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RESUMEN. En los últimos años, impulsada por la globalización y por la consolidación de políticas y prácticas 
neoliberales en todas las esferas de poder, se acrecienta la relevancia de la iniciativa privada en la gestión directa del 
crecimiento y la transformación de la ciudad. Las novedades que se quieren destacar en esta comunicación se centran 
en la primacía de estrategias propias del marketing urbano, con su nueva terminología y su parafernalia oscurantista, 
en la renovación de ámbitos concretos del casco histórico. Espacios de oportunidad, como el denominado “Triángulo 
Ballesta” (Triball) en Madrid (España), localizado a espaldas de la importante Gran Vía, lugar simbólico para los 
ciudadanos madrileños y cita ineludible para los visitantes de la ciudad, se han convertido en áreas experimentales para 
estos nuevos instrumentos de gestión urbana que sustituyen a la intervención pública o a fórmulas más negociadas 
de gobernanza y participación ciudadana. La rehabilitación de la zona está siendo dirigida por una empresa privada, a 
través de un proyecto cuya justificación aparente se centra en la mejora de un área muy degradada. Bajo este amparo, 
la renovación de usos en los locales comerciales, orientados ahora a la moda, la restauración y la cultura vanguardista, 
se gesta en paralelo a la gentrificación del área. El cambio en la zona supone, para la iniciativa privada que lo dirige, 
la obtención de las plusvalías generadas por la transformación mientras la administración pública obtiene un apoyo 
más para el mejor posicionamiento internacional de la ciudad. Sobre los barrios tradicionales, cuyos límites ya se 
solapaban sin coincidir con los administrativos, se impone esta nueva territorialidad, basada en una marca, donde 
las relaciones de poder son diferentes. Las propuestas, el imaginario cultural que las sustenta, los intereses y los 
propios agentes tejen nuevas redes de las que excluyen a los residentes y usuarios habituales que han desarrollado 
fórmulas alternativas de resistencia.

Palabras-clave. Marketing urbano, gentrificación, rehabilitación urbana, territorialidad, TriBall, 
Madrid.

ABSTRACT. In the last years, motivated by globalization and the consolidation of neoliberal policies and practices in 
all areas of power, increases the relevance of private initiative in the direct management of growth and transformation 
of the city. The novelty that want to be highlighted in this communication has  focus on the primacy of own strategies 
of urban marketing, with its new terminology and obscurantist paraphernalia, in the renewal of specific areas of the 
historic city center. Areas of opportunity, such as the “Triangulo Ballesta” (Triball) in Madrid (Spain), located behind 
of the important Gran Vía, symbolic place for citizens of Madrid and obligatory visit for tourists in the city, have 
become into experimental areas for these new urban management tools that replace public intervention or to more 
negotiated formulas of governance and citizen participation. The rehabilitation of this area is being managed by a 
private company through a project whose apparent justification focuses on improving a degraded area. Under this 
protection, the renewal of customs in shops, now oriented by fashion, catering and edgy culture, is being developed 
in parallel to the gentrification of the area. The change in the area suppose, for the private sector who run it, gains 
obtaining from the transformation while the public administration gets more support for better international 
positioning of the city. Relating to the traditional neighborhoods whose boundaries overlapped without coincide 
with the administratives, is impose a new territoriality based on a brand where power relations are different. The 
proposals, the cultural imaginary that sustains it, the interests and the agents weave new networks that exclude 
residents and regular users who have developed alternative ways of resistance.

Keywords. Urban marketing, gentrification, urban rehabilitation, territoriality, TriBall, Madrid. 
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INTRODUCCIÓN

Las  ciudades, como espacios socialmente producidos, no sólo crecen sino que, en paralelo, 
soportan grandes cambios interiores amoldándose, en cada periodo histórico, a los intereses y 
afanes de la clase dominante.

En los últimos años, impulsada por la consolidación del neoliberalismo, se acrecienta 
la relevancia de la iniciativa privada tanto en la gestión directa del crecimiento como en la 
transformación urbana. En paralelo, estos procesos incorporan la imposición de territorialidades 
nuevas, basadas en la marca-ciudad y el marketing urbano, a través de estrategias que utilizan el 
espacio construido como fórmula económica para alcanzar una mejor competitividad en relación 
a otras ciudades, convirtiéndose en un poderoso elemento de diferenciación (GARCÍA; MOLINA, 
2010). Gestión privada y territorios marca, evolucionan por tanto en estrecha conexión en esta 
nueva fase del capitalismo, generando un fenómeno con doble base: el ascenso de fórmulas de 
gobernanza privada en áreas urbanas consolidadas y la delimitación, sobre estas comunidades 
gestionadas de forma privada a iniciativa exclusiva de los comerciantes, de nuevos territorios 
que se sobre imponen, rompiendo sus estructuras, a los barrios tradicionales y a las dinámicas 
vecinales previas. 

En el caso que nos ocupa, la creación de una identidad y un imaginario propio son la base de 
pequeñas operaciones de remodelación del centro urbano, con el objetivo de rehabilitar algunas de 
las zonas más deterioradas y convertirlas en epicentros vanguardistas y alternativos. En estas áreas 
los nuevos espacios comerciales conviven con espacios tradicionales de comercio y alimentación con 
la finalidad de innovar la actividad comercial y cultural y sobre todo generar un nuevo desarrollo 
que barrios que habían comenzado a languidecer e incluso a degradarse.

Sin embargo, este nuevo espacio es alternativo al barrio tradicional. Posee reglas y agentes 
distintos, o sea, este nuevo “modelo” pasa no solo por un nuevo diseño y estética sino que también 
por la privatización de parte del lugar con nuevos usos incorporados orientados al consumo ajeno 
a los residentes (BRANDIS, 2013).

Uno de los espacios pioneros en este tipo de rehabilitación se sitúa en Londres, en el barrio 
del Soho, un área central de la ciudad. El sector fue durante muchos años la localización preferida 
de burdeles, cabarés y clubs de striptease (que todavía hay), de venta de drogas y pubs ruidosos. 
El cambio que ha experimentado en los últimos años, tras los que aparece como un barrio eclético, 
glamuroso y famoso por sus tiendas de nuevos diseñadores y su vida nocturna, se ha tornado 
como referencia internacional. Su modelo de gestión, mediante la creación de un BID, en inglés 
business improvement district, supone el respaldo de los poderes públicos y la transferencia de 
recursos obtenidos de los impuestos. En nuevo ente gestor será el encargado tanto de la promoción 
comercial, la organización de actos o en general, la dinamización del área, como, en función de la 
normativa de cada país, del mantenimiento, la limpieza o la seguridad, la cuestión más polémica 
(PELLICER, 2014). 

En España todavía está pendiente el desarrollo de una legislación que otorgue estas competencias 
a las asociaciones de comerciantes. Esto no es obstáculo para que ya se hayan desarrollado las 
primeras iniciativas sin este amparo en espera del espaldarazo definitivo. En Barcelona y Madrid 
ya podemos encontrar estos ámbitos anunciados como espacios de oportunidad, convertidos 
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en áreas experimentales para estos nuevos instrumentos de gestión urbana que sustituyen a la 
intervención pública o a fórmulas más negociadas de gobernanza y participación ciudadana.

Analizaremos aquí un caso concreto en la capital de España, el denominado “Triángulo 
Ballesta” (Triball), localizado a espaldas de la Gran Vía, un lugar de referencia de los madrileños 
y cita obligatoria de los turistas que visitan la ciudad.  Durante muchos años la zona ha sido 
abandonada por la administración municipal tornándose un espacio degradado, foco de tráfico 
de drogas y la prostitución. En los últimos años, a iniciativa de una empresa que ha actuado como 
motor de una asociación de comerciantes inédita, se ha iniciado un proceso de revitalización/
rehabilitación a través de herramientas del marketing urbano generando importantes conflictos 
con vecinos y activistas de colectivos alternativos.

El control del territorio: la definición de Triball
La ciudad de Madrid ha cambiado profundamente en los últimos veinte años, con sucesivas 

corporaciones municipales dominadas por partidos de derechas, que han centrado en el 
posicionamiento internacional de la ciudad sus políticas de desarrollo económico, de transformación 
urbana y de bienestar ciudadano (CANOSA; GARCIA, 2012).

El área que aquí analizamos, el “Triángulo Ballesta” (Triball) está localizada en el barrio 
histórico de Universidad, más conocido como Malasaña, en el centro de la ciudad de Madrid. El 
triángulo está delimitado por las calles Gran Vía, Fuencarral, importantes calles comerciales y ocio 
de referencia en la ciudad, y Corredera Baja de San Pablo.  

Figura 01 - Localización de la zona de Triball (en verde) en el casco histórico de Madrid, delimitado en 

azul. Se ha marcado también la Plaza mayor para destacar la centralidad del ámbito

Fuente: Elaboración propia
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Durante mucho tiempo esta área ha sido postergada por la administración pública local, lo 
que ha provocado su degradación progresiva. En la actualidad aparece caracterizada por las malas 
condiciones de habitabilidad, la falta de equipamientos e infraestructuras y, desde el punto de 
vista social, por un aumento de la marginalidad y la inseguridad de los vecinos.

A finales de los años ochenta del siglo pasado, la administración pública inicia la recuperación 
del casco histórico con el “Plan de Rehabilitación del Centro de Madrid”, en el que se integraban 
los Programas de Intervención Preferente (PIB). Como uno de ellos, se delimitó la zona Malasaña-
Pez, con la finalidad de solucionar sus problemas, pero poco fue ejecutado. (JUSTO, 2011)

A partir de los años 1990, mientras que anteriormente los programas de rehabilitación 
tenían una actuación local, o sea, que tenía su enfoque en los barrios y en sus vecinos, ahora ante 
la nueva complejidad de los espacios urbanos, las acciones municipales convierten el territorio en 
el principal foco de su proyecto económico, diseñando un modelo de ciudad competitiva global, 
priorizando el desarrollo de determinadas actividades económicas. (VELASCO, 2012, p. 47)

Podemos con esto decir que las fórmulas de gestión y de gobierno del territorio utilizadas 
en Madrid se adaptan al concepto de gobernanza definido por Harvey (2001 apud GARCÍA, et 
al, 2010, p. 80) en que el gobierno local y la administración urbana solo empeñan el papel de 
facilitador y de coordinación en la organización del espacio en cuanto que el poder está en las 
manos de diferentes y complejos agentes sociales.

El proyecto “Triangulo Ballesta” (Triball) tiene inicio en 2008 a través de una empresa, 
denominada por el mismo nombre (Triball), gestionada por la promotora inmobiliaria Rehabitar 
Gestión S.A. con la idea de revitalizar esta zona de gran representatividad en Madrid para convertirla 
en un barrio comercial y cultural importante. 

El inicio del proceso de “revitalización”, la empresa primeramente compró locales y viviendas de 
la zona para alquilarlas, dando prioridad a nuevos diseñadores y artistas, pero también incentivando 
a que los comercios antiguos continuasen ahí o abriesen otra vez sus puertas.

Crea una Asociación de Comerciantes, que representa la empresa Triball como concepto y como 
marca, poniéndole voz y rostro a este proyecto y a este barrio puntero en España. (ESPORMADRID, 
2009) Con el objetivo, según ellos, de promover una  nueva oferta comercial de calidad con un 
sello propio, integrando a los comercios tradicionales y los vecinos del barrio y recuperando así la 
capacidad de atracción de la zona. No todos los vecinos opinan lo mismo y de hecho, una de las 
reacciones ha sido la creación de otra asociación denominada AntitriBall. Desde esta plataforma 
se pretende, a partir de un ámbito más amplio que es Malasaña, el barrio tradicional, impulsar 
su regeneración pero evitando la especulación que según este grupo está creando Triball y que 
inevitablemente les echará de sus comercios y sus casas (ARQUITECTURAURBANISMO, 2010)

La estrategia de la Asociación Triball se fundamenta en la consolidación de una imagen 
fuerte que sirva de atractivo a inversores y visitantes. Como bien sintetiza Gómez (2006), en este 
actual entorno amplio, cambiante y competitivo en que vivimos, la marca-ciudad se convierte en 
un poderoso elemento de diferenciación.
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Figura 02 - El logotipo y la representación de la zona Triball. El dominio del color verde, asociado 

tradicionalmente a la tranquilidad, la esperanza y la fecundidad está en relación con la imagen de sostenibilidad 

y preocupación medioambiental, tan de moda actualmente, que quieren incorporar a su proyecto, en un 

barrio carente por completo de espacios abiertos públicos

Fuente: http://www.triballmadrid.com

Con el supuesto éxito del proyecto en la zona, el gobierno municipal de Madrid elabora en 
2011 el Plan Estratégico para el Área Central de Madrid (Plan Madrid Centro), con el propósito de: 

Tiene como propósito contribuir a hacer del centro un espacio más habitado, más habitable, 
más integrado socialmente, más sostenible, más cultural, más contemporáneo, más seguro, 
que promueva la competitividad económica de la ciudad y la calidad de vida de los residentes 
y usuarios de la almendra central. (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2011)

En la zona de “Triball”, la administración pública apoya a la empresa no solo en la realización 
de los eventos que ésta promueve, sino también en las exigencias que impone, como la instalación 
de cámaras de seguridad, la peatonalización de algunas calles del barrio, la declaración de la zona 
como Área de Rehabilitación Integral o la mayor presencia de policía municipal en la zona, etc. 
Vemos así un proceso clásico de gentrificación, en que la iniciativa pública es la colaboradora y 
comparsa necesaria.

El impacto que ha generado este proyecto en la vida del barrio ha supuesto muchas controversias 
entre la población de residentes con el movimiento vecinal y los colectivos alternativos, como Patio 
Maravillas y Todo por la Praxis, que defienden una mejora ambiental, social y económica del barrio 
muy diferente de la propuesta por Triball.

Critican principalmente la falta de inversión pública en lo que realmente necesita la zona, 
como equipamientos básicos que en los últimos años ha sufrido recortes en su financiación, y en 
las reales necesidades culturales y sociales que demandan los vecinos, lo que es suplido, la medida 
del posible, por el movimiento okupacional en el centro Patio Maravillas. (JUSTO, 2011)
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Una de sus campañas con mayor visibilidad y éxito fue la producida por el colectivo Todo 
por la Praxis, nombrado de AntiTriball con el objetivo de contrarrestar la campaña de marketing 
y publicidad que utiliza la empresa Triball para legitimar su actividad, llamando diseñadores y 
artistas de la ciudad para actuar allí. Lo que el colectivo hizo fue  un llamamiento a otros artistas 
para hacer pancartas con dibujos para distribuir por la zona enseñando el verdadero espíritu del 
barrio.

  
Figura 03- Carteles realizados en respuesta a la campaña publicitaria del Ayuntamiento de Madrid 

realizada en 2010 sobre el comercio en los barrios. Por primera vez, junto a la edición de cada uno de 

los barrios centrales de la ciudad, se hizo un mapa con los límites de TriBall (arriba a la izquierda). La 

organización Todo por la Praxis realizó una pegada de carteles alternativos con los límites de Malasaña y 

todas las actividades que se realizan en el barrio (abajo a la izquierda). La iniciativa se completó con otros 

carteles enviados a la web Antitriball. 

Fuente: http://antitriball.wordpress.com

PROCESO PARALELO DE DESTERRITORIALIZACIÓN

El proyecto Triball llega, a través de sus idearios de rehabilitación, solapando otros territorios 
que ahí existían, sin preocuparse de su importancia y significado para los vecinos y visitantes, 
iniciando un proceso de desterritorialización. 

La zona es conocida por sus características singulares. En los años ochenta del siglo pasado 
fue el epicentro del movimiento cultural y urbano de la conocida Movida Madrileña, un fenómeno 
artístico social de lo que puede llamarse contra cultura, muy vinculado a la transición democrática 
española, cuando los jóvenes, tras la muerte del dictador, pudieron experimentar una potente 
apertura artística e intelectual. Las manifestaciones artísticas fueron muy variadas, en pintura, 
con una renovación que fue alentada por galerías de arte alternativas, cine, literatura, televisión 
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o, lo que le hizo más famosa, la música. También es cierto que ese periodo de ebullición tuvo como 
secuela en algunas zonas como Malasaña la expansión de las drogas, la delincuencia o prostitución 
que ya eran lacras antiguas.

Figura 04 - En la calle Desengaño conviven los dos tipos de comercio característicos de Triball. En el 

número 22 la tienda de material químico, cosméticos y farmacéuticos  Manuel Riesgo, inaugurada en 1866, 

a continuación, la tienda de ropa de diseño de Dolores Promesas abierta el 12 de mayo de 2009. 

Fuente: Street View (Google Maps)

En este ámbito conviven varios territorios, el de los vecinos de toda la vida, ahora ya ancianos 
en buena medida, el de los inmigrantes que allí se han instalado en fechas recientes, las prostitutas 
y los jóvenes que ven al barrio en busca de diversión. Un espacio de gran diversidad territorial. 

La estructura demográfica del barrio se caracteriza por la relevancia de la población mayor 
de sesenta años y de inmigrantes extranjeros jóvenes, atraídos por el gran número de viviendas 
en alquiler a precios asequibles. 

Un estudio del año de 2001, hecho por el Ministerio de Fomento de España, clasificaba el 
barrio de Malasaña como un barrio desfavorecido, debido a viviendas con malas condiciones de 
habitabilidad y una población envejecida. Los principales problemas apuntados por los propios 
vecinos eran la delincuencia, la escasez de espacios verdes y los ruidos exteriores. En contraste, 
la percepción global de la zona es muy distinta. Se ve como un espacio de ocio en el que conviven 
ciertas formas de marginalidad. Para los más jóvenes es un espacio propio, lugar privilegiado de 
cultura, todo muy vinculado a su historia reciente (MINISTERIO DE FOMENTO, 2001).

No se puede negar que el proyecto de Triball ha traído una relativa mejora ambiental y 
la revalorización patrimonial del área. Sin embargo, ha creado diferentes posiciones entre sus 
habitantes, fragmentando el interés común. Los objetivos económicos marginan los sociales y, 
en consecuencia, se refuerza el actual desequilibrio de la zona y también contribuye a la pérdida 
total de su identidad. (JUSTO, 2011)
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El comercio es el principal motor de este cambio, el nuevo tejido comercial que se está 
instalando en la zona, con un perfil determinado. El comercio tradicional allí existente solo se 
mantienen si responde al modelo por ellos planteado, lo cual muchas veces se aleja de las necesidades 
del vecino tradicional. 

Estas nuevas tiendas refuerzan la idea de barrio cool que se quiere implantar, direccionando sus 
productos de acuerdo con el perfil que se quiere imponer, lo que está generando un encarecimiento 
de los alquileres, mayores dificultades para la vida diaria (compra, salud, estancia o paseo) y por 
lo tanto una expulsión gradual de los habitantes del barrio. 

Lo que se nota es una traslación de un imaginario cultural a otro que tiene el objetivo principal 
la homogeneización de este territorio, a través del cambio de este imaginario cultural, imponiendo 
otros valores, cualidades, población y actividades que no son propias del lugar, configurando así 
un nuevo barrio, lejos de sus tradiciones y costumbres.

LA SITUACIÓN TRAS LA CRISIS

Como ya hemos señalado, en la capital ocurre en los últimos treinta años un cambio en 
relación a las políticas urbanas y sociales implementadas por el gobierno local. Tras el periodo 
socialista de los primeros ayuntamientos democráticos, en pleno estancamiento económico y con 
objetivos centrados en reequilibrar Madrid, tenemos una nueva situación donde se implementa 
una concepción neoliberal, con ideas más competitivas en relación al papel de la ciudad (FUENTE; 
VELASCO, 2012, p. 52). Este giro en la dirección del gobierno en sus políticas urbanas es el que 
ha hecho posible la implantación de Triball.

En este nuevo orden político y económico, las ciudades compiten entre sí para ser reconocidas 
en el mundo, en los más importantes espacios económicos globales y la promoción de la ciudad 
tiene especial relevancia en esta competición. Los cascos históricos de las ciudades, debido a su 
posición privilegiada, son fundamentales en la lucha por la atracción de capital, actividades y 
población (JUSTO, 2011, p. 74).

Triball aparece como un claro ejemplo de esta nueva política urbana, en la que el desarrollo 
de productos y servicios que satisfacen las necesidades de un público potencial en conjunto con 
la regeneración de un barrio degradado, resultan en una nueva territorialidad, una identidad y 
un imaginario propio, a través de una marca. Una de sus consecuencias es el claro proceso de 
gentrificación de la zona. Como tal entendemos, siguiendo a Peris (2014), la reconfiguración 
de un espacio anteriormente degradado, a partir de una empresa privada en colaboración 
con la administración pública, eliminando actividades consideradas impropias provocando la 
transformación del espacio residencial y abierto público

Algunos autores como Méndez (2009), identifican la gentrificación que ocurre en la zona 
de Triball con el concepto de “gentrificación instantánea”. Aquí la iniciativa privada mediante la 
adquisición de un gran territorio urbano, toma decisiones programáticas. Su combinación con los 
mecanismos de control público permiten la reapropiación por parte del capital de aquellos sectores 
del centro urbano que poseen algún tipo de valor simbólico, histórico y logístico. 

Se puede decir que el proceso de gentrificación que ocurre en el área es lento y progresivo 
porque se ve confrontado por las organizaciones vecinales y apoyado sólo parcialmente por los 
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Figura 05 - La tienda del diseñador Papo King, una de las primeras en instalarse en la calle Ballesta 6, se 

mantiene en la actualidad, todavía orgullosa del logo TriBall en un entorno decadente que combina bien 

con la moda alternativa que promueve.

Fuente: Street View (Google Maps)

comerciantes ya que todavía la zona tiene una cierta mezcla social y de usos. (JUSTO, 2011)
Sin embargo, se nota el agravamiento del desequilibro y la fuerte tendencia a la perdida 

absoluta de identidad debido a que las transformaciones que aquí se ven se alejan de los objetivos 
locales concretos para, en cambio, avanzar en los más amplios de un Madrid más dinámico y 
moderno que traiga cada vez más inversiones, empresas y marcas.

Debido a la situación de crisis económica que vive actualmente el país y los límites que ésta ha 
impuesto al negocio inmobiliario, puede producirse un colapso del proyecto. De hecho abundan los 
carteles de alquiler de locales afectando tanto al comercio tradicional como a algunas de las tiendas 
de moda instaladas más recientemente. A pesar de ciertas mejoras, el aspecto general de la zona 
sigue siendo degradado y se mantiene la pobreza, la falta de equipamientos y servicios, la ausencia 
de mantenimiento de mobiliario urbano o arbolado, la inseguridad y la prostitución callejera. En la 
desaceleración del proceso de rehabilitación puede haber influido incluso la pérdida de identidad 
local que no ha podido ser completamente sustituida por el nuevo contenido incorporado a TriBall. 
Finalmente el proyecto puede quedar en algunas tiendas de moda residuales y muchos bares de 
copas, ruidosos, molestos por su excesiva cantidad y sólo visibles por la noche.

No se puede cerrar los ojos ante el discurso de competencia entre lugares y de captación 
privilegiada de inversiones públicas y privadas que acaban derivando en ámbitos exclusivos y 
excluyentes. Es necesario involucrar a la ciudadanía, defendiendo un proyecto colectivo para los 
residentes e incluso los visitantes de la ciudad con el objetivo principal de la mejora de la calidad 
de vida.  
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