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Introducción 1

La irrupción del marketing urbano asociado a las ciudades como plataformas
culturales y de ocio posee una lógica repercusión a la hora de entender la
construcción y la regeneración del tejido y la arquitectura de determinadas
áreas de la ciudad, la conservación patrimonial de determinados ámbitos, la
singularidad en el diseño arquitectónico de los nuevos edificios culturales o la
creación de nuevos imaginarios urbanos que son susceptibles de retroalimentar
las diversas actuaciones urbanas y arquitectónicas que se van sucediendo en
el tiempo, vinculando estas áreas de concentración de museos a las industrias
culturales globales y sus múltiples efectos 2.
1

2

Este artículo presenta una parte de los resultados del proyecto de investigación L’influence du
tourisme culturel sur la transformation de l’espace urbain: nouvelles fictions patrimoniales / La
influencia del turismo en la transformación del espacio urbano: nuevas ficciones patrimoniales,
cofinanciado por la Universidad de Alcalá y la Casa de Velázquez – École des Hautes Études
Hispaniques et Ibériques (Madrid). Programme INTEUPA. 2016-2018 (Ref. UAH-Casa de Velázquez
2016-1).
Entre las aportaciones pioneras al tema se han consultado los estudios de Franco Bianchini &
Michael Parkinson (eds.), Cultural Policy and Urban Regeneration. The West European Experience,
Manchester-Nueva York, Manchester University Press, 1993. James Cuno ha aludido a un nuevo
paradigma de museo, el “exciting museum”, como tipología de museo con capacidad de dar
respuesta a los problemas económicos de una región y contribuir a la fundamentación de
su futuro político. James Cuno, “Against the discursive museum”, en Peter Noever (ed.), The
discursive museum, Viena, Hatje Cantz Publishers. Desde el punto de vista de los precedentes del
efecto Guggenheim cabe recordar el caso de Frankfurt y su renovación museística-urbanística
en la ribera del Maine. Para ello véase Michaela Giebelhausen, “Symbolic capital: the Frankfurt
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Este punto de partida nos permite formular algunas preguntas:
• ¿Qué impactos en la cultura urbana y en la propia arquitectura de la
ciudad poseen las áreas culturales y museísticas?
• ¿Qué papel ejercen las preexistencias en los nuevos planes y proyectos
de actualización cultural y arquitectónica de estos ámbitos?
• ¿cuál es la influencia en la imagen y el uso de las ciudades?
• ¿constituyen “marcas” culturales o “lugares de memoria”?
El caso de estudio del Paseo del Prado de Madrid como área cultural de
carácter evolutivo, institucional e histórico permite analizar muchos de los parámetros y objetivos enunciados. Este y otros casos se desarrollan habitualmente
sobre el conflicto entre la restitución o conservación de la identidad histórica
de los lugares y los efectos globales causados por las políticas asociadas a
las industrias culturales 3. Estas políticas se basan en esencia en los efectos
colaterales producidos por la implantación de equipamientos culturales como
potenciadores de la renovación de la imagen de las ciudades 4.
Analizamos un área cultural de Madrid como reflejo de las dinámicas de las
ciudades globales en términos de convertirse en lugares “atractivos” a través
de planes estratégicos de internacionalización, arquitectura icónica, cambios
en el planeamiento urbano, elevación de la calidad ambiental y cultural. El eje
que atraviesa de norte a sur la ciudad, desde el Paseo del Prado al Paseo de
la Castellana y sus ejes transversales ha sido uno de los polos de actuación
emblemáticos a lo largo de la historia.

El paisaje de los museos como Paseo del Arte,
entre la imagen de marca y el paisaje cultural

En Madrid, resulta evidente la importancia funcional, histórica y simbólica del
Paseo del Prado. Su conformación urbana y cultural data del siglo XVIII, cuando se

3
4

museum boom of the 1980s”, en Michaela Giebelhausen (Ed.), The architecture of the museum.
Symbolic structures, urban contexts, New York, Manchester University Press, 2003, 80-87. Para
los aspectos que conciernen a la regeneración urbana llevada a cabo a través de políticas
museísticas y culturales véase Jesús Pedro Lorente Lorente, Los museos de arte contemporáneo.
Noción y desarrollo histórico, Gijón, Trea, 2008. Y del mismo autor como editor: Espacios
para el arte contemporáneo generadores de revitalización urbana, Zaragoza, Universidad de
Zaragoza, 1997.
El sociólogo Marc Augé alude a la “sobremodernidad” para referirse a los efectos de la
globalización y de la banalización generados por las industrias culturales. Marc Augé El tiempo
y las ruinas, Barcelona, Gedisa, 2003, 59.
Jordi Martí, “Construir ciudad, construir ciudadanía desde los centros culturales”, en Roberto
Gómez de la Iglesia (Ed.), Los nuevos centros culturales en Europa, Vitoria, Grupo Xabide, 2007,
87.
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produce la primera gran remodelación urbana del paseo por José de Hermosilla
y Ventura Rodríguez 5 y la construcción de la “Colina de las Ciencias”, proyectada
por el arquitecto Juan de Villanueva englobando el Gabinete y Academia de
Historia Natural, el cual, desde 1819 se convertiría en la sede del Museo Nacional
del Prado. Todo ello contribuiría a crear una imagen culta y progresista de la
monarquía ilustrada a través de una operación de monumentalización con
fines representativos que marcaría el futuro de esta zona de la ciudad.
En el siglo XIX el Paseo del Prado y su entorno se poblaron de palacetes, y
edificios públicos símbolos de la moderna ciudad burguesa. En las colecciones
de grabados, fotografías y postales antiguas del siglo XIX y XX que conservan
los archivos de Madrid se observa la construcción de esta imagen cultural del
Paseo del Prado como uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad así
como su evolución histórica, atendiendo a su carácter lineal de paseo público
entre verdor y agua de las fuentes y la monumental presencia del hito del
Museo del Prado (Fig. 1) 6.
A lo largo del siglo XX, en simbiosis con el mantenimiento de su condición
de atractivo histórico y cultural, el Paseo del Prado fue mutando su condición
de paseo ajardinado convirtiéndose en un potente eje de circulación rodada
norte-sur que entrará en conflicto con su cualidad histórica y cultural 7.
La transformación del Paseo del Prado en el denominado Paseo del Arte
constituye una marca plenamente turístico-cultural de gran relevancia a nivel
internacional y es producto de la política cultural y museística emprendida
por las administraciones del régimen democrático español desde los años
80 del siglo pasado. Desde entonces se lleva a cabo una concentración de
instituciones museísticas y culturales de proyección internacional que forman
5

6

7

Según el trazado propuesto en 1763 por el ingeniero y arquitecto José de Hermosilla. El
Salón del Prado se proyectó como un espacio de forma circoagonal articulado por fuentes
monumentales (Cibeles, Apolo y Neptuno), diseñadas por el arquitecto Ventura Rodríguez y
labradas por los más importantes escultores del momento. Véase Concepción Lopezosa, El
Paseo del Prado de Madrid. Arquitectura y desarrollo urbano en los siglos XVII y XVIII, Madrid,
Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002.
Especialmente destacables son los dibujos y grabados de uno de los discípulos de Villanueva,
Isidro González Velázquez, sobre el Paseo y sus edificios, incluyendo el dibujo del Observatorio
fechado entre 1790 y 1791. Entre las tarjetas postales destacamos la colección de Hauser y
Menet, realizada entre 1897 y 1905. Madrid: álbum de 24 fotos de fototipia. Madrid: Hauser y
Menet, 1900. Biblioteca Regional. Sig. –olim A. Caja 136/1. En el mismo Archivo y Biblioteca
Regional se pueden consultar álbumes de fotografías de J. Laurent et Cie Photographes Éditeurs
de hacia 1900 que recogen interesantes vistas de todos los hitos arquitectónicos vinculados
al paseo.
El ensayo de Ramón Gómez de la Serna El paseo del Prado de Madrid (1919), ilustrado con
elocuentes grabados, describe con nostalgia un contexto de palacios y vida social desaparecidos.
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un distrito museístico lineal que diversifica sus funciones en sus bordes transversales, siendo un área de alto valor histórico, por sus edificios, colecciones,
monumentos, zonas verdes y jardines (Fig. 2).

Fig. 1. Fernando Brambila y Léon-Auguste Asselineau. Vista de la Real Galería de Madrid. 1833. Litografía.
Colección de Vistas de los Reales Sitios. Volume III. Madrid (Archivo del Museo de Historia de Madrid).

Fig. 2a. Acceso al Real Jardín Botánico desde el Paseo del Prado.
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Fig. 2b. Visitantes frente a la fachada del Museo Nacional del Prado (Fotografías Á. Layuno).

A los museos existentes en el propio Paseo y su entorno, como el propio
Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo
Naval, y el Museo Nacional Etnológico y Antropológico, se incorporan desde los
años 80 del siglo pasado el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (como
producto del traslado del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo situado
en la Ciudad Universitaria a un edificio rehabilitado en posición céntrica), y el
Museo Thyssen Bornemisza, destacando los proyectos de ampliación de estos
tres grandes museos (Fig. 3 y 4).
En este sentido, el profesor y arquitecto Josep María Montaner en su crítica
a la renovación arquitectónica de los museos del eje del Prado, realizaba los
siguientes comentarios:
...la renovación arquitectónica de los museos de Madrid ha ido dirigida casi
exclusivamente a reforzar la idea de capitalidad, concentrándolos a lo largo y
cerca de la avenida más representativa, el Paseo de la Castellana. La mayoría se
ha planteado como grandes y representativos museos, dentro de una concepción
académica del arte y la cultura 8.

8

Josep Maria Montaner, “La renovación arquitectónica de los museos de Madrid”, en Museos.
es. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales, 1, 2005, 120.
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Fig. 3. Plano del Paseo del Prado con los principales museos y centros
culturales (elaboración: S. Abanades).

Fig. 4. Museo Nacional Reina Sofía. Vista aérea con la ampliación de Jean Nouvel (Fuente: Graphik
Plan).
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A pesar de que el carácter programático y arquitectónico del Prado responde
a un modelo plenamente oficial y representativo, por la presencia dominante de
los grandes museos nacionales, en los últimos años se han inaugurado algunos
equipamientos y centros culturales en el propio eje y en las zonas limítrofes,
que han contribuido a la recuperación del patrimonio histórico inmueble,
sobre todo industrial, diversificando la oferta cultural a través de instituciones
que poseen un carácter y programación más alternativos. Es el caso de la
recuperación de la antigua Casa de Empeños y Monte de Piedad de Madrid
(1909) del arquitecto Fernando Arbós como sede del centro socio-cultural La
Casa Encendida, y especialmente el centro social autogestionado “C.S.A. La
Tabacalera” implantado en la histórica Fábrica de Tabacos construida durante
el reinado de Carlos III (1790) y que funcionó durante más de 150 años; o de
MediaLab Prado, con sede en las antiguas Serrerías Belgas 9.
A ellos se añade la polémica generada desde 2013 por la adjudicación por
parte la administración municipal del Partido Popular del edificio situado en el
Paseo del Prado nº 30 a la Fundación Ambasz para la construcción del Museo
de las Artes, de la Arquitectura, del Diseño y el Urbanismo (MAADU) de Emilio
Ambasz, previo derribo de la edificio preexistente tras la disminución de su
grado de protección en el planeamiento urbanístico 10.
La intensa polémica generada en los años 2016 y 2017, encabezada por asociaciones y colectivos ciudadanos, profesionales y políticos, se ha traducido en
la ocupación del edificio por el colectivo La Ingobernable, evitando su derribo
y su sustitución por una arquitectura icónica sin vinculación alguna con el
lugar 11. Esta polémica ejemplifica el conflicto entre identidad y globalización
en el escenario urbano, cuyo trasfondo trasciende el hecho arquitectónico, para
insertarse en un cúmulo de factores sobre la gestión programática política y
social de la ciudad atendiendo a las necesidades de todos los usuarios y no
sólo de los turistas. Frente al riesgo de la total museificación zonal, en este caso,
se reclama con justicia un destino colectivo y social.

9

Centro-Centro (en el rehabilitado Palacio de Comunicaciones de Madrid, compartiendo espacio
con la nueva Sede del Ayuntamiento de Madrid), Centro Cultural Caixa Forum financiado por
la banca privada, Fundación privada ICO, Casa de América, entre otros.
10 El edificio se ubica en primera línea del Paseo, contiguo al Centro Cultural Caixa Forum.
Construido entre 1925 y 1935, es obra de los arquitectos Adolfo Blanco y Francisco Javier
Ferrero.
11 El edificio ha sido salvado del derribo mediante la restitución de su protección estructural
anterior y por el momento la paralización de la licencia de la nueva obra. Para más
información del proceso véase https://madridciudadaniaypatrimonio.org/content/
comunicado-sobre-el-edificio-del-paseo-del-prado-30.
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Este episodio ejemplifica cómo el carácter de este eje histórico ha condicionado la transformación de los usos del suelo hacia una paulatina implantación de equipamientos culturales mediante medidas de recuperación del
patrimonio tanto arquitectónico como urbano, eliminando progresivamente
aquellas funciones que habían derivado de la ciudad del siglo XIX, como los
usos industriales que se desarrollaron en las proximidades de la estación de
ferrocarril de Atocha. Este recurso revela por un lado, cómo algunos espacios
centrales de la ciudad se han especializado y vinculado a la cultura global 12, y en
segundo lugar, la resiliencia funcional de estas áreas, en las que se estratifican
en el tiempo nuevos proyectos culturales que guardan relación con los usos
primigenios 13, pero sometidos a un “aggiornamento” constante con el objetivo
de hacer estos ámbitos atractivos para las nuevas formas de consumo del
arte y la cultura requeridos por la visualidad mediática del turismo de masas,
como en el caso de la Museumsinsel de Berlin, el Museumplein Amsterdam o
el MuseumsQuartier en Viena.
El eje del Prado constituye un paisaje urbano paradigmático de la relación
poliédrica entre museos y ciudades, y en él confluyen planes de rehabilitación
urbana, recuperación de inmuebles históricos, aparición de nuevas arquitecturas, cambios y continuidades en la iconografía urbana, zonificación funcional,
y escenarios representativos y simbólicos expresivos de intereses económicos
y políticos ligados a la cultura.
Desde la etapa democrática se han sucedido planes y proyectos que han
tratado de solventar problemas relacionados con el deterioro de la calidad
urbana y ambiental, vinculados a operaciones de regeneración urbana que
contemplan la presencia notoria de museos en el eje y su entorno. Entre estos
planes destaca la Operación Atocha, un plan especial enmarcado en el Plan
General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid (1985) 14, o el Plan
Especial Recoletos-Prado, elaborado por el arquitecto portugués Álvaro Siza
Vieira y actualmente definitivamente paralizado 15. El destino cultural del Paseo
12 Francesc Muñoz, Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales, Barcelona, Gustavo Gili,
2008, 57-59.
13 Dominique Poulot, Museo y Museología, Madrid, Abada, 2011.
14 La Operación es trascedente porque se lleva a cabo en paralelo al proyecto de restauración y
rehabilitación del cercano Hospital General de San Carlos como sede del Centro de Arte Reina
Sofía. Ambas actuaciones, proyectadas por el arquitecto Antonio Fernández Alba, aspiraron a
la recualificación ambiental y del paisaje urbano de la zona, formando parte del plan especial
La llave del Sur. José María Ezquiaga Domínguez, “Razón y utopía del proyecto urbano”, en
AAVV. Madrid. Proyecto Madrid 1983-1987, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1987, 51 y ss.
15 Aprobado inicialmente en 2005, en los años sucesivos fue sometido a un conflictivo proceso
en constante revisión y modificación por las numerosas alegaciones y sugerencias recibidas.
Ayuntamiento de Madrid. Plan Especial Recoletos-Prado. 23 de mayo de 2005. Aprobación inicial.
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del Prado ha constituido la esencia de estos planes que, sin renunciar al necesario dinamismo urbano, aspiran a restituir la identidad histórica del Paseo,
protegiendo elementos y ámbitos de especial interés (arbolado, jardín botánico),
así como el patrimonio cultural y museístico 16.
La valoración histórica y paisajística del Paseo del Prado está en la base de
la presentación por parte del gobierno municipal de Madrid de la candidatura
del “Sitio del Retiro y el Prado” en marzo de 2014, para iniciar el proceso de su
declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco, alegando su «valor universal excepcional», a lo que contribuye obviamente la riqueza museística de
proyección internacional 17. Esta declaración, actualmente en vías de resolución,
constituiría el aval a la proyección internacional de Madrid como ciudad cultural.

La imagen icónica y las aportaciones urbanas de los
museos del eje del Prado. El hedonismo del espacio
público cultural

La inserción del museo en los circuitos de las industrias culturales y la propia
evolución de los lenguajes de las últimas décadas han llevado a explotar hasta
sus máximas consecuencias el carácter de singularidad formal como mecanismo
de seducción del público a través de una estrategia arquitectónica. Unido a
ello, estas actuaciones aspiran a revitalizar partes de la ciudad apostando
por una experiencia urbana del proyecto mediante soluciones tipológicas
que incluyen, sea cual sea el lenguaje adoptado, tanto en el perímetro de la
envolvente como en su interior, espacios de carácter cívico, que responden
a los fenómenos culturales masivos y las transformaciones conceptuales del
museo en la actualidad 18.
Los diferentes proyectos de museos y centros culturales que se han sucedido
en el entorno del Paseo del Prado han aportado soluciones urbanas que se
yuxtaponen al eje de circulación Norte-Sur, que vertebra, pero a la vez aísla las
diversas actuaciones en un contexto hostil por la excesiva presencia de tráfico
Memoria. Cap. III. Propuesta general de ordenación. Álvaro Siza Vieira, arquitecto. http://www.
periodistadigital.com/documentos/2009/09/16/ejerecoletos.pdf.
16 Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Coordinación General
de Proyectos Singulares. Plan Especial Recoletos-Prado. Estudio de impacto ambiental. Vol. 3.
Documento de Síntesis. Junio 2010, p. 3. Véase Recuperación del espacio público de Madrid. El
Eje Recoletos-Prado: memoria, realidad y proyecto. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2003.
17 La información sobre la candidatura en http://www.madridpaisajecultural.es/.
18 Ángeles Layuno, “Museos de arte contemporáneo y ciudad. Los límites del objeto arquitectónico”,
en Lorente, Jesús Pedro (Dir.) & Almazán, David (Coord.). Museología Crítica y Arte Contemporáneo,
Zaragoza, Prensas Universitarias, 2003, 109-123.
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rodado y contaminación acústica. Algunas de las actuaciones han seguido las
directrices del mencionado Plan Especial Recoletos-Prado, como es el caso de
la creación de las nuevas Plazas de las Letras y del Caixa Forum, que esponjan
y crean espacio peatonal transversal contrapuesto a la potencia del ancho del
firme lineal concedido al tráfico rodado (Fig. 5).

Fig. 5. Plaza bajo el Centro Cultural CaixaForum (Fotografía Á. Layuno).

La evolución formal del Museo Nacional del Prado se ha efectuado según una
idea de Campus de Museos (Fig. 6). Los sucesivos proyectos se han concebido
como proyectos urbanos consistentes en la reordenación de toda la zona comprendida entre el Jardín Botánico, el Paseo del Prado, las manzanas de la calle
Ruiz de Alarcón, y el Salón de Reinos, con la intención de plantear una auténtica
promenade urbana entre las diversas piezas construidas. En este sentido, la
ampliación del Museo del Prado, obra de Rafael Moneo (2002-2007) 19, aporta
una clara reordenación del entorno mediante la peatonalización de la calle Ruiz
de Alarcón, y la creación del espacio y el jardín transicionales entre el edificio
de Villanueva y la ampliación erigida sobre el solar de los Jerónimos (Fig. 7).

19 “The Prado Museum”. Arquitectura COAM, 308, 1996. César López, “Obras de ampliación del
Museo Nacional del Prado en el área en torno a los Jerónimos”. Museos.es, 3, 2007, 32-39.
Rafael Moneo, “Notas sobre la ampliación del Museo Nacional del Prado”, en Ibid., pp. 40-47.
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Fig. 6. Edificios que componen el Campus del Museo Nacional del Prado (Fuente: Archivo Museo del Prado).

Fig. 7. Museo Nacional del Prado con ampliación de Rafael Moneo. Vista aérea
(Fotografía: Aeronor).
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Asimismo el futuro proyecto de rehabilitación arquitectónica y adecuación
museística del edificio del Salón de Reinos perteneciente al antiguo Palacio
Real del Buen Retiro, redactado por el equipo integrado por Norman Foster &
Partners y Rubio Arquitectura 20, destaca por la creación de un gran atrio de acceso
en la fachada sur. De hecho, el equipo de Foster elaboró dos variantes para la
fachada sur, como consecuencia sin duda de la conciencia de estar actuando
sobre un bien y una zona protegidos patrimonialmente. La primera variante
perfora y desdobla la fachada manteniendo una “imagen historicista”, mientras
que la segunda opción consiste en anteponer a la fachada una loggia abierta
hacia el exterior en toda su altura dejando al descubierto la fábrica antigua,
pero ahora empleando un lenguaje y materiales actuales en la formalización
del pórtico. Además de la permeabilidad norte-sur de sus fachadas conectadas,
liberando la planta baja como un espacio de uso público no expositivo, todas
las cuestiones que engloba el proyecto se adscriben a los mecanismos contemporáneos de actuación en la ciudad histórica: reactualización de la imagen
de edificios y entornos históricos, y una gran aportación urbana mediante la
potenciación del diseño urbano y la creación de espacios públicos peatonales
para el visitante (Fig. 8).

Fig. 8. Foster + Partners y Rubio Arquitectura: Propuesta ganadora del concurso de proyectos para
la rehabilitación arquitectónica y adecuación museística del Salón de Reinos. Fachada sur (Archivo
Museo Nacional del Prado).

20 Albergará espacios expositivos adicionales permanentes y temporales, incluyendo la
recuperación del emblemático Salón de Reinos. Las bases establecían la necesaria consideración
de la actuación sobre un BIC, y de todas las normativas patrimoniales vigentes, además de la
adecuación a su entorno como pieza de un conjunto, planteando espacios de conexión entre
edificios, y la reintegración y restauración de elementos históricos originales. Museo Nacional
del Prado: Bases del concurso de proyectos con intervención de jurado para la selección de la
propuesta de rehabilitación arquitectónica y adecuación museística del Salón de Reinos, 2016
(Archivo Museo del Prado). Establecidas en el Plan de Actuación del museo para el 2009-2012.
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El proyecto de Foster aspira sin duda a
consolidar la imagen
de cultura internacional del Paseo del Arte,
pero estas intervenciones pueden plantear
también una consideración sobre la manera
en que los usuarios
se hacen partícipes
de conceptos como
memoria, identidad
e historia. En relación
a este punto, los proyectos ejecutados o
proyectados en el eje
en las últimas décadas
por parte de arquitectos de reconocido
prestigio internacional
suscitan interrogantes
o motivos de reflexión.
Fig. 9. Jacques Herzog & Pierre de Meuron. Centro Cultural CaixaForum
Por un lado, los relati(Fotografía: Á. Layuno).
vos a las restituciones
o restauraciones en
fábricas tradicionales, como ha sido el caso del Centro Cultural CaixaForum
Madrid (2004-2008) que ocupa la antigua Central Eléctrica de Mediodía (1899)
rehabilitada por el estudio suizo Herzog & De Meuron (Fig. 9) 21. En el marco
de la tendencia a crear ficciones patrimoniales en constante conflicto con
los valores de autenticidad, integridad o respeto a las fases históricas de las
edificaciones por parte de intervenciones para la cultura deudoras del papel
singular que el museo desborda en el escenario urbano, sin duda este caso
ejemplifica, con independencia de los valores positivos que posee el proyecto,
un claro simulacro de recuperación patrimonial que no busca la conservación

21 Hubertus Adam, “CaixaForum in Madrid”. Detail, 4, Munich, Institut für internationale ArchitekturDokumentation, 2008, 292. Fernando Márquez Cecilia, Richard Levene (Eds.), El Croquis. Herzog
& de Meuron 2002-2006. Monumento e Intimidad. Madrid, El Croquis, 129/130, 2006, 336-347.
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patrimonial sino la mera cosmética y el sentido de modernidad que aporta una
envolvente industrial.
Surge también una segunda reflexión sobre la memoria de estos lugares
frente a los procesos globalizadores fomentados por las políticas culturales. El
Campus del Museo del Prado es el fruto de un proyecto ilustrado, de posteriores
episodios de destrucción bélica, procesos desamortizadores y de crecimiento
urbano ocurridos en los siglos XIX y XX, que desmembraron la concepción original
de la Colina de las Ciencias de Villanueva, del entorno de los Jerónimos y del
palacio del Buen Retiro. Esta condición fragmentada es fruto de una situación
histórica con la que las nuevas funciones museísticas han tenido que dialogar.
Este diálogo, y sin renunciar a la defensa de la presencia de las nuevas intervenciones contemporáneas que deben acompañar a la evolución de la ciudad
como signo de dinamismo y creatividad urbana, merecería ser rescatado, en
paralelo a las estrategias de modernización de la imagen de los museos.
Una tercera y última cuestión de debate que queremos poner de relieve y
que a nuestro juicio está motivada por la nueva condición del museo como
polo de atracción turística en la ciudad reside en el hecho de que la creación del
espacio público cultural se convierte en muchos casos en un idealizado gesto
estético. Es decir, el espacio ideal de la museología postmoderna no siempre
se piensa como un lugar colectivo en el sentido de las aspiraciones sobre el
espacio urbano como producto de las relaciones sociales y de la apropiación
de los ciudadanos, sino más bien como un segmento estético para la ciudad 22.
El multiforme sentido del espacio público se vincula por un lado, a cierta forma
de legitimación de las operaciones de regeneración urbana vinculadas a la
cultura y el turismo, enfatizando su formalismo, y por otro lado, se desdobla
hacia los valores ideológicos de democratización, participación, convivencia,
civismo y otros valores políticos, como ha expresado Manuel Delgado 23.
La mayor parte de las actuaciones aportadas por los proyectos comentados
del Paseo de las Artes se convierten en espacios públicos para la comunidad
con mucha dificultad. Destaca la soledad de estos espacios, protagonistas de
la trama urbana, funcionando por un lado, como plataformas de circulación
peatonal entre unos lugares y otros del paseo. Frente al hedonismo solitario
de la alfombra verde de boj que se despliega delante de la fachada de Moneo
para el Museo del Prado, o la quebrada geometría de la umbrosa plaza del
22 Henri Lefèbvre, La producción del espacio, Madrid, Capitán Swing, 2013. El museo podría suplir la
labor de generador de espacio público colectivo que ha desempeñado la ciudad históricamente
ante las circunstancias actuales que entorpecen estos cometidos en el escenario de la vida
urbana, según las afirmaciones de Jordi Martí, “Construir ciudad, construir ciudadanía desde
los centros culturales”, op. cit., 88-90.
23 Manuel Delgado, El espacio público como ideología, Madrid, La Catarata, 2011, 19-21.
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Centro CaixaForum, la plaza generada delante del Museo Reina Sofía resulta
interesante, porque, sin cumplir los objetivos programáticos iniciales de constituirse en un lugar de prolongación de las actividades culturales del museo,
sí ha ido adquiriendo con el tiempo una función de espacio de esparcimiento
para el barrio, además de acoger actos sociales o políticos, un indicador de su
apropiación colectiva y pública para la ciudadanía (Fig. 10).

Fig. 10. Plaza frente a la fachada del Museo Nacional Reina Sofía (Fotografía Á. Layuno).

Conclusiones

Desde la puesta en marcha de las políticas culturales de la administración
democrática, el eje del Prado se transforma en un ámbito de alto valor cultural y atractivo turístico por las diversas actuaciones de apertura de museos y
centros de cultura y arte, operaciones que se acompañan con sendos intentos
de cualificación ambiental y paisajística de un ámbito cada vez más sometido
a las presiones del tráfico rodado y a la presencia de numerosos visitantes.
Como consecuencia se producen fenómenos conflictivos entre lo global y lo
local, unidos a la gentrificación de esta zona, que no obstante, presenta todavía
situaciones híbridas de convivencia funcional y social por la presencia de barrios
que, por un lado mantienen su identidad –Lavapiés–, o que han experimentado
una fuerte terciarización por la presencia cercana del Paseo del Prado –Barrio
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de las Letras– 24. En este último, el motor de esta regeneración urbana y edilicia
estuvo vinculado a la puesta en marcha del proyecto cultural «el barrio de las
letras», centrado en la “tematización” del barrio como zona de residencia de
los principales escritores del Siglo de Oro Español 25.
Los impactos en el tejido y en la imagen urbana derivados de la transformación de áreas de la ciudad dedicadas a actividades culturales y turísticas
debe contemplar los modelos metodológicos de actuación y gestión dignos de
consideración a partir de la reflexión sobre las condiciones económicas, sociales
y culturales que los han generado en cada lugar; su viabilidad y funcionalidad
programática frente a otros usos comunitarios; los procesos de gentrificación
asociados, y la desintegración de la identidad del lugar o de la integridad de
los inmuebles recuperados.

24 El Barrio de las Letras, aunque posee su propia personalidad histórica, está también
estrechamente ligado al desarrollo del Eje Prado-Recoletos, casi como extensión “natural”
dedicada a la restauración (establecimientos hoteleros, bares y restaurantes), y actividades
culturales complementarias, mezclándose intereses de la comunidad local con los fenómenos
de gentrificación y ocio para turistas. En 2008 el barrio fue declarado Área de Prioridad
Residencial por parte del Ayuntamiento de Madrid, se recuperó la edificación residencial,
procediendo al tiempo a restringir el tráfico rodado, plan ejecutado por parte de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo, cuya actuación obtuvo el Premio de Urbanización de Espacios
Públicos del Ayuntamiento de Madrid de 2004 y el Premio Europa Nostra en 2005.
25 El Plan Estratégico de Turismo de Madrid 2015-2019 promovido por el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid para potenciar la Marca Madrid y afianzarla entre las principales
ciudades turísticas europeas, concede un protagonismo esencial a estos barrios tradicionales
y céntricos, paseos y calles icónicos, y a las rutas temáticas como la del Barrio de las Letras.
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