un espacio sea considerado paisaje debe de ser contemplado, siendo por ende su naturaleza 
subjetiva (Sanz, 2019). Es por ello que a pesar de que sí que se pueden analizar y clasificar los 
paisajes, establecer normas de composición y directrices comunes, resulta complicado desde 
el punto de vista geográfico captar dichos paisajes solo mediante el racionalismo científico. 
(Luna, 1998). 

 

La ciudad por tanto alberga numerosos paisajes urbanos que serán estudiados y apropiados 
desde el punto de vista de la geografía cultural para entender porque dichos espacios albergan 
unas u otras actividades y como afectan a las mismas. Si en un inicio las formas de utilización 
del territorio estaban marcadas por motivos estrictamente productivos, el reciente auge del 
consumo o del turismo, junto con la valoración del patrimonio ha hecho que las motivaciones 
culturales o sociales pasen a un primer plano.  

 

  



3.2.3. Ideario colectivo, identidades e intangibles 
 

 Estas transformaciones sociales y culturales del territorio están motivadas por los intangibles 
socialmente compartidos (Bourdieu, 2016), constituidos por las percepciones y vivencias de los 
individuos y grupos sociales de los lugares que viven. Estos intangibles condicionados por las 
experiencias que tuvieron lugar en ciertos espacios les otorgan sentido y significado, ya que 
nuestras vivencias condicionan nuestra imagen individual de la realidad. 

Se establecen así relaciones de sentimiento entre el individuo y los espacios, pudiendo ser 
estas según Yi Fu Tuan (1976) placenteras (topofilia), míticas (topoidolatría) o de aversión 
(topofobia). Los lugares crean imágenes y significados en sus habitantes, que pasan a formar 
parte del imaginario colectivo y de las identidades, generando un sentimiento de arraigo y 
pertenencia en los individuos.  

 

 

En el mismo sentido, una aproximación de gran interés es la del geógrafo Anssi Paasi que 
propone describir los procesos de significación con un territorio y la generación de identidades 
a partir de este. Si bien Paasi aplicaba estos procesos a las identidades políticas y territoriales, 
nos sirve su metodología para vincular el ideario colectivo al espacio urbano donde prolifera. 
Este proceso, según Paasi (1986), consta de cuatro etapas: 

 

 

 

Fig 24. Calles de Madrid durante una de las fiestas populares de sus barrios. 

https://cadenaser00.epimg.net/ser/imagenes/2018/09/24/sociedad/1537781079_626476_1537784322_noticia_normal.jpg


-Proceso material que genera una organización del territorio 

-Proceso simbólico en el cuál se comienza a vincular una población con dicha realidad 
material (gentilicios, himnos…) 

-Proceso institucional, mediante el cual se asocian los grupos de personas y se 
identifican con el lugar. 

-Proceso de consolidación o, en este caso, de apropiación, en el cual se adquiere ese 
reconocimiento del espacio como vinculado al proceso. 

  



 

3.2.4. Capital Simbólico, Geografía Cultural e Identidades aplicadas a la 
cultura Hip Hop en Madrid 

 

Una vez introducidos los conceptos geográficos y sociológicos que servirán como marco al  
estudio, procedo a profundizar en la aplicación de estas teorías en el tema, para entender el 
papel de la ciudad en la generación de procesos culturales. 

Se propone aplicar la idea de capital simbólico de Bourdieu a la construcción de la identidad 
cultural del Hip Hop.  

Como se ha visto, el Hip Hop surge de un enfrentamiento social como medio para lograr una 
salida de la situación de violencia estructural y una vida digna. Los raperos en su búsqueda por 
lograr respeto y reconocimiento, estarían buscando acumular capital simbólico que les 
devuelva la legitimidad que les fue arrebatada por el propio contexto en el que crecieron, y el 
contribuir, de la manera que han desarrollado ellos mismos y que ahora tiene reconocimiento 
social, a cambiar la realidad social y urbana. 

 

 

 

 

“Madrid, si se puede definir por algo, es caótico. El rap sigue siendo la voz del pueblo.” 

Rayden, Alcalá de Henares, 2012. 

 

  

Fig 25. MCs madrileños en una batalla de freestyle callejera. 

https://imagenes.elpais.com/resizer/C4eEeg83iYOsh-jcMdVZJOaOw7g=/1960x0/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/LSHGNUME65EATCSGMUYJP4QY3A.jpg


Ello se debe a que las relaciones políticas dependen de la cantidad de poder acumulado por los 
agentes sociales y económicos. Ahí es donde los sistemas simbólicos cumplen con la función 
que tienen como instrumentos de legitimación para poder luchar o contestar (en este caso 
culturalmente hablando) a la clase social dominante.  

Esta violencia simbólica aparecería como respuesta frente a la violencia estructural que sufren 
las clases desfavorecidas, y se entiende como la única herramienta que tienen en algunos 
casos para huir de la condición a la que han sido relegados. Así, mientras que sufren un 
desplazamiento de la ciudad en el plano económico y geográfico, se apropian de la ciudad y 
sus espacios en el plano simbólico, consiguiendo en ocasiones traspasar la línea que separa 
ambos planos y logrando pequeñas conquistas que mejoran las condiciones de vida de las 
personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 26. Campo de la Cebada. Espacio auto gestionado con un fuerte capital simbólico, sin tener un gran capital económico. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Vista_Campo_de_la_Cebada_(8701874933).jpg


El Hip Hop, como ya se ha explicado, es un movimiento universal que nace bajo unas 
condiciones concretas en un contexto histórico concreto. Sin embargo, estas condiciones 
parecen ser casi universales debido a la similitud en las formas de crecimiento urbano, de 
segregación social y de concentración de poder a lo largo del globo. Por ende, se ha de 
entender el Hip Hop como un movimiento cultural urbano global.  

  

Ciertamente, la globalización es un factor fundamental en la proliferación y el desarrollo de la 
cultura Hip Hop desde su origen. Este surgió como un movimiento marginal, y fue la 
posibilidad de conectar con otros contextos, con otras realidades similares pero particulares, lo 
que permitió que la cultura cruzase toda frontera posible. Sin embargo, la globalización no 
elimina necesariamente la territorialidad del movimiento cultural, sino que incluso la puede 
nutrir enseñándole otras identidades vinculadas a un contexto similar. De hecho, este trabajo 
tiene por objetivo explicar la singularidad cultural del Hip Hop madrileño en la diversidad 
espacial contemporánea. 

Por último, es necesario aclarar que las identidades que serán estudiadas en este trabajo no 
tienen que ver con la concepción política de identidad, ya que entenderemos como identidad 
la construcción simbólica entorno a figuras culturales que pueden ser referentes, y que por 
tanto son distintivas de cada comunidad cultural frente a otras. 

 

 

  



4. Caso de estudio: Hip Hop en Madrid 
 

4.1. Introducción al caso 
 

Para la realización de la aproximación geográfica y urbanística se han tomado como referencia 
los lugares más característicos del Hip Hop madrileño, y se han tenido en cuenta dos escalas.  

En primer lugar se analizarán los factores urbanísticos a escala de municipio, donde tendremos 
tres núcleos a analizar. Estos serán Madrid, Torrejón de Ardoz y Alcorcón ya que son aquellos 
en los que el Hip Hop se ha desarrollado de manera significativa desde la llegada del 
movimiento hasta el día de hoy. 

Tras analizar estas realidades  metropolitanas o municipales, se procederá a trabajar en una 
escala menor, centrándonos en unidades de análisis de distrito en este caso centrándose en la 
ciudad de Madrid, ya que la complejidad de la gran ciudad hace que haya distritos o barrios 
con una actividad simbólica notoria. Los distritos elegidos son Arganzuela, Canillejas, Centro, 
Latina, Salamanca y Moncloa-Aravaca. 

 

  

Fig 27. Mapa de los distritos del municipio de Madrid. 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371559732314&ssbinary=true


4.2. Metodología de análisis 
 

Tomaremos la ciudad, por tanto, como el origen y el fin en el proceso de significación, ya que 
establece los parámetros que promueven el nacimiento de esta corriente cultural y, al mismo 
tiempo, es receptora de la materialización y objeto de transformación por dicha corriente. Un 
ejemplo claro vinculado a la cultura Hip Hop es el grafiti. Se trata de una forma de expresión 
artística que surge en señal de protesta en un inicio, y a día de hoy cuenta con un reconocido 
prestigio como disciplina artística hasta el punto de conformar un elemento de diseño 
urbanístico y arquitectónico.  

Es por ello que procederé a estudiar las condiciones urbanas de Madrid, para comprobar si han 
hecho  que la cultura Hip Hop esté tan arraigada al crecimiento de la ciudad, hasta el punto ha 
sido capaz de revertir la dinámica de poder en cuanto a capital simbólico, pasando de ser un 
movimiento dominado a ser uno dominante. 

La herramienta principal de análisis, tras estudiar los diferentes acercamientos a la geografía 
cultural y al capital simbólico, será la empleada por el geógrafo Paassi (1986), con las cuatro 
etapas de los procesos de significación territorial ya descritos.  

  



4.2.1. Proceso Material 
 

4.2.1.1. Escala municipal 
 

En primer lugar se estudian los condicionantes y los rasgos urbanos que hacen que estos 
municipios, a gran escala, influyan en la proliferación del Hip Hop. Los condicionantes 
seleccionados en función de las características del movimiento cultural son los siguientes. 

 

 

Inmigración y fusión cultural 

 

Madrid es una ciudad que recibe gente de todos los países y todas las culturas, donde todas 
estas conviven. Esta mezcla hace que se erija como una gran cuna de oportunidades tanto 
económicas como culturales, ya que la oferta y variedad de propuestas artísticas, sumadas a la 
importación de tantísima cultura foránea, nutren la cultura propia y la transforman.  

Aparte de la inmigración extranjera, se producen también inmensos movimientos de población 
dentro del país hacia Madrid, bien por estudios o por oportunidades laborales, que también 
hacen que finalmente la competitividad y la gran oferta tengan como consecuencia que el 
movimiento cultural acabe juntando a los artistas más significativos de cada movimiento en la 
misma ciudad. 

En cuanto a Torrejón y Alcorcón, suponen alternativas periféricas cercanas a Madrid, por lo 
que muchas familias trabajadoras inmigrantes buscan sus oportunidades en estos núcleos 
debido al coste de vida inferior en comparación con el de Madrid ciudad. No hay que olvidar 
además que  Torrejón cuenta con el mérito de haber sido el lugar de aterrizaje del Hip Hop en 
España a través de la base norteamericana. 

 

Clima y tradición de uso de la calle 

 

Las condiciones climáticas son un factor a tener en cuenta ya que, sumado a la cultura popular 
y la forma de ser de los madrileños, influye notablemente en la utilización de los espacios 
públicos. Este condicionante es también aplicable a nivel nacional, pero el hecho de que 
Madrid tenga un clima seco y soleado no demasiado frío ha contribuido históricamente a que 
la vida social en las calles sea  una idiosincrasia local y, en el caso del Hip Hop, ha podido 
fomentar la interacción entre sus practicantes y su difusión 

 



 

Zonas verdes y espacios públicos como centros de ocio 

 

Debido a las condiciones climáticas y al estilo de vida arraigado a nuestra cultura, la vida social 
madrileña siempre ha tendido a desarrollarse en la calle. Esto, sumado a que la ciudad al tener 
una alta densidad edificatoria requiere de espacios que rompan esta trama con el fin de 
esponjarla, hace que los espacios públicos, sean zonas verdes o no, tomen un peso importante 
en la identidad de los madrileños.  

Las plazas y los parques para el Hip Hop español han sido siempre un lugar donde refugiarse y, 
en cierto modo, protegerse de las connotaciones negativas de la ciudad mientras se disfruta 
del tiempo libre. 

 

Conectividad interurbana 

En comparación con otras ciudades de España, Madrid como metrópoli tiene unas 
dimensiones considerables que hacen que las distancias entre los distintos barrios sean 
grandes. Madrid cuenta con una red de transporte público eficiente que funciona de manera 
radial a gran escala, pero que conecta a su vez los barrios y distritos de la periferia entre sí.  

Esta red se acaba convirtiendo en un factor imprescindible para entender los movimientos 
culturales madrileños, pues los artistas van a establecer sus redes de influencia entre 
diferentes zonas, siendo especialmente palpable en el movimiento Hip Hop ya que, sobre todo 
antes de la era digital, era imprescindible acudir a otros barrios para conocer a los referentes 
de los mismos.  

  



En general, el flujo de movilidad tiende a ser de la periferia (en nuestro caso Alcorcón y 
Torrejón) al centro (Madrid), aunque también se producen de manera inversa ya que lo 
realmente importante en al ser espacios de fuerte capital simbólico en ese momento, no era 
tanto el espacio en sí sino el prestigio y reconocimiento social que adquiría este. 

 

 

Fig 28. Plano del metro de Madrid en 1994. 

https://www.esmadrid.com/sites/default/files/styles/content_type_full/public/editorial/plano_metro_madrid_01122018_baja.png?itok=Nv24c0Ui


  

Mercado inmobiliario 

 

Al igual que se produce en numerosas ciudades del territorio español, en Madrid hay una casi 
permanente crisis de vivienda, con numerosos desarrollos de vivienda siguiendo un modelo 
basado en la especulación. Como ya se vio, este es  uno de los factores que  influye en que el 
Hip Hop tenga tanta acogida en nuestra sociedad, ya que aunque haya motivos de fondo 
diferentes a los originarios de Nueva York, hay siempre un patrón común en la interacción 
problemática del individuo con su ciudad, de la que es buena parte el modelo de vivienda. En 
Madrid ciudad, el proceso histórico ha hecho que no sea tan palpable quizás, sobre todo en 
términos de calidad edificatoria, como en el sur de Madrid, donde  las condiciones sociales y 
económicas hicieron que se produjeran barrios de muy baja calidad y zonas con unas 
condiciones urbanísticas muy precarias.  

 

Desigualdad o brecha socioeconómica 

 

Madrid es una de las metrópolis europeas con mayor tasa de desigualdad y, como tal, presenta 
una tendencia geográfica vinculada al nivel de renta de sus habitantes quedando dividida su 
área metropolitana en dos mitades claramente marcadas por su estatus económico. Tanto el 
centro como el norte y el oeste de la capital presentan un nivel de vida elevado, frente al sur y 
el este, hablándose de la diagonal de la desigualdad de Madrid (Díaz, 2019) lo cual repercute 
directamente en la forma de habitar la ciudad, ya que se cumplen con más asiduidad las 
condiciones urbanas necesarias para una vida digna. Por otra parte, por norma general el sur 
(Alcorcón) y el este de la metrópoli (Torrejón) presenta unas condiciones de vida más 
precarias, teniendo unos niveles de renta notablemente inferiores a los anteriormente 
mencionados. A su vez, las edificaciones son de una calidad menor por un tema evidente de 
mercado inmobiliario y por la incapacidad de la administración pública de corregir dichas 
desigualdades. 

  

Fig 29. En primer plano, la Cañada Real. Al fondo, Madrid centro. 

https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2020/03/1526033275_546785_1526050312_noticia_normal_recorte1-1440x808.jpg


4.2.1.2. Escala de distrito 
 

En este caso se procede a analizar los distritos desde una perspectiva mucho más local, yendo 
desde la escala municipal a la escala de detalle y combinando análisis urbanísticos con 
arquitectónicos. 

 

 

Nivel de accesibilidad 

 

A esta escala podemos apreciar que la accesibilidad a las paradas de metro y líneas de autobús 
o cercanías importantes parece ser otra clave en la localización de los hitos Hip Hop. 
Lógicamente ello facilita los movimientos entre barrios o entre los distintos espacios de un 
mismo barrio, cuando no se dispone de vehículo privado. Madrid cuenta con una buena red de 
transporte público y todos los distritos analizados se encuentran en la red del Metro de 
Madrid, así como en la de autobuses de la EMT. En cuanto a la red de Cercanías de RENFE, 
todos a excepción de Canillejas. A su vez, cabe destacar que Moncloa-Aravaca cuenta con un 
gran intercambiador de transporte público, y que el distrito de Arganzuela engloba la estación 
de Atocha, que supone un punto clave para la recepción de personas de la periferia sur y este 
madrileña, así como de viajeros del resto de España al ser la estación de trayectos de larga 
distancia más importante del país. 

 

Nivel de uso y/o segregación del espacio urbano   

 

Si bien el Hip Hop se ha desarrollado históricamente vinculándose estrechamente con el 
espacio público, también ha necesitado cierta privacidad respecto al resto de la sociedad 
“mainstream”. Se trata muchas veces de  actividades relacionadas con la cultura pero que 
pueden ser en algunos casos ilegales (como el grafiti), o de ocio festivo que generan ruido o  
consumo de sustancias como alcohol en la vía pública, por lo que se buscan espacios que, si 
bien formen parte del espacio público, en cierta medida otorguen  protección. Esto también 
podría ser un mecanismo de defensa ya que las fuerzas del orden tradicionalmente han sido 
bastante represivas contra los movimientos urbanos como el Hip Hop, por su carácter 
contracultural. 

Dado que en Madrid no son frecuentes los edificios derruidos o los grandes espacios de 
aparcamiento de los dowtowns norteamericanos, la estrategia parece haber sido buscar 
espacios urbanos menos utilizados o con un cierto grado de segregación respecto al resto del 
espacio público. 



A su vez, los espacios son diferentes en función de la proximidad al centro del barrio. Por un 
lado tenemos el distrito de Canillejas, que se encuentra en el anillo periférico del municipio, 
por lo que los barrios tienen un carácter más local, el ritmo de vida es más tranquilo y, en 
general, el espacio público tiene una condición más tranquila  debido al menor flujo de 
personas. Por otro lado están el resto de distritos, que son más centrales, pero que gozan en 
mayor o menor medida de espacios de desconexión del ritmo general de la ciudad. Esta 
categoría puede dividirse, a su vez, en dos subcategorías en función de la trama de cada 
distrito: 

 -Distritos con espacios con un mayor grado de segregación o con poca utilización:  

· Arganzuela: se debe principalmente a que alberga zonas como Madrid Río o 
el parque de Tierno Galván, aparte de por su gran tamaño y su gran número de 
plazas sumado a la lejanía de hitos de la ciudad central. 

· Moncloa-Aravaca: este distrito goza de unas grandes dimensiones y de una 
gran cantidad de espacios públicos y, entre ellos, varios en los que aislarse del 
ritmo de la ciudad. Alberga extensas zonas verdes como la Casa de Campo o el 
Parque del Oeste, por ejemplo. También se ubica en este distrito la Ciudad 
Universitaria, que se ha convertido en un enclave para el movimiento ya que 
además de contar con facultades artísticas donde se ponen en común algunas 
de las corrientes del Hip Hop, es un punto de congregación de jóvenes de 
todas las partes de Madrid y de España y de todos los estratos sociales. 

· Latina: este distrito no se clasificado en la misma categoría que Canillejas 
debido a que uno de sus límites es el río Manzanares en un punto  muy 
cercano al centro histórico, a pesar de que el distrito en sí sea de gran 
dimensión y se aleje del mismo. Cuenta con barrios muy significativos para el 
movimiento cultural, como es el caso Aluche. Su crecimiento en torno a la A-5 
hace que haya zonas cuya calidad de espacio público sea menor, pero el 
distrito en general cuenta con numerosos barrios y zonas verdes donde el 
ritmo de vida es más tranquilo que el de las zonas más céntricas. 

 

-Distritos con espacios de menor grado de segregación o con mayor utilización de los mismos: 

· Centro: a pesar de gozar de ciertos espacios de calidad, conforma el núcleo 
neurálgico y turístico de la ciudad, por lo que cuenta con uno de los mayores 
flujos de movilidad y actividad de toda la ciudad.  

· Salamanca: la trama urbana reticular de este distrito y la escasez de espacios 
urbanos, apenas cuenta con zonas verdes o plazas en todo el distrito, hace que 
su grado de segregación sea también mucho menor que el de los otros. A su 
vez, socio-económicamente este distrito se encuentra en polos simbólicos 
opuestos con la cultura Hip Hop, ya que al ser uno de los que tienen la renta 
más alta de toda la ciudad las corrientes culturales que surgen de él nada 
tienen que ver con el movimiento cultural que nos atañe.  



 

Rasgos urbanos y flexibilidad espacial 

Otro factor que ha resultado clave para que un espacio fuera tomado por la cultura Hip Hop ha 
sido la capacidad de los espacios para adaptarse a varias necesidades, no respondiendo 
únicamente a una demanda del movimiento, sino a varias. Así, plazas y parques sobre todo, 
ofrecen espacios que actúan de escenarios para la proliferación artística, mientras que en 
otros espacios se dan zonas de reposo o estancia, el grafiti, etc. Esta versatilidad espacial hace 
que el ocio sea posible para gente diversa y que cada uno pueda decidir su grado de 
implicación en el movimiento en función de la manera en la que quiere formar parte de 
manera activa o incluso percibirlo como un mero espectador. Aunque está relacionado en 
cierto modo con el nivel de privacidad, la diferencia está en que esta categoría atañe 
únicamente al tipo de espacio público donde se dan estas actividades, no a la cantidad o 
calidad de los mismos, ni a otros factores urbanísticos ni socioeconómicos.  

 

4.2.1.3. Espacios significativos del Hip Hop madrileño 
 

Los espacios se engloban en tres categorías: 

-Espacios públicos tipo parque:  

· Latina (Aluche): En este barrio se encuentra el Parque de las Cruces, histórico 
en el movimiento por las batallas de freestyle (conocidas popularmente como 
batallas de gallos) que se desarrollaron y todavía se desarrollan en él.  

 

  

Fig 30. Parque de las Cruces, Aluche. Fig 31. Batalla de freestyle en el Parque de las Cruces. 

https://ep00.epimg.net/elpais/imagenes/2021/06/18/album/1624029400_652213_1624029803_album_normal.jpg
https://carabancheleando.files.wordpress.com/2015/06/img-20141224-wa0001.jpg?w=640


· Moncloa-Aravaca: otro gran hito para la cultura Hip Hop se encuentra en este 
distrito y es el Parque del Oeste. En él se desarrollaba la mayor competición de 
freestyle hecha nunca en España en una calle a nivel underground (Fullrap 
Madrid). Esta competición es conocida en toda España y numerosos países de 
Latinoamérica ya que numerosos referentes del movimiento la frecuentaban. 
También se encuentra en este distrito el Templo de Debod y la Plaza España, 
dos puntos de confluencia de numerosos movimientos culturales donde el Hip 
Hop tuvo siempre cabida. En Debod se organizaban batallas de cierta 
relevancia, y en Plaza España se realizó en 2009 la Final Nacional de una Red 
Bull Batalla de los Gallos, evento de freestyle hispanohablante de mayor 
repercusión a nivel mundial.  

 

 

· Arganzuela: Otro punto icónico en el rap madrileño es el  Parque de Tierno 
Galván. Las dimensiones del mismo hacen que muchas actividades sean 
compatibles, por lo que el Hip Hop encontró su hueco en el anfiteatro y el 
mirador, llevándose a cabo también numerosas batallas de freestyle de 
importancia. En cuanto al grafiti el hecho de que haya dos estaciones tan 
importantes, sobre todo la de Atocha, hace que sea un punto importante para 
la vertiente centrada en pintar trenes así como los espacios que rodean las 
entradas de los mismos. 

Fig 32. ‘FullRap Madrid’, competición de 
freestyle en el Parque del Oeste. 

Fig 33. Final Nacional de la Red Bull Batalla de 
los Gallos, Plaza España, 2009. 

Fig 34. Batalla callejera previa a la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2017. 

https://pbs.twimg.com/media/CZXJArAWEAAwH8J?format=jpg&name=large
https://www.promosinfronteras.es/wp-content/uploads/2013/03/RBBDLG_Final-Nacional-2009cLander-Larra%C3%B1aga_Red-bull-Content-Pool-600x400.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=I-EGbkLl50k


 

 

 

-Espacios públicos tipo plaza:  

 

· Centro: Las icónicas plazas como Sol, Callao y Ópera, siempre han tenido 
cierto grado de representatividad para el movimiento debido a la 
aglomeración de gente y al  constituirse estas  como puntos de encuentro. Las 
plazas que consiguieron albergar de manera más específica al movimiento son 
aquellas más vinculadas al ocio nocturno, las de Tribunal y Dos de Mayo.  

 

 

· Canillejas: En muchos puntos del distrito se dan actividades relacionadas con 
la cultura Hip Hop a escala pequeña, aunque una plaza en concreto, la Plaza 
Céfiro, ubicada muy próxima al metro Canillejas, tiene un fuerte peso debido a 
ser esta uno de los puntos de reunión de una generación de artistas que marcó 
una época (Hijos Bastardos, La Clave Urbana).  

 

-Espacios privados significativos:  

Aunque en menor cantidad que los espacios públicos, también existen varios 
locales de gran simbolismo para el movimiento 

 

· Centro: Destaca por las numerosas salas de conciertos que alberga, así como 
los distintos establecimientos de ocio nocturno y discotecas. Las más 
significativas serían la sala But, sala El Sol, o la sala Shoko. 

Fig 35. Concierto del rapero Kaze en la sala Shoko. 

https://www.facebook.com/shokoconciertos/photos/a.1081006738726100/1081016278725146


 

· Arganzuela: Quizás el espacio más icónico sería un espacio calificado como 
privado aunque es difícil de asignar una categoría por su condición. Se trata de 
la casa okupa conocida como ‘La Traba’. Las casas okupas han sido empleadas 
como centros culturales y de ocio en muchos casos, y La Traba fue unas de las 
que dejó su huella en el movimiento, produciéndose en ella conciertos y 
grabaciones históricas. 

 

  

Fig 36. Fachada del centro social autogestionado ‘La Traba’. 

https://www.larazon.es/resizer/IeCz37oY7Y3GeU11w0d9F6ZsyBk=/1260x840/smart/filters:format(jpg)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/larazon/L66PIAVOB5E43PU564IOZBEP7M.jpg


· Salamanca: Este espacio es seguramente el más llamativo de todos los 
analizados, ya que como se ha visto el carácter del distrito es el opuesto en 
cierta manera a todo lo que representa esta cultura, tanto a nivel simbólico 
como estético. Es por eso que tiene más interés analizar la sala ubicada en el 
número 41 de la calle Serrano. En esta sala destacan dos sesiones en días 
diferentes. Generalmente los viernes y sábados conformaba una discoteca 
comercial tradicional, llamada Serrano 41, de ambiente más bien pudiente y 
elitista, debido al contexto en el que se encuentra. Lo sorprendente es que los 
jueves (repito, por norma general) se daba una sesión llamada Jungle, donde 
no había prácticamente código de etiqueta –como si pasaba en Serrano 41- y 
donde la música se caracterizaba principalmente por variantes del rap, reggae, 
RnB y jazz. También tenía notoria presencia tanto el breaking como el DJing, 
por lo que se podría decir que era una discoteca referencia en la cultura, y 
numerosos referentes la frecuentaban asiduamente. 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 37. El icónico grupo de rap español Violadores del Verso en una fiesta en Jungle Sessions. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://urbaniaevents.com/the-jungle-sessions/&psig=AOvVaw0ai12jPoazKE4G2MlNDS6K&ust=1642073624361000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLjWo4uPrPUCFQAAAAAdAAAAABAD


4.2.2. Proceso simbólico: Construcción de la identidad madrileña del Hip 
Hop 

 

4.2.2.1. Citas de artistas consagrados 
 

Las siguientes declaraciones serán un compilado extraído del documental Madrid Rap, emitido 
en el canal de Youtube TRAPOSSUCIOSTV dirigido por Gorka Abrisqueta, en 2013. En este 
documental se muestran numerosos puntos de vista de los artistas más consagrados del 
panorama madrileño, desde las principales leyendas y pioneros, hasta los –entonces- talentos 
emergentes. De los mismos se ha recogido la visión que los artistas tienen de la importancia y 
particularidades de Madrid para el movimiento.  

 

Chojin (Torrejón de Ardoz) 
“Madrid para nosotros es un acento. Lo que escribimos no puede entenderse sin Madrid, ya 
que nuestras vivencias en esta ciudad se transcriben a nuestras canciones. Todo lo que escribo 
tiene que ver con lo que vivo, y como vivo en Madrid, tiene mucho peso en mis letras.” 

 

 

Locus (Móstoles) 
“Madrid huele a rap. Aquí se están generando muchos estilos y cada vez el panorama es más 
interesante. El Hip Hop bien entendido, aporta a las personas, no tanto a las ciudades 
directamente.” 

 

 

Zenit (Alcorcón) 
“Tenemos la suerte de tener todo cerca, el mejor transporte público y todo lo que tú quieras… 
pero esto es una locura. Para el Rap viene muy bien, pero Madrid es estrés. Necesito de todos 
los detalles de mi día a día para plasmar mis letras, por lo que Madrid y Alcorcón se ven 
reflejadas en ellas. El Hip Hop lo que aporta a Madrid es ser la mayor red social – no de 
internet- que te puedes encontrar.” 

 

 

Mitsuruggy (Fuente del Berro) 
“Madrid es un agujero enorme lleno de mierda, que a la vez es la inspiración para muchas 
personas.” 

 



 

Sr Rojo (Leganés) 
“Es una ciudad que esconde un aspecto duro. Exige un esfuerzo para sobrevivir. Tienes que 
aprender a manejarte con el estrés, el tráfico, etc. Líricamente recurro a la ciudad para hablar 
de millones de cosas. Pasear por Madrid es una fuente de rimas” 

 

 

Subsuelo  
“Madrid es perderte en un Maremágnum de personas, de mensajes, de conceptos… donde la 
gente se siente realmente sola.” 

 

 

Darmo 
“Gran ciudad, estrés, ritmo. Vivir a todo trapo.” 

 

 

Rob Vendetta (Torrejón de Ardoz) 
“Para mi Madrid son un montón de oportunidades que están reñidas con el estrés que supone 
vivir aquí pero, para mí, compensa.” 

 

 

Rayden (Alcalá de Henares) 
“Madrid, si se puede definir por algo, es caótico. El rap sigue siendo la voz del pueblo.” 

 

 

Toscano (Aluche) 
“Madrid es Madrid, eso para empezar. Es algo. Es algo nuestro. Luego, aparte de eso, Madrid 
es estrés, somos millones de hormigas, movimiento…” 

 

 

  



Costa (Alcalá de Henares) 
“Es un cliché decir que la odias y que la amas, pero es así. Para mí es un punto de partida y de 
vuelta. Influye tanto que depende de la casa o el barrio en el que viva saco un disco u otro. Iba 
a haber sacado un disco que nunca salió, que lo estaba escribiendo en una casa de 4 metros 
cuadrados en Lavapiés y era tan asqueroso que no podía escribir de otra cosa.” 

 

 

Pachamama (Cuatro Caminos) 
“Madrid para nosotros es el punto de unión. Es un sitio donde confluyen gentes y culturas de 
todo el mundo. Se mezclan inquietudes y música y pasan cosas como nosotros.” 

Supernafamacho (Carabanchel) 
“Es el sitio donde se concentran más oportunidades de todo… de hacer pasta, de ganar 
notoriedad… es la capital. Las calles de Madrid me inspiran a hacer canciones. El Hip Hop a 
Madrid le aporta el ser la voz de protesta de los que no tienen tantas oportunidades.” 

 

Cherisse 
“Madrid es oportunidad. Si quieres y haces, consigues. El Hip Hop le aporta frescura. Si no 
existiese, Madrid sería bastante más aburrida.” 

 

Fig 38. Rapero madrileño, Costa Gamberro. 

https://www.conciertosengranada.es/doc/a/2017/a_costa.jpg


  

 

Sonia Cuevas (Torrejón de Ardoz) 
“Madrid es vida en la calle. El Hip Hop es llenar las calles de arte.” 

 

 

Trad Montana (Tetuán) 
“Madrid es la ciudad donde puedes no dormir una semana sin parar de divertirte, pero a la vez 
es la ciudad donde todo el mundo va rápido, donde todo el mundo tiene miedo a quedarse 
parado.” 

 

Nerviozzo(Fuenlabrada) 
“Madrid ha sido mi cuna. Ha sido de donde he salido y donde espero morir. Prefiero haber 
nacido en Madrid que en cualquier otra parte.” 

 

 

Carmona (Vallecas /Pacífico) 
“Para mi Madrid es mi segunda Madre. La primera me parió y, entre las dos, me han enseñado, 
me han curtido, me han enseñado a moverme, a buscarme la vida. Es una lucha entre órdenes 
que genera desorden.” 

 

 

Fig 39. Sonia Cuevas, referente y pionera del Hip Hop español. 

https://imagenes.20minutos.es/files/image_656_370/uploads/imagenes/2009/02/10/928244a.jpg


Gente Jodida (Orcasitas / Alcalá de Henares) 
“Madrid es nuestra zona de guerra.” 

 

 

Jordan Donaire (Barrio de las Letras, Madrid) 
“Madrid significa la ostentación conviviendo con la miseria. Yo soy del segundo lado. El Hip 
Hop a Madrid puede aportarle una conciencia.” 

 

AGZ (Madrid)  
“Para mi Madrid no es nada especial. Madrid es lo que yo he vivido toda mi vida. Es lo de 
siempre.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dano 
“Madrid es la ciudad de los sueños. Madrid es la corona. El Hip Hop lo que ha aportado es ser 
la voz de un montón de gente. Una manera muy rica de expresar lo que siente mucha gente.” 

 

 

Fig 40. Colectivo de rap y trap español Agorazein (AGZ). 

https://cmonmurcia.com/wp-content/uploads/2017/02/agorazein-siempre-c-tangana-fiabianni-sticky-ma-1-cmon.jpg


TCEE (VKR) 
“Madrid representa el centro con mayúsculas.” 

 

 

Krazé 
“Madrid lo que aporta a mi música es la jerga, el idioma.” 

 

 

Elio Toffana 
“Yo en el fondo escribo poesía. Madrid es el sitio donde estoy y es inevitable que influya en mi 
obra. Madrid seguramente haya influido en mi forma callejera de ver el rap. Si se usa con 
conciencia, el rap siempre aporta cosas positivas a cualquier ciudad.” 

 

 

Xcese 
“De una manera o de otra, el estrés, el nerviosismo, la cantidad de gente que hay, te afectan.” 

 

 

Jota Mayúscula 
“Se te pega en la piel. Quieras que no la ciudad te envuelve. Quizás no hace falta ni vivir en 
Madrid ni haber nacido en Madrid, con que lleves un tiempo en Madrid ya eres un madrileño 
más. Y eso forma parte de la gente. Lo que hace única a Madrid es su diversidad” 

 

 

  

Fig 41. Jota Mayúscula, pionero del Hip Hop español, ex miembro de CPV. 

https://www.lavanguardia.com/files/image_948_465/uploads/2020/09/11/5faa6870ec540.jpeg


Dobleache 
“Madrid influye en los artistas a un nivel de dureza, de realismo… a todos los niveles que 
analices. El Hip Hop remarca el acento urbano de la ciudad.” 

 

JP 
“Madrid como más me ha influido musicalmente es, al haberme encontrado tantos estilos 
distintos, tanta mezcla, en haberme atrevido a probar cosas nuevas.” 

 

4.2.2.2. Entrevistas personales 
 

La ciudad es entendida por cada uno de una manera distinta, en función del conjunto de 
experiencias y valores que tiene cada individuo, aparte de la realidad física en la que le ha 
tocado vivir. Es por ello que se ha recogido el testimonio de diferentes habitantes de Madrid 
vinculados a la cultura Hip Hop para mejor entender cómo influyen los condicionantes de la 
ciudad en la construcción de la identidad Hip Hop local. Las personas entrevistadas son 

-Bufaine: Se trata de una persona que ha estado vinculada al Hip Hop en casi todas sus 
vertientes. Se adentraría en esta cultura principalmente por el rap y el grafiti, aunque 
desde el comienzo mostró gran interés también en la producción musical y el DJing. 
Actualmente es esta última rama a la que está más vinculado, tocando todo tipo de 
géneros, aunque principalmente el Techno. Con 14 años le regalan su primera mesa de 
mezclas y empieza a mezclar sobre todo música cervical y remember. A los 15 años le 
descubre la producción y se descarga su primer programa de edición de sonido: Fruity 
Loops 10. Con éste DAW comienza a realizar instrumentales para muchos de los 
raperos y escritores de su barrio. Con 17 años saca su primer previo de música 
electrónica y decide especializarse en éste género mientras sigue vendiendo 
instrumentales para Hip Hop. 

-Ranera: de igual manera que Bufaine, se interesaría por el grafiti y el rap a una edad 
temprana, desenvolviéndose en ambas. Aun así, el principal valor de contar con él 
reside en la cantidad de horas de rap que ha escuchado, y su devoción por esta rama 
del movimiento, ya que es importante también conocer la opinión del público fiel del 
Hip Hop. 

-Zurdo: este A.K.A. surge originalmente de su pseudónimo en redes sociales, donde se 
hizo bastante conocido. Zurdo es de Murcia pero lleva años viviendo en Madrid, y lo 
interesante del enfoque que nos puede brindar es su vinculación con el movimiento 
Hip Hop, ya que es director la importante agencia de representación de artistas 
‘SALVAJE’. Entre otros, forma parte del equipo de trabajo de Piezas, uno de los más 
prestigiosos raperos y letristas en la historia del país, así como leyenda del circuito de 
freestyle en castellano. 



-Mike: la variedad y versatilidad que aporta su visión reside en que la rama en la que 
más profundizó y en la cual participó de manera activa fue el breakdance. Aparte, 
también es un gran conocedor del rap madrileño, sobre todo en sus variantes más 
undergrounds, las cuales tienden a reflejar más la crudeza de la ciudad.  

 

 



1-¿Qué lugares de Madrid dirías que han sido apropiados por la cultura Hip Hop?  

 

Bufaine: Para mí la gran diferencia de Madrid respecto a otras ciudades, es que cada barrio ha 
tenido su propia cuna, su propio estilo, creando varios elementos en común pero un estilo 
muy distinguido.  Lo primero Madrileño que yo escuché personalmente fue al gran 
Supernafamacho, de los CPV. A raíz de ahí varios barrios como Barajas, Canillejas, Torrejón, 
Carabanchel o Aluche han sido muy influyentes para crear la cultura "Underground" Que ellos 
mismos crearon sin querer y que sigue suponiendo un referente a día de hoy.  

Ranera: Principalmente barrios como Orcasitas, Canillejas, Barajas, han tenido muchísimo 
impulso para su población más joven en cuanto a interesarse por esta cultura. Pero si tengo 
que decantarme, creo que el principal impulso del rap madrileño surge a finales de los 80 en 
Torrejón, con CPV a la cabeza llegando hasta la radio y dando paso a Frank-T a tener su propio 
programa que sigue a día de hoy en RN3. En cuanto a salas de fiesta choca mucho la Jungle 
Sessions una discoteca en Serrano, normalmente para otro público, pero que gracias al tirón 
que cogió el rap madrileño una vez a la semana se organizaba la discoteca a modo de música 
hip-hop, congregando ahí a los principales representantes del rap en Madrid, desde Recycled, 
a JotaMayuscula o incluso raperos venidos de otras ciudades y pasaban por esta sala para 
disfrutar de su fiesta. 

Zurdo: Baboon Studios, donde han grabado tantos MCs míticos de Madrid, y el parque del 
Oeste y el Tierno Galván por lo que han aportado al free. El centro social La Traba donde Natos 
y Waor grabaron su maqueta y dieron uno de sus primeros conciertos... 

 

MIKE: A ver, históricamente el rap lo importamos desde Estados Unidos. Por esa época, los 80 
y 90 los discos y álbumes prácticamente se tenían que escuchar en casa ya que tampoco había 
mucha posibilidad de escucharse en la calle. Las maquetas iban de mano en mano. 
Lógicamente con el break dance y el grafiti es completamente distinto, y siempre ha estado 
vinculado a la calle. El grafiti es universal en cuando a sitio, pero el break sí que ha tenido 
lugares específicos en Madrid donde se ha practicado siempre como la zona de nuevos 
ministerios o Príncipe Pío, por lo general lugares que más por su ubicación o entorno 
(normalmente un poco más "aislados" al público) estaban bien en cuanto a sus materiales más 
lisos. Volviendo al rap, se ha practicado como siempre en parques y plazas (por ejemplo las 
famosas batallas que se organizaban en el parque de Berlín). Al fin y al cabo son disciplinas que 
se pueden practicar casi en cualquier sitio. 

  



2-¿Qué crees que hace distinto a un artista (rapper, bboy, grafitero, dj…) madrileño 
respecto de uno de otra ciudad de España? ¿Qué los distingue, o cuál es su esencia? 
 

Bufaine: El factor más importante: La competitividad. Madrid es un lugar en el que no sólo 
tienes que estar, si no mantenerte. El nivel de hoy en día crece por momentos con nuevos 
talentos pero al final cuanto más haya mejor encontrarás, como en casi todo. La prueba está 
en que los raperos con el caché más alto de España son "Natos y Waor". 

 

Ranera: Como buenos madrileños creo que un poco la chulería, unas rimas siempre muy 
directas y un estilo muy crudo en cuanto a hip-hop, donde los que principalmente han 
triunfado en esta escena madrileña llevaban mensajes a pie de calle, con voces rasgadas y 
sonidos hardcore en muchos casos. También para mi gusto la escena madrileña ha sabido 
innovar muchísimo más que el resto, a la hora de comenzar a hacer videoclips trabajados 
mucho más allá cómo hizo Ziontifik, y a su vez también innovación en los sonidos mucho antes 
que en el resto de lugares como CTangana con Loves. 

 

Zurdo: Los artistas madrileños tienen en su ciudad a artistas de todo el país y del resto del 
mundo a 4 paradas de metro el uno del otro. Las conexiones, el conocimiento que se comparte 
y los juntes que se dan generan interacciones y contenidos artísticos muy interesantes, 
además de verse influenciados por lo que hacen a la vez que influencian a otros artistas.  

 

 

Mike: Ahora yo ya creo que poco. Antes, cuando no estaba todo tan universalizado pues igual 
sí que había algún estilo de grafiti más común en una zona que en otra o una forma de bailar 
más común que otra (más floorwork o más powermowes) pero yo creo que ahora esas 
barreras ya están muy difusas ya que todos tienen la oportunidad de aprender de todo y no 
como antes, cuando aprendías lo que tenías alrededor. 

 

 

Como podemos apreciar por estos testimonios, las condiciones urbanas de Madrid 
(competitividad laboral debido a la oferta y demanda tan amplias, el alto ritmo de vida o la 
conectividad interurbana) se ven reflejadas directamente en el proceso de significación, así 
como en el estilo a la hora de desarrollar las facetas artísticas. 

 

 

 



3-¿Cuánto/Cómo crees que influye la ciudad de Madrid (con sus cosas buenas y sus cosas 
malas) en la el desarrollo de la cultura Hip Hop? 

 

Bufaine: Madrid es una ciudad de movimiento, de lucha, de barrios obreros muy pobres, de 
lugares en común para todos sus gatos...  

Madrid crea un aire propio del cual respiran todos los pulmones de las voces que escuchamos. 
La variedad de oferta cultural hace que el nacimiento de nuevos artistas sea mucho más 
recíproco. Pasa más o menos igual que en Barcelona. Son 2 ciudades únicas. 

Ranera: Creo que mucho, por sus grandes desigualdades entre barrios y las diferencias entre la 
juventud de un barrio u otro, creo que estás diferencias hacen que los que llevan el rap por 
bandera se sientan mucho más identificados con el movimiento y traten de trabajar mucho 
más en su desarrollo. 

Zurdo: Ha sido importante al convertirse en el nexo entre artistas y también la sede oficial de 
la industria, la ciudad a la que hay que viajar para intentar dedicarse a eso y hacer conexiones 
interesantes. Quizás ha afectado la visibilidad que se le da a la escena madrileña frente al resto 
de España pero no por ello hay que quitarle mérito a la gran cantidad de artistas de esta 
región. 

Mike: A ver Madrid al ser una ciudad muy grande desde  siempre pues ha tenido junto con 
Barcelona una importancia muy grande en su desarrollo. A más personas hay en una ciudad, 
más bboys, más grafiteros y más raperos hay en esa ciudad. Además de que cuando no había 
Internet, en las grandes ciudades era donde se tenía un acceso más sencillo al Hip Hop (discos, 
sprays, etc.). Así que yo diría que Madrid ha tenido una importancia enorme en el desarrollo 
de la cultura. 

 

La cantidad y diversidad de población, sumado a la desigualdad económica existente en 
Madrid, son los principales factores que influyen directamente en el desarrollo de la cultura 
Hip Hop.  

 

 

 

 

 

 

 



4-Describe en una palabra o frase al Hip Hop madrileño. 
 

Bufaine: La cuna del Underground. 

Ranera: Yo diría 2 palabras que pueden sonar contradictorias, muy clásico pero a la vez 
innovador y con una gran lucha de estilos. 

Zurdo: Knowledge, chulería con estilo y atrevimiento. 

Mike: Pionero. 

 

 

Y es que si algo tienen en común los reconocidos raperos madrileños y su público, es que de 
Madrid se podrán decir cosas buenas y cosas malas, pero consideran a Madrid “suya” y la 
defienden a capa y espada frente a otras ciudades. Especialmente quien se ha criado en 
Madrid, y se ha acostumbrado a ese ritmo frenético, a esas contradicciones, y a esos niveles de 
oferta y estímulos culturales, acaba encontrando la manera de obtener lo positivo de ello a 
pesar de todos los condicionantes negativos. 

 

 

 

 

 

“Esto es Madrid chulería chaval, no de cualquier sitio” 

Charlie, Hijos Bastardos, 2008. 

  



 

 

4.2.2.3.  Referencia en ambos mundos: Entrevista con Pablo Purón, a.k.a 
‘Purone’, integrante de Boa Mistura. 

 

Siguiendo el esquema de entrevista del anterior apartado, creo importante resaltar la visión 
que pueda tener alguien como Pablo Purón, miembro fundador del colectivo artístico 
madrileño Boa Mistura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relevancia de Boa Mistura, a mi juicio, es la transgresión de barreras urbanas mediante el 
uso del grafiti, las instalaciones temporales o las actuaciones en arquitectura y ciudad a una 
escala mayor que la habitual en esta disciplina. A su vez, su estilo participativo e integrador 
con las comunidades que habitan las áreas a intervenir, hace que estas contribuyan en mayor 
o menor medida a mejorar las condiciones de vida de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 43. Intervención en la Colonia Infonavit Independencia, en Guadalajara (México). 

Fig 42. Purone trabajando en la intervención en Samaná, República Dominicana. 

https://www.instagram.com/p/CWdWYtrgvDK/


Volviendo por tanto al formato de entrevista, Pablo nos explica su perspectiva y experiencia 
del Hip Hop madrileño desde su origen, ya que parte de su adolescencia transcurrió en los 
años en los que el Hip Hop comenzaba a consolidarse. 

 

1-¿Qué lugares de Madrid dirías que han sido apropiados por la cultura Hip Hop?  
 

Purone: Realmente yo creo que cada uno tiene sus lugares. Los que hemos crecido con el Hip 
Hop siendo éste joven todavía, porque ahora el Hip Hop ha copado todos los lugares, lo 
vivimos siendo este movimiento muy minoritario y underground. En torno a 1995, que fue 
cuando empezamos [en referencia a él y sus compañeros de Boa Mistura], a escuchar rap y 
pintar, cada uno entendía el Hip Hop desde el sitio donde lo vivía. Nosotros, por ejemplo, no 
salíamos de la Alameda de Osuna porque no existía el metro y llegar al centro era un cristo 
infernal ya que tardabas medio día prácticamente. Todo el ocio lo desarrollábamos en el 
barrio, por lo que para mí el Hip Hop son las antiguas vías de tren que llevaban al aeropuerto, 
que ya no existen. Lo bueno de la Alameda es que nos juntábamos los que hacíamos Hip Hop y 
los que no, por lo que se conformaba una comunidad cultural muy fuerte que no entendía de 
etiquetas y nos juntábamos los que hacíamos grafiti, los que bailaban breakdance, los que 
tocaban la guitarra y los que rapeaban, por ejemplo. Es por eso que crecimos ya con un 
concepto del Hip Hop bastante abierto, también influido por colectivos como OZM, de donde 
saldría Morodo, que ya empezaba a fusionar Reggae con Hip Hop. Todo esto facilitaba cosas 
tan locas como que MCs de la crew OZM, grabara una canción de Hip Hop y la base se la 
hiciera Leiva con la batería, porque es lo que teníamos a mano. 

 

  
Fig 44. Vías del tren abandonadas, Alameda de Osuna, año desconocido. 

https://www.facebook.com/distrito21/photos/a.227463107316468.57954.127462887316491/235057439890368


2-¿Cuánto/Cómo crees que influye la ciudad de Madrid en la el desarrollo de la cultura Hip 
Hop? 

Purone: Yo creo que principalmente el hecho de que el Hip Hop tiene mucho de grito, tiene 
mucho de protesta, tiene mucho de revelación contra lo que hay, por lo menos en estos inicios 
que es cuando más he estado vinculado al Hip Hop. Al final, uno como adolescente siente la 
necesidad de ser escuchado, y en una ciudad como Madrid, con tantos millones de habitantes, 
uno siente más aún esa necesidad de gritar, ya que uno está más enterrado en todo lo que 
ocurre. Es uno de los motivos por los que el grafiti de Madrid siempre haya sido un grafiti muy 
agresivo. La escena vandálica de Madrid es reconocida en todo el mundo, ya que estos artistas 
son muy dados a romper con lo establecido.  

Esto responde también a una política de represión y tolerancia cero contra el grafiti, que hace 
que si a ti te atacan con puños, te defiendes con puños, por así decirlo. Estas políticas, lejos de 
haber favorecido cualquier expresión cultural en la calle o canalizar estas cosas que ocurren en 
la calle, las han demonizado y perseguido sin ningún tipo de rasero, independientemente de si 
tu voluntad era vandálica o la de mejorar tu barrio. Esto hizo a la escena Hip Hop madrileña ser 
muy contestataria, ya que estar en la calle ha sido castigado desde siempre por parte de las 
autoridades.  

Es por ello que creo que Madrid al ser tan grande, una capital con tantos habitantes y tantos 
estímulos, al final te endurece, te hace crecer siempre preparado para una batalla. Entiendo 
que artistas de ciudades más pequeñas, tendrán un ambiente más amable, más tranquilo, y lo 
entiendo porque La Alameda de Osuna, dentro de Madrid, era un pueblo. Por eso nunca 
hemos sentido en La Alameda ese “monstruo gigante que engulle las horas y la energía” que es 
Madrid, nosotros podíamos pintar porque los vecinos nos apoyaron en su momento. Fue 
cuando nos mudamos como estudio, en 2010, a la calle Conde Duque en pleno Madrid, cuando 
vimos realmente el panorama que era Madrid, que te definiría como hostilidad 100%. Ahí 
empezamos a curtirnos a nivel calle en lo que es Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 45. Mural de Boa Mistura en una valla de cierre en el centro de Madrid. 

https://miromuros.files.wordpress.com/2019/06/img_6432.jpeg


En resumen, te diría que en lo malo te afecta al sentirte como una hormiguita en un 
hormiguero de siete millones de habitantes, y lo bueno que te endurece, te da tablas y te hace 
costra de cara a querer destacar. Es una energía que te da Madrid que te da las dos cosas, te 
dan nervios y estrés, pero estas mismas sensaciones te otorgan picos de creatividad muy 
grandes. Te ocurren muchas cosas en un solo día que te dan la materia prima para cocinar lo 
que quieras.   

 

3- Describe en una palabra o frase al Hip Hop madrileño. 
 

Purone: Para mí podría ser real, callejero, crudo… se me vienen a la cabeza muchos adjetivos, 
pero siempre vinculado con la dureza. Siento que hay mil tipos de artistas y realidades dentro 
del Hip Hop, pero las variantes que más me han gustado han sido siempre un Hip Hop muy 
crudo y muy de asfalto, como Hijos Bastardos, Natos y Waor, Crema o Chaman… lo que me he 
criado escuchando eran cosas muy vinculadas a la calle, desde CPV o VKR o Chojin, que fue lo 
primero que me llegó a mí de Hip Hop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Hip Hop en Madrid tiene mucho de grito, de protesta. […] El haber crecido Madrid 
te hace tener más necesidad de gritar hacia afuera y decir ‘yo existo’. ” 

Purone, Boa Mistura, 2022. 

 

 

  



4.2.2.4. Puesta en común de la información obtenida de las entrevistas 
 

Como podemos apreciar por estos testimonios, las condiciones urbanas de Madrid 
(competitividad laboral debido a la oferta y demanda tan amplias, el alto ritmo de vida o la 
conectividad interurbana, principalmente) se ven reflejadas directamente en el proceso de 
significación, así como en el estilo a la hora de desarrollar las facetas artísticas. 

La cantidad y diversidad de población, sumado a la desigualdad económica existente en 
Madrid, son los principales factores que influyen directamente en el desarrollo de la cultura 
Hip Hop.  Y es que si algo tienen en común los reconocidos raperos madrileños y su público, es 
que de Madrid se podrán decir cosas buenas y cosas malas, pero consideran a Madrid “suya” y 
la defienden a capa y espada frente a otras ciudades. Especialmente quien se ha criado en 
Madrid, y se ha acostumbrado a ese ritmo frenético, a esas contradicciones, y a esos niveles de 
oferta y estímulos culturales, acaba encontrando la manera de obtener lo positivo de ello a 
pesar de todos los condicionantes negativos. Muchos de los artistas en citas anteriormente 
expuestas confirman esta tesis y señalan que los condicionantes urbanos que en un principio 
eran negativos, les sirvieron en parte como estímulos para canalizar mediante la creatividad 
las situaciones de vida precarias así como las inquietudes y sensaciones que te genera vivir en 
una ciudad de este carácter.  

Podemos comprender por tanto el paralelismo con el Hip Hop norteamericano originario del 
Bronx, ya que ante una situación de presión por parte de las autoridades sumada a las 
condiciones urbanísticas que generan espacios degenerados, el Hip Hop surge como vehículo 
de lucha y como respuesta a estos problemas. Sin embargo, las diferencias en las motivaciones 
culturales y sociales hacen que cada uno de estos movimientos vaya en una dirección u otra.  

Un denominador común en todos los agentes de este movimiento cultural es la identificación 
de Madrid como una ciudad cuyo ritmo y cuyos flujos suponen una sobre estimulación de la 
que es difícil escapar. Hay consenso en general de que este nivel de actividad puede 
canalizarse tanto de buena como de mala manera, así como de que en general es difícil no 
sufrir las condiciones negativas de la ciudad, por lo que muchos y muchas la definen como 
cruda, dura, estresante y caótica. 

   



 

 

4.2.3. Proceso institucional: Asociaciones entorno a un territorio y 
colonización de los medios tradicionales. 

 

En este ámbito de análisis procederemos a extrapolar el término ‘institucional’ al movimiento 
Hip Hop entendiendo las asociaciones entre artistas como uno de los conceptos a destacar. 
Otras formas de institucionalización son la presencia en medios de comunicación o el fomento 
de actividades relacionadas con el Hip Hop desde los ayuntamientos.  

 

4.2.3.1. Asociaciones entre artistas 
 

Club de los Poetas Violentos (CPV) 
Grupo referencia de la historia del rap Español, CPV fue el primer grupo madrileño en tener un 
éxito real y un reconocimiento extendido por el movimiento cultural. Fueron durante muchos 
años referentes y a día de hoy se siguen teniendo en consideración como uno de los grupos 
que constituyeron los cimientos del Hip Hop español. También produjeron los trabajos de 
numerosos artistas y estuvieron estrechamente vinculados con la discográfica underground 
Zona Bruta, creado por Nieves Villar.  

Verdaderos Kreyentes de la Religión del Hip Hop (VKR) 
 

Se trata de otro grupo icónico de Torrejón caracterizado por su estilo underground crudo. 
Están estrechamente vinculados a CPV e influidos por ellos, así como al sello Zona Bruta. 

 

  

Fig 46. El icónico grupo VKR, posando en una sesión de fotos. 

https://bomboclap.files.wordpress.com/2011/01/vkr1.jpg?w=584


 

Hijos Bastardos 
 

Este grupo conformado por Charlie y Nasta (MCs), Rocca (productor) y DJ Bambú tuvo una 
trascendencia determinante en el panorama madrileño y español ya que sentaría las bases de 
las nuevas generaciones. Desde el 2002 en adelante este grupo, originario de Canillejas y 
Barajas, fue un referente del underground madrileño. Lo que les hizo diferenciales, en especial 
a Charlie, fue el hecho de renunciar a las ofertas de discográficas de gran calibre. El grupo se 
mantuvo fiel a sus principios y dejó claro que se podía conseguir el respeto y reconocimiento 
de toda una cultura sin necesidad de lidiar con una discográfica grande (algo impensable en la 
década del 2000). Es el ejemplo más claro de acumulación de capital simbólico sin acumular 
capital económico. 

 

 

 

 

  

Fig 47. Logo de Hijos Bastardos. 

 

https://fleek.25gramos.com/wp-content/uploads/sites/7/2021/01/Hijos-Bastardos-x-Deivied-Alliances-anciennes.jpg


Hijos de la Ruina 
 

Si bien ha habido numerosas asociaciones en la capital, y agrupaciones artísticas, una de las 
más significativas de las nuevas generaciones es sin duda esta. Conformado por Cool (ahora 
Recycled J), Natos y Waor, consiguieron llevar esos principios instaurados por Hijos Bastardos 
al siguiente nivel. Manteniéndose fieles a la autogestión y la distribución de su música a través 
de las plataformas digitales (coincidiendo con el boom de Youtube y las redes sociales), 
demostraron que se podía obtener una repercusión notable sin medios tradicionales. 
Grababan sus primeras maquetas en casas okupas y locales, y su último lanzamiento, Hijos de 
la Ruina Vol.3 (2021) ha sido el disco con más reproducciones en su estreno en la historia de 
España. 

 

 

  

Fig 48. Waor, Natos y Recycled J, respectivamente. Juntos, Hijos de la Ruina. 

 

https://img.vavel.com/natos-y-waor-recycled-j-hijos-de-la-ruina-3-nosotros-1615623225134.jpg


4.2.3.2. Presencia en medios e irrupción en el mainstream. El caso de C. 
Tangana, ‘ El Madrileño’. 

 

Por otra parte tenemos la irrupción del Hip Hop en los medios de comunicación tradicionales, 
donde cada vez es más frecuente ver colaboraciones o intervenciones de reputados artistas 
del movimiento. Esto se debe a que, tras acumular una cantidad de capital simbólico 
suficiente, se acaba por obtener la legitimidad que obliga a los medios a tratar al movimiento 
como lo que es a día de hoy: un movimiento cultural dominante. A pesar de que hay ya una 
cierta cantidad de artistas que colaboran en medios de comunicación tradicionales (tales como 
Arkano, Bnet o Kapo013), si hablamos de repercusión indudablemente hay que hablar del 
fenómeno C. Tangana. Además, su relación con la propia ciudad y con su arquitectura 
moderna, resultan también de interés. 

 

 

 

Fig 49. C.Tangana en una escena de videoclip en la Casa Carvajal. 

 

https://pbs.twimg.com/media/Erw36n4W4AAjC7y.jpg


 

 

 

 

 

C. Tangana, originalmente llamado Crema (cuando se dedicaba exclusivamente al rap), es un 
artista polifacético que se caracteriza por haber ido experimentando y evolucionando con su 
música de tal manera que fue ganándose poco a poco el reconocimiento de la gente ajena al 
Hip Hop, ya que sus canciones variaban entre sonidos propios del Hip Hop y sonidos más 
comerciales. Formó parte de Agorazein (AGZ) y, en su etapa más reciente, en la cual incluso se 
ha cambiado el A.K.A a ‘El Madrileño’, esta fusión le ha llevado a sonidos del folklore español, 
reivindicando el sonido nacional y, sobre todo, dejando siempre claro el orgullo que siente por 
Madrid. 

 

 

Es curioso porque es otro ejemplo de cómo afecta la ciudad a sus habitantes, ya que en la 
entrevista anteriormente citada, en las declaraciones de AGZ, el mismo C. Tangana afirma que  
“para él Madrid no es nada especial”,  que sus condiciones de vida en un primer momento le 
llevaron a sufrir la ciudad más de lo que la disfrutaba. Ahora, sin embargo, Madrid se ha visto 
colonizada por El Madrileño, como se puede ver en las diferentes imágenes suyas en edificios 
de la arquitectura moderna madrileña de mediados del siglo XX, en  lo que parece un ejemplo 
de revertir su propia situación económica y social aprovechándose del capital simbólico de un 
movimiento cultural, algo que nos lleva al apartado siguiente. 

 

Fig 50. C.Tangana en una escena de videoclip en el Hotel Riu. 
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Fig 51. C.Tangana en una escena de videoclip en el edificio Torres Blancas. 

 

Fig 52. C.Tangana actuando en ‘Prime Time’ como invitado en Operación Triunfo. 

https://arquitecturaencrisis.jimdofree.com/actualidad/
https://static.lasprovincias.es/www/multimedia/201811/22/media/cortadas/CTangana_IRUN9631-kYEE-U60165175647168-624x385@Las%20Provincias.jpg


4.2.3.3. Fomento del Hip Hop desde los gobiernos municipales. 
 

Festival Cultura Urbana 

Se trataba de un evento organizado, por el Ayuntamiento de Madrid, la fundación Autor y BOA 
Events. Reunía a reputados artistas de todo el país en diversos recintos que fueron variando a 
lo largo del tiempo en las numerosas ediciones que se realizaron. Todas las ramas del 
movimiento se veían representadas y se realizaban actividades como conciertos, exhibiciones 
o batallas en todas ellas. Estas convivían en un mismo espacio y se retroalimentaban. Algunos 
de los emplazamientos en los que se realizó el festival son Matadero o el parque Juan Carlos I. 
A este Festival acudieron, aparte de referentes nacionales tales como SFDK, La Mala Rodríguez 
o Violadores del Verso, leyendas del Hip Hop estadounidense como Redman o Ja Rule. 

  

Fig 53. Concierto de Juaninacka durante el Festival Cultura Urbana 2007. 



Urban Festival Torrejón de Ardoz 

En Torrejón de Ardoz, debido a su patrimonio histórico en cuanto a Hip Hop se refiere, se 
celebraba regularmente (antes de la pandemia provocada por la COVID19) este festival 
dedicado a la cultura Hip Hop. Desde 2007, Zona Bruta colaboró con el ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz para que se realizara este festival, donde también confluían todas las ramas 
y los elementos del Hip Hop, generando así espacios de gran convergencia cultural. En sus 
últimas ediciones los artistas más influyentes del panorama en cuanto a repercusión 
estuvieron presentes dando conciertos gratuitos para los miles de amantes del Hip Hop que se 
desplazaron hasta Torrejón. Entre estos artistas destacan Locoplaya,  Cruz Cafuné o Rels B. 
Este último cuenta con más de diez millones de oyentes mensuales en Spotify, por lo que es 
muy significativo que un festival que comenzó siendo underground y en el que Zona Bruta, 
sello pionero en el Hip Hop de este país,  se encargaba de la organización, haya llegado a 
crecer tanto de manera física y simbólica. 

  

Fig 54. Concierto de Locoplaya en el Urban Festival 2019. 

http://www.ayto-torrejon.es/sites/default/files/2019-08/semana-juventud-balance-2019.jpg


 

 

4.2.4. Proceso de apropiación 
 

Los movimientos culturales como el Hip Hop necesitan apropiarse de los espacios que 
convierten en icónicos, según su acumulación de características favorables (como las 
expuestas en el Proceso Material). Esta apropiación es física y simbólica, siendo en algunos 
casos más de una manera y en otros más de otra.  
 
Este complejo proceso pretende hacer del espacio en cuestión, un espacio propio. El 
simbolismo que adquiere el espacio, es decir, el capital simbólico, tiene su origen en la 
acción de los individuos y grupos sociales en el entorno, pues lo transforman. Esta acción 
en el espacio hace que las personas y los colectivos se identifiquen con los espacios que 
transforman, llegando a extraer cualidades del entorno para incorporarlas a su identidad 
(en el caso del individuo) o al ideario colectivo (en el caso del colectivo). 
 
Por tanto, la apropiación del espacio se lleva a cabo mediante las interacciones simbólicas 
entre los usuarios de dicho espacio. Los significados que estos usuarios le otorgan, están 
condicionados por la distribución de los elementos de dicho espacio, las necesidades 
particulares de los usuarios y las posibilidades de interacción entre usuario y espacio. Esta 
carga simbólica, puede darse a priori (desde las instituciones) o a posteriori (desde la 
comunidad) (Pol 1997), siendo esta última la que nos atañe. El Hip Hop se apropia de los 
espacios en el momento en el que transforma el significado político inicial de los mismos, 
para darle otro distinto y en ocasiones hasta contrario. 
 
A continuación se han seleccionado una serie de espacios o ‘spots’ debido a su importancia 
para el movimiento por los sucesos históricos, la organización de eventos en ellos o la 
relevancia simbólica que tienen para los agentes del movimiento. Sobre estos,  se ha 
hecho una ficha su nivel de apropiación, así como las actividades predominantes en ellos. 

  



 

4.2.4.1. Fichas de estudio del nivel de apropiación 
  

Ficha de elaboración propia. 

 



 

  
Ficha de elaboración propia. 

 



 

  
Ficha de elaboración propia. 

 



 

  
Ficha de elaboración propia. 

 



 

  
Ficha de elaboración propia. 

 



5. Conclusiones 
 

Este trabajo tenía como premisa estudiar las relaciones existentes entre una ciudad y los 
movimientos culturales que tienen lugar en él. La dificultad del análisis reside en ser capaz de 
aproximar mediante un método racional y concreto que utiliza  conceptos abstractos de la 
arquitectura, la geografía y la sociología los rasgos urbanos sobre los que se apoya un 
movimiento cultural como el Hip Hop, para construir su capital simbólico.  

A su vez, El hecho de tener que remontarnos hasta el origen de dicho movimiento y 
contextualizar en cada época analizada como se van dando en un mismo espacio los procesos 
o entrevistar a los agentes que han participado en el movimiento cultural,  ha supuesto un 
ejercicio de análisis más extenso y complejo de lo inicialmente planteado, pero sin duda nos 
permiten obtener unos resultados mucho más cercanos y fieles a la realidad. 

A continuación, se ofrecen las principales conclusiones que se deducen del estudio realizado.  

Lo primero es decir que se confirma la hipótesis planteada de que la ciudad, desde su 
configuración y su diseño urbanístico, es clave en la proliferación y el desarrollo de los 
movimientos culturales, condicionando los mismos y haciendo que en cada ciudad se produzca 
de una manera diferente. 

Respecto a los resultados más concretos, a partir de los objetivos planteados al principio del 
trabajo, las conclusiones se organizan en tres apartados principales. 

 

  



5.1. Una situación de violencia estructural en un espacio urbano 
degradado como origen y condición necesaria 

 

Tras estudiar el origen de la cultura Hip Hop en EE.UU. y España, podemos apreciar cómo se 
trata de un proceso evidentemente multifactorial. Sin embargo, el principal denominador 
común obtenido del análisis de los condicionantes urbanos, así como las identidades creadas 
en el ideario colectivo nos indican que una situación de crisis social y económica y una fuerte 
vinculación a cierto tipo de espacios urbanos segregados o poco utilizados, fueron factores 
determinantes en la proliferación de este movimiento cultural.  

Madrid no es el Bronx, evidentemente no tiene las mismas problemáticas ni dinámicas, pero si 
bien en el Bronx el caldo de cultivo para la cultura Hip Hop fueron las viviendas demolidas, la 
segregación de barrios influida en parte por motivos raciales y la degenerada trama urbana de 
estos barrios, en Madrid hubo gran parte de especulación inmobiliaria, viviendas de baja 
calidad y crisis económica.  

Este movimiento ha sido descrito por muchos de sus referentes en este trabajo como un 
altavoz del pueblo, o como una herramienta de lucha. Esto se debe a que cuando los grupos 
sociales se sienten excluidos o condenados a la marginalidad, las vías institucionales apenas 
proporcionan apoyos para lograr mejorar la vida y las personas tienen que buscar vías 
alternativas.  

El Hip Hop apareció como vía de canalización de estas frustraciones y se estableció como 
vehículo de respuesta y mejora social al alcance de todos. 

 

5.2. Influencia de las condiciones urbanas y arquitectónicas en los 
movimientos culturales 

 

En el análisis de la  influencia de la realidad arquitectónica de Madrid a través de las 
entrevistas y testimonios recogidos, podemos apreciar como la diversidad espacial, sobre todo 
de los espacios públicos, no solo condiciona que se dé o no el Hip Hop, sino que también hace 
que se dé de diversas maneras, en diferentes intensidades y con unas actividades 
predominantes u otras.  

Las entrevistas realizadas y los testimonios de figuras consolidadas del movimiento muestran 
como la sensación de abandono, de soledad, de ritmo frenético y caótico que genera un estrés 
constante, se da en Madrid como se daba en el Bronx, a pesar de que los orígenes de dichos 
problemas fueran muy diversos. Otro tema puesto de manifiesto y que también es común es 
que son dos ciudades que reciben muchísima inmigración de todas partes del mundo, aunque 
estas también son diferentes, ya que hemos visto que en el Bronx la inmigración solía ser 
centroamericana, mientras que en España hay más inmigración sudamericana y norteafricana.  

Los paralelismos son notables, y por ello en ambas ciudades han surgido escenas de Hip Hop 
tan fuertes y consolidadas, pero la diferencia reside en la diferencia entre temáticas y estilos, 



como se puede ver en las entrevistas realizadas, debido a la diferencia entre las problemáticas 
particulares de cada ciudad y las influencias externas que reciben, además de contar cada una 
con una morfología urbana diferente. 

5.3.  Significación de la ciudad en los movimientos culturales y 
apropiación del espacio por el Hip Hop. 

 

Mediante el análisis simbólico he podido comprobar la influencia de la ciudad de Madrid en la 
construcción de la identidad de las personas, así como la construcción del ideario colectivo de 
un movimiento cultural como es el Hip Hop. De las entrevistas realizadas puedo extraer que las 
condiciones materiales influyen en la configuración de los espacios, y que el carácter de una 
ciudad, en este caso Madrid con su ritmo, influye en la experiencia de los usuarios en estos 
espacios. Es ahí donde se produce la interacción social y donde los usuarios comienzan a darle 
una carga simbólica al espacio, comenzando el proceso de apropiación.  

El Hip Hop madrileño de ha apropiado de los espacios analizados como respuesta a la 
percepción que tenían de la realidad urbana, sirviendo este movimiento como vehículo social 
para la mejoría de las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad. Casos como el de C. 
Tangana, que muestra en sus videos la arquitectura de mediados del Siglo XX madrileña, o el 
de la discoteca Jungle Sessions, en el barrio de Salamanca, que instauraron el Hip Hop en 
espacios antagónicos al mismo mediante la acumulación de capital simbólico, nos hacen ver 
como la vinculación de las personas con los espacios hacen que se forme ese sentido de 
pertenencia al espacio simbólico que se ha ido generando paulatinamente en un espacio físico.  

También se comprueba la importancia de la elección de espacios públicos con unas ciertas 
características. Aunque hay algunos espacios icónicos más “mainstream” como la Plaza de 
España,  los espacios más apropiados por este movimiento cultural en Madrid además de unas 
ciertas características urbanísticas como su accesibilidad desde las estaciones e intercambiador 
de transporte público (Atocha, plaza de España), o bien tienen un cierto nivel de segregación y 
poca utilización (parques como el Tierno Galván, el Templo de Debod), o, son espacios 
okupados, relacionados con otros movimientos alternativos (Mercado de la Cebada, centro 
auto gestionado La Traba) . El análisis realizado muestra el tipo de apropiación, física, simbólica 
o ambas. 

 

El apego por estos lugares hace que la dimensión simbólica de los mismos, fuera la que fuese 
originalmente, se vaya transformando para pasar a formar parte del Hip Hop madrileño, en 
mayor o menor medida. Por tanto, el proceso de apropiación concluye cuando el grupo, en 
este caso la comunidad del Hip Hop madrileña, se identifica con ese espacio y este pasa a 
conformar una parte de su identidad.  

Ese vínculo entre Madrid y el Hip Hop en los diversos espacios analizados, se ha construido a lo 
largo del tiempo mediante la acción de la comunidad y tras llegar al punto de identificarse 
como referencias dentro del movimiento, se puede concluir que han sido apropiados por él.  



6. Bibliografía 

6.1. Bibliografía General  
 

Bourdieu, P. (1999). Site Effects’ in The Weight of the World. Social Suffering in 
Contemporary Society.  Ed: Bourdieu, P.Cambridge: Polity Press, p. 656.  

Ford, M. (2017). Hip Hop Architecture: The Post Occupancy Report of Modernism. 
TEDxMadison. 

Lamíquiz, J.F. (2013). La ciudad paseable. Madrid: CEDEX. Pp. 

Luna, A. (1999). ¿Qué hay de nuevo en la nueva Geografía cultural? Documents 
d´anàlisi geográfica, Nº34, pp 69-80. 

Oliva, J.E. (2018). El concepto de capital cultural como categoría de análisis de la 
producción cultural, Revista Análisis, Vol.50 Nº53, México:Universidad Autónoma de 
Nuevo León, pp. 337-353.  

Pol, E. (1997). Symbolism a priori. Symbolism a posteriori. En A. Remesar (Ed.) Urban 
regeneration. A challenge for public art. Col·lecció Monografies 
Psico/Socio/Ambientals (vol. 6, pp. 71-76). Barcelona: Publicacions de la Universitat de 
Barcelona. 

Sanz, A. (2020), Apuntes de la Asignatura Paisaje y Jardín. Documento inédito. Madrid: 
Escuela Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.  

Urda Peña, Lucila (2015). El espacio público como marco de expresión artística. Tesis 
(Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM). 

Vidal, Tomeu, Y Enric Pol. (2005). La apropiación del espacio: una propuesta teórica 
para comprender la vinculación entre las personas y los lugares. Anuario de Piscología 
36 (3): 281-97. 

Zuñiga, C. (2014). Dimensión simbólica de los espacios urbanos. Un repertorio de 
apropiaciones espaciales de la zona centro de Tijuana, Bifurcaciones, Revista de 
estudios culturales urbanos Nº14, pp.1-14. 

6.2. Referencias Web 
 

 

Cooke, S., (2014).  The Fifth Pillar: A Case for Hip-Hop Architecture [en 
línea]. ArchDaily. Disponible en: https://www.archdaily.com/501449/the-fifth-pillar-a-
case-for-hip-hop-architecture [Consultado el 15 de julio de 2021] 

https://www.archdaily.com/501449/the-fifth-pillar-a-case-for-hip-hop-architecture
https://www.archdaily.com/501449/the-fifth-pillar-a-case-for-hip-hop-architecture


 

Díaz, A. (2019). eSmartCity.es [en línea].  Vulnerabilidad y desigualdad territorial: el 
proyecto de descentralización y reequilibrio territorial en Madrid. Disponible en: 
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-vulnerabilidad-
desigualdad-territorial-proyecto-descentralizacion-reequilibrio-territorial-madrid 
[Consultado el 28 de diciembre de 2021] 

Entrevista a Darmo | Crypta Magazine [en línea]. (sin fecha). Crypta Magazine | Lo 
que no te contaron en España sobre el hip-hop. Disponible 
en: http://www.cryptamag.es/entrevista-a-darmo/[Consultado el 11 de febrero de 
2021] 

Ford M, (2017). TEDx Talks Hip Hop Architecture, Hip Hop Architecture: The Post 
Occupancy Report of Modernism [video online]. Disponible 
en:https://www.youtube.com/watch?v=N4J5Y_4_ddM [Consultado el 16 junio 2021] 

 

Jérôme L. (2016). Pierre Bourdieu, Sociologie générale, vol. 2: curso en el Collège de 
France, 1983-1986,  Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique [En línea] Disponible 
https://doi.org/10.4000/chrhc.9090 [Consultado el 18  Junio 2021] 

 

Manrique, D. (2017). Torrejón, zona cero del rap español [en línea]. Red Bull.. 
Disponible en: https://www.redbull.com/es-es/torrejón-zona-cero-del-rap-español 
[Consultado el 11 de marzo de 2021] 

Sisson, P. (2016). The hip-hop architect on how music and the environment can 
influence one another [en línea]. Curbed. Disponible 
en: https://archive.curbed.com/2016/10/18/13310654/hip-hop-architecture-urban 
[Consultado el 5 de enero de 2022]. 

TRAPOSSUCIOSTV (2013) El Hip Hop y la ciudad [video online]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=-yNMmvm803E&list=PLst_5vRIE86T8e-
JSQrHI2H_KPvXsDGFC [Consultado el 13 octubre 2021] 

Walker, A. (2020). Urbanism Hasn’t Worked for Everyone [en línea]. Curbed. 
Disponible en: https://archive.curbed.com/2020/7/16/21315678/city-racism-
urbanism-atlanta-beltline[Consultado el 11 de mayo de 2021] 

YI-FU, T. (1976). Humanistic Geography, Annals of the Association of American 
Geographers, Vol 66 Nº2, pp.266-276. Disponible en:10.1111/j.1467-
8306.1976.tb01089.x 

https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-vulnerabilidad-desigualdad-territorial-proyecto-descentralizacion-reequilibrio-territorial-madrid
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-vulnerabilidad-desigualdad-territorial-proyecto-descentralizacion-reequilibrio-territorial-madrid
http://www.cryptamag.es/entrevista-a-darmo/
https://www.youtube.com/watch?v=N4J5Y_4_ddM
https://doi.org/10.4000/chrhc.9090
https://www.redbull.com/es-es/torrej%C3%B3n-zona-cero-del-rap-espa%C3%B1ol
https://archive.curbed.com/2016/10/18/13310654/hip-hop-architecture-urban
https://www.youtube.com/watch?v=-yNMmvm803E&list=PLst_5vRIE86T8e-JSQrHI2H_KPvXsDGFC
https://www.youtube.com/watch?v=-yNMmvm803E&list=PLst_5vRIE86T8e-JSQrHI2H_KPvXsDGFC
https://archive.curbed.com/2020/7/16/21315678/city-racism-urbanism-atlanta-beltline
https://archive.curbed.com/2020/7/16/21315678/city-racism-urbanism-atlanta-beltline
https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1976.tb01089.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1976.tb01089.x


6.3. Referencias Audiovisuales   
 

Banger Films (Productora) Wheeler D., Dunn S., McFadyen S. (Directores).  Hip Hop 
Evolution [Programa de Televisión]. Netflix. https://www.netflix.com/ 
 
Big Data- Damn Hip Hop! (2021) [video online] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=5bG2jU1bsE0&list=PLLjK5pftpCcvqq88g0iX-
pYJhYt3deMVE [Consultado el 24 marzo 2021] 

Iriarte, I., dir. [DVD]  “El balance del siglo XX. Cien años de economía española, (2003) 
Zaragoza: RTVE y Universidad de Zaragoza. 

Just, B. (Productor Ejecutivo) (2020). Rapture [serie]. Netflix. 
https://www.netflix.com/ 

 

 

 

6.4.  Listado de Imágenes  
 

Fig. 1. Collage de elaboración propia. 

Fig. 2.  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ideal.es%2Fdeportes%2Fprovin
cial-granada%2Fgranada-breakdance-sorprender-paris-juegos-olimpicos-20210302124543-
nt.html&psig=AOvVaw2iH_gKL3Gp3sLxJ-
XQ0cLF&ust=1625505951456000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNjiuuD3yfE
CFQAAAAAdAAAAABAJ 

Fig. 3.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vulture.com%2F2014%2F03%2
Fgrandmaster-flash-torque-theory-hip-
hop.html&psig=AOvVaw1XKrYTnsgGsd0rCjoW4EAC&ust=1625505858214000&source=images
&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCKjch673yfECFQAAAAAdAAAAABAI 

 

Fig. 4.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flinea6.com%2Fproducts%2Fpack-
pegatinas-hello-my-name-
is&psig=AOvVaw1VAiqQcZVL_kVFxVZx3XkE&ust=1625505762867000&source=images&cd=vfe
&ved=0CAoQjRxqFwoTCNju4v72yfECFQAAAAAdAAAAABAE 

https://www.netflix.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5bG2jU1bsE0&list=PLLjK5pftpCcvqq88g0iX-pYJhYt3deMVE%20
https://www.youtube.com/watch?v=5bG2jU1bsE0&list=PLLjK5pftpCcvqq88g0iX-pYJhYt3deMVE%20
https://www.netflix.com/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ideal.es%2Fdeportes%2Fprovincial-granada%2Fgranada-breakdance-sorprender-paris-juegos-olimpicos-20210302124543-nt.html&psig=AOvVaw2iH_gKL3Gp3sLxJ-XQ0cLF&ust=1625505951456000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNjiuuD3yfECFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ideal.es%2Fdeportes%2Fprovincial-granada%2Fgranada-breakdance-sorprender-paris-juegos-olimpicos-20210302124543-nt.html&psig=AOvVaw2iH_gKL3Gp3sLxJ-XQ0cLF&ust=1625505951456000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNjiuuD3yfECFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ideal.es%2Fdeportes%2Fprovincial-granada%2Fgranada-breakdance-sorprender-paris-juegos-olimpicos-20210302124543-nt.html&psig=AOvVaw2iH_gKL3Gp3sLxJ-XQ0cLF&ust=1625505951456000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNjiuuD3yfECFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ideal.es%2Fdeportes%2Fprovincial-granada%2Fgranada-breakdance-sorprender-paris-juegos-olimpicos-20210302124543-nt.html&psig=AOvVaw2iH_gKL3Gp3sLxJ-XQ0cLF&ust=1625505951456000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNjiuuD3yfECFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ideal.es%2Fdeportes%2Fprovincial-granada%2Fgranada-breakdance-sorprender-paris-juegos-olimpicos-20210302124543-nt.html&psig=AOvVaw2iH_gKL3Gp3sLxJ-XQ0cLF&ust=1625505951456000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNjiuuD3yfECFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vulture.com%2F2014%2F03%2Fgrandmaster-flash-torque-theory-hip-hop.html&psig=AOvVaw1XKrYTnsgGsd0rCjoW4EAC&ust=1625505858214000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCKjch673yfECFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vulture.com%2F2014%2F03%2Fgrandmaster-flash-torque-theory-hip-hop.html&psig=AOvVaw1XKrYTnsgGsd0rCjoW4EAC&ust=1625505858214000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCKjch673yfECFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vulture.com%2F2014%2F03%2Fgrandmaster-flash-torque-theory-hip-hop.html&psig=AOvVaw1XKrYTnsgGsd0rCjoW4EAC&ust=1625505858214000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCKjch673yfECFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vulture.com%2F2014%2F03%2Fgrandmaster-flash-torque-theory-hip-hop.html&psig=AOvVaw1XKrYTnsgGsd0rCjoW4EAC&ust=1625505858214000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCKjch673yfECFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flinea6.com%2Fproducts%2Fpack-pegatinas-hello-my-name-is&psig=AOvVaw1VAiqQcZVL_kVFxVZx3XkE&ust=1625505762867000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNju4v72yfECFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flinea6.com%2Fproducts%2Fpack-pegatinas-hello-my-name-is&psig=AOvVaw1VAiqQcZVL_kVFxVZx3XkE&ust=1625505762867000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNju4v72yfECFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flinea6.com%2Fproducts%2Fpack-pegatinas-hello-my-name-is&psig=AOvVaw1VAiqQcZVL_kVFxVZx3XkE&ust=1625505762867000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNju4v72yfECFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flinea6.com%2Fproducts%2Fpack-pegatinas-hello-my-name-is&psig=AOvVaw1VAiqQcZVL_kVFxVZx3XkE&ust=1625505762867000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNju4v72yfECFQAAAAAdAAAAABAE


Fig. 5.  

https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2019/04/27/freestyle-arte-urbano-
improvisar/825117.html 

Fig. 6.  

https://i.pinimg.com/736x/68/07/81/6807819bd5fda2fac74a600cd35e22c5.jpg 

Fig. 7.  

https://static.wikia.nocookie.net/contenidos-web/images/3/37/Dj-kool-herc-
169.jpg/revision/latest?cb=20201015162711&path-prefix=es 

Fig. 8.  

https://i.redd.it/4h47h48hmez41.jpg 

Fig. 9.  

https://i.pinimg.com/originals/8a/53/63/8a5363359d6c3d8f2c49d6440f5de8c3.jpg 

Fig. 10.  

https://4.bp.blogspot.com/-UpA-
rxYI7io/VBGF11G2FqI/AAAAAAAAARo/kAcNnpFN_k4/s1600/Degradaci%C3%B3n+South+Bronx
,+1980.jpg 

Fig. 11.  

https://i.pinimg.com/originals/03/fb/a2/03fba29571df13d92f6d898e39ac2161.jpg 

Fig. 12.  

https://img.huffingtonpost.com/asset/5f7b514524000083a21ee7bf.jpeg?ops=scalefit_960_no
upscale 

Fig. 13.  

https://video-images.vice.com/articles/5d3b46c46f7200000830ddaa/lede/1564168173467-
2019-MOVI-cat17.jpeg?crop=1xw:0.8353xh;0xw,0.0744xh&resize=640:* 

Fig. 14.  

https://www.redbull.com/es-es/torrej%C3%B3n-zona-cero-del-rap-espa%C3%B1ol 

Fig. 15.  

https://www.youtube.com/watch?v=zNG9z6X5Br0 

Fig. 16.  

https://www.youtube.com/watch?v=qfU_HFBFRpk 

https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2019/04/27/freestyle-arte-urbano-improvisar/825117.html
https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2019/04/27/freestyle-arte-urbano-improvisar/825117.html
https://i.pinimg.com/736x/68/07/81/6807819bd5fda2fac74a600cd35e22c5.jpg
https://static.wikia.nocookie.net/contenidos-web/images/3/37/Dj-kool-herc-169.jpg/revision/latest?cb=20201015162711&path-prefix=es
https://static.wikia.nocookie.net/contenidos-web/images/3/37/Dj-kool-herc-169.jpg/revision/latest?cb=20201015162711&path-prefix=es
https://i.redd.it/4h47h48hmez41.jpg
https://i.pinimg.com/originals/8a/53/63/8a5363359d6c3d8f2c49d6440f5de8c3.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-UpA-rxYI7io/VBGF11G2FqI/AAAAAAAAARo/kAcNnpFN_k4/s1600/Degradaci%C3%B3n+South+Bronx,+1980.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-UpA-rxYI7io/VBGF11G2FqI/AAAAAAAAARo/kAcNnpFN_k4/s1600/Degradaci%C3%B3n+South+Bronx,+1980.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-UpA-rxYI7io/VBGF11G2FqI/AAAAAAAAARo/kAcNnpFN_k4/s1600/Degradaci%C3%B3n+South+Bronx,+1980.jpg
https://i.pinimg.com/originals/03/fb/a2/03fba29571df13d92f6d898e39ac2161.jpg
https://img.huffingtonpost.com/asset/5f7b514524000083a21ee7bf.jpeg?ops=scalefit_960_noupscale
https://img.huffingtonpost.com/asset/5f7b514524000083a21ee7bf.jpeg?ops=scalefit_960_noupscale
https://video-images.vice.com/articles/5d3b46c46f7200000830ddaa/lede/1564168173467-2019-MOVI-cat17.jpeg?crop=1xw:0.8353xh;0xw,0.0744xh&resize=640:*
https://video-images.vice.com/articles/5d3b46c46f7200000830ddaa/lede/1564168173467-2019-MOVI-cat17.jpeg?crop=1xw:0.8353xh;0xw,0.0744xh&resize=640:*
https://www.redbull.com/es-es/torrej%C3%B3n-zona-cero-del-rap-espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=zNG9z6X5Br0
https://www.youtube.com/watch?v=qfU_HFBFRpk


Fig. 17.  

https://open.spotify.com/album/0sU9Q4Pk9VanilsgnRnVIm?si=LRW7D0XCQGGAwK-
51iPLdA&nd=1 

Fig. 18. 

https://indyrock.es/imagenes/frankt3.jpg 

 

Fig. 19.  

https://1.bp.blogspot.com/-bGVB5cAyVqk/Xr0blYelkaI/AAAAAAAAA9o/l7sMIqZ8UJok-
RoIXRCG33MB364epc9PQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_1589451608113.jpg 

Fig. 20.  

https://images.ecestaticos.com/IDNZ4ELEC1_caZaSZxDeYuXRjZY=/16x18:1280x720/1338x739/
filters:fill(white):format(.JPG)/f.elconfidencial.com/original/2cc/d71/832/2ccd71832f74c2423b
81c42518e3a851.jpg 

 

Fig. 21. 

https://www.mondosonoro.com/wp-content/uploads/2014/12/aa011200.jpg 

Fig. 22. 

https://1.bp.blogspot.com/-O-
bJ1aID2e4/XUKkex3NkEI/AAAAAAAAQ8c/n72y9SffaFsyJilQW0QqpC0DWOjrQrjoACLcBGAs/s16
00/Ilustracio%CC%81n_sin_ti%CC%81tulo+(84).jpg 

Fig. 23. 

https://widgets.elpais.com/mapbox/renta-ine/iframe.html 

Fig. 24. 

https://cadenaser00.epimg.net/ser/imagenes/2018/09/24/sociedad/1537781079_626476_15
37784322_noticia_normal.jpg 

Fig. 25. 

https://imagenes.elpais.com/resizer/C4eEeg83iYOsh-jcMdVZJOaOw7g=/1960x0/cloudfront-
eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/LSHGNUME65EATCSGMUYJP4QY3A.jpg 

Fig. 26. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Vista_Campo_de_la_Cebada_%2887
01874933%29.jpg 

https://open.spotify.com/album/0sU9Q4Pk9VanilsgnRnVIm?si=LRW7D0XCQGGAwK-51iPLdA&nd=1
https://open.spotify.com/album/0sU9Q4Pk9VanilsgnRnVIm?si=LRW7D0XCQGGAwK-51iPLdA&nd=1
https://indyrock.es/imagenes/frankt3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-bGVB5cAyVqk/Xr0blYelkaI/AAAAAAAAA9o/l7sMIqZ8UJok-RoIXRCG33MB364epc9PQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_1589451608113.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-bGVB5cAyVqk/Xr0blYelkaI/AAAAAAAAA9o/l7sMIqZ8UJok-RoIXRCG33MB364epc9PQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_1589451608113.jpg
https://images.ecestaticos.com/IDNZ4ELEC1_caZaSZxDeYuXRjZY=/16x18:1280x720/1338x739/filters:fill(white):format(.JPG)/f.elconfidencial.com/original/2cc/d71/832/2ccd71832f74c2423b81c42518e3a851.jpg
https://images.ecestaticos.com/IDNZ4ELEC1_caZaSZxDeYuXRjZY=/16x18:1280x720/1338x739/filters:fill(white):format(.JPG)/f.elconfidencial.com/original/2cc/d71/832/2ccd71832f74c2423b81c42518e3a851.jpg
https://images.ecestaticos.com/IDNZ4ELEC1_caZaSZxDeYuXRjZY=/16x18:1280x720/1338x739/filters:fill(white):format(.JPG)/f.elconfidencial.com/original/2cc/d71/832/2ccd71832f74c2423b81c42518e3a851.jpg
https://www.mondosonoro.com/wp-content/uploads/2014/12/aa011200.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-O-bJ1aID2e4/XUKkex3NkEI/AAAAAAAAQ8c/n72y9SffaFsyJilQW0QqpC0DWOjrQrjoACLcBGAs/s1600/Ilustracio%CC%81n_sin_ti%CC%81tulo+(84).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-O-bJ1aID2e4/XUKkex3NkEI/AAAAAAAAQ8c/n72y9SffaFsyJilQW0QqpC0DWOjrQrjoACLcBGAs/s1600/Ilustracio%CC%81n_sin_ti%CC%81tulo+(84).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-O-bJ1aID2e4/XUKkex3NkEI/AAAAAAAAQ8c/n72y9SffaFsyJilQW0QqpC0DWOjrQrjoACLcBGAs/s1600/Ilustracio%CC%81n_sin_ti%CC%81tulo+(84).jpg
https://widgets.elpais.com/mapbox/renta-ine/iframe.html
https://cadenaser00.epimg.net/ser/imagenes/2018/09/24/sociedad/1537781079_626476_1537784322_noticia_normal.jpg
https://cadenaser00.epimg.net/ser/imagenes/2018/09/24/sociedad/1537781079_626476_1537784322_noticia_normal.jpg
https://imagenes.elpais.com/resizer/C4eEeg83iYOsh-jcMdVZJOaOw7g=/1960x0/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/LSHGNUME65EATCSGMUYJP4QY3A.jpg
https://imagenes.elpais.com/resizer/C4eEeg83iYOsh-jcMdVZJOaOw7g=/1960x0/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/LSHGNUME65EATCSGMUYJP4QY3A.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Vista_Campo_de_la_Cebada_%288701874933%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Vista_Campo_de_la_Cebada_%288701874933%29.jpg


Fig. 27. 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blob
where=1371559732314&ssbinary=true 

Fig. 28. 

https://www.esmadrid.com/sites/default/files/styles/content_type_full/public/editorial/plano
_metro_madrid_01122018_baja.png?itok=Nv24c0Ui 

Fig. 29. 

https://www.elindependiente.com/wp-
content/uploads/2020/03/1526033275_546785_1526050312_noticia_normal_recorte1-
1440x808.jpg 

Fig. 30. 

https://carabancheleando.files.wordpress.com/2015/06/img-20141224-wa0001.jpg?w=640 

 

 

Fig. 31. 

https://ep00.epimg.net/elpais/imagenes/2021/06/18/album/1624029400_652213_16240298
03_album_normal.jpg 

Fig. 32. 

https://pbs.twimg.com/media/CZXJArAWEAAwH8J?format=jpg&name=large 

Fig. 33. 

https://www.promosinfronteras.es/wp-content/uploads/2013/03/RBBDLG_Final-Nacional-
2009cLander-Larra%C3%B1aga_Red-bull-Content-Pool-600x400.jpg 

Fig. 34. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-EGbkLl50k 

Fig. 35. 

https://m.facebook.com/shokoconciertos/photos/a.1081006738726100/1081016278725146?
_rdr 

Fig. 36. 

https://www.larazon.es/resizer/IeCz37oY7Y3GeU11w0d9F6ZsyBk=/1260x840/smart/filters:for
mat(jpg)/cloudfront-eu-central-
1.images.arcpublishing.com/larazon/L66PIAVOB5E43PU564IOZBEP7M.jpg 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371559732314&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371559732314&ssbinary=true
https://www.esmadrid.com/sites/default/files/styles/content_type_full/public/editorial/plano_metro_madrid_01122018_baja.png?itok=Nv24c0Ui
https://www.esmadrid.com/sites/default/files/styles/content_type_full/public/editorial/plano_metro_madrid_01122018_baja.png?itok=Nv24c0Ui
https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2020/03/1526033275_546785_1526050312_noticia_normal_recorte1-1440x808.jpg
https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2020/03/1526033275_546785_1526050312_noticia_normal_recorte1-1440x808.jpg
https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2020/03/1526033275_546785_1526050312_noticia_normal_recorte1-1440x808.jpg
https://carabancheleando.files.wordpress.com/2015/06/img-20141224-wa0001.jpg?w=640
https://ep00.epimg.net/elpais/imagenes/2021/06/18/album/1624029400_652213_1624029803_album_normal.jpg
https://ep00.epimg.net/elpais/imagenes/2021/06/18/album/1624029400_652213_1624029803_album_normal.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CZXJArAWEAAwH8J?format=jpg&name=large
https://www.promosinfronteras.es/wp-content/uploads/2013/03/RBBDLG_Final-Nacional-2009cLander-Larra%C3%B1aga_Red-bull-Content-Pool-600x400.jpg
https://www.promosinfronteras.es/wp-content/uploads/2013/03/RBBDLG_Final-Nacional-2009cLander-Larra%C3%B1aga_Red-bull-Content-Pool-600x400.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=I-EGbkLl50k
https://m.facebook.com/shokoconciertos/photos/a.1081006738726100/1081016278725146?_rdr
https://m.facebook.com/shokoconciertos/photos/a.1081006738726100/1081016278725146?_rdr
https://www.larazon.es/resizer/IeCz37oY7Y3GeU11w0d9F6ZsyBk=/1260x840/smart/filters:format(jpg)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/larazon/L66PIAVOB5E43PU564IOZBEP7M.jpg
https://www.larazon.es/resizer/IeCz37oY7Y3GeU11w0d9F6ZsyBk=/1260x840/smart/filters:format(jpg)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/larazon/L66PIAVOB5E43PU564IOZBEP7M.jpg
https://www.larazon.es/resizer/IeCz37oY7Y3GeU11w0d9F6ZsyBk=/1260x840/smart/filters:format(jpg)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/larazon/L66PIAVOB5E43PU564IOZBEP7M.jpg


Fig. 37. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://urbaniaevents.com/the-jungle-
sessions/&psig=AOvVaw0ai12jPoazKE4G2MlNDS6K&ust=1642073624361000&source=images
&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLjWo4uPrPUCFQAAAAAdAAAAABAD 

Fig. 38.  

https://www.conciertosengranada.es/doc/a/2017/a_costa.jpg 

Fig. 39. 

https://imagenes.20minutos.es/files/image_656_370/uploads/imagenes/2009/02/10/928244
a.jpg 

Fig. 40. 

https://cmonmurcia.com/wp-content/uploads/2017/02/agorazein-siempre-c-tangana-
fiabianni-sticky-ma-1-cmon.jpg 

 

 

Fig. 41. 

https://www.lavanguardia.com/files/image_948_465/uploads/2020/09/11/5faa6870ec540.jpe
g 

Fig. 42. 

https://www.instagram.com/p/Buo_jKIh2Qn/ 

Fig. 43. 

https://www.instagram.com/p/CWdWYtrgvDK/ 

Fig. 44. 

https://m.facebook.com/distrito21/photos/a.227463107316468.57954.127462887316491/23
5057439890368?_rdr 

Fig. 45. 

https://miromuros.files.wordpress.com/2019/06/img_6432.jpeg 

Fig. 46. 

https://bomboclap.files.wordpress.com/2011/01/vkr1.jpg?w=584 

 

Fig. 47. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://urbaniaevents.com/the-jungle-sessions/&psig=AOvVaw0ai12jPoazKE4G2MlNDS6K&ust=1642073624361000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLjWo4uPrPUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://urbaniaevents.com/the-jungle-sessions/&psig=AOvVaw0ai12jPoazKE4G2MlNDS6K&ust=1642073624361000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLjWo4uPrPUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://urbaniaevents.com/the-jungle-sessions/&psig=AOvVaw0ai12jPoazKE4G2MlNDS6K&ust=1642073624361000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLjWo4uPrPUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.conciertosengranada.es/doc/a/2017/a_costa.jpg
https://imagenes.20minutos.es/files/image_656_370/uploads/imagenes/2009/02/10/928244a.jpg
https://imagenes.20minutos.es/files/image_656_370/uploads/imagenes/2009/02/10/928244a.jpg
https://cmonmurcia.com/wp-content/uploads/2017/02/agorazein-siempre-c-tangana-fiabianni-sticky-ma-1-cmon.jpg
https://cmonmurcia.com/wp-content/uploads/2017/02/agorazein-siempre-c-tangana-fiabianni-sticky-ma-1-cmon.jpg
https://www.lavanguardia.com/files/image_948_465/uploads/2020/09/11/5faa6870ec540.jpeg
https://www.lavanguardia.com/files/image_948_465/uploads/2020/09/11/5faa6870ec540.jpeg
https://www.instagram.com/p/Buo_jKIh2Qn/
https://www.instagram.com/p/CWdWYtrgvDK/
https://m.facebook.com/distrito21/photos/a.227463107316468.57954.127462887316491/235057439890368?_rdr
https://m.facebook.com/distrito21/photos/a.227463107316468.57954.127462887316491/235057439890368?_rdr
https://miromuros.files.wordpress.com/2019/06/img_6432.jpeg
https://bomboclap.files.wordpress.com/2011/01/vkr1.jpg?w=584


https://fleek.25gramos.com/wp-content/uploads/sites/7/2021/01/Hijos-Bastardos-x-Deivied-
Alliances-anciennes.jpg 

 

Fig. 48. 

https://img.vavel.com/natos-y-waor-recycled-j-hijos-de-la-ruina-3-nosotros-
1615623225134.jpg 

 

Fig. 49. 

https://pbs.twimg.com/media/Erw36n4W4AAjC7y.jpg 

 

Fig. 50. 

https://www.vidademadrid.com/es/wp-content/uploads/2020/11/C.Tangana-696x348.jpg 

 

Fig. 51. 

https://arquitecturaencrisis.jimdofree.com/actualidad/ 

 

Fig. 52. 

https://static.lasprovincias.es/www/multimedia/201811/22/media/cortadas/CTangana_IRUN9
631-kYEE-U60165175647168-624x385@Las%20Provincias.jpg 

 

Fig. 53. 

https://www.activohiphop.com/img/fotos/cultura_urbana_2007_28_juaninacka.jpg 

Fig. 54. 

https://www.ayto-torrejon.es/sites/default/files/2019-08/semana-juventud-balance-2019.jpg 

https://fleek.25gramos.com/wp-content/uploads/sites/7/2021/01/Hijos-Bastardos-x-Deivied-Alliances-anciennes.jpg
https://fleek.25gramos.com/wp-content/uploads/sites/7/2021/01/Hijos-Bastardos-x-Deivied-Alliances-anciennes.jpg
https://img.vavel.com/natos-y-waor-recycled-j-hijos-de-la-ruina-3-nosotros-1615623225134.jpg
https://img.vavel.com/natos-y-waor-recycled-j-hijos-de-la-ruina-3-nosotros-1615623225134.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Erw36n4W4AAjC7y.jpg
https://www.vidademadrid.com/es/wp-content/uploads/2020/11/C.Tangana-696x348.jpg
https://arquitecturaencrisis.jimdofree.com/actualidad/
https://static.lasprovincias.es/www/multimedia/201811/22/media/cortadas/CTangana_IRUN9631-kYEE-U60165175647168-624x385@Las%20Provincias.jpg
https://static.lasprovincias.es/www/multimedia/201811/22/media/cortadas/CTangana_IRUN9631-kYEE-U60165175647168-624x385@Las%20Provincias.jpg
https://www.activohiphop.com/img/fotos/cultura_urbana_2007_28_juaninacka.jpg
https://www.ayto-torrejon.es/sites/default/files/2019-08/semana-juventud-balance-2019.jpg

	1. Glosario de términos de la cultura Hip Hop
	2. Introducción
	2.1. Motivación
	2.2. Hipótesis y objetivos
	2.3. Metodología

	3. Marco teórico y conceptual
	3.1. Cultura Hip Hop
	3.1.1.  Nacimiento del Hip Hop: Estados Unidos
	3.1.1.1.  Cultura Hip Hop.0F
	3.1.1.2. El Hip Hop como movimiento cultural: de DJ Kool Herc a fenómeno de escala mundial
	3.1.1.3. Origen urbano del Hip Hop
	3.1.1.4. Primeros escenarios del Hip Hop: espacio urbano

	3.1.2.  Importación del Hip Hop: España
	3.1.2.1. Contexto histórico1F
	3.1.2.2. La Movida: punto de partida
	3.1.2.3. Torrejón, la zona zero


	3.2.  Soporte teórico para el análisis del caso
	3.2.1. Sociología y el capital simbólico: Pierre Bourdieu
	3.2.2. La Geografía y el Paisaje Cultural como herramientas de análisis
	3.2.3. Ideario colectivo, identidades e intangibles
	3.2.4. Capital Simbólico, Geografía Cultural e Identidades aplicadas a la cultura Hip Hop en Madrid


	4. Caso de estudio: Hip Hop en Madrid
	4.1. Introducción al caso
	4.2. Metodología de análisis
	4.2.1. Proceso Material
	4.2.1.1. Escala municipal
	4.2.1.2. Escala de distrito
	4.2.1.3. Espacios significativos del Hip Hop madrileño

	4.2.2. Proceso simbólico: Construcción de la identidad madrileña del Hip Hop
	4.2.2.1. Citas de artistas consagrados
	Chojin (Torrejón de Ardoz)
	Locus (Móstoles)
	Zenit (Alcorcón)
	Mitsuruggy (Fuente del Berro)
	Sr Rojo (Leganés)
	Subsuelo
	Darmo
	Rob Vendetta (Torrejón de Ardoz)
	Rayden (Alcalá de Henares)
	Toscano (Aluche)
	Costa (Alcalá de Henares)
	Pachamama (Cuatro Caminos)
	Supernafamacho (Carabanchel)
	Cherisse
	Sonia Cuevas (Torrejón de Ardoz)
	Trad Montana (Tetuán)
	Nerviozzo(Fuenlabrada)
	Carmona (Vallecas /Pacífico)
	Gente Jodida (Orcasitas / Alcalá de Henares)
	Jordan Donaire (Barrio de las Letras, Madrid)
	AGZ (Madrid)
	Dano
	TCEE (VKR)
	Krazé
	Elio Toffana
	Xcese
	Jota Mayúscula
	Dobleache
	JP

	4.2.2.2. Entrevistas personales
	2-¿Qué crees que hace distinto a un artista (rapper, bboy, grafitero, dj…) madrileño respecto de uno de otra ciudad de España? ¿Qué los distingue, o cuál es su esencia?
	4-Describe en una palabra o frase al Hip Hop madrileño.

	4.2.2.3.  Referencia en ambos mundos: Entrevista con Pablo Purón, a.k.a ‘Purone’, integrante de Boa Mistura.
	1-¿Qué lugares de Madrid dirías que han sido apropiados por la cultura Hip Hop?
	3- Describe en una palabra o frase al Hip Hop madrileño.

	4.2.2.4. Puesta en común de la información obtenida de las entrevistas

	4.2.3. Proceso institucional: Asociaciones entorno a un territorio y colonización de los medios tradicionales.
	4.2.3.1. Asociaciones entre artistas
	Club de los Poetas Violentos (CPV)
	Verdaderos Kreyentes de la Religión del Hip Hop (VKR)
	Hijos Bastardos
	Hijos de la Ruina

	4.2.3.2. Presencia en medios e irrupción en el mainstream. El caso de C. Tangana, ‘ El Madrileño’.
	4.2.3.3.  Fomento del Hip Hop desde los gobiernos municipales.

	4.2.4. Proceso de apropiación
	4.2.4.1. Fichas de estudio del nivel de apropiación



	5. Conclusiones
	5.1. Una situación de violencia estructural en un espacio urbano degradado como origen y condición necesaria
	5.2. Influencia de las condiciones urbanas y arquitectónicas en los movimientos culturales
	5.3.  Significación de la ciudad en los movimientos culturales y apropiación del espacio por el Hip Hop.

	6. Bibliografía
	6.1. Bibliografía General
	6.2. Referencias Web
	6.3. Referencias Audiovisuales
	6.4.  Listado de Imágenes


